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De los 649 casos de gestantes sospechosas de infección por virus Zika a nivel nacional,
35.4% han sido confirmados, 31.4% son sospechosas y 33.1% han sido descartadas. El
46% (106/230) de casos confirmados proceden de la región de Loreto.

(MINSA, reporte N° 27-2017, al 04 de julio)

Antecedentes del 
estudio



Preguntas de investigación
Pregunta principal de la investigación: 

¿Cómo es el mapa de actores, las interacciones y las rutas de acción que mejoren el
soporte y apoyo a las familias y sus niños y niñas menores de 3 años con discapacidad
o afectados por SCZ y otras anomalías congénitas en la región de Loreto?

Preguntas secundarias:

¿Cómo están las 
condiciones, las 

capacidades y las 
interacciones de los 

actores y servicios para 

prevenir la 
discapacidad o el SCZ 

en la región de Loreto?

¿Cómo están las 
condiciones, las 

capacidades y las 
interacciones de los 

actores y servicios para 

la detección y 
diagnóstico de la 
discapacidad o el SCZ 

en la región de Loreto?

¿Cómo son las rutas 
de atención y 

respuesta para 
brindar el apoyo y 

soporte a las 
familias y los niños/as 

con discapacidad o 
afectados por SCZ en 
la región de Loreto?



Diseño de la
investigación

El estudio utilizará el diseño de la investigación acción social,
impulsando espacios para la construcción participativa de un mapa
de actores y las rutas de atención (Denzin y Lincoln, 2013).

La información se recogió a través de entrevistas en profundidad y
sesiones o talleres con actores claves, que permitieron fortalecer
sus interacciones y recoger información sobre las influencias o
intereses de los actores para entender la problemática y proponer
mejoras en las intervenciones articuladas.

La participación de actores en este estudio estuvo orientada a
promover procesos de reflexión de los protagonistas claves, para
generar espacios que fortalezcan sus capacidades, visibilicen la
necesidad de generar sinergias, alianzas, promuevan el
empoderamiento y movilicen la acción colaborativa.



Análisis de las entrevistas
Análisis temático para identificar
opiniones e ideas claves de las
entrevistas:

- Basada en ‘teoría fundamentada’
(grounded theory).

- El equipo desarrolló un libro de
códigos.

- Con el libro de códigos, cada
entrevista fue analizada en
profundidad, utilizando el software
Dedoose (ver imagens).

- Permite la identificación de las
temas/ideas principales y secundarias.



Temas claves
Pregunta Categorías Subcategorías

¿Cómo están las condiciones, las 

capacidades y las interacciones de los 

actores y servicios para prevenir la 

discapacidad o el SCZ en la región de 

Loreto?

Prevención de 

Discapacidad por zika

Identificación y percepción de lideres

Qué están haciendo

Acceso a información

Recursos y fondos
Capacitación

Servicios
Percepción sobre conocimientos de la 

población
¿Cómo están las condiciones, las 

capacidades y las interacciones de los 

actores y servicios para la detección y 

diagnóstico de la discapacidad o el SCZ en 

la región de Loreto?

Detección y diagnóstico 

oportuno de la 

discapacidad

Experiencias del proceso de 

certificación

¿Cómo son las rutas de atención y 

respuesta para brindar el apoyo y soporte 

a las familias y los niños con discapacidad o 

afectados por SCZ en la región de Loreto

Apoyo y soporte a 

familias y niños y niñas 

con discapacidad

Atención en los servicios

Estigmatización

Recursos y fondos



Gráficas del Mapeo de actores: niveles de análisis

Fuente: E. Tapella (2007)



¿Qué servicios llegan a las familias y sus niños/as?  

