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TECNOLOGÍA DE APOYO EN NUTRICIÓN PARA LA VISITA DOMICILIARIA 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad los establecimientos de salud en el Perú se rigen en el  Modelo de Atención Integral de 
Salud (MAIS), Sexto Lineamiento de Política del Sector Salud 2002-2012 que determina como marco 
técnico conceptual  la reforma para transformar la realidad de la salud pública en el país.  
 
El Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS) organiza los servicios para enfrentar los problemas actuales 
y prepara al sistema para prevenir y hacer frente a los problemas futuros (enfermedades emergentes y re 
emergentes). Dándole énfasis a trabajar en los determinantes de la salud y no sólo en la enfermedad, los 
que desarrollados coherentemente mejoran la calidad de los servicios, incrementan la participación 
ciudadana, introduce su corresponsabilidad, optimiza la utilización de los recursos y satisface en mayor 
medida las necesidades de salud.  
 
El MAIS reconoce y prioriza la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, permite que el 
personal de salud adopte diferentes modalidades de intervención entre ellas la visita domiciliaria orientada a 
restablecer, conservar y mejorar la vida y la salud de la persona, la familia y la comunidad, promoviendo 
cambio de actitudes y comportamientos, mejorando el acceso a los servicios y facilitando información que 
permita a las personas tomar mejores decisiones en relación a su salud. 

 
Del mismo modo las definiciones operacionales y criterios de programación del Programa Articulado 
Nutricional, determinan en la sub finalidad de familias saludables, que el 100 % de las familias con niños y 
niñas menores de 36 meses reciba consejería en prácticas saludables a través de visitas domiciliarias, las 
que deben ser realizadas con una duración de 45 minutos y con una frecuencia según la edad de los niños y 
niñas, acción que forma parte del paquete de actividades preventivo promocionales junto con las sesiones 
demostrativas en la preparación de alimentos, a fin de contribuir en la reducción de la desnutrición crónica 
infantil y proteger la salud materna neonatal. 
 
Según la norma técnica sanitaria para la implementación del listado priorizado de intervenciones sanitarias 
garantizadas para la reducción de la desnutrición crónica infantil y salud materno neonatal, la visita 
domiciliaria se define como una actividad extra-mural realizada por personal de salud capacitado, que 
comprende a todas las niñas y niños sanos, los cuales deben recibir una visita al primer y quinto mes de 
vida, para consolidar las prácticas especialmente de lactancia materna y alimentación complementaria. Es 
importante señalar que la visita domiciliaria permite identificar los factores de riesgo que puedan afectar el 
estado de salud y nutrición de los integrantes de la familia, en especial de los miembros más vulnerables,  
permitiendo además realizar acciones de prevención y  promoción de la salud para un estilo de vida más 
sano. 

 
Al respecto, la Dirección Ejecutiva de Prevención de Riesgo y Daño Nutricional del Centro Nacional de    
Alimentación y Nutrición (CENAN) en el marco de sus competencias ha visto por conveniente elaborar una 
tecnología de apoyo al componente nutricional en la visita domiciliaria, consistiendo la primera etapa en 
realizar una aproximación diagnóstica de la visita domiciliaria a nivel de las Direcciones Regionales de Salud 
de Apurímac I, La Libertad y San Martin.  
 

II   OBJETIVOS 
 
2.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Realizar una aproximación diagnóstica de la visita domiciliaria desarrollada por el  personal de salud en el 
marco de la atención integral de salud. 

 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Describir el desarrollo de la visita domiciliaria realizada por el personal de salud 
 

 Identificar los instrumentos de gestión, de información y ejecución utilizados por el personal de salud 
para la visita domiciliaria 
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 Obtener información sobre las pautas o pasos que utiliza el personal de salud para llevar adelante la 
visita domiciliaria 
 

 Conocer las opiniones y percepciones del personal de salud sobre la visita domiciliaria. 
 

 Describir el abordaje del componente nutricional en el marco de la visita domiciliaria a la madre del niño 
menor de tres años y gestante. 
 

 Identificar las necesidades del personal de salud para realizar la visita domiciliaria. 
 

 Identificar las barreras que dificultan al personal de salud realizar la visita domiciliaria 
 

III. METODOLOGÍA  
 

La aproximación diagnóstica, nos brinda datos de tipo cualitativo y cuantitativo, datos que nos permite  tener 
un panorama general sobre la organización, el desarrollo de la visita domiciliaria así como la identificación 
de las dificultades y necesidades para el desarrollo de las mismas. La naturaleza del diagnóstico toma en 
consideración la heterogeneidad del personal que participa en la emisión de la información (personal de 
DIRESA, RED, personal operativo de establecimientos de salud). El enfoque de la visita domiciliaria se 
desarrollo sobre la base de las acciones  realizadas en el establecimiento de salud teniendo como objeto el 
seguimiento de acciones implementadas durante las consultas intramurales.  

 
Las Direcciones Regionales de Salud de  Apurímac,  La Libertad y San Martín constituyeron el ámbito de 
trabajo de esta aproximación diagnóstica, durante los meses de noviembre y diciembre del 2010, con la 
participación de profesionales de la salud que desarrollan el control o monitoreo así como con operadores 
directos de la actividad de visita domiciliaria. 
 
Los profesionales de salud participantes fueron: Enfermeras, Nutricionistas, Obstetras Psicólogas, Asistenta 
Social y Técnicos en Enfermería 

 
Para alcanzar los objetivos propuestos se utilizaron tres (03) instrumentos (formatos), los que fueron 
aplicados al personal de salud diferenciados por niveles, los que presentamos a continuación: 

 
 Ficha Nº 1 Encuesta dirigida a Personal de DIRESA y RED de Salud 

Ficha desarrollada por 22  profesionales de salud provenientes de DIRESA y RED de Salud en las que 
respondieron a 23 preguntas que abordaron aspectos de organización, normatividad y capacitación 
sobre Visita Domiciliaria. El personal que participó en la resolución de las preguntas estuvo constituido 
por responsables de la Estrategia Sanitaria de Alimentación y Nutrición Saludable, responsable del área 
Niño, responsable de Promoción de la Salud y la responsable de Salud Sexual y Reproductiva. Luego 
de la resolución de preguntas estas fueron entregadas en forma individual.  
 

