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Capítulo I
Antecedentes y objetivos

1.1 Antecedentes

Antecedentes
y objetivos

El proyecto Municipios y Comunidades Saludables (MCS), financiado por la Agencia de
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y operado por Management
Sciences for Health (MSH), tuvo una primera etapa de ejecución entre 2006 y 2010, en la
cual validó una metodología de intervención en promoción de la salud, logrando operacionalizar sus fases para alcanzar mejoras en las prácticas de salud de la madre y del niño.
La primera experiencia generó importantes aprendizajes, que han sido incorporados en
la actual propuesta de MCS II. Por lo tanto, la intervención actual ha adoptado estrategias
orientadas a (i) fortalecer la organización y el manejo de la salud en el ámbito comunal,
(ii) fomentar en los individuos –en especial las mujeres– el control de su propia salud, (iii)
promover la activa participación de la comunidad en la vigilancia y el seguimiento de las
prácticas saludables y iv) articular a la comunidad organizada, a través de su junta vecinal
comunal (JVC) con el Gobierno local, bajo el enfoque de gestión territorial en promoción
de la salud.
Asimismo, la metodología busca desarrollar poder y transferir los medios para cambiar los
determinantes de salud. En esta lógica, el abordaje se caracteriza por dar marcado énfasis a
la apropiación de la metodología a escala comunal, local y regional.
En tal sentido, ha sido necesario contar con una metodología y una herramienta de monitoreo de los logros. Para ello se ha definido una medición basada, en primer lugar, en determinar el nivel de alcance del proceso de implementación de la metodología por escenarios
–familia, comunidad y municipio–, operacionalizando las fases de la promoción de la salud:
sensibilización y organización, planificación, ejecución y autoevaluación; y, en segunda instancia, en relacionar el nivel de logro de la implementación de la metodología de MCS con la
mejora de prácticas saludables de la salud del niño y de la niña.
El sistema de monitoreo de la metodología de MCS se ha estructurado a partir de la
definición del marco conceptual y del sistema de indicadores según escenarios saludables,
siguiendo una metodología denominada “clasificación”, que responde a determinados
parámetros definidos para cada indicador.
El puntaje final de la clasificación considera tanto el avance de los indicadores de proceso
(según fases de promoción de la salud) como el de los indicadores de resultado, y agrupa
los resultados según nivel de avance (avanzado, intermedio e inicial). De igual modo, sigue
un flujo de información de base comunitaria según los indicadores clave predefinidos para
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la fase de implementación, potenciando la utilidad del Sistema de Información de Base
Comunitaria (SISMUNI); del proceso de vigilancia comunal para la adopción de prácticas
saludables infantiles, maternas y de planificación familiar; así como de la vigilancia comunal
para tener familias saludables.

1.2 Objetivos

• Establecer el nivel de alcance de los escenarios de familia, comunidad y municipio para
ser clasificados como escenarios saludables, asegurando la generación de información de
calidad que permita tomar decisiones a los equipos implementadores de la metodología
de MCS.

Específicos
• Conocer el grado de avance de la implementación de las estrategias de familias, comunidades y municipios saludables alineadas a cada una de las fases de la promoción de la salud.
• Identificar el nivel de logros en la mejora de prácticas del cuidado de la salud infantil y
materna en los lugares donde se implementan los escenarios saludables.
• Definir el nivel de clasificación de familias, comunidades y municipios saludables.
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Antecedentes
y objetivos

General

Capítulo II
Metodología del sistema
de monitoreo y evaluación

Con el fin de no caer en la simplicidad de solo identificar si se cumplen o no las acciones, y
perder así el enfoque de resultado de la intervención, el monitoreo de la metodología de MCS
mide el alcance del proceso de implementación de las estrategias de municipio, comunidad y
familia saludable (considerando la metodología y el uso de herramientas por cada escenario
según las fases de promoción de salud y su relación con los resultados en la mejora de prácticas
saludables).

Metodología
del sistema M&E

En esta lógica, se ha construido un sistema de monitoreo y evaluación (M&E) que permite medir
el grado de apropiación de los pasos para ser familias, comunidades y municipios saludables,
además de los logros en el cambio de estilos de vida de las familias y de su entorno, aspectos
sobre los cuales se asienta la metodología de MCS.
Este sistema de M&E se desarrolla sobre la base de tres pilares básicos: (i) el marco conceptual de
municipios, comunidades y familias saludables; (ii) los indicadores por cada escenario que forma el
subsistema de indicadores; y (iii) el subsistema de información. A continuación se desarrolla cada
uno de estos pilares.

2.1 Pilar n.° 1: Marco conceptual de municipios, comunidades y familia
saludables
Se ha partido de la hipótesis de que una de las intervenciones que contribuyen a la mejora de
la salud materno-infantil1 corresponde a la implementación de los escenarios de municipios,
comunidades y familias saludables en los cuales se promuevan entornos y prácticas saludables
bajo un proceso participativo, de articulación y empoderamiento. Para lograr esta hipótesis, en
primera instancia se parte de la operacionalización de las fases de promoción de la
salud en acciones y estrategias clave por cada fase: sensibilización y organización, planificación,
ejecución y autoevaluación. En función de estas fases es que se implementa cada escenario.
En segunda instancia, en los entornos se promueven condiciones para la gestión efectiva en salud en los ámbitos comunal y local, interactuando con las familias a través
de la vigilancia comunal de prácticas para el cuidado de la salud y de la articulación con el
Gobierno local.
1
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Para el caso del proyecto USAID/MCS II, se privilegian los ejes de salud materna infantil y salud reproductiva; sin embargo, se pueden aplicar a otros temas sanitarios.

Metodología
del sistema M&E

Gráfico n.º 1. Fases y líneas de promoción de la salud

Fuente: diseño del Proyecto USAID/MCS II, 2006-2010.

El proceso mencionado sigue una cadena de resultados que guarda relación con un
conjunto de procesos y conclusiones intermedias que permiten clasificar cada escenario,
según las fases de promoción de la salud y su alcance en cuanto a los resultados (gestión
comunitaria en salud, familias con prácticas saludables y gestión territorial en salud), los
cuales aportan a mejorar la salud materno-infantil y la salud reproductiva. Esta lógica de
resultados se ilustra en el siguiente gráfico:
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Fuente: elaborado por el Área de Monitoreo y Evaluación del Proyecto USAID/MCS II, 2011.

Gráfico n.º 2. Cadena Lógica de intervención de la metodología de MCS

Metodología
del sistema M&E

2.2 Pilar n.° 2. Indicadores del sistema de M&E de la metodología de MCS
La construcción del sistema de indicadores para el monitoreo y la evaluación de la metodología
de MCS está estructurada siguiendo las fases de promoción de la salud para cada escenario
saludable de intervención (municipio, comunidad o familia).

2.2.1 Categoría de Indicadores:
El primer grupo de indicadores corresponde a aquellos indicadores del
proceso de implementación de la metodología de MCS que figuran dentro de
las fases de promoción de la salud, según el escenario saludable. Las definiciones operacionales de este grupo son acordes a la metodología y a las herramientas de MCS.
Por estudios en gestión social se reconoce que es importante definir indicadores
de procesos que permitan vigilar y comunicar hacia dónde se están conduciendo los procedimientos sociales; en este caso, los correspondientes a la implementación de la metodología de MCS, desde los propios actores involucrados.

Tabla n.° 1. Indicadores del proceso de implementación de escenarios saludables
según las fases de promoción de la salud

ESCENARIO
		
		

FASE
DE PROMOCIÓN		
DE LA SALUD
Sensibilización
y organización
Planificación

Familia
Saludable

Ejecución
Autoevaluación

INDICADORES DE PROCESO		

Pocentaje de familias comprometidas para ser
familias saludables.
Porcentaje de familias que elaboran
instrumentos para ser familias saludables.
Porcentaje de familias que ejecutan las acciones
de su plan familiar “Nuestros compromisos
para ser una familia saludable”.
Porcentaje de familias que autoevalúan sus
avances.

11

Metodología
del sistema M&E

A continuación se presentan los indicadores de proceso por escenario.

ESCENARIO
		
		

FASE
DE PROMOCIÓN		
DE LA SALUD
Sensibilización
y organización

Planificación
Comunidad
Saludable
Ejecución

INDICADORES DE PROCESO		

Porcentaje de organizaciones comunitarias
(junta vecinal comunal) con reconocimiento
municipal vigente.
Porcentaje de organizaciones comunitarias
(junta vecinal comunal) con Diagnóstico y Plan
Comunal Anual.
Porcentaje de organizaciones comunitarias
(junta cecinal comunal) que implementan su
Plan Comunal Anual de manera satisfactoria.
Porcentaje de organizaciones comunitarias
(junta vecinal comunal) que realizan la
vigilancia comunal de prácticas saludables.

Autoevaluación

Porcentaje de organizaciones comunitarias
(junta vecinal comunal) que realiza la autoevaluación del Plan Comunal Anual.

Metodología
del sistema M&E

Porcentaje de Gobiernos locales (GL) que
cuentan con una gerencia de desarrollo
social (GDS) organizada con Equipo Técnico
Municipio
Fuente: Elaborado por el Área de Monitoreo y Evaluación del Proyecto USAID/MCS II. 2011.
Local u organización similar reconocida para
Saludable
implementar la metodología de MCS.
Porcentaje de GL cuyos ETL cuentan con plan
Planificación
de acción anual para implementar escenarios
saludables.
Sensibilización
y organización

Ejecución

Pocentaje de GL cuyos ETL implementan
su plan de acción anual de MCS en forma
satisfactoria.

Fuente: Elaborado por el Área de Monitoreo y Evaluación del Proyecto USAID/MCS II. 2011

Autoevaluación

Porcentaje de GL cuyos ETL autoevalúan los
logros de la implementación de escenarios
saludables.

Fuente: elaborado por el Área de Monitoreo y Evaluación del Proyecto USAID/MCS II, 2011.

El segundo grupo corresponde a los indicadores de resultado que se
generan en función de la mejora de prácticas saludables, que –en un contexto familiar– permiten evidenciar los cambios de comportamientos a favor
del cuidado de la salud infantil y de la mujer.
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Tabla n.° 2. Indicadores de resultado de la implementación de los escenarios de
familia y comunidad saludable

ESCENARIO
		

INDICADORES
DE RESULTADO 				

CRITERIOS

Niñas y niños de 0 a 23 meses con DNI.
Niñas y niños de 0 a 23 meses con vacunas
		

Familia
Saludable

Porcentaje
de niñas y niños
menores de 2 años,
quienes cumplen
de cuatro a más
prácticas saludables
de acuerdo
con su edad.

completas para su edad.
Niñas y niños de 0 a 23 meses con controles de
CRED para su edad.
Niñas y niños de 6 a 23 meses que consumen
agua segura.
Niñas y niños de 6 a 23 meses con frecuencia
mínima de comidas.
Niñas y niños de 0 a 5 meses con lactancia
materna exclusiva.
Niñas y niños de 0 a 23 meses nacidos en el
EE.SS.
Gestantes con atención prenatal oportuna.

Metodología
del sistema M&E

Porcentaje
de gestantes
que cumplen
dos prácticas
de salud materna.

Gestantes con conocimiento de métodos de
planificación familiar.

Comunidad
Saludable

Porcentaje de familias
sin niños menores de
2 años ni gestantes
que realizan la
autoevaluación de sus
avances.

Más del 75% de familias sin niños menores de 2
años ni gestantes que participan de la estrategia
de familia saludable realizan la autoevaluación
de sus avances según tablero.

Porcentaje de familias
con niños menores de
2 años que mejoran
las prácticas saludables
en el cuidado del niño
en la comunidad.

Más del 75% de familias de la comunidad con
niños menores de 2 años que participan de
la estrategia de familia saludable cumplen
con cuatro o más prácticas saludables en el
cuidado del niño.

Porcentaje de gestantes
que mejoran
las prácticas saludables
maternas.

Más del 75% de familias que tienen gestante y
participan de la estrategia de familia saludable
cumplen con las dos prácticas saludables
maternas.

Fuente: elaborado por el Área de Monitoreo y Evaluación del Proyecto USAID/MCS II, 2011.
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En el caso del escenario municipios saludables, por la naturaleza de su rol se
han definido indicadores que evidencian los logros con relación a tres condiciones:
 La primera, orientada a institucionalizar la metodología de MCS.
 La segunda, a garantizar que se canalice el financiamiento de recursos públicos para implementar la metodología y las herramientas de MCS.
 La tercera, a evidenciar el cambio de comportamientos de prácticas saludables en los escenarios familia y comunidad saludable, producto de la
implementación de estos bajo el liderazgo del Gobierno local en el territorio distrital.


Tabla n.° 3. Indicadores de resultado de la implementación del escenario de municipio saludable

ESCENARIO
		

Metodología
del sistema M&E

Municipio
Saludable

INDICADOR
DE RESULTADO 				

Porcentaje
de municipios
que alcanzan
mejoras a favor de
MCS, promoción de la
salud y determinantes
sociales de la salud.

CRITERIOS

Implementación de por lo menos una
política a favor de la promoción de familias
saludables.
Formulación y viabilidad de por lo menos de
un proyecto de inversión pública (PIP) menor
a favor de MCS y/o promoción de la salud
y/o determinantes sociales.
Cuenta con por lo menos el 30 % de sus
comunidades clasificadas como saludables
en nivel avanzado.

Fuente: elaborado por el Área de Monitoreo y Evaluación del Proyecto USAID/MCS II, 2011.

2.2.2 Método de medición de los indicadores
La medición de los indicadores sigue tres etapas secuenciales, que se definen a
continuación:
99 El primer momento, que mide el avance en la implementación de la
metodología y las herramientas de MCS según las fases de promoción
de la salud. Es decir, calcula los indicadores de proceso sobre la base de
determinados criterios, que tienen asignada una valoración.
99 El segundo momento mide el nivel de logro de los indicadores de resultado de cada escenario. El puntaje asignado a dichos indicadores dependerá de
la verificación de determinados criterios, que tienen asignada una valoración.
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A continuación, los criterios para cada uno de los indicadores de proceso y de resultado, según escenario saludable.
Tabla n.° 4. Criterios de los indicadores de proceso y resultado del escenario de familia saludable

INDICADORES

Sensibilización
y organización

IP-1
Porcentaje
de familias
comprometidas
para ser familias
saludables.

Planificación

IP-2
Porcentaje
de familias
que elaboran
sus instrumentos
para ser familias
saludables.

FUENTE

Tablero
de visión
de mi familia
saludable.

Tablero de
diagnóstico
de familia
saludable
elaborado.
Tablero de
nuestros
compromisos
para ser
una familia
saludable
elaborado.

CRITERIOS

PUNTAJE

La familia no
cuenta con
visión de familia
saludable.

0

La familia está
elaborando su
visión.

1

La familia
cuenta con
visión de familia
saludable.

2

No aplicó
ningún
instrumento.

0

Aplicó solo dos
instrumentos.

1

Aplicó los tres
instrumentos.

2

Metodología
del sistema M&E

FASES
DE
PROMOCIÓN
DE LA SALUD

Tablero de
nuestras normas
de convivencia
familiar
elaborado.

Nota.- IP: Indicador de proceso
			

IR: Indicador de resultado
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INDICADORES

Ejecución

IP-3
Porcentaje de
familias que
ejecutan las
acciones de su
plan familiar
“Nuestros
compromisos
para ser una
familia saludable”.

Metodología
del sistema M&E

Autoevaluación

FASES
DE
PROMOCIÓN
DE LA SALUD

----------------

		

---------------

		

IP-4
Porcentaje de
familias que
autoevalúan
sus avances.

FUENTE

Tablero de
nuestros
compromisos
para ser una
familia
saludable.

CRITERIOS

PUNTAJE

La familia no ha
cumplido con sus
compromisos.
La familia ha
cumplido en
mejorar menos
de la mitad de sus
compromisos.
La familia ha
cumplido
en mejorar de la
mitad a más de sus
compromisos.

