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RESUMEN EJECUTIVO 
 

RED DE SOPORTE Y AUTOCUIDADO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA 
 

El Seguro Social de Salud   a través de Medicina Complementaria ejecuta diversas 
actividades en el marco de la Red de Soporte y Autocuidado que permite que el 
asegurado de la experiencia obtenida como paciente en los servicios de Medicina 
Complementaria, pueda superar su enfermedad y convertirse en un gestor del 
cambio para su persona, su familia y comunidad fomentando la participación activa 
de cada uno de los estos miembros en la búsqueda del bienestar a través de la 
práctica de estilos de vida saludable, construyendo una sociedad más sana y 
armónica. 
El accionar de la Red agrupa diversas estrategias como son los talleres de 
medicina complementaria, la formación de promotores, círculos de salud tanto a 
nivel intra como extramuro, parques en movimiento y actividades extensivas a la 
comunidad como campañas, festivales de salud y ferias de vida sana. 
 
En relación a la normatividad en el año 2017 se formuló la Directiva de la Red de 
Soporte y Autocuidado, estando actualmente en proceso de validación para su 
respectiva aprobación. Además, se logró la impresión de la normatividad aprobada 
en el año 2016 (Guía de Talleres de Medicina Complementaria, Manual para el 
Capacitador Del Promotor de Medicina Complementaria, Guía Del Promotor de 
Medicina Complementaria y el Reglamento Del Promotor de Medicina 
Complementaria). 
 
Dentro de los resultados obtenidos por la Red de Soporte y Autocuidado de MEC se 
realizaron un total de 361 visitas domiciliarias, 4 579 charlas en MEC con un total 
de 60 250 participantes. Se realizaron un total de 11 130 talleres a nivel nacional 
con un total de 155 782 participantes a nivel nacional. 
 
La formación de promotores y motivadores, estrategia que permite difundir los 
métodos de la MEC y fortalecer los factores protectores para el autocuidado de la 
salud en los usuarios de MEC, en el año 2017 se logró la formación de 504 
motivadores y 295 Promotores Nuevos a nivel nacional. 
 
Además, se realizaron diversas actividades de difusión y promoción fomentando la 
práctica de estilos de vida saludable, llegando a realizar a 142 campañas y 70 
Ferias de vida Sana, con la participación de 14 300 personas. 
 
Las Redes Almenara, Rebagliati, Sabogal. Apurímac, Huánuco, Moyobamba y 
Pasco vienen desarrollando la actividad de Parques de Movimiento con la 
participación activa de asegurados y miembros de la comunidad, logrando en el 
2017 activar 41 parques con la participación de 4 519 personas. 
 
Se logró en el 2017 la implementación de 9 Biohuertos de MEC, de los cuales 6 
son Medicinales y 3 son Familiares con la participación de 397 asegurados. 
 
Se tuvo la participación de los asegurados tanto en los círculos intra y extramuro, 
lográndose formar en el 2017, 1 181 círculos de salud intramuros con 3 946 
participantes y 1 640 círculos extramuro con 8 184 participantes. 

 
 
 
 
 
 



                                                                         
  Informe Técnico Anual de la Red de Soporte y Autocuidado 2017 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

La Red de Soporte y Autocuidado de Medicina Complementaria es el conjunto de 

acciones que facilita al asegurado, su familia y su comunidad el logro del bienestar 

biopsicosocial y espiritual, con la participación activa de cada uno de ellos y el 

equipo de salud de Medicina Complementaria de cada IPRESS. 

 

El objetivo de esta Red es brindar el acompañamiento a los asegurados en el 

proceso de empoderamiento de su autocuidado de salud a través de la inducción 

de experiencias vitales y sostenibles en el tiempo. 

 

Esta estrategia innovadora y solidaria permite que el asegurado atendido en MEC a 

través de la experiencia obtenida como paciente, pueda mejorar su estado de salud 

y convertirse en un gestor del cambio para su familia y su comunidad, fomentando 

la participación activa de cada uno de los miembros en la búsqueda del bienestar a 

través de la práctica de estilos de vida saludable, construyendo una sociedad más 

sana y armoniosa. 

