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Carta de la Presidenta 2017
Estimados asociados y asociadas:

El 2018 ha sido sin duda, un año de importantes celebraciones en nuestra organización. Ello porque no 

solo cumplimos nuestros primeros 35 años como institución promoviendo en el Perú una conducta sexual y 

reproductiva responsable y satisfactoria, sino también porque celebramos los primeros 25 años de nuestro 

importante y querido Servicio de Orientación en Sexualidad (SOS).

A lo largo de estos 25 años de labor permanente del SOS hemos atendido aproximadamente 740 mil consultas, 

contribuyendo de este modo a que más peruanos y peruanas tengan acceso a información y orientación 

profesional en temas de sexualidad. En este sentido, el servicio ha permitido a las y los consultantes ser 

escuchados con calidad y calidez, en un contexto nacional todavía poco favorable para el ejercicio de los 

derechos sexuales, dado que aún se constata la ausencia de una Educación Sexual Integral (ESI), tanto en 

las instituciones educativas como en la familia. 

En el marco de estas consideraciones,  el quehacer  de nuestro Servicio de Orientación en Sexualidad, nos 

ha posibilitado tener contacto directo y cercano con la población objetivo más vulnerable —adolescentes y 

jóvenes—, conocer sus necesidades y demandas, identificar mitos, así como mantener actualizada y vigente 

información de nuestros destinatarios.

 Este contacto nos exige mantenernos siempre actualizados y a la vanguardia de los nuevos medios y 

mecanismos de comunicación e información. En este sentido, hemos ampliado nuestros canales de atención 

que en la actualidad incluyen, además de la tradicional línea telefónica, redes sociales tales como Facebook 

y WhatsApp, encontrándonos a la fecha en el proceso de incorporación  de un chatbot que consolide y 

potencie la experiencia recogida en estos primeros 25 años, para responder aún de forma más inmediata y 

con la calidad de siempre las consultas de nuestros usuarios y usuarias.
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Por otra parte, en el 2018 hemos consolidado nuestro liderazgo en el mercado nacional de condones con la 

marca Piel y para el 2019 la proyección es fortalecer el ingreso al canal moderno, así como introducir nuevos 

productos en el mercado peruano. Asimismo, como parte de este plan hemos adquirido un inmueble que 

será destinado para el Centro de Operaciones de nuestra institución,  con el propósito de contar con servicios 

logísticos modernos, eficientes y que se traduzcan en la mejora de la atención de nuestros clientes.

Igualmente, este año APROPO obtuvo la Certificación ISO 9001-2015 sobre Sistema de Gestión de Calidad, 

concedida a través de la empresa auditora INCOTEC, lo que supone la estandarización de todos los procesos 

de nuestra institución, colocándola así en un nivel apropiado en gestión de calidad en nuestro país.

Finalmente, quiero agradecer a los y las trabajadoras de nuestra institución, al consejo directivo, a los asociados 

y asociadas, a los voluntarios y voluntarias, así como a los cooperantes internacionales y nacionales, por su 

constante apoyo y acompañamiento en el logro de nuestra misión institucional; es decir  brindar  información 

segura y de calidad en temas de sexualidad y salud reproductiva que  contribuya a viabilizar proyectos de vida 

que promuevan el desarrollo personal y social de hombres y mujeres jóvenes de nuestro país.

Este objetivo es particularmente relevante, en un contexto social como el actual en el que la violencia en 

general y  la violencia de género en particular,  suelen presentarse con mucha frecuencia en nuestro país. En 

este sentido, proveer de información segura y de calidad, así como de una orientación oportuna que apunte 

a   promover una conducta sexual y reproductiva responsable, son consideradas por APROPO no sólo una 

exigencia sino un deber.

Muchas gracias! 

Elsa Zuloaga Gómez-Velásquez de Ballón

Presidenta del Consejo Directivo
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Presentación:  
misión, visión, valores

Somos una organización sin fines de lucro que desde 1983 trabaja sin cesar en la prevención de salud sexual y reproductiva en el Perú. 

A lo largo de estos años de vida institucional hemos ejecutado más de 40 proyectos de desarrollo, cuyo objetivo es que más peruanos 

y peruanas tengan acceso a información, así como a productos de salud con calidad y a servicios oportunos que les permita ejercer 

saludablemente su sexualidad.

Durante estos 35 años de vida institucional hemos desarrollado proyectos de desarrollo gracias al financiamiento de diversos organismos 

internacionales, nacionales y privados, tales como PPFA – Planned Parenthood Federation of America, MAC Foundation, Cooperación 

Técnica Belga, USAID, Banco Mundial, Embajada Real de los Países Bajos, Pathfinder Internacional, UNFPA, ONUSIDA, Cía. Minera 

Antamina S.A., Telefónica del Perú, entre otros. 

Precisamente en el marco de estos proyectos, APROPO sentó las bases para encaminarse hacia su sostenimiento institucional, a través 

de la creación de la marca de condones Piel, lanzado en 1994, lo que permitió darle estabilidad a nuestra institución. Es así que, a través 

del desarrollo de Piel, condón número 1 en el Perú, así como a través de nuestros diversos canales de orientación sexual que incluye al 

Servicio de Orientación en Sexualidad, el programa de voluntariado y nuestros proyectos de prevención en colegios, academias y demás 

instituciones educativas tenemos como misión promover una conducta sexual, satisfactoria y responsable que asegure los proyectos de 

vida de adolescentes y jóvenes.

Estos esfuerzos conjuntos buscan, en tanto visión, configurarnos como una organización con una gestión institucional eficiente en salud 

sexual y reproductiva de jóvenes y adolescentes, que sea reconocida por los actores sociales y también por políticos con la finalidad 

de promover conductas sexuales responsables que repercutan en la mejora de calidad de vida y también en el ejercicio de derechos y 

responsabilidades en salud sexual y reproductiva.

1
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“Comenzamos solo 
cuatro personas,  
míranos ahora…”
Urbano Ayala

Jefe de Almacén de APROPO

“Trabajo en APROPO desde el primer día 

que abrimos la puerta. Es decir, el 2018 

también cumplí 35 años vinculado a la 

institución. Recuerdo que comenzamos 

solo cuatro personas y en un espacio 

muy pequeño. En ese momento, estoy 

seguro que nadie imaginó en lo que nos 

convertiríamos como institución. En 

ese tiempo, íbamos a fábricas para dar 

charlas de planificación familiar, igual que 

ahora estábamos cerca de la gente. Yo he 

hecho de todo: he sido conserje, vigilante, 

encargado de limpieza y ahora jefe de 

almacén. Han sido años de aprendizaje 

constante, de crecimiento profesional 

y también de satisfacciones junto a un 

equipo de personas de primera”.
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Mirada contextual

 Gráfico 1
 Número de casos de víctimas de feminicidios y número de casos de tentativa registrados por 

los Centros de Emergencia de la Mujer. Fuente: Registro de casos de víctimas de feminicidios y 
registro de casos de tentativa de feminicidio – PNCVFS.

