
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
 

    ESCUELA DE POSTGRADO 
 

SECCION  DE POST GRADO EN CIENCIAS SOCIALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
“PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DE ACTORES INTERNOS Y 

EXTERNOS EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD  

 EN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD VIRÚ,  

PROVINCIA DE VIRÚ, 2003” 

 
TESIS PARA OPTAR EL GRADO DE  
MAESTRA EN CIENCIAS SOCIALES  

 MENCIÓN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL  
DESARROLLO HUMANO 

 
 

       AUTORA: Br. MARÍA YSABEL MORENO RUIZ 
 
 

      ASESOR: Dr. WEYDER PORTOCARRERO CÁRDENAS 
 
 

TRUJILLO – PERU 
 

2007 
 
 
 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



 2  

I. INTRODUCCIÓN 
 

1. Antecedentes  y justificación 

La salud es un elemento sumamente ligado a la vida de las personas, es por tanto una 

responsabilidad para el Estado, pero un derecho y responsabilidad individual y social. 

En su sentido más amplio, la salud es un bien que contribuye al Desarrollo humano, 

se aprecia en la vida cotidiana y es un recurso para el progreso personal, económico y 

social que mejora la calidad de vida. En este sentido, no es posible alcanzar la salud 

de las personas, sin que los hombres y mujeres asuman la responsabilidad de 

manejar su propia salud, más aun si las autoridades y gobiernos locales no 

comprenden la importancia de sus decisiones sobre la salud de las comunidades, en 

un marco donde la salud es responsabilidad de todos y no solamente del Sector que 

provee prestaciones de servicios de salud. (MINSA, 2003: 5 ) 

 

Bajo esta perspectiva, La Promoción de la salud, se comprende como un proceso que 

otorga a la población, los medios adecuados para ejercer un mayor control sobre su 

propia salud y la posibilidad de mejorarla. Ello implica, la capacidad de identificar las 

aspiraciones, satisfacer las necesidades y cambiar o adecuar el medio ambiente para 

alcanzar un estado completo de bienestar físico, social y mental en las personas y en 

las diferentes etapas de su vida (MINSA, 2003: 3).Así mismo requiere del compromiso 

e interacción de los actores sociales y de los diversos  sectores (del ámbito público, 

privado y solidario), para obtener una acción realmente integral, con posibilidades de 

mejorar las condiciones de vida en los distintos aspectos. Como elemento central 

considera a la Participación de la comunidad, en el reconocimiento de sus problemas 

sentidos, en la toma de decisiones de las medidas y programas para enfrentarlos; en 

el desarrollo y evaluación de las medidas concretas que incluyen estos Programas 

(OPS, 1996 :17). 
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La Promoción de la salud constituye un proceso político y social global que abarca no 

solamente las acciones dirigidas directamente a fortalecer las habilidades y 

capacidades de los individuos, sino también las dirigidas a modificar las condiciones 

sociales, ambientales y económicas, con el fin de mitigar su impacto en la salud 

pública e individual. La promoción de la salud es un proceso que permite a las 

personas incrementar su control sobre los determinantes de la salud y en 

consecuencia, mejorarla. La participación de la comunidad es esencial para sostener 

la acción en materia de promoción de la salud. (Gómez, M 1998:16) 

Para la presente investigación se consideró la definición del concepto de participación, 

que realizara Martín Hopenhayn, donde manifiestó que: “Existe una  motivación 

fundamental a la cual obedece la voluntad de participar - ser más sujeto y menos 

objeto, es decir cuando la población involucrada en el proceso en cuestión libera 

potencialidades previamente inhibidas, deja de ser mero instrumento u objeto de 

otros, se convierte en protagonista de sí mismo en tanto ser social” (Hopenhayn M, 

1988:19). 

 

Sobre la Promoción de la salud, Mauricio Gómez  mencionó: “Los conceptos mayores 

que considera la Promoción de la salud son el empoderamiento, como la capacidad 

de las personas sean marginalizadas o no, para hacerse cargo de sus problemas y 

hacer avanzar su causa. De ahí nace un sentimiento positivo de control sobre su vida 

que aleja la impotencia que sienten y la participación comunitaria, como la creación de 

oportunidades que permitan a todos los miembros de la comunidad y la sociedad en 

general, contribuir activamente, influenciar el proceso de desarrollo, así como 

compartir equitablemente los beneficios del desarrollo” (Gómez, M 1998:30 ). 

 

En un informe de la Organización Mundial de la Salud, se expresó lo siguiente: “En la 

antigua ideología participación se definía con frecuencia como un esfuerzo de parte de 
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los individuos, en cooperar con la implementación de planes ya trazados en objetivos 

establecidos en forma vertical. Esta clase de participación significaba la aceptación  

pasiva de servicios y abastecimientos de apoyo ya sea en efectivo ó en especies, para 

algunos representa un medio de abaratar el trabajo mayormente dirigido hacia las 

áreas rurales. Sin embargo la dinámica de una sociedad cambiante, demanda mucho 

más que una mera aceptación, lealtad o trabajo remunerado, el nuevo tipo de 

participación requiere identificación con el movimiento que solamente se produce 

cuando existe participación en el pensar, planear, decidir, actuar y evaluar, en 

dirección hacia un propósito específicamente vinculado al desarrollo socioeconómico, 

del cual la salud es solo una parte, aunque sea parte principal. En realidad es tanto un 

proceso mental como físico”. ( White A 1987:3) 

 

Kroeguer Axel y Luna Ronaldo, consideraron a la participación comunitaria a partir de 

la estrategia de Atención primaria de salud establecida en el año 1978, como: “Aquello 

que implica que  la comunidad y los individuos dejan de ser objeto de atención y se 

convierten en actores que conocen participan y toman decisiones sobre su propia 

salud y asumen responsabilidades específicas ante ella. Los factores ideológicos, 

políticos, sociales y culturales influirán en este proceso, y condicionarán la claridad 

con que se vean las relaciones entre la salud y otros aspectos de la vida de la 

comunidad” (Kroeguer  A; Luna R. 1992: 10) 

 

Sobre la participación en la comunidad Natalio Kisnerman y col manifiesta: “Participar 

es tomar decisiones y no simplemente ser ejecutor de algo como suele interpretarse, 

se participa con ideas y sentimientos. Se participa en trabajos y beneficios. Es ser 

sujeto en todo proceso, cuyo éxito depende en gran medida de la voluntad de 

personas para analizar sus necesidades y buscar soluciones. Por eso decimos que la 

participación es la estrategia esencial en toda promoción comunitaria. No hay 
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promoción sin participación activa, racional y responsable del pueblo como sujeto y 

protagonista de los cambios. Sin ella ningún cambio tendrá vida auténtica, por el 

contrario se producen proceso regresivos cuando el cambio ha sido impuesto y 

desaparece quien lo impuso”. (Kisnerman N y col 1982:73). Esta posición representa 

un importante cambio de actitud por parte del sistema tradicional de servicios de 

atención de salud, que acostumbra tratar a los “pacientes” como receptores pasivos 

de esa atención. Pero más importante aún refleja el cambio de percepción de las 

personas acerca de la responsabilidad que les incumbe de estar sanas y de que su 

comportamiento afecta la utilización de los servicios de salud. 

 

En estudios realizados por Bronfman Mario & Gleizer Marcela, proponen dos 

posiciones acerca de la inclusión de la participación comunitaria en los programas de 

salud: “Dentro de la posición favorable a la inclusión de la participación comunitaria 

manifiestan tres concepciones básicas: primero, la que privilegia en su argumentación 

los aspectos políticos y sociales de la participación, concibiéndola como una actividad 

necesaria por sus efectos democratizadores sobre la sociedad. Segundo, la que 

privilegia en su argumentación las consecuencias para la salud de población, 

concibiendo a la participación como una estrategia que brinda mayores posibilidades 

de éxito a los programas. Y tercero, la que bajo una argumentación de apoyo a la 

participación por sus efectos en el nivel de la salud esconde una intención de 

manipulación en el nivel de lo social y lo político. La  segunda posición es la de 

aquellos que rechazan a la participación comunitaria. En primer lugar, en esta línea se 

encuentran quienes interpretan a la participación comunitaria como una excusa para 

manipular política y socialmente a la comunidad la participación como medio político, 

cuestionan la inclusión de esta estrategia en los programas por los efectos negativos 

que tiene sobre la comunidad. En segundo lugar encontramos la concepción que 

rechaza la inclusión de la participación comunitaria por considerar que las 
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consecuencias para la salud de los programas que utilizan esta estrategia son 

negativas, ofreciendo servicios de segunda clase y/o de baja calidad, con personal 

pobremente entrenado y, en general, con menores recursos materiales y humanos 

que los servicios que se ofrecen a los sectores privilegiados. Una tercera posición es 

la que rechaza a la participación argumentando que como los programas de salud con 

enfoque participativo tienen que ser locales y diferentes de una región a otra, 

aumentan sus costos y disminuye su factibilidad”. (Bronfman M & Gleizer M 

1994:112). 

 

Muchos autores reconocen que “la participación trata del poder” Rifkin1 observó que: 

“La participación comunitaria raramente ha logrado satisfacer las expectativas de los 

planificadores y profesionales de la salud alrededor del mundo. La razón es porque se 

ha concebido la participación comunitaria como un paradigma que considera a la 

participación como una varita mágica que puede resolver problemas que tienen raíces 

tanto en la salud como en el poder político”. Se requieren expectativas más realistas 

de la participación, y a la vez un reconocimiento más profundo de las relaciones de 

poder dentro de una comunidad. (MINSA 2001:15) 

 

Es importante mencionar la investigación realizada por Alfredo Guzmán y col, sobre la 

participación en salud, mencionando al respecto: “En el Perú existen diversas 

experiencias de Promoción de la participación social en salud, estas expresiones 

traducen distintas formas de entenderla, así como la propia evolución del concepto. La 

más rudimentaria es aquella que considera a las personas como simples receptoras 

de la atención de salud, negándoles espacios para una participación que no sea la de 

beneficiario, bajo un marco de relación vertical. Un segundo modelo entiende la 

participación como una colaboración o contribución a la Promoción de la salud, 

mediante el apoyo voluntario de la población a determinados programas y proyectos 

                                                 
1 Riffkin, J.: The endof work . New york 1996 
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de desarrollo social, formulados y establecidos por los equipos de salud o las 

autoridades locales. Bajo este concepto, la participación de la población suele ser 

patrocinada o tutelada, manteniéndose una relación de verticalidad entre los 

trabajadores de los Establecimientos de salud y las personas, vistas como 

instrumentos o recursos que facilitan la acción del Estado”. (Guzmán A, citado en 

FRANCKE, Pedro et al, 2001:215). A pesar de la importancia que se le brinda a la 

participación de la comunidad, los profesionales de la salud son los que deciden el 

plan de acción, liderando los procesos de planificación y aplicación de atención de la 

salud “de arriba hacia abajo”, sin tomar en cuenta, las experiencia y las opiniones de 

los actores sociales y grupos organizados, en la participación como cogestores 

responsables y autodeterminantes del cuidado de su salud. 

 

Aparte de los diferentes enfoques de lo que significa participación, hay también 

distintos tipos de comunidades en las cuales las relaciones de poder varían 

significativamente, con su respectiva influencia sobre las diversas formas de 

participación de la comunidad. Para el caso peruano hay por lo menos tres grandes 

tipos de comunidades según su nivel de complejidad o diversidad: baja, mediana y 

alta. En su análisis de la experiencia del FONCODES en diferentes comunidades, 

Tanaka, nos hace ver que la estructura sociopolítica sencilla y piramidal de una 

comunidad indígena, implica un tipo y potencialidad de participación que es muy 

distinta a aquella de una comunidad más compleja con varios grupos sociales y mayor 

independencia social y económica de sus miembros, dentro de la cual la participación 

social tiene otro sentido político y otras dimensiones, lógica y necesidades. La 

iniciación de un proyecto o programa con un componente de participación  de la  

comunidad debe considerar que las luchas por el poder, en caso que la haya, no 
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necesariamente son destructivas, se ha señalado que “el conflicto puede ser un factor 

esencial y creativo para el bien2”. (MINSA 2001:16) 

 

Dentro de las  expresiones mas conocidas de  participación comunitaria, cabe 

mencionar a los Comités Locales de Administración Compartida (CLAS). Al  respecto 

Rafael Cortez realizó una investigación sobre Equidad y calidad de los servicios de 

salud, “Cada CLAS debe estar integrado por miembros de la comunidad donde 

funciona el Establecimiento de salud. La designación de los representantes de la 

población se realiza a través del propio Ministerio de salud (MINSA) y los 

representantes de las organizaciones que trabajan en la comunidad. Esto configura un 

panorama especial, bajo el cual la representatividad de los miembros de la comunidad 

no es plena. En otras palabras, no es necesario que los integrantes de los CLAS sean 

elegidos representativamente por una asamblea comunal, o mediante sufragio 

universal. Es suficiente la convocatoria a las autoridades de la comunidad o de 

organizaciones de base, quienes podrían asumir junto con el Estado, la gestión 

compartida del Establecimiento de salud. Este hecho podría explicar razón por la cual 

son muy pocos los usuarios de los CLAS y los pobladores de la zona que tiene 

conocimiento de la participación de los miembros de la comunidad en el 

Establecimiento de salud, entonces, la participación observada en los CLAS no exige 

una responsabilidad directa o indirecta de la mayoría de los miembros de la 

comunidad y los representantes de organizaciones que trabajan en la comunidad, 

pues quienes finalmente acuden a la convocatoria de formación de los Comités son 

personas de buena voluntad, algunas con experiencia previa en alguna organización 

de base del barrio, pero cuya característica fundamental es que reside en la zona de 

jurisdicción del Establecimiento de salud. Estos individuos conforman una asociación 

civil (el CLAS) que es la que va a firmar en contrato con el Ministerio de salud 

                                                 
2 Chamber R editor : Farmer firs. Farmer innovation and agricultural research. Londres: Intermediate Technology 
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(MINSA). La comunidad entonces, a pesar de lo que pudiera creerse, no tiene relación 

directa con el MINSA. Identificar esta característica es fundamental puesto que el 

modelo implica el compromiso de individuos cuya legitimidad es aceptada más que 

otorgada de manera representativa por la colectividad en general” (Cortez R 1998 : 

31-32) 

 

Se consideró  además, para la presente investigación, el estudio que realizara,  

Elizabeth Aliaga: “Políticas de promoción de la salud en el Perú: Retos y perspectivas. 

(2003)”, en el cual  trata sobre el análisis de los nudos críticos existentes, que podrían 

limitar la viabilidad de las Políticas de Promoción de la salud en el Perú, así como la 

identificación de los retos que en el corto y mediano plazo debe asumir la Dirección 

General de promoción de la salud y el papel principal que debe primar en su accionar 

como generador de procesos sociales de salud.  

 

Sobre los modelos que sustentan a la Promoción de la salud  Mauricio Gómez   

menciona: “La promoción de la salud se sustenta en los modelos ecológico y 

ambiental. Estos modelos se basan en los postulados de la multicausalidad de los 

determinantes de la salud y la enfermedad y sobre las interacciones de los factores.  

Las intervenciones que se plantean en un modelo ecológico buscarán 

simultáneamente alcanzar al individuo (en sus hábitos de vida) a su medio de vida o 

entorno (casa, trabajo, amigos), las condiciones de vida más amplias (estructuras 

socioeconómicas, valores sociales, culturales, políticos y públicos). Las intervenciones 

que se planeen en un enfoque ambiental tendrán en cuenta los ambientes bio-psico-

comportamentales (la biología, la psicología y el comportamiento) y además, los 

ambientales físico-sociales (geográficos, socioculturales, arquitectónicos y 

tecnológicos) (Gómez, M 1998:18-20). Entender la salud en términos de bienestar 

implica reconocer su dependencia de condicionamientos sociales, económicos, 
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culturales y políticos. Por lo cual, para perseguir ideales de salud tienen que 

constituirse dispositivos que permitan abordarse sus limitaciones, animar una cultura 

de salud, y trazar caminos que conduzcan a los individuos de una sociedad a llevar 

una vida sana en un ambiente sano. 

 

La implementación de la Promoción de la salud, en las diferentes áreas operativas de 

la Red de servicios de salud Virú, en la Provincia de Virú en el año 2003,  trajo  como 

respuesta de parte del personal de salud, la formulación de un PLAN OPERATIVO 

INSTITUCIONAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD,  en donde se estableció diversas 

Líneas de intervención, las cuales fueron diseñadas de acuerdo a su problemática de 

salud priorizada, considerándose entre ellas, una Escasa participación comunitaria en 

promoción de la salud en la Red de salud Virú. Además dentro de la jurisdicción de la 

Red, se contaba con Establecimientos de salud bajo la modalidad CLAS, 

consideradas como espacios que permiten el fortalecimiento de la participación 

comunitaria; por otro lado, en el Distrito de Chao se habría implementado la estrategia 

AIEPI (Atención integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia), con el 

Proyecto “Salud Comunitaria de la Enfermedades Prevalentes  de la Infancia en el 

menor de 5 años y gestantes, Distrito de Chao, Perú”, impulsado por la Cruz Roja 

Internacional teniendo como objetivo el contribuir a la disminución de la morbilidad 

infantil y materna en el distrito de Chao en un período de 5 años, mediante la 

promoción de las prácticas saludables en las familias y comunidad, fortaleciendo a las 

organizaciones y la participación social en corresponsabilidad con los servicios de 

salud. En cuanto al área geográfica del ámbito de estudio, cuenta con la presencia del 

proyecto CHAVIMOCHIC, ejecutada por el Estado para la incorporación de áreas 

nuevas a la agricultura en el País incrementando la producción y productividad de los 

valles de Chao Virú y Moche, esto generó la presencia de Agroindustrias en la 

Provincia de Virú, promoviéndose la generación de empleo y fuente de ingresos, a 
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raíz de ello se produjo la migración hacia los valles de Virú y Chao prioritariamente, 

provenientes de diversos lugares del departamento La Libertad, dichos procesos 

fueron  factores  inf luyentes en la percepción del proceso de salud - enfermedad en la 

población y su forma de abordarla, así como en la prestación de servicios de salud de 

la Provincia de Virú. 

 

En conclusión, en un proceso de participación comunitaria, el protagonismo es de la 

comunidad, el equipo de salud asume una función propulsora, dando paso a la 

iniciativa y protagonismo de la propia comunidad. El traspaso de este  protagonismo a 

la comunidad requiere de la constitución de una nueva estructura organizativa que irá 

incorporando progresivamente a personas y grupos al proceso de participación ya 

iniciado, en la que el equipo de salud participará junto a los demás elementos 

presentes en la comunidad. Frente a este entendimiento, la presente investigación 

esta referida a identificar  las formas de participación comunitaria de los actores 

externos (líderes sociales, agentes comunitarios  y autoridades) y actores internos 

(Responsables y/o coordinadores  de las Actividades de  Promoción de la salud de los 

Establecimientos de salud de la  Red de servicios de salud Virú)  respecto a su 

desenvolvimiento frente a la implementación de la Promoción de la salud permitiendo 

así conocer las diversas manifestaciones de ambos actores desde sus dimensiones 

internas y externas, los mecanismos a través de los cuales se proponen estas formas 

de participación  que repercusión y significado tienen dentro del contexto de estudio. 

Dichos hallazgos contribuirán a perfilar un pertinente abordaje e implementación de la 

Promoción de la salud, como un programa en el que es necesaria la participación 

voluntaria y conciente de actores externos respecto a la responsabilidad de su salud y 

permitiendo un adecuado entrenamiento y reorientar la forma de trabajo de los actores 

internos con las comunidades. 
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2. Problema : 

¿Cuáles son las formas de participación comunitaria de los actores externos e 

internos respecto al desarrollo de actividades de Promoción de la salud en la 

jurisdicción de la Red de servicios de salud Virú -2003? 

 

3. Hipótesis : 

• La forma de participación que se evidencia  en los actores externos es  de  apoyo 

y/o colaboración en las actividades de Promoción de la salud. 

• La forma de participación  de los actores internos se manifiesta  a través de las 

relaciones de verticalidad y unidireccionalidad en el desarrollo de las actividades de 

Promoción de la salud. 

 

Objetivos: 

 

1. Determinar  el accionar entre actores internos y externos en relación a la 

implementación de la Promoción de la salud en la Red de servicios de salud Virú. 

 

2. Determinar  los mecanismos y formas de participación comunitaria que adoptan 

los actores internos y externos en el desarrollo de actividades de la Promoción de la 

salud. 
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 II . MATERIAL Y METODOS 
 

1. Material de estudio 

El material de estudio esta referido a la bibliografía que se ha utilizado en la 

investigación tanto en la preparación del Marco Teórico como en el desarrollo y 

análisis de dicha investigación. Comprende: libros, revistas, trabajos de investigación, 

ubicado en las Bibliotecas de Ciencias Sociales y de la escuela de Post grado de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

2. Universo Poblacional 

El Universo lo conforma  la RED de salud Virú la cual esta conformada por  dos Micro 

Redes (Centros de salud) y 10 Puestos de salud en toda  la Provincia de Virú.    

CENTRO DE SALUD VIRU                   CENTRO DE SALUD CHAO 

- P.S California                                       - P.S. Buenavista 

- P.S. El Carmelo                                   - P.S. Santa Rita 

- PS. El Niño                                          - P.S. Chorobal 

- P.S. Huacapongo                                - P.S. Guadalupito 

- P.S. Puerto Morin 

- P.S. Huancaquito 

 

Cada Establecimiento de salud cuenta con un responsable y /o Coordinador  de las 

actividades de Promoción de la salud, siendo un total de 12 actores internos, lo que 

representa el Universo. 

En el caso de los actores externos  se trabajo básicamente con : 

a) Representantes de Organizaciones sociales de base: Coordinador(a) de Vaso de 

leche, Presidenta de junta vecinal, Presidente Comité de salud. 

b) Agentes comunitarios de salud : Promotores de salud 

c) Autoridades de la comunidad : Tenientes gobernadores, Alcalde, Regidor de 

salud. 
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d) Representantes de Instituciones educativas : Directores de Centros educativos y/o  

Docentes encargados de la dirección. 

e) Asociaciones civiles de administración compartida : Presidentes de CLAS. 

El universo para los actores externos representaría el total de líderes, representantes 

y autoridades existentes en cada uno de las 12 comunidades donde existe un 

Establecimiento de salud  que corresponda a la Red de salud Virú. 

 

3. Muestra 

-Se trabajo con todos los actores internos, es decir los responsables y/o 

coordinadores del programa de promoción de la salud, considerándose uno por 

Establecimiento de salud siendo un total de 12. 

• Médico (2) 

• Enfermera (8) 

• Nutricionista (1) 

• Técnico de enfermería (1) 

-Para determinar el número de actores externos se considero a todos los líderes 

existentes en las 12 comunidades, en los que contaban con Establecimiento de salud, 

que cuenten con los criterios de inclusión. 

• Directores de los Centros Educativos (12) 

• Promotores de salud (11) 

• Coordinadores de Vaso de leche (10) 

• Tenientes gobernadores (1) 

• Presidente del CLAS (2) 

• Regidor de salud (1) 

• Presidente de Junta vecinal (1) 

• Presidente de Comités de salud (2) 

• Alcalde (1) 
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UNIDAD DE ANALISIS 

Actores Internos  Se refiere a los Recursos humanos Médicos, Enfermeras, 

Obstetrices, Nutricionista y Técnico de enfermería,  que tiene a su cargo la 

responsabilidad y/o coordinación de las actividades de Promoción de la salud según el 

Establecimiento de salud en el cual se desenvuelven: Puesto y/o Centro de salud. 

 

Actores Externos  Son  todas aquellos personas hombres o mujeres, que tiene un 

cargo  público, y representativo de su comunidad, líderes que hayan sido elegidos y 

cuenten con el reconocimiento de su  comunidad,  para el desempeño de funciones 

asignadas en beneficio de éstas. 

 

CRITERIOS DE INCLUSION  

• Encontrarse operativo en sus funciones. 

• Tener el reconocimiento de su comunidad 

• Exista su cargo en la comunidad. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSION 

• Su estadía en la comunidad, no es permanente, se ausenta por temporadas. 

• No desempaña sus funciones asignadas o se encuentra inactivo. 

Las encuestas realizadas a los Actores externos de las comunidades en donde se 

encuentran los Establecimientos de Salud, es del número de 42. 

 

4. Métodos y técnicas 

Métodos 

El presente estudio de investigación de tipo descriptivo trasversal,  se realiza en los 

actores externos e internos de las 12 comunidades pertenecientes as la Provincia de 

Virú en el período de Junio- Agosto 2003. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



 16  

Diseño de Contrastación : Descriptivo 

Diseño de una sola casilla.- Se utiliza un solo grupo con el objeto de observar y describir 

el comportamiento en estudio, tal como ocurre en el momento de la investigación. 

 

Método Analítico  

Este método  ayudó significativamente  a identificar y describir como perciben y 

desarrollan las actividades los actores internos y externos en el marco  de Promoción 

de la salud y cuales son sus formas de participación de estos actores, respecto a la 

implementación de la Promoción de la salud en la Red de servicios de salud Virú. 

 

Método  de Síntesis  

 Con este método se procesó, analizó e interpretó los datos y variables, para luego 

contrastar y replantear aspectos dentro de la Metodología de la Promoción de la Salud 

y la participación de la comunidad. 

 

5. Técnicas 

Observación directa y participante 

Permitió captar hechos observables dentro de la dinámica social y cultural, se 

identifico su dinámica organizacional de las instituciones, el desempeño y compromiso 

respecto a las actividades de Promoción de la salud. 

 

Encuesta  

Nos ayudó a cuantificar los datos de los principales líderes y actores de las diversas 

organizaciones, aplicándose la encuesta en 12 Comunidades y a un número de 42 

actores externos. 

La encuesta se elaboró  de acuerdo a las líneas de acción de  Plan operativo 

Institucional de promoción de la salud  de la Red de servicios de salud Virú. 
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 Entrevista Semi estructurada, 

Esta técnica se trabajó mediante una guía de preguntas complementando con 

preguntas que no están en la encuesta, aplicándose en 12 Establecimientos de salud 

y aun número de 12 actores. 

Entrevistas realizadas a los actores externos, considerando las Líneas de acción del  

Plan operativo Institucional de Promoción de la salud  de la  Red de servicios de salud 

Virú – 2003 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

CAPITULO I :    LA PROMOCIÓN DE LA SALUD : SURGIMIENTO 

Y EVOLUCIÓN 
  

1. Contexto internacional 

 Antecedentes desde la salud pública 

La salud pública como práctica social aparece recién en el siglo XIX, surge al interior 

de las nacientes sociedades capitalistas acompañando la constitución del estado 

Moderno. Sin embargo, es igualmente necesario afirmar que como manifestación del 

instinto de conservación de los pueblos existe desde los comienzos de la historia de la 

humanidad. (Instituto  de desarrollo de recursos humanos, 2000:·38) 

La salud pública ha tenido siempre, desde sus orígenes, una importante tradición 

educativa que se hizo mas rica durante el período higienista alrededor de 1920. Desde 

un punto de vista sanitario los éxitos de la higiene fueron notables impactando sobre 

todo en mejoras de la mortalidad infantil. Muchas de las iniciativas higienistas, como la 

higiene corporal, sufrieron un proceso de aculturación incorporándose a la vida 

cotidiana de millones de personas; p.e. la primera ducha de uso doméstico se patentó 

en los EEUU durante los años veinte y treinta, después era de uso muy común en 

todos los pises desarrollados (Alvarez C, 2003: 7). 

Así mismo la salud Pública abarca un especto amplio de programas y actividades 

basadas en intervenciones dirigidas a modificar aquellas situaciones que atentan 

contra la salud y el bienestar de las poblaciones. Varios pensadores y activistas de   

La salud pública han intentado organizar las acciones comprendidas en el marco de la 

salud pública de acuerdo con diferentes enfoques  Sigerist (1946) propuso las cuatro 

clásicas categorías de la medicina: 1) la promoción de la salud (fué el primero en 

utilizar ese término) 2) la prevención de la enfermedad, 3) la curación o 
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restablecimiento de los enfermos y 4) la rehabilitación posterior. Con el desarrollo de 

la medicina preventiva a medidos del siglo XX, el esquema de Leavell y Clark donde 

describió las mismas categorías de Sigerist como etapas del proceso salud-

enfermedad, las cuales rigieron por mucho tiempo el trabajo de salud pública, 

refiriéndose a la primera etapa como “fomento de la salud” casi como sinónimo de 

educación para la salud. De igual manera surgieron los conceptos  de  prevención 

primaria, secundaria y terciaria en correspondencia con las intervenciones de tipo 

preventivo. (Restrepo H, 2006 :2) 

 Teniendo por delante los problemas de salud de los años sesenta (cáncer y 

cardiovasculares), la incapacidad de la medicina clínica para curarlas efectivamente y 

la rica tradición educativa de la salud pública no es de extrañar que se desarrollara la 

“higiene de las enfermedades crónicas” que recibió primero  el nombre de educación 

sanitaria y más tarde, ya en los setenta el de educación para la salud. Las 

expectativas de éxito en la aparentemente fácil tarea de cambiar las conductas 

facilitando información pronto se vieron defraudadas. Por un lado las conductas no 

cambiaron con la frecuencia y ritmo necesario para prevenir un número aceptable de 

casos. Por otro lado apareció el fenómeno hasta entonces nuevo como efecto 

secundario de aquella aproximación: “la culpabilización de las víctimas”, la 

concentración exclusiva de la responsabilidad en los individuos de sus propias 

enfermedades añadía el sufrimiento producido por éstas, la perplejidad y el dolor 

creado por la idea de la responsabilidad individual, se hacia entonces imprescindible 

la elaboración de herramientas más complejas y mas aceptables para la población 

(Alvarez C, 2003: 7). 

En la segunda mitad del siglo pasado, se produce una turbulencia en el campo de la 

salud y surgen nuevos enfoques, propuestas y revisiones de conceptos de salud y 

enfermedad, posiblemente por influencia de la situación mundial post-guerra, que 
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puso en evidencia los fracasos de las acciones de salud Pública para lograr mejores 

niveles de salud de los  más postergados. (Restrepo H, 2006) 

La introducción de los planteamientos holísticos, y la vertebración de una línea de 

pensamiento distinta, aunque complementaria con el enfoque médico empieza a 

configurarse durante los años 70   y pueden citarse como textos pioneros e fluyentes 

los de Blum, (planing for health) y de Antonovsky. Ambos representan el primer intento 

formal de operativizar y dar contenido teórico al inicio del cambio en el paradigma de 

la salud que representó la definición de la OMS del final de los años 40 “La salud 

como ausencia de enfermedad”.El trabajo de Blum, mas orientado a la acción supone 

los primeros intentos de operativizar cambios mas allá de la acción curativa desde el 

sistema sanitario, por su relación con las teorías del cambio social y el análisis 

holiístico; Blum introduce conceptos base de la Promoción de la salud como la acción 

intersectorial, la participación y el desarrollo comunitario. Por su parte Antonovsky 

supuso el primer intento riguroso en vertebrar una teoría explicativa del sufrimiento 

humano partiendo no tanto de planteamientos de déficit sino de aspectos positivos 

.Para el  verdadero objetivo de estudio de la Salud pública no era tanto las personas 

que sufrían para tratar de evitar sus causas, sino el estudio cuidadoso de personas 

con plenitud, para imitarlas; partía de la base de que es mucho mas popular instar o 

incitar que prohibir. Los cambios en la estructura de poder de las agencias 

transnacionales al final de los años 70 con holgadas mayorías de gobiernos social 

demócratas, especialmente en Europa, la creciente importancia en la ONU de los no 

alineados y la crisis económica y científica de los servicios de salud occidentales en 

aquellos años hicieron posible un importante cambio en las políticas y estrategias de 

la OMS, hasta entonces caracterizadas por el colonialismo médico y tecnológico 

(Alvarez C, 2003: 13) 
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Al finalizar el decenio de 1970, la Atención primaria como estrategia de desarrollo fué 

puesta en un lugar relevante. En la reunión de ALMA ATA (RUSIA) (1978) los países 

de la región constataron que los planes decenales anteriores no habían solucionado  

los problemas prioritarios de salud y existía una injusta distribución de los recursos 

para la salud, se comprometen entonces, con la meta de Salud para todos en el año 

2000, reconociendo la Atención primaria como la estrategia apropiada para lograrlo. 

(OPS, 1999:15) 

Para alcanzar la “salud para todos”  a través de la Atención primaria y desarrollar los 

programas propuestos, fué necesario readecuar y reorganizar los recursos físicos, 

humanos o materiales, de tal forma que funcionen por niveles ascendentes de 

complejidad; desde el primero, que son los Puestos y Centros de salud, hasta los más 

altos : Hospitales especializados. El cumplimiento de los objetivos trazados implica el 

uso de servicios básicos de salud con participación comunitaria, partiendo del propio 

núcleo familiar. (Kroeguer A; Luna R, 1992:5 ). 

