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PROYECTO USAID/MCS II
ESTRATEGIA

MUNICIPIOS Y COMUNIDADES SALUDABLES 

I .  ANTECEDENTES

La estrategia Familias, Comunidades y Municipios Saludables es una estrategia 
que fomenta la Organización Panamericana  de la Salud (OPS/OMS) y sus fun-
damentos básicos se sustentan en la  Declaración de la Carta de Ottawa pre-
sentada en la Primera Conferencia Internacional para la Promoción de la Salud, 
celebrada en Canadá en 1986. 

En este contexto, desde el 2006 en un esfuerzo conjunto promovido por USAID 
e implementado por la ONG Management Sciences of Health (MSH), se inicia el 
Proyecto  “Municipios y Comunidades Saludables”, que centra su implementa-
ción en la Estrategia Familias, Comunidades y Municipios Saludables, sustenta-
da en los lineamientos de promoción de la salud.  En tal sentido, la ejecución 
de las líneas de acción del proyecto estuvo orientada a fomentar y proteger la 
salud de las personas a partir de su empoderamiento para el autocuidado y 
control de su salud, involucrando la participación articulada de los diferentes ac-
tores del desarrollo (Estado, sociedad civil, empresa y comunidad). Así mismo, 
por su naturaleza, incidió en los determinantes o factores condicionantes de la 
salud para su promoción  antes que la atención del daño o la enfermedad. 

La mencionada intervención se realizó en 550 comunidades rurales del ámbito 
del Programa de Desarrollo Alternativo en las regiones de Ucayali, San Martín, 
Ayacucho, Huánuco, Junín y Cusco, y luego, entre los años 2006 y 2010, se 
amplió a otras regiones del país. 

En esta primera etapa se logró construir una metodología y herramientas prác-
ticas de fácil uso por familias y líderes comunales, que fueron validadas en las 
550 comunidades, comprobándose su eficacia para la mejora de las prácticas y 
comportamientos en las familias y de sus entornos; lo que contribuyó a mejorar 
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salud de  la población, principalmente la salud materna 
infantil y planificación familiar. 

En razón a los resultados alcanzados, USAID promueve 
la extensión del Proyecto “Municipios y Comunidades 
Saludables” por 5 años (2010-2015) con la denominación 
de  Proyecto USAID “Municipios y Comunidades Saludables 
II”, el cual inicia su intervención en 170 comunidades 
y tiene como objetivo incidir en la consolidación, 
transferencia y expansión de la metodología de MCS.

I I .  ENFOQUE

La intervención del proyecto se sustenta en un conjunto de elementos interre-
lacionados basados en el desarrollo comunitario, cambio de comportamientos, 
abordaje de determinantes sociales y articulación con la gestión territorial en 
salud; que se ha generado a partir de la experiencia en campo, recogiendo 
hechos sociales sobre la prácticas saludables en la salud del niño y la madres 
a partir de la participación  de los diferentes actores locales; y  que a partir de 
sus ejes de intervención explica la dinámica de funcionamiento y los procesos 
necesarios que se requiere para aportar al cambio, en este caso de la salud 
materno infantil y planificación familiar (1)(2), todo esto sustentado  en dife-
rentes teorías sanitarias y sociales.

Entre ellas, la de S. Covey,  que sostiene que los factores que determinan la acep-
tación y participación consciente y comprometida con el cambio de las personas son 
las  dimensiones del deseo (querer), del conocimiento (saber) y la habilidad (poder). 

De igual modo, el abordaje conceptual de Daniel y Carl Taylor señala que el 
desarrollo comunitario debe partir de los logros alcanzados por las propias co-

1 Bourdieu, Pierre. Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción, Anagrama, Barcelona.1997. Bourdieu propone en 
el desarrollo social el “juego”, en el que los participantes, una vez que han interiorizado sus reglas, actúan conforme 
a ellas sin reflexionar sobre las mismas ni cuestionárselas. Esa interiorización de las reglas de juego en los espacios 
sociales, son las que determinan la capacidad de acción colectiva de los diferentes actores que participan en favor 
de  una acción social. 

2 David, Willer. Scientific Sociology, Prentice-Hall, 1967. Translated as La Sociologia Cientificica, Amonortu.
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munidades en lugar de las necesidades y problemas identificados por agentes 
externos (3).  A su vez, señala cuatro principios para el éxito del trabajo comuni-
tario en salud: empoderamiento, uso de información generada por la comuni-
dad, asocio de partes y generar modelos de éxito (4).

Otro referente para la metodología de MCS, lo constituye el Informe Lalon-
de(5), publicado por el Gobierno de Canadá  en 1974 (titulado “A New Perspec-
tive of the health of Canadians”). El reporte en mención considera a la promo-
ción de la salud como una estrategia  gubernamental, dirigida a la resolución 
de los problemas de salud y proponía acciones 
que tenían que ver con cambios de estilos de 
vida o comportamientos, como el tabaco, al-
cohol, dieta, comportamiento sexual. Es decir, 
introduce el tema de los determinantes de la 
salud, remarcando cuatro determinantes bási-
cos para entender los procesos de promoción 
de la  de la salud.

El enfoque de capital social dentro de la 
metodología MCS se aplica a partir de  un con-
junto de actividades que busca potenciar los 
atributos colectivos presentes en una comuni-
dad, que de acuerdo a como es fortalecida fa-
vorecerá al progreso, en este caso aportará a 
la promoción de la salud en el espacio familiar 
y comunal(6). 

En la intervención se ha privilegiado la definición que aborda el capital social 
en dos ejes generales: (i) el cognitivo, que es reforzado por la cultura, la ideo-
logía, las normas, valores, actitudes y creencias que contribuyen al comporta-
miento colectivo generando el sentido de colectividad, valores para potenciar 
la eficacia colectiva, actitudes que favorecen la confianza social y (ii) el es-
tructural que abarca roles, reglas, procedimientos que orientan a un colectivo 

3  Proyecto USAID/Municipios y Comunidades Saludables-MCS.- Informe de Evaluación Interna del Proyecto MCS. 
2010. 

4 Taylor, D., Taylor, C. Just and Lasting Change: When communities own their futures. The Johns Hopkins University Press in 
association with Future Generations, 2002.

5 El Informe Lalonde fue publicado por el Gobierno de Canadá y sustentado por Marc Lalonde, ex�Ministro de Salud y    Bienestar 
Nacional de Canadá, 1974.

6 Putnam R, Leonardi R, Nanetti RY. Making democracy work: civic traditions in modern Italy. Princeton (NJ): Princeton University 
Press; 1994.
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y las redes sociales que contribuyen a consolidar la 
capacidad colectiva para abordar necesidades y/o 
oportunidades basada en reglas de juego acepta-
das por un colectivo(7).8

Por todo este enfoque, en el proyecto se ha prio-
rizado fortalecer cuatro dimensiones que aporten 
a promover escenarios saludables: (i)Sentido de 
colectividad entendida como el compromiso de 
cada poblador de identificarse como parte de los 
problemas y las soluciones de la comunidad, sien-
do clave para lograr el compromiso para el cam-
bio. (ii) La capacidad colectiva entendida como 
comunidad organizada con normas, valores, reglas 
para alcanzar las metas o solución a sus propios 
problemas y necesidades, capitalizando la coope-
ración en red y la participación en las decisiones de 
interés colectivo en salud y sus determinantes so-

ciales. (iii)La eficacia colectiva que se genera a partir del “locus control”, por 
el cual, cada persona llega a identificarse como parte de un colectivo y por lo 
tanto,  permite realizar acciones planificadas a nivel comunal, valorando el es-
fuerzo colectivo para lograr cambios en prácticas de salud y sus determinantes 
sociales y  (iv) La confianza social concebida como el conjunto de actitudes 
y valores, que todos la identifican como parte de su red comunitaria, donde 
se promueve el mutuo reconocimiento y valoración al soporte de sus líderes.

