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ACRÓNIMOS 
 

ACS Agente comunitario de salud 
CI Cédula de Identidad 
CSMC Centros de Salud Mental Comunitaria 
DIRESA Dirección Regional de Salud 
GERESA Gerencia Regional de Salud 
EESS Establecimiento de salud 
IPRES Institución(es) Prestadora(s) de Servicios de Salud 
MINSA Ministerio de Salud 
SIS Seguro Integral de Salud 
TICs Tecnologías de Información y Comunicación 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
El proyecto Alma Llanera ejecutado por CARE Perú en coordinación con las DIRESAS de 

Tumbes y Piura, y la GERESA de La Libertad, ha representado una importante estrategia para 

brindar asistencia humanitaria a población refugiada y migrante venezolana. El proyecto se 

ha centrado en cuatro objetivos, dentro de los cuales se ha sistematizado y se presenta en 

este documento, corresponde a la estrategia de Promotores de la Integración y ACS. 

La sistematización ha permitido tener acceso de primera fuente y recuperar las experiencias 

exitosas y aprendizajes, que hacen posible validar la estrategia de Promotores de la 

Integración y ACS.  Para este proceso se han desarrollado actividades cualitativas y revisión 

de fuentes secundaria, pero sobre todo las entrevistas y sesiones grupales, son las que han 

proporcionado información relevante y valiosa para conocer mejor la experiencia como tal y 

estructurar el presente informe. Todas las actividades se realizaron bajo modalidad virtual, 

incluyendo en las sesiones grupales, ejercicios participativos por medio de pizarras 

interactivas que facilitó que se contara con aportes de forma mucho más eficiente y oportuna. 

Este proceso ha demostrado que es posible desarrollar desde una iniciativa colaborativa, un 

trabajo con la participación de personas propias del grupo objetivo, que son los y las 

promotoras de la integración, lo que ha representado el acercamiento fructífero y con 

resultados óptimos en cuanto al impacto en la salud en términos amplios, de refugiados y 

migrantes venezolanos.  Es importante destacar que la implementación del proyecto se dio 

en plena pandemia y restricciones sanitarias, lo que representó un reto en todo aspecto, ya 

que se tuvo que recurrir a la virtualidad de las actividades, desde los procesos de 

identificación de promotores, planificación de acciones y capacitación. 

Como resultados producto de la sistematización, se ha logrado identificar la importancia de 

incorporar el enfoque de interculturalidad en el abordaje de la salud de las personas, no solo 

para tener acceso a ellas desde una perspectiva amigable y culturalmente pertinente, sino 

también la necesidad de sensibilizar al personal de salud para que se facilite el acceso sin 

restricciones.   Este aspecto ha sido de vital importancia, ya que ha permitido que sobre todo 

gestantes, niñas y niños menores de 05 años puedan acceder de forma gratuita al SIS y a las 

atenciones necesarias, pero también se ha facilitado la derivación de personas para atención 

en los Centros de Salud Mental Comunitaria. 
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Con relación al tema de salud mental, ha sido vital el trabajo realizado desde la intervención 

de promotoras y promotores venezolanos, ya que el acercamiento ha facilitado la 

identificación de la necesidad de atención en este aspecto, algunas personas venían ya con 

un diagnóstico y requerían medicación, otros tenían inestabilidad emocional asociada al 

proceso migratorio así como la pérdida simbólica al tener que dejar familia, costumbres, 

pertenencias, etc.; a lo que se sumó, las dificultades producto de la COVID 19, que en algunos 

casos representó la pérdida de familiares y conocidos, en Perú y Venezuela. Por ello se trabajó 

alrededor del duelo migratorio y sus repercusiones a nivel individual y grupal, con la finalidad 

de contribuir con el bienestar de las personas y que puedan acceder a la atención por personal 

especializado. 

Se debe destacar el apoyo permanente por parte del coordinador del proyecto y de las 

coordinadoras regionales, que en todo momento proporcionaron información y sobre todo 

facilitaron el acceso a las personas y actores clave a contactar como parte de la 

sistematización, incluyendo a promotoras de la integración, peruanas y venezolanas, quienes 

dieron información importante desde su propia experiencia en campo. 

Producto de todas las coordinaciones y actividades de indagación, se ha podido desarrollar el 

presente informe, que da cuenta no solo de cómo se fue desarrollando la experiencia en 

respuesta a las necesidades de la población venezolana en las zonas de intervención del 

proyecto, sino también y sobre todo, ha permitido identificar lecciones aprendidas y buenas 

prácticas que quedan como una alternativa válida y sobre todo con el inserción de las ACS 

venezolanas al sector salud, bajo la normatividad vigente. 
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INTRODUCCION 
 
El presente informe es el resultado de la indagación con diversos actores vinculados al 

Proyecto Alma Llanera en relación a la experiencia en torno a Promotores de la Integración, 

como una estrategia generada para facilitar que la población refugiada y migrante acceda a 

diversos servicios de salud que contribuyan con mitigar de alguna forma la vulnerabilidad que 

se vio incrementada desde el 2020 con la pandemia. 

 

El proyecto en el marco del componente de Salud y Salud mental, ha trabajado con agentes 

comunitarios de salud venezolanos, con quienes se han centrado en desarrollar acciones de 

“promoción y autocuidado de la salud mental”, no solo por las consecuencias propias de la 

migración, sino también por lo relacionado con el confinamiento producto de las restricciones 

sanitarias a nivel nacional. 

 

En este sentido, la estrategia de Promotores de la Integración ha permitido conocer cómo se 

dieron los procesos de virtualización de la capacitación para ACS tanto peruanos como 

venezolanos, a la vez, se ha podido conocer cómo desde los establecimientos de salud se ha 

generado una forma de aproximación a la población por medios virtuales y redes sociales, lo 

que ha contribuido con el éxito del trabajo. 

 

Es necesario destacar que las acciones del proyecto han coadyubado con las estrategias que 

ya se venían desarrollando desde el Ministerio de Salud en lo que es la Promoción de la Salud, 

a través del trabajo con promotoras y promotores líderes de las comunidades, incluyendo a 

los grupos en donde se han asentado a vivir refugiados y migrantes venezolanos. Los equipos 

de CARE Perú, incluyendo a los consultores por temas, han desarrollado sinergias de forma 

exitosa con las actividades previstas en el sector salud en las tres regiones donde el proyecto 

ha intervenido.  

 

En este sentido, el presente informe sintetiza la información relevante que da testimonio de 

los tres momentos considerados en la sistematización: la situación inicial y el contexto en el 

que el proyecto interviene, la implementación como tal de las acciones dentro de la estrategia 

de Promotores de la Integración, y la situación final enfocada en los resultados generados que 

ha logrado mitigar las necesidades identificadas al inicio del proyecto. 
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1. ANTECEDENTES 
 

Los procesos migratorios representan situaciones que generan vulnerabilidad en las personas, 

independientemente de las causas que lo originan, y en base a ello es que se desarrollan las 

acciones de ayuda humanitaria en diversas magnitudes. 

 

En el caso de la migración venezolana ocurrida de forma importante desde el 2017, responde 

a básicamente cuatro factores: a) situación de desnutrición y dificultades para acceder a 

alimentos, b) crisis y ceguera política, c) violencia e inseguridad ciudadana y d) pérdida del 

valor del dinero, de trabajos y consecuentemente disminución drástica de los ingresos. Son 

estos factores lo que generan la necesidad de salir del país para buscar opciones que permitan 

acceder a ingresos, tanto para quienes migraban como de quienes se quedaban en el país 

vecino. 

 

Importante mencionar que los primeros grupos de migrantes respondían a personas con 

mayores recursos en cuanto a preparación, capacidades para el trabajo diverso, cabezas de 

familia, entre otros; quienes al salir del país, pasaron por una travesía compleja ya que algunos 

intentaron quedarse en Colombia otros en Ecuador, pero fue en Perú el que ofrecía mejores 

facilidades para el trabajo, para los trámites migratorios y conforme avanzó la migración, 

mayor presencia de la cooperación externa en el desarrollo de intervenciones de ayuda 

humanitaria en diversos aspectos, con la finalidad de mitigar desde diversas perspectivas, las 

enormes necesidades que impactaban en la vulnerabilidad de las personas, especialmente en 

mujeres, adolescentes, niñas y niños. 

