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La presente sistematización da cuenta de la experiencia del Proyecto Alma Llanera, en la 

implementación de la estrategia de acceso a servicios de salud, para la población migrante y 

refugiada, procedente de Venezuela, que se encuentra en territorio peruano.  

El proyecto, implementado por CARE Perú, gracias al generoso aporte del Departamento de 

Refugiados y Migrantes, del Gobierno de los Estados Unidos, ha sido de gran apoyo para los más 

vulnerables quienes, vieron agudizada su endeble situación económica y estuvieron expuestos, 

no solo a la COVID 19, sino a diversas enfermedades que adquirieron, o que padecían antes de 

pisar el suelo peruano.  

La sistematización fue realizada durante el mes de setiembre de 2021, por un equipo consultor, 

integrado por tres profesionales de salud y de ciencias sociales. Para tal fin, se ejecutó reuniones 

y entrevistas, tanto virtuales, como presenciales, en las Regiones Tumbes, Piura, La Libertad y 

Lima, con participación del personal del Proyecto, representantes de instituciones públicas y 

privadas, proveedores de servicios de salud y beneficiarios. Los discursos de los participantes, 

fueron registrados, analizados y ordenados, a fin de obtener un producto que permita 

documentar y capitalizar la experiencia que CARE Perú ha logrado, a fin de generar aprendizajes 

y lecciones aprendidas, para futuras intervenciones, tanto a nivel interno, como externo, 

considerando la existencia de otras instituciones que trabajan con grupos objetivo similares.   

Algunas de las conclusiones dejan entrever la necesidad de atención de la salud que aún tiene 

la población objetivo, dada su calidad migratoria, que no les permite acceder a los servicios 

públicos, a través del Seguro Integral de Salud. En tal sentido, y como bien lo plantean diversos 

actores entrevistados, es necesario seguir trabajando, de manera paralela, tanto el apoyo a los 

trámites migratorios, como el acceso a servicios de salud, en camino al cumplimiento del 

elemental derecho a la salud de los migrantes y refugiados venezolanos.  
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I.    El proyecto Alma Llanera    

  

Es una iniciativa a favor de los migrantes y refugiados venezolanos, en el Perú, que CARE ha 

implementado en las Regiones Tumbes, Piura, La Libertad y Lima, gracias al valioso aporte 

del Gobierno de los Estados Unidos. Tiene como objetivo Mejorar la autosuficiencia y la 

integración de los refugiados y migrantes venezolanos vulnerables en el Perú, a través de un 

mayor acceso a los servicios de protección y salud mental y a los medios de vida”. En tal 

sentido, sus objetivos específicos se orientan a facilitar el acceso de las víctimas de violencia 

de género a los servicios públicos de salud mental y de protección; asimismo, a mejorar los 

medios de vida de las mujeres.  

  

El proyecto se inició en setiembre de 2019, meses después, la pandemia de la COVID 19, 

empezaría a golpear fuertemente la precaria economía de los/as migrantes y refugiados/as 

venezolanos/as, por lo que el proyecto entregó, excepcionalmente, un bono multipropósito, 

no condicionado, como medida de contingencia. Sin embargo, la crisis sanitaria que vivió el 

Perú, reflejada, entre otros aspectos, en el cierre de los establecimientos de salud del primer 

nivel de atención, aumentó aún más la vulnerabilidad de los/as migrantes y refugiados/as 

venezolanos/as, por lo cual los equipos regionales del Proyecto, tuvieron que adquirir 

medicamentos para atender algunos casos de emergencia. Este aspecto fue analizado por el 

equipo del Proyecto Alma Llanera, en el último trimestre de 2020, tomándose la decisión de 

implementar una estrategia de acceso a servicios de salud, para migrantes y refugiados/as 

venezolanos/as.   

La estrategia, ha tenido como objetivo general promover el acceso a la salud a través de la 

orientación, derivación y atención directa, a la población migrante y refugiada, de 

nacionalidad venezolana, en situación de extrema vulnerabilidad. Sus objetivos específicos 

han sido:  

  

a. Brindar orientación sobre los derechos de salud de la población migrante y 

refugiada venezolana.  

b. Gestionar la derivación a programas disponibles del Ministerio de Salud, como 

salud sexual y reproductiva, ITS, VIH y tuberculosis.  

SISTEMATIZACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ACCESO A SERVICIOS DE  

SALUD  
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c. Derivar personas al componente I, para la gestión de trámites migratorios, por 

calidad especial, debido a enfermedades graves.  

d. Brindar atención directa de salud a través de consultas médicas, exámenes 

auxiliares y provisión de medicamentos.  

La estrategia de acceso a servicios de salud ha focalizado, para su atención, a los grupos más 

vulnerables, tales como: personas en situación de pobreza extrema, mujeres embarazadas y 

lactantes, adolescentes hombres y mujeres, adultos y adultos mayores, sobrevivientes de 

violencia basada en género o trata de personas, personas con discapacidad, personas que 

viven con VIH y sin acceso a los servicios del Estado, personas LGTBIQ+ y personas afectadas 

por la COVID 19  

Para satisfacer las necesidades de salud de estos grupos, el Proyecto ha realizado 

coordinaciones y alianzas, tanto con el sector público, como, con el sector privado, 

resultando una estrategia innovadora y necesaria, en un contexto tan difícil, como la 

pandemia por la COVID 19.  

  

II. Metodología de la sistematización    

Para el desarrollo de la sistematización, se ha empleado técnicas e instrumentos de 

investigación cualitativa, lo que ha permitido reconstruir el proceso de implementación de la 

estrategia de acceso a los servicios de salud, con los actores involucrados: personal de 

proyecto, beneficiarios, proveedores e instituciones públicas y privadas, considerando el 

enfoque de género.  

  

El trabajo tuvo su punto de partida en el acopio y revisión de fuentes secundarias tales como, 

documentos del proyecto, convenios, flujogramas, materiales comunicacionales, entre otros. 

Posteriormente, se realizó una reunión con la Responsable de la estrategia de acceso a 

servicios de salud del Proyecto Alma Llanera y; más adelante, con el Coordinador del 

Proyecto, lo que dio lugar a algunos ajustes a la metodología.  

  

Terminada esta etapa, se realizó una reunión virtual de elaboración colectiva de la línea de 

tiempo y fijación de hitos, con participación de las Coordinadoras Regionales, en la cual se 

usó una pizarra colaborativa virtual. Cumplida esta actividad, se inició el trabajo de campo, 

con la ejecución de entrevistas en profundidad, mediante cuestionarios semi estructurados, 

diferenciados, según tipo de actor. Las entrevistas, en su mayoría, fueron presenciales, en las 
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Regiones Tumbes, Piura, La Libertad y Lima, e incluyeron a las Coordinadoras Regionales, 

consultoras de salud, representantes de instituciones públicas y privadas, proveedores de 

servicios de salud, beneficiarios y a la representante de la organización OCASIVEN, 

organizadora de las campañas de salud, en la ciudad de Lima.  

La información primaria acopiada durante el trabajo de campo, fue organizada en matrices, 

las cuales incluyeron las diferentes categorías de análisis; seguidamente, el equipo consultor 

revisó y analizó los discursos de los/as/as entrevistados y, finalmente, se procedió a la 

elaboración del informe.  

Cabe resaltar que los entrevistados fueron, tanto mujeres, como hombres y, a cada uno/as 

de ellos/as, se les aplicó el consentimiento para el uso de la imagen, de CARE Perú; asimismo, 

se les solicitó su autorización para grabar las entrevistas.  

  

III. Situación inicial y elementos de contexto    

 3.1.  Elementos del contexto  

Perú es el segundo país de destino de refugiados y migrantes de Venezuela en el mundo 

y el que registra el mayor número de solicitantes de refugio con casi 500,000 personas. 

