
ACTA SEGUIMIENTO CONCERTADO- DIMENSION SOCIAL 01 -2016 

11 DE JULIO DEL2016 

En la ciudad de Moquegua, siendo las 14:20 horas del día lunes 11 de julio, en las instalaciones 
de la Mesa de concertación ubicada en calle Junín 373, se reunieron los integrantes del Grupo 
de trabajo de Seguimiento Concertado - Dimensión Social presidido por Lic. Sofia Flores
Gerencia Regional de Salud con la asistencia de la secretaria técnica de la Mesa de 
Concertación para la lucha contra la Pobreza de Moquegua, estuvieron presentes: 

Nombres y apellidos Organización /institución 

Jorge Luis Hernandez Velarde Defensor del Pueblo 
Gerencia . Reg. De Transportes y 

Jesús Cledi Puma Urrutia Comunicaciones. 

Soledad Mendoza Manchego DREMO 

Carmen Rosa Salazar Coloma I.S.P. Mercedes Cabello de Carbonera 

Ricardina Marroquín de Zirena Liga de Lucha contra el Cáncer 

Lisandro l. Cutipa Gómez PRONABEC 

Milagros Berrios Valdivia Colegio Regional de Obstetras 

Antonieta Risco Esquen Colegio de Nutricionistas 

Miguel Angel Ríos Santos Policía Nacional del Perú 

Silvano Huacan Flores Gerencia Regional Agraria 

Bonqju Song Gerencia Regional Agraria 

Osear Gámez Rodríguez MI DIS 

Antonio Peñaloza Carrillo Gerencia Regional de Trabajo 

Roxana Contreras Salas Poder Judicial 

Yukio Dongo Esquive! SIS 

Katerine Quiroz Ochoa Gobierno Regional 

Dr. Noguera G~rencia Regional de Salud 

Quienes se reúnen para tratar la siguiente Agenda : 

• SEGUIMIENTO DE INDICADORES CLAVES ASOCIADOS Al PROGRAMA ARTICULADO 

NUTRICIONAL. 

• SEGUIMIENTO DE INDICADORES CLAVES ASOCIADOS Al PROGRAMA SALUD MATERNO 

NEONATAl 

• SEGUIMIENTO DE INDICADORES CLAVES ASOCIADOS Al PROGRAMA ACCESO A LA 

IDENTIDAD 

Desarrollo: 

Se da inicio a la reunión de trabajo con la exposición de la Lic. Sofia Flores de los cuadros de 
Indicadores claves asociados al Programa articulado nutr"cional (Anexo 01 se adjunta) 

Como resultado del análisis de estos indicadores: 



r 
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Respecto a los indicadores de desnutrición crónica se considera que el trabajo realizat'.lo por la 
Gerencia Regional de Salud ha sido óptico consiguiendo que tengamos bajos los índices y que 
estos han venido mejorando en el paso de los años del 2010 al 2015, el trabajo debe continuar 
a este mismo ritmo. 

Respecto a los indicadores de Anemia se ha evidenciado que los índices para el año 2015 han 
aumentado por lo que se solicita que se implementen mejores estrategias, es el caso del uso 
de los Multinutrientes, por lo que la Lic. Sofía Flores informa que hay muchas madres que 
indican que siente sabor a metal cuando utilizan los micronutrientes, sin embargo se vienen 
implementado taller para enseñarles cómo preparar los alimentos más nutritivos y el uso 
adecuado de estos micronutrientes tanto en las zonas urbanas como las zonas rurales. 
De igual forma se informa que los niños y niñas que se atienden en los establecimientos de la 
GRS el 100% reciben sus suplementos multinutrientes, sin embargo esto no sucede con los 
pacientes que se atiende en EsSalud, por lo que los miembros del equipo de trabajo Acuerda 
instar a EsSalud cumplir con este trabajo de entregar los multinutrientes. 

Igualmente la Lic. Antonieta Risco, decana del Colegio de Nutricionistas informa que estos 
talleres se han incrementado sobretodo en Instituciones educativas, considerando que los 
índices de sobre peso también se han incrementado principalmente en niños y niñas en edad 
escolar, a lo que los miembros del equipo de trabajo solicitan poder hacer seguimiento a los 
Kioscos saludables y se norme la prohibición de venta de comida chatarra a los alrededores de 
las IIEE a través de Ordenanza Municipal, quedando este último como acuerdo. 

