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I. INTRODUCCIÓN 
 

CARE Perú en asociación con la compañía minera Antamina implementó el Proyecto de 
Fortalecimiento de la Respuesta Sanitaria Local a través de la Movilización y Reactivación Social 
(FORS), con el objetivo de fortalecer las capacidades de respuesta organizada de los sistemas de 
salud locales y las comunidades/territorios del Área de Influencia Operativa (AIO) de Antamina, 
frente a la emergencia de la CODIV-19, priorizando a la familia como unidad de vigilancia, 
información y cambio de hábitos, a través de dos componentes: 1) Movilización local de 
respuesta a la COVID-19 y Reactivación Social; y 2) Fortalecimiento de los Establecimientos de 
Salud locales para la atención de la pandemia según nivel de atención.  
 
El Sistema de Vigilancia Basado en la Comunidad (SVBC) se implementó en el marco del Modelo 
de Respuesta Sanitaria basado en la Comunidad para la atención y control de la CODIV-19 en la 
región Áncash, con la finalidad de que la comunidad organizada y movilizada, en cada ámbito 
priorizado, implemente iniciativas de vigilancia, contención y posteriormente de reactivación 
económica y social.  
 
La sistematización que se presenta a continuación tiene el objetivo de documentar y capitalizar 
la experiencia en el proceso de implementación del Modelo de Respuesta Sanitaria basada en 
la comunidad para la atención y control de la CODIV-19 en la región Áncash, a fin de generar 
lecciones y aprendizajes desde los diferentes actores que permitan mejorar la práctica y generar 
la sostenibilidad de la intervención. 
 
La sistematización refleja cómo las y los Agentes Comunitarios de Salud (ACS); integrantes de 
los Comités COVID-19 (comunales y distritales); Personal de IPRESS, micro redes y redes de 
salud; integrantes de las 5 Unidades de Gestión Territorial e Antamina (UGT) y del proyecto 
FORS; pese a los factores del contexto, como el corto plazo de implementación, las medidas de 
restricción y las condiciones generadas por la situación sanitaria por la CODIV-19; han logrado 
implementar una serie de acciones de movilización social, que se han visto reflejadas en 
acciones concretas de contención contra la CODIV-19, reactivación social y vigilancia desde la 
comunidad. 
 
A partir de la información brindada por las y los actores clave y la revisión de fuentes de 
información secundaria, se pudo reconstruir los cinco procesos que condujeron esta 
experiencia, las acciones desarrolladas y los logros obtenidos, a partir de los cuales se 
identificaron las lecciones aprendidas, así como las conclusiones y recomendaciones a tener en 
cuenta para replicar esta experiencia. 
 
El presente documento desarrolla los siguientes puntos centrales: (i) resumen ejecutivo; (ii) 
diseño de la sistematización; (iii) contexto del proyecto, (iv) estrategias transversales; (v) modelo 
de respuesta sanitaria desde la comunidad (vi) conclusiones y, por último, (vii) lecciones 
aprendidas. 
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II. RESUMEN EJECUTIVO 
 

El presente documento es la sistematización de la implementación del Proyecto de 
fortalecimiento de la respuesta sanitaria local a través de la movilización y reactivación social, 
implementado por CARE Perú en alianza con la compañía minera Antamina, en comunidades 
pertenecientes a su ámbito de influencia operativa en el departamento de Áncash, 
principalmente, Lima y Huánuco.  
 
El Modelo de Respuesta Sanitaria desde la Comunidad desarrollado en el Proyecto FORS surge 
en el marco de la emergencia sanitaria causada por la CODIV-19, en un contexto de fuertes 
medidas restrictivas a nivel social y económico, y de altas tasas de contagio y letalidad en el 
ámbito de intervención. Adicionalmente, la oferta sanitaria en las IPRESS de mayor capacidad 
resolutiva se veía limitada en disponibilidad de insumos y equipamiento, mientras que el primer 
nivel recién empezaba a ser integrado en el esquema de atención.  
 
En contextos como el descrito líneas arriba, el fortalecimiento de la participación comunitaria 
adquirió mayor relevancia. Dotar a las y los actores de las capacidades para organizarse, 
identificar sus propios problemas, plantear soluciones, articular y gestionar la implementación 
de estas, permitió contar con comunidades informadas, sensibilizadas y más receptivas hacia las 
acciones de contención y respuesta ante la CODIV-19 y posterior reactivación social.  
 
El Modelo de Respuesta Sanitaria desde la Comunidad, a través del Sistema de Vigilancia Basado 
en la Comunidad (SVBC), se implementó a través de cinco procesos: 1) organización y 
fortalecimiento de la comunidad; 2) fortalecimiento de capacidades; 3) movilización social; 4) 
acciones de vigilancia comunitaria; y 5) acciones de comunicación.  
 
Un punto importante que arrojó la sistematización con relación al primer proceso fue el aporte 
del proyecto al fortalecimiento de la organización comunitaria. A través del diagnóstico inicial y 
la identificación de los mecanismos existentes y las brechas, el proyecto logró congregar a las y 
los actores clave en espacios de coordinación y asegurar la distribución óptima de Agentes 
Comunitarios de Salud en cada distrito y comunidad, brindando la asistencia técnica 
correspondiente para el desarrollo de acciones de vigilancia y contención de la pandemia. Esta 
experiencia constituye el cimiento sobre el cual las comunidades pueden afrontar contingencias 
futuras de manera organizada.  
 
La implementación efectiva de las acciones del SVBC solo pudo ser posible gracias al diseño e 
implementación de programas de capacitación enfocados en los roles que cumplía cada uno de 
las y los actores. No solo afianzando conocimientos y habilidades, sino también generando 
competencias para la toma de decisiones basada en información y para la implementación del 
ciclo de gestión. Además, se pudo identificar que la dotación de equipamiento y el 
acompañamiento constante fueron acciones percibidas como muy positivas, facilitando la 
fidelización de las y los actores al desarrollo de las actividades del proyecto.   
 
A los procesos antes mencionados se agregó la asistencia técnica continua del equipo del 
proyecto para la generación de competencias en las y los actores, con el fin de convertir lo 
aprendido en acciones concretas para la contención de la CODIV-19 y la reactivación social 
acordes a su realidad local. Se encontró relevante en la sistematización, el enfoque del ciclo de 
gestión brindado en la asistencia técnica, facultando a las y los actores a diligenciar recursos e 
insumos para la implementación de iniciativas; competencia adquirida que puede ser utilizada 
en futuros escenarios post pandemia.  
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También se destaca el uso de la tecnología para la gestión de la información relativa a la 
vigilancia comunitaria. A pesar de la heterogeneidad de los perfiles de las y los Agentes 
Comunitarios de Salud y las dificultades que emergen del uso de una herramienta nueva, el 
acompañamiento constante brindado para el uso del aplicativo App-FORS facilitó que las 
acciones de vigilancia comunitaria y el intercambio de información se diera de manera más 
fluida y más eficiente.  
 
Finalmente, se identificó la importancia de comunicar información oficial a través de medios 
convencionales y no convencionales, adecuados a la realidad de la comunidad. El alineamiento 
y actualización permanente de los mensajes a las fuentes oficiales otorgó de mayor credibilidad 
a las acciones de comunicación del proyecto, lo cual se pudo ver reflejado en procesos 
específicos como el de vacunación contra la CODIV-19.  
 
Para concluir, se identificó como la principal limitación la duración de la implementación de las 
acciones. Experiencias previas demuestran que el trabajo con y desde la comunidad requiere de 
un acompañamiento permanente y prolongado para garantizar la instalación de procesos en la 
población beneficiaria que hagan sostenible la intervención. A pesar de ello, se han sentado las 
bases y se han identificado lecciones aprendidas que pueden ser aplicadas en futuras 
intervenciones o proyectos de movilización social y fortalecimiento de la participación 
comunitaria. 
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III. DISEÑO DE LA SISTEMATIZACIÓN 
 

3.1. Objetivo  
 
Documentar y capitalizar la experiencia que el proyecto FORS ha logrado en el proceso de 
implementación del Modelo de Respuesta Sanitaria basada en la comunidad para la 
atención y control de la CODIV-19 en la región Áncash, a fin de generar lecciones y 
aprendizajes desde los diferentes actores que permitan mejorar la práctica y generar la 
sostenibilidad de la intervención. 
 

3.2. Objeto 
 
Sistematizar el Modelo de Respuesta Sanitaria basada en la comunidad para la atención y 
control de la CODIV-19, el proceso de implementación desde la voz de las y los actores y sus 
componentes. 
 

3.3. Ejes de la sistematización 
 
Para establecer los ejes de la sistematización se partió de la propuesta elaborada por el 
equipo del proyecto, además de la revisión de la propuesta técnica, identificándose como 
hilo conductor la descripción del SVBC para dar respuesta a la COVID-19 y la reactivación 
social, y definiéndose los ejes que se muestran en la Figura N° 01, a partir de los cuales se 
recogió la información, se ordenó y reconstruyó el proceso, se realizó la interpretación 
crítica y se extrajeron las principales lecciones aprendidas. 
 

Figura N° 01: Ejes de la Sistematización 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

3.4. Metodología 
 
La que se siguió para la sistematización del proyecto FORS fue prioritariamente cualitativa 
de tipo descriptivo, con revisión documental y entrevistas a actores claves que participaron 
en los dos componentes del proyecto. El SVBC para dar respuesta a la COVID-19 y la 
reactivación social implementada por el Proyecto FORS, en una línea temporal de 12 a 13 
meses de intervención, atravesó las siguientes fases: i) Situación inicial, ii) Proceso de 
intervención y iii) Situación final, además existieron los elementos del contexto influyentes 
que favorecieron o dificultaron la implementación y las lecciones aprendidas.  
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Los principales informantes fueron las y los actores involucrados en la implementación del 
proyecto, tales como: Agentes Comunitarios de Salud (ACS), integrantes de los Comité 
COVID-19 (comunal y distrital), personal de IPRESS, Micro redes y Redes de salud, 
funcionarios de DIRESA, integrantes de las Unidades de Gestión Territorial (UGT) y de la 
Gerencia de Desarrollo Sostenible de Antamina y del proyecto FORS. El detalle de 
informantes se encuentra en el Anexo N° 01. 

 
Para documentar la sistematización se recurrió a dos fuentes de información: 
 
- Fuente de información primaria: el recojo de información de campo se desarrolló a 

través de dos modalidades: presencial y virtual. Para ello, se llevaron a cabo 28 
entrevistas entre diferentes actores (21 mujeres y 7 hombres); de los cuales seis fueron 
actores comunitarios de la zona alta y siete de la zona baja; ocho fueron personal de 
salud, dos representantes de las UGT; un representante de la Gerencia de Desarrollo 
Sostenible de Antamina y tres integrantes del proyecto FORS.  
 

Cuadro N° 01: Actores clave entrevistados 
 

Fuente: elaboración propia 

- Fuente de información secundaria: se revisó el diseño del proyecto, documentos de 
trabajo e informes del proyecto: la propuesta técnica del proyecto, modelo lógico, 
instrumentos diseñados, planes de trabajo, módulos de capacitación, informes de cada 
uno de los componentes, entre otros. Se adjunta el listado de los documentos en el 
Anexo N° 02. 
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IV. CONTEXTO DEL PROYECTO 
 

4.1. Ámbito de intervención del proyecto FORS  
 
El proyecto FORS se implementó en un total de 48 comunidades, de las cuales 45 pertenecen 
a 16 distritos de 4 provincias de Áncash, 2 comunidades a dos distritos de una provincia de 
Huánuco, y una comunidad a un distrito de Lima. Para efectos operativos se dividió el ámbito 
en dos zonas: Alta, departamento de Áncash; Baja, departamentos de Lima y Huánuco.  
 
El ámbito de intervención se encuentra directamente relacionado con el AIO de la Compañía 
Minera de Antamina, la cual se organiza en Unidades de Gestión Territorial (UGT), como se 
desagrega en el siguiente cuadro:  
 

Cuadro N° 02: Área de Influencia Operativa de Antamina 
 

UGT Provincia 
EJECUTADO 

Distrito N° de Comunidades 

UGT Mina Huari 

San Pedro de Chana 1 

Huachis 2 

San Marcos 2 

UGT San Marcos Huari 

San Marcos 9 

Chavín de Huántar 7 

Huachis 2 

San Pedro de Chana 2 

UGT Huallanca 

Huari San Marcos 3 

Bolognesi 
Huallanca 3 

Chiquian 2 

Recuay Catac 1 

Huamalíes 
Puños 1 

Llata 1 

UGT Valle Fortaleza 

Bolognesi 

Colquioc 1 

Cajacay 1 

Antonio Raymondi 1 

Recuay 

Pampas Chico 1 

Marca 1 

Pararin 2 

Llacllin 1 

Barranca Paramonga 1 

UGT Huarmey Huarmey Huarmey 3 

5 UGT 6 Provincias 19 Distritos 48 comunidades 

Fuente: Proyecto FORS 

A continuación, se describe el ámbito regional y provincial donde se encuentran las 
comunidades seleccionadas por el Proyecto FORS.  
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Departamento de Áncash (centro del proyecto) 
 
Según la información del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI) en el año 2021, el departamento de Áncash 
registró una población de 1,148,634 habitantes (50.7% mujeres 
y 49.3% hombres). La región cuenta con 166 distritos y más de 
5,900 centros poblados, siendo una región predominantemente 
rural. Del total de centros poblados habitados, 37% cuentan con 
agua de la red pública, 37% cuentan con saneamiento básico de 
la red pública, 71% tiene electricidad y solo el 10% a internet1.  
   

