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San Isidro, 21 de Febrero de 2020 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N°       -2020-SINEACE/CDAH-P 

 
 
VISTO:  

El Informe N°00008-2020-SINEACE/P-DEC-EBTP, de fecha 14 de enero 2020, de la 
Dirección de Evaluación y Certificación de Educación Básica y Técnico Productiva y sus 
antecedentes, emitidos a través del Sistema de Gestión Documental; y, 
 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que, el artículo 5 de la Ley N° 28740, Ley del Sineace establece como finalidad del 
Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, 
garantizar a la sociedad que las instituciones educativas públicas y privadas ofrezcan un 
servicio de calidad, con el propósito de optimizar los factores que incidan en los aprendizajes 
y en el desarrollo de las destrezas y competencias necesarias para alcanzar mejores niveles 
de calificación profesional y desempeño laboral; 

 
Que, mediante la Décima Segunda Disposición Complementaria Transitoria de la Ley 

N°30220, Ley Universitaria, se declara en reorganización el Sistema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa – Sineace, habiéndose conformado 
mediante Resolución Ministerial N° 396-2014-MINEDU, del 28 de agosto 2014, el Consejo 
Directivo Ad Hoc, con el objetivo de ejecutar las funciones necesarias para la continuidad 
del sistema y los procesos en desarrollo; 

 
 Que, a través de la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc Nº 081-

2015-COSUSINEACE/CDAH-P de fecha 15 de junio 2015, se aprobó la “Guía de 
Procedimientos para la Normalización, Evaluación y Certificación de Competencias 
Profesionales a nivel Técnico Productivo”, cuyo numeral 2.5 establece los requisitos para la 
aprobación, oficialización y publicación de las Normas o Estándares de competencias 
profesionales a nivel técnico productivo y que, según el numeral 2.6 de la citada Guía, 
cuentan con una vigencia de cinco (05) años; 

 
Que, el numeral 6.2 del artículo 6, del Texto Único Ordenado de la Ley Nº27444, Ley 

del Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS, establece que un acto administrativo “puede motivarse mediante la declaración de 
conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o 
informes obrantes en el expediente, a condición que se les identifique de modo certero, y 
que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. (…)”; 

 
Que, mediante documento de Visto, la Dirección de Evaluación y Certificación de 

Educación Básica y Técnico Productiva, tomando como base lo contenido en el Informe 
N°000041-2019-SINEACE/P-DEC-EBTP-JVA, propone la aprobación del documento 
técnico normativo denominado: “Normas de Competencia del Agente Comunitario en 
Promoción de la Salud y Prevención del Cáncer”, el mismo que cumple con la validación de 
expertos en el tema; 
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Que, mediante Informe N°000027-2020-SINEACE/P-ST-OAJ, de fecha 04 de febrero 
2020, la Oficina de Asesoría Jurídica señala que las citadas Normas de Competencia 
cumplen con los requisitos establecidos por la normatividad aplicable al caso, recomendando 
su aprobación; 

 
Que, en ejercicio de las facultades otorgadas al Consejo Directivo Ad Hoc del 

Sineace, en sesión de fecha 18 de febrero 2020, llegó al Acuerdo N° 032-2020-CDAH, 
mediante el cual se aprobó el documento técnico denominado “Normas de Competencia del 
Agente Comunitario en Promoción de la Salud y Prevención del Cáncer”; 
 

Con el visto bueno de Secretaría Técnica, Dirección de Evaluación y Certificación de 
Educación Básica y Técnico Productiva, Oficina de Asesoría Jurídica; y,  de conformidad con 
la Ley Nº 28740, Ley del Sineace; su Reglamento aprobado con Decreto Supremo Nº 018-
2007-ED; Ley N° 30220 Ley Universitaria; Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General aprobado con Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS; Resolución Ministerial N°396-2014-MINEDU y modificatorias; y Resolución Ministerial 
N° 331-2017-MINEDU. 
 
 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1. - Oficializar el Acuerdo N°032-2020-CDAH de sesión de fecha 18 de 

febrero 2020, mediante el cual el Consejo Directivo Ad Hoc aprobó el documento técnico 
normativo denominado: “Normas de Competencia del Agente Comunitario en Promoción de 
la Salud y Prevención del Cáncer”, el que en anexo forma parte integrante de la presente 
resolución y entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El 
Peruano. 

 
Artículo 2°. - Disponer la publicación de la presente resolución y las “Normas de 

Competencia del Agente Comunitario en Promoción de la Salud y Prevención del Cáncer” 
en el Portal Web del Sineace (www.sineace.gob.pe), el mismo día de su publicación en el 
Diario Oficial El Peruano. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento firmado digitalmente 
CAROLINA BARRIOS VALDIVIA 

PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO AD HOC 
Sineace 
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MAPA FUNCIONAL DEL “AGENTE COMUNITARIO EN PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DEL CÁNCER” 
 
 

PROPÓSITO 
PRINCIPAL 

Orientar a la comunidad sobre promoción y prevención del cáncer; así como, difundir los servicios de salud, orientar sobre el servicio de  
referencia y contra referencia, de acuerdo a la política nacional de control del cáncer. 
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U. C. N° 1: 
Promover la 
generación de 
ambientes 
saludables en la 
prevención del 
cáncer. 

FUNCIONES BÁSICAS / 
UNIDADES DE COMPETENCIA 

SUB FUNCIONES / ELEMENTOS DE COMPETENCIA / TAREAS CRÍTICAS 

U. C. N° 1: Promover la generación 
de ambientes saludables en la 
prevención del cáncer basado en los 
determinantes sociales.1 

E. C. N° 1: Sensibilizar sobre la importancia de la generación de ambientes saludables en la 
prevención del cáncer. 

E. C. N° 2: Promover, motivar y gestionar  la generación de ambientes saludables en la prevención 
del cáncer. 

U. C. N° 2: 
Promover estilos 
de vida 
saludable frente 
al cáncer. 

U. C. N° 2: Promover estilos de vida 
saludable e identificar factores de 
riesgos que afectan la salud de las 
familias y de la comunidad frente al 
cáncer. 

E. C. N° 1: Orientar y educar a las familias, autoridades y líderes comunales y actores locales sobre 
estilos de vida saludable y cuidado de la salud frente al cáncer. 

E. C. N° 2: Orientar y promover a las familias sobre la importancia de la vacunación contra el virus 
de papiloma humano VPH y el virus de la hepatitis B. 

U. C. N° 3: 
Promover el 
despistajes o 
tamizaje. 

U. C. N° 3: Promover el despistaje o 
tamizaje de cáncer en los servicios de 
salud disponibles. 

E. C. N° 1: Desarrollar la sesión educativa sobre prevención primaria de cáncer y estilos de vida 
saludable. 

E. C. N° 2: Sensibilizar a la población sobre la importancia del despistaje o tamizaje, y estilos de 
vida saludable como acción preventiva del cáncer. 

U. C. N° 4: 
Seguimiento 
oportuno a 
usuarios. 

U. C. N° 4: Ejecutar el seguimiento a 
los usuarios con diagnóstico de 
lesiones precancerosas y cáncer, de 
manera oportuna. 

E. C. N° 1: Seguimiento de manera conjunta con el personal de salud a usuarios que desconocen 
su diagnóstico de lesiones pre cancerosas y cáncer, para orientarlos sobre los procesos de atención 
especializada y la importancia de un tratamiento oportuno. 

E. C. N° 2: Seguimiento a usuarios con diagnósticos de lesiones precancerosas y cáncer para que 
continúen su atención en centros especializados, involucrando a sus familias. 

