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Presentación

La sistematización que se presenta a continuación está enfocada en identificar 
el significado y la valoración del Sistema de Información de Base Comunitaria 
(SIBC) como generador de datos para la acción social orientadas al empodera-
miento de las familias y autoridades para mejorar sus condiciones de vida, para 
lo cual se exploró la experiencia identificando los cambios generados en los tres 
escenarios: familia, comunidad y municipalidad a partir de la implementación de 
las diversas herramientas. 

Para la recuperación del proceso se revisó fuentes documentales relacionadas 
con el marco conceptual que fundamenta la metodología, los documentos ela-
borados en el marco de la planificación y ejecución del proyecto, documentos y 
herramientas de difusión y divulgación de la metodología, reportes emitidos por 
el aplicativo informático y los testimonios de las personas entrevistadas indivi-
dual y colectivamente en el marco de la sistematización de Municipios y Comu-
nidades Saludables II.

Ejes de la Sistematización

1. ¿Cuál es el fundamento del SIBC y de la implementación del aplicativo SISMUNI?

2. ¿Cómo se relacionan y cuáles son los roles de los diversos actores en la implementación del 

SIBC?

3. ¿Cuál fueron los efectos en los tres escenarios a partir de la implementación del SIBC?

4. ¿Cuál es el impacto en las familias, comunidades, municipalidades y Establecimientos de 

Salud  a partir de la implementación del SIBC?

5. ¿Cuál es la influencia del SIBC en el empoderamiento de los actores involucrados en la im-

plementación del SIBC?
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Objetivos 

• Identificar de qué manera el uso de las herramientas del Sistema de Informa-
ción de Base Comunitaria del escenario familias han contribuido al  empo-
deramiento de las familias para el autocuidado de su salud, de sus prácticas 
saludables y mejora de sus condiciones de vida. 

• Identificar de qué manera el uso de las herramientas del Sistema de Informa-
ción de Base Comunitaria a nivel del escenario comunidad han contribuido al 
fortalecimiento del liderazgo de las autoridades y a la gestión  comunitaria de 
la JVC.

• Identificar de qué manera el uso de las herramientas del Sistema de Informa-
ción de Base Comunitaria a nivel del escenario comunidad han contribuido a 
los cambios de entornos y prácticas saludables en la comunidad con el  lide-
razgo de las JVC. 

• Identificar de qué manera el uso de la Herramienta SISMUNI del Sistema de 
Información de Base Comunitaria del escenario municipios ha contribuido a 
lograr mejoras en  la planificación del gobierno local identificando cambios en 
la priorización de sus Proyectos y Presupuestos.

• Identificar de qué manera el Sistema de Información de Base Comunitaria es 
un elemento que favorece la gestión territorial de la salud y el abordaje/mejo-
ra de los determinantes sociales de la salud a nivel de las familias y comunida-
des, de sus prácticas y entornos saludables.
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Categorías y dimensiones a explorar

Categoría Descripción operativa Dimensiones a explorar

Reconocimiento 
de cambios

1. Cambios en las familias a partir de 
la aplicación de las herramientas 
para tener una Familia Saludable: 
Tableros de visión, diagnóstico 
y autoevaluación, compromisos 
para ser una familia saludable y 
normas de convivencia

1.1 ¿En qué medida la 
información que se 
genera en los table-
ros les ha permitido 
lograr cambios?

Empoderamiento
Valoración

 herramientas 

2. Beneficios obtenidos por la JVC 
con el uso de las herramientas 
para tener una Comunidad Salu-
dable: Diagnóstico y plan comu-
nal, ficha de vigilancia madre-ni-
ño, ficha de vigilancia para tener 
familias saludables.

2.1 ¿De qué manera la 
información ha gene-
rado empoderamiento 
en JVC?

2.2 ¿De qué manera les 
ha sido útil la informa-
ción obtenida a partir 
de las herramientas de 
gestión comunal?

Motivaciones
Procesos
Políticas
Recursos

Presupuesto

3. Beneficios obtenidos por el gobier-
no local con la implementación 
de la  herramienta SISMUNI para 
tener Municipios Saludables: Mo-
tivación del gobierno local para 
instalar el SISMUNI y proceso de 
instalación e ingreso de datos

3.1. Identificar las diferen-
tes motivaciones (So-
ciales, Políticas) para 
la instalación del SIS-
MUNI

3.2.Identificar los proce-
sos establecidos por 
los gobiernos locales 
para el ingreso de los 
datos: políticas, re-
cursos, presupuesto, 
etc.

Conocimiento 
SISMUNI

Características
Ventajas

Desventajas

4. Definición y características identi-
ficadas por los actores: ventajas y 
desventajas del uso del SISMUNI

4.1.Conocer de qué mane-
ra identifican los acto-
res el SISMUNI

4.2. Identificar la princi-
pales características 
y cualidades de la he-
rramienta identifica-
das por los actores
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Condiciones
Favorecen

Limitan

5. Condiciones para el funcionamien-
to y uso del SISMUNI: elementos 
que favorecen y limitan

5.1 Identificar los elemen-
tos que favorecen y 
limitan el uso del SIS-
MUNI: Recursos eco-
nómicos, Recursos 
humanos, Aspectos 
técnicos, Aspectos po-
líticos

Valoración 6. Uso y utilidad gestión municipal
6.1 Identificar de qué 

manera se utilizó la 
información en la ges-
tión municipal

Recomendacio-
nes

7. Recomendaciones
7.1. Registrar las recomen-

daciones de los usua-
rios para potenciar la 
herramienta

El Proyecto MCS

El proyecto Municipios y Comunidades Saludables (en adelante el proyecto) se 
ejecutó en dos fases: la primera del 2006 al 2010 y la segunda, de 2011 al 2015 
en 166 comunidades de 15 distritos de las regiones de Ayacucho, Huánuco, San 
Martín y Ucayali.  La ejecución estuvo a cargo de Management Science for Heal-
th (MSH). 