 

La Red de Soporte y Autocuidado en Medicina Complementaria ejecuta actividades 

grupales y de extensión a la familia y comunidad. En el desarrollo de estas 

actividades participa todo el equipo de salud y los promotores de MEC de la 

IPRESS. 

 

El accionar de esta Red agrupa diversas estrategias como son los talleres de 

medicina complementaria, la formación de motivadores y promotores, círculos de 

salud tanto a nivel intra como extramuro, parques en movimiento y actividades 

extensivas a la comunidad como campañas, festivales de salud y ferias de vida 

sana, encuentros entre otros, pero todos ellos dentro de la interculturalidad en 

salud, respetando sus costumbres y valorando su cultura. 

 

 

II. NORMATIVIDAD 

 

 En el año 2017 se formuló la Directiva de la Red de Soporte y Autocuidado, 

estando actualmente en proceso de validación para su respectiva aprobación. 

Para esta formulación se conformó un comité con Resolución de Gerencia 

Central de Prestaciones de Salud N° 45 – GCPS-ESSALUD 2017, donde 

participaron los profesionales de Medicina Complementaria. 

 

 Se logró diagramar e imprimir los documentos técnicos que fortalecerán las 

actividades de intervención como son: Guía de Talleres de MEC, Manual para 

el Capacitador del Promotor de MEC, Guía del Promotor de MEC y el 

Reglamento del Promotor de MEC. 
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III. ACTIVIDADES DE LA RED DE SOPORTE Y AUTOCUIDADO DE MEDICINA 

COMPLEMENTARIA 

 

3.1 Educación  

a. Visita Domiciliaria 

La visita domiciliaria en MEC es una actividad desarrollada por la Enfermera 
que está dirigido a los usuarios del servicio de MEC quienes han recibido 
consejerías y presentan alto riesgo de desarrollar enfermedades crónicas no 
transmisibles además de tener escasa adherencia al tratamiento. 
 
Se caracterizada por acercar la oferta que brinda MEC al asegurado, ingresa a 
la intimidad de una familia; considerando que las personas aparecen en su 
aspecto más natural dentro de su espacio familiar. Esta ofrece la oportunidad 
de observar las interacciones del grupo, los patrones de adaptación, prácticas 
en salud y los estilos de vida. 
 
El objetivo de la visita domiciliaria es brindar el acompañamiento en el proceso 
de cambio en relación al estilo de vida del paciente y su entorno familiar 
comprometiendo a la familia para el cambio. 
 
En el año 2017 se realizaron un total de 361 visitas domiciliarias a nivel 
nacional, siendo las redes asistenciales, Loreto, Puno y Pasco las que 
realizaron la mayor cantidad de visitas domiciliares. 

 

 
        Fuente: Informe Operacional Redes Desconcentradas/Asistenciales 2017 

 

 

b. Charlas en Medicina Complementaria 

 

La charla en MEC tiene carácter informativo, se incluyen temas relevantes que 

contribuyan con el proceso de atención al usuario y lo relacionado al tratamiento 

recibido en el servicio MEC, con el objetivo de contar con un usuario informado y de 

esa manera hacerlo consciente de sus decisiones en relación al autocuidado de su 

salud. 

 

En el año 2017 se realizaron un total de 4 579 charlas en Medicina 

Complementaria, donde asistieron 60 250 participantes. 
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Fuente: Informe Operacional Redes Desconcentradas/Asistenciales 2017 

 

Las Redes Desconcentradas que reportaron la mayor cantidad de charlas fueron 

Rebagliati y Sabogal con 513 y 512 charlas respectivamente. En relación a las 

Redes Asistenciales la Red Junín y Ucayali fueron las que realizaron más charlas al 

cierre del año 2017.  

 

          

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         Fuente: Informe Operacional Redes Desconcentradas/Asistenciales 2017 

 

c. Talleres en Medicina Complementaria 

 

Consiste en un conjunto de sesiones de educación en salud de carácter grupal, 

(con un máximo de 20 participantes) que se realizan con la participación del 

equipo de salud y los usuarios para fomentar y fortalecer estilos de vida 

saludables, su característica principal es ser una actividad que construye 

compromisos a través de la motivación y de la vivencia. Se hacen tanto en los 

Centros como en las Unidades de Medicina Complementaria.  
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Taller realizado en Hospital Marino Molina  

 

En el año 2017 se realizaron un total de 11 130 talleres a nivel nacional con 

un total de 155 782 participantes a nivel nacional. 