                                                           
1 Determinantes sociales: Factores y mecanismos por las cuales las condiciones sociales afectan el nivel de la salud (Fuente: MINSA). 
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NORMA DE COMPETENCIA: “AGENTE COMUNITARIO EN  
PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DEL CÁNCER” 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA N° 1: PROMOVER LA GENERACIÓN DE AMBIENTES 
SALUDABLES EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER 

 
 

Versión - Revisión: 1 

 
Fecha de Aprobación: 
 

Vigencia: 
05 años 

Profesión/Ocupación: 
Agente Comunitario en 
Promoción de la Salud y 
Prevención del Cáncer. 

TÍTULO DE LA 
NORMA DE 
COMPETENCIA 

Código: NCTP-01-ACPSPC-
V12019 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE 
COMPETENCIA:  
U. C. N° 1: Promover la generación de 
ambientes saludables en la prevención del 
cáncer basado en los determinantes 
sociales. 

ELEMENTO DE 
COMPETENCIA 

Código: NCTP-01-ACPSPC-
V12019-EC1 

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO DE 
COMPETENCIA: 
E. C. N° 1: Sensibilizar sobre la importancia 
de la generación de ambientes saludables 
en la prevención del cáncer. 

CRITERIO DE DESEMPEÑO EVIDENCIAS 

1. El material de orientación y educación a las 
familias sobre la importancia de ambientes 
saludables en la prevención del cáncer, es 
conocido y organizado para responder a las 
necesidades de la comunidad, en el marco de 
la política nacional de control del cáncer. 

2. La indumentaria de identificación es usada, de 
acuerdo al protocolo institucional. 

3. La sesión educativa para la sensibilización se 
inicia, según protocolo:  
- Presentación, señalando la institución a la 

que representa. 
- Objetivo de la sesión. 
- Desarrollo de la sesión educativa de 

manera amable, en lenguaje sencillo 
adaptado al medio,  mostrando empatía y 
respetando la interculturalidad.  

- Los materiales de orientación y educación 
son aplicados para la sesión de 
sensibilización de acuerdo al público 
objetivo. 

4. La retroalimentación de la sesión  educativa 
es realizada resaltando los conocimientos 
adquiridos y la importancia de aplicarlos en la 
vida diaria, utilizando un lenguaje sencillo, 
manteniendo la empatía y respetando la 
interculturalidad. 

EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTOS 

1. Protocolo de la sesión educativa. 

2. Concepto de ambiente, entorno y condiciones 
de vida saludable en la prevención del cáncer. 

3. Manual o guías para Agentes Comunitarios en 
promoción de la salud y prevención del cáncer,  
en el marco de la política nacional de control 
del cáncer. 

4. Contenido del Material de orientación y 
educación: rotafolio, dípticos, entre otros. 

5. Estrategias de sensibilización. 

6. Los servicios de salud y nivel de atención 
disponibles en la comunidad. 
 

EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO 

1. Organiza los materiales de orientación y 
educación. 

2. Utiliza la indumentaria de identificación de 
acuerdo al protocolo institucional. 

3. Inicia la sesión educativa. 

4. Realiza la retroalimentación 

5. Brinda orientación sobre los servicios de salud  
disponibles en la comunidad. 
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5. Los servicios de salud y nivel de atención 
disponibles en la comunidad, es brindada a los 
participantes, especificando los puestos de 
salud, centros de salud, hospitales y otros 
centros especializados. 

6. Las evidencias del desarrollo de la sesión 
educativa son recogidas en la ficha de sesión 
educativa (fotos, videos, lista de asistencia, 
entre otros) y entregadas al personal de salud 
del establecimiento para su registro y reporte 
respectivo. 

 

6. Recoge evidencias de la sesión. 
 

EVIDENCIAS DE PRODUCTO 
Sesión educativa sobre la importancia de 
ambientes saludables en la prevención del cáncer 
con evidencias entregadas al personal de salud. 

EVIDENCIAS DE ACTITUD 

1. Participación activa 

2. Comunicación asertiva.  

3. Actitud para orientar a las familias. 

4. Tolerancia.  

5. Receptividad. 

6. Cordialidad. 

7. Líder. 

8. Iniciativa. 

9. Respeto a la Interculturalidad. 

10. Confidencialidad. 
LINEAMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN:  

1. El evaluado deberá demostrar que conoce: Protocolo de la sesión educativa, diferentes servicios de 
salud y nivel de atención disponibles y el Concepto de ambiente saludable en la prevención del 
cáncer. 

2. En la evaluación de desempeño, el candidato deberá realizar la Sesión educativa de sensibilización 
sobre la importancia de ambientes saludables en la prevención del cáncer, recogiendo evidencias.  
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UNIDAD DE COMPETENCIA N° 1: PROMOVER LA GENERACIÓN DE AMBIENTES 
SALUDABLES EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER 

 
 

Versión-Revisión: 1 

 

Fecha de Aprobación: 

 

Vigencia: 05 
años 

Profesión/Ocupación: 
Agente Comunitario en 
Promoción de la Salud y 
Prevención del Cáncer. 

TÍTULO DE LA 
NORMA DE 
COMPETENCIA 

Código: NCTP-01-
ACPSPC-V12019 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE 
COMPETENCIA:  
U.C. N° 1: Promover la generación de ambientes 
saludables en la prevención del cáncer basado en 
los determinantes sociales 

ELEMENTO DE 
COMPETENCIA 

Código: NCTP-01-
ACPSPC-V12019-EC2 

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO DE 
COMPETENCIA: 
E.C. N° 2: Promover, motivar y gestionar  la 
generación de ambientes saludables en la 
prevención del cáncer. 

CRITERIO DE DESEMPEÑO EVIDENCIAS 

1. El material de orientación y educación a las 
familias sobre la importancia de ambientes 
saludables en la prevención del cáncer, es 
conocido y organizado para responder a las 
necesidades de la comunidad, en el marco de 
la política nacional de control del cáncer. 

2. La indumentaria de identificación es usada, de 
acuerdo al protocolo institucional. 

3. La necesidad e importancia de contar con 
ambientes saludables para la prevención del 
cáncer se desarrolla con los líderes de la 
comunidad, considerando:  

- La importancia de vivir en ambientes 
saludables para prevenir del cáncer. 

- La necesidad de gestionar los espacios 
saludables ante las autoridades locales y 
motivando su gestión, según necesidades 
priorizadas. 

- La necesidad de fiscalizar la aplicación y 
cumplimiento de políticas de ambientes 
saludables para prevenir el cáncer 
(ambientes libres de humo de tabaco, de 
combustibles sólidos, segregación de 
residuos sólidos y espacios de recreación). 

4. Se realizaran reuniones  de manera conjunta 
con los líderes y autoridades de la comunidad 
para la gestión de la necesidad priorizada.  

EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTOS 

1. Problemática de salud de la localidad. 

2. Los servicios de salud disponibles. 

3. Concepto de ambiente saludable en la 
prevención del cáncer. 

4. Identificar a los líderes de su comunidad. 

EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO 

1. Organiza los materiales de orientación y 
educación. 

2. Utiliza la indumentaria de identificación de 
acuerdo al protocolo institucional. 

3. Educa sobre la necesidad e importancia de 
contar con ambientes saludables para 
prevenir el cáncer. 

4. Acompaña a los líderes a de la comunidad a 
reuniones con autoridades. 

5. Recoge evidencias de la sesión. 

EVIDENCIAS DE PRODUCTO 

 Sesión educativa sobre necesidad e 
importancia de contar con ambientes 
saludables para la prevención del cáncer. 