 Ficha Nº 2 Observación de la visita domiciliaria a nivel del hogar 
Actividad que fue realizada por personal de salud asignado desde los establecimientos de salud en 
compañía del personal del equipo técnico del CENAN, cuya metodología aplicada fue la de observación 
das y grabación. Se realizaron un total de 36 visitas domiciliarias.  
 

 Ficha Nº 3  Grupo Focal 
Se realizaron  06 grupos focales dos en cada una de las DIRESAS antes mencionadas, la actividad 
contó con la participación del personal de salud que realiza la visita domiciliaria. Cada grupo focal 
estuvo conformado por 8 personas promedio. 
 
 

IV.   RESULTADOS  
Presentamos a continuación los resultados cuantitativos (cuadro adjunto) y cualitativos contextualizados 
como testimonios de vida, experiencias vividas y las percepciones del personal de salud participante. 
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4.1  Resultados cuantitativos sobre visita domiciliaria 
Aspectos  Indicadores % 

Aspectos  
generales 

Perfil profesional del personal que participó en la encuesta DIRESA/RED  

                                                     Enfermería  38.1% 

                                                     Obstetricia 23.8% 

                                                     Nutricionista 23.8% 

                                                     Otros (trabajadora social, psicóloga, téc.enfermería) 14.4% 

Aspectos  
normativos  

Porcentaje de personal con conocimientos de la existencia y contenidos de documentos normativos que 
indican el desarrollo de visita domiciliaria 

57.1% 

Porcentaje de personal que declara la incorporación de la Visita Domiciliaria en el Plan Operativo 
Institucional 

85.7% 

 
Aspectos  
gerenciales  y de 
organización 

Criterios de programación de visita domiciliaria más utilizados a nivel de establecimiento de salud   

                                                     Área Niño (CRED-PAI) 38.3% 

                                                    Salud Materna - gestante para CPN 23.4% 

                                                    Enfermedades (IRA-EDA) 12.8% 

                                                    Etapas de vida _ Visita a la familia 10.6% 

                                                    Riesgo nutricional 8.5% 

                                                    Otros ( información histórica, a demanda) 6.4% 

Porcentaje de personal que conoce la cobertura lograda en visita domiciliaria en los diferentes niveles 
DIRES, RED y establecimientos de salud) 

47.6% 

Porcentaje de personal según tipo de profesión que desarrolla la Visita Domiciliaria  

                                                    Enfermería 27.7% 

                                                    Obstetricia 23.1% 

                                                    Téc. Enfermería 21.5% 

                                                    Otros (nutricionistas, médicos, promotores de salud) 27.7% 

Porcentaje de personal que cuenta con instrumentos para realizar la Visita Domiciliaria  33.3% 

Porcentaje de personal que manifiesta que los instrumentos  utilizados para la visita domiciliaria cuenta 
con información de alimentación y nutrición 

38.1% 

Porcentaje de personal que manifiesta que existen formatos estandarizados en establecimientos de salud 
para reportar la visita domiciliaria. 

52.4% 

 Tipos de formatos utilizados: Ficha de visita domiciliaria / cuaderno de registro  55.5% 

Competencias del 
personal de salud 

Porcentaje de personal de salud que identifica la visita domiciliaria como una actividad con objetivos 
preventivo- promocionales 

 

                                                   Preventivo promocional 30.3% 

                                                   Seguimiento 24.2% 

                                                   Verificación 24.2% 

Perfil que debe tener el personal de salud que desarrolla la visita domiciliaria  

                                                  Capacitado y facilidad para comunicarse 46.6% 

                                                  Empático, con capacidad de negociación y de convencimiento 31.0% 

                                                  Identificado, conozca zona de trabajo e idioma 22.4% 

Porcentaje de personal capacitado en visita domiciliaria 28.6%  

Problemas de 
salud y nutrición 
en la VD 

Problemas de salud más abordados durante la Visita Domiciliaria  

                                                 Enfermedades infecciosa (EDA/IRA) 26.2% 

                                                 Programa Niño CRED-PAI 21.4% 

                                                 Enfermedades transmisibles y no transmisibles 19.1% 

                                                 Otros (signos de alarma gestante, muerte materna, saneamiento básico) 33.4% 

Problemas de nutrición más abordados durante la visita domiciliaria  

                                                 Desnutrición/ Riesgo nutricional 43.6% 

                                                 Anemia 17.9% 

                                                Otros(combinación de alimentos, higiene, alimentación del niño y gestante) 38.4% 

Dificultades y 
necesidades para 
realizar la VD 

Dificultades más frecuentes para realizar la Visita Domiciliaria por parte del personal de salud  

                                                Sobrecarga laboral-Limitado RRHH 42.8% 

                                                Movilidad, combustible, pasajes 31.0% 

                                                Capacitación, material educativo, formatos 21.4% 

                                                 Idioma 2.4% 

Dificultades más frecuentes para realizar la Visita Domiciliaria desde el nivel del hogar   

                                                Disponibilidad de tiempo- rechazo de la madre 57.7% 

                                                Comunidades lejanas y dispersas, cambio de dirección 34.6% 

Necesidades del personal de salud para realizar la visita domiciliaria   

                                                Material educativo, formatos estandarizados, capacitación, norma técnica 74.5% 

                                                Incremento de personal, movilidad, pasajes 21.6% 
Fuente: elaborado a partir de la Aproximación diagnóstica de visita domiciliaria realizada en las DIRESAS de Apurímac I, La Libertad y San Martín, 
noviembre-diciembre, 2010. 
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4.2.   Resultados cualitativos según variables. 
 

4.2.1 Aspectos generales  
 
El personal de salud que participó de los grupos focales mayoritariamente fue de sexo femenino, del mismo 
modo el principal perfil profesional fue de enfermería, seguida de obstetricia, nutricionista y técnico en 
enfermería. 
El personal de salud que participó en los grupos focales tiene entre 8 a 15 años de experiencia en el servicio y 
realizando visitas domiciliarias entre 6 y 10 años aproximadamente. 
 
