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I. Sistematización de la estrategia de familias saludables en
el marco de la articulación entre comunidad y gobierno
local a favor de la promoción de la nutrición infantil
La presente sistematización se enfoca en la recuperación de la experiencia de la estrategia
de familia saludable en el marco del tercer componente del Programa de Acciones Integrales
para Mejorar la Nutrición Infantil en la Región San Martín, denominado: “Familias y comunidades con articulación intergubernamental”, el cual se orientó a optimizar los recursos,
promover la adopción de conductas saludables en las familias, mejorando el cuidado de los
niños, su nutrición; así también, fortalecer la organización y el funcionamiento permanente
de la vigilancia de la nutrición realizada por la propia comunidad. Esta intervención se implementó en 914 comunidades de 37 distritos priorizados de la Región San Martín.
Para el proceso de sistematización se recogieron testimonios en el distrito de Jepelacio y
comunidades de Shucshuyacu y Barranquita; en el distrito de Caynarachi y comunidades de
Convento y Yumbatos; en el distrito de Soritor y comunidades de Jorge Chávez y Alto Perú.
Para determinar las zonas para la recuperación de la experiencia se tuvo en cuenta lo siguiente:
 Tiempo de ejecución del Programa: Se priorizó aquellos distritos con mayor antigüedad
en la ejecución.
 Nivel de logros alcanzados en las acciones propuestas, de acuerdo a la información del
Sistema de Información de Base Comunitaria.
 Nivel de involucramiento de las autoridades locales y comunales con el Programa.
La sistematización se llevó a cabo entre los meses de marzo y abril de 2015. Para la recuperación de la experiencia se realizaron talleres multiactorales, grupos focales, entrevistas individuales y fichas de observación. En este proceso participaron diversos actores: personal de
las Gerencias de Desarrollo Social, personal de salud, Juntas Vecinales Comunales, madres
con niños y niñas menores de tres años.

1.1 Antecedentes
En el año 2010, el porcentaje de Desnutrición Crónica Infantil (DCI) en la Región San
Martín era 26.8% , una cifra mayor al promedio nacional1; por esta razón, el gobierno
regional diseñó una intervención con el propósito de disminuir la desnutrición crónica
de niños y niñas menores de 5 años en 10 puntos porcentuales que abordara las causas
estructurales de este problema desde la perspectiva multicausal, multisectorial e integral.
La desnutrición está relacionada a diversas causas políticas, sociales y económicas; por
ello, se hace necesario que se vinculen los diversos niveles de gobierno y los sectores
1
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para aportar de manera conjunta a los programas de nutrición. Si la nutrición materna
e infantil puede ser optimizada, los beneficios se acumularán y se extenderán a otras
generaciones, por lo que el trabajo articulado desde el Estado, promoviendo la participación activa de la comunidad es un elemento indispensable para combatir con acciones efectivas la desnutrición infantil.
Por ello, uno de los componentes del Programa se orientó a la educación y promoción
de la salud recogiendo las experiencias internacionales y nacionales en la lucha contra
la desnutrición infantil publicadas en la Serie The Lancet2 en las que se expone cómo se
puede abordar la carga persistente de la desnutrición, presentando la mejor evidencia
y los últimos avances en el campo.
Por esta razón, se estableció el Programa como política pública social prioritaria, promoviendo la concertación con los gobiernos locales en el marco de acuerdos o convenios intergubernamentales, para implementarlo en las jurisdicciones de los distritos
priorizados. De esta manera, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 869-2012GRSM/PGR del 2 de julio de 2012 se promulgó el “Programa de Acciones Integrales para
Mejorar la Nutrición Infantil en la Región San Martín”, con un enfoque de desarrollo
integral en distritos de mayor vulnerabilidad.
En este marco, el Proyecto USAID/MCS aportó a la implementación de las estrategias
de familias, comunidades y municipios saludables.

1.2 Justificación
La desnutrición provoca una serie de efectos negativos en la salud, en la educación y
a lo largo del tiempo, en la productividad y en el crecimiento económico de un país. La
desnutrición está íntimamente ligada a la pobreza y por ende es un indicador del desarrollo de un país. Alrededor de una sexta parte de los seres humanos sufren hambre y
subnutrición en todo el mundo.
La desnutrición aumenta la vulnerabilidad de las personas a distintas enfermedades
y afecta su sobrevivencia. La niñez desnutrida tiene mayor probabilidad de contraer
enfermedades y, es frecuente que se incorporen tardíamente al sistema educativo, registrando un mayor ausentismo escolar. Así mismo, el déficit de micronutrientes, en
especial hierro, zinc, yodo y vitamina A, se relaciona con un deterioro cognitivo que se
traduce en un menor aprendizaje
Los determinantes de la nutrición consisten en seguridad alimentaria (acceso de las
personas a alimentos sanos), provisión de cuidados (incluyendo prácticas adecuadaspara alimentar a los niños, atención de salud preventiva, estimulación psicosocial) y
condiciones ambientales (acceso de las personas a salud, agua y servicios de saneamiento). Además, la nutrición requiere de las contribuciones de muchos sectores,
como son los gobiernos regionales y locales, salud, educación y vivienda.
Por esta razón, es necesario sistematizar las experiencias regionales que benefician la
nutrición infantil, difundiendo sus lecciones aprendidas a fiin de incentivar a los diver2

The Lancet: revista médica británica, publicada semanalmente por the Lancet Publishing Group.
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sos actores para que tomen acciones específicas en relación con este tema.

