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Presenter
Presentation Notes
Estos Objetivos de Desarrollo del Milenio representan una importante oportunidad para plantear intervenciones que favorezcan la obtención de mejores resultados sanitarios, principalmente, entre las poblaciones pobres.En la guía general para la aplicación de la Declaración del Milenio, elaborada después de la Cumbre, se establecían las metas y objetivos que deben alcanzarse para el año 2015 en cada una de las siete áreas. Los objetivos del área de desarrollo y erradicación de la pobreza, que se ha dado en denominar Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) sitúan a la salud en el corazón del desarrollo y representan una serie de compromisos contraídos por gobiernos del mundo entero para contribuir a reducir la pobreza y el hambre y dar respuesta a múltiples problemas de salud. Como podemos observar los objetivos que a continuación se detallan están directamente relacionados con la salud de la población:



Procesos institucionales relacionados a la 
evolución de los paradigmas en salud
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CARTA DE OTAWA (1986)

1. Desarrollar alianzas intra e intersectoriales para la promoción 
de la salud.

2. Mejorar las condiciones del medio ambiente.
3. Promover la participación comunitaria conducente al ejercicio 

de la ciudadanía.
4. Reorientar los servicios de salud con enfoque de promoción de 

la salud.
5. Reorientación de la inversión hacia la promoción de la salud y 

el desarrollo local.

Presenter
Presentation Notes
A través de sus 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 comportamientos y/o estilos de vida saludables, basadas en intervenciones desarrolladas en los distintos escenarios que promueven la salud; contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas.1.-Esta orientado a Promover que la salud es una responsabilidad compartida entre el  sistema de salud,  la población, sus organizaciones y las diferentes instancias del Estado. Desarrollar mecanismos de coordinación con los municipios, las escuelas y otras instituciones en el ámbito local para favorecer el desarrollo de entornos y estilos de vida saludables. Incorporar la Promoción de la Salud en la agenda pública, en las políticas y planes de desarrollo local.2.-Propiciar el compromiso de autoridades políticas, instituciones públicas y privadas y de la sociedad civil para mejorar las condiciones del  medio ambiente de la comunidad. Fortalecer el rol formador y socializador de la familia para el desarrollo de una conciencia de defensa del medio ambiente y de los recursos naturales.3.-Reconocer y revalorar el rol de los promotores de salud y agentes comunitarios como actores clave para la promoción de la salud. Incorporar el tema de promoción de la salud en la Agenda de las Redes Sociales existentes. Reconocer y revalorar la importancia de la participación activa de las organizaciones sociales en la promoción de la salud y el desarrollo local.4.-Implementar nuevas formas de organización de servicios que incorporen el enfoque de promoción de la salud en los ámbitos intra y extramural. Desarrollar competencias entre el personal de los servicios para que brinden atención con enfoque de promoción de la salud. Desarrollar políticas de formación de recursos humanos con enfoque de promoción de la salud.5.-Los ámbitos locales deberán desarrollar estrategias de abogacía para involucrar a otros actores sociales en el compromiso de reasignar recursos para incrementar niveles de bienestar y calidad de vida. Dentro del sector salud los diversos niveles operativos deberán asignar en forma creciente mayores recursos económicos para el desarrollo de actividades vinculadas a la promoción de la salud.



Desafíos de la Promoción de la 
Salud en un Mundo Globalizado

1. Un componente primordial de la agenda de desarrollo mundial.

2. Una responsabilidad esencial de todo gobierno.

3. Un objetivo fundamental de las comunidades y la sociedad civil.

4. Un requisito de las buenas prácticas empresariales.

Carta de Bangkok 2005

Lograr que la promoción de la salud sea:

