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Carta de la Presidenta 2017
Estimados asociados:

En 2017, APROPO, en el marco de su misión institucional de promover una conducta sexual y reproductiva 
responsable y satisfactoria, que asegure la concreción de los proyectos de vida de jóvenes y adolescentes, 
continuó trabajando —con profesionalismo, entrega y compromiso— en la creación y difusión de mensajes 
de prevención. 

Observamos que, desde hace aproximadamente diez años, la tasa de embarazos en adolescentes no ha 
disminuido; las adolescentes se embarazan sin desearlo cuando aún no están preparadas para enfrentar y 
asumir la maternidad. Ello ocurre, sin duda, porque no contaban con información oportuna de prevención. 
El embarazo interrumpe y trastoca sus proyectos de vida, situación que reduce —o inclusive elimina— sus 
posibilidades de realización personal, así como de inserción en el mercado laboral. Con ello se perpetúa el 
círculo vicioso de la pobreza, especialmente si se trata de sectores populares. 

De otra parte, no podemos permanecer indiferentes cuando adolescentes y jóvenes contraen el VIH/SIDA, 
cuando son víctimas de abuso sexual y, sobre todo, cuando adolescentes y jóvenes mujeres sufren violencia 
por parte de sus parejas, la que afecta su salud física y psicológica y, en casos extremos, les ocasiona la muerte.

Esta realidad nos interpela y nos moviliza a continuar desarrollando propuestas creativas e innovadoras para 
llegar de manera asertiva a adolescentes y jóvenes. Tal es el caso de la implementación del proyecto “Prevención 
de ITS, VIH/SIDA en tres ciudades del Perú (Lima, Piura y Arequipa). Fortaleciendo líderes para la prevención”, 
intervención que se estructura y ejecuta a partir de una Propuesta de Educación Sexual Integral (ESI), dirigida a 
alumnos de tercero a quinto año de secundaria. 

Esta iniciativa involucra a toda la comunidad educativa (alumnos, profesores y padres de familia) con 
la información y orientación del Servicio de Orientación en Sexualidad (SOS). Así pues, para contribuir a 
cambiar esta realidad, utilizamos las TIC y la educación a través del entretenimiento. Asimismo, impartimos 
charlas a adolescentes y jóvenes estudiantes de academias, institutos y universidades en las tres regiones 
de intervención.
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Presentación:  
misión, visión, valores

Somos una organización sin fines de lucro que, desde 1983, trabaja en la prevención en salud sexual y reproductiva. Mediante el desarrollo 
de proyectos, capacitaciones presenciales, una plataforma de orientación en sexualidad y su producto líder, condones Piel, alcanzamos 
niveles de autosostenibilidad y, a su vez, contribuimos a que los jóvenes y adolescentes tengan acceso a información, productos y 
servicios de prevención. A través de charlas, intervenciones gratuitas en instituciones educativas, el Servicio de Orientación en Sexualidad, 
la presencia activa en redes sociales y la participación en eventos que congregan a jóvenes, APROPO emite mensajes de prevención, 
financiados por Piel y proyectos de la cooperación internacional.

APROPO es institución pionera reconocida por haber puesto en el mercado un método anticonceptivo que contribuyó a la planificación 
familiar: una marca de condones —ello en un contexto conservador con muchas barreras para su uso—. 

Nuestra misión es promover una conducta sexual y reproductiva que sea responsable y satisfactoria. Que asegure la concreción de los 
proyectos de vida de los jóvenes y de los adolescentes. Esta labor se realiza a partir de nuestros valores: honestidad, transparencia, 
solidaridad, compromiso, respeto y no discriminación. Estos esfuerzos son ejecutados con la visión de que adolescentes y jóvenes 
mejoren su calidad de vida al ejercer sus derechos y responsabilidades en salud sexual y reproductiva.

Estas acciones directas se complementan y potencian con nuestra propuesta y mensajes de prevención en el mundo virtual/digital a través 
de las redes sociales (correo electrónico, Facebook, WhatsApp, entre otros), dado que es ahí donde interactúa con mayor frecuencia e 
intensidad nuestro grupo objetivo, es decir, los adolescentes y los jóvenes. 

En cuanto a nuestro quehacer social y funcionamiento institucional, estos se sostienen gracias a los ingresos que se generan con el 
mercadeo social del condón Piel, marca que, en 2017, colocó 28.3 millones de unidades en el mercado privado. Ello supone un alcance 
de 4 300 boticas y farmacias de manera directa y no menos de 4 000 adicionales de manera indirecta, con lo cual esta se constituye en 
nuestra principal fuente de ingresos, que es complementada con proyectos de la cooperación internacional.

En 2017, APROPO ha conseguido llevar el mensaje de prevención a través de iniciativas que los adolescentes y jóvenes aceptan y asimilan 
de manera sencilla y cercana, lo que ha hecho posible alcanzar, en este esfuerzo institucional, a un estimado de 465 728 adolescentes y 
jóvenes entre informados y orientados.

Es importante señalar que todo ello no hubiese sido posible sin la colaboración y la sinergia de esfuerzos con nuestros aliados: los 
medios de comunicación y la cooperación internacional (PPFA, MAC International). También fue fundamental el apoyo de las instituciones 
educativas con sus tutores y de las instituciones públicas, privadas y espacios de concertación con ONG aliadas, con quienes luchamos 
en la Alianza “Sí podemos” por la implementación de la Educación Sexual Integral desde un enfoque de derechos.

En suma, los logros del año 2017 son resultado de un trabajo en equipo, por lo que quiero agradecer la colaboración y apoyo de los 
miembros del Consejo Directivo, así como del grupo humano que conforma APROPO. A todos ellos ¡muchas gracias!

Elsa Zuloaga Gómez-Velásquez de Ballón

Presidenta del Consejo Directivo

1
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Problemática2
Embarazo adolescente

Perpetuación de la pobreza y la 
exclusión social

Deserción escolar y más 
posibilidad de obtener un 
salario bajo

Probabilidad de tener un segundo hijo 
siendo todavía adolescente

Mayores complicaciones 
durante el embarazo y parto

Los hijos de madres adolescentes están 
más expuestos a enfermedades y 
accidentes caseros

Mayor riesgo de sufrir 
Violencia y Abuso Sexual

Riesgos 
del embarazo 
adolescente

En Perú se desconoce el 
número de muertes por 

embarazo de adolescente pero 
se estima en

40 al año  
(INEI - MINSA)

Tienen mayor riesgo de 
morir durante el embarazo, en 

comparación a una mujer adulta
(UNPFA 2013)

De cada 100 adolescentes, 13 ya son 
madres o están embarazadas por primera vez

Se embaraza la adolescente más pobre  
y la que tiene menos años de estudio 
(INEI - MINSA)

a los 19 años ya tiene al 
menos un hijo

1 de cada  
20 hombres  
es padre a la misma edad

1 de cada 5 mujeres 

Fuente: Alan Sánchez, Marta Favara y Pablo Lavado. Comprender la fecundidad, la 
cohabitación y el matrimonio entre adolescentes: el caso de Perú-Niños del Milenio.
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Tipos  
de violencia

Cada mes en el Perú mueren 10 mujeres 
a manos de sus parejas, ex parejas o familiares.