Servicios 

especializados

Beneficios y 

contactos 

adicionales

Política nacional, 

información y 

apoyo básico

UNIVERSALES

INTERVENCIONES

DIRIGIDOS

INDICADOS

Ej: DNI, CRED, vacunas, 

licencia de maternidad

Ej: pobreza extrema, entorno

violencia, migración, riesgo de 

desarrollo, madre adolescente

Ej: Bajo peso al nacer, 

desnutrición grave, 

depresión materna, fam 

afectadas VIH

Todas las familias
y los nilños/as

Familias de 
niño/as con riesgo

Familias de niños
con necesidades

adicionales

https://nurturing-care.org/

“Todas las familias necesitan algún 

apoyo, pero algunas familias necesitan 

todo el apoyo que puedan recibir… no 

todos los niños ni todas las familias 

requieren intervenciones y servicios de 

la misma intensidad y variedad, 

mediante contactos y recursos 

adicionales” (CCS, 2016).



D
F

Niños y Niñas

Familia

Comunidad

¿Qué actores y qué podemos hacer para potenciar 
fortalezas o enfrentar dificultades?

Poco 
interés

Mucho 
interés

Políticas públicas

A
B

C D

Instituciones 
Servicios

Adaptada del modelo ecológico de U. Bronfrenbrenner

Los actores que se ubican en el cuadrante C, 
son potenciales aliados para aportar en los 
objetivos o resultados, pueden convertirse en 
voceros, informantes o movilizadores, hay 
que mantenerlos cercanos, informados.

Los actores que se ubiquen en el cuadrante A, 
tienen poco interés y poca influencia. Evaluar si 

es necesario invertir esfuerzos, ya que su aporte 
podría ser limitado para el logro de resultados.

Los actores que se ubican en el cuadrante D, son 
los principales involucrados, ejercen mucha 
influencia e interés, deben mantenerse cercanos 
y con una participación activa, son con quienes 
se pueden movilizar redes y procesos de 
articulación.

Los actores que se ubican en el cuadrante B, 
tienen mucho interés pero no ejercen mucha 
influencia. Son potenciales aliados para sumar 
esfuerzos, si se empoderan y fortalecen 
pueden ser de gran importancia. Requieren 
apoyo para fortalecerse, se puede invertir en 
su posicionamiento.

Mucha influencia

Poca influencia



Fuente: Gutiérrez (1999)

Proceso de construcción de mapas de actores y rutas de atención



¿Qué venimos haciendo?



¿Cómo nos ubicamos en el 
mapa de actores?



¿Cómo es el mapa de 
actores y cuáles son 

nuestras conclusiones?



D
F

Niños y Niñas
y sus familias

EESS y 
Hospitales

Cooperantes:
UNICEF - OPS-OMS

Mucha 
influencia

Poco 
interés

Mucho 
interés

Poca 
influencia

Niveles de influencia y de interés en Instituciones/actores frente a la niñez 
con discapacidad en la Primera Infancia

PRITE

Asociaciones de
familias con hijos 
con discapacidad

Agentes 
comunitarios

ONG

CEBE - IEIOREDIS

Programas sociales:
PNCM

Gobierno
Regional

Organizaciones 
indígenasGobierno

Municipal

Asociaciones de
Jóvenes y 

adolescentes

Fuerzas armadas 
y policiales

OMAPED

Iglesia

MCLCP

Clubes (Rotary 
C. de leones)

A
B

C D

Adaptada del modelo ecológico de U. Bronfrenbrenner

DIRESA

DREL

UGEL

Medios de
comunicación







Fuente: Del Castillo (2014)





Conclusiones El proceso de investigación implicó primero identificar y describir quiénes y dónde estaban
los actores y qué vienen haciendo, para luego calificar y valorar sus roles, nivel de
involucramiento, intereses, capacidad de acción, poder o influencia, a partir de lo cual se
establecieron las relaciones entre sí y con el niño o niña y su familia, identificando
potenciales alianzas y rutas de acción posibles de alcanzar.

El sector salud es el actor más visibilizado en opinión de los participantes del estudio,
representa la “puerta entrada de los usuarios” a los servicios del Estado en acciones de
prevención, detección y atención de la discapacidad o de quienes sean afectados por el SCZ.