En la primera fase, el Proyecto diseñó, desarrolló y validó una metodología y 
herramientas para favorecer la adopción de prácticas saludables, la movilización 
comunitaria y la gestión local en promoción de la salud en los tres escenarios 
de intervención: familias, comunidades y municipios.  Con la estrategia de MCS 
se coloca como eje de la promoción de la salud a la comunidad, fortaleciendo 
la gestión comunitaria y empoderando a los líderes locales, a diferencia del en-
foque tradicional que centraba las acciones de la promoción de la salud en los 
servicios de salud. (1) 

 En la segunda fase de intervención, el eje del Proyecto fue la transferencia, ex-
pansión y sostenibilidad (TES),  de la metodología. Se entiende por Transferencia 
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la adopción, implementación y de desarrollo de la metodología y herramientas 
de la metodología MCS de una organización, ya sea pública o privada. Por Ex-
pansión, se entiende el esfuerzo “intencionado” que permite ampliar el ámbito 
territorial y el alcance poblacional de la intervención. La sostenibilidad está re-
ferida a la capacidad de integrar procesos desarrollados por la metodología a la 
dinámica de las organizaciones, familias, comunidades que adoptan la metodo-
logía. El enfoque desarrollado se basa en la estrategia de ampliación a escala de 
la Organización Mundial de la Salud. (2)

La Metodología Municipios y Comunidades 
Saludables (MCS)

La metodología MCS “Es un conjunto de procedimientos o pasos ordenados e 
integrados para constituir familias, comunidades y municipios saludables, en los 
cuales se aplican determinadas herramientas y estrategias que facilitan el pro-
ceso de empoderamiento de las personas para el autocuidado de su salud y el 
fortalecimiento de la gestión comunal y local. Trabajo desarrollado articulando 
esfuerzos entre el gobierno local, los establecimientos de salud y la comunidad 
organizada para mejorar la situación de las prácticas saludables a nivel de fami-
lias y los determinantes sociales de la salud”.   (3)

La metodología MCS se ha diseñado de acuerdo a las fases de la promoción de 
la salud: sensibilización y organización, planificación, ejecución y autoevaluación 
y a las cinco áreas prioritarias de acción: construir políticas públicas saludables; 
crear entornos favorables a la salud; fortalecer la acción comunitaria; desarrollar 
habilidades personales; y reorientar los servicios de salud. (4)

Las estrategias operativas que orientan y facilitan la implementación de la meto-
dología MCS y que promueven la adopción de prácticas y entornos saludables y 
mejora de los determinantes sociales de la salud, son las siguientes:

a) Incidencia política

b) Fortalecimiento de capacidades de liderazgo y gestión

c) Comunicación para cambio de comportamientos

d) Sistema de Información de Base Comunitaria

e) Articulación de los actores locales
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Los antecedentes

La salud basada en derechos

En la ciudad de Nueva York,  el 22 de julio de 1946, en el Acta de Constitución de 
la Organización Mundial de la Salud, se declaró que “La salud es un estado de 
completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afec-
ciones o enfermedades”. (5) , cambiando el paradigma de la salud de un enfoque 
biomédico a uno centrado en que la salud es un derecho de todos y un deber del 
Estado. 

Esta nueva definición de la salud, basado en los derechos de las personas, se re-
afirma en la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de la Salud, cele-
brada en Alma Ata, del 6 al 12 de setiembre de 1978, en cuya declaración nos dice 
que “La Conferencia reitera firmemente que la salud, estado de completo bien-
estar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfer-
medades, es un derecho humano fundamental y que el logro del grado más alto 
posible de salud es un objetivo social sumamente importante en todo el mundo, 
cuya realización exige la intervención de muchos otros sectores sociales y econó-
micos, además del de la salud”. (6) 

De esta manera, se reafirma que la salud es un derecho humano fundamental 
y que requiere de la intervención de distintos actores de la comunidad. Declara 
además que “El pueblo tiene el derecho y el deber de participar individual y co-
lectivamente en la planificación y aplicación de su atención de salud”.  (6) y que 
la Atención Primaria de la Salud “exige y fomenta en grado máximo la autorres-
ponsabilidad y la participación de la comunidad y del individuo en la planifica-
ción, la organización, el funcionamiento y el control de la atención primaria de 
salud, sacando el mayor partido posible de los recursos locales y nacionales y de 
otros recursos disponibles, y con tal fin desarrolla mediante la educación apro-
piada la capacidad de las comunidades para participar.” (6)
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Condiciones y prerrequisitos para una buena salud

Fomentar la autorresponsabilidad y la participación comunitaria y que las per-
sonas tengan los medios necesarios y suficientes para desarrollar al máximo su 
salud potencial, acceso a la información y capacidades para tomar decisiones 
sobre sus prioridades de salud, es el sentido que expresa la primera Conferencia 
Internacional sobre la Promoción de la Salud, realizada en la ciudad de Ottawa, 
Canadá en el año 1986. Desde el enfoque de Promoción de la Salud, definida en 
la Carta de Ottawa, es necesario promover que la comunidad participe de mane-
ra activa y concreta en la determinación de sus prioridades, tomando decisiones, 
definiendo estrategias de planificación comunitaria con el objetivo de alcanzar 
una mejor calidad de vida.