Violencia de género

Violencia Física Violencia Psicológica Violencia Sexual

¿Por qué se produce?
Por el machismo (control, 
poder, creer que la pareja 

es de su propiedad).

Creencia que es normal 
en las relaciones de pareja 

“A todas nos pasa”.

Porque la sociedad alienta 
la violencia hacia la mujer 

y no la protege.

En el 2017

95 317 casos de violencia  
hacia la mujer.

121 feminicidios.

Desde el año 2009 al 2017 se produjeron: 
1 003 feminicidios y 1 308 tentativas de 
feminicidio. 

Todos los departamentos del Perú 
registran casos de violencia hacia la mujer. 

 � Depresión

 � Angustia / Temores

 � Trastornos en alimentación

 � Baja autoestima

 � Embarazos no deseados 
(aborto / complicaciones)

 � ITS / VIH

 � Homicidio

 � Suicidio

Sus graves Consecuencias

51%40%

 � A través de la Educación con enfoque de género

 � Desterrando estereotipos que denigran a las 
mujeres y empoderan a los hombres

 � Propiciando igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres

 � No aceptando maltratos físicos, verbales ni 
descalificaciones, desde el momento en que se 
inicia una relación

 � Teniendo en claro que la violencia NO es normal

 � Propiciando el diálogo para llegar a una solución

 � Valorando y respetando las opiniones de la pareja

 � Aprendiendo a manejar positivamente las 
emociones, en especial el enojo

¿Cómo prevenir la violencia?

Ciclo  
de la violencia

!??!!!

NEGACIÓN

9%

ITS /  VIH y SIDA
En el año 2017 se registraron 4 256 casos de 
VIH, de los cuales 3 332 fueron de hombres (78%) y 
924 (22%) de mujeres.

Casos acumulados al 2017: Casos de VIH 110 832, 
casos de Sida 38 410.

36.7 millones de personas viven con VIH en el mundo

En el año 2016 se produjeron 1.8 millones de nuevas 
infecciones

35 millones de personas han muerto a causa del SIDA  
en el mundo Fuente ONUSIDA

http://www.unaids.org/es
http://www.unaids.org/es/resources/
documents/2017/UNAIDS_FactSheet

¿Qué es el VIH? 

Virus de Inmunodeficiencia Humana
Es un virus que ataca y destruye las defensas de nuestro 
sistema inmunológico, dejándonos expuestos a múltiples 
infecciones. A simple vista no se puede saber si una 
persona está infectada con el VIH, pues su aspecto es 
saludable.

¿Qué es el SIDA? 
Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida
Es la fase avanzada de la infección por VIH, es decir, 
cuando nuestro cuerpo ya no puede defenderse más  
de las infecciones y enfermedades.

Se transmite

De cada 100 personas que tienen VIH, 97 se infectaron a través de relaciones sexuales

El VIH no se transmite por abrazar, besar, dar la mano, usar utensilios de cocina, compartir alimentos, 
compartir carpeta o tareas escolares, o por picaduras de mosquitos y zancudos. 

Vía Sexual Vía vertical Vía Sanguínea

2%97% 1%

¿Qué son las ITS?
Son infecciones que se transmiten de una persona infectada a 
otra, a través del contacto sexual, transfusiones de sangre y de 
madre a hijo durante el embarazo o el parto.

 � Son una epidemia mundial

 � En el mundo: Cada día más de 1 millón de personas 
contraen una ITS

ITS Y VIH 

 � La presencia de una ITS (Infección de Trasmisión Sexual), 
incrementa el riesgo de contraer el VIH

 � Las ITS por lo general no presentan síntomas, razón por la 
cual pasan desapercibidas

 � Se continúan presentando nuevos casos de VIH

Poblaciones  

claves  
(vulnerables)

 � HSH – Hombres que 
tiene sexo con hombres

 � Mujeres Trans

 � Gays



APOYO A PROGRAMAS DE POBLACIÓN - MEMORIA ANUAL 2017 1312

Sensibilización y educación:  
el mercadeo social  

Los adolescentes y los jóvenes —tanto mujeres como hombres— se enfrentan a conductas sexuales en las que siempre debe estar 
presente la prevención. En APROPO consideramos que el camino consiste en poner a su disposición mensajes educativos acompañados 
de un producto de prevención. Por ello, aplicamos el mercadeo social como una estrategia institucional que facilita la definición de los 
espacios (plaza), la forma de emitir el mensaje (promoción), el valor percibido (precio) y el condón como medio de prevención (producto).

En suma, el fin es conectar el mensaje de prevención (adolescentes y jóvenes informados) con el vehículo (condón Piel).

Desde APROPO creemos que el mensaje brindado en diferentes espacios e intensidades 
suma a que los adolescentes, dependiendo de su contexto, aumenten su conocimiento y 
mejoren su percepción del riesgo.

En esta búsqueda de acercar el mensaje de prevención a los adolescentes y jóvenes, 
desarrollamos charlas y eventos de prevención dirigidos a dos tipos de audiencias: el 
público cautivo y el público que se encuentra en otros espacios en general. En el primer 
caso, los espacios son academias, institutos, universidades y colegios. En el segundo, 
presentamos el mensaje a través de nuestra principal herramienta comunicacional: el edu-
entretenimiento, aplicado en lugares de encuentro masivo de los jóvenes —flashmobs en 
centros comerciales, ferias de salud, etcétera—. A su vez, la marca Piel está presente en 
conciertos, activaciones en discotecas, playas, entre otros.

3

La clave es la prevención en salud sexual y violencia: 

el viaje de nuestro gran mensaje

Mensaje de 
prevención en 

sexualidad

Viaja a través de

Servicio de 
orientación 

sexual

Programa 
educativo 
con MAC

Charlas

Eventos

Piel

TIC´S

¿Qué nos mueve?

