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GLOSARIO

Actor Social
Aquel individuo, grupo, comunidad, organización 
o institución que cambia como resultado de una 
intervención de agente de cambio.

Agencialismo

Capacidad de acción, movilización de recursos 
materiales y simbólicos de manera deliberada 
por parte de los sujetos o grupos sociales, `para 
avanzar en la transformación de su experiencia 
de vida y para incidir en la políticas públicas que 
le afectan.

Agente de cambio Aquel Individuo u organización que influye en el 
resultado:

Contribución para el cambio Explicación verificable de cómo el agente de 
cambio contribuyó al resultado.

CC.PP. Centros poblados.

Desarrollo de Capacidades

Proceso mediante el cual las personas, 
organizaciones y sociedades obtienen, 
fortalecen y mantienen las competencias 
necesarias para establecer y alcanzar sus 
propios objetivos de desarrollo a lo largo del 
tiempo.

MIDIS Ministerio de  Desarrollo e Inclusión Social.

OPI - Soritor

Oficina de Programación de inversiones, es aquel 
órgano de los Gobierno Regional o Gobierno 
Local al que se le asigna la responsabilidad de 
elaborar el Programa Multianual de Inversión 
Pública y velar por el cumplimiento de las 
normas del SNIP.

Resultado Outcome 
Harvesting

Un resultado en el marco del Outcome 
Harvesting hace referencia a una modificación 
en el comportamiento, las relaciones, las 
acciones, actividades, políticas o prácticas de 
un individuo, grupo, comunidad, organización o 
institución.

Outcome Harvesting

Método que permite identificar, formular, 
verificar y dar sentido a los resultados 
mediante la acumulación de evidencia de los 
logros alcanzados, y trabaja con una visión 
retrospectiva para determinar cómo el proyecto 
o intervención contribuyeron al cambio final.
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INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde al Estudio de Caso del distrito de Soritor, una localidad 
ubicada en la provincia de Moyobamba, departamento de San Martín, que se desarrolló   
con la finalidad de presentar  el proceso de transferencia, expansión y sostenibilidad de la 
metodología de Municipios y Comunidades Saludables efectuada por el proyecto USAID 
MCS II en esta zona.  En tal sentido, resalta el rol de los agentes de cambio presentes a 
nivel local (Oficina de Programación de Inversiones OPI – Soritor, Dirección de la promoción 
de la Salud del Establecimiento de salud distrital, Comité de Desarrollo Social de Soritor y 
la Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Distrital) quienes, de forma conjunta,  
han estado contribuyendo a la promoción del desarrollo integral del distrito, en los últimos 
años.

Llegar a conocer el modo de intervención e interacción que los agentes de cambio del distrito 
de Soritor han rralizado sobre los diferentes actores sociales del distrito, en el marco del 
proceso de transferencia, expansión y transferencia de la metodología MCS - que también 
se está desarrollando en 37 distrito de la región-  motivó la realizaciñon de este estudio.Y en 
esta lógica, además, , se consideró importante visualizar los factores o condiciones clave 
que han permitido a Soritor alcanzar un avance en la consecución de sus objetivos.

Para lograrlo,  la metodología utilizada incluyó, en primer lugar, la aplicación de entrevistas 
a profundidad con actores clave del distrito que mantienen una dinámica constante y directa 
con las familias, comunidad/ establecimientos de salud (EE.SS:)  y el gobierno local. En 
segundo lugar,  el contraste de  información con los datos registrados en el Sistema de 
Información de Base Comunitaria – SISMUNI, y finalmente se interpretaron  los resultados 
mediante el uso del método denominado Outcome Harvesting o “Recolección o cosecha 
de resultados” que  tiene por finalidad hacer visible la forma en la cual se han obtenido los 
resultados logrados, como producto de la intervención de un programa o iniciativa, un hecho 
que  resulta especialmente útil para el presente caso, ya que su finalidad es la comprensión 
del proceso de cambio y cómo cada agente social ha contribuido a través de su influjo en 
los actores sociales de Soritor y su entorno.

La información expuesta en este documento está organizada bajo el siguiente esquema:   
a) Diseño metodológico de la recopilación de los resultados, b) definición de los agentes 
del cambio, c) descripciones de los resultados, d) análisis de los resultados, en el que se 
aborda los hitos del desarrollo del distrito y el análisis por cada escenario,  y finalmente, las 
conclusiones del estudio. 
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I. DISEÑO METODOLÓGICO

Para el presente estudio se logró realizar una serie de entrevistas a profundidad 
a los representantes de algunas de las instituciones más relevantes del distrito de 
Soritor, quienes por su larga experiencia, conocimiento, e interacción mutua con 
los actores sociales implicados (familias, comunidad/EE.SS. y gobierno local), con 
fuentes de información  claves para describir cómo la intervención o accionar de 
sus respectivas  instituciones, bajo el marco del proyecto USAID MCS II, ha venido 
incidiendo en la mejora del ejercicio de las prácticas y estilos de vida saludables del 
distrito en los últimos años.

Para su mejor comprensión, la información se organizó  bajo la forma de los 
resultados obtenidos (ya sean positivos o negativos), la contribución realizada por 
cada agente de cambio, todo lo cual es contrastado mediante los datos obtenidos 
del Sistema de información de base comunitaria – SISMUNI para el periodo 2013 - II 
y  2014 – II. Finalmente la data obtenida  es analizada en función de las preguntas 
de investigación planteadas para cada uno de los tres actores sociales o escenarios  
estudiados.

Gráfico Nº 1. Esquema metodológico
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II. MARCO CONCEPTUAL

 2.1  LOS AGENTES DE CAMBIO

Se entiende por agentes de cambio a aquellos individuos u organizaciones  que 
se encuentran involucrados en el proceso de transformación de un determinado 
entorno o realidad social en el que interactúan ante los actores locales, teniendo en 
cuenta que de una manera u otra que se hallan inmersos dentro del campo de la 
realidad sobre la que desean influir. Así, el grado de complejidad social con respecto 
a la calidad y efectividad de la interacción que se da entre ellos, en relación a sus 
agendas y con los actores sociales presentes, determinará de alguna manera los 
niveles de colaboración, conflicto, influencia y efectividad del proceso de cambio en 
relación al logro del cambio deseado.

En este objetivo, entender el tipo de influencia que los agentes de cambio ejercen 
sobre los resultados se vuelve una labor de suma importancia en la comprensión 
del proceso de cambio de los actores sociales en el marco de la dinámica con su 
entorno.

2.2  ANÁLISIS DE CAPACIDAD DE ARTICULACIÓN

En este caso,se enfatiza la capacidad de  los agentes u actores tienen para articularse 
con otros, para lo cual se analizan dos tipos de capacidad de articulación: vertical y 
horizontal. 

La capacidad de articulación vertical se 
refiere al grado de capacidad y legitimidad 
que los agentes/ actores tienen para crear 
puentes de entendimiento, establecer 
relaciones de confianza, transmitir 
mensajes entre las partes, y proponer 
agendas de negociación multiactor en 
diferentes niveles. En general, estos 
articuladores dinamizan procesos de 
relacionamiento y acción colectiva entre 
actores ejerciendo un mayor poder de 
toma de decisiones a nivel superior 
(autoridades regionales o nacionales, 
organismos internacionales, etc.) con 
aquellos que si bien están alejados 
de las esferas del poder hegemónico, 
son afectados directamente por dichas 
decisiones y pueden a su vez, afectar el proceso mediante acción colectiva 
(comunidades de base, asociaciones de productores locales, etc.).

      Gráfico Nº 2

Fuente: Teoría del cambio
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La articulación horizontal por su parte, se enfoca en la capacidad de los agentes 
u actores sociales de relacionarse con otros sectores, organizaciones sociales y 
líderes de su mismo rango, pero que están ubicados en otros ámbitos, pero que 
también se encuentran involucrados en el proceso de cambio.

2.3  ANÁLISIS DE POSICIONAMIENTO E INTERÉS

Se utiliza para identificar el posicionamiento del agente u actor en base a s interés 
con respecto al cambio deseado. Se les  identifica y analiza en base a tres categorías: 
dinamizadores, flotadores y bloqueadores.

a. Los dinamizadores, son quienes 
están comprometidos  en 
contribuir al cambio deseado 
y se ubican en el círculo 
interior. Existe mayor afinidad 
en sus intereses y  resulta 
medianamente fácil establecer 
espacios de relacionamiento y 
alianzas estratégicas entre ellos. 

b. Los bloqueadores, son aquellos 
que están en contra del proceso 
debido a que sus intereses se 
ven afectados negativamente. 
También puede ocurrir que 
obstaculicen el proceso por 
no disponer de la información 
necesaria que les ayude a 
entender que hay posibilidades de 
incorporar sus intereses mediante 
procesos de negociación/
mediación. Asimismo, pueden 
estar obstaculizando el proceso 
por una cuestión de inercia 
y rivalidad histórica con los 
dinamizadores o la temática de 
cambio (por ejemplo, terratenientes obstaculizando un proceso de reforma 
agraria liderado por un gobierno de corte popular).

c. Los flotadores, son aquellos actores que se encuentran en una situación 
intermedia: no obstaculizan decisivamente pero tampoco apoyan de manera 
decidida. Estos actores también pueden cambiar de posicionamiento (pasar a 
ser un bloqueador o dinamizador) de acuerdo a lo que resulte  más beneficioso 
para sus intereses. 

      Gráfico Nº 3

Análisis de posicionamiento en interés

Fuente: Teoría del cambio
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2.4  ANÁLISIS DE INFLUENCIA

Finalmente, se encuentra el análisis de 
influencia, que determina la capacidad 
de influjo que determinados agentes u 
actores poseen o pueden llegar a tener 
en el proceso de cambio mediando así, su 
relación tanto a nivel de sus pares como 
en relación a los actores sociales con los 
cuales mantiene un vínculo específico. 

De esta manera, se puede identificar el 
tipo de influencia de los actores en base al 
cuadrante de posicionamiento en el sean 
ubicados según el mapa de influencia. (Ver 
gráfico N° 4)

III. DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS

3.1 CONTRIBUCIÓN DE LOS AGENTES DE CAMBIO EN LOS RESULTADOS 
OBTENIDOS

A continuación se presenta los diferentes resultados identificados a nivel 
de familias, comunidades y el gobierno local de Soritor, como producto de la 
intervención de los distintos agentes de cambio presentes en el distrito, así 
mismo, se identifica el tipo de contribución que cada uno de ellos realizó en la 
consecución de dicho resultado siguiendo la metodología Outcome Harvesting o 
“cosecha de resultados” la cual es utilizada en el presente estudio.