 

El proyecto “Alma Llanera” tuvo como objetivo central: “Mejorar la autosuficiencia y la 

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

mayor acceso a los servicios de Protección y Salud Mental y a los Medios de Vida”, para lo cual 

se centró en trabajar los siguientes cuatro objetivos: 

 

 Objetivo 1: La población más vulnerable de refugiados, migrantes y solicitantes de asilo, 

especialmente, las mujeres y adolescentes que están expuestos a violaciones de 

derechos, incluida la trata de personas y la violencia de género, tienen un mayor acceso 

a servicios especializados de respuesta y prevención de protección.  
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 Objetivo 2: La población más vulnerable de refugiados, migrantes y solicitantes de asilo 

que están expuestos a la violencia de género y/o la trata de personas tienen mayor acceso 

a la atención psicosocial y la atención de salud mental adaptada.  

 Objetivo 3: Las mujeres vulnerables que necesitan servicios de protección mejoran sus 

medios de vida y su nivel de ingresos a través de negocios exitosos, mejores habilidades 

de empleabilidad y tutoría.  

 Objetivo 4: Los beneficiarios vulnerables del proyecto que cumplen los criterios 

especificados y sufren los efectos sociales y económicos de la COVID-19, reciben un bono 

no condicionado, multipropósito, de manera excepcional como medida de contingencia.  

 

Cada uno de estos objetivos demandó de equipos de trabajo diferentes y el diseño de 

estrategias que se enfocaran en el logro de los mismos.  

 

El Proyecto “Alma Llanera” se centró en “contribuir al fortalecimiento de un Entorno 

Protector para esta población objetivo y para la población de acogida”, con el concurso de 

organizaciones de la Sociedad Civil, actores y sectores del Estado, Gobiernos Regionales y 

Locales, y otras organizaciones vinculadas a la ayuda humanitaria; entendiendo la necesidad 

de desarrollar sinergias y estrategias que pudieran luego ser incorporadas y asumidas desde 

los sectores estatales correspondientes. 

  

2. MARCO CONCEPTUAL 
 

La sistematización es otra herramienta de utilidad para los operadores de proyectos, dirigida 

a ayudar a conocer de forma organizada y analítica, cómo se han venido realizando 

determinados procesos y las características de los mismos. 

 

Se denomina sistematización al proceso por el cual se pretende ordenar una serie de 

elementos, pasos, etapas, etc., con el fin de otorgar jerarquías a los diferentes elementos.  Es 

un proceso de recuperación y apropiación de una práctica formativa determinada, centrada 

en establecer relaciones de forma sistémica e históricamente los componentes teórico-

prácticos del proyecto; lo que hará posible que los actores involucrados puedan comprender 

y explicar los contextos,  sentido,  fundamentos,  lógicas  y  aspectos  problemáticos  

vinculados a la experiencia previamente ejecutada, y a su vez será posible identificar aquellos 

facilitadores y limitadores que hicieron posible el logro de las metas establecidas. 
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Existen varias propuestas para la realización de sistematizaciones. Uno de los modelos1  

plantea la sistematización de la experiencia en varios momentos, que son los que se 

presentan a continuación, los mismos que orientarán el proceso de sistematización:  

 

 

Lecciones aprendidas y buenas prácticas 

Fuente: elaboración propia 

 

2.1. Eje de la sistematización 

En base a las necesidades específicas de los operadores del proyecto, y teniendo en cuenta la 

esencia de la estrategia de promotores y ACS, se enfocará la sistematización en documentar 

la estrategia, con las particularidades de cada zona de intervención, con proyección a que se 

puedan recoger las experiencias y aprendizajes para escalar el trabajo del voluntariado y 

promotores de la Integración a nivel central. 

Fuente: https://sistematizandoexperiencias.wordpress.com/ 
 
 

 
1 BERDEGUÉ, J. OCAMPO, A, y ESCOBAR, G. Guía metodológica. Sistematización de experiencias locales de 
desarrollo agrícola y rural. PREVAL FIDAAMÉRICA. Versión revisada y aumentada. 2007. 

1) Delimitación 
del objeto de 
conocimiento

2)Identificación 
de involucrados

3) Conocer el 
contexto y 

elementos para 
definir la 

situación inicial.

4) Proceso de 
la intervención. 
Implementación 

5) Situación 
actual, al 
finalizar la 

intervención.

Situación inicial: La identificación de una 
situación inicial y los factores de 
contexto, es decir el problema 
identificado en el inicio de la 
intervención y el contexto.

Proceso de la experiencia: La descripción 
del proceso de intervención en cuanto a 
las estrategias, actividades, actores, 
medios y recursos, factores de contexto 
que facilitaron u obstaculizaron la 
intervención.

Situación final: Resultados obtenidos en 
la intervención en comparación a la 
situación inicial.
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Para la delimitación del proceso de sistematización, se considera los siguientes aspectos que 

aluden a un proceso dinámico: 

Fuente: elaboración propia 
 
Dicho eje central involucra: 

 Selección e incorporación de Promotores de la Integración.  
 Capacitación y acompañamiento.  
 Roles, responsabilidades y seguimiento.  
 Proceso de Acreditación como Agente Comunitario de Salud.  
 Incorporación como agentes comunitarios de salud del MINSA. 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y DE LA ESTRATEGIA DE PROMOTORES DE LA 
INTEGRACIÓN Y ACS DEL PROYECTO ALMA LLANERA.  

 
El proyecto Alma Llanera nace como una intervención enfocada en propiciar un ambiente 

acogedor para el refugiado y migrante venezolano, especialmente relacionado a la salud 

mental e integral de las mujeres, niños y personas en situación de vulnerabilidad; es así que 

se plantea el trabajo con “Promotores de la Integración”, quienes se constituyeron en  

replicadores de los beneficios y oportunidades de acceso a las salud mental e integral a los 

migrantes venezolanos. De esta forma se logró fortalecer habilidades y actitudes frente al 

desamparo en el que se encontró a la mayoría de los migrantes. El proyecto se centró en 

desarrollar cuatro ejes prioritarios, como se muestra a continuación: 

Gráfico N° 1 - Ejes de trabajo prioritarios del proyecto 

 
Fuente: CARE Perú, Proyecto Alma Llanera. 

Eje central de la 
SISTEMATIZACIÓN

Estrategia de Promotores de la Integración y su 
constitución en ACS, a fin de contribuir a  la 

articulación a población refugiada y migrante en el 
país con los servicios de salud mental comunitaria en 

el marco de la ayuda humanitaria.
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El Proyecto “Alma Llanera” se planteó que las acciones puedan contribuir al fortalecimiento 

de un Entorno Protector para esta población objetivo y para la población de acogida. 

Entiéndase como Entorno Protector como un espacio en el que principalmente los actores del 

Estado, acompañados de la sociedad civil: personas, familias y comunidad contribuyen a 

generar redes de cuidado hacia los colectivos de mayor vulnerabilidad. 

 

Al buscar un entorno protector, para la salud integral con prioridad la Salud Mental de la 

población migrante o refugiada es un eje principal de la intervención, enfocada 

principalmente desde un modelo comunitario, el mismo que percibe a la salud mental en 

donde la persona vive, trabaja o estudia, a través de escuelas, y áreas laborales, así como a 

través de los servicios de salud, para lograr esto se involucró a todos los actores de la 

comunidad, población, trabajadores, decisores y otros. Ello comprendió a los migrantes en el 

empoderamiento de su propia salud mental fue determinante para su incorporación positiva 

a los espacios comunitarios que lo rodean. 

 

Por ello fue necesario fortalecer sus redes de soporte social en incorporarlos dentro de lo 

cotidiano de la comunidad en general, permitiéndoles apropiarse y hacerse cargo de su propia 

salud mental, el Promotor por la Integración, del proyecto logró que la población migrante o 

refugiada, contribuya a su vez en promover este entorno protector, permitiéndoles un 

espacio protagónico con sus pares, para transmitir educación para la salud. 