Consideramos que como sociedad civil debemos involucrarnos con 
aportes concretos a la solución de estas problemáticas, cuyos efectos son 
transgeneracionales y desencadenan la perpetuación de la pobreza.

¿Dónde actuamos?

Nuestra acción social se realiza a través del Servicio de Orientación en 
Sexualidad, Sexo Seguro, el cual atendió 54 489 consultas provenientes 
de todo el Perú durante el 2017. Adicionalmente, se dictaron 1 314 charlas 
gratuitas en nueve ciudades del país, con lo cual se amplió el horizonte del 
mensaje y se alcanzó a 26 805 personas. Simultáneamente, nuestra acción 
comercial se realiza en los 25 departamentos de nuestro territorio, con la venta 
de 28.3 millones de unidades de Piel y 479 000 unidades del lubricante Piel 
Sex&Lub en 4 300 farmacias horizontales y no menos de 4 000 adicionales de 
manera indirecta en el ámbito nacional.

 Gráfico 1. 
 Avance de la frontera comercial de la venta de Piel, ponderada por los 

índices de competitividad y de progreso social regional del Perú, 2017
 (en miles de unidades de condones).

Fuente: CENTRUM CATÓLICA, índice de progreso social del Perú 2017, FORO 
ECONÓMICO MUNDIAL, informe global de competitividad.

Charlas en las siguientes 

ciudades:

1. Piura

2. Chiclayo

3. Trujillo

4. Chimbote

5. Lima

6. Arequipa

7. Cusco

8. Puno

9. Juliaca
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Los motivos de consultas más frecuentes son métodos anticonceptivos, 
sexualidad, temor a embarazo, ITS y VIH/SIDA.

Al interactuar de manera personalizada con el usuario, el mensaje de 
prevención es brindado de manera clara y confiable para que la orientación 
sea completa y oportuna.

Los consultantes reconocen como principales atributos 
de la atención, las siguientes cualidades: 

1. Calidez de atención

2. Confidencialidad

3. Información de calidad

4. Prontitud de respuesta

 � Consultas al Servicio de Orientación 2017 vs. 2016

En 2017 se atendieron 54 489 consultas a través de seis canales de atención. Cabe 
precisar que los canales con mayor participación son las llamadas telefónicas, 
Facebook Messenger y WhatsApp web —este último se inició en febrero—.

3.1 Servicio de orientación en sexualidad: 
el equipo técnico y un tejido social 
comprometido con el usuario

Este servicio se inició en 1993 y, con el transcurso de los años, se ha adaptado 
a las necesidades de los consultantes, en especial adolescentes y jóvenes. Por 
ello, utilizamos las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), que 
representan una oportunidad para estar cerca de ellos. Desde su creación, 
se han atendido 700 000 consultas y actualmente contamos con seis canales 
de atención: teléfono, correos, mensajes de texto SMS, chat, Messenger de 
Facebook y WhatsApp.

Los y las adolescentes que consultan sobre una duda en particular precisan 
de una respuesta inmediata, seria, en un lenguaje cercano y a través de 
un canal cómodo de interacción. Por esto, el Servicio de Orientación en 
Sexualidad dispone de un equipo de orientadores profesionales, entrenados 
y comprometidos con su trabajo, quienes, a través de los seis canales de 
atención, responden con prontitud y calidad.

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%
Llamada

21.3%

26.9%

Email

19.3%

2.8%

Chat

27.3%

16.5%

Sms

12.7%

3.0%

Facebook

19.5%

26.4%

WhatsApp

0.0%

24.3%

2016 2017

 Gráfico 3.  
 Participación por canal en el total de atenciones - 2017

Se observa mayor preferencia de los adolescentes y jóvenes por los canales 
digitales modernos (Chat web, facebook meesenger y WhatsApp).

 Gráfico 2. 
 Consulta real de usuario al Servicio de Orientación en sexualidad

“Usuaria”
Hola, soy María y estoy muy preocupada porque tuve 
relaciones con mi enamorado y no me cuide, usted 
cree que me pueda embarazar?

Orientador 2
Hola María, te saluda el Servicio de orientación en 
sexualidad Sexo seguro de APROPO…Respecto a 
tu consulta… si mantuviste relaciones sexuales sin 
protección, entonces existe riesgo de embarazo, lo 
mejor será descartarlo realizando una Prueba en sangre 
que procede a partir de los 15 días de la relación 
sexual de riesgo.

“Usuaria”
Y podría usar la pastilla del día siguiente o ya no se 
puede?

Orientador 2
Cuándo fue la relación sexual sin protección?

“Usuaria”
Fue ayer en la madrugada

Orientador 2
Entonces sí puedes emplear la Píldora de emergencia…
te sugerimos hacerlo lo antes posible para garantizar 
su efectividad. Ten en cuenta que esta píldora se usa 
sólo en situaciones de extrema emergencia, como 
por ejemplo ante el olvido del método anticonceptivo 
habitual, ruptura del condón por mal uso o ante una 
violación sexual.

“Usuaria”
Ah ok, entonces lo compro y lo tomo ahorita mismo. 
Muchas gracias por la información, ustedes son lo 
máximo…de verdad les agradezco. Bendiciones a 
todos.

Orientador 2
Gracias a ti por confiar en nosotros…disculpa, cuántos 
años tienes y desde donde nos escribes?

“Usuaria”
tengo 19 y soy de SJL

Orientador 2
Ok, gracias por los datos y cuando gustes puedes 
volver a comunicarte con nosotros, estamos aquí para 
orientarte. Recuerda es tu derecho recibir información 
en temas de sexualidad. Te invitamos a revisar nuestra 
página web www.sexoseguro.pe donde encontrarás 
a detalle información sobre cada uno de los métodos 
anticonceptivos y algunos otros temas que te pueden 
interesar.

APROPO  - CHAT
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AÑO I (2017) AÑO II (2018) AÑO III (2019)

Público:

 � Alumnos

 � Autoridad educativa 

 � Docentes

Público:

 � Alumnos

 � Autoridad educativa

 � Mayor 
involucramiento de 
docentes/tutores.

Público:

 � Alumnos

 � Autoridad educativa

 � Docentes/tutores)

 � Padres de familia

 � Líderes juveniles

Cada alumno recibe 12 charlas que corresponde a 4 módulos de 3 sesiones 
cada uno.

 Tabla 1. 
 Año de la intervención en colegios por año

SESIONES

Módulo Objetivo Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3

1. Autoestima y 
proyecto de vida

Que los estudiantes reflexionen y comprendan la importancia de la 
autoestima en construcción de su proyecto de vida.