Y el enfoque de gestión territorial propone que el territorio no solo debe 
ser concebido como un espacio físico o geográfico, sino como el espacio de 
construcción social, en el cual debe primar el objetivo del desarrollo huma-
no, con un enfoque multidimensional, y con participación del Estado, los 
actores sociales, políticos, y la ciudadanía.

Este enfoque adquiere relevancia en la descentralización, con formulación y 
ejecución de las políticas y planes de desarrollo, acompañadas de los procesos 
de democratización, autonomía municipal, desarrollo local y enfoque participa-
tivo. Así mismo, reconoce las circunscripciones político-administrativas, 
que son departamentos, provincias y distritos; que de acuerdo a su nivel de-
terminan el ámbito territorial de gobierno y administración, y que cuenta con 
una población caracterizada por su identidad histórico-cultural, y un ámbito 

7 Uphoff N. Understanding social capital: learning from the analysis and experience of participants. In: Dasgupta P, Serageldin I, 
editors. Social capital: a multifaceted perspective. Washington (DC): The World Bank; 2000. p. 215-49.).

8                Jaime C Sapag e Ichiro KawachiI. Capital social y promoción de la salud en América Latina. Revista Saúde Pública 2007;41(1):139.p.49.
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geográfico soporte de sus relaciones sociales, económicas y administrativas.
En el caso particular de la metodología se conceptualiza el enfoque territorial 
en la gestión de promoción de la salud bajo un proceso de articulación político, 
institucional, gubernamental y social en un determinado territorio, privilegian-
do el abordaje de los determinantes sociales de la salud, a fin de optimizar el 
nivel de salud de la población. 

Desde MCS se abordará la gestión territorial en salud considerando los siguien-
tes aspectos:

• Un abordaje de multidimensionalidad, que transita de una visión propia 
de la salud biomédica a una intervención en promoción de la salud que 
privilegia la mejora de las condiciones y determinantes sociales de la salud 
como prioridad en la gestión territorial.

• Una intervención multisectorial, que implica un conjunto de actividades 
en promoción de salud que son desempeñadas por distintos sectores, la 
cual requiere de una estrategia de articulación intersectorial para abordar 
las necesidades y demandas locales.

• Una intervención basada en la capitalización humana y social, que toma 
en cuenta las capacidades de la población y su dinámica de interrelación a 
través de redes sociales que facilitan el empoderamiento de la población, la 
cooperación y su participación activa en la generación de políticas locales a 
favor de la salud.

• Las intervenciones en promoción de salud con enfoque territorial toman en 
cuenta la diferenciación territorial, buscando responder a las demandas 
de la población, teniendo en cuenta la diversidad sociocultural y política de 
las comunidades que constituyen el territorio, y determinando estrategias 
diferenciadas para promover los estilos de vida saludables y la mejora de 
los entornos.

• Y en la articulación territorial, las intervenciones en promoción de la sa-
lud por  los municipios se caracterizan por estar articulada con otros niveles 
de gobierno en alineamiento a las políticas nacionales y regionales; gene-
rando alianzas y pactos sociales, privilegiando la estrategia de articulación 
intergubernamental para efectivizar las intervenciones a favor de la mejora 
de los determinantes sociales de la salud, con rol protagónico del GL con sus 
comunidades, EESS y gobierno regional.

La gestión territorial, alude a la capacidad que tiene el gobierno de iden-
tificar, planificar, implementar y monitorear intervenciones, generan-
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do condiciones a través de procesos de articulación y participación ciudada-
na entre los actores en el marco de una responsabilidad compartida. Esta 
corresponsabilidad permitirá abordar las principales necesidades de la po-
blación, para ser gestores de su propio desarrollo, abordando en este caso 
particular, un conjunto de acciones para promover escenarios saludables y 
mejora de los determinantes sociales de la salud.

I I I .  MARCO DE RESULTADOS

El marco de resultados de la metodología MCS se basa en la teoría del cam-
bio.  La intervención  tiene como propósito generar y/o fortalecer capacidades 
en las personas, familias, su entorno comunitario, las autoridades locales y 
regionales para el autocuidado y promoción de la salud que contribuya a me-
jorar la situación de salud, principalmente de niños, niñas y mujeres.
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IV. CARACTERÍSTICAS DE LA METODOLOGÍA DE  
INTERVENCIÓN

4.1 PREMISAS 

•   Secuencial: La metodología operacionaliza las fases y líneas de pro-
moción de la salud, siguiendo una secuencia lógica que parte de la 
sensibilización/organización, planificación, ejecución y autoevaluación 
en cada escenario.

• Sistémico: La intervención demanda que se integren todas y a todas 
los actores (Familia-comunidad, EESS y Gobierno Local) en la gestión 
comunal y local de la salud y sus determinantes. 

• Participativo: El individuo, la familia, comunidad y EESS participan 
activamente en el desarrollo de las acciones.

• Democrático: Las relaciones entre los diferentes actores (Gobierno 
Local, EESS, JVC y familias)  es entre iguales, horizontal como agentes 
de cambio en la salud.

• Empoderamiento: La facilidad de uso de metodología y las herra-
mientas por los propios participantes en los diferentes escenarios per-
mite el empoderamiento, autoeficacia  y cambio por ellos mismos.

4.2 ESTRATEGIA

El Proyecto USAID “Municipios y Comunidades Saludables II” implemen-
ta su intervención basada en el enfoque de promoción de la salud,  fo-
mentando  el empoderamiento de las personas para el autocuidado de 
su salud,  el fortalecimiento de la gestión de la salud comunal y local, la 
promoción de comportamientos de vida saludables en el espacio familiar, 
comunal y distrital; y la mejora de los determinantes sociales de la salud 
en cada uno de estos espacios.

La metodología articula los escenarios de familia, comunidad y municipio 
con participación del personal de salud de los establecimientos de salud 
(EESS) de sus jurisdicciones, quienes previo fortalecimiento de sus ca-
pacidades en la aplicación de la metodología de MCS y uso de sus he-
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rramientas brindan asistencia técnica conjuntamente con la Gerencia de 
Desarrollo Social (GDS) en las diferentes fases de implementación.

