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La promoción de la salud consiste en capacitar a la gente para ejercer un
mayor control sobre los determinantes de su salud y mejorar así ésta. Es
una función central de la salud pública, que coadyuva a los esfuerzos
invertidos para afrontar las enfermedades transmisibles, las no
transmisibles y otras amenazas para la salud
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PRESENTACIÓN
El análisis de una pequeña experiencia de dieciocho meses, para implementar
un programa de Promoción de la Salud en los distritos de Pardo Miguel y
Nueva Cajamarca, provincia de Rioja, Región San Martín, permite entrever que
el principal factor limitante es la persistencia del ejercicio de poder en diversos
espacios y segmentos del territorio y de la población.
La experiencia fue ejecutada por la Asociación para el Desarrollo JIREH, de
origen san martinense y la organización española Enfermeras para el Mundo,
con el financiamiento del Gobierno de Cantabria-España, en el lapso de
diciembre 2009 a junio 2010.
Y es que hacer Promoción de la Salud significa co-gestionar, empoderar,
transectorializar, descentralizar, desconcentrar… y muchos otros adjetivos con
la misma connotancia: Compartir y/o repartir el poder.
Las resistencias al reparto se encuentran al interior de los establecimientos de
salud, en recursos humanos que incrementan su sensación de poder cuánto
mayor es la cantidad de pacientes que atienden. También se encuentran en los
equipos de gestión de las redes y microrredes que prefieren tener la potestad
de la toma de decisiones respecto a la salud de la población y rechazan
consciente o inconscientemente la idea de la Inter o la transectorialidad. Del
mismo modo las pugnas de poder a nivel del MINSA Central, impiden sino
revertir por lo menos equilibrar la balanza entre la hegemonía de la atención
recuperativa y la preventivo-promocional.
Por su parte los gobiernos locales -normativamente avalados para la
conducción territorial y por lo tanto con el mayor poder conferido- prefieren
construir sus propios espacios paralelos de poder y así sortear probables
conflictos con el sector salud y otros.
Finalmente, la expresión máxima de la adicción por el poder en todos los
niveles señalados, es una población desinformada y por ende incapacitada para
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tomar decisiones adecuadas con respecto a su salud, menos aún para
cogestionarla.
Es decir, el ejercicio inusual de poder se encuentra decapitando posibilidades
de desarrollo para legos y analfabetos en diversos niveles. ¿Los peruanos y
peruanas lo vamos a permitir?
El eje de análisis de ésta sistematización fue: Factores facilitadores y limitantes
para la ejecución de un Programa Local de Promoción de la Salud en los
distritos Pardo Miguel y Nueva Cajamarca en la provincia de Rioja-San Martín,
y a continuación se describen sus resultados.
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1. ¿Cómo se hizo la sistematización?
1.1. Objetivos específicos:




Analizar, describir y documentar la estrategia del proyecto a partir de un
eje de sistematización.
Extraer lecciones de la experiencia para la retroalimentación a actores y
agentes que participaron del proceso, y mejorar futuras intervenciones.
Reconstruir la experiencia con la participación de actores clave,
relacionándola al sustento teórico en que se fundamenta.

1.2. Instrumentos y procedimientos para el recojo de
información
1.2.1. Cualitativos




El instrumento fundamental para el recojo de información fueron los
talleres de “Línea del tiempo” que involucraron activamente a los
protagonistas de la experiencia.
Entrevistas semi estructuradas: Realizadas a informantes clave de la
experiencia.

1.2.2. Revisión de fuentes secundarias: Constituidas por archivos
del proyecto, páginas Web de entidades vinculadas a la intervención,
periódicos, revistas, fotografías; normativa legal; bibliografía general
y otras publicaciones relacionadas a la sistematización.
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1.3. Hitos de la experiencia
Para evolucionar los temas y aspectos contribuyentes
sistematización, se definieron los siguientes hitos:




al

eje

de

Situación inicial: Arbitrariamente definida como los cinco años previos
al inicio del proyecto, es decir del año 2004 al 2008.
Situación intermedia: Es el primer año del proyecto, el 2009, donde
se exploraron fundamentalmente los detalles de la implementación; y
Situación final: Período que comprendió los seis últimos meses del
proyecto, es decir, de enero a junio 2010, donde se exploraron procesos
de transferencia de la estrategia a los actores principales del proyecto.

1.4. Definiciones operacionales
Fue igualmente necesario seleccionar los conceptos-guía para el marco
estratégico de la sistematización, los mismos que se presentan a
continuación:
Promoción de la Salud
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 la Salud-CNS, 2002)
Componentes de Promoción de la Salud (Salazar, 2003)
Elaboración de Políticas Públicas Saludables caracterizadas por un
explicito interés por la salud, la equidad y una responsabilidad frente al
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impacto en la salud. Su principal objetivo es crear un ambiente de soporte que
permita a la gente conducir su vida saludable.
Creación de Espacios y Entornos Saludables que ofrezcan protección a
las personas frente a las amenazas para su salud, permitiéndoles ampliar
sus capacidades y desarrollar autonomía respecto a ella. Estos espacios
comprenden los lugares donde viven las personas, su comunidad, lugar de
trabajo y esparcimiento. Incluyendo el acceso a los recursos sanitarios y las
oportunidades para el empoderamiento.
Reforzamiento de la Acción Comunitaria referida a los esfuerzos
colectivos de las comunidades para incrementar su control sobre los
determinantes de la salud y por tanto mejorarla. Establece la importancia de
una acción concreta y eficaz de la comunidad en el establecimiento de
prioridades en materia de salud, la adopción de decisiones y la planificación
de estrategias y su implantación con el fin de mejorar la salud.
Desarrollo de Habilidades o Actitudes Personales cognitivas y físicas que
permiten a las personas controlar y dirigir sus vidas, desarrollando la
capacidad para vivir con su entorno y lograr que éste cambie. V. gr.: Toma de
decisiones, solución de problemas, pensamiento creativo y crítico,
conocimiento de sí mismo, empatía, asertividad, capacidad para hacer frente
a las emociones y manejar el estrés, etc.
Reorientación de los Servicios de Salud caracterizada por una
preocupación mas explícita en lograr resultados de salud para la población,
reflejados en las formas de organización y financiación del sistema sanitario.
Esto debe llevar a un cambio de actitud y 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.
Poder
Supone alguna forma de dominio sobre los otros y la emergencia de
disimetrías y desequilibrios en las relaciones sociales. El Poder se expresa
fundamentalmente mediante los símbolos de la desigualdad. No es más la
capacidad de imponer la propia voluntad a otros (De La Cruz, 2010).
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Empoderamiento
Es el proceso de construirse como sujeto individual y/o colectivo, con el
propósito de conducir a la sociedad en función de sus propios intereses.
Se relaciona con la noción de poder, que representa una realidad propia
del ámbito de las relaciones humanas, que siempre son sociales y
políticas. El poder se expresa en el control de ciertos recursos
fundamentales: Económicos, organismos estatales, información y
comunicación, conocimiento, organización y movilización. El poder
también se expresa en la fuerza -capacidades- y solidez –Unidad
alrededor de un proyecto, estrategia y organización- de un sujeto
colectivo (Iturralde, 2005)
Desarrollo Humano (Expansión de capacidades)
Se concentra en la construcción de capacidades humanas -el rango de
cosas que las personas pueden hacer o son en vida-. El desarrollo humano
toma las capacidades de las personas de llevar vidas saludables, de
acceder al conocimiento, de tener acceso a recursos necesarios para una
forma digna de vida, y la capacidad de participar en la vida de la
comunidad. Sin estos factores, no se pueden tener alternativas
disponibles, y muchas oportunidades en la vida se hacen inalcanzables.
Género
Considera las diferentes oportunidades que tienen los hombres y las
mujeres, las interrelaciones existentes entre ellos y los distintos papeles
que socialmente se les asignan. Todas estas cuestiones influyen en el
logro de las metas, las políticas y los planes de las personas y por lo
tanto, repercuten en el proceso de desarrollo de la sociedad. El género se
relaciona con todos los aspectos de la vida económica y social, cotidiana y
privada de los individuos y determina características y funciones
dependiendo del sexo o de la percepción que la sociedad tiene de él.
Mediante el enfoque de género se busca lograr condiciones favorables
para varones y mujeres que aseguren un desarrollo justo y equitativo.
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2. El escenario de la experiencia en la
situación inicial: 2004-2008
2.1. La Promoción de la Salud2 en el Perú
El Ministerio de Salud (MINSA), en el marco de la Reforma del Sector
orientada a abordar el nuevo perfil epidemiológico de la población y
superar las limitaciones del modelo de atención y organización, creó el
año 2001 la Dirección Ejecutiva de Promoción de la Salud3 y al año
siguiente, amparado por la nueva Ley del MINSA4 la convirtió en Dirección
General de Promoción de la Salud (DGPS))5 6, incorporando así esta línea
estratégica y prioritaria a su estructura funcional.
Este hecho realmente oficializó acciones en curso, porque ya existían
iniciativas como la de Municipios y Comunidades Saludables desde 1996,
promovidas por el MINSA con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF), el Fondo de Población de las Naciones Unidas
(UNFPA), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización Panamericana de la Salud
(OPS) y la Agencia Americana para el Desarrollo Internacional (USAID).
2