La declaración de Alma Ata señala que  la Atención primaria de salud es la 

“Asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticos, 

científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos 

los individuos y familias de la comunidad, mediante su plena participación y aun 

costo que la comunidad y el País puedan soportar en todas y cada una de las 

etapas de su desarrollo, con un espíritu de autoresponsabilidad y 

autodeterminación”.La Atención primaria formó parte integrante tanto del sistema 

nacional de salud, del que constituye la función central y núcleo principal, como del 

desarrollo social y económico global de la comunidad. Representa el primer nivel de 

contacto de los individuos, la familia y la comunidad con el sistema nacional de salud, 

llevando lo más cerca posible la tención en salud al lugar de residencia y trabajo, y 

constituye el primer elemento de un proceso permanente de asistencia. Las acciones 
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para alcanzar las metas en atención primaria son integrales; es decir afectan no sólo a 

lo curativo sino, fundamentalmente, a lo preventivo. Por esto se acostumbra 

denominarlas prevención primaria (promoción y protección de la salud), prevención 

secundaria (curación) y prevención terciaria (rehabilitación), aplicando el concepto 

integrador de Historia Natural de la enfermedad. (Kroeguer A; Luna R, 1992 : 5,6). 

Es a partir de Alma Ata cuando empieza a hablarse de promoción de la salud, al 

principio con el término  de “promoción primordial” como termino que se  diferenciaba 

de el modelo medicalizado de Clark, de prevención basada en la historia natural de la 

enfermedad, y que planteaba iniciativas previas a la prevención primaria se trataba de 

actuar sobre las causas de las causas .La necesidad de un modelo de  intervención 

mas amplio que la educación sanitaria resultaba obvio en aquellos años La 

importancia de las  políticas y su análisis para la acción  sanitaria se pone de 

manifiesto, hay un renacer de la percepción de  la importancia del medio ambiente 

físico social y cultural, junto con una reivindicación política en el sector  salud 

surgiendo la noción de “empoderamiento” (Alvarez C, 2003: 7). 

Antecedentes previos a la Conferencia Internacional  de Promoción de la 

salud y la CARTA  DE OTAWA 

Es justo referirse a la Teoría de Antonovsky para quien la base de la salud, es lo que 

llamó ‘Sentido de Coherencia”, definido como “una orientación general que expresa la 

magnitud del profundo sentimiento de confianza constante pero dinámico, de que los 

entornos interno y externo de cada uno, son predecibles y de que hay grandes 

probabilidades de que todo vaya bien como es razonable esperar” este concepto 

implica la importancia  de las condiciones sociales que rodean la vida de los 

individuos, para condicionar su capacidad de actuar dentro del continuo de lo 

salutogénico a lo patogénico que el mismo autor plantea, y en el que se mueven tanto 

el individuo como los grupos sociales. Antonovsky  vincula de esta forma el estado de 
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salud, tanto individual como colectivo, a todos los factores socioculturales e históricos 

que permiten o hacen posible el desarrollo de la confianza para actuar en forma 

“salutogénica o patogénica” (Restrepo H; Málaga H, 2001:25). 

Otro de los más importantes insumos para la Conferencia Internacional de Ottawa de 

1986, ha sido el  Informe Lalonde  (1974), del político y Ministro de Salud de Canadá. 

que contiene un cuestionamiento de las políticas de salud de su país, motivado 

porque los recursos en el área de la salud se dedicaban fundamentalmente a la 

organización y mantenimiento de los servicios asistenciales  a la enfermedad, y muy 

poco para incidir en los condicionantes de las enfermedades más prevalentes y 

responsables de la mayor mortalidad de los canadienses (enfermedades crónicas no 

trasmisibles tales como cardiovasculares, cáncer. diabetes, accidentes, etc.). Para 

Lalonde, los principales factores condicionantes de estas enfermedades, fueron los 

ambientes y los  comportamientos o estilos de vida, los cuales no tenían la misma 

prioridad que se le daba a los servicios asistenciales, aun cuando eran responsables 

en su conjunto de más del 80% de la causalidad de dichas enfermedades. Este 

informe ampliamente difundido, sin duda tuvo repercusiones en el naciente 

movimiento de Promoción de la salud. Sin embargo para algunos críticos, formuló 

pocas recomendaciones que obligaran al gobierno canadiense a modificar los 

determinantes mayores de la situación precaria de salud de algunos grupos de la 

población (Back, 1985) No hay duda de la influencia de la estrategia de la OMS sobre 

la Atención  Primaria de salud en Alma Ata (1978) y de la filosofía “Salud para todos 

en el año 2000”, que fueron inspiradoras de muchas iniciativas en todos los países del 

mundo, para mejorar las condiciones de salud de los mas postergados.(Restrepo H; 

Málaga H, 2001:25). 
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Conferencia Internacional  de Promoción de la salud : La CARTA DE 

OTAWA 

La Conferencia Internacional de Promoción de la salud de Ottawa, Canadá, 1986 

organizada por la OMS, la Asociación Canadiense de Salud Pública y el Ministerio de 

salud y bienestar social de Canadá, reunió 200 delegados de 38 países y aprobó la 

muy conocida CARTA DE OTAWA, que se considera como el documento más 

importante para el marco de referencia de la Promoción de la salud, porque no solo 

sentó sus bases doctrinarias, sino que abrió el camino para pasar de la retórica a la 

acción. En la organización de dicha Conferencia, pesó la necesidad de reactivar el 

compromiso de los países miembros de la OMS, para alcanzar la meta de “Salud para 

todos en el año 2000”, que no avanzaba como se esperaba, “el desarrollo de la 

Promoción es una reacción al fracaso anterior…es reconocer que la salud de la gente 

es uno de los recursos más productivos y positivos” (Restrepo H; Málaga H, 2001:26). 

La Carta de Ottawa afirma que “la política de promoción de la salud ha de combinar 

enfoques diversos, si bien complementarios, entre los que figuran la legislación, las 

medidas fiscales, el sistema tributario y los cambios organizativos”. Además, y puesto 

que se preocupa tanto por las causas generales como por las específicas, subraya el 

papel fundamental de la acción multisectorial para la promoción de la salud. (Terris, M; 

citado en  OPS, 1996) señalando que: “El sector sanitario no puede por sí mismo 

proporcionar las condiciones previas ni asegurar las perspectivas favorables para la 

salud y, lo que es más, la promoción de la salud exige la acción coordinada de todos 

los implicados:  los gobiernos, los sectores sanitarios y otros sectores sociales y 

económicos, las organizaciones benéficas, las autoridades locales, la industria y los 

medios de comunicación”.  

Hay otros  aspectos significativos en los que la Carta de Ottawa se separa de los 

enfoques tradicionales de las estrategias para la salud. Ambos hunden sus raíces en 
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los predecesores intelectuales del actual movimiento a favor de la promoción de la 

salud en Rudolf Virchow, cuyo remedio para las epidemias de 1847 consistía en 

“prosperidad, educación y libertad que solo pueden desarrollarse en una democracia 

libre e ilimitada”  y en Henry Sigerist quien, comentando el movimiento sanitario 

alemán de 1848, observó que:”El pueblo no fue consultado. Los ciudadanos no 

tuvieron voz ni voto en estas deliberaciones. Sin embargo, la salud del pueblo es 

problema del pueblo. La gente debe desear la salud. Debe luchar por ella y planificar 

para ella”.  

La Carta de Ottawa se destaca porque rechaza el enfoque de la educación para la 

salud tradicional, en el que la población desempeña tan solo un papel pasivo como 

receptora de los programas educativos desarrollados por los profesionales de la salud 

y los especialistas en técnicas de comunicación. Por el contrario, la Carta exige una 

participación activa de la población, en un proceso que: “Proporcione información, 

educación sanitaria y perfeccione las aptitudes indispensables para la vida. se 

incrementan las opciones disponibles para que la población ejerza un mayor control 

sobre su propia salud y sobre el medio ambiente y para que opte por todo lo que 

propicie la salud. La Carta subraya asimismo que las gentes no podrán alcanzar su 

plena salud potencial a menos que sean capaces de asumir el control de todo lo que 

determine su estado de salud”.  

Otra de las características esenciales de la estrategia de la Carta de Ottawa es 

solicitar el fortalecimiento de la acción comunitaria: “La promoción de la salud radica 

en la participación efectiva y concreta de la comunidad en la fijación de prioridades, la 

toma de decisiones y la elaboración y puesta en marcha de estrategias de 

planificación para alcanzar un mejor nivel de salud. La fuerza motriz de este proceso 

proviene del poder real de las comunidades, de la posesión y del control que tengan 

sobre sus propios empeños y destinos” 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



 26  

Esta orientación revela los tres componentes entrelazados de la estrategia de 

promoción de la salud:  

• Acción intersectorial, para lograr políticas públicas saludables, además de políticas 

de salud pública.  

• Afirmación de la función activa de la población en el uso de sus conocimientos sobre 

la salud para hacer elecciones saludable y para obtener mayor control sobre su propia 

salud y sobre su ambiente.  

• Acción comunitaria por los ciudadanos a nivel local. El fortalecimiento de la 

participación de la población y de la dirección de los temas relacionados con la salud 

por la misma es el meollo de la estrategia de promoción de la salud.  

La carta de Ottawa se acoge al nuevo concepto de salud discutido que abarca las 

necesidades humanas en forma integral y amplia, pero también insiste, en que se 

necesitan estrategias como la “abogacía”, la “participación comunitaria” y “la acción 

Política” para lograr que las necesidades de salud sean conocidas y promocionadas, 

da un valor a los procesos de empoderamiento de los grupos y las personas, para que 

puedan desarrollar su máximo potencial de salud y a la mediación, para que intereses 

antagónicos se concilien y los actores de gobierno y ciudadanía, puedan modificar las 

condiciones que se oponen al bienestar (Restrepo H; Málaga H, 2001:26). 

Otras declaraciones y documentos que siguieron a la Carta de Otawa 

A la Conferencia de Ottawa siguieron otras conferencias internacionales que 

produjeron declaraciones y planteamientos importantes, entre las que se destacan: 

• Conferencia de Adelaida-Australia, 1988. Tema : Políticas públicas saludables, 

la declaración de esta conferencia, definió la política pública saludable como “la que 

se dirige a crear un ambiente favorable para que la gente pueda disfrutar de una vida 
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saludable” y llamó la atención, sobre la necesidad de pedir cuentas a los que formulan 

las políticas públicas sobre su impacto en la salud. 

• Grupo de Trabajo de la OMS, 1989. Tema: Promoción de la salud en países de 

desarrollo. Dió origen al documento “Un llamado para la acción” en el que se 

recomendaron estrategias de acción social como el abogar por causas de salud 

pública, el fortalecimiento del soporte social a las comunidades pobres, y el 

empoderamiento de los grupos mas postergados y marginados; todo ello, para que se 

pudieran reactivar los procesos de desarrollo en los países más pobres, afectados por 

la crisis económica de los 80. 

• Conferencia de Sundsval-Suecia, 1991. Tema: Ambientes favorables para la 

salud. En sus conclusiones, destacó la interdependencia entre salud y el gabinete en 

sus diferentes dimensiones: físicas, culturales, económicas y políticas. 

• Conferencia y declaración de Santa Fe de Bogotá-Colombia 1992, con la 

participación de todos los países de América latina. Tema: Promoción de la salud y 

equidad. Reafirmó los principios de la Promoción de la salud en la Carta de Otawa y 

enfatizó sobre la importancia de la solidaridad y equidad como condiciones 

indispensable para la salud y el desarrollo de esta región 

• Conferencia y Carta de Trinidad y Tobago, 1993. Tema: Promoción de la salud 

del Caribe de  habla inglesa. También reafirmó los principios y compromisos con la 

Promoción de la salud en esta subregión. 

• Conferencia y declaración de Yakarta 1997. Considerada como la segunda gran 

conferencia Internacional sobre la promoción de la salud después de Ottawa. Planteó 

la necesidad de avanzar en la lucha contra la pobreza y otros determinantes de la 

salud en países de desarrollo. De igual modo, enfatizó sobre la movilización de 

sectores privados y la conformación de alianzas estratégicas. 

• V Conferencia Mundial de Promoción de la salud, México, 2000. Tema: Hacia 

una mayor equidad. Hizo hincapié  en los acuerdos tomados en yakarta, teniendo 
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como meta, hacer un exámen del aporte realizado por las estrategias de promoción 

para mejorar la salud y la calidad de vida de las personas que viven en circunstancias 

adversas; reafirmó la contribución de las estrategias de Promoción de la salud a la 

sostenibilidad de las acciones locales, nacionales en materia de salud y expresó el 

compromiso de elaborar un Plan de acción de alcance nacional para seguir de cerca 

los progresos realizados en la incorporación de las estrategias de Promoción de la 

salud en la Política y planificación en el ámbito nacional y local.  

• En el marco de la Sexta Conferencia mundial de promoción de la salud, 

patrocinada por la Organización Mundial de la salud (OMS) y el Ministerios de salud 

Pública de Tailandia (Agosto 2005), se ha adoptado la Carta de Bangkok para la 

promoción de la salud. En ella se establecen los principales retos, medidas y 

compromisos necesarios para abordar los determinantes de la salud en un mundo 

globalizado involucrando a numerosos agentes e interesados directos que son 

fundamentales para alcanzar la salud para todos. 

• La Carta de Bangkok, brinda una nueva orientación para la promoción de la salud 

impulsando políticas coherentes, inversiones y alianzas entre los gobiernos, las 

organizaciones internacionales, la sociedad civil y el sector privado a fin de asumir 

cuatro compromisos fundamentales : 1) que la promoción de la salud constituya una 

pieza clave de la agenda de desarrollo mundial; 2) que sea una responsabilidad 

básica de todos los gobiernos; 3) que firme parte de las buenas prácticas 

institucionales, y 4) que sea un foco de iniciativas de la comunidad y de la sociedad 

civil (Bangkok, 2005). 

 

El concepto de Promoción de salud  no es un concepto acabado, sino que sigue 

siendo revisado y ajustado permanentemente a las distintas realidades de los países. 

La OPS/OMS ha elaborado y difundido una serie de documentos al respecto y ha 

organizado reuniones internacionales para el debate y la reflexión. Es así como la 
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definición ha ido sufriendo un proceso acumulativo producto de cada una de las 

Conferencias internacionales sobre Promoción de la salud realizadas. 

 

2. Contexto Nacional 

Desde el surgimiento de la estrategia de Atención Primaria de salud (1978) se han 

desarrollado diversos conceptos, enfoques y estrategias que han tratado de impulsar 

a las comunidades y a sus integrantes, organizaciones sociales e instituciones locales, 

a participar en el conocimiento de sus problemas de salud, guiándolas e 

impulsándolas para desarrollar conciencia, compromiso y adquirir niveles de 

responsabilidades para proteger su salud y prevenir enfermedades. Esto ha 

demandado desarrollar estudios sobre la dinámica social  del desarrollo local, sobre el 

comportamiento de las personas, hábitos y costumbres, así como el manejo de 

metodologías y tecnologías de educación, comunicación y de participación 

comunitaria entre otras. El objetivo fundamental en estos esfuerzos ha sido tratar que 

la población adquiera responsabilidad sobre su propia salud y participe en las 

actividades comunitarias dirigidas a ese fin. 

 

En el Perú, no ajeno a este proceso el Ministerio de Salud a través de sus diferentes 

programas de salud ha desarrollado un conjunto de estrategias orientadas a mejorar 

el estado de salud y calidad de vida de diversos grupos poblacionales promoviendo 

cambios de comportamientos y actitudes, mejorando el acceso a los servicios de 

salud, facilitando información para la toma de decisiones, entre otros. En este 

esfuerzo ha coexistido estrategias de educación, comunicación y participación 

comunitaria, todas ellas con enfoques similares y que han tratado de contribuir al 

mismo fin; Es a partir de la década de los 70-80 que el Ministerio de salud (MINSA) 

incorpora en sus diferentes Programas de salud contenidos de orden social con la 

finalidad de impulsar el desarrollo comunitario; como resultado de la Conferencia de 

Alma Ata (1978) recobra importancia la Participación de la comunidad en los 
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Programas de salud aunque aún bajo la asistencia técnica del sector salud en las 

decisiones de la comunidad, lo cual no contribuía a impulsar procesos de 

empoderamiento comunitario. (MINSA, 2005:7). 

 

La experiencia posterior, sin embargo mostró la necesidad de incorporar a la 

comunidad en los procesos de toma de decisiones para toda acción social y de salud. 

Así en la década de los 90 se impulsa la estrategia del desarrollo de los Sistemas 

Locales de salud (SILOS) dándole particular importancia a las acciones orientadas a 

facilitar la participación de la población en los procesos de la toma de decisiones en el 

ámbito de la salud. Es así como frente al brote del Cólera (1991) quedó demostrado la 

efectividad de la relación Estado y la sociedad civil establecieron puntos de encuentro 

y articulación,  que favorecieron la organización del ámbito local en la gestión y la 

acción intersectorial, creándose diversos comités distritales de lucha contra el cólera; 

Esta experiencia contribuyó a romper barreras entre las Organizaciones populares, las 

ONGs y las entidades del Estado como los Ministerios de Salud y Educación. 

Posteriormente la estrategia SILOS, se convierte en estrategia de Zonas de desarrollo 

integral de salud (ZONADIS), intentando crearse una por cada Región de Salud. Se 

continuó trabajando con los Distritos sanitarios, los que alcanzaron mayor desarrollo 

en Lima Metropolitana aunque también tuvieron éxito en algunas Provincias. (MINSA, 

2005:7-8). 

 

A partir del año 1992 el desarrollo de proyectos de inversión (Proyecto 2000, Proyecto 

Salud y Nutrición Básica, Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Salud, 

entre otros) crean también un espacio importante para el desarrollo y fortalecimiento 

de acciones de comunicación en salud, pues incluyen componentes de información, 

educación y comunicación (IEC) en cuyo marco se comienzan a desarrollar 

estrategias de información, motivación e inducción a la acción en diferentes temas de 

salud prioritarios de ser intervenidos. Como resultados de la aplicación y la 
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coexistencia de estas múltiples formas de hacer comunicación y educación en salud, a 

pesar de haberse llevado a cabo grandes esfuerzos en materia de comunicación 

educativa en salud o en mercadeo social de los servicios de salud, en términos reales 

poco se ha avanzado en promoción de la salud. Como es evidente esta estrategia 

brinda un marco mayor de acciones, pues esta orientada a que la población asuma la 

salud como un bien público que le pertenece entendiendo que la “salud no es una 

tarea médica sino un proyecto social ligado a las responsabilidades políticas”. 

Tomando en cuenta esta consideración, la modificación de comportamientos se 

constituye sólo en un aspecto de la promoción de la salud, y es en ese sentido 

probablemente, en el que se ha venido trabajando con mayor énfasis. Promover la 

salud requiere de otras condicionantes que trasciendan los servicios de salud y sus 

profesionales, siendo más bien tarea de toda la población, de sus organizaciones y de 

la participación y colaboración intersectorial. 

 

Un aspecto que resaltar en este proceso, es la publicación en el año 1994, de la 

“Política Nacional de Comunicación para la salud en el Perú” reconocida con R.M. N° 

350-94- SA/DM, que brinda los grandes lineamientos orientadores y comienza a 

marcar un referente importante para la comprensión y desarrollo de acciones 

sistemáticas de comunicación para la salud con orientación estratégicas y sobretodo 

orientadas al logro de resultados en la población. El desarrollo de estos esfuerzos, y la 

ausencia de un referente estructural en el Ministerio de salud que dirija, organice y por 

tanto planifique, gestione y evalúe estos procesos de comunicación educativa en 

salud que se generaba desde diferentes fuentes, creó la necesidad de contar en los 

niveles regionales con una instancia que actúe como  contraparte para el desarrollo  

de estos procesos. Para ello se conformaron comisiones IEC en la mayor parte de 

regiones del país, instancias funcionales multidisciplinarias que se constituyeron y 

constituyen en un referente para el diseño y gestión de intervenciones educativo 
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comunicacionales orientadas al cambio  de comportamientos. (Consejo Nacional de 

salud  2004 :6). Las experiencias desarrolladas, por estas instancias han sido 

diversas, algunas de ellas exitosas y otras no tanto, éxito que dependió además no 

sólo del soporte técnico, sino del apoyo político que tuvieron por parte de las 

autoridades regionales de salud para el desarrollo de sus actividades; es necesario 

considerar que estas acciones se daban en el Marco de un modelo de atención 

centrado en el daño, en individuos y en los servicios de salud, por tanto sin una 

perspectiva de abordaje que incorpore otros actores sociales, otros sectores y otros 

escenarios donde las personas viven cotidianamente, aspectos también que se ve 

reflejado en el escaso presupuesto asignado a estas funciones. 

 

En el año 1994 se creó el programa gubernamental denominado Comités Locales de 

Administración compartida (CLAS), el cual continúa hasta la fecha con diversos 

niveles de éxito en el ámbito nacional. Este modelo de cogestión propuesto desde los 

CLAS, se sustenta en el fortalecimiento de la participación de la comunidad en los 

procesos de la planificación, ejecución y evaluación de las acciones de salud en forma 

conjunta, con los trabajadores de salud, compartiendo responsabilidades en la gestión 

y administración (MINSA, 2005: 8). 

 

Por otro lado, desde 1996, se viene implementando en el Perú la iniciativa de 

Municipios y Comunidades Saludables para un desarrollo sostenible, promovida por el 

Ministerio de Salud esta iniciativa cuenta con el apoyo de agencias de cooperación 

como OPS-OMS, UNICEF, UNFPA, UNESCO OCA, USAID y Proyecto AMARES. En 

septiembre del 2000, se instalo la Comisión Multisectorial de Escuelas Promotoras de 

la Salud integrada por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación,  como por 

diversas instituciones públicas y privadas comprometidas con la temática. En agosto 

del 2002, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, suscribieron el Convenio 
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Marco de Cooperación Técnica, mediante el cual ambas instituciones expresan su 

voluntad y acuerdo de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida del educando 

en su entorno familiar y comunitario, mediante la promoción de la salud y el óptimo 

desarrollo de sus capacidades físicas intelectuales, sociales y emocionales, ampliando 

la cobertura de atención en educación y salud en zonas rurales dispersas y urbano 

marginales de alta vulnerabilidad, fomentando el uso del espacio escolar como lugar 

estratégico para promover una cultura de salud (Aliaga E, 2003 :21,23). 

 

El avance más importante en los temas de salud y desarrollo lo constituye la inclusión 

como primer Lineamientos de Política Sectorial para el Periodo 2002-2012 “La 

Promoción de la Salud y la Prevención de la Enfermedad”, considerando la 

importancia de promover la salud de los peruanos como un derecho inalienable de la 

persona humana y la necesidad de crear una cultura de la salud, constituyéndose en 

una prioridad para el Sector por su importancia en el desarrollo social y en el 

mejoramiento de los niveles de vida. Asimismo, el Ministerio de Salud ha señalado 

como uno de sus lineamientos fundamentales para el periodo 2002-2012, la 

implementación de un Modelo de Atención Integral en Salud (MAIS) basado en los 

principios de universalidad en el acceso, la equidad, la integralidad de la atención, la 

continuidad de los servicios, la calidad de la atención, la eficiencia, el respeto a los 

derechos de las personas, la promoción de la ciudadanía y la satisfacción de los 

usuarios. Este modelo supone, en términos generales, “priorizar y consolidar tas 

acciones de atención integral con énfasis en la promoción y prevención, cuidando la 

salud, disminuyendo los riesgos y daños de las personas en especial de los niños, 

mujeres adultos mayores y discapacitados”. A través de la Ley Nº 27657 - Ley del 

Ministerio de Salud, aprobada por el Congreso de la República el 17 de enero de 

2002, se crea la Dirección General de Promoción de la Salud, incorporando así esta 

línea estratégica y prioritaria a la estructura funcional del Ministerio (Cap. X, Art. 27’). 
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Entre las funciones que le han sido asignadas se encuentran la formulación de 

políticas y planes de Promoción de la salud concertada con los niveles regionales, así 

como, el diseño de estrategias de implementación de servicios y gestión sanitaria que 

incorporen el enfoque de promoción de la salud orientadas a la generación de 

comportamientos y entornos saludables. (MINSA, 2005:8). 

 

 Lineamientos de Política de Promoción de la salud 

Para llevar adelante políticas de Promoción de la salud será imprescindible afrontar 

una serie de retos, tales como : romper paradigmas vigentes; generar mecanismos de 

coordinación intersectorial, que actualmente son frágiles, fortalecer la ciudadanía; 

contribuir a la descentralización y al fortalecimiento de los gobiernos locales y a la 

reorientación de los servicios, promoviendo la participación de la población en 

procesos de toma de decisiones y vigilancia ciudadana, es por ello que se establecen 

los siguientes lineamientos: 

LINEAMIENTO 1. 

Desarrollar alianzas intra e intersectoriales para la promoción de la salud 

LINEAMIENTO 2  

Mejorar las condiciones del medio ambiente 

LINEAMIENTO 3 

Promover la participación comunitaria conducente al ejercicio de la ciudadanía. 

LINEAMIENTO 4 

Reorientar los servicios de salud con enfoque de promoción de la salud 

LINEAMIENTO 5 

Reorientación de la inversión hacia la promoción de la salud y el desarrollo local 

 

A través de los lineamientos de Políticas, La Dirección General de Promoción de la 

salud apuesta a largo plazo a la construcción colectiva de una cultura de salud, 

orientada al desarrollo de prácticas de autocuidado que se organizan en 
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comportamientos y/o estilos de vida saludable, basada en intervenciones 

desarrolladas en los distintos escenarios que promueven la salud, contribuyendo a 

mejorar la calidad de vida de las personas. 

 

Marco Conceptual de Promoción de la salud 

La Dirección General de Promoción de la salud del Ministerio de salud del Perú 

conceptúa la Promoción de salud como: 

“Un proceso que busca desarrollar habilidades personales y generar los mecanismos 

administrativos, organizativos y políticos que faciliten a las personas y grupos tener 

mayor control sobre su salud y mejorarla. Busca lograr un estado de bienestar físico, 

mental y social, en el que los individuos y/o grupos puedan tener la posibilidad de 

identificar y lograr aspiraciones, satisfacer necesidades y poder cambiar o hacer frente 

a su entorno” (Lineamientos de Política de Promoción de Salud). 

La Dirección  de Promoción de la salud de La Libertad (2003) define la Promoción de 

salud como:  

”El empoderamiento de la capacidad de expresión de 

necesidades, diseño de estrategias de participación y 

realización de acciones multisectoriales para incrementar la 

capacidad de control de individuos, familias y comunidades, 

sobre los factores determinantes personales, ambientales y 

sociales relacionados a su salud física, mental y social” 

 

La promoción de la salud se constituye como un proceso político y social global que 

abarca no solamente las acciones dirigidas directamente a fortalecer las habilidades y 

capacidades de los individuos sino también esta dirigida a modificar las condiciones 

sociales, ambientales y económicas, con el fin de mitigar impacto en la salud pública e 

individual. La promoción de la salud es el proceso que permite a las personas 

incrementar su control sobre los determinantes de salud (OMS,1998, citado en 
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MINSA, 2005:12) La piedra angular de promoción de la salud es el compromiso de 

lograr una situación de equidad mediante enfoques que capaciten a las comunidades 

y los individuos de todas las edades para tomar decisiones saludables. La promoción 

de la salud consiste también en asegurar que las políticas favorezcan esa adopción de 

decisiones saludables y en procurar influir en los numerosos determinantes, complejos 

y sinérgicos, de la salud que operan fuera del sector sanitario a nivel individual, 

doméstico, comunitario, nacional y mundial. (MINSA 2005:12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



 37  

CAPITULO II   :   LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
 

1. Antecedentes  

El concepto de participación comunitaria en los asuntos que afecta a la supervivencia 

de la comunidad es tan antiguo como la historia Humana y como una expresión del 

movimiento continuo que es parte de la vida comunitaria cotidiana, es a su vez una 

parte esencial de todas las sociedades humanas. 

Históricamente la participación comunitaria ha pasado por diferentes etapas o 

enfoques, en dependencia del contexto donde se ha desarrollado. En la década del 

cincuenta, estas ideas y conceptos se aplicaron y adoptaron bajo la denominación de 

animación rural o desarrollo de la comunidad. El enfoque dominante era de naturaleza 

científica y proponía la  introducción o transferencia de nuevas tecnologías para 

mejorar la calidad de vida de la población. La participación de la comunidad estaba 

representada por su capacidad de organizarse y movilizarse en torno a programas y 

acciones ya decididas en otros ámbitos o en el sector profesional, bajo el supuesto de 

que toda la población aceptaría con facilidad las ideas, innovaciones y las prioridades 

establecidas por los profesionales de la salud, muy pronto la operacionalización de 

este enfoque se encontró con resistencia y dificultades. Según estudios reportados 

por la OMS, en 1960, había unos 60 países con programas comunitarios; para 1965 la 

mayoría de estos proyectos comenzaron a desaparecer o a ser drásticamente 

reducidos. (Foro  en  Enfermería comunitaria, 2006).En la misma década, Las 

Naciones Unidas asociaron el concepto de participación de la población  al tema 

organización de la comunidad, con el propósito de que pueblo y gobierno unidos 

trataran de buscar la solución de los múltiples problemas de una localidad. Al 

promediar la década de 1970 la participación incorpora estrategias de organización y 

desarrollo integral de los pueblos, reconociendo la necesidad de vincularse los 

pueblos con organismos en general, teniendo en cuenta que no puede sostenerse que 
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la participación es un hecho aislado de la sociedad, es un todo integrado en la 

población en busca de la salud colectiva. (Foro en enfermería comunitaria, 2006). 

 

En el 1977 los Ministros de Salud de las Américas declararon que la Atención primaria 

constituía la principal estrategia para alcanzar la meta de “Salud para todos en el año 

2000”. En esa oportunidad se recomendó La participación de la comunidad como uno 

de los métodos más importantes para extender las coberturas de servicios de salud a 

la población; este concepto fue incorporado por la Organización Panamericana de la 

Salud. En 1978 durante la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud 

que se llevó a efecto en  Alma  Ata, (RUSIA), se formalizó la definición de la 

participación de la comunidad como: “el proceso en virtud del cual los individuos y la 

familia asumen responsabilidades en cuanto a su salud y bienestar propio y los de la 

colectividad y mejoran la capacidad de contribuir a su propio desarrollo económico y 

comunitario”. El cambio fundamental implícito en Atención primaria de salud es que la 

comunidad y los individuos dejan de ser objetos de atención y se convierten en 

actores que conocen, participan y toman decisiones sobre su propia salud, y asumen 

responsabilidades específicas ante ella. Los factores ideológicos, políticos, sociales y 

culturales influirán en este proceso, y condicionarán la claridad con que se vean las 

relaciones entre la salud y otros aspectos de la vida de la comunidad. Las actividades 

del sector salud se integrarán en un enfoque verdaderamente intersectorial en la 

medida en que la comunidad participe, de manera efectiva, en todos los aspectos de 

su propio desarrollo y los demás sectores del desarrollo social económico (Kroeguer 

A; Luna R, 1992: 10). 

 

1.1 Aspectos conceptuales 

Para definir la participación comunitaria, debemos tener en cuenta dos elementos: el 

primero es la comunidad, en términos generales hay una dimensión geográfica y una 
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noción de grupo, y por otra parte el  elemento de participación que es posible disecar 

preguntándose ¿participación en que? En el cual idealmente la participación debe 

permitir a la comunidad conducir su propio destino con el supuesto de sus acciones 

son siempre las más adecuadas en busca del bienestar y la prosperidad. (Gómez, M 

1998:175). 

 

1.1.1 Participación 
 

La palabra participar procede del latin partcipare, que esta compuesta de la raíz  pars 

(parte) y del derivado capure (tomar). Como indica la etimología del término, participar 

significa “tener parte” “tomar parte de algo”. Habitualmente la idea de participación 

aparece con mayor frecuencia en el ámbito de la ciencia política, ya que es un 

elemento básico de las constituciones contemporáneas, sobretodo aquellas que se 

asientan en el principio de la soberanía popular. Según estos tipos de definiciones, la 

participación no es sino otro término para designar democracia e inlcuso para hacer 

referencia a uno de sus elementos o aspectos sustantivos. En este campo se 

relaciona el concepto de participación con otros tales como la autonomía, cooperación 

y descentralización.(Aguilar M, 2001:19). 

 

Participar, significa tener parte en algo, y participación  se define como la acción y 

efecto de participar. La participación es un concepto antiguo; sin embargo su acepción 

como instrumento de cambio y transformación social, es reciente, en algunos casos se 

le asigna una connotación instrumental, reduciéndola a aspectos metodológicos y 

técnicos donde la participación es algo a conseguirse en los Proyectos de desarrollo 

para hacer posible sus fines. En esta medida la participación aparece como una 

cohesión de los Proyectos y no como un derecho legítimo de las poblaciones. Por 

tanto, la participación no es la simple incorporación de la gente a las propuestas de 

desarrollo o el que asuma cierto grado de compromiso frente a ellas, sino con quien, 
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cómo y en que se involucra. En este sentido, la participación se entiende como un 

proceso a través del cual las personas o grupos de la comunidad asumen de manera 

libre, responsable y consciente la búsqueda y la toma de decisiones y acciones que 

contribuyan al bienestar propio y al de la colectividad. La participación permite pasar 

de un nivel de pasividad completa al desarrollo de liderazgos y al control del propio 

proceso de autodesarrollo. (MINSA, 2001 :16). 