El FEMINICIDIO es la muerte de las 

mujeres por su condición de tal, en 

contexto de violencia familiar, coacción, 

hostigamiento o acoso sexual; abuso 

de poder, confianza o de cualquier otra 

posición o relación que confiere autoridad 

a la persona agresora; y en cualquier 

forma de discriminación contra la mujer, 

independientemente de que exista o 

haya existido una relación conyugal o de 

convivencia con la persona agresora.

Ministerio de la Mujer  

y Poblaciones Vulnerables

a. Violencia contra la mujer

 � Número de casos en aumento

Un total de 149 feminicidios y de 133,697 casos de violencia hacia la mujer 

se registraron en el Perú en el 2018, según cifras del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables (MIMP). Dichos números que se elevan de manera 

alarmante todos los años (Ver gráfico 1), lo convierte en un problema de salud 

pública que debe atenderse con prioridad en nuestro país.
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 � Perfil de las víctimas 

Según el perfil elaborado por la Unidad de Generación de Información y Gestión 

del Conocimiento del MIMP,  la mayor incidencia de casos registrados en el 

2018 se ubica en mujeres adultas que tienen entre 18 y 59 años, lo que equivale 

a un 88% de la cifra total.

Gráfico 2
Casos de víctimas de feminicidio según grupo de edad de la víctima. 
Elaborado por la Unidad de Generación de Información y Gestión del 
Conocimiento del MIMP.

Grupo de edad N° %

0 a 5 años 0 0%

6 a 11 años 3 2%

12 a 14 años 3 2%

15 a 17 años 8 5%

18 a 29 años 69 46%

30 a 59 años 62 42%

60 años a más 4 3%

Total 149 100%

Asimismo, el reporte señala que la mayor incidencia de casos se registra 

en el área urbana con un total de 51% en relación a los ocurridos en áreas 

rurales (21%), urbanos marginales (13%) y desconocidos (15%). Asimismo, los 

departamentos con mayor incidencia de casos son Lima Metropolitana (36), 

Cusco (14), Huánuco (12), La Libertad (12), Arequipa (11), Lima Provincia (9), 

Puno (7) y Junín (6).

Dichas cifras y su correlato social deben hacernos reflexionar en relación a la 

importancia de seguir construyendo discursos de dialogo, que se fundamenten 

en el intercambio de información segura y validada. En ese sentido, el papel 

de APROPO es central en la construcción de estos espacios de dialogo con 

jóvenes y adolescentes. En tanto problema sistémico queda a todos, como 

individuos e instituciones, comprometernos a cambiar estas cifras.

b. Embarazos adolescentes
En el Perú, 13 de cada 100 adolescentes entre 15 y 19 años de edad son 

madres o están embarazadas por primera vez, según la Encuesta Demográfica 

y de Salud Familiar – ENDES del 2017. En ese sentido, se trata de un problema 

advertido por la Mesa de Concertación para la Lucha de la Pobreza (2018), 

en relación a que el embarazo adolescente expone, según sus cifras, a un 

problema social grave de vulneración de derechos y de violencia contra las 

niñas que atenta con la normativa nacional e internacional vigentes.

El problema se agrava si tomamos en cuenta que muchos de estos embarazos 

pueden estar relacionados con actos de violencia sexual que, en nuestro país, 

según cifras preocupantes del MIMP solo para el 2017, se reportaron 6,593 

veces en niñas, niños y adolescentes.

De acuerdo a la información, un dato adicional que también debe alertarnos es 

el incremento observado de embarazos en adolescentes de 12.7% el 2016 a 

13.4% el 2017 (Ver Gráfico 3). Ello supone, según información del SIS – Seguro 

Integral de Salud, que entre el 2011 y 2017 se han atendido un total de 14,325 

partos en menores de 15 años de edad.
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Gráfico 3
Proporción de adolescentes de 15 a 19 años de edad, madres o 
embarazadas según ámbito geográfico, 2010-2017.  

Fuente: INEI-ENDES 2017.

En ese sentido, la Educación Sexual Integral, así como el papel de organismos 

como APROPO en las escuelas, es un elemento clave para prevenir los 

embarazos en la adolescencia al desarrollar capacidades para la prevención y 

otorgar información oportuna y segura a niños, niñas y jóvenes.
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Según la Mesa de 

Concentración de 
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(MCLCP, 2018), existen 

cuatro factores que 

inciden en el incremento 

del embarazo en 

adolescentes en el Perú.

La existencia de barreras 

culturales, económicas, 

sociales y geográficas 

que inciden en la alta 

prevalencia del embarazo 

en adolescentes en zonas 

rurales y en situación de 

pobreza.

Limitado acceso a 

la educación y la 

deserción escolar.

Mayor vulnerabilidad 

y discriminación de 

niñas y adolescentes 

indígenas en zonas 

rurales.

Limitado acceso a 

métodos anticonceptivos 

(MAC) a pesar que la 

edad de la iniciación 

sexual es cada vez más 

temprana.
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c. ITS/ VIH y Sida 
Según información del Ministerio de Salud del Perú, desde el año 1983 en que se 
reportó el primer caso de Sida en el país, hasta el 31 de diciembre del 2018 se han 
notificado un total de 120,389 casos de infección por VIH, de los cuales 43,072 se 
encuentran en estadio Sida, es decir en la fase avanzada de la infección. 

Gráfico 4 
Casos de infección por VIH y casos de sida notificados, según año de 
diagnóstico. Perú, 1983-2018.

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (MINSA).
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta que la falta de diagnóstico 
del VIH es uno de los principales factores que influyen en la propagación de la 
epidemia del Sida. En ese sentido, las cifras peruanas confirman que la principal 
vía de transmisión es la vía sexual con 97.58%, seguido del 1.98% por transmisión 
madre-niño (vertical) y 0.44% por vía parenteral. Por ello, es importante desde 
nuestra institución seguir concientizando a los adolescentes y jóvenes para la 
prevención y la práctica de comportamientos sexuales saludables.

Gráfico 5
Vía de transmisión en casos de VIH acumulados, Perú 1983-2018

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (MINSA).

Urge en ese sentido seguir apuntalado esfuerzos para que estas cifras se 
reviertan, sobre todo en relación al acceso a información adecuada sobre 
métodos de prevención; así como sobre el aseguramiento de servicios 
integrales y de buena calidad para el tratamiento. 

Desde APROPO nuestro esfuerzo en seguir brindando información y orientación 
a los adolescentes y jóvenes, colocando al alcance de la población en general 
el condón como único método que reduce el riesgo de adquirir y transmitir no 
solo el VIH sino también las ITS en general.
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109733,
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Sexual Parenteral Vertical
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“Han sido años de aprendizaje”
Rolando Ancevalle Hinostroza

Gerente General de APROPO

Llegó hace cuatro años a APROPO por un par de 

meses y se quedó. Fascinado por la dimensión social y 

pedagógica de la institución, el actual gerente general 

de nuestra institución no puede esconder su alegría al 

observar lo recorrido en estos primeros 35 años. 

¿Cómo describirías tu experiencia en APROPO?

Durante este tiempo hemos estados abocados en la 

consolidación de la institucionalidad. Se han reforzado 

temas administrativos y financieros, así como la parte 

de la legalidad administrativa. Podemos decir que 

APROPO en este momento es una institución con cero 

contingencias, lo que nos permite centrarnos en su 

quehacer institucional.

