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I. INTRODUCCIÓN 

 

El Seguro Social de Salud tiene como estrategia desarrollar, implementar y ejecutar 

intervenciones de  promoción y prevención para las enfermedades no transmisibles, 

donde la Medicina Complementaria ayuda al cambio de actitud del paciente frente a la 

vida, llevándolo a realizar reformas importantes en sus estilos de vida y 

comprometiéndolo con el servicio y la ayuda a los demás. Estos dos aspectos son los 

más importantes para alcanzar el objetivo de modificar las conductas y los riesgos para 

enfermar. 

 

 En este escenario se forma el  Motivador y posteriormente al Promotor de Medicina 

Complementaria, que es aquel asegurado, que siendo usuario, vivenció las distintas 

terapias ofrecidas por Medicina Complementaria, con recuperación progresiva, y tienen la 

convicción de expandir estos logros a otros usuarios previa capacitación y entrenamiento, 

convirtiéndose en un colaborador en la labor del Equipo Interdisciplinario de Medicina 

Complementaria; dirige círculos de salud intra y extramuro bajo supervisión del 

profesional de enfermería y apoya en actividades de consulta externa médica, talleres de 

enfermería, psicología y terapia física manteniendo permanentemente una comunicación 

asertiva, clara, oportuna y respetuosa con el usuario, familia y comunidad.  

 

Así mismo con el objetivo de expandir este conocimiento se realiza la promoción y 

difusión de esta estrategia a través de la realización de Ferias, campañas y festivales de 

salud dirigido a toda la población. 

 

II. OBJETIVO 

 

 Organizar a la comunidad a través de la difusión y promoción de estilos de vida saludable  

en coordinación y bajo la supervisión de los profesionales de la Salud de los Centros y 

Unidades de Medicina Complementaria. 

 

III.  ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD: 

Es necesario señalar que esta información reportada es en base al consolidado nacional 

al 85%, al mes de noviembre del 2015. 

 

A. PROMOTORES: 

 

A.1 FORMACION DE PROMOTORES 

En el año 2015 se logró formar 522 promotores nuevos en los Centros  de Atención 

de Medicina Complementaria (CAMEC), siendo la enfermera responsable del área de 

comunidad la que realiza esta actividad. Las Redes Asistenciales con mayor número 

de promotores nuevos son Ayacucho, Moquegua  y Rebagliati,  
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Fuente: Informe Operacional 2015 

 

 

A.2  PROMOTORES ACREDITADOS Y  ACTIVOS 

 

Las Unidades y Centros de Medicina Complementaria cuentan con una cantidad de 

promotores, quienes  desarrollan la labor de ser un colaborador activo, con el Equipo 

de de profesionales de la salud,  contribuyendo en  la intervención comunitaria para 

potenciar los factores protectores  y promoviendo estilos de vida saludable. 

 

En la actualidad la Red Asistencial Sabogal, Ayacucho, La Libertad y Tarapoto, 

cuentan con el mayor número de promotores  de Medicina Complementaria.  

 

 

 
Fuente: Informe Operacional 2015 
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3.3 TOTAL DE PROMOTORES A NIVEL NACIONAL 

A nivel nacional se cuenta con un total de 1222 promotores pertenecientes a 19 

Redes Asistenciales.  

 

 
Fuente: Informe Operacional 2015 

 

 

B. MOTIVADORES 

 

En  relación a los motivadores de Medicina Complementaria, las Redes Asistenciales 

Rebagliati, Almenara y Ayacucho, son las redes que cuentan con el mayor número de 

motivadores en salud, quienes están bajo la supervisión del profesional de enfermería.   

 
Fuente: Informe Operacional 2015 
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Se cuenta con un total de 630 motivadores  en 14 redes asistenciales, así mismo se 

tiene en proceso de formación  un total de 442, quienes culminarán su formación en 

el año 2016.  

 

 
Fuente: Informe Operacional 2015 

 

 

IV. CIRCULOS DE SALUD  

 

En relación a los círculos de salud, en el periodo 2015 se tuvo la participación de 90269 

asegurados quienes participaron de los círculos intramuro y extramuro, esta actividad se 

realizo en base a sesiones logrando  realizar un total de 5043 sesiones. 

 

 
Fuente: Informe Operacional MEC -2015 
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4.1 CIRCULOS INTRAMURO. En el período 2015 se tuvo la participación de salud a nivel 

intramuro, en el año 2015 se tuvo la participación de 38222 asegurados, teniendo la mayor 

concentración de participantes en las Redes Asistenciales Sabogal, Rebagliati y Ancash. 

 

 
Fuente: Informe Operacional MEC -2015 

 

Asi mismo se realizaron  un total de 2170 sesiones a nivel intramural, Las redes Amazonas, 

Madre de Dios y Ucayali no realizaron sesiones. 

