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1. Consideraciones Generales
La formulación de las políticas regionales se realiza en el marco de las competencias
señaladas en la Ley 279021. El Plan Regional de Salud (PRS), es un documento de gestión
del gobierno regional donde se definen las políticas regionales de salud, construidas sobre
la base de prioridades sanitarias consensuadas con la población y que se encuentran en
concordancia con las políticas nacionales.
Tiene como objetivo mejorar la salud y reducir las inequidades existentes. Su construcción
responde a un proceso participativo de planificación en salud, que involucra a los
ciudadanos y las instituciones públicas y privadas en la toma de decisiones fundamentales
como son la definición de prioridades, la formulación estratégica y en su posterior vigilancia
del proceso de implementación.
La formulación del PRS se define como proceso político, técnico y participativo. Se orienta
a convocar esfuerzos y enfocar recursos, individuales e institucionales para alcanzar una
visión colectiva de desarrollo, la cual será construida en base al consenso de todos los
actores y población de un territorio determinado.
El plan contiene implícito tres componentes:
1. Componente Político; Expresión de la voluntad de la población, organizaciones y
autoridades. Acuerdo colectivo; es por lo tanto participativo, concertado,
descentralizador, de apropiación colectiva y legítimo.
2. Componente Técnico; Debe estar dentro de los marcos normativos y reguladores
del país y porque aplica un conjunto de conocimientos profesionales y técnicos,
requiere como mínimo: pensamiento estratégico, holístico y análisis sistémico,
enfoque integral y prospectivo, concertado y ajustado a planes de los siguientes
niveles de gobierno, monitoreo factible, equipos especializados, recolección,
procesamiento e interpretación de datos e información.
3. Componente Permanente; Para asegurar que el contenido del plan pase de la
propuesta a la acción y sea un instrumento de gobierno, contando con actores
asumiendo roles en sector público y privado, incorporando presupuesto participativo,
vincularse con el sistema de inversión y evaluación para su actualización,
retroalimentación y rendición de cuentas.

“Los gobiernos regionales definen, norman, dirigen y gestionan sus políticas regionales y ejercen sus funciones generales y específicas en
concordancia con las políticas nacionales y sectoriales. Es competencia exclusiva del gobierno nacional definir, dirigir, normar y
gestionar las políticas nacionales y sectoriales, las cuales se formulan considerando los intereses generales del Estado y la diversidad de
las realidades regionales, concordando el carácter unitario y descentralizado del gobierno de la República. Se ejerce con criterios de
orden técnico-normativo y de la forma que establece la ley”.
1
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2. Objetivo
Servir como instrumento de referencia a las autoridades de los gobiernos regionales y
locales en la identificación participativa de las prioridades sanitarias regionales o locales
que por su carácter vinculante se convierte en políticas públicas regionales.

2.1

Objetivo especifico

Describir el proceso de construcción participativa de las políticas sanitarias regionales o
locales sobre la base de la identificación de los problemas de salud presentes en un
gobierno regional.
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3. Pasos para la Identificación de las Políticas Sanitarias
Regionales o Locales
La identificación de las prioridades sanitarias regionales supone un conjunto de pasos que
se inician con la iniciativa del Consejo Regional de Salud para construir el PRS para un
periodo de 4 años que debe tener un carácter participativo y vinculante con las decisiones
que adopte el Gobierno Regional.


El Primer Paso, comprende la conformación de un equipo técnico, quienes tienen la
responsabilidad de conducir el proceso de formulación del PRS.



El Segundo Paso, identifica un conjunto de problemas de salud sobre la base de
fuentes primarias y secundarias.



El Tercer Paso, es la realización de la consulta ciudadana, donde los representantes
de las organizaciones sociales, comunales, publicas y privadas acuden a las urnas
para decir por las principales prioridades sanitarias de la región.



El Cuarto Paso, comprende el proceso de redacción del PRS a cargo de los
funcionarios de salud cuyas actividades se relacionan con las prioridades sanitarias
identificadas.



El Quinto Paso, es la aprobación y difusión de plan.



El Sexto Paso, es la ejecución del plan que se concreta en la incorporación de las
prioridades sanitarias en los respectivos planes operativos institucionales.



El Sétimo Paso, es el monitoreo y evaluación donde la Dirección Regional de Salud
informa al consejo regional de salud sobre los avances y logros en la ejecución del
plan.

Abt Associates Inc.

Guía Técnica DETERMINA - Prioridades ▌pg. 3

DETERMINA – Prioridades

Contract # GHS-I-10-07-00003-00.

Proceso de elaboración del Plan Regional de Salud

ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA
EL CUMPLIMIENTO DE CADA PASO

PASOS PARA LA
ELABORACION DEL
PLAN REGIONAL DE
Organización y Preparación del
Plan Regional

Identificar problemas de salud
desde la Oferta

Consulta ciudadana para la
definición de prioridades
sanitarias

Redacción del Plan
Regional de Salud

Aprobación y ejecución del
Plan Regional de Salud

Monitoreo y evaluación del Plan






Conformación del Equipo Técnico.
Elaboración del Plan de Trabajo
Aprobación del Plan
Oficialización de la formulación del Plan Regional de salud

 Recopilación de información epidemiológica y análisis de la
demanda; de necesidades percibidas por la población; de la
oferta de servicios; cuentas regionales
 Priorización de problemas de salud identificados
 Lista de problemas priorizados
 Elaboración del plan comunicacional para el desarrollo del
cónclave.
 Identificación de actores sociales de la región e invitación
 Invitación a observadores del proceso
 Desarrollo del cónclave
 Votación de prioridades sanitarias
 Listado final de prioridades sanitarias regionales
 Definición de metas e indicadores para cada prioridad
sanitaria
 Selección de estrategias basadas en evidencias
 Integración de estrategias y propuesta de políticas
 Formulación de objetivos estratégicos
 Aprobación del Plan
 Socialización del Plan
 Ejecución del plan regional en los planes operativos
Integración de estrategias y propuesta de políticas

 Reportes de Monitoreo
 Evaluación anual del Plan
 Informe al Gobierno regional

3.1

Paso 1: Organización y Preparación del Plan Regional

3.1.1

Objetivo

Obtener la oficialización del proceso de identificación de prioridades sanitarias y el apoyo
político del Gobierno Regional para la elaboración del plan regional de Salud.
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Actividades

En este paso se diseña, organiza e institucionaliza el proceso de construcción del Plan
Regional de Salud sobre la base de las prioridades sanitarias regionales identificadas; para
el cumplimiento de este paso se desarrollan las siguientes actividades:

Actividades, productos y responsables del paso 1
Sub pasos

Actividad

Producto

Responsable

Oficialización del proceso
de elaboración del Plan
regional de Salud a través
de la identificación de
prioridades regionales.

Reuniones de autoridades
del Gobierno regional y
con el Consejo regional
de Salud y la
DIRES/GERESA.

Apoyo político al
proceso de
identificación de
prioridades regionales.

Presidente del
Gobierno Regional

Conformación del
equipo técnico responsable
del proceso de
elaboración del Plan
regional de Salud.

Identificación de expertos
de la DIRESA, ESSALUD,

Resolución que
oficializa la
conformación del
equipo técnico.

Presidente del
Consejo Regional

Elaboración del Plan de
Trabajo para la
formulación del Plan
regional de Salud.

Identificación de
actividades a ser
desarrolladas,
responsables y
presupuesto requerido.

Plan aprobado por el
Consejo Regional de
Salud.

Presidente del
Consejo Regional

Redes y clínicas privadas

de Salud.

de Salud.

3.2

Paso 2: Identificar problemas de la salud desde la oferta

3.2.1

Objetivo

Identificar las principales necesidades y problemas de salud que afectan a la región desde
el punto de vista de los profesionales de la salud que conforman el equipo técnico.
3.2.1

Actividades, productos y responsables

El equipo técnico es inducido y capacitado en el proceso de identificación de los principales
problemas y daños que afectan a la población de la región. Para este efecto toman como
fuente de información secundaria: información generada de diversos estudios,
investigaciones, trabajos especializados, evaluación de PRS anterior, etc. (ASIS regional,
análisis de brechas de oferta y demanda y las cuentas regionales de salud.
Del mismo modo utiliza fuentes primarias que se genera durante el proceso de
planeamiento, donde se recurre al conocimiento y percepción de los actores sobre las
necesidades de la población.
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El gráfico siguiente muestra la secuencia de sub pasos y productos que se obtienen en
este paso:
Actividades, productos y responsables del Paso 2

Sub pasó

Actividad

Producto

Responsable

Inducción del Equipo
Técnico en el proceso
de identificación de
prioridades sanitarias.

Taller de
capacitación para la
identificación de
necesidades
regionales de salud.

Miembros del
Equipo Técnico con
competencia en la
identificación de
necesidades de
salud.

Dirección Regional
de Salud (Oficina de
Inteligencia
Sanitaria).

Identificación de
necesidades de salud.

Talleres de trabajo
para: análisis
epidemiológico de
mortalidad y
morbilidad; análisis
de demanda;
metodología para
determinar
necesidades
percibidas y estudio
de cuentas
regionales.

Necesidades
percibidas y
problemas
identificados.

Consejo Regional
de Salud y
Dirección Regional
de Salud.

Identificación de
necesidades y
problemas de salud.

Taller de trabajo para
identificar
necesidades y
problema de salud
utilizando
instrumento de
criterios de
priorización.

Necesidades
percibidas y
problemas
identificados y
priorizados desde la
demanda.

Consejo Regional
de Salud.

Un primer paso consiste en las acciones de transferencia de competencias a los miembros
del equipo técnico en el proceso de recopilación de información para identificar las
prioridades sanitarias desde el punto de vista de la oferta.
El Consejo Regional de Salud con el apoyo de la Dirección/Gerencia Regional de Salud
organizan varios talleres de trabajo; en el primer taller se aborda el proceso de recopilación
de información epidemiológica que por lo general se encuentran en los estudios de análisis
de situación de salud (ASIS) regional y local. Estos documentos permiten conocer
periódicamente los datos de causas más frecuentes de mortalidad y morbilidad. Las causas
de mortalidad se encuentran en diagnósticos en consulta externa y hospitalización,
enfermedades monitorizadas en los sistemas de vigilancia epidemiológica, estudios de
prevalencia de enfermedades de encuestas nacionales, entre otros.