 

El Proyecto Alma Llanera, en relación con los Promotores por la Integración, tuvo como 

objetivo central, desarrollar esta capacidad de manera sinérgica y organizada con las 

Instituciones Prestadoras de Salud (IPRES), del ámbito territorial, donde se ubicó la población 

migrante y específicamente en el ámbito del proyecto en las regiones de Piura, Tumbes y La 

Libertad. 

 

En el desarrollo del proyecto se enfatizó la empatía entre los participantes y se pudo observar 

que si bien es cierto los refugiados y migrantes venezolanos acudían a los establecimientos 

de salud, una vez iniciado el proyecto se notó el incremento de atenciones, y se observó como 

la experiencia logró enriquecer la relación del personal de salud y los migrantes venezolanos 

como usuarios/as de los establecimientos de salud. 
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El trabajo de los ACS se centró en la “promoción y autocuidado de la salud mental”, que, si 

bien fue prioritario, también se dedicaban a la promoción de otros aspectos de salud que 

como rutina trabajan en coordinación con los diferentes establecimientos de salud. 

 

Uno de los factores que ha contribuido a la satisfactoria experiencia ha sido la integración de 

promotores de salud peruanos, quienes han sido los encargados de poder motivar y dar a 

conocer los beneficios de poder formar parte de la experiencia, en la etapa de reclutamiento 

se tenía una meta de posibles candidatos convertirse en Agentes Comunitarios de Salud, una 

de las actividades iniciales fue la coordinación entre el personal de salud y CARE Perú a través 

de una comunicación asertiva que logró que el sector salud incluya en su plan de trabajo las 

diferentes actividades propuestas por el proyecto Alma Llanera tales como charlas, concursos, 

bailo terapia y capacitaciones, actividades en su gran mayoría virtuales. 

 

Desde el proyecto Alma Llanera se brindó capacitaciones en relación al manejo de redes 

sociales y de plataformas virtuales al personal de salud, así mismo se brindó los recursos 

necesarios para el trabajo y desarrollo de las actividades. Cabe precisar que se priorizó el 

trabajo virtual y en los casos en donde se trabajó en campo, se brindaron los equipos para 

protección correspondientes en el contexto de la pandemia por la COVID – 19. 

 
4. OBJETIVOS DE LA SISTEMATIZACIÓN 

 
Objetivo general 

Identificar las buenas prácticas implementadas en el desarrollo de la estrategia de 

Promotores de la Integración en el marco del Proyecto Alma Llanera, con el fin de contribuir 

a mejorar futuras intervenciones o en el diseño de políticas públicas basadas en evidencias. 

 

Objetivos específicos 

a) Reconstruir el proceso de diseño e implementación de la estrategia de Promotores para 

la Integración. 

b) Recuperar las estrategias implementadas en el nivel regional para identificar aciertos y 

desaciertos y mejorar la propuesta metodológica. 

c) Desarrollar el análisis crítico de los procesos reconstruidos, identificando los hitos que 

den cuenta de innovaciones y cambios en el proceso de implementación previsto en el 

diseño. 
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d) Identificar lecciones aprendidas en la experiencia sistematizada que permita orientar y 

mejorar las intervenciones de promotores de la Integración. 

e) Validar la experiencia sistematizada para que sirva como modelo de implementación en 

entidades gubernamentales del sector salud en el país. 

f) Gestionar la evidencia de las buenas prácticas y lecciones aprendidas identificadas en el 

proceso de la sistematización. 

 
5. METODOLOGÍA PARA LA SISTEMATIZACIÓN 

 
5.1. Procedimientos y actividades 

 
Como parte del proceso de sistematización se han realizado básicamente dos actividades: a) 

entrevistas individuales y b) sesiones grupales. En el caso de la primera se hizo en la mayoría 

de los casos vía llamada por celular y en el caso de las sesiones grupales, se usó la plataforma 

zoom, pero también por llamada grupal de Whatsapp, en el caso de algunos grupos de ACS. 

 

Para acceder a la muestra, las coordinadoras regionales completaron las bases de datos para 

autoridades de DIRESA/GERESA, jefes de establecimientos de salud, personal de salud y 

promotoras, teniendo como criterio, la participación en las actividades del proyecto en lo 

relacionado a la estrategia de Promotores de la Integración. En función a la información 

obtenida, el equipo consultor se encargó de contactar a las personas, previa comunicación 

por cada una de las responsables regionales, producto de lo cual se realizaron las entrevistas 

y sesiones grupales. 

 

5.2. Áreas consideradas para la sistematización: dimensiones 
 

Para el proceso de sistematización, se delimitaron los ejes temáticos prioritarios, los que 

fueron adaptados para el diseño de las guías de entrevistas y sesiones grupales, conforme al 

esquema siguiente: 
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Gráfico N° 1 – Dimensiones de la sistematización 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia 

5.3. Participantes 
 

En la siguiente tabla se especifican las actividades realizadas. En total se han desarrollado 25   

técnicas cualitativas, entre sesiones grupales y entrevistas. En base a la información 

proporcionada por las coordinadoras regionales, se delimitaron las actividades con las 

personas indicadas de acuerdo a su participación en el proyecto; en total se realizaron 9 

sesiones grupales y 1 entrevistas. 

 

Tabla N° 1 – Técnicas de indagación por actor y región 

TIPO DE ACTOR POR 
REGIONES 

LIMA PIURA 
LA 

LIBERTAD TUMBES 

 TOTAL 
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Equipo de gestión CARE 2               2 
Representante CARE   1             1 
Consultores  1               1 
Coordinadoras regionales  1               1 
Autoridades salud DIRESA/GERESA       5   2   2 9 
Jefes de CS y CSMC               2 2 
Personal de salud     1     2   2 5 
Promotores/as capacitados     2   1   1   4 

TOTAL 4 1 3 5 1 4 1 6 
25 

5 8 5 7 
Fuente: elaboración propia 

Dimensiones de la sistematización

La situación inicial y elementos 
de contexto
•Contexto de la salud y servicios 

disponibles para la población 
migrante.

•Seleccion de los actores clave / 
aliados y estrategias

•Objetivos que se propusieron 
con el sector salud y con las 
organizaciones de migrantes 
venezolanos.

El proceso de intervención y 
elementos de contexto
•Como se dieron las actividades
•Adaptación en el cotexto de la 

pandemia.
•Estrategias para el trabajo de los 

ACS.
•Elementos de Contexto:

- Factores que favorecieron la 
intervención
- Factores o restricciones que 
dificultaron la intervención

La situación final y elementos de 
contexto
•Resultados de la intervención.
•Cambios generados y 

percepciones sobre la 
experiencia con ACS de 
nacionalidad venezolana

•Qué fue lo mejor y qué lo que 
no funcionó

•Continuidad e instalación de la 
estrategia 
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En un inicio se consideró la posibilidad de acceder a una muestra de beneficiarios de las 

acciones de los ACS, pero por un tema de confidencialidad y reserva de la identidad no fue 

posible desarrollar entrevistas. 

 

En total, se ha contado con información procedente de un total de 62 personas, conforme a 

lo que se especifica en la siguiente tabla: 

 

Tabla N° 2 – Total de participantes en el proceso de sistematización 

TIPO DE ACTOR POR 
REGIONES 

LIMA PIURA LA LIBERTAD TUMBES 

 TOTAL 
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Equipo de gestión CARE 5               5 

Representante CARE   1             1 

Consultores  6               6 

Coordinadoras regionales  3               3 
Autoridades salud 
DIRESA/GERESA       5   2   2 9 

Jefes de CS y CSMC               2 2 

Personal de salud     7     2   2 11 

Promotores/as capacitados     12   6   7   25 

TOTAL 14 1 19 5 6 4 7 6 62 
Fuente: elaboración propia 

Este proceso de indagación con diversos actores, ha permitido realizar la triangulación de la 

información para poder cumplir con los objetivos previstos a través de los ejes priorizados 

para el proceso de sistematización. 