Presenter
Presentation Notes
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 forme parte de las buenas prácticas institucionales, y 4) que sea un foco de iniciativas de la comunidad y de la sociedad civil. (Bangkok, 2005).Un hito importante para el avance de la promoción de la salud a nivel mundial se suscita en septiembre del año 2000; fecha en que representantes de 189 países, entre ellos 147 Jefes de Estado, se dieron cita en Nueva York en la Cumbre del Milenio para adoptar la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas[1], donde se enunciaban los principios y valores que debían regir las relaciones internacionales en el siglo XXI. Es así como, los dirigentes de los distintos países asumieron compromisos en siete esferas claves: la paz, la seguridad y el desarme; el desarrollo y la erradicación de la pobreza; la protección del entorno común; los derechos humanos, la democracia y el buen gobierno; la protección de las personas vulnerables; la atención a las necesidades especiales de África; y el fortalecimiento de las Naciones Unidas. �[1] Declaración del Milenio. Nueva York, NY, Naciones Unidas, 2000 (resolución 55/2 de la Asamblea General de las Naciones Unidas).
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OBJETIVOS/METAS DEL MILENIO

• Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

• Educación primaria universal.

• Equidad de género y empoderar a las mujeres.

• Disminuir la mortalidad infantil.

• Mejorar la salud materna.

• VIH/SIDA, Malaria y otras enfermedades.

• Asegurar la sostenibilidad ambiental.

• Alianza global por el desarrollo.
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1 DISMINUIR LA MORTALIDAD MATERNO NEONATAL

2 REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN MENORES DE 5 AÑOS

3 REDUCIR LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES E 
INMUNOPREVENIBLES

4 CONTROLAR LAS ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS

PRIORIDADES SANITARIAS:

Presenter
Presentation Notes
La razón de mortalidad materna de nuestro país es elevada en el contexto regional y mundial. Refleja las barreras (económicas, culturales y geográficas), inequidades y debilidades del funcionamiento de los servicios de salud como un sistema integrado, contexto en el cual, un hecho fisiológico tal como la maternidad se puede convertir en una condición de riesgo para la vida de las mujeres y del recién nacidoSe  ha comprobado a través de los estudios realizados en el mundo para disminuir la mortalidad materna y neonatal  que es necesario:incrementar la cobertura de parto institucional  o sea el parto atendido en un establecimiento de salud con capacidad resolutiva  por  personal de salud con competencias .Mejorar el acceso de la población mas pobre a la atención oportuna y de calidad de las emergencias obstétricas y neonatales Acceso métodos de planificación familiar sin discriminación de sexo, raza, edad, condición social o cultural.. Bajo el enfoque del presupuesto por resultados se identifica el programa estratégico “Salud Materno Neonatal” mediante el cual debieran asignarse los recursos necesarios para lograr cumplir con las metas  del V  objetivo de desarrollo del milenio  de reducir a 66 x 100,000 NV en el 2015.Según la ENDES 2000  la razón de mortalidad materna es de 185 x 100,000 NV. 
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RENOVACION DE LA ATENCION PRIMARIA EN SALUD : APS

Presenter
Presentation Notes
Elemento: Una parte componente, que a menudo es básica o esencial 



“...Un Sistema de Salud Basado en la APS es un enfoque amplio de la 
organización y operación de los sistemas de salud, que hace del derecho a 
alcanzar el mayor nivel de salud posible su principal objetivo, al tiempo que 
maximiza la equidad y la solidaridad del sistema”. . .  

... está conformado por un conjunto de elementos estructurales y funcionales 
esenciales que garantizan la cobertura y el acceso universal a los servicios, 
los cuales son aceptables para la población y promueven la equidad. Presta 
atención integral, integrada y apropiada a lo largo del tiempo, pone énfasis 
en la prevención y la promoción y garantiza el primer contacto del usuario 
con el sistema, tomando a las familias y comunidades como base para la 
planificación y la acción”. 

Sistemas de Salud basados en la APS



Lineamientos de Política de 
Promoción de la Salud

Desarrollar alianzas intra e intersectoriales 
para la promoción de la salud.
Mejorar las condiciones del medio ambiente.
Promover la participación comunitaria 
conducente al ejercicio de la ciudadanía.
Reorientar los servicios de salud con enfoque 
de promoción de la salud.
Reorientación de la inversión hacia la 
promoción de la salud y el desarrollo local.

