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CARTA DE LA 
PRESIDENTA

Estimados asociados, directores y equipo de APROPO:

El año 2021 trascurrió inmerso en un proceso de 
recuperación sostenida luego de un año retador como 
lo fue el 2020. En APROPO enfrentamos el desafío, 
poniendo en marcha un conjunto de estrategias 
orientadas a la recuperación, crecimiento y consolidación 
institucional. Es así como se tomaron las medidas 
necesarias para asegurar el abastecimiento sostenido de 
insumos anticonceptivos, a modo de garantizar que los 
jóvenes hombres y mujeres sexualmente activos y en 
edad fértil, accedan a productos de prevención en salud 
sexual y reproductiva.

Una vez más, nuestra marca de condones Piel evidenció 
su solidez, manteniendo el liderazgo que detenta desde 
hace una década. Las ventas alcanzadas en el año 2021 
(21.9 millones de Soles), son las más altas en la historia 
de la institución, superando en 55% al año 2020 y 
en 38% las ventas del 2019 (pre- pandemia). Esto es 
posible gracias a un sistema de distribución nacional, 
regional y local afianzado y continuo, que sumado 
a la sólida y amplia experiencia tanto del equipo 
comercial como de  los equipos social , administrativo, 
de conducción y dirección institucional, poniendo en 
evidencia un equipo humano institucional conocedor 
del producto y su misión preventiva.

La red RIAMA (Red Integrada de Acceso a Métodos 
Anticonceptivos) continuó su crecimiento incorporando 
a más profesionales de salud, principalmente 
obstetras quienes se benefician al adquirir métodos 
anticonceptivos de alta calidad a precios por debajo del 
canal farmacia, permitiendo que más mujeres accedan 
a dichos método, disminuyendo de esta manera las 
brechas de la demanda insatisfecha de planificación 
familiar en el Perú.

La red creció pasando de 3 ciudades en el 2020 a 21 
ciudades en el 2021, de 791 obstetras empadronadas a 
1,196, de 426 obstetras enroladas a 901, y de 300 que 
compran en la red a 646. La cartera de productos de 
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RIAMA se incrementó pasando de 12 a 21 productos 
logrando así que las obstetras dispongan de una 
oferta mayor de insumos MAC lo que contribuye a la 
sostenibilidad de su servicio. En los 3 años de existencia 
de la red, más de 30 mil mujeres de zonas urbanas 
periféricas, se han  beneficiado, al mejorar su acceso a 
los métodos anticonceptivos. 

En el cumplimiento de su misión, APROPO ofrece y 
acerca a los jóvenes productos, servicios e información 
relacionados a la prevención en salud sexual y 
reproductiva. En este sentido, con los recursos que 
genera la venta de nuestros productos, se cuenta con 
el SOS (Servicio de Orientación en Sexualidad), que 
es el servicio estrella de nuestra institución. A la fecha  
el SOS cuenta con 28 años de atención ininterrumpida 
y gratuita, que se inició con la atención telefónica 
tradicional  de sólo 8 horas al día, pero que desde 
hace dos años  es un servicio que se da las 24 horas 
del día, a partir de la incorporación del asistente virtual 
de comunicación, que nos ha permitido mantener la 
cercanía comunicacional con nuestro público objetivo: 
adolescentes y jóvenes, hombres y mujeres.

En 2021 el SOS atendió 273,232 consultas llegando a 
81,508 usuarios únicos, principalmente adolescentes y 
jóvenes, cifra que representó un crecimiento de 115% 
respecto del año anterior. En las casi tres décadas de 
operación del SOS hemos logrado atender más de un 
millón de consultas; sin embargo, en los últimos dos 
años, a partir de la incorporación del asistente virtual se 
concretó el 32% del total histórico, y se proyecta para 
el 2022 alcanzar las 400 mil consultas. 

En nuestra línea de trabajo en centros educativos, se 
llegó a 12,018 estudiantes de primero a quinto de 
secundaria, quienes recibieron las charlas de réplica de 
los docentes capacitados por APROPO en Educación 
Sexual Integral (ESI). Asimismo, se llegó a 22,452 
estudiantes de institutos, academias y universidades a 
través de charlas y eventos.  La publicación de mensajes 

informativos en temas de salud sexual y reproductiva 
en redes sociales, como parte de una estrategia digital  
permitió terminar el 2021 con cerca de un millón de 
fans entre las redes sociales (Facebook e Instagram) de 
PIEL y el SOS.

Que el SOS cuente con un asistente virtual para la 
atención de las consultas, sin duda nos ha permitido 
incrementar  la capacidad de atención del servicio y con 
ello disminuir la brecha de acceso a información de los 
usuarios. El número total de usuarios creció en 44.7% 
en 2020 respecto de 2019 y en 127% en 2021 respecto 
de 2020; debido a las variadas estrategias de promoción 
realizadas en redes sociales, que buscan llegar a diferentes 
segmentos de nuestra población objetivo.

Estos resultados han sido posibles, debido a que la 
gestión de nuestra organización, realiza una eficaz 
inversión de los recursos, lleva a cabo un eficiente 
control de gastos, optimiza las importaciones, 
promueve un clima laboral favorable, implementa 
estrategias digitales, hace uso de la tecnología de la 
información y participa en espacios de concertación 
logrando importantes alianzas con instituciones 
públicas y privadas. Igualmente hay que relevar 
la cercanía de APROPO a su público objetivo, a 
través del programa de educación sexual integral 
en colegios (JUVENTU), charlas y eventos en 
institutos, academias y universidades  y el programa 
de voluntariado.

No queremos terminar, sin expresar un significativo 
agradecimiento a nuestros asociados y directores, 
a nuestros aliados comerciales estratégicos que 
conocen y reconocen el valor y propósito de nuestras 
marcas, a los usuarios del servicio de orientación, a 
las obstetras de la red RIAMA, a los directores de 
los colegios participantes del programa JUVENTU, a 
los directores de las UGEL de Lima, Piura y Cusco, 
así como al equipo profesional y administrativo que 

integra APROPO.

Elsa Zuloaga Gomez-Velásquez de Ballón
Presidenta
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INTRODUCCIÓN
APROPO presenta los resultados de la gestión 2021, un año cargado de retos y desafíos 

en nuestra forma de abordar el camino hacia el cumplimiento de la Misión Institucional. 

Estos 12 meses, marcados por desafíos globales impuestos por la pandemia de la 

COVID-19, nos han permitido comprobar que sí se puede llegar a más jóvenes y 

adolescentes con productos y servicios de reconocida calidad para la prevención de los 

embarazos no deseados.

Hace ya 38 años que venimos trabajando en favor de la prevención en salud sexual y 

reproductiva. Para ello, hemos emprendido diferentes iniciativas con públicos usuarios y 

beneficiarios diversos, lo que nos ha permitido culminar un año más en la posición de 

líderes del mercado privado de condones. Además, hemos atendido más de 270 000 

consultas en el Servicio de Orientación en Sexualidad (SOS) y asistido al crecimiento de 

la Red Integrada de Acceso a Métodos Anticonceptivos (RIAMA), de modo que hemos 

podido llegar cada vez a más jóvenes estudiantes de colegios, academias, institutos y 

universidades con mensajes de prevención. Adicionalmente, hemos sentado las bases para 

que un grupo de voluntarios jóvenes, luego de una etapa formativa, cumpla la función de 

educadores de otros jóvenes y sean así capaces de transmitir el mensaje de autocuidado, 

prevención, defensa de sus derechos sexuales y reproductivos y ser agentes de cambio 

en una sociedad que los necesita.
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NUESTRA MISIÓN
Queremos promover una conducta sexual 

y reproductiva responsable y satisfactoria 

que asegure los proyectos de vida de los 

jóvenes y adolescentes.