 

La participación es un proceso dinámico, oscilante que se puede definir de acuerdo a 

las características del contexto social y político, así como el momento en que se 

realiza y adquiere diferentes sentidos si se la considera como fin en sí misma, o como 

medio para lograr ciertas metas. La participación también se entiende como actitud de 

solidaridad, de diálogo y preocupación por la gestión de la vida colectiva,actitud 

democrática de quien gobierna, que permita escuchar a los ciudadanos, darles 

protagonismo en la vida de las Instituciones democráticas. Además la participación se 

define como actividad organizada por parte de un grupo, con el objeto de expresar 

necesidades, demandas de defender intereses comunes, de influir de manera directa 

en los poderes públicos ganando así poder político (Delgado M, et al, 2005 : 698-699) 

La participación conceptualmente según el Grupo de Participación e Intervención 

Comunitaria de la sociedad Valenciana de Medicina Familiar y comunitaria (CIPS, 

2006: 5), “Es la implicación de una comunidad en la formulación de sus demandas o 

necesidades, en la decisión sobre sus prioridades, en la resolución de sus problemas 

y en la utilización adecuada de los recursos”. 

 

 1.1.2 Comunidad 

Etimológicamente el término proviene del latín “comunitas” y expresa la calidad de 

común, de lo que, no siendo privativo de uno solo, pertenece o se extiende a varios. 

Así pues dependiendo de los que se considere “común” ó “compartido” podrán 

identificarse diversos tipos de comunidades (Aguilar M, 2001:21). Si se examina 
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algunas definiciones del concepto aparecidas en diccionarios de la lengua española 

nos encontramos, entre otras, con: 

“Condición común. Propiedad (de algo) en común. Colectividad, o conjunto de 

personas unidas por un interés o  circunstancias comunes. (M Seco, O. Andrés y G 

Ramos. Diccionario del español actual, 1999)”. 

 

“Común de algún pueblo, provincia o territorio. Junta o congregación de personas que 

viven unidas que viven bajo ciertas constituciones y reglas, como los colegios, los 

conventos,  entre otros. El concepto comunidad define en sociología dos realidades 

distintas a) Un tipo de agrupación social fundamentada en una base social 

fundamentada en una base territorial específica (unidad de vecindad, aldea, ciudad) y 

se habla entonces de `comunidades rurales  ́ `Comunidad urbana  ́etc. b) Una forma 

de sociabilidad, es decir, un tipo particular de concreción de la experiencia social en 

realidad…” (Diccionario Salvat 1973). 

 

Estas definiciones aportan gran cantidad de elementos acerca de las características 

básicas del concepto “comunidad”, tal como suele emplearse en el ámbito de las 

Ciencias sociales. En estas disciplinas, se suelen describir las comunidades como 

entidades sociales o agregaciones sociales intermedias, aunque la multiplicidad de 

significados y usos del término constituye un serio obstáculo para su definición 

(Aguilar M 2001:22). A continuación algunas definiciones más precisas, aparecidas en 

diccionarios más especializados: 

 

“Inicialmente el término comunidad aludía a un conjunto de personas que ocupaba un 

área geográfica, unas personas que estaban todas ellas comprometidas en 

actividades políticas y económicas conjuntas y que constituían, en su esencia, una 

unidad social que se autogobernaba y que contaba con algunos valores comunes y 

con vivencias de pertenencia recíproca. Ejemplos de ello, son una ciudad, una urbe, 
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un pueblo o parroquia. Siempre empero, ha destacado la de comunidad como un 

objetivo que las personas pueden conseguir. Deriva de la mayor movilidad de las 

personas en las modernas sociedades industriales y también del predominio de los 

medios de comunicación de masas. Hoy en día las empresas industriales se 

extienden por muchas zonas y países. Las mercancías no se limitan al consumo de 

zonas locales, y existe además un importante incremento  de la comunicación. El 

término comunidad, si bien abarca menos y tiene una connotación más específica,  

puede considerarse que denota una comunidad de intereses”. (G. Duncan Mitchell, ed 

Diccionario de sociología, 1983). 

Según (Kisnerman N y col 1982:33-34) “El concepto comunidad proviene del latín 

communis, que significa hombres conviviendo juntos en un espacio, compartiendo 

algo, convivencia, comunicación, unidad. Por lo tanto, podemos en principio decir que 

es un sistema de relaciones sociales en un espacio definido, integrado en base a 

intereses y necesidades compartidas. Hasta aquí la definición presenta dos elementos 

fundamentales: a) el espacio en el que transcurre la vida o parte de la vida de un 

conjunto de personas, y b) en el que se producen interacciones. El espacio es el 

continente de todos los objetos que coexisten en un lugar o sitio. Comúnmente se lo 

delimita por un obstáculo natural (río, montaña), fronteras administrativas, radio de 

influencia de las Escuelas, Centros de salud, clientela de comercios, etc. Pero esa 

delimitación es siempre relativa, pues no hay población herméticamente cerrada. La 

limitación del espacio obedece más a necesidades de concretar una práctica, que a 

un hecho real, objetivo. Pero si bien es necesario vivir en un espacio, esto no es por sí 

suficiente para que exista comunidad es imprescindible la interacción, la conciencia de 

la posibilidad de alcanzar la satisfacción de alguna necesidad, de compartir una serie 

de intereses comunes. Por lo tanto, hay que dejar de hablar de áreas geográficas 

como comunidades. Tampoco parece ser que la aproximación espacial determine 

esas interacciones como lo señaló Ferdinand Tönnies (1855-1936), en su hoy clásico 
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trabajo Comunidad y sociedad  de 18873. La aproximación caracteriza al vecindario, 

pero éste no es una comunidad, porque carece del sentimiento que la conforma”. 

Hay muchas definiciones de comunidad. En su definición clásica una `comunidad  ́es 

un conjunto de personas que viven en un territorio y comparten, en distinto grado, 

aspiraciones e intereses comunes. Sin embargo, la estructura social actual es muy 

diversa y compleja como un `puzzle social  ́ con intereses y demandas comunes, e 

intereses y demandas enfrentadas, por lo que es difícil encontrar `comunidades  ́ en 

las que encaje esta definición. Desde un punto de vista operativo y no académico, es 

decir, desde la perspectiva de la intervención comunitaria en salud, una comunidad es 

`un territorio en el cual vive una determinada población, que tiene determinadas 

demandas y necesidades y que cuenta con determinados recursos ”́ (Astray L, et al 

2005:) 

La OMS, define a la comunidad como “un grupo específico de personas que a 

menudo viven en un área geográfica definida, que comparten una cultura común, 

valores y normas, y se organizan en una estructura social según relaciones que la 

comunidad ha desarrollado durante un período de tiempo. Los miembros de la 

comunidad ganan su identidad personal y social al compartir creencias, valores y 

normas que han sido desarrolladas  por la comunidad en el pasado y que pueden ser 

modificadas en el futuro. Ellos exhiben una conciencia de su identidad como grupo y 

comparten sus necesidades con un compromiso para satisfacerlas” y lograr mejores 

condiciones de vida, consiguiendo así beneficios superiores a los que obtendrían si lo 

hicieran de manera individual (Nutbean Don 1998:18). 

 

 

 

                                                 
3 TÖNNIES, Ferdiand: Comunauté el societé.Paris, Presses Universitaires de France, 1944, ps. 99-11, caracteriza la comunidad 
como “un conjunto de realciones espirituales que tienen en la amistad su más clara expresión como fenómeno derivado de la 
aproximación espacial” 
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1.1.2 Algunas definiciones de Participación comunitaria 

 

Las definiciones de participación comunitaria son numerosas y amplias, en la medida 

en que los individuos se involucran con la comunidad a la cual pertenecen en 

cualquier tipo de interacción para actuar sobre un acuerdo, con el fin de lograr un 

objetivo que los beneficie a todos por igual. En esta idea, se identifican las 

dimensiones geográficas y relaciona que son citadas frecuentemente para definir el 

término comunidad. Debemos citar al menos una de las definiciones utilizadas para 

describir el sentido del término de participación comunitaria. La de la Organización de 

las naciones Unidas: “La creación de oportunidades que permitan a todos los 

miembros de la comunidad y la sociedad en general, contribuir activamente, 

influenciar el proceso de desarrollo, así como compartir equitablemente los beneficios 

del desarrollo” (Gómez, M 1998 : 34). 

 

La participación comunitaria es un concepto tardío que fue integrado a los programas 

de salud, en los Países vía de desarrollo. Sin embargo, la participación comunitaria ha 

sido una de las características en los proyectos de desarrollo agrícola y en el medio 

urbano en los años cincuenta y sesenta (Ugalde A, 1985). Se integra a partir de la 

definición de la Atención primaria de salud, durante la reunión UNICEF-OMS de 1978, 

dió lugar a describir sus más importantes principios, que son: la igualdad y la 

participación, dando a la comunidad un papel central. En el área de la salud se puede 

entrever por medio de los escritos y la posición de los profesionales, una doble cara 

de la participación comunitaria. Por una parte, como una estrategia para movilización 

de recursos hacia la marcha de proyectos de salud. Por otro lado, la noción de los 

últimos años de reconocer en los comportamientos, factores determinantes del estado 

de salud de la comunidad (Fournier P.et al, 1995, citado en Gómez M, 1998:33). 
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Según (MINSA, 2001:18) “La Participación comunitaria en salud, es la intervención de 

la población, en forma individual u organizada, en la toma de decisiones, asumiendo 

de manera libre y consciente el ejercicio de sus derechos y responsabilidades en la 

salud personal, familiar y comunitaria, también son las acciones que puede desarrollar 

la Organización comunitaria por sí sola o coordinadamente con el Establecimiento de 

salud o con otras Instituciones públicas o privadas”. 

“La participación comunitaria, es un proceso social, por el cual un grupo de personas 

con problemas y necesidades de vida comparten en un área geográfica determinada, 

quienes procuran identificar sus necesidades, tomar decisiones y establecer 

mecanismos de búsqueda de soluciones. Es la coordinación estrecha de la 

comunidad los líderes, las Instituciones locales, las organizaciones y el sector salud. 

Así pues, se puede afirmar que la participación no es algo dado, sino construido a lo 

largo de un proceso. Al promover y fortalecer la participación comunitaria en este 

proceso, se crean la condiciones necesarias para que los individuos puedan tener 

mayor control sobre sus decisiones y sobre aquellas acciones que afectan la salud 

individual y comunitaria. En una comunidad hay personas que viven en el mismo 

lugar, que no son iguales y no siempre comparten los mismos intereses y tienen 

diferentes costumbres, ideas necesidades, ocupaciones y posiciones. Estas personas 

a través de las diversas actividades que realizan y del empeño que pongan, van hacer 

que la comunidad logre mejores condiciones de vida, y de salud por lo que es 

necesario organizarse y trabajar en coordinación estrecha los líderes, las instituciones 

locales, las organizaciones y el sector salud”. (Foro en enfermería comunitaria, 2006). 

Según (Rifkin et al. 1988) definen a la participación comunitaria como: “Un proceso 

social, donde grupos específicos con necesidades compartidas, que viven en un área 

geográfica definida, identifican activamente sus necesidades, toman decisiones y 

establecen mecanismos para solucionar esas necesidades”. 
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La conferencia del Alma Ata (1978) aportó la siguiente definición: “La participación 

comunitaria es el proceso en virtud del cual los individuos y las familias asumen 

responsabilidades en cuanto a su salud y bienestar propios y los de la colectividad, y 

mejoran la capacidad de contribuir a su propio desarrollo económico y al comunitario”. 

 

A pesar de la gran diversidad de objetivos que se busca a través de la participación 

comunitaria y de las diferentes maneras en que se ha entendido e interpretado este 

término, es que surge cierto consenso entre los Organismos internacionales para el 

desarrollo, en lo que se refiere a una definición adecuada. De acuerdo a dicha 

definición, la participación tiene tres dimensiones: Participación de todos los que están 

comprometidos en la toma de decisiones sobre lo que se debe hacer y la forma de 

hacerlo; contribución popular en el esfuerzo para el desarrollo, en la puesta en marcha 

de las decisiones; y, participación para compartir los beneficios de los Programas 

(Banco Mundial, 1978, citado en White A, 1987:1). 

 

2. Experiencias de participación comunitaria y social en el Perú 

 

Para comprender mejor la importancia de la participación comunitaria y de la 

capacidad de la comunidad en la promoción de la salud, (Restrepo H, 2000:4) se 

presenta una breve revisión histórica. “Para los antiguos griegos, que crearon los 

conceptos de democracia y ciudadanía, el ideal de vida sana como meta para toda la 

gente, estaba basada en procesos participativos (Guthrie, 1974). Este concepto, 

añadido al actual de democracia, es el valor central de la doctrina de la promoción de 

salud moderna. Desafortunadamente, la ausencia de enfermedad y malestar como 

sinónimo de salud, distorsionaron la concepción griega de gente saludable y llevaron a 

una pérdida significativa en el alcance amplio de la salud pública (Renaud, 1994) y al 

dominio de la medicina orientada al individuo. La Promoción de salud como ha sido 
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concebida en los últimos veinte años ha expandido de nuevo el concepto de salud y el 

significado de saludable”. 

En el Perú, la participación comunitaria ha formado parte de la cultura nacional desde 

tiempos inmemoriales, basta recordar que durante el Imperio de los Incas, el pueblo 

participaba en obras de bien común, como en la labranza de las tierras  dedicadas al 

Sol, las viudas y huérfanos, o en la construcción de obras públicas. En tiempos 

recientes, los esfuerzos en el campo de la salud pública se concentraron más en la 

acción comunitaria en el nivel local que en la motivación, capacitación y acciones de 

los actores sociales y políticos que actúan en los niveles de decisión política y técnica 

(OMS 1991). La estrategia de la Atención primaria de la salud y con ella la 

participación social, ha suscitado una mayor consideración en los planes de 

desarrollo, haciendo que confluyan los esfuerzos tanto de Organismos nacionales 

como de las Agencias internacionales de cooperación.  En tal sentido, (Vallejo N, 

citado en OPS, 2002 : 305-312) señala algunas experiencias de participación en 

salud: 

En la década de los cincuenta se emprendió en las zonas maláricas del país un 

Programa de erradicación de la Malaria cuyos resultados fueron sorprendentes, con el 

apoyo de las organizaciones internacionales (OPS. UNICEF y USAID), las autoridades 

gubernamentales, la colectividad, los colaboradores voluntarios, que recogían las 

muestras de sangre para sus análisis en los laboratorios. Estos últimos administraban 

los medicamentos antimaláricos a los casos confirmados de malaria. Fué la primera 

experiencia de participación masiva de la población peruana en salud.  

 

En la década de los sesenta se inició el Provecto de Ampliación del Sistema de Agua 

Potable, en el financiamiento, ejecución y administración del servicio local de 

abastecimiento de agua, el BID incluyó una cláusula en el contrato exigiendo la 

participación de la comunidad como requisito para el préstamo. Al efecto, mediante 
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una activa labor educativa entre las poblaciones rurales se aseguró la participación de 

los pobladores a través de sus aportes en dinero, materiales locales, mano de obra y 

su participación en la Junta Administradora del Servicio Local, elegida por la 

población, encargada de la recaudación del dinero proveniente del pago de las tarifas 

por el suministro de agua y de su correspondiente administración. Esta experiencia 

fué exitosa hasta que luego, por motivos de cambio de política del gobierno siguiente, 

se suprimieron las juntas en referencia.  

 

En la misma década, se inició en un asentamiento humano de Lima llamado Villa El 

Salvador una experiencia interesante, caracterizada por el rol protagónico de la 

población en su propio desarrollo. Se partió de la identificación y priorización de sus 

problemas necesidades. y se adecuó su organización teniendo como ejes la salud, la 

educación, los servicios básicos, la comercialización y la producción.  

 

En la  década de los noventa se inició en el país un proceso de reorientación del papel 

rector del Ministerio de Salud, con la utilización  de la participación social y la 

elaboración de programas concertados mediante una planificación en el contexto del 

desarrollo y el fortalecimiento de los sistemas locales de salud, denominado en el país 

Zonas de Desarrollo Integral de Salud (ZONADIS). En octubre de 1995, se realizó en 

Chorrillos, distrito de la ciudad de Lima, una reunión de los patrocinadores con 

representantes de la comunidad beneficiaria, autoridades nacionales y locales. Surgió 

la propuesta de llevar a cabo un proyecto en esa localidad. Su propósito fue el 

desarrollo y consolidación del fortalecimiento de los ZONADIS. Como parte de este 

proceso, surgió el proyecto Salud, Medio Ambiente y Lucha Contra la Pobreza 

(SMALP CHORRILLOS), este Proyecto de Chorrillos tuvo como objetivo general 

contribuir a mejorar la situación de salud, medio ambiente y bienestar de los grupos 

humanos de alto riesgo, a través del desarrollo del Sistema Distrital de Salud. Se 

propuso entre sus objetivos específicos promover la participación social, la 
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multisectorialidad y la descentralización, por ser las bases de un Sistema local de 

salud. En cuanto a la participación social, el Proyecto puso en marcha, debido a la 

concertación con los actores socio-sanitarios, el Comité Cívico Distrital (COCIDES) y 

el Comité Ejecutivo Multisectorial (CEMCH). En cuanto a la descentralización de las 

acciones al interior del ZONADIS, enmarcada en el Plan Distrital de Salud de 

Chorrillos, tuvo como propósito promover acciones que articularan el Estado con la 

sociedad a través de los eventos de salud en cada uno de los cuatro niveles de 

atención previstos por los servicios Básicos de Salud de Chorrillos, adecuando así su 

programación e instrumentación de acuerdo a las necesidades locales.  

 

Por su parte los agentes comunitarios han cumplido un papel muy importante en 

experiencias de salud pública desde hace un siglo. El Dr. Manuel Butrón (1952-1990) 

formó en Puno sanitarios urbanos y rurales denominados “RIKCHARIS” 

(despertadores de conciencia) que trabajaron en acciones educativas, de prevención 

de la salud y otras de carácter social como la educación, cultura, la organización 

indígena entre otros. Los agentes Comunitarios de salud, en la epidemia del Cólera en 

1991 fueron protagonistas salvando muchas vidas pues conocían el manejo de la 

diarrea aguda en el hogar que sirvió de base para controlar este problema de salud 

que afectó a muchos Países en América Latina. Actualmente están organizados en 

APROMSAS (Asociación de promotores de salud) con personería jurídica y liderazgo 

en su comunidad, integran los SIVICOS (Sistema de vigilancia Comunal), dirigen los 

CODECOS (Comités de desarrollo comunal) y COSACOS (Comités de salud 

comunal) entre otras redes sociales, también han ganado un espacio vital en los 

Municipios a través de las áreas de Promoción social. La sostenibilidad de la 

participación comunitaria se sostiene en los agentes comunitarios, redes sociales 

locales y autoridades del gobierno local sumado a un fuerte espíritu solidario.(MINSA,  

2003)  
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Una de las importantes experiencias de participación de la ciudadanía, desarrollada 

en el país, lo constituye la cogestión de los servicios de salud, que implicó una 

reorientación a nivel de la administración de la atención de la salud. El diseño original 

del Programa de administración compartida y las asociaciones CLAS en 1993, fué una 

respuesta a la difícil situación en que se encontraba el País, después de años de 

terrorismo e hiperinflación que tuvieron su apogeo a finales de los años ochenta y 

comienzos de los noventa. En este contexto las asociaciones CLAS se constituyeron 

en un nuevo modelo de financiamiento y gestión del primer nivel de atención de salud, 

con la participación de la comunidad como componente clave de cogestión. (Aliaga E, 

2003: 24). Considerado como uno de los más importantes espacios para la 

participación ciudadana en salud,  los Comités Locales de Administración compartida 

en salud CLAS, a través de ellos se elabora un Plan Local de salud que contempla la 

participación comunitaria para la definición de necesidades y propuestas de solución  

 

En los últimos años se ha creado una serie de espacios de concertación conformados 

por representantes de Estado y  de la sociedad civil y que permite la reflexión, el 

intercambio de experiencias y el diseño de propuestas. Entre los más importantes: La 

Mesa Multisectorial por la Maternidad saludable y segura, La Mesa por la Educación 

de la Niña rural, Mesa Nacional Multisectorial de prevención y Atención de la violencia 

familiar, Mesa de promoción de estilos de vida saludable y prevención del Uso del 

Alcohol y Tabaco, La Comisión Multisectorial de escuelas promotoras  y La red de 

Municipios saludables, las Mesas de concertación de Lucha contra la pobreza entre 

otros. 

 

Otra experiencia de trabajo compartido entre los Establecimientos de salud y la 

comunidad son los SIVICOS (sistemas de Vigilancia Comunitaria en salud), 
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experiencia desarrollada con CARE Perú. Los SIVICOS constituyen una estrategia de 

gestión para la participación comunitaria que articula, relaciona los diferentes actores 

sociales y espacios sanitarios definidos a través de mecanismos que interactúan 

dinámicamente. Este trabajo de corresponsabilidad se realiza con la finalidad de 

vigilar y promover el autocuidado de la salud de la persona, familia y comunidad.  

 

Por otro lado, el Ministerio de salud señala como uno de sus lineamientos 

fundamentales para el período 2002-2012, la implementación de un Modelo de 

atención Integral. El modelo de atención integral se sustenta en la integralidad como 

principio más importante y éste considera a la persona humana como el centro  del 

modelo y no así los daños y las enfermedades, siendo reconocidas las personas en su 

carácter multidimensional. Asimismo, propugna un abordaje multisectorial, ligando las 

intervenciones de los sectores de educación, vivienda, trabajo, transporte y gobiernos 

locales, como una forma de responder a las causas de los problemas de salud y no 

solo sus efectos. Un gran aporte de este modelo lo constituye el abordaje en ciclos de 

vida. Por lo menos en teoría el modelo de atención Integral guarda estrecha relación 

con los objetivos de Promoción de la salud; La propuesta integral de ambos enfoques 

parte de identificar las necesidades de salud y busca fortalecer el nivel local y su 

relación con la comunidad. Fomenta espacios de participación ciudadana en la gestión 

comunitaria y en la gestión de los servicios de salud. (Aliaga E, 2003 : 25). 
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CAPÍTULO III   :    LA  PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA 

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LA RED DE SERVICIOS DE 

SALUD VIRÚ 
 

1. Aspectos generales del ámbito de estudio 

 1.1 Situación geopolítica 
  

Ubicación y límites 

La Provincia de Virú se encuentra en la parte Sur del Departamento de  La Libertad; 

geográficamente se ubica entre los paralelos 8º12' a 8º58' de latitud sur y 78º27' a 

78º56' de longitud oeste. La capital, Virú Pueblo, se encuentra entre los paralelos 8º12' 

a 8º35' de latitud sur y 78º27' a 78º13' de longitud oeste. Virú limita por el norte con los 

distritos de Salaverry y Poroto de la Provincia de Trujillo, por el este con los distritos de 

Carabamba y Huaso, de la Provincia de Julcán y Santiago de Chuco de la Provincia del 

mismo nombre, por el sur con la Provincia de Santa del Departamento de Ancash, y 

por el oeste con el Océano Pacífico. Presenta una altura promedio de 65 metros sobre 

el nivel del mar, a una distancia de 45Km. de la ciudad de Trujillo. Esta Provincia tiene 

un área aproximada de 3214.54 Km² que representa el 12% del total Regional, siendo 

la Provincia de mayor dimensión geográfica. La densidad poblacional  es de 10.47 

habitantes por Km². (ANEXO 1). La Provincia está conformada por tres distritos: Virú, 

Chao  y  Guadalupito y fué  creada por Ley Nº 26427 el 05 de Enero de 1995. 

(Narváez, 2002) 

 

   1.2 Situación demográfica 

Características demográficas 

Se estima que en 1995 la población general de la Provincia de Virú era de 36.857 hbt, 

es decir el 3% de la población de la región la Llibertad; en el año 2000 se ha estimado 

una población de 43.289 hbt. Que representa un incremento del 15% de la población 

de 1995, cerca del 72% de la población reside en el distrito de Virú, el 9% en el distrito 
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de Chao y el 8% en el distrito de Guadalupito. La densidad poblacional en la provincia 

de Virú en 1995 fué de 11.2 hbt. Por km2 y en 1999 fué de 12.7 hbt. Por Km2.En el 

análisis del comportamiento del patrón demográfico en la Provincia de Virú  (ANEXO  

2) correspondiente al año 95-2000 se observa que el grupo de edad menor de 14 años 

presenta una moderada disminución  porcentual en el año 2000 (41.11%) con respecto 

al año 95 (32.78%); así mismo el grupo de edad mayor de 50 años presenta un ligero 

incremento porcentual en al año 2000 (13.82) con respecto al año 1995 (10,81). Este 

comportamiento es similar al que se observa en el patrón demográfico del país, es 

decir existe una tendencia al envejecimiento de la población debido a los cambios en el 

ambiente, estilos de vida no saludables y respuesta social a las organizaciones de 

salud (ANEXO 3). En la Provincia de Virú se esta desarrollando una transición 

demográfica con disminución moderada de la mortalidad infantil y aumento de la 

esperanza de vida al nacer repercutiendo en la composición de la estructura de la 

población. (Hernandez P, et al ,2001: 4). 

 

En 1997 la tasa de Natalidad en el Distrito de Virú fue de 24.7% y en 1999 de 18.2% 

observándose una tendencia decreciente. La Tasa cruda de Mortalidad en 1997 en la 

provincia de Virú fue de 3.8 por 1000 hbt. Y en 1999 fue de 1,9 por 1000 hbt, las 

diferencias respectivas obedecen al tamaño de la población y la estructura por edad, y 

la mortalidad específica en cada grupo de edad. En los últimos años disminuye de 21,3 

por 1000 nacidos vivos; en 1997: 7.4 por 1000 nacidos vivos en 1999, el logro más 

importante a sido la disminución en un 65% la Mortalidad infantil, debido a la 

priorización de atención en el grupo etáreo de menores de 5 años, según políticas de 

salud. El crecimiento inter censal de 1981 a 1993 fue de 3.3 % anual. (Hernandez P, et 

al ,2001: 5). 
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Migración 

El saldo migratorio para el Departamento de la Libertad según los censos de 1991 y 

1993 fue muy bajo 2,227 y 3,544 respectivamente, este relativo aumento de un período 

a otro indica que existe migración hacia la provincia, que  procede en su mayoría de la 

sierra de la Libertad.  Con respecto a la Provincia  de Virú, la urbanización  aumentó en 

el período 95-99 debido tanto  al crecimiento vegetativo como a la migración del campo 

a la ciudad, como consecuencia del aumento de la frontera agrícola y el desarrollo de 

otras formas de cultivo por implementación del proyecto de irrigación Chavimochic; en 

1997 la población rural alcanzó 51,3 %.A partir de la presencia de las agroindustrias en 

los años 1995 hasta la actualidad, se  ha visto incrementada la población  de la 

Provincia de Virú, predominando el Distrito  de Chao, formándose en los alrededores 

diversos  asentamientos humanos tales como: “Nuevo Chao”, cuyos pobladores 

ascienden a 1204; su existencia es como consecuencia de la presencia de los 

desastres naturales (FEN 1998) que destruyeron sus viviendas y zonas de cultivo. Así 

mismo se formaron los asentamientos humanos “Alberto Fujimori” con una población de 

1,501 y  “28 de Julio” con 355 pobladores (Narváez, 2002). 

La tendencia de este crecimiento de la población en el distrito de  Chao es debido a la 

presencia de trabajo  en las Agroindustrias existentes en la zona, así  como en  las 

Plantas procesadoras de espárragos y otras variedades como Frutales, Piquillo y 

alcachofas entre otros, respecto al distrito de Virú, observamos poca presencia de 

asentamientos humanos por su misma  ubicación geográfica que limita la capacidad de 

extensión y crecimiento, siendo sus alrededores  tierras  cultivables; a diferencia del  

Distrito de Chao  que está localizado en plena Carretera Panamericana, bordeado de 

arenales, dando opción a la aparición de Asentamientos humanos, proclives a 

extenderse en aquellas  zonas que no están   pobladas ó aún no han sido lotizadas. 
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   1.3 Perfil de salud 

La Mortalidad y morbilidad son indicadores epidemiológicos importantes de la 

situación sanitaria porque  proporciona información sobre el nivel y los patrones de 

enfermedad y muerte de la población. 

 

Mortalidad 

El riesgo de morir en la Provincia de Virú en el año 1995 por causas agrupadas: 

Enfermedades cardiovasculares, traumatismo y envenenamiento, enfermedades 

respiratorias, neoplasias, Enfermedades del aparato digestivo. Este perfil de 

mortalidad  no ha variado en los años subsiguientes hasta 1999; en que las 

Enfermedades respiratorias es la segunda cusa de mortalidad. Este patrón de 

Mortalidad es similar en los distritos. La mortalidad general en la Provincia de Virú fue 

de 1 x 1000 hbt en 1995 y en 1999 fué  de 1.9 por 1000 hbt, la mortalidad agrupados 

por sexo fué en 1995 0.6 x 1000 hbt para el sexo masculino y 0.4 x 1000 hbt. para el 

sexo femenino, mientras que en el año 1999 la Mortalidad es 1.4 x 1000 hbt para el 

sexo masculino y 0.5 x 1000 hbt para el sexo femenino; este patrón de mortalidad de 

riesgo es mas elevado en el varón que en la mujer se presenta en los diferentes 

momentos y Distritos. (ANEXO 4). La tasa de mortalidad infantil en el año 1995 fué de 

4.4 por 1000 NV y en el año 1999 es de 9.4 por 1000 NV, esta información denota un 

alto sub registro y/o sub notificación tanto en los Establecimientos de salud como en la 

Oficina de registro Civiles de la Municipalidades distritales y provincial (ANEXO 5). 

La primera causa de mortalidad infantil en 1995 y 1999 fue: Infección respiratorias 

agudas y en 1999 la tercera causa de mortalidad fue Enfermedades diarreicas aguda, 

apareciendo las afecciones perinatales como quinta causa de mortalidad (ANEXO 6).  

 

Uno de los efectos más importantes de las mejoras en cuanto a condiciones de vida y 

tecnología básica en la mortalidad es debido al manejo adecuado de las 

enfermedades trasmisibles. En el caso de la Provincia de Virú el riesgo de morir por 
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infecciones trasmisibles ha disminuído, sin embargo siguen representando un 

porcentaje importante en el riesgo de morir. El incremento que se observa en la tasa 

de mortalidad Infantil es debido a un mejoramiento en el registro y/o notificación de 

este evento, dada la magnitud de la mortalidad prevalerte en los niños sus patrones 

de mortalidad tienden a ser mas sensibles a las actividades de los programas de salud 

del niño produciendo cambios diferentes a la mortalidad de los adultos o de la 

población general por ello se analizó la importancia relativa a los problemas 

específicos de salud recurriendo a la mortalidad proporcional observándose una 

disminución en la proporción de muertes debido a Enfermedades diarréicas e 

infecciones Respiratorias agudas, esto se atribuye a la disponibilidad fomento de 

tecnologías sencillas y accesibles, tales como rehidratación oral, inmunizaciones y 

protocolos simplificados de Enfermedades diarreicas agudas. (Hernandez P, et al 

,2001:28). 

 

Morbilidad 

Los esfuerzos de prevención y control de las enfermedades trasmisibles han 

presentado tendencias descendentes o negativas ya que algunas de las 

enfermedades de Notificación obligatoria más importantes como TBC, Malaria, 

Neumonías y enfermedades diarreicas agudas se consideran enfermedades 

prevalentes de la zona. La Tuberculosis sigue siendo un problema de salud pública; 

en el año 1995 se registra una incidencia de 4.2 casos por 1000 hbt de tuberculosis y 

en 1999 es de 3.0 casos por 1000 hbt; las neumonías en el año 1995 tenían una 

incidencia acumulada de 12.5 por 1000 hbt y en el año 1999 de 6.9 por 1000 hbt; en el 

año 1999 de 7.6 casos por 1000 hbt y en el año 1998 se presentó una incidencia 

acumulada para Enfermedades diarreicas agudas de 77.8 casos por 1000 hbt y en 

1999 de 52.6 casos por  1000 hbt. este patrón de morbilidad de la provincia de Virú es 

de similar comportamiento en los otros Distritos sanitarios excepto la tuberculosis y 
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neumonías que el distrito de Chao presentaron una tendencia oscilante. (ANEXO 7 y 

8). 

El patrón de morbilidad general en la Provincia de Virú determina como primera causa 

las Infecciones respiratorias aguadas seguida de enfermedades infecciosas 

intestinales, Ricketsias y otras enfermedades trasmisibles, etc.(ANEXO 9). Los que 

nos permite definir al perfil epidemiológico como un perfil prolongado y polarizado en 

convivencia epidemiológica por la persistencia de enfermedades trasmisibles, 

emergencia y reemergencia de otras enfermedades trasmisibles y de daños 

producidos del hombre con su entorno. (Hernandez P, et al ,2001:37). 

 

    1.4 Situación socioeconómica y cultural 
 

La Provincia de Virú se caracteriza por tener cambios socioeconómicos pronunciados 

y desiguales según lo refleja algunos indicadores de desarrollo humano como el 

alfabetismo, así tenemos que en la población de la Provincia de Virú  el alfabetismo es 

de 85.1% en 1997; la disponibilidad de servicios públicos de saneamiento básico y 

acceso a los mismos resulta indispensable para el mantenimiento de un ambiente 

saludable, así tenemos que en la Provincia de Virú en el año 1997 el 41.4% de la 

Población no tiene un sistema de agua potable; el 35.10 % ningún sistema de 

eliminación de excretas y el 67.4% no tiene alumbrado eléctrico; hogares con 

hacinamiento 8.8% hogares; con alta carga económica 14.4%, hogares rurales con 

niños en edad escolar que no asisten a la escuela 9.30% y el total de hogares con 

niños en edad escolar que no asisten a la escuela es de 9.10. El total de hogares con 

necesidades básicas insatisfechas es de 59.30%. (Hernandez P, et al ,2001:9). 