4.2.2 Aspectos normativos 
 
El personal de salud entrevistado en los grupos focales manifestó que no existe documento normativo alguno 
que refiera la actividad como tal, y en caso de que exista no ha sido capacitado en el mismo, pues desconoce 
sobre los contenidos de la norma. 

 
Por otro lado indican que la actividad de visita domiciliaria es realizada con el uso de algunas fichas de 
seguimiento de programas como EDA, IRA, y el plan parto de gestante. No cuentan con protocolos que indiquen 
la programación de visitas domiciliarias y las características que debe tener esta actividad (número de visitas por 
paciente, tiempo que debe durar la visita entre otros).  

 
“No existe una normativa, sería importante de verdad que tuviéramos, pudiéramos contar con esa 
normativa para que ésta pueda apoyarnos en la actividad que vamos a realizar” 

(Personal de salud de la DIRESA Apurímac) 

 
“… aparte una base legal, un lineamiento, eso no, no, lo hemos, este, no lo  conocemos, yo no lo 

conozco”  
(Personal  de salud de la DIRESA San Martín) 

 
En la medida que no se cuenta con un protocolo,  el personal de salud decide en el hogar de la familia si la visita 
es integral o por servicio, de acuerdo a su experiencia la programación cotidiana de las visitas se realizan por 
servicio sin embargo terminan realizando mas actividades de las previstas por lo que las consideran integral. 

 
“… Consideramos como visitas integrales por que abarca no solamente niños y gestantes, si no todos 

los programas”  
(Personal de salud de la DIRESA La Libertad) 

 
“La visita tiene que ser integrada, no podemos registrar como varias actividades”  

(Personal de salud de la DIRESA Apurímac) 
 

4.3 Aspectos de Organización de la Visita Domiciliaria 
 
4.3.1 Programación de la visita domiciliaria 
 
El personal de salud que participó de los grupos focales expresa con claridad que a principios de año en el 
marco del plan operativo se planifican actividades de visita domiciliaria, sin embargo la planificación mensual no 
necesariamente es realizada, en algunos casos responden a la demanda de pacientes, en otros casos 
responden a  factores de riesgo o enfermedad de los pacientes. 
 
Se planifican las guardias comunitarias, guardias hospitalarias con el personal que se encuentra en el sistema de 
trabajo de 24 horas, solo en el caso del personal que está contratado por PPR la visita domiciliaría se hace con 
periodicidad. 

 
“No, no hay un sistema de planificación en la cual nosotros, eh, nos basamos para hacer nuestra visita.”  

(Personal de salud de la DIRESA San Martín) 

 
“La visita domiciliaria está en función a la protección por las diferentes etapas de vida” 
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(Personal de salud de la DIRESA La Libertad) 

 
“Quincena o fin de mes se planifica en función de quienes no han venido” 

(Personal de salud de la DIRESA San Martín) 

 
También hacen mención que la frecuencia con la que el personal desarrolla la visita domiciliaria varía entre una 
(01) a tres (03) veces por semanas, hasta cinco (05) veces por semana; o entre dos (02) a tres (03) veces al 
mes. Del mismo modo la concentración de visitas por paciente varía en relación a  la situación del paciente y de 
los factores de riesgo identificados en el hogar. 

 
“… yo tengo mi sector y debo darle siquiera seis visitas al año a veces cada  2 meses que ir controlando 

a esa familia”  
(Personal de salud de la DIRESA San Martín) 

 
El personal de salud refiere que por salida puede llegar a visitar de dos (02) a tres (03) familias, si el equipo está 
conformado por dos personas pueden llegar a cinco (05) familias, en ocasiones solo  llegan a un hogar 
dependiendo del horario en el que llega al barrio o comunidad. Por las diferencias existentes refieren no contar 
con coberturas expresas respecto a las programaciones establecidas. 
 
Durante la visita domiciliaria se realizan acciones de observación, de seguimiento y de verificación del 
cumplimiento de las orientaciones vertidas en servicio, además se realizan actividades educativas cortas y 
algunas veces acciones demostrativas como el lavado de manos o la preparación del alimento del niño. 

 
El tiempo aproximado utilizado por el personal de salud entrevistado en los grupos focales  para una visita 
domiciliaria varía desde los 45 a 60 minutos, algunos indican que el tiempo  mínimo es de una hora, depende de 
la situación en la que se encuentra la persona a ser visitada, en algunos casos es necesario contar el tiempo de 
espera. 

“… pero lo reglamentario es una hora por cada visita”  
(Personal de salud de la DIRESA Apurímac) 

 
Es importante dar a conocer que los horarios de visita domiciliaria experimentados por el personal de salud 
entrevistados varían en relación a la labores a las que se dedican en la zona urbana  o en la zona rural. Es así 
que en la zona urbana los horarios que mejor respuesta ha tenido son de 08:00  a 10:00 horas, máximo las 11: 
00 horas, y por las tardes a partir de las 17:00 horas. En el área rural los mejores horarios de visita domiciliaria 
acogidos son de 05:30 a 07:30 ó de 06:00 a 08:00 horas. De ahí surge la necesidad que la visita domiciliaria 
debe ser realizada por un equipo conformado de dos personales de salud. 
 

“Es necesario hacerlo en un horario adecuado para la familia no podemos ir de repente a las once, o a 
las doce porque no te escuchan”  

(Personal de salud de la DIRESA Apurímac) 

 
4.3.2 Registro de la información de visita domiciliaria  
 
El reporte de la visita domiciliaria es registrado en el cuaderno extramural, en algunos casos en fichas de 
seguimiento otorgados por los servicios y/o tarjetas de seguimiento, los que posteriormente son registrados en la 
historia clínica del paciente. 
 

