PROMOVIENDO LA SALUD Y EL DESARROLLO

“ En casa, aprendimos a ser
ordenados, tomar agua hervida,
lavarse las manos es ya tradicional,
ser más responsables con las cosas”.
Familia de la comunidad
de Monte de los Olivos, Ucayali.

“Antes no estábamos acostumbrados
a tomar agua hervida.
Ahora tenemos agua tratada que la
gente consume y mejora
su estilo de vida.
Nos sentimos mejor, felices,
tranquilos, más limpios”.
Junta Vecinal Comunal de Shima.
San Martín.

“A nivel personal he aprendido cuán
importante es invertir en la primera
infancia, son el futuro de una
sociedad y si nosotros como
personas y como autoridades no
invertimos en el desarrollo humano
no se podrán tener cambios
signiﬁcativos”.
Lidman Pariona
ex gerente de Desarrollo Social
del gobierno local de Luricocha.
Ayacucho.

Contribuyendo al desarrollo de las familias y comunidades

P R E S E N TAC I Ó N
MSH Inc. es una organización internacional que desde su fundación en 1971, ha trabajado en más de 150 países con los responsables
políticos, líderes, gerentes de la salud y las naciones en desarrollo para salvar vidas, mejorando la calidad, la disponibilidad y la
asequibilidad de los servicios de salud, ayudando a crear sistemas de salud más sólidos de mayor impacto en el mundo.
Desde el 2015 se ha creado MSH-Perú, como una organización aﬁliada a MSH Inc., orientada a fortalecer las capacidades locales para
mejorar la salud pública y promover el desarrollo sostenible, principalmente, en las poblaciones en situación de riesgo y vulnerabilidad de
nuestro país. Contamos para ello con la experiencia y excelencia técnica de nuestra trayectoria de 10 años de trabajo en el Perú, en la que
junto a diversos actores y sectores sociales logramos que miles de personas, familias y comunidades en diversas regiones , vivan sanas,
fuertes y felices, cambiando los paradigmas en el cuidado de salud y la visión del desarrollo local.
El cumplimiento de nuestros objetivos se debe a que contamos, en primer lugar, con un equipo profesional de sólidas competencias
técnicas y operativas, compromiso y liderazgo; que trabaja guiado por valores que compartimos con nuestros socios y clientes:

Asimismo, tenemos una cartera de productos y servicios especializados, innovadores y competitivos, que ponemos a su disposición para
iniciar o fortalecer iniciativas que se emprendan desde el sector público o privado y estén relacionadas con el campo de la promoción de la
salud, agua y saneamiento, atención de salud a las poblaciones vulnerables y desarrollo sostenible.
Por ese motivo, conocedores de que compartimos el objetivo de mejorar la salud y promover el desarrollo local; es nuestro anhelo continuar
un trabajo articulado con su institución o empresa. Para ello, presentamos en las siguientes páginas, mayor información sobre nuestra
institución, sus líneas de trabajo y productos especíﬁcos.
Esperamos seguir contribuyendo junto a ustedes a mejorar la calidad de vida de las poblaciones más vulnerables en la costa, sierra y
selva de nuestro país, pues estamos convencidos de que los esfuerzos conjuntos que involucran a diversos actores y sectores sociales, con
sus competencias, especialidades y vivencias, son los que logran cambios reales, sostenibles y signiﬁcativos en la vida de nuestra población.
Atentamente,

Edgar Medina Figueroa
Director Ejecutivo
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Excelencia-Empoderamiento- Integridad-Colaboración-Vitalidad

Poema del líder
Ve donde está la gente
Vive entre ellos
Quiérelos
Aprende de ellos
Empieza con lo que ellos tienen
Construye sobre lo que ellos saben.
Pero, de los mejores líderes
Cuando su tarea está cumplida
Su trabajo terminado
Toda la gente comenta
¡Nosotros mismos lo hemos hecho!
-LaoTzu,Tao Te Ching
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Es un conjunto de herramientas y procedimientos diseñados bajo los enfoques de
promoción de la salud que orientan a las familias, comunidades y gobiernos locales para
que, en forma progresiva, adquieran y vigilen prácticas saludables, mejoren los ambientes y
entornos donde viven, reorienten la inversión de recursos e implementen normas de
convivencia y políticas públicas en favor de la salud y el desarrollo sostenible.

Nuestra experiencia

FAMILIAS
61 270 familias conocen
y aplican la metodología
y han mejorado
sus prácticas saludables.

METODOLOGÍA
PARA TENER
FAMILIAS,
MUNICIPIOS
Y COMUNIDADES
SALUDABLES

Aproximadamente
20 mil niños y niñas
menores de 2 años
han mejorado sus prácticas
de alimentación ,
tienen DNI y reciben
sus controles
de crecimiento y desarrollo.

COMUNIDADES
Aproximadamente
1000 comunidades
aplican la metodología
de familias y comunidades
saludables, mejorando sus
ambientes y entornos.
754 juntas vecinales comunales
vigilan las prácticas adecuadas
de salud materna
e infantil en las familias
de su comunidad.