Abt Associates Inc.

Guía Técnica DETERMINA - Prioridades ▌pg. 6

DETERMINA – Prioridades

Contract # GHS-I-10-07-00003-00.

Una vez analizada la información del ASIS regional y local, encuestas nacionales del INEI
de los últimos 5 años, el equipo elabora una primera lista de prioridades lista de prioridades,
tal como se observa en el siguiente cuadro.
MORTALIDAD

MORBILIDAD

Primer listado de prioridades
sanitarias desde el análisis
epidemiológico

ANALISIS DE
LA
INFORMACION

ENCUESTAS
INEI

Un segundo taller está orientado a identificar prioridades sanitarias sobre la base del
análisis de la demanda; este taller está orientado a conocer las características de la
población que hace uso de los servicios de salud así como de aquellos que no utilizan; de
este análisis se obtienen prioridades referentes a la inequidad de acceso a los servicios de
salud, la magnitud de la demanda insatisfecha, y de la identificación de grupos vulnerables
que no tienen acceso a los servicios.
Con la información proporcionada por la dirección de servicios de salud de la DIRESA o
GERESA se analiza la situación de la oferta de servicios de salud, prioritariamente en dos
campos: recursos de los establecimientos y productos o servicios específicos.
Inequidad de acceso a los
servicios de salud

Magnitud de la demanda
insatisfecha

ANALISIS DE LA
INFORMACION

Segundo listado de prioridades
sanitarias desde el análisis de la
demanda

Identificación de grupos
vulnerables que no tienen
acceso a los servicios

En lo referente a recursos de los establecimientos de salud se revisa información
relacionada con: capacidad instalada (consultorios, ambientes de hospitalización, sala de
partos, sala de operaciones, laboratorio, sala de atención de emergencia y de diagnóstico);
c) equipo médico; d) recursos humanos; e) financiamiento; f) medicamentos e insumos. En
lo que corresponde a productos o servicios se analiza información referente a: atención
ambulatoria; atención de emergencias; hospitalización, intervenciones quirúrgicas,
procedimientos clínicos y servicios de apoyo diagnóstico (laboratorio e imaginología).

Abt Associates Inc.
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Para efectos del análisis de esta información es importante considerar los documentos del
MINSA los cuales analizan la oferta de servicios de salud2.
Otra condicionalidad es el análisis que debe efectuar el equipo técnico sobre la calidad de
los servicios de salud que tiene dos dimensiones: una técnica3 que se refiere a si el
individuo necesita la atención que recibió y esta fue efectiva. La dimensión interpersonal4 se
determina evaluando la satisfacción de los usuarios y la percepción de la calidad de los
servicios.
Análisis de la calidad de los
servicios desde la
dimensión técnica
Análisis de la información
Análisis de la calidad de los
servicios desde la
dimensión interpersonal

Tercer listado de
prioridades sanitarias
desde el análisis de la
calidad

Finalmente, es importante analizar las Cuentas Regionales de Salud que recogen y
sistematizan la información de financiamiento y gasto en salud en un periodo y en un
ámbito geopolítico determinado.
El análisis de las Cuentas de Salud, brinda información para obtener prioridades de salud,
en especial sobre: a) la magnitud del gasto en salud como porcentaje del PBI y del gasto
total per cápita; b) la inequidad en el financiamiento y a si el subsidio llega a los más
pobres; c) la eficiencia del sistema de salud; y d) la sostenibilidad financiera.
Análisis de la magnitud del
gasto como porcentaje del
PBI y gasto per cápita

Análisis de la inequidad en
el financiamiento y si el
subsidio llega a los pobres

Análisis de las cuentas
regionales

Tercer listado de
prioridades sanitarias
desde el análisis de las
Cuentas Regionales

Eficiencia del sistema de
salud

2

Ministerio de Salud Ministerio de Salud. Guía para el análisis de la respuesta social a los problemas de salud, con énfasis
en los servicios de salud, Lima, 2002, 109 pp. Disponible en: http://www.oge.sld.pe/BvsOGE/Asis.htm
3
Donabedian Avedis. The definition of quality and approaches to its assessment. Ann Arbor, Michigan:Health
Administration Press, 1980.
4
Campbell Stephen, Roland MO, Buetow SA. Defining quality of care. Social Science & Medicine 2000; 51:1611-1625
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Al final de desarrollo de los talleres de trabajo, el equipo técnico dispondrá de varias listas
de prioridades que se consolidad en una sola como se puede mostrar en el siguiente
ejemplo:
Consolidado de Problemas de Salud Identificados desde la Óptica de los Prestadores

PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS Y FINANCIAMIENTO

Deficiente calidad de servicios de salud

Maltrato al paciente, mala atención,

Corrupción en los servicios de salud

Cobros indebidos, mal uso de fondos

Accesibilidad a los servicios de salud

Servicios alejados, Hospitales alejados

Barreras económicas de acceso a los
servicios de salud

Los pobres no se reportan enfermos y no acceden a
los servicios por falta de dinero y seguro

Abt Associates Inc.
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Escasez y desabastecimiento de
medicamentos e insumos en los
establecimientos de salud
Infraestructura y equipamiento inadecuado

Falta de adecuación cultural de los
servidores de salud
Discriminación
Escasa información de los alcances del SIS

Falta de profesionales multidisciplinarios
en los centros y puestos de salud

Falta de especialistas en los hospitales

Deshumanización de la atención médica

Problemas de determinantes
Inadecuada eliminación de basura
Deficiente acceso a agua y saneamiento
básico

Falta o insuficiente servicio de agua y desagüe,
acumulación de basura en calles y acequias

Luego de disponer de la información consolidada de los problemas de salud (daños,
servicios, determinantes y financiamiento), el consejo regional de salud dispone la
organización de un taller con el objetivo de contar con una lista corta priorizada de los
problemas de salud desde el punto de vista de los profesionales de salud.
Para este fin, se construye una matriz de evaluación y priorización de problemas de salud
que tiene 4 criterios de valoración:
a. Magnitud.- Evalúa el efecto en la salud o severidad del problema según el
tamaño de la población afectada. La evaluación del impacto debe responder
a la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los factores que tienen el más
significativo impacto sobre los problemas priorizados?
b. Vulnerabilidad.- Evalúa la posibilidad de que el daño o problema a evitar sea
vulnerable a las acciones que se pueda implementar; La evaluación de la
vulnerabilidad debe responder a la siguientes preguntas: ¿Cuáles son las
acciones más efectivas para reducir el impacto de los factores priorizados?

Abt Associates Inc.

Guía Técnica DETERMINA - Prioridades ▌pg. 10

DETERMINA – Prioridades

Contract # GHS-I-10-07-00003-00.

¿Qué acciones son efectivas a través de los tres niveles de prevención?
¿Hay políticas organizacionales relevantes que deberán ser hechas?
c. Aceptabilidad.- Evalúa la priorización del problema es aceptado por la
población blanco y la comunidad entera; La evaluación de la aceptabilidad:
¿Son los cambios aceptables? ¿Para la población blanco y la comunidad
entera? ¿Para la gente ofertando la actividad? ¿Para las organizaciones
comisionadas y que gerenciar la actividad?
d. Factibilidad.- Evalúa si están disponibles recursos para realizar acciones que
neutralicen los factores priorizados. La evaluación de la factibilidad responderá a la
siguiente pregunta: ¿Están disponibles los recursos para realizar acciones que
neutralicen los factores priorizados?
PRIOTIDAD
SANITARIA

Magnitud

Vulnerabilidad Aceptabilidad

Factibilidad

Puntaje total

Enfermedades
producidas por
picaduras de zancudos o
mosquitos
Enfermedades
respiratorias
Enfermedades
gastrointestinales
Tuberculosis
Enfermedades Virales
Enfermedades de
Transmisión Sexual
Deficiente acceso a agua
y saneamiento básico

Cada miembro del equipo técnico dispone de una matriz con los problemas de salud
consolidados y procede a la calificación de cada problema, asignando un puntaje del 1
al 5 en cada uno de los criterios. 1 es de bajo impacto y 5 de alto impacto.
Al final se suma horizontalmente la calificación y obtendrá el puntaje que corresponde
a cada prioridad; estos puntajes individuales se consolidan con los demás participantes
y se obtiene el listado final de no más de diez problemas de salud priorizados que
deben ser sometidos a la consulta ciudadana.
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3.3

Paso 3: Consulta ciudadana para la priorización de los problemas de
salud desde la demanda

3.3.1

Objetivo

Identificar las actividades que se desarrolla en este paso, estableciendo los productos a ser
obtenidos.
3.3.2

Actividades, productos y responsables sub paso 1

Uno de los factores de éxito de la consulta ciudadana es su organización en detalle. La
primera gran tarea de la comisión especial será de elaborar la hoja de ruta de actividades a
realizarse desde la etapa de organización hasta la actividad misma de la consulta.
En Anexo N° 02 se presenta una propuesta.

Actividades, productos y responsables del sub Paso

Sub pasó

Actividades preparatorias
para el desarrollo de la
consulta ciudadana

Actividad
 Elaboración del programa del
evento.
 Identificación de lugar y fecha
del evento
 Identificación de
participantes e invitación.
 Elaboración del presupuesto.
 Elaboración del programa del
evento.
 Invitación a observadores
 Preparación de material para
la votación
 Alquiler de equipos.
 Plan de comunicaciones
 Formación de comisiones

Producto

Responsable

Consulta ciudadana
preparada y

Consejo Regional
de Salud

organizada

En esta actividad es importante la identificación de los actores sociales que van a participar
en la Consulta Ciudadana.
La Dirección/Gerencia Regional de Salud se encargará de cursar la invitación a los alcaldes
provinciales y a sus respectivos gerentes de desarrollo social así como a los Titulares de los
Ministerios de Salud, MIDIS y MEF y a los representantes de los Organismos Cooperantes
y Programas Sociales que tienen presencia en la región.
De igual forma, es importante lograr la participación en este proceso de representantes de
la Defensoría del Pueblo, Transparencia y la ONPE, a fin de asegurar que las cesiones que
se tomen en la consulta tengan el respaldo de avalará la transparencia del proceso.

