
P R O Y E C T O

Mejorando el acceso a la atención de salud
de las Familias Andinas en Extrema Pobreza de los distritos

de Sinsicap y Paranday, provincia de Otuzco,
región La Libertad - Perú 2009 - 2010 (II Fase). 

Estado: Ejecutado

Área geográfica: 
Departamento: La Libertad 
Provincia: Otuzco
Distritos: Paranday y Sinsicap

Línea temática: Salud materno infantil

Beneficiarios: 
134 mujeres gestantes.
Mujeres en edad fértil: 1,823.
40 profesionales del sector salud (establecimientos de salud de la zona de 
intervención y de la Micro Red Laredo).
40 promotores(as) de salud, autoridades y actores locales.
20 docentes del nivel inicial, primaria y secundaria de los distritos de Sinsicap y 
Paranday. 
3,275 personas orientadas de los distritos de Sinsicap y Paranday.

Financiamiento: Fundación Española Anesvad 

Duración: 12 meses (agosto 2009 – julio 2010)

Resultados:
El proyecto contribuyó en la mejora del acceso a la atención de salud con calidad de la 
población materno infantil de los distritos de Sinsicap y Paranday, basado en los 
enfoques de derechos humanos, interculturalidad y participación ciudadana. Se 
mejoró la atención de los establecimientos de salud de las zonas de intervención  
acorde a las Funciones Obstétricas y Neonatales Esenciales o Básicas según 
corresponda al nivel de atención - FONP con enfoque de interculturalidad que 
complementó la capacidad resolutiva.  

 



Se construyó el Puesto de Salud de Sinsicap y se dotó de equipamiento adecuado 
según el nivel de atención del FONP. 

Mediante un trabajo conjunto, el personal de salud, agentes comunitarios y actores 
sociales lograron realizar un diagnóstico local de la causalidad de la muerte materna 
infantil y el desarrollo de estrategias contra la ocurrencia, a través de acciones de 
vigilancia ciudadana y control de la calidad de la atención de salud, a través de los 
escuadrones de evacuación de emergencias. 

La población adoptó prácticas adecuadas de salud relacionadas al cuidado del 
embarazo, parto, puerperio y cuidado del recién nacido, previo diagnóstico 
intercultural en la zona de intervención. 
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