Se destaca en esto este proceso el liderazgo del gobierno local desde su 
Gerencia de Desarrollo Social, que en un trabajo conjunto con el Equipo 
Técnico Local o equipo similar facilitan y participan activamente de las 
acciones a nivel comunal y familiar, generando condiciones para aplicar el 
marco normativo y canalizar los recursos a favor de dichas acciones como 
se ilustra de la siguiente manera: 

En todo este proceso, el gobierno local desempeña  un rol importante  ge-
nerando todo un marco  político  y normativo  que  apoya  los  procesos  
de  mejora  de  promoción de la salud  y desarrollo comunal, en un trabajo 
conjunto con el Equipo Técnico Local o equipo similar facilitan y participan 
activamente de las acciones para promover familias y comunidades salu-
dables. Para ello, se  facilita competencias  en  la  formulación  y  viabilidad  
de  proyectos  de  inversión  pública  en promoción de la salud y aborda-
je de determinantes,  además de  incidir en la canalización de diferentes  
fuentes de financiamiento desde el GL para adoptar e institucionalizar la 
metodología MCS, buscando mejorar prácticas saludables en el cuidado 
de salud del niño y la mujer; y a nivel de los determinantes sociales de la 
salud, generar mejoras del entorno en las comunidades.

Gráfico 2: Esquema de la metodología de Municipios y Comunidades Saludables
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  4.3 EJES DE INTERVENCIÓN

La metodología MCS se alinea a las fases de promoción de la salud8 y a 
sus líneas de acción9, como enfoque que guía la intervención operativa. A 
continuación, una breve descripción de las principales actividades desa-
rrolladas en los escenarios de familia, comunidad y municipio, según las 
fases de promoción de la salud  como se muestra en la siguiente gráfica. 

Gráfico 3: Esquema de las fases de promoción de salud  y líneas de acción 
aplicadas a la metodología  MCS

8  Fases de promoción de la salud: sensibilización y organización, planificación, ejecución y autoevaluación. 
9 Líneas de acción: Participación ciudadana y empoderamiento, estilos de vida saludable, entornos saludables, 

reorientación de servicios y políticas públicas saludables. 

Fuente: Elaboración propia, adecuada a la cadena de resultados.
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• En la fase de sensibilización y organización, se informa y sensi-
biliza a los gobiernos locales  para que asuman un rol protagónico de 
corresponsabilidad en el desarrollo comunitario para la promoción de 
estilos de vida saludable y mejora de los determinantes sociales des-
de un enfoque de gestión territorial. Bajo este marco, se conforma el 
Equipo Técnico Local (ETL) quien impulsará la implementación de la 
metodología desde el gobierno local.  

 A nivel de las comunidades se fortalece la organización comunal vía 
las JVC y construyen participativamente la visión de cambio; en esta 
etapa es clave el desarrollo del Programa de Liderazgo Moral y Gestión 
Comunitaria (PLMGC) (10).  

 Y con las familias, se les informa y motiva a través de reuniones y visi-
tas para que decidan asumir los compromisos de cambio para  ser una 
“familia saludable”. Concretan su visión, en la cual se plasma el sueño 
compartido que la familia quiere lograr. Las acciones descritas son de-
sarrolladas con la asistencia técnica del personal del  establecimiento 
de salud.

• En la fase de planificación, en los gobiernos locales se brinda la asis-
tencia técnica a los ETL para que elaboren su Plan de Trabajo para te-
ner un Municipio Saludable, el cual considera las acciones a desarrollar 
a nivel de los tres escenarios saludables. En este proceso, se recurre 
-entre otros insumos- a la información de base comunitaria (SISMUNI) 
orientada a la mejora de prácticas y entornos.

En las comunidades, la JVC de forma participativa elabora el diag-
nóstico comunal, la ficha de vigilancia de prácticas y el plan comunal, 
priorizando acciones prácticas y factibles a ser ejecutadas de forma 
colectiva por la propia comunidad. 

Mientras que, en las familias, el personal de salud conjuntamente con 
el ETL del gobierno local, facilitan las capacitaciones y/o realizan las 
visitas para que conozcan y analicen sobre la  situación de su entorno y 
de sus prácticas saludables plasmadas en un autodiagnóstico. A partir 
de ello,  identifican acciones de mejora que se plasman en la planifica-
ción de compromisos de cambio y de normas de convivencia familiar. 
 

10 El Programa de Liderazgo Moral y Gestión Comunitaria (PLMGC) fue desarrollado por MSH en la municipalidad de 
Matagalpa en Nicaragua en el 2004, aportando a incrementar el capital social (participación y democracias en 47% y 
45% respectivamente).  Luego se adecuó para el proyecto MCS en Perú en el 2007.
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• En la fase de ejecución, los gobiernos locales operan su Plan de 
Trabajo para tener un Municipio Saludable, canalizando recursos de 
diferentes fuentes (por ejemplo, a través de los Proyectos de Inversión 
Pública-PIP) y procesan y utilizan la información del SISMUNI.

A nivel de la comunidad se realizan visitas de asistencia técnica a las 
JVC para orientarlas sobre la ejecución de acciones del plan comunal, 
planteada en estrategias y mecanismos que privilegian la cohesión so-
cial para el cambio. Esta fase es importante porque familias y comuni-
dad valoran los efectos de las acciones de cambio que se están desa-
rrollando, convirtiéndose en un medio de motivación social. 

Así mismo, se acompaña a las familias a través de las visitas de asis-
tencia técnica para orientarlas en la ejecución de su plan de compromi-
sos de cambio; como también en el desarrollo de sesiones educativas 
y campañas informativas con mensajes claves en cada comunidad.  

•  En la fase de autoevaluación, el ETL evalúa al final del año: el avan-
ce de su Plan de Trabajo, la efectividad de las estrategias empleadas y, 
además, identifica las acciones que deberán ser reorientadas para lo-
grar mejores resultados a nivel de comunidades y familias saludables. 

En la comunidad, en reuniones de asistencia técnica a la JVC se forta-
lece el empoderamiento en la gestión comunal, identificando avances 
y retos colectivos para el desarrollo comunal, legitimando el rol de la 
JVC en el proceso de cambio en estilos de vida y mejora del entorno.

Mientras que en  las  visitas domiciliarias se motiva a que los miembros 
de la familia autoevalúen su plan de compromisos y los retos para se-
guir mejorando en sus estilos de vida y la mejora de su habitabilidad. 

4.4 INSTRUMENTOS

Los actores locales emplean un conjunto de herramientas validadas desde 
el proyecto que  se caracterizan por ser prácticas, de fácil adecuación a 
diferentes contextos culturales y pueden ser utilizadas directamente por 
las familias, líderes comunales y equipos locales de acuerdo a la corres-
pondencia que tengan con las fases de implementación de la metodología 
MCS:
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 � Caja de Herramientas para tener Familias, Comunidades y Muni-
cipios Saludables, que consta de un conjunto de materiales sencillos 
y de fácil uso: Guías auto instructivas, tableros de diagnóstico y planifi-
cación familiar y comunal y fichas de vigilancia y seguimiento comunal  
a la salud materna infantil, planificación familiar y salud reproductiva.

�	Sistema de Información de base comunitaria para la gestión 
local de la salud (SISMUNI), recogida por la JVC, el cual desarrolla 
un flujo de información que tiene su génesis en la comunidad, se 
alimenta por ella y migra al gobierno local  y los EESS proporcionando 
información útil para la toma de decisiones a favor de la salud y el 
desarrollo local.

�	Programas de Liderazgo y Gerencia: que buscan promover y mejorar 
el liderazgo y gestión de la salud a nivel comunal, EESS y de los gobiernos 
locales.

- Programa de Liderazgo Moral y Gestión Comunitaria (PLMGC), a nivel 
comunal.