Tablero de
Diagnóstico y
Autoevaluación
de Familia
Saludable.

IR-1
Porcentaje de niñas
y niños menores
de 2 años, quienes
cumplen de cuatro
a más prácticas
saludables de
acuerdo a su edad.

Reporte de
prácticas de
salud infantil
por el
SISMUNI.

IR-2
Porcentaje de
gestantes
que
cumplen 2
prácticas de salud
materna

Reporte de
prácticas de
salud materna
por el SISMUNI.

No hizo
autoevaluación
durante el año.

1

2

0

La familia hizo su
autoevaluación
durante el año.

2

No cumple ninguna
práctica saludable.

0

Cumple de una a tres
prácticas saludables

2

Cumple de cuatro
a
más
prácticas
saludables.

4

No cumple ninguna
práctica saludable.

0

Cumple solo una
práctica saludable.

2

Cumple las dos
prácticas saludables.

4

Fuente: elaborado por el Área de Monitoreo y Evaluación del Proyecto USAID/MCS II, 2011.
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0

Nótese que los criterios de los indicadores del IR-1 e IR-2 corresponden a los indicadores de resultado y tienen mayor valoración (puntaje de 0 a 4) debido a que
la metodología de MCS privilegia la promoción prácticas saludables maternas e
infantiles y genera evidencia de la adopción de las mismas.
Los indicadores del IP-1 al IP-4 son indicadores de proceso de la implementación
de una familia saludable.
Cabe indicar que el reporte de medición del avance de todos los indicadores mencionados es obtenido a partir del SISMUNI.
Tabla n.° 5. Criterios de los indicadores de proceso y resultado del escenario de comunidad saludable

INDICADORES

IP-1
Porcentaje
de
organizaciones
comunitarias
(junta vecinal
comunal) con
reconocimiento
municipal
vigente.

FUENTE

Ordenanza/
Resolución
Municipal

CRITERIOS

La Junta Vecinal
Comunal no
cuenta con
resolución de
reconocimiento o
tiene
pero no está
vigente.
La resolución de
reconocimiento de
la Junta Vecinal
Comunal está
en trámite (solo
disponen de la
solicitud
para
reconocimiento
de la JVC).

La Junta Vecinal
Comunal cuenta
con resolución de
reconocimiento
vigente.

PUNTAJE

0

Metodología
del sistema M&E

Sensibilización
y organización

FASES
DE
PROMOCIÓN
DE LA SALUD

1

2
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FASES
DE
PROMOCIÓN
DE LA SALUD

INDICADORES

Planificación

IP-2
Porcentaje de
organizaciones
comunitarias
(junta vecinal
comunal) con
Diagnóstico y
Plan Comunal
Anual.

FUENTE

CRITERIOS

La comunidad
no tiene ningún
instrumento, o sí
los tiene pero de
años anteriores.
Diagnóstico
y Plan
Comunal

La comunidad
cuenta solo
con uno de los
instrumentos de
gestión comunal
actualizado.

Ejecución

Metodología
del sistema M&E

La comunidad
cuenta con ambos
instrumentos de
gestión comunal
actualizados
(Diagnóstico y
Plan Comunal).
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IP-3
Porcentaje de
organizaciones
comunitarias
(junta vecinal
comunal) que
implementan
su Plan
Comunal Anual
de manera
satisfactoria.

Reporte del
formato n.º 4:
Ficha de
evaluación
del Plan
Comunal.

PUNTAJE

0

1

2

Las actividades
del Plan Comunal
Anual se han
ejecutado en
menos del 50 %
o aún no se han
ejecutado.

0

Las actividades
del Plan Comunal
Anual se han
ejecutado de
50 % a 70 %.

1

Las actividades
del Plan Comunal
Anual se han
ejecutado en más
del 70 %.

2

INDICADORES

FUENTE

Autoevaluación

Ejecución

IP-4

----------

Porcentaje de
organizaciones
comunitarias
(junta vecinal
comunal)
que realizan
la vigilancia
comunal de
prácticas
saludables.

IP- 5
Porcentaje de
organizaciones
comunitarias (Junta
Vecinal Comunal)
que realiza la
evaluación del Plan
Comunal Anual.
IR-1

Porcentaje de
familias sin niños
menores de 2
años ni gestantes
que realizan la
autoevaluación
de sus avances.

Ficha de
Vigilancia
Comunal de la
Salud
Madre-Niño

Reporte del
formato n.º 4:
Ficha de
evaluación
del Plan Comunal
Anual.

Tablero de
Diagnóstico y
Autoevaluación
de Familia
Saludable.

CRITERIOS

PUNTAJE

La Junta Vecinal Comunal
no aplicó la Ficha de
Vigilancia Comunal de
la Salud Madre-Niño
durante el año.

0

La Junta Vecinal
Comunal aplicó la Ficha
de Vigilancia Comunal
de la Salud Madre-Niño
solo en un semestre del
año.

1

La Junta Vecinal
Comunal aplicó la Ficha
deVigilancia Comunal de
la Salud Madre-Niño en
los dos semestres del
año.

2

No hizo la evaluación
del Plan Comunal
Anual.

0

Hizo la evaluación del
Plan Comunal Anual.

Menos del 50 % de
familias sin niños
menores de 2 años
ni gestantes que
participan de la
estrategia de familia
saludable realizan la
autoevaluación de sus
avances según tablero.
Del 50 % al 75 % de
familias sin niños
menores de 2 años ni
gestantes que participan
de la estrategia de
familia
saludable realizan la
autoevaluación de sus
avances según tablero.

Metodología
del sistema M&E

FASES
DE
PROMOCIÓN
DE LA SALUD

2

0

1
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FASES
DE
PROMOCIÓN
DE LA SALUD

INDICADORES

Reporte de
prácticas de
salud infantil
por el
SISMUNI

CRITERIOS

2

Menos del 50 % de familias que tienen niños
menores de 2 años en la
comunidad y que participan de la estrategia de
familia saludable cumplen
con cuatro o más prácticas.

0

Más del 75 % de familias
que tienen niños menores
de 2 años en la comunidad y que participan de la
estrategia de familia saludable cumplen con cuatro
o más prácticas.

IR-3
Porcentaje
de familias
con gestantes
que mejoran
las prácticas
saludables
maternas.
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Reporte de
prácticas de
salud materna por el
SISMUNI

PUNTAJE

Más del 75 % de familias
sin niños menores de 2
años ni gestantes que participan de la estrategia de
familia saludable realizan
la autoevaluación de sus
avances según tablero.

Del 50 % al 75 % de
familias que tienen niños
menores de 2 años en la
comunidad y que participan de la estrategia de
familia saludable cumplen
con cuatro o más prácticas.
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IR-2
Porcentaje de
familias
con niños
menores de 2
años que
mejoran las
prácticas saludables en el cuidado del niño en
la comunidad.

FUENTE

Menos del 50 % de familias que tienen gestantes y
participan de la estrategia
de familia saludable cumplen con las dos prácticas
saludables maternas.
Del 50 % al 75 % de familias que tienen gestantes y
participan de la estrategia
de familia saludable cumplen con las dos prácticas
saludables maternas.

1

2

0

1

FASES
DE
PROMOCIÓN
DE LA SALUD

INDICADORES

FUENTE

CRITERIOS

Más del 75 % de familias
que tienen gestante y participan de la estrategia de
familia saludable cumplen
con las dos prácticas saludables maternas.

PUNTAJE

2

Fuente: elaborado por el Área de Monitoreo y Evaluación del Proyecto USAID/MCS II, 2011.

En el ámbito de comunidad, los indicadores IR-1, IR-2 e IR-3 muestran el resultado
del escenario de comunidad saludable y se relacionan con la adopción de las prácticas saludables, principalmente con las prácticas de salud infantil y materna.

Cabe indicar que el reporte de medición del avance de todos los indicadores mencionados es obtenido a partir del SISMUNI.
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Los indicadores del IP-1 al IP-5 muestran el proceso de la implementación de una
comunidad saludable.

Tabla n.° 6. Criterios de los indicadores de proceso y resultado del escenario de municipio saludable

Ejecución

Planificación

Metodología
del sistema M&E

Sensibilización
y organización

FASES
DE
PROMOCIÓN
DE LA SALUD

INDICADORES

IP-1
Porcentaje de GL que
cuentan con GDS
organizada con ETL u
organización similar
reconocida para
implementar
la metodología
de MCS.

IP-2
Porcentaje de GL
cuyos
ETL cuentan con
Plan de Acción
Anual para
implementar
escenarios
saludables.

IP-3
Porcentaje de GL
cuyos
ETL implementan
su Plan de Acción
Anual en forma
satisfactoria.

FUENTE
CRITERIOS

Resolución
Municipal

Plan de Acción
Anual
elaborado
aprobado

Reporte de
ejecución del
Plan de Acción
Anual

El Equipo Técnico
Local u organización
similar no cuenta con
resolución de reconocimiento
o tiene pero no está vigente.

0

La resolución de
reconocimiento del
Equipo Técnico Local
u organización similar
está en trámite.

1

El Equipo Técnico
Local u organización
similar cuenta con
resolución de
reconocimiento vigente.

2

El Equipo Técnico Local u
organización similar no tiene
Plan de Acción Anual o tiene
de años anteriores.

0

El Equipo Técnico Local
u organización similar
tiene Plan de Acción Anual
pendiente de
aprobación.
El Equipo Técnico Local
u organización similar
tiene Plan de Acción Anual
aprobado por su gobierno
local.
Las actividades del Plan de
Acción Anual se han ejecutado
entre el 0 % al 25 %.
Las actividades del Plan
de Acción Anual se han
ejecutado entre el 25 % al
50 %.
Las actividades del Plan
de Acción Anual se han
ejecutado en más del 50 %.
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PUNTAJE

1

2

0

1

2

INDICADORES

Autoevaluación

IP-4
Porcentaje de GL
cuyos ETL evalúan
los logros de la
estrategia de
escenarios
saludables.

FUENTE

Ficha de
evaluación
al Plan de Acción
Anual para tener
Escenarios
Saludables/ Acta
de reunión de
evaluación
de logros/
Informe a la
Oficina de
Desarollo Local
o Gerencia de
Desarrollo Social

CRITERIOS

PUNTAJE

El Gobierno local, Equipo
Técnico Local u
organización similar no
evalúan los logros del
Plan de Acción Anual.

0

El Gobierno local,
Equipo Técnico Local
u organización similar
evalúan los logros del
Plan de Acción Anual con
participación parcial de
sus integrantes.

1

El Gobierno local, Equipo
Técnico Local u
organización
similar evalúan los
logros del Plan de Acción
Anual con participación de
todos sus integrantes.

------------

IR-1
Porcentaje de
municipios que
alcanzan mejoras
a favor de MCS,
promoción
de la salud y
determinantes
sociales de la
salud.

Ordenanza /
Resolución
Municipal

Registro de PIP
viable en SNIP

Base de datos
de clasificación
de comunidades

Emite/implementa por
lo menos una política a
favor de la promoción
de familias saludables.

2

0/1

Viabiliza por lo menos
un proyecto de
inversión pública menor
a favor de la promoción
de la salud
de la cartera de
proyectos priorizados.

Por lo menos el 30 %
de sus comunidades
han clasificado como
saludables en el nivel
avanzado.
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FASES
DE
PROMOCIÓN
DE LA SALUD

0/1

0/1

Fuente: elaborado por el Área de Monitoreo y Evaluación del Proyecto USAID/MCS II, 2011..
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En el escenario de municipio, el indicador IR-1 es un indicador de resultado. Los criterios se relacionan con las iniciativas que evidencian cambios a favor del progreso
en prácticas saludables, implementación de escenarios saludables y realización de
acciones orientadas a la mejora de los determinantes sociales.
Los indicadores del IP-1 al IP-4 muestran el proceso de la implementación de un
municipio saludable.
Se debe señalar que el reporte de medición del avance de todos los indicadores
mencionados es obtenido a partir del registro en la Ficha de Verificación de Avance
del Escenario de Municipio Saludable (ver anexo n.º 4).
99 El tercer momento permite identificar el grado de clasificación de un determinado escenario. Para tal fin, en cada uno de ellos (municipio, comunidad y
familia) se han definido tres niveles de alcance, según valores predefinidos.
Estos niveles son los siguientes: inicial, intermedio y avanzado. Cada uno
tiene un determinado rango de puntajes obtenidos para clasificar el avance, sumando los indicadores de proceso (según fases de promoción de la salud) y los
indicadores de resultado.
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Para identificar el avance de un determinado escenario se coteja el puntaje
consolidado de los indicadores de proceso y resultado con los rangos de clasificación para cada escenario saludable predefinido2 . El puntaje consolidado se
obtiene al sumar el puntaje obtenido en cada uno de los indicadores de proceso
y de resultado (acción desarrollada en el primer momento), según criterios verificados.

2
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Los rangos predefinidos en esta metodología responden a la validación en campo de su uso y al grado de
importancia que se ha dado a cada uno de los indicadores, que respondan a la naturaleza de la metodología
MCS en la experiencia del proyecto USAID/MCS II.

ESCENARIO

NIVEL DE AVANCE

CRITERIOS

Avanzado = consolida las fases de
familias y cambios de prácticas
saludables.

Los criterios de medición se
relacionan con las cuatro
fases de promoción de
la salud para ser familias
saludables, con un valor
importante si hay mejora
de prácticas en el cuidado
de salud en cada familia.

Intermedio= en proceso de lograr
las fases de familias y algunos cambios de prácticas saludables.

FAMILIA

Inicial= en inicio de implementar las
fases de familias.
Familias sin niños
ni gestantes

Familias con solo niños
menores de dos años
o solo gestantes

Familias con niños
menores de dos años
y gestantes

NOTA: en el caso de familias sin niños ni gestantes,
el puntaje de medición
varía entre 0 y 8; en el caso
de familias con solo niños o
con solo gestantes, el puntaje varía de 0 a 12; y en el
caso de familias con niños
y con gestantes, el puntaje
varía entre 0 y 16.

Avanzado = consolida las fases de
comnidad y cambios de prácticas
Los criterios de medición
saludables del grupo de familias que se relacionan con las
participan en la estrategia. .
cuatro fases de promoIntermedio= en proceso de lograr las fases de familias y algunos
cambios de prácticas saludables del
grupo de familias.

COMUNIDAD

Inicial= en inicio de implementar las
fases de familias.

ción de la salud para ser
comunidad saludable,
con un valor importante
si hay mejora en los entornos y en las prácticas
saludables en el grupo
de familias que participan en la estrategia para
ser saludables.
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Tabla n.° 7. Niveles de clasificación según avance en cada escenarios de familia, comunidad
y municipio saludables

ESCENARIO

NIVEL DE AVANCE

CRITERIOS

Avanzado = consolida las fases de
familias y cambios de prácticas
saludables.

MUNICIPIO

Los criterios de medición se relacionan
con las cuatro fases para ser municipio
saludable, con un valor importante si
hay mejora de prácticas en el cuidado
Intermedio= en proceso de lograr
de salud en el grupo de familias que
las fases de familias y algunos cam- participan en la estrategia para ser
bios de prácticas saludables.
saludables. Además, se considera la
inversión para promover comunidades
Inicial= en inicio de implementar
y familias saludables y la implementación de políticas a favor de escenarios
las fases de municipio.
saludables.