¿Cómo se articula la parte comercial y social  

de la institución?

Es todo un reto, nos viene funcionando muy bien hace 

muchos años. Lo que hemos hecho es consolidar una 

sostenibilidad que garantice nuestra mirada social, 

vinculada a temas como la prevención de embarazos no 

deseados y  proyectos de vida.

Las necesidades e incluso los medios de 

comunicación han cambiado en los últimos 35 

años. ¿Cómo se adecúa APROPO  a estos cambios?

El tema de las redes sociales juega un rol 

importante, es donde encontramos a nuestros 

jóvenes y adolescentes. Nuestra institución no 

es ajena a ello, por ello desde hace unos años 

venimos trabajando en Facebook, WhatsApp, 

Instagram,  y otras plataformas digitales, siempre 

con la consigna de acercar la información. Han 

sido años de aprendizaje, incluso ahora acabamos 

de instalar un chatbot de última generación para 

nuestro servicio de orientación que nos permitirá 

atender más y mejor las 24 horas del día los siete 

días de la semana.

¿Qué retos quedan pendientes?

Por un lado, queremos que el Servicio de 

Orientación en Sexualidad transcienda más allá de 

nuestras fronteras y supere las 60 mil consultas 

anuales. Buscamos llegar a más adolescentes 

y que estos sepan que APROPO existe para 

orientarlos y apoyarlos. En el aspecto de la solidez 

institucional, venimos trabajamos para ampliar 

nuestro portafolio de productos, siempre en la línea  

de la prevención.
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Mirada social

La mirada de APROPO trasciende el ámbito comercial y se centra también 
en una preocupación por el carácter social de nuestro quehacer. Ello supone 
informar y entregar datos relevantes para la prevención y promoción de una 
conducta sexual responsable y satisfactoria, sobre todo a adolescentes y 
jóvenes, quienes son nuestros principales usuarios.

Es por eso que nos acercamos a ellos para informar sobre la prevención a través 
de charlas que facilitan la escucha de sus dudas y preocupaciones en un clima 
de confianza que les permita a ellos y ellas tomar buenas decisiones. El objetivo 
de estos encuentros es entregar información relevante para la prevención y para 
que reflexionen sobre la situación en la que viven y sobre los riesgos a los que 
están expuestos.

También vamos a colegios, academias y otras instituciones educativas, 
donde trabajamos con los y las estudiantes, el componente de Educación 
Sexual Integral (ESI) que, además de otorgarle información relevante, refuerza 
su autoestima para que estén mejor preparados y los prepare para tomar 
decisiones informadas en el futuro.

El rápido avance de la tecnología de los últimos años es un reto constante. Nos 
interpela constantemente en relación a las estrategias y contenidos utilizados. 
¿Dónde están ahora los adolescentes y jóvenes? ¿Cuáles son sus espacios 
habituales? ¿Cómo llegamos a ellos? son preguntas que nos hacemos 
repetidas veces. Por ello, hemos implementado también una estrategia que 
asegura nuestra presencia en canales de comunicación digitales. Se trata de 
una apuesta que pone especial énfasis en los nuevos medios sociales de 
comunicación, a través de la comunicación digital y de las redes sociales.

 

 

  

 Hola 5:20

Michelle
En línea

5:20

3
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Se incluye una línea 0800, ampliando de esta manera la cobertura del 
servicio gratuito a nivel nacional. Apoyados por proyectos de cooperación 
internacional, son años de crecimiento continuo del servicio, APROPO decide 
atender la demanda de su servicio, aumentando el número de orientadores/as 
y de líneas telefónicas.

Se incorpora el correo electrónico como 
medio de consulta. Se cambia el nombre a 
Servicio de Orientación en Sexualidad. Se 
crea la página www.nosedesexo.com

Se implementa el 
servicio de chat en 
línea el cual atiende 
desde la página  
www.nosedesexo.com.

En este primer año se atendieron 9,107 consultas anónimas por 
teléfono, superando las 1,500 proyectadas. Quedó evidenciada  
la necesidad de información y orientación en temas de sexualidad, 
así como de una respuesta rápida a los y las consultantes.

1993
2004 2011

a. Servicio de Orientación en Sexualidad

El Servicio de Orientación en Sexualidad de APROPO inicia sus funciones 
en 1993 con el objetivo de brindar información y orientación telefónica, en 
especial a adolescentes y jóvenes peruanos, en planificación familiar y 
sexualidad para permitirles tomar decisiones informadas, prevenir situaciones 
de riesgo como las Infecciones de Transmisión Sexual, así como para evitar 
embarazos no planificados.

El servicio ha cumplido 25 años de labor permanente. Hasta el 2018 se han 
atendido un total de 743,004 consultas, contribuyendo así a que más peruanos 
y peruanas tengan acceso a información y orientación. Asimismo, el Servicio 
de Orientación ha permitido a las y los consultantes resolver sus dudas y ser 
escuchados pese al contexto nacional poco favorable para el ejercicio de los 
derechos sexuales y los derechos reproductivos en la que predomina la falta de 
una Educación Sexual Integral a nivel de los hogares y en instituciones educativas.

En la actualidad, el servicio cuenta con 6 canales de atención activos: teléfono 
(incluye línea gratuita 0800), correo, SMS, chat en línea, Messenger de Facebook 
y WhatsApp. A lo largo de estos años de atención ininterrumpida el SOS se 
ha constituido en una alternativa de información válida, confiable y veraz en 
sexualidad y salud reproductiva, donde las personas reciben orientación en un 
contexto de respeto, calidez, confidencialidad e información libre de prejuicios 
y sin discriminación.

En 2018 se atendieron un total de 64,730 consultas a través de los seis canales 
de atención. El servicio creció en 19% respecto al 2017. Los canales que más 
crecieron en consultas durante este año fueron: WhatsApp con 131.9 % y 
Facebook con15.8%. Las cifras nos permiten presumir que nuestros usuarios y 
usuarias actuales prefieren los canales digitales modernos.



APOYO A PROGRAMAS DE POBLACIÓN - MEMORIA ANUAL 2018 17

Se incluye la mensajería 
SMS. Se integran los canales 
en una plataforma digital de 
atención, gracias al apoyo de 
la Cooperación Técnica Belga. 
La página web y el servicio 
cambian de nombre a www.
sexoseguro.pe.

Se añaden canales adicionales, Messenger 
de Facebook y WhatsApp (2017), con el 
apoyo financiero de Planned Parenthood 
Global, en el marco del Proyecto “TIC en el 
Servicio de Orientación”. 

Las preferencias digitales de los 
usuarios del servicio, la demanda 
por información inmediata y de 
calidad, nos retan a actualizarnos 
permanentemente, en la 
búsqueda de nuevas formas de 
comunicación para continuar cerca 
a los y las jóvenes.

2013 2016 2018

Gráfico 6
Consultas atendidas por el Servicio de Orientación en Sexualidad de enero a diciembre del 2018.  