De esta manera se define que  “La promoción de la salud consiste en proporcio-
nar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor 
control sobre la misma. Para alcanzar un estado adecuado de bienestar físico, 
mental y social un individuo o grupo debe ser capaz de identificar y realizar sus 
aspiraciones, de satisfacer sus necesidades y de cambiar o adaptarse al medio 
ambiente.” (4)

Con una buena salud se puede alcanzar el progreso personal, económico y so-
cial,  es decir mejorar la calidad de vida de las personas, para lo cual es necesario 
asegurar la igualdad de oportunidades y trabajar en reducir las inequidades en 
salud, abordando estas condiciones que favorecen o limitan alcanzar el estado 
de bienestar físico, mental y social. Porque hay que tener en cuenta que existen 
prerrequisitos y condiciones para alcanzar el estado de bienestar implícito en el 
concepto de salud, sin los cuales no será posible mejorar la salud, los cuales son: 
“...la paz, la educación, la vivienda, la alimentación, la renta, un ecosistema esta-
ble, la justicia social y la equidad.” (4) Es decir que las condiciones para una buena 
salud, están relacionados con factores políticos, económicos, sociales, cultura-
les, de medio ambiente, de conducta y biológicos, los cuales pueden afectar po-
sitiva o negativamente el estado de salud de las personas. 

Mejorar las condiciones de vida reduciendo las inequidades sanitarias

Las condiciones sociales en las que viven y trabajan las personas tienen efectos 
en su salud, las cuales están relacionados con factores socio-políticos, económi-
cos, medio ambientales, culturales. Estas condiciones sociales se conocen como 
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Determinantes Sociales de la Salud. 

Factores como la educación y el empleo van a influir en la posición socioeconó-
mico de las personas, lo que además va a influir en su bienestar y su salud, en 
el acceso a los servicios de calidad y en sus comportamientos y estilos de vida 
produciendo inequidades en salud. Generalmente las poblaciones con menores 
recursos sociales, económicos, políticos y culturales verán afectados negativa-
mente sus condiciones de vida.

Para reducir las inequidades es preciso actuar sobre estas condiciones que cau-
san las inequidades en salud. Estas acciones están relacionadas con la mejora 
de las condiciones de los grupos vulnerables; con la disminución de las brechas 
entre las personas: luchar contra la distribución desigual del poder, el dinero y los 
recursos; con la mejora del acceso a la salud desarrollando estrategias de articu-
lación multisectorial y empoderamiento de las personas y las comunidades. (7)

Mejorar las capacidades y competencias individuales y comunitarias

Las capacidades y competencias tienen relación con fomentar el empodera-
miento de las personas y de las comunidades. Definimos empoderamiento como 
“el proceso por el cual los individuos, grupos y comunidades llegan a tener la 
capacidad de controlar sus circunstancias y de alcanzar sus propios objetivos, 
luchando por la maximización de la calidad en sus vidas”.  (8) En las personas está 
relacionado con el aprendizaje de habilidades para la toma de decisiones, para el 
manejo de recursos y la capacidad de interactuar con los demás, es decir, traba-
jar con los demás. Estos procesos de empoderamiento generan en las personas 
sentido de control, conciencia crítica y comportamiento participativo.

Con respecto a las organizaciones, el empoderamiento está relacionado con 
las oportunidades en participar en la toma de decisiones, las responsabilidades 
compartidas y el liderazgo democrático, lo que posibilita competencias efectivas 
en el manejo de recursos, fomentar redes de trabajo, capacidad de influir políti-
camente.

Cuando el empoderamiento está referido a la comunidad, está relacionado con 
el acceso a recursos de la comunidad, tolerancia a la diversidad, flexibilidad en la 
resolución de conflictos, esto se manifiesta en la capacidad de fomentar alianzas 
y tejer redes, fomentar el liderazgo horizontal, participativo y democrático, de-
sarrollar habilidades participativas en la comunidad. (8)
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Coordinación y articulación

De acuerdo con el enfoque territorial, el territorio no sólo es concebido como un 
espacio físico y geográfico, sino como un espacio de relaciones entre los diferen-
tes actores y sectores claves de la sociedad civil, sus organizaciones, institucio-
nes, el medioambiente, las formas de producción, distribución y consumo, tradi-
ciones e identidad cultural.  (9) La metodología MCS aborda la gestión territorial 
desde la multidimensionalidad, multisectorialidad, el capital social, intervención 
territorial diferenciada y la articulación territorial.

El Sistema de Información 
de Base Comunitaria 

El Sistema de Información de Base Comunitaria (SIBC), es una herramienta esen-
cial de la metodología Municipios y Comunidades Saludables, que se fundamen-
ta en que las comunidades son el portavoz fundamental en materia de salud, 
condiciones de vida y bienestar general y que es necesario dotarlos de los me-
dios, apoyarlos y capacitarlos para potenciar sus capacidades para tomar deci-
siones de acuerdo a sus necesidades y recursos disponibles en su comunidad. (4)

El SIBC genera información acerca de las condiciones sociales, económicas y cul-
turales de las familias de una determinada comunidad, entendida como una uni-
dad territorial, ambiental, económica y social con intereses, historia y costum-
bres comunes, donde las personas y las familias desarrollan su vida cotidiana, 
interactúan al interior de la comunidad como con el exterior, definen su identi-
dad, se apropian de su realidad, reflexionan y participan en la toma de decisiones 
acerca de sus necesidades y prioridades comunales. (10)

En el proceso del SIBC  la organización vecinal cumple una función  primordial: 
Los líderes comunales se organizan y movilizan para efectuar su Diagnóstico Co-
munal, realizar su censo comunal y recoger datos acerca de la comunidad y de la 
salud de la madre-niño. Los datos que recogen están relacionados con:
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1. Las personas: El número de personas que viven en la comunidad, las perso-
nas con habilidades diferentes,  la tenencia de documentos de identidad de 
los niños y niñas, las personas que sufragan en el distrito, el analfabetismo, 
seguro universal de salud, niños y niñas en edad escolar.