1.3 Diseño metodológico
El proceso de sistematización se enfocó en la implementación de la estrategia de familia saludable desarrollada en el marco del tercer componente del Programa de Acciones
Integrales para Mejorar la Nutrición Infantil, con el propósito de identificar las lecciones
aprendidas a través del análisis de los resultados, identificando los hitos relevantes de
las acciones desarrolladas, reflexionando sobre los logros y lecciones aprendidas en
todas las fases de ejecución del programa.
La sistematización se centró en el proceso de cambios en la adopción de prácticas saludables y en el mejoramiento de los entornos de las familias, la articulación familia-Juntas
Vecinales Comunales (JVC)-gobierno local como factores favorables en la lucha contra la
Desnutrición Crónica Infantil (DCI). Estos procesos forman parte de la metodología de
Municipios, Comunidades y Familias Saludables transferida por el Proyecto USAID-MCS
II al Gobierno Regional.

Las familias adoptan prácticas saludables

Las JVC se articulan con las familias
en la lucha contra la DCI

1.4 Propósito
Analizar la implementación de la estrategia de familias saludables en el marco del tercer
componente del Programa de Acciones Integrales para Mejorar la Nutrición Infantil - Región San Martín.

1.5 Objetivos
1. Explorar los pasos aplicados y los hitos en la implementación de la metodología de
familias saludables desde el abordaje de los determinantes sociales de la salud (DSS).
2. Identificar los elementos de cambio alcanzados por las familias a nivel de sus prácticas
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saludables y de las condiciones de su entorno.
3. Identificar los procesos relevantes de la articulación entre las familias con su JVC, establecimientos de salud y gobierno local para abordar los DSS a nivel de las familias.

1.6 Distritos seleccionados para el estudio

Región
San Martín

Provincia
Moyobamba

Distrito
Jepelacio
Soritor

Comunidad
Barranquita
Shucshuyacu
Alto Perú
Jorge Chávez

Lamas

Caynarachi

Convento
Yumbatos
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II. Programa de Acciones Integrales para mejorar la Nutrición
Infantil en la Región San Martín

2.1 Escenario de la Intervención
Escenario

Eje temático

Alimentación y Nutrición
Familia
Comunidad

Higiene y Ambiente
Salud Materna

Estrategias
Participación comunitaria y empoderamiento
social
Las familias adquieren conocimientos acerca de
las prácticas y entornos saludables, desarrollando capacidades para el autocuidado de la salud
y mejorando los determinantes sociales a nivel
familiar.
En este proceso de cambio es esencial el papel
que cumplen las JVC en la vigilancia comunal a
través de aplicación de la Ficha de Vigilancia Comunal para tener Familias Saludables y la Ficha
de Vigilancia Comunal de la Salud Madre-Niño,
así como, en el apoyo al desarrollo de las sesiones
educativas y demostrativas a cargo del establecimiento de salud.

2.2 Ámbito de la intervención
La intervención se priorizó en 37 distritos
y 914 comunidades, tomando en cuenta su
alta vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y nutricional. Todas estas localidades
son zonas rurales, pertenecen al quintil
más pobre de la región y presentan difícil
acceso a los servicios de salud.
Departamento de San Martín
Está ubicado en la zona selva alta del nororiente del Perú y su capital es la ciudad de
Moyobamba. Por el norte y este limita con
Loreto, por el sur con Ucayali y Huánuco y
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por el este con Amazonas y La Libertad. Su extensión es de 53 064 km2. Posee una
población cercana a los 500 mil habitantes.
Según las proyecciones poblacionales del INEI, en el año 2011 San Martín contaba con
una población de 794 730 habitantes, que representa el 2.7 % del total país. Las provincias más pobladas son: San Martín con 176 384 habitantes, Moyobamba con 132 571 habitantes y Rioja con 117 725 habitantes. Por sexo, los hombres representaron el 54.4 % y
las mujeres el 45.6 % del total departamental.

2.3 Experiencias previas
De la experiencia internacional
Intervenciones efectivas para reducir la desnutrición crónica y aguda
En la Serie The Lancet se publican las evidencias sobre intervenciones efectivas en la lucha contra la desnutrición infantil, se revisan las lecciones aprendidas y los factores que
favorecen e impiden la implementación y efectividad de esas intervenciones y, se hacen
recomendaciones sobre mecanismos para pasar del conocimiento a la acción.
La Serie estuvo dedicada en el año 2003 a las intervenciones efectivas para la supervivencia infantil; en el año 2005 estuvo dirigida para establecer las intervenciones efectivas para la supervivencia neonatal y en el año 2008 a las evidencias de la eficacia, viabilidad y costo efectividad de intervenciones que reducen la desnutrición.
Intervenciones para la articulación intersectorial e intergubernamental con las comunidades organizadas para mejorar la salud
Un estudio realizado por el Canadian Institute for Advanced Research, concluyó que
la salud de la población dependía en un 50% de los estilos de vida, en un 10% del medio
ambiente, en un 25% con los servicios de los establecimientos de salud y en un 15% con
el componente biológico3. Esto pone en evidencia que la salud y la enfermedad de las
personas y las poblaciones están relacionadas a un conjunto de determinantes y dimensiones de la realidad que tiene relación con la biología humana, el medio ambiente, los
estilos de vida, el desempeño de los servicios de salud y la importancia de trabajar en la
promoción de la salud, fomentando estilos de vida saludables.
Experiencia nacional
Desde el año 2004 hasta la actualidad, el Proyecto USAID/Municipios y Comunidades Saludables ha implementado y desarrollado una metodología y herramientas para aplicar
la estrategia de Municipios y Comunidades Saludables en más de 1 700 comunidades y
150 gobiernos locales incorporando la vigilancia de las prácticas saludables y el abordaje
de determinantes de la salud desde el nivel comunitario hasta los niveles local y regional.
3

(A new Perspective on the Health of Canadians (Lalonde, 1974) - An Epidemiological Model for Health
Policy Analysis (Dever, 1976)
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2.4 Caracterización del objeto de la intervención
La desnutrición es un problema multifactorial que requiere de la participación de diferentes actores a fin de llegar a la unidad mínima que es la familia.
Insuficiente e inadecuada información en las familias genera dietas alimenticias no
balanceadas con los nutrientes necesarios para su edad, así como, insuficientes cuidados de salud de la gestante y de los niños en los primeros años de vida.
En los ámbitos rurales el escaso acceso a los servicios de salud condicionan a un mayor
riesgo de enfermedad y por ende a la desnutrición infantil; por ello, la participación
comunitaria organizada aporta en la vigilancia comunitaria de prácticas saludables.