Ver definiciones operacionales.
RM Nº 343-2001-SA
4
Nº 27657
5
Capítulo X, Art. 27º
6
El reglamento de la Ley de Salud N° 27657, estableció que la Dirección General de Promoción de la
Salud se constituiría por la Dirección Ejecutiva de Participación Comunitaria en Salud, la Dirección Ejecutiva
de Educación para la Salud y la Dirección Ejecutiva de Vida Sana.
3

11

También existían Escuelas Promotoras de Salud promovidas por el MINSA
y Ministerio de Educación (MINEDU) desde 19987, articuladas al Programa
de Salud Escolar y del Adolescente (PSEA) del primero (Aliaga, 2003).
Todo parecía auspicioso y coincidente con el proceso de descentralización
del país que también se puso en marcha el año 2002; es así como a partir
del año 2003, OPS se dedicó entusiasmadamente a proveer asistencia
técnica al MINSA para la publicación de materiales de consulta de
Municipios, Comunidades, Escuelas y Familias Saludables -en ese orden
de importancia-. Los primeros documentos publicados decían a la letra:
“El municipio representa el escenario más propicio para promover la salud. En
el municipio confluyen todos los principales actores y gestores de una
comunidad8, hecho que permite fomentar una verdadera participación
ciudadana, basada en una cultura de derechos y deberes en el cuidado de la
salud”…”Las tendencias globales hacia la descentralización de las políticas
sociales resaltan el papel preponderante que deben desempeñar las
autoridades locales, especialmente los alcaldes en la distribución y
administración de los recursos. Cabe resaltar que en la mayoría de países de
América el poder político administrativo y legal recae en los municipios y los
Alcaldes son elegidos en su mayoría por voto directo. La tendencia en la
región latinoamericana es otorgarle mayor protagonismo a las
autoridades municipales, reflejado en el proceso de descentralización,
delegación de facultades y fortalecimiento de la democracia…” (MINSA, 2003)
Es probable que esta apuesta explícita por lo que podría entenderse
entonces por municipalización de la salud –bastante rechazada por un
grueso de galenos en el país-, le cerrara las puertas dentro de su propio
Ministerio a la DGPS. Esto está fielmente reflejado en un estudio realizado
por el Foro de la Sociedad Civil en Salud (ForoSalud)9 (Aliaga, 2003), que

7

En septiembre del 2000, en este marco de acción se instaló la Comisión Multisectorial de Escuelas
Promotoras de la Salud.
8
En abril del 2003, en el distrito de Villa El Salvador en Lima, se propuso conformar un movimiento
amplio y nacional con el nombre de Red de Municipios y Comunidades Saludables del Perú con el objeto de
que los Alcaldes integrantes de la misma hicieran operativa y multiplicaran la estrategia de municipios
saludables.
9
Se autodefinen como un “Movimiento social que intenta conjugar los esfuerzos de los peruanos
comprometidos con la promoción y consolidación del derecho a la salud de nuestra sociedad”
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identificó los nudos críticos que afrontaba dicha Dirección, apenas al año
de inaugurada:









Desconocimiento del marco conceptual de promoción de la salud. Se tiende a
asociarla con acciones de información, educación y comunicación y a ligarla
solo a prevención de la enfermedad.10
La DGPS es percibida como una Dirección aislada, y sus partes: Dirección
ejecutiva de Vida Sana, Participación Comunitaria y Educación para la
Salud, se encontraban aisladas entre sí, en competencia con las otras
Direcciones de línea del MINSA, evidenciándose un divorcio entre los
responsables del diseño de las políticas de promoción de la salud y
los responsables del diseño de las intervenciones sanitarias.
En el poco tiempo de vida que posee la DGPS, ha sufrido una alta rotación
de directores, lo cual no solo ha retrasado el proceso de planeamiento sino
que ha traído desconcierto en los niveles operativos y un mayor
distanciamiento con las otras Direcciones de línea del nivel central.
Las directivas dadas desde el nivel central no están siendo claramente
transmitidas a los equipos de promoción de la salud de las regiones.
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 está centrada en la
atención; no tiene una perspectiva de promoción de la salud, es decir, no
está centrada en el trabajo hacia la comunidad11.
Los retos de corto y mediano plazo que el mencionado estudio planteó a
la DGPS fueron los siguientes:








Socialización del modelo de promoción de la salud, promoviendo que en este
enfoque innovador los nuevos protagonistas son los ciudadanos.
Establecer una relación franca con la ciudadanía y garantizar que esa
relación se de en forma permanente, independientemente de los cambios que
ocurran en el MINSA y de las visiones particulares que pudieran tener
quienes se encuentren en la conducción del sector y del gobierno de turno.
Repensar la forma de relación con las oficinas del MINSA y superar el vacío
actual al no estar cubriendo las acciones preventivo-promocionales de la
Dirección General de Salud de las Personas (DGSP).
Privilegiar la acción intersectorial. Una oportunidad inmediata para la
DGPS lo constituyen los gobiernos regionales, que deben ser los primeros en
involucrarse en la estrategia de promoción de la salud en el país.