 

6. RESULTADOS DE LA SISTEMATIZACIÓN 
 

Los resultados de la sistematización se han organizado en función a los tres momentos que 

se suelen considerar para este tipo de procesos, poniendo énfasis en las lecciones aprendidas 

que, producto de la experiencia, cada persona o grupos han podido identificar. En esta sección 

se presenta una síntesis de los principales resultados, aquellos que son de mayor relevancia, 

triangulando la información procedente de diversos actores, para lo cual se usan citas o 

también algunas imágenes de los ejercicios grupales realizados a través de la herramienta 

digital del Jamboard de Google.  
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6.1. Planificación y organización para la implementación de la estrategia de Promotores 
de la Integración y ACS de nacionalidad venezolana. 
 

El proyecto surge como una intervención en el marco de la ayuda humanitaria ante la enorme 

crisis generada por la migración de población venezolana que se origina con mayor énfasis en 

el 2018, y ante lo cual, las agencias de cooperación cobran un rol protagónico para brindar 

asistencia, ante la inminente problemática que se genera y por las dificultades del Estado 

peruano para asumir las diversas demandas que surgieron y que desbordaron las capacidades 

de los servicios disponibles, especialmente en la zona de frontera y regiones cercanas. A esta 

situación se sumó la pandemia y todo lo que ha implicado en cuanto al incremento de la 

vulnerabilidad de la población con menos recursos, incluyendo a refugiados y migrantes 

venezolanos. 

“…mayor conocimiento luego sobre la implicancia de la migración y con mayor 
énfasis en la ayuda en el contexto de la COVID…” 

(Representante CARE Perú)  
 
Como respuesta a la crisis originada por la COVID 19, en el sector salud se optó por reorganizar 

al personal y asignarlos para atender bajo modalidad virtual cuando eran casos de salud que 

no requerían una consulta presencial, pero los establecimientos de salud estaban cerrados en 

un inicio, con el personal necesario para atender consultas telefónicas por diversos temas de 

salud, pero la prioridad era lo relacionado a la pandemia. 

 
“…el volumen migratorio desordenó toda la región de Tumbes, se tuvo que sacar recursos 

humanos, presupuesto y todo lo que no se tenía para hacer frente a esta situación…” 
 

“…el impacto social ha sido terrible para atender a migrantes y las diferentes necesidades, la 
gente decía ´no hay para nosotros y pretenden que haya para ellos´…” 

(DIRESA Tumbes)  
 
Esta situación alteró toda la dinámica de trabajo en salud, inclusive hizo disminuir la cantidad 

de personal voluntario, ya que al inicio de la pandemia las restricciones eran muy severas y 

las posibilidades de contagio también. 

 

Como lo mencionan las coordinadoras regionales, todo tuvo que alinearse a la realidad 

sanitaria trazada por la aparición del coronavirus en el país. Es en este contexto que el 

proyecto se inicia, previas coordinaciones y acciones a nivel de gestión con la DIRESAS y 

GERESAS, para establecer un trabajo articulado con miras hacia establecer un trabajo en 

beneficio de la población refugiada y migrante, pero también para generar un trabajo desde 



16 
 

una mirada humanitaria sin prejuicios y resistencia desde el personal operativo del sector 

salud. 

Imagen N° 1 – Aportes Coordinadoras regionales CARE 

Fuente: elaboración propia 

 

Por otro lado, desde las vivencias de quienes han atravesado la experiencia de tener que dejar 

su país, familias, costumbres, etc., que posteriormente han sido incorporadas como 

promotoras de la integración, se identifica que desde las diferentes regiones en las que se ha 

intervenido, el acceso a los servicios de salud no era tan fácil, pues al no tener el Seguro 

Integral de Salud no siempre se facilitaban las atenciones necesarias. 

 

Pero también – al inicio del proyecto. se identificó como las percepciones de algunos 

prestadores de salud era sesgada frente a la población venezolana, lo que generaba 

interferencias con la atención oportuna y de calidad que debían ofrecer a la población en 

general sin restricciones. 

“…antes del proyecto llegaban bastantes migrantes, ya que no tenían documentos, 
no siempre se les atendía en medicina general, ginecología, y al dar a luz era la 

asistenta social quien los apoyaba y orientaba…” 
(Sesión grupal ACS) 

 
“…en los servicios de salud muchas veces el personal de salud no los atendía, decían 

que no había turno, que tenían que llevar su CI o que sin SIS no podían atenderlos (…) 
dependía mucho de que personal atendía…” 

(DIRESA, Piura) 
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La condición de vulnerabilidad propia del proceso de movilidad humana, estar en un país 

desconocido, no contar con redes de apoyo, ingresos limitados, la pandemia por la COVID 19, 

etc., hicieron que la condición de vida de muchos de refugiados y migrantes venezolanos fuera 

un tanto crítica, ya que no siempre accedían de forma adecuada y oportuna a algún servicio 

de salud cuando lo requerían.  

 

Como se puede observar en la siguiente imagen, en las sesiones grupales con promotoras de 

la integración, se ha identificado que la vulnerabilidad producto de la condición de migrantes 

generaba a la vez limitaciones en cuanto al acceso a la salud, lo que sumado a la emergencia 

sanitaria incrementaba los riesgos. 

Imagen N° 2 – Aportes de ACS 

 
Fuente: elaboración propia 

6.2. Desarrollo de la experiencia en el marco de la estrategia de Promotores de la 
Integración y voluntarios y ACS del Proyecto Alma Llanera. 
 

En este contexto de vulnerabilidad de los refugiados y migrantes venezolanos, es que la 

intervención viene a establecer un cambio favorable para contribuir con mejorar la salud y 

bienestar de la población venezolana, lo que representa mayor apertura y se logra establecer 

una estrategia de trabajo de acercamiento del establecimiento de salud a la población, por 

intermediación de las ACS venezolanas; sobre todo considerando que con la pandemia, la 

comunicación con la población se vio interrumpida y eso agravó más la situación de salud de 

las personas. 
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“…la pandemia una limitante que no ha permitido la presencialidad para conocer a 
la población y acercarse más a la población…” 

(GERESA La Libertad) 
 
Para el proceso inicial de capacitación de promotoras/es de la integración, el proyecto Alma 

Llanera de CARE Perú coordinó en todo momento con las DIRESAS y GERESAS 

correspondientes, de forma específica con las Direcciones/Sub Gerencia Regionales de 

Promoción de Gestión Territorial, que es la que tiene a su cargo la labor de ACS.  En este 

sentido, el proyecto se adaptó a las actividades de formación que regularmente se han 

desarrollado con promotoras; el reto que tuvo que enfrentar el personal del proyecto y de 

salud, fue la necesidad de virtualizar los procesos por las limitaciones para realizar actividades 

grupales (por el contexto de la pandemia), lo que a su vez representó para el sector salud, 

tener que virtualizar las actividades de capacitación para ACS. 

 

Es importante mencionar que se ha realizado un trabajo articulado y complementario, entre 

CARE Perú y las áreas de Salud Mental, Promoción de la Salud/ Promoción de Gestión 

Territorial, entre las priorizadas; lo que ha representado un proceso de coordinación 

permanente que ha contribuido con el éxito de la intervención.  La incorporación de ACS 

venezolanos se centró en los siguientes criterios de selección: 

 Persona migrante venezolana mayor de edad. 

 Persona reconocida en la comunidad venezolana, cualidades de liderazgo. 

 De preferencia con experiencia previa en trabajos de promoción de la salud y trabajo 

voluntario. 

 Persona saludable. 

 No tener antecedentes penales, judiciales o policiales. 

 Contar con algún documento de identidad. 

 Conocimiento del uso de las TICs. 

 

La estrategia de incorporar a ACS de nacionalidad venezolana fue una alternativa bien recibida 

por el sector salud, ya que era un grupo objetivo donde no habían podido tener mucho 

acercamiento, no solo por un tema socio cultural en un inicio, sino sobre todo por el 

impedimento de trabajo presencial por la pandemia. 

