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Testimonios de la experiencia

“Como integrante de la Red 
pude intercambiar experiencias 
con otras autoridades munici-
pales y orientar el presupuesto 

en metas a favor 
de la salud”

SEGUNDO LEONIDAS
ALCALDE PROVINCIAL 

CORONEL PORTILLO 2014

“Lo interesante de este trabajo es 
que permite que los dirigentes cam-
bien su mentalidad. Hay muchas 
necesidades y ellos se dan cuenta de 
lo que pueden hacer ellos mismos 
por su comunidad y qué le pueden 
pedir al gobierno local, de manera 

que priorizan sus necesidades”  

LUIS ADAUTO
ALCALDE DISTRITAL 

SEPAHUA 2014

“Esto es hacer algo por la gente. Antes 
se llegaba con obras pero nunca se lle-
gaba a las viviendas ni a las familias, 
como se hace ahora. Se llega con salud 
preventiva, con cambio de comporta-
mientos. Se ha llegado con profundi-
dad a las familias y se ha encontrado la 

forma de mejorar sin incomodar”.

FRANCISCO MENDOZA
ALCALDE PROVINCIAL 

ATALAYA 2014
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Resumen Ejecutivo 

La Red de Municipios y Comunidades Saludables de la región Ucayali con la colaboración 
técnica del Proyecto USAID/Municipios y Comunidades Saludables II,  ha realizado la siste-
matización de su experiencia como espacio donde participaron activamente los alcaldes, 
regidores, funcionarios, personal de la Dirección Regional de Salud, de redes y microrredes 
de salud y el equipo técnico del proyecto, con el fin de recuperar, reconstruir y documentar 
dicha experiencia para contar con un documento que aporte con lecciones aprendidas.

La presente sistematización es producto de un proceso participativo de recuperación histó-
rica de lo actuado por la Red. La metodología utilizada es la investigación cualitativa, bajo 
la técnica de acción y aprendizaje en equipo, que ha permitido recoger los aprendizajes a 
través de un proceso de recuperación y análisis, consolidación de la información de acuerdo 
a un esquema de recuperación de conocimiento, así como reuniones técnicas de  validación.   

Los hallazgos de la sistematización de la RED de MCS de la región Ucayali, muestran 
lecciones de aprendizajes a lo largo de estos ocho años, que permitieron el  posiciona-
miento y consolidación de su constitución, procesos en los que se debe resaltar el com-
promiso de las autoridades ediles y funcionarios, así como el liderazgo y la incidencia 
de las juntas directivas de la RED de MCS que han sido claves promoviendo un traba-
jo sinérgico entre los gobiernos locales, integrando sus capacidades y recursos municipa-
les para colocar en agenda pública las prioridades sanitarias como la desnutrición cró-
nica infantil, la anemia y mortalidad materna, propiciando acciones de promoción de 
la salud y el abordaje de los determinantes sociales, desde la gestión territorial en salud.   
En este contexto, las juntas directivas de la RED de MCS valoran el haberles permitido 
un mayor acercamiento con sus comunidades y familias en su territorio –es decir 6 de 15 
municipalidades distritales, y 3 de 4 municipalidades provinciales que vienen impulsan-
do los escenarios saludables– en el fortalecimiento de capacidades de sus organizaciones 
comunales, la promoción de prácticas saludables y la mejora de entornos. Estos proce-
sos desarrollados permitieron mostrar un trabajo articulado y de  empoderamiento para 
replicar y expandir la metodología de familias, comunidades y municipios saludables, 
con el propósito de contribuir a mejorar la calidad de vida de la población, integrando 
a la población indígena que vive en lugares apartados de varios distritos de la región. 
Por su parte, la DIRESA, en su función de Secretaría Técnica acompañó  per-
manentemente como asesor en temas de salud, facilitando información sobre 
problemas/necesidades de salud y determinantes sociales de la salud;  per-
mitiendo que los gobiernos locales tomen como prioridades de sus gestiones, las inter-
venciones para mejorar las condiciones de vida de su población, familias y comunidades. 

Es importante mencionar los factores de éxitos, durante estos años, mediante el  fun-
cionamiento de la RED de MCS. Entre ellos, la institucionalización que ha permitido 
posicionar lo avanzado y dar continuidad en términos de política, estrategias y accio-
nes en salud por las autoridades ediles, manteniéndose compromiso y el alineamien-
to social, así como las  políticas nacionales principalmente orientadas a la disminución 



8

de la desnutrición y anemia infantil y mortalidad materna que acercaron a las mu-
nicipalidades para un trabajo sinérgico y en alianza. Así mismo,   los Encuentros de 
la RED de MCS como vía de sensibilización, permitieron  el fortalecimiento del com-
promiso de las autoridades y funcionarios municipales que integran la Red, y gene-
raron nuevas oportunidades de gestión como base de su permanencia en el tiempo. 

Las experiencias exitosas sobre familias y comunidades saludables aplicada por  los go-
biernos locales que adoptaron la implementación de la metodología del Proyecto 
USAID/MCSII y compartida en los Encuentros de la RED de MCS fue capturando el in-
terés gradual de los gobiernos locales por trabajar promoción de la salud y el abor-
daje de los determinantes sociales de la salud, desde la gestión territorial en salud.  

Asimismo, es importante considerar los factores limitantes por los cuales ha atravesado 
la RED de MCS siendo uno de ellos, los frecuentes cambios de las autoridades y funcio-
narios que retrasaron los procesos que impulsó la Red;  así como las continuas rotacio-
nes del personal de salud en el nivel de EESS/microrredes y redes de salud, restringien-
do el alineamiento a las prioridades de salud. La inaccesibilidad geográfica, y las vías 
y  medios de transporte y comunicación, pues los costos que implica el desplazamiento 
del personal limitaron el logro de mejores resultados a los gobiernos locales. Un elemen-
to clave a considerar es la resistencia al cambio por parte de la población hacia una 
vida lícita, que no permitió el alineamiento de algunas autoridades a los compromisos 
que adoptaron los integrantes de la Red. Dada las características de la Región Ucaya-
li, en particular los patrones culturales en comunidades nativas, toma mayor tiem-
po  la adopción de prácticas saludables en el cuidado de la salud del niño y la mujer.                