2. La comunidad: su creación, sus límites, los recursos disponibles (agua, elec-
tricidad, humanos, medios de transporte, seguridad alimentaria, naturales y 
turísticos). La organización comunal (reglas y normas), presencia de progra-
mas y proyectos externos, recurrencia de fenómenos naturales.

3. Las viviendas: Número de viviendas, las condiciones de la vivienda: (electri-
cidad, agua y saneamiento, servicios higiénicos, combustibles, número de 
ambientes)

4. Las familias: Total de familias en la comunidad, las prácticas saludables, la 
economía familiar, las relaciones familiares

5. Servicios educativos: Número de instituciones educativas, características 
(turnos, servicios, ambientes). Número de estudiantes que no concluyen el 
año escolar, registrando las razones

6. Servicios de salud: Se registra la accesibilidad y disponibilidad de los servicios 
de salud y el número de personas que brindan servicios de salud. Las acciones 
que se realizan relacionadas con la vigilancia de la salud. La organización co-
munitaria para enfrentar emergencias médicas.

7. Salud madre-niño: Datos acerca de los niños y niñas entre 0 a 35 meses, y la 
salud de mujeres en edad fértil (15-49) y de las gestantes.

La información recogida en los primeros seis ítems se registra en la herramien-
ta Diagnóstico y Plan para tener una Comunidad Saludable, y lo concerniente a 
la salud madre-niño en la Ficha de Vigilancia Comunal de la Salud Madre-Niño. 
Esta información es entregada a la Municipalidad para su registro en el aplicativo 
informático.

Los principales problemas y necesidades identificadas por la comunidad están 
relacionados con el acceso a servicios de agua y saneamiento, la limpieza y orna-
to comunal, prácticas saludables, los servicios higiénicos, disposición de residuos 
sólidos, deforestación, carreteras y vías de acceso, medios de subsistencia, ser-
vicios de salud.
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Con el conocimiento acerca de su realidad, la comunidad elabora sus planes prio-
rizando sus acciones basadas en información actualizada, confiable y oportuna. 
Estos planes constituyen una valiosa herramienta para realizar gestiones ante su 
gobierno local para plantear proyectos que favorezcan a su comunidad partici-
pando en los presupuestos participativos.

La información recolectada y registrada en las Herramientas (Diagnóstico y Plan 
Comunal) es entregada a la Municipalidad, en las oficinas de desarrollo social 
para su ingreso en el aplicativo informático. El gobierno local administra la in-
formación suministrada por todas las comunidades, le permite contar con infor-
mación detallada de las condiciones de vida de las comunidades, información 
que puede ser utilizada para diseñar, elaborar y proponer políticas, planes, pro-
gramas y proyectos orientados a enfrentar los determinantes sociales de las co-
munidades. Los datos pueden ser usados para la elaboración de Proyectos de 
Inversión Pública (PIP) con información basada en la comunidad: actualizada, 
confiable y oportuna. 

Las herramientas

Registra la visión de las familias, el autodiag-
nóstico de las familias, sus compromisos y 
sus normas de convivencia. Los tableros son 
utilizados por las familias. Los líderes comu-
nales recogen esta información en la Ficha 
de Vigilancia Comunal para tener familias 
saludables.

Registra los datos de la comunidad: de las per-
sonas, familias, comunidad, de los servicios edu-
cativos y de salud. Los líderes de la comunidad 
recogen la información y la registran en la he-
rramienta. La información sirve de base para la 
elaboración de los planes comunales y la gestión 
comunitaria.
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Registra las prácticas saludables en nutrición in-
fantil y salud materno-infantil. La información 
es recolectada por los líderes de la comunidad 
con una frecuencia semestral.

Registra la información de los tableros de fa-
milias, permite medir el avance logrado por las 
familias. Los líderes comunales recogen la infor-
mación de manera trimestral.

Registra las prioridades comunales de acuerdo a 
los problemas y necesidades identificadas. Los 
líderes comunales evalúan y actualizan su plan 
anualmente. El Plan es aprobado por la comu-
nidad en Asamblea comunal. Permite identificar 
las acciones de mejora.

El aplicativo informático (SISMUNI) es una he-
rramienta diseñada para  registrar los principales 
indicadores sociales, económicos y culturales de 
las comunidades de un determinado ámbito te-
rritorial para su análisis y la toma de decisiones.
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Los actores

Escenarios Actores Definición Características
Familia Familias Destinatarios finales  

del proyecto que se 
han comprometido 
con la implementa-
ción de la metodolo-
gía MCS

Familias de comunidades 
rurales de la sierra y selva.
Implementan la metodología 
a través de los Tableros, insu-
mo para el SIBC.

Comunidad Autoridades 
de la JVC

Líderes de la comu-
nidad organizados 
en la Junta Vecinal 
Comunal

Elegidos democráticamen-
te por la población por un 
período de dos años y reco-
nocidos por su gobierno local. 
Constituyen el enlace entre 
la comunidad, el gobierno 
local y los Establecimientos 
de Salud. Realizan la vigilan-
cia comunal a través de las 
Fichas de Vigilancia. Recogen 
y registran la información de 
base comunitaria.

Municipios Personal de 
Salud

Profesionales y téc-
nicos remunerados 
que implementan 
los servicios de salud 
de acuerdo a las po-
líticas y directrices 
del MINSA.