 Evidencia de acompañamiento a los líderes 
de la comunidad en las reuniones con las 
autoridades. (registro fotográfico, o lista de 
asistencia o acta de reunión). 
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5. Las evidencias del desarrollo de la actividad 
son recogidas. (fotos, videos, lista de 
asistencia, actas entre otros) y entregadas al 
personal de salud del establecimiento para su 
registro y reporte respectivo. 

 

EVIDENCIAS DE ACTITUD 
1. Participación activa 
2. Comunicación asertiva y empática.  
3. Actitud para motivar a los líderes. 
4. Tolerancia.  
5. Receptividad. 
6. Cordialidad. 
7. Líder. 
8. Iniciativa. 
9. Capacidad de negociación. 
10. Capacidad de guiar a la comunidad. 
11. Confidencialidad. 

LINEAMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN:  

1. El evaluado deberá demostrar que conoce la problemática de salud de la localidad, concepto de 
ambiente saludable en la prevención del cáncer. 

2. En la evaluación de desempeño, el candidato deberá realizar una sesión educativa que promueva a 
los líderes la generación de ambientes saludables en la prevención del cáncer. 

 

ELEMENTOS A CONSIDERAR EN EL AMBIENTE DE TRABAJO  

 

ÁREA DE 
TRABAJO 

EQUIPO DE 
PROTECCIÓN  
PERSONAL / 
INSUMOS 

MATERIALES E 
INSUMOS 

INFORMACIÓN / 
MANUALES 

Viviendas, 
Entidades, 
Centros 
comunales, 
Organizaciones 
sociales de base, 
Ferias de 
orientación o 
sensibilización. 

EQUIPO DE 
IDENTIFICACIÓN 
PERSONAL: 
 Indumentaria 

institucional de 
acuerdo a la 
zona. 

 Fotochek. 

MATERIAL 
 Tripticos o dípticos. 
 Rotafolios, entre otros. 
 
INSUMOS 
 Papelógrafos 
 Plumones 
 Fichas de reporte de 

sensibilización. 
 Lapiceros. 
 Lista de asistencia 
 Tablero. 

 Listado de Servicios 
de salud y nivel de 
atención disponibles 
en su comunidad. 

 Protocolo de 
sensibilización. 

 Material de orientación 
y educación: rotafolio, 
dípticos, entre otros. 

 Manual o guías para 
Agentes Comunitarios 
en promoción de la 
salud y prevención del 
cáncer,  en el marco 
de la política nacional 
de control del cáncer. 

 Manual o Guías sobre 
ambiente saludable. 

 Estrategias de 
aprendizaje. 

 

TAREAS CRÍTICAS DE LA UNIDAD N° 1: 

E. C. N° 2: Promover, motivar y gestionar la generación de ambientes saludables en la prevención del 
cáncer. 
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UNIDAD DE COMPETENCIA N° 2: PROMOVER ESTILOS DE VIDA SALUDABLE 
 

Versión-Revisión: 1 Fecha de Aprobación: 
Vigencia: 05 
años 
 

Profesión/Ocupación: 
Agente Comunitario en 
Promoción de la Salud y 
Prevención del Cáncer. 

TÍTULO DE LA 
NORMA DE 
COMPETENCIA 

Código: NCTP-02-
ACPSPC-V12019 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE 
COMPETENCIA:  
UC 2:   Promover estilos de vida saludable e 
identificar factores de riesgos que afectan la 
salud de las familias y de la comunidad frente al 
cáncer. 

ELEMENTO DE 
COMPETENCIA 

Código: NCTP-02-
ACPSPC-V12019-EC1 

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO DE 
COMPETENCIA: 
E. C. N° 1: Orientar y educar a las familias, 
autoridades y líderes comunales y actores 
locales sobre estilos de vida saludable y cuidado 
de la salud frente al cáncer. 

CRITERIO DE DESEMPEÑO EVIDENCIAS 

1. El material de orientación y educación a las 
familias sobre cuidado de la salud es conocido y 
organizado para responder a las necesidades de 
la comunidad, en el marco de la política nacional 
de control del cáncer. 

2. El cronograma de acciones de orientación y 
educación a las familias es coordinado con el 
personal del establecimiento de salud. 

3. El cronograma de acciones de orientación y 
educación las familias y cuidado de la salud es 
validado con las autoridades, líderes comunales 
y actores locales de su comunidad.  

4. La indumentaria de identificación es usada, de 
acuerdo al protocolo institucional. 

5. La sesión educativa se inicia, según protocolo:  
- Presentación, señalando la institución a la que 

representa. 
- Objetivo de la sesión. 
- Desarrollo de la sesión educativa de manera 

amable, en lenguaje sencillo adaptado al 
medio,  mostrando empatía y respetando la 
interculturalidad.  

- La retroalimentación de la sesión educativa es 
realizada resaltando los conocimientos 
adquiridos y la importancia de aplicarlos en la 
vida diaria, utilizando un lenguaje sencillo y 
manteniendo la empatía. 

- Los materiales de orientación y educación son 
aplicados a la metodología lúdica de acuerdo 
al público objetivo. 

EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTOS 

1. Concepto de salud y sus determinantes 
según norma del Ministerio de Salud. 

2. Protocolo de la sesión educativa. 

3. Concepto de ambiente saludable en la 
prevención del cáncer.  

4. Estilos de vida saludable y cuidados de la 
salud correspondiente a cada etapa de 
vida. 

5. Manual o Guías sobre estilos de vida 
saludable. 

6. Manual o guías para Agentes 
Comunitarios en promoción de la salud y 
prevención del cáncer,  en el marco de la 
política nacional de control del cáncer. 

7. Contenido del Material de orientación y 
educación: rotafolio, dípticos, entre otros. 

8. Metodologías lúdicas.  

EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO 

1. Organiza los materiales de la sesión 
orientación y educación. 

2. Coordina con el personal de salud el 
cronograma de acciones de orientación. 

3. Coordina con las autoridades, líderes 
comunales y actores locales de su 
comunidad, el cronograma de acciones de 
orientación. 
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6. Las evidencias del desarrollo de la actividad son 
recogidas. (fotos, videos, lista de asistencia, actas 
entre otros) y entregadas al personal de salud del 
establecimiento para su registro y reporte 
respectivo. 

7. La sesión de orientación y  educación sobre estilos 
de vida saludable y cuidado de la salud es 
registrada. 

 

4. Utiliza la indumentaria de identificación de 
acuerdo al protocolo institucional. 

5. Inicia la sesión educativa de acuerdo al 
protocolo. 

6. Recoge evidencias de la sesión. 

7. Registra las sesiones de educación y 
orientación a las familias. 

EVIDENCIAS DE PRODUCTO 
Reporte de actividades de orientación y 
educación a las familias acerca de estilos de 
vida saludable y cuidado de la salud frente al 
cáncer. 

EVIDENCIAS DE ACTITUD 

1. Participación activa 

2. Comunicación asertiva.  

3. Actitud para orientar. 

4. Tolerancia. 

5. Receptividad. 

6. Cordialidad. 

7. Líder. 

8. Iniciativa. 

9. Respeto a la interculturalidad. 

10. Confidencialidad. 

LINEAMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN:  

1. El evaluado deberá demostrar conocimientos sobre cconcepto de salud y sus determinantes, 
protocolo de la sesión educativa, concepto de ambiente saludable en la prevención del cáncer, 
estilos de vida saludable, cuidados de la salud correspondiente a cada etapa de vida y metodología 
de educación de adultos. 
 