Fuente: elaborado por el Área de Monitoreo y Evaluación del Proyecto USAID/MCS II, 2015.
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El reporte del nivel de avance de cada escenario es parte del proceso de monitoreo, el
cual emite alertas basadas en los colores del semáforo que guardan correspondencia con
los rangos definidos en cada nivel de clasificación:

2.3 Pilar n.° 3. Subsistema de información de la metodología de MCS
El subsistema de información define el flujo de los datos del sistema de M&E que se aplica
para cada escenario, facilitando la integración, el procesamiento, el análisis y el uso en las
decisiones gerenciales. Para cumplir este propósito, el subsistema aplica una serie de procedimientos o funciones:
2.3.1 Configuración funcional del subsistema de información
La información de M&E para medir escenarios saludables se construye sobre la base
de tres escenarios: familia, comunidad y municipio, cada uno de los cuales provee un
eslabón de información para tomar decisiones orientadas a mejorar las prácticas de
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salud y los determinantes de salud a partir de la propia participación de sus actores
clave en acciones de mejora eficaces, siguiendo la metodología de MCS3 .
En tal sentido, se crean instrumentos, y en otros casos se utilizan los instrumentos que
son parte del proceso de las fases de escenarios saludables antes definidos, para facilitar
la recopilación de los datos sobre cada escenario.
De igual manera, en el procesamiento se hace uso de la estructura del SISMUNI, que
cuenta con un aplicativo informático con el mismo nombre4 y que sigue un flujo básico de
información caracterizado por involucrar a la población, a los líderes y a las autoridades
para generar información de base comunitaria bajo el liderazgo de las municipalidades. En
el caso particular de los municipios, se utiliza una herramienta en macros de Excel para
consolidar la data de indicadores de proceso y resultado y la clasificación de municipios
saludables5.
En el flujo se han definido mecanismos de control de calidad de data que minimizan errores/omisiones en el recojo de datos en campo, en la digitación y en la integración de
bases de datos.

2.3.2 Flujo de información

Metodología
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El flujo de información de M&E que captura datos con pasos básicos adaptados de
la implementación de MCS sigue un conjunto de procedimientos en la lógica de la
aplicación de dicha metodología, como se describe en el siguiente gráfico:

3

4

5

Según B. Taylor, D. Taylor y C. Taylor, a través de SEED (autoevaluación para la toma eficaz de decisiones)
se resalta la importancia de un sistema de información comunitario que pueda ser de fácil uso por la propia
comunidad. Cambio justo y duradero. Cuando las comunidades se apropian de su destino. Versión español
por Futuras Generaciones Perú (Lima, 2002).
SISMUNI es el software que automatiza el procesamiento de información de base comunitaria y permite
obtener información consolidada en forma de tabulados y gráficos para su posterior análisis; es decir, es un
sistema de soporte a la toma de decisiones.
Se prevé insertar un módulo más en el aplicativo SISMUNI que capture la información de M&E del escenario de municipios saludables.
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Gráfico n.º 3. Flujo de información M&E

Fuente: elaborado por Área de M&E. Proyecto USAID/MCS II, 2013

a. Recojo de la data
El recojo de data en el contexto de familia y comunidad se realiza por la JVC a
través de la aplicación de cuatro herramientas:
• Diagnóstico comunal
• Plan de Acción Comunal
• Ficha de Vigilancia de Prácticas Saludables de la Salud Madre-Niño y
• Ficha de Vigilancia Comunal para tener Familias Saludables.
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Fuente: elaborado por Área de M&E. Proyecto USAID/MCS II, 2013.

El recojo de data en el escenario de municipio es realizado por la GDS con la asistencia técnica del ETL a través de la herramienta Ficha de Verificación de Avance del Escenario de Municipio Saludable, la cual es aplicada con la asistencia del Equipo Técnico
Local, del personal de salud o de otros colaboradores capacitados en la metodología
de MCS y de M&E6.

b. Procesamiento y consolidación de data
En el ámbito comunal, la JVC consolida los datos recogidos de familia y comunidad
por paloteo, utilizando los tableros de consolidación o resumen incluidos en las herramientas descritas.
Luego de este proceso de consolidación en comunidad, las herramientas aplicadas por la JVC son remitidas a la municipalidad para el ingreso de los datos
correspondientes en el aplicativo SISMUNI.
6

El personal entrenado en la metodología y herramientas de MCS, con evidencia comprobada en su aplicación,
recibe la denominación de “facilitador de la metodología de MCS”.
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Gráfico n.º 4. Información que administra el SISMUNI

En el ámbito distrital se aplica la Ficha de Verificación de Avance del Escenario de
Municipio Saludable, asignando los puntajes que correspondan al criterio verificado.
Posteriormente, se digita en un aplicativo de Excel y luego se consolida (sumatoria)
el puntaje de cada criterio. Esta cifra permitirá identificar el nivel de clasificación del
escenario de municipio saludable.

c. Análisis de información generada
En el ámbito de familia
La JVC, a partir de la consolidación de la Ficha Comunal para tener Familias Saludables
en la comunidad, analiza la siguiente información:
—— El nivel de progreso que cada familia obtuvo en un determinado periodo (trimestre/semestre), que luego es comparado con el avance que reportó en un periodo
anterior.
La JVC, en función de la consolidación de la Ficha Comunal de Vigilancia de la Salud
Madre-Niño en la comunidad, analiza la siguiente información:
—— El nivel de progreso que cada familia obtuvo en un determinado periodo (trimestre/semestre) con relación a las siete prácticas de cuidado de salud del niño y a las
dos prácticas de cuidado de salud de la madre, y lo comparan con el avance que
reportó en un periodo anterior.
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En el ámbito de comunidad
La JVC, sobre la base de la consolidación de la ficha comunal para tener familias saludables en la comunidad, analiza la siguiente información:
—— El progreso global de todas las familias, utilizando el tablero que consolida los niveles de avance/clasificación de las familias de una comunidad que han optado por
ser familias saludables. En este, la JVC considera cuál es el grado de avance de las
fases y de mejora de sus prácticas, y en qué nivel se clasifica la mayor cantidad de
familias. Al respecto, el análisis contestará a la pregunta “¿qué tanto las familias que
lograron buenos puntajes en los indicadores de prácticas (indicadores de resultado) han avanzado en la implementación de las fases para ser una familia saludable?”.
Se puede identificar cuáles son los posibles nudos críticos para tener más familias
en nivel avanzado.
La JVC, a partir de la consolidación de la Ficha Comunal de Vigilancia de la Salud MadreNiño en la comunidad, analiza la siguiente información:
—— El progreso global de las prácticas de salud madre-niño, utilizando el tablero que
consolida la situación de las prácticas del total de familias vigiladas de una comunidad. En esta herramienta, la JVC analiza específicamente el estatus de las prácticas,
lo que le permite identificar nudos críticos y reflexionar sobre cómo superar las
restricciones desde su rol comunal.
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La JVC, en la perspectiva del cumplimiento de gestión comunal en favor de la mejora
de prácticas saludables y de determinantes sociales, analiza el cumplimiento de los
procesos, para lo cual considera sus avances en lo siguiente:
—— Aplicación de la Ficha de Diagnóstico Comunal, que le permite analizar el Resumen del Diagnóstico del Caserío, Comunidad o Barrio, identificando las brechas
de inequidades u oportunidades de mejora respecto a los siguientes datos: características de población, condiciones para el ejercicio de prácticas saludables en el
contexto de familias, instalación de ambientes saludables en familias, condiciones
de saneamiento básico, y aspectos de la salud comunal y de educación.
—— Elaboración de su Plan Comunal Anual y estado de avance de su ejecución.
—— Análisis de los avances de su plan según ficha de monitoreo (formato n.º 3).
—— Análisis de los logros anuales según Plan Comunal.

Nota: el análisis en el contexto de comunidad se centra en los alcances globales de
cumplimiento de las fases de promoción de la salud por las familias y en los resultados
globales en la mejora de prácticas saludables. A estos se suman los alcances del proceso de las fases para ser comunidad saludable.
En el ámbito distrital

—— Los reportes de prácticas saludables, obtenidos a partir del ingreso de datos de la
Ficha de Vigilancia Comunal de la Salud Madre-Niño. El análisis deberá identificar la
brecha de la adopción de prácticas de salud infantil en niñas y niños menores de 2
años, las prácticas de salud materna que ameriten reforzar y la situación del conocimiento de PF en mujeres en edad fértil de 15 a 49 años de edad por comunidad
y en un entorno global del distrito. A partir de esta identificación se establecen
estrategias correctivas o que contribuyan a mejorar una determinada situación.
—— Los reportes del avance de familias saludables, de acuerdo con los datos registrados en la Ficha de Vigilancia Comunal para tener Familias Saludables. El análisis se
orientará a identificar cuál es el nivel de clasificación de mayor porcentaje en las
familias, según comunidades y en un entorno global del distrito.
—— Adicionalmente, se analizará (i) la situación de las políticas generadas por el GL
hacia la promoción de prácticas saludables y/o la mejora de determinantes sociales
de salud y (ii) la situación de los avances en la inversión del GL a favor de fomentar
familias y comunidades saludables.

d. El reporte de la información periódica
Una vez ingresados los datos en el SISMUNI, las autoridades municipales y/o el ETL
en conjunto emiten los reportes correspondientes a los escenarios de familia, comu-
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Adicionalmente, el ETL y la GDS analizan la siguiente información consolidada:

nidad y municipio, a fin de evaluar el grado de avance en el proceso de convertirse
en escenarios saludables. Estos reportes se basan en los indicadores de proceso y
de resultado, según las fases de promoción de la salud. Asimismo, existen reportes
que dan cuenta del nivel de clasificación de cada escenario.
Los reportes que el sistema de M&E de la metodología de MCS logra generar se
expondrán y describirán en el tercer capítulo.

e. Socialización de la información
La socialización de la información se realiza en dos espacios:
i. El espacio comunal, ante la JVC y familias de la comunidad. Socializar
la información en este espacio tiene doble valoración: la primera, vinculada a la
percepción de la JVC al evidenciar la atención que ha puesto el GL en ingresar,
revisar y reportar los datos que fueron recogidos en el ámbito comunal; la
segunda, relacionada con la presentación de la situación de las prácticas y con
determinantes sociales de la comunidad.
ii. El espacio distrital. Ante las propias autoridades distritales y ETL, quienes
conocen –en detalle– la situación de sus comunidades y sus características
demográficas, sociales, educativas y sanitarias, entre otros tipos especiales de
reporte, según interés de autoridades y funcionarios municipales.
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Para la socialización de esta información se pueden tomar diversos medios, tales
como:
—— Reportes ejecutivos para el GL u otros actores.
—— Presentación de avances en reuniones técnicas utilizando el SISMUNI (a través
del reporte de las fichas descriptivas que contienen los principales datos e indicadores de una determinada comunidad, reportes gráficos/tablas de avances
en comunidad y familia).
—— Afiches vía web.
—— Boletines vía web y/o impresos.
—— La presentación de la información emplea diversas modalidades ante autoridades locales, comunales y/o familias, en su mayoría coordinadas por la GDS
de los GL, por el ETL y/o por personal de salud.

f. Uso de la información: inclusión de actividades en planes de trabajo
La presentación de la información, tanto en cuanto a familias como en comunidad
y municipio, debe conllevar a un análisis que oriente a la acción. En ese sentido, el
sistema de M&E de MCS propicia lo siguiente:
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En el entorno de familias, la información que reporta el SISMUNI permite identificar el avance en el proceso de implementación de cada familia comprometida a ser
una familia saludable, así como conocer cuáles son las prácticas infantiles y maternas que han sido adoptadas y cuáles las que ameritan ser reforzadas. Por último, el
SISMUNI también facilita la obtención de datos del nivel de clasificación en que se
encuentra una determinada familia.
En el entorno comunal, las JVC usan la información reportada por el SISMUNI
para incluir y/o reorientar determinadas acciones contempladas en su Plan Comunal Anual con el fin de ser una comunidad saludable. Al igual que en el escenario
de familia, el SISMUNI también facilita la identificación del proceso en el cual se
encuentra una comunidad que se ha comprometido a ser saludable y, del mismo
modo, ayuda a conocer el nivel de clasificación en que se encuentra.
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En el entorno distrital, el ETL, en coordinación con la GDS, analiza la información
proporcionada por el SISMUNI, a fin de retroalimentar su Plan de Acción Distrital
para implementar escenarios saludables.
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			 Capítulo III
Reportes del sistema de monitoreo
y evaluación de la metodología
					de MCS

3.1 Reportes del escenario familia saludable
A continuación, se ilustran los reportes que corresponden a los tres momentos de la medición de los indicadores del escenario de familia saludable.
PRIMER MOMENTO:
REPORTES DE LA MEDICIÓN DE INDICADORES DE PROCESO
Los reportes del 1 al 4 que se presentan en este documento son generados por el SISMUNI en una misma matriz Excel. Para mayor información, en este documento, se presentan de manera individual los reportes de las variables que corresponden a cada indicador
de proceso.
			
			Porcentaje de familias comprometidas para ser familia 		
Reporte
							saludable
n.º1

Reportes y evaluación

El reporte n.° 1 ilustra al indicador que corresponde a la primera fase
de promoción de la salud (sensibilización y organización) para tener
una familia saludable. El puntaje obtenido por cada familia corresponde
al cumplimiento del criterio alcanzado. Tal como se vio en el capítulo
anterior, cada indicador tiene criterios que determinan su grado de
avance (revisar la tabla n.° 4 del capítulo II).
		
Este reporte ayuda a conocer el porcentaje de familias comprometidas; es decir, aquellas
que tienen su visión de familia saludable elaborada. El porcentaje es obtenido sobre la base
del total de familias registradas.
El reporte es generado por el SISMUNI en una tabla de Excel igual a la que se muestra en
el ejemplo líneas abajo (ver anexo n.º 5).
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En función de esta tabla de Excel se puede elaborar un gráfico que dé cuenta del número/
porcentaje de familias que se encuentran en diferentes grados de avance de elaboración de
su visión de familia saludable.
En el ejemplo que se muestra a continuación se visualiza que un total de siete familias lograron culminar su visión (se refiere a las familias con puntaje 2), lo cual representa el 70 %
del total de familias comprometidas con ser familias saludables.
Reporte n.° 1. Fase de organización y sensibilización de familia saludable
Porcentaje de familias comprometidas para ser familia saludable

FASE 1 - SENSIBILIZACIÓN
Y ORGANIZACIÓN

Nº

Distrito

Comunidad

Período

Nombre y apellido de la madre(*)

DNI de la
madre (*)

1

CUMBE ALTO

CHONTA

2014-2

LUCI CASTRO MOZOMBITE

34529010

2

2

CUMBE ALTO

CHONTA

2014-2

ANGI BARCA ZAJAMI

80370022

2

LA FAMILIA INICIA/SE
COMPROMETE A SER UNA
FAMILIA SALUDABLE

3

CUMBE ALTO

CHONTA

2014-2

PILAR IGLESIAS CASTRO

48202331

1

4

CUMBE ALTO

CHONTA

2014-2

CARMEN ROJAS LIZAMA

84529099

2

5

CUMBE ALTO

CHONTA

2014-2

JUDITH CASTRO ZAJAMI

82317011

2

6

CUMBE ALTO

CHONTA

2014-2

ROSA RAMÍREZ ESPINOZA

61481122

2

7

CUMBE ALTO

CHONTA

2014-2

TANIA INGA BASTILLOS

83404344

1

8

CUMBE ALTO

CHONTA

2014-2

CARLA TAMAYO ESQUIVEL

12162128

2

9

CUMBE ALTO

CHONTA

2014-2

LEYLA CASTRO BASTILLOS

22187022

2

10

CUMBE ALTO

CHONTA

2014-2

JACKELIN TAMAYO GONZALEZ

17576704

0

Reportes y evaluación

		 Fuente: SISMUNI. Julio, 2015
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Porcentaje de familias que elaboran instrumentos
para ser familias saludables

Reporte
n.º 2

El reporte n.° 2 ilustra al indicador que corresponde a la segunda fase de
promoción de la salud para tener una familia saludable (fase de planificación).
El puntaje obtenido por cada familia corresponde al cumplimiento del criterio alcanzado (revisar la tabla n.° 4 del capítulo II).