 

El movimiento migratorio determina el establecimiento de grupos Etnoculturales en el 

área rural dispersa de la Provincia de Virú procedente de la sierra Liberteña  Nor 

oriental y de la Provincia de Chimbote. Estos grupos etnoculturales persisten 

conservando sus propias percepciones de proceso salud-enfermedad, lo cual tiene 
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influencia en la accesibilidad cultural  a los distintos servicios de salud. Con la 

presencia de las agroindustrias en el valle Chao y Virú, como logro del  proyecto 

Chavimochic, se promovió la generación de empleo y fuente de ingresos para 

centenares de familias,  provenientes de la sierra de los departamentos de La 

Libertad, Lambayeque y Cajamarca. (Narváez : 2002). 

 

2. Prestación de servicios de salud 

       2.1  Niveles de Articulación de servicios de salud  

Redes de servicios de salud 

Uno de los aspectos centrales en el proceso de reforma del sector salud es la tarea de 

ir mejorando la prestación de los servicios de salud, dirigidos a los sectores de 

menores ingresos de la población, con equidad, eficiencia, calidad y calidez. Para ello 

es importante el desarrollo de nuevos sistemas de prestación de servicios acordes a la 

realidad local. Tal es el caso de las REDES DE SERVICIOS DE SALUD, modelo que 

se viene trabajando en muchas regiones del País, como respuesta a los problemas en 

salud de la población los cuales exigen respuestas apropiadas a su complejidad y 

diversidad, incorporando criterios de eficiencia, calidad y equidad de acuerdo a los 

enunciados de política nacional y de modernización del sector, para lo cual es preciso 

estructurar una óptima articulación de los esfuerzos y recursos del estado y la 

Sociedad civil. 

 

Es así que el MINSA inició a mediados de 1998 la delimitación e implementación de 

Redes de Establecimientos y servicios de salud, entendidas como: el conjunto de 

Establecimientos y servicios de salud de diferentes niveles de complejidad y 

capacidad de resolución, articulados funcional y administrativamente, cuya 

combinación de recursos y complementariedad de servicios asegura la provisión de 

un conjunto de atenciones prioritarias de salud. Su desarrollo tiene como objetivo 

promover la complementariedad de los servicios provistos por Puestos, Centros de 
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salud y Hospitales de una determinada área geográfica, con el fin de brindar a la 

población un servicio de mayor eficiencia y calidad. Cada Red esta a cargo de un 

órgano especializado, creado para asumir la administración y la asignación de 

recursos, constituyéndose así en un modelo organizacional de prestación de servicios 

de salud, mediante la acción articulada de establecimientos de salud que 

tradicionalmente actuaron como unidades desconectadas; la combinación adecuada 

de sus recursos; la adecuación de los procesos y servicios, buscando la continuidad 

de cuidados y la consecución de economías de escala. (MINSA, 2000, citado en 

Frank, et al 2001:206) 

 

La formación de una Red implica la organización, combinación y racionalización de los 

recursos. Estos se orientan a asegurar una capacidad resolutiva suficiente para el 

conjunto de los establecimientos que la integran, proporcionando los servicios 

prioritarias a los pobladores de su ámbito y para ello se precisa de la adecuada 

ubicación de los Establecimientos de salud, u categoría y capacidad resolutiva, los 

tipos de servicios y recursos disponibles, las rutas y distancia entre ellos y las 

unidades de transporte y comunicación disponible en los respectivos 

Establecimientos. Para que las Redes de salud puedan operar con sus plenas 

capacidades en el nivel de provincias o distritos se requiere de coordinaciones 

interinstitucionales e intersectoriales para su desarrollo. Con relación a la jurisdicción 

Provincial y Distrital es necesario hacer ajustes relativos a la exclusión de poblaciones 

que corresponden jurisdiccionalmente a otros ámbitos político-administrativos pero 

que tienen mejor acceso a la red que se está delimitando. (Instituto  de desarrollo de 

recursos humanos, 2000:·38) 

En la Provincia de Virú, existe una Red de servicios de salud, liderado por el Centro 

de salud Virú, ubicado en la capital de la Provincia, Virú pueblo, contiene un conjunto 

de unidades productoras de servicios de salud de diferentes niveles de complejidad, 
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capacidad de resolución y costos de operación, interrelacionada por una red vial y 

corredores sociales, cuya articulación funcional y administrativa garantiza la provisión 

de la atención con el Modelo de atención integral de salud, familia y comunidad en la  

jurisdicción de la Provincia, con eficiencia y calidad.  

• La RED DE SERVICIOS DE SALUD VIRU, en el año 2003, estuvo 

constituído por dos Micro Redes: Micro Red Virú (Urbana) y Micro Red Chao 

(periurbana).  

2.2 Niveles de Atención  

Primer nivel de atención 

Esta constituido  por la Red de Establecimientos de salud l (Puesto de salud y Centros 

de salud). Son los responsables del cuidado de la salud de un espacio –población, 

cuyo tamaño y necesidades establecerán la complejidad y la categorización de cada 

Establecimiento de salud, (Instituto  de desarrollo de recursos humanos, 2000:·38)  

A) Centro de salud,  Son establecimientos de mayor complejidad en el primer nivel 

de atención y se encuentran localizados en capitales de distrito, provincia o polos de 

desarrollo. Pueden atender de doce a veinticuatro horas, su población de 

responsabilidad es de hasta 15,000 habitantes y realizan atenciones integrales de 

salud. dotado con médico general integral, enfermera, técnicos y auxiliares. De 

acuerdo a la demanda puede incrementarse con odontólogo, obstetriz. y médicos de 

otras  especialidades, realizan acciones intra y extramurales correspondientes al 

cuidado integral de la salud en sus cuatro componentes. Atención a las personas: 

salud de la madre y el niño, salud del adolescente, salud del adulto y del adulto mayor. 

Es cabeza de la Red/ Micro Red del primer nivel de atención, apoya, supervisa y 

controla a los Puestos de salud. Participan en este nivel, en el sector no 

institucionalizado o informal, la familia, la organización comunal y los agentes 

comunitarios de salud capacitados promotor y partera tradicional. Las actividades de 
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este nivel se enfocan primordialmente a preservar y conservar la salud de la población 

por medio de acciones de promoción, protección,  recuperación y rehabilitación de las 

necesidades de salud que se presentan y cuya  resolución es factible con el empleo 

de recursos y tecnología de mediana complejidad. 

B) Puesto de Salud I.- Que son el componente menos complejo de la Red de 

prestaciones de salud, deben contar con enfermera, obstetriz y dos técnicas de 

enfermería. La atención por médico, odontólogo, nutricionista, técnico de saneamiento 

es itinerante de acuerdo a los recursos del centro de salud cabeza de la Micro Red. La 

atención es sólo de seis horas diarias.  

A nivel de las Microrredes existentes de la Red de servicios de salud Virú, las cuales 

estuvieron conformadas por  Establecimientos de salud, con diferente nivel de 

complejidad  y necesidades de su jurisdicción, según  como se detalla a continuación: 

Micro Red Virú: 

• Centro de salud  CLAS Virú                             

• Puesto de salud Huancaquito Alto 

• Puesto de salud California 

• Puesto de salud Huacapongo 

• Puesto de salud El Carmelo 

• Puesto de salud CLAS El Niño 

• Puesto de salud Puerto Mori 

Micro Red Chao: 

• Centro de salud CLAS Puente Chao                             

• Puesto de salud  Santa Rita 

• Puesto de salud Buenavista 
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• Puesto de salud Chorobal 

• Puesto de salud CLAS Guadalupito 

2.3  Comités de administración compartida (CLAS) 

A mediados de 1994, el Ministerio de Salud dió inicio a un programa piloto 

denominado Programa de Administración Compartida (PAC). La meta principal 

consistía en poner a prueba la transferencia de recursos públicos con los objetivos de 

hacer más eficiente el gasto, mejorar la calidad y la equidad de la asistencia y dar 

cabida a la participación de la población local que iba a ser atendida. Esta nueva 

estrategia de desconcentración tiene como principal instrumento los CLAS, 

instituciones legales, privadas y no lucrativas administradas por siete miembros que 

forman la asamblea general (seis miembros de la comunidad y el médico jefe que 

completa el enfoque de gestión compartida). Una gran parte de su presupuesto 

(salarios) y propiedad de la infraestructura son aún materia del Estado. 

 

Según  (MINSA 2000), define las funciones y objetivos de la Asociación CLAS: 

 1. Funciones 

- Administrativas.- Son todas aquellas que se refieran a los actores que se  desarrollan 

los miembros de la Asamblea general, del Consejo Directivo y de la Gerencia. 

- Las Prestacionales.- Son todas las que se refiere a los actos desarrollados como 

servicios por el personal del Establecimiento de salud que administra la Asociación 

CLAS 

2. Objetivos : 

a. General.  

La atención básica de salud a través de los servicios básicos de salud y por ello 

administra junto con la Dirección regional de salud (DIRESA), los Establecimientos de 

salud del primer nivel de atención, para atender mejor la salud básica de sus 

poblaciones asignadas 
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b. Específicos 

• Mejorar el acceso, la cobertura y la calidad de la atención, brindando calidez y 

comprensión, así como contando con mejor equipo (instrumental, mobiliario, etc.) 

y personal asistencial (médico, odontólogo, enfermera, obstetriz, técnico), 

medicamentos y otros. 

• Realizar acciones de difusión, para que más personas se atiendan en los 

Establecimientos de salud. Realizar trabajos de PROMOCION-PREVENCIÓN, 

que es tomar las medidas para que la población no se enferme. 

• Trabajar junto con la Comunidad organizada, para la solución de los problemas 

de salud en el ámbito de su jurisdicción. Esta experiencia les permitirá más tarde 

solucionar otro tipo de problemas que se les presente. La participación activa de 

la comunidad es muy importante para su progreso. 

• Administrar a nivel local y en forma descentralizada, todos los recursos para 

mejorar la salud de la comunidad y así cumplir con los compromisos y resultados 

del programa de salud local (PSL). 

Por otro lado, El desarrollo alcanzado por esta institución es importante. Así, hasta el 

año 2000 existían ya 1242 Establecimientos de salud CLAS, dirigidos a cerca de 6 

millones de habitantes. Una innovación importante son los Programas de Salud Local 

(PSL) adaptados a las particularidades y necesidades de cada localidad. La 

flexibilidad del gasto de sus recaudaciones ha permitido mejorar la infraestructura y 

equipos, la contratación directa de nuevo personal con la posibilidad de control y 

evaluación anual de estos trabajadores por el nivel local, ello ha permitido no sólo 

mejorar la productividad y responsabilidad de estas personas sino también la calidad 

de los servicios. En términos generales los contratos ofrecidos (contrato por un año, 

vacaciones, aportaciones de la pensión) mejoran las condiciones de los contratos por 

servicios no personales por ejemplo. Los principales beneficios se derivan del hecho 

que la comunidad se vea capacitada para ejercer un control social sobre la prestación 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



 64  

de los servicios y el personal además de la desconcentración de las decisiones del 

presupuesto y del gasto. Sin embargo se  ha criticado a los CLAS, por las dificultades 

de la organización de la participación de la comunidad sobre todo en las comunidades 

más alejadas, los CLAS funcionarían mejor en los asentamientos urbanos menos 

pobres. La falta de representatividad de los miembros de la comunidad por procesos 

de elección imprecisos, los representantes comunitarios del CLAS normalmente están 

en desventaja para el manejo administrativo, financiero y transparencia en la gestión, 

que les permita hacer un mejor ejercicio de sus derechos. La población tiene poca 

información sobre los CLAS y no existe proceso de retroalimentación en la toma de 

decisiones hacia la comunidad. A ello se suma la tendencia de alguno de ellos a crear 

mini hospitales con servicios clínicos y de laboratorio avanzados con una menor 

atención a asegurar la prevención y la promoción de la salud (Cabrera H, 2004). 

 

Diversas investigaciones llevadas a cabo han mostrado que los CLAS, al promover la 

participación ciudadana, han permitido mejorar la eficiencia y la equidad. Sin embargo, 

los CLAS no han estado exentos de problemas, en particular en algunas regiones 

donde la participación comunitaria no ha sido respetada y se ha tendido mas bien a 

que los representantes de la comunidad sean nombrados de manera poco 

democrática. Sin embargo las medidas que pueden aplicarse en este contexto al 

respecto son: reforzar la participación ciudadana en los CLAS, haciendo obligatorias 

consultas amplias a la comunidad antes de la aprobación de los planes locales de 

salud y con procesos de elección de representantes comunitarios a los CLAS abiertas 

y transparentes; que la comunidad pueda participar, a través de sus representantes o 

bajo diversas modalidades de participación directa, en los distintos procesos de 

gestión de los recursos humanos (selección, establecimiento de horarios y 

condiciones de trabajo, evaluación) y establecer roles para las Municipalidades en los 

CLAS (Franke P, 2006). 
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En la Red de Servicios Virú, se cuenta con cuatro Establecimientos de salud bajo la 

modalidad de Comités de Administración compartida (CLAS)  y son los siguientes: 

  
Micro Red Virú: 

• Centro de salud  CLAS Virú       

• Puesto de salud CLAS El Niño 

 Micro Red Chao: 

• Centro de salud CLAS Puente Chao        

• Puesto de salud CLAS Guadalupito     

3. La  Participación comunitaria en el Marco de la Promoción de la   salud  
 

3.1 Intervención de la Red de servicios de salud  Virú:  PLAN OPERATIVO 

INSTITUCIONAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 
 

Teniendo como finalidad de fortalecer el trabajo da la  Red y Microrredes de servicios 

de salud – Provincia de Virú, enfatizando el trabajo de la Promoción de la Salud en 

sus diferentes áreas operativas es que se elaboró el personal de salud un “Plan 

Operativo Institucional de Promoción de la salud” - 2003, cuyo objetivo apuntaba a 

: “Que todos los Establecimientos de salud de la Red Virú, incorporen estrategias de 

promoción de la salud, que promuevan el autocuidado y estilos de vida saludables en 

la sociedad de Virú en el año 2003” además  se planificaron el desarrollo de líneas de 

acción  y actividades encaminadas a estrechar la relación con los integrantes e 

instituciones de la comunidad, mejorando su respuesta frente a determinados sucesos 

de daños locales o problemas sanitarios. La Gerencia y el Equipo de Promoción de la 

salud  de la Red Virú en coordinación con el personal de las Micro Redes, priorizaron 

algunas actividades acordes a la realidad local, convencidos que con el trabajo 

integrado de la comunidad y los Servicios de salud asegurarán el mejoramiento de la 

calidad de vida del poblador Viruñero. 
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3.1.1 Problemática de salud priorizada 

• Débil capacidad institucional en la gestión de la Red Virú. 

• Servicios de salud sin enfoques de promoción de la salud. 

• Persistencias de prácticas no saludables en cuidado y autocuidado del niño, 

adolescente adulto y adulto mayor. 

• La población desconoce los servicios que oferta los Establecimientos de salud. 

• Escasa participación comunitaria en promoción de la salud Red de salud Virú. 

• No integración de promoción de la salud en el entorno: Educación y Municipio 

de la Red Virú. 

• Desconocimiento y desarticulación de los estudios en conocimientos actitudes 

y practicas en salud  (CAPS) y su relación con material educativo 

comunicacional. 

 

3.1.2 Líneas de acción  
 

Dentro de su Plan Operativo Institucional de Promoción de la salud de la Red de 

servicios de salud Virú -2003, se evidenció la programación de actividades  de 

Promoción de la Salud enmarcadas dentro de Líneas de acción, que fueron 

consideradas  para el presente estudio de investigación: 

 

1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

Involucra el esfuerzo de los diversos integrantes de los Establecimientos de salud, 

sobretodo los Equipos de Promoción de la salud de cada Establecimiento de la Red 

Virú, quienes deberán constituirse formalmente y socializar e internalizar el Enfoque 

de Promoción de la salud, de modo que permita planificar las actividades pertinentes 

que impulsen el protagonismo de la comunidad, que se traduzca en la participación 

concertada y conjunta con los diversos actores comunitarios, con el propósito de 
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identificar necesidades, problemáticas, potencialidades y recursos que permitan definir 

demandas, y orientar recursos al desarrollo de toda la comunidad.  

En el Plan operativo de la Red Virú se establece para la Línea de  fortalecimiento 

institucional, la constitución de los Equipos, el planeamiento, la supervisión y 

monitoreo de las actividades de Promoción de la salud en los Establecimientos de 

salud. 

 

2. EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

Comprende las oportunidades de aprendizaje creadas conscientemente que suponen 

una forma de comunicación destinada a la mejor alfabetización sanitaria, incluida la 

mejora del conocimiento de la población en relación con la salud y el desarrollo de 

habilidades personales que conduzcan a la salud individual y de la comunidad. La 

educación para la salud  genera el desarrollo de todas aquellas potencialidades que 

trasforman al individuo y la comunidad en dueños de su propio destino, en 

constructores de alternativas y soluciones (Nutbean Don, 1998 :13) 

Sin embargo, la educación para la salud aborda no solamente la transmisión de 

información, sino también el fomento de la motivación, las habilidades personales y la 

autoestima, necesarias para adoptar medidas destinadas a mejorar la salud. Es decir, 

la educación para la salud supone comunicación de información y desarrollo de 

habilidades personales que demuestren la viabilidad política y las posibilidades 

organizativas de diversas formas de actuación dirigidas a lograr cambios sociales, 

económicos y ambientales que favorezcan la salud. 

En esta  Línea de acción de Educación para la salud, la Red de salud Virú,  enfatiza 

que los Equipos de Promoción de la salud deberán difundir las guías de 

comportamiento esperados en las personas por etapas de vida,  esta difusión y 

socialización de mensajes deberán estar articulado de acuerdo a los conocimientos, 

actitudes y prácticas (CAPS) en salud de  los grupos objetivo a los que se dirigen. 
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3. FOMENTO DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES 

El estilo de vida es una forma de vida que se basa en patrones de comportamiento 

identificables, determinados por la interacción entre las características personales 

individuales, las interacciones sociales y las condiciones de vida socioeconómicas y 

ambientales. Estos Modelos de comportamiento están continuamente sometidos a 

interpretación y a prueba en distintas situaciones sociales, no siendo, por lo tanto, 

fijos, sino que están sujetos a cambio. Los estilos de vida individuales, pueden ejercer 

un efecto profundo en la salud de un individuo y en la de otros. Si la salud ha de 

mejorarse permitiendo a los individuos cambiar sus estilos de vida, la acción debe ir 

dirigida no solamente al individuo, sino también a las condiciones sociales de vida que 

interactúan para producir y mantener estos patrones de comportamiento. Sin 

embargo, es importante reconocer que no existe un estilo de vida “óptimo” al que 

puedan adscribirse todas las personas.  

Para la Red de salud Virú, el fomento de estilos de vida saludables y habilidades para 

la vida es una prioridad por su importancia en el desarrollo social y el mejoramiento de 

los niveles de vida, planteando el promover practicas alimentarias saludables, hábitos 

de higiene en escolares y adolescentes, disminución de la violencia familiar, entre 

otros, comunicando y difundiendo a su vez los distintos servicios que ofertan los 

Establecimientos de  salud en la Provincia. 

 

4. REORIENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

Se trata de reorientar  los servicios sanitarios hacia formas de pensar y actuar acordes 

con los enfoques y estrategias de Promoción de la salud. Esto supone, en primer 

lugar, la comprensión de los valores y la cultura de la comunidad que atienden  y en 

segundo, conocer y atender a sus necesidades y situación de salud. A partir del 2001 

el Ministerio de salud viene desarrollando el Nuevo Modelo de Atención Integral de 

salud y la Dirección General de Promoción de la Salud esta interviniendo activamente 
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en la construcción de este Modelo, el cual incorpora aspectos relacionados a la 

organización de los servicios, protocolos de atención por ciclo de vida, actividades con 

las familias y comunidades y su enfoque se complementa e interrelaciona con el de 

Promoción de la salud para hacer realidad sus objetivos.( MINSA, 2003 :15) 

En este sentido se aborda la Reorientación de servicios mediante la organización y 

socialización con el personal de salud sobre la Promoción de la salud así mismo el 

desarrollo de capacidades de éstos, para la prestación de servicios hacia la 

comunidad con enfoque de Promoción de la salud, llevando hacia un cambio de 

actitud y de organización de los servicios sanitarios que se centre en las necesidades 

del individuo como una persona completa, en equilibrio con las necesidades de grupos 

de la población. 

 

5. FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

Se define como la participación activa de las personas que viven juntas en algún tipo 

de comunidad en el proceso de definición de los problemas y necesidades, la toma de 

decisiones y las actividades de los servicios de salud. Es la parte de la acción social 

que regula los servicios. (8) 

En promoción de la salud, la participación comunitaria es un proceso por el cual los 

individuos y las familias toman a cargo su propia salud su bienestar, lo mismo que el 

de la comunidad de la cual ellos forman parte, gracias a esta participación, los 

individuos y los grupos sociales pueden incrementar sus responsabilidades en salud 

contribuyendo a un desarrollo más global. En efecto, ha sido demostrado en todo el 

mundo que el enfoque médico solo no puede ser suficiente para mejorar las 

situaciones sanitarias complejas en el seno de las colectividades vulnerables o 

debilitadas por condiciones de vida difíciles .La participación comunitaria está 

estrechamente ligado al empoderamiento ciudadano, que es el proceso mediante el 

cual los individuos obtiene control de sus decisiones y acciones relacionadas con el 
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bienestar personal y social, expresan sus necesidades y se movilizan para obtener 

mayor acción política, social y cultural para responder a sus necesidades, a la vez que 

se involucran en la toma de decisiones  para el mejoramiento de su salud y de la 

comunidad. (MINSA, 2005 :32). 

 

El fortalecimiento de la  participación comunitaria en la Red Virú, esta identificada por 

el desarrollo de competencias para la implementación de instrumentos de gestión 

local, el fomentar los espacios de coordinación y concertación intersectorial y que los 

actores sociales conozcan la realidad de salud de su comunidad y plantear propuestas 

para mejorarlas 
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4.   Los Protagonistas  
 

4.1  ACTORES INTERNOS 

Entrevistas realizadas a los actores internos, tomando en cuenta las Líneas de 

acción del Plan Operativo de promoción de salud de la Red  de servicios de salud 

Virú. 

11))    FFOORRTTAALLEECCIIMMIIEENNTTOO    IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL  

1.1  Constitución de los Equipos de Promoción de la salud 

Los Equipos de Promoción de la salud (PS) han sido constituídos en la totalidad de los 

Establecimientos de salud de la Red Virú, siendo variante el personal en quien recae 

la responsabilidad de estos Equipos. 

“Si, contamos con un equipo lo conformamos todos, el médico, la enfermera y el 

técnico de enfermería, siendo responsable la Enfermera”. (Responsable actividades 

de Promoción de la salud, Puesto de salud Huacapongo, Virú, 2003). 

“Si, tenemos un equipo de Promoción de la salud, donde la enfermera es la 

responsable de las actividades de Promoción de salud, pero se trabaja 

coordinadamente con los demás integrantes”. (Responsable de las actividades de 

Promoción de la salud, El Carmelo, Virú,-2003). 

Así mismo el número de personas que integran los Equipos de PS, era relativo según 

la zona y el tipo de Establecimiento de salud (Centro de salud, Puesto de salud)  

algunos  Equipos estaban conformados por todos los trabajadores que existían en 

cada  Establecimiento de salud, en muy pocos Equipos, había un número determinado 

de integrantes, ya que contaban con un mayor número de personal de salud en el 

Establecimiento de salud. 

“Si, tenemos un equipo multidisciplinario conformado por seis personas” 

(Coordinadora del equipo de Promoción de la salud, Centro de salud Virú, Virú, 2003). 
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“Si cuenta con un Equipo y esta formado por mi persona, soy el que asume  la 

responsabilidad y  esta integrado por tres trabajadores mäs”. (Responsable de las 

actividades de Promoción de la salud, Puesto de salud El Niño, Virú, 2003). 

“Sí, el Puesto de salud cuenta con un único integrante y Responsable  a la vez, que es 

el técnico de enfermería” (Responsable de las actividades de Promoción de la salud, 

Puesto de salud Chorobal, Chao, 2003). 

 

1.2 La  Planificación  para el fortalecimiento institucional 

Según lo planificado por los Equipos de PS, para el fortalecimiento institucional  en 

sus Establecimientos de salud, gran parte de éstos refieren  que, el contar con un 

Equipo de Promoción de la salud constituído y organizado, es un punto de partida en 

la planificación, el socializar los lineamientos de promoción de la salud en el equipo, 

sin embargo son concientes que deberán también atender otras prioridades en los  

Establecimiento de salud y/u otras actividades  del Responsable del Equipo de PS. 

“Se ha socializado primero los Lineamientos de la Política del sector, y tenemos un 

conocimiento general de la Promoción de la salud  no estamos al cien por ciento, pero 

como recae la responsabilidad en mi persona, y hay que tener en cuenta que como 

Gerente tengo... que hacer otras actividades administrativas (Responsable de las 

actividades de Promoción de la salud, Puesto de salud El Niño, Virú, 2003). 

Las reuniones de Equipo son consideradas como importantes por la mayoría, dentro 

del fortalecimiento institucional, además de representar una forma de medida por sus 

superiores, y que éstos sepan como se encuentra su actuar dentro del enfoque de 

Promoción de la salud. 

 “Las Reuniones de Equipo, ya que  es un indicador de la Promoción de salud, es uno 

de los lineamientos importantes para este año, es por eso nos reunimos cada mes” 

(Responsable de las actividades de Promoción de la salud, Puesto de salud 

Buenavista, Virú,-2003). 
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1.3 El Monitoreo de actividades  

Para la mayoría de  equipos de PS, manifiestaron que esta etapa de seguimiento ó 

monitoreo de las actividades de promoción de la salud está aún en una etapa inicial. 

“Podríamos decir que estamos iniciando todo el trabajo que se esta realizando sobre 

Promoción de la salud, el monitoreo que se realiza es incipiente y  esta en 

implementación” (Responsable de las actividades de Promoción de la salud, Puesto 

de salud El Niño, Virú, 2003). 

“Estamos en proceso de implementación debido a que… este nuevo enfoque de la 

Promoción de la salud es reciente, estamos viendo que estrategias seguir para 

mejorar esto”. (Responsable actividades de Promoción de la salud, Puesto de salud 

California, Virú, 2003). 

Muy pocos equipos de PS refirieron que el tema del monitoreo era competencia de  la 

Red de salud Virú, como Establecimientos de salud ejecutan las actividades 

planteadas en sus Planes operativos que han programado. 

 “El plan de monitoreo y supervisión lo ejecutan a nivel de Red Salud, en el Plan 

Operativo Institucional de Promoción de la salud Virú, allí esta eso, pero como Centro 

de Salud no tenemos un plan de monitoreo, pero si se ejecutan las actividades”. 

(Responsable actividades de Promoción de la salud, Centro de salud Chao, Chao, 

2003). 

“En este caso seria la evaluación mensual que hace la Red Virú, porque 

mensualmente se  emite a la Red todo lo que se realiza según lo programado en el 

Plan operativo Institucional”. (Responsable actividades de Promoción de la salud, 

Centro de salud Huacapongo, Virú, 2003). 
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22))  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  PPAARRAA  LLAA  SSAALLUUDD  

2.1 Priorización de actividades  

La mayoría de los Equipos de promoción de la salud, mencionaron que dentro de las 

actividades en educación para la salud, habrían realizado la socialización de las guías 

de comportamiento por etapas de vida y la realización de actividades con los Colegios 

y la comunidad educativa,  también  consideraron a los Promotores de salud, con la 

finalidad de implementar mejores estilos de vida saludables en la población. 

“En Educación para la salud se esta trabajando con escuelas, por ejemplo este año 

tenemos programado 12 escuelas saludables, las actividades que vamos hacer con 

las escuelas es mejorar la salud de los alumnos y profesores, y de la comunidad 

educativa en general” (Coordinadora Equipo de Promoción de la salud, Centro de 

salud Virú, Virú, 2003). 

“Ahora estamos orientados, con respecto al Lineamiento 4, lo que es Colegio 

saludables allí nos estamos centrando…para poder de alguna medida implementar 

más los estilos de vida saludables, de alli vamos a empezar con la comunidad y las 

autoridades” (Responsable de las actividades de  Promoción de la salud, Puesto de 

salud El Niño, Virú, 2003). 

Sin embargo algunos Equipos de PS, manifestaron limitantes por parte de los actores 

externos para el cumplimiento de las actividades planificadas en educación para la 

salud. 

“Se esta tratando de incorporar al Colegio, porque es uno de los requisitos de la 

Promoción de la salud  contar con un Colegio saludable...Hay Colegios en donde los 

profesores no tienen mucho interés para lo que es salud, ellos cumplen su hora y se 

van, porque son de Trujillo, pero con los Promotores de salud si, se esta tratando de 

conversar con ellos, poco a poco en la importancia de lo que es un Colegio saludable 

y hemos escogido un Colegio, porque es de mayor población y además el Director es 
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un poco mas asequible a diferencia de otros”. (Responsable de las actividades de 

Promoción de la salud, Puesto de salud Huacapongo, Virú, 2003). 

“…El trabajo de Promoción de la salud lo hacemos directamente coordinando con los 

profesores,  como no tenemos un Comité de Promoción de la salud  aún no se ha 

hecho un plan para monitorear y ver el avance” (Responsable de las actividades de 

Promoción de la salud, Puesto de salud El Niño, Virú, 2003). 

2.2   Grupos etáreos a quienes se dirigieron las actividades  

Las actividades en educación para la salud, para la mayoría de Equipos (PS), estuvo 

enfocado a desarrollarse en el grupo étareo escolar, siendo los Colegios escenarios 

de prioridad, considerando las necesidades de escolares de nivel primario, secundario 

y la comunidad educativa.  

Pretendemos abordar el grupo de escolares (5-17 años) incidiendo en la primaria, 

pero también se trabajará con adolescentes en los Centros educativos. (Responsable 

actividades de Promoción de la salud, Puesto de salud El Carmelo, Virú, 2003). 

“Actualmente estamos trabajando  con mayor énfasis al grupo escolar y  al grupo de 

adolescentes y también hemos empezado  a trabajar con todo lo que es las madres 

de familia”. (Responsable actividades de Promoción de la salud, Centro de salud 

Guadalupito, Chao, 2003). 

Sin embargo algunos Equipos de promoción de la salud, optaron por involucrar a la 

mayoría de actores externos, y  tuvieron diversos grupos objetivo como: el  grupo 

materno infantil, niños menores de 5 años y mujeres gestantes;  también  

mencionaron trabajar con todo el ciclo de vida según necesidades a demanda 

“Al grupo Materno infantil, sin embargo se trabaja también con todos los grupos 

etáreos”. (Responsable actividades de Promoción de la salud, Puesto de salud 

California, Virú, 2003). 

“Trabajamos con  todo el ciclo de vida, el niño de menor de 5 años de 6 años de  

nueve años, adolescentes, adultos mayores, de acuerdo a la etapa que le 
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corresponda. (Responsable actividades de Promoción de la salud, Centro de salud 

Chao, Chao, 2003). 

2.3  Metodología utilizada 

Respecto a  la metodología utilizada la gran mayoría de Equipos (PS), utilizaron: 

charlas, reuniones y  talleres, valiéndose de materiales y recursos variados, como: la 

palabra hablada,  material escrito  y audiovisual,  demostraciones y consejerías entre 

otros. 

“Primeramente charlas, pero actualmente hemos incrementado el aprender con 

medios audiovisuales y videos”. (Responsable actividades de Promoción de la salud, 

Puesto de salud Morín, Virú, 2003). 

“Charlas educativas, y a las familias mediante Talleres demostrativos.“ (Responsable 

actividades de Promoción de la salud, Puesto de salud Santa Rita, Chao, 2003). 

“Solamente la  palabra, más los rotafolios, también los trípticos que nos  da el 

Ministerio pero no tenemos otros materiales”. (Responsable actividades de Promoción 

de la salud, Puesto de salud Huacapongo, Virú, 2003). 

 Sólo algunos Equipos mencionaron que para desarrollar este tipo de actividades 

educativas optarían por una metodología participativa y de acuerdo al grupo que están  

dirigidas las actividades en educación para la salud. 

“La metodología que se usa es según el grupo que se esta dirigido, si es a un grupo 

de madres, a través ayudas audiovisuales, diálogo, practicas demostrativas, 

preguntas, y haciendo dinámicas de grupos para poder mantener la atención de los 

adultos” (Responsable actividades de Promoción de la salud, Centro de salud Chao, 

Chao, 2003). 