2. En la evaluación de desempeño, el candidato deberá realizar una sesión educativa y demostrativa 
de estilos de vida saludable, como: lavado de manos, alimentación saludable, realizar actividad 
física, disminución de consumo de tabaco y alcohol, evitar la exposición al sol,  etc. 
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UNIDAD DE COMPETENCIA N° 2: PROMOVER ESTILOS DE VIDA SALUDABLE 
 

Versión-
Revisión: 1 

 
Fecha de Aprobación: 
 Vigencia: 05 años 

 

Profesión/Ocupación: 
Agente Comunitario en 
Promoción de la Salud y 
Prevención del Cáncer. 

TÍTULO DE LA 
NORMA DE 
COMPETENCIA 

Código: NCTP-02-
ACPSPC-V12019 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE 
COMPETENCIA: 
U. C. N° 2:   Promover estilos de vida saludable e 
identificar factores de riesgos que afectan la salud 
de las familias y de la comunidad frente al cáncer. 

ELEMENTO DE 
COMPETENCIA 

Código: NCTP-02-
ACPSPC-V12019-EC2 

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO DE 
COMPETENCIA: 
E. C. N° 2: Orientar a las familias sobre la 
importancia de la vacunación contra el virus de 
papiloma humano VPH y el virus de la hepatitis B. 

CRITERIO DE DESEMPEÑO EVIDENCIAS 

 

1. El cronograma de visitas a las familias es  
organizado de manera conjunta con el personal de 
salud. 

2. El material de orientación y educación es 
conocido, seleccionado y organizado para el 
desarrollo de sesiones educativas sobre la 
importancia de la vacunación contra el virus de 
papiloma humano VPH y el virus de la hepatitis B, 
para responder a las necesidades de la 
comunidad, en el marco de la política nacional de 
control del cáncer. 

3. La indumentaria de identificación es usada, de 
acuerdo al protocolo institucional. 

4. La sesión de educativa se inicia, según protocolo: 
- Presentación, señalando la institución a la que 

representa. 
- Objetivo de la sesión. 
- Desarrollo de la sesión educativa sobre la 

importancia de la vacunación contra el virus 
de papiloma humano VPH y el virus de la 
hepatitis B, de manera amable, en lenguaje 

EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTOS 

1. Concepto de salud y sus determinantes 
según norma del Ministerio de Salud. 

2. Protocolo de la sesión educativa. 

3. Concepto de ambiente saludable en la 
prevención del cáncer. 

4. Importancia de la vacunación contra el 
virus de papiloma humano VPH  

5. Importancia de la vacunación contra el 
virus de la hepatitis B. 

6. Manual o Guías sobre estilos de vida 
saludable. 

7. Manual o guías para Agentes 
Comunitarios en promoción de la salud y 
prevención del cáncer,  en el marco de la 
política nacional de control del cáncer. 

8. Metodología de educación de adultos. 

9. Conoce el sistema de referencia, contra 
referencia,  servicios de salud y nivel de 
atención disponibles en la comunidad. 
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sencillo adaptado al medio, mostrando 
empatía y respetando la interculturalidad. 

- Los materiales son aplicados de acuerdo al 
público objetivo. 

5. La retroalimentación de la sesión educativa es 
realizada resaltando los conocimientos adquiridos 
y la importancia de aplicarlos en la vida diaria, 
utilizando un lenguaje sencillo y manteniendo la 
empatía.  

6. Los servicios de salud, nivel de atención y 
sistemas de referencia y contra referencia 
disponibles en la comunidad es brindada a los 
participantes, especificando información sobre 
puestos de salud, centros de salud, hospitales y 
otros centros especializados. 

7. Las evidencias del desarrollo de la sesión 
educativa son recogidas. (fotos, videos, lista de 
asistencia, entre otros),  

8. La actividad es reportada en la ficha de sesión 
educativa y entregada al personal de salud, para 
su registro en los formatos establecidos. 

EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO 

1. Elabora el cronograma de visitas a las 
familias. 

2. Organiza el material de orientación y 
educación. 

3. Utiliza la indumentaria de identificación de 
acuerdo al protocolo institucional. 

4. Inicia la sesión educativa. 

5. Realiza la retroalimentación de la sesión 
educativa. 

6. Brinda orientación sobre los servicios d 
salud disponibles en la comunidad 

7. Recoge evidencias del desarrollo de la 
sesión educativa. 

8. Reporta la actividad en la ficha de sesión.  

EVIDENCIAS DE PRODUCTO 
Reporte de actividades de orientación sobre la 
importancia de la vacunación contra el virus de 
papiloma humano VPH y el virus de la hepatitis 
B. 

EVIDENCIAS DE ACTITUD 

1. Participación activa 

2. Comunicación asertiva.  

3. Actitud para orientar. 

4. Tolerancia. 

5. Receptividad. 

6. Cordialidad. 

7. Líder. 

8. Iniciativa. 

9. Respeto a la interculturalidad. 

10. Confidencialidad. 

LINEAMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN:  

1. El evaluado deberá demostrar conocimientos sobre Concepto de salud y sus determinantes según 
norma del Ministerio de Salud, Protocolo de la sesión educativa, concepto de ambiente saludable 
en la prevención del cáncer, importancia de la vacunación contra el virus de papiloma humano VPH 
y el virus de la hepatitis B, Manual de estilos de vida saludable. 

2. En la evaluación de desempeño, el evaluado deberá llenar debidamente instrumentos de recojo de 
riesgos y necesidades otorgados por el Ministerio de Salud. 
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ELEMENTOS A CONSIDERAR EN EL AMBIENTE DE TRABAJO  

 

 
 

TAREAS CRÍTICAS DE LA UNIDAD N° 2: 

E. C. N° 2: Orientar a las familias sobre la importancia de la vacunación contra el virus de papiloma 
humano VPH y el virus de la hepatitis B. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipos  de trabajo Equipo personal 

 Comunidad. 
 Establecimiento de salud.  

 Chaleco. 
 Maletín. 
 Gorro. 
 Cartuchera.  
 Carnet de identificación. 

Insumos o materiales Información/Manuales 

 Block para anotaciones. 
 Lapicero, lápiz. 
 Borrador. 
 Regla. 
 Calendario. 
 Mapa de la comunidad. 
 Directorio de los actores locales. 
 Tablero. 
 Afiches. 
 Cartillas. 
 Calendario de vacunas. 
 Trípticos. 
 Rotafolios. 
 Balde y jabón. 
 Papel toalla.  

 Manual o Guías sobre estilos de vida 
saludable. 

 Manual para Agentes Comunitarios de 
Prevención Primaria del Cáncer, en el marco 
de la política nacional de control del cáncer. 

 Instrumentos de recojo de información. 
 Ficha de referencia y contra referencia. 
 
. 
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UNIDAD DE COMPETENCIA N° 3: PROMOVER EL DESPISTAJE O TAMIZAJE 
 
 

Versión-Revisión: 1 Fecha de Aprobación: 
Vigencia: 05 
años. 
 

Profesión/Ocupación: 
Agente Comunitario en 
Promoción de la Salud y 
Prevención del Cáncer. 

TITULO DE LA 
NORMA DE 
COMPETENCIA: 

Código: NCTP-03-
ACPSPC-V12019 

UNIDAD DE COMPETENCIA 3: Promover el 
despistaje o tamizaje de cáncer en los servicios de 
salud disponibles. 

ELEMENTO DE  
COMPETENCIA: 

Código: NCTP-03-
ACPSPC-V12019-EC1 

ELEMENTO DE COMPETENCIA 1: Desarrollar la 
sesión educativa sobre prevención de cáncer y 
estilos de vida saludable. 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO EVIDENCIAS 

1. El material de orientación y educación es 
organizado para el desarrollo de sesiones 
educativas de prevención primaria del 
cáncer y estilos de vida saludable, es 
conocido y  organizado para responder a las 
necesidades de la comunidad, en el marco 
de la política nacional de control del cáncer. 