Para fines de 2021, el Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes, liderado por la 

Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional de 

Migraciones, prevé que cerca de 1,1 millones de refugiados y migrantes de Venezuela 

residirán en el país.1  

Según INEI2, el 52,0% de las personas migrantes y refugiadas venezolanas tienen entre 20 

a 34 años de edad. Las principales necesidades que tienen son: ayuda médica (71,0%), 

generación de ingresos/empleo (54,4%), educación y capacitación (37,7%), ayuda para 

regularizar su situación migratoria (26,9%), alojamiento (24,6%), alimentos (21,3%) entre 

los principales. Respecto a su estado de salud, el 44,2% padeció de algún problema o 

episodio de salud (síntoma, malestar, enfermedad, recaída de enfermedad o accidente), 

en el territorio nacional. El 80,6% de la población entrevistada señaló que sí buscó  

 
1 Organización Internacional para las Migraciones: Comunicado Conjunto ACNUR – OIM: Presentan Plan de 
Respuesta 2021 para Personas Refugiadas y Migrantes de Venezuela en Perú. En 
https://peru.iom.int/node/448  
  
2 Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI: Condiciones de vida de la población venezolana que 
reside en el Perú. Editorial Super Gráfica. Lima, 2019.  
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atención para tratar el mal que le aquejaba. Del total que buscó atención, el 55,1% 

consultó en una farmacia o botica, el 34,5% se automedicaron.  

Los datos evidencian la problemática de la salud de los/as migrantes y refugiados/as 

venezolanos/as, en el Perú. En este contexto, la implementación de la estrategia de acceso 

a servicios de salud del marco del Proyecto Alma Llanera, constituyó una respuesta 

acertada y oportuna a la situación, agudizada por la pandemia.  

  

3. 2. Situación inicial  

  El diseño del proyecto Alma Llanera estuvo pensado en una intervención regular, a 

ejecutarse de modo presencial. Sin embargo, el advenimiento de la pandemia, en marzo 

de 2020, impuso nuevas modalidades de trabajo. En aspectos relacionados con salud, aún 

con restricciones en la movilidad, los equipos del proyecto trabajaron con los centros de 

salud mental comunitarios y los agentes comunitarios de salud. De otro lado, a través de 

del componente de orientación y trámites para la regularización migratoria, brindaba 

información a los/as migrantes y refugiados/as, para la obtención del carné de extranjería 

y su posterior afiliación al Seguro Integral de Salud -SIS-; de hecho, el proyecto derivaba 

personas que requerían los servicios de 

salud públicos, para su atención. Sin 

embargo, tal como señala Dina 

Rentería Sernaqué, Coordinadora del 

Proyecto Alma Llanera, en Piura, 

aproximadamente, el 70% de los/as 

migrantes no cuenta con carné de  

extranjería, lo que impide su afiliación al SIS. Sumado a ello, la crisis sanitaria agudizó la 

problemática de los/as migrantes y refugiados/as. Este aspecto se puede evidenciar en el 

siguiente testimonio:  

 “La vulnerabilidad empezó a incrementarse a raíz de la pandemia, decían ellos (los 

migrantes), que se encontraban en una situación de desesperación, porque no tenían 

para pagar el alojamiento, no estaban trabajando; estábamos en pleno confinamiento 

y querían satisfacer necesidades básicas como alimentación y salud .… al atender a 

mujeres embarazadas, nos dimos cuenta que muchas de ellas no estaban siendo 

atendidas por el personal de salud, por la alta demanda por COVID”. María Teresa 

Nunura Rodríguez, Coordinadora Regional del Proyecto Alma Llanera, Tumbes.  
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Hacia el mes de diciembre de 2020, los 

equipos de Piura, La Libertad y Tumbes, se 

vieron en la necesidad de brindar atención 

médica en servicios privados, a migrantes 

con urgentes necesidades de atención en 

salud.  Analizada esta situación durante el 

proceso de planificación operativa, el 

equipo central del proyecto y los equipos  

regionales, decidieron elaborar un plan de contingencia que permitiese brindar atención 

médica a los/as migrantes y refugiados/as altamente vulnerables.  

  

En la formulación de la estrategia de acceso a servicios de salud, fue de particular 

importancia para el equipo de Alma Llanera, conocer la experiencia de CARE Ecuador. 

Posteriormente, diseñaron la propuesta y los formatos; asimismo, prepararon los 

términos de referencia para futuros contratos de consultores. Por su parte, las áreas 

administrativas de CARE contribuyeron en la definición del proceso de pago de servicios a 

proveedores de salud privados. La propuesta fue enviada al donante, para su aprobación.  

  

En palabras de la Coordinadora Regional de Alma Llanera, en Piura, constituyeron 

oportunidades para implementar la propuesta, la disponibilidad del presupuesto 

aprobado por el donante y; las alianzas estratégicas con otras instituciones establecidas 

durante la ejecución de proyectos anteriores.  

  

 De hecho, las Regiones Tumbes y Piura tienen en común, el posicionamiento de CARE 

como actor relevante en el contexto socio – sanitario. María Teresa Nunura Rodríguez, 

Coordinadora Regional del Proyecto Alma Llanera, en Tumbes, refirió que CARE forma 

parte del Grupo de Trabajo de Refugiados y Migrantes, liderado por el Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Refugiados – ACNUR- y la Organización Internacional de 

Migraciones -OIM-. En Piura, el equipo de CARE participa de la Instancia Regional contra 

la Violencia hacia la Mujer y la Comisión Regional de Trata de Personas y Tráfico de 

Migrantes.  

Por el contrario, Evelyn Torres Camacho, Coordinadora Regional de Alma Llanera, en La 

Libertad, refiere que CARE no tenía representación institucional, por lo que tuvo que 

posicionarse a nivel del gobierno regional. Actualmente, CARE participa en una instancia 
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vinculada al problema migratorio y de trata de personas. En Lima, los esfuerzos por lograr 

la articulación con las direcciones de redes integradas de servicios de salud, no tuvieron 

resultados favorables.  

  

IV. Desarrollo de la estrategia de acceso a servicios de salud    

4.1. La línea de tiempo de la estrategia  

Una de las principales decisiones que tomó el equipo de Alma Llanera con la llegada del 

año 2021, fue la realización de un piloto de implementación de la estrategia de acceso a 

servicios de salud, en la Región Piura. Con el diseño preparado en diciembre del año 

anterior, el equipo regional seleccionó y capacitó una consultora de salud, en tanto, el 

personal administrativo se abocó a la búsqueda de proveedores de servicios de salud. En 

tal sentido, el primer logro fue la firma de un convenio con la CLAS San Miguel, a inicios 

de febrero y la posterior identificación de proveedores de medicamentos.   

  

Finalmente, se realizó una revisión y ajuste de los formatos a usarse en el proceso de 

atención, quedando todo listo para iniciar la innovadora experiencia. Al respecto, una de 

las consultoras de salud de Piura, refiere lo siguiente:  

  

"Piura realizó el trabajo de base de la estrategia de salud, los instrumentos 

elaborados fueron mejorados y adaptados por las otras regiones". María Tinoco, 

consultora de salud, Piura.  

  

Un recorrido conjunto con las Coordinadoras Regionales, nos llevó a fijar 3 hitos en la 

implementación de la estrategia:  

1. Inicio del proyecto piloto en Piura, en enero de 2021  

2. Implementación de la estrategia en Tumbes, La Libertad y Lima, en marzo de 2021  

3. Evaluación de la estrategia y decisión de ampliar el periodo de implementación, en 

mayo de 2021.  

Estos y otros hechos relevantes, se observan en el gráfico Nº 1  
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Gráfico Nº 1 Línea de tiempo de la implementación de la estrategia de acceso a servicios de salud  

  

  

  

4.2. El equipo de trabajo  

El equipo central del Proyecto Alma Llanera está encabezado por el Coordinador Nacional, 

quien cuenta con la asesoría cuatro especialistas: de Protección, de Salud Mental, de 

Comunicaciones y de Monitoreo y Evaluación.  

En las Regiones Tumbes, Piura y La Libertad, el equipo está conformado por la 

Coordinadora Regional y un asistente administrativo. Adicionalmente, las Regiones 

cuentan con un Responsable de Compras y Logística. Cabe mencionar que la sede Lima no 

contó con una Coordinadora Regional, por lo cual la Especialista de Salud Mental hizo sus 

veces.  

Para la implementación de la estrategia, se contrató consultoras, todas ellas, 

profesionales de la salud, en su mayoría, obstetras, peruanas; solo en La Libertad se 

contrató dos consultores venezolanos (mujer y hombre).  

Las consultoras de salud cumplieron las siguientes funciones:  
- Revisar y registrar las solicitudes de los migrantes y refugiados que requerían 

atención en salud.  