Abt Associates Inc.
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La Comisión especial designará a un personal que haga el seguimiento a las cartas de
invitación con el objeto de asegurar su participación en la consulta ciudadana.
Por otro lado, definida la hoja de ruta y las tareas que lo comprenden es necesario elaborar
un proyecto de presupuesto y asegurar su financiamiento. Cabe señalar que las tareas
programadas deben ayudar al éxito de la consulta ciudadana, que estén debidamente
sustentadas y presupuestadas.
Anexo N° 3. Propuesta de Presupuesto de la Consulta Ciudadana

Finalmente una pieza vital para el éxito de la consulta ciudadana es la comunicación. El
objetivo principal de esta actividad es el de sensibilizar a la población para lograr su
participación amplia y consciente en la definición de las prioridades sanitarias.
Para este efecto, el Consejo Regional de Salud conformará el equipo técnico de
comunicadores sociales con los jefes de las oficinas de comunicación de las entidades
públicas así como representantes de la emisoras radiales y televisivas de la localidad.
Esta comisión se encargará de generar las estrategias comunicacionales que permitan que
la población se entere de este proceso regional y que genere un debate público sobre los
problemas de salud, las prioridades y la importancia de disponer de un plan regional de
salud.
En el anexo N° 04 se propone una matriz comunicacional para difundir y convocar en la
participación de la población en la elección y seguimiento de las prioridades sanitarias
regionales y el PRS.
La comisión especial designará un equipo central de monitoreo de la consulta ciudadana
que será responsable de:
 La designación de los miembros de mesa
 La designación del equipo central de cómputo
 La distribución de material electoral a cada mesa de votación
 El desarrollo de un aplicativo para el registro de los votos
 La coordinación con las mesas de votación
 La recepción de las actas de votación
 La emisión de los reportes de los resultados finales de la votación
 La comunicación a los medios de prensa

3.3.3

Actividades, productos y responsables sub paso 2

Objetivo

Identificar las actividades que se van a ejecutar en el transcurso del desarrollo de la
consulta ciudadana. La resultante de todas las actividades planificadas en el proceso de
construcción del PRS es la consulta ciudadana.
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En el siguiente recuadro se desarrollan las principales actividades que forman parte del
evento:
Actividades, productos y responsables
Sub pasó

Consulta
ciudadana

Actividades

Producto

Responsable

1. Presentación de la
metodología de la consulta
ciudadana.
2. Presentación de las
prioridades sanitarias
3. Organización de grupos
de trabajo
4. Plenaria. Informe de
grupos de trabajo
5. Votación de prioridades
sanitarias

Prioridades
sanitarias
regionales
aprobadas en
sufragio

Comisión
Especial

Este paso, se desarrolla durante un día de trabajo; comienza con la inscripción de los
participantes; en seguida, la presentación que hace el presidente del Consejo Regional de
Salud acerca de la importancia de construir participativamente las políticas sanitarias
regionales.
En el Anexo 5 se presenta una propuesta de programa de la consulta ciudadana.

Grupos de trabajo

Un facilitador informa sobre el proceso de desarrollo del evento: la organización de grupos
de trabajo, donde, con la presencia de un facilitador en cada grupo de trabajo se aborda el
tema de prioridades sanitarias, se intercambian opiniones sobre cuáles de los problemas de
salud que aquejan a la región deben ser considerados como prioridades para ser
incorporadas al Plan Regional de Salud.
Luego de culminado esta etapa, el representante de cada uno de los grupos de trabajo
informa al plenario los resultados de su grupo de trabajo.
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Presentación de conclusiones en plenaria
Región Ucayali

Votación

Iniciada la votación, cada participante se acerca a la mesa de votación donde recibe la
cédula que contiene las prioridades sanitarias regionales identificadas por los técnicos.

Cedula de Votación Región San Martin

Acto de votación Región San Martin
Abt Associates Inc.
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Acto de votación Región San Martin
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Acto de votación Región La Libertad

Escrutinio y resultados

Culminado el proceso de votación, los miembros de mesa efectúan el conteo de los votos y
trasladan los resultados a una acta de Escrutinio, documento que, luego de ser firmado por
los miembros de mesa, es llevado al centro de cómputo donde se consolida el escrutinio.

Prioridades Sanitarias Región San Martín

Prioridades Sanitarias Región Lambayeque

Abt Associates Inc.
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3.4

Paso 4: Redacción del Plan Regional de Salud

3.4.1

Objetivo

Desarrollar las actividades que conducen a la formulación del Plan Regional de Salud.
Finalizada la consulta ciudadana, se inicia el proceso de elaboración del Plan Regional de
Salud, para este efecto, la Dirección/Gerencia Regional de Salud conforma equipos
técnicos con profesionales de la salud cuyas actividades están relacionados con cada
prioridad sanitaria.
3.4.1

Actividades, producto y responsables Paso 4
Paso

Formulación
del Plan
Regional de
Salud

Actividad

1. Propuesta de indicadores de la
prioridad elegida
2. Identificación de factores que
afectan a la prioridad
3. Definición de metas e indicadores
de cada prioridad
4. Selección de estrategias
5. Agrupación e integración de
estrategias.
6. Definición de la estructura del
PRS
7. Redacción y revisión
del
documento
8. Preparación del sustento técnico
para aprobación del PRS

Producto

Plan Regional de
Salud formulado

Responsable

Dirección
Regional de Salud

Los equipos analizan la situación de la prioridad sanitaria elegida, definen los indicadores,
identifican los factores y las estrategias; para este efecto en un taller programado, utilizan
una matriz que contiene la siguiente información:


Denominación de la prioridad



Antecedentes: Explicar cómo fue elegida la prioridad



Indicadores: Proponer el o los indicadores que miden la prioridad; la forma de
cálculo y la fuente de información y



La línea de base o información disponible



Luego de definen los factores que afecta el indicador de la prioridad que pueden ser
4: a) Estilos de vida que comprenden conductas como ejercicio, la alimentación,
hábito de fumar, y uso de drogas que alteran el comportamiento; b) factores
ambientales c) factores relacionados con los servicios d) factores socio económicos
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A continuación se muestra la matriz:
Matriz N° 01
Definición del indicador de la prioridad y análisis de los factores que afectan a cada prioridad
Prioridad Elegida:
Antecedentes
Indicador
Forma de Cálculo
Fuente y responsable de
medición
Línea de Base
Factores
Estilos de Vida

Magnitud del efecto en el indicador de la prioridad

Ambientales
Servicios
Socioeconómicos

A continuación se muestra como ejemplo una matriz que fue llenada cuando se trabajó el
Plan regional de Salud de la Región Ucayali:
Matriz N° 02
Ejemplo de la aplicación de la matriz N° 01
Prioridad: Alta prevalencia de Enfermedades Diarreicas agudas y Parasitosis Intestinal
Antecedentes:
Indicadores:
Disminución de casos de Enfermedad de diarreica aguda en menores de 5 años.
1. Disminución de casos de Parasitosis Intestinal en menores de 5 años.
2. Disminución de la mortalidad por enfermedades diarreicas agudas en menores de 5 años.
Indicador de la prioridad: Disminución de los casos de Enfermedad Diarreica Aguda y Parasitosis intestinal,
por una adecuada prevención
Factores
Magnitud del efecto en el indicador de la prioridad y fuentes de
información
Estilos de vida
Higiene personal deficiente
(comportamiento)
Las familias hacen un manejo inadecuado de los alimentos.
Las familias hacen un manejo inadecuado del agua dentro de su
domicilio.
Baja prevalencia de la lactancia materna exclusiva.
Inadecuado lavado de manos.
1. Ambientales
Hacinamiento.
Deficiente control de vectores.
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Guía Técnica DETERMINA - Prioridades ▌pg. 18

DETERMINA – Prioridades

Contract # GHS-I-10-07-00003-00.
Crianza de animales domésticos dentro del domicilio
Deficiente higiene de utensilios y ambientes domésticos.
Tratamiento inadecuado de excretas.
Escasa disponibilidad de agua segura.
Escasa Infraestructura de saneamiento básico.
Deficiente manipulación de alimentos en lugares de expendio.
Falta de un trabajo organizado interinstitucional.

2.

Servicios

3.

Socioeconómicos

Inadecuada producción de alimentos.
Inadecuada comercialización de los alimentos crudos.
Deficiente educación sanitaria.
Desconocimiento de la problemática de la diarrea.

A continuación en otro taller se definen las estrategias de abordaje de la prioridad elegida;
se trata de elegir estrategias con base en evidencias; es de suponer que para cada uno de
los factores se puede identificar una o más estrategias. Para este propósito se usa la
siguiente matriz:
Matriz N°03
Listado de estrategias identificadas para cada factor de una prioridad sanitaria elegida
Factores

Estrategia
1

Estrategia
2

Estrategia
4

Estrategia
5

Estrategia
6

Estrategias desde la prestación de
servicios de salud
Estrategias desde la promoción
Estrategias desde la calidad de los
servicios de salud
Estrategias desde la participación
Estrategias desde el financiamiento

Siguiendo con el ejemplo, a continuación se muestra un ejemplo de aplicación de las
estrategias relacionadas con Prioridad: Alta prevalencia de Enfermedades Diarreicas
Agudas y Parasitosis Intestinal
Factores
Estrategias
desde la
prestación de
servicios de
salud

Estrategia 1

Estrategia 2

Estrategia 4

Fortalecer e Implementar de
la estrategia del AIEPI
Clínico en Centros y Puestos
de Salud;

Fortalecer e implementar
de la estrategia del AIEPI
Comunitario con
participación de ACS con
competencias
diferenciadas según la
dispersión poblacional o la
accesibilidad geográfica a

Implementar planes
sistemáticos de control de la
parasitosis intestinal
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los servicios de salud

Estrategias
desde la
promoción

Estrategias
desde la
calidad de los
servicios de
salud

Estrategias
desde la
participación

Educación sanitaria para el
control de la contaminación
del aire doméstico, como
parte de la estrategia de
Vivienda Rural Saludable y
la Escuela Promotora de
Salud

Promoción de las vacunas:
incluyendo la Vacuna
pentavalente

Fortalecimiento de la
sectorización de la red o
micro red, identificación de
familias de riesgo, visita
domiciliaria selectiva y
enfocada a objetivos
específicos

Adecuación de los servicios
de salud para la
implementación del
MAISBFC y establecer
sistemas para el
gerenciamiento del error en
medicina

Establecer estrategias para
estimular la adherencia al
tratamiento y el
seguimiento de los niños
luego de la atención de
salud

Sensibilizar a los
profesionales médicos sobre
la importancia de prevenir
el bajo peso al nacer, la
desnutrición infantil como
una estrategia para disminuir
la obesidad, diabetes tipo 2,
hipertensión arterial y el
infarto de miocardio

Formación de los Comités
Distritales de Salud y
Desarrollo, de carácter
interinstitucional y
multisectorial, con
participación de la sociedad
civil y las organizaciones
comunitarias para la
promoción de prácticas clave
y la organización para
apoyar a la familia para la
búsqueda oportuna de
atención para el niño
enfermo.