“Metodología participativa y programación conjunta con población, haciendo un 

diagnóstico de su comunidad”. (Coordinadora de actividades de Promoción de la 

salud, Centro de salud VIrú, Virú, 2003). 
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33))  FFOOMMEENNTTOO  DDEE  EESSTTIILLOOSS    DDEE  VVIIDDAA  SSAALLUUDDAABBLLEE  

3.1 Actividades conjuntas  

Los Equipos de PS,  respecto a los estilos de vida saludables  han desarrollado 

diversas temáticas así como se han dirigido a diversos grupos objetivo (Colegios, 

Organizaciones sociales de base, actores sociales, familias de la zona) según las 

realidades de sus comunidades, con la finalidad de brindar conocimientos y mostrar 

prácticas alimentarias, hábitos adecuados de higiene en escolares y adolescentes e 

incluso disminuir la violencia familiar en niños y mujeres.  

“Se realizan charlas y demostraciones  de  dietas balanceadas en niños  menores  de 

5 años, escolares, adolescente y en la mujer gestante y lactante  logrando  ver lo que 

es alimentación balanceada en  el núcleo familiar y se  ha comenzado  con todo lo que 

es OSB, Vasos de leche, Comedores infantiles y queremos ampliarlo a los Comedores 

populares. En el Colegio hablamos sobre la importancia de  los alimentos apropiados 

para su edad y que son de la propia zona con los padres de familia para ver como 

ellos dirigen la compra y la preparación  de estos alimentos y brindar una dieta 

balanceadas para sus hijos y los docentes monitorean a la hora de recreo la Lonchera 

escolar”. (Responsable de las actividades de Promoción de la salud, Puesto de salud  

Guadalupito, Chao, 2003). 

“Estamos implementando charlas en diversos temas: hábitos alimentarios adecuados, 

hábitos de higiene, autoestima, maltrato infantil, pandillaje, deserción escolar  entre 

otros. (Coordinadora Equipo de Promoción de la salud, Centro de salud Virú, Virú, 

2003). 

“Hemos tratado de priorizar y programar con quienes de la comunidad vamos a 

trabajar y según sus necesidades abordaremos la higiene, alimentación y nutrición, 

saneamiento, violencia infantil, y otros temas si así lo ameritan”. (Responsable 

actividades de Promoción de la salud, Puesto de salud  El Carmelo, Virú, 2003). 
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La finalidad de estas actividades para los Equipos de Promoción de salud  es que 

tenga un efecto multiplicador en sus espacios (Colegios, núcleos familiares, OSBs 

entre otros) y  contribuya a la adopción de estilos de vida saludables. 

“Trabajamos con los promotores y las diferentes Redes y Organizaciones de base, 

autoridades, en la cual se ha programado diferentes talleres sobre nutrición para que 

ellos hagan la réplica como líderes de su comunidad a  sus socios o los grupos que 

representan” (Responsable actividades de Promoción de la salud, Puesto de salud 

California, Virú, 2003). 

“Esta enfocado hacia el Colegio allí damos charlas, orientaciones para que se de el 

efecto multiplicador y lo lleven a su casa y de alguna manera cambiar sus estilos de 

vida”. (Responsable actividades de Promoción de la salud, Puesto de El Niño, Virú, 

2003). 

“Orientamos en talleres a los padres  brindando información y ellos  con esa 

información, estarían  aplicando y así nosotros evaluar el estado nutricional de los 

niños”. (Responsable actividades de Promoción de la salud, Puesto de salud,  Puerto. 

Morín, Virú, 2003). 

Algunos Equipos de PS, manifestaron tener estrechas  coordinaciones con los actores 

externos, para realizar actividades conjuntas en promoción de estilos de vida 

saludables. 

“Se esta programando para realizar reuniones con los pobladores, y ver sobretodo el 

aspecto sanitario, para eso estamos haciendo una programación de un cronograma 

de charlas a distintos sectores de la comunidad”.(Responsable de Promoción de la 

salud Puesto de salud California, Virú, 2003). 

“Coordinamos con las autoridades y con el personal externo (nutricionista) para 

trabajar con Club de madres, Se esta elaborando un Plan operativo  para dirigirnos 

específicamente a estos grupos. (Responsable de actividades de promoción de al 

salud, Puesto de salud El Niño, Virú, 2003). 
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Sin embargo, los Equipos de promoción de la salud, manifestaron diversas limitantes, 

como la presencia de no sólo problemas de salud en su comunidad, sino de tipo 

social, la existencia de un disminuido grupo de organizaciones en la comunidad  y el 

tiempo que se le brinda a estas actividades por parte de los actores internos, que no 

permite ejecutar adecuadamente la Línea de promoción de estilos de vida saludables. 

“Tenemos muchos problemas mas que de salud son sociales, de igual manera la 

participación de la comunidad es baja, y eso hace que sea un reto aplicar estas 

actividades de Promoción de la salud para mejorar sus estilos de vida”. (Responsable 

de las actividades de Promoción de la salud, Puesto de salud,  El Niño, Virú, 2003). 

“Con la población en general, es casi imposible, con quienes se conversó, porque no 

esta concretado, con la Presidenta de un Comedor Popular de Madres, para una 

charla en nutrición. Aquí en Huacapongo no hay muchas organizaciones solo el 

colegio y el comedor, pues ni iglesia ni otra institución hay”. (Responsable de las 

actividades de Promoción de la salud, Puesto de salud Huacapongo, Virú, 2003). 

“Los Temas que desarrollamos, respectos  a las actividades para la Promoción de la 

salud el tiempo es muy corto porque Promoción de la salud es bien amplio, y  

necesitamos hacer  el mayor tiempo para dedicarnos a la comunidad y poder lograr 

todas las líneas de acción como son el  cambio de estilos de vida saludables”. 

(Responsable de las actividades de Promoción de la salud Centro de salud Chao, 

Chao, 2003). 

3.2 El Componente AIEPI comunitario 

Para los equipos de   PS, en especial aquellos perteneciente a la Micro Red CHAO, 

manifestaron un trabajo más específico y dirigido, respecto a  la promoción de estilos 

de vida saludables, debido a la implementación del Proyecto de salud Comunitaria de 

las enfermedades prevalentes  de la infancia en el menor de cinco años y gestantes, 

distrito de Chao, Perú, 2002-2003. en el Marco de la  Atención Integrada a las 

Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI) en el distrito de Chao. 
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“Los actores sociales están enmarcados dentro de un proyecto AIEPI comunitario, que 

es una estrategia que involucra a todos los actores del distrito de Chao con la finalidad 

de disminuir la morbilidad de los niños menores de 5 años y de las madres gestantes” 

(Responsable de las actividades de Promoción de la salud, Centro  de salud Chao, 

Chao, 2003). 

 “Lo que conocemos más es el AIEPI, que se esta trabajando, ha habido capacitación 

de Promotores de salud en lo que es prácticas saludables, ese es el trabajo que se 

conoce más de cerca con el AIEPI”. (Responsable de las actividades de Promoción de 

la salud, Puesto de salud Buenavista, Chao, 2003).  

“Tenemos una Promotora de salud con ella trabajamos la atención Integrada a las 

Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI) comunitario, para que luego ella se 

encargue en cada una de sus Comunidades e identifique a niños menores de 5 años y 

gestantes y requieran atención médica y sean referidos a sus Puestos de salud, 

coordinamos con ellos para las Campañas de salud y las visitas domiciliarias” 

(Responsable de las actividades de promoción de la salud Puesto de salud Santa 

Rita, Chao,  2003). 
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44))  RREEOORRIIEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  SSEERRVVIICCIIOOSS  DDEE  SSAALLUUDD  

4.1  La Capacitación en los Equipos de Promoción de la salud 

La mayoría de los Equipos de PS, refieren haber sido capacitados, sobre prestación 

de servicios con  enfoque de Promoción de la salud. 

“Sí, la Responsable y el Equipo de Promoción de la salud, están capacitados, ahora 

esta pendiente la instalación de la Escuela saludable, que ya se dió a nivel de Red en 

esta semana”. (Responsable de las actividades de Promoción de la salud, Centro de 

salud Chao, Chao, 2003). 

“Se ha involucrado a todo el personal en el enfoque de Promoción de la salud, desde 

el personal de servicio hasta el Gerente…” (Coordinadora del Equipo de Promoción de 

la salud, Centro de salud Virú, Virú, 2003). 

Sin embargo, algunos Equipos mencionaron que las capacitaciones no fueron 

brindadas para la totalidad del personal, sólo para algunos integrantes. 

“Solo fueron capacitados Médicos y Enfermeras, y luego hemos hecho una réplica  al 

personal técnico”. (Responsable de las actividades de Promoción de la salud, Puesto 

de salud Huacapongo, Virú, 2003). 

“Muy poco nos capacitan, a veces se llama a reunión  de  jefes, pero uno por la misma 

profesión (Enfermera) ya tiene conocimientos”. (Responsable de las actividades de 

Promoción de la salud, Puesto de salud Buenavista, Chao, 2003). 

4.2 Opiniones sobre las capacitaciones desarrolladas  

Para los Equipos de PS, en su mayoría las capacitaciones son importantes y 

necesarias que deberían ser más frecuentes y específicas, pues la Promoción de 

salud es algo muy amplio a consideración de ellos. Así mismo opinaron, que no es 

suficiente las capacitaciones que les han brindado, y en algunas ocasiones se 

evidenció descoordinaciones. 

“Las capacitaciones son  buenas y de fácil entendimiento, sería bueno que se 

desarrollara más capacitaciones en diversos temas y en forma más frecuente. 
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(Responsable actividades de Promoción de la salud, Puesto de salud Chorobal, Chao, 

2003). 

 “Como esto es nuevo no son suficientes, claro no es nuevo para nosotros las 

medidas preventivas que se han venido dando, se han dado de tal forma y como uno 

las percibe según nuestra realidad, lo que se trataría de hacer algo más organizado, 

tener un monitoreo, y pero aun así debería de ser constante los temas que se deben 

ver como que el trabajo preventivo promocional tenga mas efectividad un mayor 

impacto que se esta esperando y que ellos esperan también”. (Responsable 

actividades de Promoción de la salud, Puesto de salud El niño, Virú, 2003). 

“Creo que nada es suficiente, promoción de salud para todos nosotros es nuevo y 

siempre algo queda en el aire, a mi parecer cada capacitación son muy puntuales las 

cosas que nos han entregado”. (Responsable actividades de Promoción de la salud, 

Puesto de salud Hucapongo, Virú, 2003). 

 “Mensual o cada dos meses, para darnos información, pero hay descoordinación en 

la Red, porque nos citan para hablar de tal tema y no hay, personalmente he perdido 

un poco de credibilidad”. (Responsable actividades de Promoción de la salud, Puesto 

de salud El Niño, Virú, 2003). 

 

4.3 Autoapreciación de la atención de salud que ofrecen en relación al 

enfoque de Promoción de la salud 

Los equipos de PS, mencionaron que la atención de salud  que se brinda en el 

Establecimiento de salud es “integral”, incorporando el enfoque de prevención y 

promoción de salud en todos los servicios que tiene Establecimiento de salud. 

 “Si,… ahora brindamos una atención integral, estamos proporcionando que la 

persona puedan conocer  los cuidados,  si una mamá sabe que con la lactancia 

materna exclusiva puede ayudar a que su hijo desarrolle mejor, y a enfermarse menos 

entonces, va ayudar a promocionar su salud, entonces nosotros vamos a Promocionar 
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su salud logrando con la prevención” (Responsable actividades de Promoción de la 

salud, Puesto de salud Buenavista, Chao, 2003). 

“Como Responsables de coordinación de PS nos han capacitado, y nos hemos dado 

cuenta que hay que trabajar más extramuro, (fuera del Establecimiento de salud) 

trabajar con las comunidades y organizarlas…lo hemos estado dejando de lado 

solamente estuvimos atendiendo la enfermedad mas no la prevención y promoción de 

la salud”. (Responsable actividades de Promoción de la salud, Centro de salud Virú, 

Virú, 2003). 

“Aquí todos estamos hablando sobre lo que es la Promoción de la salud desde el 

médico en su consultorio, pero como se sabe el tiempo que les dan, es poco, lo 

derivan al personal especializado (obstetriz, Enfermera) así integramos  nuestras 

actividades con un solo  paciente”. (Responsable actividades de Promoción de la 

salud, Centro de salud Guadalupito, Chao, 2003). 

Algunos Equipos de Promoción de la salud, mencionan que la reorientación de 

servicios es aún un reto y un proceso lento,  se presentaron algunas limitaciones y 

manifestaron que era necesario el involucramiento de todos los integrantes del 

Establecimiento de salud. 

 “Primero...al Personal de salud hay que sensibilizarlo sobre lo que es Promoción de 

salud  sus enfoques, sus líneas de acción y luego  los servicios adaptarlo (sala de 

video, folletería etc.) y luego estar preparados nosotros para poder  aplicar las normas 

y directivas de promoción de la salud para lograr estilos de vida saludables”.  

(Responsable de las actividades de Promoción de la salud, Centro de salud Chao, 

Chao, 2003). 

“Es importante la Línea de Reorganización de los servicios, pero a pesar que el 

personal esta capacitado, pero para  Reorganizar los servicios tenemos que luchar 

bastante, pues nuestros superiores,  directivos del CLAS aún no se concientizan”. 
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(Coordinadora de las actividades de Promoción de la salud, Centro de salud Virú, Virú, 

2003). 

 “Si...  la atención no solo esta centrado al motivo de consulta, sino se oferta los 

diferentes Programas de salud, claro que la cantidad de personal de salud es poco 

para la población que tenemos, no nos permite hacer lo mejor posible que debe ser”. 

(Responsable de las actividades de Promoción de la salud, Puesto de salud California, 

Virú, 2003). 

“Al respecto no tenemos capacitación en esto, lo que tratamos de hacer es una 

Atención Integral y vemos todos los grupos etáreo y no solo ver el motivo de la 

consulta, ofertar los servicios del Establecimiento y captando algunas enfermedades 

que se dan en la zona”. (Responsable de las actividades de Promoción de la salud, 

Puesto de salud El Niño, Virú, 2003). 

 

55))  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  CCOOMMUUNNIITTAARRIIAA  

5.1 Participación en la identificación de problemática comunal 

La mayoría de equipos de PS mencionan haberse reunido con diversos actores,  

autoridades y organizaciones sociales, para tratar la problemática de su comunidad. 

“Cuando nos reunimos con los actores sociales  hacemos un análisis de la realidad, la 

problemática de salud que cada comunidad presenta, después de ello se hace un plan 

de trabajo en donde se plantea sus causas, alternativas de solución y cuales de estas 

alternativa de solución pueden vulnerar más rápido”. (Responsable de las actividades 

de Promoción de la salud, Centro de salud Chao, Chao, 2003). 

“Con los actores sociales se hizo un análisis FODA, y nos dimos cuenta que se trabaja 

en forma individual (Colegio, Centro de salud y Municipio) pero a la vez se tenía 

fortalezas, debilidades y actividades perdidas y  ahora la prioridad es mejorar la salud 

de Virú”. (Coordinadora de actividades de Promoción de la salud, Centro de salud 

Virú, Virú, 2003). 
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“Con la comunidad no se ha realizado un diagnóstico de problemas, pero si con las 

diferentes organizaciones  y autoridades que  hay aquí, donde se ha podido identificar 

los problemas: Eliminación de excretas y el agua potable” (Responsable de las 

actividades de Promoción de la salud, Centro de salud Santa. Rita, Chao, 2003). 

 

Sin embargo algunos de los Equipos entrevistados, habían realizado sus análisis 

FODA e identificación de problemas en salud de la comunidad, desde sus 

Establecimientos de salud. 

 “Se estuvo  realizando Reuniones multisectoriales con  la Alcaldía, el Colegio en lo 

que respecta a salud, el análisis FODA lo realizamos entre nosotros los del 

Establecimiento pero no con la comunidad”. (Responsable actividades de Promoción 

de la salud, Puesto de Huacapongo, Virú, 2003). 

“Se hizo el plan operacional e Institucional, después otro documento no se ha 

realizado”. (Responsable actividades de Promoción de la salud, Puesto de 

Huacapongo, Virú, 2003). 

5.2 Participación de agentes comunitarios en la Promoción de la salud 

La socialización conjunta de los lineamientos de Promoción de la salud con agentes 

comunitarios,  lo  realizaron en la mayoría de los Equipos de promoción de la salud 

“Sí, los Lineamientos de Promoción de la salud es lo primero que se ha socializado 

según consta en el acta, con los agentes comunitarios, con las autoridades y con las 

OSBs”. (Responsable actividades de Promoción de la salud, Centro de salud  

Guadalupito, Virú, 2003). 

“Se ha tenido dos  reuniones con los Agentes comunitarios socializándose las 

Directivas de PS”. (Coordinadora de actividades de Promoción de la salud, Centro de 

salud Virú, Virú, 2003). 

Si, ya hemos conversado sobre lo que es Promoción de la salud y de que manera 

trabajaremos tanto el Puesto de salud, como ellos, cuales serán nuestras 
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responsabilidades. (Responsable actividades de Promoción de la salud, Puesto de 

salud El Carmelo, Virú, 2003). 

Sin embargo algunos equipos, mencionaron que aún no lo habían realizado y en otros 

casos presentaron limitantes, para dicha socialización. 

“Únicamente con dos promotores ya que justo hoy día recién los estamos visitando” 

(Responsable actividades de Promoción de la salud, Puesto de salud Pto. Morin, Virú, 

2003). 

“En todas las comunidades tenemos promotoras de salud algunas activas otras no, 

pero quisiéramos mantenerlas activas. Estamos por llamarlas para socializar con ellas 

pero hay factores que retrazan: sus embarazos, nuevos trabajos entre otros” 

(Responsable actividades de Promoción de la salud, Puesto de salud El Niño, Virú, 

2003). 

“Conversamos con ellos les orientamos, pero no les decimos que vengan al Puesto de 

tal día te vamos a capacitar en esto, Porque es casi imposible, vamos al caserío y 

conversamos  sobre lo que es la Promoción de la salud, mas no se puede” 

(Responsable de las actividades de Promoción de la salud, Puesto de salud 

Hucapongo, Virú, 2003). 

Respecto a las actividades conjuntas, con los agentes comunitarios, la mayoría de los 

equipos de promoción de la salud, relacionaron este trabajo con la realización de 

reuniones, charlas, visitas domiciliarias entre otras actividades realizadas. 

 “Las Reuniones mensuales programadas, ellos realizan un listado de todos los 

pacientes: gestantes, pacientes TBC, algunos otros pacientes de riesgo, identificarlos 

y darles tratamiento adecuado” (Responsable de las actividades de Promoción de la 

salud, Puesto de salud Huancaquito, Virú, 2003). 

“Tenemos una Promotora de salud con ella estamos trabajando lo que es el AIEPI 

comunitario, para que luego se encargue en cada una de sus comunidades identifique 

a niños menores de 5 años y gestantes y requieran atención médica y sean referidos 
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a sus Puestos de Salud coordinamos con ellos, para las Campañas de Salud y las 

visitas domiciliarias”. (Responsable actividades de Promoción de la salud, Puesto de 

salud Santa Rita, Chao, 2003). 

“A los agentes comunitarios les damos charlas. En las campañas de Vacunación de 

niños y canina también se pide apoyo de los promotores de salud”. (Responsable 

actividades de Promoción de la salud, Puesto de salud Hucapongo, Virú, 2003). 

 

5.3 Estrategias  para incorporar a los actores de la comunidad 

La mayoría de equipos de promoción de la salud mencionan como estrategia la 

socialización con la comunidad sobre la Promoción de la salud, y sus actividades esto 

lo desarrollaron mediante convocatorias de sensibilización y reuniones frecuentes 

“Las estrategias son, explicarles lo que es la Promoción de la salud, la importancia, 

porque antes no se estaba manejando este componente, para nosotros es nuevo 

imagínate para los actores sociales”. (Responsable actividades de Promoción de la 

salud, Puesto de Huacapongo, Virú, 2003). 

“Socializar sobre la problemática actual de salud; analizar que antes  atendíamos solo 

la enfermedad pero no hacíamos prevención y Promoción de salud (Coordinadora del 

Equipo de Promoción de la salud, Centro de salud Virú, Virú, 2003). 

“Se han realizado las convocatorias de sensibilización donde  hemos hecho conocer 

los Lineamientos de Promoción de la salud y bueno todos hemos coincidido: 

Autoridades y nosotros como trabajadores de salud, necesitábamos plantear  y 

organizar un Plan de trabajo para prevenir muchas enfermedades que son prevenibles 

promoviendo estilos de vida y medidas de auto cuidado”. (Responsable de las 

actividades  de Promoción de la salud, Puesto de salud Guadalupito, Chao, 2003). 

Sin embargo  los Equipos de Promoción de la salud de la Micro Red Chao, 

mencionaron que las estrategia era  continuar dentro del Marco de las actividades de  

Proyectos AIEPI comunitario 
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“Lo que conocemos más es el AIEPI, que se esta trabajando, ha habido capacitación 

de Promotores de salud en lo que es prácticas saludables, ese es el trabajo que se 

conoce más de cerca con el AIEPI”. (Responsable actividades de Promoción de la 

salud, Puesto de salud Buenavista, Chao, 2003). 

“Los  actores sociales están enmarcados dentro de un proyecto AIEPI comunitario, 

que es una estrategia que involucra a todos los actores del distrito de Chao con la 

finalidad de disminuir la morbi mortalidad de los niños menores de 5 años y de las 

madres de gestantes”. (Responsable actividades de Promoción de la salud, Centro de 

salud Guadalupito, Chao, 2003). 

Es importante considerar, la estrategia que manifestó uno de los  Responsables del 

Equipo de Promoción de la salud respecto  al trabajo con los agentes comunitarios: 

“Se ha considerado para los agentes comunitarios aquellos que se destacan más por 

su interés hacia la salud de la comunidad y también quienes tienen un cargo que pesa 

y son los líderes”. (Responsable actividades de Promoción de la salud, Puesto de 

salud California, Virú, 2003). 
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4.2   ACTORES EXTERNOS  

Encuestas  realizadas a los actores externos, de acuerdo a las Líneas de acción 

de  Plan operativo Institucional de promoción de la salud  de la Red de servicios 

de salud Virú 2003. 

 

CCUUAADDRROO  11    FFOORRTTAALLEECCIIMMIIEENNTTOO  OORRGGAANNIIZZAACCIIOONNAALL  //  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL  EENN  LLOOSS  

AACCTTOORREESS  EEXXTTEERRNNOOSS,,  RREEDD  DDEE  SSAALLUUDD  VVIIRRUU,,  JJUUNNIIOO--  AAGGOOSSTTOO  22000033  

  

Si NO TOTAL 
FORTALECIMIENTO 

ORGANIZACIONAL/INSTITUCIONAL 
Nº % Nº % Nº  % 

Forma parte de una  Org. 
Comunal/Institución 33 78 9 22 42 100 

Reciben asesoría 
23 55 19 45 42 100 

Toma de decisiones adecuadas  

30  71 12  29 42 100 
Fuente : Registro de encuestas Actores externos Jun- Ago 2003 

 

 En el Cuadro 1, El fortalecimiento organizacional/Institucional para los Actores 

externos, un 78% de ellos refirieron formar  parte de su organización/Institución a la 

cual pertenecen, un 22% señala no formar parte de éstas. Respecto a la asesoría 

recibida, un 55% de actores externos mencionan que han recibido algún tipo de 

asesoría y el 45% no han sido asesorados. Sobre la toma de decisiones adecuadas 

dentro de su Organización/Institución, un 71% de actores externos afirma que los 

representantes de sus Organizaciones/Instituciones toman decisiones adecuadas y el 

29% de ellos, toman decisiones pero no son siempre adecuadas. 

 

Los actores externos, en un porcentaje mayoritario, manifestaron el formar y sentirse 

parte de sus organizaciones comunales e Instituciones, sin embargo dentro de los 

actores externos que  mencionaron  no sentirse parte de su Organización comunal 

fueron los Promotores de salud. Al respecto (Werner D.; Bower B.1994:192) 
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mencionan: “En algunos Programas  de salud no se da suficiente apoyo y ayuda a los 

promotores; En otros se imponen demasiados reglamentos y control supervisado. Y 

en muchos Programas se cometen ambos errores. Es importante que a los 

Promotores se les tenga confianza y se les anime a tomar la iniciativa. Deben sentirse 

libres de ayudar a la gente a encontrar sus propias maneras de resolver sus 

problemas. La frecuencia con que necesite un Promotor las visitas de su asesor 

dependerá, en parte, de cuánto apoyo le dé la comunidad”. Según (Guzmán A, citado 

en Frank, et al, 2001:215)  “En repetidas ocasiones, la relación vertical que se 

establece obliga a que el Promotor de salud se constituya simplemente en una suerte 

de coordinador logístico de las visitas de trabajo a las comunidades, y en canal de 

comunicación, casi siempre unidireccional, entre la población y los trabajadores de 

salud. Como consecuencia de ello, se pierde el principio esencial que debiera 

impulsar la labor de un Promotor de salud, y los líderes reales de la comunidad no 

participan ni son consultados para entender y abordar sus problemas de salud-

enfermedad”.  

 

“En una evaluación sobre distintas experiencias de participación comunitaria en 

América realizada por la OPS, el trabajo en Colombia concluye por ejemplo, que el 

hecho de que la mayoría de promotores de salud sean pagados y supervisados por el 

sistema de salud, aún habiendo sido seleccionados de y por la comunidad, tienden a 

separarlos de la comunidad y a identificarlos totalmente en el sistema formal: se 

convierte en el personal de  más bajo nivel antes que en un vínculo con la comunidad. 

El texto concluye que para que el promotor de salud sea un lazo efectivo con la 

comunidad, éste debe ser responsable, en primer lugar, ante la comunidad. Aún 

cuando el sistema de salud provea la supervisión técnica, la comunidad debe ser 

capaz de evaluar el desempeño del promotor y reemplazar a un promotor inefectivo”. 

Por otro lado, Gonzáles de la torre (1984) a partir de su experiencia en la 
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implementación de programas de salud en Chiapas México, sostiene que el Comité de 

salud es una instancia preferible al promotor de salud, ya que evita acumulación de 

conocimientos en una persona-con los consecuentes abusos potenciales que esto 

puede significar- y permite la participación activa y crítica de la población en los 

programas. La postura que privilegia las consecuencias políticas y sociales de la 

participación, tiende a apoyar, como consecuencia lógica de su concepción, la 

promoción de la participación a través de organizaciones ya existentes en la 

comunidad. En el caso en que se creen Comités de salud o se opte por promotores de 

salud, esta postura se inclina porque su elección sea realizada democráticamente por 

la población. (PAHO,1984  citado en Bronfman M; Gleizer M, 1994:117-118). 

 

El Comité de salud es una organización de base, sin fines de lucro constituída con el 

objeto de contribuir a mejorar el estado de salud y nutrición de los pobladores de su 

comunidad, potenciando los recursos de la comunidad en coordinación con el sector 

salud y demás instituciones públicas y privadas de la zona. Sobre el tema (Werner D.; 

Bower B. 1994: 189) menciona: “Un Comité de salud bien organizado puede ser una 

ayuda enorme para dirigir actividades y animar a la gente a participar. Por desgracia 

muchos Comités hacen poco, empiezan llenos de entusiasmo, pero debido a 

problemas con la selección de miembros, con el liderazgo o con la motivación, poco a 

poco se vuelven inactivos. Para los más pobres la selección de un Comité de salud 

responsable y trabajador puede ser un primer paso hacia una representación más 

justa y un mayor control sobre los factores que afectan su salud y sus vidas”.  

 

 Para los promotores de salud, el no sentirse parte de la organización comunal que los 

representa como son los COMITÉS DE SALUD, se debería a la dependencia 

existente con  otras Instituciones como son los Establecimientos de salud 

prioritariamente, y/u otras organizaciones de las cuales hayan recibido  capacitación, 
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como menciona: (Guzmán A, citado en Frank, et al, 2001:215). “El desorden con el 

que diferentes Instituciones desarrollan distintas intervenciones a nivel comunitario, 

han fomentado el surgimiento de agentes de salud de la más variada índole, que 

responden con un sentido de pertenencia a la entidad u organización que los capacita 

(movilizadoras, Promotores de Club de madres, Promotores de tuberculosis, 

Promotores de salud que constituyen enlace con ONGs locales, Promotores de salud 

de la Iglesia católica, de las Iglesias evangélicas entre otros), así como también el 

fenómeno de desclasamiento de los promotores. Esto último se basa en el status que 

adquiere el promotor, producto no solo de la labor que realiza, sino de su vínculo con 

el Establecimiento de salud y otras autoridades locales. El hecho de recibir beneficios 

institucionales, directos o indirectos, puede motivar en ellos la pérdida de identidad  y, 

a la larga, su alejamiento de la comunidad buscando el provecho personal”. Es decir 

que los Promotores se encuentren mayormente vinculados y con un sentido de 

pertenencia respecto a la Institución y/u organización que los capacitó, no tomando en 

cuenta el compromiso adquirido que involucra el sentido de pertenencia a la 

organización que los representa en la comunidad, cada miembro siente a la 

organización como suya y se compromete con sus fines, tal como afirma (Allaire Y et 

al, 1993 citado en Gómez M, 1998 : 28) “La organización es una entidad con tres 

componentes interrelacionados, está sometida a influencias que proviene de su 

historia, de la sociedad y de contingencias. Se puede actuar con intervenciones sobre 

la organización con criterios que respalden y faciliten el cambio de comportamiento. 

En esta estrategia se tiene en cuenta los valores tanto de la organización como de las 

personas que la integran y sus intereses”. 

En relación a la asesoría que recibieron los actores externos, aquellos que refirieron 

no haberla recibido fueron los Representantes de las Centros educativos. Al respecto 

(Eguren M et al ; 1998 :71) menciona: “Para algunos el creciente rol de las 

Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en las escuelas es parte de una 
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tendencia a que el Estado se descargue de sus responsabilidades sociales, las cuales 

serían crecientemente asumidas por la sociedad civil. Otros consideran que, sin la 

participación de las Organizaciones no gubernamentales, para el Estado sería 

virtualmente imposible atender a las demandas de las escuelas de menos recursos. 

En cualquier caso, lo real es que, sin la asesoría de las organizaciones no 

gubernamentales muchas escuelas  verían seriamente limitadas sus acciones debido 

a los insuficientes recursos y capacitación que reciben por parte del Estado. Pero es 

también claro que la capacidad de las ONG para tener una cobertura amplia o 

significativa es muy limitada, como lo es la posibilidad de replicar -al adaptarlos- los 

proyectos exitosos de las ONG en el conjunto de escuelas del País. De allí que, en 

última instancia, el grueso de las Instituciones educativas siga dependiendo, 

fundamentalmente, de las acciones promovidas y ejecutadas por el Aparato Estatal”.  

  

Por otro lado, un grupo mayoritario de actores externos que mencionaron haber 

recibido asesoría, fueron los Promotores de salud. Respecto a la relación existente 

entre los Establecimientos de salud y la Comunidad (Franke et al 2001:215)  

menciona : “Una de las expresiones más difundidas en el modelo Promoción de la 

participación social en nuestro País tomó base la captación de personas de la 

comunidad para asociarlas al trabajo de salud, constituyéndolas en vínculos entre el 

Establecimiento de salud  y su comunidad: Los agentes comunitarios de salud, es 

conocida la importancia e influencia que estos agentes tienen en las poblaciones, en 

especial en las rurales con gran arraigo cultural, por lo que muchas estrategias 

exitosas para salud colectiva o para reducir la morbi-mortalidad materno infantil 

recaen en ellos. Sin embargo, la falta de entendimiento del rol que estos agentes 

comunitarios de salud deben cumplir y el limitado y poco sistematizado trabajo 

extramural por parte del Personal de salud deviene en un débil contacto y en una mala 
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articulación de estos agentes comunitarios (promotores, parteras tradicionales, entre 

otros) en las acciones de salud”.  

 

Respecto a la asesoría que reciben los actores externos, quienes relacionan la 

“asesoría” con aquellas Instituciones quienes les brindan dichas asesorías, es por ello 

que los Representantes de los Centro educativos refieren no recibir asesorías, pues 

éstas no provienen de su ente rector en este caso las Instancias relacionadas al 

Ministerio de Educación (MINEDU), y así sucede con los Coordinadores del Vaso de 

leche, vinculadas la mayoría de las veces a necesidades de sobrevivencia, relacionan 

la asesoría proveniente de aquellos con quienes se relacionan estrechamente : Las 

Municipalidades. Por otro lado, los Promotores de salud manifestaron haber recibido 

la asesoría permanente de los Establecimientos de salud quienes son parte operativa  

del Ministerio de salud (MINSA). Teniendo en cuenta esta relación, Institución – 

asesoría recibida, los representantes de los Centros educativos, perciben que la  

“asesoría” debiera provenir de instancias superiores del Ministerio de Educación, sin 

embargo una asesoría recibida por otras Instituciones como los Establecimientos de 

salud  no representa una asesoría percibida por ellos como tal, la cual, bajo su punto 

de vista, no guardan relación con aspectos educativos que ellos desarrollan. Es por 

ello, los Promotores de salud mayoritariamente no se sienten parte de su 

Organización que los representa como es el Comité de salud, pero son receptores en 

su mayoría de un “asesoramiento directo” del personal de los Establecimiento de 

salud de sus comunidades en un primer término, pues existen otros tipos de 

Organizaciones privadas (ONGs) que brindan asesoría, pero debido al vínculo 

existente entre los Promotores de salud con los Establecimientos de salud los 

conduce a una “pertenencia” con los mismos.  