- Evaluar las necesidades en salud de los solicitantes.  

  

  

  

  

Diciembre 2020 
Momento 0: Diseño  

de  la estrategia 

Enero 2021 
HITO 1 
Inicio de 

piloto en Piura 

Febrero 
Piura: atención  

con cupones 
Ámbitos:  

búsqueda de  
proveedores 

Marzo 
HITO 2 

Inicia etapa de  
implementación  

Lima: atención en  
consultorios,  

mediante adelanto  
de fondos 

Abril 
Implementación.  

Lima: no se  
concreta acuerdo  
con SISOL. Inicia  

atención en  
clínica. 

Mayo 
HITO 3 

Evaluación, se  
decide la  

ampliación 

Junio 
Continúa  

implementación 
Piura: campañas  

virtuales de  
atención médica 

Julio 
La Libertad  

reinicia atención 
Lima: ferias de  

salud 

Agosto 
Lima: ferias de salud 

Regiones: últimas  
atenciones. Entrega de  

botiquines y estaciones de  
lavado de manos. 

FIN 
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- Orientar y derivar a los beneficiarios hacia los servicios ofrecidos por el proyecto 

o a los servicios públicos.  

- Iniciar el proceso de atención mediante cupones de salud  

- Realizar actividades de verificación y pre liquidación con los proveedores de 

salud.  

- Consolidar la información a través de un expediente compuesto por la ficha de 

ingreso y valoración para el acceso a servicios de salud, el “score card” (para 

medir la vulnerabilidad), documento de identidad y consentimiento informado 

para el uso de los datos.  

Las Coordinadoras Regionales fueron las responsables de la implementación y monitoreo 

de la estrategia y del desarrollo de alianzas institucionales. En términos operativos, eran 

las responsables de i) selección e inducción a las consultoras; ii) revisión y aprobación de 

los cupones de salud y iii) revisión y aprobación de las pre liquidaciones para el pago a 

proveedores. Por su parte, los asistentes administrativos estuvieron encargados de: i) 

selección de proveedores, tanto de servicios médicos y exámenes auxialiares, como de 

medicamentos y; ii) trámites de pago.  

    

6.2. Eje: identificación de necesidades y orientación para el acceso a servicios En Lima, 

la identificación de necesidades en salud se realizaba a partir de una comunicación, vía 

correo electrónico, donde la persona migrante solicitaba que la organización la contacte. 

Por ello, se difundió los servicios de salud del proyecto y el correo 

saludsinfronteras@care.org.pe, mediante un flyer promocional, que fue subido a la 

cuenta de Facebook de CARE; así también, el personal de proyecto de los diferentes 

ámbitos del proyecto, lo transmitió por WhatsApp, a líderes de la comunidad venezolana, 

instituciones públicas y privadas y agentes comunitarios de salud. Sin embargo, los 

equipos regionales implementaron diversas estrategias de difusión, tal como se aprecia 

en los siguientes testimonios.  

  

“Se enteraban de la atención que se estaba brindando, a través de folletos que 

se distribuían; entre ellos se pasaban la voz o a través de los establecimientos de 

salud”. María Álvarez Córdova, Consultora de Salud, Tumbes.  
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“Conocí del proyecto a través de las redes 

sociales, Facebook. Escribí mis datos 

personales para que se contacten conmigo”. 

AQH, beneficiaria de Piura.   

  

“Me enteré a través de una iglesia cristiana, 

donde estaban los chicos de CARE Perú … gracias a ellos me enteré que ayudaban 

a las personas venezolanas”.   

AKBM, beneficiaria de La Libertad.  

  

“Me fui a Gamarra porque ahí hay bastantes personas que no están legales…. Y 

se pasaban mi número (de celular) hasta que un día una chica puso mi número 

en un chat de venezolanos y todo el mundo me llamaba y consultaba”. Joan 

Caballero Luna, Consultora de Salud, Lima.  

Cabe mencionar el rol que jugaron diversas instituciones públicas y privadas al referir 

personas migrantes con necesidades de atención en salud, a CARE. Entre ellas se 

encontraron: la Defensoría del Pueblo, el ACNUR, la Cruz Roja, organizaciones no 

gubernamentales e iglesias. Asimismo, los agentes comunitarios de salud y líderes 

comunitarios venezolanos, capacitados previamente por otros componentes del 

proyecto, difundieron y refirieron personas con necesidades de salud. Al respecto, se 

presenta los siguientes testimonios:  

  

“Cuando me llegaban los mensajes o 

personas  con  necesidades  de 

medicamentos y teniendo conocimiento de 

que Alma Llanera apoyaba, enviaba los 

casos a la Sra. María y a Abrahán”. 

SA, lideresa comunitaria venezolana.  

  

“Después de identificar migrantes con necesidades de salud u orientación para 

formalizar su trámite documentario, se le proporciona a CARE el número de 

celular de la persona identificada, luego la consultora los llama y determinan en 
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qué se le puede apoyar, o articulamos acciones porque nosotros también les 

brindamos atención médica y en algunos casos los pacientes requieren 

medicina”. Hna. Rita Elizabeth Mereu, religiosa de la Pastoral de la Movilidad 

Humana.  

Previa capacitación a las consultoras y revisión de los formatos, se desarrolló el siguiente 

proceso de identificación de necesidades y orientación.  

1. El/la migrante escribía al correo saludsinfronteras@care.org.pe para solicitar que lo/a 

contacten. En Piura se implementó, un formulario Google para el registro y solicitud.  

2. La consultora responsable del buzón derivaba los datos a las consultoras de salud de 

CARE.  

3. La consultora contactaba con el solicitante, vía telefónica, para aplicarle el Score Card 

y determinar su vulnerabilidad en base a una serie de indicadores socio – económicos. 

Si la calificación resultaba 2 a 3 (alta) se le priorizaba para la atención; la calificación 

media iba de 0.76 a 1.99, también determinaba necesidad de atención. Por el 

contrario, la calificación de 0.10 a 0.75 determinaba una baja vulnerabilidad y las 

personas solicitantes solo recibían orientación. Las adolescentes, las mujeres que 

vivían solas o que eran cabeza de familia y los miembros de la comunidad LGTBI+, eran 

personas altamente vulnerables. Asimismo, lo eran, las gestantes o personas con VIH 

o cáncer. Las personas con baja vulnerabilidad o que contaban con carné de 

extranjería, recibían información según lo descrito en el numeral 5.  

  

4. Llenado de la ficha de ingreso y valoración para el acceso al servicio de salud, en la 

que se consignaba los datos de las personas con alta y media vulnerabilidad y; 

grabación o firma del consentimiento informado para el uso de sus datos personales.  

  
5. Orientación a los/as nuevos/as beneficiarios/as para la atención en los servicios de 

salud particulares que ofrecía CARE, previa aprobación de la Coordinadora. Si la 

persona era gestante o tenía VIH o cáncer, adicionalmente recibía orientación para su 

afiliación al SIS. Asimismo, las personas con carné de extranjería eran informadas 

sobre los mecanismos de afiliación a dicho seguro.  

En el gráfico Nº 2, se ha esquematizado el proceso de identificación de necesidades de 

salud y orientación. En síntesis, se podía encontrar dos tipos de usuarios: i) personas con 

necesidad de derivación a los servicios de salud públicos, para su atención y; ii) personas 
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con necesidad de atención médica en los servicios de salud particulares, con el Proyecto 

Alma Llanera.  

  

Gráfico Nº 2 Proceso de orientación a solicitantes de servicios de salud 

  

 

Baja vulnerabilidad  

  

4.4.  Eje: Derivación para la atención  

Concluido el procedimiento de identificación de necesidades y orientación para el acceso 

a servicios, las consultoras de salud derivaron a las personas que tuvieron condiciones 

para la atención en establecimientos de salud públicos. El procedimiento para la 

derivación, tuvo diferente desarrollo en los ámbitos del Proyecto, de acuerdo con el 

contexto regional.   

