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ACTA DE ACUERDOS DE GOBERNABILIDAD LOCAL EN SALUD PARA EL ABORDAJE

DE Los DETERMINANTES S'.IALES DE LA SALUD DEL DISTRIT' DE BAÑOS DEL

INCA

,,lmpulsando Ia construcción sosfe nibte de una Agenda de satud Local para el

abordajede fos determinanfes socia/es de la salud en ta distrito de Baños del Inca"
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ffil doü" lacinn*s del Albergue de ü*ños

del !nca, ubicaelo er': Av. Atahualpa SlÍ',1, y e*tand* presentes lcs candidatY:.Tx:t''l1*i:i:jf:
LIUI illL,Sr UU¡vcuu L

organizacicnes pollticas dcl ciistriio clc *años del lnca, se r*aiizé iE REUNION DE INCIDENCIA

CON CANDIDATOS MUNICIPALES DE LAS ORGANIZACIONES POLITICAS PARA LA

SUSCRIPCION DEL ACUERDO DE GOBERNABILIDAD LOCAL EN SALUD PARA EL

AD.RDAJE DE Los DETERMTNANTES socrALES DE LA SALU..D, cuyo objetivo es suscribir la

Agenda socio sanitaria para el abordaje de los determinantes sociales de la salud que será

implementada en los prÓximos 2015-2018'

üsta propuesta será impulsaeia p*r el ürup* lhiltlATivA, cje las *añcs ei*1 !nca y la sociedaej üit'il

qui*ne* aeordamos c*neentrar nu*str*s nr*jnr*s esfuerz*s y buena vcluntaej, lc cual estar¡cs

¡:lename nt* **guro* gu* s*rá dc b*n*fici*s de la saluci cic ia pci:l*ciÓn dsl cjistrito'

[ster propuesta de *labcra y t*nrand* rümü ffisrco la cnnstitucién F]*lítiea *Jcl fistado P*ruann' ia

l_ey General de sÁr**, la l-*y ürgáni*a de h/lLrnicipaliejades, ios Acuerejcs, Factcs y -l.rataelc*

lnternacianales, el Acuercio lr,laeional y sus pcliticas d* esladu, *1 !nforrns ile la eonrisiÓn dc los

üetermlnantcs scclales dc !a Salu* *e ia Organización l\¡lundial dc le $alud y los Plancs ds¡

desarr*lla del ¿ir¡bito r*gianal y Fl*ne* ci* De*arroila ejel cjistrito de üañ*s del lnc*

$n ese sentida, ios candrciatos munrcrp*tr*s elc las nrganizaciones politieas de la cl¡strilc de *añ*s

clet lnca, hab¡encta participaclc e*e t¡* r*unión y consüentes cie la rrnpc'1?ntl*,C?, i:l:tli:'pÍ:i?:
hacen suy* la propuesta d* Acuerdo de Gobernabilidad Local en Salud para el abordaje de los

determinantes sociales de la salud. Asimismo, dan su palabra para implementar el presente Acuerdo

de Gobernabilidad, una vez sido elegidos como autoridad máxima a nivel local (Alcalde)'

Asimismo, los candidatos municrpales de las organizaciones políticas se Gomprometen a promover

la vigilancia ciudadana en materia de determinantes sociales de la salud lll:]":T?'fl:::i:lq vlvllqrrvrq vrsve'

de los compromisos establecidos en el Acuerdo de Gobernabilidad de Salud Local para el abordaje

de los determinantes sociales de ra sarud, así como hacer incidencia en la institucionalización de

mecanismos de paiticipación ciudadana - vecinal y la rendición de cuentas ante sus

autoridades, de conformidad a lo establecido en la normatividad vigente'

De igual forma, se comprometen en la elaboraciÓn, diseño y suscripción del Acuerdo de Gestion

para el abordaje de los determinantes sociales de la salud, en el marco del Acuerdo de

bobernabilidad Local en Salud del distrito de Baños del lnca.

$iencla las 1g.üü horas cjel dcc* d* seti*nrbre d* 2ü14, prcvl* le*tur* eJel Acia y en señai d*

ccnformidael, los canclidatcs mLrnicipal*s d* las crganizacrcnes pcliticas cle la clistritn de saños cl*l
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AGENDA SOCIOSANITARIA PARA EL ABORDAJE DE LOS DETERMINANTES

SocIALES DE LA SALUD A SER IMPLEMENTADAS EN EL DISTRITO DE BAÑOS DEL

INCA

DIMENSION SOCIAL

Seguridad Ciudadana Y tránsito
o Fomentar la segúridad vial y la cultura de tránsito en la población para disminuir la

morbilidad y mortalidad por dicha causa'
. promou", én la población una cultura de prevención de los efectos ocasionados por

sismos y otros fenómenos naturales'
. lmpulsar el desarrollo de una cultura de paz y convivencia para disminuir la violencia

intrafamiliar Y social.