Promover la conformación
delas juntas vecinales
comunales en cada uno de
los ámbitos sectorizados
de cada EESS

Incorporar en el currículo del
personal de salud el enfoque
intercultural

Incremento de presupuesto
a los Servicios de salud.

Coordinación con el SIS
para revisión periódica del
petitorio de medicamentos,
de tal manera de asegurar
la disponibilidad de
medicamentos necesarios
para la atención del 100%
de los niños afectados por
la enfermedad.

Estrategias
desde el
financiamiento
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Matriz N° 04

La prioridad identificada: infecciones respiratorias agudas como ejemplo de llenado de los
formatos anteriormente descritos
1. PRIORIDAD IDENTIFICADA: Infecciones respiratorias agudas (IRA)

OBJETIVO A LOGRAR: Disminuir la mortalidad por infecciones respiratorias aguas,
especialmente en niños menores de 5 años

2. INDICADORES DE MEDICION DEL OBJETIVO A LOGRAR:
Indicador 1 Tasa de mortalidad específica por infección
respiratoria aguda en niños menores de 1 año

Indicador 2 Tasa de mortalidad proporcional por
infección respiratoria aguda en niños menores de 5 años

3. LINEA DE BASE:
6.2 por 1000 en el año 2014
4. ESTRATEGIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO DE LA PRIORIDAD SANITARIA
PROPUESTA
a. Estrategias desde la prestación de servicios de salud


El gobierno regional y los municipios deben impulsar los planes de mediano y largo
plazo para mejorar el saneamiento básico, con participación organizada de la
sociedad civil.

Las estrategias específicas son:
 Fortalecer e Implementar de la estrategia del AIEPI Clínico en Centros y Puestos de
Salud; considerar que en algunos puestos de salud sin presencia de personal
profesional podría ser más conveniente capacitar al personal en AIEPI Comunitario.
 Fortalecer e implementar de la estrategia del AIEPI Comunitario con participación de
ACS con competencias diferenciadas según la dispersión poblacional o la accesibilidad
geográfica a los servicios de salud.
 Mejoramiento del saneamiento básico y de la disponibilidad de agua segura.
 Implementar planes sistemáticos de control de la parasitosis intestinal
b. Estrategias desde la Promoción de la salud
 El gobierno regional concederá como prioritaria la promoción de la salud dentro
de los asuntos sociales de la región.
 Las redes de salud fortalecerán las visitas domiciliarias para la promoción de la
salud familiar y de la comunidad.
 Se fortalecerá la capacitación de promotores y escuelas promotoras de la salud,
enfocando su accionar para el fomento de prácticas y estilos saludables de vida.
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Las estrategias específicas son:
 Educación sanitaria para el control de la contaminación del aire doméstico, como
parte de la estrategia de Vivienda Rural Saludable y la Escuela Promotora de
Salud.
 Promoción de las vacunas: incluyendo la Vacuna pentavalente.
 Información por medios masivos sobre signos de peligro, priorizando la
respiración rápida.
 Fortalecimiento de la sectorización de la red o micro red, identificación de familias
de riesgo, visita domiciliaria selectiva y enfocada a objetivos específicos
 Promoción de la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y continuar con la
lactancia hasta los 2 años de edad
 Educación nutricional: para el control de la anemia nutricional, deficiencia de
vitamina A, el consumo de alimentación con aporte adecuado de energía y
proteínas, y educación para la adecuada manipulación de los alimentos y del
agua para beber, el lavado de manos.
c. Estrategias desde la calidad de los servicios de salud
El gobierno regional impulsará la Institucionalización de los Comités de Mejora Continua de
la Calidad en los establecimientos de salud
 Adecuación de los servicios de salud para la implementación del MAIS y establecer
sistemas para el gerenciamiento del error en medicina.
 Establecer estrategias para estimular la adherencia al tratamiento y el seguimiento de los
niños luego de la atención de salud.
 Sensibilizar a los profesionales médicos sobre la importancia de prevenir el bajo peso al
nacer, la desnutrición infantil como una estrategia para disminuir la obesidad, diabetes tipo
2, hipertensión arterial y el infarto de miocardio.
d.

Estrategias desde la Participación comunitaria

 El gobierno Regional, por intermedio de la DIRESA, impulsará la formación de los
Comités Distritales de Salud y Desarrollo, brindándoles apoyo y realizando el
monitoreo del cumplimiento de sus actividades y metas.
 Formación de los Comités Distritales de Salud y Desarrollo, de carácter
interinstitucional y multisectorial, con participación de la sociedad civil y las
organizaciones comunitarias para la promoción de prácticas clave y la organización
para apoyar a la familia para la búsqueda oportuna de atención para el niño enfermo.
Esta estrategia debe repetirse en las comunidades.
e. Estrategias desde el financiamiento
 El gobierno regional debe priorizar, fortalecer y adecuar a la realidad local el SIS en las
zonas de frontera Institucionalizar y llevar a la práctica la estrategia AIEPI, incluyendo
en el presupuesto los recursos para la capacitación, monitoreo y evaluación.
 Coordinación con el SIS para revisión periódica del petitorio de medicamentos, de tal
manera de asegurar la disponibilidad de medicamentos necesarios para la atención del
100% de los niños afectados por la enfermedad.
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Sobre la base de esta matriz, cada prioridad es desarrollada por el equipo técnico sobre la
base de una ficha elaborada anticipadamente y luego lo redacta a manera de reporte
técnico
Culminada la redacción del reporte técnico de cada prioridad elegida, el Director Regional
de Salud convoca a una sesión de trabajo a todos los técnicos encargados de organizar y
preparar el reporte técnico de cada prioridad para desarrollar las siguientes actividades:



Cada equipo técnico responsable de una prioridad presenta la propuesta
técnica que incluye los objetivos a alcanzar, las metas, los indicadores y las
estrategias.



Todos los participantes discuten la propuesta técnica de cada prioridad.



Se valida la propuesta técnica en cuanto a aceptabilidad social y factibilidad
técnica, administrativa y económica de las metas y estrategias propuestas



Se integran las estrategias identificadas para las prioridades elegidas. Las
estrategias de cada prioridad son integradas a otras prioridades luego de una
discusión de su pertinencia, factibilidad, y eficiencia.



Se formulan los objetivos estratégicos.



Se formula la visión del Plan.



Se formulan las políticas necesarias para la implementación de las
estrategias.



Se elige a los responsables de redacción del plan y se programa las
reuniones de trabajo de redacción del plan.

Luego de un periodo determinado, se organiza otro taller donde los responsables de la
redacción del plan presentan el proyecto de documento, se analiza su contenido y de
encontrar conforme, el director/gerente regional de salud eleva el documento al Consejo
Regional de Salud para su presentación, sustentación y aprobación
En el anexo N° 06 se muestra el desarrollo de una estrategia que luego de ser validada por
los técnicos es incorporada en el plan regional de salud.

3.5

Paso 5: Aprobación y ejecución del Plan Regional de Salud

El documento final del plan regional de salud es presentado en una sesión especial al
Consejo Regional de Salud, donde el responsable de la Comisión de Redacción del Plan
sustenta el contenido del documento y solicita su aprobación.
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La aprobación debe expresar el carácter vinculante del plan y el compromiso de su
aplicación por todas las instituciones involucradas en su implementación. Luego de su
aprobación por el Consejo regional de Salud, su presidente elevará el documento al
Gobierno regional para su aprobación mediante Ordenanza Regional. Anexo N° 07

3.6

Paso 6: Monitoreo y evaluación del Plan

3.6.1

Objetivo

Disponer de información permanente y actualizada del estado de ejecución del Plan
Regional de Salud y poner en conocimiento de las autoridades del Gobierno Regional.
Siendo el Plan regional de Salud un documento vinculante de las decisiones asumidas en la
consulta ciudadana, el proceso de monitoreo y evaluación que es de responsabilidad de la
Dirección Regional de Salud debe efectuarse cada determinado período de tiempo.
Una vez al año el Director Regional de Salud en su condición de Presidente del Consejo
Regional de Salud se debe presentar ante las autoridades del Consejo Regional del
Gobierno regional e informar sobre los resultados de la implementación del Plan Regional
de Salud.
3.6.2

Definición de indicadoras de monitoreo

Paso

Diseño del
proceso de
monitoreo

Evaluación anual
del Plan

Abt Associates Inc.

Actividad

1. Definición de indicadores de
monitoreo
2. Solicitud de reportes de avance en
la ejecución de POI institucionales.
3. Consolidación y análisis de la
información.
4. Reporte trimestral de monitoreo

1. Definición de la estructura del
reporte de Evaluación2. Elaboración del informe de
evaluación.
3. Presentación del informe del
Consejo regional del Gobierno
Regional

Producto

Reportes
trimestrales de
Monitoreo

Reporte
anual de
Evaluación

Responsable

Dirección
Regional de Salud

Consejo
Regional de
Salud
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4. LECCIONES APRENDIDAS
La lección más valiosa obtenida en el proceso de identificación y definición de las
prioridades sanitarias regionales en las Regiones de La Libertad, Lambayeque, San Martin
y Ucayali que se han dado lugar a la formulación de los Planes Regionales de Salud, ha
sido la generación de procesos participativos en la construcción de políticas públicas
regionales en materia de salud.
La visualización y el posicionamiento de la problemática sanitaria en aspectos de daños,
determinantes y la propia oferta de servicios de salud han permitido la identificación de
soluciones conjuntas, asegurando legitimidad en los procesos.
Entre las principales lecciones aprendidas que han dejado estos procesos y que deberían
ser replicados en todas las regiones del país, son entre otros:


Un factor clave de éxito en este proceso es la participación del Consejo Regional de
Salud como órgano responsable de promover la concertación, coordinación y
articulación regional para la planificación estratégica, gestión, evaluación y
monitoreo de todas las actividades de salud de la región y en proponer las
prioridades regionales de salud.