En Piura, Región piloto, la Dirección Regional de Salud y la Sub Región de Salud Luciano 

Castillo Colonna, establecieron puntos focales (Coordinadores de la Estrategia Sanitaria 

Regional de Salud Sexual y Reproductiva), para coordinar con sus establecimientos de 

salud, la atención de gestantes. Por ello, el equipo regional de Alma Llanera les presentó 

el proyecto en el mes de enero de 2021; al mes siguiente, realizó una capacitación al 

personal responsable de la atención de la salud sexual y reproductiva de diferentes 

establecimientos de salud, donde se sensibilizó al personal en la situación y derechos de 

los migrantes. Esto se puede evidenciar en el siguiente testimonio:  
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Derivación a  
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salud públicos  

o privados  
( CARE ) 
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“A propuesta del proyecto Alma Llanera, se instauró un formato donde ellos 

colocaban los nombres, apellidos de las pacientes, la situación, el motivo por el 

cual recurrían a la coordinación con la DIRESA, Unidad Funcional de Salud 

Reproductiva, lo firmaban y lo alcanzaban escaneado, esa información la 

compartíamos con el Coordinador o Coordinadora para que puedan contactar a 

la usuaria. En caso de emergencias nos llamaban para solicitar orientación” 

Pablo Zacarías, Coordinador de la Estrategia Sanitaria Regional de Salud Sexual 

y Reproductiva de la DIRESA Piura.  

Complementariamente, el Proyecto les entregó equipos de protección personal frente al 

COVID 19. La atención de personas con VIH o con cáncer, fue coordinada con los 

establecimientos de salud.  

En la Región La Libertad, al inicio de la implementación de la estrategia, el proyecto 

convocó a una reunión virtual de presentación, en la que participaron las Coordinadoras 

de las Estrategias Sanitarias Regionales de Salud Sexual y Reproductiva, ITS y VIH y Salud 

Mental, así como, la trabajadora social del Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas. Más adelante, se llevó a cabo una nueva reunión virtual con representantes 

de 8 establecimientos de salud y 9 centros de salud mental comunitaria, a fin de darles a 

conocer la estrategia.  

Posteriormente, los consultores de salud apoyaron a las gestantes en el trámite de 

afiliación al SIS, para tal fin, coordinaron con la persona responsable de seguros del 

establecimiento de salud más cercano al domicilio de la gestante. Luego de la afiliación, 

las gestantes fueron reportadas al establecimiento, para su atención pre natal.  

De otro lado, los consultores de salud coordinaron la atención de personas con VIH, con 

establecimientos de salud u hospitales, según fuese el caso. Los datos de las personas con 

cáncer fueron informados a la trabajadora social del IREN.  

En Tumbes, la consultora de salud derivó gestantes a la Unidad Desconcentrada del Seguro 

Integral de Salud – UDR SIS, para su afiliación. Posteriormente, cada una de ellas acudiría 

al establecimiento de salud correspondiente. No identificaron nuevos casos de VIH, solo 

atendieron a personas en tratamiento que requerían algún examen auxiliar o 

medicamentos no cubiertos por la Estrategia Sanitaria Regional de Prevención y Control 

de ITS y VIH.  

“Con ellos se tenía una coordinación mutua, en caso que CARE captara migrantes 

gestantes o menores de 5 años o personas que ya tenían carné de extranjería, 
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pero aún no estaban afiliados, comunicaba a la institución para poder orientarla 

para que se puedan afiliar”. María Nelly Angaspilco Farro, Profesional del 

servicio del asegurado de la UDR – SIS, Tumbes.  

 En Lima, las consultoras de salud coordinaron con personal de las oficinas de seguros de 

algunos establecimientos de salud, para la afiliación de gestantes, al SIS. Los nuevos casos 

de VIH fueron derivados a hospitales que brindan el tratamiento antirretroviral. El gráfico 

Nº 3, intenta mostrar las particularidades regionales en la derivación de pacientes.  

  

Gráfico Nº 3 Procedimientos para la derivación y afiliación de gestantes al SIS  
  

 

  

Cabe mencionar que al interior de proyecto se ha producido derivaciones a otros 

componentes del proyecto, tales como, salud mental u orientación para pago de trámites 

migratorios y atención para la entrega de la canasta de alimentos. De hecho, esta pauta 

ha marcado la ejecución de la estrategia de acceso a servicios de salud y lo destaca la 

Coordinadora Regional de Piura en el siguiente comentario:  

 “Hemos tratado de que el proyecto tenga un enfoque integral y que la persona, 

beneficiaria o beneficiario, al ingresar al proyecto no solamente entre a un 

servicio, sino que conozca todos los demás”. Dina Rentería Sernaqué, 

Coordinadora Regional del Proyecto Alma Llanera, Piura.  

  

  

- Presentación del proyecto, capacitación y sensibilización al personal de salud 
- Derivación de gestantes a los puntos focales de la DIRESA y Sub Región de Salud 

- Afiliación de gestantes a través del WhatsApp del SIS 

- Presentación del proyecto a coordinadoras GERESA y personal de salud 
- Derivación de gestantes a los establecimientos de salud 
- Afiliación al SIS a través de establecimientos de salud. 

- Derivación de gestantes a la UDR SIS para su afiliación 

- Apoyo en la afiliacion de gestantes al SIS, a través de establecimientos de salud 

P iura   

La   
Libertad  

Tumbes   

Lima   
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4.5.  Eje: Atención a través de cupones de salud  

A los solicitantes de servicios de salud que resultaron con alta o media vulnerabilidad, en 

el proceso de identificación de necesidades y orientación para el acceso a servicios, se les 

derivó a los proveedores de servicios de salud, de CARE, mediante cupones de salud. Se 

les ofrecía consulta médica y/o exámenes auxiliares y/o medicamentos. En algunos casos, 

se les entregó lentes correctores. Si era gestante, se les ofrecía la ecografía para su 

posterior afiliación al SIS. Si se trataba de personas con VIH, cáncer o enfermedades 

graves, se le ofrecía la consulta, medicamentos y exámenes auxiliares, así como, el 

informe médico, para facilitarles los trámites de cambio de calidad migratoria y expedición 

del carné de extranjería; con este documento podían afiliarse al SIS.   

  

A las personas con dificultades económicas para trasladarse hasta los centros de atención, 

se les ofreció servicios de movilidad o se les reembolsó los gastos; en algunos casos, se 

solventó los gastos de alimentación (Piura).  

El monto máximo de las prestaciones de salud fijado por CARE fue S/.470, aunque en casos 

especiales y previa autorización de las Coordinadoras Regionales, se incrementó dicho 

monto para atender necesidades como las de resonancia magnética o medicamentos e 

insumos para pacientes hospitalizados/as, entre otras prestaciones.  

  

La atención mediante cupones, implicó la identificación y selección de establecimientos 

de salud que contasen con los servicios solicitados, que hubiesen acreditado su formalidad 

ante los entes competentes y aceptasen el pago de servicios mediante crédito a 30 días. 

Para tal fin, algunos firmaron convenios con CARE, mientras que otros, no lo consideraron 

necesario. Luego de su inclusión como proveedor en los sistemas administrativos de CARE 

y cerrados los acuerdos, las partes sostuvieron reuniones de inducción y coordinación, 

quedando los centros médicos, expeditos para realizar la atención mediante cupones. En 

preparación para ello, designaron puntos focales para la coordinación. Algunos 

testimonios detallan estos procesos:  
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“CARE solicitó un convenio para la atención médica de venezolanos, a crédito. La 

clínica no estaba firmando nuevos convenios, por órdenes superiores, pero el 

gerente autorizó la atención mediante la firma de una carta de compromiso. 

Posteriormente, se realizaron reuniones con CARE y después, con los jefes de 

admisión, facturación y farmacia, para explicarles el uso de los cupones de 

salud”. Tatiana Arribasplata Ramírez, Jefa Comercial de la Clínica Santa Martha 

del Sur, Lima.  

     

  

“Después de una conversación con la 

representante de CARE, se llegó a un acuerdo, 

no se firmó convenio, se comenzaron a atender 

a los beneficiarios”. María Rosa Peña, 

representante de la Clínica La Familia, Tumbes.  

  

  

“La Coordinación presentó a los consultores quienes nos dan a conocer los datos 

del migrante beneficiario, qué tipo de servicio necesitan, el cupón con la firma 

del Coordinador, a través de un correo, entonces programábamos la cita” Odetty 

Araujo Paredes, personal administrativo Clínica Peruano - Alemán.  

  

"Lo que CARE llama el punto focal, fue muy importante para canalizar las 

solicitudes y coordinaciones" Hugo Sullón, punto focal de la Clínica Carita Feliz, 

Piura.  