Apoyan a las autoridades de 
las JVC en la implementación 
de la metodología y en el re-
cojo y registro de la informa-
ción y a los gobiernos locales 
a identificar las prioridades de 
salud en sus municipios.
Forman parte del ETL.

Autoridades de 
los gobiernos 
locales

Elegidas demo-
cráticamente por 
la población de un 
municipio

Autoridades elegidas de-
mocráticamente, Reciben la 
información proporcionada 
por las comunidades, revisan 
consistencia, ingresan infor-
mación, emiten reportes e 
informan a la central SISMUNI

Funcionarios de 
los gobiernos 
locales

Empleados contra-
tados y/o nombra-
dos de los gobiernos 
locales

Realizan sus funciones de 
acuerdo a su ROF y MOF
Son los encargados de proce-
sar la información provenien-
te de las comunidades
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El proceso

El Sistema de Información 
de Base Comunitaria se 
inicia con la información 
generada por las familias, 
recolectada por los líderes 
comunales con el apoyo y 
orientación del personal del 
Establecimiento de Salud 
y es  registrada por el go-
bierno local. La información 
consolidada es “devuelta” 
a la comunidad. Es la base 
para la formulación de Po-
líticas, Planes, Programas y 
Proyectos para actuar sobre los condiciones de su salud  que influyen sobre el 
bienestar físico, mental y social de las personas y comunidades.

Ilustración 1: Proceso de recolección de información 
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Los resultados

1) El Sistema de Información de Base Comunitaria contribuye al empode-
ramiento de las familias para el autocuidado de su salud, de sus prácticas 
saludables y mejora de sus condiciones de vida.

Las familias que deciden convertirse en una familia saludable, identifican 
su “visión” o sueño a lograr en un mediano plazo (Tablero de Visión), ana-
lizan sus problemas y necesidades (Tablero de Diagnóstico), planifican las 
acciones que realizarán para cambiar o mejorar sus condiciones de vida, 
poniéndose un plazo para lograrlo (Tablero de Compromisos) y finalmen-
te establecen sus valores y normas de comportamiento (Tablero Normas 
de Convivencia). En este proceso participa toda la familia: mamá, papá, 
hijas, hijos e intervienen como apoyo y orientación las autoridades de la 
Junta Vecinal Comunal y el personal del Establecimiento de Salud.

La implementación de las herramientas y la ruta metodológica, posibilita 
que la familia reconozca  e identifique las condiciones que están limitando 
su bienestar físico, mental, social e incidiendo negativamente en su esta-
do de salud. Por otro lado, también identifica sus capacidades, recursos y 
potencialidades para actuar sobre esas condiciones, las cuales contribui-
rán a lograr su “visión”. 

De esta manera, se genera procesos de empoderamiento de las perso-
nas y las familias lo cual les permite lograr cambios significativos en sus 
prácticas, entornos, relaciones familiares y su participación comunitaria, 
responsabilizándose del autocuidado de su salud y de la mejora de sus 
condiciones de vida:

“Estos tableros nos sirve mucho, mejor porque más rápido lo llena-
mos, porque acá nos está diciendo como podemos vivir”. 

Ayacucho_ Coracora_Sr. Mario

 “Nuestra casa está limpia, antes no pensábamos, de vez en cuando 
nomas barríamos, ahora cuando nos levantamos barremos, cuando 
comemos nuestro plato también lavamos los servicios, estamos más 
ordenados”. 

Ayacucho_Antarumi_Sra. Victoria.
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“Yo siempre me pongo que año puedo lograr algo o sea sino ten-
go cocina mejorada al año tengo que lograrlo, si no tengo lava-

dero tengo que programar para tal fecha”. 

Ayacucho_ Pichiurara_Sra. Graciela

 “Nos sirvió para hacernos recordar, por ejemplo en qué fecha 
vas a hacer tu biohuerto, entonces puedes hacer en mes de ju-
nio y eso tienes que cumplir también, para que hagas tu jardi-
nería, tu cocina mejorada, tomar agua hervida y todo te dice”.  

Ayacucho_GF Yuraccraccay_grupo focal familias saludables

 “Allí decía: levántate de la cama y tiende tu cama, poner los za-
patos en orden, tomar el agua hervida diario, todo decía allí y  tú 
tenías que poner si tenías o no tenías allí y tenías que poner todos 

los días”. 

 San Martin_Bonilla_Sra Elba 

 “Esos tableros significan mucho para mí,  porque a veces cuando 
nos visita la gente ya más o menos aprende de lo que uno hace, 

como dice para tomar agua clorada  o cocinada, vivir siempre 
ordenada y  estar bien ordenados que la familia este unida y con-

versar y todas esas cosas”. 

San Martin_Shima_Sra. María

 “Orgullosa me siento porque soy limpia y soy un buen ejemplo 
a mis hijos, que sea ordenado poner las cosas en su lugar. Se ve 
lindo así, pero cuando eres desordenado, cabezonas nos hace”. 

San Martín_Alto Shamboyacu_Sra. Delicia. 

 “Nosotros estamos cumpliendo el compromiso que nosotros 
hemos hecho, o sea estamos siendo más responsable de lo que 

éramos antes”. 

Ucayali_Monte de los Olivos_Sra. Wilma 
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 “Si porque mi hijita la menor a veces  está un poco desordenada y la 
mayor le dice lee ahí y se da cuenta y luego se rectifica”.  

Ucayali_Pasa Raya_Sra. Zulema 

 “Ahí había los compromisos para hacer uno mismo según a nuestro 
alcance lo que se puede cumplir y de esta manera hacer los diagnós-
ticos ya uno va cumpliendo y va cambiando un poco la vida”.  