“En el área de obstetricia vamos sacando las tarjetas de seguimiento” 
(Personal de salud de la DIRESA San Martín) 

 
La información registrada en cuaderno extramural sirve como evidencia de la actividad realizada,  porque  lleva 
la firma de la persona visitada, y como base para la información a ser registrada en el HIS MIS, SIS, y otros para 
enviar a las unidades ejecutoras y la DIRESA. 
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4.4 Competencias del Personal de salud que realiza visita domiciliaria 
 
4.4.1 Concepto de Visita Domiciliaria  
 
Según lo manifestado por los participantes, la visita domiciliaria es concebida como: 
 
Una actividad extramural  realizada por el personal de salud con carácter preventivo promocional y de 
seguimiento a las acciones de captación, monitoreo de control de crecimiento y desarrollo, vacunas, 
enfermedades diarreicas agudas, infecciones respiratorias agudas, etc., en los niños y controles prenatales, 
anemia, bajo peso para la edad gestacional en las gestantes.  
 
Es una actividad desarrollada en forma integral o por servicios de salud que permite el acercamiento del 
personal de salud con la familia y facilita conocer los factores de riesgo y condiciones reales de la vivienda 
familiar que determinan los problemas de salud. 

 
“La visita domiciliaria es un conjunto de actividades, la cual realizamos, bueno, con un enfoque 

preventivo y también recuperativo, ¿no?” 
(Personal de salud de la DIRESA Apurímac) 

 
“La visita domiciliaria en sí, vendría a ser una consejería extramural” 

 (Personal de salud de la DIRESA La Libertad) 

 
“Es una actividad que lo realiza el personal de salud con la finalidad de hacer seguimiento, captación a 

toda la población en riesgo para lograr este una condición de protegido” 
(Personal de salud de la DIRESA San Martín) 

 

Igualmente la visita domiciliaria es una actividad que tiene la finalidad de verificar el cumplimiento de las 
orientaciones vertidas en el establecimiento de salud o las pautas establecidas durante la consejería nutricional. 
Tiene como característica la  planificación,  objetivos concretos y la finalidad de cambio de comportamientos o 
mejora en la salud del o la paciente identificada. Permite fortalecer los conocimientos y enseñar en servicio.  

 
“Hacemos visitas a las madres gestantes que tiene mucha anemia, bajan de peso, para poder  

contribuir a mejorar ese riesgo” 
(Personal de salud de la DIRESA San Martín) 

 

“Para verificar si la madre cumplió las recomendaciones que le dimos, y a la vez  hubo cambio de 
comportamiento” 

(Personal de salud de la DIRESA San Martín) 

“Verificamos si la madre está cumpliendo realmente  las pautas impartidas en la consejería nutricional” 
(personal de salud de la DIRESA San Martín) 

 
  4.4.2 Objetivos de la visita domiciliaria: 
 
Los objetivos de la visita domiciliaria por parte del personal participante de los grupos focales son claros, los que 
al ser consultados refieren los siguientes:    
 

1. Promover y prevenir los factores de riesgo o condicionantes en el hogar, así como  las conductas de 
riesgo de enfermedad 

2. Motivar a la familia para la asistencia oportuna a los controles de crecimiento y desarrollo, vacunas o el 
control de embarazo o puerperio, para la búsqueda de soluciones conjuntas y la mejora de la calidad de 
vida de la familia. 

3. Verificar y hacer el seguimiento sobre el cumplimiento y aplicación en el hogar de las orientaciones 
dadas en el establecimiento de salud. 
 

4.4.3 Perfil del personal de salud que realiza la visita domiciliaria  
 
 Según la manifestación dada en los grupos focales las o los profesionales de salud que mayormente 
 desarrollan la actividad de visita domiciliaria son: Enfermeras, seguidos de Técnicos de enfermería, 
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 Obstetras, Nutricionistas y en menor proporción los biólogos, odontólogo y en pocas oportunidades el 
 médico.  En algunos establecimientos de salud indican que todo el personal de salud realiza la 
 actividad.  
 
 De otro lado, se hace mención sobre el rol de los promotores de salud, a quienes los consideran como 
 aliados estratégicos sobre todo para la captación de gestantes o niños que no acudieron a su control, 
 sin embargo, no realiza labores de visita domiciliaria en el contexto que realiza el personal de salud. 
 

“…la función del promotor de salud es hacer visita domiciliaria, reconocer, identificar algún problema y 
derivarnos al establecimiento de salud”  

(Personal de salud de la DIRESA Apurímac). 

 
 Entre otros el perfil del personal de salud que debe hacer visita domiciliaria y que recomiendan los 
 entrevistados son: 
 
 Debe ser una persona capacitada con conocimientos en temas de salud y de la geografía de la zona, 
 tener habilidades de comunicación “que utilice palabras sencillas y sepa escuchar”, capacidad de 
 convencimiento respecto al tema abordado, respetuoso, con mucha paciencia y buen trato, empático,  
 amable y que inspire confianza a la familia, “que llegue a la familia”. 
 

“Aparte de conocimiento básico debería tener también el este, o sea, tener la habilidad de hablar el 
idioma quechua en este caso, o sea el idioma, ¿no?,  

(Personal de salud de la DIRESA Apurímac). 

 
“… tiene que tener mucha empatía con la familia, tiene que no ser este… una persona que juzga” 

(personal de salud de la DIRESA San Martín). 

 
4.4.4 Principales problemas de salud y nutrición abordados en la visita domiciliaria  

 
Según el personal de salud que participó de los grupos focales los principales problemas de salud y 
nutrición que atienden durante la visita domiciliaria son:  

 Enfermedades diarreicas agudas 
 Infecciones respiratorias agudas 
 Riesgo nutricional 
 Desnutrición  
 Anemia en niños y gestantes 
 Gestantes con bajo peso 
 Parasitosis 
 Enfermedades de la piel 
 Sobre peso en niños y en gestantes (área urbana) 
 Gestantes adolescentes  
 Falta de higiene y orden en el hogar 
 Maltrato y abandono de gestantes primerizas 
 Violencia familiar 
 Tuberculosis 
 Saneamiento ambiental (toman agua sin hervir) 

 
4.4.5  Abordaje de la  nutrición en la salud de gestantes y  niños menores de 3 años durante la visita 

domiciliaria. 
 