Consultas 
atendidas

Ene-Dic 2018 Ene-Dic 2017 Variación
Programado a 
Dic 2018

Ejecutado

Llamadas 13,044 14,682 -11.2% 14,700 88.7%

Correos 526 1,522 -65.4% 1,000 52.6%

Chat 3,245 9,007 -64.0% 11,600 28.0%

SMS 513 1,622 -68.4% 1,000 51.3%

Facebook 16,681 14,409 15.8% 15,500 107.6%

WhatsApp 30,721 13,247 131.9% 20,200 152.1%

Total 64,730 54,489 18.79% 64,000 101.14%
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Canales preferidos

Durante el 2018, WhatsApp se convirtió en el primer canal de atención, seguido 
de Facebook y de las llamadas telefónicas. Estos tres canales representaron el 
93% de las consultas totales frente al 2017 que atendieron el 78% de las consultas. 

Gráfico 7
Consultas al Servicio de Orientación en Sexualidad,  
según canales de atención
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El canal WhatsApp  
atendió el 2018,  
el 47% del total  
de consultas.

 � Perfil de los usuarios

El 2018, el 67% (43,505) de nuestros y nuestras consultantes era menor de 
25 años y de ese grupo el 52% (22,667) eran varones. Nuestro reto para los 
próximos años es llegar a los más jóvenes (adolescentes menores de 17 años).
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Gráfico 8
Consultas por rango de edad y sexo para el 2018 en el Servicio de 
Orientación en Sexualidad.
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 � Sobre las consultas

Los motivos de consultas más frecuentes fueron métodos anticonceptivos 
(43%), sexualidad (18%), cuerpo-órganos genitales (12%), ITS/VIH (10%), 
embarazo (9%), salud reproductiva (5%), y otros temas tales como información 
de servicios, violencia y productos (3%).
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Bodas de Plata
El 23 de agosto del 2018 se celebraron los primeros 25 años del Servicio de Orientación en Sexualidad. Fue una noche de alegría a la que asistieron miembros 

de nuestro Consejo Directivo, colaboradores en general, representaciones de organizaciones aliadas, instituciones educativas, entre otros organismos aliados.
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b. Programa de intervención en colegios
El proyecto Prevención de ITS/VIH continuó por segundo año consecutivo en 

las Instituciones Educativas de Lima (2) y Piura (2). En el año 2018 además inició 

actividades en la ciudad de Arequipa.

El proyecto busca implementar un programa de Educación Sexual Integral a 

partir de cuatro temáticas: i) Autoestima y Proyecto de Vida, ii) Derechos Sexuales 

y Reproductivos, iii) Prevención de embarazo adolescente y iv) Prevención de 

ITS/VIH y SIDA. Está dirigido a los y las estudiantes de tercero a quinto año 

de secundaria, para lo que se desarrollaron módulos de capacitación con 

contenidos ad-hoc, los mismos que previamente fueron presentados a los y 

las docentes tutores.

El objetivo de los talleres es compartir con las y los estudiantes información 

sobre prevención en sexualidad con el fin de mejorar sus habilidades blandas 

necesarias para que puedan negociar la prevención, postergación del inicio 

sexual y protección en situaciones de violencia así como el conocimiento de 

sus derechos sexuales y reproductivos. Para ello, previamente identificamos en 

las y los estudiantes saberes previos con la finalidad de desmitificar información 

errónea, que pueda colocarlos en riesgo. Los contenidos de los módulos 

se trabajan haciendo uso de dinámicas participativas donde se involucra a 

los y las estudiantes a través del debate, reflexión y discusión que propician 

el pensamiento crítico y la aprehensión de conceptos de prevención en 

sexualidad, así como la aclaración de estereotipos y temores sobre este tema.

Los talleres son conducidos por un equipo de profesionales especialistas en 

sexualidad quienes están acompañados por el o la tutora, quien en un futuro se 

hará cargo de la conducción de los talleres. El involucramiento de los docentes 

tutores en el programa de ESI es fundamental pues los estudiantes los 

reconocen como una de las principales fuentes de información en sexualidad. 

Asimismo, según información recogida en encuestas de entrada y salida con 

los estudiantes participantes, el 23.9% de estudiantes en Lima y Piura y el 24.3% 

de estudiantes en Arequipa manifestaron ser sexualmente activos, por lo cual 

es importante iniciar el programa con alumnos de segundo año de secundaria.

Otros datos relevantes de la encuesta estuvieron referidos a las preguntas: 
información sobre sexualidad (aplicada antes del taller) y al aprovechamiento 
del contenido propuesto en los talleres (aplicada después). En relación al primer 
punto, los encuestados y encuestadas de las tres ciudades, coincidieron en 
señalar que las principales fuentes de información sobre sexualidad son: 
docentes, internet, padres de familia, y amigos. No se encontraron diferencias 
en las tres ciudades.

Gráfico 9
¿De dónde obtienen información sobre sexualidad?

Ante la pregunta, ¿te sirvió la información que recibiste en los talleres? Más del 
90% de las y los estudiantes encuestados manifiestan que la información les 
fue de utilidad. El 60% compartió la información recibida con amigos, padres y 
compañeros de clase.
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“Estamos en todos lados”
Katherine Chávez

Orientadora del Servicio de Orientación en Sexualidad

“Tengo seis años vinculada a APROPO, pero desde hace 

un año vengo trabajando de forma más permanente en 

la institución. Estoy orgullosa de ser parte del Servicio 

de Orientación en Sexualidad y compartir el día a día con 

profesionales en temas de salud y sexualidad. Nuestro 

trabajo consiste en brindar información de calidad a 

nuestros usuarios que son en su mayoría adolescentes y 

jóvenes. Los temas de consulta son variables: embarazo 

adolescente, métodos de prevención y en los últimos 

tiempos lamentablemente también temas de violencia 

física, psicológica y sexual. En la actualidad tenemos 

diversos canales de atención. Estamos en todos lados, 

la verdad. La idea es estar en todos los espacios 

donde estén nuestros usuarios. Creo que el servicio es 

importante y necesario porque si bien la información 

está cada vez más al alcance en internet, lo que hace 

falta es la orientación y consejería. Nuestro reto es que 

quienes se contacten con nosotros tomen decisiones 

acertadas para continuar con sus planes de vida. 

Queremos prevenir que estos chicos y chicas frustren 

estos planes y que esto tenga un impacto negativo  

para siempre.”
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Gráfico 10
¿Te sirvió la información recogida en los talleres?
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El análisis de los resultados se realizó siguiendo el “Modelo de Comportamiento 
Planificado” donde se identifican cinco factores a través de los cuales se 
puede “influenciar” para lograr la intención de adquirir conductas saludables, 
relacionadas con las habilidades personales y las circunstancias que pueden 
modificar la intención. Los cinco factores son: Conocimiento, Autoeficacia, 
Influencia Social, Locus de Control interno y Percepción de Riesgo. 