NUESTRA VISIÓN
Somos una organización con una gestión 

institucional eficiente y eficaz en salud 

sexual y reproductiva de jóvenes y 

adolescentes, reconocida por los actores 

sociales y políticos, que promueve 

conductas sexuales responsables.
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ÁREA SOCIAL
SITUACIÓN ACTUAL DEL EMBARAZO  
ADOLESCENTE EN EL PERÚ

El embarazo adolescente es un problema de salud pública que afecta el desarrollo integral 

de las adolescentes y trae como consecuencia la perpetuación de la pobreza, menores 

posibilidades de inserción laboral, alta probabilidad de tener un segundo embarazo cuando 

aún son adolescentes y riesgo de que sus hijas también sean madres adolescentes, todo lo 

cual aumenta la vulnerabilidad de las mujeres en la familia.

Según el Sistema de Registro del Certificado del Nacido Vivo (CNV) del Ministerio de 

Salud, en el Perú el número de nacidos vivos de mujeres menores de 15 años es casi el 

mismo desde hace un quinquenio.1 La ley peruana considera estas maternidades forzadas 

como un producto de la violencia sexual.

 |  PERÚ: NACIDOS VIVOS DE MUJERES MENORES  
DE 20 AÑOS DE EDAD, 2016 - 2020
(Absoluto y porcentaje respecto del total de nacidos vivos)

1 Fuente: INEI: Documento Perú: Nacidos vivos de madres adolescentes, 2019-2020.

522 269
(100,0 %)

511 867
(100,0 %)

511 960
(100,0 %) 485 269

(100,0 %) 461 691
(100,0 %)

1 388
(0,3 %)

1 453
(0,3 %)

1 501
(0,3 %)

1 294
(0,3 %)

1 158
(0,3 %)

2016 2017 2018 2019 2020

Menores de 
15 años

15 a 19 años

Total
62 634
(12,0 %)

61 285
(12,0 %)

58 411
(11,4 %) 52 005

(10,7 %) 47 388
(10,3 %)

Nota: La información 2016-2018 corresponde a la base de datos integrada (en línea y manual); la información 2019-2020, 
a los registrados en el Sistema de Certificado del Nacido Vivo-CNV en línea. Fecha de corte de información 2019-2020: 
06/04/2021.
Fuente: Ministerio de Salud - Informe estadístico del nacido vivo.
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática

01
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CÓMO ABORDAR ESTA PROBLEMÁTICA  
DESDE NUESTRA MISIÓN

En APROPO apostamos desde hace 28 años 

por la prevención, a través de nuestro servicio de 

orientación. Por eso, privilegiamos este enfoque para 

diseñar estrategias que apunten al cumplimiento de 

nuestra misión.

Los adolescentes y jóvenes deben hacer frente a 

diversas dudas respecto de su sexualidad y cómo 

manejarla responsablemente para no poner en riesgo 

su futuro académico, laboral y familiar.

El  

les brinda información veraz y oportuna, expresada de 

forma clara y sencilla y basada en evidencia científica, 

con la finalidad de que puedan acceder a una atención 

confiable, gratuita, en línea y las 24 horas del día. A su 

vez, el programa JuvenTú acerca la Educación Sexual 

Integral (ESI) a los jóvenes de instituciones educativas 

de nivel secundario, y el programa APROPO Joven 
aborda la educación de pares a través de jóvenes líderes 

voluntarios para que el mensaje de prevención llegue a 

su entorno social, con lo que se convierten en agentes 

de cambio para su comunidad.

 |  ESTRATEGIAS QUE SE COMPLEMENTAN

SOS Programa
JuvenTú

APROPO
Joven Misión



APROPO MEMORIA ANUAL 2021

10

SERVICIO DE ORIENTACIÓN EN 
SEXUALIDAD – SOS

El SOS está conformado por un equipo humano 

multidisciplinario y un Asistente Virtual (AV) Watson 

IBM que tienen la responsabilidad de atender la 

demanda de consultas de orientación y/o consejería 

en sexualidad y salud reproductiva a través de diversos 

canales: chat en línea, Messenger de Facebook y 

WhatsApp.

AL SERVICIO DE LA SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA EN EL PERÚ: 28 AÑOS 
ININTERRUMPIDOS LOGRANDO QUE LAS 
PERSONAS TENGAN LA CAPACIDAD DE DECIDIR

 Nacido en 1993 como una alternativa para brindar 

orientación y consejería en temas de salud sexual 

y reproductiva, el SOS se inició con un único canal 

de atención: las llamadas telefónicas. A lo largo 
de los años, y gracias al adelanto tecnológico, 
se fueron incorporando nuevas herramientas de 
atención, como el correo electrónico, los mensajes 
de texto y el chat en línea. Un tiempo después, 
estos fueron reemplazados por canales más 
interactivos, como el WhatsApp y el Messenger 
Facebook.

 En ese camino, a partir del 2019 se implementa 
un Chat Bot con inteligencia artificial que nos ha 
permitido duplicar las consultas en sus primeros 
seis meses de funcionamiento. Para fines del 
2020, en un contexto de pandemia desatada 
por la COVID-19, se atendió un número similar 
de consultas que el año anterior. En el 2021 se 
atendieron 273 232 consultas, lo que representa 
un crecimiento de 115 % respecto al resultado del 

año anterior.

Si bien a lo largo de estos 28 años hemos logrado atender más de un millón de consultas, 

la incorporación, hace dos años, del asistente virtual, explica el 32 % del total histórico, y 

esperamos superar las 500 000 consultas en 2022.

 |  HISTÓRICO DE CONSULTAS AL SOS 

EN 6 AÑOS SE HA 
CRECIDO 

7,5 VECES

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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36 661
54 303 54 489 64 730

124 797 127 374

273 232
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UN ACCESO CADA VEZ MAYOR A  
LA INFORMACIÓN EN SEXUALIDAD

 La brecha digital refiere a la diferencia entre la mayor y la menor capacidad de las 

personas, organizaciones y Estados para acceder y aprovechar las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC). Cuanto más profundas estas brechas, mayores 

posibilidades de que las personas, pueblos o comunidades que no tengan acceso a 

las TIC sean excluidas de los beneficios que estas brindan. Según el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI), en el último trimestre del 2021 solo el 55,3 % de 

hogares peruanos tuvo acceso a internet; en las zonas rurales, la situación es más 

dramática: apenas el 18,5 % de familias puede acceder a la red. En Lima Metropolitana, 

el 75,1 % de hogares disponen de este servicio. Por edades, quienes más la utilizan son 

las personas que tienen entre 19 y 24 años, seguidas de quienes tienen entre 12 y 18 

años (93,5 % y 93,1 %, respectivamente).

UN SÓLIDO EQUIPO DE SOPORTE 
(ORIENTADORES) 

 El equipo SOS está conformado 

por orientadores de diferentes 

especialidades, como obstetras, 

psicólogos, educadoras, técnicas de 

obstetricia, trabajadoras sociales quienes 

cumplen con un perfil específico. A ello 

se añade un Asistente Virtual Watson 

de IBM.