En el análisis realizado por el Instituto Peruano de Economía (IPE), la pandemia ha tenido 
un fuerte impacto en la región. La pobreza para el año 2020 aumentó a 29.8%, con un mayor 
incremento en las zonas urbanas (de 6.6% a 21.8%), en comparación con las áreas rurales 
(de 36.5% a 44.2%), debido principalmente que las actividades agrícolas en pandemia se 
mantuvieron2. 
 
Provincia de Huari  
 
La Provincia de Huari está ubicada en la parte oriental del 
departamento de Áncash, a 147 km al este de Huaraz. 
Comprende cinco regiones naturales: Yunga, Quechua, Suni, 
Puna y Janca3. Según el Censo 2017, tiene una población total 
de más de 58 mil personas, siendo su principal actividad 
económica la agricultura y ganadería, la misma que 
corresponde a los pisos ecológicos. Cuenta con 548 centros 
poblados, de los cuales el 60% no cuenta con acceso a internet; 
85% tiene acceso a agua pública o pilón; poco más del 75% 
cuenta con electricidad y solo el 59% cuenta con saneamiento 
a la red pública. La información censal sobre las características 
de población evidencia un incremento del nivel educativo, que 
va de la mano con el incremento de entidades de educación del Distrito de Huari en los 
últimos años4.  
 
Número de comunidades intervenidas en los distritos en la provincia de Huari, por el 
Proyecto FORS:  

 
UGT Distrito N° de comunidades TOTAL 

UGT Mina 

San Pedro de Chana 1 

28 comunidades 

Huachis 2 

San Marcos 2 

UGT San Marcos 

San Marcos 9 

Chavín de Huántar 7 

Huachis 2 

San Pedro de Chana 2 

UGT Huallanca San Marcos 3 

 
 

 
1 MIDIS. RedInforma. Reportes Territoriales. http://sdv.midis.gob.pe/RedInforma/Reporte/Reporte/17. Revisado el 28-05-22 
2 Banco Central de Reserva. Informe de caracterización del departamento de Ancash. Departamento de Estudios Económicos BCR. 
Agosto 2021. 
3 Municipalidad de Huari. Plan de Desarrollo Urbano 2021-2031 Municipalidad de Huari. 
4 MIDIS. RedInforma. Reportes Interactivos.  http://sdv.midis.gob.pe/RedInforma/Reporte/Reporte/35. Revisado el 29-05-22 

http://sdv.midis.gob.pe/RedInforma/Reporte/Reporte/17
http://sdv.midis.gob.pe/RedInforma/Reporte/Reporte/35
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Provincia de Bolognesi 
 
La provincia de Bolognesi limita por el norte con las 
provincias de Recuay y Huari, por el este con el departamento 
de Huánuco y por el sur y el oeste con las provincias de Ocros 
y Huarmey y el departamento de Lima. Según datos del Censo 
2017, la provincia tiene una población total de más de 24 mil 
personas y en el 2018 según CEPLAN tenía un índice de 
seguridad alimentaria del 0.46 y un porcentaje de 
desnutrición crónica en niños menores de cinco años de más 
del 19%. Cuenta con 27% de la población en pobreza total y 
4.8% en pobreza extrema. Cuenta con 15 distritos y 429 
centros poblados; de los cuales solo el 4% cuenta con el 
paquete integrado de servicios públicos (agua, saneamiento, internet, electricidad). 
 
Número de comunidades intervenidas en los distritos en la provincia de Bolognesi por el 
Proyecto FORS: 

 

UGT Distrito N° de comunidades TOTAL 

UGT Huallanca 
Huallanca 3 

08 comunidades 

Chiquian 2 

UGT Valle Fortaleza 

Colquioc 1 

Cajacay 1 

Antonio Raymondi 1 

 
Provincia de Recuay 
 
La provincia de Recuay limita al norte con las provincias de 
Aija y Huaraz, al este con la provincia de Huari, al sur con la 
provincia de Bolognesi y al oeste con la provincia de 
Huarmey. Según CEPLAN cuenta con una población total al 
2020 de más de 21 mil personas, organizada en 10 distritos 
con un total de 466 centros poblados, de los cuales solo el 
6% cuenta con el paquete integrado de servicios públicos 
(agua, saneamiento, internet, electricidad). El índice de 
seguridad alimentaria del 0.51 y un porcentaje de 
desnutrición crónica en niños menores de cinco años de más 
del 20%. Cuenta con un 25% de la población en pobreza total 
y 11.7% en pobreza extrema5.   
 
Número de comunidades intervenidas en los distritos en la provincia de Recuay, por el 
Proyecto FORS: 

 

UGT Distrito N° de comunidades TOTAL 

UGT Huallanca Cátac 1 

06 comunidades 
UGT Valle Fortaleza 

Pampas Chico 1 

Marca 1 

Pararin 2 

Llacllin 1 

 

 
5 CEPLAN. Datos para el planeamiento estratégico provincial. Perú. Actualizado el 29 de julio 2021. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Recuay
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Huari
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Hu%C3%A1nuco
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Hu%C3%A1nuco
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ocros
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Huarmey
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Lima
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Provincia de Huarmey 
 
La provincia de Huarmey es la segunda provincia con mayor 
superficie del departamento de Áncash, abarca desde el litoral 
hasta las estribaciones de la Cordillera Occidental de los Andes. 
Según CEPLAN cuenta con una población total al 2020 de más 
de 30 mil personas, organizada en 5 distritos con un total de 173 
centros poblados, de los cuales solo el 7% cuenta con el paquete 
integrado de servicios públicos (agua, saneamiento, internet, 
electricidad). Tiene un índice de seguridad alimentaria de 0.30 
y un porcentaje de desnutrición crónica en niños menores de 
cinco años de más del 16%. Cuenta con un 15% de la población 
en pobreza total y 2.9% en pobreza extrema6.   
 
Número de comunidades intervenidas en los distritos en la provincia de Huarmey, por el 
Proyecto FORS: 
 

UGT Distrito N° de comunidades TOTAL 

UGT Huarmey Huarmey 3 03 comunidades 

 
 
Provincia de Barranca – Departamento de Lima 
 
La provincia de Barranca está conformada por cinco distritos: 
Barranca, Paramonga, Pativilca, Supe y Supe Puerto. Según 
CEPLAN cuenta con una población total al 2020 de más de 162 
mil personas, distribuidas en un total de 186 centros 
poblados, de los cuales el 32% cuenta con el paquete 
integrado de servicios públicos (agua, saneamiento, internet, 
electricidad)7. Cuenta con un 12% de la población en pobreza 
total y 0.8% en pobreza extrema8.   
 
Numero de comunidades intervenidas en los distritos en la 
provincia de Huarmey: 

 

UGT Distrito N° de comunidades TOTAL 

UGT Fortaleza Paramonga 1 01 comunidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 CEPLAN. Datos para el planeamiento estratégico provincial. Perú. Actualizado el 29 de julio 2021. 
7 MIDIS. Reportes Territoriales. http://sdv.midis.gob.pe/RedInforma/Reporte/Reporte/35. Red Informa. 
8 CEPLAN. Datos para el planeamiento estratégico provincial. Perú. Actualizado el 29 de julio 2021. 

http://sdv.midis.gob.pe/RedInforma/Reporte/Reporte/35
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Provincia de Huamalíes – Departamento de Huánuco 
 
La provincia de Huamalíes es una de las once que conforman 
el departamento de Huánuco. Según CEPLAN cuenta con una 
población total al 2020 de más de 64 mil personas, 
distribuidas en un total de 11 distritos y 800 centros 
poblados, de los cuales el 2% cuenta con el paquete 
integrado de servicios públicos (agua, saneamiento, 
internet, electricidad)9. Cuenta con un 39.3% de la población 
en pobreza total y 12% en pobreza extrema10.   
 
 
Número de comunidades intervenidas en los distritos en la provincia de Huarmey: 

 
UGT Distrito N° de comunidades TOTAL 

UGT Huallanca 

Puños 1 

02 comunidades 
Llata 1 

 
A continuación, se presenta un gráfico, a modo de resumen, de las zonas de intervención en el 
mapa regional. 
 

Figura N° 02: Mapa geográfico de las zonas de intervención del Proyecto FORS a nivel de 
Provincia 

Fuente. Elaboración propia 

 

4.2. Situación de la CODIV-19 en el ámbito de intervención y estrategias 
para prevención y control desde la comunidad 

 
El 6 de marzo de 2020, el gobierno peruano anunció el primer caso confirmado de COVID-
19 en la ciudad de Lima y el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud 
declaró la pandemia mundial por COVID-19. A once meses después, en enero del 2021, el 

 
9 MIDIS. Reportes Territoriales. http://sdv.midis.gob.pe/RedInforma/Reporte/Reporte/35. Red Informa. 
10 CEPLAN. Datos para el planeamiento estratégico provincial. Perú. Actualizado el 29 de julio 2021. 

http://sdv.midis.gob.pe/RedInforma/Reporte/Reporte/35
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Perú registró 1,022,018 casos y 37,925 fallecidos, ocupando el décimo octavo lugar a nivel 
mundial en número de infectados y el sexto en la región de las Américas11. 
 
En esta misma fecha, el departamento de Áncash se presentaba como el sexto 
departamento del país con mayor registro de casos positivos por COVID-19, y octavo en 
tasa de mortalidad, siendo la población mayor de 65 años la más afectada. 
 
Figura N° 03: Tasa de mortalidad por COVID-19 nacional acumulada al 17 de enero 2021 

 
  Fuente: Informe situacional de la CODIV-19 Perú 2020-2021. 17 enero 2021. CDC. MINSA 

 
“Entre primera y segunda ola, como en todo el país estábamos complicados, teníamos 

picos de muerte y enfermedad… estábamos complicados” 
Elías Peña - Director de Promoción de la Salud, Dirección Regional de Salud Áncash 

 
“En la segunda ola se conoce un poco más la enfermedad, muchos contagios, pero ya se 

contaba con información, se apertura el primer nivel de atención, para emergencias.” 
Karina Vargas - Responsable de epidemiología, Red Pacifico Sur 

 
“La segunda fue la más devastadora hubo muertes incluso la del alcalde. Los pacientes 

con síntomas llegaban al EESS los referíamos al centro de salud Chasquitambo…” 

Mily Chávez - Técnica de enfermería, Puesto de Salud Chaucayan  
 
 

Según el informe de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Áncash en enero de 2021, 
el departamento presentaba 51,437 casos confirmados acumulados, de los cuales 49.7% 
eran mujeres y 50.3% hombres; y un acumulado de 5,994 muertes, 35% mujeres y 65% 
hombres; siendo el grupo poblacional de adultos mayores hombres los que concentraban 
el mayor número de muertes12. Los distritos que registraban el mayor número de casos 
eran: Chimbote, Huaraz, Nuevo Chimbote, Independencia, Huarmey y Coishco13. 
 

En los distritos de Chimbote y Nuevo Chimbote de la provincia de Santa, se encontraba el 
mayor número de casos diagnosticados positivos, 11,156 y 9,102 respectivamente, de los 
cuales, en promedio, 49% eran mujeres y 51% hombres. En los distritos de Huaraz e 
Independencia se había contabilizado un total de 5,892 y 2,330 casos positivos acumulados, 

 
11 Disponible en: https://coronavirus.jhu.edu/map.html 
12 DIRESA Ancash. Sala Situacional COVID-19. https://diresancash.gob.pe/covid19/ 
13 MINSA. Informe situacional de la CODIV-19 Perú 2020-2021. 17 enero 2021. Dirección General Epidemiologia. 
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con un mayor porcentaje de mujeres 52%. Asimismo, según reportes oficiales, desde el 24 
de enero, ya no había camas UCI disponibles en el departamento de Áncash14.  
 