2. La indumentaria de identificación es usada, 
de acuerdo al protocolo institucional. 

3. La sesión educativa se inicia, según 
protocolo de sesión educativa: 

- Presentación, señalando la institución a 
la que representa. 

- Objetivo de la sesión. 
- Desarrollo de la sesión educativa sobre 

prevención primaria de cáncer y estilos 
de vida saludable de manera amable, en 
lenguaje sencillo adaptado a la realidad 
local, mostrando empatía y respetando 
la interculturalidad. 

- Los materiales son aplicados de 
acuerdo al público objetivo. 

4. El nivel de conocimientos sobre prevención 
primaria del cáncer y estilos de vida 
saludable de los asistentes es identificado, 
haciendo uso de los materiales de 
orientación y educación; y aplicando la 
metodología lúdica de acuerdo al público 
objetivo, respetando la interculturalidad. 

5. La retroalimentación de la sesión educativa 
es realizada resaltando los conocimientos 
adquiridos y la importancia de aplicarlos en 

 
EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTOS 

1. Manual o guías para Agentes Comunitarios en 
promoción de la salud y prevención del 
cáncer,  en el marco de la política nacional de 
control del cáncer. 

2. Manual o Guías sobre estilos de vida 
saludable. 

3. Contenido del material formativo: rotafolio, 
dípticos, entre otros. 

4. Protocolo de la sesión educativa. 

5. Conoce el sistema de referencia, contra 
referencia,  servicios de salud y nivel de 
atención disponibles en la comunidad. 

 
EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO 

1. Organiza el material de orientación y 
educación para el desarrollo de sesiones 
educativas de prevención primaria del cáncer 
y estilos de vida saludable. 

2. Utiliza la indumentaria de identificación. 

3. Inicia la sesión educativa según protocolo.   

4. Identifica el nivel de conocimientos sobre 
prevención primaria del cáncer y estilos de 
vida saludable de los asistentes. 

5. Realiza la retroalimentación de la sesión 
educativa. 

6. Informa la cartera de servicios disponibles en 
la comunidad. 

Firmado digitalmente por
CALDERON RIVERA Miguel Abner
FAU 20551178294 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21.02.2020 11:26:25 -05:00

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Sistema Nacional de
Evaluación Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-
2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad
pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: https://sgd.sineace.gob.pe/verifica/inicio.do e
ingresando el siguiente código de verificación: KFTHFBO



12 

 

la vida diaria, utilizando un lenguaje sencillo 
y manteniendo la empatía. 

6. Los servicios de salud y nivel de atención 
disponibles en la comunidad son brindados 
a los participantes, especificando la 
información sobre puestos de salud, centros 
de salud, hospitales y otros centros 
especializados y orienta sobre el servicio de 
referencia y contra referencia. 

7. Las evidencias del desarrollo de la sesión 
educativa son recogidas. (fotos, videos, lista 
de asistencia, entre otros). 

8. La sesión educativa es reportada en la ficha 
de visita domiciliaria y entregada al personal 
de salud para su registro correspondiente.  

 

7. Recoge evidencias del desarrollo de la sesión 
educativa. 

8. Registra la sesión educativa, adjuntando las 
evidencias recogidas. 

EVIDENCIAS DE PRODUCTO 
Ficha de visita domiciliaria de la sesión educativa 
sobre prevención primaria de cáncer y estilos de 
vida saludable desarrollada, adjuntando 
evidencias. 

EVIDENCIAS DE ACTITUD 

1. Participación activa 

2. Comunicación asertiva.  

3. Actitud para orientar. 

4. Tolerancia. 

5. Receptividad. 

6. Cordialidad. 

7. Liderazgo. 

8. Iniciativa. 

9. Respeto a la interculturalidad. 

10. Confidencialidad. 

LINEAMIENTOS  PARA LA EVALUACIÓN  

1. El candidato a la evaluación de conocimientos deberá demostrar que cuenta con conocimientos 
sobre prevención del cáncer, en el marco de la política nacional de control del cáncer, estilos de 
vida saludable, contenido del material formativo y protocolo de la sesión educativa. 
 

2. En la evaluación de desempeño el candidato a la evaluación deberá desarrollar la sesión educativa 
sobre Prevención del Cáncer y Estilos de vida saludable.  
La evaluación de desempeño se realizará en una situación real o simulada. 
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UNIDAD DE COMPETENCIA N° 3: PROMOVER EL DESPISTAJE O TAMIZAJE 
 
 

Versión-Revisión: 1 Fecha de Aprobación: 
Vigencia: 05 años. 
 

Profesión/Ocupación: 
Agente Comunitario en 
Promoción de la Salud y 
Prevención del Cáncer. 

TITULO DE LA 
NORMA DE 
COMPETENCIA: 

Código: NCTP-03-
ACPSPC-V12019 

UNIDAD DE COMPETENCIA 3:  
Promover el despistaje o tamizaje de cáncer en los 
servicios de salud disponibles. 

ELEMENTO DE  
COMPETENCIA: 

Código: NCTP-03-
ACPSPC-V12019-EC2 

ELEMENTO DE COMPETENCIA 2: 
Sensibilizar a la población sobre la importancia del 
despistaje o tamizaje, y estilos de vida saludable 
como acción preventiva del cáncer. 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO EVIDENCIAS 

1. La zona de intervención para el desarrollo 
de la sensibilización ha sido focalizada. 

2. La población objetivo ha sido priorizada de 
acuerdo a grupo etáreo según criterios de 
identificación institucionales. 

3. El material de orientación y educación es 
conocido y  organizado para responder a las 
necesidades de la comunidad, en el marco 
de la política nacional de control del cáncer. 

4. La indumentaria de identificación es usada, 
de acuerdo al protocolo institucional. 

5. La población objetivo es sensibilizada sobre 
la importancia del despistaje o tamizaje y 
estilos de vida saludable para la prevención  
del cáncer y su atención oportuna, haciendo 
incidencia en los 5 tipos de tamizaje por su 
mayor índice en deterioro de la salud y 
mortalidad, despistaje de cáncer de: cuello 
uterino, mama, próstata, pulmón y 
estómago. 

6. Los requisitos para el despistaje o tamizaje 
de cáncer, es informado utilizando material 
disponible. 

 
EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTOS 

1. Manual o guías para Agentes Comunitarios 
en promoción de la salud y prevención del 
cáncer,  en el marco de la política nacional de 
control del cáncer. 

2. Manual o Guías sobre estilos de vida 
saludable. 

3. Contenido del material informativo. 

4. Servicios de salud disponibles en su 
comunidad. 

5. Protocolo institucional. 

6. Conoce el sistema de referencia, contra 
referencia, servicios de salud disponibles en 
la comunidad. 

Firmado digitalmente por
CALDERON RIVERA Miguel Abner
FAU 20551178294 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21.02.2020 11:26:57 -05:00

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Sistema Nacional de
Evaluación Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-
2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad
pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: https://sgd.sineace.gob.pe/verifica/inicio.do e
ingresando el siguiente código de verificación: KFTHFBO



14 

 

7. Los servicios de salud y nivel de atención 
disponibles en su comunidad es informada y 
el servicio de referencia y contra referencia. 

8. Las evidencias de la sensibilización son 
recogidas (fotos, videos, lista de asistencia, 
entre otros). 

9. La actividad de sensibilización es registrada 
en la ficha de sesión informativa y entregada 
al personal de salud adjuntando las 
evidencias recogidas. 
 

EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO 

1. Identifica la zona de intervención para la 
derivación de despistaje o tamizaje. 

2. Prioriza la población objetivo de acuerdo a 
grupo etáreo o criterios de identificación 
institucionales. 

3. Organiza el material de orientación y 
educación de acuerdo al público objetivo 
priorizado. 

4. Utiliza la indumentaria de identificación 
acuerdo al protocolo institucional. 

5. Sensibiliza a la población objetivo sobre la 
importancia del despistaje o tamizaje y estilos 
de vida saludable como prevención del 
cáncer; así como, su atención oportuna. 

6. Informa sobre requisitos para el despistaje o 
tamizaje de cáncer. 

7. Informa sobre los servicios de salud 
disponibles y del servicio de referencia y 
contra referenica.  

8. Recoge evidencias de la sensibilización: 
fotos, videos, lista de asistencia, entre otros. 

9. Registra la actividad de sensibilización, 
adjuntando las evidencias recogidas. 

EVIDENCIAS DE PRODUCTO 

Reporte de la actividad de sensibilización sobre la 
importancia del despistaje o tamizaje, y estilos de 
vida saludable como acción preventiva del cáncer, 
adjuntando las evidencias recogidas. 

EVIDENCIAS DE ACTITUD 

1. Participación activa.  

2. Comunicación asertiva.  

3. Actitud para orientar. 

4. Tolerancia. 

5. Receptividad. 

6. Cordialidad. 

7. Líder. 

8. Iniciativa. 

9. Respeto a la interculturalidad. 

10. Confidencialidad. 

LINEAMIENTOS  PARA LA EVALUACIÓN  
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1. El evaluado deberá demostrar que cuenta con conocimientos sobre Prevención del Cáncer, Estilos 
de vida saludable como acción preventiva del cáncer, contenido de material de orientación y 
educación; así como de los servicios de salud y y nivel de atención disponibles de prevención  del 
cáncer. 
 

2. En la evaluación de desempeño el evaluado deberá desarrollar la actividad de sensibilización 
sobre la importancia del despistaje o tamizaje y estilos de vida para la Prevención del Cáncer.  
La evaluación de desempeño se realizará en una situación real o simulada. 

 
 
 

UNIDAD DE COMPETENCIA N° 3: PROMOVER EL DESPISTAJE O TAMIZAJE 
 
RELACIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, INSUMOS, 
INFORMACIÓN Y MANUALES  
 

ÁREA DE 
TRABAJO 

EQUIPO DE 
PROTECCIÓN  
PERSONAL / 
INSUMOS 

MATERIALES E 
INSUMOS 

INFORMACIÓN / 
MANUALES 

Viviendas, entidades, 
centros comunales, 
organizaciones 
sociales de base, 
ferias de orientación 
o sensibilización. 

EQUIPO DE 
IDENTIFICACIÓN 
PERSONAL: 
 Indumentaria 

institucional de 
acuerdo a la zona. 

 Fotochek. 

MATERIAL 
 Tripticos. 
 Dípticos. 
 Rotafolios, entre 

otros. 
 
INSUMOS 
 Papelógrafos 
 Plumones 
 Fichas de 

reporte de 
orientación. 

 Fichas de 
reporte de 
sensibilización. 

 Lapiceros. 
 Lista de 

asistencia. 

 Cartera de servicios 
disponibles en su 
comunidad. 

 Guion metodológico de 
la sesión educativa 

 Manual o Guías sobre 
estilos de vida 
saludable. 

 Manual o guías para 
Agentes Comunitarios 
en promoción de la 
salud y prevención del 
cáncer,  en el marco de 
la política nacional de 
control del cáncer. 

 Material de orientación y 
educación: rotafolio, 
dípticos, entre otros. 

 Metodologías lúdicas.  

 
 

TAREAS CRÍTICAS DE LA UNIDAD N° 3: 

E. C. N° 1: Desarrollar la sesión educativa sobre prevención de cáncer y estilos de vida saludable. 

E. C. N° 2: Sensibilizar a la población sobre la importancia del despistaje o tamizaje, y estilos de 
vida saludable como acción preventiva del cáncer. 
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UNIDAD DE COMPETENCIA N° 4: SEGUIMIENTO OPORTUNO A USUARIOS 
 

Versión-
Revisión: 1 Fecha de Aprobación: 

Vigencia: 05 años. 
 

Profesión/Ocupación: 
Agente Comunitario en 
Promoción de la Salud y 
Prevención del Cáncer. 

TITULO DE LA 
NORMA DE 
COMPETENCIA: 

Código: NCTP-04-
ACPSPC-V12019 

UNIDAD DE COMPETENCIA 4:  
Ejecutar el seguimiento a los usuarios con diagnóstico 
de lesiones precancerosas y cáncer, de manera 
oportuna. 

ELEMENTO DE  
COMPETENCIA: 

Código: NCTP-04-
ACPSPC-V12019-EC1 

ELEMENTO DE COMPETENCIA 1: Seguimiento de 
manera conjunta con el personal de salud a usuarios 
que desconocen su diagnóstico de lesiones pre 
cancerosas y cáncer, para orientarlos sobre los 
procesos de atención especializada y la importancia 
de un tratamiento oportuno. 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO EVIDENCIAS 

1. La lista de usuarios a ser visitados con 
diagnóstico positivo, proporcionada por 
el personal de salud, es de conocimiento. 

2. La indumentaria de identificación es 
usada, de acuerdo al protocolo 
institucional. 

3. La Ficha de seguimiento se encuentra 
disponible para la visita de seguimiento  

4. El Plan de Visitas de Seguimiento es 
elaborado de manera conjunta con el 
personal de salud responsable del 
seguimiento, priorizando a usuarios con 
diagnóstico positivo. 

5. El cronograma de Visitas de Seguimiento 
es programado con los usuarios con 
diagnóstico positivo, de acuerdo al Plan 
de Visitas.  

6. La orientación sobre los procesos de 
atención especializada y la importancia 
del tratamiento oportuno es realizada a 
usuarios y su familia con diagnóstico 
positivo, utilizando lenguaje sencillo para 
establecer una comunicación asertiva. 

7. La orientación de los procesos de 
atención especializada y la importancia 
del tratamiento oportuno, es registrada 
en la ficha de seguimiento al usuario. 

EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTOS 

1. Manual o guías para Agentes Comunitarios en 
promoción de la salud y prevención del cáncer,  en 
el marco de la política nacional de control del 
cáncer. 

2. Manual o Guías sobre estilos de vida saludable. 

3. Contenido del material informativo. 

4. Servicios de salud y nivel de atención disponibles 
en su comunidad. 

5. Protocolo institucional. 

EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO 

1. Revisa la lista de pacientes con diagnóstico 
positivo. 

2. Utiliza la indumentaria de identificación acuerdo 
al protocolo institucional. 

3. Dispone de la Ficha de Seguimiento. 

4. Elabora el Plan de Visitas de Seguimiento es 
elaborado de manera conjunta con el personal 
de salud responsable del seguimiento 
priorizando a usuarios con diagnóstico positivo. 

5. Realiza el cronograma de Visitas de Seguimiento 
en coordinación con los usuarios con diagnóstico 
positivo, de acuerdo al Plan de Visitas.  

6. Orienta a los usuarios y su familia con 
diagnóstico positivo sobre los procesos de 
atención especializada. 
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7. Registra la orientación de los procesos de 
atención especializada, en la ficha de 
seguimiento al usuario. 

EVIDENCIAS DE PRODUCTO 

Ficha de seguimiento al usuario con la orientación 
sobre los procesos de atención especializada 
brindada. 