Los resultados, que se dividen en resultados sobre: i) conocimientos, ii) 
habilidades blandas que conforman el índice de actitud e iii) impactos que miden 
los embarazos ocurridos en el año, señalan al conocimiento como un factor 
gravitante para modificar la intención de adopción de una conducta saludable. 
Las cifras señalan a Piura (80%) y Lima (86.7%) como las ciudades que presentan 
el mayor avance en el conocimiento de los temas explorados. Se observa 
un aumento de las respuestas acertadas con diferencias estadísticamente 
significativas entre las encuestas de entrada y salida. 

En cuanto al número de embarazos registrados en estudiantes de tercero a 
quinto año de secundaria, la incidencia ha disminuido en número en Lima y 
Piura. Arequipa no se incluyó al ser su primer año de intervención.

Las y los estudiantes son conscientes de que un embarazo a su edad les 
va ocasionar problemas a nivel familiar y tendría un efecto directo sobre su 
proyecto de vida, es decir sobre su futuro.

Gráfico 11
Número de embarazos por Instituciones Educativas

EMBARAZOS

N° de embarazos 2016 2017 2018

Clorinda Matto (SMP) 14 4 4

Alfredo Rebaza (Los Olivos) 1 3 2

José C. Mariátegui (Castilla) ND 2 2

Ramón Castilla (Castilla) 3 2 2

TOTAL 18 11 10
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Gráfico 12
Comparativo de embarazos en el 2016 y 2018 en Lima y Piura
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 � Se inició el programa en Arequipa en las Instituciones 

Educativas (I.E.) N° 40029 Ludwig Beethoven y I.E. C.D.I 

Politécnico Rafael Santiago Loayza Guevara, sumando de 

esta manera 6 Instituciones Educativas donde se desarrolla el 

proyecto

 � Las y los docentes tutores acompañaron las sesiones 

de capacitación.

 � Las I.E. se involucraron más, ya no se produjeron 

cortes abruptos en la implementación. 

 � Durante el año 2018 se desarrollaron módulos dirigidos a 
cuarto año de secundaria. 

 � Se llegó a 2,890 estudiantes, cada estudiante recibió 12 
talleres.

 � Se desarrollaron un total de 1,128 talleres: 468 en 
Lima, 264 en Piura y 396 en Arequipa. 

 � Se trabajó con 87 docentes tutores.

En el  

2018             



APOYO A PROGRAMAS DE POBLACIÓN - MEMORIA ANUAL 2018 25

c. Programa de voluntariado y trabajo con 
líderes juveniles

APROPO cuenta en la actualidad con un equipo de 42 jóvenes voluntarios y 
voluntarias en Arequipa, Lima y Piura, quienes participan de manera activa en 
diversos espacios de intercambio como ferias de salud, activaciones urbanas 
y eventos, llevando un mensaje de prevención en sexualidad a través de la 
música y el baile.

Nuestra institución acompaña y capacita a estos adolescentes y jóvenes en 
diversos temas, tales como la prevención de situaciones de riesgo como el 
embarazo adolescente, infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH 
Sida, y violencia sexual. Buscamos que ellos y ellas puedan influir en sus pares, 
adolescentes y jóvenes de su entorno; además, en otros actores: autoridades, 
directores de colegios, alcaldes, políticos y en la población en general.

 � Trabajo con líderes juveniles

Por otro lado, el año 2018 se aplicó una estrategia de acompañamiento a los 
líderes de organizaciones juveniles, para desarrollar sus agendas, logrando 
capacitar a 75 jóvenes en Lima, Piura y Arequipa. En conjunto con estas 
organizaciones juveniles, se desarrollaron cuatro foros ejerciendo su ciudadanía 
en la interacción con los tomadores de decisión en salud, educación, y con los 
candidatos a la alcaldía de Los Olivos y al gobierno Regional de Arequipa.

Como resultado de estos encuentros se generaron: dos acuerdos de 
gobernabilidad, en Arequipa y Los Olivos; y un acuerdo de la Agenda Joven, 
en Piura, los que constituyen documentos para la incidencia política en los 
próximos cuatro años.

Asimismo, APROPO concretó 21 alianzas institucionales, de las cuatro 
planificadas. Quince de ellas con organizaciones juveniles de Arequipa, Piura y 
Lima; dos con ONGD; una con la Plataforma Regional de Arequipa de DDSSRR 
y tres con instituciones públicas.

d. Charlas en universidades, institutos y 
otras instituciones educativas

Durante el año 2018 se desarrollaron sesiones educativas en la modalidad de 
charlas en colegios, academias, institutos, universidades y otras organizaciones. 
En total se realizaron 1,381 charlas con un total de 16,636 asistentes, entre 
adolescente y jóvenes.

Los institutos fueron los espacios educativos en el que se congregó la mayor 
cantidad de asistentes llegando a 7,598 en total. Le siguieron las universidades 
y colegios, que reunieron a 4,473 y 3,792 personas respectivamente.

Los principales temas abordados en las charlas fueron métodos anticonceptivos, 
sexualidad, infecciones de transmisión sexual, entre otros.
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“Nunca he querido alejarme del 
voluntariado de APROPO”
Cynthia Santos

Voluntaria

“El voluntario de APROPO me ha ayudado mucho a 

desenvolverme como persona y a consolidar muchos 

aprendizajes. Ingresé como voluntaria luego de 

escuchar una charla en mi colegio en el 2013.  Estaba 

en cuarto año de secundaria cuando un grupo de 

APROPO nos dio una charla de sexualidad increíble. 

Recuerdo que pensé que me gustaría hacer lo mismo 

con otros jóvenes. Creo que la labor de los voluntarios 

y voluntarias es importante porque ayudamos a 

jóvenes como nosotros a tener más información 

y conocimiento que muchas veces no encuentran 

en casa. Ahora estudio Administración Industrial, 

pero nunca he querido alejarme del voluntariado, así 

que cada vez que puedo estoy en talleres, ferias y 

activaciones con Sexo Seguro. El voluntariado me 

permite conversar con jóvenes y adolescente, estar 

cerca de ellos y orientarlos en un espacio de respeto y 

confianza. Estoy feliz de ser voluntaria.”
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Gráfico 13
Asistentes a las charlas, según zona geográfica e institución educativa

APROPO reconoce la importancia de establecer alianzas estratégicas con diferentes sectores, como es el caso de las instituciones educativas que congregan a 
nuestro público objetivo. Por tal motivo se desarrollaron capacitaciones en las siguientes instituciones educativas.
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e. Incidencia y comunicación
Durante el 2018 hemos consolidado nuestra presencia no solo a través de 
eventos sino también a partir de una presencia cada vez más cercana a través 
de nuestros canales digitales. La estrategia para Sexo Seguro se enfocó en 
tres aspectos: dirigir la demanda de consultas al Servicio de Orientación en 
Sexualidad mediante la mejora del uso de las tecnologías (usuarios orientados), 
brindar información de calidad (usuarios informados) y propiciar la  interacción 
pública con la comunidad de fans. 

Esto implicó una serie de mejoras que se han realizado durante el año, tales 
como: la generación de contenido orgánico que capte el interés de la comunidad 
de fans, la interacción personalizada con cada usuario y la moderación del tono 
y lenguaje de comunicación para acercarnos a los y las usuarias sin afectar la 
seriedad y expertise que está detrás del Servicio de Orientación. 