 

 
Fuente: Informe Operacional Redes Desconcentradas/Asistenciales 2017 

 

Las Redes Desconcentradas de Lima presentan la mayor cantidad de talleres 

debido a que concentran 3 centros de atención y 31 unidades de medicina 

complementaria al igual que la Red Asistencial La Libertad que cuenta con 7 

unidades. Además, las Redes Asistenciales Huánuco y Junín reportaron más 

talleres que las otras Redes. 

 

 
Fuente: Informe Operacional Redes Desconcentradas/Asistenciales 2017 

 

Total Nacional = 11,130 
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d. Formación de Motivadores 

 

El motivador de MEC es la persona usuaria del servicio que presenta una 
mejoría significativa en su salud a través del tratamiento recibido y que se 
encuentran motivadas para difundir su experiencia, a fin de sensibilizar y 
promover el cambio de hábitos en su familia y comunidad, para cual requiere 
como primera fase ser capacitado a través de talleres.  
 
Llegar a formarse como motivador es la fase de transición para llegar a ser 
Promotor de Medicina Complementaria y poder realizar las actividades 
inherentes a su labor. La formación de los motivadores está a cargo de las 
Unidades de Medicina Complementaria.  
 
 

 
Taller de Formación de Motivadores  

 
 
En el año 2017 se logró formar a un total de 504 Motivadores de MEC en 18 
Redes a nivel nacional. Además, entre las Redes Desconcentradas de Lima, la 
Red Rebagliati logró formar más motivadores (76). En relación a las Redes 
Asistenciales de provincias: Apurímac, Cajamarca y Piura lograron formar 89, 
49 y 37 motivadores respectivamente. 
 

  

 
Fuente: Informe Operacional Redes Desconcentradas/Asistenciales 2017 
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e. Formación de Promotores 

 

El Promotor de Medicina Complementaria es el asegurado quien luego de su 
mejoría muestra cualidades para desarrollar actividades de servicio, 
profundizando la filosofía de MEC, difundiendo el servicio y fomentando hábitos 
saludables en su familia y comunidad. Además, ha sido formado como 
motivador de MEC. 
 

 
Promotores de la Red Desconcentrada Sabogal 

 
En el año 2017 las distintas Redes Desconcentradas y Asistenciales han 
aperturado la formación de los Promotores de Medicina Complementaria, 
brindándoles aproximadamente 20 sesiones educativas en un espacio de 6 
meses, fortaleciendo diversos aspectos enmarcados en los tres pilares 
fundamentales como son la Alimentación Celeste, Alimentación Terrestre y la 
Alimentación Humana. 
 
En el mismo año, solo 21 redes cumplieron con la formación de promotores, 
lográndose la formación de 295 Promotores nuevos de MEC. Sobresaliendo la 
Red Desconcentrada Rebagliati con 39 promotores y la Red Asistencial Piura 
con 26 promotores. 
 
Hasta el año 2016 se contaba con 1 200 promotores graduados y con la 
formación del año 2017, Medicina Complementaria cuenta con 1 495 
Promotores, de los cuales más del 40% se encuentran activos. 
 

 
Fuente: Informe Operacional Redes Desconcentradas/Asistenciales 2017 
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Promotores de Medicina Complementaria 
 
Al cierre del año 2017 se cuenta con 1 495 promotores graduados a nivel 
nacional, de los cuales 605 promotores se encuentran activos, representando 
el 40.4% del total de graduados. 
 
Es necesario mencionar que la población de promotores tiene un 
comportamiento dinámico en relación a su permanencia para la realización de 
las actividades inherentes a su rol en la Red de Soporte y Autocuidado, el 
principal factor es que ellos son voluntarios y donan su tiempo de acuerdo a su 
disponibilidad, por ello el número de promotores activos varia de mes a mes 
durante el año. 
  

 
                         Fuente: Informe Operacional Redes Desconcentradas/Asistenciales 2017 

 
3.2 Actividades de Promoción y Difusión 

 

Estas actividades son organizadas por las Unidades y Centros de MEC con el 

objetivo de difundir de manera activa la práctica de trofología con alimentos 

nativos,  y los métodos terapéuticos utilizados en Medicina complementaria a 

través de la realización de festivales de la salud, ferias de vida sana y 

campañas de salud. 