Este reporte ayuda a conocer al porcentaje de familias que lograron planificar sus acciones para ser familias saludables, a través de la elaboración de tres instrumentos/tableros
para tener una familia saludable: i) diagnóstico y autoevaluación de familia saludable, ii)
compromisos para ser una familia saludable y iii) normas de convivencia. Este porcentaje
es obtenido sobre la base del total de familias comprometidas con ser familias saludables.
El reporte es generado por el SISMUNI en una tabla de Excel igual a la que se muestra
en el ejemplo líneas abajo (ver anexo n.º 5).
En función de esta tabla de Excel se puede elaborar un gráfico que dé cuenta del número/porcentaje de familias que se encuentran en los diferentes grados de avance de
elaboración de los instrumentos/tableros para ser familias saludables.
En el ejemplo que se ofrece a continuación se visualiza que siete familias lograron elaborar los tres instrumentos/tableros para ser familias saludables (se refiere a las familias
con puntaje 2), lo cual representa el 70 % del total de familias comprometidas a ser
familias saludables.
Reporte n.° 2. Fase de planificación de familia saludable
Porcentaje de familias que elaboran instrumentos para ser familias saludables

Reportes y evaluación

Nº

Distrito

Período

Nombre y apellido de la madre(*)

DNI de la
madre (*)

LUCI CASTRO MOZOMBITE

34529010

2

FAMILIA ELABORA LOS INSTRUMENTOS/TABLEROS PARA SER UNA FAMILA SALUDABLE

1

CUMBE ALTO

CHONTA

2014-2

2

CUMBE ALTO

CHONTA

2014-2

ANGI BARCA ZAJAMI

80370022

2

3

CUMBE ALTO

CHONTA

2014-2

PILAR IGLESIAS CASTRO

48202331

0

4

CUMBE ALTO

CHONTA

2014-2

CARMEN ROJAS LIZAMA

84529099

2

5

CUMBE ALTO

CHONTA

2014-2

JUDITH CASTRO ZAJAMI

82317011

2

6

CUMBE ALTO

CHONTA

2014-2

ROSA RAMÍREZ ESPINOZA

61481122

2

7

CUMBE ALTO

CHONTA

2014-2

TANIA INGA BASTILLOS

83404344

0

8

CUMBE ALTO

CHONTA

2014-2

CARLA TAMAYO ESQUIVEL

12162128

2

9

CUMBE ALTO

CHONTA

2014-2

LEYLA CASTRO BASTILLOS

22187022

2

10

CUMBE ALTO

CHONTA

2014-2

JACKELIN TAMAYO GONZALEZ

17576704

0

Fuente: SISMUNI. Julio-2015
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FASE 2 -PLANIFICACIÓN

Comunidad

Reporte
n.º 3

Porcentaje de familias que ejecutan las acciones de sus compromisos
satisfactoriamente
El reporte n.° 3 ilustra al indicador que corresponde a la tercera fase de promoción de la salud para tener una familia saludable (fase de ejecución). El puntaje obtenido por cada familia corresponde al cumplimiento del criterio alcanzado
(revisar la tabla n.° 4 del capítulo II).

Este reporte ayuda a conocer al porcentaje de familias que lograron ejecutar de la mitad a
más de sus compromisos para ser una familia saludable.
El reporte es generado por el SISMUNI en una tabla en Excel, igual a la que se muestra en
el ejemplo líneas abajo (ver anexo n.º 5).
En base a esta tabla de Excel se puede elaborar un gráfico que dé cuenta del número/porcentaje de familias que se encuentran en los diferentes avances de ejecución de sus compromisos para ser una familia saludable.
En el ejemplo a continuación, se visualiza que 6 familias lograron ejecutar de la mitad a más
de sus compromisos para ser familias saludables (se refiere a las familias con puntaje “2”),
lo cual representa el 60% del total de familias que se comprometieron para ser familia saludable.
Reporte n.° 3. Fase de ejecución del escenario de familia saludable
Porcentaje de familias que ejecutan las acciones de sus compromisos satisfactoriamente

Distrito

Comunidad

Período

Nombre y apellido de la
madre(*)

DNI de la madre (*)

FAMILIA EJECUTA LAS ACCIONES DE
SU TABLERO PARA SER UNA FAMIILIA
SALUDABLE

1

CUMBE ALTO

CHONTA

2014-2

LUCI CASTRO MOZOMBITE

34529010

1

2

CUMBE ALTO

CHONTA

2014-2

ANGI BARCA ZAJAMI

80370022

2

3

CUMBE ALTO

CHONTA

2014-2

PILAR IGLESIAS CASTRO

48202331

0

4

CUMBE ALTO

CHONTA

2014-2

CARMEN ROJAS LIZAMA

84529099

2

5

CUMBE ALTO

CHONTA

2014-2

JUDITH CASTRO ZAJAMI

82317011

2

6

CUMBE ALTO

CHONTA

2014-2

ROSA RAMÍREZ ESPINOZA

61481122

2

7

CUMBE ALTO

CHONTA

2014-2

TANIA INGA BASTILLOS

83404344

0

8

CUMBE ALTO

CHONTA

2014-2

CARLA TAMAYO ESQUIVEL

12162128

2

9

CUMBE ALTO

CHONTA

2014-2

LEYLA CASTRO BASTILLOS

22187022

2

10

CUMBE ALTO

CHONTA

2014-2

JACKELIN TAMAYO GONZALEZ

17576704

0

Fuente: SISMUNI. Julio, 2015
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Reportes y evaluación

FASE 3 - EJECUCIÓN
Nº

Reporte
n.º 4

Porcentaje de familias que autoevalúan sus avances
El reporte n.° 4 ilustra al indicador que corresponde a la cuarta fase de
promoción de la salud para tener una familia saludable (fase de autoevaluación). El puntaje obtenido por cada familia corresponde al cumplimiento
del criterio alcanzado (revisar la tabla n.° 4 del capítulo II).

Este reporte ayuda a conocer al porcentaje de familias que lograron autoevaluar sus avances
para ser una familia saludable, sobre la base del diagnóstico que aplicaron cuando se comprometieron a ser familias saludables.
El reporte es generado por el SISMUNI en una tabla de Excel igual a la que se muestra en el
ejemplo líneas abajo (ver anexo n.º 5).
En función de esta tabla de Excel se puede elaborar un gráfico que dé cuenta del número/
porcentaje de familias que autoevaluaron su situación de familia saludable.
En el ejemplo que se ofrece a continuación se visualiza que seis familias lograron realizar la
autoevaluación (se refiere a las familias con puntaje 2), lo cual representa el 60 % del total de
familias que se comprometieron para ser familias saludables.
Reporte n.° 4. Fase de autoevaluación del escenario de familia saludable
Porcentaje de familias que autoevalúan sus avances

FASE 4 - AUTOEVALUACIÓN

Reportes y evaluación

Nº

Distrito

Comunidad

Período

Nombre y apellido de la
madre(*)

DNI de la madre (*)
LA FAMILIA AUTOEVALÚA SUS AVANCES

1

CUMBE ALTO

CHONTA

2014-2

LUCI CASTRO MOZOMBITE

34529010

0

2

CUMBE ALTO

CHONTA

2014-2

ANGI BARCA ZAJAMI

80370022

2

3

CUMBE ALTO

CHONTA

2014-2

PILAR IGLESIAS CASTRO

48202331

0

4

CUMBE ALTO

CHONTA

2014-2

CARMEN ROJAS LIZAMA

84529099

2

5

CUMBE ALTO

CHONTA

2014-2

JUDITH CASTRO ZAJAMI

82317011

2

6

CUMBE ALTO

CHONTA

2014-2

ROSA RAMÍREZ ESPINOZA

61481122

2

7

CUMBE ALTO

CHONTA

2014-2

TANIA INGA BASTILLOS

83404344

0

8

CUMBE ALTO

CHONTA

2014-2

CARLA TAMAYO ESQUIVEL

12162128

2

9

CUMBE ALTO

CHONTA

2014-2

LEYLA CASTRO BASTILLOS

22187022

2

10

CUMBE ALTO

CHONTA

2014-2

JACKELIN TAMAYO GONZALEZ

17576704

0

Fuente: SISMUNI. Julio, 2015
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SEGUNDO MOMENTO:
REPORTES DE LA MEDICIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO DEL ESCENARIO
FAMILIA SALUDABLE
A continuación, se describirán los reportes donde se visualiza la situación de los indicadores
de resultado por cada familia de una comunidad. Cabe indicar que el reporte n° 5 es generado por el SISMUNI en la misma matriz Excel que muestra el avance de los indicadores
de proceso. Y, en este documento, el reporte del indicador de resultado en mención, se
presenta de manera individual.

Reporte
n.º 5

Porcentaje de niñas y niños menores de 2 años que cumplen
de cuatro a más prácticas saludables de acuerdo a su edad
El reporte n.° 5 corresponde al primer indicador de resultado del escenario de familia saludable (indicador de prácticas de salud infantil). El puntaje obtenido por cada familia corresponde al cumplimiento del criterio
alcanzado (revisar la tabla n.° 4 del capítulo II).

El reporte es generado por el SISMUNI en una tabla de Excel igual a la que se muestra
en el ejemplo líneas abajo (ver anexo n.º 5). Sobre la base de esta tabla de Excel se puede elaborar un gráfico que dé cuenta del número/porcentaje de niños y niñas menores
de 2 años que cumplen de cuatro a más prácticas saludables.
En el ejemplo brindado a continuación se visualiza el reporte del número de niños y
niñas menores de 2 años de una comunidad, y se indica si cumplen o no con determinadas prácticas saludables. La última columna, “Cumplimiento de cuatro a más prácticas
saludables”, es generada de forma manual, donde “1” significa que el niño/niña sí cumple
con el indicador; y “0”, que no lo hace.
Siendo así, se tiene que en la comunidad Chonta existe un total de cuatro niños menores de 2 años, de los cuales tres sí cumplen con el indicador (75 % del total de niños y
niñas registrados).
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Reportes y evaluación

Este reporte ayuda a conocer el porcentaje de niños y niñas menores de 2 años que
lograron cumplir de cuatro a más de las prácticas saludables promovidas por la metodología de MCS (en referencia a los indicadores que se contemplan en la tabla n.º 2 del
capítulo II).

CHONTA

CHONTA

CHONTA

CHONTA

1

2

3

4

2014-2

2014-2

2014-2

2014-2

Periodo

JUDITH CASTRO
ZAJAMI

CARMEN ROJAS
LIZAMA

ANGI BARCA
ZAJAMI

ANGI BARCA
ZAJAMI

Responsable del
Hogar

FAMILIA

82317011

84529099

80370022

80370022

Nº DNI

GABRIEL SANTILLAN
CASTRO

ANGELA ALTAMIRANO
ROJAS

JOSÉ MIRANDA BARCA

JESÚS MIRANDA BARCA

Nombre y Apellidos del
NIÑO

63250057

11225500

0

0

Nº DNI
NIÑO

14 meses

19 meses

23 meses

5 meses

EDAD

1

1

0

0

Tenencia
DNI

0

1

1

1

Vacunas
al día

NIÑO

0

1

1

1

CRED
al día

0

0

1

1

Nació en
EE.SS.

0

0

1

1

Solo leche
materna

PRÁCTICAS

1

1

0

0

Toma Agua
Segura

1

0

0

0

Comen número mínimo de
comidas

Reporte n.° 5. Avance de prácticas saludables infantiles en el escenario de familia
Porcentaje de niñas y niños menores de 2 años que cumplen de cuatro a más prácticas saludables de acuerdo a su edad

Reportes y evaluación

Fuente: SISMUNI. Julio, 2015

Comunidad

Nº

40
0

1

1

1

CUMPLIMIENTO
DE 4 A MÁS
PRÁCTICAS
SALUDABLES

Reporte
n.º 6

Porcentaje de gestantes que cumplen con las prácticas maternas
El reporte n.° 6 corresponde al segundo indicador de resultado del escenario de familia saludable (indicador de prácticas de salud infantil). El puntaje
obtenido por cada familia corresponde al cumplimiento del criterio alcanzado (revisar la tabla n.° 4 del capítulo II).

Este reporte ayuda a conocer el porcentaje de gestantes que lograron cumplir las dos prácticas saludables promovidas por la metodología de MCS (en referencia a los indicadores que
se contemplan en la tabla n.º 2 del capítulo II).

En el ejemplo que se ofrece a continuación se visualiza el reporte del número de gestantes
de una comunidad, y se indica si cumplen o no con las prácticas saludables estipuladas. La
última columna: “Cumplimiento de las dos prácticas saludables maternas” es generada de
forma manual. Donde “1” significa que la gestante sí cumple con el indicador, y “0” significa
que no lo hace.
Siendo así, se tiene que en la comunidad Chonta existe un total de tres gestantes, de las
cuales dos sí cumplen con las dos prácticas saludables maternas (67 %).
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Reportes y evaluación

El reporte es generado por el SISMUNI en una tabla de Excel igual a la que se muestra en el
ejemplo líneas abajo (ver anexo n.º 5). Sobre la base de esta tabla de Excel se puede elaborar
un gráfico que dé cuenta del número/porcentaje de gestantes que cumplen las dos prácticas
saludables respectivas.

CHONTA

CUMBE ALTO

CUMBE ALTO

2

3

2014-2

LEYLA CASTRO BASTILLOS

CARLA TAMAYO ESQUIVEL

2014-2

CARMEN ROJAS LIZAMA

Responsable del
Hogar

2014-2

Periodo

Fuente: SISMUNI. Julio, 2015.

CHONTA

CHONTA

CUMBE ALTO

1

Comunidad

Distrito

22187022

12162128

84529099

Nº DNI

ANGELA RÍOS CASTRO

SANDRA TAMAYO
ESQUIVEL

CARMEN ROJAS LIZAMA

Nombre y Apellidos
de Gestante

70404311

70404333

84529012

Nº DNI
gestante

01/08/1988

01/08/1995

01/08/1991

Fecha de
Nacimiento

18
años

20 años

24 años

EDAD

1

1

1

Gestante
adolescente
12 a 17 años

1

1

1

Gestantes
mayores a 18
años

Reporte n.° 6. Avance de prácticas saludables maternas en el escenario de familia

Reportes y evaluación

Nº

42
0

1

1

Acude a su
control prenatal

1

1

1

Conoce métodos de planificación familiar

Prácticas saludables en gestantes

0

1

1

CUMPLIMIENTO
DE 2 PRÁCTICAS
SALUDABLES
MATERNAS

TERCER MOMENTO:
REPORTES DE LA MEDICIÓN DE CLASIFICACIÓN DEL ESCENARIO FAMILIA SALUDABLE

Reporte
n.º 7			Clasificación de familias saludables
El reporte n.º 7 muestra el puntaje total obtenido por cada familia. La
asignación de estos puntajes fue realizada manualmente considerando el
tipo de familia que correspondía (familia sin niños ni gestantes, familias con
niños menores de 2 años o con gestantes, familias con niños menores de
2 años y con gestantes). La tabla n.º 7 del capítulo II muestra los diferentes
niveles de clasificación en el escenario de familia.

Luego de valorar los diferentes criterios alcanzados, cada familia obtiene un puntaje total, el
cual permitirá identificar su nivel de avance, el mismo que determina el nivel de clasificación
(inicial, intermedio o avanzado).
El reporte de este indicador es emitido por el SISMUNI a través de una tabla de Excel (ver
anexo n.º 5).