Otro factor clave es la identificación de los profesionales y técnicos cuyas
actividades están relacionados con la salud pública pertenecientes tanto a las
entidades públicas del Estado así como también al sector privado, para su
permanente participación en el proceso de identificación de las prioridades
sanitarias, en el proceso de construcción del Plan Regional de Salud (ejecución y
evaluación).



La participación debe comenzar desde el inicio, ya que esto garantiza mayor
legitimidad y genera confianza frente al desarrollo y resultados que se obtengan.



El acto propio de la elección de las prioridades sanitarias regionales, mediante el
voto del participante con el aval de organizaciones como la ONPE y Transparencia
genera un nivel de legitimidad, consenso y compromiso en su aplicación por parte
de las entidades del Estado cuyas actividades están relacionadas con la prioridad
sanitara elegida.



La formulación de políticas públicas sanitarias debe tomar en cuenta, en lo posible,
los tiempos políticos tanto de los niveles regionales como locales porque de ellos
depende que el proceso se considere prioritario y por ende, gane mayor viabilidad
política y participación activa de actores



La utilización de las comunicaciones para la interacción con los actores sociales y la
propia población es de enorme utilidad, pero se deben potenciar encuentros de
síntesis a partir del trabajo generado en ellos. La importancia dada para que este
tipo de procesos se apoyen en una estrategia comunicativa de amplia difusión que
facilite el posicionamiento y la participación de los actores es prioritaria durante los
procesos de la actividad.
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Retos

Una vez aprobadas las prioridades sanitarias regionales incorporadas en Plan Regional de
Salud es su despliegue armónico, es decir la implementación en planes operativos anuales
con enfoque territorial, intersectorial y participativo que articulen los planes institucionales
de las instituciones regionales y gobiernos locales, respetando las responsabilidades y
competencias definidas en la normatividad, y preservando la aplicación específica de sus
recursos financieros.
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6. Anexos

6.1

ANEXO 1: Resolución Ejecutiva Regional que hace vinculante el Plan
Concertado Regional en Salud 2013 - 2018

N°
xxxxxxxxx, de xxxxxxx del 201x
VISTO; El Oficio N° - 2013- de la Gerencia de Desarrollo Social
CONSIDERANDO:
Que, en el marco de lo dispuesto en el Art. 49° de la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales, el Gobierno Regional de……….. tiene competencia para formular y ejecutar,
concertadamente el Plan de Desarrollo Regional de Salud;
Que mediante Resolución Ejecutiva Regional N°……….P, de fecha…….. del…… se aprobó la
conformación del Consejo Regional de Salud el cual tiene dentro de sus principales metas formular el
“Plan Concertado Regional de Salud de………………………”:
Que el referido Consejo Regional de Salud con la asistencia técnica de la Dirección/Gerencia
Regional de Salud ha tomado la decisión de someter a consulta ciudadana las prioridades sanitarias
que el equipo técnico del Consejo Regional de Salud ha identificado para ser abordada en el periodo
2014-201x;
Que es necesario que las referidas prioridades sanitarias regionales construidas desde la oferta sean
sometidas a la consideración de los representantes de las organizaciones públicas, privadas y
comunales, quienes luego de analizarlos someterán a la votación directa y secreta para determinar las
prioridades sanitarias regionales;
Que la consulta ciudadana constituye un mecanismo de construcción de ciudadanía que genera
inclusión social al darle voz y decisión a quiénes no tienen posibilidades de incidir en las decisiones
públicas;
Que un acto masivo y voluntario de participación ciudadana, de deliberación y votación le da
carácter vinculante al plan regional de salud respecto a los diferentes niveles de gobierno y sectores.
Que a través del documento del visto la Gerencia Regional de Desarrollo Social solicita se apruebe
los resultados oficiales de las prioridades sanitarias regionales de la Consulta Ciudadana y se le
atribuya el carácter vinculante en las acciones de política, programación y financiamiento;
Que es la voluntad del Gobierno Regional de………. respetar la voluntad de la ciudadanía y darle
legitimidad al esfuerzo que se realizará en los próximos 5 años en la Región para atender las
prioridades que sean elegidas en el Cónclave Regional.
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Estando a las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales – Ley N° 27867 y
su modificatoria – Ley N° 27902:
SE RESUELVE:
ARTÍCULO ÚNICO: HACER VINCULANTE las prioridades de salud a ser seleccionadas en la
Consulta Ciudadana que se llevará a cabo en la ciudad de………. El día de…….del 201x y que
constituirán la base para la formulación del Plan Regional de Salud de……… para el periodo 201520xx.
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ANEXO 2: Hoja de ruta de la organización de la consulta ciudadana
HOJA DE RUTA DE LA ORGANIZACIÓN DE LA CONSULTA CIUDADANA

Comisión Organizadora
Presidente de la Comisión: Consejo Regional de Salud:
COMISION TECNICA RESPONSABLE DE LA CONSULTA CIUDADANA:
Presidente de la Comisión: Presidente del Consejo Regional de Salud
Director de la Oficina de Planeamiento del Gobierno Regional
Director de la Oficina de Planificación e Inteligencia Sanitaria de la DIRESA
Director de la Oficina de Planificación de ESSALUD
Gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad sede de la Consulta Ciudadana
Director Regional de Educación
Presidente de la Federación departamental de Campesinos y comunidades nativas
Director de la Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos
Director de la Sub gerencia de Salud Integral

ETAPA DE ORGANIZACIÓN TECNICA
Responsable:
FECHA
LIMITE

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

SITUACION
ACTUAL

Oficializar mediante Resolución Ejecutiva Presidencial
reconociendo la consulta ciudadana como elemento vinculante
para las decisiones de política en materia de salud.
Conformación de comisiones de trabajo para el normal desarrollo
del cónclave y designación mediante memorándum a los
responsables de las comisiones
.

Elaboración y ejecución del Plan comunicacional de la Consulta
Ciudadana
Elaboración de material para la Consulta Ciudadana

ACTIVIDADES LOGISTICAS DE PREPARACION LA CONSULTA CIUDADANA
DEFINICION Y CONVOCATORIA A PARTICIPANTES EN LA CONSULTA CIUDADANA
Responsable: ……………………………..
FECHA
LIMITE

ACTIVIDAD

RESPONSABL
E

SITUACION
ACTUAL

Definición del número de participantes de cada provincia así como
la relación de participantes
Elaboración de Cartas de invitación a los participantes
Confirmación de participantes
Coordinación con cada gobierno local y Directores de REDES para
el financiamiento del pasaje y viáticos de participantes
Invitación a Ministra de la Salud; funcionarios MINSA; Gobierno
Regional; Gobiernos Locales y otras autoridades
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Confirmación de participantes del gobierno nacional, regional y
local

PROMOCION Y DIFUSION DEL LA CONSULTA CIUDADANA
Responsable:
ACTIVIDAD

FECHA
LIMITE

RESPONSABLE

SITUACION
ACTUAL

Organización de conferencia de prensa para informar sobre la
consulta ciudadana
Invitación a periodistas
Preparación de material de prensa
Preparación de cuñas radiales y televisivas
Convocatoria de prensa a todos los medio un día antes del
cónclave
Elaboración de nota de prensa del Cónclave
Entrevistas individuales durante y después del Conclave
Generar algún informe periodístico del evento

ADECUACION DEL LOCAL Y ALIMENTACION
Responsable:…………
ACTIVIDAD

FECHA
LIMITE

RESPONSABLE

SITUACION
ACTUAL

Búsqueda y separación de local donde se llevará a cabo el
Conclave
Dotación de sillas y mesas
Dotación de proyector micrófonos,
Confección de Banner,
Decoración del local (flores, guirnaldas)

PREPARACION DE DOCUMENTOS E INSUMOS PARA LA CONSULTA CIUDADANA
Responsable:…………
ACTIVIDAD

FECHA
LIMITE

RESPONSABLE

SITUACION
ACTUAL

Preparación de un folder informativo para cada participante
Elaboración de credenciales
Elaboración de certificados para cada participante
Elaboración de los tarecos con el nombre de los expositores
Recepción de presentaciones en Power Point para grabarlos en
laptop

ACTIVIDADES PREVIAS AL EVENTO
Responsable:
ACTIVIDAD

FECHA
LIMITE

RESPONSABLE

SITUACION
ACTUAL

Contratación de Camarógrafo y fotógrafo para el evento
Definir tema de protocolo para recepción de invitados
Contratación del maestro de ceremonia
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Realización de las pruebas de sonido, luces un día antes de la
Consulta Ciudadana

CONDUCCION DEL PROCESO DE ELECCION DE LAS PRIORIDADES SANITARIAS
Responsable
ACTIVIDAD

FECHA LIMITE

RESPONSABLE

SITUACION
ACTUAL

Coordinación con ONPE para lograr su participación en el
Cónclave
Preparación de ánforas para el proceso de elección
Preparación de cédulas de votación
Preparación del software para el sufragio
Organización de las mesas de sufragio
Determinación de los miembros de mesa de sufragio
Consolidación de resultados del sufragio

DISTRIBUCION DEL PERSONAL DE LAS REDES DURANTE LA CONSULTA CIUDADANA
Responsable:
Personal encargado de la digitalización de las fichas de
inscripción
Personal encargado de recepción de los invitados
Personal de recepción; registro y entrega de materiales y
credenciales
Personal encargado de ubicación de participantes

PREPARACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA CEREMONIA CENTRAL DEL LA CONSULTA
CIUDADANA
Preparación de la programación del día central del cónclave
Preparación de números folklóricos en los intermedios
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ANEXO 3: Propuesta de presupuesto de la consulta ciudadana
Presupuesto Consulta Ciudadana

cantidad

Costo
unitario

Costo
total

Fuente de
Financiamiento

Preparación de material para entrega a
participantes:




Fólderes
Lapiceros
Papel bond

Consulta Ciudadana





Sistema de computo
Ánforas
Cédulas de votación
Material de oficina (lapiceros,
papelotes, plumones)
 Refrigerios
 Fotocheck (Micas e impresión)
 Miembros de mesa: acreditación y
capacitación
o Cartillas (diseño e impresión)
o Material de trabajo (cédulas y
registros electorales, actas)
o Fotocheck (Micas e
impresión)
Campaña de comunicación











Xxx encartes en medios de
comunicación
Afiches de consulta ( xx millares)
Producción y difusión de spot radiales
( x)
Producción y difusión de spot
televisivos (xx)
Entrevistas radiales y televisivas
Promoción en medios de
comunicación (reportajes,
conferencias de prensa, xxx avisos en
diarios)
Producción de xxx video (en capital
de región y en xxx provincias)
Producción de pancartas
(bambalinas)
Volantes (formato mosquitos) para
taxis

Total
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ANEXO 4: Matriz de Comunicaciones para Promover la Consulta
Ciudadana y Establecer las Prioridades Sanitarias Regionales

Pasos del Plan Regional
de Salud
1.Organizar y preparar el Plan

Actividades de comunicación
I Conferencia Regional por la Salud dela Región………

Regional de Salud (PRS)



Objetivos comunicacionales:




 Promover un consenso
amplio sobre importancia
del proceso de formulación
del PRS

2.Priorización de problemas de
salud

Cronogra
ma






Convocatoria a instituciones y medios de
comunicación (revisión de listado de instituciones y
organizaciones)
Definir programa y características del evento
Campaña en medios: reportaje en diarios, etc.
Entrevistas
Conferencia de prensa
Elaboración de Declaración por la Salud Regional
Realización de Reunión Pública
Difusión de la Declaración firmada

Talleres y foros de discusión para priorización de
problemas

Elaboración de material de apoyo
Taller o Asamblea Regional para priorización de
problemas

Objetivos comunicacionales:
Motivar la participación amplia y
consciente de la población en la
definición de las prioridades
Sanitarias





Convocatoria
Diseño de programa
Difusión en medios: conferencia de prensa,
reportajes y entrevistas

Consulta Ciudadana
Generar un debate público
sobre los problemas de salud,
las prioridades y la importancia
de un plan regional de salud.
Lograr la respuesta de la
población el día de la votación













Elaboración de Documento propuesta de la consulta
(Diseño general): objetivos, universo de votantes,
meta de votantes, votación, fecha/hora, lugares,
organización, actividades de comunicación etc.
Diseño de Programa y metodología
Organización de la consulta
Diseño y realización de campaña de comunicación
Actividades de capacitación
Día de votación
Capacitación de facilitadores
Elaboración de carpeta de trabajo
Promoción en medios: conferencia de prensa,
entrevistas y reportajes
Difusión de resultados: conferencia de prensa y
producción de encarte

3.Formulación del Plan Regional
Reunión de validación de visión y objetivos estratégicos
de Salud
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Promover la participación activa
de los grupos de interés más
representativos en el debate de
la propuesta del plan
Elaborar y validar
participativamente una
propuesta de vigilancia
ciudadana del Plan Regional de
Salud

4. Aprobación, y difusión
del Plan regional de Salud
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Elaboración de Hoja Informativa
Entrevistas en medios
Elección de Comisión de Redacción del Plan
Regional de Salud

Elaboración de Hoja Informativa de resultados
Reunión de Validación del Plan de Evaluación y Seguimiento

Convocatoria

Diseño de programa
Taller “Indicadores, Plan de evaluación y seguimiento
(vigilancia ciudadana)”



Convocatoria
Diseño de programa y propuesta de vigilancia
ciudadana del plan

Sesión pública del Gobierno Regional para aprobar el Plan
Regional de Salud

Objetivos comunicacionales:
Difundir el Plan Regional de
Salud aprobado





Promoción en medios: entrevistas y reportajes
Convocatoria a organizaciones e instituciones
Cobertura en medios de la sesión pública

Difusión del Plan aprobado
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Anexo 5: Programa de la consulta ciudadana

Tiempo

.

Contenidos
Inscripciones
Inauguración del Taller
Palabras del Gobernador del Gobierno Regional
Palabras del Presidente del Consejo Regional de Salud
Sesión 1:
Listado técnico de necesidades de salud

Presentación de las prioridades de salud elaborados por los técnicos en
salud

Comentarios y preguntas
Refrigerio
Sesión 2:
Debate grupal

Conformación de grupos

Explicación de la metodología

Conformación de grupos para priorización de necesidades de salud.

Los grupos eligen 5 prioridades de forma consensuada

Presentación en plenaria de las prioridades que realicen los grupos (5
minutos por grupo)
ALMUERZO
Sesión 3:
Votación

Determinación de las necesidades de salud que pasarán a la cédula de
votación.

Cada participante vota por tres daños y dos problemas en los servicios.

Presentación de los resultados del cómputo de la priorización de
necesidades
Sesión 4:
Próximos pasos:

Los compromisos del Gobierno Regional frente a la consulta ciudadana

Compromisos de los participantes en la elaboración del PRS
Sesión 7:

Clausura
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6.6

ANEXO 6: Elevada prevalencia de desnutricion cronica infantil (DCI)

6.6.1

Situación actual

La desnutrición infantil ha sido catalogada por
UNICEF (2006) como una emergencia silenciosa:
genera efectos muy dañinos que se manifiestan a lo
largo de la vida de la persona, y que no se detectan
de inmediato. La primera señal es el bajo peso,
seguido por la baja altura; sin embargo, ellas son
solo las manifestaciones más superficiales del
problema. Según UNICEF, hasta el 50% de la
mortalidad
infantil
se
origina,
directa
o
indirectamente, por un pobre estado nutricional.
La etapa más vulnerable del desarrollo humano va
desde la gestación hasta los tres años. En este periodo se forma el cerebro y otros órganos
vitales como el corazón, el hígado y el páncreas. Por esta razón, un individuo malnutrido
durante esa etapa de su vida es más vulnerable a los efectos negativos de dicha condición.
Hay que considerar, además, quedado el rápido crecimiento de los niños en sus primeros
años, los requerimientos nutricionales son más altos y específicos, y que la alimentación
depende enteramente de terceros (padres o cuidadores), quienes pueden no tener los
recursos y/o los conocimientos suficientes para llevar a cabo esta tarea de forma
adecuada5.
Una mala nutrición en edad temprana tiene efectos negativos en el estado de salud del
niño, en su habilidad para aprender, para comunicarse, para desarrollar el pensamiento
analítico, la socialización y la habilidad de adaptarse a nuevos ambientes (Gajate e
Inurritegui, 2002). Como explican Sagan y Dryuyan (1994), el cuerpo humano le da
prioridad a la sobrevivencia frente al crecimiento y desarrollo, destinándole más recursos
energéticos a la primera cuando las sustancias alimenticias que recibe no son suficientes.
Además, el sistema inmunológico se ve debilitado por una mala nutrición; por ello, un niño
desnutrido tiene menos resistencia a enfermedades comunes, aumentando su probabilidad
de morir por causas como la diarrea o las infecciones respiratorias.
El número de niños y niñas que presentan desnutrición ha descendido ininterrumpidamente
a nivel mundial en la última década; sin embargo, el problema afectaba aún en el año 2010
a casi 200 millones de niños menores de 5 años. En América Latina y el Caribe –casi todos
países de medianos ingresos, un determinante de la Desnutrición Crónica son las
desigualdades económicas y sociales, que se refleja en diferencias de hasta 14 puntos
porcentuales en los niveles de desnutrición entre las zonas rurales y las zonas urbanas.

5

Desnutrición Crónica Infantil en el Perú: Un problema persistente. Arlette Beltrán y Janiche Seinfeld. Documento de discusión Universidad del
Pacifico.2009.
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En el Perú, hubo una reducción lenta de la prevalencia de la Desnutrición Crónica Infantil
hasta 1995, para dar paso a un virtual estancamiento por más de 10 años y luego presentar
una reducción más pronunciada en el período 2007-2011, donde pasa de 22,6 a 15,2 por
ciento. A pesar del descenso, habría 449,663 niños menores de 5 años con Desnutrición
Crónica al 2012.
Los resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - ENDES 2012, confirman
la tendencia de esta reducción: El indicador de Desnutrición Crónica en niñas y niños
menores de cinco años, disminuye en 1,7 % y en 1.4% entre el 2011 y 2012 con los
patrones NCHS y OMS, respectivamente.
Gráfico N° 1
PERÚ: Proporción de menores de cinco años de edad con desnutrición crónica
según patrón de referencia

Asimismo, con el Patrón de Referencia de Crecimiento Internacional Infantil de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), al realizar un análisis comparativo de la
desnutrición crónica en menores de 5 años en la región San Martín, se evidencia también
una tendencia al descenso casi constante en los últimos años (de 22.2% en el año 2010 a
14.3% en el año 2012).
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Gráfico N° 2
Prevalencia de la desnutrición crónica en menores de 5 años
Región San Martin -2002 -2012
Series1, 2005, 32.8
Series1,
2003,
Series1,
2002,
27.327.6

Series1, 2006, 29.8
Series1,
Series1, 2007,
28.5 2009, 28.8

Series1, 2004, 22.9

Series1, 2010, 22.2

%

Series1,
2011,
14.814.3
Series1,
2012,

AÑO
Fuente: ENDES 2012 (Información PARCIAL 2012)

Según el Sistema de Información del Estado Nutricional Regional (SIEN) al 2012 en la
Región San Martín, del total de niños menores de 5 años (83,496) de esta base de datos
(que son los que acceden a los servicios de salud), 3,824 niños fueron diagnosticados con
desnutrición aguda (4.58%); 9,170 niños fueron diagnosticados con desnutrición crónica
(10.98%); y el 7.19 % del total de niños (6,003) presentan anemia.
Gráfico N° 3
Casos de desnutrición aguda, grave y anemias en niños <5 años
Región San Martin -2012
(Total niños controlados en el EESS: 83,493)
%Anemias
7.19 (6,003)

%
Desnutricion
aguda
4.58 (3,824)

%
Desnutricion
cronica
10.98 (9,170)
Fuente: SIEN (Sistema de Información del Estado Nutricional). OIS – DIRES SM 2012

El comportamiento provincial de los problemas nutricionales en la región San Martín, es
muy interesante. Mientras la provincia con mayor % de Desnutrición Aguda (poco peso para

Abt Associates Inc.