NUESTROS  
USUARIOS

 Nuestros usuarios son adolescentes y jóvenes 

que se conectan sobre todo por la red social 

Facebook. Tienen entre 15 y 24 años, el 46 

% son mujeres y consultan principalmente 

sobre métodos anticonceptivos, relaciones 

sexuales, tamaño de los genitales, temor al 

embarazo, infecciones de transmisión sexual 

(ITS), entre otros.
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 |  HISTÓRICO DE USUARIOS

CÓMO LLEGAMOS A LOS JÓVENES

Contamos con estrategias de comunicación que van desde la página web  

(www.sosorienta.pe) hasta las redes sociales como Facebook (SOS Perú) e Instagram  

(sos peru).

La incorporación de un asistente virtual para la atención de las consultas ha facilitado la 

disminución de la brecha de acceso a información y mejorado la capacidad de atención 

del servicio. En 2021, 81 508 usuarios únicos realizaron 273 232 consultas.

El número total de usuarios creció en 44,7 % en 2020 respecto al 2019, y en 127 % en 

2021 en relación con el 2020, debido a las estrategias de promoción en redes sociales, 

que buscan llegar a diferentes segmentos.

DE LOS 

 81 508 
CONSULTANTES  
EN 2021, 

89.5% 
FUERON NUEVOS

 |  PERFIL DE USUARIO

90% Facebook 46% Mujeres  78% 15 a 24 años 

525  
MIL CONSULTAS 
ATENDIDAS EN 
LOS 3 ÚLTIMOS 
AÑOS

RESULTADOS 

De las 273 232 consultas atendidas en el 2021, 74 % fueron absueltas por el AV y 26% 

por los orientadores. La tecnología implementada desde junio de 2019 ha hecho posible 

un crecimiento de 93 % en el primer año de funcionamiento, 2 % en el segundo año 

(por la pandemia) y 115 % en el tercer año, lo que da un acumulado de 210 % respecto 

a 2018.

81 508

2019 2020 2021

24 786

35 867

100 000

80 000

60 000

40 000

20 000
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 |  PERFIL DE USUARIO ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE  
USUARIOS – CONSULTA ATENDIDA POR ORIENTADORES

Esta encuesta, aplicada solo a los consultantes atendidos por los orientadores, fue 

respondida por 2 380 usuarios; y se obtuvieron los siguientes resultados:

 |  ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

Porque brindan buena 
información

Porque tienen buenos 
orientadores

Porque responden 
rápido

Porque brindan un 
buen servicio

Porque son confiables
Si No En blanco

98%2% 99%1%

¿Te fue útil la 
orientación que 

recibiste? 

¿Recomendarías 
este servicio?

63%

¿Por qué 
recomendarías 
este servicio?

7%

14%

8%

8%

 |  CONSULTA EMBLEMÁTICA

Hola me llamo SOS BOT 
y soy el primer asistente 

virtual creado para atender 
las dudas en sexualidad. 

Escribe tu consulta en 
un párrafo para poder 

ayudarte

Empezar

Como puedo hacerlo por 
primera vez

No exite un manual o guía 
para la primera relación 
sexual, sin embargo se 

recomienda sentirse 
seguro(a) de querer iniciar 

su vida sexual, libre de 
presiones y chantajes, 

estár relajado(a) al 
momento del encuentro 

sexual, mantener el respeto 
mutuo a través de la 

además busque 
información para prevenir 

el riesgo de embarazo o 
infecciones de transmisión 

sexual.

Gracias por la ayuda me 
evitaste una conversación 
incómoda con mis padres

¿Te gustaría ayudarme 
respondiendo una encuesta 

de satisfacción?

Si

¿Del 0 al 10 qué tanto 
recomendarías nuestro 

servicio?

(0: poco probable / 10: muy 
probable)

10

Muchas gracias tus 
comentarios me ayudan a 

seguir mejorando

Gracias por los consejos
Gracias por la ayuda me 
envitaste una conversación 
incómoda con mis padres

información para prevenir 
el riesgo de embarazo o 

infecciones de transmisión 
sexual.

13:17

Usuario

13:18

Usuario
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PROGRAMA JUVENTÚ

Es una iniciativa institucional de Educación Sexual Integral (ESI) implementada por APROPO 

que se centra tanto en el bienestar socioemocional como en el fortalecimiento de las 

competencias del estudiante. Busca involucrar a los diferentes actores de la comunidad 

educativa (docentes, autoridades, padres y madres de familia) para contribuir a la solución 

de problemáticas que afectan a los adolescentes.

¿POR QUÉ ES NECESARIO UN PROGRAMA COMO ESTE?

La Educación Sexual Integral (ESI) contribuye a prevenir el embarazo a temprana edad, 

las ITS/VIH/SIDA, la violencia de género, la violencia sexual, la violencia en entornos 

virtuales –como grooming, sextorsión o ciberacoso–, la trata de personas con fines de 

explotación sexual, la violencia en el enamoramiento, el acoso escolar por orientación 

sexual e identidad de género, entre otras. El Perú muestra estadísticas preocupantes en 

esta materia.

 |  SITUACIÓN

8,2%
Adolescentes de 15 a 19 años de edad ya son 
madres o están embarazadas por primera vez

MINSA - 2020

1 492
Recién nacidos de niñas madres de 

11 a 14 años
ENDES - 2021

137 839
Casos de infección por VIH entre 1983 a Enero 2021

MINSA - 2021

4,2%
Eran adolescentes varones de 15 a 19 años

MINSA - 2020

22 456
Casos de violencia sexual atendidos por el CEM en 

2021
MIMPV - 2021

13 843
Casos de violencia sexual atendidos por el 

CEM en 2020
MIMPV - 2020
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POR QUÉ ES IMPORTANTE LA EDUCACIÓN SEXUAL

“La educación sexual integral permite a las y los jóvenes proteger y promover su salud, 
su bienestar y su dignidad al ofrecerles las herramientas necesarias en materia de 
conocimientos, actitudes y habilidades. La educación sexual integral es condición previa 
para ejercer plena autonomía corporal, lo que exige no sólo el derecho de tomar decisiones 
sobre el propio cuerpo, sino también la información para tomar estas decisiones de manera 
sensata. Debido a que tienen como fundamento los principios de derechos humanos, los 
programas de educación sexual integral ayudan a fomentar la igualdad de género y los 
derechos y el empoderamiento de las y los jóvenes”. (Fondo de Población de las Naciones 
Unidas [UNFPA], 2013).

ENCUENTRO DE 
ADOLESCENTES 

DE INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS
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NORMATIVA 

La implementación de la Educación Sexual Integral en las instituciones educativas de Educación Básica Regular está 
contemplada en el Currículo Nacional de Educación Básica (CNEB), aprobado mediante Resolución Ministerial N.° 
281-2016-MINEDU; en esta se define a la ESI como “el espacio sistemático de enseñanza y aprendizaje que promueve 
valores, conocimientos, actitudes y habilidades para la toma de decisiones conscientes y críticas con relación al cuidado 
del propio cuerpo, las relaciones interpersonales y el ejercicio de la sexualidad” (MINEDU, 2016, p. 193). 

LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN  
SEXUAL INTEGRAL JUVENTÚ

Fortalecimiento de los conocimientos y habilidades de 

los estudiantes para la adopción de conductas sexuales 

saludables, así como de las competencias de los miembros 

de la comunidad educativa en relación con la Educación 

Sexual Integral.