Como parte de las lecciones aprendidas, en la constitución, el aprendizaje y fortalecimiento 
de la RED de MCS, se debe señalar que los alcaldes y funcionarios comprometidos a favor de 
la salud, evidenciaron un cambio en la visión política de la gestión municipal al darle priori-
dad a la salud y a la mejora de las condiciones de vida, los estilos de vida en la familia y co-
munidad, a partir de los éxitos de los gobiernos locales miembros de red. En tal sentido, los 
Encuentros de la Red fueron un espacio de aprendizaje donde los gobiernos locales han con-
tribuido con sus experiencias, capacidades y recursos, permitiendo socializar las experiencias, 
mejorando los resultados en su gestión edil y generando posicionamiento de la RED de MCS. 

Como resultado, la Red constituye un legado para que las autoridades y funciona-
rios de turno no dejen de luchar contra los problemas de salud vigentes en la agenda 
política nacional y regional y las emprendidas en el nivel local por su antecesor. Asimis-
mo la Red se constituye en un vehículo para expandir la metodología de MCS, lo que 
ha permitido un mayor acercamiento con la población, las familias y las comunidades. 
La articulación con la DIRESA, las redes y microrredes para asumir retos en promoción 
de la salud, ha facilitado la implementación progresiva de escenarios de familias y co-
munidades saludables y el abordaje de los determinantes sociales de la salud, para lo 
cual, contaron con una asistencia técnica especializada a lo largo de estos ocho años.
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Glosario

DIRESA - Dirección Regional de Salud
 
ETL - Equipo Técnico Local
 
GDS - Gerencia de Desarrollo Social  
 
GIM - Grupo Impulsor Municipal
 
INEI - Instituto Nacional de Estadística e Informática 
 
JVC - Junta Vecinal Comunal
 
MCS - Municipios y Comunidades Saludables 
 
MINSA - Ministerio de Salud 
 
MSH - Management Sciences for Health
 
ODA - Ayuda Oficial al Desarrollo
 
ONG - Organización No Gubernamental 
 
OPS-OMS - Organización Panamericana de la Salud – Organización Mundial de la Salud
 
PROMSA - Promoción de la Salud
 
RED de MCS - Red de Municipios y Comunidades Saludables
 
SIS - Seguro Integral de Salud 
 
SISMUNI - Sistema de Información de Base Comunitaria

UNESCO - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
       y la Cultura

UNFPA - Fondo de Población de las Naciones Unidas

UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

USAID - Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
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Introducción 

Desde el 2007, la Dirección Regional de Salud (DIRESA) y los gobiernos locales de 
la región Ucayali están implementando la Red de Municipios y Comunidades Salu-
dables de la Región Ucayali.   En este contexto y a partir de su constitución, han rea-
lizado un conjunto de actividades que les permitieron aprendizajes en gestión terri-
torial de la salud y el autofortalecimiento de la Red en el ámbito macrorregional, 
que ha involucrado progresivamente a los alcaldes provinciales, distritales, regido-
res y funcionarios, así como al personal de la DIRESA, Redes y Microrredes de salud. 

Durante estos ocho años, los alcaldes que conforman la Red, el personal de la DIRESA y 
las diferentes Juntas Directivas de la RED de MCS han demostrado compromiso y per-
severancia en promover políticas, acciones e inversiones para mejorar la salud de niños, 
niñas y de sus madres, desde el abordaje de los determinantes sociales de la salud; desta-
cando en este proceso la adopción gradual de la metodología de familias, comunidades 
y municipios saludables que desde el 2006 ha sido promovida por el Proyecto USAID/
MCS II. En este contexto y con la finalidad de documentar y divulgar la experiencia de la 
RED de MCS de la región Ucayali, se ha sistematizado la experiencia desde su constitución.

El presente documento de sistematización presenta ocho ítems: metodología 
de la sistematización, contexto regional, antecedentes de la RED de MCS, la des-
cripción de las experiencias, resultados, éxitos de la experiencia, factores de éxi-
to, lecciones aprendidas y bibliografía. En ellos, se destaca la descripción de las ex-
periencias más resaltantes realizadas por los Municipios integrantes de la Red, que 
evidencian el aporte de esta plataforma en la generación de la decisión política, técni-
ca, financiera y social de los integrantes de la Red en la gestión territorial de la salud.
De igual modo, traduce los procesos y experiencias alcanzados por los miembros de 
la RED de MCS, conformada por las autoridades ediles y funcionarios de las mu-
nicipalidades provinciales de Padre Abad, Purús, Atalaya y Coronel Portillo y las 
municipalidades distritales de Manantay, Masisea, Nueva Requena, Campo Ver-
de, Yarinacocha,  Irazola, Curimaná, Sepahua, Tahuanía, Iparía y Yurúa;  y el per-
sonal de la DIRESA, de las redes y microrredes de salud, centros y puestos de salud.

Los  autores
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I.  La metodología de la sistematización 

La presente metodología busca recuperar, reconstruir, interpretar y comuni-
car cómo se implementó la experiencia de la RED de MCS de la región Ucaya-
li, desde su constitución, los aprendizajes de posicionamiento de esta platafor-
ma en su rol de gestores locales de la salud y su abordaje de los determinan-
tes sociales, y su fortalecimiento de capacidades en la gestión territorial de la salud. 