Como parte de este proceso también se realizaron cambios importantes en 
la estrategia que incluyó renovar la línea gráfica de las publicaciones, una 
reformulación en la forma de preguntas y respuestas, así como un cuidado 
por la segmentación de manera asertiva de la inversión publicitaria. Asimismo, 
potenciamos formatos de comunicación más acordes a la plataforma y a 
nuestro público e incorporamos videos, infotips, y gifs.

Gráfico 14 
Estrategia digital para la fanpage de Sexo Seguro

 � Uso de las TIC

En 2018, APROPO continuó con el uso intensivo de las TIC. La ejecución del 
tercer año del proyecto “Aplicación de las TIC en el Servicio de Orientación en 
Sexualidad de APROPO”, patrocinado por PPFA ha permitido que la presencia 
digital de la gestión social se desarrolle con especial enfoque al marketing de 
contenidos, conformado por mensajes de prevención relevantes  y valiosos que 
captan la atención de nuestros y nuestras usuarios. 

 � Eventos

Asimismo, durante el 2018 participamos en 303 eventos, gracias a los cuales 
llegamos a 44,912 personas. Estos se realizaron en:

 � Lima: 44 eventos (14943)

 � Zona Norte: 166 eventos (8366)

 � Zona Sur: 90 eventos (21303)

 � Zona Centro oriente: 3 eventos (300)

Durante los eventos buscamos estar cerca a los y las jóvenes, cumpliendo 
un rol de mayor profundidad en la transmisión de información y el aumento de 
conocimientos, orientando y brindando consejería. Asimismo, se aprovechan 
estas acciones para promocionar nuestro Servicio de Orientación en Sexualidad 
y sus canales, utilizando una metodología lúdica y lenguaje amigable.

usuarios orientados usuarios informados Detracciones públicas

Promoción para generar 
demanda de  

consultas efectivas

Contenido relevante para 
informar a la comunidad  

de fans

Promoción y contenido 
para generar reacción en la 

comunidad de fans

Fan Page Sexo Seguro

Fanpage: 184,175 fans 
Nuevos fans: 87,000

Página web: 230,976 visitas a la 
página web, realizadas por 202,419 

usuarios únicos.
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4 Mirada comercial

En el 2018, la facturación de APROPO fue de 14.474 millones de soles provenientes de la comercialización de sus líneas de 
preservativos y lubricantes Piel. Comparada con la facturación 2017, esta ha significado un incremento del 8.6% en el año.

Gráfico 15 
Ventas por trimestre en soles
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El incremento se debe prioritariamente a la línea de preservativos Piel. En total se ubicaron 
31.043 millones de unidades de condones y 484.475 mil unidades de lubricantes en el 
mercado privado, logrando alcanzar un incremento sobre el 2017 de 9.6% y 1.2% en unidades 
de condones y lubricantes respectivamente.

Los 5 principales segmentos de la categoría de condones Piel son: lisos, texturizados, 
retardantes, sensitivos y saborizados. Todos juntos representan el 85% del mercado total y la 
marca Piel lidera en cada uno de estos rubros.

Gráfico 16 
Principales segmentos en las categorías de condones  
en relación a la competencia
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Test al tío Piel

Con veinticinco años de presencia exitosa en nuestro 

país, el tío Piel ya es una celebridad. Siempre 

reinventándose ahora su fama también se ha 

trasladado a las redes sociales donde constantemente 

está en contacto con miles de fanáticos con los que 

se comunica diariamente. El tío Piel no descansa, 

el año pasado se abrió una cuenta de Instagram 

para estar aún más cerca de los jóvenes. Pese a su 

fama, el tío Piel nos atendió para reafirmar el mismo 

compromiso con la prevención y la salud sexual con la 

que inició su aventura en el Perú.

¿Dónde naciste? 

Provengo del continente asiático, sin embargo siempre 

viví en Perú y me siento tan peruano como tú.

¿Cuántos años tienes Tío Piel?

De experiencia, casi 25 años. Tengo la experiencia de 

una persona adulta, pero tengo el alma de un joven

¿Qué rasgos te definen? 

Ser precavido y ser auténtico.

¿Si no fueras condón que te gustaría ser? 

Un pedazo de tela o algún otro material que me 

permita seguir siendo una opción de protección para 

la humanidad.

¿Cuál crees que es tu principal virtud? 

Mi capacidad de adaptación.

¿Tienes algún superhéroe favorito?

Sí, es muy famoso y se ve a diario. Es un o una joven 

que quiere, protege y ama a su pareja.

¿Cómo te gustaría morir? 

Con la certeza de que ya existe otro método que 

pueda proteger de todo lo que protejo y más

¿Qué es lo más extraño que te ha pasado? 

El crecimiento de popularidad que me acompaña no 

deja de sorprenderme día a día.

¿Qué es lo que más te preguntan tus  

sobrinos en FB? 

Lo que más preguntan es que tan confiable soy, la 

respuesta aunque obvia, depende de cada persona y 

pareja que me usó.

¿Has pensado abrirte un Tinder? 

Aunque me gustan las redes sociales, de 

momento Tinder no la he considerado.

¿Cuál es tu vínculo con APROPO? 

Mi compromiso por continuar aportando a 

nuestra sociedad, sobre todo a los y las jóvenes.

¿Qué pasó con tu lema “no solo es cuestión  

de piel”? 

La sexualidad ha cambiado tanto en el camino 

que hoy solo les digo a mis sobrinos y sobrinas: 

“Si lo vas a hacer, no importa con quién ni 

cómo, hazlo con Piel”.
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 � Mercado privado

El mercado privado de condones tuvo un crecimiento de 1.4% respecto al año 
anterior. Hemos logrado con Piel sostener el liderazgo con 40% de participación, 
casi duplicando a su competidor más cercano. Pese a que ha sido un año 
en el que se han mostrado nuevos competidores, nuestra marca continúa 
sosteniendo su liderazgo con el 53% de participación en el segmento de 
precios intermedios.

Gráfico 17 
Presencia en el mercado de condones Piel en relación a otras marcas 
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 � Canales de venta

Este año hemos ingresado al canal moderno, mediante las farmacias Inkafarma, 
la cadena más grande e importante del país. La marca se ha posicionado en 
solo un año como la líder en la cadena con presencia en cerca de 750 locales.

Como consecuencia de la alianza, las plataformas de e-commerce y delivery 

de Inkafarma se activaron para la marca, habilitando nuevas variantes de 
comercialización y promoción. Una de las principales fortalezas de la marca es 
su grado de penetración del canal tradicional. 

La concentración comercial por regiones muestra un Perú en el que el desarrollo 
de la oferta en la sierra central y selva aún sigue en desarrollo. El alcance de 
cobertura comercial es del 70%, esto es posible gracias a los principales 
aliados en la distribución estratégica como son Química Suiza, Drogueria Alfaro, 
Dimexa, Distribuidora Difarlib, Inkafarma, entre otros.
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La frontera comercial de Piel se abre camino, 
potenciada por el canal moderno llegando de manera 
directa a más de 5,820 puntos de venta, y de manera 
indirecta a cerca de 4,000. Los mercados son más 
o menos atractivos en función de la plaza que ofrece 
cada departamento - ciudad y de la demanda que, 
a su vez, está directamente relacionada con la 
existencia de una cultura de prevención, y niveles de 
adopción del uso del condón.