El personal de salud refiere que el conocimiento técnico en alimentación y nutrición los ha obtenido a 
través de la formación profesional, lectura propia y algunas oportunidades de capacitación dadas por el 
CENAN y la Región de Salud,  algunos manifiestan no haber tenido la oportunidad de ser capacitados. 
 
Al realizar la visita domiciliaria indican que utilizan algunos materiales educativos como ayuda para las 
recomendaciones y cuando no cuentan con ello se limitan a dar recomendaciones con las limitaciones 
que pudieran existir 
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La mayoría del personal de los establecimientos de salud no cuenta con materiales educativos para 
abordar el tema de nutrición en niños y gestantes. El personal la visitar el hogar estila observar los 
alimentos disponibles, la preparación de estos, el cuidado y la prioridad de entrega de los alimentos por 
parte de la madre a las niñas o niños, entre otros. 
 

“… nosotros vamos a san Antonio, a San Miguel. Donde  sirvieron un plato de comida que era un poco 
de frejol verde recién cosechado y dos plátanos en sí, y no tenían agua para tomar ¿tiene agüita? 

…No… a cogido de ahí, de un chorro y eso era el almuerzo y para toda la familia ¿no? En realidad, a 
veces no estamos enseñando lo que tiene que producir  y priorizar lo que tiene que comer, hacer 

huertos, porque no tienen ni un culantro”. 
 (Personal de salud de la DIRESA San Martín). 

 
Otro de los aspectos abordados durante la visita domiciliaria es la recepción de los alimentos de los 
programas sociales de alimentación, los que al llegar al domicilio sólo duran alrededor de dos días por 
que preparan estos alimentos para toda la familia. 
 

“… Yo, al menos trato de preparar  la papilla en su delante, de la mamá…”. 
 (Personal de salud de la DIRESA Apurímac I). 

 
 
El tema de alimentación y nutrición siempre está presente durante la visita domiciliaria, debido a que 
tiene una relación directa con el crecimiento y desarrollo del niño y en el caso de la gestante con el 
incremento de peso de acuerdo a la edad gestacional. El personal refiere que revisa la  tarjeta de 
vacunas, las tendencias de crecimiento y desarrollo y los resultados del dosaje de hemoglobina  en 
algunos casos y desde ahí se pueden hacer las recomendaciones en alimentación y nutrición. Entre 
otros, indican que el formato de visita domiciliaria también considera la parte alimentaria.  
 
“… Si encontramos riesgos, por ejemplo’ siempre hacemos que nos indiquen con que productos cuenta, 

porque nosotros no vamos a imponerle que coma  carne, queso, huevo o leche ¿no? Sino con que 
cuenta y según ello le enseñamos a balancear preguntándole como lo preparías ¿no?  Que entraría en 

el plato de tu niño?  
(Personal de salud de la DIRESA Apurímac I). 

 
 

“… Si es un niño que esta con anemia, preguntamos si está consumiendo las chispitas ¿no?  En caso 
de ser así, de qué manera le está dando al niño,  de ser el caso enseñarle  como debe darle y en el 
supuesto  de que no esté recibiendo le indicamos para que se acerque al establecimiento de salud  

para  recibir la chispita. 
 (Personal de salud de la DIRESA Apurímac I). 

 
Durante la visita domiciliaria se observa la falta de medios económicos para adquirir alimentos 
adecuados para la alimentación de los niños y de las gestantes, la pobreza está presente en los 
hogares, además se tiene la falta de higiene la misma que trae como consecuencia enfermedades como 
las EDAS, IRAS  y parasitosis.  
 
En gestantes se tienen problemas de anemia, sobrepeso u obesidad y en otros casos la falta de 
incremento de peso, del mismo modo se tiene problemas de embarazos de alto riesgo en adolescentes. 
El personal de obstetricia desarrolla las orientaciones durante las visitas domiciliarias  utilizando algunos 
materiales como trípticos o folletos. 
 

“… o sea en las personas a quienes vamos hacer las visitas vemos que su alimentación es en base de 
papa, harina, trigo y pocos son los alimentos de origen animal que ellos puedan consumir y poco 

consumen verdura y fruta de acuerdo a la condición económica que nosotros encontramos en la familia, 
nosotros podemos decir muchas cosas ¿ no?  pero si no tienen, por que ellos mismos no los dicen, 

madres solteras, madres que salen a trabajar y solamente lo dejan al niño con los abuelitos. 
 (Personal de salud de la DIRESA La Libertad). 
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El personal de salud considera que la visita domiciliaria tiene efectos positivos respecto a la 
alimentación de las gestantes y niños menores de 3 años, sobre todo cuando estas tienen un 
seguimiento permanente, hay experiencias de incremento de peso en gestantes y niños así como  
mejoras en los niveles de hemoglobina en sangre.   
 

 
4.4.6 Materiales educativos que utilizan durante la visita domiciliaria 
 
 Los participantes manifiestan que no cuentan con materiales educativos diseñados, ni elaborados para 
 esta actividad, por tanto solo llevan consigo la ficha de visita domiciliaria o el cuaderno extramural, y 
 excepcionalmente llevan materiales o fichas que fueron generados o adecuados en el establecimiento 
 de salud o que cuenta un servicio de salud 
 
 Los materiales que manifiestan tener son rotafolios de vivienda saludable o alimentación del niño y la 
 madre durante la gestación, algunos afiches, algunos trípticos fotocopiados de IRA o EDA, fotos en 
 blanco y negro, rara vez un laminario. 
 

“… años que nosotros no recibimos un rotafolio, años, años de años que no recibimos un material para 
hacer, no recibimos, no tenemos para hacer visita domiciliaria”  

(Personal de salud de la DIRESA San Martín). 

 
“Sí, en algunos casos, por ejemplo, sólo tenemos rotafolios alusivos a un tema, ¿no?, más no aborda 

todos los temas integrales....”  
(Personal de salud de la DIRESA Apurímac). 

 
 El personal de salud también hace referencia que los materiales educativos antes señalados son 
 antiguos y que no responden a la realidad de cada zona. 
 

