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El análisis de los procesos de la Participación Ciudadana en Salud para  identificar cómo influye la 

comunidad y sus organizaciones sociales sobre las instituciones para mejorar la salud de la 

población, ha sido abordado a convocatoria de la Dirección Nacional de Promoción de Salud del 

MINSA en el Taller realizado el día 31 de enero del año en curso en la ciudad de Lima.  

 

Con el objeto de contribuir al cuidado de la salud individual, familiar y comunitaria, participaron en 

dicho evento los Directores de Promoción de Salud y los Agentes Comunitarios de Salud (ACS) de 

las diversas regiones y de Lima, así como organizaciones de la sociedad civil.  

 

Temas como rol de la participación ciudadana en la promoción de estilos y entornos saludables, la  

labor de los ACS  como vigilantes ciudadanos y su influencia en los determinantes sociales de la 

salud fueron ejes de discusión y aportes sobre la base de las experiencias del trabajo que 

reconocen el encuentro entre la sociedad y el Estado para el ejercicio de ciudadanía en salud como 

clave para  creación de entornos saludables que favorezcan el bienestar de la persona, familia y 

comunidad. 

 

Participaron como invitados al Taller el Dr Ariel Frisancho Arroyo, de FOROSALUD y la Dra María 

Elena Ugaz de UNICEF resaltaron la importancia de la vigilancia ciudadana en los procesos de 

gestión sanitaria desde el nivel local,  y del empoderamiento de los diversos actores sociales en 

base a las experiencias exitosas realizadas a nivel nacional  que tienen como interlocutores válidos 

a los ACS.        

 

Tanto los funcionarios como los ACS expusieron los productos del trabajo de grupos sobre los 

aspectos relacionados a la normatividad nacional al voluntariado en salud, retos de los gobiernos 

locales y regionales frente a la vigencia de la estrategia de agentes comunitarios, tareas a 

desarrollar para el fortalecimiento de su aporte, entre otros, por lo que dichas conclusiones 

servirán de base para enriquecer el trabajo descentralizado en salud. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Encuentro Nacional de Presentación de Experiencias y Reconocimiento a la Labor del 

Agente Comunitario y el Voluntario en salud 

01 de febrero del 2013 

 

Ratificando la validez del aporte de de los agentes comunitarios en salud en el cotidiano quehacer 

de los servicios de salud hacia la población la Dirección General de Promoción de la Salud 

favoreció un espacio a nivel nacional en el que se socializó sus experiencias exitosas. 

 

Sobre la base que participación social en la cogestión de la salud, se entiende como la acción de 

actores sociales con capacidad, habilidad y oportunidad para identificar problemas, necesidades, 

en materia de salud, se identificó el liderazgo innato que los hace protagonistas de los cambios en 

sus comunidades a nivel nacional, como un desafío para la sociedad el ejercer la participación 

ciudadana como mecanismo de inversión en salud. 

  

La sistematización de tales experiencias aportará para se evalúe la efectividad e impacto de las 

intervenciones sanitarias que cuentan con el acompañamiento de los agentes comunitarios en 

salud al fortalecimiento de la participación ciudadana, por lo que se desarrolló el 01 de febrero un 

programa en la ciudad de Lima un mega evento que contó con la participación de 

aproximadamente unos 2000 voluntarios en salud. 

 

Procedentes en su mayoría de la ciudad de Lima y en un número menor de otras regiones, se 

dieron cita en un acto que contó con la presencia de la Sra Ministra Midori de Habich Rospigliosi y 

del Vice ministro Dr. José del Carmen Sara, y que permitió que nuestras autoridades nacionales 

conocieran en forma directa y de propia versión de los agentes comunitarios los logros y 

estrategias que hacen posible su enlace con los servicios de salud. 

 

Además de la presentación de paneles con contenido alusivo al trabajo de participación 

comunitaria se realizó la modalidad de Diálogo ciudadano, en el que se intercambiaron opiniones 

sobre la percepción de los ACS respecto a cómo mejorar la adopción de estilos de vida saludables, 

mecanismos para asegurar su permanencia como voluntarios en salud, etc. 

Arequipa se hizo presente con tres agentes comunitarios en salud, seleccionados previamente en 

las redes según perfil planteado desde el nivel central. Asistieron la Sra Sumilda Rivera de García, 

Sr Alejandro Guzmán y el Sr. Nazaret Ramirez de las Redes Arequipa Caylloma, La Unión y Camaná 

, respectivamente. 

 

Con la finalidad de gratificar el desprendimiento de aquellos ACS que hayan destacado a nivel 

regional en su colaboración y liderazgo en el campo de la salud, la Sra Ministra de Salud entregó 

diplomas y trofeos. En el caso de la Región Arequipa, este reconocimiento lo hizo a la Sra Sumilda 

Rivera de García, agente comunitario de salud de la Micro Red Francisco Bolognesi quien fue 

elegida por su entrega y desempeño desde muchos años atrás, su dedicación y aporte a los 

objetivos que persigue la Gerencia Regional de Salud en su ámbito local. 

  

 
 



 
 

 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

              
 

 