- Programa Gerentes que Lideran (PGL), a nivel distrital y regional.
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�	Guía de formulación de Proyectos de Inversión Pública Menor 
(PIPs), orientados a mejorar inversión en la salud y sus determinantes 
para lo cual los responsables de las OPIs de los gobiernos locales y el 
personal de salud  de las micro redes  son los responsables de su 
elaboración y seguimiento.

�	Guía para monitorear la metodología de MCS, facilita el paso a 
paso de los avances en el proceso de implementar el escenario de 
familias saludables, comunidades saludables y municipios saludables, 
junto a fichas de seguimiento.

Herramienta Descripción Público objetivo

Tablero de familias Tableros 
de apoyo para 
constituir
familias saluda-
bles

•	 Permite que la familia redacte o ilustre 
su visión de ser una familia saludable.

•	 Sirve	para	planificar	las	acciones	de	la	
mejora de entornos y prácticas salu-
dables en la familia.

•	 Orienta a las familias para que autoe-
valúen sus avances. 

Familias, junta vecinal 
comunal

Guía de Familias Guía práctica 
para tener fami-
lias saludables.

•	 Presenta el paso a paso para tener 
una familia saludable.

•	 Indica	los	beneficios	de	ser	una	fami-
lia saludable.

•	 Explica	el	uso	y	ejemplifica	el	llenado	
de los tableros de familia saludable.

Familias, junta vecinal 
comunal, personal de 
salud, gobierno local

Ficha de vigilan-
cia comunal para 
tener familias salu-
dables

Ficha para el 
monitoreo del 
avance de fami-
lias saludables.

•	 Indica el paso a paso para llenar la 
ficha.

•	 Contiene los padrones (por trimestre) 
para el registro del avance de la fami-
lia saludable, según fases.

•	 Permite	identificar	el	nivel	de	avance	
de las familias que se han comprome-
tido a ser saludables.

Familias, junta vecinal 
comunal
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Herramienta Descripción Público objetivo

Guía de comunidad Guía práctica 
para tener una 
comunidad 
saludable

•	 Presenta el paso a paso para tener 
una comunidad saludable.

•	 Especifica	el	perfil	de	miembros	de	
la JVC y la forma cómo deben ser 
elegidos.

•	 Explica	y	ejemplifica	respecto	al	conte-
nido del plan comunal. 

Familia, junta vecinal 
comunal, personal del 
establecimiento de sa-
lud y gobierno local.

Dignóstico y 
plan para tener 
una  comuni-
dad saludable

Instrumento que ayuda a la comunidad  
conocer	su	situación	de	salud	y	a	planificar	
acciones orientadas a mejorarla

Junta vecinal u otros 
líderes comunales

Ficha de vigi-
lancia de la 
salud comunal 
madre-niño

Registra las prácticas saludables y situa-
ción de salud de niños y niñas menores de 
dos años, mujeres en edad fértil y  ges-
tantes y promueve la vigilancia de estas 
prácticas

Junta vecinal u otros 
líderes comunales

Programa 
de Liderazgo 
Moral y Gestión 
Comunitaria

Módulo de aprendizaje para fortalecer las 
capacidades de liderazgo y gestión de la 
salud a nivel comunal, local y del personal 
de salud

Junta vecinal u otros 
líderes comunales

Herramienta Descripción Público objetivo

Guía práctica para 
tener municipios 
saludables

•	 Presenta el paso a paso para tener un municipio 
saludable.

•	 Indica las principales características del Sistema de 
Información de Base Comunitaria.

•	 Explica	y	ejemplifica	qué	debe	tener	el	plan	distrital	
para aplicar MCS. 

Personal del estable-
cimiento de salud y el 
gobierno local

Software del 
Sistema de Infor-
mación de Base 
Comunitaria- SIS-
MUNI

Programa informático que procesa información comunal 
para la toma de decisiones en temas de salud y desarro-
llo.	La	información	es	usada	en	procesos	de	planificación	
del desarrollo local, presupuestos participativos, formu-
lación de proyectos, entre otros. 

Gobierno local (Gerencia 
de Desarrollo Social)

Guía para facilitar 
la formulacion 
de proyectos de 
inversión pública 
(PIPs)

Documento que facilita a los gobiernos locales el proce-
so de formulación de PIPs

Gobierno local
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V. LÍNEAS DE INTERVENCIÓN

5.1 ACTIVIDADES CLAVES

En este  proceso  se aborda  un conjunto  de  intervenciones  claves  que 
desencadenan procesos de empoderamiento de las personas para el auto 
cuidado de la salud a partir de la promoción de comportamientos saluda-
bles  y  desde donde se fortalece la organización y gestión comunal y local 
a favor de la salud de niños, niñas y mujeres.   Las principales líneas de 
acción son:

•	 Asistencia técnica y de incidencia a agentes locales:
 Asistencia técnica y de incidencia al Gobierno Local junto con los 
establecimientos de salud  para que aborden políticas  locales  en  el  marco  
de la aplicación de la metodología MCS vía lineamientos  institucionales,  
canalicen financiamiento  a través de la formulación de Proyectos de 
Inversión Pública (PIP) menor para mejorar la salud y sus determinantes 
u otros mecanismos de co-financiamiento desde los GL.

•	 Asistencia técnica y de incidencia a agentes comunales y familias:
 Asistencia técnica y de incidencia para la organización y movilización 

de los ciudadanos (familia) y la comunidad  (vía JVC) en el cuidado y 
la vigilancia de la salud (prácticas saludables); así como en la gestión 
comunal a favor de la salud y el abordaje de los determinantes.

• Capacitación a agentes locales (GL/EESS/ETL)
 Capacitaciones  para el fortalecimiento  de las competencias  de personal  

de salud y funcionarios de gobiernos locales en  promoción de la salud 
y específicamente para la implementación  de  la  Estrategia  Municipios  
y Comunidades  Saludables  en  actores locales claves.   Para   ello,   se   
cuenta   con   un   programa   de   fortalecimiento   de competencias 
específico para cada grupo y el diseño de sesiones de capacitación sobre la  
metodologías   y  herramientas   de  Municipios   y  Comunidades Saludables 
(MCS) –que aborda vigilancia de las prácticas saludables, el abordaje de 
determinantes de la salud desde el nivel comunitario hasta los niveles 
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local y regional, manejo  de  herramientas  para  cada  escenario  y   
la  gestión  territorial  de  la salud. Asimismo, los funcionarios de los 
Gobiernos Locales desarrollaran competencias en promoción de salud, 
desarrollo social y humano; gestión territorial, la generación de políticas 
públicas y la gestión de programa y proyectos de inversión social.

 El programa de capacitación está estructurado en cinco módulos:
−	 Módulo I: Enfoques de desarrollo y promoción de la salud
 Esta organizado en tres sesiones, la primera  aborda los enfoques 

de desarrollo y desarrollo humano. La segunda sesión aborda el 
marco actual de la reforma del sector salud y la importancia de la 
promoción de la salud. La tercera sesión aborda los lineamientos de 
promoción de salud.

−	 Módulo II: Promoción de la salud y la estrategia MCS
 Está organizado en tres sesiones, la primera aborda la definición y 
enfoques de promoción de salud. La segunda  aborda la estrategia de 
municipios y comunidades saludables que desarrolla los conceptos, 
la metodología, y la tercera, el monitoreo y la evaluación de la 
estrategia MCS.