“No corresponde a nuestra realidad, no sé si ustedes habrán visto de un rotafolio, ¿no?, de los peligros, 
los síntomas de un peligro de una gestante, ¿qué vemos más ahí?, una chozita, 

un paisanito. Las señoras dicen, no es de nosotros, no es nuestra realidad, una posta médica con  
techo de 2 aguas.”.  

(Personal de salud de la DIRESA La Libertad). 

 
“… si te das cuenta algunos están relacionados mayormente a la parte rural, la mayoría de rotafolios 

son para, por ejemplo, del TB llegan, alimentación vemos y todititas las figuras son la parte rural”. 
(Personal de salud de la DIRESA San Martín). 

 
 Consideran la necesidad de implementar al personal de salud que realiza la visita domiciliaria con 
 materiales educativos acordes a la realidad, con palabras sencillas, entendibles y que refleje la situación 
 de cada zona, de fácil manejo y en cantidades suficientes. 
 
4.5  Dificultades para el desarrollo de las visitas domiciliarias 
 
 Entre las dificultades que atraviesan desde el establecimiento de salud y desde el contexto de los 
 hogares a quienes se visita se han identificado: 
 

1) La rotación permanente del personal de salud, la sobrecarga de trabajo por falta de personal, 
horarios de trabajo poco flexibles en visita domiciliaria y que no son compensados, no cuentan con 
materiales  educativos de apoyo en la visita, además no disponen de medios de transporte, si 
tienen una unidad móvil, éstas no tienen un SOAT actualizado, no cuentan con movilidad local, no 
tienen pasajes.   

 
“No recibimos el apoyo, no valoran el trabajo que nosotros hacemos es más, a veces hasta tratan de 

incomodarnos y eso hace de que las ganas de trabajar o las ganas de querer hacer las visitas o las 
actividades que acostumbramos hacer...”  

(Personal de salud de la DIRESA San Martín). 
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2) Desde los hogares en los que desarrollan la visita domiciliaria, se tienen dificultades respecto a la 
poca accesibilidad geográfica (algunos caminos poco definidos), problemas climatológicos (exceso 
de calor, frío, heladas), ubicación dispersa de las viviendas (área rural) y en el área urbana se 
tienen problemas de seguridad (asaltos y agresiones en las propias viviendas), cambio permanente 
de direcciones, disponibilidad de tiempo por parte de la madre o gestante para acoger la visita.  

 
“nos asaltan, ¿no?, entonces eso es un gran riesgo que corre”, 

(Personal de salud de la DIRESA La Libertad). 

 
 En ocasiones rechazan la visita domiciliaria porque son pobres o pobres extremos, no cuentan con 
servicios básicos y otros, prevalece el machismo y la violencia familiar, idiosincrasia, alcoholismo,  hay 
pandillaje drogadicción en la zona urbana.  
 

“hay familias que se esconden….no me dejaran mentir… se esconden, cierran la puerta” 
(Personal de salud de la DIRESA San Martín). 

 
4.6  Necesidades del personal de salud para el desarrollo de la visita domiciliaria 
 
 El personal de salud considera que debe ser motivado, capacitado en visita domiciliaria y temas de 
 salud, además debe ser reconocido por las labores esforzadas de campo  que realiza. 
 

“... a veces ni siquiera te valoran el trabajo que tu realizas, entonces yo pediría de repente a ustedes 
que son del nivel central de que se nos asigne a una planilla para movilidad.” 

(Personal de salud de la DIRESA Apurímac). 

 
“..la capacitación del personal también eso… exclusivamente lo que es visita domiciliaria, no solamente 

en la parte educativa, lo que yo voy a enseñar, sino también como debo enseñar, metodológica lo que 
yo debo utilizar”   

(Personal de salud de la DIRESA La Libertad” 

 
 
 También considera que es necesario la incorporación de personal en los diferentes establecimientos de 
 salud para no dejar de atender a los pacientes que llegan al establecimiento mientras  sale al campo. 
 

“Así en un establecimiento de salud una enfermera fue sola a la visita,  por mala suerte para ella, unos 
hombres en el camino comenzaron a corretearla para pegarla y felizmente pudo salir del problema, sin 

embargo en otro establecimiento una enfermera fue violada”  
(Personal de salud de la DIRESA La Libertad) 

 
 Requieren con urgencia la generación de lineamientos, normas, directivas, guías, protocolos, 
 instrumentos de registro de información estructurados, formatos, etc. que determinen los 
 procedimientos y las pautas a dar durante la visita domiciliaria y como soporte legal de la actividad. 
 
 En la actualidad es posible que las visitas tengan un efecto positivo por la evidencia de cambios y la 
 mejora de la salud sobre todo de los niños, sin embargo existen expresiones de no saber si estas tienen 
 efectividad o no porque no tienen una referencia o sustento que avale el desarrollo adecuado o 
 inadecuado de la actividad.  
 

“ .. Estamos haciendo adecuado, pero a nuestra manera, hubiera sido bueno primero una capacitación” 
(personal de salud de la DIRESA San Martín). 

 
 Del mismo modo sienten la necesidad concreta de apoyo logístico fundamentalmente para 
 transportarse de un lugar a otro: unidades móviles como motos, combustible, pasajes, movilidad local,  
 vestuario (zapatillas, ponchos de agua, gorros, casco, materiales de escritorio como tableros y lapiceros 
 entre otros además refrigerios, agua)  
 

“O de repente comprarnos zapatillas, buzo.  Más en verano sufrimos”  
(Personal  de salud de la DIRESA San Martín). 
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“Nosotros en el lado de arena más, porque llegamos rostizadas, porque la arena es terrible”  
 (Personal de salud de la DIRESA La Libertad). 