Con esa finalidad, describe las experiencias ganadas por los municipios 
en promoción de la salud desde la aplicación de la metodología y herra-
mientas elaboradas por el Proyecto USAID/MCSII, así como intervencio-
nes en otras líneas de salud y en el abordaje de los determinantes sociales 
de la salud, que son  promovidas desde los encuentros periódicos de la Red.

La metodología utilizada es la investigación cualitativa, bajo la técnica de acción y 
aprendizaje en equipo, que permite aprender de la experiencia desde los actores claves, 
en un proceso de recuperación y reconstrucción, análisis y divulgación del conocimiento. 

El proceso seguido en el estudio fue: a) recuperación y análisis de las ex-
periencias de manera participativa, b) consolidación de la informa-
ción de acuerdo a un esquema de recuperación de conocimiento, c) reunio-
nes técnicas de validación del reporte de sistematización con actores claves.

Grupo meta 

Alcaldes, regidores y funcionarios de los municipios que conforman la Red y DIRESA:

•	 Municipalidades Provinciales de Coronel 
Portillo, Padre Abad, Atalaya, Purús.

•	 Municipalidades de los distritos de Cam-
poverde, Curimaná, Irazola, Nueva Re-
quena, Sepahua, Tahuanía, Yurúa, Yari-
nacocha, Manantay,  Iparía y Masisea. 

•	 Y el equipo de promoción de la Salud de la 
DIRESA Ucayali que cumplió un rol clave 
como Secretaría Técnica de este espacio.
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II. Contexto económico y social de la Región 

Ucayali

La región Ucayali es una de las regiones más pobres del país. Sus provincias y dis-
tritos se caracterizan por estar en condición de pobre y extremo pobre como lo in-
dica el siguiente Mapa de Pobreza según Necesidades Básicas Insatisfechas.

Un indicador clave en salud es la situación de la desnutrición crónica infantil (DCI), que aun 
a nivel regional se encuentra en 26.1%; a diferencia de Perú que muestra  un 14.6%, siendo 
aún más critica al interior de los distritos donde las brechas urbano-rurales son mayores.

Otro de los indicadores es la maternidad temprana, un problema que represen-
ta un alto riesgo de persistencia del ciclo de pobreza. Según un informe de UNICEF 
sobre el estado de la niñez en Ucayali, un 25% de las adolescentes entre 15 a 20 años 
son madres y se señala que el inicio de la maternidad durante la adolescencia ocu-
rre con mayor frecuencia en mujeres nativas de pueblos originarios (Shipibo-Coni-
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bo y Ashaninkas). Este porcentaje llega a 46% en la provincia de Atalaya y es la cifra 
más alta del país, seguida de Purús (43%), Padre Abad (33%) y Coronel Portillo (22%). 

III. Antecedentes

3.1 RED de MCS a Nivel Nacional
Los inicios del movimiento de municipios saludables datan del año 1996 en mu-
nicipios de Lima y Callao. Actualmente, la red ha alcanzado nivel nacio-
nal y está conformada por 736 municipios incorporados a 22 redes regiona-
les. Esta iniciativa ha sido promovida por el Ministerio de Salud, con el apoyo de 
agencias de cooperación como OPS-OMS, UNICEF, UNFPA, UNESCO, ODA y USAID.

La Red de Municipios y Comunidades Saludables de Lima se insta-
ló el 15 de septiembre del 20001 como un espacio institucional de coordina-
ción que trabaja concertadamente para la promoción de políticas públicas sa-
ludables, la acción multisectorial con la participación activa de la comunidad, y 
el intercambio de información y experiencias a nivel local, regional y nacional. 

En el 2005, el Ministerio de Salud2 aprobó el 
Programa de Municipios y Comunidades Sa-
ludables. En el 2006, la Red MCS se expande 
en el país, formándose las redes regionales, las 
cuales se van institucionalizando mediante 
la conformación de una Junta Directiva que 
es la instancia de conducción de la RED MCS, 
conformada por alcaldes de las distintas regio-
nes e impulsada desde el Ministerio de Salud. 

En noviembre del 2007 se constituyó una red 
a nivel nacional. El Secretariado Técnico pro-
movió la elección de la Junta Directiva presi-
dida por la Red de Lima Metropolitana e in-
tegrada por las redes regionales de Arequipa, 
Ayacucho, Cajamarca, Pasco, Cusco y Ucayali.
 
En el 2008, la Junta Directiva Nacional apro-
bó el Plan de Acción 2008-2011 de la Red 
de  Municipios y Comunidades Saludables. 

1  Guía Metodológica para la Implementación de Municipios Saludables,  Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

(USAID), Catalyst Consortium / Pathfinder International, 2003.
2  Resolución Ministerial, Ministerio de Salud No. 457-2005/MINSA.

“El interés que han evidenciado (los alcaldes) 
se ha convertido en un compromiso por demos-
trar que es posible el cambio de gestión de sa-
lud en las regiones. Necesitamos personas que 
como ustedes se identifican a la política como 
un instrumento para ayudar a las personas”.

José  del Carmen Sara. 
Viceministro de Salud Pública.



14

En julio del 2014, se realizó la Reunión Nacional de la Red de Municipios y Co-
munidades Saludables. Participaron los alcaldes y equipos regionales de Promo-
ción de la Salud de 19 departamentos del Perú. En esa ocasión, los alcaldes partici-
pantes firmaron un acta de en la que respaldan la propuesta de indicadores para 
implementar los determinantes sociales desde la gestión municipal, con enfoque de 
gestión territorial y establecer el Comité Multisectorial en cada municipio de la Red.

3.2 RED de MCS en la Región Ucayali
A mediados del 2004, Pathfinder International, conjuntamente con la Asociación Be-
néfica. Prisma, y con el apoyo técnico y financiero de USAID, trabajaron una pro-
puesta programática integral en Ucayali para implementar la Estrategia de Mu-
nicipios Saludables. En ese mismo año se conformó el Comité Técnico Regional de 
Municipios Saludables en la Municipalidad conformado por los Municipios Provinciales de 
Coronel Portillo, Padre Abad, Purús y distritales de Yarinacocha, Manantay y  Curimaná.