• A NIVEL FAMILIAR 

A nivel del escenario familia, se  muestra los tres resultados identificados y 
los respectivos aportes realizados por los agentes de cambio involucrados.

      Gráfico Nº 4

Análisis de influencia

Fuente: Keystone 2008
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• A NIVEL COMUNAL / MICRORRED DE SALUD

Se distinguen cuatro resultados, siendo el área de promoción de la salud de la 
Microrred de salud de Soritor, el agente quien realizó la mayor contribución en la 
obtención de estos.
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• A NIVEL MUNICIPIO

La dimensión local representado por el Municipio, el cual incluye al sector Salud 
de forma general es el escenario que presenta mayor cantidad de resultados 
distribuidos en función de la contribución de cada uno de los agentes de cambio 
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IV.  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

El análisis de resultados se ha realizado tomando los tres escenarios identificados 
(Familia, Comunidad y Municipio) a partir de la intervención de los agentes de cambio 
considerados, y en base a la resolución de las preguntas de investigación planteadas 
sobre el proceso de transferencia, expansión y sostenibilidad de la metodología y 
herramientas de Municipios, Comunidades y Familias saludables.
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Agentes de Cambio

Resultados por Escenarios Saludables

Familia Comunidad/ Microrred 
de salud Municipio/ Sector Salud

Gerencia de 
Desarrollo Social de 

Soritor

(R1) Soritor 
ha logrado 

comprometer a 180 
familias para llegar 
a ser saludables.

(R4) 18 comunidades 
fortalecidas en la 
metodología de 

comunidades y familias 
saludables, y en las 

herramientas de gestión 
comunitaria y en la 

formalización ante su 
Gobierno Local.

(R9) Soritor cuenta con 
ordenanza municipal para 

adoptar la metodología MCS.

(R10) La municipalidad participa 
del PAIMNI

(R11) La municipalidad de 
Soritor está institucionalizando  

el SISMUNI.

Establecimiento 
de salud de Soritor 

(PROMSA)

(R2) Madres, 
niños y familias de 
Soritor han logrado 

un importante 
grado de avance 

en la interiorización 
de las prácticas 

saludables 
dentro de su vida 

cotidiana.

(R5) La Microrred de salud 
de Soritor y el GL han 

ordenado su información 
e intervención comunal 
gracias al SISMUNI y 

metodología MCS.

(R6) La intervención 
comunitaria solo 

tuvo éxito cuando se 
capacitó al personal del 

establecimiento de salud.

(R7) Se está produciendo 
el empoderamiento gradual 
de los líderes y dirigentes 

comunales.

(R12) La Microrred está 
colaborando con CUNA Más y 

ha alineado a sus profesionales 
en la metodología MCS.

(R13) La Microrred de Soritor 
ha conseguido trabajar en 

articuación  con la municipalidad 
distrital.

(R14) La Microrred de Soritor ha 
logrado conciliar la metodología 

de MCS con las prioridades 
institucionales.

Oficina de 
Programación e 
Inversiones (OPI 

Soritor)

(R15) La OPI Soritor está 
participando de la formulación y 
evaluación de los PIP menores 

del distrito.

Comité de 
Desarrollo Social de 

Soritor

(R3) El CDS ha 
desarrollado una 

estrategia por 
grupos de trabajo 
para una mejor 
llegada a las 

familias.

(R16) Soritor cuenta con un 
CDS multidisciplinario que viene 
implementando la metodología 

MCS a nivel distrital.

Junta Vecinal 
Comunal  (JVC)

(R8) Las JVC de Soritor comprometidas lograron ejercer un modelo de participación 
y gestión comunal, con un enfoque territorial de la salud, abordando la mejora 
de las prácticas saludables y sus determinantes sociales.   Así, consiguieron la 

institucionalización del sistema de  organización y participación democrática amparada 
en el marco de la ley Orgánica de  Municipalidades  Nº 27972. 

Elaboración: Proyeto USAID MCS II

Cuadro Nº 1. Resultados por escenario saludable y según agentes de cambio
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4.1 HITOS DEL PROCESO DE DESARROLLO DEL DISTRITO DE SORITOR

Fuente: USAID MCS II, Municipalidad Distrital de Soritor

• Implementación del PAIMNI en el distrito de Soritor -Ordenanza Municipal 
Nº 018 -2011 – MDS (6 de diciembre del 2011) .- Tiene por finalidad mejorar 
la nutrición infantil, a través de intervenciones efectivas y servicios de salud de 
calidad, estimulación temprana a niños menores de 2 años y trabajo articulado 
intersectorial e intergubernamental  en corresponsabilidad con la comunidad 
organizada. 

• Implementación de la metodología MCS y fortalecimiento de las 
capacidades del personal de la Microrred de Salud, JVC y CDS.- Se brindó 
talleres de capacitación, charlas de sensibilización y asistencia técnica en la 
metodología MCS

• Instalación de SISMUNI por parte del proyecto USAID MCS II en la 
Municipalidad Distrital de Soritor (1 de octubre del 2012).- Mediante el 
acta de instalación del SISMUNI el gobierno local se comprometió a designar 
a un personal para el uso del SISMUNI, de tal manera que se mantenga 
actualizada la información y pueda ser utilizada en los procesos de presupuesto 
participativo, formulación de PIPS, entre otros. En tanto,  el proyecto USAID 
MCS II asume la instalación, capacitación y asistencia técnica del aplicativo. 

2011

      Gráfico Nº 5

2012 2014
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• Creación del Equipo de Desarrollo Social de Soritor (EDS) Resolución de 
Alcaldía Nº 047 -2012 -MDS/A (7 de febrero del 2012).-  Para la constitución  
del primer EDS de Soritor, posteriormente denominado Comité de Desarrollo 
Social. Su función principal es garantizar la implementación del PAIMNI.

• Convenio Marco de Cooperación intergubernamental entre el Gobierno 
Regional de San Martín y el Gobierno Local de Soritor para mejorar 
la nutrición infantil (18 de marzo del 2013).- Suscrito con el objetivo de 
planificar, desarrollar y evaluar intervenciones para mejorar el acceso de la 
población a los servicios de salud, promover la participación ciudadana y 
los servicios de saneamiento  y promover actividades orientadas a reducir la 
desnutrición crónica infantil. Así mismo, con fecha de 12 de junio del 2014, se 
logra renovar el mencionado convenio por tres años. 

• Plan Distrital Integral (PDI)  para mejorar la nutrición infantil en el distrito 
de Soritor Resolución de Alcaldía Nº 193-2014-MDS/A.- Elaborado con  la 
participación de los representantes de los sectores locales (Responsable del 
Área Niño en el Centro de Salud Soritor, Asesor local PROMSA, responsable 
PAIMNI Micro Red Soritor), los miembros del CDS, la presencia del Alcalde 
distrital, el Gerente de Desarrollo Social y con el apoyo técnico y financiero del 
proyecto USAID MCS II.

4.2 RESULTADOS A NIVEL DE FAMILIAS

1. ¿Cuál es el cambio observable a nivel 
de las familias de Soritor?

   Los cambios directamente observables 
en las familias del distrito de Soritor, 
que se describen a contnuación,  son 
producto de la contribución de la 
metodología MCS así como de un 
proceso de articulación inter institucional 
entre el gobierno local de Soritor y el 
Establecimiento de Salud

a. El rol destacado de 180 familias quienes asumieron el compromiso de llegar 
a ser saludables, y que han venido  adoptando los instrumentos y prácticas 
para conseguirlo al final del proceso de intervención.

   Se destaca el compromiso asumido por las 180 familias del distrito de Soritor 
que al cierre del año 2014 se encuentran comprometidas para adopatr un 
estilo de vida diferente, aplicando las prácticas saludables en su vida cotidiana 

Familia saludable del distrito de Soritor
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y así, llegar a ser saludables, para lo cual muestran buena disposición en 
atravesar las cuatro fases o etapas (sensibilización, planificación, ejecución 
y autoevaluación) necesarias para ello.

Así de las 180 familias 
comprometidas, el 9% (17) logró 
alcanzar la fase intermedia en su 
proceso de llegar a ser saludables, 
ejecutando cerca de la mitad 
de sus compromisos; mientras 
que el 91% (163) de las familias 
empezaron a involucrarse en la 
implementación de la metodología 
de familias saludables, a través 
de la ejecución de sus respectivos 
compromisos adoptados, iniciando 
la consolidación de sus habilidades 
y la elaboración de sus instrumentos de gestión familiar, por lo que son 
ubicadas provisionalmente en la fase inicial o en proceso de llegar a ser 
saludables.

Se debe anotar que estas familias están consolidando sus habilidades y 
conocimientos en el marco del proceso de implementación de la metodología 
de familias saludables. No obstante, durante el 2014 se pudo observar un 
importante avance en la adopción y aplicación de los instrumentos de MCS: 
visión de futuro, tablero de compromisos, tablero de normas de convivencia y 
tablero de autodiagnóstico/ evaluación, entre otros. 

b. Madres, niños y familias de Soritor han logrado un importante grado de avance 
en la interiorización de las prácticas saludables dentro de su vida cotidiana.

Seguimiento al ejercicio de las prácticas saludables  en las familias de 
Soritor

 Se observa que los niños, niñas, madres y familias de Soritor están incorporando 

      Gráfico Nº 6

Familia con instrumentos de la metodología 
MCS
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con éxito un número significativo de prácticas saludables en su vida cotidiana, lo 
que se refleja en  la paulatina adopción de pautas de comportamiento y estilos de 
vida más saludables: el lavado de manos de los niños y niñas, antes y después 
de comer, lavado las manos después de cambiar el pañal, realizar los controles 
de crecimiento de los niños, dotar de todas las vacunas a los hijos, consumir 
agua segura, las mujeres en edad fértil conocen los métodos de planificación 
familiar, asistir a al establecimiento de salud para dará a luz y cuando los niños 
están enfermos, además de separar los dormitorios de padres e hijos.  