2.5 Objetivos de la intervención
Objetivo general
Disminuir la desnutrición en niños y niñas menores de 5 años con un enfoque de
desarrollo integral en distritos de mayor vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y
nutricional.
Objetivo específico del tercer componente
Articular las acciones intersectoriales e intergubernamentales para optimizar los recursos, instaurar conductas saludables en los padres, madres, adultos significativos,
tanto en la familia como en la institución educativa, para mejorar el cuidado de los
niños, su nutrición así como la organización y el funcionamiento permanente de la
vigilancia de la nutrición por la propia comunidad.

2.6 Diseño metodológico de la intervención
La implementación del tercer componente se basó en la metodología de Municipios,
Comunidades y Familias Saludables transferida por el Proyecto USAID MCS II al gobierno regional de San Martín. Esta metodología enfatiza el logro de prácticas de vida saludables en las familias con el liderazgo de las Juntas Vecinales Comunales, con la participación activa de la comunidad y con el apoyo del personal de salud y del gobierno
local.
La metodología promueve:
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El empoderamiento de las personas para el auto cuidado de su salud.



La promoción de comportamientos saludables.



El desarrollo del liderazgo y fortalecimiento de la gestión local y comunal de la
salud.

I.

Sistematización de la estrategia de familias saludables en el marco de la articulación
entre comunidad y gobierno local a favor de la promoción de la nutrición infantil

 La articulación de los actores locales, principalmente entre la comunidad, el establecimiento de salud y el gobierno local.


El abordaje de los Determinantes Sociales de la Salud a nivel de las familias.



La gestión territorial de la salud desde la unidad básica: familia y comunidad.

A. Fases de la metodología de MCS
Fases

Comunidad

Familia

Sensibilización
y organización

Asumen el compromiso de tener una
comunidad saludable.
Conforman la JVC con los líderes de la
comunidad.
Elaboran su Visión de Comunidad
Saludable.

Asumen compromiso de tener
una Familia Saludable.
Elaboran su Tablero de Visión
de Familia Saludable.

Planificación

Realizan el Diagnóstico y la Ficha de
Vigilancia Comunal de la Salud Madre-Niño.
Elaboran el Plan para tener una Comunidad Saludable.

Analizan su situación, sus
problemas y necesidades.
Planifican las acciones que
realizarán para convertirse en
familia saludable.
Elaboran sus normas de convivencia familiar.

Implementan el Plan Comunal para
tener una Comunidad Saludable.

Desarrollan capacidades para
la adopción de prácticas saludables y mejoramiento del
entorno.
Implementan las acciones
previstas en su Tablero de
Compromisos.

Autoevaluación de los avances en base
a su plan comunal y Ficha de Vigilancia
Comunal de la Salud Madre-Niño.
Solicitan reconocimiento como Comunidad Saludable a las autoridades del
gobierno local.

Autoevalúan sus avances para
tener una Familia Saludable.
Solicitan reconocimiento de
Familia Saludable a sus autoridades.

Ejecución

Autoevaluación

B. Herramientas de la metodología MCS
La metodología de intervención contempla el uso de herramientas que son aplicadas por los propios actores locales, éstas son:
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Herramientas
Guías prácticas
para tener
Familias, Comunidades y Municipios Saludables
Diagnóstico y
Plan Comunal
para tener una
Comunidad Saludable
Ficha
de Vigilancia
Comunal de la
Salud
Madre-Niño

Descripción / Utilidad

Presentan el paso a paso Familia, Junta
para tener una Familia,
Vecinal Comunal y
Comunidad y Municipio gobierno local.
Saludable.

Instrumento que ayuda a
la comunidad a conocer
su situación de salud y a
planificar acciones paramejorarla.
Registra las prácticas
saludables y la situación
de salud de niños y niñas
menores de 3 años, mujeres en edad fértil y gestantes de la comunidad.
Promuevela vigilancia de
estas prácticas.
Ficha
Registra las prácticas
de Vigilancia
saludables y entornos
Comunal para que logran las familias
tener Familias de la comunidad que
Saludables
han decidido convertirse
en familias saludables, y
ayudarlas a mejorar sus
condiciones de salud y
de vida.
Programa de
Módulos de aprendizaje
Liderazgo Moral y para fortalecer las caGestión
pacidades de liderazgo
Comunitaria
y gestión de la salud a
nivel comunal, local y
Programa
del personal de salud.
Gerentes que
Lideran

14

Público Objetivo

Junta Vecinal
Comunal u otros
líderes comunales.
Junta Vecinal
Comunal u otros
líderes comunales.

Junta Vecinal
Comunal u otra
organización similar
en coordinación con
el personal de salud
y con el Comité de
Desarrollo Social del
gobierno local.
Junta Vecinal
Comunal, líderes comunales y personal
de salud.
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2.7 Desarrollo de la intervención
A. A nivel de las comunidades
1. Conformación de las Juntas Vecinales
en una asamblea comunal convocada
por el gobierno local con la participación de todos los actores y familias.
Posteriormente, se solicita el reconocimiento a través de una Resolución de
Alcaldía.
2. Elaboración de la Visión de Comunidad
Saludable, para lo cual cuentan con el
apoyo del gobierno local y del Comité
de Desarrollo Social.