“... En Chimbote mis paisanos no hacían caso a las restricciones, lo que ocasionó 
muertes, los servicios de salud no estaban preparados, no había suficientes camas UCI, 

no había infraestructura adecuada. Para movilizar nuevos servicios los temas 
administrativos dilataban los tiempos, mientras tanto la gente se moría” 

Elías Peña - Director de Promoción de la Salud, Dirección Regional de Salud Áncash 
 
 

La segunda ola fue mucho más agresiva y provocó el colapso del sistema de salud por el 
incremento de la demanda. Especialmente, durante el mes de abril de 2021 cuando se 
intensificó la pandemia, se produjo carencias de camas UCI, camas de hospitalización No 
UCI, y otros insumos como el oxígeno, cuya carencia se presentó incluso en hospitales con 
plantas dedicadas.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Áncash noticias. Reportaje de 
Ladislao Cruz. 21 de abril del 2021 

 
 
 
 
 
Además, una de las preocupaciones sentidas por el personal de salud fue la falta de 
cumplimiento de las medidas sanitarias por parte de la población, la automedicación, el no 
uso de las mascarillas y la salida injustificada de sus domicilios. 
 

“...La falta de responsabilidad de la población, por más orientación que se les daba, 
andaban sin mascarillas, hacían deportes y actividades, esto disminuyó cuando hubo 

muertes, pero por un tiempo no más” 
Mily Chávez - Técnica de enfermería, Puesto de Salud Chaucayan  

 
“…el temor fue una limitante mayor en el personal de salud en el primer nivel de atención. 

Elsa Palacios - Dirección de Inteligencia Sanitaria, DIRESA Áncash 

 
14 DIRESA Ancash. Sala Situacional COVID-19. https://diresancash.gob.pe/covid19/. 
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Sobre las estrategias para prevención y control de la CODIV-19 
 
Las estrategias comunitarias cobran mayor relevancia en situaciones de emergencia o crisis 
ya que permiten a la comunidad identificar los riesgos y las alternativas de solución, 
convirtiéndose en actores sociales activos de su propia transformación y mantenimiento de 
la salud15.  
 
Históricamente el sector Salud, a través de la implementación del modelo de atención 
integral de salud, ha previsto la activación del sistema de vigilancia comunitaria mediante 
el trabajo con Agentes Comunitarios, actores sociales clave y personal de salud del primer 
nivel de atención.16 Sin embargo, producto de las medidas adoptadas por el Gobierno 
Nacional de inmovilización y cierre del primer nivel de atención, las IPRESS de mayor 
capacidad resolutiva fueron las encargadas de atender la emergencia y el trabajo 
comunitario estuvo ausente durante la primera fase de la pandemia. 
 

“No se podía hacer trabajo comunitario, me quedaba hacer orientación en el EESS no se 
iba a campo, reforzaba las medidas de bioseguridad”.  

Maribelita Séptimo - Técnica de enfermería, Puesto de salud de Pampas de Lampas 
 
 
En el año 2020, el Gobierno Regional de Áncash solicitó a la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS) el apoyo técnico para hacer frente de mejor manera a la emergencia 
sanitaria. Es así que se desarrolla un proyecto denominado “Áncash: Fortaleciendo la 
respuesta del Gobierno Nacional y Regional a la emergencia por COVID-19”, siendo uno de 
sus objetivos Mejorar el sistema de información para el rastreo, vigilancia y control de 
casos. En este marco, se realizaron acciones alineadas a la normativa nacional, pero 
introduciendo un elemento innovador: la adaptación de medidas y guías normativas 
nacionales a la realidad de las comunidades de Áncash para contener la propagación de la 
CODIV-19. 
 

“...Con la dirección de promoción de la salud, el acompañamiento de OPS, PMA, Antamina y 
del Ministerio de Salud con el Dr. Saco; validamos pautas multisectoriales con los equipos 
técnicos de las redes… tenemos un protocolo de visita domiciliaria para el actor social, le 

hicimos una resolución directoral haciéndolo política. Elaboramos un plan de contención de 
ACS en tiempos de pandemia, validamos un cuaderno del ACS con el financiamiento de OPS 
para implementar el protocolo de los ACS formamos 69 facilitadores en todas las regiones, 

coordinadores de comunidades campesinas. Capacitamos un equipo multidisciplinario para 
hacer una cascada en la capacitación. Implementamos a 900 ACS en plena pandemia 

entraron a comunidad, aplicaron fichas y repartimos 5000 oxímetros, la tarea era dejar los 
oxímetros hasta por 15 días. Los ACS estaban súper implementados “eran unos Jia you” 

estaban súper capacitados, documentos bien normados con fichas y visitas. Se logró más de 
44 mil visitas domiciliarias…el personal de salud del primer nivel y los equipos de redes han 

sido súper excelente porque se enfermaban y volvían a la cancha…” 
Elías Peña - Director de Promoción de la Salud, Dirección Regional de Salud Áncash 

 
Posteriormente, con el aprendizaje de la primera ola de la pandemia y habiendo vencido 
algunas barreras de información y desconocimiento de la enfermedad, el Gobierno 
Regional dispuso la apertura del primer nivel de atención y organización de la respuesta 
comunitaria a inicios de la segunda ola de la emergencia.  

 
15 OPS. Vigilancia epidemiológica basada en la comunidad. 2012 
16 MINSA. Sistema de vigilancia comunal. Modelo de Atención de salud. 2012 
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Es entonces cuando cobra fuerza la tarea de reactivar los Comités COVID-19, considerando 
las disposiciones para la contención y mitigación de la emergencia establecidas en la Norma 
Técnica en Salud N° 160-2020-MINSA, “Adecuaciones de los Servicios de Salud para hacer 
frente a la emergencia sanitaria”, siendo la comunidad responsable de:  
 

- Generar y participar en las instancias de articulación local o comités multisectoriales 
implementados para la contención de la CODIV-19 en la municipalidad o centro 
poblado. 
 

- Implementar la vigilancia comunitaria de población en riesgo (personas adultas 
mayores, niños/as, población con comorbilidad, personas con discapacidad), con 
participación de ACS.  

 
- Realizar la referencia comunal, con participación de las y los ACS, líderes comunales y 

autoridad local, quienes, capacitados previamente, a través de sistemas de detección 
de casos sospechosos mediante el rastreo térmico con dispositivos remotos para el 
control de la temperatura, escaneo térmico, entre otros; comunican al personal de salud 
y organizan la referencia comunal de acuerdo con los recursos disponibles.  
 
“...teníamos que trabajar en tener una comunidad más organizada con la formación de 
los comités COVID-19, permitiendo un mejor seguimiento a los pacientes, determinar la 

casuística que teníamos en la zona”. 
Karina Vargas - Responsable de epidemiología, Red Pacífico Sur 
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V. ESTRATEGIAS TRANSVERSALES 
 

5.1. Trabajo en asocio y alianzas estratégicas 
 
CARE tiene como uno de sus principios la promoción de alianzas estratégicas con múltiples 
actores, con el firme propósito de aumentar la calidad y sostenibilidad de los impactos de 
las intervenciones, así como del fortalecimiento de las capacidades locales en una 
perspectiva de creación de capital social. Asumir tales transformaciones institucionales 
implica contar con procesos de reflexión permanente sobre diversos temas vinculados al 
asocio, entendida como una relación generada por un juego de principios que crean 
confianza y mutua responsabilidad17. 
 
El Proyecto FORS surge en el marco de una alianza estratégica con la compañía minera 
Antamina, quien bajo su modelo de gestión social multiactor, venía trabajando con el 
Gobierno Regional de Áncash a través de la DIRESA, en el fortalecimiento de sus 
capacidades y mejora de la oferta de servicios de salud para enfrentar la pandemia de la 
CODIV-19, por medio del suministro de equipos e insumos estratégicos y asistencia técnica 
para la adecuación normativa al ámbito regional.  
 
Sin embargo, con el fin de fortalecer las acciones de prevención, promoción y vigilancia 
comunitaria surgió la necesidad de abordar la pandemia desde y con la comunidad, y por 
tanto desde el primer nivel de atención, para la contención de la pandemia y la reactivación 
económica y social.  
 
Es en este marco que CARE Perú, 
con su amplia experiencia en el 
desarrollo directo y exitoso de 
intervenciones estratégicas 
orientadas a garantizar sistemas 
de salud comunitaria sostenibles 
y fortaleciendo la participación 
directa de las comunidades, a 
través de la movilización y 
reactivación local, asume el 
liderazgo en la implementación 
del proyecto FORS, y del SVBC 
para dar respuesta a la COVID-
19 y la reactivación social.  
 
El proyecto involucra alianzas 
frente a la necesidad de 
respuesta conjunta, desde los 
gobiernos locales y la 
comunidad, a través de los 
Comités COVID-19 (distrital y comunal) y ACS, desde el sector salud, a través de los equipos 
de promoción de la salud, comunicación e inteligencia sanitaria de la DIRESA, y el personal 
de salud de las IPRESS, micro redes y redes de Salud.  
 

 
17 Care. Sistematización del Sistema de Vigilancia de Basado en la Comunidad (SVBC) en Campo Amor –Tumbes. Experiencia Piloto - 
Proyecto Juntos Ante el ZIKA (PJAZ). 2016-2019. 

Figura N° 05: Asocio y alianzas 

estratégicas 
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5.2. Incidencia 
 
Para CARE Perú la incidencia es el proceso deliberado de influir en quienes toman decisiones 
con respecto al desarrollo, cambio e implementación de políticas. Por lo tanto, antes de 
implementar estrategias de incidencia, es importante tener claro a quién está tratando de 
influenciar la estrategia y qué política está tratando de cambiar.18  
 
En tal sentido, en el marco del proyecto FORS se desarrollaron acciones de incidencia a nivel 
regional y local. A nivel regional con las autoridades del Gobierno Regional de Áncash a 
través de la DIRESA Áncash, y a nivel local a nivel de las autoridades gubernamentales y 
comunitarias, a fin de adoptar y participar de la implementación del SVBC para hacer frente 
a la COVID-19 en el ámbito de intervención.  
 

5.3. Comunicación para el cambio de comportamiento 
 
La comunicación para el cambio de comportamiento (CCC) es la aplicación sistemática de 
procesos y estrategias de comunicación interactiva, basada en la teoría y en la investigación, 
para abordar los factores de influencia para el cambio a nivel individual, comunitario y social. 
Se refiere a identificar aquellos elementos que generan dinámicas de transformación 
individual y colectiva, donde se produce el cambio de tendencias hasta convertirse en 
cambios permanentes19. Es además, un proceso interactivo con las comunidades (integradas 
a un programa general) para desarrollar mensajes y enfoques usando una variedad de 
medios de comunicación para desarrollar comportamientos positivos; promover y sostener 
el cambio de comportamiento individual, comunitario y social; y mantener 
comportamientos apropiados20. 
 
En un contexto con grandes desafíos frente a una pandemia nueva que requería una 
actualización y adaptación permanente, la CCC se constituye como estrategia idónea para 
facilitar la adopción de un conjunto de comportamientos clave de prevención y protección 
a ser asumidos simultáneamente por toda la población.  Así, el proyecto FORS hace de la 
CCC una estrategia transversal, cuyas acciones consideran las siguientes premisas: 
 
- La comunicación no se limita al suministro de información, sino que también implica la 

comprensión de las personas, de sus creencias y valores, de las normas sociales y 
culturales que rigen sus vidas. 
 

- La elaboración de herramientas de comunicación bajo un proceso de co-creación con 
las y los líderes comunitarios hace más efectiva la promoción de hábitos saludables y la 
prevención de la CODIV-19.  
 

- El trabajo colaborativo con las y los líderes de las comunidades permitió identificar la 
radio, el material impreso y el perifoneo como los canales más utilizados por las 
comunidades para acceder a información de forma efectiva. 
 
 
 
 

 
18 CARE Internacional. 2014. Manual de incidencia de CARE Internacional. Ginebra, Suiza. 
19 C‐Change. 2012. C‐Modules: A Learning Package for Social and Behavior Change Communication (SBCC). Washington, DC: C‐
Change/FHI 360. 
20 Family Hear International (2008). Institute for HIV/AIDS. Comunicación para el cambio de comportamiento para el VHI/SIDA. 
Arlinton EEUU. 
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VI. MODELO DE RESPUESTA SANITARIA DESDE LA COMUNIDAD 
 

La implementación del Proyecto FORS inicia casi a la par del inicio de la segunda ola de la 
CODIV-19 en el Perú21 (fines de febrero 2021), aproximadamente un año después de la 
declaratoria de emergencia que desencadenó una serie de medidas de fortalecimiento de 
la capacidad operativa de los servicios de salud para la atención de los casos, así como 
medidas de restricción que tuvieron impacto negativo en las actividades sociales y 
económicas de la población.  
 
El Proyecto FORS planteó el desarrollo de un SVBC en el AIO de Antamina, de manera que la 
comunidad organizada y movilizada implemente iniciativas de vigilancia, contención y 
posteriormente de reactivación social. Para ello, el proyecto desplegó nueve especialistas 
de salud comunitaria (ocho mujeres y un hombre), quienes estaban organizados en dos 
grupos, seis a cargo de la zona alta y tres de la zona baja. 
 