 
El reconocimiento de  la toma de decisiones adecuadas en los líderes de sus 

Organizaciones e Instituciones, estuvo evidenciado por las autoridades de las de las 
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Instituciones como: Teniente gobernador, Regidores de salud y Presidente de Junta 

vecinal, pero en un mayor porcentaje se evidenció en los representantes de los 

Centros Educativos. 

 

La toma de decisiones refleja el carácter del individuo, la forma como una persona 

reacciona frente al reto de “tomar una decisión”, refleja rasgos de su personalidad 

directamente relacionados con su capacidad de liderazgo. Dentro de las definiciones 

de líder (Diaz Albertini J; Heredia N, 2003: 32)  mencionan: “En un estudio 

comparativo de los Programas de formación de líderes, las Instituciones coinciden en 

definir al líder o la lidereza como un individuo con la habilidad de influir, persuadir; 

estimular, y hasta seducir a los demás para que actúen en torno a diversos móviles 

sociales (necesidades, intereses, objetivos, metas comunes) las definiciones 

claramente excluyen o ignoran una relación entre el ejercicio del liderazgo y el poder. 

Esto es curioso porque en las ciencias políticas, la influencia y la persuasión son 

formas reconocidas de poder”. (Kotter, 1990) considera que el liderazgo es “… hacer 

que las personas actúen sin coerción”. En esto coinciden (Hernandez y Nieto, 2002 

citado en DIaz Albertini J; Heredia N, 2003:32) al analizar la sistematización de un 

programa de formación de líderes en el Cuzco: 

“…los líderes no pueden ejercer control sobre las poblaciones a través de 

mecanismos coercitivos burocráticos-legales, debido a que su inserción en los 

mecanismos formales es paulatina y relativamente reciente. La influencia de los 

líderes es más bien ejercida a través de convencimiento (cara a cara) o la súplica 

directa a cada uno de los miembros del grupo “. 

 

(Caravedo, 2001 citado en Diaz Albertini J; Heredia N, 2003:33) por su parte, 

establece “una diferencia entre el líder social y el líder político, en el sentido de que el 

segundo tiene como misión esencial el control del poder. El líder social, en cambio, 

busca la mayor influencia posible para que una idea que considera justa se transforme 
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en práctica habitual o cotidiana de los individuos…en una institución, organización o 

sociedad”. 

 

Los Representantes de los Centros educativos, quienes manifestaron que los líderes 

de sus Instituciones toman decisiones adecuadas, Según (Lashway, 1996) “Los 

verdaderos líderes se concentran en hacer las cosas adecuadamente, no sólo en 

hacer las cosas bien. Este consejo proveniente de los consultores organizativos no es 

algo nuevo para los líderes de las escuelas, cuyas vidas están inmersas en dilemas 

éticos difíciles. (Greenfield, 1991 citado en Lasway L, 1996) acota que los líderes de 

las escuelas enfrentan un conjunto distintivo de demandas éticas. Las escuelas son 

Instituciones morales, diseñadas para promover normas sociales y los Directores son 

los agentes morales que a menudo deben tomar decisiones que favorecen un valor 

moral sobre otro. Además, aunque las escuelas se dedican al bienestar de los niños, 

los alumnos casi no tienen ninguna voz de lo que sucede ahí. Por todas estas 

razones, el proceder del líder debe ser deliberadamente moral. El deber moral del 

líder se expresa no sólo en los dilemas éticos del día a día, sino que en las políticas y 

estructuras del día a día que pueden tener implicaciones éticas. Es por ello que los 

directores no sólo se deben comportar de manera responsable como un individuo, 

sino que deben crear una institución ética. Como líderes, los directores tienen una 

especial responsabilidad de ejercitar autoridad de una manera ética. (Greenfield, 1991 

citado en Lasway L, 1996) señala que gran parte de la autoridad del director es moral; 

es decir, los profesores deben estar convencidos de que el punto de vista del director 

refleja los valores morales que apoyan”.  

 

Por otro lado, dentro del porcentaje de actores externos que refirieron que los líderes 

de sus Organizaciones /Asociaciones no toman decisiones adecuadas fueron los  

Promotores de salud, Los Coordinadores de Vaso de leche, los Presidentes de 

Comités de salud y  uno de los Presidentes de los CLAS encuestados. 
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Respecto a los Promotores de salud (Werner D.; Bower B. 1994: 115)  refiere: “Para 

hacer su trabajo los Promotores de salud necesitan darse cuenta de muchos aspectos 

de la vida de la comunidad: las costumbres, creencias, problemas de salud y 

habilidades especiales de la gente. Pero, ante todo, necesitan entender la estructura 

de poder de la comunidad: las maneras en que las distintas personas se relacionan, 

se ayudan y perjudican una a otras. La mayoría de las comunidades no son 

homogéneas, muchas veces una comunidad es un pequeño reflejo local de la 

sociedad más grande o País en el que existen. En casi todas las comunidades hay 

algunos líderes cuya primera preocupación es por la gente. Pero puede haber otros 

cuya preocupación principal sea por sí mismos, sus familias y sus  amigos, muchas 

veces a expensas de las demás personas de la comunidad. Demasiadas veces, en los 

programas de entrenamiento (especialmente los del gobierno) se omite aconsejar a 

los promotores que examine críticamente el liderazgo. Les dicen sencillamente a los 

promotores que trabajen conjuntamente con las autoridades locales, si las autoridades 

locales son honradas y tratan de proceder con rectitud hacia todos en la comunidad, 

todo va bien, pero cuando los intereses de los que tienen el mando están en conflicto 

con los intereses de los pobres, el promotor tiene que enfrentarse a  algunas 

decisiones difíciles. A menos que su entrenamiento lo prepare para éstas, puede 

encontrarse en un callejón sin salida”.  

 

Es así que los integrantes de la organizaciones  comunitarias reconocen que algunos 

de sus representantes no toman decisiones adecuadas, debido a la naturaleza de su 

desempeño, que muchas veces queda reducido en un cumplimiento técnico, tal y 

como lo menciona los actores internos: “Se ha considerado para los agentes 

comunitarios aquellos que  destacan más por su interés hacia la salud de la 

comunidad y también quienes tienen un cargo que pesa y son los líderes”. 

(Responsable actividades de Promoción de la salud, Puesto de salud California, Virú, 
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2003). Esta forma el liderazgo oscila entre la democracia y el autoritarismo como lo 

menciona  (Diez, A 2001) “La formalidad de la dirigencia versus la informalidad del 

liderazgo el dirigente ha sido elegido para un mandato específico que ocupa un cargo 

formal y tiene un poder delegado y dependiente de esta posición, es diferente al líder, 

la legitimidad del dirigente depende del cargo que ocupa, mientras que la del líder está 

basado en el reconocimiento, la confianza y reputación, el dirigente puede ser elegido 

por múltiples razones y no siempre porque sea considerado como el más idóneo, 

mientras que el líder es considerado por su cualidades y competencias, el dirigente 

actúa dentro del marco del mandato y la potestad de su organización y comunidad; 

pero el líder no tiene mandato específico, salvo que el que le dicta su conciencia y 

compromiso con los demás, el dirigente tiene como principal función velar por el 

funcionamiento de su organización/comunidad y el cumplimiento de sus normas, 

mientras que el líder tiene la capacidad de proyectarse más allá de estos ámbitos y 

participar en diversas esferas y espacios”. Sin embargo es preciso la solidez de una 

organización y la integridad de líder para combatir contra un entorno que favorece a la 

toma de decisiones inconsultas y la poca rendición de cuentas, (Diaz Albertini J; 

Heredia N, 2003:79  ) refiere : “la participación y acceso de los líderes en espacios 

que no son sus organizaciones, los contextos de toma de decisiones son rápidos y no 

permiten una adecuada consulta a sus bases de las cuales no rinden cuentas o no 

están obligados hacerlas, esto se evidencia cuando existe precariedad en la 

organización, débil institucionalidad e inestabilidad en las relaciones con otras 

organizaciones sociales”.  

 

 Respecto a los Presidentes de los CLAS (Guzmán A, citado en FRANCKE, Pedro et 

al, 2001:206) menciona: “Como un alternativa para superar las fuertes limitaciones 

imperantes en la administración pública de los Establecimientos de salud y lograr un 

uso más eficaz de los recursos del Estado, en 1994 se crearon los Comités Locales 
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de administración de salud, a través de las cuales miembros de la comunidad 

administran un Establecimiento de salud del primer nivel (Centro o Puesto de salud). 

Estos comités asumen la condición de una asociación civil sin fines de lucro, con 

personería jurídica de derecho privado. Los CLAS cuentan con autonomía para definir 

su plan de acuerdo a las necesidades locales y adecuar a su presupuesto y los 

servicios a éstas. La experiencia de organización de una gestión de base comunitaria 

CLAS ha hecho posible iniciar experiencias de control social sobre la gestión de los 

servicios de salud, sin embargo estos logros no deja de presentar limitaciones como 

son : los mayores costos administrativos por capacitación del personal que 

administrará los CLAS, la ausencia de mecanismos para monitorear los objetivos de 

salud, y la falta de un sistema de información para evaluar el impacto del  servicio 

brindado o el grado de la participación comunitaria. “En la actualidad la participación 

comunitaria en los CLAS se encuentra en una fase de consolidación donde 

prácticamente se ha logrado que la comunidad cumpla con su verdadero rol, sobre 

todo fiscalizador, en el aspecto económico y en la parte técnica sanitaria. Se ha 

logrado mejorar las interrelaciones entre el MINSA y las organizaciones locales 

comunales, trayendo como resultado que se incremente la demanda y una mayor 

cobertura de los programas, producto del trabajo mancomunado se ha mejorado la 

infraestructura, se ha logrado disminuir las brechas que existían entre los 

Establecimientos de salud, porque se han intercambiado experiencias positivas, lo que 

ha llevado a que el desarrollo de los mismos sea ahora homogéneo; sin embargo aún 

existe la problemática encontrada en los CLAS, según un informe de la Dirección de 

servicios de salud Administración compartida 2006, entre los cuales : la participación 

de Consejo directivo (Integrantes de la comunidad) para la toma de decisiones es 

limitada y tiene escaso análisis, por su parte la Gerencia de los CLAS (Médico jefe del 

establecimiento de salud)  toma decisiones en forma unilateral sin conocimiento del 

Consejo directivo, usurpando funciones propias del mismo y en la mayoría de los 
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casos el CLAS recibe escasa capacitación, regularmente una capacitación al año y en 

la mayoría de veces no asiste todo el Consejo directivo sino sólo uno de sus 

miembros y el gerente del CLAS”. (Vilela E; 2006). 
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CCUUAADDRROO  22    LLAA  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  PPAARRAA  LLAA  SSAALLUUDD  EENN  LLOOSS  AACCTTOORREESS  EEXXTTEERRNNOOSS,,  

RREEDD  DDEE  SSAALLUUDD  VVIIRRUU,,  JJUUNNIIOO  --  AAGGOOSSTTOO  22000033  

  

Si NO TOTAL 
EDUCACION PARA LA SALUD 

Nº % Nº % Nº  % 

Conocen las actividades de 
promoción de la salud 

37 88 5 12 42 100 

Capacitados por el personal de 
salud 31 74 11 26 42 100 

Consideración para realización de 
actividades conjuntas  

0 0 42 100 42 100 
Fuente : Registro de encuestas Actores externos Jun- Ago 2003 

 

En el Cuadro 2, Respecto a la educación para la salud, los actores externos, 

mencionan que un 88% conoce de las actividades de Promoción de la salud que 

realiza el Establecimiento de salud de su localidad, un 12% refiere no conocerlas; por 

otro lado, las capacitaciones  recibidas por parte del personal de los Establecimientos 

de salud, un 74% refiere haberlas recibido y un 26% menciona el no haberlas recibido. 

En relación a la consideración de sus organizaciones y/o Instituciones por los 

Establecimientos de salud para la planificación, elaboración y valoración de material 

comunicacional, en forma conjunta, aquí la totalidad de actores externos refieren que 

no han sido considerados para estas actividades. 

 

Según el Modelo de abordaje de la Promoción de la salud en el Perú, las actividades 

de Promoción de la salud se desarrollan en diferentes escenarios y están dirigidos a 

grupos diversos de población por ciclo de vida. Los escenarios para intervenir son la 

familia, la escuela, los lugares de trabajo y la comunidad. El fin último de dichas 

acciones es propiciar espacios saludables en que los diferentes actores involucrados 

participen corresponsablemente en el mantenimiento y mejoramiento de su bienestar.  

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



 102  

La Educación para la salud es un proceso de desarrollo del fomento de la motivación, 

las habilidades personales y la autoestima, necesarias para adoptar medidas 

destinadas a mejorar la salud. La educación para la salud incluye no sólo la 

información relativa a las condiciones sociales, económicas y ambientales que 

influyen en la salud, sino también la que se refiere a los factores de riesgo y 

comportamientos de riesgo. (Choque R, 2005:11). 

 

La Educación en salud debe abordar la vida diaria de los ciudadanos, teniendo en 

cuenta múltiples aspectos: aquellos que comprometen el cuidado físico y mental, la 

conciencia al derecho de disfrutar los bienes colectivos producidos por la sociedad y la 

lucha por hacer efectivos estos derechos. El proceso educativo debe trascender a 

través de toda la sociedad lo máximo posible como una nueva promoción de salud 

dirigida a mejorar la salud colectiva e individual, así como contribuir a la satisfacción 

de equidad y justicia social que pueda ocurrir. La educación para la salud es una 

practica social concreta establecida en sujetos particulares-profesionales y usuarios-

ejecutando acciones dentro de las Instituciones, buscando autonomía, habilitándose 

para elegir y decidir, considerando valores éticos y de justicia, solidaridad y equidad y 

actuando como educadores en sus relaciones con otros individuos, grupos y 

comunidad (Pereira V, 2000). La Educación para la salud designa “las ocasiones de 

aprendizaje deliberadamente puestas en marcha para facilitar los cambios de 

comportamiento en vista de alcanzar un objetivo determinado con anticipación. Tal 

proceso ayuda a los individuos y a los grupos a tomar conciencia de los problemas 

que pueden constituir una amenaza a su calidad de vida y los incita a crear y 

reivindicar condiciones favorables a su salud”. (Choque R, 2005:11). 

 

En este contexto, la  Educación para la salud es una estrategia fundamental para la 

Promoción de la salud y específicamente para promover comportamientos y por ende 

estilos de vida saludables en la población. En un sentido amplio la Educación para la 
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salud es toda actividad libremente elegida que participa en un aprendizaje de la salud 

o de la enfermedad, es decir, es un cambio relativamente permanente de las 

disposiciones o de las capacidades del sujeto. Una educación para la salud eficaz, 

puede así  producir cambios a nivel de los conocimientos, de la comprensión o de las 

maneras de pensar; puede influenciar o clarificar los valores;  puede determinar 

cambios de actitudes y de creencias; puede facilitar la adquisición de competencias; 

incluso puede producir cambios de comportamientos o de modos de vida”.( Choque R, 

2005:12). En este sentido la OMS (1983) manifestó: “Si enfocamos la educación 

sanitaria desde un modelo participativo y adaptado a las necesidades, la población 

adquirirá una responsabilidad en su aprendizaje y éste no estará centrado en el saber, 

sino también en el saber hacer.” 

 

La Educación para la salud, se realiza en la educación formal a través de la 

incorporación en la currícula educativa de contenidos de Promoción de la salud, 

asimismo en la educación no formal desarrollando sesiones de aprendizaje en 

Organizaciones de base, comunidades grupos entre otros. En el campo de la 

educación para la salud se viene promoviendo las Escuelas saludables a fin de 

propiciar acciones integrales de promoción de salud, en torno al Centro educativo 

como una oportunidad para la vida, el trabajo y el aprendizaje, promoviendo el 

desarrollo humano sostenible de las niñas, los niños y los jóvenes a través del 

desarrollo de habilidades y destrezas para cuidar su salud, la de su familia y la 

comunidad y apropiarse críticamente de los saberes, competencias, actitudes y 

destrezas necesarios para comprender y transformar la realidad. Forma personas 

creativas, seguras de sí mismas, críticas e innovadoras, crea valores de autoestima, 

autovaloración y asertividad. (Choque R, 2005:13) 

 
“La Promoción  de la salud supone la capacitación de la población encaminada a la 

toma de parte activa de los implicados y considera el capacitar, en el sentido de 
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adiestrar, Adiestramiento participativo significa que las personas se forman por medio 

de la práctica, es decir, la participación como método efectivo de desarrollar sus 

capacidades, Los participantes no consiguen un aprendizaje tan efectivo por medio de 

clases teóricas o conferencias, se ha de dar un proceso de enseñanza aprendizaje en 

el que, las personas deben, saber querer y poder e intervenir en aquellos factores del 

entorno que están alrededor del problema, para facilitar el proceso de cambio (se 

tendrá que ir incorporando nuevos actores y sectores, a medida que se vaya 

identificando el grado de implicación en la resolución del problema); la dirección es 

hacia el empoderamiento de las personas y la comunidad” (CIPS 2006:7).En todas las 

sociedades el amplio proceso de cambios (macro nivel) está permanentemente 

relacionados con los procesos que incluyen a los individuos en su vida diaria (micro 

nivel). En este contexto la educación para la salud es importante así como 

concerniente al entrenamiento y calificación de los profesionales de salud. (Pereira, V 

2000). 

 

“La utilización de nuevas técnicas y estrategias de comunicación es un instrumento 

poderoso para fortalecer las organizaciones y grupos de la comunidad. Un factor 

decisivo es identificar e involucrar a todos aquellos grupos de accionistas con 

intereses en la vida comunitaria en cada nivel. Estos accionistas comunitarios de 

diferentes sectores, organizaciones, instituciones, asociaciones voluntarias y de 

profesionales, necesitan ser invitados y motivados para que se comprometan con las 

metas de crear capacidad comunitaria y empoderamiento. De otro lado, los 

trabajadores de la salud necesitan redefinir su rol para facilitar la participación de las 

organizaciones comunitarias y las comunidades locales. Los proyectos de promoción 

de la salud que estimulan la capacidad comunitaria tiene un gran potencial en el 

desarrollo local”. (Restrepo  H, 2000 :3). 
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Sin embargo, la capacitación por sí sola no modifica necesariamente la realidad; su 

impacto depende de su articulación con los procesos políticos y de otra naturaleza 

que ocurren al mismo fin. Por tanto, cuando se piensa en capacitación se debe pensar 

estratégicamente, en función del futuro a largo plazo (situación transformada) y no 

únicamente con objetivos inmediatos. La capacitación debe ser parte de un proceso 

de educación permanente que garantice su continuidad y complementación recíproca 

con la formación regular, pero al mismo tiempo debe ser lo suficiente independiente 

como para constituirse en uno de los vectores que permitan modificar una situación de 

salud dada. (OPS, 1992, citado en Sánchez R, 2000 : 15). 

 

Según (MINSA 2000: 56) concretamente, “la educación en salud y la comunicación 

para la salud y el desarrollo son fuerzas vitales para afianzar políticas positivas, el 

apoyo institucional y legislativo y los sistemas adecuados que son necesarios para 

una vida sana. La educación y la información constituyen la base de conocimiento y 

las destrezas que habilitan a las personas, las familias y las comunidades para 

realizar elecciones positivas en materia de salud”. Por otro lado, (Kroeguer A; Luna R 

1992:153) menciona: “La Educación para la salud es una tarea difícil, no sólo porque, 

habitualmente, el personal de salud que ha de llevarla a cabo no se encuentra 

capacitado para ella, sino también por no ser un trabajo que produzca resultados 

inmediatos. A esta dificultad se agrega la presión de la población que requiere 

soluciones a sus problemas actuales de salud, es decir, medicina curativa. El limitar 

su trabajo a acciones curativas es una tentación fácil para el personal de salud, ya que 

representa la función para la cual ha sido capacitado y así soluciona dos problemas: 

evita las dificultades de la educación para la salud y dar respuesta inmediata a las 

solicitudes de la comunidad. Sin embrago el nuevo enfoque de las políticas de salud 

busca la implicación responsable de la comunidad en las acciones de salud. Para que 

esto sea posible, se requiere en primer lugar un cambio de actitud por parte del 
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personal de salud. Una posición frecuente por parte de éste ha sido evitar socializar 

sus conocimientos incluso dando una información incomprensible en términos 

médicos, por temor a perder su autoridad como saber único si se persigue un cambio 

en el papel de la comunidad en salud, el personal sanitario ha de aprender a 

escuchar, dialogar y aprender de los demás, así como compartir sus propios 

conocimientos. 

 

“La educación de salud hizo una importante contribución a la participación de la 

comunidad para la salud, al compartir conocimientos acerca de salud y enfermedad. 

Sin embargo, no todos los movimientos de educación sanitaria promovieron la 

participación social genuina. La mayoría de ellos tenía un enfoque vertical, de 

aprendizaje de arriba hacia abajo y un concepto estrictamente biomédico de salud”. 

(Restrepo  H, 2000 :4). 

 

“Las actividades de carácter interpersonal que realizan los trabajadores de salud, que 

radica en gran parte de su actuar, no es posible pensar en estas actividades sólo para 

brindar información respecto al problema específico (un tanto repitiendo los patrones 

de la prestación de salud tradicional) también estas actividades deben abordar la 

integralidad del sujeto de la intervención. Entonces, la integralidad tenemos que 

entenderla en dos vertientes: la utilización racional de diverso medios y formatos de 

comunicación, por otro lado, el abordaje del proceso educativo dirigido a orientar a la 

persona en concreto y no como recomendaciones específicas a un probable daño que 

pueda tener dicha persona” (MINSA, 2000: 48). 

 

Sobre el tema, (Choque R, 2005:8) menciona: “Para que una organización pueda 

diseñar y poner en práctica programas efectivos de comunicación para la salud, que 

den lugar a un cambio de conductas positivo, es necesario disponer de una 

metodología que sirva de orientación en la creación y ejecución de dichos programas. 
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Ello facilita el trabajo en equipo cuando todos los miembros utilizan el mismo marco de 

referencia y la misma metodología para aplicarla a nuevas personas y nuevas 

situaciones. Es importante señalar que la validación de los materiales 

comunicacionales se realice en los dos tipos que existen: técnica y con población. La 

primera se refiere a la validación técnica de los contenidos que se difundirán a través 

de los mensajes y actividades durante la intervención. En la segunda se prueba si el 

contenido y la forma de nuestros mensajes, funcionan en la población, tomando en 

cuenta los componentes de eficacia”.  

 

La presencia de los programas verticales que se han venido desarrollando  desde las 

décadas pasadas según menciona (Aliaga E, 2003:31) “En la década entre 1990 y 

2000, fué el auge de 17 programas verticales, cada uno de los cuales establecía las 

medidas específicas a asumir para evitar contraer determinada enfermedad. En caso 

de adquirirla, la medida estaba direccionada a cómo atenuar la gravedad de ese daño. 

En este sentido, cada uno de los programas desarrolló sus acciones, enfatizando en 

los aspectos de Información, educación y Comunicación (IEC); En realidad, estas 

acciones de IEC se circunscribían mayoritariamente al componente informativo, 

produciéndose gran cantidad de material: dípticos, cartillas, afiches, folletos los 

mismos que no seguían los pasos metodológicos para producir un elemento de 

comunicación que tuviera impacto en la población”.  
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CCUUAADDRROO  33      EELL  FFOOMMEENNTTOO  DDEE  EESSTTIILLOO  DDEE  VVIIDDAA  SSAALLUUDDAABBLLEE  EENN  LLOOSS    

AACCTTOORREESS  EEXXTTEERRNNOOSS,,  RREEDD  DDEE  SSAALLUUDD  VVIIRRÚÚ,,  JJUUNNIIOO  --  AAGGOOSSTTOO  22000033  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Cuadro 3, Referente a los estilos de vida saludables, se tiene que un 86% de 

actores externos, mencionaron haber recibido información sobre los estilos de vida 

saludables, y un 14% señalan no haber recibido esta información; respecto a la 

realización de actividades conjuntas con  los Establecimientos de salud, el 76% de 

actores externos refiere haber realizado este tipo de actividades y un 24% refiere no 

haber participado en la realización de éstas. 

 

Para (Choque R, 2005:2-3) sobre los estilos de vida saludables manifiesta:”Desde una 

perspectiva integral, es necesario considerar los estilos de vida como parte de una 

dimensión colectiva y social, que comprende tres aspectos interrelacionados: el 

material, el social y el ideológico. En lo material, el estilo de vida se caracteriza por 

manifestaciones de la cultura material: vivienda, alimentación, vestido. En lo social, 

según las formas y estructuras organizativas: tipo de familia, grupos de parentesco, 

redes sociales de apoyo y sistemas de soporte como las instituciones y asociaciones.  

En el plano ideológico, los estilos de vida se expresan a través de las ideas, valores y 

creencia que determinan las respuestas o comportamientos a los distintos sucesos de 

la vida. En este contexto definimos los  estilos de vida como los procesos sociales, las 

Si NO TOTAL FOMENTO DE ESTILOS DE 
VIDA SALUDABLES Nº % Nº % Nº  % 

Información recibida sobre 
estilos de vida saludables 

 36  86  6 14  42 100 

Realización de actividades 
conjuntas  

32  76  10  24  42 100 
Fuente : Registro de encuestas Actores externos Jun- Ago 2003 
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tradiciones, los hábitos, conductas y comportamientos de los individuos y grupos de 

población que conlleva a la satisfacción de las necesidades humanas para alcanzar el 

bienestar y la vida. Los estilos de vida son determinados por la presencia de factores 

de riesgo y/o factores protectores para el bienestar, por lo cual deberán ser vistos 

como un proceso dinámico que no solo se compone de acciones o comportamientos 

individuales, sino también de acciones de naturaleza social. Los estilos de vida 

saludables son formas de vida que comprenden aspectos materiales, la forma de 

organización y los comportamientos. Podemos mencionar como estilos de vida 

saludables el estar en un ambiente saludable, tener relaciones armoniosas, adecuada 

autoestima, buena comunicación, conductas saludables entre otras”.  

 

Según (Nutbean D 1998:27) “El estilo de vida es una forma de vida que se basa en 

patrones de comportamientos identificables, determinados por la interacción entre las 

características  personales individuales, la interacciones sociales y las condiciones de 

vida socioeconómicas y ambientales. Estos modelos de comportamiento están 

continuamente sometidos a interpretación y a prueba en distintas situaciones sociales, 

no siendo, por lo tanto, fijos, sino que están sujetos a cambio. Los estilos de vida 

individuales, caracterizados por patrones de comportamiento identificables, pueden 

ejercer un efecto profundo en la salud de un individuo y en la de los otros. Si la salud 

ha de mejorarse permitiendo a los individuos cambiar sus estilos de vida, la acción 

debe ir dirigida no solamente al individuo, sino también a las condiciones sociales que 

interactúan para producir y mantener estos patrones de comportamiento”.  

 

Las teorías o los modelos del cambio de comportamiento postulan que la adopción de 

comportamientos saludables es un proceso en el cual los individuos avanzan a través 

de diversas etapas, hasta que el nuevo comportamiento se convierta en parte de la 

vida diaria. El persuadir consiste en el intento deliberado de una persona o grupo para 

cambiar las actitudes de otra persona. En la vida cotidiana recibimos influencias 
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constantemente, pero  algunas veces nos dejamos persuadir. Quien influye no 

pretende cambiar las actitudes de tal o cual persona, quien persuade si, y se esfuerza 

por ello. Pocas veces reconocemos ser objeto de influencia, pero si notamos la acción 

persuasiva nos ponemos a la defensiva. La persuasión nos inquieta porque revela la 

fragilidad de nuestras convicciones. En cambio, la influencia es vivida como una 

manera de ejercer nuestra libertad. La solución de los problemas de salud requiere 

que las personas comprendan y estén motivadas para adoptar o cambiar ciertos 

comportamientos. Por lo tanto, la comunicación eficaz deben formar parte de cualquier 

estrategia de inversión sanitaria (MINSA, 2000: 36). 

 

En el distrito de Chao, se implementó el Proyecto de salud comunitaria de las 

Enfermedades prevalentes de la infancia en el menor de cinco años y gestantes, 

Distrito de Chao, Perú, 2002-2003, el cual contempló la siguiente descripción: 

“Partiendo de un proceso de planificación de base, el Comité Multisectorial Distrital 

conjuntamente con el personal de salud y la Cruz Roja, elaboraron el proyecto que 

pretenderá lograr en las familias la adopción de las siguientes practicas saludables: 

Lactancia materna exclusiva, alimentación complementaria, medidas higiénicas en el 

hogar, cuidados de la mujer gestante y comunidad, identificación de signos de alarma 

y búsqueda oportuna de ayuda, a través de la movilización, compromiso y 

participación de los distintos actores sociales y sus redes, quienes de acuerdo a su rol 

y función cotidiana desarrollaran actividades de difusión, comunicación y educación 

respecto a las prácticas clave priorizadas, del mismo modo el fortalecimiento de los 

servicios de salud y la implementación de un sistema e vigilancia comunitaria”. Esta 

intervención en dicho Distrito fortalecería las actividades programadas por los Equipos 

de PS en los Establecimientos de salud de esa jurisdicción, en esta línea de acción, 

pues estarían encaminados hacia un mismo objetivo respecto a  la obtención de 

prácticas saludables que conllevarían al fomento de estilos de vida saludables. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



 111  

La información sobre estilos de vida saludables se  proporcionó a la gran mayoría de 

actores externos, coincidiendo con el Cuadro 2, respecto a la información recibida 

sobre las actividades en Promoción de la salud; si bien es cierto la información es 

importante para la generación de un cambio de comportamiento, como lo señala 

(MIlio; 1997) “El soporte de información es crucial para permitir a las comunidades que 

transformen sus condiciones de vida; muchas veces, la información representa la 

diferencia entre una comunidad activa y participativa y una pasiva manipulada”. Sin 

embargo, es importante considerar la forma como está llegando esta información a los 

actores externos, pues el comportamiento, según (Glanz, K; Rimer B 1993:10) se 

considera mediado no sólo por el conocimiento, “Es decir lo que sabemos y lo que 

creemos afectan a la manera como actuamos, El conocimiento es necesario pero no 

suficiente para producir cambios de comportamiento. También desempeñan funciones 

importantes las percepciones, la motivación, las aptitudes y factores del entorno 

social”. Al respecto   (OPS, 1996: 387), dice “Solo es posible adoptar un estilo de vida 

sano cuando se cuenta con los cocimientos, las oportunidades y la voluntad e hacerlo. 

Un entorno empobrecido crea múltiples obstáculos al conocimiento y a la oportunidad, 

aunque tal vez lo más importante sea la erosión de la voluntad. No es fácil lanzarse a 

la búsqueda positiva de la salud cuando se necesita toda la energía disponible solo 

para enfrentarse  a los retos de cada día”.  
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CCUUAADDRROO  44      LLAA    RREEOORRIIEENNTTAACCIIOONN  DDEE  SSEERRVVIICCIIOOSS    DDEE  SSAALLUUDD  --  AACCTTOORREESS  

EEXXTTEERRNNOOSS,,  RREEDD  DDEE  SSAALLUUDD  VVIIRRUU,,  JJUUNNIIOO  --  AAGGOOSSTTOO  22000033  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro 4, Un 67% de los actores externos mencionan que la  durante la  

atención de salud que reciben en los Establecimientos de salud, ellos observan que se 

desarrollan actividades de  promoción de la salud, y un 33% no lo percibe como tal; la 

información que recibieron sobre promoción de la salud para la totalidad de los 

actores externos encuestados no es suficiente; y respecto a la contribución que los 

actores externos  brindan como usuarios para un mejoramiento de la atención de 

salud de acuerdo al enfoque de promoción de la salud un 33% de ellos, refieren 

contribuir a este logro y un 67% no contribuye. 

 

Según la  Carta de Ottawa (1986) “La responsabilidad de la Promoción de la salud por 

parte de los servicios sanitarios la comparten los individuos, los grupos comunitarios, 

los profesionales de salud, las instituciones y servicios sanitarios y los gobiernos. 

Todos deben trabajar conjuntamente por la consecución de un sistema de protección 

de la salud. El sector sanitario debe jugar un papel cada vez mayor en la Promoción 

de la salud de forma tal que trascienda de la mera responsabilidad de proporcionar 

servicios clínicos y médicos. Dichos servicios deben tomar una nueva orientación que 

sea sensible y respete las necesidades culturales de los individuos. Así mismo 

Si NO TOTAL REORIENTACIÓN DE SERVICIOS DE 
SALUD Nº % Nº % Nº  % 

Promoción de la salud, durante la 
atención de salud 

28 67 14 33 42 100 

Suficiente  información recibida  
sobre Promoción de la salud 

0 0 42 100 42 100 

Contribuye  al mejoramiento de la 
atención de salud. 

14  33  28  67  42 100 
Fuente : Registro de encuestas Actores externos Jun- Ago 2003 
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deberán favorecer la necesidad por parte de las comunidades de una vida más sana y 

crear vías de comunicación entre el sector sanitario y los sectores sociales, políticos y 

económicos”. 