 Aplicar el programa de ESI con la finalidad de brindar 

conocimientos y generar cambios de conductas 

significativas en las tomas de decisiones en cada uno de 

los estudiantes.

 Fortalecer las competencias de docentes en relación 

con la ESI, para que puedan trasladar capacidades y 

brindar el acompañamiento socioafectivo desde la 

tutoría y orientación educativa en modalidad presencial, 

semipresencial y a distancia.

 Fortalecer las competencias de las familias para que 

orienten y acompañen a los adolescentes en relación con 

la Educación Sexual Integral.
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El programa JuvenTú cuenta con guías metodológicas para el trabajo presencial, que sirven 

como recursos para el desarrollo de los talleres. Además, este material ha sido adaptado 

para su uso virtual con recursos digitales en modalidad sincrónica y asincrónica.

La intervención también incluye material para escuela de familias, pues el programa 

concede relevancia al trinomio docente-padre-estudiante.

estudiantes de 1° a 5° 

de secundaria de forma 

indirecta.

 instituciones 

educativas de Lima, Piura, Cusco y Arequipa. La 

focalización se realiza a través de UGEL, DREP y 

GREC de Cusco, Lima y Piura. 

 |  INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR CIUDAD

Cusco Piura Lima

 I.E San Lorenzo

 I.E Hermanos Ayar

 I.E 50497 Rosa de América

 I.E 501367 Inmaculada Concepción (Cusco)

 I.E Independencia Americana

 I.E Hampatura

 I.E Inca Garcilaso de la Vega

 I.E Inka Tupaq Yupanqui

 I.E Inmaculada Concepción

 I.E 56004-JAPAM. Antúnez de Mayolo 

 I.E María de la Merced

 I.E San Miguel

 I.E Nuestra de Señora de Fátima

 I.E Magdalena Seminario de LLirod

 I.E Ignacio Sánchez 

 I.E San Juan Bautista

 I.E Jorge Basadre

 I.E Enrique López Albújar

 I.E José Carlos Mariátegui

 I.E Niño Jesús de Praga

 I.E Miguel Cortez

 I.E Manuel Scorza

 I.E. Juan Velasco Alvarado

 Red Medio Piura  
(15181 El Papayo – 15186 La Obrilla)

 I.E. Clorinda Ma£o de Turner

 I.E. Alfredo Rebaza Acosta

 I.E 2026 San Diego

 I.E Nacional Rímac

SE CAPACITÓ A 

906 
DOCENTES, DE 
LOS CUALES 

518 
ERAN TUTORES 
DE AULA

¿CUÁL ES LA METODOLOGÍA QUE EMPLEA EL PROGRAMA JUVENTÚ?

 |  METODOLOGÍA DE JUVENTÚ 

Programa que traslada conocimientos, capacidades 
y recursos de Educación Sexual Integral

Réplica con estudiantes 
de nivel secundario

Docentes de las Instituciones 
Educativas focalizadas a nivel nacional
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ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA JUVENTÚ 

De acuerdo con lo estipulado en los “Lineamientos de Educación Sexual Integral para la 

Educación Básica”, aprobados mediante Resolución Viceministerial N.° 169-2021-MINEDU, 

las estrategias para la implementación de la ESI son tres: (i) espacios para fortalecer las 

competencias de docentes, (ii) espacios de trabajo con los estudiantes y (iii) espacios de 

trabajo con las familias y la comunidad.

Para lograr los objetivos planteados por el programa JuvenTú, se incorporan estas tres 

estrategias del siguiente modo:

Adicionalmente, el programa se alinea a las orientaciones técnicas internacionales sobre 

educación en sexualidad que brinda UNESCO.

ALCANCE

Se capacitó a 12 018 estudiantes de 1° a 5° de secundaria de colegios públicos priorizados 

por las UGEL, direcciones de educación de los gobiernos regionales y otros, quienes 

recibieron las réplicas de los tutores  de aula de los módulos de ESI del programa JuvenTú.

 10 sesiones 

de capacitación en 

herramientas digitales, 

prevención de embarazo, 

derechos sexuales y 

reproductivos, prevención 

de violencia, entre 

otros, para el desarrollo 

posterior de réplicas.

4 

módulos distribuidos 

en 12 talleres de 

Educación Sexual 

Integral facilitados 

por los docentes 

tutores.

 

4 sesiones de 

sensibilización.

con el 

personal jerárquico 

dentro de las instituciones 

ejecutoras de educación, 

gerencias regionales, 

UGEL, directores de 

instituciones educativas, 

con el fin de garantizar 

la sostenibilidad del 

programa JuvenTú.

SE ALCANZÓ A 

12 018 
ESTUDIANTES DE 
28 INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DE 
CUSCO, LIMA Y 
PIURA



APOYO A PROGRAMAS DE POBLACIÓN

19

 |  ALCANCE DEL PROGRAMA JUVENTÚ EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

28 906 518 67 19 432 16 966 12 018
Instituciones 
educativas

N° docentes N° tutores 
capacitados

Sesiones 
realizadas

Matriculados 
2021

Embarazos 
2021

Encuesta entrada 
estudiantes

Número de estudiantes 
que recibieron réplicas

Los docentes capacitadores realizaron las réplicas en modalidad virtual, sincrónica (en 

línea) y asincrónica, utilizando las herramientas digitales aprendidas. Se alcanzó a 12 018 

estudiantes de 28 instituciones educativas de Cusco, Lima y Piura.

APROPO JOVEN

En tanto organización de desarrollo, APROPO impulsa las acciones de un equipo de 

jóvenes con intereses en común, convirtiéndolos en actores importantes para la 

promoción de la prevención de conductas de riesgo en salud sexual y reproductiva que 

ayuden al cumplimiento de sus proyectos de vida permitiendo que puedan vivir una 

sexualidad saludable y responsable.

Si bien nuestro servicio de atención de consultas en sexualidad (SOS) informa y orienta a 

través de nuestras plataformas digitales, el contar con un equipo humano de voluntarios nos 

permite, gracias a la educación de pares, que el mensaje llegue a su entorno social por 

medio de herramientas digitales. Ponemos especial atención en atender a adolescentes y 

jóvenes que tienen limitado acceso a productos, servicios y mensajes de prevención, para 

que se conviertan en agentes de cambio en su comunidad. En sintonía con lo anterior, 

se crea APROPO JOVEN, un grupo de jóvenes voluntarios identificados plenamente 

con la defensa de los derechos sexuales y reproductivos con énfasis en la prevención del 

embarazo no deseado y la transmisión de las ITS, en cumplimiento de nuestra misión.

El voluntariado es un vehículo catalizador y transformador para la consecución de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)2 y la construcción de un mundo más 

justo, sostenible y equitativo para todas las personas. APROPO JOVEN contribuye al 

cumplimiento de los ODS 3, 4, 5 y 17 (salud y bienestar, educación de calidad, igualdad 

de género y alianzas para lograr los objetivos, respectivamente).

2 El Perú es firmante de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible Mundial impulsada por la ONU 
(https://www.unv.org/es/el-voluntariado-y-los-objetivos-mundiales).
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Se cuenta con un plan de capacitación dirigido a los voluntarios, consta de seis módulos 

de capacitación. A diciembre del 2021 se completó el módulo I con temas relacionados 

con los derechos sexuales y reproductivos; así mismo, se logró un avance del 80 % de 

las sesiones programadas para el módulo II, el cual estuvo enfocado en proporcionar 

herramientas que faciliten el trabajo con sus pares. La participación de los voluntarios en 

las actividades de capacitación alcanzó un 54 % en Arequipa, Lima y Piura.

