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¿Por qué es importante trabajar el tema “Actividad Física”
con las familias?

Porque la Actividad Física practicada diariamente constituye un comportamiento saludable que
produce beneficios para la salud integral de los miembros de la familia y contribuye con mejorar su
calidad de vida, ayudando además a evitar la presencia de enfermedades como hipertensión arterial,
diabetes, algunos tipos de cánceres, entre otras.

La práctica de la Actividad Física ocurre
fundamentalmente en cinco dominios:
1. Doméstico: realizar labores de la casa
como jardinería, entre otros.
2. Recreación: prácticas deportivas, como
fulbito, voley, entre otros.
3. Transporte: uso de la bicicleta, entre
otros.
4. Escuela: práctica de la “educación física”,
entre otros.

Presentación

L

a salud es una condición primordial para el desarrollo integral de la
familia y de la sociedad en su conjunto. En ese sentido, el Ministerio de
Salud viene implementando el Programa Familias y Viviendas Saludables,
en el marco de los Lineamientos de Política del Sector Salud 2002 - 2012.

Como parte del proceso de implementación del Programa, se están
desarrollando acciones para promover comportamientos saludables en
los miembros de las familias, con el fin de generar estilos de vida
saludables, incentivándolas a mejorar la condición de sus viviendas
para que sean saludables.
Para fortalecer la implementación del Programa, es necesario que las
autoridades y decisores políticos coloquen en sus agendas el tema de
familias y viviendas saludables, a fin de generar políticas públicas que
promuevan el desarrollo integral y la participación activa de las familias.
Esperamos, que este documento que ponemos a su alcance sirva como
instrumento para el desarrollo de acciones en beneficio de las familias
de nuestro país, con el propósito de ir construyendo una cultura de salud
para un Perú saludable.

5. Laboral: uso de las escaleras, entre otros.
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¿Qué es el Programa de Familias y Viviendas Saludables?
Es el conjunto de acciones, que promueve
comportamientos saludables en los miembros de
las familias, para generar estilos de vida
saludables, incentivándolas además a mejorar
las condiciones de sus viviendas, considerando
las características de la región o localidad, de
manera que las familias se sientan seguras y
protegidas de vivir en ellas, para contribuir con
su desarrollo integral y mejorar su calidad de
vida.

¿Qué actores participan en el Programa?

Los protagonistas son las familias, participan
también en su implementación el personal de salud,
los Agentes Comunitarios de Salud (ACS), las
autoridades y decisores políticos, esperando el
compromiso de todos los actores, especialmente de
éstos últimos, de quienes se espera el respaldo a las
acciones que se desarrollen con las familias.

¿Por qué es importante trabajar el tema “Salud Mental,
Buen Trato y Cultura de Paz” con las familias?
Porque la promoción de la Salud Mental, Buen Trato y Cultura de Paz en las familias, fortalecerá las
capacidades de sus miembros para garantizar su bienestar psicológico y su desarrollo integral.

Para ello, se deberán impulsar
políticas públicas que propicien la
participación activa de las familias en
la construcción de una Cultura de Paz
y Buen Trato en sus comunidades,
mejorando de esta manera su calidad
de vida .
Siendo importante considerar
también, que la familia como primer
espacio de socialización del ser
humano, sienta las bases para la
formación de la personalidad de los
ciudadanos.

¿Por qué es importante trabajar el tema “Habilidades para
la Vida” con las familias?
Porque el desarrollo de Habilidades para la Vida en las familias, permitirá que los miembros de la
familia afronten retos propios de la vida cotidiana, tales como: el crecimiento de los hijos, la
incorporación de miembros a la familia o la pérdida de alguno de ellos, así como problemas y
situaciones que se generen de la dinámica familiar.

¿Cómo es una Familia Saludable ?
Una Familia Saludable es la que:
Busca la salud integral de todos sus miembros.
Muestra unión familiar.
Promueve los valores y principios.
Tiene comportamientos y prácticas saludables.
Promueve un futuro mejor para que todos sus miembros tengan
las mismas oportunidades y se desarrollen integralmente.
Participa activamente en actividades que contribuyen al
beneficio de la comunidad.

¿Cuándo una Vivienda es Saludable ?
Para el trabajo con las familias se han
priorizado las siguientes habilidades: la
autoestima, la comunicación asertiva, la
toma de decisiones, las relaciones
interpersonales, el manejo de emociones
y sentimientos, y el pensamiento crítico.
Con esta finalidad, es necesario que las
autoridades y líderes de la comunidad
promuevan acciones destinadas a
fortalecer las habilidades para la vida en
todos los miembros de la familia,
especialmente en niños y adolescentes.

Una vivienda es saludable cuando:
Favorece la salud de toda la familia.
Tiene una construcción y ubicación seguras.
Cuenta con servicios básicos necesarios para la higiene personal y
doméstica.
Permite la práctica de comportamientos saludables.
Se mantiene limpia y ordenada, con iluminación y ventilación
adecuadas.
Cuenta con espacios suficientes, brindando comodidad y
privacidad a los miembros de la familia.
Tiene un espacio adecuado para criar mascotas u otros animales
domésticos.
La familia y la vivienda son dos componentes del Programa,
que se deben trabajar complementariamente, porque si no
existe un entorno saludable no se pueden generar
comportamientos saludables en los miembros de la familia.