La provisión de medicamentos se realizó en la misma clínica o en farmacias seleccionadas 

por CARE, con criterios similares a los aplicados a las clínicas. La entrega de los 

medicamentos fue mediante “delivery”, donde el servicio estuvo disponible; en otros 

casos, el/la beneficiario/a recabó los medicamentos en la farmacia o, las consultoras de 

salud llevaron los medicamentos, insumos o productos a domicilio.  

  

“El oftalmólogo indicó lentes para mi esposo y mi niña, le envié la receta a la Srta. 

Joan y ella nos trajo los lentes a casa”. DLGV, beneficiaria, Lima.  
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 El equipo del Proyecto Alma Llanera estableció el proceso de atención mediante cupones 

de consulta médica, exámenes de laboratorio y medicamentos, según flujograma que se 

anexa al documento. Por ello, se explicará los pasos seguidos, de manera general.  

  

1. Preparación del cupón de salud, en base a la necesidad de la persona solicitante. Para 

tal fin, las consultoras de salud usaron tres tipos de cupón: de consulta médica, de 

exámenes de laboratorio y de medicamentos.   

  

2. Aprobación del cupón por la Coordinadora Regional. De manera preliminar, la 

consultora enviaba por correo electrónico, un expediente compuesto por el cupón, 

el score card, la ficha de ingreso y valoración para el acceso a servicios de salud y el 

consentimiento informado.   

  
3. Con el cupón aprobado, la consultora solicitaba al proveedor de CARE, la consulta 

médica, los exámenes de laboratorio o los medicamentos, mediante correo 

electrónico o mensaje de WhatsApp al punto focal.   

  
4. Coordinación de la fecha y hora de la consulta médica o examen de laboratorio, tanto 

con la clínica, como con el/la beneficiario/a. Para el caso de medicamentos, 

coordinaron con la farmacia, la modalidad de entrega (delivery o recepción en la 

farmacia).  

  
5. Atención médica o de laboratorio, a los/as beneficiarios/as o, entrega de 

medicamentos.  

  
6. Comunicación de los resultados de la atención o recepción de medicamentos a la 

consultora de salud. Si no había indicaciones, ni necesidad de nueva consulta, se 

cerraba el ciclo de la atención, con el llenado de una encuesta de satisfacción virtual, 

por parte del beneficiario/a. Si se requería una nueva prestación, se continuaba con 

el paso 7.  

  
7. Preparación y aprobación de nuevos cupones, según fuese el caso: para consulta 

médica, exámenes de laboratorio o medicamentos.  

  

En este punto, se repite el ciclo, desde el numeral 4, emitiéndose los cupones que fuesen 

necesarios para satisfacer total o parcialmente la necesidad de salud; la cantidad de 
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cupones estuvo en relación de la necesidad del beneficiario/a y al techo presupuestal pre 

fijado o ampliado. Al respecto, algunos testimonios son:  

“Hubo casos en los que llevaron hasta 5 cupones porque volvían a pasar a 

consulta o volvían a recibir un medicamento saliendo de esa segunda consulta … 

Volvíamos a pasar el cupón, o sea, era un ir y venir de correos y correos”. Mitzi 

Vanesa Johnson Pérez, consultora de salud, La Libertad.  

  

"Aún falta, porque yo tengo que atenderme con un internista y un nutricionista, 

pero creo que CARE tiene ciertas normas en el monto de ayuda hacia los 

venezolanos, pero con lo que pude atenderme, puede subsanar un poco los 

problemas que tenía". DAUM, beneficiario, Lima.  

  

Los establecimientos de salud enviaban los expedientes de pre liquidación a las 

Coordinadoras Regionales o a la Especialista de Salud Mental del Proyecto, para el caso 

de Lima. Posteriormente, las consultoras, salvo las de Lima, revisaban la consistencia y 

veracidad de los informes de los proveedores de salud, quedando expeditos para la 

aprobación de la Coordinadora, quien los derivaba a las áreas administrativas para el pago.  

  

La patología atendida y los servicios brindados fueron diversos, predominando la atención 

en las especialidades de gineco – obstetricia, cardiología y traumatología. Se atendió 

también, casos de COVID y compra de medicamentos e insumos para pacientes 

hospitalizados. Asimismo, se brindó atención a personas con enfermedades crónicas, a 

quienes se les entregó medicamentos por un periodo de tiempo que les permitiera 

gestionar el carné de extranjería y afiliarse al SIS, para continuar su tratamiento. Algunos 

testimonios son:  

  

“También tuvimos casos de COVID, sobre todo, en el mes de abril. Se atendieron 

familias. Nosotros le llamamos en La Libertad “cupón express”, cuando los 

consultores me lo decían, significaba que tenía que dejar de hacer lo que estaba 

haciendo para atenderlo pues era caso COVID o paciente hospitalizado…. Incluso 

se atendió con protocolo de traslado, desde el domicilio, hasta el Centro Médico 

Peruano – Alemán. A esos casos, el proyecto les complementó con canasta de 

alimentos”. Evelyn Torres Camacho, Coordinadora Regional, La Libertad.  
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En el siguiente gráfico, se puede observar el ciclo de la atención mediante cupones de 

salud.  

  
  
Gráfico Nº 4 Ciclo de la atención a través de cupones de salud  
  

 

  

4.6.  La sub estrategia campañas de salud  

  

En el mes de mayo de 2021, el equipo de Alma Llanera, evaluó los avances de metas de 

atención de beneficiarios, los que fueron satisfactorios; sin embargo, la ejecución 

presupuestal aún era baja, lo que permitió establecer nuevas metas y estrategias. Es en 

ese contexto que se ejecuta dos campañas virtuales de salud en la Región Piura, entre 

mayo y junio y; otra presencial en el mes de julio.  

  

En Lima, durante el mes de junio, el equipo central del proyecto inicia conversaciones con 

OCASIVEN y GIZ, para la organización de ferias de salud. OCASIVEN había acopiado una 

gran experiencia en estas actividades, desde su fundación en 2018, por lo que se 

estableció acuerdos para la ejecución de 3 ferias, de dos días de duración cada una, con 

financiamiento de CARE Perú y el cofinanciamiento de GIZ.  

  

Es así que OCASIVEN organizó las ferias “Salud sin Fronteras”, donde ofreció no solo 

servicios de salud, sino, orientación a víctimas de violencia basada en género e 
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información para trámites migratorios. Las 3 ferias se realizaron en Villa María del Triunfo, 

Carmen de la Legua y Cercado de Lima, en dos jornadas, los sábados y domingos.  

  

Una fortaleza de OCASIVEN es la de contar con una base de datos del censo de 

vulnerabilidad que realizó hace algún tiempo; por ello y con la finalidad de identificar 

beneficiarios/as y ordenar la demanda, subió un flyer promocional de la feria y un link de 

registro, a las redes sociales Facebook, Instagran y WhatsApp. Posteriormente, evaluaron 

a los solicitantes y les llamaron por teléfono, para verificar sus datos personales y 

asignarles citas, reservando un 5% de turnos para quienes llegasen sin previa cita.  

  

En la difusión, organización y ejecución de la feria, OCASIVEN contó con más de 30 

voluntarios; adicionalmente, trabajó con líderes y coordinó con iglesias. Las 

municipalidades le brindaron las facilidades para la ejecución de los eventos; así, la 

Municipalidad de Lima puso a disposición un parque, en el Cercado; la de Carmen de la 

Legua, cedió una losa deportiva y; las de Villa María del Triunfo y Pachacámac, habilitaron 

un espacio. Por su parte, OCASIVEN aportó camillas, mesas, sillas, toldos, biombos, 

parlantes, mobiliario y artículos diversos.   

  

En cuanto a personal de salud, fueron 15 los/as médicos/as participantes, algunos/as de 

ellos/as, voluntarios/as y; otros, contratados/as. Asimismo, participaron 2 psicólogos/as y 

3 enfermeras. El 80% del personal de salud fue de nacionalidad venezolana.   

  

Durante las ferias, OCASIVEN desarrolló el siguiente circuito:  

  

1. Aplicación de los protocolos de bioseguridad frente al COVID. En este punto, el/la 

beneficiario/a indicaba la especialidad médica y el/la voluntario/a que le dio la cita, 

salía a recibirlo, para acompañarlo/a al siguiente punto. Si la persona iba por 

orientación sobre violencia basada en género o trámites migratorios, pasaba 

directamente al stand correspondiente.  