El personal de salud de los establecimientos, postas médicas y hospitales es reconocido
como el actor más relevante en la atención directa a niños, niñas y familias. Se valora su
capacidad de respuesta y soporte, alto nivel de interés, influencia y poder. En la región, la
DIRESA es identificada como la instancia que tiene mayor influencia.

Se reconoce como actores relevantes en educación a las escuelas inclusivas, los PRITE y los
CEBE, se menciona como actor regional a la DREL y UGEL, sin embargo, en estos casos no se
evidencian roles claros ni niveles de influencia o poder.



Conclusiones Se reconoce además a otros actores que en menor medida tienen una responsabilidad, como los
gobiernos regionales y locales a través de las OREDIS, OMAPED o CONADIS, en este caso se
evidencia una débil intervención en la atención a la niñez en la primera infancia.

Otras instancias o actores que en la práctica no vienen asumiendo un rol activo en esta
problemática: MCLCP, academia, organizaciones indígenas. Se reconoce que son potenciales
aliados que pueden incluir esta problemática en sus agendas y que pueden ejercer influencia en la
visibilización y aporte al tema. Además, se identifica como actores claves las organizaciones de
familias con hijos con discapacidad y organizaciones juveniles o adolescentes.

Se evidenciaron dos tendencias en el análisis colectivo: una centrada en la oferta y otra en la
demanda, la primera en lo que ofrecen los servicios o lo que pueden ofrecer de acuerdo a sus
competencias o posibilidades y otra centrada en el usuario, es decir, lo que necesitan las familias y
los niños y niñas con discapacidad o afectados por el SCZ.

Las opiniones de los actores estaba centrada en la oferta: describir lo que los servicios pueden
ofrecer, más que lo que el usuario necesita. Por ello, en un segundo momento, se promovió el
análisis desde la perspectiva del usuario, centrada en las necesidades del niño/a y sus familias.



Conclusiones Entre las tensiones, conflictos o barreras, se expresaron la carencia de recursos, poco interés, visibilidad o
prioridad en el tema de zika y discapacidad por parte de los sectores y autoridades de los diferentes niveles de
gobierno (nacional, regional y local), débil articulación intersectorial e intergubernamental, escasas
capacidades de los actores para asumir su rol, pocas oportunidades de capacitación y especialización.

Entre las oportunidades se evidenciaron que comparten intereses y objetivos, existen actores muy
sensibilizados y comprometidos en estos temas: las organizaciones de familias y las de jóvenes y adolescentes
se muestran muy activos y con un alto nivel de interés, aunque reconocen que no tienen niveles altos de
influencia y de poder. El reto es fortalecerlos y empoderarlos.

Escasa claridad de las rutas de atención y los actores responsables en los proceso de prevención, detección y
atención. En el mismo sentido, no se evidencian redes de apoyo o espacios de articulación entre servicios. Se
reconoce la necesidad de generar alianzas y espacios para un trabajo intersectorial para brindar respuestas
multidisciplinarias, con una definición clara de responsabilidades, roles, presupuestos y estrategias.

Escasas condiciones y esfuerzos para acciones de prevención y detección de la discapacidad. La población en
general no asume prácticas de prevención del zika, se le da poca importancia a las acciones de prevención y
existen escasos recursos y capacidades para la detección y atención oportuna de la discapacidad.

Se expresa la necesidad de incorporar en las rutas de atención estrategias de comunicación, sensibilización e
información sobre el tema. Se reconoce la importancia de incorporar a los medios de comunicación como
actores claves, que pueden tener un alto nivel de influencia, pero que actualmente no se evidencia su interés
en el tema.



“Porque todos somos iguales…….

No importan nuestras diferencias…… 

No andar, ni ver, no escuchar, ni 

sentir…… 

esto no es una limitación. 

Limitación es no tener una oportunidad”. 

(Eduardo Galeano)

Gracias!