LOGROS Y ALCANCE 

En el 2021 se contó con un equipo de 79 voluntarios, de los cuales 43 participaron en el 

programa de capacitación. De ellos, 28 jóvenes se graduaron como educadores de pares 

completando satisfactoriamente el número de asistencias y acciones de réplica. 

Espacios de participación juvenil como:

79 
VOLUNTARIOS  

 EL 2021

 COREJUS (Consejos Regionales de la Juventud) de Piura  

y Arequipa.

 CMPJ (Consejo Metropolitano de Participación de la 

Juventud) de Lima.

 CDPJ (Consejo Distrital de Participación de la Juventud) de 

Lima Cercado y grupos impulsores de consejos distritales de 

San Martín de Porres, Los Olivos y Comas.

 RAV (Red Arequipa Voluntaria).

72 
VOLUNTARIOS 

HAN REALIZADO 
ACCIONES  

DE RÉPLICA

3 454  
ADOLESCENTES 

Y JÓVENES 
ALCANZADOS
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Programa de Formación de Promotores Juveniles en Salud Sexual y Reproductiva, organizado junto a la Municipalidad 
Provincial de Arequipa. Se graduaron 34 adolescentes y jóvenes.

Se logró el primer lugar en el Reconocimiento a Agentes del Bicentenario por las Juventudes 

como parte del Comité Metropolitano de Políticas de Juventud, espacio que forma parte del 

Sistema Metropolitano de Juventudes de Lima. Además, en el marco del Día Internacional 

del Voluntariado, la Municipalidad Provincial de Arequipa otorgó a APROPO Joven un 

reconocimiento por su valiosa contribución y participación en actividades altruistas en 

beneficio del desarrollo local de la ciudad.

Convenios

PRESENCIA EN ESPACIOS DE  
CONCERTACIÓN Y ALIANZAS
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UNA RED EN CONSTANTE CRECIMIENTO

La Red Integrada de Acceso a Métodos Anticonceptivos (RIAMA) inicia sus actividades 

en tres ciudades en julio del 2019. Congrega a obstetras que cuentan con un consultorio 

privado en zonas periféricas de las principales áreas urbanas del país. En 2021 continuó 

creciendo, como lo muestra el incremento de la cartera de insumos anticonceptivos, 

de la frontera comercial alcanzada (pasó de 3 a 21 ciudades), del número de obstetras 

empadronadas y enroladas que compran en la Red, quienes, luego de comprobar 

las ventajas de contar con acceso a métodos de alta calidad y bajos precios, vuelven 

a comprar, asegurando así la provisión de MAC para mujeres que viven en zonas de 

menores recursos cuyo escaso acceso a estos las coloca en una situación de vulnerabilidad.

 426 Enroladas 901

 2020  2021 Obstetras
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UNA CARTERA DE PRODUCTOS MODERNOS Y ASEQUIBLES

La cartera de productos de RIAMA se incrementó, pasando de 12 a 21, lo que hizo 

posible que las obstetras dispusieran de una oferta mayor de insumos MAC y garantizaran 

la sostenibilidad de su servicio.

 |  LÍNEA DE PRODUCTOS

LLEGAMOS A MÁS CIUDADES CON VARIEDAD DE PRODUCTOS Y UN GRUPO DE 
PROFESIONALES DE LA SALUD CAPACITADOS Y ACTUALIZADOS

 |  NUESTRA RED

Lima 

Tumbes 

Piura 

La Libertad 

Áncash 

Lambayeque 

Cajamarca 

San Martín 

Ucayali 

Loreto 

Amazonas 

Arequipa 

Tacna 

Moquegua 

Juliaca 

Cusco 

Ica 

Ayacucho 

Junín 

Huánuco 

Pasco

• Inyectables Mensuales (Mesigyna, Mensille, 

Solouna 5, Soluna, Patector*)

• Inyectables Trimestrales (Drokse y Solutres)

• Píldoras anticonceptivas (Medgynol, Belezza 21)

• Anticoncepción Oral de Emergencia (Postpil, 

Mixyday)

• DIU (Andalan Classic 380, Andalan Comfort 

Mini, Andalan Silver Flex, Andalan Confort CU 

375, Andalan Classic Posparto CU 380)

• Condones (Piel presentación Display de 8 

cajitas x 3 unidades cada una)

• Implantes (Jadelle 75 Mg, Nexplanon 68 Mg)

• MAC de barrera (Diafragma Caya, Gel Caya)

• No MAC (Copa Menstrual Diva Cup)

* Hasta octubre 2021
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Las afiliadas a la Red se ven beneficiadas por acciones de 

capacitación y asistencia técnica en la formalización de 

sus unidades de atención. En 2021 se capacitó a 2 753 

obstetras (entre aspirantes y miembros de la Red) en 

33 sesiones que abordaron temas como: actualización 

en métodos modernos reversibles de larga duración 

(implantes y dispositivos intrauterinos), marketing social 

y digital para ser una obstetra independiente, beneficios 

de la formalización, finanzas para emprendedores, 

implementación de consultorios obstétricos y uso 

de redes sociales como Tik Tok en la estrategia de 

promoción.

El 23 y 24 de septiembre del 2021, en el marco de 

la Semana de la Anticoncepción, RIAMA organizó 

el Primer Congreso Internacional de la Red RIAMA, 

evento que contó con la participación de ponentes 

internacionales y nacionales de primer nivel. En 

esta reunión se puso el énfasis en el tema de la 

maternidad temprana, la evolución y avance del uso 

de MAC en América Latina y el Caribe, los desafíos 

de la planificación familiar en épocas de pandemia y 

pospandemia, entre otros.

VENTA AÑO 2021:  S/ 575 167 

VENTA AÑO 2020: S/ 185 527 
VENTA AÑO 2019:    S/ 39 283 

CONTRIBUIMOS A DISMINUIR LAS BRECHAS DE 
ACCESO A LA ANTICONCEPCIÓN, A MEJORAR 
LOS NIVELES DE DEMANDA INSATISFECHA DE 
PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y, POR CONSIGUIENTE, A 
QUE LAS MUJERES VIVENCIEN UNA MATERNIDAD 
PLANIFICADA Y DESEADA.
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TESTIMONIOS DE OBSTETRAS DE LA RED RIAMA

AURORA MADELEYNE ALVARADO CASTILLO, PIURA -TALARA

La Red RIAMA, a la cual estoy afiliada desde 

hace tres años me permite, como gerente y 

obstetra de los establecimientos que manejo, 

contar con una amplia mezcla de insumos 

para lograr que las usuarias accedan en forma 

oportuna a una gran variedad de métodos 

anticonceptivos y puedan elegir con ayuda del 

personal capacitado el que más se ajuste a 

sus necesidades. Todo esto me ha permitido 

mejorar la calidad de atención respetando en 

todo momento los derechos de las usuarias en 

planificación familiar.

Quiero agradecer los presentes, las 

promociones, las capacitaciones (muy 

motivadoras y únicas como entes 

proveedores) y felicitar a todos los 

trabajadores de RIAMA por la gran labor 

que están realizando.