10

Este problema no es potestad del Perú, sino que se suscita a nivel mundial: La atención médica para
curar, controlar y prevenir la enfermedad continúa siendo acción dominante.
11
El año 2001 se fusionaron el Seguro Escolar y el Seguro Materno Infantil y dieron vida al Seguro
Integral de Salud (SIS) que define desde entonces la calidad de prestaciones de salud a reembolsar y marca el
énfasis del accionar de los equipos de salud.
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La formación de recursos humanos en promoción de la salud, de los
diferentes ámbitos sociales y políticos del país. Porque para lograr la
viabilidad de la promoción de la salud, se requiere de políticas públicas de
Estado y no solo de sector, por el entendido de que la promoción de la salud
es la más social de las estrategias de salud y la que menos depende de la
acción directa de los servicios de salud por sí solos, y cuyos procesos claves
están centrados en la descentralización, la intersectorialidad, la
participación comunitaria y en una efectiva democratización de la salud.
Es probable que en aquel momento, el equipo de la DGSP no fuera
absolutamente consciente que afrontar estos retos implicaba entrar a
negociar en fuertes espacios de poder, intra-ministeriales (v.gr: Seguro
Integral de Salud (SIS)) y extra-ministeriales (v.gr: Industria
farmacéutica).
La cooperación internacional
Por su parte la cooperación internacional hacía lo suyo en intervenciones
grandes y otras más pequeñas. El Proyecto “Políticas”12 –financiado por
USAID- desmitificaba a las políticas como potestad estatal y promovía que
los ciudadanos de a pie las plantearan desde espacios organizados;
también impulsó oficinas de defensoría de los derechos de usuarios en
salud, así como espacios para discutir y analizar el nuevo enfoque –para
la mayoría- de Promoción de la Salud. Todas estas acciones se realizaron
en las principales urbes del país.
Pathfinder International y la Asociación Benéfica PRISMA –también con el
apoyo financiero de USAID- trajinaron en Huánuco, Ucayali, San Martín,
Pasco, Junín, Ayacucho y Cusco durante los años 2003 y 2004, en
espacios más rurales, promoviendo “Municipios Saludables” para que
estos a su vez impulsaran “Comunidades Saludables”, y éstas “Familias
Saludables”. El año 2006 Pathfinder y PRISMA fueron relevadas de esta
tarea por Management Sciences for Health (MSH).
El Programa de Agua y Saneamiento (PAS) del Banco Mundial (BM)
también hizo su parte en zonas urbanas y rurales seleccionadas: Lanzó la

12

Policy Project en inglés.
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campaña “Manos limpias vida sana” como parte de la Alianza Mundial para
promover la práctica de lavado de manos con jabón en los países en
desarrollo; la misma que estuvo conformada por el PAS, la Escuela de
Higiene y Medicina Tropical de Londres (LSHTM), la Academia para el
Desarrollo Educativo (AED), la Agencia Internacional para el Desarrollo
(USAID), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el
Bank-Netherlands Water Partnership (BNWP).
Un espacio importante para intercambiar estas acciones de cooperación,
desde marzo de 2002, fue la Mesa Interinstitucional de Promoción de la
Salud, conformada por la DGPS, CARE Perú, PRISMA, ADRA Perú,
CARITAS, entre otras.

2.2. La Promoción de la Salud en la Región San Martín
2.2.1. Intervenciones MINSA
En contraposición a lo que ocurría en el MINSA Central, el escenario
regional no era conflictivo. Promulgada la Ley del Sistema Nacional
Coordinado y Descentralizado de Salud13 14 (SNCDS) que propuso
“Implementar los Consejos Provinciales y Distritales de Salud,
concertando, coordinando y articulando acciones así como compartiendo
competencias y responsabilidades de acuerdo a lo establecido en la Ley
de Bases de la Descentralización, la Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales y la Ley Orgánica de Municipalidades”. El entonces Director
Regional de Salud15 de San Martín -con la asistencia técnica del
ForoSalud- mostró amplia apertura para instalar el Consejo Regional
de Salud (CRS), lográndolo en julio 200316, contando para ello con la
representatividad de universidades, municipalidades, fuerzas
13

No 27813 (2002)
El año 2001 la Asociación Médica Peruana rechazó el Proyecto del SNCDS por considerarlo
“antitécnico, burocrático, estatista, oneroso, utópico y llevar escondido el proceso de municipalización ya
fracasado”. En octubre de 2007 la Federación Medica Peruana realizó un paro de 48 horas en protesta por la
dación del DS 068 2006 SA que transfirió los servicios de salud a los Gobiernos Regionales.
15
Médico Milton Zamora Santillán
16
Resolución Ejecutiva Regional N° 295-2003-GRSM-PGR
14

15

armadas, EsSalud, clínicas privadas, colegios profesionales, sindicato
de trabajadores de salud, entre otros.
Este primer CRS determinó las siguientes prioridades regionales en
salud, en su agenda mínima: i) Promoción de la Salud; ii)
Integración en la prestación MINSA ESSALUD, Sanidad y Privados;
iii) Formación de una red de servicios de salud; iv) Control de
Enfermedades metaxénicas: Malaria, Dengue; v) Política regional de
recursos humanos; y vi) Optimizar la focalización del gasto en salud.
Posteriormente se sumaría a la asistencia técnica, el equipo de
Socios para la Reforma en Salud (PHRPlus)17, impulsando un amplio
y difundido proceso de elaboración del Plan Participativo Regional de
Salud18.. Luego arribaría Iniciativa de Políticas en Salud19 y entre
propios y cooperantes empujarían la primera Mancomunidad
Municipal20 en San Martín: La del Bajo Huallaga y Caynarachi21 ¿Con
qué objetivo?....Pilotear en terreno diversos aspectos:
 Las posibilidades/el proceso de articulación de municipalidades
colindantes caracterizadas por bajos índices de desarrollo.
 El asumo del enfoque integral para el Plan de Desarrollo de la
Mancomunidad.
 La articulación del sistema de salud en el marco de la
Mancomunidad
San Martín mostraba pues sin ambages su espíritu y opción
descentralizadora…o por lo menos la de un grupo ¿representativo? de
la región.
La Dirección de Promoción de la Salud

17

Comandado entonces por el actual Ministro de Salud Dr. Oscar Ugarte Ubillús.
Que obedecía en su esencia al artículo 49 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
19
Fase sucesiva del Policy Project
20
La Ley de la Mancomunidad Municipal No 29029 se promulgó en mayo 2007 y tenía por objeto que
municipalidades colindantes se unieran para la prestación conjunta de servicios, como una estrategia pata
mejorar la calidad de los mismos
21
RSD Nº 045-2008-PCM/SD
18

16

Es probable que el expertis ganado en un antiguo pero promisorio
proyecto de Educación para la Salud22, influyera en el hecho de
iniciar el trabajo regional de Promoción de la Salud en el sector
educación; lográndose implementar 436 escuelas promotoras de la
salud entre
primarias y secundarias. Estas intervenciones se
realizaron –aún lo hacen- en el marco de un convenio de cooperación
técnica entre el MINSA23 y MINEDU y un convenio regional entre la
Dirección Regional de Salud (DIRES) y la Dirección Regional de
Educación (DRE). Según palabras de una funcionaria de la DIRES:
“La gran dificultad siempre ha sido la remoción constante de Directores y
equipo de Gestión tanto en la DRE como en las Redes de Salud que ha
impedido la articulación eficiente de esfuerzos…”
En esta vertiente el MINSA volvió a “sectorializarse” a través de
Educación, porque la intervención se quedó en un espacio que no
permitió percibir su trascendencia. En la vertiente de la
Mancomunidad Municipal, el equipo Regional de Promoción de la
Salud, admite que ésta experiencia fue una escuela en marcha para
comprender los componentes y la esencia del enfoque de Promoción.