Presenter
Presentation Notes
A través de sus 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 comportamientos y/o estilos de vida saludables, basadas en intervenciones desarrolladas en los distintos escenarios que promueven la salud; contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas.1.-Esta orientado a Promover que la salud es una responsabilidad compartida entre el  sistema de salud,  la población, sus organizaciones y las diferentes instancias del Estado. Desarrollar mecanismos de coordinación con los municipios, las escuelas y otras instituciones en el ámbito local para favorecer el desarrollo de entornos y estilos de vida saludables. Incorporar la Promoción de la Salud en la agenda pública, en las políticas y planes de desarrollo local.2.-Propiciar el compromiso de autoridades políticas, instituciones públicas y privadas y de la sociedad civil para mejorar las condiciones del  medio ambiente de la comunidad. Fortalecer el rol formador y socializador de la familia para el desarrollo de una conciencia de defensa del medio ambiente y de los recursos naturales.3.-Reconocer y revalorar el rol de los promotores de salud y agentes comunitarios como actores clave para la promoción de la salud. Incorporar el tema de promoción de la salud en la Agenda de las Redes Sociales existentes. Reconocer y revalorar la importancia de la participación activa de las organizaciones sociales en la promoción de la salud y el desarrollo local.4.-Implementar nuevas formas de organización de servicios que incorporen el enfoque de promoción de la salud en los ámbitos intra y extramural. Desarrollar competencias entre el personal de los servicios para que brinden atención con enfoque de promoción de la salud. Desarrollar políticas de formación de recursos humanos con enfoque de promoción de la salud.5.-Los ámbitos locales deberán desarrollar estrategias de abogacía para involucrar a otros actores sociales en el compromiso de reasignar recursos para incrementar niveles de bienestar y calidad de vida. Dentro del sector salud los diversos niveles operativos deberán asignar en forma creciente mayores recursos económicos para el desarrollo de actividades vinculadas a la promoción de la salud.



La Salud como producto de los 
determinantes sociales

SALUD



Determinantes Sociales de la Salud (DSS)

• Condiciones sociales que influyen en la salud
que pueden ser potencialmente cambiados a
través de acciones informadas.

• DSS basados en evidencias científicas apoyan
la formulación de políticas de salud para
modificar las prácticas y entornos.

• La mayor parte de los problemas de salud se
atribuyen a las condiciones socioeconómicas de
las personas



Características de las 
Determinantes Sociales

• La mayor parte se encuentran fuera del alcance
del sector salud.

• Se explican como un nuevo paradigma del
concepto de salud.

• Implican un ejercicio de corresponsabilidad por lo
que se abordan a través de la construcción de
alianzas.



Determinantes Sociales para un 
Perú Saludable

Ingreso y posición social
Empleo y condiciones de trabajo

Educación 
Equidad de genero

Redes de apoyo social 
Entorno  ambiental y social

Hábitos personales y aptitudes de adaptación
Características biológicas y dotación genética 

Alimentación y nutrición
Desarrollo del niño(a) sano(a)

Servicios de salud en cantidad y calidad
Cultura



Objetivos de Desarrollo del Milenio 1990-2015
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La Salud como un Derecho

El disfrute del mayor grado posible de 
salud es uno de los derechos 
fundamentales de todo ser humano, sin 
discriminación.

La promoción de la salud se basa en ese derecho humano fundamental y
refleja un concepto positivo e incluyente de la salud como factor
determinante de la calidad de vida, que abarca el bienestar mental y
espiritual.



La promoción de la salud

1

5

“Es el proceso que permite a las personas, familias y 
comunidades ejercer un mayor control sobre los 

determinantes de la salud”.

Implica emprender un proceso 
orientado a desarrollar 
habilidades y a generar 
mecanismos políticos, 
organizativos y administrativos 
que permitan a las personas y a 
sus comunidades tener un mayor 
control sobre su salud y mejorarla



Qué es Promoción de la Salud?

Es un proceso

Da a la 
población los 
medios para 
ejercer un mayor 
control sobre su 
propia salud y de 
mejorarla

Actúa sobre los 
determinantes de la 
salud

Promueve la 
intervención sectorial y 
la participación activa de 
la comunidad

Promueve 
comportamientos y 
entornos saludables



Por que intervenir desde  Promoción 
de la Salud?
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Promoción de la Salud

• “LA PROMOCIÓN DE LA SALUD ES UNO 
DE ESOS TEMAS DE LOS QUE SE HABLA 

BASTANTE, SE ENTIENDE POCO Y SE 
PRACTICA AÚN MENOS.”