Por lo tanto, se puede observar la evolución del ejercicio de determinadas 
prácticas saludables por parte de ciertas comunidades del distrito de Soritor 
quienes están siendo monitoreadas en el marco del proyecto USAID MCS II 
y su seguimiento registrado por el SISMUNI. Los resultados que se presentan 
pertenecen al  Centro Poblado Alto Perú y el Centro Poblado Jorge Chávez 
y fueron recogidos mediante la aplicación del  tablero de vigilancia comunal de la 
salud madre – niño  durante el período comprendido entre el segundo semestre 
del año 2013 y el segundo semestre del 2014.

Niños y niñas de 0 a 35 meses de edad con vacunas al día

El derecho de los niños y niñas de encontrarse protegidos frente a la amenaza de 
determinadas enfermedades conlleva la adecuada aplicación de sus vacunas, 
así, para el caso de los centros poblados de Alto Perú y Jorge Chávez, se 
observa que desde la medición realizada en el último semestre del año 2013, el 
porcentaje de niños entre 0 y 35 meses de edad que se encuentran vacunados 
se ha incrementado en un importante 14% al cierre de segundo semestre del 
año 2014.

Niños y niñas de 0 a 35 meses de edad con control CRED 

En cuanto a los niños de 0 a 23 meses de edad que cuentan con su respectivo 
control de crecimiento y desarrollo – CRED,  apreciamos que para el segundo 
semestre del 2014, la tendencia se mantiene alta en relación al último semestre 

      Gráfico Nº 7
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del 2013, lo cual refleja la interiorización de este importante aspecto de vigilancia 
del desarrollo de los niños y niñas por parte de los padres de familia y comunidad 
en general.

Niños y niñas de 6 a 23 meses de edad que toman agua segura

El porcentaje de los niños y niñas de 6 a 23 meses de edad que bebieron  agua 
apta para el consumo humano  durante el 2013-2 representó el 34% del total 
de individuos  de los CC.PP. Alto Perú y Jorge Chávez; no obstante, para el 
último semestre del 2014, dicha cifra se elevó en unos importantes 14 puntos 
porcentuales, muestra del paulatino cambio positivo a nivel de las familias por 
incorporar esta importante práctica saludable.

Niños y niñas de 6 a 23 meses de edad que comen un mínimo de 3 veces 
al día

La ingesta del número de veces mínimo de alimentos al día para niños de 6 
a 23 meses de edad refleja una mejora en el 2014 en contraste con el último 

      Gráfico Nº 8

      Gráfico Nº 9
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semestre del 2013, en el cual sólo el 66% de dichos niños consumían lo mínimo 
requerido, situación que cambio notoriamente en el 2014-2, periodo en el cual 
aquella prácticas se incrementó hasta un importante 25%.

Niños y niñas de 0 a 5 meses de edad con lactancia materna exclusiva 
(LME)

 La lactancia materna exclusiva (LNME) por parte de los niños menores de 6 
meses de edad en las comunidades consideradas, muestra resultados estables 
para los casos registrados en el SISMUNI desde el periodo 2013-2.

   

Niños y niñas de 0 a 5 meses de edad que nacieron en establecimientos 
de salud

Por el lado de aquellos niños y niñas del rango de 0 a 5 meses de edad que 
nacieron en un establecimiento de salud, se aprecia que aquellos que cumplieron 

      Gráfico Nº 10

      Gráfico Nº 11
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con dicha condición logró cumplirse en el 100% de los casos hasta el segundo 
semestre del año 2014; hecho que puede reflejar parte de la toma de conciencia 
de las madres por traer a sus hijos al mundo bajo las mejores condiciones 
posibles, dejando dicho proceso en manos de personal calificado.  

Situación de las prácticas saludables de las familias de las 18 comunidades 
fortalecidas en la metodología de comunidades y familias saludables en el 
2014

Mediante la aplicación del diagnóstico comunitario realizado por las 18 comunidades 
fortalecidas en la metodología de comunidades y familias saludables, así como en 
el uso de las herramientas de gestión comunitaria durante el 2014, se pudo llegar a 
conocer el estado de aplicación de las prácticas de salud a nivel de las 947 familias 
saludables a nivel de sus 947 familias. 

Entre los resultados más destacados para los años 2013 y 2014 se puede mencionar  
a la continuidad del uso mayoritario de mosquiteros por las familias para protegerse 
de las picaduras de los zancudos y mosquitos, ejerciendo así la prevención de 
enfermedades causados por aquellos vectores, la  mejora en las condiciones de 
limpieza de los baños, letrinas o silos en más de la mitad de las familias intervenidas, 
al igual que aquellas que decidieron emplear el agua y jabón para lavarse las manos; 
así también, se destaca el porcentaje de familias que declaran dedicar tiempo para 
compartir entre ellos y reforzar sus lasos de afecto y confianza. (Ver gráfico N° 13) 

      Gráfico Nº 12
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Fuente: SISMUNI, Diagnóstico Comunal 2013 - 2014

2. ¿Se revelan las estrategias de cambio favorables hacia la transferencia, 
expansión y sostenibilidad de la metodología MCS para el presente escenario? 

Las estrategias adoptadas por parte del Comité de Desarrollo Social, como agente 
dinamizador, para fomentar la transferencia, expansión y sostenibilidad de la 
metodología y herramientas a nivel de familias fueron:

a. La conformación de grupos de trabajo con el fin de cubrir todo el el territorio 
para una intervención organizada y sistémica de visitas domiciliarias que pueda 
verificar el cumplimento de los compromisos por las familias y sugiriendo 
mejoras a nivel de las prácticas saludables y el manejo del entorno de la familia.

      Gráfico Nº 13
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b. Con  el liderazgo del personal de promoción de la salud del EESS se produjo el 
uso  interactivo de recursos y materiales didácticos, para que las familias 
pudieran recibir las enseñanzas y orientaciones e interiorizarlas de forma 
más simple y directa. Entre los elementos utilizados se encuentran: registro 
fotográfico  del estado previo de la comunidad, familias y entorno antes de la 
implementación de MCS, la proyección de vídeos sobre los casos de otras 
comunidades que han mejorado sus condiciones de salud y entorno  para 
motivar el espíritu emprendedor y de autodesarrollo de las familias; el uso del 
mapa parlante tanto a nivel familiar como a nivel comunal. 

3. ¿Los resultados alcanzados en qué medida estuvieron mediados por los 
agentes de cambio? 

A nivel del escenario de familias, los principales agentes de cambio que lograron 
influir en los resultados obtenidos corresponden a la Municipalidad Distrital de 
Soritor, en particular su Gerencia de Desarrollo Social, el Establecimiento de Salud 
de Soritor con su área de promoción de la salud y el Comité de Desarrollo Social 
de Soritor, así como las juntas vecinales comunales debidamente organizadas y 
reconocidas ante la ley. De tal manera que la participación de dichos tres agentes 
de cambio en la promoción y conformación de familias saludables se desarrolló 
de forma articulada y complementaria entre aquellos, coordinando los tiempos, 
estableciendo responsables de intervención, y destinando recursos financieros y 
de capital según las posibilidades presupuestarias y de disponibilidad de cada uno 
de ellos, con la intensión de maximizar dichos recursos en su intervención con las 
familias del distrito.

No obstante, cabe destacar que el componente educativo y la acción de promoción 
de la salud recayó principalmente sobre el personal del EE.SS., quienes como 
parte de sus funciones institucionales, poseen la tarea de desarrollar actividades 
preventivo promocionales tales como: la realización de visitas domiciliarias en las 
que brindan consejos y realizan seguimiento a la puesta en marcha de las practicas 
saludables de la población, y la capacitación a los miembros de las juntas directivas 
de las JVC con la finalidad de delegar la responsabilidad a sus dirigentes de realizar 
las sesiones de réplicas correspondientes entre sus respectivas poblaciones; todo 
lo cual se realiza bajo el marco del empleo de la metodología y herramientas de 
comunidades y familias saludables.

4. ¿Los resultados de una serie de agentes de cambio se combinan sinérgicamente 
para crear cambios más amplios y profundos?

Los resultados obtenidos a nivel del cambio que las familias de Soritor experimentan 
en relación a la adopción de prácticas saludables, es producto del trabajo coordinado 
y el compromiso de los diferentes agentes de cambio, quienes evidencian así su 
actitud dinamizadora y capacidad de articulación horizontal y vertical. 

Dicha dinámica interinstitucional se desarrolla principalmente dentro del Comité 
de Desarrollo Social del distrito, constituyéndose en el espacio de dialogo y 
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coordinación de diversas instituciones locales y regionales que tienen por finalidad 
contribuir a reducir los niveles de desnutrición crónica infantil de Soritor y la región 
San Martín; así, entre sus miembros se encuentran los representantes del GL, del 
EE.SS. y de las II.EE. locales, que de forma conjunta elaboran su plan de trabajo 
anual, el cual se erige como el instrumento de gestión que orienta su intervención 
para el trabajo con las familias y comunidades del distrito.

Asimismo, se debe resaltar el rol de las comunidades organizadas bajo el marco 
de las Juntas Vecinales Comunales, cuya participación y compromiso con la 
implementación de la metodología de comunidades y familias saludables se vio 
incrementada durante el desarrollo de la intervención, alcanzado un nivel de 
protagonismo fundamental para el éxito de la interiorización y réplica del modelos 
MCS por parte de la población distrital.

4.3 RESULTADOS EN EL ESCENARIO COMUNIDAD

1. ¿Cuál es el cambio observable en las comunidades/ EE.SS. de Soritor?

a. 18 comunidades fortalecidas, sus líderes y dirigentes en la metodología de 
comunidades y familias saludables, y en las herramientas de gestión comunitaria. 

Como parte del trabajo 
focalizado en el distrito de 
Soritor, 18 comunidades 
presentan avances 
significativos en la 
implementación de la 
metodología y herramientas 
de MCS. Al respecto, las 
autoridades comunales están 
plasmando su perspectiva de 
futuro a través del empleo del 
tablero de visión saludable 
que se elabora de forma 
participativa entre los diferentes 
miembros de las comunidades 
para un periodo de tres años.

Además, la organización del trabajo de las JVC para superar las necesidades 
priorizadas en los diagnósticos comunitarios facilitan la  formulación de 
actividades claras y factibles de realizar, así como la declaración de metas 
objetivas, asignación de  responsables, presupuestos estimados y la 
calendarización de la ejecución de sus acciones. De esta forma, mediante la 
planificación anual las comunidades focalizadas por el distrito están trabajando 
para hacer realidad su  “Vvsión de desarrollo”.  Es decir, las JVC que han 

Visión al 2016 de la Comunidad de Alto Perú-
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adoptado la  metodología de comunidades y 
familias saludables han logrado desarrollar sus 
capacidades de gestión comunitaria, liderazgo, 
capital social, y articulación con las redes de 
salud local.