¿Cuál es la importancia de incorporar los enfoques de
Derechos en Salud, Equidad de Género e Interculturalidad, en
la implementación del Programa ?

Educar a los miembros de las familias en el ejercicio de
sus Derechos en Salud, como un derecho esencial de la
persona y ser responsables en el cuidado de su salud,
promoviendo así el ejercicio de la ciudadanía en salud.
Con la Equidad de Género, se promueve el derecho a la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
miembros de las familias, con el propósito de lograr su
desarrollo personal y colectivo.

Siendo el Perú un país pluricultural, es importante
promover la Interculturalidad, en las familias y la
comunidad, fomentando el respeto a las costumbres,
creencias, idiomas y otros aspectos a fin de favorecer el
estado de salud, calidad de vida y desarrollo integral de
la persona, la familia y la comunidad.

¿Por qué es importante trabajar el tema “Salud Sexual y
Reproductiva” con las familias?

Porque, es necesario desarrollar actividades e
implementar estrategias, para contribuir a
mejorar los indicadores sanitarios de salud del
hombre y la mujer en todo su ciclo de vida, como
la salud materna, el control y prevención de las
ITS/VIH-SIDA, embarazo en adolescentes y
violencia basada en género, involucrando a las
familias, las organizaciones locales y los decisores
políticos.
Acciones que se promoverán en los miembros de
las familias para que éstos reconozcan que los
derechos sexuales y reproductivos son parte
inherente de los derechos humanos, enmarcados
en un Estado respetuoso de los compromisos
internacionales vinculantes, así como en el
fortalecimiento de los procesos de desarrollo
local, en el marco de la descentralización.

¿Por qué es importante trabajar el tema “Higiene y
Ambiente” con las familias?
Porque fortaleciendo prácticas, hábitos y comportamientos saludables en relación a la higiene a nivel
personal y familiar, desde el autocuidado de la salud y promoviendo el mejoramiento del entorno, es
que se construye una mejor calidad de vida y se contribuye con la disminución de enfermedades
infecciosas como las enfermedades diarréicas agudas, parasitosis, entre otras.

Este tema consta de cinco componentes:
1. Higiene personal, poniendo énfasis en el
lavado de manos, sin dejar de ser importante el
baño corporal,
la higiene bucal y otras
prácticas saludables.
2. Agua potable o segura, cuidando su calidad
desde la fuente hasta su uso, a fin de que sea
apta para el consumo humano.
3. Higiene de alimentos, teniendo especial
cuidado en la preparación, manipulación y
consumo de alimentos.
4. Eliminación de residuos sólidos, considerando
todo el proceso desde la eliminación hasta la
disposición final de la basura y excretas.
5. C u i d a d o a m b i e n t a l , i m p u l s a n d o y
fortaleciendo las condiciones y factores que
favorecen el cuidado ambiental y
mejoramiento del entorno, como por ejemplo
el cuidado de las áreas verdes y la tenencia de
animales.

¿Cuáles son las estrategias que se desarrollan en la
implementación del Programa ?

La Abogacía y Políticas Públicas, que busca comprometer a
las autoridades y decisores políticos a priorizar el tema
familias y viviendas saludables en sus agendas, para generar
políticas públicas que promuevan la salud y el desarrollo
integral de las familias, así como la mejora de sus viviendas.
La Comunicación y Educación para la Salud, que fortalece
las competencias de los miembros de las familias y promueve
comportamientos saludables, desarrollándose sesiones
educativas y participativas sobre temas como: Alimentación y
Nutrición Saludable, Higiene y Ambiente, Salud Sexual y
Reproductiva, Habilidades para la Vida, Salud Mental - Buen
trato y Cultura de Paz y Actividad Física.
La Participación Comunitaria y Empoderamiento Social,
orientada a fomentar la participación activa de las familias en
las gestiones que faciliten el desarrollo de sus comunidades,
ejerciendo sus derechos y responsabilidades ciudadanas.
La Intersectorialidad, que busca la integración de diversos
sectores, para comprender, resolver y tomar decisiones sobre
asuntos que se consideren de importancia para realizar las
diferentes acciones en la implementación del Programa.

¿Cuáles son los ejes temáticos que se desarrollan en la
implementación del Programa ?

¿Por qué es importante trabajar el tema “Alimentación y
Nutrición Saludable” con las familias?
Porque los miembros de las familias deben fortalecer sus conocimientos, actitudes y prácticas en
cuanto a tener una alimentación y nutrición saludable y equilibrada, generando en ellos
comportamientos y hábitos alimentarios que les permita llevar una vida sana y productiva, porque sin
salud y nutrición no hay desarrollo.

En la implementación del Programa se
desarrollan los siguientes ejes temáticos:

Alimentación y Nutrición
Saludable.
Higiene y Ambiente.
Salud Sexual y Reproductiva

Habilidades para la Vida.
Salud Mental, Buen Trato y Cultura
de Paz.
Actividad Física

Se considera que una alimentación es
saludable, cuando se incluye
diariamente alimentos variados según
las actividades que realiza la persona,
el sexo y etapas de vida (niño/a,
adolescente, adulto y adulto mayor),
con una higiene adecuada en la
manipulación de alimentos.
Es importante tomar en cuenta los
alimentos producidos en la zona, los
cuales combinados adecuadamente
deben ser consumidos diariamente en
un ambiente agradable y de armonía
familiar.
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