Ucayali_San Juan de Pumayacu_Sra. Emelda

 “Allí pongo mi compromiso y mi visión. Después las normas de con-
vivencia. Todo está listo, a base de eso yo hice mi cambio”. 

 Ucayali_Alto 9 de Febrero_Sra. Angela B.

 “En mi hogar, el cambio ha habido de respetarse los unos a los 
otros, porque a veces no me respetaban tanto mi esposo y yo no nos 
respetábamos. Cuando veo que está escrito que debemos respetar-

nos, pienso debo hacerlo por obra lo que he escrito. En eso, es un 
cambio no tan radical, sino poquito a poco estamos cambiando”. 

Ucayali_Alto 9 de Febrero_Sra. Angela M. 

2) El Sistema de Información de Base Comunitaria contribuye al fortaleci-
miento del liderazgo de las autoridades y a la gestión  comunitaria para el 
cambio de prácticas y entornos saludables

 Las comunidades que han decidido convertirse en comunidades saluda-
bles, elaboran su árbol de los sueños, realizan su diagnóstico comunal y 
aplican la Ficha de Vigilancia de Madre-Niño, elaboran, implementan e eva-
lúan su Plan Comunal. Para llevar a cabo este proceso, sus líderes comuna-
les adquieren conocimientos y habilidades para la gestión comunitaria y 
desarrollan actitudes para un liderazgo democrático basado en valores. 

 Para implementar este proceso, las autoridades de la JVC, elegidas demo-
cráticamente en asamblea comunal, fortalecen sus capacidades con el Cur-
so de “Liderazgo Moral” y reciben asistencia técnica,  apoyo y orientación 
del personal del Establecimiento de Salud y de la Municipalidad. 
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 De esta manera, las autoridades adquieren conocimientos, desarrollan ha-
bilidades, fortalecen sus valores para ejercer su liderazgo en su comunidad, 
para conducir procesos de gestión comunal: realización de diagnósticos, 
elaboración, ejecución, evaluación de planes comunales, respetando las 
decisiones comunales. Fortalecen capacidades para gestionar ante las au-
toridades de los gobiernos locales, la implementar las acciones priorizadas 
en su Plan Comunal. 

La implementación de las herramientas y la metodología MCS, permite que 
la comunidad genere información que lleva al conocimiento de su realidad: 
conoce lo que tiene, lo que quiere, lo que puede hacer, posee voluntad, de-
cisión y compromiso para transformar su realidad en un marco de volares y 
principios democráticos que favorece la gobernanza y la cohesión social, de 
esta manera se contribuye con el desarrollo de la comunidad, de familias y 
de las personas. 

Estos procesos potencian y fortalecen la capacidad de las comunidades 
para enfrentar sus determinantes sociales, diseñando sus propias solucio-
nes y luchando por alcanzar el desarrollo y una mejor calidad de vida:

“El plan lo hemos hecho la junta directiva que está conformada 
por los miembros de todas las organizaciones, con la cabeza que 
es el teniente gobernador, el presidente, entonces nos sentamos 

en una mesa como estamos ahorita y ahí se saca propuestas: que 
debemos sacar este mes, que debemos hacer el otro mes, o priori-
zar lo que es la base principal, entonces eso ponemos en nuestro 
plan, por ejemplo, la limpieza se hace mensualmente, por ejem-

plo, para hacer nuestro canal, decimos en qué fecha vamos hacer 
nuestro canal y queda para tal fecha, y así programamos las nece-
sidades de la comunidad, el otro dice esto, el otro dice el  otro y así 

juntamos sacamos”. 

Ayacucho_Luricocha_grupo focal JVC

“El  liderazgo que tenían las autoridades en aquel entonces, era de 
muchísima importancia para que los planes se lleven a cabo…” 

Ayacucho_Iguaín_grupo focal JVC
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“Nosotros decidimos, ya conocemos los problemas y las necesida-
des de la comunidad, entonces el diagnóstico, la ficha de vigilancia 

nos permite conocer los problemas, el cual ponemos en nuestro 
plan comunal,  ¿qué tipos de cosas ponemos?  Las actividades y 

luego sigue el plan y metas”.  

San Martín_Caynarachi_grupo focal JVC

“Yo creo que ha cambiado en cuestión de liderazgo, porque antes 
siempre se escuchaba que el líder quería hacer solo, pero ahora ya 
no, ahora el líder es un líder democrático y participativo, ya no se 

maneja por sí solo”. 

San Martín_Saposoa_grupo focal JVC

“Tratamos de hacer el diagnóstico para el buscar el desarrollo y 
nos encontramos que los problemas eran más grandes de lo que se 

pensaban  entonces a nosotros nos obligó a hacer un plan de de-
sarrollo comunal vía Lamas, nos obligó a eso no porque nos dimos 
cuenta de que estábamos un poco fuera de lo que quería la pobla-
ción local para la participación comunal siempre en cuando haya 

una asamblea

La construcción de más ambientes para educación y en salud tam-
bién se priorizo todo lo que es servicios higiénicos, agua y desagüe 

que se necesita

Se priorizo la reforestación y la estrategia que se ha producido el 
plantón de árboles frutales que ya están, y en la prevención de las 
plagas marginales con riachuelos y el agua, y no olvidemos que el 
agua viene del Cachiyacu, entonces en el medio medioambiental 

también se irrigaron las cataratas todos aquellos lugares que pue-
dan tener a futuro una guía turística”. 