La implementación del SVBC para la atención y control de la CODIV-19 se traduce en el 
desarrollo de cinco procesos desarrollados según la dinámica, motivación y disponibilidad 
de las y los actores, pero también respetando y poniendo en práctica las principales medidas 
de prevención de la CODIV-19 (uso de mascarillas, lavado de manos y distanciamiento 
social).  
 

Figura N° 06:  
Procesos de implementación del SVBC para la atención y control de la CODIV-19 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia 
 

“Hemos visto con CARE la reactivación del componente comunitario principalmente por  los 
ACS, muchos decidieron suspender sus labores, pero con la llegada del proyecto FORS a 

través de su asistencia técnica para el COVID, la entrega de materiales… un objetivo claro; 
permitieron que se capacitaran, realizaran algunas visitas domiciliarias y hagan uso de 

celulares con un aplicativo, trabajando con el establecimiento de salud…”  
Rosmery Pineda – Responsable de PROMSA, Red Conchucos Sur 

 

El componente comunitario ya estaba siendo trabajado, Áncash ha sido la cuna del sistema 
de vigilancia comunitaria y sobre esa base la intervención se fortalece.  

Elías Peña - Director de Promoción de la Salud, Dirección Regional de Salud Áncash 

 
21 Disponible en: http://www.dge.gob.pe/portal/docs/tools/teleconferencia/2021/SE312021/03.pdf 



Sistematización del Modelo de Respuesta Sanitaria desde la Comunidad – FORS 

21 
 

Es preciso señalar que CARE Perú elaboró un protocolo de vigilancia y respuesta comunitaria 
para la prevención y control de la CODIV-19, aprobado mediante Resolución Directoral N° 
0253-2021-REGION-A-DIRES/DGDRH, con el objetivo de establecer las medidas de 
prevención y control de la CODIV-19 para el desarrollo de las actividades en los distritos y 
comunidades del ámbito de intervención del proyecto FORS. Esto permitió resguardar la 
salud del personal y actores que participaron en la implementación del proyecto. 
 

6.1. Organización y fortalecimiento de la comunidad 
 
El SVBC brinda la oportunidad a las comunidades de empoderarse y tomar una actitud 
activa, consciente y corresponsable del cuidado de su salud, a través de una cultura de 
vigilancia de riesgos de la CODIV-19 así como de otras enfermedades de importancia para la 
salud de la comunidad22.  
 

6.1.1. Diagnósticos comunitarios 

Para la organización de la comunidad se desarrollaron cinco diagnósticos iniciales bajo 
el modelo de análisis y acción social, cada uno de ellos correspondiente a las 
comunidades que forman parte de las 5 UGT del AIO de Antamina. Para ello, se realizó 
el levantamiento de información sobre servicios, organización comunal y acciones 
frente a la COVID-19, mediante fichas estructuradas que fueron completadas con las 
autoridades comunales y el personal de salud de las IPRESS.  Asimismo, se recopiló 
información de fuentes secundarias correspondiente a los planes regionales, censos 
nacionales, entre otros, y a través de información proporcionada por los representantes 
de las 5 UGT.  
 
Estos diagnósticos permitieron contar con información preliminar de la situación de la 
salud comunitaria y las IPRESS del ámbito de intervención; así como, identificar la 
problemática, potencialidades y oportunidades. Entre las oportunidades, se reconoció 
la existencia de un grado de organización a nivel comunitario y distrital importante, que 
sirvió de base para la consolidación de este proceso y en general del SVBC. Asimismo, 
permitió identificar algunas características relacionas a los principales medios de 
comunicación e información más frecuentemente usados por la población. 
 
En este paso fue clave la presencia, participación e intervención previa de las UGT de 
Antamina, pues facilitaron las coordinaciones con las autoridades locales, de salud y de 
las comunidades para la presentación del proyecto y del equipo de CARE Perú. 
 

“…en muchos de ellos nos hemos sumado…no hemos comenzado de cero, sobre 
todo en aquellos espacios del nivel distrital. Cuando llegamos vimos que a nivel 

distrital si se habían organizado de acuerdo con las normativas del Estado, muchos 
conformaron su Comando COVID para que articulen con el sector salud la 

implementación de propuestas de acciones para controlar los contagios…. en 
cambio, en las comunidades no había ese nivel de organización…. Las 

comunidades no habían sido involucradas, solo algunas estaban haciendo acciones 
puntuales…desde ahí partimos a promover la organización y participación” 

Arcceli Ore – Coordinadora de salud comunitaria zona baja, CARE Perú 
 
 

 
22 CARE Perú (2021). Propuesta técnica del proyecto FORS. 
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“Lo que destaco es el aporte de FORS que nos deja comités operativos, para que 
trabajen en la captación de los casos, referencia y seguimiento y que tengan 

insumos para hacerlo, es un gran aporte porque nos deja todo…Nos dejan comités 
fortalecidos y activos, un comité no es trabajarlo un día o dos (tenemos muchas 

actividades) el tener el soporte de FORS fue importante porque hay que 
monitorear, retroalimentarlo, ¡un trabajo de hormiga!” 

Karina Vargas – Responsable de epidemiología, Red Pacífico Sur 
 

6.1.2. Conformación o fortalecimiento de los comités COVID-19 
 
En el marco del proyecto, los comités COVID-19 gestionan acciones de promoción de la 
salud, de prevención de la enfermedad y de control de riesgos y daños, traducidas en el 
desarrollo de acciones de contención de la enfermedad y reactivación social. Además, 
desarrollan acciones logísticas de verificación de la distribución y uso de los materiales 
y bienes entregados a las Instituciones Educativas e IPRESS. 
 
A partir de los diagnósticos iniciales se identificó a nivel comunal la existencia de algunas 
organizaciones comunitarias como juntas comunales o directivas vecinales, permitiendo 
al equipo de especialistas de salud comunitaria del proyecto establecer estrategias 
diferenciadas para fortalecerlas y/o acompañar la conformación de otras, según la 
necesidad. Para ello, se promovió el involucramiento del presidente de la comunidad 
(quien preferentemente preside el comité); autoridades comunales, como el Juez de Paz 
o teniente Gobernador; ACS, personal de salud; y representantes de las principales 
organizaciones de base como el Programa del Vaso de Leche, programas sociales, juntas 
de agua, entre otros; siempre valorando y respetando la realidad y las organizaciones 
de cada comunidad.  
 
Al cierre del proyecto, se habían conformado y estaban en actividad 48 comités 
comunales COVID-19 (36 en la zona alta y 12 en la zona baja), de los cuales 40 lograron 
obtener el reconocimiento formal23 de los gobiernos locales mediante Resolución de 
Alcaldía o Resolución de Gerencia, lo cual facilitó las coordinaciones con entidades 
públicas y privadas para gestionar requerimientos para la implementación de iniciativas 
de contención y reactivación social en sus comunidades. En el Anexo N° 03 se presentan 
los comités que lograron el reconocimiento formal. 
 
A nivel distrital se identificó la existencia de instancias de coordinación lideradas 
principalmente por los alcaldes. Algunas de ellas organizadas en el marco de las medidas 
establecidas por el Gobierno Nacional para la contención y prevención de la CODIV-19, 
tales como los Comités o Comandos Operativos COVID-19; y otras en el marco del 
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC), como los Comités Distritales de 
Seguridad Ciudadana (CODISEC) que se activaron a nivel distrital para hacer frente a la 
pandemia. 
 

“…La organización de la comunidad les costó principalmente el temor. La 
formación de comités anticovid captaba y hacían seguimiento. Los cooperantes le 

proporcionaron a la comunidad oxímetros, termómetros para que hagan 
seguimiento, eran nexo a los EESS. Había comunidades en las que lideraba el 

trabajo comunitario el ACS en otras eran as autoridades de los AAHH, fue 
importante que los comités anticovid lideraran el trabajo”.  

Karina Vargas – Responsable de epidemiología, Red Pacífico Sur 

 
23 CARE Perú (2022). Informe de capacitación a Comités Comunales COVID-19. 
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A partir de estas instancias de coordinación local, el proyecto organizó, fortaleció y 
activó 13 comités distritales COVID-19, 7 en la zona alta y 6 de la zona baja24, con el 
objetivo de promover y fortalecer la coordinación de acciones conjuntas y organizadas 
de respuesta a la pandemia entre las y los actores del nivel comunal y distrital. Estos 
comités fueron integrados por el alcalde, quien preside, y representantes de las 
instituciones públicas, privadas y sociedad civil del territorio, tales como Salud, 
Educación, Programas Sociales, Policía Nacional del Perú (PNP), Subprefecto, Juez de 
Paz, UGT Antamina, entre otros. 
 

 
 
 

“…El proyecto FORS fue importante porque nos organizó, nos capacitó para poder 
capacitar a las demás personas y luego nos entregaron los kits de higiene ...siempre 

estaban pendiente de las familias vulnerables las actividades promovidas con el comité 
de la mano con el personal del proyecto FORS y la alcaldía de la Municipalidad de Chavín 
nos facilitó con los desinfectantes, las bombas para poder fumigar las calles y las casas… 

la población preocupada pedía la fumigación para sus casas y de esa manera estar 
protegidos…en todas estas actividades nosotros como comité comunal nos 

organizábamos tanto para las vacunaciones y desinfecciones “ 
Zenina Matta - Integrante del Comité Comunal COVID-19, Quercos 

 
 

6.1.3. Identificación o selección de Agentes Comunitarios de Salud (ACS) 
 
El diagnóstico inicial permitió identificar la existencia de ACS25 reconocidos por su 
comunidad y/o por el personal de salud de la jurisdicción, en la mayoría de las 
comunidades. Preliminarmente, la propuesta técnica del proyecto contempló contar 
con un ACS por comunidad; sin embargo, debido a la dispersión y extensión del 
territorio, se tuvo que incorporar y/o seleccionar a más ACS para asegurar el número 
adecuado por comunidad y para reemplazar a las y los ACS de las comunidades que, por 
los criterios de exclusión de la normativa sanitaria acordados con la DIRESA Áncash 26, 
no podían seguir ejerciendo el cargo.  
 
Para la selección de nuevos ACS se tuvo en cuenta el siguiente perfil, el mismo que fue 
definido en coordinación con la Dirección de Promoción de la Salud: mujer o varón 
mayor de 18 años; habitante permanente del distrito/comunidad; que supiese hablar la 
lengua predominante de la zona, leer y escribir; que contase con disponibilidad de 

 
24 CARE Perú (2022). Informe de capacitación a Comités Distritales COVID-19. 
25 Los y las Agentes Comunitarios de Salud (ACS) son personas voluntarias elegidas por la comunidad para trabajar articuladamente 
con la Autoridad Local, líderes y personal de salud; buscando un bienestar de la familia y de la comunidad. 
26 i) Condiciones de comorbilidad: hipertensión arterial refractaria, diabetes, obesidad con IMC ≥ a 40, enfermedades 
cardiovasculares, enfermedad pulmonar crónica, cáncer, otros estados de inmunosupresión y ii) Edad mayor a 65 años. 
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tiempo para realizar visitas domiciliarias y seguimiento telefónico; y que de preferencia 
fuese elegido por la comunidad y por el personal del establecimiento de salud27. 

 
“…el equipo FORS sembró en una tierra fértil, porque había un trabajo previo con 

ACS, han llegado quizás a un espacio comunitario en el que como salud no 
llegábamos con la misma fuerza, precisamente por el trabajo que demanda de 

acompañamiento y capacitación”. 
Elías Peña - Director de Promoción de la Salud, Dirección Regional de Salud Áncash 

 
 
A lo largo del periodo de implementación se logró incorporar a 138 ACS, 111 mujeres y 
37 hombres; sin embargo, algunos renunciaron por temas personales o de salud y 
fueron reemplazados, según la posibilidad, en coordinación con las autoridades de la 
comunidad y el personal de salud de las IPRESS.  
 
A la culminación del proyecto se contaba con un total de 114 ACS, 94 mujeres y 20 
hombres, de los cuales 71 se ubicaban en la zona baja y 47 en la zona alta28, la mayoría 
con muchos años de experiencia trabajando con su comunidad, favoreciendo a la 
implementación del SVBC, pues el reconocimiento, credibilidad y respaldo de su 
comunidad, les permitió desarrollar acciones de promoción de prácticas saludables, 
prevención y control frente a la COVID-19 y vigilancia comunitaria de salud. Además de 
constituirse en un canal de comunicación y acercamiento entre sus comunidades y los 
servicios de salud, permitiendo de esta manera compensar las barreras de acceso 
geográfico y cultural existentes. Cabe señalar que el proyecto ha contado con una visible 
participación de la mujer, constituyendo el 82% de las y los ACS y 61% de las y los 
integrantes de los comités comunales COVID-19 capacitados. 