 

El sector salud se ve afectado por la situación actual de la región de las Américas y 

por su estructura tradicional de funcionamiento, expresada casi exclusivamente a 

través de una  atención médica curativa, lo que lo ha llevado a la incapacidad de 

proveer coberturas adecuadas y servicios de calidad aceptables. Esta situación ha 

creado en el sector salud la necesidad histórica de que se involucre en el liderazgo y 

promoción de procesos sociales amplios, de concertación para el desarrollo e impulso 

de la salud. Así podremos adecuarnos al hecho de tratar la salud como bienestar 

físico, mental y social y no simplemente como una forma de vida sana, por lo que para 

lograrla hay que ser capaz de identificar y realizar aspiraciones, de satisfacer 

necesidades y de adaptarse al medio ambiente y tiene que existir condiciones y 

requisitos tan indispensables como la paz, la educación, la renta, un ecosistema 

estable, la justicia social y la equidad; esto hace ver la salud con sus tres 

determinantes fundamentales: el medio ambiente, los estilos de vida y la organización 

de los servicios de salud (Figueroa D, 2002). 

 

El servicio de salud, junto a la educación, son servicios a brindar y garantizar  en las 

comunidades para satisfacer el desarrollo social de la población, pero por lo general 

han sido implantados por personas o instituciones que no conocen y/o no tienen 

relaciones con la comunidad, lo cual puede llevar a que estos servicios no tengan 

aceptación y no cumplan sus objetivos ya que la población al no intervenir en ello 

resta efectividad a los esfuerzos que se hagan por garantizar la educación y la salud 

de los habitantes. Por esto la comunidad debe jugar un rol activo de autogestión, 

participación, responsabilidad e iniciativa en la solución de sus problemas de salud y 
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el alcance de los objetivos, el desarrollo de la comunidad y con ello el desarrollo social 

(Figueroa D, 2002). 

Sobre el tema  (OPS, 1996: 35) menciona : “Una orientación dirigida a la Promoción 

de la salud y a la prevención de la enfermedad supone que los servicios de salud 

comunitarios deberán centrarse sobre todo en la corrección de problemas de salud, 

implicaría que harían mas esfuerzos por proporcionar servicios a los grupos más 

desfavorecidos: además, implica que las comunidades participarán más activamente 

en la planificación de sus propios servicios y que se reforzarán los lazos entre las 

comunidades y sus servicios e instituciones. De esta forma, los servicios de salud 

comunitarios se convertirán en agentes de la Promoción de la salud, adoptando una 

misión esencial en el fortalecimiento del autocuidado, la ayuda mutua y la creación de 

entornos saludables. Ello supondrá una coordinación mucho más estrecha entre sus 

programas y los de los servicios sociales, a fin de mantener el ritmo del esfuerzo de 

Promoción de la salud”.   

 

Por otro lado, (Aliaga E, 2003:24-25) menciona: “El Ministerio de salud señala como 

uno de sus Lineamientos fundamentales para el período 2002-2012, la 

implementación de un Modelo de atención Integral, el cual se sustenta en la 

integralidad como principio más importante y este considera a la persona humana 

como el centro del modelo y no así los daños y las enfermedades, siendo reconocidas 

las personas en su carácter multidimensional. Asimismo, propugna un abordaje 

multisectorial, ligando las intervenciones de los sectores de educación, vivienda, 

trabajo, transporte y gobiernos locales, como una forma de responder a las causas de 

los problemas de salud y no sólo sus efectos. Un gran aporte de este Modelo lo 

constituye el abordaje en ciclos de vida. El Modelo de atención integral guarda 

estrecha relación con los objetivos de Promoción de la salud; sin embargo, es un 

Modelo que se viene desarrollando desde el año 2001 y a la fecha aún no se ha 

implementado en su totalidad en los Establecimientos de salud”.  
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Según (Salazar L et al, 2003:5), “La omisión de temas inherentes a la concepción 

teórica y práctica de la Promoción de la salud, plantea la hipótesis de que en América 

Latina carecemos de una definición operativa consensuada sobre este concepto y que 

no se han establecido relaciones y diferencias entre Atención primaria, Promoción de 

la salud y la definición, ya revaluada, de Salud pública”. Para (Aliaga E, 2003:33), “La 

percepción es que estos equipos aún no se integran a la lógica de Promoción de la 

salud debido a que las directivas no están siendo claramente trasmitidas. A esto hay 

que agregar la no claridad del concepto y el hecho de que durante años, el personal 

ahora adscrito a la oficina de Promoción de la salud, ha venido realizando actividades 

que respondían a la lógica de los programas verticales. El problema del 

desconocimiento del Marco conceptual de Promoción de la salud no es potestad solo 

del Perú sino que este mismo fenómeno se suscita nivel mundial, se tiende a asociar 

la promoción de la salud con acciones de Información, Educación y Comunicación 

(IEC) y a ligarla solo a lo que es la prevención de la enfermedad. Al respecto Labonté, 

sostiene que la promoción de la salud sigue vinculada con un enfoque de prevención 

de la enfermedad, es decir que la atención médica para curar controlar y prevenir la 

enfermedad continúa siendo predominante”. 

 

En los programas de promoción de la salud los protagonistas directos de la acción 

participativa son habitualmente  los técnicos de salud  y la población. El papel que 

cada uno de ellos represente en la dirección y el control del proceso de planificación y 

gestión de la intervención proporcionará información valiosa para identificar el estilo 

de participación que se aplica en cada una de ellas. El rol de profesionales, debe ser 

el de facilitador/a del proceso, un rol negociador. Desde el punto de vista de la 

promoción de la salud, el grupo es insustituible, por lo que tendrá que tomar parte 

junto con el resto de los implicados identificados en la exploración de la necesidad, 

que obliga metodológicamente a su inclusión y a tratar en condiciones de igualdad en 
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relación al poder en el control del proceso a las personas implicadas en todas sus 

fases (Turabian L, 1991: 32). 

 

Al respecto (Kroeguer A;Luna R 1992:155) menciona :“Las actividades de prevención 

de enfermedades y promoción de la salud deben estar acompañadas de un buen nivel 

de prestación de servicios curativos básicos, en lo relacionados a su eficacia y al trato 

personal. La forma como el personal de salud se organice, planifique y ejecute su 

trabajo decide en gran parte la confianza y acogida de la población a sus servicios de 

salud. Si bien existen comunidades organizadas con experiencias en el trabajo 

colectivo, lo más frecuente es encontrar comunidades poco organizadas, por ello 

tratar de aglutinar los esfuerzos de la comunidad en torno a la Promoción de la salud y 

prevención de enfermedades, no es tarea fácil y requiere en primer lugar de un 

fortalecimiento del equipo de salud como tal. La OMS plantea : “la insistencia en que 

la gente debe hacerse responsable de su propia salud es un aspecto importante del 

desarrollo individual y colectivo. Con alta frecuencia se considera que en un sistema 

eficaz de Atención primaria es un servicio más eficiente, humano y útil; y facilita un 

producto: la salud, que en realidad la gente debería alcanzar por sí misma. En lo 

posible la salud nunca debe “darse” o “facilitarse” a la población. Por el contrario, se 

debe ayudar a la gente a participar consiente y activamente en el logro y la promoción 

de su propia salud”. 

 

Si se toma en cuenta la tendencia de la Reorientación de servicios de salud, en los 

Establecimientos  de salud y por consiguiente de su personal, se evidencia que aún 

no se encuentran sensibilizados y están en un proceso de adecuación que 

corroboraría las dificultades que menciona (Kroeguer A;Luna R 1992:153) “Se 

requiere en primer lugar un cambio de actitud por parte del personal de salud, ante la 

posibilidad de aprende a escuchar, dialogar y aprender de los demás y compartir sus 

propios conocimientos con los de la comunidad” 
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“El papel del sector salud para el apoyo de los procesos participativos de la 

comunidad debe revisarse y claramente establecerse. Los trabajadores de salud 

necesitan entender  que ellos tienen la obligación de ayudar a las organizaciones de la 

comunidad para que movilicen sus propios recursos. Las instituciones prestadoras del 

cuidado médico como hospitales y los centros de salud deben invitar a las 

organizaciones comunitarias a unirse en alianzas. Los profesionales y técnicos del 

campo de salud deberían recibir capacitación en métodos y estrategias de 

participación comunitaria como vehículo para mejorar la salud de la población que 

atienden. Ellos deben aprender a escuchar a las personas como la habilidad o 

cualidad más útil para el trabajo con comunidades” (Restrepo  H, 2000 :14). 

 

“Las nuevas políticas de salud requieren de nuevos enfoques que aborden de manera 

integral los diversos determinantes de las enfermedades. Esta perspectiva debe incluir 

el enfoque de ciudadanía y el de nuevos modelos de atención integral de salud. La 

condición ciudadana de los usuarios de los servicios de salud, es un aspecto que 

recién está adquiriendo importancia dentro de la sociedad civil, en la medida en que 

los derechos humanos y ciudadanos se van enraizando dentro de ella; ello implica un 

cambio radical en la forma tradicional de la prestación de los servicios de salud, 

basada en la aplicación de procedimientos médicos y en los valores de beneficiencia”. 

(Bardalez, C, citado en Frank et al, 2001:189). 
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CCUUAADDRROO  55    LLAA  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  CCOOMMUUNNIITTAARRIIAA  EENN    LLOOSS  AACCTTOORREESS  EEXXTTEERRNNOOSS    

RREEDD  DDEE  SSAALLUUDD  VVIIRRUU,,  JJUUNNIIOO  --  AAGGOOSSTTOO  22000033  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro 5, Respecto a la participación comunitaria de los actores externos, en  

reuniones comunales para abordar temática comunal, un 79% refiere haber 

participado en dichos eventos y un 21% no ha participado; la articulación por parte de 

los actores externos con Instituciones de salud para realizar actividades relacionadas 

a la  promoción de la salud el 33% de ellos menciona haberse articulado y un 67% 

señaló no haberlo realizado aún; la participación en actividades de promoción de la 

salud un 76% de actores externos refiere haber participado en estas actividades y el 

24% no participaron. 

 

“Entendemos a la participación como el proceso por el cual una persona tiene parte en 

una cosa o acción. Es decir, un acto bajo el cual una persona desempeña 

determinado papel y establece cierta relación con otras personas que forman una 

colectividad: la participación es siempre un acto social; nadie puede participar de 

manera exclusiva, privada, para sí mismo. La participación se constituye en una 

actividad organizada, racional y consciente de un grupo social con el objeto de 

expresar iniciativas, necesidades y demandas; de defender intereses y valores 

comunes; de alcanzar objetivos económicos, sociales o políticos; de influir directa o 

Si NO TOTAL 
PARTICIPACION COMUNITARIA 

Nº % Nº % Nº  % 

Participación en reuniones para 
abordar problemática comunitaria 

33 79 9 21 42 100 

Articulación con  Instituciones de 
salud  
 14 33 28 67 42 100 

Participación en actividades de 
promoción de la salud 
 32 76 10 24 42 100 
Fuente : Registro de encuestas Actores externos Jun- Ago 2003 
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indirectamente en la toma de decisiones y de tomar parte en los procesos de 

planeación y acción del gobierno”. (García R; Mini M 2003:15) En este sentido, 

pensamos que “los miembros de una comunidad son los más indicados para definir 

problemas, establecer prioridades, designar estrategias y llevarlas a cabo, este 

proceso moviliza la creatividad humana para solucionar problemas sociales y, a través 

de la trasformación de  los participantes, establecer las causas subyacentes de dichos 

problemas” (Julie McCarthy 2002 citado en García R; Mini M 2003:15). 

 

La Participación comunitaria es la identificación de prioridades, la elaboración de los 

programas  y/o proyectos de intervención sobre los problemas y/o potencialidades de 

desarrollo, en la ejecución de los mismos cumpliendo con las responsabilidades 

asignadas, participar  en los procesos de evaluación e identificar nuevas prioridades, 

por lo que es un proceso complejo que dura toda la vida de los individuos, ya que la 

población desde niños hasta adultos mayores deben ser protagonistas del proceso 

comprometiéndose en la búsqueda de la equidad en el acceso al bienestar para toda 

la población, enfatizándose la solidaridad de la población con mejores condiciones de 

vida hacia los excluídos, uniéndose a este plan el esfuerzo gubernamental, 

denominándose a este proceso desarrollo comunitario, ya que al esfuerzo del pueblo 

se une la autoridad gubernamental con la finalidad de mejorar las condiciones 

económicas, sociales y culturales de las comunidades, incorporar dichas comunidades 

en la vida nacional y representarlas para contribuir plenamente al progreso del País” 

(Foro en enfermería comunitaria, 2006). 

 

Para  (OPS, 1996:385) La promoción de la salud, como principio, abarca a toda la 

población en el contexto de su vida cotidiana; para ello es fundamental que exista una 

participación comunitaria efectiva en la definición de sus problemas, en la toma de 

decisiones y en las medidas emprendidas para modificar y mejorar los factores 

determinantes de la salud. Por esta razón la Promoción de la salud implica una 
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cooperación estrecha entre todos los sectores de la sociedad incluído el gobierno, con 

vista a asegurar que el entorno global promueva salud. 

 

“El abordaje global de las necesidades en salud, esta ligado al desarrollo comunitario, 

es un proceso de intervención comunitaria a nivel global, en el que la iniciativa de las 

actuaciones parte de la comunidad y los objetivos son de desarrollo global, 

generalmente en el ámbito local. En estos planteamientos la salud es un componente 

más de bienestar, y el sector sanitario, uno más de entre los existentes. En este 

proceso la comunidad queda como sujeto y principal destinatario de la acción social, 

está orientado a su empoderamiento, a favorecer que ejerza un mayor control sobre 

las decisiones que afectan a su salud. Para que esto se produzca es necesario que 

exista una estructuración social, un entramado de organizaciones comunitarias que 

gestionen el proceso y se beneficien de él”. (CIPS 2006:9). 

 

Respecto a la participación de los actores externos en las reuniones comunales, en 

donde se aborda la problemática de la comunidad la (Organización Panamericana de 

la salud) menciona: “Cuando esta participación es conciente se caracteriza por el 

conocimiento interno de los problemas, la identificación de las necesidades percibidas, 

y la acción intencional para satisfacer las necesidades y resolver los problemas”. 

Sobre lo mismo (Restrepo  H, 2000:11) refiere : “La participación de la comunidad no 

puede ocurrir en un vacío, se nutre de los problemas comunes y de condiciones que 

afectan las vidas de las personas. Esto es la clave para el como hacer que las 

comunidades se involucren y desarrollen su propia capacidad. Cualquiera que sea la 

técnica que se utilice para estimular la participación de la comunidad, el foco a 

mantener debe ser siempre la evaluación de la situación y priorización de necesidades 

y problemas hecha por los ciudadanos. El ejercicio de identificación de problemas y 

necesidades es el punto de arranque mejor para construir capacidad comunitaria, y la 

meta es obtener la participación de aquellos que nunca han tenido la oportunidad de 
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ser oídos. Los administradores de salud, los líderes y los políticos deben escuchar los 

problemas identificados por la comunidad para ganar confianza de ella”.  

 

Por otro lado, la articulación de actores externos con las Instituciones de salud al 

respecto (Aliaga E, 2003:41) menciona: “La Promoción de la salud no tiene que estar 

solo dentro del ámbito de salud, necesariamente tiene que movilizarse hacia los otros 

ámbitos y lograr involucrarlos en el logro de objetivos comunes, solo así es posible 

conseguir el resultado de entornos saludables: Escuelas saludables, Municipios 

saludables. Esto implica hacer planes conjuntos, donde se delimiten claramente los 

ámbitos de intervención y donde se optimicen los recursos, evitando así duplicidades 

Una oportunidad inmediata lo constituyen los gobiernos regionales y los gobiernos 

locales, quienes deben ser los primeros en involucrarse en la estrategia de promoción 

de la salud”.  

 

Al respecto (Gómez, M 1998: 29 ) dice : “Las intervenciones de prevención primaria y 

de promoción de la salud son mucho más amplias y requieren del concurso de mucha 

gente: El mejoramiento de la salud no esta en manos de un solo grupo de personas 

sino que es una empresa social donde cada uno tiene un papel activo. Las 

intervenciones de promoción de la salud exigen una mayor delegación de poder y de 

responsabilidad entre la comunidad y quienes hacen la intervención. Debemos 

hacernos a la idea que un mayor poder de acción de la comunidad no quita nada de la 

participación del personal de los Establecimientos de salud. Más bien sitúa este poder 

en un contexto local donde la organización comunitaria, la iniciativa individual junto 

con la competencia del personal de los Establecimientos de salud, contribuyan a 

mejorar el estado de salud individual y colectiva”, sobre lo mismo (OPS 1999:22) 

menciona: “La situación de salud de una población es resultado de la interacción de 

una serie de condicionantes que determinan su grado real y potencial de bienestar. 

Los problemas y carencias de salud, poseen multicausalidad y deben ser abordados 
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con diversas competencias y recursos, a parte de los que aporta el propio sector. No 

es posible que el sistema de salud por sí solo pueda alcanzar las metas que se 

propone, basado en las acciones y recursos que pueda movilizar. Se requiere por lo 

tanto, de un esfuerzo coordinado de los distintos sectores del desarrollo social y 

económico (instituciones y empresas públicas y privadas) quienes aportan a la salud y 

calidad de vida de la población desde sus ámbitos específicos esto dificulta impulsar 

la acción intersectorial la cual permita aunar fuerzas, conocimientos y medios para 

comprender y resolver problemas complejos que no pueden ser resueltos siempre por 

un sector.  

 

“La Promoción de la salud hace énfasis en la estrecha relación existente entre 

bienestar y desarrollo, coloca la participación individual y social como el eje central de 

la estrategia y redimensiona el papel del sector salud. Al respecto la Lic Jennie 

Vásquez Solis4 sostiene que “la Promoción de la salud busca que cada una de las 

personas o instituciones- actores, responsables de ó influyentes en una determinada 

situación que afecta la salud de las personas, cumplan con su responsabilidad o 

tomen acción para cambiar esa situación, mejor aún, en acción concertada con otros 

actores” . (Aliaga E, 2003:29) 

 

Sobre la participación de los actores externos en las actividades de promoción de la 

salud (MINSA,2005:32) considera lo siguiente : “En promoción de la salud, la 

participación comunitaria es un proceso por el cual los individuos y las familias toman 

a cargo su propia salud y bienestar, lo mismo que el de la comunidad de la cual ellos 

forman parte, gracias a esta participación, los individuos y los grupos sociales pueden 

incrementar sus responsabilidades en salud contribuyendo a un desarrollo más global. 

En efecto, ha sido demostrado en todo el mundo que el enfoque médico solo no 

                                                 
4 La Lic. Jennie Vásquez Solis , Coordinadora de Comunicación para la salud de la Organización Panamericana de la 
salud/Organización Mundial de la salud- Representación Perú (entrevista realizada en abril 2003) Citado en Aliaga Elizabeth p.29. 
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puede ser suficiente para mejorar las situaciones sanitarias complejas en el seno de 

las colectividades vulnerables o debilitadas por condiciones de vida difíciles”.  

 

La participación comunitaria permite la coordinación estrecha entre la comunidad, 

Instituciones locales, organizaciones y el sector salud. Para lograr la participación 

comunitaria existen condiciones básicas que muchas veces pueden presentarse en 

forma combinada, y en otros casos no existir, por ello es muy importante tener en 

cuenta que la participación comunitaria no se realiza con los deseos sino con las 

acciones, el papel de la comunidad no ha de limitarse a responder solo a servicios 

planificados y diseñados desde el Establecimientos de salud. La comunidad debe 

participar activamente en todo el proceso desde definir los problemas, necesidades de 

salud, elaborar soluciones y evaluar los programas. (Foro de enfermería, 2006). 

 

La participación comunitaria tiene unas características específicas de continuidad en 

el tiempo, diversidad de intereses y de recursos, que definen su naturaleza y que es 

fundamental conocer y aceptar para no desvirtuar este proceso y evitar la sensación 

de fracaso por parte del personal de salud. Sin embargo, los profesionales de salud 

están acostumbrados a trabajar por programas y proyectos con una duración 

determinada en el tiempo y que corresponden a necesidades concretas. Desde esta 

perspectiva, los recursos que se ponen a disposición de tal o cual programa están 

relacionados al grado de necesidad que se detecte. La participación es, sin embargo, 

un proceso continuo de implicación de la comunidad para mejorar sus condiciones 

sociales y calidad de vida, que tiene inicio en un momento determinado pero que no 

tiene fin. Es importante señalar que no es conveniente apresurar este proceso. El 

objetivo debe ser buscar la participación como instrumento para fomentar la 

autonomía de la comunidad y mejorar sus condiciones de vida con una real y 

democrática participación de los ciudadanos. (Astray L, et al 2005:18) 
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La participación se fortalece cuando la población cuenta con información asequible y 

cuando interviene y se compromete en los procesos de decisión respecto a sus 

prioridades y tecnologías que adoptará. La responsabilidad social conlleva a la 

organización  de la población para preservar el medio ambiente; defender la salud; 

lograr la eficiencia de los servicios y la economía; educar a la población para mejorar 

el uso de las instalaciones y cuidado de la salud; gerenciar proyectos con criterios 

empresariales; informar a los usuarios para hacerlos más responsables en la 

selección de tecnologías y para que tengan motivación y capacidad de decidir por 

ellos mismos. (Foro de enfermería comunitaria, 2006). La promoción de la salud, 

como principio, abarca a toda la población en el contexto de su vida cotidiana; para 

ello es fundamental que exista una participación comunitaria efectiva en la definición 

de sus problemas, en la toma de decisiones y en las medidas emprendidas para 

modificar y mejorar los factores determinantes de la salud. Por esta razón la 

Promoción de la salud implica una cooperación estrecha entre todos los sectores de la 

sociedad incluído el gobierno, con vista a asegurar que el entorno global promueva 

salud. 
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CCUUAADDRROO  66      AAUUTTOOAAPPRREECCIIAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIOONN  CCOOMMUUNNIITTAARRIIAA  EENN  

LLOOSS  AACCTTOORREESS  EEXXTTEERRNNOOSS,,  RREEDD  DDEE  SSAALLUUDD  VVIIRRUU,,  JJUUNNIIOO  --  AAGGOOSSTTOO  22000033  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Cuadro 6, Se hace mención de la  autoapreciación, de los actores externos 

respecto a  como ellos como valoran  su participación comunitaria y la del resto de 

actores externos  en el desarrollo de las actividades promoción de la salud, y se tiene 

que un 2% de ellos percibieron que los actores externos tuvieron una participación 

activa, el 55%  una participación pasiva y el 43%  mencionaron que no  habrían 

participado. 

 

Rifkin5 distingue distintos niveles de participación en el campo de la atención de salud: 

1. Participación de las ventajas de los programas; Los miembros de la comunidad 

reciben y se sirven de los beneficios ofrecidos por los servicios de salud. Esta 

modalidad de participación es calificada como pasiva. 

2. Participación en las actividades de los programas; Algunos individuos de la 

comunidad colaboran con mano de obra o dinero, se podría considerar que es una 

participación activa pero está sujeta a la decisión de los planificadores y los individuos 

aceptan encargarse de actividades asignadas por los organizadores quienes escogen 

dichas actividades  sin dejar alternativa a elegir. 

                                                 
5 Rifkin,SB, Comumunity partcipation in Chi ld Health Planning Programs, Ginebra, 1990, citado en Gomez  Mauricio p.35-36 

AUTOAPRECIACIÓN DE LA 
PARTICIPACION COMUNITARIA Nº  % 

Participación activa-Automovilización 1 2 

Participación pasiva  23 55 

No participan 18 43 

TOTAL 42 100 

Fuente : Registro de encuestas Actores externos Jun - Ago 2003 
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3. Participación en la ejecución de programas de salud; Es un nivel más elevado de 

compromiso, los miembros de la comunidad tienen responsabilidad en cuanto a la 

gestión, pues ellos toman decisiones sobre la manera de conducir las actividades, sin 

embargo, son los planificadores quienes fijan los objetivos y la naturaleza de las 

actividades. 

4. Participación en la vigilancia y la evaluación de programas;  Algunos miembros de 

la comunidad colaboran en vigilar si los objetivos de un programa han sido alcanzado 

o en caso contrario, la razón por la cual no lo han sido. Estos colaboradores tienen la 

posibilidad de modificar los objetivos pero no fijarlos, lo cual es un privilegio de los 

planificadores. 

5. Participación en la planificación. En este último nivel en el que la población local 

realmente decide que programas de salud deben de llevarse a cabo y solicita al 

personal de salud, a las agencias y/o al gobierno el conocimiento técnico y/o los 

recursos para desarrollar las actividades. Este suele ser el ideal de participación en 

programas de salud, pero en realidad son raros los casos en que se logra. 

 

Al respecto (Kroeger  A ; Luna R. 1992: 80-81) realizaron una clasificación de la  

participación comunitaria en Programas de salud :    

a. Participación Comunitaria “Preescrita”, Esta limitada a la ejecución de las acciones 

y generalmente impuesta desde niveles superiores. El Programa de salud hecho por 

los profesionales contiene ciertos elementos que requieren de la participación activa: 

esto puede significar: la mano de obra de la comunidad, la movilización de los líderes 

de la comunidad, la utilización de recursos financieros de la comunidad. Sin embargo, 

esos son generalmente éxitos pasajeros que surgen en la fase inicial de un proyecto, 

cuando las expectativas de la comunidad todavía son elevadas. Aun en esta fase los 

resultados de la participación son desfavorables cuando se trata de comunidades 

desorganizadas, socialmente desunidas, individualistas o sin líderes tradicionales, o 
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cuando el personal de salud no tiene la facilidad ni el interés de presentar los 

programas de manera adecuada y aceptable para la población. 

 

b. Participación Comunitaria “Integral”, Aquí la  participación se integra al proceso de 

diagnóstico-programación-implantación-evaluación. La comunidad debe participar en 

la planificación, organización, funcionamiento y control de la Atención primaria de 

salud. Las experiencias con la participación de la comunidad en el ciclo completo de  

planificación-implantación-evaluación existen sólo en proyectos a escala limitada. Los 

proyectos donde se aplicó el proceso administrativo con elementos de la participación 

comunitaria han sido juzgados, en general, muy positivos y resultaron satisfactorios, 

tanto para los representantes de la población como para el equipo de trabajadores de 

salud. 

 

Según (Aguilar M, 2001: 77-78) “La participación debe entenderse sobre una serie de 

supuestos, sin los cuales no es posible entender ni desarrollar ningún proceso 

participativo, la participación no es algo que se conceda, se trata del derecho de toda 

persona, de todo colectivo y de todo pueblo a decir su palabra y a decidir sobre su 

propio destino. La participación es por lo tanto inherente a la naturaleza social del 

hombre. Por otra parte no se participa en abstracto, sino en algo y para algo, cuando 

se participa es para logar un objetivo claramente definido, para que la participación 

sea real y efectiva, deben darse tres condiciones: a) Proporcionar instrumentos para la 

participación (que la gente sepa como participar y realizar actividades que ellos 

supone) y, llegado el caso, desempeñar funciones de dirección y gestión, para lo cual 

es necesario desarrollar ciertas habilidades y destrezas técnicas. b) Que se 

institucionalicen los mecanismos de participación, es decir que no dependan de la 

buena voluntad de alguien, aunque habrá que cuidar especialmente que no se 

burocraticen. c) Que se aporten elementos de  información para saber de que se trata 
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(que pasa o ha pasado) añadiendo elementos de reflexión que den significado a los 

fines de la participación (su intencionalidad)”. 

 

A pesar de la importancia que se da a la participación de la comunidad, los 

profesionales de la salud acaparan el proceso de planificación y aplicación mediante 

un enfoque de atención de la salud de arriba hacia abajo, en las actividades diarias se 

muestra una predisposición hacia un enfoque selectivo de la atención primaria de 

salud centrado en el uso de tecnologías médicas apropiadas, como del crecimiento y 

desarrollo, la hidratación oral e inmunizaciones entre otros, los cuales son programas 

verticales que van desde el nivel central, y tienen que cumplirse de acuerdo a sus 

directivas. No hay oportunidad para las iniciativas, los conocimientos, las habilidades, 

la experiencia y las opiniones de los actores sociales de la comunidad. Esto a partir 

del Ministerio de salud, con tendencias multisectoriales y bilaterales que actúan 

habitualmente por conductos del gobierno central. (Grupo internacional de ONG sobre 

APS, 1994; Alley, 1996, citado en Sánchez R, 2000: 8). 

 

Según (Aliaga, E 2003:39) menciona respecto a la participación en salud: “El 

establecimiento de una nueva forma de relación con la ciudadanía lleva implícita la 

necesidad de superar el Paradigma de la participación colaborativa de la población, 

aquella versión desvirtuada de la democracia sanitaria en que se participa ayudando 

al Ministerio de salud en la ejecución de actividades, pero no se participa en la 

planificación ni en la evaluación; incentivando así una ciudadanía pasiva y no una 

ciudadanía activa”. 

 

“La expresión de participación comunitaria no es el equivalente de la colaboración 

comunitaria o la consulta a la comunidad o al grupo. Participación, significa 

intervención en la toma de decisiones, el control y la coordinación del proceso de 

planificación del programa. La participación comunitaria es mucho más que contribuir 
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con trabajo o suministros, es participar en la toma de decisiones, para elegir un 

proyecto comunitario o grupal, planificarlo, implementarlo, gestionarlo, supervisarlo y 

controlarlo”. (CIPS 2006: 7). 

 

“La participación es estudiada en intervenciones para prevención y control de daños, 

en donde la comunidad asume un papel de colaboración. La participación comunitaria 

aparece en los estudios reducida a un apoyo, dentro de modelos centrados casi 

exclusivamente en prestación de servicios y programas verticales. De hecho, 

anteriores revisiones sobre el enfoque de participación comunitaria en salud en 

nuestra región, muestran que los servicios de salud poco promueven la participación 

comunitaria, más allá de actividades orientadas a la cooperación con ellos” (Ugalde, 

1981, citado por Salazar L, et al, 2003:39-40) 

 

“La implementación de la Promoción de la salud  en el marco de la estrategia de la 

Atención primaria requiere abandonar el rol tradicional del experto en  salud que da 

instrucciones y recomendaciones, y  reemplazarlo por el de cooperante que aporte 

información, conocimiento y herramientas a los otros  sectores y a las comunidades 

para realizar tareas así en forma conjunta. Esto significa ceder autonomía  y poder a 

otros, implica reconocer a los otros actores de la comunidad que también son actores 

activos que aportan ideas y experiencias y con los cuales se negocia mediante el 

diálogo. En esta actitud dialógica, los técnicos en salud y la comunidad son pares 

activos con iguales derechos y responsabilidades en el desarrollo exitoso de los 

programas. Si el personal de salud desea obtener la cooperación informada  

consciente de los miembros de la población para cumplir los objetivos de un programa  

en bien de la comunidad, debe empezar por aprender como piensa la gente de la 

localidad”. (OPS,1999:20). 
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Al respecto, El Dr. David Tejada Rivero6 manifiesta: “Estamos obligados de colaborar 

en lo máximo posible en definir lo que se viene hablando tan categóricamente: 

devolver el poder al pueblo en todo el sistema de salud. Esto es importante ya que 

el pueblo puede tener la capacidad de tomar decisiones, no solamente participar en 

esa decisión sino también ejecutarla, dentro de un proceso de desarrollo integral. Lo 

que se plantea es principalmente el inicio de un diálogo Estado – comunidad en 

términos radicalmente distintos al concepto paternalista que históricamente ha 

alimentado la alienación ideológica de los trabajadores de salud, dentro de la propia 

comunidad. Estamos acostumbrados a llenarnos de una serie de documentos donde 

dice y recomienda lo que hay que hacer; comenzaremos estableciendo que 

participación no es colaboración o ayuda a lo que nosotros decidimos, estamos 

hablando de algo que es todo lo contrario: de cómo nosotros ayudamos a que el 

propio pueblo, a través de sus organizaciones, tenga la capacidad original de su poder 

y su capacidad de decisión en la definición, ejecución y satisfacción de sus 

necesidades. A eso le llamamos “participación comunitaria” (Instituto peruano para el 

desarrollo de la salud, 1989: 17). 

 

En el Perú, observamos que la participación no es activa, no existe una verdadera 

concientización y la integración con el equipo de salud para elevar su calidad de vida. 

Dada las circunstancias específicas que existe para una participación total, cuando 

esta parte como una propuesta del sector salud, estamos conscientes de que la 

participación no es total y que hay un gran sector de la comunidad que no participa 

activa ni decididamente en la solución de sus problemas. Los conceptos y definiciones 

de la participación incorporados en las políticas nacionales a menudo no se respetan 

en la práctica a pesar de los esfuerzos realizados para salvar la brecha en la teoría y 

en la práctica, hay diferencias considerables en la manera que se entiende la 

                                                 
6 El Dr. David Tejada de Rivero, Ex Ministro de salud de Perú, ex subdirector general de la OMS, miembro de la Asociación de 
consultores Internacionales en salud y actual presidente de la academia Peruana de salud. 
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participación social al nivel político y por los proveedores de atención de salud, los 

grupos de la comunidad, las organizaciones intermedias y los participantes 

extrasectoriales. Esta parece que todavía es definida principalmente como la 

colaboración o incluso la utilización al nivel operativo, tanto por el personal de 

atención de salud como por los grupos comunitarios (Unisap-b,1995 citado en 

Sánchez R, 2000 : 6). 