2.2.2. Intervenciones no MINSA
La intervención no sectorial más trascendente durante la situación
inicial de la presente experiencia, fue la del proyecto Municipios y
Comunidades Saludables (MCS), que se inició el año 2004 conducido
por PRISMA-Pathfinder en comunidades rurales de Tocache, San
Martín y Mariscal Cáceres, impulsando la instalación de Juntas
Vecinales Comunales (JVC)24, proporcionando instrumentos de
planificación a las mismas y asistiendo estrechamente en su
aplicación, con el objeto de que la comunidad aprendiera a
22

Ejecutado en los noventa.
El año 2005, el MINSA aprobó Directiva Nº 056-MINSA/DGPS-V.01 para implementar el
Programa de Promoción de la Salud en las Instituciones Educativas
24
Órgano de coordinación integrado por representantes de las organizaciones sociales de base,
vecinales o comunales, comunidades nativas, urbanas y rurales del distrito, que promueven el desarrollo local
y la participación vecinal, para cuyo efecto las municipalidades regulan su participación, de conformidad con
el artículo 197º de la Constitución Política del Estado (Artículo 106 de la Ley Orgánica de Municipalidades
27972).
23
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identificar los determinantes que influían en su salud, para
luego definir cómo afrontarlos.
Tocache, específicamente Nuevo Progreso, destacó por el desarrollo
del escenario “escuelas saludables”, pues los docentes: i) Apoyaron
la gesta de las JVC; ii) Se involucraron como integrantes activos en la
JVC; iii) Canalizaron recursos para su institución educativa desde la
JVC; y iv) Algunos Proyectos Educativos Institucionales (PEI)
incorporaron el enfoque de Promoción de la Salud.
En julio 2006 –el proyecto estaba ya conducido por MSH- se inició un
intensivo trabajo de articulación de la tarea comunal, con los
gobiernos locales y el gobierno regional. La Gerencia de Desarrollo
Social acogió entusiasta la estrategia de MCS y la insertó en el Plan
Regional de Desarrollo Social Integral de la Región San Martín25 con
una clara propuesta de las intervenciones a realizar en los diversos
ambientes de la región (Entornos), las actitudes y prácticas que se
deseaban modificar (Estilos), así como las intervenciones en
eficiencia y calidad de los servicios sociales (Reorientación), todo ello
orientado a lograr una “región saludable” (Ruíz, 2008).

2.3. Eventos vinculados de impacto nacional
2.3.1. La Estrategia Nacional CRECER26
Es una estrategia que incorpora la mayoría de componentes de
Promoción de la Salud. Se lanzó en julio 2007 y estableció la
intervención articulada de 18 entidades del Gobierno Nacional27,
Gobierno Regional y Local, contra la desnutrición crónica infantil,
especialmente en menores de cinco años. Su conducción fue asumida
25

Refrendado con Ordenanza Regional N° 019-2008 del 28 de abril
DECRETO SUPREMO N° 055-2007-PCM
27
CIAS, JUNTOS, INEI, MINSA, SIS, INS, PRONAA, FONCODES, PRONAMA, Estimulación
Temprana, PRONAMACHS, PROSAAMER, MARENAS, COFOPRI, AGUA PARA TODOS, MI
PUEBLO, CONSTRUYENDO PERÚ, MEF, RENIEC.
26
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por la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Comisión
Interinstitucional de Asuntos Sociales (CIAS).
La “receta” de CRECER es la articulación, y el articulador es el
Gobierno Local, quien debería desarrollar habilidades y destrezas
para que a través de la articulación, logre un uso más eficiente de
recursos, en este caso para combatir la desnutrición, pero ganada la
experiencia sería seguramente fácil extenderla a otras noxas.
En la región San Martín se piloteó primero, e implementó después
con éxito en el distrito del mismo nombre: San Martín,
correspondiente a la provincia de El Dorado.

2.3.2. El Presupuesto por Resultados (PPR)
El año 2007 la Ley de Presupuesto incorporó un capítulo específico
para establecer la aplicación de la metodología de “presupuesto por
resultados” con el ánimo de mejorar los procesos de programación,
formulación y ejecución presupuestal. A partir del 2008 debía
aplicarse en todas las instituciones del estado a nivel nacional,
regional y local.
Esta metodología tendría un fuerte impacto en el proceso de
reorientación de los servicios de salud como podrá verse mas
adelante.
En resumen: Diversos actores en distintas zonas de la región y del país,
impulsaban todos o alguno de los componentes de Promoción de la Salud,
sin confluir aún en un punto de encuentro sólido.
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2.4. El territorio de la experiencia: La puerta de entrada
norte a la Región San Martín.

La Región San Martín está dividida en cuatro sub-cuencas: Al sur el Alto
Huallaga, al Centro Este el Huallaga Central, al Nor Este el Bajo Huallaga
y al Nor Oeste el Alto Mayo. Las provincias que conforman el Alto Mayo
son Rioja y Moyobamba y los distritos involucrados en la presente
experiencia son Pardo Miguel y Nueva Cajamarca28, que corresponden a la
provincia de Rioja. Precisamente Pardo Miguel es la “puerta de entrada
norte” a la región San Martín, seguido en ese trayecto por el distrito de
Awajun y a continuación el de Nueva Cajamarca29.
A continuación una tabla con indicadores cuali-cuantitativos, que da
cuenta del perfil socio-demográfico-económico-ambiental comparativo
entre ambos distritos:

INDICADORES

Población

PARDO MIGUEL

NUEVA CAJAMARCA

23 centros poblados: 5 urbanos
y 18 rurales, ocupados por
17088 habitantes

25 centros poblados: 8 urbanos
y 17 rurales, ocupados por
35718 habitantes

954

869

Altitud (msnm)
28
29

Segunda ciudad mas importante por su aporte al PBI Departamental de San Martín.
Ver mapa
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% de madres adolescentes
13.9

12.6

2.5

2.2

12.4

8.7

Promedio de hijos por mujer
Tasa de analfabetismo de 15 años
a más
Tasa de analfabetismo en mujeres
de 15 años a más
Producción Agrícola Principal
Principal Actividad Laboral

18.3
Arroz, caña de azúcar para
alcohol, café
Peón de labranza

Ingreso Diario Promedio

10 a 15 nuevos soles/jornal

8 a 12 nuevos soles/ jornal

89.8
Existen
pocos
líderes
comunales hombres y mujeres,
percibidos como tales

85.6
Líderes comunales hombres y
mujeres
destacados
como
individualidades

Organización predominante

La ronda campesina

La ronda campesina

Autoridad predominante

Agente Municipal

Agente Municipal

30

12.7

Arroz , café
Peón de labranza

PEA ocupada sin seguro de salud

Liderazgo

Fuentes: Banco de datos distrital (Censo 2007) del INEI; Diagnóstico PRECEDE-JIREH31.

2.5. La situación de los componentes de PROMSA en los
distritos de Nueva Cajamarca y Pardo Miguel
2.5.1. Desarrollo de habilidades o actitudes personales
En la esfera comunitaria los participantes de los talleres de línea del
tiempo, mencionan el trabajo nutrido de la Agencia Adventista para
el Desarrollo (ADRA) y de Cáritas del Perú, en el reforzamiento de
30

Actividad económica en riesgo por la dramática disminución del caudal de su río principal:
Yuracyacu. (Pinasco, 2007)
31
El Método PRECEDE fue construido bajo una visión multidisciplinaria e intersectorial, por Green,
Kreuter, Deeds y Partridge en 1980. Reconoce el proceso salud-enfermedad en sus diversas expresiones, y
múltiples causas, las cuales deben ser evaluadas con la finalidad de asegurar una adecuada intervención
educativa para la Promoción de la Salud. Se realiza en 5 fases, que unidas entre sí muestran una visión de
conjunto de la situación de los determinantes sociales de la salud en la población explorada.
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destrezas y habilidades de Agentes Comunitarios de Salud para la
atención de primeros auxilios, partos y detección de desnutrición
infantil.
El personal de salud por su parte recuerda que hasta el año 2005
participaban en talleres de habilidades sociales y trabajo en equipo,
los cuáles se descontinuaron totalmente.