  
 

Las y los actores locales reconocen que el fortalecimiento de la organización comunitaria 
ha sido uno de los principales logros del Proyecto FORS, pues además de movilizar e 
involucrar a sus comunidades en las acciones para contener la CODIV-19 y la 
reactivación social; ahora en un contexto post pandemia, se constituyen en las bases y 
fuerzas vivas para afrontar otros problemas o temas de prioridad de sus comunidades.  
 

“... Valoro mucho la manera como concebimos este proyecto… puedo evaluar que 
se ha conseguido el objetivo de contribuir a que las comunidades se organicen y 

reflexionen sobre el tema, y a la vez propongan iniciativas propias…. desde la 
misma comunidad dicen vamos a ir a enseñar a los puestos de venta del mercado 
de cómo deben dispensar sus alimentos, vamos a garantizar que todos los padres 

de familia se sensibilicen para vacunas a sus hijos para garantizar un retorno 

 
27 CARE Perú (2021). Perfil del/la ACS 
28 CARE Perú (2022). Informe de capacitación a ACS.  
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seguro a clases, como estas han surgido una serie de iniciativas…nuestra meta 
siempre ha sido”  

Manuel Ruiz – Supervisor senior de salud y educación, Compañia Minera 
Antamina    

 
Con esto se concluye que los pasos dados por el Proyecto FORS en este proceso son:  
 

 
 

6.2. Fortalecimiento de capacidades   
 
El fortalecimiento de capacidades es un proceso para desarrollar competencias en 
individuos, grupos y organizaciones, que contribuya a mejorar el rendimiento a lo largo del 
tiempo29. Además, debe permitir dar origen a una transformación que trasciende a la 
realización de tareas o acciones, sino más bien a modificar actitudes y formas de pensar y 
actuar.  
 
Para el proyecto FORS el fortalecimiento de capacidades es uno de los procesos clave, 
puesto que implica el desarrollo de competencias en los Comités COVID-19 comunales y 
distritales, ACS y personal de los servicios de salud, no solo para el fortalecimiento de la 
respuesta sanitaria local frente a la COVID-19, sino también para para hacer frente a las 
diferentes problemáticas y prioridades sanitarias de sus comunidades en un contexto post 
pandemia.  
 
Este proceso, además de afianzar conocimientos y habilidades en los temas propios del 
proyecto; como promoción de prácticas saludables, comunicación para la salud, prevención 
y control frente a la COVID-19, entre otros; tuvo un fuerte énfasis en la generación de 
competencias para la toma de decisiones basadas en información, motivando la 
identificación de iniciativas, su planificación, y la articulación y gestión con otros actores 
para su implementación. 
 

“…La principal contribución de FORS ha sido el mejoramiento de competencias al 
personal de salud y los ACS. Una información actualizada al personal de salud, brindada 

por sus médicos, le daba seguridad al personal para que puedan trabajar, lo cual 
permitió bajar el número de casos...”  

Elsa Palacios - Dirección de Inteligencia sanitaria, DIRESA Áncash 
 
 
 
 
 
 

 
29 Disponible en: 
http://www.cropwildrelatives.org/fileadmin/templates/cropwildrelatives.org/upload/In_situ_Manual/4-CWR-MANUAL-SPANISH-
cap15.pdf 
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6.2.1. Diseño y validación del programa de capacitación  
 
Para el fortalecimiento de capacidades de los comités COVID-19 y ACS se elaboró un 
programa de capacitación que constó de tres módulos de capacitación. El contenido 
temático y metodológico fue coordinado con la Dirección de Promoción de la Salud de 
la DIRESA Áncash, y respondió a las necesidades y particularidades del público objetivo. 
Cada módulo de capacitación contó con un manual y guía metodológica para el 
facilitador, pruebas de entrada y de salida, y cuestionario de satisfacción de 
participante. 

 
Cuadro N° 03: Programa de capacitación de comités COVID-19 y ACS 

 
Módulo Sesiones Público objetivo 

Módulo I: Una 
comunidad libre 

de COVID-19 
 

Sesión 01: El Sistema de Vigilancia Basado en la 
Comunidad. 

Comités 
comunales 
COVID-19 

ACS 

Sesión 02: Planificación del Sistema de Vigilancia 
Basado en la Comunidad para la prevención y 

respuesta al COVID-19. 

Sesión 03: Vigilancia Comunitaria y el Sistema de 
Alerta Temprana. 

Sesión 04: Seguimiento y Monitoreo. 

Módulo II: 
Construyendo 

una comunidad 
saludable y libre 

de COVID-19 

Sesión 01: Vigilancia Comunitaria en Salud frente a la 
COVID-19. 

ACS Sesión 02: Comunicación en Salud. 

Sesión 03: Promoción de prácticas saludables. 

Sesión 04: Prevención y control frente a la COVID-19. 

Módulo III: 
Contenido 
temático 

amigable para 
Comités 

distritales COVID-
19 

Sesión 01: Conceptos clave. 

Comités 
distritales 
COVID-19 

Sesión 02: Fortalecimiento de la organización 
comunitaria. 

Sesión 03: Mecanismos e instrumentos de articulación 
y cooperación para la prevención y mitigación de la 

COVID-19. 

Sesión 04: Manejo y gestión de la información del 
Sistema de Vigilancia Basado en la Comunidad para la 

toma de 
Decisiones. 

App FORS Sesión única: Uso y manejo del aplicativo FORS ACS 

Fuente: elaboración propia 

 
 
El proceso de capacitación fue continuo a lo largo de todo el periodo de implementación 
del proyecto. Consistió en el desarrollo de talleres en el marco del cumplimiento del 
programa diseñado y fue complementado con la asistencia técnica permanente tanto a 
ACS como al personal de salud de las IPRESS.  
 
Algunos aspectos transversales a resaltar del proceso de fortalecimiento de capacidades 
fueron: 
 
- La programación y convocatoria para el desarrollo de las capacitaciones fueron 

coordinadas con las y los actores clave: área de promoción de la salud de micro 
redes de salud e IPRESS y autoridades de los gobiernos locales y comunales. Cabe 
señalar que los horarios para la realización de las sesiones de capacitación fueron 
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coordinados previamente con las y los participantes, con el propósito de garantizar 
su participación. 
 

- Se entregó EPP y un estipendio para cubrir el costo de la movilidad para el traslado 
a las reuniones de coordinación y/o capacitación, con la finalidad de no afectar la 
economía familiar. 
 

- La facilitación de las sesiones de capacitación estuvo a cargo de especialistas de 
salud comunitaria y la participación del personal de salud de las IPRESS, quienes 
complementaron o fortalecieron el desarrollo temático. 

 

- Se aplicó la metodología de educación para adultos, cuyo enfoque participativo y 
aplicativo permitió a los participantes aprender haciendo y promoviendo el 
intercambio de experiencias. 
 

- Dado el contexto en el que se desarrolló el programa de capacitación se optó por la 
modalidad presencial. Para ello, se aseguraron espacios físicos adecuados (amplios 
y ventilados) y se respetaron las medidas bioseguridad frente a la COVID-19: uso 
correcto de la mascarilla, lavado de manos y/o desinfección y distanciamiento 
social.  

 

- Las acciones de capacitación fueron complementadas con planes de asistencia 
técnica que permitió al equipo de salud comunitaria de CARE Perú fortalecer las 
competencias de los participantes en sus localidades, acompañando el diseño e 
implementación de sus iniciativas de contención y reactivación social.  
 
“FORS realizaba la capacitación a los agentes de salud, quienes hacían las practicas 
con sus vecinos y comunidad… también capacitaban a la comunidad en general Los 

agentes comunitarios ya hacían referencia y contra referencia, aquí el proyecto solo 
capacitó para que lo hagan mejor, al igual que las visitas domiciliarias...” 

Cinthia Caro – Responsable de PROMSA, Microred Cajacay 
 
 

6.2.2. Capacitación y asistencia técnica de los comités COVID-19 
comunales y distritales 

 
El fortalecimiento de capacidades a los comités COVID-19 contribuyó a mejorar la 
capacidad de respuesta de las comunidades frente a la pandemia, propiciando la 
identificación, diseño e implementación de acciones de contención y reactivación social 
concretas y adecuadas a la realidad local. Por otro lado, permitió gestionar y lograr una 
respuesta articulada con las IPRESS, autoridades locales y entre los comités del nivel 
distrital con el comunal. 

 
Los comités comunales fueron capacitados en el Módulo I: “Una comunidad libre de 
COVID-19”, en el que se abordaron temas relacionados al SVBC y su planificación e 
implementación a nivel comunitario. A través de esta capacitación las y los integrantes 
de los comités comunales fortalecieron sus conocimientos respecto a los conceptos 
básicos de la CODIV-19 y del SVBC, reconociendo las acciones que les corresponde 
promover como parte del sistema. 
 



Sistematización del Modelo de Respuesta Sanitaria desde la Comunidad – FORS 

28 
 

El proyecto logró implementar el programa de fortalecimiento de capacidades en 43 
comités comunales COVID-19, quienes contaron con al menos un integrante que 
participó y aprobó tres sesiones del Módulo I. Cabe señalar que el interés y participación 
en el proceso de capacitación fue alta, llegándose a capacitar a 325 integrantes, 181 
mujeres y 144 hombres, en las dos primeras sesiones del módulo, pero a medida que 
las actividades sociales se reactivaban la disponibilidad de las y los integrantes de los 
comités fue limitando su participación. Así, un total de 198 integrantes recibieron una 
constancia de capacitación por haber aprobado las tres sesiones del Módulo I, de los 
cuales 122 eran mujeres y 76 hombres (117 de la zona alta y 81 de la zona baja)30. 

 
Figura N° 07: Acciones de los Comités Comunales COVID-19 

en el marco del SVBC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia basada en el módulo I 

 
“...los beneficios fueron que nos capacitaron y controlamos con todas las 

medidas de protección y preveníamos con las mascarillas bien puestas, 
también nos implementó el proyecto FORS con un kit para las familias” 

Betzy Leyva - Integrante del Comité Comunal, Machac 
 

 
Los comités distritales COVID-19 fueron capacitados en el Módulo III: “Contenido 
temático amigable para comités distritales COVID-19”,  cuyo objetivo fue promover el 
desarrollo de capacidades mediante la incorporación de conceptos básicos sobre la 
CODIV-19: normatividad y documentos técnicos, medidas de bioseguridad y control 
sanitario de la pandemia por COVID-19; fortalecimiento de la organización comunitaria; 
mecanismos e instrumentos de articulación y cooperación para la prevención y 
mitigación de la COVID-19; y manejo y gestión de la información del SVBC para la toma 
de decisiones. En este marco se definieron las principales acciones que los comités 
distritales deben promover como parte del SVBC. 

 
 
 
 
 

 
30 CARE Perú (2022). Informe de capacitación a Comités Comunales COVID-19. 
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Figura N° 08: Acciones de los Comités Distritales COVID-19 
en el marco del SVBC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Fuente: elaboración propia basada en el módulo III 

 
Complementariamente, y con el objetivo de afianzar las acciones de los comités 
distritales COVID-19, se diseñó e implementó un plan de asistencia técnica elaborado a 
partir del análisis de las fortalezas y debilidades del trabajo de cada uno de los comités 
distritales. Se priorizaron tres necesidades de asistencia técnica: i) Funcionamiento del 
comité distrital COVID-19 (Incluye importancia de la participación de las y los integrantes 
del comité distrital COVID-19, trabajo en equipo y comunicación), ii) Planificación, 
ejecución, seguimiento y evaluación de planes de los comités distritales COVID-19, y iii) 
Articulación del comité COVID-19 al SVBC. Para responder a estas necesidades el equipo 
de especialistas de salud comunitaria del proyecto desplegó una serie de actividades en 
tres fases dirigidas a fortalecer la organización y funcionamiento de los comités 
distritales y a consolidar las acciones de sus planes de trabajo. 

 
“...hubo capacitaciones del comité anticovid del distrito, ya estaba formado cuando 

llegaron, pero con el proyecto se ayudó a fortalecer el comité…” 
Mily Chávez - Técnica de enfermería, Puesto de Salud Chaucayan 

 
  

El proyecto logró implementar el programa de fortalecimiento de capacidades y 
asistencia técnica en 13 comités distritales COVID-19, haciendo un total de 184 
integrantes capacitados en el módulo III, de los cuales 81 eran mujeres y 103 
hombres31. Como producto de las visitas de asistencia técnica se logró consolidar las 
siguientes acciones: 
 
- Articulación de 11 comités distritales con 36 comités comunales, que involucro la 

participación de 83 integrantes, 39 mujeres y 44 hombres, que se vio reflejado en la 
identificación e implementación de iniciativas “Retorno seguro a clases". 
 

- Fortalecimiento organizacional de los comités distritales y en el uso de las 
herramientas del SVBC (Aplicativo Móvil y Plataforma Web) para la toma de 
decisiones.  
 