Integrantes de una JVC de Jepelacio,
socializan los resultados recogidos
con las herramientas de la metodología MCS

3. Realización de su Diagnóstico con el
apoyo del gobierno local y personal del establecimiento de salud. Coordinan
la aplicación de la Ficha de Vigilancia Comunal de la Salud Madre-Niño, para
identificar a las familias que cuentan con mujeres gestantes y con niñas y niños menores de tres años.
4. Elaboración de su Plan Comunal priorizando las acciones de acuerdo a los
problemas encontrados en el paso de diagnóstico. El gobierno local y el establecimiento de salud brindan su apoyo mediante talleres de capacitación
para la elaboración del Plan Comunitario.
5. Implementación del Plan Comunal, para lo cual la JVC recibe capacitación en
la metodología de familias saludables, sus herramientas y en prácticas saludables. Asimismo, como parte de este plan realizan campañas para el mejoramiento de la comunidad, visitas domiciliarias para evaluar los avances y
logros alcanzados por las familias comprometidas en ser familias saludables.
Estas visitas se realizan de forma conjunta por parte del establecimiento de
salud y del gobierno local, entregando pequeños incentivos a las familias que
alcanzan niveles satisfactorios de logro en la adopción de prácticas saludables de vida y mejoramiento de sus entornos.
6. Autoevaluación del Plan Comunal para medir los avances en la implementación de las acciones previstas y el nivel de logros alcanzados en su compromiso de tener una comunidad saludable.
7. Reconocimiento de Comunidad Saludable otorgado por el gobierno local.
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B. A nivel de las familias
1. Cada familia que ha decido tener
una Familia Saludable se reúne con
todos sus miembros y elabora su
visión plasmándola en el tablero correspondiente. Para esta tarea cuentan con el apoyo de la JVC y del personal del establecimiento de salud
quienes a través de talleres y visitas
domiciliarias, refuerzan y orientan el
llenado de los tableros.

Las familias asumen compromisos y
mejoran su calidad de vida

La familia decide la forma de presentar su visión, puede ser a través de dibujos, textos, gráficos o combinando todos ellos. Posteriormente, el Tablero de
Visión se coloca en un lugar visible de su vivienda.
2. La familia reunida dialoga acerca de sus problemas y necesidades, revisan
juntos el Tablero de Autodiagnóstico y lo llenan. En este tablero plasman la
situación actual de la familia. Al terminar, lo pegan junto al Tablero de Visión
para que tengan presente las cosas que deben mejorar.
3. Una vez que han determinado las áreas que deben mejorar para lograr seruna Familia Saludable, establecen sus compromisos, es decir las acciones que
necesarias para lograr los cambios y mejorar sus condiciones de vida. En el Tablero de Compromisos (Plan Familiar) establecen responsabilidades y plazos
a cumplir. Al terminar, lo pegan al lado de los otros Tableros.
4. El siguiente paso en el camino de ser una Familia Saludable es el establecimiento de normas de convivencia, para lo cual toda la familia dialoga y se
pone de acuerdo en cuáles serán las que se comprometan a cumplir y que
contribuirán a ser una familia saludable. Este trabajo se plasma en el Tablero
de Normas de Convivencia, el cual se pega junto a los otros tableros.
5. Participación en las sesiones educativas y sesiones demostrativas sobre prácticas y entornos saludables:
a. Lavado correcto de las manos, sembrado de biohuertos, manejo de residuos sólidos, uso adecuado del agua (hervida), organización de los ambientes de la casa.
6. La familia se reúne para realizar la autoevaluación de los avances familiares
de acuerdo a su Tablero de Compromisos. Analizan sus logros y dificultades.
7. La familia solicita a la JVC y al personal del establecimiento de salud que verifiquen los cambios los cambios obtenidos y solicitan el reconocimiento de
Familia Saludable en una asamblea comunal.
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Fases

Participación en asamblea
comunal informativa acerca
de la metodología MCS.
Elaboración de Tablero de
Visión de Familia Saludable
con el apoyo del establecimiento de salud y JVC .

Sensibilizar a las familias
de las comunidades de
las zonas priorizadas para
asumir el compromiso de
tener una familia saludable.

Identificar participativamente las necesidades y
problemas de la comunidad.
Priorizar las acciones a
desarrollar para tener
una comunidad saludable.

Familia
Asumen compromiso
de tener una Familia
Saludable.
Elaboran sus Tablero de
Visión de Familia Saludable.

Comunidad
Realizan el diagnóstico
y la Ficha de Vigilancia
Comunal de la Salud
Madre-Niño.
Elaboran el Plan para
tener una Comunidad
Saludable.

Talleres de capacitación
para la elaboración del Plan
Comunitario.
Reuniones de coordinación
con el gobierno local y el
establecimiento de salud.
Capacitación en la metodología de familias saludables
y sus herramientas.

Asamblea comunal para la
conformación de las Juntas
Vecinales.
Trámite ante el gobierno
local para el reconocimiento
de la JVC a través de una
Resolución de Alcaldía.

Actividades realizadas

Pasos de la metodología
Objetivos / resultados
MCS
Comunidad
Conformar y reconocer
Asumen el compromiso las JVC en los distritos
de tener una comunidad priorizados.
saludable.
Conforman la JVC con
los líderes de la comunidad.
Elaboran su Visión de
Comunidad Saludable.

2.8 Fases de la intervención

Sensibilización
y organización

Planiicación

Guía, Diagnóstico y Plan para
tener una Comunidad Saludable.
Ficha y Tablero de Vigilancia
Comunal de la Salud Madre-Niño.

Guía para tener una Familia
Saludable.
Tablero de Visión de Familia
Saludable.

Metodología
e instrumentos
Guía para tener una Comunidad Saludable.
Visión de Comunidad Saludable.

Comité de Desarrollo
Social.
Establecimiento
de Salud.
Juntas Vecinales
Comunales.

Establecimiento de
salud.
Juntas Vecinales
Comunales.

Gobierno local:
Comité de Desarrollo
Social.
Establecimiento de
salud.

Participantes

Planificación

Implementación

Familia
Desarrollan capacidades para la adopción
de prácticas saludables
y mejoramiento del
entorno.
Implementan las acciones previstas en su Tablero de compromisos.