EVIDENCIAS DE ACTITUD 

1. Participación activa. 

2. Comunicación asertiva.  

3. Actitud para orientar. 

4. Tolerancia. 

5. Receptividad. 

6. Cordialidad. 

7. Liderazgo. 

8. Iniciativa. 

9. Respeto a la interculturalidad. 

10. Confidencialidad. 

LINEAMIENTOS  PARA LA EVALUACIÓN  

1. En la evaluación de conocimiento deberá demostrar que conoce sobre prevención primaria del 
cáncer, estilos de vida saludable, contenido de Material de orientación y educación y los servicios 
de salud y nivel de atención disponibles en su comunidad. 
 

2. En la evaluación de desempeño deberá aplicar la ficha de seguimiento al usuario con la orientación 
sobre los procesos de atención especializada. 

La evaluación de desempeño se puede realizar en una situación real o simulada. 
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UNIDAD DE COMPETENCIA N° 4: SEGUIMIENTO OPORTUNO A USUARIOS 
 

 

Versión-Revisión: 1 Fecha de Aprobación: Vigencia: 05 años. 

Profesión/Ocupación: 
Agente Comunitario en 
Promoción de la Salud y 
Prevención del Cáncer. 

TITULO DE LA 
NORMA DE 
COMPETENCIA: 

Código: NCTP-04-
ACPSPC-V12019 

UNIDAD DE COMPETENCIA 4:  
Ejecutar el seguimiento a los usuarios con 
diagnóstico de lesiones precancerosas y cáncer, 
de manera oportuna. 

ELEMENTO DE  
COMPETENCIA: 

Código: NCTP-04-
ACPSPC-V12019-EC2 

ELEMENTO DE COMPETENCIA 2: Seguimiento 
a usuarios con diagnósticos de lesiones 
precancerosas y cáncer para que continúen su 
atención en centros especializados, involucrando 
a sus familias. 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO EVIDENCIAS 

1. El cronograma de visitas de seguimiento es 
realizado de acuerdo a la programación 
establecida por la institución a cargo. 

2. La Ficha de seguimiento se encuentra 
disponible para la visita de seguimiento  

3. La indumentaria de identificación es usada, 
de acuerdo al protocolo institucional. 

4. El usuario y su familia son sensibilizados 
sobre la importancia de continuar el 
tratamiento de lesiones precancerosas o 
cáncer.  

5. El horario y fecha de la próxima atención es 
coordinada con el usuario de acuerdo a la 
disponibilidad de atenciones, procediendo a 
su registro. 

6. Los servicios de salud y nivel de atención 
disponibles para continuar el tratamiento de 
lesiones precancerosas o cáncer es 
informada.  

7. Las evidencias de la visita de seguimiento 
son recogidas (fotos, videos, entre otros). 

8. La actividad de seguimiento al usuario y la 
familia es registrada en la ficha de 
seguimiento al usuario, adjuntando las 
evidencias recogidas; y entregada al 
personal de salud. 
 

 
EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTOS 

1. Manual o guías para Agentes Comunitarios en 
promoción de la salud y prevención del 
cáncer,  en el marco de la política nacional de 
control del cáncer. 

2. Manual o Guías sobre estilos de vida 
saludable. 

3. Contenido del Material informativo. 

4. Servicios de salud y nivel de atención 
disponibles en su comunidad. 

 
EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO 

1. Elabora el cronograma de visitas de 
seguimiento de acuerdo a la programación 
establecida por la institución a cargo. 

2. Dispone de la Ficha de Seguimiento para la 
visita de seguimiento  

3. Utiliza la indumentaria de identificación de 
acuerdo al protocolo institucional. 

4. Sensibiliza al usuario y su familia sobre la 
importancia de continuar el tratamiento de 
lesiones precancerosas o cáncer.  

5. Coordina y registra la fecha y el horario de la 
próxima atención del usuario, de acuerdo a la 
disponibilidad de atenciones. 

6. Informa sobre los servicios disponibles para 
continuar el tratamiento de lesiones 
precancerosas o cáncer.  
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7. Recoge evidencias de la visita de seguimiento 
(fotos, videos, entre otros). 

8. Registra la actividad de seguimiento al usuario 
y la familia.  

EVIDENCIAS DE PRODUCTO 
Ficha de seguimiento al usuario y su familia es 
registrada, adjuntando las evidencias recogidas. 

EVIDENCIAS DE ACTITUD 

1. Participación activa. 

2. Comunicación asertiva.  

3. Actitud para orientar. 

4. Tolerancia. 

5. Receptividad. 

6. Cordialidad. 

7. Liderazgo. 

8. Iniciativa. 

9. Respeto a la interculturalidad. 

10. Confidencialidad. 

LINEAMIENTOS  PARA LA EVALUACIÓN  

1. En la evaluación de conocimiento se deberá demostrar que conoce sobre promoción de la salud 
y prevención del cáncer, estilos de vida saludable, servicios de salud y nivel de atención 
disponibles; y sistema de referencia y contra referencia en su comunidad. 
 

2. En la evaluación de desempeño deberá realizar una visita de seguimiento al usuario y su familia.  

Se puede realizar en una situación real o simulada. 
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UNIDAD DE COMPETENCIA N° 4: SEGUIMIENTO OPORTUNO A USUARIOS 
 
 
RELACIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, INSUMOS,  
INFORMACIÓN Y MANUALES  
 

ÁREA DE 
TRABAJO 

EQUIPO DE PROTECCIÓN  
PERSONAL / INSUMOS 

MATERIAL E 
INSUMOS 

INFORMACIÓN / 
MANUALES 

Casa del 
usuario. 

EQUIPO DE 
IDENTIFICACIÓN 
PERSONAL: 
 
 Indumentaria institucional 

(polo, chaleco, gorro)  de 
acuerdo a la zona. 

 Fotochek. 

MATERIAL 
 Dípticos o Trípticos. 
 Rotafolios 
 Otros. 
 
INSUMOS 
 Fichas de reporte 

de orientación. 
 Fichas de reporte 

de seguimiento. 
 Lapiceros 
 Correctores. 
 Tableros. 
 Lápiz y borrador. 
 

 Servicios de salud 
disponibles en su 
comunidad. 

 Contenido del 
Material de 
orientación y 
educación. 

 Manual o Guías 
sobre estilos de vida 
saludable. 

 Manual o guías para 
Agentes 
Comunitarios en 
promoción de la 
salud y prevención 
del cáncer,  en el 
marco de la política 
nacional de control 
del cáncer. 

 
 

 

TAREAS CRÍTICAS PARA LA UNIDAD DE COMPETENCIA N° 4 

E. C. N° 1: 

Seguimiento de manera conjunta con el personal de salud a usuarios que 
desconocen su diagnóstico de lesiones pre cancerosas y cáncer, para orientarlos 
sobre los procesos de atención especializada y la importancia de un tratamiento 
oportuno. 
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RELACIÓN DE INSTITUCIONES Y EXPERTOS QUE HAN PARTICIPADO EN LA 
ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA NORMA DE COMPETENCIA 

 

Área / Institución Nombres y 
Apellidos  Cargo Región 

Instituto Nacional de 
Enfermedades 
Neoplásicas – INEN. 

Mónica Calderón 
Anticona Directora DICOM. Lima 

Instituto Nacional de 
Enfermedades 
Neoplásicas – INEN. 

José Galarreta 
Zegarra Director de Educación. Lima 

Instituto Nacional de 
Enfermedades 
Neoplásicas – INEN. 

Javier Enrique 
Manrique Hinojosa 

Director de Promoción 
Prevención del Cáncer. Lima 

Instituto Nacional de 
Enfermedades 
Neoplásicas – INEN. 