A través de la aplicación semestral de la ficha de 
vigilancia comunal las JVC priorizadas por el distrito 
de Soritor están registrando el comportamiento 
que afecta la salud de sus niños y niñas menores 
de 2 años, de sus gestantes y de las mujeres en 
edad fértil existentes en sus comunidades; de 
esta forma, la información visualizada mediante el 
uso del tablero de vigilancia comunal de la salud 
madre – niño, viene siendo empleada por las JVC 
de forma semestral como instrumento de vigilancia 
de la salud de sus comunidades. En este aspecto, 
se debe señalar que al finalizar el año 2014 llegó 
a ser empleado por 21 JVC del distrito.  

Finalmente, se destaca también, la  incorporación de los instrumentos comunales 
tales como el árbol de los sueños y las historias comunales, que ayudaron al proceso 
de empoderamiento comunitario de las JVC.

b. El Establecimiento de Salud del distrito y el Gobierno Local han implementado 
y viene utilizando el Sistema de Información de Base Comunitaria – SISMUNI 
como parte de gestión a nivel comunal.

En relación a la implementación y uso del SISMUNI por parte del Establecimiento 
de Salud y el Gobierno Local de Soritor en sus tareas institucionales a nivel 
comunal, fue posible debido a que ambas instituciones han reconocido su 
utilidad y beneficios. 

Así, a la adopción de la metodología 
de MCS realizada por ambas 
instituciones, se suma el uso del 
SISMUNI para procesar y generar 
información relevante para sus 
fines institucionales, por ejemplo, 
determinar el número de gestantes, 
la cantidad de madres adolescentes 
o el número de niños que cuentan 
con DNI, las condiciones de los 
diferentes determinantes sociales de 
la salud de las JVC de forma general; 
permitiendo con ello contar con un 

Tablero de Vigilancia de Alto Perú

Asistencia técnica en el manejo del SISMUNI 
al personal del  Establecimiento de Salud 

(PROMSA)  y Municipalidad de Soritor
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perfil de las condiciones de salud de las comunidades, que tanto el personal del 
establecimiento de salud como del gobierno local socializan ante las comunidades 
con la intención de continuar con sus labores de sensibilización e información.

De esta manera,  a través del uso de la metodología y la información procesada, 
el establecimiento de salud y el gobierno local realizan una intervención 
delimitada y en coordinación mutua, así como con otras instituciones del distrto,  
para la ejecución de actividades articuladas, entre las que se puede mencionar 
a las campañas de derecho a la identidad, las cuales se realizan entre el EE.SS. 
y la oficina de Registro Civil de la Municipalidad distrital, así como las acciones 
conjuntas entre el personal de salud y los representantes del programa CUNA 
MÁS del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 

Durante el 2014, 46 Juntas Vecinales Comunales lograron el reconocimiento 
municipal y 18 de ellas elaboraron sus diagnósticos comunales, mientras 
que  formularon sus planes comunales. Asimismo, se debe resaltar que 21 
JVC aplicaron su ficha de vigilancia comunal madre-niño. De esta forma, la 
Microrred de Soritor llegó a identificar y priorizar su labor comunitaria gracias a 
la informaciónde los instrumentos de gestión de las JVC.  

Localización de las Juntas Vecinales 
Comunales en el distrito de Soritor
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c. La intervención comunitaria solo empezó a mostrar éxito a partir del 
establecimiento de una hoja de ruta metodológica y se fortaleció las capacidades 
del personal del EE.SS. y el GL.

Por otro lado, en cuanto al inicio de la intervención comunitaria por parte del 
personal de salud como del gobierno local, ambas instituciones llegaron a 
reconocer que en un inicio el modo de intervenir en comunidad no mostraba 
los resultados esperados, entre otras razones, por la carencia de un marco 
orientador y plan anual de trabajo para su intervención con las familias y JVC; 
situación que repercutió en el mal aprovechamiento de los recursos materiales 
y humanos de lasinstituciones hasta el año 2012; generando agotamiento y 
fomentando la reproducción de patrones de intervención comunitaria tradicional, 
sin producir mayores cambio en el empoderamiento o agencialismo en la 
población. 

No obstante, a partir del año 2013 con la adopción del compromiso 
institucional por realizar una mejor labor y contribuir a disminuir los niveles 
de desnutrición infantil y generar un ambiente de mayor calidad de vida, 
se optó por seguir la metodología de MCS y se logró fortalecer capacidades 
en el personal de los sectores salud, educación y el gobierno local para su 
intervención comunitaria.

“Ahora nosotros estamos en una fase 
inicial aprendiendo paso a paso, por-
que el año 2012 quisimos aplicar la 
metodología y no teníamos la asisten-
cia técnica de USAID. Lo hicimos a 
nuestra manera y por desconocimien-
to no tuvo buen resultado, por ejemplo 
el personal de salud y la municipalidad 
fuimos a recoger la información para 
el diagnóstico. Ahora entendemos que 
eso lo tiene que hacer la JVC, ellos 
tienen que aprender también, y se ha 
tenido que hacer aunque a ellos les 
cueste trabajo, ellos lo valoran más”

Ing. Lenard Rengifo, 
Gerente de 

Desarrollo Social de Soritor, 2014

Capacitación en Liderazgo Moral y Gestión Comunitaria 
a cargo de la Gerencia de Desarrollo Social de Soritor

2. ¿Se revelan las estrategias de cambio favorables hacia la transferencia, 
expansión y sostenibilidad de la metodología MCS para el presente escenario? 

Estrategia 1

La estrategia utilizada por la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Local 
de Soritor para realizar el trabajo comunitario e incidir, en paralelo, ante el propio 
municipio en la adopción de la metodología y herramientas de MCS durante el 
año 2013 radicó en el trabajo focalizado en 10 comunidades del distrito, elegidas 
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en base al criterio de la existencia de al menos un puesto de salud en éstas, lo 
cual facilitó la articulación horizontal con el personal de salud. Como resultado, la 
población llegó a responder de forma favorable, comprometiéndose en su mayoría, 
a cambiar los hábitos inadecuados de salud y mejorar su entorno, producto de la 
constante vigilancia y asesoría recibida.

Del mismo modo, los líderes y dirigentes de las JVC de Soritor fueron empoderados 
en el manejo de la metodología y las herramientas de gestión por el trabajo focalizado 
y el esfuerzo conjunto del GL, la Microrred de Salud, el apoyo del proyecto USAID 
MCS II y cada uno de los puestos de salud de las comunidades priorizadas en el 
2013. Así mismo, se logró incidir a nivel de las autoridades comunitarias en cuanto 
a la importancia y adopción de la metodología comunidades y familias saludables, 
y sus respectivas herramientas de gestión; propiciando de esta forma que muchos 
de los líderes y dirigentes empiecen a realizar réplicas de lo aprendido en sus 
respectivas comunidades y lo apliquen de forma directa.

Por otro lado, hasta el segundo semestre del año 2014, se llegó a contabilizar un 
total de 18 de las comunidades o centros poblados del distrito que, luego de haber 
sido capacitadas por el proyecto USAID MCS II y bajo el influjo de sus  líderes y 
dirigentes empoderados, realizaron el proceso de elaboración de sus diagnósticos 
comunales. Además, para el 2014, 13 comunidades lograron formular sus planes 
comunales, logrando identificar el principal problema o necesidad a resolver durante 
el año, tal como se muestra en el siguiente gráfico.
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Principales problemas o necesidades identificadas por las 13 comunidades que 
cuentan con Plan Comunal para el año 2014 según escala de priorización (0 – 12 

puntos)

*Problemática de los centros poblados del distrito de Soritor 2014

Las principales necesidades identificadas y priorizadas por los 13 centros poblados 
de Soritor se pueden agrupar en tres bloques: e lprimero, la deficiente limpieza 
y mantenimiento de los espacios públicos y que se presenta como una 
constante a nivel de las 13 comunidades que guarda relación con otros problemas 
y necesidades .

El segundo,es el mal estado de las vías de acceso, con frecuencia por falta de 
mantenimiento de éstas y de sus cunetas lo que implica la presencia de cochas 
o pozos de agua en medio de las pistas y, finalmente, en el tercer bloque, los 
problelmas relacionados con el poco conocimiento y limitada aplicación de las 
prácticas saludables por parte de las familias y comunidad en general.

Gráfico Nº 14
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Problemática común en los 13  CC.PP. durante en el del 2014 del distrito de Soritor

Fuente: SISMUNI, Diciembre 2014

Fuente: SISMUNI, Diciembre 2014

Estrategia 2

Durante el 2013 el Comité de Desarrollo Social del distrito realizó reuniones 
mensuales conjuntas con las autoridades de las JVC, con la intención de 
fortalecer el conocimiento y compromiso de la población en relación a la 
metodología MCS. En estas sesiones se empleó material ilustrativo, dinámicas y 
se delegó tareas a las comunidades, cuyos resultados tuvieron que ser socializados 
en ellas  para luego ser explicados en la siguiente reunión conjunta promovida por 
el CDS.