 
 “.. nosotros como personal de salud tenemos toda la voluntad de trabajar de realizar las visitas 

domiciliarias, pero como dicen las comunidades, es muy difícil, incluso hasta no encuentras ni comida, 
nada, hasta pan guardado una semana tenía que comer iba a Antilla, allí peor no había ni agua 

encontrabas, todas esas cosas a veces como personal de salud estamos mal alimentados, ya estamos 
con gastritis queremos que también nos entiendan nuestro trabajo desde las personas que van a ir al 

nivel central, porque nosotros la situación de trabajador de salud, estamos totalmente olvidados porque 
no están viendo la situación hay hasta tebecianos en el personal de salud porque no consumen como 
debe ser la alimentación, en la noche no hay pensión tenía que tomar una gaseosa y anticuchos que 

iba a hacer toda flaca ya estaba, la verdad que yo ahora que me he venido acá  ..”  
(Personal de salud de la DIRESA Apurímac). 

 
4.7 Beneficios del personal de salud por desarrollar la visita domiciliaria 
 
 El personal de salud manifiesta los beneficios sobre la satisfacción de ver cambios concretos en la 
 familia visitada, mejora de la salud del niño, nivelación en los controles prenatales hasta lograr el parto 
 institucional, sienten satisfacción por el cumplimiento del trabajo y el logro de objetivos. El haber ganado 
 confianza en la familia, es una satisfacción personal y profesional.  
 

“La recuperación de un paciente, o que esa familia que tal vez vivía un poco alejada, que nunca nos 
visitaba a los establecimientos, de acuerdo a como uno ha llegado, se ha ganado la confianza, el 

cariño, entonces ellos nos buscan, esa gente ya va al establecimiento”.  
(Personal de salud de la DIRESA Apurímac).  

 
“La verificación de ese cambio, esa transformación del paciente en relación a su modo de vida que ha 

tenido o tiene”.  
(Personal de salud de la DIRESA San Martín). 

 
4.8 Pasos o momentos de la visita domiciliaria 
 
 El personal de salud participante de los grupos focales de visita domiciliaria no cuenta con un protocolo 
 que determine los pasos o momentos de una visita domiciliaria. Los participantes hicieron un esfuerzo 
 por construir la secuencia empírica de una visita, sin embargo hay una serie de confusiones. 
 

“..uno ya va con el diagnóstico, ¿no?, entonces no sólo eso como es integral hay que ver también, 
¿no?, lo primero sería a la madre o a la familia indicar, ¿no?, de que por qué motivo es la visita, ¿no?, 
y luego como dicen, ¿no?, hay que identificar qué problema aparte de lo que hayamos diagnosticado, 

qué problemas más tiene, y el tercer momento, ya tendríamos que ver darle una, quizás, una 
consejería para poder ayudar a solucionar el problema que tiene, ¿no?, y el cuarto paso ya sería 

acuerdos, ¿no?, para la otra visita que se podría, cómo podría mejorar, en qué, como podría ayudar a 
mejorar, ¿no?, y el quinto ya sería volver a revisitar para poder, éste, ¿no?, poder verificar si ha 

cumplido o no ha cumplido los acuerdos”  
(Personal de salud de la DIRESA Apurímac). 

 
 

V. Conclusiones 

 
5.1 Conclusión General  
 
Aun cuando la visita domiciliaria está considerada como una sub finalidad en el marco del Programa 
Articulado Nutricional, dirigida a las familias con niños menores de tres años y el objetivo de contribuir a 
la reducción de la desnutrición crónica infantil, los resultados obtenidos en la aproximación diagnóstica 
muestran que la actividad de visita domiciliaria presenta un conjunto de  brechas referidas a la 
normatividad, capacitación de personal  y dificultades  que inciden en la calidad de su prestación. 
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5.2 Conclusiones Específicas 

 
5.2.1  Aspectos normativos 
 El desarrollo de la aproximación diagnóstica muestra que el personal de salud conoce de la 

existencia de normas, reglamentos o directivas para realizar la visita domiciliaria,  sin embargo los 
que manifiestan tener conocimiento de  este marco normativo, no necesariamente conoce los 
contenidos de dichas normas. 
 

 La visita domiciliaria es incorporada en el plan operativo anual de los establecimientos de salud, sin 
embargo las coberturas logradas de la ejecución de la actividad no son controladas en la mayoría 
de establecimientos de salud. 
 

 De la versión establecida por el personal de salud en los grupos focales se puede decir que no 
existen normas, reglamentos o directivas para realizar la visita domiciliaria; sin embargo los pocos 
que manifiestan saber sobre la existencia de estas, no conocen los contenidos de dichas normas. 
 

 De la expresión del personal  de salud respecto a la incorporación de la visita domiciliaria en el plan 
operativo anual de los establecimientos de salud es reafirmada, pero las coberturas y los avances 
logrados de su ejecución no son cuantificados ni controlados en la mayoría de establecimientos de 
salud.  
 

 El personal de salud indica que no cuentan con un protocolo a seguir en la realización de la visita 
domiciliaria, estas las realizan con criterio personal y en base a la experiencia adquirida. No se  
cuentan con formatos estandarizados 

 
5.2.2 Aspectos gerenciales  y de organización 
 
 Respecto a los criterios de programación de la visita domiciliaria pasan principalmente por el área 

niño y de salud de la gestante, esta se basa en el número de visitas realizadas durante el año 
anterior, la programación mensual en general no es cumplida, debido a que responden a la 
demanda, falta a los controles programados o factores de riesgo y enfermedad. 
 

 Por otro lado el número de familias a visitar así como la frecuencia de visitas por semana o mes 
varía por establecimiento de salud, mientras que el tiempo aproximado por visita domiciliaria es de 
45 a 60 minutos extendiéndose en función de la gravedad del problema o del número de personas 
con problemas de salud. Del mismo modo establecen que los horarios en los que pueden ser 
atendidos por las familias en el área rural es durante la madrugada (05:30 a 08:00 horas.) mientras 
que en el área urbana es de 08:00 a 11:00 horas ó a partir de las 17:00 horas. 
 

 No existen instrumentos estandarizados con contenidos de visita domiciliaria integral, menos con 
contenidos en alimentación y nutrición. El reporte de las visitas domiciliarias se limitan al uso de 
cuadernos extramurales y en menor número a fichas familiares, plan de parto los que 
posteriormente son utilizados para su transcripción a la historia clínica. 