2. Triaje, a cargo del personal de enfermería, que controlaba la presión arterial y el peso. 

Seguidamente, el/la voluntario/a conducía al paciente, hasta el stand del médico/a.   

3. Atención médica, donde cada profesional atendía 25 a 35 pacientes. Se llenaba un 

registro de morbilidad.  

4. Elaboración de cupones para exámenes de laboratorio o medicamentos, los que eran 

enviados virtualmente, a CARE.  
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5. Recepción de medicamentos en la farmacia, en caso OCASIVEN los tuviese 

disponibles.   

6. Toma de pruebas de descarte de VIH (opcional).  

7. Orientación a víctimas de violencia basada en género o, en trámites migratorios 

(opcional)  

8. Llenado de encuesta de satisfacción impresa  

  

La demanda mayormente estuvo constituida por niños y niñas. Se atendió entre 300 y 500 

personas en cada feria. Los días lunes, después del evento, se enviaba los partes diarios 

de atención a CARE. Los cupones remitidos por OCASIVEN eran evaluados por CARE y 

priorizados para la atención. Los beneficiarios cumplirían luego, el mismo ciclo establecido 

para la atención mediante cupones de salud. El gráfico Nº 5 muestra el circuito de las ferias 

de salud.  

Respecto a las ferias de salud, se recogió varios testimonios valiosos, que permiten 

dimensionar sus ventajas y alcances.  

“Las campañas (ferias) de salud son una puesta a tierra … pero la actividad no 

empieza cuando inicia la campaña y termina cuando cierra la campaña, la 

actividad empieza cuando inicia la campaña y continúa hasta un mes más 

cuando se utiliza exámenes complementarios y farmacia”.  Ana Surichaqui, 

Especialista en Salud Mental, Lima  

     

“Las campañas de salud (ferias) fueron algo muy bueno porque de esa manera 

venían personas que no tenían mi número o no sabían dónde buscar ayuda”.  

Joan Caballero Luna, Consultora de Salud.  
“La alianza que hubo entre los tres, sin esto no hubiese sido posible el desarrollo 

de estas actividades. El personal con que cuenta OCASIVEN que es muy nutrido 

y todos están 

capacitados. Otro, no 

menos importante, es la 

conexión que existe entre 

la organización y la 

población migrante”. 

María  Nella  Herrera Ceballos, Presidenta de OCASIVEN, sobre los factores 

que favorecieron el desarrollo de las ferias.  
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Gráfico Nº 5 Circuito de las ferias de salud  
  

 

  

4.7. Enfoques de género, protección e interculturalidad  

  

Los testimonios, tanto de las Coordinadoras, como de las Consultoras de Salud, coinciden 

en señalar la transversalidad de los enfoques de género, protección e interculturalidad, 

en el proyecto Alma Llanera, lo cual se refleja en las intervenciones a favor de las víctimas 

de violencia basada en género y de la priorización de mujeres y población de la comunidad 

LGTBI+ para la atención médica.  

  

En opinión de los actores externos (representantes de instituciones públicas y privadas), 

la atención en los servicios de salud se ha dado en condiciones de igualdad y sin 

discriminación hacia los/as migrantes venezolanos/as.  

  

Sin embargo, vale destacar algunas evidencias de la aplicación del enfoque de género, en 

el desarrollo de la estrategia. Uno de ellos fue la capacitación a los consultores y personal 

de salud, en temas vinculados a la igualdad de género, con el objetivo de sensibilizarlos y 

desarrollar una actitud empática y proactiva frente a las situaciones desfavorables que 

pueden enfrentar las mujeres y las personas LGTBI+.  
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bioseguridad . Triaje 2 3 . Consulta  

médica 

. Elaboración de  4 
cupones de salud 

5 . Recepción de  
medicamentos de  

OCASIVEN 

6 . Atención  
opcional: VIH, VBG  

o trámites  
migratorios 

Encuesta de  
satisfacción 
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El Score Card aplicado a los/as solicitantes de atención médica, tiene una alta ponderación 

y alto puntaje para personas con exposición a violencia basada en género o trata de 

personas, lo que abona a la incorporación del enfoque de protección. Otros aspectos con 

mediana ponderación y alto puntaje, fueron la condición de mujer gestante o lactante, la 

de intersexual; personas con orientación sexual diferente a heterosexual, homosexual y 

bisexual y; aquellos con identidad de género diferente a cisgénero o transgénero.  

  

Otro aspecto importante ha sido el gran número de prestaciones en salud sexual y 

reproductiva, entre ellos, el diagnóstico de embarazo, la atención de casos de aborto, la 

provisión de métodos anticonceptivos, el despistaje de cáncer de cuello uterino, la 

atención de casos de infecciones de transmisión sexual y otras afecciones ginecológicas.  

Dos testimonios grafican este aspecto.  

  

“La estrategia tuvo una total apertura a necesidades de atención básica, como 

el derecho de las mujeres a tener un parto, seguro, feliz, institucional ... 

Consideramos que, dentro las 

perspectivas de género, uno de los 

puntos es que los derechos sexuales y 

reproductivos de las mujeres estén 

dentro de un plano prioritario de la 

atención …. Se brindó servicios de  

planificación familiar y atención de 

casos de VIH”. Evelyn Torres Camacho, Coordinadora Regional, La Libertad.  

  

“Nuestra actividad ha sido 70% y 30% (mujeres - hombres). Hemos tenido 

muchísima actividad en el área de salud sexual y reproductiva, especialmente en 

mujeres, hemos puesto métodos anticonceptivos, implantes, DIU, descarte de 

cáncer de cuello uterino (papanicolaou) se ha tenido y acompañado casos de 

embarazos interrumpidos de manera riesgosa”. Ana Surichaqui, Especialista en 

Salud Mental, Lima.  

  

"Una paciente venezolana recién llegada tiene un aborto y le llaman a la 

promotora, quien se contacta conmigo para comunicarme el caso, me comunico 

con el consultor Francisco y la refieren al hospital Belén. Ella no sabía que estaba 

embarazada por lo tanto el SIS no puede asumir, fue atendida en el hospital, el 
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proyecto le apoyó y eso significó bastante, pues los medicamentos eran caros y 

la pudieron intervenir a tiempo. Llamó para agradecer". Mily Caballero Camacho 

- Responsable del P.S. Club de Leones  

  

No se ha evidenciado una influencia negativa de estereotipos de género en la 

implementación de la estrategia de acceso a servicios de salud.    

  

El enfoque de interculturalidad se ha manifestado, principalmente, en la producción de 

materiales comunicacionales digitales, impresos y audiovisuales, donde estuvieron 

presentes símbolos venezolanos. Asimismo, se ha producido un diálogo intercultural, al 

intercambiar la terminología en salud y explicar a los/as beneficiarios/as las características 

de los servicios de salud peruanos. Así, diferentes actores involucrados en la estrategia les 

han explicado que, en Perú se le llama papanicolaou a la citología y, receta al “recipe”.  

Algunos de los aspectos mencionados, se resumen en el siguiente testimonio:  

  

“En el componente de salud mental, se ha promovido mucho el tema de la 

igualdad, la no discriminación y la integración”. Dina Rentería Sernaqué, 

Coordinadora Regional, Piura.  

Es conveniente mencionar que, según versiones de las consultoras de salud de las 4 

Regiones, la atención ha incluido a personas con discapacidad, lo que refuerza el carácter 

de inclusividad de la estrategia.  

  

4.8.  Factores que favorecieron la intervención  

Los diferentes actores entrevistados durante la intervención, opinaron que los factores 

favorables fueron:  

- Las alianzas estratégicas entre CARE, la DIRESA o GERESA, las Oficinas de 

Migraciones, el SIS, la Defensoría del Pueblo, los organismos internacionales y 

organizaciones no gubernamentales, que facilitaron la identificación de 

beneficiarios/as con necesidades de atención en salud.  

- El posicionamiento de CARE como actor relevante, especialmente, en las 

Regiones Tumbes y Piura.  

- La alianza entre CARE, OCASIVEN y GIZ, favoreció el desarrollo de las ferias de 

salud, en Lima.  
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- La designación de puntos focales de salud, en Piura, facilitó la derivación y 

atención de gestantes en los servicios de salud públicos.  