San Martín_Lamas_grupo focal JVC
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“Municipios y comunidades saludables nos han aportado herra-
mientas y materiales para que los otros tengamos suficiente capaci-
dad desarrollo en el lugar donde vivimos utilizando lo que sabemos 
y tenemos. […] las autoridades que han participado en diferentes 
tipos de talleres ya no hablan de problemas sino hablan de solu-

ciones, […] eso ha hecho, nos ha ayudado el liderazgo […] nos ha 
ayudado porque nos ha dado las herramientas necesarias para que 
nosotros podamos hacer el desarrollo, a un actor competente y lle-
gue a ser un alcalde, presidente regional hasta un presidente de la 

República”.  

Ucayali_Campo Verde_grupo focal JVC

“El diagnóstico es la referencia que nos ayuda a la comunidad, o sea 
tenemos acá, por ejemplo,  […] el diagnóstico del año pasado nos 

vota cuantas gestantes había el año pasado, y para este año cuan-
tas mamas ya tenemos, si comparamos del año pasado con esto 

ha subido y lo otro ha bajado las enfermedades en los niños, el año 
pasado había más niños que se enfermaban y este año hay menos, 
entonces tenemos un diagnóstico del año pasado y de este año, es 

una comparación que se hace.” 

Ucayali_Neshuya_grupo focal JVC

3) El Sistema de Información de Base Comunitaria contribuye a la prioriza-
ción de proyectos y presupuesto contribuyendo a la mejora de la planifi-
cación y gestión municipal.

 Las Municipalidades son las encargadas de administrar la información de 
base comunitaria que es  recogida en la comunidad por los líderes de la co-
munidad. Esta información es ingresada en el aplicativo informático por 
el personal de las oficinas de Desarrollo Social de la Municipalidad. Desde 
el aplicativo se puede emitir reportes acerca de la situación del acceso al 
agua y saneamiento, condiciones de las viviendas, número de personas 
que no cuentan con DNI, las actividades productivas de las comunidades, 
entre otros datos.

 La información de base comunitaria, aporta a la gestión municipal me-
jorando las  capacidades de los decisores y funcionarios para la toma de 
decisiones respecto de las prioridades de la comunidad que se traducen 
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en políticas públicas, proyectos, presupuestos participativos, contribuyen 
a reorientar el Plan de Desarrollo Concertado, Propuestas para el Plan de 
Incentivos Municipales.

 Esta información basada en datos actualizados, confiables y oportunos 
puede ser utilizada para la elaboración de perfiles de proyectos que abor-
den las condiciones que limitan el bienestar de la comunidad, promovien-
do cambios en las prácticas y entornos aportando de esta manera a la me-
jora de las condiciones de vida de las comunidades:

 “Es una herramienta muy buena que nos ha servido al gobierno 
local, […] se trabajó a nivel del distrito de las quince comunidades. 
[…] a veces venían lo ingenieros a levantar el proyecto […] para sa-
car información, porque para cada proyecto se necesita el proyecto 

de familia, que necesidades tienen ¿qué cosas? ¿Cuáles? Y ya venían 
de cada comunidad venían al sistema y se le pasaba los datos, tan-
tos niños y niñas, varones y mujeres y ancianas […] también el SIS-
MUNI nos ha servido mucho para el presupuesto participativo […] 

Ayacucho_Iguaín_Nivardo Romaní

“Por ejemplo se utilizó para inversión de los proyectos públicos, por 
ejemplo el centro poblacional que se encontraba en el Llactanchik 

del SISMUNI, en el censo poblacional en la que figuraba la cantidad 
de beneficiarios que se pueden beneficiar un proyecto. El SISMUNI 

con Llactanchik ha sido una herramienta para poder nosotros hacer 
un diagnóstico de las necesidades de cuanta población era benefi-

ciaria, si convenía o no convenía hacer ese proyecto”. 

Ayacucho_Luricocha_ Lidman Pariona 

“La información como le mencione anteriormente se ha compartido 
con la micro red y con otras instituciones, la gobernación, varias 

instituciones tanto públicas como privadas cuando han solicitado 
información de alguna comunidad se les ha proporcionado la infor-
mación que tenemos en el SISMUNI también ha servido para el pre-
supuesto participativo para que las comunidades puedan plantear 
sus ideas o sus proyectos para el presupuesto participativo y tam-

bién para el registro civil también para identificar a los niños sin DNI 
o sin partida de nacimiento y también nos sirve a nosotros ahorita 
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que estamos actualizando nuestro plan de desarrollo concertado 
toda esa información también se ha proporcionado para que se pue-
da tener el plan de desarrollo por eso que se está trabajando ahorita 
los instrumentos de gestión y de ahí también para obras proyectos 
de inversión pública también cuando se les ha solicitado se les ha 

proporcionado la información de SISMUNI”. 

San Martín_Moyobamba_grupo focal

4) El Sistema de Información de Base Comunitaria favorece la gestión territo-
rial de la salud y el abordaje de los determinantes sociales de la salud.

 La gestión territorial promueve el abordaje integral y holístico centrado 
en el abordaje de los determinantes sociales de la salud, desde un trabajo 
intersectorial, impulsando la participación ciudadana,  fomenta la asociati-
vidad y la articulación inter y multisectorial para promover el cambio en las 
condiciones de vida mejorando las prácticas y los entornos. Este dinámica 
cambia la lógica de la intervención de una centrada en un enfoque biomé-
dico a uno centrado en la promoción de la salud y el desarrollo comunita-
rio.

 La información que se genera en la comunidad y se administra desde la 
municipal permite al Establecimiento de Salud conocer  a la “población a 
su cargo”, así como, sus características: situación socioeconómica, condi-
ciones de vida y problemas de salud. Esta información es una herramienta 
valiosa para la programación de sus actividades, para elaborar los perfiles 
de salud de la población, para la asignación de recursos y para la gestión de 
las redes y micro redes de salud.