SE HABLA DE ELLAS
• El fracaso del abordaje biomédico.
• Ha entrado a formar parte del vocabulario de

responsables políticos y profesionales.
• Se ha convertido en un término de moda.
• Es una fórmula alternativa apoyada por la

OMS.
• Se habla como perspectiva en las reformas

de salud.



SE ENTIENDE POCO..

• Existe escasa experiencia
• Es necesario un cambio en la forma de

pensar y actuar.
• No hay aun evidencia científica.
• Se oponen por intereses, experiencias

miedos, pasiones.
• Interpretaciones diferentes.
• Se confunde con educación para la salud.
• Lo refieren a servicios sanitarios.



ESCASAS EXPERIENCIAS  DE CÓMO LLEVARLA A LA 
PRACTICA.

• Escaso conocimiento de cómo llevarla a la práctica.
• No hay experiencia de cómo evaluarlas.
• Se ha confundido Promoción con acciones de difusión y

comunicación.
• Las experiencias no se han desligado del enfoque

biomédico.
• Aún no se deslinda el concepto con el enfoque de

riesgo.
• No es casual que no existan indicadores planteados por

la OMS.
• Se esta a la búsqueda de evidencias en PS.



PROMOCIÓN Y  PREVENCIÓN EN SALUD

Disminuir riesgos y enfermedades.

Impulsar los programas de salud pública.

Incidir en problemas susceptibles de modificar 
con intervenciones preventivas.

Impulsar la reorientación de servicios de salud.

OBJETIVOS COMUNES



DIFERENCIAS
Prevención 

Objetivos :
• Reducir los factores de 

riesgo y enfermedad
• Disminuir 

complicaciones de 
enfermedad

• Proteger a personas y 
grupos de agentes 
agresivos

PROMOCIÓN Y  PREVENCIÓN EN SALUD

Promoción 
Objetivos:

• Incidir en 
determinantes.

• Cambios en 
condiciones de vida.

• Influir en decisiones de 
políticas públicas.

• Mejorar salud/calidad 
de vida de las 
poblaciones.



POBLACION OBJETIVO

Prevención: A quien?
• Primaria: individuos 
y grupos en riesgo.

• Secundaria: 
individuos y grupos 
posiblemente 
enfermos (tamizaje).

• Terciaria: enfermos 
en riesgo de 
complicaciones y 
muerte.

Promoción: A quien?

• Población general y 
comunidades

• Grupos específicos 
(etnias, niños)

• Condiciones, 
situaciones causales   
(Analfabetismo, falta 
agua potable)

PROMOCIÓN Y  PREVENCIÓN EN SALUD



TIPO DE INTERVENTORES

Prevención
• Primaria: funcionarios  
y comunidad.

• Secundaria: 
funcionarios y 
clínicos.

• Terciaria: clínicos; 
comunitarios en 
rehabilitación.

Promoción
• Líderes.
• Funcionarios de 
sectores 
diferentes.

• Agentes 
comunitarios.

• Medios.

PROMOCIÓN Y  PREVENCIÓN EN SALUD



ROLES DE INTERVENTORES

Prevención:
• Primaria: movilización, 
organización comunidad, 
informar.

• Secundaria: programar 
metas; cobertura de 
servicios

• Terciaria: tratar, rehabilitar

PROMOCIÓN Y  PREVENCIÓN EN SALUD

Promoción:
• Estimular la 

participación
• Empoderar‐se
• Movilización política
• Intersectorialidad
• Cabildeo, abogacía



ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN
• Primaria: educación sanitaria;
desarrollo comunitario;
comunicación e información;
acción intersectorial a veces.

• Secundaria: detección, diagnóstico
precoz

• Terciaria: tratamiento; manejo
clínico para evitar recaídas;
rehabilitación.

ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN

• Participación Social.
• Capacidad comunitaria, 

empoderamiento.
• Negociación política, 

concertación, consenso.
• Abogacía, cabildeo.
• Información, Comunicación 

Social.
• Educación.
• Investigación Participativa.

PROMOCIÓN Y  PREVENCIÓN EN SALUD



EXISTENCIA DE UNA BRECHA ENTRE 
DEMANDA Y OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD

MUNDO DE LAS
COMUNIDADES

Rural, Dispersa
Insalubre.