Asimismo, desde el 2006, la DIRESA y los gobiernos locales en la región Ucayali vienen 
implementado la estrategia de municipios y comunidades saludables bajo la asistencia 
técnica del Proyecto USAID/MCS II.  En la intervención se promovió que un conjunto de 
municipios distritales y provinciales utilizaran la metodología y herramientas elabora-
das por el Proyecto USAID/MCS II. Desde 2007, en esta línea, con la asistencia técnica 
del proyecto, la DIRESA y los gobiernos locales han conformado la RED Municipios y Co-
munidades Saludables de la región de Ucayali, la cual se encuentra vigente a la fecha.

IV. Descripción de la experiencia

4.1 La  Red de Municipios y Comunidades Saludables de 
la región Ucayali 
La RED de MCS es un espacio de concertación entre los gobiernos locales, alinea-
dos a  prioridades regionales y específicas sobre salud, con énfasis en promoción de sa-
lud y abordaje de determinantes sociales;  además de ser un espacio privilegia-
do de intercambio de experiencias y aprendizaje en gestión territorial de la salud. 

Está integrada por los alcaldes, regidores y funcionarios de los municipios dis-
tritales y provinciales de Ucayali que se han organizado en un Junta Direc-
tiva de la Red y una Secretaría Técnica asumida por la DIRESA Ucayali. 

La Secretaria Técnica de la Red está a cargo de la DIRESA Ucaya-
li y cumple el rol de asesor técnico y busca impulsar la estrategia de MCS 
dando asesoramiento técnico a la Red de Municipios y Comunidades Saludables. 
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4.2 Dinámica de funcionamiento de la RED de MCS de la 
región Ucayali
La dinámica de funcionamiento de la RED de MCS es generada por la concerta-
ción entre los alcaldes, regidores y funcionarios de las municipalidades, la parti-
cipación del personal de la DIRESA como asesor técnico de la Red y el apoyo del 
Proyecto USAID/MCS II, que articula las actividades, provee de asistencia técnica, pro-
mueve la aplicación de la metodología de MCS según interés de los gobiernos locales.

Los integrantes de la Junta Directiva acompañan a los gobiernos locales miembros de la 
Red para que adopten intervenciones con mayor alcance a favor de la salud, entre ellos, 
se destaca el reconocimiento e incidencia por la implementación de la metodología de 
MCS3. Realizan periódicamente Encuentros de la Red donde intercambian experiencias 
de gestión territorial en salud y fortalecen las capacidades de las autoridades y funcio-
narios ediles y promueven el alineamiento en la implementación de políticas públicas a 
favor de la salud según prioridades como reducción de DCI, anemia, salud materna, etc.

4.3 Línea de tiempo de los principales eventos 

En la reconstrucción de la experiencia se han identificado hitos claves que eviden-
cian el aprendizaje y fortalecimiento de capacidades de la Red y de sus integran-
tes, hecho que muestra la importancia de este espacio como facilitador para que 
los gobiernos provinciales y distritales asuman compromisos según prioridades en sa-
lud,  alianzas para abordar necesidades y/o capitalizar oportunidades de inter-
venciones en salud,  promoción en salud, abordaje de determinantes sociales, entre 
otros temas. En la siguiente tabla ver la ruta del tiempo con los hitos más relevantes.

3 La metodología MCS es promovida desde el Proyecto USAID/MCS II.

Encuentro de municipios 
y comunidades

Masisea, junio del 2015
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AÑO
ENCUENTROS 

DE  LA RED DE MCS 
Y OTRAS REUNIONES

RESULTADOS

2014

2013

2012

2011

2010

XI Encuentro 
Distrito de Sepahua

Objetivo: 
Aprobar el Plan de Trabajo de la Red

- Socializar el Plan de Trabajo de la Red para 
luchar contra la desnutrición infantil y el cambio 
climático.

- Realizó visitas de experiencias exitosas en co-
munidades nativas.

X Encuentro – 
Distrito de Curimaná

Objetivo: 
Socializar y compartir experiencias

- Elección de la IV Junta Directiva de la Red.
- Aprobación de los Estatutos y el Reglamento de 

la Red.

IX Encuentro – 
Distrito de Yurúa

Objetivo: 
I Encuentro Binacional de la RED de 
MCS- Brasil (sede distrito de Breau).

- Conocer la experiencia brasileña en salud pública.
- Priorizar el tema de desnutrición crónica.                                         

- Fortalecer al Gobierno Local de Yurúa.
- Participaron la ministra de Salud, Midori de Ha-

bich, y 6 alcaldes.
- Comprometer la ayuda del MINSA.

VIII Encuentro - 
Provincia de Coronel Portillo

Objetivo: 
Acercar al MINSA y dar a conocer los 

resultados de la RED

- Mayor compromiso de articulación entre los 
municipios y PROMSA para la promoción de la 
salud 

- Se contó con la participación del Director Ge-
neral de PROMSA. 

VII Encuentro - 
Provincia Padre Abad

Objetivo: 
Dar un nuevo impulso a la RED

VI Encuentro - 
Provincia de Atalaya

Observación: Crisis de la red por 
cambio de autoridades. Se identifi-
caron problemas de la RED como 
débil coordinación interna, falta de 

apoyo de MINSA, debilidad de nuevas 
autoridades ediles.

- Elección de la III Junta Directiva de la RED
- Los alcaldes y la Junta Directiva de la RED 

prestan apoyo y fortalecen capacidades de los 
integrantes de la Red como Purús, Masisea, 
Yurúa, Tahuania e Iparia.