Reportes y evaluación

En el ejemplo que se muestra líneas abajo se reporta lo siguiente: seis familias en nivel avanzado, una familia en nivel intermedio y tres familias en nivel inicial.
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CUMBE ALTO

CUMBE ALTO

CUMBE ALTO

CUMBE ALTO

CUMBE ALTO

CUMBE ALTO

CUMBE ALTO

CUMBE ALTO

CUMBE ALTO

CUMBE ALTO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CHONTA

CHONTA

CHONTA

CHONTA

CHONTA

CHONTA

CHONTA

CHONTA

CHONTA

CHONTA

Communidad

2014-2

2014-2

2014-2

2014-2

2014-2

2014-2

2014-2

2014-2

2014-2

2014-2

Periodo

JACKELIN TAMAYO
GONZALEZ

LEYLA CASTRO
BASTILLOS

CARLA TAMAYO
ESQUIVEL

TANIA INGA BASTILLOS

ROSA RAMÍREZ
ESPINOZA

JUDITH CASTRO
ZAJAMI

CARMEN ROJAS
LIZAMA

PILAR IGLESIAS
CASTRO

ANGI BARCA ZAJAMI

LUCI CASTRO MOZOMBITE

Nombre y apellido
de la madre(*)

17576704

22187022

12162128

83404344

61481122

82317011

84529099

48202331

80370022

34529010

DNI de la
madre

0

2

2

1

2

2

2

1

2

2

LA FAMILIA INICIA/
SE COMPROMETE
A SER UNA FAMILIA
SALUDABLE

FASE 1 - SENSIBILIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN

0

2

2

0

2

2

2

0

2

2

FAMILIA ELABORA LOS
INSTRUMENTOS/TABLEROS
PARA SER UNA FAMILA
SALUDABLE

FASE 2 -PLANIFICACIÓN

0

2

2

0

2

2

2

0

2

1

FAMILIA EJECUTA
LAS ACCIONES DE
SU TABLERO PARA
SER UNA FAMIILIA
SALUDABLE

FASE 3 - EJECUCIÓN

0

2

2

0

2

2

2

0

2

0

LA FAMILIA AUTOEVALÚA
SUS AVANCES UTILIZANDO
EL TABLERO “DIAGNOSTICO Y AUTOEVALUACION
PARA SER UNA FAMILIA
SALUDABLE”

FASE 4-AUTOEVALUACIÓN

Reporte n.° 7. Nivel de clasificación de familia saludable

Reportes y evaluación

Fuente: SISMUNI. Julio, 2015

Distrito

Nº

44
2

4

4

LA FAMILIA
CUMPLE DE 4 A
MÁS PRÁCTICAS
SALUDABLES
INFANTILES

2

4

4

LA FAMILIA
CUMPLE CON
2 PRÁCTICAS
SALUDABLES
DE GESTANTES

RESULTADOS

0

10

12

1

8

10

16

1

12

5

Puntaje

Inicial

Avanzado

Avanzado

Inicial

Avanzado

Avanzado

Avanzado

Inicial

Avanzado

Intermedio

Nivel de
Avance

Del archivo Excel generado por el SISMUNI se logra procesar el gráfico en barras que ilustra la
cantidad y el porcentaje de familias (de una determinada comunidad/distrito/provincia/región)
que se encuentran en los diferentes niveles de clasificación.
Gráfico n.° 5. Familias saludables según niveles de clasificación

Reportes y evaluación

Fuente: SISMUNI. Julio, 2015
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3.2 Reportes del escenario comunidad saludable
Para conocer los puntajes asignados a los indicadores de proceso y resultado, el SISMUNI
genera reportes en los cuales se observa el avance por cada comunidad según las fases de
promoción de la salud. A continuación, se ilustran los reportes que corresponden a los tres
momentos de la medición de los indicadores del escenario de comunidad saludable.
PRIMER MOMENTO:
REPORTES DE LA MEDICIÓN DE INDICADORES DE PROCESO DEL ESCENARIO
COMUNIDAD SALUDABLE

Reporte
n.º 1

Porcentaje de organizaciones comunitarias con reconocimiento
municipal vigente
El reporte n.º1 del escenario de comunidad saludable ilustra el indicador
de proceso que corresponde a la primera fase de promoción de la salud
para tener una comunidad saludable (fase de sensibilización y organización).
Este reporte ayuda a conocer el porcentaje de las comunidades que tienen
JVC en situación de “Vigentes”; es decir, con reconocimiento municipal vigente en el momento de la verificación de dicho indicador. Este porcentaje
es obtenido sobre la base del total de JVC registradas de una jurisdicción.

El reporte es generado por el SISMUNI en una tabla de Excel igual a la que se muestra en
el ejemplo líneas abajo (ver anexo n.º 6).

Reportes y evaluación

A continuación se visualiza la situación de cuatro JVC del distrito de Cumbe Alto que se encuentran en situación “Vigente” (100 %). Esta situación está indicada en la columna “Estado”.
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Reporte n.° 1. Fase de organización y sensibilización de comunidad saludable
Porcentaje de organizaciones comunitarias con reconocimiento municipal vigente

Cantidad de
Personas

Reconocimiento de la JVC
Comunidad

Número de
Resolución

Fecha de
emisión

Fecha de
caducidad

Estado

Nombres y apellidos
CLEMENTE SASINEO VELIZ PAREGAS
JUAN PEÑAHERRERA ARELLANO

6

CHONTA

285-2015-MDCA-ALC.

18/03/2015

18/03/2017

VIGENTE

MILTON ALTAMIRANO JULON
AULIVA RAMIREZ ESPINOZA
LILIANA LEON VICAÑA
JARCIÑO CERDAN SANCHEZ
MARTHA ALEGRE PACARES
MARTIN TORRES PINILLOS

6

EL NARANJO

275-2015-MDCA-ALC.

18/02/2015

18/02/2017

VIGENTE

PILAR GÓMEZ PEREZ
MARILU CASTRO PEREZ
ZOILA CUÑA TAMAYO
ANDRES GONZALES PEREZ
HENRY ARICA SANCHEZ
LUIS ABARCA GÓMEZ
ALBERTO NOLASCO TAMAYO

8

PAPAYAL

170-2014-MDCA-ALC.

18/08/2014

18/08/2016

VIGENTE

CARLOS CASTELLANO OLANO
TANIA GUIRALDO MACEDO
SANTIAGO ORELLANA SULCA
MARCIAL TINOCO AGURTO
MARIA MELÉNDEZ GÁLVEZ

5

VISTA HERMOSA

270-2015-MDCA-ALC.

ABEL DOMINGUEZ TRANSITO
25/01/2015

25/01/2017

VIGENTE

OFELIA AVALOS PISCO
TOMASA LOPEZ PAZ
CLIBER ALTAMIRANO JULON

Fuente: SISMUNI. Julio, 2015.

Nota: originalmente, este reporte presenta otras variables, tales como: nombre de integrantes
de la JVC y sus respectivos DNI, las cuales no aparecen en este ejemplo a fin de enfocar la atención en la variable “Estado” de la JVC.
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Reportes y evaluación

DAVID RAMIREZ VARGAS

Reporte
n.º 2

Porcentaje de organizaciones comunales con Diagnóstico y
Plan Comunal
El reporte n.º 2 del escenario de comunidad saludable ilustra el indicador
de proceso que corresponde a la segunda fase de promoción de la salud para
tener una comunidad saludable (fase de planificación).
Este reporte ayuda a conocer el porcentaje de JVC que lograron aplicar tanto
el Diagnóstico como el Plan Comunal para tener una comunidad saludable.
Este porcentaje es obtenido sobre la base del total de JVC de una jurisdicción.

El reporte es generado por el SISMUNI en una tabla de Excel igual a la que se muestra en
el ejemplo líneas abajo (ver anexo nº 6).
A continuación se visualiza el reporte de cuatro comunidades del distrito de Cumbe Alto
que lograron aplicar tanto el Diagnóstico como el Plan Comunal (100 % de las JVC registradas).

Reporte n.° 2. Fase de planificación de comunidad saludable
Porcentaje de organizaciones comunales con Diagnóstico y Plan Comunal

Reportes y evaluación

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN
DEPARTAMENTo

PROVINCIA

SALINAS

VISTA ALEGRE

CUMBE ALTO

CHONTA

SALINAS

VISTA ALEGRE

CUMBE ALTO

EL NARANJO

SALINAS

VISTA ALEGRE

CUMBE ALTO

PAPAYAL

SALINAS

VISTA ALEGRE

CUMBE ALTO

VISTA HERMOSA

DISTRITO

COMUNIDAD

DIAGNÓSTICO
COMUNAL

PLAN COMUNAL

Fuente: SISMUNI. Julio, 2015.

Nota: originalmente, este reporte presenta otras variables, tales como: Junta Vecinal Comunal
y Ficha de Vigilancia Comunal Madre-Niño, las cuales no aparecen en este ejemplo, a fin de
enfocar la atención en las variables que corresponden al indicador en mención.
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Reporte
n.º 3

Porcentaje de organizaciones comunitarias que ejecutan
su Plan Comunal Anual de manera satisfactoria
El reporte n.º 3 del escenario de comunidad saludable ilustra el primer
indicador de proceso, que corresponde a la tercera fase de promoción de la
salud para tener una comunidad saludable (fase de ejecución).
Este reporte ayuda a conocer el porcentaje de JVC que lograron ejecutar las
actividades del Plan Comunal Anual para tener una comunidad saludable en
más del 70 %. Dicho porcentaje es obtenido sobre la base del total de JVC
de una jurisdicción.

El reporte es generado por el SISMUNI en una tabla de Excel igual a la que se muestra en el
ejemplo líneas abajo (ver anexo n.º 6).

El grado de cumplimiento de cada plan se puede observar en la fila “Nivel global de avance”,
y es obtenido al sumar el total de las actividades planificadas, cotejándolas con el total de las
actividades ejecutadas. Esta operación debe ser realizada de manera manual por la persona
que monitorea la satisfacción del cumplimiento de planes comunales. Del mismo modo, la
columna “Cumplimiento satisfactorio del plan (más del 70 %)” también es generada manualmente.
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Reportes y evaluación

A continuación se visualiza el reporte de cuatro comunidades del distrito de Cumbe Alto, de
las cuales dos (50 % del total de JVC registradas) lograron un cumplimiento satisfactorio de
su Plan Comunal Anual.

Reporte n.º 3. Fase de ejecución de comunidad saludable
Primer indicador: Porcentaje de comunidades que ejecutan su Plan Comunal Anual satisfactoriamente

Comunidad

CHONTA

Objetivo

Actividad

Meta

Avance

Porcentaje
de avance

Nivel de
avance

CONTAR CON UNA BUENA ACCESIBILIDAD A LA COMUNIDAD.

FAENAS COMUNALES PARA ARREGLAR
LA CARRETERA CARROZABLE.

4

6

150%

SUPERIOR

CONTAR CON UN ESPACIO PARA
CONSTRUIR EL BOTIQUÍN.

UBICACIÓN DE UN TERRENO.

1

1

100%

ALTO

LOGRAR QUE LAS 12 FAMILIAS
CONSUMAN AGUA SEGURA.

SESIONES DEMOSTRATIVAS A LAS
FAMILIAS.

3

3

100%

ALTO

LOGRAR QUE LAS CALLES
CUENTREN LIMPIAS.

VISITAS DE SENSIBILIZACIÓN A LAS FAMILIAS PARA QUE NO CONTAMINEN LA
COMUNIDAD.

3

3

100%

ALTO

LOGRAR QUE TODOS LOS NIÑOS Y
NIÑAS CUENTEN CON SU DNI.

CAMPAÑAS DE IDENTIDAD PARA TRAMITAR DNI.

3

2

67%

INTERMEDIO

VIGILAR LA SALUD DE LAS FAMILIAS Y
NIÑOS DE LA COMUNIDAD.

RECOJO Y GRÁFICO DE LA INFORMACIÓN.

2

2

100%

ALTO

16

17

106%

FAENAS COMUNALES.

5

7

140%

SUPERIOR

VISITAS A FAMILIAS.

15

10

67%

INTERMEDIO

SESIONES DEMOSTRATIVAS.

12

6

50%

BAJO

CAMPAÑAS.

3

2

67%

INTERMEDIO

IMPLEMENTACIÓN DE BIOHUERTOS

25

20

80%

ALTO

60

45

75%

CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN.

12

4

33%

BAJO

FAENA PARA CONSTRUCCIÓN DE CANALES DE DRENAJE.

3

1

33%

BAJO

MEJORAR EL ORNATO

FAENAS PARA LIMPIEZA.

5

3

60%

INTERMEDIO

QUE LOS NIÑOS CONSUMAN MEJORES
ALIMENTOS.

SESIONES DEMOSTRATIVAS CON
PERSONAL DE ESTABLECIMIENTO.

12

7

58%

INTERMEDIO

CONSTRUCCIÓN DE TACHOS DE BASURA.

6

3

50%

BAJO

CONSTRUIR MICRORELLENOS SANITARIOS.

3

1

33%

BAJO

SE EN-

NIVEL GLOBAL DE AVANCE
MEJORAR ORNATO.

EL NARANJO

DISMINUIR DIARREAS-PARASITOSIS .

MEJORAR LA NUTRICIÓN INFANTIL .

NIVEL GLOBAL DE AVANCE
EVITAR CRIADERO DE INSECTOS

PAPAYAL

Reportes y evaluación

DISMINUIR LA BASURA EN LA CALLE.

NIVEL GLOBAL DE AVANCE

VISTA HERMOSA

SÍ

38

19

50%

VISITAR A CASAS PARA RECOGER
INFORMACIÓN.

25

20

80%

ALTO

QUE LAS FAMILIAS SEPAN ELIMINAR
CORRECTAMENTE LAS BASURAS.

CONSTRUCION
COMUNAL.

3

2

67%

INTERMEDIO

QUE MÁS DE LA MITAD DE LA POBLACIÓN
CONSUMA AGUA TRATADA.

SESIONES DEMOSTRATIVAS.

12

8

67%

INTERMEDIO

IMPLEMENTAR COCINAS MEJORADAS.

CONSTRUIR COCINAS CON RECURSOS
DE LA ZONA.

12

6

50%

MEJORAR EL ACCESO A LA COMUNIDAD.

FAENAS PARA LIMPIAR CAMINOS,
CORTAR MALEZA

4

3

75%

SESIONES DEMOSTRATIVAS ALIMENTARIAS.

4

3

75%

INTERMEDIO

BIOHUERTOS FAMILIARES.

10

5

50%

BAJO

70

47

67%

MEJORAR LA NUTRICIÓN INFANTIL Y
FAMILIAR.

NIVEL GLOBAL DE AVANCE
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SÍ

HACER SEGUIMIENTO A LAS FAMILIAS
SOBRE PRÁCTICAS SALUDABLES.

DE

MICRORRELLENO

Cumplimiento
satisfactorio
del plan (más
del 70%)

NO

BAJO
INTERMEDIO

NO

Reporte
n.º 4

Porcentaje de organizaciones comunitarias que realizan la
vigilancia comunal de prácticas saludables
El reporte n.º 4 del escenario de comunidad saludable ilustra el segundo
indicador de proceso, que corresponde a la tercera fase de promoción de
la salud para tener una comunidad saludable (fase de ejecución).
Este reporte ayuda a conocer el porcentaje de JVC que lograron aplicar la
Ficha de Vigilancia Comunal de la Salud Madre-Niño en los dos semestres
del año. Este porcentaje es obtenido sobre la base del total de JVC de una
jurisdicción.

El reporte es generado por el SISMUNI en una tabla de Excel igual a la que se muestra en el
ejemplo líneas abajo (ver anexo n.º 6).
A continuación se visualiza el reporte de cuatro comunidades de un distrito, de las cuales
dos (50 % de las JVC registradas) lograron aplicar la Ficha de Vigilancia Comunal de la Salud
Madre-Niño, tanto en el primer como en el segundo semestre del año. Se recalca que el
cumplimiento del indicador exige la aplicación de la ficha en los dos semestres del año.

