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INTRODUCCIÓN
Este manual ha sido escrito para apoyar la labor que realizas como AGENTE
COMUNITARIO DE SALUD con las familias y la comunidad. La información que
presentamos te ayudará a mejorar tus actividades y a dominar las prácticas
clave para el cuidado de la salud y nutrición de las niñas y niños menores de
5 años, especialmente de los recién nacidos que, son los más afectados.
Todas las niñas y niños tienen derechos: el derecho a la vida, a tener un
nombre, a recibir amor y protección, a tener una buena alimentación, a
recibir sus vacunas completas, a vivir en un ambiente limpio y seguro, a ser
atendidos en el establecimiento de salud cuando lo necesiten, a recibir una
buena educación, a que sus opiniones sean valoradas. Todo esto es necesario
para que puedan crecer sanos y desarrollarse bien. Es responsabilidad del
Estado, de los padres de familia y de toda la comunidad hacer cumplir estos
derechos.
Sin embargo, en nuestras comunidades muchas niñas y niños mueren
a los pocos días de vida; también hay muchas madres que mueren en el
embarazo, el parto o después del parto. Todas estas muertes podrían evitarse
si todos realizamos las prácticas clave del cuidado de la salud en el hogar, la
comunidad y el establecimiento de salud.
Todos los actores presentes en la comunidad tenemos que unirnos y
organizarnos para luchar contra la desnutrición y mortalidad de las niñas y
niños.
Como Agente Comunitario de Salud tienes un rol muy importante para lograr
que toda la comunidad trabaje en la promoción de la salud y la prevención
de enfermedades. Tu estás en contacto directo con las familias, con quienes
vives y compartes la misma problemática y sabes que la mayor riqueza de
una familia y la comunidad son sus niñas y niños.
Fortalecer y actualizar tus conocimientos con capacitaciones continuas, te
ayudará a realizar mejor tus actividades con las familias y la comunidad.
¡Cada día podemos mejorar!
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Finalidad
Contribuir a mejorar la salud y nutrición de las niñas y niños menores de 5
años, y el desarrollo de prácticas clave del cuidado de las gestantes, y de las
niñas y niños en el hogar y la comunidad.

Objetivo
Fortalecer las competencias de los Agentes Comunitarios de Salud referidas
a las acciones de promoción de mensajes y prácticas clave del cuidado y
atención de las gestantes y de las niñas y niños menores de 5 años en el
hogar y la comunidad.

Ámbito de Aplicación
El presente Documento Técnico es de aplicación en todos los establecimientos
de salud del Ministerio de Salud, Gobiernos Regionales, y Gobiernos Locales
a nivel nacional. Además puede servir de referencia para los establecimientos
de salud de otros subsectores.
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Orientaciones generales para
el uso del manual

En este manual vas a encontrar la información que necesitas para mejorar
la importante labor que vienes realizando por tu comunidad. En ese sentido,
tienes en este DOCUMENTO TÉCNICO una mirada en conjunto sobre la forma
como puedes organizar y realizar tu trabajo con los diversos actores sociales,
autoridades y familias de la comunidad a fin de obtener mejores resultados
en la salud de las gestantes, los recién nacidos y las niñas y niños menores de
cinco años. También encontrarás de forma clara y ordenada los mensajes que
necesitas dar a conocer y promover entre las familias y todas las personas que
participan del esfuerzo de hacer de tu comunidad una comunidad saludable.
El manual está dividida en dos partes, la primera parte aborda los temas
de organización y planificación del trabajo y comprende 06 capítulos:
1) Reconociendo los derechos de las niñas y niños, 2) Construyendo una
comunidad saludable, 3) Conociendo la estrategia AIEPI, 4) Organizando
y planificando el trabajo de la y el Agente Comunitario de Salud,
5) Comunicándose con las familias y 6) Realizando una visita familiar
integral.
La segunda parte está dedicada a los mensajes sobre prácticas clave para
el cuidado de la salud y la nutrición de la familia y también comprende 06
capítulos: 1) La salud de la madre y del bebé en la gestación, 2) La salud de la
madre y el bebé durante el parto, 3) La salud de la madre y el bebé después
del parto, 4) La salud del recién nacido, 5) La salud de las niñas y niños de dos
meses hasta los 5 años de edad y 6) Enfermedades transmisibles.
En los anexos encontrarás algunas herramientas de apoyo para el seguimiento
que haces con las familias de tu comunidad.
15

Primera
parte
Organizándonos
y planificando

Capítulo 1

Reconociendo los derechos de
las niñas y niños

Todas las personas somos iguales en derechos aunque seamos diferentes en
nuestras características físicas y cualidades, raza, religión, o la comunidad
donde hayamos nacido. Algunas personas son altas o de baja estatura,
delgadas o gordas, hombres o mujeres, blancos, negros, trigueños o de
otro color; recién nacidos, niños, jóvenes, adultos o ancianos; con alguna
discapacidad o sin ella; católicos, evangélicos o de otra religión. Sin embargo
estas diferencias no disminuyen ni hacen más importante a alguno, todos
somos iguales, porque todas y todos somos personas con los mismos derechos
y dignidad.
Estos derechos se encuentran en la Constitución Política del Perú.
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Los Derechos Humanos

1

Son aquellas condiciones a las que tenemos derecho para vivir dignamente y
desarrollarnos como personas, familias y comunidad.

