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LA IMPORTANCIA DEL CONCEPTO DE MUNICIPIO 
SALUDABLE

SALUD: UN DERECHO Y COMPROMISO DE TODOS

Municipio saludable es el bienestar comunal de responsabilidad
concertada.

Municipio saludable es un proceso de logros; por tanto en la
practica se van dando avances importantes en los niveles de
la salud, de los cuales será posible mediante objetivos
específicos.
Municipio somos todos nosotros que interactuamos en una
comunidad y/o localidad.
Los involucrados en el proceso son el alcalde, autoridades que

designe el alcalde, equipo técnico de salud, representantes
las instituciones publicas y privadas, sociedad civil, lideres de la
comunidad ,organizaciones sociales de base ,organizaciones
sociales adscritas, agentes comunitarios de salud



Estrategias
Advocacy
Fortalecimiento de capacidades y empoderar al  equipo promsa, 
médicos jefes
Visión compartida, retos y compromisos asumidos.
Adecuación de la metodología en un espacio urbano
Formulación de instrumentos de trabajo
Aprovechamiento de los recursos Humanos (médicos jefes 
comprometidos, responsable promsa de establecimientos de salud y 
red de salud identificado, equipo colaborativo, comprometido y 
capacitado) 
Talleres de trabajo permanente: con agenda de trabajo sobre objetivos 
puntuales del día.
Sesiones informativas (empleando todos los medios de información)
Sesiones educativas
Coordinaciones y evidencias documentaria permanentemente.
Solicitar diagnostico situacional de cada institución e incorporarlos 
como tema de agenda en al fase de la sensibilización.



Perfiles del equipo de salud
Asertivo

Poder de convencimiento

Perseverancia y paciencia.

Trabajo en equipo

Conocimientos generales requeridos.

Conocimientos técnicos especializados requeridos.

Habilidades 

Actitud positiva

Buena relación con otros perfiles.

Motivación para el autoaprendizaje.



Metodología
Selección de municipio saludable-piloto:
Formación de redes de trabajo a nivel de la micro red 04
Elaboración de plan de trabajo de la organización de la micro 
red 04.
Conocer plan de trabajo de gobierno local: surquillo
Conocer plan de trabajo de la red de municipio y comunidades 
saludables a nivel del lima metropolitana.
Elaboración de plan de trabajo orientado a un objetivo  
especifico: implementar la fase de sensibilización.
Talleres de trabajo
Organizar directorio de instituciones a nivel del distrito.
Convocatoria a través de la estrategia de advocacy



COMO EQUIPO PROMSA: ¿QUE 
ES LO QUE DEBEMOS CONOCER?

1. Promoción de la salud, determinantes sociales de la salud
2. Programa de municipios y comunidades saludables
3. Descentralización, desarrollo local y ley orgánica de 

municipalidades
4. Participación y vigilancia ciudadana
5. Metodologías participativas para capacitación de adultos
6. Abogacía, negociación y políticas publicas
7. Derechos y responsabilidades en salud
8. Elaboración de planes y proyectos



Sensibilización previa:

Equipo promsa Micro red 04
Alcalde
Cuerpo edil; a través de una reunión 
extraordinaria de regidores (se aprobó por 
unanimidad la implementación de municipio 
saludables, y se eligieron 03 representantes 
para el acompañamiento del proceso.
Gerente de desarrollo social y juventudes



Fases de trabajo

Fase de sensibilización 1:
Objetivo Involucrados Tiempo Resultado 

Esperado
Resultado Final Indicador Limitaciones

Involucrar 
al Alcalde,
Autoridades
Comunidad,
Actores
OSB
Sociedad 
civil
...

Regidores

Gerente 

Red de 
salud

Médicos 
jefes Micro 
red 04

Equipo  
Promsa 
micro red 
04

De junio a 
agosto del 
año 2008

Compromiso
Integración

Población sin 
poder de 
decisión 
sensibilizada.

0%

Ordenanza 
municipal .
Acta de 
compromis
o.

0%

Proceso 
obstaculizado 
por 
autoridades 
locales.



Fases de trabajo

Fase de sensibilización 2 :
Objetivo Involucrados Tiempo Resultado 

Esperado
Resultado Final Indicador Limitaciones

Involucrar 
al alcalde
Autoridades
Comunidad
Actores
OSB
Sociedad 
civil
...

Regidores

Gerente 

Red de 
salud

Médicos 
jefes Micro 
red 04

Equipo  
Promsa 
micro red 
04

De 
septiembre 
del año 2008  
a Febrero 
del año 2009

Compromiso
Integración del 
comité.

Población con 
poder de 
decisión 
sensibilizada.

Comité 
conformado 
democráticam
ente.

100%

Ordenanz
a 
municipal .

Acta de 
compromis
o.

50%

Demora en la 
entrega de 
información 
solicitada 
para iniciar el 
proceso de 
convocatoria.



Problemas priorizados: basados en los diagnósticos 
de las instituciones participantes (formación de talleres de trabajo)

Inseguridad ciudadana: Gerencia de seguridad ciudadana

Drogas: De vida

Ambiente insano
Mal nutrición.
Violencia intrafamiliar
Problema de cáncer: INEN



Fase de trabajo

Fase de organización:
Objetivo Involucrados Tiempo Resultado Esperado Resultado Final Indicador Limitaciones

Conformar 
una 
instancia 
multi 
sectorial.

Fomentar el 
reconocimie
nto 
municipal

Regidores

Gerente 

Comité 
conformado

Médicos 
jefes 

Trabajadora
s sociales 
micro red 04

Desde marzo 
del año 2009

Comité multi 
sectorial 
fortalecido y 
reconocido.
Actas y 
acuerdos.