Sistema comunal de salud.
Necesidades, problemas

No conciente
Inseguridad.

Se siente excluida
Interpretación cultural

propia

MUNDO DE LOS
SERVICIOS

Normativos, burocráticos 
y vertical

De mala calidad
Ineficientes

Intramural y recuperativa
Privilegio de lo urbano

No integral
Falta de recursos,

duplicidad

Indicadores cuantitativos y cualitativos insatisfactorios 
en el estado de salud de la población

Desconfianza



DIRESA
Redes de Salud
Micro Redes de Salud
Centros de Salud
Puestos de Salud
Hospitales
Personal de Salud

Agentes Comunitarios
de Salud.
Parteras

CODECOs
Autoridades Comunales

Organización de Mujeres
Comité de auto defensa

Gobierno Regional
Municipios Provinciales
Municipios Distritales

ONGs
ESSALUD

Otros sectores; Educación, Agricultura

Espacios 
saludables

Organización y 
empoderamient

o comunal.
Sistema 

Comunal en 
Salud.

Generación de 
capacidades

Continuidad 
en la 
Atención.
Definición de 
Niveles 
resolutivos
Atención 
integral de 
calidad
Acceso a 
financiamien
to, SIS

Corresponsabilidad Ciudadana
Promoción de los derechos en salud

Fortalecimiento de redes sociales.
Control social de los servicios.

MUNICIPALIDAD
E 

INSTITUCIONES

SERVICIOS DE SALUD
COMUNIDAD



Esquema de 
Trabajo

ESCENARIOS

Involucramiento de actores, Desarrollo de capacidades,
Negociación de intereses, Democratizar la información

FAMILIA

COMUNIDAD

ESCUELA

SERVICIOS DE 
SALUD

EMPRESAS

GOBIERNOS 
LOCALES

Sensibilización Organización

Planificación

Ejecución de Proyectos

Evaluación
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Familia 
saludable
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ENTRADA DE LA GESTION DE PROMOCION DE LA SALUD



Participación Ciudadana 

Participación ciudadana, significa diferentes cosas 
para diferentes personas:

Esencialmente es la participación que hacen la personas para 
efectuar la toma de decisiones, ejecución y seguimiento de 
las decisiones públicas. (Según Oakley, 1991).

Actualmente, el término de participación es utilizado para 
explicar la incidencia de los individuos y grupos sociales en 
las diferentes etapas en las que se resuelven asuntos de 
interés público.

▫ 'Participación Ciudadana es el conjunto de actividades, 
procesos y técnicas por los que la población interviene en los 
asuntos públicos que le afectan.'



Esquema del Rol Participativo 
de los ciudadan@s

Beneficiario

No/limitado

Cliente

Informado de 
opciones

Consultado/a

Consultado, 
influye en 
políticas y 
programas

Socio

Participante 
activo en el 
diseño y la 

implementación 
de la política y 

el programa

Rol

Nivel



Puede servirnos 
para
determinar hasta 
qué punto
estamos 
promoviendo
verdaderos 
procesos de
participación para el
desarrollo, o si, en 
ocasiones,
lo que hacemos es 
depender
totalmente de los 
agentes
externos.

La Escalera
de la 

Participación.



Razones para fortalecer la 
Participación Ciudadana

Políticas publicas de mejor calidad: fortalecimiento de 
las relaciones publicas institucionales. 

Confianza acrecentada en las instituciones publicas:
información consulta y participación activa

Democracias mas fuertes: fortalecimiento entre la 
administración publica y los ciudadanos incentiva una 
ciudadanía activa.



Objetivos  de la participación



Compromiso Institucional con la            
participación



¿Qué es acción comunitaria en salud?

• Acción comunitaria en salud (TCS) es el conjunto de acciones
planificadas, organizadas, dirigidas, ejecutadas y evaluadas
coordinadamente entre los servicios de salud y la
comunidad.

• Estas acciones están orientadas a incidir sobre las
determinantes sociales que se relacionan con las condiciones
de salud de la población.

• En un primer momento, el personal de salud puede liderar
estas acciones, sin embargo en todo momento deben ser
realizadas para la comunidad, en la comunidad y con la
comunidad.