2.5.2. Reforzamiento de la acción comunitaria
La tabla previa muestra que en la situación inicial, la expresión más
madura de organización comunal en ambos distritos eran las rondas
campesinas, y la autoridad más representativa: El Agente Municipal.
Ahora bien, este sistema se concentraba fundamentalmente en el
reclamo: Educativo, de salud, infraestructura básica o de carreteras,
etc. En la zona rural no existía atisbo de corresponsabilidad respecto
a la gestión comunal en general ni a la de salud en particular. Por
ejemplo: Los hombres unidos aún impedían que sus parejas
gestantes acudieran al Control Pre Natal y a dar a luz al
establecimiento de salud, hecho visto como un asunto privado por la
población.
La zona urbana había experimentado la estrategia de Comités
Locales de Administración de Salud32 (CLAS) y recordaban con
nostalgia la época en la que contaban con establecimientos de salud
abiertos durante 12 horas al día. Los ciudadanos ex representantes
del CLAS consideran que fue una buena estrategia y no comprenden
muy bien porqué se descontinuó y esto prueba que no formaron
parte de éste proceso de toma de decisiones.

32

Estrategia de desconcentración piloteada en el Perú desde 1994, legalmente reconocida como un
ente privado no lucrativo, administrado por seis miembros de la comunidad y un médico jefe. Gran parte de
su presupuesto (salarios) y propiedad de la infraestructura, eran aún propiedad del estado. El año 2000
existían 1242 establecimientos CLAS dirigidos a 6 millones de habitantes en el país. El principal beneficio de
la propuesta CLAS derivaba del hecho de que la comunidad fuera capacitada para ejercer un control
social sobre la prestación de los servicios de salud. Esto en la práctica se dio en muy pocos casos
considerados exitosos en el Perú (Cabrera, 2003).
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2.5.3. Reorientación de servicios de Salud

Como se comentó líneas arriba, existió un intento de reorientación de
los servicios, basado en la co-gestión propuesta en el marco de la
propuesta CLAS. Sin embargo ésta también sucumbió al sesgo
asistencialista del sistema de salud, porque concentró sus energías
en la atención del daño y restó trabajo en prevención de la
enfermedad y promoción de la salud, con el apoyo entusiasta de los
equipos de los establecimientos.
La Microrred Naranjos vivió los últimos años del auge del CLAS, que
según palabras del personal de salud, duró hasta el año 2005. Esas
épocas también se recuerdan con nostalgia en el establecimiento,
pues se considera que existía mayor interrelación con las autoridades
distritales y comunales, mayor capacidad para la toma de decisiones
sobre todo de carácter financiero, recursos humanos mas satisfechos,
porque se propiciaban espacios de esparcimiento y gozaban de
mejores condiciones laborales debido a la ampliación horaria.
Luego todo decayó, incluidas las relaciones interpersonales que se
volvieron altamente conflictivas. Una funcionaria de la Red de Salud
Rioja considera que estos conflictos obedecieron a los extremos de
expresión que experimentó el personal de salud, los mismos que no
supieron manejar. Durante la década Fujimori: El silencio absoluto;
durante el gobierno de transición y en adelante: La apertura a la
sindicalización.
La partera integrada al equipo de salud
Un hecho que no puede dejar de destacarse en la reorientación de los
servicios de salud en la Microrred Naranjos, fue la incorporación al
equipo el año 2005, de una partera local: “La señora Magna”, como
una forma efectiva de atraer a las parturientas. En adelante la
evaluación y atención de las mismas se haría con la dupla ObstetraPartera.
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2.5.4. Espacios y entornos
A continuación otra tabla comparativa de la situación del entorno
básico en los distritos de la experiencia: Pardo Miguel y Nueva
Cajamarca, la misma que da cuenta de niveles de alta precariedad en
la situación inicial:

PARDO MIGUEL

NUEVA CAJAMARCA

En el área rural las casas son de madera En el área rural las casas son de madera
en el 90.4% de casos
en el 88.4% de casos
Los pisos son de tierra en el 87.2%

Los pisos son de tierra en el 90.42%

El agua intra domiciliaria alcanza el
8.23% en la zona urbana y el 19.4% en
la zona rural, siendo las acequias o ríos
– 66.0% - las fuentes principales de
abastecimiento de agua

El agua intra domiciliaria alcanza el 30.3%
en la zona urbana y el 23.5% en la zona
rural. Una similar proporción de familias se
abastecen de agua a través de pozos –
24.79% - o acequias – 23.53% -

Existe alumbrado eléctrico solo en trece Existe alumbrado eléctrico solo en siete de
de los veintitrés centros poblados que los veinticinco centros poblados que
conforman el distrito.
conforman el distrito.
La letrinización rural alcanzó un 81.1%, La letrinización rural alcanzó el 71.8%,
pero hay todavía mucho que hacer en pero todavía mucho por hacer en términos
términos del cuidado y mantenimiento de del cuidado y mantenimiento de letrinas
letrinas.
Fuente: INEI Censo 2007

2.5.5. Políticas públicas en torno a la salud
Nueva Cajamarca destaca en la situación inicial por sus avances en
gestión ambiental –espacios y entornos-, habiendo recibido la
certificación GALS I (Gestión Ambiental Local Sostenible Básica33), el
año 2008. Para lograrlo hubieron de cumplir nueve requisitos: i)
Existencia de una Política Ambiental Local; ii) Planificación de la
Gestión Ambiental Local; iii) Institucionalidad para la Gestión
Ambiental Local; iv) Uso y conservación del espacio físico territorial y
33

Prosiguen los niveles intermedio y avanzado
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del entorno natural; v) Gestión del agua, alcantarillado y tratamiento
de aguas servidas; vi) Gestión de residuos sólidos; vii) Desarrollo de
capacidades de educación e investigación para la gestión ambiental;
viii) Información, comunicación y transparencia de la gestión
ambiental; ix) Calidad del aire y control del ruido.
Para implementar estos nueve requisitos contaron con el apoyo de
diversas entidades públicas34 y privadas35, a las cuáles articularon
entre sí haciendo gala de una interesante capacidad de conducción
intersectorial frente a un reto concreto: Obtener la Certificación
GALS.

34

Ministerio del Ambiente (MINAM), MINSA, Ministerio de la Producción (PRODUCE), Instituto de
Recursos Naturales (INRENA), FONDEBOSQUE, Gobierno Regional de San Martín (GORESAM), Proyecto
Especial Alto Mayo (PEAM), Municipalidad Provincial de Rioja, Universidad Nacional de San Martín
35
Asociación Paz y Esperanza, GTZ, Asociación Vírgen de la Medalla Milagrosa, APECO, CEICA y
CIMA-USAID.
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3. La situación intermedia: 2009
3.1. Los cambios en el nivel regional
La DIRES SM evaluó el piloto de la Mancomunidad del Caynarachi e
identificó lo siguiente: Si no se convertía en un sistema descentralizado y
desconcentrado, los sistemas locales nunca funcionarían36. De manera que
inició un proceso de auto-reforma apoyada técnicamente por el equipo
público-privado que integraba el Consejo Regional de Salud, declarándose
formalmente en proceso de “rediseño organizacional”.
En el rediseño la DIRES se planteó como responsable de normar, regular y
fiscalizar sectorialmente los servicios públicos y privados de salud. Las
Redes gestionarían los sistemas administrativos de recursos humanos,
financieros, bienes y servicios, así como del soporte técnico a las
microrredes de su ámbito. Las Microrredes serían la unidad básica de
gestión operativa de la atención primaria de la salud, encargadas de
planificar, organizar, coordinar, dirigir, controlar, supervisar y evaluar la
ejecución de todas las acciones de salud de su ámbito, bajo el liderazgo
de los gobiernos locales (Santillán, 2009).
En su vertiente, la metodología PPR presionaba para que la programación
presupuestaria se hiciera sobre la base de metas concretas y específicas
para cada establecimiento de salud. Es decir, desactivaba bruscamente el
paradigma de la programación presupuestaria concentrada en los estratos
regionales, transfiriéndola al nivel local.