 – Módulo III: Estrategia de Municipios Saludables
Este módulo desarrolla tres sesiones, la primera describe  la definición  
la estrategia de municipios saludables. La segunda define los pasos 
para aplicar cada uno de los pasos. La tercera, indica los aspectos 
para el M&E del escenario municipio saludable.

 – Módulo IV: Estrategia Comunidades Saludables
 Este módulo aborda tres sesiones, la primera aborda la definición del 

escenario de comunidad saludable. La segunda describe los pasos 
para implementarlo. Y la tercera indica los aspectos para el M&E del 
escenario comunidad saludable.

 –  Módulo V: Estrategia Familias Saludables
El quinto módulo contempla tres sesiones, la primera describe los 
mismos ítems que el módulo 3 y 4 como definición del escenario de 
familia  saludable según la validación y consolidación aplicada en 
campo por el proyecto USAID/MCS II. La segunda sesión describe 
cada uno de los pasos para implementar dicho escenario. Y la tercera 
indica los aspectos para el M&E del escenario familia saludable.



MUNICIPIOS Y COMUNIDADES SALUDABLES II

22

Gráfico 4 : Estructura del programa de capacitación de la metodología MCS

•	 Capacitación y Asistencia Técnica en Formulación de PIPs
Como una de las estrategias empleadas para apalancar recursos 
financieros que contribuyan a mejorar la salud materno-infantil 
principalmente, el Proyecto USAID/MCS II ha venido promoviendo la 
formulación de Proyectos de Inversión Pública (PIP) menores con el 
objetivo de incrementar la inversión en promoción de la salud a nivel 
local (Gobiernos locales) mediante la acción sobre los determinantes 
sociales de la salud, fortalecimiento de capacidades y mejora de 
prácticas en salud. 

Para tal efecto, se capacitan a los funcionarios y autoridades de los 
gobiernos locales y personal de los establecimientos de salud para la 
elaboración y viabilización de PIPs, con la perspectiva de que canalicen 
recursos para su  respectiva ejecución.

Luego se acompaña y se brinda asistencia técnica para absolver 
cuestionamientos desde el punto de vista técnico del perfil del proyecto 
y se identifica fuentes de financiamiento durante las reuniones de 
asistencia técnica.

  Basados en estas acciones  se formulan PIPs siguiendo las pautas 
establecidas por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) del 
Perú, la cual establece que todo PIP debe seguir el Ciclo de proyectos 
que comprende las fases de Preinversión, Inversión y Postinversión, 
sobre 3 ejes temáticos:
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a) Prácticas saludables.- este componente incorpora actividades 
orientadas a mejorar comportamientos y estilos de vida saludables 
según temática de PIP, algunas actividades pueden ser talleres de 
capacitación, visitas de seguimiento, campañas de comunicación, 
sesiones educativas, sesiones demostrativas, etc.

b) Organización local.- contiene actividades que fortalecen la organización 
y articulación para la gestión local de la salud, algunas actividades 
son: conformación de las Juntas Vecinales Comunales (JVC) a nivel 
comunal, de los Equipos Técnicos Locales (ETL) a nivel local, talleres 
de capacitación, implementación del sistema de información local, 
visitas de asistencia técnica, etc.

c) Mejoramiento de equipamiento e infraestructura.- incluye actividades 
relacionadas a la creación, adquisición o instalación de un bien, 
mejoramiento o ampliación de un bien y/o equipamiento.

 Los pasos y fases para la implementación de PIPs orientados a la mejora  
de los determinantes sociales de la salud se detallan en el siguiente 
esquema:

Gráfico 5: Fases del proceso de formulación, viabilidad e implementación de PIP 
orientados a mejorar los determinantes sociales de la salud
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Entre las herramientas que se emplean para la formulación y viabilización 
de PIPs menores siguiendo la metodología del proyecto se aplican 
instrumentos específicos:

−	 Plantilla (en formato Excel y Word) que incorpora la estructura del 
PIP según SNIP, la cual facilita el llenado de información para la 
formulación del perfil simplificado.

−	 Guía de organización de talleres de formulación, inscripción y 
viabilización de PIPs.

−	 Guía para facilitar la formulación, inscripción y viabilización de PIPs 
orientados a la mejora de la salud y sus determinantes en el ámbito 
local.

−	 Cartera de proyecto tipo: i) PIP DCI, ii) PIP anemia, iii) PIP Casa de 
espera materna, iv) PIP TBC, v) PIP Dengue, vi) PIP Malaria, vii) PIP 
Peste Humana, entre otros.

•	 Capacitación a Juntas Vecinales Comunales en la metodología 
de comunidad y familias saludables
Capacitación  a Juntas Vecinales  Comunales  en cascada por personal local 
de EESS y miembros de ETL en el manejo de herramientas comunitarias 
como diagnóstico y plan comunal,  uso  de  fichas  de  vigilancia  comunal  
de  prácticas  saludables,  gestión  y liderazgo comunal en el marco de 
un Programa de Capacitación denominado Programa de Liderazgo, Moral 
y Gestión Comunal ( PLMGC).

Este programa tiene como objetivo el contribuir al fortalecimiento de 
capacidades de las personas para que asuman el liderazgo de su propio 
desarrollo y gestionen la mejora de la salud y condiciones del entorno de 
su comunidad, que en el caso de la metodología MCS están organizados 
en Junta Vecinal Comunal.

La capacitación es modular con el espacio de un mes en el desarrollo de 
cada módulo, espacio en el cual los líderes en proceso de capacitación 
aplican en sus comunidades los temas y herramientas en las que fueron 
entrenados, de esta manera se busca que sea un proceso de aprendizaje 
aplicativo con el cual se asegura internalizar los contenidos del programa 
de manera gradual, entendiendo que el público objetivo son adultos.
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Gráfico 6 : Estructura del programa de capacitación en Liderazgo Moral y Gestión Comunal dirigido a JVC

•	 Acciones de Comunicación para el comportamiento en familias
 Acciones educativas y de comunicación orientadas a las familias para 
promover mejora de prácticas saludables  como: sesiones educativas, de 
consejería  nutricional, sesiones demostrativas,  caravanas, programas 
radiales y campañas de comunicación desarrollando estrategias 
vivenciales e interactivas como sesiones de títeres, concursos sobre 
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mensajes en salud, técnicas lúdicas para aprendizaje, entre otros. En todo 
este   trabajo   se   aplica un conjunto de estrategias que abordan las campañas 
de comunicación de manera integral con diferentes formas de socializar los 
mensajes claves para el cambio de comportamientos:

−	 Información y  sensibilización.-  Para informar y sensibilizar a las 
autoridades locales, líderes comunales, juveniles, gestantes y familias 
generando corrientes de opinión favorables y colocar los temas de las 
prácticas de cuidado de salud del niño y la mujer como una prioridad 
en la agenda pública.

−	 Movilización social.- Impulsar o contribuir a hacer efectiva la 
participación ciudadana alrededor del ejercicio de prácticas saludables 
y la construcción de entornos saludables, a través de actividades como 
foros, debates, caravanas, entre otros.

•	 Visitas de monitoreo y supervisión en los tres escenarios
Visitas de monitoreo y supervisión a distritos por parte del equipo técnico 
local y  la Gerencia de Desarrollo Social con el soporte del equipo de 
salud del EESS local; implementando un sistema de monitoreo hasta 
nivel de familia y comunidad para evidenciar avances de implementación 
de familias, comunidades y municipios saludables.