 El SIBC favorece la institucionalización  de la  Metodología MCS como 
una política pública  a nivel local, colocando la promoción de la salud y el 
abordaje de los determinantes sociales en la agenda del desarrollo local, 
ya que las organizaciones se empoderan a través de apropiarse de su rea-
lidad reflexionando y analizando la información acerca de su realidad. De 
esta manera el territorio se logra que el territorio funcione como un gran 
articulador fortaleciendo redes comunitarias que propongan acciones con-
certadas desde las necesidades de la población respetando su diversidad y 
pluralidad: 
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“Todo el trabajo de promoción de la salud que se realiza siempre 
va enfocado a mejorar esta situación, de todas maneras eso va ir 

mejorando ya que abordamos todo lo que es vida saludable, eso lo 
que estamos en  las comunidades con las familias que sí lo han to-
mado como , ha habido estilos de cada familia, porque a veces no 

realizaba lavados de manos o no tenía buen aseo de las vitrinas, ya 
con el abordaje de la promoción de la salud esto ha ido cambiando y 
mejorando algunos indicadores, así por ejemplo, las enfermedades 
diarreicas que gracias a las practicas saludables en las familias han 
ido disminuyendo, de igual manera el consumo de los micronutrien-
tes de alimentos ricos en hierro, son temas que van a mejorar la ca-
lidad de vida de nuestras familias y todo esto se ha ido trabajando a 
través de los municipios y con otras instituciones abordando el tema 
de la desnutrición crónica infantil y de la anemia y siempre ha habi-
do participación muy activa de parte del Municipio, al menos hemos 
ingresado los temas más principales y primordiales de esas familias 

para que puedan cambiar su alimentación, por ejemplo, para que 
sea más saludable y todo ello. Entonces, podemos decir que ha teni-
do un impacto positivo en la familia e íbamos cambiando estilos que 

estaban en contra de la buena salud de nuestras familias”. 

Ayacucho_Iguaín_Salud_Margoth.

“Hay una ordenanza que aprobó el Concejo Municipal donde tam-
bién asignamos un poco de recursos, porque hay que hacer la difu-
sión, la convocatoria cuando hay talleres que se realizan aquí en 

Campo Verde cada dos o tres meses, cuando hay talleres de partici-
pación hay que cubrir los gastos de  la alimentación, pasajes […] en-
tonces hacemos un trabajo mancomunado y también involucramos 

a salud, viene y orienta, da sus charlas.” 

Ucayali_Campo Verde_alcalde 

“En algún momento se institucionalizo la estrategia de municipios, 
y comunidades saludables con interés de la municipalidad de Cay-
narachi,  a los regidores nosotros los llevamos a las comunidades, 
ellos estaban constantemente con nosotros, en el equipo de traba-
jo de 7 personas […] teníamos un equipo humano bien consolidado, 
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eso ha hecho que se haga bien efectivo nuestra labor. El Comité de 
Desarrollo Social era el ente evaluador, nos reuníamos cada mes 

para evaluar nuestras actividades y el alcalde a través de mi perso-
na convocaba y participamos todos y todos evaluamos el desarro-

llo de las actividades”. 

San Martín_Caynarachi_ex funcionario Robles.



28

Conclusiones

• El Sistema de Información de Base Comunitaria es una herramienta que po-
tencia la organización y la gestión comunitaria. Posibilita que las comunidades 
conozcan y se apropien de su realidad, reflexionen y analicen sus alternativas 
para enfrentar sus necesidades y problemas, facilita la toma de decisiones 
sobre sus prioridades, orienta la gestión, la rendición de cuentas y la autoe-
valuación. El conocimiento que adquieren sobre las condiciones que limitan 
su bienestar físico, mental y social permite que las acciones priorizadas se 
orienten a enfrentar los determinantes estructurales que llevan a un acceso 
desigual a los servicios de agua y saneamiento, electricidad, carreteras,  de 
salud, acceso a los medios de subsistencia; viviendas sin servicios higiénicos 
y ambientes insuficientes e inadecuados. Los datos recolectados se transfor-
man acciones de cambio que favorecen el desarrollo comunitario.

• La implementación de la metodología y del SIBC implica desarrollar procesos 
democráticos de participación, consulta, manejo de conflictos, toma de deci-
siones, rendición de cuentas basadas en evidencia, elementos que favorecen 
la gobernanza y la cohesión social.

• La implementación del Sistema de Información de Base Comunitaria requie-
re del involucramiento de los diversos actores presentes en el territorio: el 
gobierno local que administra la información, el Establecimiento de Salud 
que apoya y orienta a la comunidad, los líderes comunales que movilizan a la 
comunidad para la elaboración, ejecución y evaluación de sus diagnósticos y 
planes comunales. La coordinación y articulación requiere que se desarrolle 
habilidades personales para interactuar en un clima de tolerancia, respeto, 
confianza y cooperación, elementos claves de un liderazgo basado en valores 
que favorece la convivencia social.

• La implementación del Sistema de Información de Base Comunitaria, ha po-
sibilitado el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes que favo-
recen el desarrollo comunitario, entendido éste, como el empoderamiento 
de las personas y sus organizaciones para emprender cambios a partir del 
conocimiento de su realidad, priorizando acciones para actuar sobre sus ne-
cesidades; adquiriendo capacidades para la gestión comunitaria a través de 
un liderazgo democrático que trabaja con objetivos comunes para la mejora 
de su comunidad. De esta manera la metodología MCS contribuye no sólo a 
lograr prácticas y entornos saludables sino que contribuye a la construcción 
de comunidades cada vez más autónomas, más conscientes de los determi-
nantes que favorecen o limitan su desarrollo.
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