- Enfrentar los problemas de la RED. 
- Acuerdo de la RED que los gobiernos locales 

realicen inversiones en personal de salud.

V Encuentro - 
Distrito de Campo Verde 

Objetivo: Socializar el modelo de ca-
lificación de Municipios, comunidades, 

familias y escuelas saludables

- Intercambiar experiencias en promoción de la 
salud y control de los determinantes sociales.

- Promulgar ordenanzas para la calificación de 
municipios, comunidades, familias y escuelas 
saludables.
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Fuente: Taller de Sistematización de Experiencias de la Red. Julio 2014

2009

AÑO

2008

2007

2006

IV Encuentro - Distrito Manantay
Objetivo: 

Intercambiar experiencias exitosas y 
promover que los gobiernos locales 
implementen las estrategias de MCS.

- Conocer experiencias exitosas. Se realizaron 
concursos de parques ecológicos, limpieza de 
caños y medio ambiente.

III Encuentro - 
Provincia de Atalaya

Objetivo: Posicionar las estrategias 
de promoción de la salud en la agen-

da política de los municipios

- Elección de la II Junta Directiva de la RED 
MCS.

- Proveer de herramientas de promoción de la 
Salud

- Fortalecimiento del Grupo Impulsor. 
- Participaron los alcaldes de Manantay, Padre 

Abad, Curimaná, Campo Verde y Nueva Re-
quena.

II Encuentro - Provincia de Purús
Objetivo: Fortalecer la estrategia 

para comunidades indígenas con una 
propuesta de promoción de la salud e 

interculturalidad.

- Los alcaldes acordaron intervenir en comunidades 
indígenas, nativas.

ENCUENTROS 
DE  LA RED DE MCS 

Y OTRAS REUNIONES

RESULTADOS

I Encuentro – Distrito de Sepahua
Objetivo: 

Socializar la experiencia Crecer Jakon 
Aniti

II Reunión de Municipalidades 
(sede Padre Abad)

Objetivo: Elaboración de los lineamien-
tos de la Red y autoaprendizaje a través 

de experiencia.

I Reunión de conformación 
de la RED de MCS 

de la Región Ucayali 

Promoción de la estrategia 
de MCS en 5 municipios

- Se logró que los municipios se cohesionaran 
en torno almandato político de la Estrategia 
Regional CRECER.

- Necesidad regional de enfrentar la desnutri-
ción crónica infantil.

- Se conocieron las experiencias exitosas de 
MCS externas de Huánuco y Cajamarca, e in-
ternas de Curimaná y Campo Verde, a través 
de la participación de 7 autoridades ediles.

- La DIRESA, el Proyecto USAID/MCSII y re-
presentantes de 7 gobiernos locales confor-
maron la RED MCS en Ucayali y eligieron a su 
I Junta Directiva.

- El proyecto USAID/MCS II impulsa la imple-
mentación de la estrategia de MCS en los 
distritos de Irazola, Curimaná, Campo Verde, 
Padre Abad y Nueva Requena.
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4.4 Procesos de desarrollo de la RED de MCS en la Región 
Ucayali del 2007 al 2014 

La Red tuvo un crecimiento paulatino, en el cual, pueden identificarse tres etapas impor-
tantes para su consolidación:

	Etapa de Constitución y Organización de la RED de MCS (2007-2008).

	Etapa de Aprendizaje del Trabajo de la RED de MCS (2009-2010).

	Etapa de Fortalecimiento Institucional de la RED de MCS (2011-2014).

ETAPA DE CONSTITUCIÓN Y ORGANIZACIÓN (2007-2008)

FASES ORGANIZACIÓN PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN

2007

- Sensibilización a los 
gobiernos locales 
por 
el Proyecto USAID/ 
MCS y DIRESA.

- Asistencia Técnica del 
Proyecto USAID/ MCSII.

- Constitución de la RED de 
MCS.

- Inicio reuniones de consti-
tución de la RED de MCS 
en Ucayali con 12 GL.

- Elección de la I Junta 
Directiva de la Red. Se 
eligió como presidente al 
alcalde provincial de Padre 
Abad y, como vicepresi-
dente, al de Atalaya.

- Planificación de 
la Reunión de 
Confirmación de 
la Red en Coro-
nel Portillo.

- Se realizó la Reunión 
  de alcaldes y se 
conformó la Red de 
Municipios y Comu-
nidades Saludables 
región Ucayali.

2008

- Reunión de inci-
dencia política con 
el alcalde, Concejo 
Municipal y Comité 
Multisectorial. 

- Sensibilización a los 
gobiernos locales 
por el Proyecto 
USAID/ MCS y 
DIRESA.

- Integración de Tahua-
nía.

- Taller de metodología 
MCS a Comité Mul-
tisectorial y Equipo 
Facilitador Local. 

- Organización del Co-
mité Multisectorial en 
Micro Redes de Salud 
y GDS de municipios 
que integran la Red. 

- Organización de la 
Reunión de Alcaldes y 
I Encuentro de RED.

-Construcción de 
los Lineamientos
de la RED.

- Reunión de alcaldes en 
Atalaya. Llegaron 7 repre-
sentantes de los gobiernos 
locales. Se elaboraron los 
lineamientos de la RED 
para el auto-aprendizaje y 
la lucha contra las muertes.                                                  
- I Encuentro RED MCS 
Sepahua. Socializar la estra-
tegia CRECER Jakon Aniti. 
Se logró que los munici-
pios se cohesionaran en 
torno al mandato político 
del Estado y a la necesi-
dad de la región de luchar 
contra la desnutrición.