¿Qué acciones involucra  la PCS?
I. Organización de los servicios de salud:

o Mapeo distrital / comunal
o Sectorización
o Adecuación para la atención familiar / comunitaria

II. Fortalecimiento de redes sociales:
o Sistema de vigilancia comunal
o Desarrollo de capacidades en ACS

III. Educación para la salud:
o Sesiones educativas (profesores, personal de salud)
o Sesiones demostrativas (personal de salud, ACS)
o Consejería a través de visitas domiciliarias (personal de salud)

IV. Fortalecimiento de la participación:
o Trabajo con autoridades locales
o Trabajo con otros actores sociales



Diversas 
denominaciones 

de los  ACS.

(Voluntarios)

Agentes 
Comunitarios

Monitores de 
salud

Vigías en 
salud

Voluntarios 
en salud

Delegados en 
salud

Agente 
pastoral en 

salud

Visitadores de 
enfermes

Promotores y 
educadores de 

pares 
(VIH/Sida

Agentes Comunitarios en Salud = Voluntarios



Qué se espera de los Voluntarios?

• Los voluntarios involucrados podrán ser los  grandes promotores 
del apoyo poblacional y político a la problemática sanitaria de su 
localidad.

• El aumento en la cobertura de servicios dado que  el voluntario 
realiza una labor de  información.

• Apoyo en acciones comunitarias  a través de las competencias pre 
existentes de los voluntarios, como habilidades para el arte, la 
música, el deporte etc.

• El desarrollo de la Comunidad, al ser los voluntarios parte y estar 
en contacto permanente.

• El mejoramiento de la calidad de los servicios a través de la crítica 
constructiva (los voluntarios tienen más libertad de expresión dada 
su condición de externos)



Definiciones conceptuales

Voluntariado
• Labor o actividad realizada 

sin fines de lucro, en forma 
gratuita y sin vínculo ni 
responsabilidad contractual, 
que comprende acciones de 
interés general para la 
población, como: actividades 
asistenciales, de servicios 
sociales, cívicas, de 
capacitación, culturales, 
científicas, deportivas, 
sanitarias, de cooperación al 
desarrollo, de defensa del 
medio ambiente, de defensa 
de la economía o de la 
investigación, de desarrollo 
de la vida asociativa, de 
promoción del voluntariado y 
otras de naturaleza análoga, 
tendientes al bien común

Voluntario
• Persona natural o jurídica 

(organizaciones de 
Voluntarios), nacional o 
extranjera que desempeña 
una labor solidaria y gratuita, 
ofreciendo libremente su 
tiempo, conocimientos y 
experiencia, para realizar en 
forma desinteresada 
actividades orientadas a 
cubrir carencias básicas no 
cubiertas por el sector 
público o privado 
constituyéndose de ésta 
manera en un tercer sector 
importante para lograr 
transformaciones de interés 
social

Beneficiarios
• Personas naturales 

destinatarias de la 
acción del voluntariado 
y las organizaciones 
que directa o 
indirectamente gozan 
de los beneficios que se 
derivan de la acción del 
voluntariado.



Definiciones Operativas 

El Voluntario en 
Salud 

• Es toda persona que de manera altruista, solidaria y participativa, habiendo pasado un 
proceso de selección previa inscripción, es debidamente informado y capacitado en las 
áreas  de su competencia, para realizar  actividades de servicio,  gestión, asistencia,  
labores de campo y comunitarias,  brindando su tiempo, experiencia y conocimiento a 
favor de los beneficiarios y la ciudadanía, en busca del bienestar común, prestando sus 
servicios de manera desinteresada, y sin ninguna expectativa económica, afán 
protagónico o de lucro.

El Voluntariado 
en Salud 

• Es toda acción, actividad o intervención Voluntaria realizada por persona nacional o 
extranjera conforme a ley de la materia, (Ley de Extranjería y/o Convenio Internacional 
con el Ministerio de Relaciones Exteriores) u organización social, como los Clubes de 
Jóvenes, deportivos, artísticos, parroquiales, entre otros, con vocación de servicio; que 
se sientan interesados y comprometidos con el bienestar comunal y social

Participación en 
el Voluntariado 

en Salud

• Podrán realizar el voluntariado en salud, todas las personas que de manera 
altruista, espontanea y libre en ejercicio de sus derechos deseen brindar su tiempo, 
conocimientos y experiencia, a fin de apoyar, colaborar, y contribuir con la 
promoción, prevención, asistencia,  cuidado y rehabilitación solidaria de la salud y 
el bienestar de la sociedad en general .