 
31 CARE Perú (2022). Informe de capacitación a Comités Distritales COVID-19. 
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- Elaboración del plan de trabajo para el año 2022 en 10 de los 13 comités distritales, 
siendo las principales acciones vinculadas a las iniciativas de contención y 
reactivación social. 

 
“…yo como huarmeyano pienso que si no hubiera existido el proyecto acá en 

Huarmey, probablemente la cantidad de personas fallecidas hubiesen aumentado, 
gracias a este proyecto se ha visto minimizado este problema… lo que he logrado 

captar de las capacitaciones, yo lo he transmitido a mi personal del serenazgo y 
ellos a su vez a la ciudadanía… ”  

Fredy Coral – Comité distrital COVID-19, Huarmey    
 
 

6.2.3. Capacitación y asistencia técnica Agentes Comunitarios de Salud 
(ACS) 

 
Las y los ACS son actores estratégicos del SVBC y la articulación con las IPRESS. Su trabajo 
fue clave en la promoción de prácticas saludables, en la prevención y control frente al 
COVID-19 y la vigilancia comunitaria. Por ello, el equipo de especialistas de salud 
comunitaria concentró esfuerzos importantes para lograr que el mayor número de ACS 
cumplan con el programa de fortalecimiento de capacidades.  
 
El programa de capacitación contempló el desarrollo de dos módulos para las y los ACS. 
El Módulo I: “Una comunidad libre de COVID-19”, dirigido también a los comités 
comunales; y el Módulo II: “Construyendo una comunidad saludable y libre de COVID-
19”, diseñado exclusivamente para ACS. En este último módulo, las y los ACS fueron 
entrenados en el desarrollo de acciones de: vigilancia comunitaria; estilos de vida 
saludables en tiempos de COVID (salud física y mental de la población); uso del rotafolio: 
“Familias saludables y libres de COVID-19” para sus actividades de orientación a la 
comunidad; y uso del termómetro y oxímetro.  
 

“…la modalidad establecida por el proyecto en ese momento fue la modalidad 
virtual porque estábamos aun en la segunda ola… solo en situaciones muy críticas 

se podía optar por lo presencial, siempre cumpliendo con las medidas de 
prevención…pero a veces las condiciones no lo permitían, la señal no era buena o a 

veces los agentes no tenían los equipos adecuados…. en algunas ocasiones 
tuvimos que optar por hacer las sesiones personalizadas en sus viviendas…” 

Arcceli Ore – Coordinadora de salud comunitaria zona baja, CARE Perú 
 
 
Por otro lado, la asistencia técnica se desarrolló a través de visitas de acompañamiento 
personalizadas, principalmente enfocadas en mejorar las habilidades de las y los ACS en 
el uso del aplicativo móvil FORS y el desarrollo de las acciones de vigilancia comunitaria. 
 
El nivel de aprendizaje fue evaluado mediante la aplicación de pre-test y pos-test cuyos 
resultados confirman que las sesiones de capacitación afianzaron los conocimientos de 
los participantes.  
 
Al culminar el proyecto, se había logrado capacitar a 114 ACS en al menos en 3 sesiones 
del módulo II, de los cuales 94 eran mujeres y 20 hombres, (71 de la zona alta y 47 de 
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la zona baja)32. Como reconocimiento del proceso de capacitación se entregó una 
constancia de participación emitido por la DIRESA y el proyecto FORS. 
 

“…La diferencia de que antes del proyecto no estamos capacitados para visitar los hogares y 
tampoco podíamos dar las charlas…cuando llegó el proyecto FORS nos apoyaron bastante 

para guardar distancia; de que como podíamos usar las mascarillas para el lavado de 
manos y los vigilábamos”. 

Susana Barrera – ACS, Quercos 
 

Por otro lado, una vez que el aplicativo móvil FORS entró en funcionamiento, se 
desarrollaron talleres de capacitación en su uso, para que las y los ACS lo incorporen 
como herramienta de trabajo durante las visitas domiciliarias y la referencia de casos 
sospechosos de COVID-19 a las IPRESS.  
 

 “La capacitación a los ACS, consideraba la entrega de un celular para identificar a los 
pacientes y se les oriente. Los ACS les informaban les daban alerta al puesto de salud para 

que haga el cerco perimétrico y no se incrementen los casos...” 
Mily Chávez - Técnica de enfermería, Puesto de Salud Chaucayan 

  
Complementariamente, en el marco del Componente 2 del Proyecto y respondiendo a 
la solicitud de las micro redes y hospitales, se capacitó a las y los ACS33 y personal de 
salud responsables del área de promoción de la salud en primeros auxilios.  
 
Asimismo, con el objetivo de facilitar el desarrollo de las actividades de promoción y 
prevención de las y los ACS se brindó el equipamiento correspondiente, entregándose 
85 rotafolios: “Familias saludables y libres de COVID-19”,  110  termómetros, 88 
oxímetros y 108 equipos celulares34. Asimismo, se les hizo entrega de 114 kits de 
indumentaria compuesto por chaleco, polo y gorro; y EPP. 
 

Figura N° 09: Acciones de las y los ACS en el marco del SVBC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       Fuente: elaboración propia basada en el módulo II 

 
32 CARE Perú (2022). Informe de capacitación a ACS. 
33 Incluyó a todos los ACS de la jurisdicción de los hospitales y micro redes. 
34 Se suscribió 20 convenios y/o actas de cesión de uso temporal de bienes con las municipalidades y/o comunidades y/o 
establecimientos de salud. Posteriormente se suscribieron adendas y/o actas de donación para que los equipos e indumentaria 
entregados sigan siendo utilizados por los ACS en beneficio de su comunidad. 



Sistematización del Modelo de Respuesta Sanitaria desde la Comunidad – FORS 

32 
 

 “...cuando llega el proyecto FORS para nosotros fue importante, nos ayudó a 
organizarnos y capacitarnos; la entrega de los kits de higiene para prevenir la CODIV-

19 con alcohol, jabón, mascarillas” 
Margarita Cadillo – ACS, Challhuayaco 

 
 
Finalmente, las y los ACS e integrantes de los comités distritales y comunales 
consideraron que el fortalecimiento de capacidades es uno de los principales aportes 
del proyecto, y que debería continuar. Asimismo, reconocieron y valoraron el 
profesionalismo, compromiso y dedicación del equipo de especialistas de salud 
comunitaria de CARE Perú, quienes, pese a las circunstancias del contexto de pandemia, 
estuvieron presentes en cada uno de los espacios comunales y de las IPRESS. 
 
“...de verdad quiero agradecer a dios por las personas con quienes hemos trabajado en 
este proyecto, han sido personas que tienen bastante paciencia, que nos han explicado 

en su debido tiempo…a la hora que los necesitábamos nos han atendido, esa clase de 
personas queremos….nos han explicado bien, como vamos a trabajar… hemos hablado 

por teléfono y también han llegado a mi comunidad…”  
Alicia Jaramillo – ACS, Puños  

 
Con esto se concluye que los pasos dados por el Proyecto FORS con las y los ACS y 
comités han sido: 

 
 

6.2.4. Capacitación del Personal de salud 
 
El fortalecimiento de capacidades del personal de salud se llevó a cabo, principalmente, 
mediante asistencia técnica, bajo una lógica de “aprender haciendo” y promoviendo el 
intercambio de experiencias. Para ello, el proyecto desplegó ocho coordinadores de 
campo, siete mujeres y un hombre, quienes tenían asignado un grupo de IPRESS de la 
zona de intervención. Cada uno de las y los coordinadores, orientaba, asesoraba y 
supervisaba alguno de los procesos en torno a la respuesta de las IPRESS frente a la 
emergencia sanitaria.  
 
Un ejemplo claro de ello fue durante el proceso de vacunación, en el cual se actualizó al 
personal de salud en los protocolos, se verificó que se cumplieran los espacios asignados 
para la vacunación, que se contaran con los kits para responder a eventos adversos, se 
supervisó el cumplimiento de la cadena de frio y se monitorizó el proceso de vacunación. 
En este proceso, se apoyó a 37 IPRESS y, a través de ellas, vacunar a 6,899 personas que 
de alguna manera fueron beneficiarios indirectos del proyecto. 
 
Un aliado importante para la asistencia técnica y apoyo a las IPRESS fue la oferta móvil. 
A través de los servicios de intervención integral, quienes pudieron brindar asistencia 
técnica al personal de salud, recoger información, apoyar las acciones de vacunación, 
tamizaje y seguimiento de pacientes COVID-19 confirmados, además del traslado 
regular de pacientes.   

Fortalecimien
to de 

capacidades 

Paso 01:

Diseño y 
validación del 
programa de 
capacitación

Paso 02:

Capacitación de 
comités COVID-

19, ACS y PS

Paso 03:

Asistencia 
técnica
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“...Nos han ayudado con la movilidad para la vacunación de COVID-19, porque la 
población es dispersa y no se logra llegar a todos” 

Maribelita Séptimo – Técnica de enfermería, Puesto de Salud Pampas de Lampas 
 
Un segundo momento fue la capacitación al personal de salud, para lo cual se 
consideraron diversas estrategias que permitieron sumar de manera individualizada a 
las necesidades de cada una de las IPRESS según nivel de atención “Los programas de 
capacitación responderán a las necesidades y particularidades de los recursos humanos 
que estarán abordando a nivel local la problemática sanitaria”35.  
 
Para lograr este propósito, el equipo del proyecto (i) analizó la normativa relacionada a 
la gestión, operación y prestación de salud desde las Políticas Sectoriales, a fin de tener 
claridad de las competencias que se necesitan fortalecer en los diversos niveles de 
atención; (ii) definió las cinco líneas estratégicas en la que se basaría el plan de 
capacitación por nivel de atención: promoción de la salud y prevención de 
enfermedades con enfoque comunitario, vigilancia epidemiológica y capacidad de 
respuesta de las IPRESS, gestión y organización de los servicios con énfasis en 
bioseguridad, sistemas de información en salud y sensibilización y gestión de riesgo); 
(iii) identificó las brechas de capacitación del personal de salud por nivel de atención a 
través de una encuesta; y (iv) definió los temas que se abordarían por cada uno de los 
cuatro módulos36.  
 
Para la determinación de brechas, el proyecto, elaboró un instrumento denominado 
Identificación de brechas de capacidades con preguntas organizadas según las líneas 
estratégicas priorizadas por el proyecto. El instrumento fue aplicado a todas las IPPRES 
del primer nivel y hospitales de las zonas de intervención del proyecto. Como resultado 
se identificó que el personal de salud consideraba necesario tener capacitaciones en 
torno a la normatividad actualizada frente a la COVID-19; ya que, al encontrarse en 
zonas alejadas, haber inmovilización y las disposiciones normativas se modificaban 
constantemente, no accedían a la última información. Además, el personal de salud 
señaló que era importante fortalecer las capacidades relacionadas a controles 
prenatales, urgencias médicas, habilidades blandas, salud mental, circuitos de atención, 
IRA, COVID-19 y NO COVID, manejo intrahospitalario, oxigenoterapia y COVID-19, 
gestión de la calidad, entre otros. 
 

“…Las acciones que han realizado, ha sido la capacitación al personal, programaron 
capacitación en temas de COVID y la prevención, además de ver ciertos aspectos 

importantes…” 
Edson Trejo Gonzales – Jefe de medicina, Micro Red Cátac 

 
 

Con los resultados de la Identificación de brechas, se formularon los temarios de los 
cuatro módulos por cada nivel de atención, como lo muestra el siguiente cuadro.  
 
 
 
 
 
 

 
35 CARE Perú (2021). Propuesta Técnica del Proyecto FORS. 
36 CARE Perú. Informe N08° 05 Plan de Asistencia Técnica a DIRESA, Redes, Microredes e IPRESS. Setiembre 2021 
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Cuadro N° 04: Temario por nivel de atención en salud 

Nivel de 
Atención 

Temario por módulos 

Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Módulo 4 

Primer 
nivel de 
atención 

Bioseguridad; 
vigilancia 
epidemiológica; 
adecuación de 
servicios del primer 
nivel de atención; 
prevención, 
diagnóstico y 
tratamiento de la 
COVID-19; 
vacunación contra 
COVID. 

Oxigenoterapia; 
manejo de 
cadáveres; 
manejo 
ambulatorio de 
las personas 
infectadas. 

Vigilancia 
comunitaria; 
manejo de 
pacientes 
confirmados o 
sospechosos, 
auxilio 
psicológico. 

Modelo de 
cuidado de 
atención por 
ciclo de vida; 
Gestión de 
información en 
salud. 

Micro 
redes 

Bioseguridad; 
vigilancia 
epidemiológica; 
adecuación de 
servicios del primer 
nivel de atención; 
prevención, 
diagnóstico y 
tratamiento de la 
COVID-19; 
vacunación contra 
COVID. 

Oxigenoterapia; 
manejo de 
cadáveres; 
fortalecimiento 
del primer nivel 
de atención 
para la 
implementación 
de círculos de 
IRA COVID y no 
COVID, plan de 
salud mental; 
manejo 
ambulatorio de 
las personas 
infectadas. 