 
“…las ACS venezolanas conocen más de cerca la realidad sanitaria y necesidades que 

tiene cada población, la gente confía en ellos para acercarse a los EESS…” 
(GERESA, La Libertad) 
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Para el proceso de capacitación se tomó en cuenta las tareas que tendrían que desarrollar los 

ACS en sus comunidades, donde se destacan las actividades para facilitar que la población 

migrante conozca los servicios de salud, se motiven para buscar algún tipo de ayuda o 

asistencia, para lo que realizaban las derivaciones del caso. A continuación, se especifican los 

roles que tienen los ACS: 

Rol de los ACS de la integración 

 
Fuente: CARE Perú, Proyecto Alma Llanera 

 

En la siguiente tabla, se presenta a manera de síntesis, los procesos desarrollados para 

finalmente contar con ACS de nacionalidad venezolana capacitados y acreditados, y 

finalmente incorporados al sistema del Ministerio de Salud en el marco de la Norma Técnica 

para ACS: 

 

Tabla N° 3 – Proceso para la incorporación de ACS 

 

Identificación y captación de posibles 
promotoras/es de nacionalidad venezolana 

 
Con la finalidad de captar posibles voluntarias y 

voluntarios para ser promotoras/es, se 
identificó y socializó a personas de nacionalidad 
venezolana sobre la propuesta de contribuir a 
la promoción de la salud, en momentos donde 
podían interactuar, ya sea en la comunidad, en 
los propios servicios de salud, organizaciones, 

etc., con la finalidad de acceder a aquellas 
personas con cualidades de liderazgoy/o 

experiencias previstas en voluntariado y sobre 
todo con el interés de ingresar a ser ACS. 
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 Capacitación y fortalecimiento de 
competencias  

 
Las actividades de capacitación no se pudieron 
hacer como de forma regular se hacían, ya que 
por la pandemia era difícil que se hicieran todas 

las actividades de forma presencial. Los 
procesos de formación se virtualizaron, en base 

a lo que regularmente se solía capacitar a 
futuros ACS. El proyecto facilitó los recursos 

para poder desarrollar las actividades virtuales. 
Algunas sesiones se pudieron hacer 

presenciales, con las medidas de bioseguridad. 

 

 
Certificación, incorporación como ACS  

 
La certificación marcó el inicio de las acciones 

de las ACS capacitadas, si bien cada región tuvo 
sus propios procesos, lo importante fue la 

acreditación y la incorporación por medio de 
Resoluciones Directorales o Certificaciones a 

nombre de micro red de salud y 
establecimientos de salud, que certificaba a 

quienes trabajarían como parte del equipo de 
Promoción de la Salud. 

Implementación del trabajo de ACS 
 

Como parte de la labor de promoción de la 
salud, con énfasis en salud mental a través de la 
estrategia de Promotores de la Integración, se 
desarrollaron las actividades en campo con las 

medidas de seguridad sanitaria y también a 
través de medios virtuales, incluyendo el uso de 

las redes sociales. 
 

 
 
 

Fuente: elaboración propia 

 

Las principales acciones 

desarrolladas por las y los 

promotoras, se han centrado en 

orientar y derivar a población 

venezolana a los servicios 

necesarios, para ello el uso de las 

redes ha sido importante, dado el 

contexto de la pandemia. 

Fuente: CARE Perú, Región Piura. 
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Es importante mencionar que, al inicio del proceso de implementación, la estrategia de 

constituir promotoras/es para la integración impulsado por el proyecto Alma Llanera de CARE 

Perú en las tres regiones (Tumbes, Piura y La Libertad) se centró en las acciones 

promocionales por la salud, la salud mental y servicios de protección, de manera similar que 

cualquier otro ACS. Para facilitar estas acciones el proyecto consideró la entrega de algunos 

incentivos no monetarios: 

 
Fuente: CARE Perú, Región Piura 

 

“…se facilitó recarga de celulares para acceder a las charlas y capacitaciones, también 
recargas y memorias para el personal de personal salud mental…” 

(Sesión grupal consultores) 
 

En cuanto a los procesos de capacitación, fueron diverso los temas desarrollados por los 

consultores del proyecto, según el área prioritaria: 
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Imagen N° 3 – Actividades con ACS 

 
Fuente: sesión grupal coordinadoras regionales 

 

El trabajo en coordinación con el personal de salud de los EESS priorizados por la intervención, 

se centró en desarrollar una serie de estrategias a través del uso de las TICs, ya que el proyecto 

se implementa cuando existían muchas restricciones por la pandemia, en ese caso de 

realizaban: 

“…transmisiones desde Facebook de los establecimientos de salud, implementación 
con equipos para las transmisiones…” 

 
“…realizar actividades de difusión de forma presencial, se podía determinar mejor 

necesidades de la población…” 
 

“…se implementaron los sábados informativos con el programa de promotores para 
la integración, lo que generó mayor cobertura, se desarrollaron estrategias 

motivadoras como sorteos que generó bastante expectativa…” 
(Sesión grupal consultores) 

 
Como se observa a continuación, como parte del proceso de la implementación de la 
estrategia de Promotores de la Integración, se ha podido identificar algunos aprendizajes: 
 
 Importancia del trabajo articulado, incluyendo a promotores/as y ACS de nacionalidad 

peruana y venezolana. 
 Diferencias entre las regiones de salud, por lo que deben ser abordados desde sus 

particularidades. 
 Las actividades socio culturales mostraron que pueden ser sostenibles y replicadas. 
 El trabajo con ACS venezolanas, facilitó el acceso a población refugiada y migrante. 
 Incluir los temas de protección son importantes considerando el contexto de la migración 

y la vida en frontera. 
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 El uso de las redes sociales y otros mecanismos de difusión son adecuados para informar 
a la población sobre los servicios de salud. 

 
Imagen N° 4 – Aprendizajes de la implementación 

Fuente: Sesión grupal consultores CARE Perú. 
 

6.3. Resultados obtenidos como parte de la experiencia con Promotores de la 
Integración y voluntarios y ACS del Proyecto Alma Llanera 
 

En términos generales, los resultados obtenidos con la estrategia de Promotores de la 

Integración, ha facilitado que la población refugiada y migrante venezolana cuente con la 

información necesaria para acceder a los servicios de salud y a los cuidados relacionados con 

su salud mental, salud materno infantil, prevención, entre otros. 

 

Las acciones y el trabajo articulado con los establecimientos de salud, ha logrado como 

resultado que se fortalezca las actividades en los CSMC, con la intervención de los Promotores 

para la Integración. La elección de los establecimientos con los que el proyecto ha 

desarrollado la intervención, respondió básicamente a que estén ubicados en los distritos con 

mayor concentración de población venezolana; dichos establecimientos de salud dependen 

de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) o la Gerencia Regional de Salud (GERESA) del 

MINSA y específicamente de la Coordinación Estratégica de la Dirección de Redes Integradas 

(DIRIS). Todos brindan los servicios previstos en la Norma Técnica: Niños, niñas y adolescentes 

(NNA), adultos y adultos mayores, adicciones (alcohol, drogas, ludopatía), participación social 

comunitaria. 
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Es importante destacar que en las regiones donde se desarrolló el proyecto, es notable que 

el personal de salud involucrado en el desarrollo de la experiencia, muestren un nivel de 

satisfacción alto con las capacitaciones recibidas, así como el apoyo en los diferentes ámbitos 

de manejo de redes sociales y plataformas virtuales para el logro de metas en cuanto a la 

organización, difusión y realización de actividades, otro de los puntos destacados por los 

participantes es la dotación de los equipos y materiales necesarios. 

Como parte de los resultados más relevantes, a continuación, se presenta un resumen de los 

aportes obtenidos con diversos actores, dentro de los que destacan personal de salud, 

coordinadoras regionales y algunas autoridades del sector salud de las regiones donde el 

proyecto ha intervenido: 

 Mayor difusión para la incorporación al SIS de gestantes y niños menores de 05 años, 

como parte de la labor de prevención. En este mismo sentido, parte del trabajo de 

promotoras reconocidas desde los gobiernos locales, se han hecho sinergias con la Meta 

4 para la erradicación de la anemia, en lo que han incorporado a niñas y niños 

venezolanos. 