SENSIBILIIZACIÓN
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ETAPA DE APRENDIZAJE DEL TRABAJO 2009-2010)

FASES ORGANIZACIÓN PLANIFICACIÓN EJECUCIÓNSENSIBILIIZACIÓN

2009

- Sensibilización a los 
gobiernos locales 
y equipos de los 
gobiernos locales 
por la DIRESA y el 
Proyecto USAID/ 
MCS

-  Integración 
• Padre Abad
• Curimana
• Campo Verde
• Nueva Requena 
- Organización de los  
Encuentros de la Red 
-Reunión de organi-
zadores de II, III y IV 
Encuentros        
- Elección de la II Junta 
Directiva de la Red. Se 
elige como presidente 
al alcalde de Atalaya, y 
vicepresidente, al de 
Padre Abad.

- Taller de ac-
tualización en 
metodología de 
MCS dirigidas a 
Comité Multisec-
torial y equipo 
facilitador local.                             
- Reunión de 
organización y 
planificación con el 
comité multisecto-
rial Microrred de 
Salud y GDS.

- II Encuentro RED 
MCS (Purus). For-
talecer la estrategia 
PROMSA e inter-
culturalidad para 
comunidades indíge-
nas. Las municipali-
dades acordaron su 
priorización.          

- III Encuentro RED 
MCS (Atalaya). Posi-
cionar, en la agenda 
política del munici-
pio, la PROMSA y 
fortalecer el GIM.                                       

- IV Encuentro RED 
de MCS  (Manan-
tay). Intercambio 
de experiencias 
exitosas. Visitas de 
monitoreo y evalua-
ción a los escena-
rios saludables.

2010

- Sensibilización a los 
gobiernos locales y 
equipos de los go-
biernos locales por 
la DIRESA.

-  Organización del VI 
Encuentro Red MCS en 
Atalaya.  
- Organización del V 
Encuentro Red MCS 
en Campo Verde para 
socializar calificación 
de comunidad, familia y 
escuela saludables.

- Plan de trabajo 
para calificar co-
munidad, familia y 
escuela saludables.

- V Encuentro Red 
MCS. Primera vez 
que asistieron 10 
alcaldes. Decidieron 
emitir ordenanzas 
para calificar Co-
munidad, familia y 
escuela saludables.

- VI Encuentro Red 
MCS en Atalaya.

- Se analizó proble-
mas, crisis interna, 
débil coordinación 
interna y falta de 
apoyo del MINSA.

- Alcaldes decidieron 
invertir en personal 
de salud.                                                            
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ETAPA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (2011 – 2014)

FASES ORGANIZACIÓN PLANIFICACIÓN EJECUCIÓNSENSIBILIIZACIÓN

2011

- Sensibilización a los 
nuevos alcaldes y  
gobiernos locales 
por DIRESA.

- Integra: Yurúa 2011
- Elección de la III 
Junta Directiva  2011. 
Se elige como pre-
sidente al alcalde de 
Atalaya, y vicepresi-
dente, al alcalde de 
Coronel Portillo.

- Promoción de la 
implementación 
de planes de 
trabajo de los 
gobiernos loca-
les, dar nuevo 
impulso a la Red.

- VII Encuentro RED 
MCS (Aguaytía), Padre 
Abad.  

- Brindar apoyo y 
fortalecer a nuevos 
alcaldes de Purus, Ma-
sisea, Tahuania, Iparia, 
Yurúa. 

2012

- Sensibilización a los 
nuevos alcaldes y  
gobiernos locales 
por DIRESA.

- Ordenanza Munici-
pal N° 009-2012. 
- Campo Verde apro-
bó la transferencia 
de la metodología 
MCS y familias 
saludables con el 
enfoque de derecho, 
género e intercultu-
ralidad.
- Reunión de organi-
zación con el comité 
multisectorial.

- Organización de 
los Encuentros 
IX en Yurúa y el I 
Encuentro Bina-
cional con apoyo y 
participación de la 
ministra de Salud.

- Organización del 
VIII Encuentro.                                     

-  VIII Encuentro RED 
MCS (Coronel Por-
tillo). 

- IX Encuentro de la 
RED MCS (Yurúa) 
y Primer Encuentro 
Binacional. 

- Se conoció la expe-
riencia brasileña. 

2013

- Sensibilización a los 
gobiernos locales 
por DIRESA y 
Proyecto USAID/
MCS II.

- Elección de la IV 
Junta Directiva 
2013. Se elige como 
presidente al alcalde 
de Coronel Portillo, 
y vicepresidente, al 
alcalde de Sepahua.

- Elaboración del 
Estatuto y Regla-
mento de la RED 
MCS 2013.

- X Encuentro RED 
MCS (Curimaná): 
Alcaldes presentan 
los avances en la 
implementación de la 
estrategia de MCS.

- Aprobación de Esta-
tuto y Reglamento de 
la RED MCS 2013.

2014

- Sensibilización a los 
gobiernos locales 
por DIRESA,  JD de 
la RED y Proyecto 
USAID/MCS II.

- Se integra al Muni-
cipio de Yarinacocha.
- Reunión de organi-
zación del XI En-
cuentro de la Red.

- Aprobación del 
Plan de trabajo 
2014 RED MCS 
para luchar contra 
la Desnutrición 
infantil.

- XI Encuentro RED 
MCS (Sepahua), donde 
se compartió expe-
riencias exitosas en 
comunidades indíge-
nas.
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V. Resultado de la experiencia

En la reconstrucción de esta experiencia se identificaron procesos que fueron generados 
desde la RED de MCS regional, y que permitieron su posicionamiento y crecimiento en  
ocho años de acción. Así destacan la consolidación y facilitación de: 

•	 La RED de MCS Ucayali representa un espacio que facilita (motiva) en las autoridades 
ediles y funcionarios, su compromiso para promover la salud y la mejora de los deter-
minantes sociales, con el propósito de contribuir a una mejora calidad de vida de las 
familias y las comunidades. 