Todas las personas tenemos derecho a:

	Un nombre y a una
nacionalidad

La educación

A la

participación

La vida

	Un ambiente sano

Elegir a nuestras
autoridades y ser
elegidos

	Un empleo

	Una buena
alimentación

	Una buena salud
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Cualidades de la y el Agente Comunitario de
Salud
Es una persona que se acepta y se
quiere a si misma.
Se siente respetado y querido por su
comunidad.
	Orienta a otros a resolver los problemas
que se presentan.
Confía en lo que sabe, hace y dice.
Se comunica con los demás y los
escucha.
Conoce, hace valer sus derechos y
cumple sus responsabilidades.
Respeta los derechos de los demás y los valora.
Le gusta y se siente identificado con su comunidad.
Es solidario y ayuda a otros a hacer respetar sus derechos.
Practica con el ejemplo.
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¿Qué actividades necesitan mejorar la y el Agente
Comunitario de Salud para que las niñas y niños
realicen sus derechos en salud?
a La enseñanza de los derechos de las niñas y niños.
b La participación en acciones relacionadas con el desarrollo de su comunidad, en el
marco de la Estrategia CRECER y los programas de municipios, comunidades y familias
saludables.
c La participación en las actividades comunitarias de la estrategia de la Atención
Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia - AIEPI en forma coordinada
con los otros actores sociales.
d La planificación y organización de sus actividades comunitarias en coordinación con
el establecimiento de salud y los líderes comunitarios.
e La manera de comunicarse con las personas, las familias, las organizaciones y la
comunidad.
f) La enseñanza de las prácticas clave del cuidado integral de la salud de las niñas y
niños hasta los 5 años de edad.
h La enseñanza de las prácticas clave del cuidado integral de la salud de la madre
durante el embarazo, el parto y después del parto.
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¿Qué pueden hacer la o el Agente Comunitario
de Salud para que los derechos de las niñas y
niños se respeten y cumplan?
Conocer sus derechos y los derechos de los demás y hacerlos respetar en su casa, en
la calle, en la escuela, en el establecimiento de salud y en la comunidad.
Cumplir con sus responsabilidades como padres de familia y miembros de la
comunidad.
Enseñar que todos somos iguales y todos tenemos derechos y responsabilidades.
Enseñar los derechos y responsabilidades en salud durante la visita familiar integral,
en las reuniones con las organizaciones de base, en las reuniones comunales y en las
conversaciones con familiares o amigos.
	Organizarse para defender los derechos en salud especialmente de los recién nacidos,
niñas, niños y madres.

¿Los varones y las
mujeres también
somos iguales?
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Todos tenemos
derechos y
somos iguales

¿Y los más
bebitos también
tienen derechos?

¿Cuáles son los derechos en salud de las
niñas y niños?

Derecho a tener
un nombre propio
y a su documento
de identidad (DNI),
desde que nace.

Derecho a ser alimentados con
Leche Materna hasta los dos
años de edad, y a la Lactancia
Materna Exclusiva hasta que
cumpla los 6 meses de vida.

Derecho a ser tratados con amor y
vivir sin violencia. Las niñas y niños
tienen derecho a que nadie, ni sus
propios padres, les peguen, griten,
insulten, amenacen, los asusten o
los castiguen en cualquier forma.
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Derecho a una educación en
su idioma, en forma gratuita,
obligatoria y útil para sus
vidas.
Derecho a que siempre se les
haga participar y se les escuche
sea en la casa, escuela,
establecimiento de salud,
comunidad u otro lugar.

Derecho a recibir mucho cariño,
protección y cuidados de sus
padres. Necesitan que su madre
y padre conversen y jueguen con
ellos.

Derecho a la afiliación en el
Seguro Integral de Salud (SIS) u
otro seguro de salud, y a recibir
atenciones de salud en forma
gratuita.
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Derecho a recibir atención de
salud cuando estén sanos y
cuando estén enfermos.