36

Ni la mancomunidad ni ningún otro.
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La descentralización y desconcentración continuaba su proceso. La
reacción a estos cambios era de amplia confusión.

3.2. Enfermeras para el Mundo37 y JIREH
Enfermeras para el mundo (EPM) es una Organización No Gubernamental
(ONG) española con una fuerte opción por la Educación para el Desarrollo.
Entre sus prioridades sectoriales se encuentran la salud básica -atención
sanitaria básica, infraestructura sanitaria básica, nutrición, control
enfermedades infecciosas, educación sanitaria, formación personal
sanitario- y los programas sobre población y salud reproductiva -salud
reproductiva, planificación familiar, lucha contra las Enfermedades de
Transmisión Sexual (ETS) y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
(SIDA)-.
JIREH es una ONG San Martinense que tenía seis años de existencia
cuando contactó con EPM y traía consigo una experiencia en acciones
comunitarias de educación para la salud, así como trabajo preventivo
promocional con organizaciones de base comunitarias.
La primera vez que JIREH contactó con EPM fue el año 2004 en que le
presentó una propuesta que no prosperó. JIREH insistió el 2006 con una
intervención para la zona rural de la provincia de Rioja y logró interesar a
EPM, al punto que ésta última envió una misión exploratoria al territorio,
de un mes de duración38. Y así fue como finalmente se estableció la
relación de cooperación que derivó en la gesta y aprobación del proyecto:
“Mejoramiento de la Atención en salud: Trabajando por el Bienestar de Todos
y Todas en la Provincia de Rioja”

37

Constituida en 1996 como sección de Cooperación al Desarrollo de la Fundación Salud y Sociedad,
por iniciativa del Consejo General de Enfermería de España.
38
Sin imaginar todos los cambios que se producirían después.
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3.3. La propuesta de intervención del proyecto vs la
ruta de intervención
El proyecto original enmarcado en el enfoque de Promoción de la Salud,
se planteó los siguientes objetivos:
Objetivo General: Mejorar las coberturas de los servicios del seguro
universal.
Objetivo Específico: Mejorar la calidad de los servicios de salud de las
micro-redes Naranjos y Nueva Cajamarca. Sus indicadores fueron:




El 50% de los servicios de salud que componen las Microrredes Naranjos y
Nueva Cajamarca cumplen con el 80% de los requisitos establecidos como
parámetros de calidad al finalizar el proyecto.
El 75% de las mujeres que asisten a los servicios de salud materna indican
que el servicio es bueno o excelente durante el último trimestre del
proyecto.

Esperando obtener los siguientes resultados:





R1: Los centros y postas de salud cuentan con equipamiento adicional
para la atención adecuada de control pre natal y referencia de pacientes
R2: Personal sanitario y agentes de salud comunitarios con competencias
técnicas mejoradas y mejor manejo de las relaciones interpersonales con
usuarios/as y comunidad
R3: Las comunidades de las Microrredes Naranjos y Nueva Cajamarca se
coordinan y trabajan con el sistema sanitario.

El siguiente esquema refleja la estrategia básica planeada para la
intervención, bastante centrada en la acción comunitaria y los servicios de
salud:
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MICR0RRED
DE SALUD

PROYECTO

COMUNIDAD

Pero en la práctica el desenvolvimiento fue distinto, como intenta reflejar
el esquema a continuación:
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GOBIERNO
LOCAL

DIRES
SAN
MARTÌN

COMUNIDAD
(JVC)

JIREH

MICR0RRED
DE SALUD

RED DE
SERVICIO
S DE
SALUD

Esquema que habla por sí solo de la complejidad del escenario y de sus
actores con intereses y necesidades distintas, intentando conservar su
espacio de poder en desmedro o no, del otro.
JIREH no estuvo solo en esta tarea. Estableció una alianza con el equipo
del proyecto MCS de MSH, que a petición de la Gerencia de Desarrollo
Social del GORESAM39 decidió intervenir en la misma zona de trabajo de

39

Por concepción MCS de MSH solo trabaja en zonas de desarrollo alternativo y el Alto Mayo no està
catalogada como tal.
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JIREH y en adelante
adecuadamente en ella.

hicieron

grandes

esfuerzos

por

articularse

3.4. Los procesos desencadenados a partir de la
intervención del proyecto, desde el enfoque de
componentes de PROMSA

3.4.1. Reforzamiento de la acción comunitaria
Puede decirse que éste fue el componente más potente de la
intervención40, a pesar que implicó largas horas de sucesivas
caminatas hacia las comunidades –o quizás allí se centra su valor- en
un proceso igualmente largo de sensibilización, en muchas más
reuniones que las previstas en la planificación operativa del proyecto.
Familias campesinas con los niveles educativos ya descritos,
disfrutaron ampliamente la oportunidad de contar con profesionales
que les proporcionaran información y asistencia técnica para
fortalecer sus organizaciones. V.gr.: Nadie sabía previamente de la
existencia de la JVC como un ente con respaldo normativo en la LOM.
Hubo quienes reaccionaron con escepticismo y suspicacia frente a la
propuesta, pero fueron los menos.
El primer paso fue implementar una base de datos comunitaria,
utilizando el instrumento de diagnóstico de MCS-MSH. Paralelamente
se realizó un taller del Perfil del Promotor, para que las personas
pudieran identificar al/la representante adecuado/a. Seguidamente
se sensibilizó en torno a las posibilidades de conformación de JVC,
sobre la base de información en torno a la misma: Esencia, fines,
estrategias, experiencias en otras zonas de la región y del país, etc.
Buscando que además se tomaran decisiones informadas. Ello dio

40

Quizás por estar menos conflictuado por los cambios generados en el marco del proceso de
descentralización, pues no tenía nada que perder y mucho que ganar en términos de poder conferido.
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como resultado que se conformara un amplio número de JVC durante
el año 2009.
Fue igualmente importante abordar el enfoque de Promoción de la
Salud y desde la perspectiva de empoderamiento y cogestión, todas
las JVC fueron informadas de los resultados de los distintos
diagnósticos realizados en el marco del proyecto: El de la situación
de los establecimientos clasificados por Funciones Obstétricas y
Neonatales (FON) y el PRECEDE. El conocimiento de éste último por
ejemplo, permitió reactivar Comités de Ronda debido a los elevados
datos de violencia signados en el mismo.

3.4.2. Reorientación de servicios de salud
Nivel: Red de Servicios de Salud
La Red Rioja vivía una verdadera crisis durante la situación
intermedia, generada por la presión de los cambios, sin saber como
acomodarse rápidamente a ellos para responder a las nuevas
demandas. En medio de ello se logró que el personal participara en
algunas instalaciones de JVC y comprendiera el sentido de las
mismas. Lo que no se logró es que participaran de manera regular en
el Programa de Capacitación en Promoción de la Salud.
Nivel: Micro red
Nueva Cajamarca y Naranjos vivían su propia crisis, sobre todo
porque sentían que habían perdido control sobre la toma de
decisiones financieras41. Ambas –la primera más que la segundaafrontó cambios constantes de conducción experimentando profundos
conflictos en sus relaciones interpersonales. El equipo de Naranjos
reconoció que el paquete de habilidades sociales ofrecido en el marco
del proyecto le resultó muy útil en dichas circunstancias.
Con respecto a las bases técnicas de Promoción de la Salud,
enmarcadas fundamentalmente en la cogestión de los servicios de
41

En el nuevo rediseño esto era potestad de la Red
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salud, con la comunidad y el gobierno local; generaron un rechazo
espontáneo en el personal de salud, a pesar que es el mismo enfoque
manejado y propalado por la Dirección Ejecutiva de Promoción de la
Salud. Es decir, más allá de la presión ejercida por un sistema
concentrado en la atención del daño, el personal de salud de los
niveles operativos y gerenciales intermedios no desea promover un
enfoque en el que percibe que pierde espacio, en el que deja de ser
la preeminencia y pasa a ser una pieza más del ajedrez de la salud
pública.
Comentario aparte merece la recepción entusiasta del equipamiento
provisto por el proyecto, para el fortalecimiento de los
establecimientos de salud, la mayoría de ellos en colapso funcional
por las tremendas dificultades presupuestarias afrontadas por el
sistema: Mala planificación, reembolso demorado del SIS, manejo
desordenado de subsidios, etc.