Elaboración de 
estatuto del 
comité

100%

50%

Ordenanza 
municipal: 
Programa de 
municipio y 
comunidades 
saludables el 
ámbito del 
distrito; 
ordenanza 
224-MDR, del 
31 de agosto 
de2009
Acta y 
acuerdos.

100%

Falta de 
interés de la  
autoridad 
en la 
aprobación 
de un 
estatuto.



Fase de trabajo

Fase de planificación participativa:
Objetivo Involucrados Tiempo Resultado Esperado Resultado Final Indicador Limitaciones

Plan de 
desarrollo 
local 
concertado
...

Gerente 

Comité multi 
sectorial

Médicos jefe 
de surquillo 

Trabajadoras 
sociales del 
centro de 
salud de 
surquillo

De marzo a 
abril del año 
2009.

Plan de 
desarrollo local 
aprobado por la 
municipalidad:
Plan en 
instituciones 
educativas 
iniciales con 
adecuados 
estilos en 
nutrición del 
distrito de 
surquillo.(año 
2009)
Plan de 
intervención 
concertada 
contra la 
violencia 
familiar(2009)

Plan de 
desarrollo local 
aprobado 
verbalmente, 
por el alcalde y 
gerente de 
desarrollo social 
y juventudes.

02 planes de 
trabajo 
elaborados.

Acuerdo de 
concejo que 
aprueba el 
plan 
concertado

0%

Falta de 
compromiso 
del alcalde.

Falta de 
presupuesto

Falta de 
asesoría 
técnica.



Fase de trabajo

Ejecución:
Objetivo Involucrados Tiempo Resultado Esperado Resultado Final Indicador Limitaciones

Formular y 
ejecutar 
programas y 
proyectos 
con 
acciones de 
promoción 
de la salud

Promover 
políticas 
publicas 
saludables.

Gerente 

Médicos jefe 

Representan
tes de 
instituciones 
educativas 
iniciales.

CEM

Trabajadora
s  sociales. 

De Mayo a 
noviembre del 
año 2009.

Año 2010,de 
mayo a 
noviembre.

Municipio cuenta 
con perfiles de 
proyecto

Influye sobre los 
determinantes de 
la salud

Se genera 
políticas publicas

Implementación 
de políticas 
publicas.

Cuenta con 
perfil y 
desarrollo de 
proyecto.

Se trabajan 
determinantes 
de la salud: 
nutrición y 
violencia 
intrafamiliar, 
talleres para 
padres, en 
temas 
prioritarios de 
salud.

Políticas 
publicas 
muestro 
siguiente 
propósito

03 
proyectos

03 
proyectos 
en 
ejecución

0 políticas 
publicas 
saludables.

A pesar que 
mejoro el 
apoyo 
presupuestal 
aun existe 
deficiencia por 
parte de la 
municipalidad 
y la red de 
salud.



Fase de trabajo

En el proceso de monitoreo  hemos cumplido con todos los 
instrumentos solicitados según cada una de las fases, 
quedando pendiente:

La implementación de políticas publicas saludables.
Aprobación presupuestal 2012.
Instrumento normativo que regule las funciones del comité.

Y CON ELLO CONDUCIRNOS CON TODO EL RESPALDO 
LEGAL HACIA UNA COMUNIDAD SALUDABLE



Criterios para la selección de 
municipio y comunidades saludables.

Voluntad política municipal para desarrollar acciones de promoción de la salud.

Alcalde con capacidad de convocatoria y concertación social.

Clima de paz social y representatividad de la autoridad edíl.

Existencia de redes sociales, organizaciones, espacios de concertación, entre 
otros en la jurisdicción del municipio.

Posibilidad de desarrollar o fortalecer acciones de promoción de la salud sobre 
un eje temático priorizado en el Modelo de Abordaje u otro compatible con las 
prioridades municipales y entornos saludables.

Municipio ubicado en zona de pobreza o extrema pobreza. (Mapa de pobreza)



Buscamos:
Calidad de vida basándonos en los determinantes de la salud hacia el desarrollo 
humano:

Saneamiento ambiental (seguro y libre de contaminación)

Seguridad alimentaría y nutricional (practicas saludables en alimentación y 
nutrición con énfasis en menores de 05 años, gestantes y lactantes)

Inclusión social ( articulación de programas sociales)

Seguridad ocupacional (reducir la carga de morbilidad y mortalidad debido a la 
exposición ocupacional.

Seguridad ciudadana (un distrito seguro ,sin violencia)

Educación (cultura de salud ,estilos saludables, habilidades sociales.)

Integrarnos en la red de municipio y comunidades saludables de lima 
metropolitana.



Recomendaciones:
Mayor compromiso de las instancias del Minsa.
Asesoría técnica permanente y acompañamiento para aminorar
los errores.
Información oportuna sobre normas, decretos y otros, que
involucren la implementación de la estrategia.
Modificar los indicadores a logros, cambios de conducta; y no
solo a documentos.
Acompañamiento presupuestal oportuno.
No caer en un interés político o ayuda condicionada.
Imagen.
Seguir capacitando en los contenidos de Promsa.
Que los objetivos no sean fríos a nuestra mirada; sino una
visión humana; ya que solo el día en que se vea al ser humano,
a la persona excluida y se entienda su problemática, su
necesidad sentida ,trabajaremos por ellos y por ende con mayor
éxito hacia una comunidad feliz.



EQUIPO DE SALUD



SALA RECREATIVA



SALA CINE FORO



SALA   ARTE



TEMAS PRIORITARIOS EN SALUD  
ESCUELA DE PADRES
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