 

El cuidado de la salud es actualmente una parte fundamental del Estado benefactor, y 

una de las formas fundamentales de reivindicación de igualdad en relación a la salud 

(frente a la primitiva preocupación por la igualdad en el acceso a los servicios 

médicos) es la igualdad en el control de la tecnoestructura sanitaria, en la 

participación en su gestión y en la aprobación de beneficios (puestos de trabajo, 

rentas) generados por el propio sistema sanitario. Sin embargo, la aspiración a 

participar de los individuos no es homogénea. Referido a las actividades políticas, el 7 

por 100 participan realmente, el 60 por 100 participan a través de las actividades 

tradicionales de espectador y un 33 por 100 es apático. (Turabián, L 1991:9). 

 

Es una contradicción que el Estado se proponga financiar y/o proveer que 

democraticen el acceso a la atención, sin emprender el segundo tipo de 

democratización de la salud, la democratización de la respuesta a los problemas de 

salud. El supuesto atrás es que se puede dar la salud a receptores pasivos, que se 

puede transferir la salud como un bien, desde la oferta hacia los usuarios, al igual que 

se hace con otros bienes. No se capta la especificidad del cuidado y atención de la 

salud. De ahí que, a lo más se suele aceptar un tipo de participación social, que la 

tradición de la salud pública ha sido denominada participación colaborativa, ya que en 

ella se convoca a la población a ejecutar las políticas y planes ya decididos. Por esto, 

muchas soluciones los problemas de salud no tienen sostenibilidad. (Frank, et al 

2006:30) 
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Construir la ciudadanía en salud implica contribuir a la consolidación de una cultura 

democrática de deberes y derechos de las personas, grupos y pueblos, en la que 

cada actor social participe responsablemente a favor del mantenimiento de la salud y 

bienestar individual y colectivo. La ciudadanía en salud se construye sobre la base de 

una verdadera participación que propicie el desarrollo de iniciativas autónomas, con 

criterios de descentralización y relaciones equitativas en cada localidad. Una real 

participación en salud, requiere de un proceso de empoderamiento, individual y 

comunitario, a través del cual los individuos y los grupos sociales sean capaces de 

expresar sus necesidades, plantear sus preocupaciones, diseñar estrategias de 

participación en la toma de decisiones y llevar a cabo acciones políticas, sociales y 

culturales, para hacer frente a sus necesidades. El empoderamiento para la salud del 

individuo se refiere principalmente a la capacidad de éste para tomar decisiones y 

ejercer control sobre su vida personal y el empoderamiento para la salud de la 

comunidad supone que los individuos actúen colectivamente con el fin de conseguir 

una mayor influencia y control sobre los determinantes de la salud y la calidad de vida 

de su comunidad. Mediante el empoderamiento, las personas perciben una relación 

más estrecha entre sus metas y el modo de alcanzarlas, y una correspondencia entre 

sus esfuerzos y los resultados que obtienen (MINSA 2003:23). 

 

Para (Restrepo  H, 2000 :3 ) el construir capacidad comunitaria implica  “Empoderar a 

las comunidades orientándolas al mejoramiento de sus condiciones de vida son 

procesos difíciles políticos y sociales. No es posible implementarlos en el vacío, las 

personas necesitan de incentivos para participar. El mejor incentivo es darles las 

oportunidades para resolver situaciones que afectan su vida diaria. La Capacidad 

comunitaria se basa en movimientos de abajo hacia arriba pero con apoyo político del 

gobierno de arriba hacia abajo; sin embargo, contar con el soporte de los gobiernos no 

es siempre posible, lo cual resulta en frustración de profesionales, líderes y miembros 

de la comunidad. De igual modo, trabajar con comunidades requiere de un gran 
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compromiso con los grupos más excluídos socialmente; requiere también escuchar a 

la gente y tener actitudes respetuosas hacia sus valores y derechos. Para trabajar con 

las comunidades en la promoción de su salud, se necesita una serie de habilidades y 

competencias que proceden de diversos campos y disciplinas. Concentrarse en la 

capacidad de resolución de problemas que tienen las comunidades es esencial para 

tener éxito en el trabajo participativo. Sin embargo debemos anotar que la creación de 

capacidad comunitaria no es un asunto fácil; todo el proceso de transferir el poder de 

decisión arriba hacia abajo a de abajo hacia arriba, demanda una gran cantidad de 

esfuerzos y de tiempo de todos los involucrados y de los mismos miembros de la 

comunidad. La frustración de líderes y de ciudadanos puede ir tan lejos que el proceso 

puede fracasar. El ideal es contar con el soporte de las políticas de los altos niveles de 

gobierno”.  
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CAPITULO IV   : APROXIMACIÓN A LAS FORMAS DE 

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA  

1. Balance del accionar de actores externos e internos en la promoción de la 

salud 
 

1.1 Fortalecimiento / organizacional e Institucional 
 

• Los actores externos en su mayoría, se sienten parte de sus organizaciones e 

Instituciones  a las cuales pertenecen, sin embargo dentro de los actores externos: 

los Promotores de salud,  manifestaron un sentido de pertenencia en relación a las 

Instituciones que les brindan capacitación, más que por aquellas que las 

representan en su comunidad como son los Comités de salud, esto debido a las 

múltiples formas de trabajo de diversas Instituciones privadas y Estatales, quienes 

durante sus intervenciones a nivel comunitario contribuyen al fortaleciendo del 

vínculo con el sistema formal (instituciones de salud, ONGs, Iglesia, autoridades 

entre otras)  fomentando, en algunas ocasiones, un alejamiento progresivo con la 

comunidad  la cual los ha elegido a dichos actores externos : Promotores de salud. 

Respecto a la asesoría que recibieron  los  actores externos, ésta se encuentra 

definida según la relación que existe entre los actores externos y la Institución y/u 

Organización que brindan dicha asesoría, esta dependerá del grado de importancia 

y consideración que los receptores brinden a éstas. Por otro lado, los actores 

externos mencionaron que la mayoría de sus líderes o representantes toman 

decisiones adecuadas, la cual  esta  relacionada con los atributos de los líderes, el 

reconocimiento y su capacidad de discernir entre necesidades y expectativas de 

los integrantes de su organización /Institución. Es así que, los Promotores de 

salud, Presidentes de Comités de salud y Coordinadores de Vasos de leche y 

Presidente del CLAS al ser elegidos no son siempre considerados líderes, según 

refiere (Diaz Albertini J; Heredia N, 2003: 36) “Los Promotores, son integrantes de 

la organización o comunidad que son capacitados para trabajar ciertas temáticas o 
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programas. Tienen un perfil asociado con la implementación de Proyectos que, con 

frecuencia, son impulsados por ONGs, su ámbito de acción tiende a ser limitado a 

asuntos de índole técnico y de trabajo directo con la población”. Es por ello que 

estos actores externos, que si bien es cierto al ser elegidos no han sido 

necesariamente líderes, pero pueden llegar a ejercer liderazgo, siendo necesario 

que tengan los atributos personales y obtengan el reconocimiento y apoyo de sus 

comunidades, y reciban  la asesoría necesaria, para revertir esta situación debido a 

que su formación mayormente se inicia con  temas puntuales como salud y 

nutrición; Por otro lado un Presidente del CLAS, manifestó que  las decisiones son 

tomadas en forma unilateral y no democráticas de parte de la Gerencia del CLAS, 

estas decisiones no eran consideradas como las mas adecuadas, para este actor 

externo, con lo cual contribuye a una disminución de la participación genuina que 

permita involucrar a la comunidad en la toma de decisiones, para la administración 

de los servicios de salud, las actividades de control de calidad, y el establecimiento 

de procedimientos transparentes de gerencia de los recursos financieros en los 

niveles Institucionales del CLAS. 

 

• Para los actores internos, en esta línea de acción, esta representada por el 

planteamiento de actividades en su Plan operativo Institucional de promoción de la 

salud – Red de servicios de salud Virú 2003, donde los Equipos de Promoción de 

la salud se conformaron e instalaron en la totalidad de Establecimientos de la Red 

Virú, existiendo variaciones entre el número de integrantes y el responsable de 

estos Equipos, la conformación de los mencionados equipos fué identificado por 

ellos como un punto de partida para la implementación de la Promoción de la 

salud, además esta organización inicial sería un referente en la medición del 

desenvolviendo de los Equipos respecto a los avances en  Promoción de la salud, 

pues se encontraban en una primera fase, diseñando estrategias que aplicarían 

para garantizar el desarrollo de las actividades en promoción de la salud, sin 
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embargo algunos actores internos manifestaron que a su vez tenían otras 

actividades que no estaban relacionadas a la Promoción de la salud y que tienen 

cierto grado de importancia y tenían que  realizarse dentro de sus Establecimiento 

de salud, así como  la asunción de parte de los actores internos de un rol tener un 

eminentemente de ejecutores de las actividades planificadas en Promoción de la 

salud, pues el seguimiento y monitoreo de las actividades lo realizaría la Red de 

servicios de salud Virú.  

 

1.2  Educación para la salud 
 

• Los actores externos, conocen las actividades de promoción de la salud y han 

recibido capacitaciones por los actores internos, prioritariamente en forma de 

“transmisión de información”, como receptores, pues en algunas ocasiones no 

han sido considerados para trabajos conjuntos como en la planificación, 

elaboración y validación de material comunicacional, dicha validación es 

necesaria, pues los actores internos mayoritariamente, realizan programas de 

capacitación, sin tomar en cuenta  los conocimientos, prácticas y actitudes (CAP) 

que la población tiene respecto al proceso de salud-enfermedad, priorizando, en 

la mayoría de las ocasiones, un enfoque vertical y unidireccional de aprendizaje 

utilizando conceptos biomédicos de la salud, preestablecidos, no permitiendo 

disponer de una metodología que sirva de orientación en la creación,  de los 

contenidos que  irían en los mensajes que permitan adquirir competencias e 

incluso producir cambios de comportamientos de los actores externos.  

 

• Para los actores internos la educación para la salud, es el proceso de 

capacitación y los actores externos considerados como los receptores de esta 

información, siendo los actores internos quienes, priorizan, planifican y ejecutan 

las actividades. Los actores internos tratan de “involucrar” a la mayoría de 
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actores sociales y/u organizaciones que existen en las comunidades, iniciando 

con  las Escuelas y los Promotores de salud, como grupo objetivo, utilizando 

mayoritariamente clases teóricas y de exposición que no traduce una  

metodología adecuada en Promoción de la salud, la cual  implicaría encaminar a 

los actores externos a “tomar parte activa” en el sentido que los motive a “saber 

querer y poder” y a su vez intervenir en aquellos factores  que están alrededor de 

sus problemas de salud considerados como prioritarios para ellos, esto 

significaría una redefinición del rol de los actores internos dentro de la educación 

para la salud, como menciona (Pereira, V 2000) “la educación para la salud es 

importante así como concerniente al entrenamiento y calificación de los 

profesionales de salud”, es por ello que  la educación para la salud como practica 

social, aun no es percibida por los actores internos como tal, la presencia de los 

programas verticales de las décadas pasadas, priorizaron aspectos de 

Información educación y comunicación (IEC), que estuvo basado en un 

componente informativo, elaborados bajo  una metodología inadecuada, la cual 

no tuvo impacto positivo en la población. 

 

1.3 Fomento de estilos de vida saludables 
 

• En esta Línea de acción, gran parte de actores externos, tienen información sobre  

los  estilos de vida saludables, así mismo realizan actividades conjuntas con los 

actores internos sobre dicha temática, la naturaleza de la línea de acción  permite 

un mayor acercamiento entre actores internos y externos, pues los estilos de vida 

también comprende acciones de naturaleza social, aspectos materiales, formas 

de organización y los comportamientos en las que interactúan los actores 

externos y definen sus patrones de comportamiento; por otro lado la presencia del 

proyecto en el Marco del AIEPI comunitario, implementado en el Distrito de Chao, 

fortaleció,  generó espacios y oportunidades para que diversos actores internos, 
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externos  y diferentes sectores de la comunidad  se involucraran realizando 

actividades y estrategias similares para la adopción de prácticas saludables en la 

comunidad para mejorar sus estilos de vida. Frente a este estímulo, un mayor 

número de actores externos, realizaron actividades conjuntas con los equipos de 

promoción de la salud de los Establecimientos de salud de sus comunidades, para 

dar un mayor impulso y contribuir a mejoramiento de estilos de vida saludables, 

en el Distrito de Chao. 

• Las actividades realizadas por los  actores internos, respecto al fomento de estilos 

de vida saludables han sido abordadas  en diversas temáticas  y públicos objetivo, 

en esta línea de acción los actores internos,  resaltan la presencia de problemas 

de tipo social, los cuales aun no están siendo abordados por el sector salud, para 

lo cual dicho sector se siente limitado, considerando que es necesario la 

participación de otros sectores  que también son responsables de la mayoría de 

los determinantes de la salud (educación, vivienda, trabajo, desarrollo humano, 

entre otros) e involucrarlos en el logro de objetivos comunes, lo cual no esta 

tomándose en cuenta, y la responsabilidad recae mayoritariamente en el sector 

salud, por otro lado, las actividades que se realizaron  sobre el fomentos de estilo 

de vidas saludable, esta  diferenciado entre el distrito de Virú y el distrito de Chao, 

debido a la implementación del Proyecto de salud Comunitaria de las 

Enfermedades prevalentes  de la infancia en el menor de cinco años y gestantes 

en el Distrito de Chao, en el Marco del AIEPI, el cual fortalece  el trabajo  de los 

actores internos en esta línea de acción en los diversos Establecimientos de salud 

del mencionado  Distrito, a diferencia del Distrito de Virú, en donde los actores 

internos, para esta Línea de acción, tuvieron un trabajo coordinado y estrecho con 

los actores externos: las autoridades, las OSB y algunas organizaciones 

existentes en la comunidad, que  permitió la ejecución de diversas actividades, 

dirigidas a diversos grupos objetivo. 
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1.4 Reorientación de servicios de salud 

• Respecto a la reorientación de servicios de salud, considerado como un proceso 

vital para la una nueva dirección de los servicios de salud, dentro del Enfoque de 

promoción de la salud, los actores externos conocen y han recibido información 

sobre ello, como se ha venido señalando en las líneas de Educación para la salud 

y Fomento de estilos de vida saludables  respectivamente, en donde la mayoría 

de actores perciben el desarrollo de dichas actividades durante la atención de 

salud que se brinda en los Establecimientos de salud, sin embargo para estos 

actores, aun  existe un desconocimiento del verdadero significado de la 

Promoción de la salud, y que a través de ésta  pueden hacerse responsable de su 

propia salud, contribuyendo a su desarrollo individual y colectivo, este 

desconocimiento los conduce a los actores externos a  contribuir escasamente en 

la mejora de la atención de salud que brindan los Establecimientos de salud, y no 

les permite visualizar este cambio de “atención curativa” a “Promoción de la 

salud”, siendo necesario para una verdadera contribución de los actores externos 

hacia las actividades de Promoción de la salud,  tener el concepto claro de  la 

promoción de salud, cual sería su rol y como esto influiría en el mejoramiento de 

su calidad de vida, de lo contrario se limitaría la contribución conciente y 

voluntaria  en relación al mejoramiento de la atención de salud con enfoque de 

Promoción de la salud, según lo que propone la OMS al respecto: “En lo posible la 

salud nunca debe darse o facilitarse a la población, por el contrario, se debe 

ayudar a la gente a participar consiente y activamente en el logro y la promoción 

de su propia salud”. 

• Por su parte, los actores internos han sido capacitados sobre el Enfoque de 

Promoción de la salud, considerando que las capacitaciones brindadas por sus 

superiores son importantes y necesarias, sin embargo manifestaron que éstas 

deberían ser más frecuentes, pues el Enfoque de promoción de la salud es 
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nuevo también para los actores internos, es por ello que existen “limitaciones 

conceptuales” para una atención de salud bajo el enfoque de promoción de 

salud, confundiéndola con la “atención integral”, así mismo la existencia de 

diversos factores que no permitirían que la atención de salud considere al  

Enfoque de promoción de la salud como prioritario, uno de ellos sería el que 

algunos actores internos aún no se “concientizan” en relación  al trabajo en 

Promoción de la salud,  por otro lado el aspecto logístico, en donde, los registros 

de productividad del personal de salud, no consideran a las actividades de 

Promoción de la salud como actividades “productivas para el Establecimiento de 

salud” tal  como refiere (Aliaga E, 2003:12), “Como la organización de los 

servicios de salud está muy centrada en lo recuperativo, todo su sistema de 

registro y especialmente la medición del factor de productividad de los 

trabajadores de salud esta centrada en el número de atenciones realizadas; no 

tiene una perspectiva de Promoción de la salud, es decir, no está centrada en el 

trabajo hacia la comunidad. Se evidencia así una paradoja: los documentos de 

promoción de la salud señalan que los actores internos tengan que ir a la 

comunidad, y desarrollarlas con los actores externos, pero estas actividades nos 

son consideradas productivas”, estos factores entre otros limitarían la 

implementación de una atención de salud con enfoque de promoción de la salud, 

sin embargo en este proceso, los actores internos adecuan ciertas estrategias 

para el trabajo con los diversos actores externos de la comunidad  como lo 

menciona (Restrepo H, 2000:14) “El trabajar juntos al nivel de la comunidad 

requiere de estrategias innovadoras, habilidades específicas de los equipos así 

como de recursos de diversa naturaleza. El papel del sector salud para el apoyo 

de los procesos participativos de la comunidad debe revisarse y claramente 

establecerse, ellos deben aprender a escuchar a las personas como la habilidad 

o cualidad más útil para el trabajo con comunidades”. (Aliaga E, 2003:37) 
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enfatiza: “El entender que en este enfoque innovador de Promoción de la salud 

los nuevos protagonistas son los ciudadanos, los nuevos espacios son los 

Municipios, las Escuelas, los ámbitos de trabajo, entre otros, y que dependen 

necesariamente de la concertación intersectorial, pero sobretodo, entender que 

pasa de un sistema de salud enfocado en el daño y riesgo a un sistema que 

interviene en la dimensión social y política de salud, el gran reto es pasar de una 

cultura de enfermedad a una cultura de salud, la necesidad de socializar el 

enfoque de Promoción de la salud, surge por el entendido de la inexistencia de 

una conceptualización clara de lo que implica la promoción de la salud”, en este 

entendimiento, aun no se promueve una información adecuada respecto al 

enfoque de la Promoción de la salud lo cual ha resultado insuficiente para ambos 

actores internos como externos.  

 

1.5 Participación comunitaria 
 

• La  participación considerada como el proceso por el cual una persona tiene 

parte en una cosa o acción, es decir un acto bajo el cual una persona 

desempeña determinado papel y establece cierta relación con otras personas 

que forman una colectividad (MINSA 2002:17).  En este sentido, los actores 

externos participan de sus reuniones comunales que se realizan en sus 

comunidades, para abordar su problemática comunitaria siendo ellos los mas 

indicados para definir problemas, establecer prioridades, designar estrategias y 

llevarlas a cabo, conjuntamente con los Establecimientos de salud, este proceso 

moviliza la creatividad humana para solucionar problemas sociales y a través de 

ellos, se conocen las causas de dichos problemas. Sin embargo, los actores 

externos no se articulan totalmente con los actores internos, a pesar que los 

primeros participan en actividades de Promoción de la salud; mediante reuniones  

para abordar  su  problemática comunal, pero aún no trasciende fuera de sus 
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Organizaciones e Instituciones, llevando a cabo un trabajo individual y sesgado 

que contribuye a que la Promoción de la salud sea vista como un enfoque que  le 

corresponde básicamente al sector salud, olvidando  que es responsabilidad de 

todos los sectores pues los problemas de salud tiene múltiples causas que 

debiera ser abordado con diversas competencias y recursos  de los sectores de 

desarrollo social y económico, sin embargo la participación comunitaria de 

ambos actores internos como externos, no ha sido trabajada como tal, por el 

sector salud según refiere (MINSA 2003:56-57) “la participación social ha sido 

escasamente trabajada; los distintos actores del sector salud se han limitado a 

propiciar la participación de la población para utilizarla en la promoción de 

actividades o campañas como mecanismo que permitan mejorar las coberturas, 

cuando la participación es consciente se caracteriza por el conocimiento interno 

de los problemas, la identificación de las percibidas, y la acción intencional para 

satisfacerlas y resolver los problemas”  para (Salazar Ligia et al 2003:39) “el 

enfoque de la Participación comunitaria en salud en nuestra región, muestran 

que los servicios de salud poco promueven la participación comunitaria, más allá 

de actividades orientadas a la cooperación con ellos; es decir que la participación 

que ellos refieren positivamente esta dado en términos de colaboración, ayuda 

y/o contribución”, y por consiguiente una disminuída articulación entre los 

Establecimientos de salud, las Instituciones y Organizaciones comunitaria, sobre 

la temática de Promoción de la salud, en donde los actores externos conocen 

sobre las actividades asisten a ellas y manejan cierta información,  pero no 

conlleva a una  participación activa y voluntaria, donde exista la toma de 

decisiones, participación en la planificación y ejecución de las actividades 

conjuntamente con las Instituciones en salud y/u otros organismos, los cuales 

incrementen su responsabilidad en salud individual y colectiva y  contribuya al 

desarrollo de su comunidad. Por otro lado, es indudable que, a pesar que los 
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actores externos, refirieron ser conocedores de las diversas actividades de 

Promoción de la salud, y participar en algunas actividades conjuntas, la 

autopercepción  sobre su  participación comunitaria en general,  deja entrever la 

escasa participación  que ellos  manifiestan tener ya sea de sus lideres u 

representantes, manifestando una participación PASIVA, estos resultados se 

atribuyen al limitado espacio y consideración en la toma de decisiones, lo cual es 

ocupado prioritariamente por los actores internos, sobretodo en la planificación, 

quienes consideran a los actores externos prioritariamente como  colaboradores 

ó brindando apoyo en la ejecución de las actividades y programas, restándole 

importancia a los actores externos como responsables directos del éxito de los 

programas en salud.  

 

• Por su parte los actores internos, una gran parte de ellos realizaron sus 

diagnósticos de problemática de salud en sus comunidades, es decir los actores 

internos motivan a la ejecución de reuniones comunales para la participación e 

identificación de problemas y/o necesidades, pero los actores externos no son 

considerados para la planificación y ejecución conjunta de las actividades, en la 

mayoría de los casos, esto prioritariamente lo realizan en los Establecimientos de 

salud y no conjuntamente con la comunidad, aunque el acercamiento provenga 

mayoritariamente de los actores internos para la identificación y conocimiento de 

problemas y necesidades de la comunidad, es por ello que  los actores internos 

mencionan una escasa participación de los actores externos, esto debido a que 

el planteamiento no ha sido el adecuado, pues no hubo un proceso real de 

cesión del poder, de empoderamiento de la comunidad, consiguiendo que la 

comunidad contribuya colaborando en forma pasiva en la implementación de la 

Promoción de la salud, mediante el “consumo” de los productos que oferta los 

Establecimientos de salud como: ir a la consulta, leer un folleto, acudir a la charla 

de educación sanitaria entre otras. Por su parte (Astray L, et al 2005) menciona 
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que los actores internos : “No consideran a la participación comunitaria como un 

proceso que tiene características especificas de continuidad en el tiempo,  y 

planifican actividades con la comunidad cuya duración es determinada, lo cual no 

contribuye al fomento de la participación como un instrumento que les permitiera 

a los actores externos ser más autónomos, tomar decisiones, relacionarse con 

las diversas organizaciones de la comunidad y poder mejorara sus condiciones 

de vida en su comunidad” .Esta situación se vería agudizada si consideramos 

que tanto los actores externos e internos no tiene un manejo homogéneo del 

concepto de Promoción de la salud que oriente su actuar   y permita a los actores 

internos tener las herramientas y formular las estrategias adecuadas para un 

mejor entendimiento con la comunidad.  

 

2.    Mecanismos y Formas  de Participación comunitaria 
 

 Es importante considerar que la participación comunitaria tiene tantos efectos 

sobre los programas en términos de sus resultados en el área de la salud de la 

comunidad como sobre la vida social y política de la misma, ambos aspectos 

deben ser considerados al evaluar su inclusión en los Programas. La relación 

entre la participación comunitaria sus consecuencias sociales y políticas y sus 

efectos sobre la salud dependen de las formas que la participación adquiera en la 

práctica. (Bronfman M; Gleizer M, 1994:118).  
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1. Mecanismos existentes a través de los cuales se propone la 

Participación comunitaria 
 

• La Conformación  e instalación  de Equipos de promoción de salud, como un 

mecanismo para los actores internos prioritariamente, que representa la 

organización y el inicio de las  actividades de Promoción de la salud. 

• Las Reuniones comunales, como espacios que propician un acercamiento 

entre actores  internos y  externos, aunque en la mayoría de veces no son 

convocados por iniciativa exclusiva de la comunidad, atribuyéndose como 

competencia y responsabilidad directa del sector salud. 

• Los Comités de salud, constituyen un mecanismo, creado por la comunidad y 

fortalecido por el sistema de salud u otro organismo presente en la 

comunidad. 

• La formación de los promotores de salud, como un mecanismo que propone 

la participación de individuos aislados, los cuales son elegidos por la 

comunidad y capacitados por el personal de los Establecimientos de salud. 

• El proyecto AIEPI comunitario, implementado en el Distrito de Chao, 

representó un mecanismo, a corto plazo. que contribuyó a la ejecución de 

actividades en promoción de la salud de parte de los actores externos e 

internos y se fortaleció la acción intersectorial generando espacios y 

oportunidades para ambos  actores. 

• Los Comités Locales de Administración compartida (CLAS), espacios en 

donde participan algunos integrantes de la comunidad y personal de los 

establecimientos de salud, quienes tiene la capacidad de realizar sus planes 

de salud local de acuerdo a las necesidades locales adecuando un 

presupuesto para éstas. 
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2. Formas de participación comunitaria de actores internos y externos  

 

La forma de participación de los actores internos, se manifiesta a través de 

relaciones verticales y unidireccionales, que existen durante la ejecución de 

las actividades de Promoción de la salud, predominando las prioridades y 

objetivos del Personal de salud los cuales son distintos a los de los actores 

externos, esto como consecuencia  de la existencia de Programas verticales, 

creados en las décadas pasadas, y algunos de los cuales siguen vigentes 

desde el Nivel central del MINSA y son replicados  aún en algunos de los 

Establecimientos de salud, no permitiendo así,  conocer y propiciar en el 

personal de salud el aprendizaje de herramientas y estrategias que acorten 

la brecha cultural con los actores externos, además de  que aún no existe 

una claridad del concepto de promoción de la salud y como ésta debería ser 

abordada, asimismo la totalidad de directivos e integrantes de  los Equipos 

de Promoción de la salud, quienes aún “no se concientizan” y la 

predisposición es escasa para a un cambio de actitud respecto a desarrollo 

de estas actividades. 

 

• Por su parte los actores externos, su forma de participación ha sido PASIVA 

de colaboración y/o apoyo, en el desarrollo de las actividades de Promoción 

de la salud, pues en la mayoría de veces han sido solicitadas/motivadas por 

el personal de salud, la totalidad de los actores externos reciben información, 

como receptores, pero no son considerados para participar  conjuntamente 

con el personal de salud, desde la definición de sus problemas, necesidades 

de salud, elaborando a su vez soluciones y evaluando  finalmente las 

actividades, registrándose prioritariamente sólo la cooperación en la 

ejecución de actividades de promoción de la salud. La participación vista 

como instrumento para fomentar la autonomía de la comunidad y mejorar 
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sus condiciones de vida con una real y democrática participación de los 

ciudadanos, la cual no se ha presentado como tal en el estudio, en  algunos 

casos como los CLAS, en donde las decisiones fueron tomadas 

unilateralmente por los actores internos, por otro lado los actores externos se 

encuentran informados sobre la Promoción de salud, pero no tiene un 

manejo claro del concepto de promoción de salud, como es el caso de los 

actores internos y desconocen que hacer para contribuir con el este nuevo 

enfoque de promoción de la salud. 
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IV. CONCLUSIONES 
 

1. Las formas de participación de los actores internos y externos, no son 

complementarias, debido a que  los actores internos actúan bajo el paradigma 

Biomédico vertical que aun persiste en nuestro País, disminuyendo las forma de 

participación de los actores externos restándole el poder la capacidad de toma de 

decisiones y ejercer el control sobre los determinantes de sus propia salud, 

enmarcado en un enfoque de desarrollo y de derechos humanos, requiriendo una 

coparticipación de Estado y ciudadanía. 

 

2. La no precisión del Concepto de promoción de la salud, en los actores internos y por 

ende los actores externos, es por ello la confusión con otros Modelos de atención, 

representa una limitante para abordar de manera adecuada El enfoque de promoción 

de la salud y, se realiza lo que se cree que es correcto y lo que se interpreta y se 

operativiza en los servicios de salud, conjuntamente con la participación de la 

población y de las organizaciones e Instituciones de la comunidad. 

 

3. Si bien es cierto la participación comunitaria implica que la comunidad y sus 

pobladores sean más sujeto y menos objeto, conozcan y toman decisiones sobre sus 

responsabilidades en salud, las formas de participación que asumen  los actores 

externos en el desarrollo de las actividades de la promoción de la salud, es pasiva 

frente a una establecida forma de participar de los actores internos, verticalmente, 

con objetivos propuestos que no guardan relación con las demandas de las 

comunidades con las cuales interactúan.  

 

4. A pesar del gran esfuerzo por mejorar las relaciones con la comunidad, las nuevas 

estrategias no han logrado la incorporación activa de la población en la salud. La 

participación se mantiene como un hecho coyuntural, y si bien la gente participa algo 
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más en las acciones, su participación es prácticamente nula en las decisiones 

políticas de salud, las prioridades, los programas y los servicios de atención. Una 

nueva forma de relación con la comunidad lleva implícita la necesidad de superar el 

paradigma de la participación colaborativa de la población, aquella versión 

desvirtuada de la democracia sanitaria en que se participa ayudando al Ministerio de 

salud en la ejecución de actividades, pero no se participa en la planificación ni en la 

evaluación; incentivando así una participación  pasiva y no una participación  activa 

de la población. 
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V.  RECOMENDACIONES 
� Se hace necesario una socialización del Enfoque de Promoción de la salud, en donde 

los funcionarios del Nivel Central del Ministerio de salud conozca bien el enfoque de 

Promoción de la salud, y no solo exista un entendimiento conceptual sino que se 

operativice, esta operativización puede permitir que los funcionarios, a nivel Central 

como de las Direcciones de salud y de las Redes de salud, emitan directivas claras a 

los niveles operativos y que esta socialización no debe quedarse sólo en el ámbito de 

salud sino que debe trascender a otros ámbitos, partidos políticos e instancias de la 

sociedad civil. 

 

� El establecer nuevas formas de relacionarse con la ciudadanía, es un reto a 

considerar por parte de no solamente los actores internos sino de las organizaciones 

entre sí.; el empoderamiento comunitario, permitiendo una participación activa que 

participe activamente en las diferentes etapas de  planificación ejecución e 

implementación de  estrategias para la resolución de la problemática comunal.  

 

� Considerar que existe desafíos de orden cultural y político, pues cuando se habla de 

participación y salud, se tiene implícito un modelo de salud, que pone acentos en lo 

social, lo promocional, las conductas individuales y colectivas, sin embargo esta 

representación no es representativa en toda la población que identifica a la salud con 

la atención curativa, el desafío político, esta relacionado al compromiso público por 

los problemas de salud de la población, que muchas veces no son prioritarias para las 

opciones partidarias, pues es una tarea que requiere a toso y no solamente a ciertos 

representantes políticos. 

  

� La Formación de Recursos humanos en promoción de al salud, involucrando a los 

líderes de las organizaciones, en la medida que hayan recursos humanos que 
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entiendan el enfoque de promoción de la salud. Es decir que las capacitaciones 

deberán no solamente informar ó explicar sino que los actores externos como internos 

compartan sus prioridades e intereses de tal forma que se conduzca a estos lideres, 

organizaciones y sectores de la comunidad a desarrollar una preocupación de la  

salud de sus comunidades y a una verdadera  “tomar parte activa” en  las decisiones 

que se deberán tomar en beneficio de la comunidad., siendo necesario que los 

actores internos cuenten con las herramientas y la predisposición para un verdadero 

trabajo de Promoción de la salud en las comunidades, generando responsabilidad y 

participación activa de la población en beneficio de su salud individual y colectiva. 

 

� Es preciso fomentar las condiciones para una participación real y efectiva de las 

comunidades, proporcionando los instrumentos para que las personas sepan como 

participar, desarrollando necesariamente habilidades y destrezas en ellos, por otro 

lado, que los mecanismos de participación se institucionalicen y el aspecto informativo  

respecto a los avances y significados de la finalidad de la participación comunitaria; 

esto amerita una contraparte del Personal de salud, quienes asumirían un rol que 

trascienda de la mera responsabilidad de proporcionar servicios clínicos y médicos, 

las intervenciones de Promoción de la salud exigen una mayor delegación de poder y 

de responsabilidad entre las comunidad y quienes hacen la intervención, manteniendo 

la idea que un mayor poder de acción de la comunidad no quita de nada la 

participación del personal de salud, al contrario se abre una posibilidad de aprender a 

escuchar, dialogar y aprender de los demás y compartir sus propios conocimientos 

con los de la comunidad.  
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