Abel Limache 
García 

Equipo Técnico de la 
Dirección de Promoción 
Prevención del Cáncer. 

Lima 

Instituto Nacional de 
Enfermedades 
Neoplásicas – INEN. 

Miguel Ángel Ruíz 
Ninapaytán 

Equipo Técnico de la 
Dirección de Promoción 
Prevención del Cáncer 

Lima 

Instituto Nacional de 
Enfermedades 
Neoplásicas – INEN. 

Juana Isabel Tello 
Bonilla 

Equipo Técnico de la 
Dirección de Promoción 
Prevención del Cáncer 

Lima 

Instituto Nacional de 
Enfermedades 
Neoplásicas – INEN. 

Daisy Dalmira 
Sánchez Padillao      

Equipo Técnico de la 
Dirección de Promoción 
Prevención del Cáncer 

Lima 

Instituto Nacional de 
Enfermedades 
Neoplásicas – INEN. 

María Úrsula 
Ordoñez Pérez 

Equipo Técnico de la 
Dirección de Promoción 
Prevención del Cáncer 

Lima 

Ministerio de Salud. Víctor Palacios 
Cabrejos 

Director de Dirección de 
Prevención y Control del 
Cáncer. 

Lima 

Ministerio de Salud. Marlene Goyburú 
Molina 

Equipo Técnico de la 
Dirección de Prevención 
y Control del Cáncer. 

Lima 

Ministerio de Salud. Alcedo Jorges 
Melgarejo 

Equipo Técnico de la 
Dirección de Prevención 
y Control del Cáncer. 

Lima 

Ministerio de Salud. Eleana Medina 
Leiva. 

Equipo Técnico 
Promoción de la Salud. 

Lima. 

Liga Peruana de Lucha 
contra el Cáncer – L.C.C. 

Damari Guisella  
Milla Saavedra. Gerente General. 

Lima, San 
Martín y 
Cajamarca. 

Liga Peruana de Lucha 
contra el Cáncer – 
L.C.C. 

Catya López 
Aramburú. 

Coordinadora de 
Proyectos Sociales. 

Lima, San 
Martín y 
Cajamarca. 

Liga Peruana de Lucha 
contra el Cáncer – 
L.C.C. 

Andrea Cristina 
Villagaray Chamba. Coordinador Voluntario. Lima. 
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Liga Peruana de Lucha 
contra el Cáncer – 
L.C.C. 

Triana Angélica  
Salamanca Suárez. 

Coordinadora de 
Educación Comunitaria. Lima. 

Liga Peruana de Lucha 
contra el Cáncer – L.C.C. 

Karina Giovanna 
Alarcón Vásquez. 

Coordinadora de 
Educación Comunitaria. Lima. 

Liga Peruana de Lucha 
contra el Cáncer – L.C.C. 

Jerónimo 
Gulbovich José 
Antonio 

Director de Asuntos 
Internacionales. Lima. 

Liga Peruana de Lucha 
contra el Cáncer – 
L.C.C. 

Edwin Eduardo 
Alcarraz Espinoza 

Asesor de Proyectos 
Sociales. Lima. 

Liga Peruana de Lucha 
contra el Cáncer – 
LPLCC Cajamarca. 

Sonia Díaz Estacio. Presidenta. Cajamarca. 

Dirección Regional de 
Salud de Cajamarca. 

Elton Lazo 
Gallardo. 

Director de Promoción 
de la Salud. Cajamarca. 

Posta "La Tulpuna" en 
Cajamarca. 

Nicolaza Carranza 
Rojas. 

Agente Comunitario de 
Salud, en Cajamarca. Cajamarca. 

Posta "La Tulpuna" en 
Cajamarca. 

Violeta Esperanza 
Alcalde.  

Agente Comunitario de 
Salud, en Cajamarca. Cajamarca. 

Posta "La Tulpuna" en 
Cajamarca. 

María Isabel 
Gutiérrez  Chávez. 

Agente Comunitario de 
Salud, en Cajamarca. Cajamarca. 

Dirección Regional de 
Salud de Cajamarca. 

Edward Mundaca 
Vidarte. 

Coordinador Regional de 
Prevención y Control de 
Cáncer de Diresa. 

Cajamarca. 

Dirección Regional de 
Salud de Cajamarca. 

Magda Ramírez 
Palacios. 

Coordinadora de 
Comunidades 
Saludables de Diresa 
Cajamarca 

Cajamarca. 

Dirección Regional de 
Salud de Cajamarca. Rosi Leal Zavala Equipo técnico de Diresa 

Cajamarca. Cajamarca. 

Red Cajamarca. Alicia Singionia 
Artega 

Coordinadora de Cáncer 
de la Red Cajamarca. Cajamarca. 

Dirección Regional de 
Salud de San Martín. 

María Linares 
Sandoval  

Coordinadora de 
Promoción de la Salud San Martín. 

Dirección Regional de 
Salud de San Martín. 

Palomino 
Velásquez 
Vanessa Tricilla 

Responsable de 
Educación para la Salud. San Martín. 

Dirección Regional de 
Salud de San Martín. 

Sánchez Oyarce 
Elisa del Carmen 

Responsable del 
Programa de Cáncer de 
la región San Martín 

San Martín. 

Centro de Salud 
Lluyllucucha,  Red 
Moyobamba. 

John Carlos  
García Saavedra, 

Coordinador de la 
Estrategia de Prevención 
de Cáncer 

San Martín. 

Centro de Salud 
Lluyllucucha,  Red 
Moyobamba. 

Nory Díaz Aguiar  Responsable de 
Promoción de la Salud San Martín. 
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Centro de Salud Nueva 
Rioja (Moyobamba). 

Edith Izquierdo 
Romero  

Responsable de 
Promoción de la Salud de 
la Micro red Nueva Rioja. 

San Martín. 

Centro de Salud Nueve 
de Abril (Moyobamba). 

Lydy Portocarrero 
García  

Responsable del 
Programa de Prevención 
de Cáncer  
Responsable de la 
Estrategia de Salud 
Sexual y Reproductiva. 

San Martín. 

Centro de Salud Soritor 
(Moyobamba). 

Flor Emelina Torres 
Torres  

Responsable de 
Promoción de la Salud. 

San Martín. 

Centro de Salud Soritor 
(Moyobamba). 

Jhonatan Felipe 
Trigozo Torres  

Responsable de la 
Estrategia de ITS-
VIH/SIDA.  
Responsable de Etapa 
de Vida Adolescente. 

San Martín. 

Hospital II-2 Moyobamba 
(Moyobamba). 

Carmen Eusebia 
Arévalo de la Peña  

Responsable del 
Programa de Cáncer  San Martín. 

Hospital II-E Lamas 
(Moyobamba). Evelyn Pinedo Ruiz  Coordinadora del 

Adolescente San Martín. 

Micro red de Salud 
JEPELACIO 
(Moyobamba). 

Edgardo Rojas 
Sifuentes  

Responsable de 
Promoción de la Salud San Martín. 

Micro red de Salud 
JEPELACIO 
(Moyobamba). 

Gloria Mera 
Olórtegui  

Responsable del 
Programa Cáncer San Martín. 

Puesto de Salud 
Comunal Potrerillo 
(Moyobamba). 

Zoila Tuesta 
Mozombite  

Agente Comunitario de 
Salud 
Presidenta del Comité de 
Salud 

San Martín. 

Sineace. 
Arrieta Clavijo 
María Gloria 
Gabriela.  

Directora de la DEC 
EBTP. San Martín. 

Sineace. Camacho Arana 
Cecilia Marisol. 

Coordinadora de DEC 
EBTP. 

Lima, San 
Martín y 
Cajamarca. 
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