5.2 ACTIVIDADES CLAVES POR ESCENARIO

 A nivel del escenario de familia  se desarrollan acciones de acompañamiento 
a las JVC para que promuevan compromiso de las familias, orientación en 
uso de herramientas para ser familias saludables (tableros)  y acciones 
educativo-comunicacionales como:

− Sesiones educativas
− Sesiones demostrativas sobre alimentación complementaria.
− Campañas de comunicación
− Programas radiales
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En el escenario comunal se fortalece la gestión comunal orientada a 
mejorar la salud de la madre y el niño, con énfasis en la nutrición infantil. 
Para ello, se desarrolla capacidades en liderazgo y gestión comunal a las 
Juntas Vecinales Comunales, quienes movilizan acciones comunales a favor 
de la promoción de prácticas saludables en articulación con los EESS y 
sus Gobiernos Locales. Se moviliza a la JVC en la vigilancia comunal  de  
prácticas  saludables  de  la  madre  y  el  niño,  quienes  semestralmente 
recogen información de estas prácticas y analizan los resultados para tomar 
acciones comunales en consenso con el EESS y familias, buscando mejorar 
el comportamiento de las familias en el cuidado de la salud y nutrición 
principalmente del niño.

Entre las principales  actividades  que se desarrollan  en este escenario  a 
favor de la nutrición infantil se encuentran:
- Promoción y formación en liderazgo y gestión a favor de la promoción de 

acciones comunales para mejorar la nutrición infantil, que se plasma en 
el desarrollo de la elaboración de sus diagnósticos y planes comunales en 
salud de la madre y el niño, así como sus determinantes.

- Capacitación   a  JVC  en  la  aplicación   de  la  metodología   y  herramientas   
de comunidad saludable.

- Capacitación en vigilancia comunal de prácticas saludables a las JVC.
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 En el escenario de los Municipios la intervención está orientada a  desarrollar 
capacidades  en los funcionarios  y personal de los Gobiernos  Locales para 
generar e implementar políticas locales a favor de la salud y sus determinantes, 
con énfasis en la mejora de la nutrición infantil, así como, identificar y 
canalizar recursos para financiar acciones para reducir  este problema en sus 
jurisdicciones, con la asistencia técnica de sus equipos de salud local.

 Para alcanzar estos resultados,  las principales  actividades  que se desarrollan  
en este espacio son:

- Formación de Equipos Técnicos Locales que acompañan la implementación  
de la metodología  MCS en las comunidades  y familias, este equipo incluye 
al personal de salud.

- Capacitación en la formulación y viabilidad de Proyectos de Inversión  
Pública Menor para financiar desde los  GL  intervenciones a favor  de  la  
mejora de la desnutrición crónica infantil aplicando la metodología de MCS.

- Capacitación en el desarrollo del sistema de información de base  
comunitaria (SISMUNI) que busca gestionar la información generada en 
las comunidades sobre el diagnóstico y plan comunal; así como la ficha 
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de vigilancia comunal en articulación con los EESS. La cual es utilizada 
en las decisiones estratégicas de intervención por las comunidades y los 
Gobiernos Locales en el presupuesto participativo, plan de desarrollo 
concertado y proyectos de inversión pública.

- 

VI. SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA 
METODOLOGÍA MCS

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

EN
A

RI
O

 F
A

M
IL

IA
S

FASE DE PROMOCIÓN 
DE SALUD

INDICADOR DE PRODUCTO-Familia

Sensibilización 
y organización 

% de familias comprometidas a ser una “fa-
milia saludable”

Planificación
% de familias que elaboran instrumentos para 
ser una “familia saludable”

Ejecución

% de familias que ejecutan las acciones de su 
plan familiar “nuesros compromisos para ser 
una familia saludable”

Autoevaluación
% de familias que autoevalúan sus avances

ES
C

EN
A

RI
O

  
C

O
M

U
N

ID
A

D

FASE DE PROMOCIÓN 
DE SALUD

INDICADOR DE PRODUCTO-Comunidad

Sensibilización 
y organización

% de organizaciones comunitarias (JVC) con 
reconocimiento municipal vigente 

Planificación
% de organizaciones comunitarias (JVC) con 
Diagnóstico y Plan Comunal Anual

Ejecución

% de organizaciones comunitarias (JVC) que 
implementan su Plan Comunal de manera 
satisfactoria
% de organizaciones comunitarias (JVC) que 
realizan la vigilancia comunal de prácticas 
saludables

Autoevaluación
% de organizaciones comunitarias (JVC) que 
realiza la evaluacion del Plan Comunal Anual
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ES
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 M
U

N
IC

IP
IO

FASE DE PROMOCIÓN 
DE SALUD

INDICADOR DE PRODUCTO-Municipio

Sensibilización 
y organización

% de GL que cuentan con Gerencia de Desarrollo 
Social (GDS) organizada con ETL/Comité Multi-
sectorial para implemena¡tar la Estrategia MCS

Planificación
% de GL con ETL que tienen Plan de Acción Anual 
para implementar la Estrategia MCS

Ejecución

% de GL con ETL que implementan su Plan de 
Acción Anual de la Estrategia MCS en forma sa-
tisfactoria

Autoevaluación
% de GL con ETL que evalúan su Plan de Acción 
Anual

En esta lógica, el sistema de M&E  permite medir el grado de apropiación de los 
pasos para ser familias, comunidades y municipios saludables y los logros en el 
cambio de estilos de vida de las familias y su entorno.

Este sistema de M&E se desarrolla sobre la base de tres pilares básicos, y 
son: (i) el marco conceptual de municipios, comunidades y familias saludables, 
(ii) los indicadores por cada escenario que formal el subsistema de indicadores  
y, (iii) el sub-sistema de información. 
A continuación, el desarrollo de cada uno de estos pilares.

•	  Marco de Resultados: Se parte de la operacionalización de las fases de 
promoción de la salud en acciones y estrategias claves por cada fase: 
sensibilización y organización; planificación; ejecución y autoevaluación. En 
función a estas fases es que se implementa cada escenario. 

•	   Los indicadores para el monitoreo y evaluación de la metodología de 
MCS está estructurado siguiendo las fases de promoción de la salud para 
cada escenario saludable de intervención (municipio, comunidad o familia).Y 
está estructurado en dos tipos de indicadores:
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i. El primer grupo de indicadores corresponde a aquellos indicadores 
del proceso de implementación de la metodología de MCS que figuran 
dentro de las fases de promoción de la salud, según cada escenario 
saludable. 

ii. El segundo grupo de indicadores corresponde a aquellos indicadores 
de resultado que se generan en función a la mejora de prácticas 
saludables que –a nivel familiar- permiten evidenciar los cambios de 
comportamientos a favor del cuidado de la salud infantil y de la mujer. 

En el caso del escenario municipios saludables por la naturaleza de su 
rol, se ha definido indicadores que evidencian los logros a nivel de tres 
condiciones: 

 9La primera, orientada a institucionalizar 
la metodología de MCS. 
 9La segunda, a garantizar que se canalice 
el financiamiento de recursos públicos 
para implementar la metodología y 
herramientas de MCS.
 9 La tercera, a evidenciar el cambio de 
comportamientos y la adopción de 
prácticas saludables a nivel de los 
escenarios de familia y comunidad 
saludable,  por  la implementación de 
estos escenarios desde su liderazgo 
en el territorio distrital. 