•	 La Red se ha convertido en un agente social de influencia, facilitando en los gobiernos 
locales un trabajo articulado y de empoderamiento para replicar y expandir experien-
cias de éxito como el caso de la metodología de familias, comunidades y municipios 
saludables transferida por el proyecto USAID/MCS II,  mediante el cual han asumido el 
liderazgo local en el trabajo multisectorial para promover  escenarios  saludables desde 
un enfoque de abajo hacia arriba, articulado y en equipo desde la comunidad, el dis-
trito y la región, incluyendo e integrando a la población indígena que vive en lugares 
apartados de varios distritos de la región.

•	 La Red ha tenido un rol clave de incidencia para que los gobiernos locales integren sus 
capacidades y recursos en prioridades sanitarias como la desnutrición crónica infantil, 
mortalidad materna y las brechas en los determinantes sociales de salud, especialmente 
en aquellas comunidades apartadas donde se ha llegado con programas de registro de 
identidad (DNI), salud, nutrición y promoción de prácticas saludables, saneamiento, etc.

•	 Los logros de la Red responden al liderazgo de las juntas  directivas de turno que pro-
movieron un trabajo sinérgico y complementario en recursos, capacidades entre los go-
biernos locales, buscando que sea un colectivo más eficiente en la gestión territorial de 
la salud.

•	 Otro hallazgo importante ha sido la asistencia técnica de la DIRESA, en su función de 
Secretaría Técnica, que acompañó permanentemente como asesor en temas de salud, 
facilitando información sobre problemas/necesidades de salud y determinantes sociales 
de la salud;  permitiendo que los gobiernos locales prioricen intervenciones para mejorar 
la salud de su población, familias y comunidades con énfasis en promoción de escenarios 
saludables como colectivo o de manera individual, según la naturaleza de los proble-
mas/necesidades.

•	 Las juntas directivas de la Red destacan el acompañamiento técnico del proyecto 
USAID/MCS II y de la metodología que promueve sobre escenarios saludables, que ya 
ha sido adoptada por 6 municipalidades distritales y 3 municipalidades provinciales 
de la Red, quienes la valoran por haberles permitido un mayor acercamiento con sus 
comunidades y familias, reorientando sus recursos de salud por intervenciones de forta-
lecimiento de capacidades.
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En Campo Verde, la municipalidad ha reconocido 
al Comité Multisectorial por participar en acciones 
orientadas a mejorar la salud. Elaboraron el Plan 
de Trabajo 2013 y con este instrumento priorizan 
proyectos como el Sistema de Agua y Desague y el 

Programa Articulado Nutricional.
(Mayo 2014, Encuentro de la Red).

VI. Experiencias de los municipios de la Red en Promoción 

de Salud y Abordaje de los Determinantes Sociales 

Durante la sistematización se ha capturado un conjunto de experiencias exitosas que se 
han venido logrando desde el trabajo de la Red de Municipios y comunidades saludables 
de la región. Entre ellas destacan:

Municipalidades Motivadas gracias a la experiencia de sus pares

En los encuentros de la Red, se ha resaltado el liderazgo de los alcaldes y la importancia 
de contar con Equipo Técnico Local (ETL) para promover la articulación de un trabajo 
sinérgico. Conforman los ETL a nivel distrital, los funcionarios del gobierno local, personal 
de red o microrred de salud, educación y sociedad civil. 

“La RED de MCS me permitió orientar mejor las políticas en salud del gobierno local 
y trabajar por las comunidades  y familias”. 

Médico Luis Adauto Chuquillanqui, Alcalde de distrito de Sepahua, Provincia de Atalaya (06/11/2014).

experiencia en el fortaleciMiento de capacidades de actores claves

“Mejorar las condiciones de vida de la población con la estrategia de MCS, cambió mi 
óptica política, me di cuenta que sí es posible cambiar y pasar de un alcalde sembrados 
de cemento a un alcalde que incorpora a las familias como meta de gestión municipal” 

Ing. Francisco Mendoza de Souza, Alcalde Provincial de Atalaya, Ucayali, 09/07/2014.
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experiencia en uso del sisMuni 

El gobierno local de Campoverde identificó, entre otras necesidades y problemas sentidos 
por la población, a los niños, niñas y adultos  que no contaban con DNI en su distrito y reali-
zó campañas para que obtengan su documento de identidad. Asimismo, esta herramienta 
facilitó  las gestiones comunales en favor de la mejora de las condiciones de acceso, cober-
tura y calidad del agua para el consumo de las familias.

El Municipio de Coronel Portillo ha realizado un 
proyecto de desarrollo de capacidades de Juntas 
Vecinales Comunales en el que ha capacitado a 
200 dirigentes vecinales para elaborar planes de 

desarrollo.

Trabajo conjunto del ETL con la Microrred de Sa-
lud en la elaboraciòn del Plan de Desarrollo Con-
certado 2021. Se hicieron planes de Desarrollo en 
las comunidades indígenas y realizaron la promo-

ción de estios saludables. 
(Noviembre 2013, Encuentro de la Red)

La utilización del SISMUNI para con-
tar con datos actualizados sobre la 
situacion del distrito y sus habitantes,  
ha permitido mejorar la calidad de la 

gestión municipal de Campoverde.
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experiencia en el eMpoderaMiento de la faMilia y la coMunidad para el autocuidado 
de la salud

El empoderamiento y su rol en la participación comunal para la promoción de la 
salud, la mejora de prácticas saludables a favor de la nutrición infantil y el control 
de los determinantes s o c i a l e s  de la salud en la comunidad, donde la JVC cuenta 
con herramientas para fortalecer la gestión comunal y la vigilancia de las prácticas 
saludables.  

“Se ha podido hacer las cosas mejorando, se 
ha organizado a las familias, se ha podido 
captar amás familias, ahora somos 13. Ve-
mos que esto trae beneficios cómo mejorar 
la salud, como las familias pueden mejorar 
y poder llegar a todos para poder tener una 

comunidad saludable”.
Intervención del grupo focal 

Comunidad Alto Nueva Florida.