 

En la organización de las actividades participan de manera activa todo el 

equipo de salud de MEC con el apoyo de los promotores y motivadores. 

 

 
Feria de Vida sana- CAMEC Huánuco 

 

En el año 2017 se han realizado a nivel nacional 142 campañas de difusión y 

sensibilización y 70 ferias de vida sana. 

40% 
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Fuente: Informe Operacional Redes Desconcentradas/Asistenciales 2017 

 

Asistieron  8 058 personas  a las campañas de difusón y sensibilización y 6 242 

personas participaron de las Ferias de Vida sana, teniendo un total de 14 300 

participantes  

 

 
Fuente: Informe Operacional Redes Desconcentradas/Asistenciales 2017 

 

3.3 Parques en Movimiento 

 

Los parques en movimiento pueden están conformados por asegurados y 

miembros de la comunidad que desean practicar de manera continua 

actividades psicocinéticas como el Tai Chi, la meditación, la gimnasia 

psicofísica entre otros. Se establecen en espacios verdes cercanos a la 

IPRESS respectiva generando la participación local activa. 

 

Son dirigidos por los promotores de MEC y supervisados por el personal de 

enfermería. 

 

 
Parque en Movimiento Distrito de Comas 
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En el año 2017 se logró instalar 41 Parques en Movimiento con la participación 

de 4 519 personas. Las redes que desarrollan esta actividad son Redes 

Desconcentradas de Almenara, Rebagliati y Sabogal y las redes asistenciales 

Apurímac, Huánuco, Moyobamba y Pasco. 

 

 
Fuente: Informe emitido Redes Desconcentradas/Asistenciales 2017 

 

 

3.4 Biohuertos de Medicina Complementaria 

 

Son actividades grupales de entrenamiento, educación e información, donde 

interactúan tanto pacientes, promotores y el equipo de salud de Medicina 

Complementaria. Mediante los biohuertos se logra el cultivo de plantas 

medicinales, verduras y hortalizas para el reconocimiento de sus beneficios en 

la salud. Los biohuertos son de dos tipos: 1) Biohuerto medicinal al referirse al 

cultivo de plantas medicinales y 2) Biohuerto Familiar al referirse al cultivo de 

verduras y hortalizas. 

 

 
Biohuerto Medicinal 

 

 



                                                                         
  Informe Técnico Anual de la Red de Soporte y Autocuidado 2017 

 

 

 

En el año 2017 se logró desarrollar 9 Biohuertos: 6 medicinales y 3 Familiares, 

se tuvo la participación total de 396 usuarios. Las redes que lograron 

desarrollar esta actividad fueron: Almenara, Cusco y La Libertad. 

 

 
 Fuente: Informe emitido Redes Desconcentradas/Asistenciales 2017 

 

3.5 Círculos de Salud 

 

El circulo de Salud en MEC está conformado por pacientes que han mejorado y 

se encuentran en condición de alta y que requieren aún profundizar y fortalecer 

su reforma de vida. Los círculos de Salud son dirigidos por los promotores de 

MEC y supervisados por el personal de enfermería. Pueden estar ubicados en 

el Intra o Extramuro e incluyen los Círculos Post Intervención del Programa 

Reforma de Vida. 

 

a. Círculos Intramuro  

 

En el año 2017 se instauraron a nivel intramuros un total de 1 181 círculos 

intramuros, realizándose 3 946 sesiones con un promedio de 3,3 sesiones por 

circulo de salud; con la participación de un total de 40 521 participantes. 

 

 
Fuente: Informe emitido Redes Desconcentradas/Asistenciales 2017 
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Las Redes Desconcentradas Sabogal (304) y Rebagliati (249) lograron la 

mayor cantidad de circulos de salud, seguidos de la Red Asistencial 

Arequipa(141).  Un total de 9 redes asitenciales no reportaron actividades en 

este rubro. 