Vigilancia 
comunitaria; 
protocolo para la 
recepción, 
organización y 
distribución de 
los traslados de 
pacientes 
confirmados o 
sospechosos, 
sintomáticos de 
COVID-19. 

Modelo de 
cuidado de 
atención por 
ciclo de vida; 
Gestión de 
información en 
salud. 

Redes 

Gestión de la 
Bioseguridad; 
vigilancia 
epidemiológica; 
adecuación de 
servicios del primer 
nivel de atención; 
prevención, 
diagnóstico y 
tratamiento de la 
COVID-19; 
vacunación contra 
COVID. 

Gestión de la 
Oxigenoterapia; 
Gestión del 
manejo de 
cadáveres; 
fortalecimiento 
del primer nivel 
de atención 
para la 
implementación 
de círculos de 
IRA COVID y no 
COVID, plan de 
salud mental; 
Gestión del 
manejo 
ambulatorio de 
las personas 
infectadas. 

Evaluación de 
desempeño de 
los servicios; 
Gestión del 
Sistema de 
Vigilancia 
comunitaria; 
Gestión del 
protocolo para la 
recepción, 
organización y 
distribución de 
los traslados de 
pacientes 
confirmados o 
sospechosos, 
sintomáticos de 
COVID-19; 
Implementación 
de redes 
integradas. 

Gestión del 
Modelo de 
cuidado de 
atención por 
ciclo de vida; 
Gestión de 
información en 
salud. 

Hospitales 

Gestión de la 
Bioseguridad; Gestión 
de la vigilancia 
epidemiológica; 

Oxigenoterapia 
de alto y bajo 
flujo; Manejo de 
cadáveres; Plan 

Evaluación de 
desempeño de 
los servicios; 
Protocolo para la 

Gestión de 
información en 
salud; Manejo 
de residuos 
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Nivel de 
Atención 

Temario por módulos 

Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Módulo 4 

Prevención, 
diagnóstico y 
tratamiento de las 
personas afectadas 
por COVID-19; 
Organización de 
servicios hospitalarios 
ante la COVID-19. 

de salud mental; 
Manejo 
ambulatorio de 
las personas 
infectadas. 

recepción, 
organización y 
distribución de 
los traslados de 
pacientes 
confirmados o 
sospechosos, 
sintomáticos de 
COVID-19. 

sólidos; 
Manejo de 
Urgencias y 
emergencias. 

DIRESA 

Gestión de la 
Bioseguridad; Gestión 
de la vigilancia 
epidemiológica; 
Prevención, 
diagnóstico y 
tratamiento de las 
personas afectadas 
por COVID-19. 

Plan de salud 
mental; Manejo 
ambulatorio de 
las personas 
infectadas; 
Organización de 
servicios de 
salud en el 
contexto del 
riesgo ante la 
tercera ola. 

Evaluación de 
desempeño de 
los servicios; 
Implementación 
del modelo de 
cuidado integral 
de salud por ciclo 
de vida para la 
persona, familia y 
comunidad. 

Gestión de 
información en 
salud; Gestión 
del sistema de 
vigilancia 
comunitaria 

 
“Las capacitaciones que hizo la señorita Elizabeth en el centro de salud, fueron 

bioseguridad, vacunas, hubo tres módulos; me capacito a mí y a todo la micro red”. 
Maribelita Séptimo - Técnica de enfermería, Puesto de salud Pampas de Lampas 

 
La implementación de las capacitaciones al personal de salud involucró la aplicación de 
pruebas de entrada y salida, llegando a certificar a 571 profesionales y técnicos de 
salud, 453 mujeres y 118 hombres, de los cuales 15.4% pertenecían a la redes de salud, 
21% a micro redes, 36.8% a hospitales, 26.8% a IPRESS del primer nivel, que 
completaron y aprobaron los cuatro módulos, recibiendo un certificado firmado por el 
proyecto FORS en alianza con la Universidad Nacional del Santa, con un valor de 12 
créditos académicos. Las calificaciones que se destacan son las del personal de salud del 
primer nivel de atención cuya variación entre la prueba de entrada y salida fue 
significativa37. 
 
Dado que se evidenció algunos problemas en el manejo de la información, el proyecto 
trabajó en una propuesta de tablero de control y mapa de calor; realizando la 
capacitación del personal de salud (priorizando redes y DIRESA), pero la respuesta en 
torno al uso de estas herramientas no fue tan valorada, a pesar de que la información 
proporcionaba una actualización virtual de la situación de indicadores y zonas calientes. 

 
“…Se hizo un tablero de control y mapa de calor y se les capacitó en el tema, pero no fue 

utilizado, ya que la DIRESA usaba su propia metodología para actualizar en físico su 
mapa situacional, la alta rotación de personal no permitió la instalación de los 

aplicativos…”  
Katherine Valverde – Coordinadora de campo, CARE Perú 

 
“…Se elaboraron mapa de calor, para actualizar la situación de la pandemia. Nos 

capacitación para el uso del programa Power BI un programa que crearon donde se 

 
37 CARE Perú. Informe de Fortalecimiento de la respuesta sanitaria local a través de la movilización y la reactivación social. 
Proyecto FORS. Mayo 2021  
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introducían datos del noticovid, nos da datos de cuantos pacientes, donde están 
concentrados, entre otros. Antes de ello, nosotros manejábamos nuestro propio mapa de 

calor según los datos que recopilábamos (procedencia, lugar donde vivían) yo lo 
elaboraba. Un problema era que el Noticovid no te da información en tiempo real…que el 

aplicativo dependiera de esa información lo hacía dependiente de esta actualización y 
eso traía inconvenientes…”. 

Edson Trejo Gonzales – Jefe de medicina, Micro Red Cátac 
 

Finalmente, el fortalecimiento de capacidades al personal 
de salud en los diferentes niveles de atención consideró una 
acción denominada Monitoreo del riesgo de operatividad, 
con el objetivo de valorar y llamar alerta sobre los riesgos 
que pondría en riesgo la atención de salud.  
 
Para ello, se definieron indicadores de acuerdo con 
capacidad resolutiva de las IPRESS, relacionados a Recursos 
Humanos, productos farmacéuticos, dispositivos médicos, 
productos sanitarios, equipamiento, entre otros. La 
información de estos indicadores era levantada con una 
ficha específica en las IPRESS, para posteriormente calificar 
el nivel de riesgo, socializar los resultados con el jefe de la 
IPRESS, levantar la alerta y brindar la asistencia técnica correspondiente. En total, se 
monitoreó semanalmente a un total de 48 IPRESS.  
 

“…lo que resalto del proyecto es el trabajo comunitario, el acompañamiento y asistencia 
técnica al personal de salud, las capacitaciones, herramientas de trabajo comunitario… 

yo si he percibido que el personal de salud, en momentos de pandemia, necesitamos que 
alguien nos dé un direccionamiento, estábamos abrumados por miedos y carencias. 

Karina Vargas – Responsable de epidemiología, Red Pacifico Sur 
 
El recuento de las capacitaciones y asistencias técnicas al personal de salud es como a 
continuación se muestra por cada Unidad de Gestión Territorial. 
 

Cuadro N° 05: Capacitaciones y asistencia técnica a personal de salud 
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Con esto se concluye que los pasos dados por el Proyecto FORS en el fortalecimiento de 
capacidades del personal de salud fueron: 
  

Figura N° 10: Pasos para el fortalecimiento de capacidades del personal de 
salud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          
Fuente: Elaboración propia 

 
 

6.3. Movilización social 
 
Aplicar un enfoque de movilización social es considerar a la población sujeto y no solo objeto 
del proceso, y permitir a las y los integrantes de la comunidad expresar necesidades, 
participar de decisiones y tomar acciones, a través de actividades de educación y promoción 
de la salud38. Por ello, dentro de los principios de la participación comunitaria se establece 
que las comunidades determinen las propias prioridades, aprovechen la experiencia y el 
saber colectivo para generar sus propios cambios, entiendan el problema que les afecta para 
que exista mayor disposición en las y los integrantes para actuar y resolverlos con visión de 
grupo39.  
 
Esta concepción es compartida por el proyecto FORS que en la práctica ha considerado a la 
movilización social como la movilización de iniciativas. En este marco, se alinearon los 
procesos de organización comunitaria, fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica 
a la generación de competencias en las y los actores comunitarios para la identificación, 
diseño e implementación de iniciativas de contención de la CODIV-19 y reactivación social 
acordes con su realidad local; y al desarrollo de acciones de comunicación social de manera 
transversal. Todo esto con el objetivo de contribuir a construir comunidades y municipios 
saludables y seguros. 
 

“… el proyecto nos aportó a concientizar a la población en cuanto a los cuidados, antes 
que llegue el proyecto solo salud era quien, hacia las cosas, dando medidas preventivas 

y la comunidad no hacía caso, entonces llego el proyecto porque las autoridades 
estaban más involucradas, dando ellos el ejemplo, tal es el caso del uso de la 

mascarilla. Se usaban banderolas, pegado afiches sobre medidas preventivas”. 
Mily Chávez – Técnica de enfermería, Puesto de Salud Chaucayan 

 

 
38 Laureano, Jorge; Mejía, M; Valadez, I.  y  Marquez, J. (2015). Movilización social y determinantes sociales de la salud: proceso 
educativo en comunidad rural de Jalisco, México. Estud. soc [online]. vol.23, n.46, pp.138-161. ISSN 0188. 
39 Wisner B. and Adams J. Health promotion and community participation [guide on the Internet]. Malta: 
Wisner, B. and Adams, J; 2002 [access: 2013 Oct 14].Available from: http://www.who.int/water_sanitation_ 
health/hygiene/emergencies/em2002chap15.pdf 

http://www.who.int/water_sanitation_
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6.3.1. Iniciativas de contención de la CODIV-19 y reactivación social 
 
El proceso de identificación, diseño e implementación de iniciativas comunitarias de 
contención y reactivación social constó de tres fases, relacionadas al ciclo de gestión: i) 
Identificación de las iniciativas, ii) Gestión del financiamiento, e iii) Implementación de 
las iniciativas. Para el desarrollo de cada una de estas fases los comités COVID-19, 
comunitarios y distritales, y ACS contaron con la asistencia técnica del equipo de 
especialistas de salud comunitaria del proyecto, a través de talleres o reuniones de 
coordinación acompañaron este proceso. 
 
Por otro lado, fue importante la identificación e involucramiento de actores clave que 
facilitaron este proceso, tales como: integrantes de los espacios COVID-19 comunales y 
distritales, personal de promoción de la salud de las IPRESS, ACS, municipalidades 
distritales (Gerentes de las municipalidades, responsables de programas sociales, 
secretarios técnicos de los CODISEC, etc.) y las UGT de la compañía minera de Antamina. 

 
Figura N° 11: Fases para la implementación de iniciativas de contención y 

reactivación social 

 
      Fuente: elaboración propia  

 
Inicialmente, la implementación de las iniciativas de contención y reactivación 
estuvieron circunscritas a los espacios territoriales de los comités COVID-19, es decir las 
comunidades o cabeceras de los distritos del ámbito de intervención del proyecto, y 
estuvieron dirigidas principalmente a acciones de promoción, prevención y control de 
la CODIV-19, tales como: reglas de oro (uso de mascarilla, lavado de manos y 
distanciamiento social), transmisión de la CODIV-19, sintomatología, entre otras.  
 
Posteriormente, se enfatizó en el desarrollo de iniciativas en articulación entre los 
comités distritales y comunales, entre las que destacó las iniciativas vinculadas al 
retorno a las clases presenciales, causando un gran impacto en la población. 
 
El desarrollo de cada una de las fases constituyó en una experiencia valiosa para las y 
los ACS e integrantes de los comités COVID-19. La primera y tercera fase permitió 
identificar e implementar las iniciativas de contención y de reactivación social más 
apropiadas para la realidad de sus comunidades y la situación sanitaria del momento, 
involucrando en la acción a la población organizada. Mientras que la segunda fase 
permitió fortalecer y afianzar las competencias en gestión, incluyendo la identificación 
de insumos y recursos financieros necesarios para la implementación, que muchas veces 
no podían ser cubiertas con el aporte de la comunidad.  
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Con relación a los recursos financieros, cabe señalar que, pese a que el proyecto tenía 
contemplado algunas partidas para el financiamiento de estas iniciativas, no se 
facilitaron a los comités en una primera instancia. Sino, se optó por generar mecanismos 
de gestión que permitiesen acceder a los insumos o recursos, desde la elaboración de 
fichas de registro de la iniciativa, planes de trabajo para la implementación, hasta oficios 
de solicitud de apoyo o financiamiento. Con este proceso los comités COVID-19 fueron 
capaces de priorizar e implementar iniciativas con recursos e insumos producto de la 
gestión con el proyecto FORS, gobiernos locales, IPRESS u otras instituciones. 
 