- La capacitación al personal de salud en Piura, redundó en una atención efectiva 

de gestantes y usuarios/as de métodos anticonceptivos.  

- El trabajo en equipo por parte del personal del proyecto Alma Llanera, que 

facilitó la articulación de sus componentes, excepto en Lima.  

- Contar con consultores de salud venezolanos en La Libertad, fue favorable para 

la rápida y fácil identificación de beneficiarios/as de la estrategia.  

- El trabajo con voluntarios venezolanos y lideres comunales, favoreció la 

identificación de potenciales beneficiarios/as para las ferias de salud, en Lima y; 

la atención por cupones, en Tumbes.  

- El apoyo con movilidad a beneficiarios/as en situación económica muy precaria, 

o con dificultades para movilizarse, favoreció su asistencia a las citas médicas.  

- El seguimiento a través de las llamadas telefónicas de las consultoras de salud, 

a los/as beneficiarios/as fue importante para asegurar la asistencia a las citas 

médicas.   

- Contar con puntos focales identificados en las instituciones proveedoras de 

salud facilitó las coordinaciones de prestaciones de salud.  

- La buena atención de parte de los proveedores, redundó en satisfacción de los 

beneficiarios/as.  

- Las reuniones de monitoreo con participación de los proveedores, permitieron 

revisar el proceso de atención y realizar los ajustes o mejoras necesarios (Piura).  

- La atención en salud y la gestión de informes médicos, facilitó el trámite de 

carné de extranjería por enfermedades graves y la derivación de los pacientes a 

los servicios de salud estatales.  

  

4.9. Factores o restricciones que dificultaron la intervención  

La principal dificultad identificada por el equipo del Proyecto Alma Llanera fue la demora 

en la identificación de proveedores que aceptasen todas las normas administrativas de 

CARE, en un contexto de pandemia. La exigencia pago al crédito, fue el principal obstáculo. 

Frente a esta situación, en ámbitos como Tumbes y Lima, inicialmente se realizaron 

prestaciones en consultorios y farmacias particulares, con fondos de caja chica o adelanto 

de fondos, hasta conseguir proveedores. En la ciudad de Trujillo no fue posible encontrar 
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proveedores, por tanto, los/as beneficiarias tuvieron que ser atendidas en un 

establecimiento de salud ubicado en el Distrito de El Porvenir.  

  

Los problemas operativos se manifestaron en la inasistencia de los/as beneficiarios/as a 

las consultas médicas o cancelación de las citas por razones de trabajo o falta de recursos 

para los gastos de pasajes. En algunas oportunidades, fueron los establecimientos de 

salud quienes cancelaron las citas o no registraron los cupones enviados por las 

consultoras. Algunas alternativas implementadas fueron: el pago de la movilidad y 

alimentación de los/as beneficiarios, la reprogramación de la consulta, la comunicación 

inmediata entre la consultora y el punto focal del establecimiento de salud y las reuniones 

de retroalimentación a los proveedores.  

  

La desarticulación del trabajo de los consultores de salud, con los de migraciones, limitó 

la derivación interna de beneficiarios/as, en Lima. Asimismo, la Especialista en Salud 

Mental, asumió personalmente la revisión de las pre liquidaciones enviadas por los 

proveedores de servicios de salud, a diferencia de las Regiones donde, esa actividad fue 

asumida por las consultoras de salud. Tampoco contó con apoyo administrativo para el 

cumplimiento de la tarea, produciéndole sobrecarga laboral. Estos nudos críticos deben 

ser resueltos por el Proyecto, ante la eventual continuidad.  

La recargada labor de las Coordinadoras limitó, en algunas ocasiones, la rápida aprobación 

de cupones de salud. Por ello y, en base a relaciones de confianza, algunas consultoras 

agilizaban los trámites para entrega de medicamentos o la realización de exámenes de 

laboratorio, con cargo a dar cuenta a la responsable de la aprobación de los cupones de 

salud.  

  

La sobredemanda de beneficiarios/as en las ferias de salud, en Lima, que mayormente 

fueron personas que no cuentan con celular u otros dispositivos para contactarlas 

previamente. Ante esa situación, OCASIVEN les asignó cita para el día siguiente.  

  

El presupuesto asignado para cada beneficiario/a, limitó la atención de personas con 

enfermedades complejas o con necesidad de exámenes complementarios, como 

tomografía, resonancia magnética, holter, mapeo, entre otros. Ante ello, en algunos 

casos, se amplió el presupuesto, atendiendo a la fundamentación realizada por la 

consultora de salud.  
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Otra dificultad, fue la falta de médicos especialistas, en Tumbes, algunos de ellos, atienden 

cada 15 días, lo que condiciona la demora en las citas médicas. En este caso, no hubo más 

alternativa que programar las consultas en las fechas señaladas por los profesionales. En 

esa Región, tampoco han contado con proveedores de servicios de odontología, ni de 

lentes correctores, por lo que se debe prever estos servicios, en una futura intervención.  

  

V.  La situación final y elementos de contexto  

  

5.1. Hallazgos  

  

A nivel interno, el equipo del Proyecto Alma Llanera se ha fortalecido con una intervención 

integral, que no solo busca atender la salud mental, sino, la salud física. Colateralmente, 

se ha promovido la integración del ciudadano/a venezolano/a, a la sociedad peruana, 

creando un ambiente propicio para alcanzar su bienestar biopsicosocial.  

  

En el contexto regional, CARE ha estrechado lazos con otras organizaciones, tanto 

públicas, como privadas, que participan en espacios de coordinación y concertación de 

estrategias para el abordaje de la problemática migratoria. De hecho, los resultados han 

dejado entrever la necesidad de un trabajo más intenso y articulado, para promover la 

regularización migratoria de los/as migrantes, que en la práctica equivale a la obtención 

del carné de extranjería; este documento es clave para facilitar el acceso de los/as 

migrantes, a diversos servicios estatales y obtener diversos beneficios.  

  

El proyecto no ha procesado los datos sobre diagnósticos de las beneficiarios/as, sin 

embargo, las percepciones de las Coordinadoras Regionales, Consultoras de Salud y 

organizadores de ferias, apuntan a los servicios de salud sexual y reproductiva, como los 

más demandados; le siguen los de pediatría, traumatología, cardiología, y endocrinología; 

esto último, se debe aparentemente, a la alta prevalencia de hipertensión arterial y 

desórdenes hormonales, entre la población venezolana en el Perú.  

  

Se ha encontrado también una actitud empática y solidaria hacia el/la migrante 

venezolano/a, de parte de los representantes de instituciones y proveedores de salud; al 

respecto, sería importante evaluar los efectos de la capacitación al personal de salud de 

Piura y La Libertad.  
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5.2. Resultados  

La estrategia, ha tenido como objetivo general promover el acceso a la salud a través de 

la orientación, derivación y atención directa, a población migrante y refugiada, de 

nacionalidad venezolana, en situación de extrema vulnerabilidad. En tal sentido, se ha 

analizado la data disponible y se ha determinado los resultados cuantitativos de la 

estrategia, los que se exponen a continuación.  

 Las metas establecidas por el proyecto han sido cumplidas con creces, 

observándose que, casi se ha triplicado el número de atenciones brindadas a 

los/as migrantes y refugiados/as venezolanos/as. En total, fueron 3,418 las 

personas atendidas. El detalle, por Región, se puede observar en el cuadro Nº 1.  

  

 El 66% de las atenciones mediante cupones de salud, corresponde a mujeres, 

llegando a 81%, en Tumbes. En tal sentido, se puede afirmar que el proyecto ha 

impactado en la población priorizada por el proyecto Alma Llanera. Los datos por 

Región, se observan en el gráfico Nº 6.  

 

Cuadro Nº 1 Número de atenciones programadas vs. ejecutadas  
  

Región  Programado  Ejecutado  

Tumbes  120  206  

Piura  180  500  

La Libertad  300  511  

Lima   600  2,201  

Total  1,200  3,418  
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Gráfico Nº 6  

  

 

 La implementación de la estrategia de acceso a servicios de salud atendió, 

mayormente, a los/as adultos/as, que fue la población prioritaria; sumadas las 

atenciones del grupo joven y adulto, el porcentaje alcanza del 69.2% de los/as 

atendidos/as. Le sigue, el grupo de niños, que no estuvo previsto inicialmente, 

pero que fue atendido y constituyó el 17.1% de la demanda. Sin embargo, la 

atención a la población adolescente y adulta mayor que, también, son prioritarios 

para Alma Llanera, fue relativamente baja. Ver gráfico Nº 7.  