 
5.2.3 Competencias del personal de salud 
 
 El personal de salud en su mayoría no ha sido capacitado para realizar la visita domiciliaria. 

Asimismo, la capacitación en temas de salud, alimentación y nutrición es limitada para la 
realización de visitas domiciliarias.  
 

 El personal de salud participante de los grupos focales no cuenta con materiales educativos para el 
desarrollo de la visita domiciliaria integral, menos en alimentación y nutrición. Los materiales 
educativos se limitan a rotafolios  de vivienda saludable o alimentación del niño, algunos afiches y 
trípticos fotocopiados de IRA y EDA. Además de ser escasos, los existentes no responden a la 
realidad de cada zona.  
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 El personal de salud tiene claro el concepto de visita domiciliaria como una actividad preventiva 
promocional la misma que es extramural y de acompañamiento a las familias en la mejora de su 
salud. 
 

 El personal de salud que participó de los grupos focales define la visita domiciliaria como una 
actividad extramural con carácter preventivo promocional, tiene claridad en la determinación de los 
objetivos y al mismo tiempo identifica la diferencia entre una visita integral o por servicios de salud.  
 

 Entre los temas que mayormente son abordados durante la visita domiciliaria se tiene el de 
Alimentación y Nutrición, sin embargo durante su abordaje presenta  limitaciones  debido al poco 
manejo  de los contenidos técnicos en este rubro. 
 

 El perfil del personal de salud que debe realizar la visita domiciliaria definida por los participantes 
en los grupos focales está referida básicamente a: Una persona capacitada y con conocimientos en 
temas de salud y de la geografía de la zona, tener habilidades de comunicación “que utilice 
palabras sencillas y sepa escuchar”, y capacidad de convencimiento respecto al tema abordado, 
respetuoso, con mucha paciencia y buen trato, empático,  amable y que inspire confianza a la 
familia, “que llegue a la familia” 
 

 De los resultados de la encuesta además podemos indicar la percepción del personal respecto a 
las características clave con las que debe contar el personal que realiza la actividad de visita 
domiciliaria que las ayuden a mantener un clima de armonía y de apoyo real en la solución de 
problemas de salud y nutrición con la familia visitada, estas son en primer orden el estar capacitado 
en visita domiciliaria integral, en temas de salud integrales, tener  facilidad para comunicarse con 
las personas con un lenguaje sencillo, ser empático, con capacidad de negociación y de 
convencimiento además de ser identificado, y que conozca la zona de trabajo así como el  idioma 
según la zona. 

 
 
5.2.4. Dificultades y necesidades 
 
 Las dificultades referidas por el personal de salud están relacionadas a la sobrecarga laboral, la 

rotación permanente del personal de salud, el insuficiente recurso humano para realizar la visita 
domiciliaria, falta de apoyo logístico, horarios de trabajo poco flexibles en visita domiciliaria y que 
no son compensados, falta de capacitación y materiales educativos así como la falta de formatos 
estandarizados para el desarrollo de la actividad, además no disponen de medios de transporte, si 
tienen una unidad móvil estas no tienen un SOAT actualizado, no cuentan con movilidad local, no 
tienen pasajes, entre otros. 
 

 Las dificultades encontradas a nivel del hogar por parte del personal de salud, se deben a la 
disponibilidad de tiempo, la diferencia de los horarios de trabajo entre el personal de salud y la 
permanencia de las familias en el hogar. Así también, la lejanía, dispersión y cambio de domicilios 
son otras dificultades a enfrentar. 
 

 Entre las necesidades concretas y prioritarias para el desarrollo de la visita domiciliaria está el 
desarrollo de materiales educativos, formatos estandarizados, capacitación al personal en relación 
a visita domiciliaria. Asimismo, contar con normas técnicas específicas de visita domiciliaria que 
respalden la ejecución de la actividad. 
 

 A nivel de los hogares, las dificultades presentadas están en relación a la poca accesibilidad 
geográfica (algunos caminos poco definidos), problemas climatológicos (exceso de calor, frío, 
heladas), ubicación dispersa de las viviendas (área rural) y en el área urbano se tiene problemas de 
seguridad (asaltos y agresiones en las propias viviendas), cambio permanente de direcciones, 
disponibilidad de tiempo por parte de la madre o gestante para acoger la visita y en ocasiones el 
rechazo a la actividad. 
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 Los grupos focales consideran muy importante la generación de lineamientos, normas,           
directivas, guías, protocolos, instrumentos de registro de información estructurados, formatos, etc. 
que determinen los procedimientos y las pautas a dar durante la visita domiciliaria y como soporte 
legal de la actividad. 
 

 Existe la necesidad, por parte del personal, de ser reconocidos y motivados por la labor 
desarrollada, la incorporación de un mayor número de personas en los establecimientos de salud y 
la capacitación en visita domiciliaria y temas de salud integrales 
 

 Entre otros se identifica la importancia del apoyo logístico fundamentalmente para transportarse de 
un lugar a otro: unidades móviles como motos, combustible, pasajes, movilidad local,  vestuario 
(zapatillas, ponchos de agua, gorros, casco, materiales de escritorio como tableros y lapiceros 
entre otros además refrigerios, agua)  

 
   

VI.  RECOMENDACIONES 
 

 Desarrollar de  manera conjunta con la Dirección General de Promoción de la Salud y la Dirección 
General de Salud de las Personas – MINSA  una propuesta de documento normativo de Visita 
Domiciliaria Integral en el que se establezca una pauta metodológica a seguir en una visita 
domiciliaria, incorporando formatos estandarizados tanto para el desarrollo de la actividad como 
para el reporte de la misma. 

 
 Desarrollar  materiales educativos de apoyo en el componente alimentario nutricional para ser 

utilizados como instrumentos de soporte técnico y gráfico durante la visita domiciliaria. 
 

 Propiciar el compromiso de las autoridades de salud para el desarrollo de capacitaciones continuas 
con el personal operativo en visita domiciliaria así como en temas de salud y alimentación y 
nutrición.  
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