3.4.3. Políticas públicas en torno a la salud
Fue pequeña la incidencia trabajada a este nivel, con el concurso de
MCS-MSH. Y la respuesta fue francamente superior en la
Municipalidad de Nueva Cajamarca, que como se vio en la situación
inicial, ya posee un entrenamiento de visión intersectorial respecto a
la problemática local. Si se analiza el Plan de Desarrollo de su
Gerencia Social se encontrarán elementos interesantes de
reorientación de los servicios y del reforzamiento de la acción
comunitaria a nivel de JVC.
También se incidió para que los Planes de Desarrollo Concertado
(PDC) tuvieran un componente de salud alimentado por la Red de
Servicios correspondiente, encontrándose un eco débil como
respuesta.
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3.5. El equipo de intervención del proyecto MCS: El
recurso humano local y las cooperantes

JIREH asumió un reto no muy bien sopesado al ejecutar el presente
proyecto, porque frente a un escenario de tanta complejidad, el equipo
debería haber contado con puntos de partida claros respecto a enfoques
básicos: Promoción de la Salud, Descentralización, Derechos en Salud,
Género, Interculturalidad, entre otros, y ello no ocurrió así. Enfermeras
para el mundo tampoco se los procuró hasta octubre 2009 – a diez meses
de iniciado el proyecto- en que se reunieron para analizar algunos de
estos aspectos.
Puede decirse también42 que los recursos humanos funcionaron como un
grupo bien intencionado y responsable, pero no lograron articularse como
un equipo cohesionado de trabajo, para la interacción horizontal frente a
sus respectivas tareas, las mismas que necesitaron discriminarse por la
diferencia notable entre los escenarios de intervención.
Estas circunstancias tienen que haber impactado negativamente en una
intervención tan demandante como la presente.

42

Por los resultados del test aplicado
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4. La situación final: Primer semestre de
2010
4.1. Perspectivas de la Promoción de la Salud en el
país y la región San Martín

El MINSA Central continúa sin proveer de los recursos necesarios –sobre
todo políticos- a la Dirección General de Promoción de la Salud, para ser
la línea estratégica y prioritaria planteada en su estructura funcional.
En el nivel regional, la DIRES SM insiste en agendar los temas de salud
desde el gobierno regional y los gobiernos locales, tomando como
paradigma la experiencia de la Mancomunidad del Caynarachi,
planteándola como la propuesta válida para descentralizar la toma de
decisiones en los servicios de salud, implicando la necesidad de continuar
generando procesos de cambio, buscando la concertación de voluntades y
recursos políticos institucionales y comunitarios.
En la parte operativa se le ha puesto mucha fuerza a los Sistemas de
Vigilancia Comunitarios (SIVICOM), constituyendo una estrategia de
gestión para la participación comunitaria con la finalidad de vigilar y
promover el auto cuidado de la salud de la persona, familia y comunidad.
En algunas zonas el eje es nutricional, en otras las inmunizaciones o el
control de gestantes, dependiendo de las necesidades comunales.
La atención recuperativa sigue siendo el paradigma dominante en los
establecimientos de salud, debido –entre otros muchos factores ya
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revisados- a que la formación de recursos humanos posee este mismo
enfoque. También es cierto que en la actualidad, los establecimientos de
salud no cuentan con políticas de estímulos al personal de salud para que
desarrolle acciones de promoción, las mismas que requieren muchas
veces trabajar fuera del horario regular, para adecuarse a las necesidades
de la población y fortalecer el tejido social.
Por otra parte, las reformas más saltantes -el rediseño organizacional y la
metodología PPR- generaron amplia confusión en los distintos niveles de
gestión de la DIRES, demostrando que no estuvieron acompañados de un
plan adecuado de difusión y comunicación. Lo lamentable es que el
planeamiento financiero inadecuado vía PPR impactará –ya lo está
haciendo en la actualidad- en la calidad y cantidad de acompañamiento y
asistencia técnica a los establecimientos de Salud, en desmedro de los
indicadores sanitarios.
El reto actual es grande…

4.2. ¿Algún cambio en el territorio?
En la situación intermedia se pudieron observar diferencias notables entre
los distritos de la experiencia. Definitivamente Pardo Miguel es mucho
más precario que Nueva Cajamarca desde el punto de vista social y
económico.
En la situación final la brecha entre ambos se ha incrementado pues
mientras las familias campesinas de Pardo Miguel siguen esperando los
apoyos que puedan obtener a partir de su condición de pobreza, Nueva
Cajamarca sigue creciendo, ampliando sus oportunidades de negocio –
empezaron a sembrar cacao en el territorio- y comprendiendo de alguna
manera el sentido de la no depredación pues es el único distrito en San
Martín que a partir de una negociación alturada logró reubicar a familias
que se encontraban en una zona de protección (Cerro Mirador).
También es importante mencionar que ambos distritos poseen territorios
del Bosque de Protección del Alto Mayo (BPAM) y que éste recibió una
donación de 2 millones de dólares americanos procedentes de la compañía
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Walt Disney y de la ONG Conservación Internacional, para reforestar las
300 000 hectáreas del BPAM, gracias al trabajo de acondicionamiento
ambiental realizado sobre todo en el distrito de Nueva Cajamarca.
Este recurso, bien manejado, le generará una situación promisoria a
ambos distritos respecto a las condiciones de recuperación del medio
ambiente –espacios y entornos-.

4.3. Evolución de los componentes de PROMSA en el
territorio de la experiencia

4.3.1. Reforzamiento de la acción comunitaria
Como consecuencia de la intervención del proyecto, existe en los
distritos de Pardo Miguel y Nueva Cajamarca, un núcleo de JVC que
hablan con mucha convicción de la cogestión y de la
corresponsabilidad comunitaria respecto a la salud. Probablemente
representen al 20% del total de JVC. Probablemente aún se sientan
algo disonantes al participar en reuniones con el resto de sus colegas
porque la mayoría de discursos aún son de queja o reclamo: Más
médicos, más Puestos de Salud, más medicamentos, etc.
Pero ese grupo pequeño de convencidos/as, ya está identificando y
promoviendo en sus comunidades que las actitudes y prácticas
saludables conducen al ahorro de dinero, a una mejor nutrición y a
mayores capacidades para el aprendizaje sobre todo de los niños y
adolescentes.
Este grupo pequeño también está promoviendo que las mujeres
acudan a su control pre natal y traigan al mundo a sus niños en los
establecimientos de salud, a través de la conversación y consecuente
convencimiento de la pareja. Se han organizado en las comunidades
para la derivación oportuna de gestantes, utilizando la tecnología
celular que en la actualidad llega a casi todas las comunidades
rurales.
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Existe una semilla sembrada que debe regarse y abonarse…

4.3.2. Reorientación de servicios de Salud
Los equipos de los establecimientos de salud de Naranjos y Nueva
Cajamarca, comentan con entusiasmo la mayor aptitud de las
comunidades organizadas para la derivación de pacientes, sobre todo
gestantes. Se lo agradecen sobre manera “al proyecto de JIREH” sin
percibir aún que idéntica tarea podría ser realizada por ellos mismos.
Muchos aún no perciben la necesidad y/o utilidad de las JVC.
Tampoco el nuevo rol del servicio de salud en este nuevo escenario
de Descentralización/Promoción de la Salud. Sobre todo en la
Microrred Nueva Cajamarca, existen profundos niveles de
insatisfacción respecto a los hasta ahora encargados de conducir los
destinos de la institución, reflejándose a su vez en la escasa calidad
de atención a los pacientes.