Guía Técnica DETERMINA - Prioridades ▌pg. 39

DETERMINA – Prioridades

Contract # GHS-I-10-07-00003-00.

la talla) es San Martín, la Desnutrición Crónica (talla baja para la edad) es mayor en la
Provincia de El Dorado. Llama la atención que la Provincia de Huallaga, con bajos niveles
de Desnutrición tanto Aguda como Crónica, tenga uno de los mayores porcentajes
regionales de Anemia.
GRÁFICO N° 4
PORCENTAJE DE DESNUTRICIÓN AGUDA Y CRÓNICA EN NIÑOS <5 AÑOS POR
PROVINCIAS
REGIÓN SAN MARTIN 2012

Fuente: SIEN (Sistema de Información del Estado Nutricional). OIS – DIRES SM 2012

Una característica crítica de la desnutrición es su multicausalidad, la que determina y obliga
a una mirada integral del problema, y por supuesto la ejecución de estrategias integrales
que den respuestas no solo a las causas inmediatas relacionadas, sino también a los
condicionantes y determinantes de la Desnutrición Crónica Infantil (sociales, económicos y
ambientales).
6.6.2

Objetivo General al 2018

Disminuir significativamente la desnutrición crónica infantil, se planeta la implementación de
acciones integrales sobre la base de la aplicación del Programa de Acciones Integrales
para el Mejoramiento de la Nutrición Infantil (PAIMNI) en los distritos de mayor
vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y nutricional la región San Martín.
6.6.3

1.

2.
3.

Objetivos Específicos

Implementar Intervenciones Efectivas sanitarias de calidad, eficientes, eficaces y
efectivas para una adecuada nutrición del niño y de la madre a través de la
implementación de la Metodología de Mejora del Desempeño en base a Buenas
Prácticas (MMD).
Implementar Intervenciones para promover la Educación Temprana integral,
fortaleciendo las prácticas de crianza en las familias y comunidad (Wawa Pukllana).
Articular las acciones intersectoriales e intergubernamentales para optimizar los
recursos e instaurar conductas saludables en los padres, madres y adultos, tanto en la
familia como en la institución educativa, para mejorar el cuidado y nutrición de los niños
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así como la organización y funcionamiento permanente de la vigilancia de la nutrición
por la propia comunidad.
El Gobierno Regional de San Martín, se ha comprometido con su población a reducir en 10
puntos porcentuales la Desnutrición Crónica Infantil en menores de 5 años y en mujeres en
edad fértil, para el año 2014; para lo cual ha implementado el Programa de Acciones
Integrales para mejorar la Nutrición Infantil (PAIMNI). Su propósito es disminuir este
porcentaje, con un enfoque de desarrollo integral en los distritos de mayor vulnerabilidad a la
inseguridad alimentaria y nutricional.
Considerando la DCI como problema multicausal que requiere un manejo multisectorial a
través de varios componentes (entradas o abordajes) en forma coordinada y simultánea, el
PAIMNI ha considerado tres Componentes para el abordaje y el logro del objetivo de
disminuir la DC. Estos componentes son los que se presentan en el siguiente gráfico.
GRÁFICO N° 5
COMPONENTES DE INTERVENCIÓN DEL PAIMNI - REGIÓN SAN MARTIN

Componente I
Intervenciones
sanitarias con Calidad,
eficientes, eficaces y
efectivas

Componente II

Educación temprana.

Componente III
Familias y Comunidades
Saludables con
articulación
intergubernamental

Fuente: Doc. Plan Asistencia técnica para implementación de IE Región SM.

El abordar las causas subyacentes del problema, permitirá la reducción del máximo grado
del DCI. Cada casillero del cuadro es un componente del programa, que expresa un
objetivo a lograr por los diferentes sectores; el primero sobre “Intervenciones sanitarias con
calidad, eficientes, eficaces y efectivas” a cargo del sector salud con sus servicios y el
segundo sobre “Conocimiento de prácticas saludables para la prevención de la DCI”, lo
comparte el mismo sector Salud con el de Educación; dirigido especialmente a mujeres y
niños en formación para la prevención de la desnutrición. El tercer asegura las acciones de
coordinación multisectorial. Dichos sectores, dentro de la organización de la región se
ubican bajo la coordinación de la Gerencia de Desarrollo Social.
6.6.4

Estrategias

De prestación de servicios

Aplicar en todos los establecimientos de salud las intervenciones efectivas a los niños
menores de 5 años y gestantes para reducir la desnutrición crónica infantil y asegurar un
parto institucional con seguridad y calidad a las gestantes.
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Se entiende por Intervenciones Efectivas, son una conjunto de actividades que han
mostrado ser de impacto positivo en la reducción de la desnutrición crónica infantil, además
son viables y costo efectivas (serie The Lancet, 2008).
Son 14 las Intervenciones Efectivas seleccionadas para el PAIMNI:
Cuadro N° 01
Intervenciones Efectivas para reducir la Desnutrición Infantil
1. Atención pre-natal
2. Atención del Recién Nacido
3. Atención post-parto (puerperio)
4. Planificación familiar
5. Administración de vacunas
6. Control de Crecimiento y Desarrollo (CRED)
7. Suplemento de micronutrientes (hierro, ácido fólico, vitamina A) y
Zinc
8. Promoción y educación en prácticas saludables
- Lavado de manos con jabón
- Promoción de la lactancia materna exclusiva
- Consejería sobre alimentación complementaria
- Sesiones demostrativas
- Uso de agua segura para beber
9. Atención de diarreas
10. Zinc para tratamiento de diarreas
11. Atención de infecciones respiratorias
12. Atención de otras enfermedades prevalentes
13. Suplemento de calorías y proteínas para niños desnutridos
14. Suplemento de calorías y proteínas para gestantes desnutridas

Su aplicación precede a una serie de arreglos de la oferta de servicios de salud de las
microrredes de salud que significa:
1. Conocer cómo está la oferta actual de servicios de salud en cada establecimiento; si
tiene suficientes recursos humanos, equipo y material. A este proceso se denomina
“Calificación”, para este fin se aplican dos instrumentos que determina la brecha en
materia de infraestructura, recursos humanos, equipamiento y material médico. Como
resultado de esta calificación determinara que establecimientos de salud son aptos para
brindar atención del PAIMNI y cuales no lo estarán. En este último caso se elaborar un
plan de cierre de brechas que deberá ser presentado a la Dirección Regional de Salud.
2. Efectuar la sectorización que consiste en dividir el ámbito territorial en sectores bajo la
responsabilidad de un establecimiento de salud. Cada sector o comunidad debe ser
responsabilizado a un personal de salud quien junto con los miembros de las Juntas
vecinales conocen el número de familias que viven en dicha comunidad.
3. Efectuar la adscripción que significa recoger información nominal (Padrón Nominal) del
número de niños menores de 5 años y de gestantes que viven en ese sector y hacerle
seguimiento a las gestantes y a aquellos niños que tienen algún signo de desnutrición.
4. Incorporación de la información contenida en el Padrón Nominal al sistema informático
SIS Galen Plus / SISMUNI.
5. Capacitación del personal en la aplicación de las intervenciones efectivas, para cuyo
efecto se les proporcionará un ejemplar de las pautas operativas.
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6. Implementar el seguimiento longitudinal individualizado (tanto en el trabajo intramural
como extramural) revirtiendo la actual situación en la que la atención se da por contactos
esporádicos entre el servicio de salud y los usuarios. De otro lado, es fundamental la
articulación del equipo de salud básico integrando las acciones del médico general, la
enfermera para un manejo integral tanto preventivo-promocional como recuperativo.
Estas dos consideraciones suponen retos importantes en la organización y cultura de los
servicios de atención primaria en la región y en el país.
7. La Dirección General de Salud buscará la asistencia técnica de instituciones
internacionales como la OPS que vienen impulsando iniciativas globales para disminuir
la carga de morbilidad asociada a la parasitosis intestinal. La ejecución de esta
estrategia actúa de manera complementaria con la de mejora de la calidad y cobertura
de los servicios de agua y saneamiento. Dicha asistencia técnica, buscará los
mecanismos más costo-efectivos para implementar las siguientes actividades:
 Cobertura de la población escolar a través de sus escuelas, en coordinación con la
Dirección Regional de Educación
 Inclusión de la población gestante dentro del esquema de desparasitación
 Inclusión de la población pre-escolar a partir de los 12 meses de edad en el
esquema de desparasitación
 Administración combinada de antiparasitarios con suplementos vitamínicos y
minerales tales como vitamina A y sulfato ferroso.
8. Orientación de la estrategia de escuelas saludables hacia las prioridades sanitaria de
nutrición e higiene.
9. Evaluación del seguimiento longitudinal, que sirva para verificar si los niños están siendo
controlados al igual que las gestantes.
10. Seguimiento y monitoreo del PAIMNI, el cual permitirá conocer cómo está avanzando la
implementación del PAIMNI a nivel regional. Simultáneamente es necesario trabajar con
la DIRESA, las redes y microrredes de salud para lograr experticia en el seguimiento y
monitoreo, en la supervisión de la calidad de la prestación de servicios de salud, en la
provisión oportuna de medicamentos e insumos y la provisión de recursos financieros
para cubrir las necesidades del personal de los EESS en el trabajo extramural.
La DIRESA formulará la estrategia y los lineamientos de planes de acción para el manejo
integral de la desnutrición en San Martín. Asimismo, realizará una evaluación rápida de las
competencias del personal de salud en el primer y segundo nivel de atención para
responder a problemas de desnutrición, así como los requerimientos de medicamentos y
equipamiento básico (balanzas, infantómetros, tallímetros y material para demostraciones
de preparación de alimentos). Del mismo modo, preparará y ejecutará un plan de desarrollo
de competencias para la atención nutricional con enfoque comunitario entre su personal
(médicos generales, enfermeras y nutricionistas que trabajan en las redes de salud).
Desde la promoción de la salud