. Gestionar acciones para lograr que todos nuestros niños y niñas cuenten con

documento de identidad, y consecuentemente tengan acceso oportuno al seguro

integral de salud.

Actividad Fisica, Seguridad Alimentaria y Nutrición
o lmpulsar estraiegia's para reducir la mortalidad materna, la anemia y la desnutrición

infantil (Centros de promoción y vigilancia comunal para el cuidado integral de la

madre y el niño, entre otras).
. promover el trabajo articulado entre los sectores salud y educaciÓn para mejorar la

calidad educativa y el desarrollo de prácticas saludables de alimentación e higiene de

\ los niños Y niñas.

\j . Desarrollar acciones para la construcción o mantenimiento de espacios de recreacion

\N l\ y deporte, que promueva una cultura de actividad física en la población.

\! . i,Ie.¡orar y ampliar ciclo vías recreativas, promoviéndola como medio de transporte
\r- princiPal o alternativo.

.á\ . Garantizar la disponibilidad y consumo de alimentos nutritivos propios de la zona y
{'t * astronómicos'l?/ Promover esPacros g

V4\' I Promover escenarios saludables
. Garantizar el desarrollo de acciones de promoción de la salud, para la generación de

/l 
"ntorno, 

que protejan la salud de las personas en los ámbitos de la escuela, familia y

>l/-' comunidad
7// . Mantener la buena disposición de basuras y residuos sólidos, para la disminución de

/ riesgo de enfermedades y buena presentación de nuestro centro turístico.
/

prMENSlgN ECONOMICA

Pobreza, empleo e ingresos:
. lmpulsar la cooperación de programas y proyectos que contribuyan a la generaciÓn de

empleo digno.
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\- DIMENSloNlNSTlrucloNALN
"At\ l, Promover la participación ciudadana en salud

W 
" -:" 

M;rtener el trabajo articulado con los servicios de salud local y fortalecer la
\5

participación de to, ág"ntes, comunitarios de salud, preferentemente en la zona rural'

6]ft . Realizar diálogos ciudadanos en su comunidad como espacios de oportunidad para

ffi/ .ono""r la peóepción ciudadana sobre la salud de su familia y comunidad'
ta t -*;-:;^:^;;;:-;;^", r ciudadana en salud y en los determinantesV/ . Fortalecer los procesos de vigilancie
/ sociales de la salud'

. /¡ . iriputsar la organización intra institucional, vecinal y comunal para responder a las

V/h necesidades dé salud de la población del distrito.

7)( . Clntr¡ouir al mantenimiento y sostenibilidad de la casa materna, la cual alberga a las

l/ I i.,'r¡"r"s gestantes en riesgo principalmente de las zonas rurales de difícil acceso a los

. lmpulsar el desarrollo y formalización de las mypes y el desarrollo de

emPrend imientos locales'
. lmpulsar el desarrollo de cadenas productivas con productos rentables nutritivos y

competitivos. , -..-.^r^ r^^ {^^nnrnn.
. Promover el agro ecoturismo vivencial, mejorando e innovando las tecnologias

productivas (Criánza de truchas, viviendas saludables, etc')'

DIMENSION TERRITORIAL- AMBIENTAL

Saneamiento Básico:
¡ promover las acciones interinstitucionales para el incremento de la cobertura de los

serviciosdeaguaySaneamientointradomiciliario'
Garantizar el consumo de agua segura y el uso eficiente de la misma'

Promover la dispersión "du"r"Ju 
de excretas y residuos en zonaS rurales'

reemplazando las letrinas por biodigestores'

io Ambiente:
promover y garantizar la preservación y conservación del medio ambiente para el

desarrollo sostenible.
. lnstitucionalizar la educación ambiental a nivel local.

. Garantizar eladecuado tratamiento de los residuos sólidos y aguas residuales'

. lmpulsar acciones locales de adaptación y mitigaciÓn frente al cambio climático'

r lmplementar medidas integrales y coordinadas con los distintos niveles de gobierno,

para la prevención de Riesgos de Desastres'

servicios de salud.
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