Respecto al Programa de Salud Escolar de la Gerencia Regional de Salud, el Dr. Noguera 
informa que para este año 2016 se ha programado únicamente a 55% IIEE, a través del cual se 
efectúan los tamizajes peso/talle de los alumnos, prueba de hemoglobina, salud ocular y salud 
odontológica, sin embargo se ha notado que necesitan que el Sector educación debe 
proporcionar oportunamente las Nóminas de los alumnos matriculados así como también que 
los padres de familia puedan firmar los compromisos y autorizaciones para que el personal de 
salud pueda efectuar este trabajo con los niños y niñas. 

' El Dr. Jorge Hernadez, defensor del Pueblo propone que se trabaje mas arduamente en la 
promoción de la Salud, pudiendo ser denominado "Semana de la Promoción de la salud" en el 
que diariamente por el periodo de una semana se promociones temas como por ejemplo: 
lunes Nutrición y alimentación, mates: Lactancia materna; miércoles: Información sobre 
cáncer; y asi sucesivamente; propuesta que fue aceptada y respaldada por los miembros del 
equipo de trabajo quedando como Acuerdo. 

Otro lado los miembros del equipo de trabajo consideran que los índices sobre saneamiento 
básico son aceptables, sin embargo se efectúa el análisis definiendo que es elemental que la 
población cuente con agua potable con la finalidad de evitar enfermedades diarreicas agudas
EDA; parasitosis entre otras enfermedades; por lo que se Acuerda proponer políticas de agua 
saludable, sensibilizar al Gobierno Regional, Gobierno Municipales a que se prioricen 
Proyectos de inversión social -Obras de Saneamiento básico (agua y desagüe) y Plantas de 
tratamiento de agua a través de Ordenanzas se reserve presupuesto para este tipo de obras. 

En lo que respecta al segundo punto: Seguimiento de indicadores claves asociados al Programa 

Salud materno neonatal (anexo 2 se adjunta) 

Luego de la exposición de la Lic. Sofia y la explicación dei!..Ulh.-ll~~ 

de trabajo indican que se tienen buenos logros en los 



trabajo que efectúan por personal de salud al seguimiento hasta domiciliario de las pacientes 

gestantes. 

la Dr. Yokio Dongo, Directora del SIS indica que a pesar de los buenos indicadores deberíamos 

contar con una cama multiusos para parto vertical, esto con la finalidad de la oportunidad de 

ser atendidas en forma multiculturales, a lo que acota el Dr. Noguera que este se tiene 

previsto en las instalaciones del nuevo hospital. 

De otro lado se informa que lamentablemente para el periodo 2016 se cuenta con una muerte 

materna, de una gestante en el primer semestre 2016. 

Otro indicador que fue ampliamente analizado fue el de uso de mujeres de métodos de 

anticoncepción tradicionales, lo que considera el Defensor del pueblo que este porcentaje se 

encuentra muy bajo por lo que sugiere desarrollar una campaña sobre derechos dela mujer y 

que se incluya el tema de métodos anticonceptivos y evitar embarazos no deseados y 

sobretodo en adolescentes, propuesta que fue admitida como acuerdo por los miembros y se 

compromete a trabajar el Defensor del pueblo y la GRS. 

En lo que respecta al segundo punto: seguimiento de indicadores claves asociados al programa 

acceso a la identidad (anexo 3 se adjunta), el equipo considera que el índice es favorable pero 

igual se puede seguir trabajando a través de la implementación de estrategias de la RENIEC. 

Acuerdos: 

l. Instar a EsSalud Moquegua , a cumplir con la distribución de los Multinutrientes a 

niños de 6 a 36 meses que se encuentran registrados y atendidos por EsSalud. 

2. Solicitar a través de Ordenanza Municipal la prohibición de venta de comida chatarra 
a los alrededores de las IIEE y los Kioscos Saludables. 

3. Establecer estrategias de Promoción de la salud a través de la "Semana de la 

Promoción de la salud" en el que diariamente por el periodo de una semana se 

promociones temas como por ejemplo: lunes Nutrición y alimentación, mates: 

lactancia materna; miércoles: Información sobre cáncer; y así sucesivamente. 

4. Proponer políticas de agua saludable, sensibilizar al Gobierno Regional, Gobierno 
Municipales a que se prioricen Proyectos de inversión social - Obras de Saneamiento 
básico (agua y desagüe) y Plantas de tratamiento de agua a través de Ordenanzas se 
reserve presupuesto para este tipo de obras. 

iendo las 17:00 horas y sin más que tratar se da por concluida la presente reunión 