RIAMA llegó a mi consultorio para solucionar 

muchas necesidades que en su momento no 

cubría, facilitándome adquirir los métodos 

anticonceptivos, con la rapidez que requiero 

y con una variedad de productos que me 

permiten, llegar a mis usuarias de diferentes 

estratos socioeconómicos, especialmente 

a las de bajos recursos, orientándolas 

con un amplio abanico de productos 

que les permiten cubrir sus necesidades 

de planificación familiar. Pertenecer a la 

familia RIAMA ha permitido empoderarme, 

seguir actualizándome por medio de las 

capacitaciones y talleres que brindan.  

Estoy muy agradecida por el servicio que 

ofrecen y por ser parte importante de nuestro 

crecimiento.
OBSTETRA ALICIA SOSA SOTO, LIMA - VILLA MARÍA DEL TRIUNFO

OBSTETRA AURORA MADELEYNE ALVARADO CASTILLO, PIURA -TALARA
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 |  COMUNIDAD POR EDADES - % PARTICIPACIÓN

Seguidores en fanpage: 352 299 vs 308 889 en el 2020

Nuevos fans: 43 410 (2021 vs 2010)

Alcance publicitario: 64,6 millones de impactos

UN ÉXITO: USANDO LAS ESTRATEGIAS  
DIGITALES A NUESTRO FAVOR

80%

60%

40%

20%

0%

2020

2021

13 - 17 18 - 24 25 - 34 35 - 44 Otros

60%
50%

34%
44%

1% 0% 3% 4% 2% 2%

El año 2021 para SOS: “Mejor si lo 
sabes” ha significado un reto importante 
en materia de publicidad digital, 
pues ha logrado captar y mantener 
el interés de su público objetivo (65 
millones de impactos). El 94 % de los 
usuarios alcanzados son jóvenes (entre 
18 y 34 años), distribuidos en igual 
cantidad entre hombres y mujeres. 
Para la marca, Facebook representa 
el principal canal de comunicación y 
promoción del servicio de orientación 
gratuito en sexualidad, y por eso la 
apuesta gira en torno a mantener la 
estrategia enfocada en mejoras de 
identidad comunicacional y experiencia 
del usuario.

La proyección de crecimiento 
como comunidad superó nuestras 

expectativas iniciales en más de 30%: 
como marca obtuvimos más de 45 mil 
nuevos seguidores.

La comunidad de fans está conformada 
por el 94 % de usuarios en el rango 
de edad entre 18 y 34 años. Los 
demás grupos mantuvieron sus 
participaciones porcentuales, excepto 
el de 25 a 34 años, que tuvo un 
incremento.

El rango de edad con mayor aumento 
en valores porcentuales fue el de 25 a 
34 años y, en valores absolutos, el de 
18 a 24 años. Estas variaciones ponen 
en evidencia la prioridad que se tuvo 
durante el año 2020: mantener a 
los jóvenes que se encuentran más 

conectados a esta red social.

FACEBOOK
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Seguidores en fanpage: 36 636 vs 28 510 en el 2020

Nuevos fans: 8 125 (2021 vs 2010)

Alcance publicitario: 8,2 millones de impactos

Conectar con los jóvenes es de vital 

importancia para el SOS. Las estrategias 

de alcance publicitario fueron 

potenciadas y mejor estructuradas 

durante el 2021, lo que nos permitió 

cuadruplicar los impactos (más de 8 

millones de impactos versus 2 millones 

en el 2020). Esto se traduce en 8,1 mil 

nuevos seguidores en el canal.

El rango de edad que tuvo el mayor 

incremento en valores absolutos 

fue el de 18 a 24 años, y, en valores 

porcentuales, el de 25 a 34 años. Las 

variaciones continúan poniendo en 

evidencia la tendencia a impactar a 

grupos más jóvenes en esta red social, 

lo cual clarifica la comunicación y 

audiencia de una de las redes sociales: 

Facebook para edades más maduras e 

Instagram para los más jóvenes.

INSTAGRAM

 |  INSTAGRAM COMUNIDAD POR EDADES - % PARTICIPACIÓN

70%
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63%

53%
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N.° visitas realizadas: 211 093
N.° usuarios únicos: 171 238

Porcentaje de rebote promedio: 87 %

WEB

Trabajar en el posicionamiento de 

búsqueda se consideró una de las 

prioridades más importantes para la 

marca. Ello nos llevó a renovar por 

completo el sitio web, para mejorar 

aspectos relacionados con la identidad 

y experiencia del usuario. Con los 

cambios realizados en el último 

trimestre, hemos logrado alcanzar 211 

mil visitas, cantidad que supera a la del 

2020. Para el 2022, en condiciones 

de año completo, el crecimiento 

esperado es de más del 50 % en un 

escenario conservador.

TIK TOK

En vista de que cada vez más jóvenes 

migran hacia redes sociales de 

tendencia, SOS da su primer paso y abre 

su propio canal en TikTok. Desde el 

último trimestre del 2021, la conexión 

con el usuario se torna más dinámica 

y experimenta nuevos elementos en 

materia de comunicación, tales como 

humor, intriga e identificación.

Esta iniciativa ha conllevado nuevos 

aprendizajes y un mayor dinamismo 

en la oferta de contenidos, así como la 

experiencia de trabajo con influencers 

afines (tiktokers).

Dada la coyuntura y las crecientes 

tendencias en relación con los 

contenidos audiovisuales, abrimos al 

público las puertas de Youtube-SOS. 

El dinamismo, la participación de 

personajes públicos/artistas mediáticos 

y las transmisiones en streaming 

fueron los cambios sustanciales que 

nos permitieron acercarnos de una 

forma distinta al público objetivo. El 

resultado se ve reflejado en las más de 

430 mil vistas conseguidas y las más de 

11 mil horas de reproducción.

YOUTUBE

Suscriptores: 1015
Vistas: 430 mil

Horas de reproducción: 11 mil
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ESTRATEGIAS 
DE MARKETING

1 Segmentación por recurrencia

4 Alcance por coyuntura

3 Mayor oferta de contenido

5 Moderación de respuestas

6 Upgrade de contenidos

2 Inversión eficiente



APROPO MEMORIA ANUAL 2021

30

ÁREA 
COMERCIAL
Piel es una marca en el mercado privado de condones que mantiene el liderazgo por 

más de una década. En el año 2021, la pandemia de la COVID-19 hizo que las marcas 

competidoras disminuyeran sus niveles de importación, lo que fue visto por APROPO 

como una oportunidad para consolidar y aumentar su liderazgo en el mercado. Y lo 

logramos, pues superamos ampliamente la meta trazada.

Las ventas alcanzadas en el año 2021 (21,9 millones de soles) son las más altas en la 

historia de la institución, ya que superan en 55% las del año 2020 y en 38% las del 2019 

(prepandemia).

Esto es posible gracias a un sistema de distribución nacional, regional y local afianzado y 

continuo, sumado a la sólida y amplia experiencia del equipo comercial y de los demás 

integrantes de la institución, que se traduce en un equipo humano conocedor del producto 

y la misión preventiva de este.

Contribuyeron también con estos resultados las oportunas alianzas comerciales con 

los socios estratégicos y diferentes canales de venta a nivel nacional. Asimismo, una 

consolidada cobertura geográfica que permitió superar metas retadoras.

Ha colaborado también con estos logros el contar con procesos organizacionales 

integrados que agilizan la gestión de venta, un plan de proveeduría sólido y un análisis 

continuo de los costos y condiciones comerciales.