Fortaleciendo el 
autoconcepto

Autoconocimiento: 
Fortalezas y Desafíos

Proyecto de Vida. 
Identificando sueños

2. Derechos sexuales  
y reproductivos

Que los alumnos identifiquen los derechos sexuales y reproductivos, 
reconozcan y valoren su importancia, como expresión del ejercicio de su 

ciudadanía.
Derechos humanos

Salud Sexual y 
Reproductiva

Derechos Sexuales  
y Reproductivos

3. Prevención de 
embarazo adolescente

Que las y los estudiantes reflexionen sobre la importancia de asumir 
comportamientos responsables en nuestra vida sexual.

Comportamiento sexual 
responsable

Prevención de 
embarazos en 
adolescentes

Conociendo 
los métodos 

anticonceptivos

4. Prevención de  
ITS/VIH y SIDA

Información veraz sobre las Infecciones de Transmisión Sexual y el VIH/
SIDA que los lleve a adoptar comportamientos sexuales responsables y 

desterrar mitos y tabúes.

Infecciones de 
Transmisión Sexual

Conociendo sobre el 
VIH/SIDA

Estigma y 
discriminación

 Tabla 2. 
 Contenido de las charlas de educación sexual integral

3.2 Programa de intervención  
en colegios y aprendizajes

Desde el año 2017, desarrollamos el proyecto “Prevención de VIH/SIDA en tres 
ciudades del Perú”, patrocinado por MAC International, dirigido a adolescentes 
de 3°, 4° y 5° año de secundaria. El objetivo principal es trasladarles información, 
sensibilización y habilidades para que tomen acciones de prevención frente al 
embarazo precoz, las ITS, el VIH/SIDA y la violencia contra la mujer; y, a la vez, 
que conozcan sus derechos sexuales y reproductivos, sus comportamientos 
sexuales de riesgo y no abandonen su plan de vida por un embarazo no 
planificado.

Durante 2017, los facilitadores de APROPO desarrollaron las sesiones de 
capacitación acompañados del docente tutor. A medida que fue transcurriendo 
el tiempo, los docentes se fueron comprometiendo cada vez más con del 
desarrollo de los módulos. 

Las características de la intervención son:

 � Los módulos son progresivos; por ejemplo, en 2017 se enfatizó el tema 
de violencia contra la mujer, dentro del módulo “Derechos Sexuales 
Reproductivos”.

 � El involucramiento del docente/tutor garantiza la sostenibilidad del programa 
educativo. El proceso es escalonado porque depende de su compromiso.

 � La participación de los padres de familia es un factor crítico de éxito del 
programa; cada año se espera que su compromiso vaya incrementándose 
gradualmente.
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10%

0%
2016 2017

53%

47%

33%

67%

 Gráfico 4. 
 Porcentaje de consultas según tipo de canales:  

Tradicionales y modernos

Canales Tradicionales Canales Modernos



APOYO A PROGRAMAS DE POBLACIÓN - MEMORIA ANUAL 2017 1918

 Tabla 4. 
 Comparativo de número de embarazos en los 04 colegios intervenidos

N° de embarazos 2016 2017

Clorinda Matto de Turner  
(SMP-Lima)

14 4

Alfredo Rebaza Acosta  
(Los Olivos-Lima)

1 3

José C. Mariategui  
(Castilla-Piura)

ND 2

Ramón Castilla  
(Castilla-Piura)

3 2

*ND: Sin información

 � Se observa que el número de embarazos disminuyó en los cuatro colegios. 
En el colegio Rebaza se registraron tres embarazos antes de la intervención. 

 � En el colegio Clorinda Matto, los embarazos disminuyeron de manera notable. 

La validación del programa se basa en el modelo de comportamiento planificado, 
cuyos determinantes —conocimiento, percepción de riesgo y autoeficacia— 
llevan a cambios en la intención y que, unidos a las habilidades y a los factores 
del entorno, influyen en el comportamiento.

La evaluación del programa educativo de APROPO realizado en los cuatro 
colegios refleja los avances referentes a la transferencia de información, 
conocimiento y percepción de riesgo sobre temas de sexualidad y violencia 
de género, factores que favorecen la adopción de conductas saludables en 
los adolescentes. 

 � Resultados del programa

Número de alumnos que recibieron charlas por año de estudios. 

 Tabla 3.
 Número de  alumnos que recibieron charlas por año de estudios 

Año 2017

Ubicación Tercero Cuarto Quinto 
Total de 
Alumnos

Clorinda Matto de 
Turner (Mujeres)

SMP 
Lima

135 130 141 406

Alfredo Rebaza 
Acosta (Mixto)

Los Olivos 
Lima

234 255 160 649

José C. Mariategui 
(Mixto)

Castilla 
Piura

183 162 151 496

Ramón Castilla 
(Mixto)

Castilla 
Piura

114 92 75 281

Total de alumnos 666 639 527 1 832

 � Agosto-diciembre de 2017: 18 321 alumnos capacitados de cuatro 
instituciones educativas de Lima y Piura.

 � Capacitación a 53 docentes tutores y no tutores en temas de Salud Sexual 
y Reproductiva.

 � Participación gradual de los docentes en las 12 charlas impartidas.

 Gráfico 5. 
 Esquema de los componentes del modelo de comportamiento 

planificado.

Conocimiento

Percepción  
de riesgos

Autoeficacia

Influencia 

Actitud

Intención

Comportamiento

Factores externos Habilidades
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 ` Índice de conocimiento 

 � Lima: el Índice de conocimiento en nivel medio no muestra diferencias 
significativas. Aumenta considerablemente el grupo de nivel alto.
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 Gráfico 9. 
 Piura. Comparativo del índice de conocimiento
 Encuesta de entrada y salida

Lima - Encuestas de entrada

Lima - Encuestas de salida

 Gráfico 8. 
 Lima. Comparativo del índice de conocimiento 

Encuesta de entrada y salida
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 � Evaluación de resultados en colegios

Esta evaluación se realizó sobre la base de 1 343 encuestas de entrada y 
salida, de conocimientos, actitudes y prácticas en 1 343 alumnos de los  
1 832 capacitados.

 Gráfico 6.
 Lima 2017. Fuentes de información en sexualidad
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 Gráfico 7.
 Piura 2017. Fuentes de información en sexualidad
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 ` Fuente de información

 � Tanto en Lima como en Piura, la principal fuente de información en 
sexualidad de los adolescentes entrevistados es el profesor, seguido de 
internet y sus padres.