•	 El flujo de información de M&E  captura información sobre la implementación 
de la metodología de MCS y sigue un conjunto de procedimientos  que guardan 
una lógica con los procesos de su implementación a nivel de los tres escenarios 
que promueve esta metodología, como se describe en el siguiente gráfico.
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Gráfico N°6: Flujo de información de M&E de la metodología MCS

Por lo tanto, la medición de M&E sigue tres etapas secuenciales: 

a) El primer momento, mide el nivel de avance en la implementación de la 
metodología y herramientas según las fases de promoción de la salud. 
Es decir, mide los indicadores de proceso en base a determinados criterios 
y tienen asignado una valoración.

b) El segundo momento, mide el nivel de logro de los indicadores de resultado 
de cada escenario. El puntaje asignado a dichos indicadores dependerá de 
la verificación de determinados criterios y tienen asignado una valoración.

Fuente: Elaborado por Área de M&E. Proyecto USAID/MCS II. 2013
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c) El tercer momento, permite identificar el nivel de clasificación por cada 
escenario. Para tal fin, en cada escenario (municipio, comunidad y familia) 
se han definido tres niveles de alcance, según valores predefinidos. 

Los niveles de clasificación corresponden a: inicial, intermedio y 
avanzado. Cada nivel  tiene un determinado rango de puntajes obtenidos 
para clasificar el avance, sumando los indicadores de proceso (según fases 
de promoción de la salud) y los indicadores de resultado. 

Para identificar el nivel de avance de un determinado escenario se coteja 
el puntaje consolidado de los indicadores de proceso y resultado, con los 
rangos de clasificación  para cada escenario saludable predefinidos (11). El 
puntaje consolidado se obtiene al sumar el puntaje obtenido en cada uno de 
los indicadores de proceso y de resultado (acción desarrollada en el primer 
momento), según  criterios verificados. Ver tabla adjunta.

Cabe indicar que el reporte de medición del avance de todos los indicadores 
se obtiene  a partir del SISMUNI. 

El reporte del nivel de avance de cada escenario es parte del proceso de 
monitoreo, el cual emite alertas basadas en los colores del semáforo, de la 
siguiente manera, que se corresponde con los rangos definidos en cada nivel de 
clasificación:

11  Los rangos predefinidos en esta metodología, responde a a validación en campo de su uso y del nivel de 
importancia que se ha dado a cada uno de los indicadores, que respondan a la naturaleza de la metodología 
MCS, en la experiencia del Proyecto USAID/MCS II.
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Tabla N° 1.- Niveles de clasificación según avance en cada escenarios de familia, comunidad y 
municipio saludables

ESCENARIO NIVEL DE AVANCE CRITERIOS

FAMILIA

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

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

Inicial= en inicio de implementar las 
fases de familias.

Los criterios de medición 
se relacionan a las 4 fases 
de promoción de la salud 
para ser familias saluda-
bles, con un valor impor-
tante si hay mejora de 
prácticas en el cuidado de 
salud en cada familia.

NOTA: En caso de familias 
sin niños ni gestantes, el 
puntaje de medición varía 
de 0 a 8. En el caso de fa-
milias con solo niños o con 
solo gestantes, el puntaje 
varía de 0 a 12. Y, en el 
caso de familias con niños 
y con gestantes, el puntaje 
varía de 0 a 16.

COMUNIDAD

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

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

Inicial= en inicio de implementar las 
fases de familias.

Los criterios de medición 
se relacionan a las 4 fases 
de promoción de la salud 
para ser comunidad salu-
dable, con un valor impor-
tante si hay mejora en los 
entornos y en las prácticas 
saludables en el grupo de 
familias  que participan 
en la estrategia para ser 
saludables.

 
   Familias sin niños 
   ni gestantes

    
  Familias con solo niños       
menores de dos años

   o solo gestantes 

Familias con  niños 
menores de dos años 
y  gestantes
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ESCENARIO NIVEL DE AVANCE CRITERIOS

MUNICIPIO

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

Intermedio= en proceso de 
lograr las fases de familias y 
algunos cambios de prácti-
cas saludables. 

Inicial= en inicio de imple-
mentar las fases de familias.

Los criterios de medición 
se relacionan con las 4 
fases para ser municipio 
saludable, con un valor 
importante si hay mejora 
de prácticas en el cuidado 
de salud en el grupo de fa-
milias  que participan en la 
estrategia para ser saluda-
bles. Además, se considera 
la inversión para promover 
comunidades y familias 
saludables y la implemen-
tación de políticas a favor 
de escenarios saludables.

VII.  APORTES DEL PROYECTO EN LA MEJORA DE 
PRACTICAS EN SALUD Y NUTRICION INFANTIL,  
EN ZONAS DE INTERVENCIÓN

7.1 RESULTADOS 2006-2010: 
En la primera intervención destaca el seguimiento comunal a prácticas 
de salud materno-infantil a través de la aplicación de la “Ficha de 
autoevaluación comunal madre niño” (12), la cual, permitió conocer 
cómo se encuentra y progresa las practicas de salud de los niños y 
niñas menores de 2 años, mujeres en edad fértil (15 a 49 años de 
edad) y gestantes de la comunidad. 

12  La ficha de autoevaluación comunal madre-niño  y el proceso que involucra la obtención de la información para 
su uso, es una adaptación de la experiencia desarrollada en Honduras a través del Programa de Atención Integral 
a la Niñez en la Comunidad (AIN-C), iniciado el 2001 por el Ministerio de Salud para abordar la tasa elevada y 
persistente de desnutrición en los niños menores de 5 años; tal experiencia ha sido también, sobre la base de las 
lecciones aprendidas, adaptado y replicado en Nicaragua mediante el Programa Comunitario de Salud y Nutrición 
(PROCOSAN), en Guatemala a través del Programa de Atención Integral a la Niñez y Mujer Comunitaria (AINM-C), 
y en otros países como Bolivia, Ghana, Uganda y Zambia.
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Al respecto, la vigilancia de las practicas infantiles realizada por las 
propias Juntas Vecinales Comunales priorizadas fueron: i) Tenencia 
de partida de nacimiento, ii) Control de crecimiento y desarrollo y 
vacunas al día iii) Consumo de agua segura, iv) Consumo de alimentos 
sólidos o semisólidos 5 veces al día, v) Lactancia materna exclusiva y 
vi) Nacimiento en el establecimiento de salud. 

Los resultados muestran mejoras graduales en las prácticas alineadas 
a la mejora de prácticas de alimentación y mejora de prácticas en el 
cuidado de salud del niño y la madre, como se observa  en las gráficas 
N° 3, 4 y 5.

Gráfico 3.- Autoevaluación comunitaria de prácticas 
de salud infantil en niños menores de 2 años, en el ámbito del PDA 2006-2010

Fuente: Ficha de autoevaluación comunal madre-niño. SISMUNI 2006-2010.
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Gráfico 4.- Autoevaluación comunitaria de prácticas de salud infantil 
en niños menores de 6 meses, en el ámbito del PDA 2006-2010

Las prácticas de salud materna vigilada en mujeres 
de 15 a 49 años de edad y gestantes, están referidos 
a: i) Conocimiento de métodos de planificación 
familiar, ii) Gestantes que acuden al establecimiento 
para el control de su embarazo y iii) gestantes 
adolescentes. Alcanzando mejoras graduales según 
se muestra en el gráfico siguiente.