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN
DEPARTAMENTO

PROVINCIA

DISTRITO

COMUNIDAD

FICHA DE VIGILANCIA COMUNAL
MADRE- NIÑO
SEMESTRE 1

SALINAS

VISTA ALEGRE

CUMBE ALTo

SALINAS

VISTA ALEGRE

CUMBE ALTO

EL NARANJO

SALINAS

VISTA ALEGRE

CUMBE ALTO

PAPAYAL

SALINAS

VISTA ALEGRE

CUMBE ALTO

VISTA HERMOSA

SEMESTRE 2

CHONTA

Fuente: SISMUNI. Julio, 2015.
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Reportes y evaluación

Reporte n.° 4. Fase de ejecución de comunidad saludable
Segundo indicador: Porcentaje de organizaciones comunitarias que realizan la vigilancia
comunal de prácticas saludables

Reporte
n.º 5

Porcentaje de organizaciones comunales que realizan la
autoevaluación del Plan Comunal Anual
El reporte n.º 5 del escenario de comunidad saludable ilustra el último indicador de proceso del escenario de comunidad saludable, que corresponde a
la cuarta fase de promoción de la salud para tener una comunidad saludable
(fase de evaluación).
Este reporte ayuda a conocer el porcentaje de JVC que lograron evaluar
anualmente su Plan Comunal para tener una comunidad saludable. Este porcentaje es obtenido sobre la base del total de JVC de una jurisdicción.

El reporte n.º 3, que corresponde a la fase de ejecución del plan comunal, es el mismo que
se utiliza para verificar el cumplimiento de este indicador, por cuanto contempla los datos
de las actividades realizadas del Plan Comunal (ver columna “Avance” del reporte n.º 3).
Con el registro de dichos datos se verifica si la JVC hizo su evaluación anual.

SEGUNDO MOMENTO:
REPORTES DE LA MEDICIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO DEL ESCENARIO
COMUNIDAD SALUDABLE

Reportes y evaluación

Tal como se muestra en la tabla n.º 5, el escenario de comunidad saludable tiene tres
indicadores de resultado, cuyos reportes se obtienen del total de familias que cumplen
determinados criterios. Mayor detalle, se muestra a continuación:
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Reporte
n.º 6

Porcentaje de familias sin niños ni gestantes que autoevalúan
sus avances como familia saludable
El reporte n.º 6 ilustra el primer indicador de resultado del escenario de
comunidad.
Este reporte es útil para conocer el porcentaje de familias que no tienen niños menores de 2 años ni gestantes, y que lograron autoevaluar sus avances
como familia saludable. Este porcentaje es obtenido sobre la base del total
de familias sin niños menores de 2 años ni gestantes, pertenecientes a una
jurisdicción.

Para el cálculo de este indicador se deberá filtrar solo a las familias sin niños menores de 2
años ni gestantes.
En el anexo n.º 6 se muestra la ruta para generar el reporte de este indicador.
A continuación se ofrece un ejemplo que contempla solo a familias que no tienen niños
menores de 2 años ni gestantes. Al respecto:
Cinco familias de una comunidad hicieron su autoevaluación como familia saludable y cinco
familias no lo hicieron. En conclusión, el 50 % de las familias de la comunidad de Chonta
cumplen este primer indicador.

FASE 4 - AUTOEVALUACIÓN
Nº

Distrito

Comunidad

Período

Nombre y apellido de la
madre(*)

DNI de la madre (*)

1

SALINAS

CHONTA

2014-2

LILIANA ROJAS MOZOMBITE

84529010

0

2

SALINAS

CHONTA

2014-2

ANA BARCA ZAJAMI

82317022

2

3

SALINAS

CHONTA

2014-2

LEYLA DOMÍNGUEZ CASTRO

82887022

0

4

SALINAS

CHONTA

2014-2

SANDRA CASTRO CANGO

80117022

2

5

SALINAS

CHONTA

2014-2

MARTHA DOMÍNGUEZ
RAMOS

80213456

0

6

SALINAS

CHONTA

2014-2

SOFÍA SHAJINO MOZOMBITE

81213456

2

7

SALINAS

CHONTA

2014-2

EMMA GUTIÉRREZ SHAJINO

81214456

2

8

SALINAS

CHONTA

2014-2

EMELDA BARCA ROJAS

82213406

0

9

SALINAS

CHONTA

2014-2

CARMEN ROMANÍ ROJAS

81213446

0

10

SALINAS

CHONTA

2014-2

TAMARIS BARCA ZAJAMI

82213436

2

Reportes y evaluación

LA FAMILIA AUTOEVALÚA SUS AVANCES

Fuente: SISMUNI. Julio, 2015
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Reporte
n.º 7

Porcentaje de familias con niños menores de 2 años que
mejoran prácticas saludables infantiles
El reporte n.º 7 corresponde al segundo indicador de resultado del escenario de comunidad saludable (indicador de prácticas de salud infantil).
Este reporte es útil para conocer el porcentaje de familias con niños menores de 2 años que cumplen con cuatro o más prácticas saludables (en
referencia a los indicadores de la tabla n.º 2 del capítulo II). Este porcentaje es obtenido sobre la base del total de familias con niños menores de
2 años, pertenecientes a una jurisdicción.

Este tipo de reporte es el mismo que se utiliza para verificar el cumplimiento de prácticas
saludables infantiles por familia (ver reporte n.º 5 del escenario de familia saludable).
No obstante, en el escenario de comunidad se emplea para saber el número y porcentaje
de familias con niños menores de 2 años que han logrado cumplir de cuatro a más prácticas
de salud infantil.
En el anexo n.º 6 se muestra la ruta para generar el resultado de este indicador.

Reportes y evaluación

A continuación se ofrece un ejemplo que contempla solo a las familias que tienen niños
menores de 2 años. Al respecto:
Ocho familias con niños menores de 2 años cumplieron de cuatro a más prácticas de salud
infantil. Mientras que dos familias no lo hicieron. En conclusión, el 80 % de las familias de la
comunidad de Chonta verifican el cumplimiento de este indicador.
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2014-2

2014-2

2014-2

2014-2

2014-2

2014-2

2014-2

2014-2

2014-2

2014-2

23 DE OCTUBRE

23 DE OCTUBRE

23 DE OCTUBRE

23 DE OCTUBRE

23 DE OCTUBRE

23 DE OCTUBRE

23 DE OCTUBRE

23 DE OCTUBRE

23 DE OCTUBRE

23 DE OCTUBRE

Nº

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

MARIELA ZEVALLOS
JAPA

IRMA LUZ TAMANI
GALVEZ

AMANDA RAMIREZ
CASTRO

MARÍA LOPEZ RAMIREZ

MARIALY SANTILLANA
JAPA

BEATRIZ ROJAS PESANTES

JACKELIN DAMASCO
GONZALEZ

CARLOTA TAMAYO
ESQUIVEL

ANA RAMÍREZ ESPINOZA

DOLORES IGLESIAS
LOPEZ

Responsable del Hogar

FAMILIA

48698545

47895979

48757571

48757571

48698545

80422572

77576703

72162127

61481118

48202333

Nº DNI

CARLOS OCHAVANO
ZEVALLOS

CATHY SAJAMI TAMANI

JACK SATALAYA RAMÍREZ

ALBERTO GUEVARA LOPEZ

AKASIA OCHAVANO SANTILLANA

LORENA INUMA ROJAS

GABRIEL SANTILLAN
DAMASCO

JACOB ALTAMIRANO
TAMAYO

JOSÉ ALBA RAMIREZ

JESÚS MIRANDA IGLESIAS

Nombre y Apellidos del
NIÑO

81578787

81578702

81578707

0

81456519

0

63250057

11225500

0

0

Nº DNI
NIÑO

31 meses

9 meses

9 meses

11 meses

3 meses

5 meses

34 meses

19 meses

4 meses

5 meses

EDAD

1

1

1

0

1

0

1

1

0

0

Tenencia
DNI

0

1

1

1

1

1

0

1

1

1

Vacunas
al día

NIÑO

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

CRED al
día

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

Nació en
EE.SS.

PRÁCTICAS

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

Solo leche
materna

Reportes y evaluación

En recuadro amarillo: familias con niños menores de 2 años que cumplen de cuatro a más prácticas de salud infantil.

Fuente: SISMUNI. Julio, 2015

Periodo

Comunidad
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0

1

1

1

0

1

1

1

0

0

Toma Agua
Segura

1

1

1

1

0

1

1

0

0

0

Comen
número
mínimo
de comidas

0

1

1

1

1

1

0

1

1

1

CUMPLIMIENTO
DE 4 A MÁS
PRÁCTICAS
SALUDABLES

Reporte
n.º 8

Porcentaje de familias con gestantes que mejoran prácticas
saludables infantiles
El reporte n.º 8 corresponde al tercer y último indicador de resultado del
escenario de comunidad saludable (indicador de prácticas de salud infantil).
Este reporte es útil para conocer el porcentaje de familias con gestantes que
cumplen con las dos prácticas saludables maternas (en referencia a los indicadores de la tabla n.º 2 del capítulo II). Este porcentaje es obtenido sobre
la base del total de familias con gestantes pertenecientes a una jurisdicción.

Este tipo de reporte es el mismo que se utiliza para verificar el cumplimiento de prácticas
saludables maternas por familia (ver reporte n.º 6 del escenario de familia saludable). No
obstante, en el de comunidad se emplea para saber el número y porcentaje de familias con
gestantes que han logrado cumplir las dos prácticas de salud materna.
En el anexo n.º 6 se muestra la ruta para generar el resultado de este indicador.
A continuación se ofrece un ejemplo que contempla solo a las familias que tienen gestante.
Al respecto:

Reportes y evaluación

Dos familias con gestantes cumplieron las dos prácticas de salud materna; mientras que tres
familias no lo hicieron. En conclusión, el 40 % de las familias de la comunidad de Chonta verifican el cumplimiento de este indicador.
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23 DE OCTUBRE

23 DE OCTUBRE

23 DE OCTUBRE

23 DE OCTUBRE

23 DE OCTUBRE

CAMPOVERDE

CAMPOVERDE

CAMPOVERDE

CAMPOVERDE

CAMPOVERDE

1

2

3

4

5

2014-2

2014-2

2014-2

2014-2

2014-2

Periodo

ELENA INGA
ATAVILLOS

AMANDA CASTRO ROJAS

ANGELA RÍOS
ATALILLOS

TOMASA ROJAS
CASTRO

ELSA INGA
BASTILLOS

Responsable
del Hogar

70404351

70404351

70404351

70404355

83404351

Nº DNI

ELENA INGA
ATAVILLOS

AMANDA CASTRO ROJAS

ANGELA RÍOS
ATILILLOS

CARMEN MOZAMBITE ROJAS

ELSA INGA
BASTILLOS

Nombre y
Apellidos de
Gestante

70404356

70404356

70404356

70404356

83404351

Nº DNI
gestante

01/08/1999

01/08/1996

01/08/1988

01/08/1995

01/08/1991

Fecha de
Nacimiento

16 años

19
años

27
años

20 años

24 años

EDAD

Reportes y evaluación

1

1

1

1

1

Gestante
adolescente
12 a 17 años

En recuadro amarillo: familias con gestante que cumplen con las dos prácticas de salud materna.

Fuente: SISMUNI. Julio, 2015

Comunidad

Distrito

Nº
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1

1

1

1

1

Gestantes
mayores a 18
años

0

0

1

1

0

Acude a
su control
prenatal

1

1

1

1

1

Conoce métodos de planificación familiar

Prácticas saludables en gestantes

0

0

1

1

0

CUMPLIMIENTO DE
LAS 2 PRÁCTICAS DE
SALUD MATERNA

TERCER MOMENTO:
REPORTES DE LA MEDICIÓN DE CLASIFICACIÓN DEL ESCENARIO DE COMUNIDAD
SALUDABLE

Reporte
n.º 9

Clasificación de comunidades saludables
Luego de valorar los diferentes criterios alcanzados, cada comunidad obtiene
un puntaje total, el cual permitirá identificar su “nivel de avance”, el mismo
que determina el nivel de clasificación (inicial, intermedio o avanzado). La
tabla n.o 7 del capítulo II presenta los diferentes niveles de clasificación en el
escenario de familia.

El reporte n.o 9 muestra el puntaje total obtenido por cada comunidad, donde:
- Los cuatro primeros indicadores de proceso logran ser reportados de manera automática por el SISMUNI (ver anexo n.º 6).
-

El quinto indicador de proceso (que corresponde a la fase de autoevaluación) y los
tres indicadores de resultado son procesados manualmente por quien monitorea el
avance de las comunidades que han decidido convertirse en comunidades saludables.

En el ejemplo que se muestra líneas abajo, se reportan dos comunidades en nivel avanzado, una comunidad en nivel intermedio y una comunidad en nivel inicial. Cabe indicar que
en cada comunidad el valor asignado a los indicadores correspondió al cumplimiento del
criterio alcanzado (ver tabla n.º 5 del capítulo II).

Reportes y evaluación

Del archivo de Excel generado por el SISMUNI se logra procesar el gráfico en barras
que ilustra la cantidad y el porcentaje de comunidades (de un determinado distrito/provincia/región) que se encuentran en los diferentes niveles de clasificación. A continuación se presenta un gráfico con la cantidad y el porcentaje de comunidades del distrito
Cumbe Alto, según niveles de clasificación alcanzados.
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2

2

2

2

2

2

2

2

2.- ¿La organización
comunitaria (Junta
Vecinal Comunal),
tiene Diagnóstico y
Plan Comunal anual?

1.- ¿La organización comunitaria (Junta Vecinal
Comunal) cuenta con
reconocimiento municipal vigente?

1

1

2

2

Reporte de indicadores de proceso del
escenario comunidad saludable

1

0

2

2

4.- ¿La organización comunitaria
(Junta Vecinal Comunal) realiza
vigilancia comunal aplicando la
Ficha de Vigilancia Comunal de
la Salud Madre-Niño?

FASE 3 - EJECUCIÓN
3.- ¿La organización comunitaria (Junta Vecinal
Comunal) implementa su
Plan Comunal actual de
manera satisfactoria?

Reportes y evaluación

Fuente: SISMUNI. Julio, 2015

VISTA HERMOSA

PAPAYAL

EL NARANJO

CHONTA

Comunidad

FASE 2 -PLANIFICACIÓN

FASE 1 - SENSIBILIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN
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2

2

2

2

0

0

2

1

1

0

2

2

0

0

1

0

8.- ¿Las
familias de la
comunidad
mejoraron las
prácticas de
salud materna?

Reporte de indicadores de resultado
del escenario comunidad saludable

7.- ¿Las
familias de la
comunidad
mejoraron las
prácticas de
salud infantil?

5.- ¿La organización
comunitaria (Junta
Vecinal Comunal)
realiza la evaluación
del Plan Comunal
Anual?

6.- ¿Las
familias sin
niños ni gestantes realizan la
autoevaluación
de sus avances?

RESULTADOS

FASE 4 - AUTOEVALUACIÓN

Intermedio

Inicial

Avanzado

Avanzado

Nivel de clasificación

9

7

15

13

Puntaje

Nivel de
avance

Del archivo Excel generado por el SISMUNI se logra procesar el gráfico en barras que ilustra
la cantidad y el porcentaje de comunidades (de un determinado distrito/provincia/región) que
se encuentran en los diferentes niveles de clasificación. El ejemplo a continuación, corresponde
al gráfico que muestra al número y porcentaje de comunidades del distrito Cumbe Alto, según
niveles de clasificación alcanzados.

Gráfico n.° 6. Comunidades según niveles de clasificación

Reportes y evaluación

Fuente: SISMUNI. Julio, 2015
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3.3 Reportes del escenario municipio saludable
Al igual que en los escenarios de familia y comunidad saludable, el escenario de municipio
también cuenta con sus respectivos reportes, tanto para los indicadores de proceso como
para los de resultado.
Un aspecto particular en este escenario es el uso de la Ficha de Verificación de Avance del
Escenario de Municipio Saludable (ver anexo n.º 4), instrumento sobre el cual se registran
los datos de avance de los indicadores de proceso y de resultado de un determinado GL, y
que, a su vez, sirve para consolidar y procesar los avances de un conjunto de GL. Este procesamiento puede ser realizado en una tabla de Excel, tal como se verá a continuación.
La ficha es aplicada con la asistencia técnica de un facilitador de la metodología de MCS 7,
previo consenso con la GDS

PRIMER MOMENTO:
REPORTES DE LA MEDICIÓN DE INDICADORES DE PROCESO DEL ESCENARIO
MUNICIPIO SALUDABLE

Reporte
n.º 1

Porcentaje de GL que cuentan con GDS organizada con ETL u
organización similar reconocida para implementar la metodología de MCS

Este reporte ayuda a conocer el porcentaje de gobiernos locales que lograron constituir y
reconocer al Equipo Técnico Local de sus jurisdicciones, instancia encargada de impulsar y
gestionar la implementación de escenarios saludables. El porcentaje es obtenido en base al
total de municipios comprometidos a ser saludables.
En el ejemplo a continuación, se visualiza a un total de 15 gobiernos locales, de los cuales, 11
(73 %) lograron organizar y reconocer a sus ETL.