 Además del fortalecimiento de los establecimientos del primer nivel de atención y la
aplicación de las intervenciones efectivas es importante que se introduzcan o
fortalezcan, si ya los hubiere, hábitos saludables relacionados con el consumo de
alimentos. Es conocido que la mejora en los niveles de información sobre prácticas
saludables se asocia a mejores niveles de nutrición, independientemente de la
condición socio-económica de la persona. Ello es importante en el caso de las
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poblaciones menos pudientes, pues se trata de una estrategia eficiente para mejorar el
estado nutricional y, consecuentemente, la productividad de la población de diferentes
edades en sus actividades cotidianas (en el trabajo, en los estudios o en el hogar).
 El personal de salud de Promoción de la Salud de la DIRESA y las redes de salud
diseñarán una estrategia sostenida de difusión de mensajes para promover hábitos
saludables en el campo de la nutrición. En el ámbito informativo, la ejecución de la
estrategia requiere el establecimiento de una alianza estratégica entre el Gobierno
Regional y los medios de información locales —escritos y no escritos— para que estos
ofrezcan contenidos educativos para el público en general.
 La Gerencia de Desarrollo Social a través de la Dirección Regional de Salud y la
Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento y en coordinación con los
gobiernos locales promoverá la conformación de JASS en la población rural y urbanomarginal de Ucayali. En particular fomentará una mayor presencia de las mujeres y
jóvenes en las JASS conformadas. Asimismo, la Gerencia de Desarrollo Social y sus
instancias correspondientes en coordinación con los gobiernos locales se encargarán
de realizar el monitoreo de las actividades ejecutadas por las JASS.
 El Gobierno Regional en coordinación con los gobiernos locales promoverá el diseño, e
implementación de proyectos elaborados por las JASS que mejoren la cobertura de
agua y saneamiento. En tal sentido, les facilitará la asistencia técnica necesaria. El
enfoque que se estará privilegiando seguirá los siguientes criterios6:
 La Dirección Regional de Salud organizará la red tripartita de vigilancia de calidad del
agua entre las JASS, los gobiernos locales y la Unidad de Servicios de la Dirección de
Salud Integral formularán el Plan integral de vigilancia de la calidad del agua que
comprenderá aspectos relacionados con:
 Detección temprana de problemas de calidad del agua en zonas urbanomarginales y rurales
 Difusión de mensajes de educación sanitaria en los medios de comunicación,
radios comunales
 Plan de acción multianual de protección y manejo de las fuentes de agua
formulado
 Convenios con organismos de cooperación externa


La Dirección Regional de Educación y la Dirección Regional de Salud coordinarán la
incorporación de contenidos de promoción de la salud en el currículo escolar, en el
marco de las prioridades regionales, desarrollando un Programa pedagógico de
promoción sobre prácticas adecuadas de uso del agua y material educativo de
promoción de la salud validado.
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Desde la participación

Para implementar el tercer componente del PAIMNI (Familias y comunidades saludables
con articulación intergubernamental) se constituirá el tejido social en los diferentes niveles
regional, distrital y comunal. A nivel distrital se conformará el Equipo Técnico de Desarrollo
Social el que estará constituido por funcionarios del gobierno local, equipo de salud y
educación del distrito- red o microrred de salud y; en el nivel comunal, estaría constituido
por la junta vecinal comunal (JVC) que incorpora al personal de salud y educación si lo
hubiera en la comunidad además de los agentes comunitarios en salud (ACS).
Dichos equipos según sus niveles de coordinación y acción estarían promoviendo en las
autoridades su reconocimiento e implementación de las acciones del PAIMNI.
Como tercer componente del PAIMNI, la estrategia de Municipios y Comunidades
Saludables para mejorar la nutrición infantil, se orienta bajo el enfoque de promoción de la
salud, y considera en su desarrollo cuatro fases de intervención, las cuales son:
 La primera Fase de sensibilización y organización, que permite incidir en los tomadores
de decisiones a nivel local y comunal para implementar la estrategia y se constituya el
tejido social correspondiente (ETDS en el gobierno local, JVC en la comunidad). Así
mismo se defina el área responsable a nivel territorial de su implementación, que según
su complejidad recaerá en el área con mayor responsabilidad social existente en la
estructura orgánica del GL (ODL/ODS).
 La segunda fase de Planificación, parte de un diagnóstico comunal y aplicación de la
ficha de vigilancia de la salud de la madre y el niño que son documentos de gestión
comunal que permite conocer a la JVC y a la población en general de sus necesidades o
problemas existentes en la comunidad, para luego priorizar según criterios y en base a
los problemas priorizados elaborar un plan de intervención.
 La tercera fase de Ejecución, está enmarcado primero en el desarrollo de capacidades
de los diferentes actores como funcionarios del GL, miembros del ETDS, responsables
de la ODL/ODS, Consejo Municipal, miembros de las JVC y familias en la estrategia y
uso de herramientas del modelo MCS, así como en las prácticas saludables para la JVC
y Familias, luego continua el seguimiento de la JVC a las Familias en la aplicación de
sus instrumentos de gestión familiar y en la ejecución de las prácticas saludables basado
en valores y derechos.
 La cuarta fase de autoevaluación, permite que las familias se autoevalúen según su plan
familiar para conocer del cambio generado según lo planificado y de igual manera en
reunión comunal la JVC evalúa los avances en base a su plan de acción comunal y ficha
de vigilancia de la salud de la madre y el niño para tomar acciones y medidas correctivas
según los avances encontrados.
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Es importante mencionar que en todo el proceso de implementación de la estrategia
familias, comunidades, escuelas y municipios saludables se considera la inclusión de las
líneas de acción de la promoción de la salud que son:
a)

Participación ciudadana y empoderamiento, que permite dotar de competencias a los
líderes y pobladores de la comunidad para el ejercicio de la ciudadanía a través de la
participación ciudadana en los espacios públicos y sociales para poner en agenda sus
necesidades y problemas priorizados.

b)

Estilos de vida saludables, enmarcado en las practicas saludables empoderando a las
personas para el auto cuidado de su salud priorizando a las grupos más vulnerables
como son la madre y niños.

c)

Entornos saludables, basado en el cuidado de los espacios y ambientes en que viven
para sentirse mejor y libres de contaminación.

d)

Reorientación de los servicios, empoderando a las personas para que demandan la
atención de salud y educación como un servicio seguro y de calidad a favor de sí
mismos y principalmente de sus hijos.

e)

Políticas públicas saludables, que parten desde acuerdos tomados por los pobladores
de una comunidad hasta decisiones en reunión de autoridades o representantes
locales donde el gobierno local da respaldo político legal de estos acuerdos a través de
resolución u ordenanza municipal.

El componente III para la implementación del PAIMNI desarrollará tres tipos de articulación,
a través de la implementación de actividades de naturaleza complementaria. Estas
articulaciones son:
1. Articulación entre la comunidad organizada y el Gobierno (Regional y Local).
a)

Articulación entre la comunidad organizada Junta Vecinal Comunal (JVC) y el
Gobierno Regional (sus sectores como Salud a través de la coordinación para el
acceso a los servicios de prevención relacionados con las prácticas saludables en el
establecimiento de salud (DIRESA); entre la JVC y la Institución Educativa para la
promoción de prácticas saludables en la escuela. Dirección Regional de Educación
(DRE).

b)

La JVC es interlocutor legítimo en la relación entre el gobierno local y la comunidad;
la JVC elabora un diagnóstico de la comunidad; diseña un plan de trabajo para
intervenir en la solución de las prioridades seleccionadas por la comunidad; realiza
el monitoreo de las prácticas saludables en las familias cada 6 meses; alcanza al
gobierno local la información y éste lo incorpora en un software y de ese modo tiene
acceso a la información de varias comunidades de su distrito; la JVC interviene en el
presupuesto participativo; entre otros.

c)

La comunidad organizada a través de la JVC, maneja información local más real,
canaliza los recursos disponibles, organiza y moviliza a la comunidad, fortalece la
demanda informada de los servicios de salud (atenciones preventivas), interviene en
los procesos participativos (presupuesto participativo, rendición de cuentas, etc.)
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2. Intersectorial (prioritariamente de Salud y Educación y paulatina articulación de los
otros sectores).Las prácticas saludables tienen una fuerza de asociación relevante
para disminuir la desnutrición infantil en particular la lactancia materna exclusiva,
lactancia adecuada, alimentación complementaria, lavado de manos, consumo de
agua segura, control del niño, vacunación, control del embarazo e identidad. En el
nivel de la comunidad, el trabajo del establecimiento de salud y de la Institución
Educativa promueve las prácticas saludables y desempeñan un rol de asistencia
técnica a la JVC para la aplicación de las prácticas saludables en los siguientes
escenarios:
a)
b)
c)

Familia Saludable.
Institución Educativa Saludable.
Comunidad Saludable.

3. Intergubernamental (Local, Regional y Nacional). Las intervenciones coordinadas,
sinérgicas, complementarias entre los diversos niveles de gobierno para asignar
recursos, generar capacidades, competencias, realizar el acompañamiento y
evaluación de las intervenciones muestran asociación para disminuir la desnutrición
crónica.
a)

Gobierno Nacional (Asignación de recursos para Programa Estratégicos como
Programa Articulado Nutricional-PAN y Programa Materno Neonatal-PSMN los
cuales tienen como finalidades a familias, comunidades y municipios saludables
con sus respectivas definiciones operacionales).

b)

Gobierno Regional (En el marco de la descentralización, el gobierno regional
tiene funciones compartidas y exclusivas en salud que son una oportunidad
para la gestión territorial de la salud y el abordaje de los determinantes de la
salud a través de la promoción de la salud. El Gobierno Regional de San Martín
otorga prioridad política al PAIMNI y ha iniciado un proceso de formación de
política pública; mandato a la DIRESA y DRE para implementar el PAIMNI en
sus tres componentes. Se requiere fortalecer la ejecución de las metas de los
Programas Estratégicos).

c)

Gobierno Local (En el marco de la descentralización, el gobierno local tiene
funciones compartidas y exclusivas en salud, específicamente la gestión de la
atención primaria de salud que son una oportunidad para la gestión territorial de
la salud y el abordaje de los determinantes de la salud a través de la promoción
de la salud. Asimismo en virtud de la ley Orgánica de Municipalidades, el
gobierno local tiene la potestad de formar y reconocer las Juntas Vecinales
Comunales (JVC) como elemento central de la Estrategia de Municipios y
Comunidades Saludables. Por último, se requiere fortalecer la ejecución de las
metas de los Programas Estratégicos).
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ANEXO 7: Ordenanza Regional que Aprueba el Plan Regional de Salud
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