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I. INTRODUCCION: 

El presente PROYECTO: “SONRISAS SANAS REGION PASCO 2021” fue presentado a 

principios del mes de Enero 2021 al Gobierno Regional de Pasco, específicamente a la 

Gerencia de Desarrollo Social para beneficiar a aproximadamente 40,183 (Cuarenta Mil 

Ciento Ochenta y Tres) niños menores de 11 años en edad escolar; teniendo como base 

el padrón nominal brindado por la UGEL Pasco, UGEL Oxapampa y UGEL Daniel Alcides 

Carrión los cuales pertenecen a las 3 provincias del mismo nombre que conforman la 

región de Pasco. 

Este padrón nominal fue enviado previo INFORME y rellenado del FORMATO: SOLICITUD 

DE APOYO EN CAMPAÑAS DE PROMOCION Y PREVENCION EN SALUD BUCAL, a la 

empresa Colgate-Palmolive quien a mediados de Febrero 2021 ACEPTA la solicitud; y es 

asi que en Marzo del presente se comienza con su distribución totalmente gratuita a la 

población ya focalizada. 

 

II. JUSTIFICACION: 

El presente PROYECTO: “SONRISAS SANAS REGION PASCO 2021” se justifica porque 

existe una marcada necesidad de fortalecer la Prevención y Promoción de la Salud Bucal 

a través de la Educación Básica Odontológica con la entrega de los Kits de Higiene Oral 

COLGATE, los cuales buscan fomentar la “HIGIENE ORAL INFANTIL”. 

 

III. OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL: 

- Prestaciones Preventivas y Promoción de la Salud bucal en niños y niñas menores de 

11 años de edad de la Región de Pasco priorizando población dispersa (Centros 

Poblados, Comunidades Campesinas, Comunidades Indígenas, Caseríos y Anexos). 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

- Entrega de Kits de Higiene oral Colgate totalmente gratuito a menores de 11 años en 

edad escolar de los distritos más dispersos de nuestra región de Pasco priorizando 



población dispersa (Centros Poblados, Comunidades Campesinas, Comunidades 

Indígenas, Caseríos y Anexos). 

- Promover hábitos saludables con énfasis en la alimentación y la Higiene Bucal. 

- Coordinar acciones articuladas con Gestores Públicos del sector público y privado 

para fortalecer el trabajo. 

- Fomentar la participación de la ciudadanía en bien de la Salud Bucal. 

- Impulsar la importancia de la Salud Bucal en niños menores de 11 años en edad 

escolar.  

 

IV. PLAZO DE EJECUCIÓN: 

- Entrega De Kits De Higiene Oral Colgate 

 De Marzo a Noviembre del 2021. 

 

V. RESULTADOS: 

- Actualmente se han logrado DISTRIBUIR de forma GRATUITA 35,000 (Treinta y Cinco 

Mil) Kits de Higiene Oral Colgate, faltando aun por entregar 5,183 (Cinco Mil Ciento 

Ochenta y Tres) unidades. 

- Se tiene la SOSTENIBILIDAD y el compromiso del Gobierno Regional de Pasco en 

seguir apoyando con la logística y el recurso humano para el desarrollo del presente 

proyecto hasta su término en el presente año y para el periodo 2022. 

- La empresa COLGATE-PALMOLIVE ya ha aceptado la propuesta de continuar con la 

entrega de los Kits de Higiene Oral Colgate para el próximo año 2022, lo que nos 

permite la REPRODUCIBILIDAD del proyecto. 

- A lo largo de las entregas de los Kits de Higiene Oral Colgate se han establecido 

articulaciones intersectoriales con instituciones públicas y privadas como son los 

ALCALDES DE LOS CASERIOS, DIRECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PADRES 

DE FAMILIA, PRESIDENTES DE ASOCIACIONES NATIVAS, ALCALDES DISTRITALES, 

INABIF, VASOS DE LECHE, COMITES DE DISCAPACIDAD PROVINCIALES Y REGIONAL, 

MAESTROS Y GESTORES PUBLICOS en general. 



- Durante la entrega de los Kits de Higiene Oral Colgate se han coordinado la 

participación de Licenciadas en Enfermería y Cirujanos Dentistas de cada 

establecimiento de salud, dependiendo del distrito; para que apoyen con las 

sensibilizaciones de Control de Crecimiento y Desarrollo e indicaciones de Higiene 

Oral. 

- Se han enviado aproximadamente 3 mil fotos digitales como evidencia fotográfica de 

la entrega de los Kits de Higiene Oral a la empresa COLGATE-PALMOLIVE como parte 

del compromiso aceptado por ambas partes. 

 

VI. CRONOGRAMA DE ENTREGA DE KITS:  

TABLA 01 

 



VII. CONCLUSIONES: 

Las caries dentales, infecciones u otro tipo de enfermedades bucales en la infancia y 

sobre todo en la edad escolar, suelen ser negativos y generan deficiencias en la 

nutrición, desarrollo del lenguaje, dolor u problemas de autoestima; por lo que el 

CUIDADO DE LA SALUD BUCAL ayuda a nuestros niños a mantener una buena salud a 

nivel general a través de la promoción y prevención de la salud bucal y promoviendo 

hábitos saludables mediante la entrega gratuita de los KITS DE HIGIENE ORAL COLGATE. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1a8pPZ0DV2kvPQJEDpzEpOSj7QmTOrA9g?u

sp=sharing 
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