Familia
Analizan su situación,
sus problemas y necesidades.
Planifican las acciones
que realizarán para
convertirse en familia
saludable.
Elaboran sus normas de
convivencia familiar.
Comunidad
Implementan el Plan
Comunal para tener una
Comunidad Saludable.
Campañas para el mejoramiento de la comunidad:
limpieza de parques, plazas
y calles.
Faenas comunales, recojo
de residuos sólidos, arborización.
Realizan gestiones ante las
autoridades y personal de
salud para la atención de la
comunidad.
Participación en las sesiones educativas y sesiones
demostrativas acerca de las
prácticas y de los entornos
saludables.
Sembrado de biohuertos,
adecuada disposición de la
basura, organización de los
ambientes de la casa.
Participan en las campañas/
faenas impulsadas por las
JVC.

Mejorar las condiciones/
determinantes de su
entorno que afectan las
prácticas de salud.

Mejorar las condiciones
de su entorno/determinantes vida de su familia
mediante la adopción de
prácticas saludables.

Elaboración del autodiagnóstico familiar .
Establecimiento de compromisos
Establecimiento de las normas de convivencia.

Identificar los problemas y necesidades de la
familia.
Establecer compromisos
de cambio.

Guía para tener una Familia
Saludable.
Tablero de Autodiagnóstico.
Tablero de Compromisos.
Tablero de Normas de Convivencia.

Guía, Diagnóstico y Plan para
tener una Comunidad Saludable
Ficha y Tablero de Vigilancia Comunal de la Salud Madre-Niño.

Guía para tener una Familia
Saludable.
Tablero de Autodiagnóstico.
Tablero de Compromisos.
Tablero de Normas de Convivencia.

Personal del Puesto
de Salud.
Juntas Vecinales
Comunales.
Miembros de la
familia.

Personal de Puesto
de Salud.
Juntas Vecinales
Comunales.
Miembros de las
Familia.

Personal del Puesto
de Salud.
JVC.
Miembros de la
familia.

Autoevaluación

Familia
Autoevalúan sus avances
para tener una Familia
Saludable.
Solicitan reconocimiento
de Familia Saludable a
sus autoridades.

Comunidad
Autoevaluación de los
avances en base a su
Plan de Acción Comunal y Ficha de vigilancia
Comunal de la Salud
Madre-Niño.
Solicitan reconocimiento
como Comunidad Saludable a las autoridades
del gobierno local.
Medir el avance en la
implementación de sus
compromisos a nivel de
logros alcanzados en su
familia.

Medir el avance en la
implementación de las
actividades previstas en
el Plan Comunal y el nivel
de logros alcanzados.

Visitas domiciliarias de
las JVC a las familias para
evaluar los avances y logros
alcanzados.
Autoevaluación de los avances familiares de acuerdo a
su Tablero de Compromisos.
Motivación/incentivo
entregado por el gobierno
local según avances cam
logrados.

Reuniones de la JVC para
evaluar los avances en la
implementación del Plan
Comunal.

Ficha de Vigilancia Comunal de
Familias Saludables.
Ficha de Vigilancia Comunal de
la Salud de Madre-Niño.
Guía para tener una Familia
Saludable.
Tablero de Autodiagnóstico
Tablero de Compromisos
Tablero de Normas de Convivencia.

Guía, Diagnóstico y Plan para
tener una Comunidad Saludable
Ficha y Tablero de Vigilancia Comunal de la Salud Madre-Niño

Gobierno local.
Personal del Puesto de
Salud.
Juntas Vecinales Comunales.
Miembros de la familia.

Gobierno local.
Establecimiento de
Salud.
Juntas Vecinales Comunales.
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III. Logros y dificultades

Planificación

Sensibilización
y organización

Fases
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Objetivos /
resultados
Comunidad
Conformar y reconocer
las JVC en los distritos
priorizados.

Logros

Dificultades

541 JVC cuentan con reconocimiento municipal a través
de resoluciones de alcaldía.

Distritos de difícil acceso geográfico.
Gobiernos locales en procesos de
revocatoria
Recambio de autoridades municipales por nuevos procesos
electorales
Dificultad para establecer coordinaciones por diferencias políticas
con el gobierno regional.

Familia
Sensibilizar a las familias de las comunidades
de las zonas priorizadas
para asumir el compromiso de tener una
familia saludable.

5330 familias del ámbito de
intervención se han comprometido en tener una familia
saludable.

Las familias de las comunidades
priorizadas no se muestran interesadas en participar.
Actividades económicas y laborales que dificultan la presencia de
los miembros de la familia en las
acciones comunales y su participación en el Programa.

Comunidad
Identificar participativamente las necesidades y
problemas de la comunidad y priorizar
las acciones a desarrollar
para tener una comunidad saludable.

102 JVC de los distritos priorizados de la zona de intervención cuentan con diagnóstico
y plan comunal anual.

Los líderes no cuentan con recursos económicos para realizar las
gestiones.
Los líderes tienen múltiples ocupaciones personales y de gestión
comunal que limitan las acciones
en la comunidad.

Familia
1463 Familias han elaborado
Identificar sus problesus instrumentos para tener
mas y necesidades de
una familia saludable.
su familia y establecer
compromisos de cambio.

Las familias tienen limitaciones
de tiempo para elabora sus instrumentos dado que tienen que
dedicarse a sus chacras.
Limitada participación de los
esposos por dedicarse altrabajo
en sus chacras y otros.
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Objetivos /
resultados
Comunidad
Mejorar las condiciones
de su entorno que afectan la salud.

Autoevaluación

Ejecución

Fases

Logros

Dificultades

7 JVC realizan faenas, campañas, actividades con el
apoyo del gobierno local y
del Establecimiento de Salud
en beneficio de la comunidad.
JVC promueve la participación de las familias en
la implementación de las
acciones de su Plan de Acción
Comunal.

Familias están dedicadas a sus
propias actividades económicas
lo cual dificulta su presencia en la
comunidad.
Poco interés en participar.