 � Piura: disminuye el segmento de nivel medio de conocimiento de 
manera significativa y aumenta el segmento de nivel alto de conocimiento 
de manera significativa.
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 ` Involucramiento de docentes

 � En Lima el 78% de docentes tutores fueron mujeres y el 22%, 
hombres.

 � En Piura, el 71,5% son mujeres y el 28,5%, hombres. 

 ` Evaluación de clima favorable a la intervención del   
 programa educativo

Percepción inicial de los docentes sobre su participación en la 
intervención.

 � Conclusiones: Fuente: Informe cualitativo marzo 2017

I. Las tutoras reconocen que necesitan apoyo para el desarrollo de temas 
como: sexting (compartir imágenes con pares, pareja, etcétera); y en temas que 
ellas consideran fuera del ámbito de sus capacidades como: violencia sexual, 
identidad de género, aborto, entre otros.

II. La desatención de los padres es un problema priorizado por los tutores: 
vivir encargados a parientes directos o políticos, vivir solos o casi solos por los 
horarios de trabajo de los padres aumenta su vulnerabilidad.

III. En general, se observa un clima favorable a la intervención por parte de 
las autoridades y los docentes. Si bien existen temores sobre el desempeño 
en determinados temas, el conocimiento de la realidad que viven algunos 
adolescentes y su situación de vulnerabilidad activan una motivación interna en 
los tutores y docentes para hacerse cargo de transmitir información a los alumnos.

 ` Índice de actitud:

 � Lima: el Índice de actitud en nivel medio disminuye significativamente en 
la encuesta de salida respecto a la de entrada. El nivel alto aumenta de 
manera considerable: pasa de 57,9% a 63,4%.
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 Gráfico 10. 
 Lima. Comparativo del índice de actitud
 Encuesta de entrada y salida
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 Gráfico 11. 
 Piura. Comparativo del índice de actitud
 Encuesta de entrada y salida

N° de 
docentes 
tutores

N° de 
docentes 

que dictaron 
algún taller 

Clorinda Matto de Turner (SMP-Lima) 12 8 67%

Alfredo Rebaza Acosta (Los Olivos-Lima) 20 12 60%

José C. Mariategui (Castilla-Piura) 12 11 92%

Ramón Castilla (Castilla-Piura) 9 9 100%

 Tabla 5. 
 Número total de docentes / tutores y número de docentes que dictaron 

algún taller por colegio

 � Piura: no se observan cambios significativos en los niveles medio y alto 
del índice de actitud.
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3.4 Eventos: encuentro espontáneo  
con los jóvenes

Durante 2017 participamos en 58 eventos, gracias a los cuales llegamos a 31 
435 personas. En resumen, el 40% de los eventos se desarrollaron en Arequipa; 
el 38%, en Lima, y el 22%, en Piura.

El 59% de las personas alcanzadas se encuentra en Lima, donde los eventos 
concentran mayor cantidad de personas.

 � Lima: 18 515 (59%)

 � Arequipa: 10 300 (33%)

 � Lima: 2 620 (8%)

Durante estos eventos se ofrece orientación y consejería; asimismo, se 
distribuyen materiales promocionales, muestras de condones, etcétera.

En Piura se desarrolló el 48% de charlas en institutos y universidades; el 47% en 
colegios; y el 5%, en otros espacios. 

En Arequipa 87% de las charlas se realizaron en institutos y universidades. En 
2017 no se desarrolló la intervención en colegios debido a la huelga de docentes. 

Del total de charlas desarrolladas en 2017, el 58% se llevó a cabo en colegios; 
el 19,7%, en institutos; el 17,3%, en universidades; y el 3,3%, en otros espacios 
(empresas, ONG).

APROPO reconoce la importancia de las alianzas estratégicas con diferentes 
sectores; en este caso, con las instituciones educativas que concentran la 
población objetivo y con las cuales ha logrado afianzar esta relación a lo largo 
de los años. Durante 2017 se desarrollaron capacitaciones en las siguientes 
instituciones educativas:

Institutos: SENATI (Piura, Chiclayo, Chimbote, Trujillo Arequipa y Cusco), SENCICO, 
CIBERTEC, IFB Certus, Instituto Superior Unitek, SISE, IDAT, entre otros.

Universidades: Universidad Nacional de Piura, César Vallejo, Alas Peruanas, 
Antenor Orrego, TELESUP (Arequipa, Cusco y Piura), San Agustín, Universidad 
Nacional de Trujillo, Pedro Ruiz Gallo, San Pedro de Chimbote, Andina del 
Cusco, U. Néstor Cáceres (Puno), La Unión (Puno), entre otras.

3.3 Charlas en instituciones educativas 

Los adolescentes y jóvenes que estudian en universidades, institutos 
o academias están en proceso del cumplimiento del proyecto de vida. 
A pesar de que están cursando una de las fases más avanzadas de 
preparación técnica o universitaria, siguen vulnerables a riesgos. El mensaje 
de prevención los alcanza a través de charlas y eventos realizados en sus 
propios espacios.

Los principales temas abordados en las charlas son: prevención de embarazo 
(métodos anticonceptivos), prevención de infecciones sexuales (ITS), 
prevención de VIH/SIDA, uso correcto del condón, sexualidad y violencia 
contra la mujer.
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 Gráfico 12. 
 Charlas 2017: Número de personas alcanzadas por región y tipo de 

institución educativa. Incluye charlas en colegios de intervención. 
Fuente: Sistema de Monitoreo y Evaluación. APROPO

En el año 2017  
se desarrollaron  

1 314 charlas y se llegó a 
26 805 personas.
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 � Eventos de actividades comerciales Gráfico 13. 
 Eventos y charlas de actividades sociales
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 Gráfico 14. 
 Eventos de actividades comerciales

Caso de  
factor de 
éxito

Piura: actividad aplicada  
al mercadeo social 

Las acciones novedosas en 2017 se concentraron 
principalmente en llegar a “zonas calientes”, tal 
como rotondas de las universidades, plazas de 
ocio, etcétera; asimismo, en asistir con un equipo 
completo para que el mix del mercadeo social 
sea visible, pues se exhibe en espacios públicos 
(tipo ferias) de interés para el público objetivo. 

En esos espacios se arma una carpa de exhibición y se reparte 
material educativo y promocional; se cuenta con personal de 
salud para la orientación face to face y con una anfitriona que 
regala muestras de condones Piel y enseña el uso correcto 
del condón, en sinergia con el mensaje de prevención con el 
producto en sí. 
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 Gráfico 15. 
 Eventos de actividades comerciales

Total

Las activaciones son medios de promoción de la marca con el objetivo de acercarla 
a los más jóvenes, con el fin de asegurar su vigencia en las nuevas generaciones.