 

Fuente: Informe emitido Redes Desconcentradas/Asistenciales 2017 

 

b. Círculos Extramuro 

En relación a los círculos de salud a nivel extramuro, en el periodo 2017 se han 
ejecutado 1 640 círculos de salud realizándose un total de 8 184 sesiones, con 
un promedio de 5 sesiones por círculo de salud. 

 

 
 

Fuente: Informe emitido Redes Desconcentradas/Asistenciales 2017 
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Las redes que concentraron la mayor cantidad de círculos de salud a nivel 
extramuro fueron la Red Desconcentrada Sabogal (804) y las Redes 
asistenciales Arequipa (177) y la Libertad (142); 10 redes asistenciales no 
reportaron actividad en este rubro. 
 

 

Fuente: Informe emitido Redes Desconcentradas/Asistenciales 2017 

 
 
En relación a los escenarios de ubicación de los círculos extramuros tenemos 
que estos se implantaron en diversas instituciones como colegios, municipios y 
entidades empleadoras, donde se culminó la intervención del programa 
Reforma de Vida. 
 

 

 
Fuente: Informe emitido Redes Desconcentradas/Asistenciales 2017 
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En relación a los participantes a los círculos de salud extramuro, en el año 2017 se 
tuvo que 58 001 personas asistieron a las sesiones, 8 002 participantes en los 
Municipios, 7 472 en las entidades Empleadoras, 1 276 en instituciones educativa y 
41 251 en otras instituciones. 
 
 

 
Fuente: Informe emitido Redes Desconcentradas/Asistenciales 2017 

 

 

 

 

 

 
Circulo de Salud en centro de Adulto mayor 
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IV. Conclusiones 

 Se realizaron un total de 361 visitas domiciliarias, 4 579 charlas en MEC 
con un total de 60 250 participantes. 

 En el año 2017 se realizaron un total de 11 130 talleres a nivel nacional 
con un total de 155 782 participantes a nivel nacional. 

 La formación de promotores y motivadores es una estrategia, que tiene 
como finalidad difundir los métodos de MEC, además sirven para 
fortalecer los factores protectores para el autocuidado de la salud de los 
pacientes, en el año 2017 se continuó con la formación de motivadores 
formando a 504 motivadores y a 295 Promotores nuevos a nivel nacional. 

 Se realizaron diversas actividades de difusión y promoción fomentando la 
práctica de estilos de vida saludable, llegando a realizar 142 campañas y 
70 Ferias de vida Sana, con la participación de 14 300 personas. 

 Las Redes Almenara, Rebaglaiti, Sabogal, Apurímac, Huánuco, 
Moyobamba y Pasco vienen desarrollando la actividad de Parques en 
Movimiento con la participación activa de asegurados y miembros de la 
comunidad, logrando en el 2017 activar 41 parques con la participación 
de 4 519 personas. 

 Se han implementado un total de 9 Biohuertos de Medicina 
Complementaria, 6 Medicinales y 3 Familiares, con la participación de 
397 usuarios de MEC. 

  En el año 2017 se logró la formación de 1 181 círculos intra intramuros 
con 3,946 participantes y 1,640 círculos extramuro con 8,184 
participantes. 

 Se aprobaron diversos documentos técnicos para fortalecer la 
intervención en la comunidad. 

 Se elaboró el Proyecto de Parques en Movimiento, con la finalidad de 
fortalecer el autocuidado de la salud potenciando los factores protectores 
para la salud con métodos sencillos y naturales. 

 

V. Recomendaciones 

 Medir indicadores de impacto de cada una de las actividades realizadas 
en la Red de Soporte y Autocuidado de medicina Complementaria 

 Fortalecer la formación de promotores y motivadores a nivel de los 
Centros y Unidades de Atención de Medicina Complementaria. 

 Emplear estrategias de difusión, sobretodo difusiones masivas, a fin de 
que exista mayor número de asegurados que conozcan la experiencia de 
MEC y que puedan ser parte de ella. 

 Fortalecer las competencias del personal de enfermería responsable de 
la formación de promotores y motivadores. 

 Desarrollar material educativo para la realización de cada una de las 
actividades. 

 Dotar de insumos y materiales para la realización de las actividades. 

 Fortalecer las alianzas con diversas instituciones estratégicas que 
permitan ampliar las actividades de extensión a la comunidad como son 
parques en movimiento, círculos de salud extramuro. 