  Los principales resultados cualitativos, están referidos a los siguientes aspectos:  
 Mejora del estado de salud de los/as migrantes y refugiados/as venezolanos/as 

atendidos/as por el proyecto o derivados/as a otros servicios, lo que contribuye 

al cumplimiento del derecho a la salud, del que todo ser humano debe gozar.  

Gráfico Nº 7  
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 Mejores oportunidades para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, 

especialmente de las mujeres, mediante atenciones prenatales, servicios de 

planificación familiar, detección del cáncer de cuello uterino y control de 

infecciones de transmisión sexual.  

  
 Ciudadanas y ciudadanos venezolanos más informados sobre el acceso a servicios 

de salud públicos y privados.  

  
 Validación de un modelo de atención, con base en los servicios de salud 

particulares, frente a situaciones de crisis sanitaria.  

  
5.3. Distribución de los beneficios:   

La implementación de la estrategia ha concedido 

beneficios que lo integrantes de la comunidad 

venezolana en el Perú, aprecian. De hecho, 

algunos/as fueron entrevistados/as en sus centros 

laborales y manifestaron que la estrategia les ha 

provisto de mejores condiciones para el trabajo y los 

estudios, al poder controlar enfermedades crónicas 

y dolencias diversas, en la mayoría de los casos y; 

contar con dispositivos médicos, como los lentes correctores en otros. Así, se ha 

sabido de niños que no podían estudiar debido dificultades en la visión y adultos 

que, igualmente requerían los mencionados productos, para el normal desarrollo de 

su trabajo. El proyecto les ha brindado ese bien que tanto lo necesitaban. Todo ello, 

ha generado sentimientos de gratitud hacia CARE Perú.  

  

Otro beneficio que reconocen las personas entrevistadas, es el impulso a la integración 

social, expresado, del lado peruano, en una mayor empatía y menos indiferencia y 

hostilidad; mientras que, del lado venezolano, 

muchos ciudadanos, especialmente las mujeres 

derivadas, ahora conocen y usan los servicios de 

salud públicos, entienden la terminología en salud 

usada en el Perú y van, progresivamente superando 

el temor a cualquier forma de hostilidad hacia los/as 

migrantes y refugiados/as venezolanos/as.   
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VII. Lecciones aprendidas  

Las siguientes lecciones aprendidas han sido expresadas por las personas participantes en 

la sistematización.  

1. Aspectos operativos  

- Para que se haga efectivo el acceso a un servicio público de salud, se requiere la 

regularización migratoria por lo que CARE debe seguir enfatizando el trabajo en este 

componente. En tanto, es necesario continuar con la atención médica mediante 

servicios de salud privados.  

- Debería continuar el servicio de orientación pues, permite derivar a personas con 

determinadas características, a los servicios de salud públicos.  

- Resulta conveniente estandarizar los procedimientos para la derivación de personas 

a los servicios de salud públicos.  

- Tanto la atención por cupones de salud, como las ferias de salud son estrategias 

válidas para brindar atención a la población migrante, altamente vulnerables. La 

primera permite captar población con acceso a internet, o en contacto con líderes 

comunitarios; la segunda permite captar a personas sin acceso a redes sociales y con 

necesidades de salud.  

- Las alianzas estratégicas con organizaciones son indispensables para la prestación de 

servicios de salud, tanto en los servicios estatales, como privados. En tal sentido, es 

necesario establecer contacto con la autoridad sanitaria regional, las organizaciones 

no gubernamentales y asociaciones de migrantes, como OCASIVEN o ASOVENTRU.  

- Contar con agentes comunitarios de salud y líderes de nacionalidad venezolana 

permite un mayor acercamiento a la comunidad migrante. Por ello, se debe continuar 

fortaleciendo sus capacidades y monitoreando sus actividades.  

- Es fundamental la articulación de los diferentes componentes del Proyecto Alma 

Llanera, a fin de asegurar una atención integral al migrante y refugiado/a 

venezolano/a.  

- Es necesario realizar el seguimiento y continuar con la atención en servicios de salud 

particulares, para las personas con enfermedades crónicas, hasta su afiliación al SIS. 

Ello evitará el agravamiento de sus dolencias.  

- Se debe asegurar la provisión de los medicamentos a los/as beneficiarios/as. En tal 

sentido, son necesarios los arreglos institucionales para contar con proveedores que 

cumplan a cabalidad, con la entrega de los productos.  



31  
  

- Ha sido una medida acertada, la entrega de una canasta de alimentos para personas 

con COVID o personas cuyo tratamiento implique reposo.  

- Es conveniente incluir los gastos de movilidad y alimentación de los/as 

beneficiarios/as en situación económica muy precaria o en casos de dificultad para 

trasladarse o de vivir en lugares alejados.  

- La flexibilidad para el incremento del techo presupuestal, por beneficiario/a, ha 

redundado en la satisfacción de necesidades de atención en salud de personas con 

enfermedades complejas o de alto costo.  

- Se debe incluir otras prestaciones de salud, como tomografía, resonancia magnética, 

holter, mapeo, provisión de lentes correctores y de aparatos ortopédicos.  

- Conviene realizar un análisis estadístico de la morbilidad más frecuente y los costos 

del tratamiento, a fin de establecer escalas que permitan atender todos los 

problemas de salud de una persona, antes que priorizar uno de ellos.  

- Es conveniente realizar reuniones de retroalimentación con la autoridad sanitaria 

regional o territorial, a fin de evaluar los avances en la atención de personas 

derivadas, pues se ha conocido algunos casos que no fueron atendidos. Otro 

problema es la falta de disponibilidad de los servicios de salud ofrecidos por el Estado.  

- Es necesario trabajar en los determinantes sociales de la salud, en tal sentido, se debe 

establecer alianzas con instituciones públicas y privadas que trabajen en la provisión 

de alimentos y de lugares de refugio.  

- Es necesaria una mayor coordinación con albergues, organizaciones filantrópicas y 

líderes comunitarios, que permitan identificar a migrantes muy vulnerables, que no 

tiene acceso a equipos electrónicos, ni redes sociales.  

- El equipo de Alma Llanera, debe revisar los criterios del Score Card para ponderar la 

vulnerabilidad de personas que, teniendo carné de extranjería, no cuentan con 

empleo y tienen necesidades de salud.  

- Es conveniente revisar los formatos utilizados en el proceso de atención pues, el de 

consentimiento informado, es muy extenso.  

  

2. Aspectos administrativos  

- Evaluar la pertinencia de flexibilizar algunas normas administrativas de CARE, a fin de 

contar con otros proveedores de servicios de salud, tales como, los hospitales. Esto 

es útil para pacientes internados que requieren algún examen o procedimiento 

médico y tienen que salir del nosocomio, hacia un proveedor de CARE. En algunos 
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casos, esta situación ha retrasado el tratamiento o ha impedido el apoyo del 

proyecto.  

- El apoyo administrativo es esencial para evitar la sobrecarga laboral de las 

Coordinadoras o encargadas del Proyecto. Este aspecto se debe dimensionar y 

evaluar la posibilidad de redistribuir funciones entre los integrantes del equipo o 

contar con más personal.  

- Es recomendable contar con nuevos proveedores en lugares como Máncora y Los 

Órganos, dado el ingreso de unos 200 migrantes por día, a través de la frontera con 

norte, muchos de los cuales, son caminantes.  

- Identificar proveedores de lentes correctores, servicios de diagnóstico por imágenes 

y odontología. Asimismo, un mayor número de proveedores de medicamentos y un 

proveedor de servicios médicos, incluido laboratorio, en la ciudad de Trujillo.  

“Para mí, sigue siendo el único proyecto que ha entendido la dinámica, la 

necesidad que tiene el venezolano de atención en salud …. El proyecto empatiza, 

atiende de una manera muy efectiva”. Mitzi Johson, Consultora de Salud de 

nacionalidad venezolana, La Libertad.  