Las acciones realizadas son:

 � En las universidades asistimos a fiestas de parciales, fin de ciclo y bienvenida 
a cachimbos. 

 � En conciertos de rock, reggaetón, hip hop y salsa aprovechamos la 
exposición de marca a través de auspicios (menciones de las bandas, 
flyers, etcétera). En estos eventos alcanzamos aproximadamente más de  
2 500 jóvenes por actividad.

 � Accedemos a los centros nocturnos como Xbio y La Casa de la Salsa (Lince 
y La Victoria), Hollywood, K-ramba, La Bestia (Lima Norte), Bananas (Lima 
Este - SJL), La Casona.

 � Realizamos activaciones de marca con anfitriones(as) en los puntos de 
venta, farmacias y boticas, dirigidas a los clientes.
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3.5. Condones Piel: origen de los ingresos 
para la sosteniblidad institucional

Ene Feb Mar Abril May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Sex & Lub 5 42 54 26 44 30 47 54 51 47 41 39

Piel 2 024 2 351 2 280 2 400 2 311 2 349 1 915 2 220 2 544 2 378 2 697 2 848

Ene Feb Mar Abril May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Sex & Lub 2 20 24 12 20 14 22 26 24 22 19 18

Piel 924 1 150 1 008 1 165 1 046 1 048 913 1 062 1 147 1 111 1 273 1 257

 Gráfico 16. 
 Ingresos por la venta de los productos del mercadeo social en soles
 Venta 2017 (Miles de unidades)

 Gráfico 17. 
 Venta en unidades de los productos del mercadeo social
 Venta 2017 (Miles de soles)

En 2017, APROPO facturó un total de 
13.328 millones de soles como producto 
del mercadeo social de condones Piel y 
lubricantes Sex&Lub; Piel contribuyó con 
13.104 millones de soles. Se sobrepasó la 
meta anual en 2%.

Durante el año 2017, APROPO colocó en 
el mercado privado de condones 28.32 
millones de preservativos Piel y 479 000 
unidades de lubricantes Piel Sex&Lub. Se 
sobrepasó la meta anual en 6%.

El mercado total privado de condones 
creció un 18% en los últimos tres periodos; 
superando esta tendencia, la marca Piel 
alcanzó un 24%. Cabe añadir que la 
participación promedio de Piel es de 40%. 
Por su parte, el segmento de mercado de 
precios intermedios creció un 32% en los 
últimos tres periodos. La participación de 
Piel alcanza niveles promedio de hasta 58%, 
con lo cual perfila su posición de liderazgo.

Se alcanzaron  
104 660 jóvenes en 
activaciones de piel en 
discotecas, playas, canales 
de ventas, conciertos, 
universidades, etc.

Lima: actividad aplicada  
al mercadeo social 

Los llamados call centers congregan a 
trabajadores jóvenes entre los 20 a 30 años de 
edad. En 2017, APROPO realizó una activación 
de mercadeo social en la empresa FORTEL. Esta 
consistió en una charla sobre el uso correcto 
del condón, en la cual se respondió, de manera 
personalizada, sobre dudas en sexualidad. Con 
ello se alcanzó a casi 1 200 jóvenes informados y 
se entregaron muestras de condones Piel.

Caso de  
factor de 
éxito
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3.6. Uso de las TIC: avanzando al compás  
de la tecnología

En 2017, APROPO intensificó el uso de las TIC como una herramienta que 
permite la comunicación cercana de la marca y del Servicio de Orientación en 
Sexualidad con los jóvenes, quienes, en su mayoría, son nativos digitales.

La presencia digital social recibió un impulso para la emisión e interacción 
de mensajes de prevención gracias a la ejecución del segundo año 
del proyecto “Aplicación de las TIC en el Servicio de Orientación en 
Sexualidad de APROPO”, patrocinado por PPFA. Este tiene por objetivo 
el incremento del acceso y de las consultas al Servicio de Orientación en 

En 2017, la participación de Piel fue de 42%, frente al 20% de Gents y al 9% de Durex.
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 Gráfico 18. 
 Participación de Piel en el mercado privado de condones. Principales marcas

Estas tres marcas concentran cerca del 70% del mercado, las demás se 
disputan el 30% restante. Piel, como líder absoluto, marca la pauta y desarrolla 
los nichos de mercado. 

Sexualidad mediante la mejora del uso de las tecnologías. Ello implica, 
por ejemplo, agregar nuevos canales interactivos de atención como: 
Facebook Messenger y WhatsApp, acordes a lo que usan los jóvenes  
y adolescentes.

Por su parte, la presencia digital comercial se ha ido estableciendo en la 
comunicación con su comunidad de fans, ya que la personalidad y el tono del 
mensaje están siendo bien recibidos por los usuarios.

La presencia de las redes sociales de la marca y del Servicio de Orientación en 
Sexualidad se alcanzó de la siguiente forma: 

Fan page Sexo Seguro: se logró obtener 96 210 fans, de los cuales más de 
21 500 fueron nuevos. Ello equivale a un 22% de crecimiento.

 � Cambio de estrategia digital

Desde enero a agosto de 2017, la estrategia digital consistió en publicar un 
post compuesto por una pregunta sin respuesta, lo cual atraía consultas 
efectivas hacia el Servicio de Orientación en Sexualidad. A partir de setiembre, 
se cambió la estrategia digital según los ensayos (prueba-error); es decir, se 
comenzaron a publicar los post compuestos por una pregunta y su respuesta, 
lo que aumentó la interacción con el fan page e incrementó el número de 
consultas. Simultáneamente, los formatos de comunicación se ampliaron: 
videos, infografías, gifs, entre otros; y la inversión publicitaria fue segmentada 
por edad y género.

 Gráfico 19. 
 Anterior estrategia digital vs  Nueva estrategia digital realizado en el 

año 2017

Hasta 10 de setiembre de 2017

Desde 11 de setiembre de 2017

 2017

 SET. de 2017 - 2018

Preguntas  
con más interés 

masculino

Segmentación.  
No

Solo postPost sin 
respuestas

Preguntas  
con interés  

por sexo

Segmentación.  
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Fan page Sexo Seguro: 96 210 fans

Fan page Piel: 209 587 fans

Página web Sexo Seguro: 240 366 
visitas a la página web, realizadas 

por 206 339 usuarios únicos.
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 � Alcance de las acciones digitales por iniciativa 

Con todo lo expuesto, lo adolescentes y jóvenes tienen a su disposición 
diversas opciones para absolver sus dudas en sexualidad. El canal puede 
variar, pero la experiencia es la misma. El mensaje de prevención de APROPO 
viaja de manera constante en distintas plataformas para cumplir con su misión: 
promover una conducta sexual y reproductiva responsable y satisfactoria que 
asegure la consecución de los proyectos de vida de los jóvenes y adolescentes.