 � Marketing

El 2018 nuestra apuesta además de la consolidación 
de nuestros canales digitales fue el trabajo con 
influencers y la creación de una App Game

 � Facebook

El 2018 hemos dado el salto más alto en el incremento 
de la comunidad en Facebook, siendo el grupo de 
entre 18 y 34 los usuarios que más nos siguen.

Gráfico 18 
Focalización comercial en el Perú
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Gráfico 19 
Porcentajes por edades, según seguidores en fanpage de Piel. 

Uno de los compromisos digitales del 2018 fue fortalecer la inclusión de más mujeres en 
nuestras redes. En ese sentido, se ha trabajado en la arquitectura de contenidos, logrando 
así de manera histórica, un incremento porcentual de la comunidad femenina por encima de 
la de los hombres.

POR GÉNERO

2017 2018

209,587 279,878

Comunidad

Mujeres 44,000 66,092 50%

Hombres 165,407 213,667 29%

S/G 180 119

2017 2018

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

13 - 17

0.043785547
0.043446879

18 - 24

0.393087233
0.417435902

25 - 34

0.290229075
0.28842024

35 - 44

0.028757396
0.029736403

Otros

0.245309245
0.21979208

 � Llegamos a 280 mil fans en el fanpage 

de Piel. Tuvimos un crecimiento de más de 
70 mil usuarios con respecto al 2017. 

Asimismo, logramos un alcance promedio 

de 1,183,908 personas por mes. 
Y conectado en promedio con 47,357 
personas al mes.

En el  

2018             
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El resultado que sostiene la sólida conexión con el público objetivo proviene 
directamente del posicionamiento que la marca transmite a su comunidad; es 
por ello que, más allá de si la estrategia de alcance sea, o no, pagada, es el 
contenido lo que finalmente determina el éxito de la conexión.

 � Instagram

La inclusión del nuevo canal en el mix de marketing, nos permite seguir 

acompañando al target en espacios diferentes de distracción y ocio, 

con conceptos y estrategias diferenciadas. Solo en el 2018 llegamos a  

8 mil seguidores.

En el 2018, Piel ha logrado un alcance promedio de 218,381 personas por 

mes y conectado en promedio con 4,888 personas.

66,092

Hombres Mujeres

44,000

165407

213,667

Deysi Aguilar  Bendiciones EH Infecciones... Gracias Piel siempre 

pensando en nosotros... Amo los productos más con espuelas

Eduardo Carillo Tío Piel           La Bendición de cada semana

Joel Rivas  Jiiiiiii tío Piel es más fiel no es como rexona que te 

abandona. El más bravo es Piel retard te pone mal paras duro

Margarita Castillo Tengo mis reservas de piel en mi almohada

Romario Tinoco  Aha interesante, uso piel desde el colegio, pedía 

a mi profe de confianza que me compre porque yo tenía miedo

Erika Rojas Estás en todas tío Piel 

Edgar Campos  #TioPiel será motivo de comprate

Espero tu bendición
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 � Influencers

Se potenció el alcance hacia el target utilizando la imagen mediática del 

influencer Carlos Galdós. Como parte del proceso de humanización de la 

marca, se asoció un componente externo que acompañó durante un año 

y en distintos escenarios a la marca Piel.

El influencer, en la modalidad de transmisiones en vivo, participó de 

manera activa, mes a mes, durante eventos de coyuntura: Mundial Rusia 

2018, Día del condón, Halloween, entre otros. Se aprovecharon todos los 

espacios digitales disponibles tanto del influencer como los de la marca 

Piel y Sexo Seguro.

 � Game APP

A la vanguardia de las acciones publicitarias, Piel lanzó el 2018 su primer Game 

APP bajo la coyuntura del Mundial de Fútbol logrando en 1 mes:

+ 56,000 interacciones con el juego

+ 6,000 personas conectadas

+ 720 horas de juego

La estrategia le ha dado a la marca notoriedad y rejuvenecimiento, asumiendo 

valores tecnológicos que se asocian con confianza y practicidad de  

nuestro público.
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Estados financieros 20184

PASIVO   Y   PATRIMONIO 2018 2017

PASIVO CORRIENTE

Tributos por Pagar            258,498 3%          343,432 

Cuentas por Pagar Personal            495,692 5%          517,958 

Cuentas por Pagar Comerciales            814,948 8%          454,143 

Otras cuentas por pagar              30,664             73,578 

TOTAL PASIVO CORRIENTE           1,599,802 16%       1,389,111 

 

PASIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Pagar           2,781,964                  0   

TOTAL DE PASIVO NO CORRIENTE           2,781,964 28%                 0   

TOTAL DE PASIVO           4,381,767 45%       1,389,111 

PATRIMONIO

Capital           1,783,945 18%       1,783,945 

Resultados Acumulados           2,534,966 26%       1,374,294 

Resultados del Ejercicio           1,118,715 11%       1,288,849 

TOTAL DE PATRIMONIO           5,437,627 55%       4,447,088 

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO           9,819,393 100%       5,836,199 

Tipo de Cambio x 1 US$ 3.370 3.245

ACTIVO 2018 2017

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalente de efectivo       1,409,845 14%       1,312,384 

Cuentas por Cobrar Comerciales       3,700,464 38%       2,828,269 

(-) Provisión de Cobranza Dudosa                 0                   0   

Cuentas por Cobrar Acc.Soc.y Pers.            35,808 0%            38,558 

Otras cuentas por cobrar            88,472 1%            47,083 

Inventarios          888,644 9%          992,461 

Crédito de Impuestos            75,114 1%          232,535 

TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE       6,198,346 63%       5,451,290 

ACTIVO NO CORRIENTE

Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)          198,890 2%          363,028 

Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Leasing)       3,276,995 33%                 0   

Activos intangibles (Neto)          145,162 1%            21,881 

      3,621,047 37%           384,909 

TOTAL DE ACTIVO       9,819,393 100%       5,836,199 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(En soles)
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  2018  2017  VARIACION

       

VENTAS NETAS     14,783,868      13,537,220   

       

VENTAS NETAS     14,783,868 100%     13,537,220 100% 9.2%

(- ) Costo de Ventas        (5,197,217) -35%        (5,241,106) -39%  

UTILIDAD BRUTA       9,586,652 65%       8,296,114 61% 15.6%

       

(-)Gastos de Administración        (2,721,471) -18%        (2,031,862) -15%  

(-)Gastos de Ventas        (3,908,546) -26%        (3,785,525) -28%  

GASTOS OPERATIVOS COMERCIALES     (6,630,017)      (5,817,387)  14.0%

UTILIDAD  OPERATIVA       2,956,635        2,478,727  19.3%

       

(-)Gasto Social        (1,629,684) -11%        (1,233,972) -9% 32.1%

UTILIDAD OPERATIVA DESPUÉS DE GASTO SOCIAL      1,326,951 9%       1,244,755 9% 6.6%

       