• alentando preferentemente esta iniciativa en la población joven.



Modalidades del Voluntariado en Salud

Voluntariado  en 
SALUD

INDIVIDUAL

Promoción
Prevención
Anfitrionaje

Voluntariado
Medico

Comunitario
Agentes 

Comunitarios en 
Salud

ORGANIZACIONAL ADAVAMINSA



Elección del Voluntariado Comunitario
• DA 019.MINSA/DGPS, RM 576-2006/MINSA
• Identificación,  Socialización,  Coordinación, Elección

Proceso de Capacitación
• Registro de actualización de los ACS
• Plan anual, Recursos, Seguimiento, Evaluación

Certificación del ACS
• De manera progresiva, es Otorgada por el 

Establecimiento de salud, ES- DIRESA
• Bajo criterios de, Contenidos temáticos, 

modulos,regionales

Incorporación al Voluntariado  Comunitario



Población y Bono 
Demográfico

Entre 1970 y 2030, la 
población en edad de 
trabajar crecerá  de 
56% a 65% y la 
población dependiente 
bajará de 44% a 35%
La mayor población en 
edad de trabajar y de 
jóvenes es una 
oportunidad para la 
inversión en desarrollo 
de capacidades de los 
jóvenes.

Población y 
Territorio

Explosión urbana: de 
35% (en 1940) a 76% 
(en el 2007)
El  Censo 2007 registra 
98,011 centros 
poblados, la mayoría 
con menos de 500 
habitantes .
Atender los problemas 
de la congestión urbana 
de un lado y el acceso a 
servicios básico de la 
población rural dispersa.

Población y Salud 
Reproductiva

Las mujeres con educación  
superior tienen  menos 
hijos que las sin instrucción 
(1.9 versus 4.4).
Demanda insatisfecha 
crece 8% al 11%  entre el  
2004 y 2009.
28% de adolescentes del 
quintil más pobre son 
madres versus 3% del 
quintil mas rico) 
Reforzar la Planificación 
Familiar.

Envejecimiento 
de la población

En el 2010 hay 1.5 
millones de mayores 
de 65 años (6% 
población).
En 2050 habrán 6.5 
millones de adultos 
mayores (16% de la 
población)
Proveer y atender 
demandas de la 
población adulta 
mayor.

Principales oportunidades y desafíos  
en materia de población para el 2010‐2014

Fuente: MIMDES – Plan Nacional de Población 2010 - 2014



Población y Bono 
Demográfico

Cambios en las 
demandas de la 
población por 
transformaciones de la 
estructura por edad.

Genera un escenario 
favorable para  inversión 
en el capital humano.

Población y 
Territorio

Contraste entre 
dispersión geográfica 
de la población y 
aglomeración urbana.

Propiciar una 
distribución territorial 
de la población acorde 
con las potencialidades 
del desarrollo regional.

Población y Salud 
Reproductiva

Brechas en el 
comportamiento 
reproductivo y la salud 
reproductiva.

Maternidad temprana 
asociada a la pobreza

Disparidades 
reproductivas asociadas 
con las diferencias en 
materia de desarrollo 
económico y social.

Envejecimiento 
de la población

Plantea desafíos y 
exigencias de diversa 
naturaleza en términos 
de políticas y 
programas sociales a 
nivel regional y local.

Se presenta un nuevo 
perfil epidemiológico 
caracterizado por 
enfermedades crónicas 
y degenerativas.

Principales oportunidades y desafíos  
en materia de población para el 2010‐2014

Fuente: MIMDES – Plan Nacional de Población 2010 - 2014



“La Verdadera riqueza de una nación es su 
gente. 
Y el propósito del desarrollo es crear un 
ambiente que facilite a la gente disfrutar de 
vidas largas, saludables y creativas”

Informe sobre Desarrollo Humano. PNUD 1999
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