 Incremento del número de ACS, su incorporación ha sido producto de los procesos de 

capacitación, que consideraron visitas de campo conjunta para reforzar el proceso de su 

formación. Si bien el énfasis estuvo en la incorporación de ACS de nacionalidad 

venezolana, también se incluyó a población nacional.  

 Dentro de las capacitaciones brindadas a ACSse ha tenido en cuenta temas importantes 

como: Violencia de género y Violencia familiar; el rol del Agente Comunitario de la Salud 

y su articulación con los establecimientos de salud, situación psico-emocional de la 

persona migrante, la resiliencia en el contexto COVID-19, generación de un entorno 

protector para niñas/niños y adolescentes, entre otros. Adicionalmente, se desarrollaron 

actividades culturales como: bailo terapia, sorteos de canastas de víveres y concursos; lo 

que logró reforzar la integración. 

 En dos de las tres regiones de salud, no se han presentado mayores problemas para la 

incorporación de ACS, no se limita si es que no se tiene el Carnet de Extranjería (CE), solo 

en el caso de La Libertad consideraron como uno de los requisitos clave a la tenencia del 

carné de extranjería para la acreditación al CE, por ello esta región es la que menos ACS 

ha incluido de manera formal. 

 Como parte de la estrategia del proyecto, los ACS peruanos se han sensibilizado más y 

ello ha facilitado el trabajo. Lo mismo con el personal de salud, que, debido al desborde 
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originado al inicio en los establecimientos de salud, tenían ciertas resistencias para 

atender a migrantes venezolanos, lo que ha cambiado producto de las actividades de 

integración realizadas. 

 Importancia del análisis territorial en el abordaje de la estrategia de Promotores para la 

Integración, ya que cada región tiene sus particularidades y el proceso migratorio ha 

impactado de forma diferente. 

 Lo que el proyecto ha puesto en evidencia, es que existen limitaciones debido a la falta 

de recursos humanos que puedan atender a la demanda creciente de población y las 

acciones que amerita la prevención y atención por la pandemia, incluyendo a personas 

de nacionalidad venezolana, ya que las actividades han motivado a que las personas se 

acerquen a los servicios. 

 

Un importante aspecto que se obtiene 

como resultado del trabajo del proyecto, 

se vincula con la participación de ACS en 

diversas actividades relacionadas con los 

CSCM, a parte de las referidas a las 

capacitaciones, como se muestra a 

continuación: 

 
Fuente: CARE Perú, Piura. 

Por otro lado, se tiene referencias de un estudio sobre satisfacción desarrollado en agosto del 

2020, que, si bien desde esa fecha se han hecho otras actividades como parte del proyecto, 

proporciona información referencial importante. Las personas entrevistadas manifestaron 

estar muy satisfechas con los servicios recibidos de soporte o apoyo emocional y con las 

actividades educativas y/o de integración en las que han participado, los ha calificado como 

excelentes o buenos. El nivel de satisfacción es muy alto tanto para las actividades culturales 

como para el apoyo de soporte emocional recibido durante el desarrollo del proyecto “Alma 

Llanera”; se ha logrado establecer un entorno seguro para el desarrollo emocional de la 

persona migrante venezolana, así como el crecimiento de autoestima y deseo de disminuir 

las brechas de discriminación y xenofobia.  

Finalmente, como parte de los principales aprendizajes identificados en el proceso de la 

implementación de la estrategia de Promotores de la Integración se destacan: 
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Imagen N° 5 – Resultados de la experiencia 

Fuente: Sesión grupal consultores CARE 

 

Como se observa en la imagen anterior, la inclusión de población venezolana en las acciones 

de salud ha sido un importante aprendizaje, ya que no solo ha permitido intervenir en las 

condiciones de vulnerabilidad en la que han estado viviendo, sino también que ha facilitado 

que se pueda extender aún más este beneficio a través del efecto multiplicador realizado por 

ellos mismos, en este sentido el rol de las promotoras para la integración ha sido crucial. 

En base a las experiencias del trabajo mismo en cada región, se ha identificado las 

particularidades de cada zona, lo que ha permitido que las acciones sean flexibles con la 

finalidad de lograr las metas previstas, ello ha significado tener que adaptarse a las 

características propias de los grupos migrantes y comprender su propia idiosincrasia para 

generar un mejor trabajo articulado. 
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7. LECCIONES APRENDIDAS  
 

Las actividades de indagación han permitido identificar aprendizajes y buenas prácticas que 

serán de utilidad para posteriores intervenciones, dentro de las que se destacan: 

 El proyecto ha demostrado que es posible desarrollar sinergias entre el sector salud y la 

cooperación externa, desde una perspectiva colaborativa y en el marco de la 

normatividad vigente para el trabajo de los ACS, lo que facilita la continuidad de las 

estrategias validadas con la intervención. 

 Fue importante que el proyecto complementara las estrategias que ya se venían 

realizando con Agentes Comunitarios de Salud, lo que es valorado por las autoridades 

entrevistadas, ya que las actividades se insertaron dentro del plan de fortalecimiento que 

ya se contaba. 

 La capacitación en temas de salud mental ha complementado de manera adecuada los 

procesos de formación dirigidos a ACS, esto demuestra que es posible que desde la labor 

de las promotoras comunitarias desarrollar acciones en este aspecto, lo que ha generado 

mayor demanda de los servicios de los Centros de Salud Mental Comunitaria y a los 

servicios de salud de establecimientos del primer nivel de atención. 

 La virtualización de los procesos ha demostrado que es posible adaptar las actividades de 

formación en función a las necesidades y posibilidades que se tengan en contextos 

difíciles como los vividos por la pandemia. 

 La experiencia ha permitido identificar la importancia de contar con ACS de nacionalidad 

venezolana por diversos motivos: 

o Facilidad para acceder al grupo de refugiados y migrantes. 

o Conocimiento de la migración por haber pasado por la misma situación. 

o Capacidad de empatía por compartir aspectos culturales como las comidas, 

formas de hablar, música, etc. 

 Teniendo en cuenta lo anterior, un importante aprendizaje es trabajar desde enfoques 

como el de interculturalidad para generar estrategias que sean inclusivas y de mutuo 

respeto de grupos socio culturales diferentes, además, con el enfoque de género y 

derechos humanos, en aras de visibilizar la importancia de la prevención de la violencia 

de género, la igualdad de oportunidades y la generación de un entorno protector, más 

aún en el segmento de la población migrante con énfasis en mujeres, niñas/niños y 

adolescentes. 
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 En lo que respecta a las actividades de promoción, el uso de redes sociales y medios 

virtuales ha facilitado el trabajo en tiempos de pandemia, lo que representa una opción 

de trabajo con mayor impacto y llegada a la población. 

 El proyecto ha permitido establecer que es posible generar estrategias de acercamiento 

socio cultural con población refugiada migrante venezolana, lo que se ha representado 

un incremento en la demanda de los diversos servicios de salud. 
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8. CONCLUSIONES  
 

 Un primer aspecto a destacar, es que una vez más, se valida la estrategia de desarrollar 

actividades en beneficio de la población migrante, desde una perspectiva de ayuda 

humanitaria, en el marco de derechos humanos, género y con un acercamiento de 

pertinencia intercultural. 

 Desde la experiencia del proyecto, un aspecto importante a destacar es la oportunidad 

brindada a la población refugiada y migrante venezolana, de contar con acceso a diversos 

recursos que mejore su situación y bienestar integral. 

 El proyecto ha establecido una estrategia válida para un trabajo de promoción de la salud, 

centrada en la perspectiva de la población usuaria, lo que ha significado un trabajo con la 

incorporación de voluntarios venezolanos para la labor de ACS. 

 El rol de las coordinadoras regionales ha sido primordial para el éxito de las actividades, 

ya que son ellas quienes han articulado el trabajo del proyecto con el sector salud de un 

territorio. En el caso de Piura y Tumbes, fue una facilidad que CARE Perú ya tuviera 

proyectos anteriores en las zonas de intervención. 

 Las acciones en torno al tema de salud mental han sido cruciales, considerando que los 

beneficiarios finales, no solo han atravesado por situaciones complejas debido a la 

migración, teniendo que dejar familia, amigos, costumbres, etc.; sino también, debido a 

la pandemia, el confinamiento, temor al contagio, pérdidas, etc., lo ha impactado de 

forma negativa en la estabilidad emocional de las personas. 