Derecho a recibir todas sus
vacunas desde que nacen
para no enfermarse y crecer
sanos y felices.
VACUNAS

Derecho a recibir sus controles
de crecimiento y desarrollo cada
vez que les toque.
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Derecho a recibir suplementos
de hierro para prevenir o tratar
la anemia.

Cuando las niñas o niños estén enfermos
tienen derecho a recibir atención de
salud, buena y oportuna, que incluya el
tratamiento completo y gratuito en los
establecimientos de salud.
La madre y el padre tienen la
responsabilidad de llevarlos a tiempo al
establecimiento de salud más cercano.

Derecho a que el personal de salud los
atienda con respeto y cariño, hablándoles
por su nombre, y tomando en cuenta lo
que dicen, sienten y piensan.
Derecho a recibir información y
orientación para que las niñas y niños
estén sanitos.
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Derecho a que el personal de
salud les enseñe con palabras
sencillas a la madre y al padre la
forma de darle los medicamentos
a su niña o niño, y a reconocer
las señales de peligro.
Derecho a que el personal de
salud informe a la madre y al
padre acerca de la enfermedad,
y el tratamiento que recibirá la
niña o el niño.

Derecho a estar acompañados por
sus padres o apoderados en el
momento de la consulta o durante
la hospitalización.
Derecho a estar inscritos y a
recibir el apoyo social que brinde
el Gobierno para la disminución
de la pobreza.

Las autoridades comunales y distritales tienen la responsabilidad de
garantizar las condiciones para el buen crecimiento y desarrollo de las
niñas y niños.
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Capítulo 2

Construyendo una comunidad saludable

COMITÉ DE
VIGILANCIA
Juana
Teodoro
María

La comunidad saludable es el conjunto de familias que viven en una misma localidad,
donde todas sus autoridades, organizaciones, familias y ciudadanos trabajan unidos a
favor de la salud, el bienestar y calidad de vida de toda la comunidad.
Una familia saludable que vive en una comunidad, conoce y hace respetar los derechos
en salud de cada uno de sus integrantes.

Familia
saludable
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Comunidad
saludable

Municipio
saludable

Familia saludable cuando:

2

Identifican las señales de
peligro de enfermedad en
todos los miembros de la
familia, en especial en las
madres y niños, y los llevan al
establecimiento de salud.

Se lavan las manos antes
de cocinar y comer, después
de ir al baño, cambiar los
pañales y botar la basura.

Entierran la basura
lejos de sus casas.

Alimentan a sus niños sólo
con leche materna hasta
los 6 meses de edad.

Consumen alimentos
nutritivos.

Mantienen su casa
limpia y ordenada libre
de humo y animales.
Papá, mamá e hijos
conversan; hay respeto
entre ellos y se tratan
con cariño, amor y
afecto.

Toman agua segura
(hervida o clorada).
Las niñas y niños
menores de 5 años
reciben sus controles
de
crecimiento
y
desarrollo.
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Comunidad saludable cuando:

Promueve prácticas
saludables
en la familia y
comunidad.

Cuida a sus niñas,
niños, gestantes,
discapacitados y
ancianos.
Tiene un comité
de vigilancia
comunal en
salud activo.

Todos toman
agua segura.

Se tienen
limpios y
cuidados todos
los lugares de
la comunidad.

Las casas y las
escuelas tienen
baños o letrinas
bien cuidados.

La población
apoya la gestión
comunal.

Los niños y
niñas van a la
escuela.

Todos se
respetan unos
a otros.

Todos trabajan
de la mano
con las
organizaciones
comunales.

Los lugares de
peligro están
señalados con
letreros.

Una comunidad es saludable cuando toda la población vive en armonía
y cuida la naturaleza.
¡Todos debemos trabajar organizadamente por el desarrollo comunal!
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Municipio saludable cuando:
Promueve prácticas
saludables en las
comunidades.

Coordinan acciones
para que funcione un
comité de vigilancia
distrital en salud.

Todas las viviendas
tienen acceso a
agua segura y baños
limpios o letrinas.

Las escuelas
son lugares
saludables.

Se mantienen
limpios
y
cuidados todos
los lugares del
distritos.

Todos apoyan la
gestión local.

Los lugares de
peligro están
señalados con
letreros.
VIVIMOS EN UN MUNICIPIO
SALUDABLE

La población se
respeta y cuida
la naturaleza.

Todos trabajan de la mano
con las organizaciones
distritales.

Un municipio saludable desarrolla políticas que garanticen entornos,
servicios y estilos de vida saludables con la participación y vigilancia de
la comunidad.

El ACS participa junto con las autoridades locales, las organizaciones sociales
de base, las familias y otros actores sociales de la comunidad o el distrito, en la
realización de actividades para tener comunidades y familias saludables.
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