Familia
Mejorar las condiciones
de vida de su familia
mediante la adopción de
prácticas saludables.
Comunidad
Medir el avance en la implementación de las actividades previstas en su
Plan Comunal y el nivel
de logros alcanzados.

194 familias ejecutan las ac- Limitaciones económicas dificulciones previstas en su Tablero tan y los cambios establecidos.
“Nuestros compromisos para
tener una familia saludable”.
53 JVC realizan la vigilancia
comunitaria a través de la
aplicación de Ficha de Vigilancia Comunal de la Salud
Madre-Niño.

Limitados recursos económicos
de los líderes de la JVC para la
realización de la vigilancia.
Escaso tiempo dedicado a las
tareas de la JVC.

Familia
Medir el avance en el
cumplimiento de sus
compromisos y en el nivel de logros alcanzados
en la familia.

182 familias autoevalúan el
nivel de avance de sus compromisos asumidos para ser
una familia saludable

Algunas familias tienen ciertadificultad para comprender el
sentido de la autoevaluación.
Las familias no dedican tiempo
para la autoevaluación.

Fuente: Base de Datos Proyecto USAID/MCS II Región San Martín 2015
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IV. Resultados
Durante el proceso de sistematización de la experiencia en la implementación de la metodología de MCS para abordar las prácticas saludables, se identificaron los siguientes
resultados que se han estructurado de acuerdo a las fases de intervención y teniendo en
cuenta los escenarios de comunidad y familia.

4.1 En la fase de sensibilización y organización
A. A nivel de las comunidades
• Los funcionarios y el personal de salud que
participaron en los talleres multiactorales
reconocen que las Juntas Vecinales Comunales están favoreciendo la articulación, el
desarrollo de las acciones y los cambios en
la salud de los niños y niñas menores de tres
años en la Región San Martín:

“ahora los niños ya no se enferman tanto… antes vivían con diarrea y vómitos”.
“JVC moviliza a las familias, están sensibilizadas para trabajar con EESS”.

• Los participantes en los talleres multiactorales valoran, en forma positiva, el
trabajo desarrollado desde el Comité de Desarrollo Social:

“…venimos trabajando unidos con autoridades y población”.
“…formamos el Comité de Desarrollo Social…nos organizamos autoridades y
comunidad para ser saludables”.

•
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Las familias que participaron en los grupos focales reconocen y valoran el papel que cumplen las JVC en la mejora de las condiciones de salud de la comunidad y de las familias: organizando y movilizando a las familias, participando en
las sesiones educativas y demostrativas, realizando la vigilancia comunitaria
en las visitas domiciliarias, así como apoyando y orientando a las familias en su
proceso de ser una familia saludable:
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“Gracias a las Juntas Vecinales he ido cambiando poco a poco”.

B. Nivel de las familias
• Las familias que han decidido participar en el Programa, manifiestan que el
compromiso es el punto de partida para empezar a ser una familia saludable.
En tal sentido, manifiestan que si toda la familia no se compromete, es difícil
lograr cambios. Y al respecto, señalan que es importante el ejemplo de los padres y madres para enfrentar algunas situaciones de conflicto. Un ejemplo de
ello, son los casos de los hijos e hijas adolescentes que se muestran renuentes al cambio, pero cuando observan cambios en el comportamiento de sus
padres (son más abiertos a escuchar, no gritan, no dan órdenes, aprenden a
dialogar), rectifican su actitud y se unen en el compromiso de ser una familia
saludable.
			
		 “Yo he cambiado…ahora soy muy feliz con mis hijas”
• Las familias reconocen la importancia y valoran postivamente la adopción de
cambios en sus prácticas y en sus entornos para mejorar su salud y la de sus
niños y niñas.
“Tenemos jardines; nuestra casa es ordenada; tenemos útiles de aseo; tenemos
nuestros tachos de basura: dentro y fuera de la casa; nuestras calles están limpias; los animales están en su corral; tenemos nuestro rincón de aseo”.

4.2 En la fase de planificación
A. A nivel de las comunidades
• Las JVC valoran en forma positiva la planificación:
La elaboración del Diagnóstico Comunitario
les ha permitido conocer la realidad de su comunidad, identificando las necesidades y problemas.
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•

			
			

Valoran como una herramienta eficaz el censo comunal, porque les permitió
identificar a las familias priorizadas por la intervención e iniciar con ellas una
relación basada en la confianza, credibilidad y respeto, que las JVC consideran
clave para la etapa de la evaluación.
Las JVC reconocen que la capacitación recibida por el proyecto USAID/MCS II
favoreció su empoderamiento y liderazgo; y en particular resaltan la importanciael Programa de Liderazgo Moral y Gestión Comunal y, las pasantías realizadas a otras comunidades:
“la capacitación que recibí me ha servido para poder trabajar para mi 		
comunidad”.

B. A nivel de las familias
•
Las familias manifiestan que la elaboración y el pegado de los tableros les ha
brindado la oportunidad de dialogar en familia y mejorar las relaciones interpersonales. De igual modo, consideran que estas herramientas los ayudan a
tener siempre presente sus compromisos y a mantener la motivación para
cumplirlos:

“…miramos nuestros tableros y nos acordamos de nuestros compromisos, los tenemos siempre presente…”