En todas estas acciones el CDS tuvo el objetivo de fomentar que la propia 
comunidad se convierta en la protagonista de su desarrollo, no tan sólo mediante 
su participación en los  talleres de capacitación o visitas domiciliarias que convocan 
y realizan el personal de salud y otras instituciones, sino principalmente mediante 
la delegación de tareas específicas que antes eran asumidas por la Microrred de 
Salud. Así, se pretendió impulsar no solamente el empoderamiento y agencialismo 
progresivo de las comunidades, sino también su capacidad de aprovechar de forma 
más eficiente los recursos limitados de la Microrred de Salud para tener una mejor 
cobertura de sus servicios. (PNUD, 2008)

Gráfico Nº 15
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Estrategia 3 

Estrategias empleadas por las JVC y el proyecto USAID MCS II para la 
promoción de la adopción de las prácticas saludables

Como parte del proceso de adopción del protagonismo y liderazgo en el cumplimiento 
de las prácticas saludables y la gestión comunitaria, las JVC emplearon estrategias 
o medidas integraron en  su estilo de gestión comunitaria con la finalidad de que la 
población se involucre e interiorice la metodología y herramientas de comunidades. 
Entre estas acciones se pueden mencionar:

a. Presentación y validación del Plan Comunal.- Luego de haber realizado el 
diagnóstico comunitario y establecido las metas para el año en vigencia, las 
JVC presentan ante la asamblea comunitaria el plan comunal para que sea 
conocido y validado por la población.

b. Implementación de multas comunitarias.- Con la finalidad de asegurar 
que las familias logren cumplir sus compromisos, algunas JVC optaron por 
establecer multas ante el incumplimiento de las participantes.

c. Focalización de acciones comunales.- La identificación y posterior trabajo 
en las zonas más necesitadas de las comunidades se ha vuelto una prioridad 
para las JVC en el inicio de las acciones destinadas a mejorar el entorno de la 
comunidad.

d. Visitas domiciliarias en coordinación con el personal de salud.- Con el 
objetivo de verificar el ejercicio de las prácticas saludables de las familias 

Comunidad Saludable de Alto Perú - Soritor
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comprometidas.

Gráfico Nº 16

“¿Cuáles son las actividades más importantes 
o las que están pegando más para que 

acepten ser familias saludables? Cuéntenme
Lo que se están preocupando es lograr la 

limpieza y las multas que estamos aplicando. 
Y por eso, se están poniendo las pilas. Hay 

una multa.” 
(Grupo focal JVC Alto Perú)

“Me dicen: ese campesino qué me va a 
enseñar lo que yo sé; pero si le enseño los 
videos, mira como están esos cafecitos en 
Colombia, así han sido esos cafés, así han 
hecho la gente. Oh sí, así quiero mi finca, 

motivas a la gente.” 
(Grupo focal JVC Alto Perú)

Gráfico Nº 17

Para reforzar este trabajo, el proyecto USADI MCS II contribuyó en la aceptación 
de la metodología y herramientas de MCS por parte de la población, mediante 
estrategias diseñadas específicamente para este fin, que fueron valoradas de 
forma muy positiva por la población. Tal es el caso del material didáctico elaborado 
con un lenguaje amigable, diversos colores y formas sencillas para transmitir lo 
mensajes, que  se convirtió en un gran aliado en las capacitaciones brindadas a las 
JVC, promotores y personal de salud.

Así mismo, el empleo de fotografías como evidencia del cambio y compromiso hacia 
familias y comunidades saludables, que retrataron el estado anterior y posterior a 
la puesta en marcha de la metodologia de MCS, demostró ser de gran motivación 
para la comunidad.

Finalmente, la proyección de videos de iniciativas comunales de emprendimientos, 
gestión de recursos productivos y/o financieros por parte de pueblos y comunidades 
que compartían características comunes con las JVC de Soritor,  significó una 
identificación con sus propias necesidades y potencialidades, así como con el 
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trabajo y posibilidades de desarrollo que poseen, lo que movilizó su anhelo de 
superación.  

3. ¿Los resultados alcanzados en qué medida estuvieron mediados por los 
agentes de cambio? 

a. El mayor desarrollo alcanzado a nivel de familias y comunidades en 10 de las 
comunidades priorizadas en el 2013, obedeció al hecho de que fueron elegidas 
por el gobierno local como parte de su estrategia de intervención focalizada a 
la que destinó un presupuesto de anual para la Gerencia de Desarrollo Social 
de Soritor y realizó coordinaciones con los puestos de salud de cada una de 
aquellas 10 comunidades, así como con los líderes y dirigentes de la comunidad.

    Fuente: SISMUNI 2014

*Avances específicos a nivel comunitario

• Comunidad Alto Perú

 Una de las principales acciones de desarrollo y cohesión social que 
involucró a la mayor parte de la población de la comunidad de Alto Perú, 
fue la realización continua de faenas comunales, con la que se lograron  
mejoras a nivel de las vías de acceso, la plaza de armas y la colocación de 
letreros de identificación de la comunidad como de las calles (señalización)

 En el aspecto educativo, los alumnos y maestros de las instituciones 
educativas fueron capacitados constantemente por el personal de salud (PS 
Alto Perú, CS de salud ) e instalaron biohuertos, piscigranjas, apicultura, 

Cuadro Nº 2
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orquidrearios, vivero forestal, compostera, crianza de ganado y animales 
menores (patos, cuyes), cultivo y procesamiento de sacha inchi, jardines, 
parque infantil (construido con el trabajo de los padres y con material de la 
zona madera, llantas, cadenas, etc.).

A nivel de las familias, se realizaron visitas domiciliarias con la participación 
de las JVC y el personal de salud  a través de asistencia técnica, con 
la finalidad de implementar áreas o rincones de aseo, tachos de basura, 
biohuertos, jardines entre otros).

Así mismo, se realizaron visitas del equipo del Comité de Desarrollo Social 
y personal de USAID/MCSII a la comunidad, para fortalecer el trabajo de 
la comunidad.

• Comunidad Jericó

 Se ha logrado un gran compromiso del personal de salud (PS de Jericó), así 
como de la JVC y las familias, en particular de las 10 que están comprometidas 
para llegar a ser familias saludables. La JVC realizamactividades para 
recaudar fondos (parrilladas, rifas y bingos) y lograr concretar iniciativas 
importantes para la comunidad, por ejemplo, la construcción del letrero de 
identificación de la comunidad “BIENVENIDOS AL CENTRO POBLADO 
JERICO, AQUÍ TRABAJAMOS FAMILIA COMUNIDAD E INSTITUCIÒN 
EDUCATIVA SALUDABLE” o el pintado de su local comunal. 

• Comunidad Jorge Chávez

Existe buena organización y trabajo de la JVC y el personal de salud (BC 
Jorge Chávez). Cuentan además con instrumentos de gestión, y a través 
de su plan comunal están trabajando para llegar a ser una comunidad 
saludable. En esta localidad, 15 familias han asumido el compromiso de 
ser saludables.

4. ¿Los resultados de una serie de agentes de cambio se combinan sinérgicamente 
para crear cambios más amplios y profundos?

Entre las principales muestras de capacidad de articulación horizontal entre  los 
agentes de cambio se identifica la relación establecida entre el Establecimiento de 
Salud Distrital y el Gobierno Local, a través de su Gerencia de Desarrollo Social, 
que han establecido puentes de entendimiento y una relación de confianza estable 
para el desarrollo de acciones conjuntas en favor de las comunidades en las que 
intervienen simultáneamente. Esta sinergia se basa en dos aspectos:

a. La existencia de un grado similar de influencia positiva.  

b. Una posición de interés compartido (como agentes dinamizadores) con respecto 
a las familias, comunidades y municipio. En la medida de que comparten 
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objetivos institucionales comunes, los cuales se refuerzan mediante el dialogo, 
la apertura política y el reconocimiento de la necesidad de aunar esfuerzos ha 
desencadenado en un acto de acción sinérgica fuerte a nivel local.

“Con el hecho de que haya una oficina de desarrollo social, nos ha apoyado en gran medida 
nosotros, ya no hay que llegar directamente al Alcalde, sino que a través de esa oficina se ha 
logrado el nexo con la municipalidad  […] El compromiso es de unificar esfuerzos y minimizar 

costos, por ejemplo si ellos lo hicieran por su parte, fácilmente podrían hacerlo, pero si estamos 
nosotros es mejor coordinar pues ambos buscamos un solo objetivo, entonces el trabajo de 
manera coordinada con ellos hace que se minimice el esfuerzo humano y también la parte 

económica”.
Pedro Camos, Director responsable PROMSA, Centro de Salud de Soritor, 2013   

La implementación del SISMUNI por parte del Establecimiento de Salud y del 
Gobierno Local demuestra la capacidad de articulación vertical alcanzada por 
las instituciones mencionadas durante el período 2013 - 2014, destacándose las 
acciones de incidencia realizadas en el caso del EESS ante la Dirección Regional de 
Salud de San Martín para la adopción de la metodología MCS, y las coordinaciones 
emprendidas para la realización de los diferentes talleres de capacitación y asistencia 
técnica brindados por parte del proyecto MCS USAID en el caso de ambos. Así, 
dichas acciones lograron repercutir ante las diferentes instancias acerca de la 
importancia de contar con un sistema de información comunitaria sistematizada 
y actualizada, que brinde información crucial que apoye la consecución de los 
objetivos institucionales del sector.

   “A través de esta metodología podemos socializar el trabajo que realizamos, por ejemplo 
de la encuesta realizada en la comunidad de los resultados del SISMUNI, que nos permite 
tomar decisiones en gran medida para nuestra comunidad. El SISMUNI es un instrumento 

muy interesante porque aparte de darte barritas o curvas, tenemos resúmenes, prácticamente 
tienes en mesa para ir e intervenir en la comunidad con una base determinada. Nosotros antes 

sin estos instrumentos solamente sabíamos por cálculo cuantos niños teníamos o cuantas 
gestantes”.

Pedro Camos, Director responsable PROMSA, Centro de Salud de Soritor, 2013
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4.4 ESCENARIO MUNICIPIO/ SECTOR SALUD

1. ¿Cuál es el cambio observable en el Gobierno Local y en el Establecimiento 
de Salud de Soritor?

 Gobierno Local de Soritor

• A nivel político/ normativo.- El 7 de octubre del 2013 el gobierno local 
aprobó la Ordenanza Municipal Nº 003-2013-MDS que regula el proceso de 
implementación de la metodología MCS, reconociendo a las juntas vecinales 
comunales como las organizaciones unitarias descentralizadas que tienen por 
finalidad promover el desarrollo integral sostenible del distrito. 

 La emisión de la Ordenanza Municipal Nº 018 -2011 – MDS, que dispone la 
participación del distrito en el “Programa de Acciones Integrales para mejorar la 
nutrición infantil en la región San Martín” (PAIMNI) y la creación del Equipo de 
Desarrollo Social del distrito a través de la  Alcaldía Nº 047 -2012 –MDS refleja 
el compromiso asumido por el  GL de Soritor en la promoción y salvaguarda 
de la salud y nutrición de todos los miembros de su jurisdicción, contando en 
la actualidad con  una participación activa tanto a nivel local como regional.