Ingresos Diversos (DO)            626,221 4%            840,328 6%  

Ingresos Diversos (Otros)              44,342 0% 0 0%  

Ingresos Financieros (Gastos Financieros)           (196,157) -1%              68,157 1%  

          474,406 3%          908,485 7%  

       

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA       1,801,357 12%       2,153,240 16% -16.3%

Impuesto a la Renta  y  PTU  (682,642) -5% (864,381) -6%  

   0%  0%  

UTILIDAD Y RESULTADOS INTEGRALES DEL AÑO       1,118,715 8%       1,288,859 10% -13.2%

       

Tipo de Cambio x 1 US$                3.370                 3.245   

ESTADO DE RESULTADOS
(En soles)

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018
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2018 2017 2016 2015 2014

DE LIQUIDEZ

Razón Corriente (veces) 3.87 3.92 3.44 5.24 8.16

Prueba Acida (veces) 3.32 3.21 2.69 4.18 6.38

Capital de Trabajo (en Millones de S/.) 4.599 4.062 2.774 2,831 3.005

DE RENTABILIDAD

De los Activos (ROA) % 11.39% 22.08% 10.04% -1.18%       3.38 

Del Patrimonio (ROE) % 20.57% 28.98% 13.65% -1.43%        3.81 

DE GESTIÓN

Rotación de inventarios (veces) 5.85 5.28 7.40 7.40 7.57

Días de Rotación de inventarios 62 68 49 49 48

Rotación de Cuentas por cobrar (veces) 4.00 4.79 9.48 11.28 10.65

Días de Cobranza 90 75 38 32 34

Ratios Financieros 2018 – 2017 – 2016 – 2015 - 2014 
(Expresados en Soles )



40



APOYO A PROGRAMAS DE POBLACIÓN - MEMORIA ANUAL 2018 41

ASOCIADOS Y COMITÉ CONSULTIVO*

Aguilar Goncalves Clara Luisa
9. Álvarez Rodrich Enrique
10. Araoz de JahnsenArelí
11. Arias Schreiber Wiese Sylvia María
12. Ardiles Marian
13. Arévalo de Lau Mónica
14. Arguelles Rospigliosi Miguel
15. Baca Sánchez 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. BuendiaGiribaldi 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. CathelatRieuf Marie France
42. Chang Chiang Alejandro
43. Cross Luque Lillian María
44. Cuenca Canal Luis Ernesto
45. Dávila García Rosa María
46. De Lambarri Samanez María del Pilar
47. De MonzarzStier Oscar
48. De Trazegnies Valdez Carlos Fernando
49. Díaz Díaz Ana María
50. Díaz Huaco Juan Guillermo
51. Diaz Osores David Camilo
52. Dibós Villarán Rafael Mauro
53. Diez Canseco Carrasco Carlos
54. Domínguez Diaz Paola
55. Durán Talledo Pedro José

Consejo Directivo y Asociados

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 

5
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56. Escardó de la Fuente Enrique *
57. Escardó de la Fuente Eduardo
58. Falcón Lizaraso Yolanda Carolina
59. Fernández Baca de Valdez Graciela
60. Fernández Carrera de Tori Mariana
61. Fernandini Labarthe Fernando
62. Flores Hernández Alfredo 
63. FoppianoRabinovich Pierina
64. Gallagher Málaga Ricardo
65. García Gómez Francisco
66. Gianella Malca Camila
67. Gianella Silva Jaime
68. Giannoni de Baertl Pilar
69. Goldenberg Pravatiner Sonia
70. Gonzáles de Mc Bride Marta
71. Gómez Espinoza Edgar
72. Gómez Saavedra Harold Augusto
73. Goyzueta Cavassa Mirtha
74. Guevara Dodds Raul
75. Guiulfo Suarez Oscar Alfredo
76. Hidalgo Fuster José Manuel
77. Holgado Sánchez Claudia
78. Hurtado Miller Juan Carlos
79. Hume Hurtado María Jesús
80. Ibarguen Jiménez Laura
81. Inope Cúneo Tito Alberto
82. Kessel Del Rio Alan
83. Kisic Wagner Drago Guillermo
84. La Rosa de los Ríos Alonso Francisco
85. La Rosa Musante Francisco Victor
86. Lira Villanueva Juan
87. Luna Flores de TestinoItala

88. Luque La Rosa Álvaro
89. Macedo Álvarez Ricardo

90. Málaga Checa Fernando *
91. Maldonado Azañedo Eduardo Omar
92. Mantilla Cruzatti José Antonio
93. Marmanillo Lazo Waldo Orestes
94. Masías Castañón Camila
95. Masías Claux Carmen
96. Mastrokalos Viñas Alfredo
97. Mayer Michele Diane
98. Medina Carruitero Juan Carlos
99. Mesones de Galarcep Luisa Victoria
100. Morales Azurin María Catalina
101. Mosi Capurro Alba
102. Muñoz Bazán Milagros
103. Muñoz Rodríguez Juan Fernan
104. NabetaIto Alberto S.
105. Obando de Jaramillo Violeta
106. Obando Guimet Rene Juan
107. Olivos García Telmo

108. Ortiz de Zevallos Madueño Teresa *
109. Ossio Ruiz de Somocurcio Juan Luis
110. Otero Bossano Raúl 
111. Paucar Amado Eduarth Jorge
112. Pérez Monteverde Martin
113. Pesantes Villa Micaela
114. Prado Rey Enrique
115. Reinafarje Gonzales María
116. Revoredo de Dibós Paula Gabriela
117. Rivera Casareto Vanessa
118. Rodríguez Brandon de Reyes Blanca
119. Roel Pineda Virgilio

120. Romero Sanjines Carlos Alfredo
121. Romero Vega Federico
122. Salazar Tafur Luis
123. Samaniego López Carlos
124. Saona Figari Pedro
125. SattlerFinazzi Giorgio
126. SchwalbHelguero Matilde
127. Simon Chavez Silvana
128. Torero Musante María Rosa
129. Torres Guerra Jorge Luis 
130. Túllume Salazar Jimmy
131. Unger  Golsztyn Tomas
132. VainsteinPoilisher Jack
133. Valdez Calle José*
134. Valdez Torero José Félix
135. Valdez Torero María Emma
136. Vargas Escalante Jean Luis
137. Velarde Carpio Manuel
138. Velasco Guido Alberto Andrés
139. Villa de DeMonzarz María
140. Villa de Málaga Liliana
141. Villanueva Pinto Guillermo
142. Valencia Mau de Obando Neishih
143. Van Oordt de Tittinger Dora
144. Webb Duarte Richard
145. Weinberger Villarán Karen
146. Westhoff de Vico Margit
147. Woodman Cortes Rafael Alfredo
148. Zapff Dammert de Carter Gisela 
149. Zuloaga Gómez Velásquez Teresa
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Av. Canaval y Moreyra 345, Piso 3, San Isidro, Lima - Perú  /  Telf.: 204 5308

Servicio de Orientación en Sexualidad: 204 5300

WhatsApp: 987 960 752 / 987 960 760

www.apropo.org.pe

www.sexoseguro.pe