 En las DIRESAS y GERESA, se ha valorado el trabajo articulado con CARE Perú, en el sentido 

que han venido a complementar estrategias que ya se venían desarrollando, y el proyecto 

ha logrado establecer las pautas para el desarrollo de acciones que han acercado los 

servicios de salud a la población en general, con énfasis en población migrante 

venezolana. 

 Importante destacar la capacidad de enfrentar las limitaciones producto de la emergencia 

sanitaria, lo que generó que diversas actividades fueran virtuales y ello fue un reto por la 

necesidad de aprender nuevas formas de enseñanza y comunicación. 

 El proyecto ha sido impulsor de la estrategia de Promotores para la Integración, pero, 

sobre todo, de la posibilidad de que personas de nacionalidad venezolana interesadas en 

la promoción de la salud de manera voluntaria, puedan ser incluidas como ACS con el 

debido reconocimiento por parte de las regiones de salud. 
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 La entrega de incentivos no monetarios ha sido importante para contar con un trabajo 

satisfactorio por parte de los ACS incorporados, lo que ha representado el logro de las 

metas establecidas.  

 Con las diversas estrategias implementadas, se ha logrado contribuir con mejorar de 

alguna forma, las condiciones de vulnerabilidad de parte de la población refugiada y 

migrante venezolana en las zonas de intervención del proyecto.  

 Finalmente, la intervención del Proyecto en lo que se refiere a los Promotores de la 

Integración, ha sido positiva considerando que las necesidades de salud en población 

migrante es compleja dada la condiciones en que van llegando al país, por ello el trabajo 

en las regiones del norte, ha sido estratégico pues ha atendido las demandas de salud de 

aquellos grupos de mayor vulnerabilidad, como son las niñas, niños, adolescentes y 

mujeres en diferentes cursos de la vida.. 
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9. RECOMENDACIONES 
 

Las siguientes recomendaciones surgen de los resultados obtenidos durante el proceso de 

sistematización, y se enfocan en la experiencia de constituir a personas de nacionalidad 

venezolana como ACS, iniciativa promovida por el Proyecto Alma Llanera: 

 
 Teniendo en cuenta los aportes de la estrategia de ACS de procedencia venezolana, sería 

recomendable que la experiencia se pueda replicar en otras regiones donde también se 

cuenta con población migrante en situación de vulnerabilidad. 

 Es importante que –en coordinación con los establecimientos de salud- se continúen con 

los procesos de incorporación de ACS de nacionalidad venezolana, ya que, al ser una labor 

voluntaria, siempre se produce deserciones y es importante no interrumpir esta 

estrategia para el acercamiento a los grupos de personas venezolanas. 

 Si bien la pandemia generó el uso de las redes sociales como el Facebook para la 

transmisión de mensajes y programas enfocados en la integración y motivación para el 

cuidado de la salud, es importante que se pueda continuar con el apoyo en cuanto a las 

recargas para celulares para facilitar de los ACS puedan tener acceso a internet para 

diversas actividades. 

 Es importante mantener de forma constante los procesos de fortalecimiento de 

competencias de ACS, ya que es necesario muchas veces, generar e instalar habilidades 

no solo de comunicación, sino también habilidades sociales para un mejor acercamiento 

a la comunidad. 

 Muchas veces la cancelación de actividades ya establecidas y promocionadas generaban 

descontento en los participantes, se debería realizar un cronograma con antelación e 

incluir solo las actividades que cuentan con una confirmación por parte del personal a 

cargo. 

 Para dar continuidad a la estrategia, será importante que desde el sector salud, 

específicamente a nivel de cada región, se proporcionen los materiales necesarios para el 

trabajo voluntario que desarrollan las y los ACS, ya que, al no recibir un pago, si es 

fundamental mantener la motivación en base a incentivos no monetarios que dieron 

buen resultado en el proyecto. 

 Finalmente, es importante mantener a las autoridades sensibilizadas, para que brinde las 

facilidades para la incorporación de nuevos ACS de nacionalidad venezolana, ya que el 

proyecto no siempre estará, pero la estrategia es válida, está normada por el Estado y ha 

generado importantes resultados. 
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ANEXOS 

AUTORIDADES DIRESAS - GERESA 

 
a) Situación inicial 

Motivación y surgimiento 
 ¿Cuál es el marco normativo desde el que se desarrolla la experiencia de promotores 

de la Integración? 
 ¿Qué motivó que a nivel de la DIRESA/GERSA se considere dicha intervención? 
Contexto 
 ¿Cuál era el contexto de la salud y servicios disponibles para la población migrante 

cuando se inicia la experiencia? 
 ¿Cuál era el contexto político e institucional cuando se inicia la experiencia? 
 ¿Había experiencias previas en temas de salud integral dirigidas a población migrante? 
 ¿Se tomaron en cuenta otras experiencias para el diseño de la propuesta? 
Actores 
 ¿Cómo y por qué se seleccionaron a los actores clave considerados en la intervención? 
 ¿Qué expectativas tenían con la participación de dichos actores? 
Participación 
 ¿Cuáles fueron los aportes del sector salud (personal, directivos, etc.) para el diseño 

de la intervención? 
 ¿Cuáles fueron los aportes de los migrantes para el diseño de la intervención? 
 ¿Estos aportes fueron incorporados? 
Aprendizajes 
 ¿Qué se aprendió de esta etapa? (aspectos positivos y negativos) 
 ¿Qué buenas prácticas se evidenciaron en esta etapa? 
 
b) Implementación 

Etapas de implementación  
 ¿Cómo se inició la implementación de la experiencia? 
 ¿Puede identificar etapas o momentos especiales durante la implementación? ¿cuáles?  
 ¿Cuáles actividades se desarrollaron en cada etapa? 
 ¿A quiénes se involucró en los procesos y etapas? 
Metodología 
 ¿Cuáles fueron las estrategias, metodologías y técnicas utilizadas durante la 

implementación en cada región?  
 ¿Cuáles actividades fueron desarrolladas en cada región? 
 ¿Con qué recursos contaron para implementar la experiencia? 
 ¿Las estrategias / diseño metodológico fueron adaptados para la implementación en 

las regiones? 
 ¿Qué innovaciones o mejoras se realizaron en las estrategias, metodologías o técnicas 

utilizadas? ¿En qué contexto, por qué y quiénes lo hicieron? 
 
Efectividad de la comunicación 
 ¿Cuál fue el contenido de la implementación de las estrategias, procesos de formación, 

divulgación de acciones, etc. (¿pertinente, preciso, lenguaje sencillo y suficiente?)? 
 ¿Hubo un balance entre los contenidos técnicos y los objetivos? 
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 ¿Hubo un proceso de generación de diálogo respecto a las estrategias y procesos de la 
experiencia? 

 
Participación 
 ¿Se solicitó la opinión de los actores sobre el proceso de implementación de las 

estrategias previstas en el proyecto? 
 ¿Qué actores participaron en dichos procesos? 
 ¿Hubo actores que no participaron? ¿Por qué? 
 
Aprendizajes  
 ¿Qué factores favorecieron el desarrollo de la experiencia? 
 ¿Qué factores dificultaron el desarrollo de la experiencia? 
 ¿Qué se aprendió de esta etapa? (aspectos positivos y negativos) 
 ¿Qué buenas prácticas se evidenciaron en esta etapa? 
 ¿Qué procedimientos, técnicas, prácticas que implementaron dieron buenos 

resultados? ¿y cuáles no funcionan? 
 ¿Qué aprendizajes se extraen del proceso de la experiencia para la generación de 

confianza en los grupos de interés respecto a la estrategia de promotores de la 
integración? 

 
c) Situación actual 
 
Resultados obtenidos 
 ¿Qué resultado se obtuvieron de la experiencia?  
 ¿Qué cambios se han generado a nivel institucional nacional y regional? 
 ¿Obtuvieron logros no esperados positivos o negativos? ¡Cuales? ¿En qué consistió? 
 