4.3 En la fase de ejecución
A. A nivel de las comunidades
• Las JVC se muestran satisfechas con los
logros alcanzados en la implementación
de las acciones previstas en su Plan de
Acción Comunal y del apoyo brindado por
el gobierno local y el establecimiento de
salud. También, valoran como positiva la
participación de las familias en las faenas
comunales para el recojo de inservibles,
limpieza de calles, plaza principal, sembrado de parques y jardines. Esto ha permitido cambios notables en el ornato y
limpieza de la comunidad. Ahora la comunidad está limpia y ordenada y cuenta
con tachos de basura y jardines:
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“…queremos que nuestra comunidad sea un modelo de vida en salud, educación, diálogo, estar unidos en todas las actividades y compartir con las
demás familias que se inician como familia saludable”.
B. A nivel de las familias
• Las familias manifiestan que los cambios logrados les permiten vivir en un
ambiente agradable y manifiestan que “les da gusto su casa”. Han adoptado prácticas saludables y mejorado sus entornos. Valoran en forma
positiva que sus viviendas estén limpias y ordenadas, que padres e hijos
tengan habitaciones separadas, que cuenten con su rincón de aseo, que
tengan tachos para recoger la basura, que los animales estén separados
de sus viviendas. Perciben una mejoría en sus condiciones de vida y su
salud. Uno de los elementos considerados como el más importante de los
cambios, es que han mejorado las relaciones familiares porque existe un
mayor diálogo entre los esposos y con los hijos:
“…también conversamos mucho con mis hijos, ahora mi esposo me ayuda
en sus tiempos libres y también mis hijos ayudan”.

4.4 En la fase de evaluación
A. A nivel de las comunidades
• Las JVC reconocen que la aplicación
de la Ficha de Vigilancia Comunal de
la Salud Madre-Niño y, la Ficha de Vigilancia Comunal para tener Familias
Saludables familias (dirigidas a las familias comprometidas en ser familias
saludables) son factores primordiales para lograr tener una comunidad
y familias saludables. Reconocen la
importancia de la participación y el
apoyo del Comité de Desarrollo Social.
• Las familias perciben que la vigilancia comunal las apoya, orienta, motiva y les recuerda la necesidad de tener familias saludables. Respetan y
valoran positivamente el rol que cumplen las JVC y el apoyo del Comité
de Desarrollo Social en estas acciones.
• El Comité de Desarrollo Social reconoce como positiva la vigilancia co-
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munitaria realizada por las JVC y manifiestan que les ha proporcionado información oportuna, directa y de calidad acerca del nivel de los avances de la
intervención.
“las visitas de la JVC son buenas, porque nos orientan, nos apoyan, y eso nos
motiva a seguir…”
B. A nivel de las familias
• Las familias perciben la “autoevaluación” como un proceso externo que es
realizado por la JVC y el establecimiento de salud. Aún están en proceso de
reconocer que son ellos quienes deben tener espacios de reflexión sobre los
cambios que están alcanzando. Un avance importante en la fase de autoevaluación es que las familias dialogan sobre los que les falta lograr de su Tablero
de Compromisos y qué deben hacer para lograr sus metas.
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V. Conclusiones
A continuación se exponen los principales hallazgos y conclusiones del proceso de sistematización de la implementación de la estrategia de familia saludable aplicando la metodología de MCS:
•

La voluntad política del gobierno local expresada en la creación e impulso de la Gerencia de Desarrollo Social, incorporación e institucionalización de las herramientas de
gestión territorial, el apoyo con recurso económicos y personal destinado al trabajo
con familias y comunidad, constituyen elementos claves para tener familias y comunidades saludables.

•

La participación del Comité de Desarrollo Social en todas las fases de la implementación con el liderazgo del Gerente/Subgerente de Desarrollo Social del gobierno local,
es decisivo para fortalecer el liderazgo de las JVC y movilizar a la comunidad y a las
familias en el objetivo de ser comunidades y familias saludables.

•

La implementación ha significado un trabajo articulado y coordinado entre el gobierno
local y el Comité de Desarrollo Social. El eje articulador lo constituyen las JVC que son
el enlace directo entre las familias, comunidad, establecimiento de salud y el gobierno
local.

•

El reconocimiento de las JVC mediante Resolución de Alcaldía por parte del gobierno
local fortalece su liderazgo e institucionaliza la intervención, empoderándolas para la
gestión comunitaria de la salud.

•

La sensibilización a las familias es fundamental para promover los cambios en las prácticas saludables y en la mejora de entornos. La voluntad de cambio y el diálogo intra
familiar son esenciales para lograr el compromiso de ser una familia saludable. Las acciones de sensibilización desarrolladas por la JVC con el apoyo de su gobierno local
(Comité de Desarrollo Social) y del establecimiento de salud son vitales para conseguir
el compromiso de las familias

•

El liderazgo de las JVC en la implementación de las herramientas participativas de gestión comunitaria: el Diagnóstico Comunal y el Plan Anual Comunal son pasos que fortalecen la organización comunitaria, el liderazgo y el empoderamiento, así como, los
vínculos y articulación entre las familias, las JVC, el gobierno local y el establecimiento
de salud.

•

El llenado y pegado de los tableros para ser una familia saludable, con la participación
de toda la familia refuerza el diálogo y contribuye a mejorar los lazos familiares. En este
trabajo, se fomenta la responsabilidad y los compromisos para el cuidado de la salud,
la adopción de prácticas y el mejoramiento del entorno.
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•

La priorización de las acciones en su Plan Anual Comunal y la implementación a través
de acciones comunitarias que involucran a las familias y las JVC son fundamentales en
el camino a convertirse en una comunidad saludable, reforzándose la motivación para
el cambio.

•

Las JVC y el establecimiento de salud a través de la realización de sesiones educativas y
demostrativas capacitan a las familias en prácticas saludables. Las visitas domiciliarias
refuerzan los conocimientos y orientan acerca de la implementación de los compromisos familiares.

•

Las JVC han desarrollado capacidades para la vigilancia comunal de la salud madre-niño, realizan el seguimiento a las familias comprometidas para ser familias saludables y
verifican la adopción de prácticas; así como el mejoramiento de su entorno. Conocen
y manejan de manera adecuada las Fichas de Vigilancia Comunal e informan oportunamente al gobierno local y al establecimiento de salud sobre los avances obtenidos por
las familias.

•

La autoevaluación es parte de un proceso de empoderamiento de la familia para el autocuidado y fomenta la responsabilidad de su salud, enfocándose en su capacidad para
el cambio y en el mejoramiento de sus condiciones de vida.