7

Un facilitador de la metodología de MCS puede ser un miembro del personal de salud o un representante del
GL capacitado en dicha metodología, que en algunas ocasiones también es parte del ETL.
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Reportes y evaluación

El reporte n.º 1 ilustra el indicador de la primera fase de promoción
de la salud para tener un municipio saludable (fase de sensibilización y
organización). El puntaje obtenido por cada municipio corresponde al
cumplimiento del criterio alcanzado (revisar la tabla n.º 6 del capítulo II).

		

Fuente: elaborado por el Área de M&E del proyecto USAID/MCS II. Julio, 2015.

Reportes y evaluación

Nota: el puntaje asignado “2” significa que el GL cuenta con ETL conformado y con resolución municipal de reconocimiento vigente.
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Reporte
n.º 2

Porcentaje de GL cuyos ETL cuentan con plan de acción anual para
implementar escenarios saludables
El reporte n.º 2 ilustra el indicador de la segunda fase de promoción de la
salud para tener un municipio saludable (fase de planificación). El puntaje obtenido por cada GL corresponde al cumplimiento del criterio alcanzado (revisar
la tabla n.º 6 del capítulo II).

Este reporte ayuda a conocer el porcentaje de GL cuyos ETL lograron formular un plan de
acción anual para implementar escenarios saludables. El porcentaje es obtenido sobre la base
del total de municipios comprometidos con ser saludables.

Reportes y evaluación

En el ejemplo que se ofrece a continuación se visualiza un total de 15 GL, de los cuales 11 (73
%) lograron elaborar su plan de acción anual.

Fuente: elaborado por el Área de M&E del proyecto USAID/MCS II. Julio, 2015.

Nota: el puntaje “2” significa que el GL a través de su ETL, cuenta con Plan de Acción para
Implementar Escenarios Saludables. Este documento es la base para el trabajo del ETL en coordinación y bajo el liderazgo de la GDS.
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Reporte
n.º 3

Porcentaje de GL cuyos ETL implementan su Plan de Acción
Anual en forma satisfactoria
El reporte n.º 3 ilustra el indicador de la tercera fase de promoción de la
salud para tener un municipio saludable (fase de ejecución). El puntaje obtenido por cada GL corresponde al cumplimiento del criterio alcanzado (revisar
la tabla n.º 6 del capítulo II).
Este reporte ayuda a conocer el porcentaje de Gobiernos locales cuyos ETL
han logrado ejecutar su plan de acción anual de manera satisfactoria; es decir,
en más del 50 %. El porcentaje es obtenido sobre la base del total de municipios comprometidos con ser saludables.

Reportes y evaluación

En el ejemplo que se ofrece a continuación se visualiza un total de 15 Gobiernos locales,
de los cuales seis (40 %) lograron ejecutar satisfactoriamente su Plan de Acción Anual para
tener escenarios saludables.
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Fuente: elaborado por el Área de M&E del proyecto USAID/MCS II. Julio, 2015.

Nota: el puntaje “2” significa que se verificó el cumplimiento de más del 50% de actividades del
Plan de Acción para Implementar Escenarios Saludables en un determinado distrito.

Porcentaje de GL cuyos ETL evalúan los logros de
estrategia de escenarios saludables

Reporte
n.º 4 		

El reporte n.º 4 ilustra el último indicador de proceso que corresponde a la cuarta fase de promoción de la salud para tener un municipio
saludable (fase de autoevaluación). El puntaje obtenido por cada GL
corresponde al cumplimiento del criterio alcanzado (revisar la tabla
n.º6 6 del capítulo II).

Este reporte ayuda a conocer el porcentaje de GL cuyos ETL han logrado evaluar su Plan de
Acción Anual para tener escenarios saludables. El porcentaje es obtenido sobre la base del total
de municipios comprometidos con ser saludables.
En el ejemplo que se ofrece a continuación se visualiza lo siguiente:

FASE 4 - AUTOEVALUACIÓN

4.- GL cuyos ETL evalúan logros
de implementación de escenarios
saludables

Santa Rosa

1

Islas

1

Guanillo

1

Caramana

1

Capullana

1

Naranjo

1

Santiago de la Isla

1

San Cristóbal

1

Aguayo

1

Padre Santo

1

Curitivá

2

Pasarraya

1

Miraflores

1

Marcasanta

1

Jericó

1

Reportes y evaluación

DISTRITO

Fuente: elaborado por el Área de M&E del proyecto USAID/MCS II. Julio, 2015.
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Nota: el puntaje “2” significa que el GL a través del ETL evalúa los logros de su Plan de
Acción Anual con participación de todos sus integrantes.

SEGUNDO MOMENTO:
REPORTES DE LA MEDICIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO DEL ESCENARIO
MUNICIPIO SALUDABLE

Reporte
n.º 5

Porcentaje de municipios que alcanzan mejoras a favor de MCS,
promoción de la salud y determinantes sociales de la salud
El reporte n.º 5 ilustra el avance de los criterios del indicador de resultado del escenario de municipio saludable. El puntaje obtenido por cada
GL corresponde al cumplimiento del criterio alcanzado (revisar la tabla
n.º 6 del capítulo II).

Este reporte ayuda a conocer lo siguiente:
- El porcentaje de GL que emiten e implementan alguna normativa a favor de promoción de la salud.
- El porcentaje de GL que viabilizaron por lo menos un PIP relacionado con el tema
de escenarios saludables/PROMSA/mejora de determinantes sociales de la salud.
- El porcentaje de GL que tienen de 30 % a más de comunidades en nivel avanzado
de ser comunidad saludable.
En el ejemplo que se ofrece a continuación se visualiza un total de 15 GL:

Reportes y evaluación

- 11 GL (73 %) han emitido alguna política PROMSA.
- 7 GL (47 %) tienen PIP viable a favor de la PROMSA.
- 5 GL (33 %) tienen de 30 % a más de comunidades en el nivel avanzado.
El porcentaje es obtenido sobre la base del total de municipios comprometidos con
ser saludables.
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Fuente: elaborado por el Área de M&E del proyecto USAID/MCS II. Julio, 2015.

TERCER MOMENTO:
REPORTES DE LA MEDICIÓN DE CLASIFICACIÓN DEL ESCENARIO MUNICIPIO
SALUDABLE

Reportes y evaluación

El puntaje total, producto de la suma de los puntajes de los criterios verificados, sirve de base
para identificar el nivel de clasificación (inicial/intermedio/avanzado) de un determinado GL.
Reporte n.º 6. Reporte de clasificación de un municipio
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2

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Guanillo

Caramana

Capullana

Naranjo

Santiago de
la Isla

San Cristóbal

Aguayo

Padre Santo

Curitivá

Pasarraya

Miraflores

Marcasanta

Jericó

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

1

2

0

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3.- GL cuyos
ETL implementan su
plan satisfactoriamente

FASE 3 - EJECUCIÓN

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4.- GL cuyos
ETL evalúan
logros de implementación
de escenarios
saludables

FASE 4 - AUTOEVALUACIÓN

Fuente: elaborado por el Área de M&E del proyecto USAID/MCS II.

1

Islas

2

2.- GL cuyos
ETL cuentan
con Plan de
Acción Anual

1.- GL que cuentan
con ETL reconocida

2

FASE 2 -PLANIFICACIÓN

FASE 1 - SENSIBILIZACIÓN
Y ORGANIZACIÓN

Reportes y evaluación

Santa Rosa

DISTRITO

68
1

1

1

1

1

0

0

1

0

1

1

1

0

1

1

Emite/implementa por
lo menos una política
PROMSA

1

1

1

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

Viabiliza por lo menos
un PIP a favor PROMSA

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

30% a más de
comunidades en
el nivel avanzado

5.- GL que alcanzan mejoras a favor de MCS, promoción de la
salud y determinantes sociales de la salud.

RESULTADOS

09

10

10

10

11

06

06

08

06

04

04

05

06

04

10

Puntaje

Avanzado

Avanzado

Avanzado

Avanzado

Avanzado

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Inicial

Inicial

Inicial

Intermedio

Inicial

Avanzado

Nivel de avance

En base a esta matriz de Excel se procesan los nivel de avance y se obtiene el gráfico en barras
que ilustra la cantidad y el porcentaje de municipios que se encuentran en cada uno de los tres
niveles de clasificación del escenario de municipio saludable.
A continuación, el ejemplo de un gráfico que ilustra los porcentajes de los diferentes niveles de
avance de un grupo de 15 municipios que decidieron convertirse en municipios saludables.

		

Reportes y evaluación

Gráfico n.º7. Municipios según niveles de clasificación

Fuente: elaborado por el Área de M&E del Proyecto USAID/MCS II. Julio, 2015
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ANEXOS

ANEXO Nº.1. RUTA PARA IMPLEMENTAR UNA FAMILIA SALUDABLE

ANEXO N.º 2. RUTA PARA IMPLEMENTAR UNA COMUNIDAD SALUDABLE

ANEXO Nº 3: RUTA PARA IMPLEMENTAR UN MUNICIPIO SALUDABLE

ANEXO Nº. 4.
FICHA DE VERIFICACIÓN DE AVANCE DE ESCENARIO: MUNICIPIO SALUDABLE

Fase

El Equipo Técnico Local u organización similar no tiene Plan de
Acción o tiene de años anteriores.
El Equipo Técnico Local u organización similar tiene Plan de
Acción pendiente de aprobación.
EL Equipo Técnico Local u organización similar tiene Plan de
Acción aprobado por su gobierno local.

Plan de Acción elaborado
aprobado

GL cuyo ETL cuenta con
plan de acción anual
para implementar escenarios saludables.

Parámetros
El Equipo Técnico Local u organización similar no cuenta con
Resolución/Ordenanza de reconocimiento o tiene pero no está
vigente.
La Resolución/Ordenanza de reconocimiento del Equipo Técnico
Local u organización similar está en trámite.
El Equipo Técnico Local u organización similar cuenta con resolución/Ordenanza de reconocimiento vigente.

Fuente

El GL cuenta con Geren- Resolución municipal
cia de Desarrollo Social
(GDS) organizada con
ETL/Comité Multisectorial reconocido para
implementar la estrategia de MCS.

Indicador

Instrucciones: Registre 0,1,2 según cumplimiento del criterio

2

1

0

2

1

0

Puntaje asignado por agente
Valoración
que aplica
el instrumento

Distrito:…………………………………….. 									Fecha de aplicación (día/mes/año):…………
Provincia:…………………………………. 									Responsable de aplicación:……………………..
Región:……………………………………..

SENSIBILIZACIÓN
Y ORGANIZACIÓN

PLANIFICACIÓN

EJECUCIÓN

AUTOEVALUACIÓN

Ficha de evaluación al plan
de Acción para tener Escenarios Saludables/ acta de
reunión de evaluación de
logros/ Informe a la Oficina
de Desarrollo Local o Gerencia de Desarrollo Social.

Ordenanza/
Resolución Municipal
Registro de PIP viable en
SNIP

GL cuyo ETL evalúa los
logros de la implementación de escenarios
saludables.

GL que alcanza mejoras a
favor de la metodología
de MCS, promoción de
la salud y determinantes
sociales.

Firma del presidente u otro representante del ETL:_______________________

0/1

0/1

0/1

2

1

0

2

1

0

Firma de persona que aplica: ___________________

Las actividades del Plan de Acción se han ejecutado entre el 0%
al 25%
Las actividades del Plan de Acción se han ejecutado entre el
25% al 50%
Las actividades del Plan de acción se han ejecutado en más del
50%.
El gobierno local, Equipo Técnico Local u organización similar
no evalúa los logros del Plan de Acción para tener Escenarios
Saludables.
El gobierno local, Equipo Técnico Local u organización similar
evalúa los logros del Plan de Acción para tener Escenarios Saludables con participación parcial de sus integrantes.
El gobierno local, Equipo Técnico Local u organización similar
evalúa los logros del Plan de Acción para tener Escenarios Saludables con participación de todos sus integrantes.
Emite/implementa por lo menos una política a favor de la promoción de familias saludables.
Viabiliza por lo menos un Proyecto de Inversión Pública menor
a favor de la promoción de la salud de la cartera de proyectos
priorizados.
Por lo menos el 30% de sus comunidades han clasificado como
saludables en el nivel avanzado

Nota: (i) En el ítem n.º 5 cada uno de los tres criterios deberá tener puntuación “0” ó “1”.
ETL: Equipo Técnico Local

Base de datos de clasificación

Reporte de ejecución del
plan de acción

GL cuyo ETL implementa
su plan de acción anual
para implementar escenarios ssaludables en
forma satisfactoria

NIVEL DE AVANCE

PUNTAJE TOTAL

INDICADORES
DE RESULTADO

ANEXO 5
REPORTES DE FAMILIA SALUDABLE
RUTAS DEL SISMUNI
Reporte n.º 1. Porcentaje de familias comprometidas para ser familia
saludable

RUTA SISMUNI
SISMUNI/REPORTE

Pasos
1. Al pulsar la sección “REPORTES” se abre la siguiente pantalla, en la cual deberá elegirse:

1
2
3
4

5

1

El año (período del cual se desea el reporte)

2

El nivel: “Comunidad”

3

La Región

4

La provincia

5

El distrito (al cual pertenece la comunidad de donde se extraerá la información de fami
lias).

Este procedimiento deberá regir para emitir cualquiera de los reportes del escenario
de comunidad que se muestran a continuación.

2. Posteriormente, se sigue la siguiente ruta:

SISMUNI/REPORTE/REPORTES DE INDICADORES DE FICHA DE VIGILANCIA

Los reportes de los
indicadores
de proceso del
escenario familia
se obtendrán al
ingresar a esta opción

3. Al ingresar a esta última sección, pulsar las siguientes opciones:

1

2

3

4

1

Tipo de reporte: Resumen de prácticas por familias

2

Semestre: (Se elige el período del cual se desea el reporte, por ejemplo: 2014-2)

3

Ámbito: (Se elige el lugar del cual se desea extraer el reporte, por ejemplo: Comunidad Alto
9 de febrero)

4

Variables a reportar: (3.4) Nivel de avance en escenario familia.

Reporte n.° 2. Porcentaje de familias que elaboran instrumentos
para ser familias saludables
RUTA SISMUNI:
SISMUNI/REPORTE/REPORTES DE INDICADORES DE FICHA DE VIGILANCIA.
1. Aplicar los pasos I, 2 y 3 detallados en el reporte 1 y en el último pulsar e ingresar las siguientes opciones:
-

Tipo de reporte: Resumen de prácticas por familias
Semestre: Se elige el período del cual se desea obtener el reporte. Ej. 2014-2.
Ámbito: Se elige el lugar del cual se desea extraer. Ej. Comunidad Alto 9 de febrero
Variables a reportar: (3.4) Nivel de avance en escenario familia.

Reporte n.° 3. Porcentaje de familias que ejecutan las acciones de sus
compromisos satisfactoriamente
RUTA SISMUNI:
SISMUNI/REPORTE/REPORTES DE INDICADORES DE FICHA DE VIGILANCIA
1. Aplicar los pasos 1, 2 y 3 detallados en el reporte 1 y en el último pulsar e ingresar las siguientes
opciones:
-

Tipo de reporte: Resumen de prácticas por familias
Semestre: Se elige el período del cual se desea obtener el reporte. Ej. 2014-2.
Ámbito: Se elige el lugar del cual se desea extraer. Ej. Comunidad Alto 9 de febrero
Variables a reportar: (3.4) Nivel de avance en escenario familia.