“…se ha creado el área de desarrollo social y antes no existía, entonces incluir un área más 
significa que se tuvo que modificar todo el sistema. El organigrama ha tenido variaciones un sin 
número de procedimientos administrativos adicional, para poder involucrar este tema. Déjeme 
decirles, y en consecuencia nosotros hemos sido reconocidos con incentivos. Hemos tenido la 

recepción bastante aceptable del alcalde.”
Miembro del Comité de Desarrollo Social del distrito de Soritor 

En tal  sentido, a través del proceso de evaluación del año 2013, de la 
implementación del PAIMNI a nivel de los GL, el distrito de Soritor, logró 
alcanzar el quinto lugar, lo que constituye una evidencia del trabajo denodado, 
constante y serio que el distrito está realizando. 

“Se ha firmado un convenio y hay una ordenanza y ya nos estamos adecuando a trabajar con 
todas las comunidades los cuales también tienen un reglamento aprobado por el consejo. 
Existe el compromiso del municipio de seguir trabajando en esta estrategia […] Tenemos 

inicialmente un convenio que hemos hecho con el gobierno regional, que es trabajar lo que 
es el PAIMNI, tenemos una ordenanza que reconoce a los profesionales como los máximos 
órganos de coordinación en la comunidad y del reglamento también tenemos de las juntas 
comunales que ya están aprobadas por el consejo, tenemos la resolución del Comité de 
Desarrollo Social, es lo que se ha ido generando con el proceso de trabajar la estrategia.

Ing. Lenard Rengifo, Gerente de Desarrollo Social de Soritor, 2014
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 Por otro lado, como plataforma de promoción para la articulación de 
esfuerzos entre distintas las instituciones públicas y/o privadas del distrito, 
la Municipalidad distrital viene participando de forma activa en el Comité de 
Desarrollo Social, espacio en el que el propio Gerente de Desarrollo Social 
incursiona bajo el respaldo del Alcalde distrital, mediante el apoyo de los 
representantes del EE.SS. y de los representantes del sector educación del 
distrito de Soritor.

• A nivel presupuestal.- La creación de la Gerencia de Desarrollo Social de 
Soritor, la contratación de nuevo personal para brindar apoyo en la labor 
de ingreso y revisión de la calidad de los datos en el SISMUNI, así como la 
asignación de un presupuesto anual de S/. 30 000 para el año 2014 asignado 
a la GDS para la realización de sus actividades, pone en evidencia el real  
compromiso que el GL de Soritor llegó a adoptar para la puesta en marcha 
de la metodología de MCS.

“Si, nosotros como Concejo, no hemos puesto impedimento hemos aprobado los presupuestos 
cuando lo requerían. De repente, no todo el presupuesto que quisieran pero por lo menos 

hemos aportado; muchas veces la limitación es eso. El dinero de la municipal”
(Regidor Municipalidad Distrital de Soritor, 2014)

Del mismo modo, en el marco del PAIMNI, el gobierno local de Soritor ha venido 
destinando recursos económicos y humanos con la finalidad de contribuir con 
la disminución de la desnutrición infantil en su jurisdicción, así como de toda 
la región de San Martín. En ese sentido, durante el 2014, para el periodo de 
enero a setiembre, el gobierno local proporcionó S/. 9,122.50 nuevos soles, 
distribuidos entre gastos de movilidad, viáticos, materiales de trabajo para los 
representantes del GL y de las JVC, así como incentivos dirigidos a las familias 
que van adquiriendo la condición de saludables.

 

    Sector Salud

• Nivel Político.- La orientación al 
trabajo conjunto y complementario 
tanto con el GL como con el 
Programa Nacional Cuna Más 
del MIDIS, puso de manifiesto la 
capacidad de articulación externa 
del sector Salud para alcanzar 
sus objetivos a nivel comunitario. 
Mientras que, respecto a las 
acciones de reorganización y 
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coordinación al interior del propio sector el cambio más notorio llegó a ser 
la conciliación entre la metodología de MCS con las prioridades y objetivos 
institucionales, hecho que permitido alinear las directivas e indicadores de la 
DIRESA con la propuesta de MCS.

-¿Hay lineamientos que vienen desde el MINSA, como se empata con la metodología MCS? 
Tiene mucha coordinación y lo más importante es que está basado en un eje central y lo que 

se busca es que la población sea favorecida y que la población lo haga, y lo haga con lo poco o 
mucho o nada de lo tenga en su comunidad.

(Pedro Camos, Director responsable PROMSA Centro de Salud de Soritor, 2013)

¿Se revelan las estrategias de cambio favorables hacia la transferencia, expansión 
y sostenibilidad de la metodología MCS para el presente escenario? 

• Participación activa y permanente de la Municipalidad Distrital de Soritor 
(Gerencia de Desarrollo Social) en los espacios de coordinación y dialogo 
inter institucional a nivel local y regional.- El GL de Soritor, a través de sus 
representantes institucionales viene integrando y participando en el Comité de 
Desarrollo Social del distrito, espacio que se encuentra complementado por los  
representantes del sector salud y de educación  del distrito, quienes de forma 
conjunta coordinan y ponen en marcha acciones en favor de la promoción de la 
salud y la mejora de sus determinantes sociales. No obstante, aquel mismo equipo 
de trabajo se erige como el responsable de la formulación, puesta en marcha y 
evaluación del Plan de Desarrollo Integral distrital frente al PAIMNI que es, a su 
vez, el espacio regional de concertación y  de trabajo en aras de la mejora de la 
nutrición infantil en la región San Martín.

De esta manera, se aprecia el alto nivel de compromiso del GL de Soritor tanto a 
nivel local como regional, siempre desde una perspectiva multidisciplinaria e inter 
sectorial, con la convicción de alcanzar un objetivo específico y común entre los 
diferentes agentes de cambio involucrados.

• Involucramiento de la oficina de programación de inversiones (OPI) del 
distrito en los procesos de formulación de proyectos de inversión pública 
desde la lógica de los proyectos de desarrollo social.- Como medio para la 
mejora de la calidad de los proyectos sociales presentados por la población o 
promovidos por la propia institución municipal, y con la intención de brindar nuevas 
capacidades y ampliar la perspectiva de los proyectos de inversión tradicional, se 
optó por involucrar a los miembros de la oficina de programación de inversiones 
de Soritor a los talleres de formulación de proyectos sociales, con lo cual se fue 
logrando la asimilación de una nueva perspectiva del componente social por parte 
de la OPI Soritor, así como con su apoyo en los talleres de formulación de proyectos 
de inversión.
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Nosotros como OPI, hemos formulado y evaluado proyectos lo que es infraestructura de salud, 
de educación, transporte, turismo; no estamos abocados a fortalecimiento de capacidades, 
creo que es un indicador que nos fortalece, mejora las capacidades, para trabajar en hecho 
menores […] Los talleres se sacó con Salud; Salud hizo los talleres, pero nosotros también 

hemos fortalecido algunos indicadores y con eso hemos ido a formular a Tarapoto. Y en 
Tarapoto se ha hecho la viabilidad del proyecto. Porque allí nos hicieron practicar algunos 

software para la formulación de proyectos y fortalecimientos de capacidades.                                 
 Samuel Reyes - Jefe de OPI Soritor, 2013

• Coordinación horizontal y vertical permanente de la Microrred de Salud a 
nivel interno  y  con otros sectores del Estado .- Uno de los puntos claves de 
la gestión actual del Establecimiento de Salud, está representado por la apertura 
al dialogo y coordinación constante con diferentes instituciones para el ejercicio 
de acciones comunes; así, se resalta la conexión cercana establecida con la 
Municipalidad Distrital de Soritor, con la cual se firmó un convenio de cooperación 
a partir del cual, se ha logrado aunar esfuerzos de forma permanente para la 
realización de acciones conjuntas de promoción de la salud, reduciendo los costos 
de intervención y maximizando los recursos disponibles en ambas instituciones. 

Así mismo, la Microrred como parte de su estrategia de intervención articulada a 
nivel comunitario, decidió participar de forma conjunta con el programa CUNA MÁS 
del MIDIS con la finalidad de llevar un mensaje e imagen integral hacia la población 
beneficiaria. Además, las labores de seguimiento y monitoreo de las actividades 
comunitarias, fueron delegadas a un equipo específico de profesionales del propio 
establecimiento de salud, quienes desarrollan dicha labor de forma voluntaria y con 
el  conocimiento acerca de la realidad de los recursos institucionales.  

“Acá tenemos Cuna más como es parte de lo que les piden para desarrollar su trabajo por 
ejemplo: capacitar a las madres de los niños que ellos cuidan y ahí capacitamos sobre la 
adecuada alimentación del niño según sus edades y hacemos sesiones demostrativas de 

preparación de alimentos, trabajamos sobre lactancia materna, lavado de manos, trabajamos 
salud sexual y reproductiva. Por este lado nos alineamos un poco con ellos.”

Pedro Camos, Director responsable PROMSA Centro de Salud de Soritor, 2013

Por otro lado, en cuanto a la coordinación vertical dentro del mismo sector de 
Salud, ha sido clave la estrategia de alineación de las acciones propias del EE. SS., 
referidas a la promoción de la salud con las directivas y lineamientos provenientes 
desde la DIRESA de San Martín, logrando engranar de esta forma los requerimientos 
de ambos niveles mediante el empleo de la metodología y herramientas de MCS 
brindada por el proyecto MCS II USAID. 
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“¿Esta metodología está o no  está alineada a sus prioridades institucionales? ¿Por qué? 
Sí, está alineada en forma de que se requiere acciones o datos de nosotros para poder trabajar 
y continuar  todo el proceso, por ejemplo en los instrumentos: cuántos niños no tienen vacuna 
o cuántos niños menores de un año están nutridos, esos son datos importantes para nosotros 
o en qué parte de la comunidad hay gestantes y cuántas de estas están en control, estos son 
datos muy importantes.” Pedro Camos, Director PROMSA Centro de Salud de Soritor, 2013

2. ¿Los resultados alcanzados en qué medida estuvieron mediados por los 
agentes de cambio? 