Fuente: Ficha de autoevaluación comunal madre-niño. SISMUNI 2006-2010.
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Gráfico 5.- Autoevaluación comunitaria de prácticas de salud materna 
en el ámbito del PDA 2006-2010

7.2 RESULTADOS 2011-2013:
La actual intervención del proyecto USAID/MCS II se implementa 
en 106 comunidades (parte de ellas fueron integradas en la primera 
etapa 2006-2010) y durante su ejecución se ha aplicado una línea de 
base(LB) y una evaluación intermedia,  teniendo como indicador clave 
la medición del estado nutricional de los niños de 0 a 23 meses de edad 
de acuerdo al Patrón Internacional de Crecimiento Infantil referido 
a los lactantes y niños pequeños según la Organización Mundial de 
Salud en las 106 comunidades intervenidas por el proyecto.

Esta medición da cuenta de la situación de los indicadores de nutrición 
y salud, que corresponden a los de efectos esperados  y su comparación 
con la situación inicial antes de la intervención de MCS II,  los cuales 
muestran logros importantes que se presentan a continuación.

Fuente: Ficha de autoevaluación comunal madre-niño. SISMUNI 2006-2010.
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   NUTRICIÓN INFANTIL

 

SALUD INFANTIL
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SALUD MATERNA 

 CAPITAL SOCIAL

Un eje clave en la intervención del proyecto es el desarrollo del capital social 
como soporte al proceso de movilización en favor de la promoción de familias y 
comunidades saludables, que se viene concretando desde el fortalecimiento de 
capacidades en liderazgo y gestión comunal de las JVC. 

El efecto de este proceso se expresa en el incremento del sentido de pertenen-
cia de las familias como elementos del cambio de las condiciones de salud en la 
comunidad, su mayor involucramiento en las acciones comunales orientadas a 
la salud y en la mejora de su percepción de confianza hacia los líderes de la co-
munidad (JVC y otras autoridades); que son producto de los cambios en el lide-
razgo y gestión que practican en favor de la salud y sus determinantes, y que se 
consolidan mediante el programa de capacitación y acompañamiento a las JVC.  

A continuación, se observan los hallazgos de este abordaje comunitario en favor 
de salud, que fue medido a través de una encuesta a 311 jefes o encargados 
del hogar, siguiendo el método de muestreo de LQAs en la LB y la evaluación 
intermedia:

a) Índice de Capital Social: Se calculó un índice, estructurando 3 niveles –alto, 
medio y bajo– y se encontró que ha mejorado el nivel de índice alto y el 
nivel de índice bajo se ha reducido en 31.5 puntos porcentuales, como se 
observa en la siguiente gráfica.
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SUBÍNDICES DE CAPITAL SOCIAL

   i. Sentido de colectividad

   

Expresa que líderes comunitarios y su 
población valoran el ser parte de la co-
munidad, sus  problemas y retos.

Evidencia un mayor involucramiento 
y participación en acciones de cam-
bio que lidera la JVC hacia la mejora 
de entornos y prácticas saludables.

 ii. Eficacia colectiva
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iii. Confianza social

VIII .  LECCIONES DE LA PRÁCTICA

8.1 La aplicación de las guías para implementar escenarios saludables implica, 
previamente, comprender el aprendizaje de los enfoques que sustentan 
la metodología de MCS propiamente dicha (objetivos, enfoques, fases y 
características), con el propósito de que quienes la adopten comprendan que 
asumirán un rol “facilitador” para mejorar las capacidades de las familias y 
líderes de comunidades, y a partir de dicho proceso sean quienes asuman el 
cambio en sus propias familias y su comunidad.  

8.2 Como facilitadores de la metodología de MCS está integrado todo aquel 
personal (de salud o del gobierno local) con competencias para desarrollar 
un trabajo a favor de la promoción de la salud, que ha sido capacitado para 
el manejo de la metodología y herramientas de los escenarios de municipio, 
comunidad y familia. 

8.3 El aprendizaje de los pasos para implementar familias saludables implica: 

• Para el caso de los facilitadores de la metodología de MCS: la puesta en 
práctica de cada paso, aplicando cada una de las herramientas comprendidas 
en un determinado paso. 

• Para el caso de las familias comprometidas a ser familia saludable: el 
acompañamiento por parte de los facilitadores de la metodología de 
MCS, para la aplicación de las herramientas y la comprensión  cada una 

Muestra reconocimiento al trabajo 
de sus líderes y su compromiso por 
las mejoras comunitarias empren-
didas según plan comunal.
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de las fases de implementación.

• Los beneficios o logros que se plasman en la metodología, las guías, 
se consolidan cuando se refuerzan con los ejemplos reflejados en las 
propias familias, desde su propio quehacer y experiencia desarrollados.

8.4    El aprendizaje para asimilar los procesos de una gestión comunal efectiva 
para implementar comunidades saludables, implica:

• Para el caso de los facilitadores de la metodología de MCS: adicionalmente 
a la asesoría a la JVC en el manejo de cada herramienta para implementar 
comunidad saludable (diagnóstico y plan comunal, ficha de vigilancia 
de la salud madre-niño), amerita que comprendan y promuevan la 
articulación de dichas herramientas con el SISMUNI en el Gobierno Local. 

• Para el caso de las JVC: es importante el acompañamiento en campo 
por parte de los facilitadores de la metodología de MCS, tanto para 
efectos de la aplicación de las herramientas como también para 
la socialización de la información que generan y de las acciones 
comunales que emprenden a favor de la salud y los determinantes 
sociales de la salud.

    8.5 El aprendizaje de los pasos para implementar un municipio saludable   
implica: 

• La comprensión y el manejo de conceptos que son abordados desde 
la gestión territorial de la salud, en especial,  los relacionados con  la   
articulación, intersectorialidad local, abordaje de necesidades, entre 
otros, según la realidad de cada comunidad. 

• El facilitador de la metodología de MCS requiere preparación o experiencia 
previa en temas sobre planificación de acciones de promoción de la 
salud local, abordaje de determinantes sociales de la salud, de modo 
que integre en su desempeño como estrategias la intersectorialidad y 
la concertación de actores locales. 

• La herramienta del SISMUNI amerita un proceso de aprendizaje 
específico. Para las jornadas de capacitación se precisan de un espacio 
y metodología particulares, para entrenar no sólo en su instalación, 
sino también, en el uso de la información según público objetivo y la 
relevancia en la gestión comunal y local. 

• Para la sostenibilidad desde el gobierno local se requiere contar 
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con personal de la Gerencia de Desarrollo Social y su microrred de 
salud, entrenado para asumir el rol de facilitador, así como replicar y 
formar periódicamente facilitadores de la metodología, para enfrentar 
circunstancias como la rotación de personal.

• En el nivel político local se requiere que las autoridades de turno asuman 
el compromiso real de aplicar políticas, que incluyan la asignación de 
recursos financieros,  para asegurar la implementación de escenarios 
saludables.
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