 

 
Fuente: Informe Operacional MEC -2015 
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4.2 CIRCULOS EXTRAMURO 

 

En relación a los círculos extramuro se tuvo la participación de 52047  asegurados siendo 

las Redes Asistenciales de Sabogal, Arequipa y Rebagliati las que reportan la mayor 

concentración de participantes.  

 

 
Fuente: Informe Operacional 2015 

 

En relación al número de sesiones se realizaron a nivel extramuro un total de 2873 

sesiones, actividades que tuvieron como objetivo empoderar al asegurado en la 

practica de estilos de vida saludable.  

 
Fuente: Informe Operacional MEC -2015 
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V. ACTIVIDADES DE DIFUSION Y PROMOCION 

Se realizaron diversas actividades de Difusión y sensibilización: 

 

5.1 PILOTO DE PARQUES EN MOVIENTO:  

En coordinación con Parques de SERPAR se realizó un programa de sensibilización 

y difusión de la Medicina Complementaria y a nivel práctico talleres de actividad 

psicocinética. Dicha actividad estuvo dirigida a los trabajadores  de Parques 

SERPAR, teniendo gran aceptación por los  trabajadores, quienes además de tener 

una participación activa degustaron de alimentos saludables.  

El equipo responsable de la ejecución fueron los profesionales de enfermería de los 

Centros de atención de Medicina Complementaria de las  3 Redes Asistenciales de 

Lima, con la participación de los promotores. 

 

5.2 CAMPAÑAS DE SALUD:  

En coordinación con la Oficina de Relaciones Institucionales se participó en diversas 

campañas, con módulos de Medicina Complementaria y Reforma de Vida, donde se 

brindo a la población atención médica con métodos de medicina complementaria así 

como la evalaución por los profesionales del Programa Reforma de Vida. 

Se realizó educación en salud con temas: Propiedades y Beneficios de los alimentos  

y plantas medicinales. 

 

a. Abril: Día Mundial de la Salud, en el frontis de la Sede Central de ESSALUD. 

b. Agosto: Aniversario del Seguro Social de EsSalud, en la rotonda del Hospital 

Rebagliati. 

b. Setiembre: Tecnosalud 2015, en el Centro de Convenciones del Jockey Plaza. 

c. Octubre: Pongamos de Moda la Prevención del Cáncer, en el  Parque Cánepa. 

d. Noviembre: Juntos por la prevención del Cáncer en la  Plaza Bolívar del Congreso 

de la República. 

e. Noviembre: Día mundial de la Diabetes, frontis domingo cueto/av. Arenales. 

f. Noviembre: III Audiencia Pública de EsSalud 2015 - Feria de promoción de 

servicios, MEC. 

VI. CONCLUSIONES 

 

 La  formación de promotores y motivadores es una estrategia, que tiene como 

finalidad difundir  los métodos de la  medicina complementaria  y los estilos de vida 

saludable. La labor de este grupo humano está bajo la supervisión del Profesional de 

enfermería. 

 En el año 2015 se continúo con la formación de promotores y motivadores, contando 

en la actualidad con un total de 1222 promotores a nivel nacional. 

 Se tuvo la participación de los asegurados tanto en los círculos intra y extramuro. 

Actividad dirigida a las Educación en Salud.  

 Se realizó el Piloto de “Parques en Movimiento” en coordinación con SERPAR y los 

Centros de Atención de Medicina Complementaria de las Redes Asistenciales de 
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Lima. Brindando al personal una visión  del autocuidado de la salud con lo simple y 

natural para fortalecer la práctica de hábitos saludables. 

 Se participó en diferentes campañas con métodos de Medicina Complementaria y 

con el Programa Reforma de Vida 

 

VII. RECOMENDACIONES 

 

 Fortalecer la formación de promotores y motivadores  a nivel de los Centros y 

Unidades de Atención de Medicina Complementaria. 

 Implementar con material educativo para mejorar la calidad de la Intervención en 

comunidad. 

 Fortalecer las competencias del personal de enfermería responsable de la formación 

de promotores y motivadores. 

 Crear estrategias para la capacitación continua de los promotores y motivadores 

quienes son los responsables de realizar los círculos  de salud. 

 Emplear estrategias de difusión, sobretodo difusiones masivas, a fin de que exista 

mayor número de asegurados que conozcan la experiencia  de la Medicina 

Complementaria y que puedan ser parte de ella.  

 Fortalecer las actividades de los Círculos de Salud en entidades empleadoras a fin 

de contar con mayor número de participantes en  las actividades de  reforma de vida, 

así como la posibilidad de realizar actividades en parques, en áreas  verdes, o losas 

deportivas, incentivando de esa manera a la población en general. 
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ANEXOS 

 

FORMACIONDE PROMOTORES 

 

Red Asistencial Rebagliati 
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INTERVENCION EN PARQUE SERPAR 
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CAMPAÑAS DE SALUD 

ANIVERSARIO DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD 
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