Como se observa en el gráfico 16, el crecimiento en ventas es constante y consecutivo, 

inclusive desde años anteriores. La variación acumulada al cierre del año 2021 es de 94,5 

%, casi el doble respecto al 2015. En el primer año de la pandemia (2020) las ventas se 

redujeron en -10,7 % en relación con el año 2019 (prepandemia), pero en el segundo año 

02
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(2021) se alcanzó una importante recuperación de 55,0 %, lo que a su vez representa un 

crecimiento de 38,4 % en comparación con el 2019.

 |   
    

En 2021, la marca Piel ingresó a nuevos canales de venta: Supermercado Tottus y las 

plataformas de e-commerce Chasky Shop y Cuponatic.

El ejercicio 2021 ha significado para las marcas de la institución un proceso de 

reinvención, actualización y adaptación a las nuevas tendencias provocadas por el efecto 

de la pandemia, entre las cuales se pueden mencionar un mayor dinamismo de respuesta 

en la oferta publicitaria, una apertura de nuevos canales de comunicación y mejoras 

estratégicas en segmentación e inversión. El reto por sostener la atención y visibilidad en 

el público objetivo fue satisfactoriamente alcanzado y contamos con grandes expectativas 

de mantener la tendencia de crecimiento.

De la mano con la apuesta digital, los cambios estructurales, las mejoras de procesos y 

la mayor disponibilidad de los recursos, se pudo encaminar las acciones necesarias para 

el cumplimiento de los objetivos. En el 2021, el entorno publicitario se ha mostrado por 

momentos incierto y delicado; pese a ello, la constancia y perseverancia en la oferta ha 

logrado sobreponerse a esta situación.

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0

 13 325  14 474  15 819

11 259
12 651

21 896
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 |  COMUNIDAD POR EDADES - % DE PARTICIPACIÓN

Seguidores en fanpage: 573 156
Nuevos fans: 70 516 (2021 vs 2010)

Alcance publicitario: 83 millones de impactos

HACIA ARRIBA: ESTRATEGIAS DIGITALES PARA 
REFORZAR LA MARCA

FACEBOOK
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La marca Piel ha alcanzado a cubrir 

satisfactoriamente los principales 

indicadores en el campo digital, 

sosteniendo de esta forma la 

visibilidad e interés de su público 

objetivo (más de 80 millones de 

impactos).

Cerca del 90 % de los usuarios 

alcanzados son jóvenes (entre 18 

y 34 años), lo que nos permite 

mantener la vigencia y vitalidad 

de la marca en distintos grupos 

etarios. En el año 2021, Facebook 

ha mantenido su posición por un 

año más como el principal canal de 

comunicación y promoción para 

nuestra marca de condones.

La actualización constante y el 

desarrollo de nuevos formatos 

interactivos y creativos han sido 

de vital importancia para alcanzar 

nuestros objetivos publicitarios: 

ahora tenemos más de 70 mil 

nuevos seguidores.
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INSTAGRAM

2021

Canal IG: 30 808 seguidores / 26 179 seguidores en el 2020

Nuevos seguidores 4 629 (2021 vs. 2020)

Alcance publicitario: 7,4 millones de impactos
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 |  COMUNIDAD POR EDADES - % DE PARTICIPACIÓN 

La apuesta por llegar a un público 

cada vez más joven significó un reto 

que alcanzamos tras redefinir nuestras 

estrategias de comunicación.

El incremento ha sido sustancial, 

pues hemos logrado más que 

duplicar nuestro alcance publicitario 

(crecimiento: 130 %), lo cual se 

traduce en 4,6 mil nuevos seguidores 

en el canal.
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N.° de visitas realizadas: 1 929 516
N.° usuarios únicos: 361 719

Porcentaje de rebote promedio: 2,7 %

WEB

Alcanzar el posicionamiento en los 

motores de búsqueda es una tarea 

constante de mejora para la marca. 

Su actualización permanente e 

YOUTUBE

Las producciones audiovisuales de la 

marca han jugado un rol importante 

en el 2021. El dinamismo, la 

participación de personajes públicos y 

artistas mediáticos y las transmisiones 

en streaming significaron nuevos 

retos y aprendizajes. El resultado de 

desempeño se ve reflejado en las 

más de 870 mil vistas obtenidas y un 

incremento del 71 % en las horas de 

reproducción.

Suscriptores: 2020 de 2 915 a 10 000 en 2021

Vistas: 2020 de 965 000 a 873 000 en 2021

Horas de reproducción: 2020 de 35 600 a 61 000 en 2021

interacción con el público ha 

fortalecido el engagement.

El reflejo de esta performance se ve 

en los cerca de 1,9 millones de visitas 

alcanzadas (incremento del 71 %).
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TIK TOK

La apuesta por explorar nuevos espacios 

publicitarios de alto potencial impulsa 

a la marca Piel a desarrollar su propio 

canal. Desde el último trimestre del 

2021, se ofrece al público una manera 

distinta de conectar manteniendo 

la esencia de la marca, al punto que 

hemos sido la primera de la categoría 

de condones en tomar la iniciativa en 

la producción en formatos de videos 

cortos y desarrollo de contenidos con 

influencers (tiktokers).

PARTICIPACIÓN DE MERCADO

Piel cierra el año 2021 manteniendo el 

liderazgo con una participación en el 

mercado privado del 58 %. La segunda 

marca mantiene su participación en 

17 %. En 2021 se importaron en el 

mercado privado, 84,4 millones de 

unidades de condones frente a los 63 

millones del 2020.

Marca Top 1: Piel 58%
Segundo lugar: 17%

Tercer lugar: 8%
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ESTADOS 
FINANCIEROS
Los estados financieros que presentamos a continuación reflejan la situación de nuestra 

institución al término del periodo fiscal 2021, éstos reflejan nuestra posición financiera, 

así como la información económica y patrimonial de APROPO la cual demuestra nuestra 

rentabilidad y solvencia.

03

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA      

al 31 de diciembre de 2021     

(en miles de soles)     

   

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ACTIVO 2,021 %

ACTIVO CORRIENTE 15,833

ACTIVO NO CORRIENTE 3,994 20%
   
TOTAL ACTIVO NETO 100%

2,021 %
PASIVO CORRIENTE 5,426

   
PASIVO NO CORRIENTE 5,659

   
TOTAL PASIVO
   
   

PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 100%
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES  

 

 

 2,021 %
  

VENTAS NETAS 22,077 100%
   
COSTOS VARIABLES Y GASTOS OPERATIVOS -20,224

   

RESULTADO DE OPERACIÓN
   
OTROS INGRESOS, GASTOS E IMPUESTOS -237 -1%

  

 
INTEGRALES DEL AÑO

1,616

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

 OPERACIONES CAPITAL RESERVA
RESULTADOS 

ACUMULADOS
TOTAL                         

 
DE 2020

0

Utilidad del Ejercicio 1,616 1,616

Ajustes con cargo a cuenta de resultados -1,784 1,834 50

 
DE 2021

0 0

Estado de Cambios en el Patrimonio neto.

Nuestro Estado de Cambios en el Patrimonio Neto muestra la variación patrimonial al 31 de diciembre de 2021 

producida por la utilidad y resultados integrales del año.
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

METODO DIRECTO

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN -2,233

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -401

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE 

FINANCIAMIENTO
-1,199

VARIACIONES DEL FLUJO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO  

DEL EJERCICIO ANTERIOR
7,261

FLUJO DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO ACTUAL

DEL PERIODO ACTUAL

Los gastos operativos –administración, ventas y social– representaron el 45% de los 

ingresos brutos durante el 2021, un 10% menor respecto al año anterior. Esto se logró a 

través de la reducción de los costos fijos por un manejo eficiente en la gestión. El margen 

operativo en el presente ejercicio alcanzó el 8% frente al 4% y 3% de los años 2020 y 

2019 respectivamente.