VI. Lecciones aprendidas
•

Es importante promover el compromiso de las familias para ser familias saludables a
través de acciones de sensibilización de la JVC en coordinación y con el apoyo de su
gobierno local y del establecimiento de salud.

•

Propiciar el empoderamiento de las JVC para la implementación de la metodología
de Comunidades y Familias Saludables. En este proceso es vital la articulación JVC-familias para lograr tener Comunidades y Familias Saludables.

•

Articular a la JVC y a las familias en la implementación de las acciones priorizadas en
su Plan de Acción Comunitario para lograr cambios en la comunidad.

•

Realizar visitas domiciliarias de apoyo y orientación para reforzar los compromisos de
las familias, fortaleciendo el empoderamiento de las JVC.

•

Conformar y reconocer a las JVC a través de mecanismos formales que institucionalicen y respalden su articulación con la municipalidad y el establecimiento de salud.
La vigilancia comunal de la salud madre niño a través de las JVC es un elemento im-

•
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portante en el empoderamiento de las comunidades en el autocuidado de su salud.
•

La autoevaluación en los escenarios de familia y comunidad saludable constituye un
paso fundamental en la implementación de la metodología de MCS. Es importante
reforzar los mecanismos para que logren realizar esta fase de manera efectiva.

•

Las JVC se han constituido en el interlocutor legítimo entre las familias, la comunidad, el establecimiento de salud y el gobierno local favoreciendo la articulación intersectorial .

•

El Programa de Liderazgo Moral y Gestión Comunitaria es un elemento clave para el
empoderamiento de las JVC que contribuye al desarrollo de capacidades para el liderazgo en la gestión comunitaria de la salud y atención a sus determinantes sociales.
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VII. Anexos
7.1 Aspectos teóricos que sostienen la problemática
TEORIAS QUE SOSTIENEN LA PROBLEMÁTICA
 Acuerdo Nacional
Documentos institucionales  Programa Articulado Nutricional
 Programa de Salud Materno Neonatal
 Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria
 Estrategia Nacional de Desarrollo Rural
 Estrategia Nacional CRECER
 Programa de Incentivos Municipales
Determinantes sociales
relacionados

Acceso a agua segura, higiene personal y de la vivienda,
manejo de residuos sólidos, saneamiento básico, lavado
de manos.

7.2 Aspectos teóricos que sostienen la intervención
TEORIAS QUE SOSTIENEN LA PROPUESTA DE INTERVENCION
 Lineamientos de Política de Promoción de la
Salud
Políticas nacionales

 Norma Técnica Lineamientos de Nutrición Materno-Infantil, 2004
 Norma Técnica de Salud para el control de crecimiento y desarrollo de la niña y el niño menor
de cinco años

Normativas institucionales
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 Resolución Ejecutiva Regional N° 869-2012GRSM/PGR del 2 de julio de 2012
 Convenio Marco de Cooperación Intergubernamental entre el Gobierno Regional de San Martín y la Municipalidad distrital de Jepelacio- Provincia de Moyobamba para mejorar la nutrición
infantil, de fecha 6 de marzo de 2013.
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TEORIAS QUE SOSTIENEN LA PROPUESTA DE INTERVENCION
 Convenio Marco de Cooperación Intergubernamental entre el Gobierno Regional de San Martín y la Municipalidad distrital de Soritor- Provincia de Moyobamba para mejorar la nutrición
Normativas institucionales
infantil, de fecha 18 de marzo de 2013.
 Convenio Marco de Cooperación Intergubernamental entre el Gobierno Regional de San
Martín y la Municipalidad distrital de Pongo de
Caynarachi- Provincia de Lamas para mejorar la
nutrición infantil, de fecha 20 de marzo de 2013.
 Ordenanza Municipal N° 018-2011-MDS que
aprueba la implementación del Programa de
Acciones Integrales para Mejorar la Nutrición Infantil en el distrito de Soritor

Lineamientos de promoción de la salud

 Programa de Municipios y Comunidades Saludables (R.M. Nº 457-2005/MINSA)
 Programa de Familias y Viviendas Saludables
(R.M.Nº 402-2006/MINSA)

7.3 Fuentes primarias y secundarias utilizadas
TIPO DE FUENTES
Observación participante
• Se elaboró una lista de chequeo de las
principales prácticas saludables y del
mejoramiento de los entornos. Se incorporó también los siete indicadores a nivel de la salud del niño.
Fuentes primarias

• Se realizaron un total de 17 visitas domiciliarias en las seis comunidades.
Entrevista semiestructurada • En base a un guía de preguntas abiertas
a informantes claves
se realizaron entrevistas a madres de
niños menores de tres años, así como a
personal de salud y miembros de la Juntas
Vecinales.
Grupos focales

• Se realizaron un total de cuatro grupos
focales con madres de niños y niñas menores de tres años. Total de participantes
37 mujeres.
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Talleres multiactorales

• Funcionarios del gobierno
local, Gerencia de Desarrollo
Social
• Líderes de las Juntas Vecinales
Comunales
• Personal de los Establecimientos de Salud
• Autoridades de los Municipalidades de Centro Poblado.
• Promotores comunitarios.

Documentos del proyecto

• Documento de Formulación del
Programa
• Plan de Monitoreo y Evaluación del Programa de Acciones
Integrales para Mejorar la
Nutrición Infantil Plan de Capacitación
• Plan de Comunicaciones
• Programa de Lideres
• Caja de Herramientas para
tener familias, comunidades y
municipios saludables

Fuentes primarias

Fuentes secundarias

I.

7.4 Consideraciones éticas
La recuperación de la información para la sistematización de la experiencia significó la interacción con los diversos actores a través de talleres multiactores, grupos
focales, entrevistas individuales y grupales y visitas domiciliarias. Las conclusiones
presentadas han sido empleadas para encontrar las lecciones aprendidas de la experiencia, guardando la confidencialidad de la información y testimonios brindados por
todos los participantes en el presente estudio.
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