GOBIERNOS
LOCALES
150 gobiernos locales
han fortalecido
sus capacidades
para la gestión local
y la implementación
de la metodología.

La transferencia de la metodología ha contribuido con la salud pública del país,
facilitando la creación de instancias y la formulación e implementación de políticas
A NIVEL
públicas por los gobiernos regionales y locales (Ayacucho, San Martín, Huánuco,
REGIONAL
Ucayali)
y sectores relacionados con la salud, el desarrollo sostenible y la
Y NACIONAL
promoción de derechos de las poblaciones vulnerables (MIDIS, MINSA, MIMP,
DEVIDA).

Familias, Municipios
y Comunidades
Saludables

Descripción

Familias, Municipios
y Comunidades
Saludables

Con el apoyo de la Caja de
Herramientas, numerosas
familias, comunidades y
municipios han mejorado su
salud, viven mejor y están
contribuyendo al desarrollo
integral de su localidad.
La Caja está disponible en
tres versiones adaptadas a las
regiones de Costa, Sierra y
Selva y los materiales que la
integran están organizados
tomando en cuenta las
necesidades e intereses de
cada grupo de usuarios/as.

Por la eﬁcacia demostrada a través de su aplicación en aproximadamente 1000
comunidades rurales del Perú, bajo el liderazgo de las autoridades comunales y ediles, la
metodología está a disposición de las instituciones públicas y privadas (Estado, ONG,
empresas privadas) del país que quieran adoptarla, de acuerdo a los requerimientos de sus
políticas sociales o programas de responsabilidad social.

Estamos trabajando en 65 comunidades del departamento de Loreto, en el marco de la
Emergencia Sanitaria en las cuencas de los ríos Pastaza, Marañón, Tigre y Corrientes,
establecida por el Estado peruano para enfrentar el problema del consumo de agua
contaminada en las poblaciones rurales y la alta incidencia de enfermedades diarreicas
agudas (EDA).

Gestión del agua
y saneamiento

Es una línea de trabajo que busca mejorar la gestión del agua y saneamiento en las
comunidades rurales. Consiste en la provisión de agua potable y el desarrollo de
acciones educativas de sensibilización y capacitación, que tienen por objeto fortalecer
las capacidades de las familias y las comunidades, para la gestión del agua y la adopción
de conductas saludables en su consumo.

Gestión del agua
y saneamiento

Alrededor de 2000 funcionarios de los gobiernos locales y personal de
salud fueron capacitados en la formulación y viabilidad de proyectos de
inversión pública menores (PIP) en favor de la mejora de la salud y los
determinantes sociales.

210 proyectos de inversión pública menores fueron formulados,
inscritos y viabilizados.

Formulación de Proyectos
de Inversión Pública

Es un paquete de capacitación dirigido, especialmente, a las autoridades y funcionarios
de los gobiernos locales y los establecimientos de salud con la ﬁnalidad de fortalecer
sus capacidades en la reorientación de ﬁnanciamiento a través de la formulación,
inscripción y viabilización de intervenciones que tengan por objeto mejorar la salud y
sus determinantes sociales.

Formulación de Proyectos
de Inversión Pública

El Sistema de Información de Base Comunitaria contribuye al empoderamiento de las
familias y comunidades, para el autocuidado de su salud, de sus prácticas saludables y
mejora de sus condiciones de vida.
EL SISMUNI contribuye al fortalecimiento del liderazgo de las autoridades y a la
gestión comunitaria para el cambio de prácticas y entornos saludables.

El Sistema de Información de Base Comunitaria contribuye a la mejora de la
planiﬁcación y gestión comunal y municipal, motivando a la movilización social para la
solución de los problemas de salud y desarrollo.

El SISMUNI favoreció el fortalecimiento de la gestión territorial de la salud y el
abordaje de los determinantes sociales.

SISMUNI

Es un sistema que integra diversas herramientas y procedimientos para la recolección
de información acerca de las condiciones sociales, económicas y culturales de las
comunidades. Se inicia con la información generada por las familias, recolectada por
los líderes comunales y que luego es registrada por el gobierno local. La información
consolidada es la base para la formulación de políticas públicas e implementación de
acciones que mejoren los factores que inﬂuyen sobre el bienestar mental y social de la
población.

SISMUNI

El aplicativo SISMUNI es una herramienta informática dirigida a los gobiernos locales para el registro y la
consolidación de información (indicadores) sobre las condiciones sociales, económicas y culturales de las
comunidades. Es un instrumento que facilita el análisis respecto a las necesidades de la población y la
toma de decisiones para mejorar la salud y sus determinantes sociales.

Programa de Liderazgo
y Gestión Comunitara

Es un proceso de aprendizaje aplicativo organizado en módulos que contribuye al
fortalecimiento de las capacidades de los y las integrantes de las Juntas Vecinales Comunales
para que asuman el liderazgo y gestión del desarrollo de su comunidad, principalemente, en
relación con la mejora de la salud y los determinantes sociales.