Análisis de influencia de los actores

Sobre el análisis de los cuatro agentes de cambio involucrados en el proceso de 
la transferencia, expansión y sostenibilidad de la metodología e instrumentos de 
MCS, muestra que tres de ellos presentan un grado similar de influencia alta - 
positiva con respecto a las familias, comunidades y municipio del distrito de Soritor, 
ya que aquellos comparten entre sí y con los actores sociales involucrados, 
actividades y objetivos comunes, los cuales se desarrollan de forma articulada y 
complementaria, encontrándose orientado todo ello a mejorar las condiciones de 
salud de la población del distrito de Soritor; así, los tres agentes vinculados y que 
mayor fortaleza presentan son: 

• La Gerencia de Desarrollo Social

• El Establecimiento de salud y presentan

• El Comité de Desarrollo Social

En ese sentido, la OPI de Soritor aunque presenta igualmente una influencia 
positiva sobre los actores sociales, ya que su función principal es la de  vigilar 
y evaluar la puesta en marcha de los proyectos de inversión pública (tanto los 
proyectos de infraestructura como los de desarrollo social) del distrito; su propósito 
no se encuentra vinculado a las acciones de promoción de la salud de la población 
de forma directa y permanente, por lo que su influencia  en los actores sociales 
presenta una intensidad menor en contraste a los tres agentes de cambio antes 
mencionados
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Elaboración: Proyecto USAID MCS II Fuente: Teoría del Cambio “PNUD”

No obstante, la OPI Soritor es considerada dentro del presente estudio, por su 
importante contribución en el proceso de transferencia, expansión y sostenibilidad 
de la metodología y herramientas.

En tal sentido, los resultados por parte de cada uno de los agentes de cambio 
muestran dos niveles distintos de intervención: la incidencia realizada desde el 
interior de las instituciones y el proceso de incidencia y coordinacióncon con otras 
instituciones o actores clave. 

Incidencia desde el interior de la institución.- La Gerencia de Desarrollo Social, 
desde su creación tuvo como motor de su accionar el capital humano con el que 
contaba y que se ha mantenido desde su creación hasta la actualidad, así mediante 
el compromiso profesional y personal de dichos funcionarios, encabezados por el 
Gerente de Desarrollo Social, decidieron realizar un proceso de incidencia interna 
en su institución a favor de la población del distrito. De esta forma, se logró regular 
la adopción de la metodología de MCS II a través de una ordenanza municipal que 
dispuso el convenio entre la MDS y el PAIMNI, gestionando un aumento presupuestal 
para el desarrollo de sus actividades para el periodo 2013 – 2014. Así mismo se 
logró implementar el SISMUNI como parte de las herramientas de gestión distrital, y 
se llegó a fortalecer el vínculo con la Microrred de Salud para el desarrollo conjunto 
de una estrategia de intervención comunal focalizada y complementaria, que inició 
en el año 2013 con 10 comunidades.

Gráfico Nº 18

Análisis de influencia de los agentes de cambio sobre los actores 
sociales
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Incidencia Externa o frente a otros agentes/ actores sociales.- La iniciativa de la 
Microrred de Soritor desde el área de promoción de la salud ha sido una de las 
claves del proceso de colaboración entre el sector Salud y el gobierno local del 
distrito, debido a su acercamiento inicial con el Alcalde distrital y otros funcionarios 
sesentaron las bases de la actual colaboración conjunta. En esta línea, se puede 
mencionar la relación positiva que existe con el programa CUNA MÁS del MIDIS, 
con el que se vienen trabajando de forma  complementaria.

 Por otro lado, el Comité de Desarrollo Social de Soritor, constituido como un espacio 
de concertación y colaboración, está conformado por un equipo multisectorial y 
multidisciplinario, en busca de alcanzar objetivos comunes, mediante la suscripción 
de acuerdos y la incidencia como organismo de representación distrital. No obstante, 
aún queda la tarea de seguir fortaleciendo las capacidades de sus miembros y el  
aspecto organizativo, a fin de erigirse como un verdadero engranaje del proceso de 
articulación multisectorial y representativo de Soritor.

“El comité de desarrollo social en realidad son nuevos, porque teníamos un equipo técnico 
local anteriormente y este año se ha formado el comité de desarrollo social, de los cuales ellos 
también están en aprendizaje, se les hacen capacitaciones, quizá menos que mi persona y que 

salud, porque ellos no están constantemente pero s tienen el compromiso”
Ing. Lenard Rengifo, Gerente de Desarrollo Social de Soritor, 2014

3. ¿Los resultados de una serie de agentes de cambio se combinan sinérgicamente 
para crear cambios más amplios y profundos?

El desarrollo de la implementación de la metodología de Municipios y Comunidades 
Saludables en el distrito de Soritor estuvo mediado por un proceso de acercamiento 
y articulación entre diversos agentes de cambio y actores sociales, a partir del 
cual se buscó contribuir a la instauración de un modelo de gestión territorial de la 
salud a nivel local. En tal sentido, los resultados alcanzados se evidencian en dos 
dimensiones:

a) El desarrollo del proceso de articulación entre las instituciones existentes en 
el distrito (Gobierno Local, Microrred de Salud y sector Educación) a través del 
Comité de Desarrollo Social, -pese a las limitaciones presupuestales y logísticas- 
está representando un papel importante en la implementación del modelo de 
gestión territorial de la salud, cumpliendo con las siguientes funciones:

• Orientar en base a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo 
Integral, la distribución y aprovechamiento de los recursos para impulsar el 
desarrollo social del distrito. 

• Implementar los mecanismos de relación y coordinación entre las diferentes 
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instancias del distrito para maximizar esfuerzos y minimizar la duplicidad de 
funciones.

Así, esto panorama viene significando para el distrito de Soritor la posibilidad 
de contar, cada vez más y de forma paulatina, con un órgano de gestión que 
brinda soporte técnico y posea la legitimidad distrital suficiente para emprender 
acciones de desarrollo social que representan el anhelo de los habitantes de 
Soritor así, como el de sus líderes, dirigentes y funcionarios en temas de su 
competencia directa.

b) Por otro lado, se encuentra la participación de las JVC, quienes a lo largo de su 
intervención en la implementación de la metodología de MCS lograron transitar desde 
su condición de actores sociales hacia la de agentes de cambio, logrando contribuir 
así al desarrollo de su propio entorno comunitario y local. (Retolaza, 2010).

     Elaboración: Proyecto USAID MCS II

V. CONCLUSIONES 

• En base a las declaraciones de los diferentes agentes de cambio, se concluye 
que la sensibilización y acompañamiento para la interiorización de la metodología 
de MCS debe ser una acción permanente y articulada, dirigida a la población 
beneficiaria, respetando siempre los tiempos y formas organizacionales propias de 
las comunidades.  

Gráfico Nº 19

Sinergia de los agentes de cambio en el distrito de Soritor
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• De esta forma, el cambio paulatino exhibido por parte de las familias comprometidas 
para ser saludables de Soritor, estuvo mediada por el acompañamiento y asesoría 
constante tanto del personal de la Microrred de Salud, la Gerencia de Desarrollo 
Social y los propios directivos comunales de cada JVC. 

• Así mismo, se debe señalar la incidencia en el imaginario social de las familias y 
comunidades acerca de la importancia de los proyectos de inversión pública orientados 
al fortalecimiento de capacidades, para que puedan llegar a ser considerados por 
la población tan igual de relevantes como los proyectos de infraestructura básica o 
recreativa.

• En cuanto al fortalecimiento del liderazgo, las capacidades de planificación y de 
gestión comunal de los dirigentes de las JVC de Soritor, si bien representó un fin 
en sí mismo, también fue un medio para poder facilitar el cambio de mentalidad de 
sus poblaciones acerca de los beneficios de emprender acciones e iniciativas de 
movilización social en favor de proyectos de desarrollo social, a pesar de que sus 
resultados, a diferencia de los obras de infraestructura, no se visualicen de forma 
directa e inmediata en muchos casos.

• En la intervención comunitaria se pone de manifiesto que la articulación inter sectorial 
en el marco de la gestión territorial de la salud es uno de los medios más eficaces 
al momento de promover iniciativas de desarrollo en beneficio de la población; No 
obstante, cabe indicar que es necesario que se deban mejorar previamente las 
capacidades de los representantes institucionales, alinear objetivos, dotar de los 
recursos necesarios, así como  reafirmar el compromiso de los participantes para 
trabajar de forma conjunta y complementaria.

• Uno de los factores clave en la intervención realizada en las comunidades priorizadas 
inicialmente por el gobierno distrital de Soritor correspondió a aprovechar la existencia 
de un puesto de salud en cada una de dichas comunidades, lo que significó una 
estrategia eficaz en la implementación de las acciones programadas por el gobierno 
local en el marco de la implementación de la metodología de MCS; sin embargo,  
este hecho evidencia la necesidad del desarrollo de nuevas estrategias para el caso 
del resto de comunidades del distrito que no cuentan con puestos de salud y se 
encuentran en zonas de difícil acceso.

• Otra de las estrategias empleadas en el proceso de implementación de la metodología 
de comunidades y familias saludables fue promover su institucionalización a nivel 
comunitario mediante la articulación con las prácticas organizacionales tradicionales 
de las comunidades tales como: presentar y validar los instrumentos de gestión 
comunal en reuniones de asamblea, para que el pueblo pueda legitimarlos, establecer 
penalidades consensuadas entre las familias comprometidas a ser saludables 
frente al incumplimiento de los compromisos asumidos en sus respectivos tableros 
saludables, y realizar visitas domiciliarias para el seguimiento de las prácticas de 
saluda de los niños y madres  en compañía de por lo menos un representante del 
EE.SS. para validar dicho acto  
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• De otro lado, las estrategias utilizadas por el Proyecto USAID MCS fueron muy 
valoradas por la población local, por su presentación y mensajes sencillos y atractivos:  
material didáctico con lenguaje llano, amigable y adaptado a las características 
regionales, uso de  diversos colores y formas sencillas que acompañan a los 
mensaje a ser transmitidos, el empleo de fotografías que evidenciaran los estados 
pasados y actuales de las comunidades, y la proyección de videos con contenidos 
de emprendimientos comunales por parte de pueblos con características similares 
a ellas significaron un gran soporte y catalizador para promover una consciencia de 
cambio y movilización comunal  adoptar las prácticas saludables y la gestión de los 
determinantes sociales de la salud

• El empoderamiento de las JVC mediante el fortalecimiento de sus capacidades 
de gestión, desarrollo de liderazgo moral y afianzamiento del capital social, logró 
generar el proceso de transito de las JVC de una condición de actores sociales, en 
la que su participación frente a la implementación del modelo de gestión territorial 
de la salud si bien no la obstaculizaba, tampoco representaba un apoyo de forma 
decidida (tránsito de actores flotadores a dinamizadores).