Llamadas Email

Chat SMS

Facebook Messenger WhatsApp

Web
Alcance de publicaciones

Oct. - Dic. 2017

Menos de 25 años

De 25 años a más
S.I.

18% 15%

28% 12%

13% 11%

69% 18%

85%

88%

87%

82%

82%

72%

78%

31%

9% 2%

 � Resultados de la estrategia digital.

Los jóvenes utilizan la red social facebook como fuente de información y 
WhatsApp como medio de consulta efectiva. Con este escenario se justificó el 
cambio de estrategia de digital.

Piel: se logró obtener 209 587 fans, más de 31 000 fueron nuevos. Ello equivale 
a un 17,2% de crecimiento.

 Gráfico 21. 
 Participación por grupo de edad en los diferentes canales de atención e información

 Gráfico 20.
 Número de personas orientadas e informadas en el año 2017
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En total con todas nuestras 
acciones se informó y 

orientó a un estimado de 
465 728 adolescentes  

y jóvenes.

Caso Piel: conectando con 
su comunidad

En 2017, la marca Piel supo mantener la 
comunicación de manera entretenida y amena 
con sus fans; ello explica que el avance de 
conexión con su audiencia sea cada vez más 
fuerte. Así, la rima es el recurso comunicacional 
que utiliza la marca para interactuar con cada 
uno de los usuarios, para hacer que se sientan 

considerados y leídos. Por otro lado, la marca ha tenido cuidado 
con que sus publicaciones (memes) utilizadas no sean sexistas 
ni ofensivas, con el fin de que el alcance del mensaje no se vea 
afectado.

Caso de  
factor de 
éxito
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Estados financieros 20174
INGRESOS: AL 31.12.2017 % AL 31.12.2016 %

Ventas Netas 13,537,211 100.00%  12,689,411 100.00%

(-) Costo de Ventas -5,241,106 -38.72% -5,142,195 -40.52%

UTILIDAD / (PERDIDA) BRUTA: 8,296,105 61.28% 7,547,216 59.48%

MENOS: EGRESOS COMERCIALES

Gastos de Administración -2,031,862 -15.01% -2,381,396 -18.77%

Gastos de Venta -3,785,525 -27.96% -3,496,129 -27.55%

TOTAL GASTOS OPERATIVOS COMERCIALES -5,817,387 -42.97% -5,877,525 -46.32%

UTILIDAD / (PERDIDA) OPERATIVA COMERCIAL: 2,478,718 18.31%  1,669,691 13.16%

MENOS: EGRESOS SOCIALES -1,233,972 -9.12% -1,332,989 -10.50%

UTILIDAD / (PERDIDA) OPERATIVA COMERCIAL/SOCIAL: 1,244,746 9.19%  336,701 2.65%

MAS: OTROS INGRESOS 908,484 6.71%  712,972 5.62%

MENOS: OTROS EGRESOS 0 0.00% -198,235 -1.56%

RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS 2,153,230 15.91% 851,439 6.71%

MENOS: IMPUESTO A LA RENTA Y PTU -864,381 -6.39% -420,209 -3.31%

RESULTADO DEL EJERCICIO 1,288,849 9.52%  431,230 3.40%

Tipo de Cambio x 1 US$ 3.245 3.36

ESTADO DE RESULTADOS
(En soles)

 AL 31.12.2017 AL 31.12.2016

PASIVO   Y   PATRIMONIO

CORRIENTE

Tributos y Aportes al Sistema de Pensiones y de 
Salud por Pagar

 343,432  96,030 

Remuneraciones y Participaciones por Pagar  517,958  408,889 

Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros  454,143  546,233 

Cuentas por Pagar Diversas - Terceros  73,578  8,498 

TOTAL PASIVO CORRIENTE  1,389,111 1,059,650 

NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 0

TOTAL PASIVO  1,389,111  1,059,650 

PATRIMONIO

Capital Adicional  1,783,945  1,783,945 

Resultados Acumulados  1,374,294  943,064 

Resultado del Ejercicio  1,288,849  431,230 

TOTAL PATRIMONIO  4,447,088  3,158,239 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  5,836,199 4,217,889 

Tipo de Cambio x 1 US$ 3.245 3.36

 AL 31.12.2017 AL 31.12.2016

ACTIVO

CORRIENTE

Efectivo y Equivalentes de Efectivo  1,312,384  603,611 

Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros  2,828,269  1,903,255 

Estimación de Cuentas de Cobranza Dudosa 0 0

Cuentas por Cobrar al Personal  38,558  12,667 

Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros  47,083  27,543 

Mercaderías  177,446  2,881 

Productos Terminados  366,885  515,456 

Materias Primas  365,120  297,871 

Envases y Embalajes  83,010  33,299 

Existencias por Recibir  232,535  437,070 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  5,451,290 3,833,653

NO CORRIENTE

Inmuebles, Maquinaria y Equipos  508,538  395,215 

(-) Depreciación y Agotamiento Acumulados -145,509 -108,973

Activos Intangibles  601,974  601,975 

(-) Amortización Acumulada -580,094 -503,981 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  384,909  384,236 

TOTAL ACTIVO  5,836,199  4,217,889 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(En soles)
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ASOCIADOS Y COMITÉ CONSULTIVO*

8. Aguilar Goncalves Clara Luisa
9. Álvarez Rodrich Enrique
10. Araoz de Jahnsen Arelí
11. Arias Schreiber Wiese Sylvia María
12. Ardiles Marian
13. Arévalo de Lau Mónica
14. Arguelles Rospigliosi Miguel
15. Baca Sanchez Brunela Alejandra
16. Baertl Montori José Antonio *
17. Balarezo Sánchez Camilo
18. Balarezo Sánchez Pino André
19. Barrera Huamán Patricia
20. Bazán Lara Jorge
21. Beaumont Frañowsky Juan
22. Becerra Marsano Ana María
23. Becerra Vega, Ernesto Martín
24. Belmont Anderson Eduardo
25. Bellina Lynch de Hidalgo Elsa Gabriela
26. Bjelke Hansen Jorgen
27. Bonifaz Chirinos Mónica
28. Borneck Vega María Angélica
29. Bravo Villarán Luis *
30. Buendia Giribaldi Atilio
31. Bustamante Ibarra Martín Alberto