SERVICIOS DE SALUD
A POBLACIONES VULNERABLES

MSH-Perú contribuye a mejorar la salud pública del país, mediante la entrega de
servicios odontológicos, los cuales tienen como finalidad disminuir la prevalencia
de enfermedades de la cavidad oral en las poblaciones más vulnerables, mediante
paquetes orientados a prevenir y recuperar la salud oral.

PROMOCIÓN

• Técnica de
higiene bucal.
• Loncheras y
nutrición saludables.

PREVENCIÓN

• Diagnóstico.

• Destartraje y
profilaxis.
• Fluorización.
(Flúor barniz)
• Sellantes.

RECUPERATIVOS

• Curaciones con
resina.
• Curaciones con
ionómero de
vidrio (Técnica
TRA).

Personal
asistencial
•Cirujanos
dentistas
colegiados.
•Asistentes
dentales.

Disminuir
la prevalencia de
caries dental y enfermedad periodontal
en poblaciones
vulnerables.

Equipo
•Unidades
dentales
de campaña.
•Instrumental
e insumos
odontológicos.

Reducir
los factores de
riesgo para prevenir
enfermedades y
afecciones
bucodentales.

Personal
de gestión
•Administración.
•Auditoría
de la calidad.
•Comunicación.
•Asesorías.

Promover hábitos
de higiene bucal y
nutrición saludable.

El proyecto MSH Sonríe Perú, se encuentra a disposición de las instituciones públicas y privadas del país, que mediante sus políticas sociales o programas de responsabilidad social,
busquen generar un impacto positivo en la salud bucal de las poblaciones vulnerables.

MSH-Perú contribuye a mejorar la salud pública del país, mediante el servicio
de diagnóstico y tratamiento de errores refractivos a poblaciones vulnerables,
el cual tiene como finalidad disminuir los casos de discapacidad visual, y prevenir las afecciones oculares complejas.

DIAGNÓSTICO

• Evaluación integral
de Salud ocular
encaminada a
identificar errores
refractivos
(miopía,
hipermetropía y
astigmatismo).

TRATAMIENTO

PREVENCIÓN

•Entrega de lunas y
monturas de
acuerdo a la receta
correspondiente.

•Consejería:
Uso adecuado
de los correctores,
controles y temas
relacionados a la
salud ocular.

Personal
asistencial
•Oftalmólogos.
•Tecnólogos
médicos en
optometría.
•Técnicos en
enfermería.

Equipo

Personal
de gestión

•Equipos
e instrumental
oftalmológico.
•Monturas y lunas
para entrega de lentes.

Detectar
problemas y
enfermedades
oculares de
manera temprana.

Rehabilitar
a las personas que
padecen errores
refractivos mediante
la entrega de lentes
correctores.

Educar
y sensibilizar a la
población acerca
de la importancia
de la función
visual.

MSH-Perú, se encuentra a disposición de las instituciones públicas y privadas del país, que
mediante sus políticas sociales o programas de responsabilidad social, busquen generar un
impacto positivo en la salud ocular de las poblaciones vulnerables.

MSH-Perú, contribuye a mejorar la salud pública del país, mediante el diseño,
planeamiento y ejecución de campañas de salud preventivo promocionales que
permitan mejorar la calidad de vida de las poblaciones mas vulnerables.

SALUD

• Control de peso y talla.
• Control de crecimiento
y desarrollo del niño.
• Control de presión
arterial.
• Medida de la vista.
• Odontología: Examen,
fluorización.
• Podología: Descarte de
hongos, cuidado de los
pies.

CHARLAS
INFORMATIVAS

• Familias saludables.
• Técnica de lavado de
manos.
• Técnica de cepillado
y uso de hilo dental,
cuidado de prótesis.
• Loncheras saludables.
• Nutrición para el
paciente crónico.

AUTOESTIMA

• Limpieza facial.
• Clase de maquillaje.
• Masajes terapéuticos.
• Clases de baile.
• Actividades lúdicas.
que promuevan estilos
de vida saludable.
• Talleres de manualidades.

Personal
asistencial
Enfermeras,
odontólogos,
nutricionistas,
optómetras,
fisioterapeutas.

Realizar acciones
de salud preventiva
para detectar de
manera oportuna
enfermedades.

Equipo

Personal
de gestión

Carpas, sillas,
camillas, balanzas, sillas para
masaje, banners,
etc.

•Administración.
•Auditoría de la
calidad.
•Comunicación.

Brindar sesiones
demostrativas con
el fin de promover
hábitos saludables
en la población.

Fortalecer la salud
mental de la población
mediante
el mejoramiento
de la autoestima.

MSH-Perú se encuentra a disposición de las instituciones públicas y privadas del país,
que mediante sus políticas sociales o programas de responsabilidad social, busquen
generar un impacto positivo en la salud de las poblaciones vulnerables.