Reporte n.° 4. Porcentaje de familias que autoevalúan sus avances

RUTA SISMUNI:
SISMUNI/REPORTE/REPORTES DE INDICADORES DE FICHA DE VIGILANCIA
-

Tipo de reporte: Resumen de prácticas por familias
Semestre: Se elige el período del cual se desea obtener el reporte. Ej. 2014-2.
Ámbito: Se elige el lugar del cual se desea extraer. Ej. Comunidad Alto 9 de febrero
Variables a reportar: (3.4) Nivel de avance en escenario familia.

Reporte n.° 5. Porcentaje de niñas y niños menores de 2 años que
cumplen de cuatro a más prácticas saludables de acuerdo a su edad
El reporte n.° 5 corresponde al primer indicador de resultado del escenario de familia saludable
(indicador de prácticas de salud infantil).
SISMUNI/REPORTE/REPORTES DE INDICADORES DE FICHA DE VIGILANCIA.

RUTA SISMUNI:
SISMUNI/REPORTE/REPORTES DE INDICADORES DE FICHA DE VIGILANCIA.
Al ingresar a “REPORTES DE INDICADORES DE FICHA DE VIGILANCIA”, pulsar las siguientes
opciones:
-

Tipo de reporte: Resumen de prácticas por familias.
Semestre: (Se elige el período del cual se desea el reporte, por ejemplo: 2014-2).
Ámbito: (Se elige el lugar del cual se desea extraer el reporte, por ejemplo: Comunidad Alto
9 de febrero).
Variables a reportar: (3.2) Avance de prácticas saludables infantiles.

Reporte n.° 6. Porcentaje de gestantes que cumplen con las prácticas
maternas
El reporte n.° 6 corresponde al segundo indicador de resultado del escenario familia saludable (indicador de prácticas de salud materna).
RUTA SISMUNI:
SISMUNI/REPORTE/REPORTES DE INDICADORES DE FICHA DE VIGILANCIA
Al ingresar a “REPORTES DE INDICADORES DE FICHA DE VIGILANCIA”, pulsar las siguientes opciones:
- Tipo de reporte: Resumen de prácticas por familias
- Semestre: (Se elige el período del cual se desea el reporte, por ejemplo: 2014-2)

- Ámbito: (Se elige el lugar del cual se desea extraer el reporte, por ejemplo: Comunidad Alto
9 de febrero)
- Variables a reportar: (3.3) Avance de prácticas saludables en gestantes

Reporte n° 7. Niveles de clasificación de familias saludables
RUTA SISMUNI:
SISMUNI/REPORTE/REPORTES DE INDICADORES DE FICHA DE VIGILANCIA
1. Aplicar los pasos 1, 2 y 3 detallados en el reporte 1 y en el último, ingresar las siguientes opciones:
-

Tipo de reporte: Resumen de prácticas por familias
Semestre: Se elige el período del cual se desea obtener el reporte. Ej. 2014-2.
Ámbito: Se elige el lugar del cual se desea extraer. Ej. Comunidad Alto 9 de febrero
Variables a reportar: (3.4) Nivel de avance en escenario familia.

ANEXO 6
REPORTES DE COMUNIDAD SALUDABLE
RUTAS DEL SISMUNI
Reporte n.º 1. Porcentaje de organizaciones comunitarias con reconocimiento municipal vigente
RUTA SISMUNI:
SISMUNI/REPORTE
Pasos
1. Al pulsar la sección “REPORTES” se abre la siguiente pantalla, en la cual deberá elegirse:

1
2
3
4
5

1

El año (período del cual se desea el reporte).

2

El nivel: “Comunidad”

3

La Región

4

La provincia

5

El distrito (al cual pertenece la comunidad de donde se extraerá la información de familias).

Este procedimiento deberá regir para emitir cualquiera de los reportes del escenario de
comunidad que se muestran a continuación.

2. Posteriormente, se sigue la siguiente ruta:

SISMUNI/REPORTE/JUNTA VECINAL COMUNAL

Los reportes de los
indicadores
de proceso del
escenario comunidad saludable se obtendrán
al ingresar
a esta opción

Al ingresar a la sección JUNTA VECINAL se genera la siguiente pantalla:

Para generar el reporte,
se pulsa en el ícono
“Obtener Reporte”,

Reporte n.º2. Porcentaje de organizaciones comunales con diagnóstico
y plan comunal
Ruta SISMUNI
SISMUNI/ REPORTES/ INSTRUMENTOS

De esta opción se extrae
el reporte del segundo
indicador del escenario
comunidad saludable.

Reporte n.º 3. Porcentaje de organizaciones comunitarias que ejecutan su plan comunal anual de manera satisfactoria
Ruta SISMUNI
SISMUNI/REPORTES/VISIÓN Y PLAN

Al pulsar la opción “VISIÓN Y PLAN COMUNAL”, se genera una ventana que contiene la opción
“Reporte de Seguimiento al Plan de Actividades”. En esta opción se podrá visualizar el grado de
avance o de ejecución del plan comunal.

Opción de la cual
se obtiene
el reporte
de ejecución
del plan comunal

Reporte n.° 4. Porcentaje de organizaciones comunitarias que realizan
la vigilancia comunal de prácticas saludables

Ruta SISMUNI
SISMUNI/ REPORTES/ INSTRUMENTOS
1. Ejecutar el paso 1 (pantalla de reportes), seleccionar los datos de la comunidad de la cual se
desea extraer la información y luego ingresar a la opción instrumentos.
2. Aparecerá el reporte solicitado.

Reporte n.° 5. Porcentaje de organizaciones comunales que realizan
la autoevaluación del Plan Comunal Anual

Ruta SISMUNI
SISMUNI/ REPORTES/ VISIÓNPLAN

Al pulsar la opción “VISIÓN Y PLAN COMUNAL”, se genera una ventana que contiene la opción
de la cual se extraerá el “Reporte de Seguimiento al Plan de Actividades”.

De esta opción, a partir
del reporte que se genera
(es el mismo reporte del
indicador anterior) se
identifica si la JVC hizo o
no la evaluación del plan
comunal.

Reporte n.º 6. Porcentaje de familias sin niños ni gestantes que autoevalúan sus avances como familia saludable
El reporte n.° 6 del escenario de comunidad saludable ilustra al primer indicador
de resultado y corresponde al mismo reporte N° 4 del escenario de familia saludable, con la diferencia que el análisis estará orientado a identificar el porcentaje
de familias que no tienen niños menores de 2 años ni gestantes y que lograron
autoevaluar sus avances como familia saludable.
Como primer paso, se debe generar la lista del total de familias comprometidas en
llegar a ser familias saludables.
El segundo paso es saber cuáles son las familias que no tienen niños ni gestantes,
para lo cual se tendrán que procesar dos tipos de reportes: Uno de familias con
niños y otro de familias con gestantes.
El tercer paso consiste en filtrar a las familias que no estén incluidas en estas listas,
pues corresponderán a las familias que no tienen niños ni gestantes.
a. Primer paso:
Ruta SISMUNI
El siguiente reporte es generado por el SISMUNI, al ingresar por la siguiente ruta:
SISMUNI/REPORTE/REPORTES DE INDICADORES DE FICHA DE VIGILANCIA
Al ingresar a esta última sección, pulsar las siguientes opciones:
-

Tipo de reporte: Resumen de prácticas por familias
Semestre: Se elige el período del cual se desea el reporte, por ejemplo: 2014-2.
Ámbito: Se elige el lugar del cual se desea extraer el reporte, por ejemplo: Comunidad 23 de
octubre.
Variables a reportar: (3.4) Nivel de avance en escenario familia

Se emitirá un reporte en donde aparecerán el total de las familias saludables de una comunidad.

b. Segundo paso:
Reportes de para identificar a las familias con niños menores de 2 años y familias con
gestantes
b.1 Ruta SISMUNI para identificar a las familias que tienen niños o niñas menores de 2 años
El siguiente reporte es generado por el SISMUNI, al ingresar por la siguiente ruta:
SISMUNI/REPORTE/REPORTES DE INDICADORES DE FICHA DE VIGILANCIA.
Al ingresar a esta última sección, pulsar las siguientes opciones:
- Tipo de reporte: Resumen de prácticas por familias
- Semestre: (Se elige el período del cual se desea el reporte, por ejemplo: 2014-2)
- Ámbito: (Se elige el lugar del cual se desea extraer el reporte, por ejemplo: Comunidad 23 de octubre)
- Variables a reportar: (3.2) Avance de prácticas saludables infantiles

Se emitirá un reporte en el cual, las columna “Responsable del Hogar” y/o la columna “N°
del DNI” (del Responsable del Hogar) servirán para identificar a las familias que tienen
niños y niñas menores de 2 años, las cuales deberán contrastarse con la lista donde figura
el total de familias saludables.

b.2 Ruta SISMUNI para identificar a las familias que tienen gestantes
El siguiente reporte es generado por el SISMUNI, al ingresar por la siguiente ruta:
SISMUNI/REPORTE/REPORTES DE INDICADORES DE FICHA DE VIGILANCIA.
Al ingresar a esta última sección, pulsar las siguientes opciones:
-

Tipo de reporte: Resumen de prácticas por familias
Semestre: Se elige el período del cual se desea el reporte, por ejemplo: 2014-2.
Ámbito: Se elige el lugar del cual se desea extraer el reporte, por ejemplo: Comunidad
23 de octubre.
Variables a reportar: (3.3) Avance de prácticas saludables en gestantes

Se emitirá un reporte en el cual, las columna “Responsable del Hogar” y/o la columna
“N° del DNI” (del Responsable del Hogar) servirán para identificar a las familias que tienen gestante. Estos datos serán contrastados con la lista donde figura el total de familias
saludables.
c. Tercer paso: Filtro de familias sin niños menores de 2 años ni gestantes
Luego de identificar a las familias con niños menores de 2 años y con gestantes, se procede a
filtrar a las familias sin niños menores de 2 años ni gestantes.

Reporte n.° 7. Total de familias con niños menores de 2 años que
mejoran prácticas saludables infantiles
Segundo indicador de resultado: Porcentaje de familias con niños
menores de 2 años que mejoran las prácticas saludables en el cuidado del niño en la comunidad.
El reporte n.° 7 corresponde al segundo indicador de resultado del escenario de comunidad
saludable (indicador de prácticas de salud infantil).
Al igual que el reporte anterior, el primer paso consiste en generar el reporte del total de familias comprometidas a ser familias saludables. El segundo paso será filtrar a las familias con niños
y niñas menores de 2 años. Este último paso se hará con la finalidad de asegurar que se tomará
en cuenta al total de familias con niños y niñas menores de 2 años.
a. Primer paso: Ruta SISMUNI para generar el listado total de familias
El siguiente reporte es generado por el SISMUNI, al ingresar por la siguiente ruta:
SISMUNI/REPORTE/REPORTES DE INDICADORES DE FICHA DE VIGILANCIA.
Al ingresar a esta última sección, pulsar las siguientes opciones:
- Tipo de reporte: Resumen de prácticas por familias.
- Semestre: Se elige el período del cual se desea el reporte, por ejemplo: 2014-2.
- Ámbito: Se elige el lugar del cual se desea extraer el reporte, por ejemplo: Comunidad
23 de octubre.
- Variables a reportar: (3.4) Nivel de avance en escenario familia

Se emitirá el reporte en donde aparecerán el total de las familias saludables de una comunidad
b. Ruta SISMUNI para identificar a las familias que tienen niños o niñas menor
de 2 años
El siguiente reporte es generado por el SISMUNI, al ingresar por la siguiente ruta:
SISMUNI/REPORTE/REPORTES DE INDICADORES DE FICHA DE VIGILANCIA.
Al ingresar a esta última sección, pulsar las siguientes opciones:
- Tipo de reporte: Resumen de prácticas por familias.
- Semestre: Se elige el período del cual se desea el reporte, por ejemplo: 2014-2.
- Ámbito: Se elige el lugar del cual se desea extraer el reporte, por ejemplo:
		 Comunidad 23 de octubre.
- Variables a reportar: (3.2) Avance de prácticas saludables infantiles.

Se emitirá un reporte en el cual, las columnas “Responsable del Hogar” y/o la columna “N°
del DNI” (del Responsable del Hogar) servirán para identificar a las familias que tienen niños
y niñas menores de 2 años. Estos datos serán contrastados con la lista donde figura el total
de familias saludables.
c.- Tercer paso: Filtro de familias con niños menores de 2 años
Luego de identificar a las familias con niños menores de 2 años, se procede a contrastarlas
con aquellas que aparecen en la lista del total de familias comprometidas a ser familias saludables (lista que se generó en el primer paso. Ver líneas arriba). De esta manera, se asegura
el tener el reporte completo de familias con niños menores de 2 años.

Reporte n.° 8. Total de familias con gestantes que mejoran las prácticas saludables maternas
Tercer indicador de resultado: Porcentaje de familias con gestantes
que mejoran las prácticas saludables maternas

El reporte n.° 8 corresponde al tercer indicador de resultado del escenario de comunidad
saludable (indicador de prácticas de salud materna).
Al igual que el reporte anterior, el primer paso consiste en generar el reporte del total de
familias comprometidas a ser familias saludables. El segundo paso será filtrar a las familias con
gestante. Este último paso se hará con la finalidad de asegurar que se tomará en cuenta al total
de familias con gestante.
a. Primer paso: Ruta SISMUNI para generar el listado total de familias
El siguiente reporte es generado por el SISMUNI, al ingresar por la siguiente ruta:
SISMUNI/REPORTE/REPORTES DE INDICADORES DE FICHA DE VIGILANCIA.
Al ingresar a esta última sección, pulsar las siguientes opciones:
- Tipo de reporte: Resumen de prácticas por familias.
- Semestre: Se elige el período del cual se desea el reporte, por ejemplo: 2014-2.
- Ámbito: Se elige el lugar del cual se desea extraer el reporte, por ejemplo:
Comunidad 23 de octubre.
- Variables a reportar: (3.4) Nivel de avance en escenario familia.

Se emitirá el siguiente reporte en donde aparecerán el total de las familias saludables de una
comunidad.
b. Ruta SISMUNI para identificar a las familias que tienen gestantes
El siguiente reporte es generado por el SISMUNI, al ingresar por la siguiente ruta:
SISMUNI/REPORTE/REPORTES DE INDICADORES DE FICHA DE VIGILANCIA.
Al ingresar a esta última sección, pulsar las siguientes opciones:
- Tipo de reporte: Resumen de prácticas por familias
- Semestre: (Se elige el período del cual se desea el reporte, por ejemplo: 2014-2)
- Ámbito: (Se elige el lugar del cual se desea extraer el reporte, por ejemplo:
Comunidad 23 de octubre)
- Variables a reportar: (3.3) Avance de prácticas saludables en gestantes

Se emitirá un reporte en el cual, las columnas “Responsable del Hogar” y/o la columna
“N° del DNI” (del Responsable del Hogar) servirán para identificar a las familias que
tienen gestante. Estos datos serán contrastados con la lista donde figura el total de
familias saludables.
c.Tercer paso: Filtro de familias con gestantes:
Luego de identificar a las familias con gestantes, se procede a contrastarlas con aquellas
que aparecen en la lista del total de familias comprometidas a ser familias saludables
(lista que se generó en el primer paso.Ver líneas arriba). De esta manera, se asegura el
tener el reporte completo de familias con gestantes.

Reporte n.° 9. Niveles de clasificación de comunidades saludables
Ruta SISMUNI
SISMUNI/REPORTE/REPORTES DE COMUNIDAD SALUDABLE

El reporte de clasificación
se obtiene al ingresar
a este ítem.