4.4. Factores

experiencia

facilitadores

y

limitantes

en

la

Los factores facilitadores y limitantes para implementar un Programa local
de Promoción de la Salud en los distritos de Pardo Miguel y Nueva
Cajamarca fueron los siguientes:

4.4.1. Situación Inicial
FACILITADORES
a. Clara opción descentralizadora en
el nivel regional
b. Cooperación internacional involucrada
en el tema PROMSA
c. Estrategia CRECER
d. Experiencia de MCS-MSH en la región

a.
b.

c.
d.
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LIMITANTES
Débiles políticas de PROMSA en el nivel
nacional
Fuertes pugnas entre opciones
centralizadoras y descentralizadoras en
el nivel nacional
Dirección Regional PROMSA en
maduración
Enfoque PROMSA desdibujado en
niveles operativos

e. Hegemonía de la atención de la
enfermedad en los establecimientos y
en la comunidad.
f. Escaso ejercicio de intersectorialidad

4.4.2. Situación Intermedia

e.
f.
g.
h.
i.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

FACILITADORES
Enfermeras para el Mundo y su opción
por la Educación para la salud
JIREH y su opción por el desarrollo
humano y social
Clara opción descentralizadora en
el nivel regional
Estrategia CRECER con piloto exitoso en
San Martín
Experiencia de MCS-MSH comparte
instrumentos en la zona.
Dirección Regional PROMSA adquiere
mayor claridad
Reorganización funcional de la DIRES
PPR
Situación socio-económica pujante en
Nueva Cajamarca
Experiencia medio ambiental básica
exitosa en Nueva Cajamarca
Comunidades ávidas de aprendizaje
Equipamiento de establecimientos
Apertura municipal

o.
p.

q.
r.
s.

t.

u.
v.

w.
x.
y.
z.
aa.
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LIMITANTES
Débiles políticas de PROMSA en el nivel
nacional
Fuertes pugnas entre opciones
centralizadoras y descentralizadoras en
el nivel nacional
Enfoque PROMSA desdibujado en
niveles operativos
Reformas nacionales y regionales sin
apoyo de IEC
Reformas nacionales y regionales
incrementan situación de crisis en el
sistema de salud.
Hegemonía de la atención de la
enfermedad en los establecimientos y
en la comunidad.
Situación socio económica precaria en
Pardo Miguel
Predominio de la posición de reclamo
en las organizaciones de base
comunales.
Predominio del asistencialismo en la
población general.
Precariedad de entornos y espacios
JIREH: Equipo inexperto
Brechas entre la planificación y la
ejecución del proyecto
Escaso ejercicio de intersectorialidad

4.4.3. Situación Final

FACILITADORES
Enfermeras para el Mundo y su opción
por la Educación para la salud
k. JIREH y su opción por el desarrollo
humano y social
l. Clara opción descentralizadora en
el nivel regional
m. Experiencia de MCS-MSH comparte
instrumentos en la zona.
bb. Dirección Regional PROMSA consolida
posición
cc. Reorganización funcional de la DIRES
dd. PPR
ee. Situación socio-económica pujante en
Nueva Cajamarca
ff. Donación importante para reforestar
gg. Comunidades ávidas de aprendizaje
hh. Fortalecimiento de SIVICOM
ii. Apertura municipal a predominio de
Nueva Cajamarca
jj. Existencia de JVC
kk. Se avisora la cogestión y
corresponsabilidad frente a la salud en
las comunidades
j.
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LIMITANTES
ll. Débiles políticas de PROMSA en el nivel
nacional
mm. Fuertes pugnas entre opciones
centralizadoras y descentralizadoras en
el nivel nacional
nn. Enfoque PROMSA desdibujado en
niveles operativos
oo. Reformas nacionales y regionales sin
apoyo de IEC
pp. Reformas nacionales y regionales
incrementan situación de crisis en el
sistema de salud.
qq. Hegemonía de la atención de la
enfermedad en los establecimientos.
rr. Ausencia de políticas de estímulo de
recursos humanos para hacer PROMSA
ss. Situación socio económica precaria en
Pardo Miguel
tt. Persiste posición de reclamo en la
mayoría de organizaciones de base
comunales.
uu. Persiste asistencialismo en la población
general.
vv. Precariedad de entornos y espacios
sobre todo en Pardo Miguel
ww.
Escaso ejercicio de
intersectorialidad

5. Conclusiones, Recomendaciones y
Lecciones Aprendidas
5.1. Conclusiones








El ejercicio indebido de poder en los diversos escenarios, es el factor
limitante más importante en la experiencia.
Los gobiernos locales continúan siendo meros actores nominales para la
conducción territorial.
Las estrategias más innovadoras e interesantes naufragan frente a la
falta de difusión y comunicación adecuadas y oportunas.
El proceso de descentralización provee a las regiones la posibilidad de
emerger autónomas y no rendirse se frente a las limitaciones nacionales
Diversas intervenciones PROMSA sin ente que las articule, se diluyen y
desperdician.
Mayor manejo de la información y estrategias unificadas del equipo de
intervención, habrían capitalizado más procesos en la experiencia.
Es muy alto el impacto positivo que generan los equipos de técnicos que
se desplazan hacia las comunidades –“de afuera hacia adentro”- a
nivelar su situación de información respecto al resto del mundo.

5.2. Recomendaciones


No cejar en la búsqueda activa de líderes democráticos en todos los
segmentos de la población (debería ser una condición electoral).
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Incorporar paquetes de entrenamiento y capacitación para los equipos
de intervención de los proyectos, en la planificación de los mismos. Los
escenarios actuales son demasiado complejos para considerar que un
recurso humano esté acabado y listo al 100%.
Insistir en Programas de capacitación y asistencia técnica personalizadas
en el nivel comunal.
Insistir en Programas de capacitación y asistencia técnica para los
equipos de gestión municipal.
Sugerir a la DIRES un Plan de Comunicación para el proceso de reforma
en el que está inmerso
Reactivar la Mesa de Promoción de la Salud, con la intención de rescatar
y articular las intervenciones en el tema, de manera que puedan ser
capitalizadas por las autoridades que entrarán en el próximo período
2011-2015.

5.3. Lecciones Aprendidas






Invertir en desarrollo humano seguirá siendo la estrategia más costoefectiva.
La hegemonía de la atención de la enfermedad en el sistema de salud lo
conduce al enquistamiento, reduciéndole la oportunidad a miles de
trabajadores de salud de aperturarse a formas más desarrollistas del
enfoque de la salud.
Nunca es tarde para nivelar a un equipo de intervención
Es imposible pensar en ejecutar eficazmente una intervención en
Promoción de la Salud, sin el conocimiento previo de los actores y los
flujos de poder que discurren entre ellos en el escenario a trabajar.
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