Durante el ejercicio 2021 el comercio exterior ha encarecido los fletes, situación que 

afectó directamente a APROPO, ocasionando un notable incremento de nuestro costo 

variable, sin embargo, se implementaron controles eficientes para reducir dicho efecto, lo 

que nos permitió obtener un resultado neto del ejercicio del orden del 7%.

Las actividades de operación, inversión y financiamiento fueron cubiertas básicamente con 

nuestras cobranzas corrientes y fondos de nuestra caja, por lo cual la institución no tiene 

problemas de liquidez.
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ASOCIADOS
CONSEJO DIRECTIVO

1. Zuloaga Gomez Velásquez de Ballón Elsa

Presidenta

2. Valdez Torero César Ignacio

Vicepresidente

3. Piana Carozzi Manlio

Tesorero

4. Sotomarino Maturo Neride

Secretaria

5. Voysest Madueño Hernán Augusto

Vocal

6. De Rivero Bramosio Sandra María del Carmen

Vocal

7. Prialé Valle Maria Angela

Vocal

1. Aguilar Goncalves Clara Luisa

2. Álvarez Rodrich Enrique

3. Araoz de Jahnsen Arelí

4. Arias Schreiber Wiese Sylvia María

5. Ardiles Marian

6. Arévalo de Lau Mónica

7. Baca Sánchez Brunela Alejandra

9. Baertl Montori Francisco Augusto

10. Balarezo Sánchez Camilo

11. Balarezo Sánchez Pino André

12. Barrera Huamán Patricia

13. Bazán Lara Jorge

14. Becerra Marsano Ana María

15. Becerra Vega, Ernesto Martín

16. Belmont Anderson Eduardo

17. Bellina Lynch de Hidalgo Elsa Gabriela

18. Bjelke Hansen Jorgen

19. Bonifaz Chirinos Mónica

20. Borneck Vega María Angélica

22. Buendia Giribaldi Atilio

23. Bustamante Ibarra Martín Alberto

24. Cain de Novoa Patricia

25. Calderón Carbajal Margot
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26. Campos Cassinelli Cecilia

27. Canepa Huerta Steffane Jackelin

28. Cannock Torero Geoffrey

29. Carranza Arévalo Manuel José

30. Castañón Seoane de Masías Elsa

31. Castro Morán de Hoyle Sonia

32. Cathelat Rieuf Marie France

33. Chang Chiang Alejandro

34. Cross Luque Lillian María

35. Cuenca Canal Luis Ernesto

36. Dávila García Rosa María

37. De Lambarri Samanez María del Pilar

38. De Monzarz Stier Oscar

39. Díaz Díaz Ana María

40. Díaz Huaco Juan Guillermo

41. Diaz Osores David Camilo

42. Dibós Villarán Rafael Mauro

43. Diez Canseco Carrasco Carlos

44. Domínguez Diaz Paola

45. Durán Talledo Pedro José

47. Escardó de la Fuente Eduardo

48. Falcón Lizaraso Yolanda Carolina

49. Fernández Carrera de Tori Mariana

50. Flores Hernández Alfredo 

51. Foppiano Rabinovich Pierina

52. Gallagher Málaga Ricardo

53. García Gómez Francisco

54. Gianella Malca Camila

55. Gianella Silva Jaime

56. Giannoni de Baertl Pilar

57. Goldenberg Pravatiner Sonia

58. Gonzáles de Mc Bride Marta

59. Gómez Espinoza Edgar

60. Gómez Saavedra Harold Augusto

61. Goyzueta Cavassa Mirtha

62. Guevara Dodds Raul

63. Guiulfo Suarez Oscar Alfredo

64. Hidalgo Fuster José Manuel

65. Holgado Sánchez Claudia

66. Hurtado Miller Juan Carlos

67. Hume Hurtado María Jesús

68 Kessel Del Rio Alan

69. Kisic Wagner Drago Guillermo

70. La Rosa de los Ríos Alonso Francisco

71. La Rosa Musante Francisco Victor

72. Lira Villanueva Juan

73. Luna Flores de Testino Itala

74. Luque La Rosa Álvaro

75. Macedo Álvarez Ricardo

77. Maldonado Azañedo Eduardo Omar

78. Mantilla Cruzatti José Antonio

79. Marmanillo Lazo Waldo Orestes
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80. Masías Castañón Camila

81. Masías Claux Carmen

82. Mastrokalos Viñas Alfredo

83. Mayer Michele Diane

84. Medina Carruitero Juan Carlos

85. Mesones de Galarcep Luisa Victoria

86. Morales Azurin María Catalina

87. Mosi Capurro Alba

88. Muñoz Bazán Milagros

89. Muñoz Rodríguez Juan Fernan

90. NabetaIto Alberto S.

91. Obando de Jaramillo Violeta

92. Obando Guimet Rene Juan

93. Olivos García Telmo

95. Ossio Ruiz de Somocurcio Juan Luis

96. Otero Bossano Raúl 

97. Paucar Amado Eduarth Jorge

98. Pérez Monteverde Martin

99. Pesantes Villa Micaela

100. Prado Rey Enrique

101. Reinafarje Gonzales María

102. Revoredo de Dibós Paula Gabriela

103. Rivera Casareto Vanessa

104. Rodríguez Brandon de Reyes Blanca

105. Romero Sanjines Carlos Alfredo

106. Salazar Tafur Luis

107. Samaniego López Carlos

108. Saona Figari Pedro

109. Sattler Finazzi Giorgio

110. Schwalb Helguero Matilde

111. Simon Chavez Silvana

112. Torero Musante María Rosa

113. Torres Guerra Jorge Luis 

114. Túllume Salazar Jimmy

115. Unger Golsztyn Tomas

116. Vainstein Poilisher Jack

117. Valdez Torero José Félix

118. Valdez Torero María Emma

119. Vargas Escalante Jean Luis

120. Velarde Carpio Manuel

121. Velasco Guido Alberto Andrés

122. Villa de De Monzarz María

123. Villa de Málaga Liliana

124. Villanueva Pinto Guillermo

125. Valencia Mau de Obando Neishih

126. Van Oordt de Tittinger Dora

127. Webb Duarte Richard

128. Weinberger Villarán Karen

129. Westhoff de Vico Margit

130. Woodman Cortes Rafael Alfredo

131. Zapff Dammert de Carter Gisela 

132. Zuloaga Gomez Velásquez Teresa
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ACRÓNIMOS
ESI  Educación sexual integral

IE  Institución educativa

MINEDU Ministerio de Educación

ODS  Objetivos de Desarrollo Sostenible

UGEL  Unidad de Gestión Educativa Local

DREP  Dirección Regional de Educación de Piura

GREC  Gerencia Regional de Educación de Cusco

MINSA  Ministerio de Salud

ENDES   Encuesta Nacional Demográfica y de Salud
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Av. Canaval y Moreyra 345, Piso 3, San Isidro, Lima - Perú. Telf.: 2045308 
Servicio de Orientación en Sexualidad

WhatsApp: 987 960 760
www.sosorienta.pe
www.apropo.org.pe