Lecciones aprendidas 
 ¿Qué aprendizajes se pueden obtener en términos de aporte metodológico y de la 

estrategia de promotores de la integración? 
 ¿Qué aprendizajes se puede obtener de la estrategia en términos de resultados? 
 ¿Qué aprendizajes se puede obtener de la experiencia en términos de desafíos y 

oportunidades para la generación de prácticas y políticas? 
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PROMOTORAS VENEZOLANAS – PIURA / FECHA:   [                                              ] 

 
 

 

SECCION - MOMENTO APORTES Y CITAS 

Introducción  
¿Desde cuándo están en el Perú? 
¿Cómo es que llegan a Piura? 
¿Con quienes vinieron? 
 

 

d) Situación inicial 
 

Antecedentes  
¿Qué conoce del proyecto con CARE? 
¿Cuál es el objetivo del Proyecto Alma Llanera? 
¿Antes del proyecto, cómo se daban los servicios de salud para 
migrantes, incluyendo a ustedes como venezolanos? 
¿Qué servicios tenían disponibles, cómo eran los costos?, etc. 
 
Experiencias – participación proyecto 
¿Desde cuándo son promotoras de salud? 
¿Cómo se animaron a ser promotoras? 
¿Quién las ubicó o invitó para que participen como 
promotoras en el proyecto? 
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SECCION - MOMENTO APORTES Y CITAS 

e) Implementación 
 
¿En que ha consistido el trabajo de promotoras de la 
integración? 
¿En que las capacitaron? 

 Modalidad 
 Temas 
 Duración 

¿Cómo han trabajado durante la pandemia y cuando era más 
riesgoso el contagio x la covid? 
¿Si hacían trabajo presencial, les dieron protección?  
¿Qué actividades han realizado como promotoras? 

 Estrategias: metodología que fueron capacitadas 
 Grupo objetivo 
 Recursos con los que cuentan (material, recargas, 

etc.) 
¿Con quienes coordinan en los EESS?  

 Que personal 
 Como las monitoreo 
 Si dan o no informes, etc. 

¿Cómo se relacionan con las promotoras peruanas? 
¿Cómo se relacionaban con sus compatriotas para que 
puedan atender sus problemas de salud? 

 Temas más derivados 
 Donde derivan 
 Respuesta del personal de salud (tipo de atención) 

 
Aprendizajes 
¿Cuáles serían las mejores actividades que han realizado? 
¿De todo que les enseñaron, que fue lo que más les ayudó para su 
trabajo? 
 Para todo preguntar ¿por qué? 

 

f) Situación actual 
 
Resultados obtenidos 
¿Cuáles consideran que son los mejores resultados de su trabajo? 
¿Qué cambios han observado o experimentado con el trabajo de 
promotoras de la integración? 
En cuanto a logros, ¿me gustaría que me digan: 
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SECCION - MOMENTO APORTES Y CITAS 

 Logros positivos 
 Logros negativos o no esperados 

 
Lecciones aprendidas 
¿Qué aprendizajes podrían rescatar de todo este tiempo del 
proyecto?  
 
¿Qué fue lo mejor del trabajo como promotoras de la integración? 
 
¿Qué se debería repetir si es que hay un nuevo proyecto? 
 
¿Qué no se debería de repetir por no ser importante o por no haber 
funcionado bien en el proyecto y el trabajo de ustedes? 
 
¿Qué sugerencias finales pueden compartir? 
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EQUIPO CARE – CENTRAL Y REGIONAL 

FECHA: 
HORA INICIO:      HORA TÉRMINO: 
N° PARTICIPANTES: [                    ] 

 
 

Cargo Nombre Tiempo  
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 INSERTAR IMÁGEN 
 
https://jamboard.google.com/d/1ldkHvG1ZQJvSfjvmtZZS9d9zUqSm1AXWWuV7oQ
ZIksU/edit?usp=sharing 
 

 
a) Situación inicial 

Motivación y surgimiento 
 ¿Cuál es el marco conceptual o normativo desde el que se desarrolla la experiencia de 

promotores de la Integración, qué motivó que se considere dicha intervención? 
 ¿Cuáles eran los objetivos que se propusieron con el sector salud y con las 

organizaciones de migrantes venezolanos? 
Contexto 
 ¿Cuál era el contexto de la salud y servicios disponibles para la población migrante 

cuando se inicia la experiencia? 
 ¿Cuál era el contexto político e institucional cuando se inicia la experiencia? 
 ¿Había experiencias previas en temas de salud integral dirigidas a población migrante? 
 ¿Se tomaron en cuenta otras experiencias para el diseño de la propuesta? 
Actores 
 ¿Cómo y por qué se seleccionaron a los actores clave considerados en la intervención? 
 ¿Qué expectativas tenían con la participación de dichos actores? 
Participación 
 ¿Cuáles fueron los aportes del sector salud (personal, directivos, etc.) para el diseño 

de la intervención? 
 ¿Cuáles fueron los aportes de los migrantes para el diseño de la intervención? 
 ¿Estos aportes fueron incorporados? 
Aprendizajes 
 ¿Qué se aprendió de esta etapa? (aspectos positivos y negativos) 
 ¿Qué buenas prácticas se evidenciaron en esta etapa? 
 
b) Implementación 
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Etapas de implementación  
 ¿Cómo se inició la implementación de la experiencia? 
 ¿Puede identificar etapas o momentos especiales durante la implementación? ¿cuáles?  
 ¿Cuáles actividades se desarrollaron en cada etapa? 
 ¿A quiénes se involucró en los procesos y etapas? 
Metodología 
 ¿Cuáles fueron las estrategias, metodologías y técnicas utilizadas durante la 

implementación en cada región?  
 ¿Cuáles actividades fueron desarrolladas en cada región? 
 ¿Con qué recursos contaron para implementar la experiencia? 
 ¿Las estrategias / diseño metodológico fueron adaptados para la implementación en 

las regiones? 
 ¿Qué innovaciones o mejoras se realizaron en las estrategias, metodologías o técnicas 

utilizadas? ¿En qué contexto, por qué y quiénes lo hicieron? 
 
Efectividad de la comunicación 
 ¿Cuál fue el contenido de la implementación de las estrategias, procesos de formación, 

divulgación de acciones, etc. (¿pertinente, preciso, lenguaje sencillo y suficiente?)? 
 ¿Hubo un balance entre los contenidos técnicos y los objetivos? 
 ¿Hubo un proceso de generación de diálogo respecto a las estrategias y procesos de la 

experiencia? 
 
Participación 
 ¿Se solicitó la opinión de los actores sobre el proceso de implementación de las 

estrategias previstas en el proyecto? 
 ¿Qué actores participaron en dichos procesos? 
 ¿Hubo actores que no participaron? ¿Por qué? 
 
Aprendizajes  
 ¿Qué factores favorecieron el desarrollo de la experiencia? 
 ¿Qué factores dificultaron el desarrollo de la experiencia? 
 ¿Qué se aprendió de esta etapa? (aspectos positivos y negativos) 
 ¿Qué buenas prácticas se evidenciaron en esta etapa? 
 ¿Qué procedimientos, técnicas, prácticas que implementaron dieron buenos 

resultados? ¿y cuáles no funcionan? 
 ¿Qué aprendizajes se extraen del proceso de la experiencia para la generación de 

confianza en los grupos de interés respecto a la estrategia de promotores de la 
integración? 

 
c) Situación actual 
 
Resultados obtenidos 
 ¿Qué resultado se obtuvieron de la experiencia?  
 ¿Qué cambios se han generado a nivel institucional nacional y regional? 
 ¿Obtuvieron logros no esperados positivos o negativos? ¡Cuales? ¿En qué consistió? 
 
Lecciones aprendidas 
 ¿Qué aprendizajes se pueden obtener en términos de aporte metodológico y de la 

estrategia de promotores de la integración? 
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 ¿Qué aprendizajes se puede obtener de la estrategia en términos de resultados? 
 ¿Qué aprendizajes se puede obtener de la experiencia en términos de desafíos y 

oportunidades para la generación de prácticas y políticas? 
 
 
 

 