La Municipalidad de la Provincia de Padre Abad 
ha capacitado a las JVC a través de los módulos I,II 
y III del Programa de Liderazgo Moral y Gestión 
Comunitaria elaborado por MSH-Perú con el ob-
jetivo de mejorar la salud materno-infantil en sus 

comuidades 
(Noviembre 2013, Encuentro de la Red)
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VII. Factores del fortalecimiento de la Red en 
Ucayali

7.1 Factores de éxito

•	 La institucionalización de la RED de MCS en la Región  ha permitido posicionar 
lo avanzado y dar continuidad a políticas, estrategias y acciones en salud por las 
autoridades de los municipios; habiéndose mantenido a tres gobiernos de turno 
(2007, 2011 y 2014); facilitando la disposición, alineamiento social y compromiso de 
las nuevas autoridades.

•	 El trabajo de la RED de MCS a nivel nacional canalizada desde la asistencia técni-
ca de la DIRESA facilitó el fortalecimiento de la Red MCS Ucayali.

•	 Las políticas nacionales de prioridad orientadas a disminuir la desnutrición infantil, 
la anemia infantil, mortalidad materna acercaron a los municipios para un traba-
jo sinérgico y en alianza en base a estas prioridades y otras de índole local.

•	 Los espacios de  sensibilización vía los encuentros ha fortalecido el compromiso de 
las autoridades y funcionarios de las municipalidades que integran la Red.

•	 El reconocimiento de la Red como un espacio de nuevas oportunidades de gestión 
y legitimidad de sus integrantes,  ha permitido su continuidad en el tiempo.

•	 Las experiencias exitosas sobre familias y comunidades saludables de los GL que 
adoptaron la implementación de la metodología de MCS del proyecto USAID/MCS 
II, compartida en los Encuentros de la RED MCS permitió el interés gradual del res-
to de GL integrantes de la Red  por trabajar en promoción de la salud.

•	 El trabajo integrado de los centros y puestos salud, los gobiernos locales y la asis-
tencia técnica del Proyecto USAID/MCS II, ha permitido capitalizar recursos y ca-
pacidades locales para promover desde la red el abordaje de gestión territorial de 
la salud, promoción de escenarios saludables  y abordaje de determinantes sociales 
de salud.

•	 La formación de GIM, la de equipos técnicos locales (ETL) o la de Comités Multisec-
toriales liderados por las GDS de los municipios  impulsan los retos y la implemen-
tación de las prioridades en los gobiernos locales que pertenecen a la Red.
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7.2 Factores limitantes
•	 Los frecuentes cambios de autoridades y funcionarios municipales, así como las revo-

catorias de autoridades, retrasan los procesos que impulsa la Red.

•	 Las continuas rotaciones del personal de salud en el nivel de EESS/Microrredes o Re-
des de Salud restringe contar con personal capacitado y alineado a las prioridades 
en salud que proponen los gobiernos locales desde la Red.

•	 La inaccesibilidad geográfica y de medios de comunicación influyen en alcanzar 
mejores resultados a los gobiernos locales en intervenciones de salud, por los gastos 
que implica el desplazamiento de los recursos humanos de salud.

•	 La resistencia al cambio por alguna situación sociopolítica como es el caso de la erra-
dicación de cultivos de coca, no permite el alineamiento total a los compromisos que 
adoptan los integrantes de la Red.

•	 Los aspectos culturales en comunidades indígenas toman mayor tiempo en la adop-
ción de prácticas saludables en el cuidado de salud del niño, niña y la mujer, retra-
sando experiencias de éxito a compartir por los gobiernos locales. 

VII. Lecciones Aprendidas

•	 Cambio político: la mayoría de alcaldes, autoridades ediles y funcionarios compro-
metidos a favor de la salud, evidenciaron un cambio en la visión política de la ges-
tión municipal al darle prioridad a la salud y la mejora de las condiciones de vida, 
estilos de vida en la familia y comunidad, a partir de la socialización de éxitos de 
gobiernos locales miembros de la red.

•	 Los Encuentros de la RED de MCS fueron un espacio de aprendizaje donde los go-
biernos locales han contribuido con sus experiencias, recursos y capacidades; permi-
tiendo socializar las experiencias, mejorar los resultados en su gestión edil, generando 
posicionamiento de la RED de MCS que ha facilitado su crecimiento durante ocho 
años.

•	 La RED constituye el legado para que las autoridades y funcionarios de turno no 
dejen de luchar contra los problemas de salud vigentes en la agenda política nacio-
nal y regional,  y las emprendidas en el nivel local por su antecesor, al ser la red un 
espacio con legitimidad social.

•	 La RED ha sido un vehículo para expandir  la metodología de MCS, lo que les ha 
permitido mayor acercamiento con la población a través de la mejora de estilos de 
vida, el fortalecimiento de la organización comunal, la mejora de los entornos.
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•	 La articulación de autoridades y funcionarios ediles con la DIRESA, las redes y mi-
croredes en asumir retos en promoción de la salud, ha facilitado la implementación 
gradual de escenarios de familias y comunidades saludables, y el abordaje de los 
determinantes sociales de la salud. 

•	 La presencia de asistencia técnica especializada desde la metodología de munici-
pios, comunidades y familias saludables desarrollada por el Proyecto USAID/MCS II 
ha acelerado el empoderamiento y posicionamiento de la RED de MCS en la región 
Ucayali.

•	 La eficiencia de gestión de la salud y sus determinantes desde el gobierno local se 
produce cuando se cambian las prioridades de realizar obras de infraestructura por 
gestionar fortalecimiento de capacidades desde el abordaje de promoción de la sa-
lud que se promueve desde la RED de MCS.
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