32. Cain de Novoa Patricia
33. Calderón Carbajal Margot
34. Calmet Agnelli Mario
35. Campos Cassinelli Cecilia
36. Canepa Huerta Steffane Jackelin
37. Cannock Torero Geoffrey
38. Carranza Arévalo Manuel José
39. Castañón Seoane de Masías Elsa
40. Castro Morán de Hoyle Sonia
41. Cathelat Rieuf Marie France
42. Chan León Alfonso
43. Chang Chiang Alejandro
44. Cross Luque Lillian María
45. Cuenca Canal Luis Ernesto
46. Dávila Garcia Rosa María
47. De Lambarri Samanez María del Pilar
48. De Monzarz Stier Oscar
49. De Trazegnies Valdez Carlos Fernando
50. Díaz Díaz Ana María
51. Díaz Huaco Juan Guillermo
52. Diaz Osores David Camilo
53. Dibós Villarán Rafael Mauro
54. Diez Canseco Carrasco Carlos
55. Dominguez Diaz Paola

Consejo Directivo y Asociados5

CONSEJO DIRECTIVO

1. Zuloaga Gómez Velásquez de Ballón Elsa
 Presidenta 
2. Valdez Torero César Ignacio
 Vicepresidente
3. Sotomarino Maturo Neride
 Tesorera 
4. Piana Carozzi Manlio
 Secretario
5. De Rivero Bramosio Sandra María del Carmen
 Vocal
6. Voysest Madueño Hernán Augusto
 Vocal
7. Baertl Montori Francisco Augusto
 Vocal 

 2017  2016  2015  2014  2013 

DE LIQUIDEZ

Razón Corriente (veces) 3.92 3.44 5.24 8.16 3.20

Prueba Acida (veces) 3.21 2.69 4.18 6.38 2.74

Capital de Trabajo (en Millones de S/.) 4.062 2.774  2,831  3.005  2,801 

DE RENTABILIDAD

De los Activos (ROA) % 22.08% 10.04% -1.18%  3.38  3.50 

Del Patrimonio (ROE) % 28.98% 13.65% -1.43%  3.81  4.88 

DE GESTIÓN

Rotación de inventarios (veces) 5.28 7.40 7.40 7.57 8.02

Días de Rotación de inventarios 68 49 49 48 45

Rotación de Cuentas por cobrar (veces) 4.79 9.48 11.28 10.65 12.68

Días de Cobranza 75 38 32 34 28

Ratios Financieros 2017- 2016 - 2015 - 2014- 2013 
(Expresados en Soles )
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56. Durán Talledo Pedro José
57. Escardó de la Fuente Enrique *
58. Escardó de la Fuente Eduardo
59. Falcón Lizaraso Yolanda Carolina
60. Fernández Baca de Valdez Graciela
61. Fernández Carrera de Tori Mariana
62. Fernandini Labarthe Fernando
63. Flores Hernández Alfredo 
64. Foppiano Rabinovich Pierina
65. Gallagher Málaga Ricardo
66. Garcia Gómez Francisco
67. Gianella Malca Camila
68. Gianella Silva Jaime
69. Giannoni de Baertl Pilar
70. Goldenberg Pravatiner Sonia
71. Gonzáles de Mc Bride Marta
72. Gómez Espinoza Edgar
73. Gómez Saavedra Harold Augusto
74. Goyzueta Cavassa Mirtha
75. Guevara Dodds Raul
76. Guiulfo Suarez Oscar Alfredo
77. Hidalgo Fuster José Manuel
78. Holgado Sanchez Claudia
79. Hurtado Miller Juan Carlos
80. Hume Hurtado María Jesús
81. Ibarguen Jiménez Laura
82. Inope Cúneo Tito Alberto
83. Kessel Del Rio Alan
84. Kisic Wagner Drago Guillermo
85. La Rosa de los Ríos Alonso Francisco
86. La Rosa Musante Francisco Victor
87. Lira Villanueva Juan

88. Luna Flores de Testino Itala
89. Luque La Rosa Álvaro
90. Macedo Álvarez Ricardo
91. Málaga Checa Fernando *
92. Maldonado Azañedo Eduardo Omar
93. Mantilla Cruzatti José Antonio
94. Marmanillo Lazo Waldo Orestes
95. Masías Castañón Camila
96. Masías Claux Carmen
97. Mastrokalos Viñas Alfredo
98. Mayer Michele Diane
99. Medina Carruitero Juan Carlos
100. Mesones de Galarcep Luisa Victoria
101. Morales Azurin María Catalina
102. Mosi Capurro Alba
103. Muñoz Bazán Milagros
104. Muñoz Rodríguez Juan Fernan
105. Nabeta Ito Alberto S.
106. Obando de Jaramillo Violeta
107. Obando Guimet Rene Juan
108. Olivos García Telmo
109. Ortiz de Zevallos Madueño Teresa *
110. Ossio Ruiz de Somocurcio Juan Luis
111. Otero Bossano Raúl 
112. Paucar Amado Eduarth Jorge
113. Pérez Monteverde Martin
114. Pesantes Villa Micaela
115. Prado Rey Enrique
116. Reinafarje Gonzales María
117. Revoredo de Dibós Paula Gabriela
118. Rivera Casareto Vanessa
119. Rodríguez Brandon de Reyes Blanca

120. Roel Pineda Virgilio
121. Romero Sanjines Carlos Alfredo
122. Romero Vega Federico
123. Salazar Tafur Luis
124. Samaniego López Carlos
125. Saona Figari Pedro
126. Sattler Finazzi Giorgio
127. Schwalb Helguero Matilde
128. Simon Chavez Silvana
129. Torero Musante María Rosa
130. Torres Guerra Jorge Luis 
131. Túllume Salazar Jimmy
132. Unger  Golsztyn Tomas
133. Vainstein Poilisher Jack
134. Valdez Calle José *
135. Valdez Torero José Félix
136. Valdez Torero María Emma
137. Vargas Escalante Jean Luis
138. Velarde Carpio Manuel
139. Velasco Guido Alberto Andrés
140. Villa de De Monzarz María
141. Villa de Málaga Liliana
142. Villanueva Pinto Guillermo
143. Valencia Mau de Obando Neishih
144. Van Oordt de Tittinger Dora
145. Webb Duarte Richard
146. Weinberger Villarán Karen
147. Westhoff de Vico Margit
148. Woodman Cortes Rafael Alfredo
149. Zapff Dammert de Carter Gisela 
150. Zuloaga Gómez Velásquez Teresa 
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