• De esta forma, las JVC comprometidas en la implementación de la metodología 
de MCS llegaron a erigirse en los nuevos agentes de cambio de sus propias 
comunidades y del propio  distrito de Soritor. 

• A raíz de las evidencias encontradas en el proceso de contribución de cada uno 
de los principales agentes de cambio se pone de manifiesto la importancia de que, 
el distrito de Soritor cuente  con un organismo o plataforma de alcance distrital y 
multi sectorial consolidada, el cual puede ser el catalizador de las iniciativas de la 
población, apoyar a las propicias iniciativas del Gobierno Local, y captar el apoyo 
de otras instituciones públicas como privadas del distrito y la región para mejorar 
la gestión territorial de la salud, y  otras dimensiones de la realidad que fuesen 
factibles; alcanzando con ello resultados de mayor alcance y significancia. 

• En ese sentido, para el caso del distrito de Soritor, el Comité de Desarrollo Social  
se funda como uno de los candidatos para asumir dicho rol, previo fortalecimiento 
de las capacidades técnicas de sus miembros, así como de la dotación de un 
mayor campo de acción y presupuesto, apoyo de las instituciones involucradas, 
planificación y acciones vinculantes con los objetivos y estrategias desarrolladas en 
el Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Soritor y las políticas sectoriales.

• El proceso de incidencia realizado para institucionalizar la metodología de MCS 
ante las instituciones locales de Soritor, mostró un panorama de doble naturaleza, 
el primero cuando se logra realizar cambios y poner en marcha iniciativas desde 
la propia institución, promovidos por un área determinada, como en el caso de 
la Gerencia de Desarrollo Social del gobierno local de Sorito, la cual contribuyó 
significativamente a la institucionalización de la metodología MCS realizando el 
proceso de incidencia interna. La segunda, aconteció cuando se estableció nexos 
de coordinación y cooperación con otras instituciones para optimizar la consecución 
de los resultados esperados, tal es el caso del EE.SS. de Soritor, quien logró aunar 
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esfuerzos con el programa de nacional “CUNA MÁS”, y vincularse al gobierno local 
mediante el establecimiento de convenios de cooperación para realizar un trabajo 
articulado. 

• Entre las principales amenazas identificadas para continuar con el proceso de 
transferencia de la metodología MCS, reconocido tanto por parte del gobierno 
local como por el personal del Establecimiento de Salud radica en el alto grado de 
rotación o renuncia del personal en cada una de estas instituciones, lo cual retrasa 
el normal proceso de transferencia y sostenibilidad de la metodología de MCS. 

• En el marco del proceso de transferencia de la metodología de MCS al gobierno 
distrital de Soritor, se llegó a fortalecer  las capacidades de los funcionaros 
municipales referidas a la  gestión territorial de la salud, abordando tanto la mejora 
de las prácticas saludables como los determinantes sociales de la salud. De esta 
manera, entre los logros alcanzados por la gestión municipal, a los cuales contribuyó 
la institucionalización de la metodología de MCS se encuentran: la implementación 
del sistema de información de base comunitaria (SISMUNI) por parte de la 
Gerencia de Desarrollo Social para la gestión comunitaria organizada, la creación e 
implementación de la sala situacional de Soritor, o el involucramiento de la oficina 
de programación de inversiones (OPI) en el proceso de formulación de PIPs bajo el 
enfoque de la metodología de MCS.  
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VII.   ANEXOS

ANEXO Nº 01

ESQUEMA DE ENTREVISTA ESTRUCTURADA DIRIGIDA A LOS AGNTES DE CAMBIO 
EN RELACIÓN A LA ESTRATEGIA TRANSFERENCIA, EXPANSION Y SOSTENBILI-

DAD DE LA METODOLOGIA MCS

Valoración de la aplicación de la metodología en la mejora de prácticas saludables y los de-
terminantes de salud

Credibilidad de la metodología MCS

1. ¿Qué le parece la metodología MCS para promover prácticas saludables? 

2. ¿Qué opina como metodología para generar el empoderamiento social 
-comunitario?¿Por qué opina así?  ¿Puede poner un ejemplo? ¿Qué 
recomendaría? 

3. ¿en qué medida ha contribuido al empoderamiento de las autoridades del dis-
trito para que realicen una mejor gestión a favor de la salud?  ¿Por qué opina 
así?  ¿Puede poner un ejemplo? ¿Qué recomendaría? 

Resultados observables producto del uso de la metodología 

4. ¿Cuáles han sido los resultados de aplicar esta metodología a nivel de la 
población? ¿Cuáles han sido los resultados internos a nivel del municipio/ 
región/DIRESA/ONG?¿Qué opinan del fortalecimiento de las capacidades de 
los profesionales  que la utilizan? 

5. E: solo para personal de la DIRESA, Red o Microrred de salud preguntar: ¿Cuá-
les han sido los resultados internos a nivel de los establecimientos de salud?

Pertinencia de la metodología para abordar promoción de salud. 

6. Desde su punto de vista ¿esta metodología es adecuada a las características y 
necesidades de la zona? ¿Por qué opina de esta manera? 

7. ¿Permite la organización de la población para el cuidado de la salud?

8. ¿Podría seguir empleándose para la promoción de la salud? ¿de qué dependerá?

Ventaja Relativa

9. ¿Existen algunas otras experiencias de promoción de la salud en la zona 
dirigida por otras organizaciones?  ¿Cuáles son sus principales ventajas de la 
metodología MCS frente a otras metodologías? 

10. ¿Cuáles son los principales aportes de esta metodología a la promoción de la 
salud? 

11. ¿Facilita la coordinación con las organizaciones comunales? ¿Facilita la 
coordinación con otros actores u organizaciones públicas o privadas locales?
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Proceso de transferencia y expansión de la metodología MCS

Sensibilización e incidencia

12.  ¿Usted diría que existe un compromiso de la municipalidad para implementar 
la metodología de MCS? 

13. ¿cómo se traduce o concretiza este compromiso? ¿por qué opina de esta 
manera? ¿Se han dado ordenanzas, directivas o resoluciones señalando que 
adoptan la metodología MCS? 

Organización y planificación para implementar MCS

14. ¿Cómo se ha organizado para implementar el plan de trabajo de transferencia 
de la  metodología de MCS? ¿Quién lidera? ¿Quiénes ayudan? ¿se ha formado 
el equipo de facilitadores? ¿Quiénes son estos facilitadores?

15. ¿Cuándo se hizo el último plan de trabajo para que el proceso de transferencia 
tenga éxito? ¿Qué opinión tiene de la forma en que fue elaborado? 

Desarrollo/ fortalecimiento de capacidades para desarrollar MCS

16. ¿qué opina de los procesos de capacitación para apropiarse de la metodología 
de MCS?¿ le parece importante esta metodología de capacitación utilizada? 
¿Qué le pareció el contenido? ¿Los tiempos fueron suficientes? 

17. ¿Usted diría que lograron aprehender mucho o poco? ¿Aplicó lo que aprendió? 
¿En qué lo aplico? ¿le pareció fácil? ¿le ha  sido útil?

18. ¿Cuál ha sido su experiencia con la formación de los facilitadores locales? ¿En 
qué medida vienen ayudando los “facilitadores locales”?

19. ¿Qué rol vienen teniendo los facilitadores locales? ¿Qué tan importantes son 
para el éxito del proceso de transferencia?

20. ¿Qué opina de las reuniones de asistencia técnica para apropiar la metodología 
de MCS? ¿Qué le parece los temas tratados? ¿Los tiempos y frecuencia son 
suficientes para tratar los temas? ¿Ustedes dirían que lograron aprehender 
mucho o poco?

Cultura de autoevaluar y mejorar
21. ¿Cuándo fue la última vez que se reunieron para revisar los avances del plan de 

trabajo de la transferencia de la metodología MCS?  ¿Quiénes participaron en la 
revisión? ¿Cada cuánto tiempo se reúnen? 

22. ¿Qué tan importante son estas reuniones para las personas  que participan? 
¿hay bastante o poco interés de los participantes en estos temas? 

23. ¿Cuál ha sido el nivel de avance logrado en la implementación de los escenarios 
saludables (familia, comunidad, municipio) adoptados por ustedes? 

24. ¿en qué aspectos se ha avanzado más? ¿Ha sido el nivel de las familias? ¿de 
la comunidad? ¿o del municipio?

25. el equipo encargado de la transferencia ¿en qué grado viene cumpliendo con 
sus funciones?
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Institucionalización de la estrategia de MCS 

Pertinencia con las políticas (desafíos)

26. (E: dependiendo del agente entrevistado) ¿Cómo aporta esta metodología a la 
visión institucional como municipio o gobierno regional /DIRESA/ONG?¿o a sus 
objetivos institucionales? ¿Por qué?

27. ¿Esta metodología está o no  está alineada a sus prioridades institucionales? 
¿Por qué? 

Legitimidad política

28. ¿Esta metodología está en proceso de integrarse o ya forma parte de las 
herramientas de gestión institucional? (LISTAR HERRAMIENTAS PARA IDEA DE 
CONTEXTO) ¿es utilizada? ¿ha tenido modificaciones o se ha complementado 
con otra metodología que venían usando?

29. ¿Las autoridades, directivos o población conoce que esta metodología está siendo 
incorporada? ¿O ya se ha incorporado? ¿en qué medida están comprometidos 
con la implementación de la metodología MCS?

Legitimidad  técnica

30. ¿Cómo se viene asegurando la capacidad de manejo por los actores involucrados? 
(E: gobierno local, establecimientos de salud, red de salud, DIRESA, región, 
ONGs) ¿Los actores sienten que conocen y manejan la metodología? ¿O hay 
necesidad reforzamiento? 

Legitimidad social

31. ¿cómo está involucrada la comunidad en este proceso de implementación de la 
metodología de MCS? ¿cómo podríamos saber si la comunidad está de acuerdo?  

Sostenibilidad 

32. ¿desde su opinión el proceso de implementación de la metodología de MCS 
es sostenible a través del establecimiento de salud? ¿es sostenible desde la 
DIRESA?  ¿diría que es sostenible desde la municipalidad?¿hay ordenanzas o 
directivas en esta dirección? 

33. ¿en su opinión el empoderamiento de los líderes comunales favorecería el 
proceso de implementación de la metodología de MCS? ¿le daría sostenibilidad?