“La forma de organización y la rapidez en lo actuar con todo el comité del distrito 
de Chavín, para poner lavaderos en los lugares públicos más concurridos. La 

capacitación fue extraordinaria y la concientización… 50% nos apoyó el comité 
distrital de Chavín con un acuerdo del proyecto FORS…El comité distrital de Chavín 

estuvo articulado con las nueve comunidades y también el proyecto FORS de CARE-
PERÚ trabajó coordinadamente con cada una de las comunidades. 

David Huaromo – Integrante del Comité Distrital, Chavín 
 
Las iniciativas de contención estuvieron dirigidas principalmente a promover prácticas 
saludables y medidas de prevención y control de la CODIV-19 en las comunidades, 
generando al interior de ellas espacios de información y sensibilización individual y 
masiva. A manera de ejemplo se enuncian algunas de estas iniciativas: 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
“...lo más novedoso y atractivo que realizamos fue que grabamos audios con voces de 
niños y así la gente podía hacernos caso y todo esto lo comunicábamos mediante un 
megáfono cada martes o cada miércoles, apoyados por la municipalidad de Machác”  

Leyva Vaca - Integrante del Comité Comunal, Machac 
 
En cuanto a las iniciativas de reactivación social, estas estuvieron dirigidas principalmente a 
mejorar las condiciones para la reapertura y funcionamiento de servicios públicos y 
privados. A manera de ejemplo se enuncian algunas de estas iniciativas: 
 

  
 
 
 

Programa de capacitación a las familias del AAHH 09 de octubre mediante
sesiones educativas y demostrativas en el uso correcto de la mascarilla,
lavado de mano, importancia del distanciamiento.

Capacitación e implementación con equipos de lavado de mano o
desinfectante al ingreso de locales (tienda, bodegas y restaurantes) y lugares
públicos

Yo me lavo las manos, yo cuido mi comunidad. 

Elaboración y difusión de cuñas con mensajes claves sobre la CODIV-19 

Implementación de cuadriculas (box) en el balneario de tuquillo. 
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“El Proyecto para la reactivación trabajo con los restaurantes, les ha regalado baldes, 
tina y jabón líquido; a las tiendas como bodegas, todos los negocios, les ha dado 

alcohol de 70°, envases para alcohol en gel de carteras “para cuando usen el dinero 
puedan protegerse” los negocios mismos se protegían. El personal de salud había ya 
tomado medidas preventivas, despachando con doble mascarilla, desinfectarse con 

alcohol luego de recibir el dinero y colocar una cinta amarilla para el no ingreso a los 
establecimientos”. 

Cinthia Caro – Responsable de PROMSA, Microred Cajacay  
 
 
El proyecto logró que 49 Comités COVID-19 ejecutaran con éxito al menos una iniciativa 
de contención y una iniciativa de reactivación social en su comunidad. De manera 
específica el proyecto acompaño la implementación de 122 iniciativas de contención 
de la CODIV-19 en 53 comunidades y 62 iniciativas de reactivación social en 49 
comunidades40, con un alcance indirecto a 43 139 habitantes (22 157 mujeres y 20 982 
hombres). En el Anexo 04 se presentan fichas que resumen una iniciativa de contención y 
una de reactivación social. 
 
Con esto se concluye que los pasos dados por el Proyecto FORS en este proceso son: 

 
 
 

6.4. Acciones de vigilancia desde la comunidad 
 
Para el proyecto FORS, la Vigilancia Comunitaria en Salud frente a la COVID-19 es una 
estrategia de trabajo organizado que promueve la participación de todos las y los actores de 
la comunidad. Se implementa a través de etapas secuenciales que facilitan el logro de los 
resultados, lo cual contribuye a mitigar los contagios del coronavirus.41 Estas etapas 
consisten en: i) Recolección de datos, permite contar con información sobre la situación de 
la salud de la población de la comunidad, y se logra a través de la detección, notificación y 
confirmación de datos; ii) Análisis de la información, permite describir y comparar los datos 
de una comunidad; iii) interpretación de la información, permite brindar explicación sobre 
los aspectos relacionados con la enfermedad que podrían estar ocurriendo; y iv) Difusión de 
la información, permite contar con información para la toma de decisiones oportunas y 
eficientes frente a la emergencia sanitaria.  
 

 
40 CARE Perú (2022). Informe de iniciativas de contención y reactivación social. 
41 CARE Perú (2021). Módulo 2: Construyendo una comunidad saludable y libre de COVID-19. 

Fumigación al mercado de Huarmey e implementación y fortalecimiento de
capacidades en temas de bioseguridad frente al COVID-19 a sus comerciantes.

Movilización 
Social: 

Iniciativas de 
contención y 
reactivación 

social

Paso 01:
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Protegiendo a los niños y niñas de la COVID-19 para el retorno seguro  
a clase en el distrito de Puños.  
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En este proceso, las y los ACS son los actores clave para planificar, identificar y monitorear 
a las familias de su comunidad, a través de visitas domiciliarias y uso del aplicativo móvil 
FORS, así como los riesgos de salud que estas pudieran presentar y referir oportunamente 
a las IPRESS para la atención respectiva.  
  
 

6.4.1. Aplicativo móvil FORS- App FORS 
 
El App-FORS es un aplicativo móvil offline que se diseñó, desarrolló, validó e implementó 
con el objetivo de que las y los ACS pudieran realizar la vigilancia comunitaria y reportar 
oportunamente los casos al establecimiento de salud. A través de su uso se recogió 
información sobre la situación de salud de las familias de su comunidad, se identificaron 
potenciales casos sospechosos o de riesgo, se realizó la referencia oportuna de los 
mismos a la IPRESS correspondiente, y se brindó información preventivo-promocional a 
las familias.  
 

“…y también nos entregaron un aplicativo para poder comunicarnos y para no estar 
directo con las personas nos organizábamos mejor todo el comité éramos 7 personas 

con el apoyo del proyecto FORS” 
Betsy Leyva - Integrante del Comité comunal, Machac 

 
El App-FORS acompañó las acciones de la visita domiciliaria a través del siguiente flujo:  

 

i) Planificación. Las y los ACS planificaron las visitas domiciliarias que realizaron 
durante cada mes. El reporte del aplicativo permite visualizar la ejecución de las 
visitas domiciliarias para el seguimiento posterior. 
 

ii) Recolección de información. Las y los ACS recogieron y registraron información de 
todas las familias de su comunidad, teniendo como resultado: 

 

a) Hogares empadronados: ubicación y referencia de la vivienda, 
georreferenciación, pertenencia a programa social, servicios básicos. 
 

b) Integrantes empadronados: registro de todos las y los integrantes de hogar, 
identificando a las personas que pertenecen al grupo de riesgo, así como la 
captación de casos sintomáticos sospechosos de COVID-19. 
 
- Grupo de riesgo: persona que padece de hipertensión, enfermedades 

cardiovasculares, obesidad, desnutrición, entre otros. 
 

- Síntomas COVID-19: si tiene al menos 2 de los siguientes síntomas: 
(Dificultad para respirar, dolor de garganta, tos, pérdida de olfato, pérdida 
de gusto, diarrea, malestar general). 
 

iii) Informativo promocional. A partir de los resultados del recojo y registro de la 
información, clasificaron a los hogares en tres categorías: 

 

a) Familia libre de COVID-19 sin integrantes que pertenecen al grupo de riesgo. 

b) Familia libre de COVID-19 con integrantes que pertenecen al grupo de riesgo. 

c) Familias con caso presuntamente sospechoso COVID-19 y/o integrante que 
pertenece al grupo de riesgo. 
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iv) Sistema de referencia comunal. Esta opción se activa al identificar y captar a un/a 
integrante del hogar sospechoso de COVID-19 y/o que pertenecen al grupo de 
riesgo, sin tratamiento, activando una alerta (referencia) al personal de salud de la 
IPRESS a la que corresponde. 

 
El aplicativo fue una herramienta valorada tanto por las y los ACS como por el personal de 
salud, tanto para el registro de la información como para la identificación de situaciones 
de riesgo a nivel familiar y comunitario; pudiendo, además, ser utilizado para abordar otras 
prioridades o problemas sanitarios una vez que superada la pandemia de la CODIV-19.  
 

Figura N° 12: Flujo operativo del App-FORS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Proyecto FORS 
 

“… el aplicativo ha sido un poco difícil aprender con sinceridad, pero si una vez que lo 
capte, ha sido más rápido y económico para mí, porque ya no he tenido que irme a 

carro para entregar la información… todo era por internet, ellos podían ver nuestras 
visitas que hemos realizado y las Srta. Nos decía si lo hemos hecho bien o sino nos 

decían como mejorar…” 
Yldegarda Anaya – ACS 9 de octubre, Huarmey    

 
 

6.4.2. Visita domiciliaria  
 
La visita domiciliaria es el conjunto de actividades de carácter social y sanitario que se 
presta en el domicilio a las personas. Esta atención permite detectar, valorar, apoyar y 
controlar los problemas de salud del individuo y la familia, potenciando la autonomía y 
mejorando la calidad de vida de las personas.42 En el contexto de la CODIV-19 el 
proyecto definió que las visitas domiciliarias se desarrollaran en el marco de la vigilancia 
comunitaria, estableciendo para ello etapas, las mismas que tenían soporte con el flujo 
del App-FORS.  
 
Las visitas domiciliarias se iniciaron a partir de la puesta en uso del App-FORS, a partir 
del último semestre de intervención del proyecto. En un primer momento, las y los ACS 

 
42 CARE Perú. Informe de Fortalecimiento de la respuesta sanitaria local a través de la movilización y la reactivación social. Proyecto 
FORS. Mayo 2021. 
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en coordinación con el personal de salud y/o comité comunal COVID-19 de su 
jurisdicción, planificaron y registraron como meta en el aplicativo, el desarrollo de 10 
visitas domiciliarias al mes. La primera visita a cada domicilio permitió empadronar a los 
hogares y sus integrantes, registrando la siguiente información, previo consentimiento 
informado verbal: 
 

- Hogar: la ubicación y georreferenciación del domicilio, acceso a servicios 
básicos, programas sociales. 
 

- Integrantes: registro de los datos de todos las y los integrantes del hogar. 
 

- Condición de riesgo: registro de la población de riesgo tales como gestante, 
discapacidad, hipertensión, diabetes, sobrepeso, enfermedad cardiovascular, 
cáncer, otros. 
 

- Vacunación contra la CODIV-19: condición de vacunación de las y los integrantes 
del hogar.  
 

A partir de la clasificación que asigna el App-FORS a los hogares, el ACS brindaba 
información sobre las prácticas saludables y medidas de prevención de la CODIV-19 y 
cuidado de la salud.  
 

“…Hacíamos visitas por mes a diez familias, lo atractivo fue que la gente empezó a 
tomar conciencia, usar bien sus mascarillas y lavarse las manos y tomar distancia”. 

Margarita Cadillo – ACS, Challhuayaco 
 
Solo en la zona baja se optó por la sectorización de las comunidades, a través de la 
definición de un determinado número de sectores en función del tamaño de la 
comunidad. Cada sector era asignado a una o un ACS y al mismo tiempo era asignado a 
un personal de salud de la IPRESS de la jurisdicción. 
 

6.4.3. Referencia de casos 
 
Cuando se identificaba una familia con caso sospechoso COVID-19 y/o integrante que 
pertenecía al grupo de riesgo, se activaba una alerta y se generaba la referencia del caso 
a la IPRESS de la jurisdicción. Este mecanismo era activado y reportado a través del App-
FORS al personal de salud de la IPRESS; sin embargo, muchos ACS optaban por 
comunicarse vía telefónica con el personal de salud, para informar de la captación y 
reportar la referencia de casos, debido principalmente por estar aún en proceso de 
adaptación en el uso del aplicativo. 
 
“…Los agentes comunitarios hacían referencia y contra referencia, aquí el proyecto solo 

capacitó para que lo hagan mejor, al igual que las visitas domiciliarias…” 
Cinthia Caro – Responsable de PROMSA, Microred Cajacay 

 
“Se empezó a vigilar signos de alarma, se entregó pulsioxímetros para signos de 

alarma y este trabajo realizado por los ACS tuvo resultados, porque estuvo articulado 
al EEES, el ACS captaba y refería, luego venia la evaluación médica y luego enfermería 

hacia seguimiento”. 
Elsa Palacios – Dirección de inteligencia sanitaria, DIRESA Áncash 
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Los factores que no permitieron afianzar este proceso fue el corto tiempo de 
implementación y los retos que se afrontó para la puesta en marcha del uso del App-
FORS y para el inició y continuidad de las visitas domiciliarias. Estos retos estuvieron 
vinculados al perfil y las habilidades heterogéneas de las y los ACS para el uso del 
aplicativo (edad, nivel educativo, manejo de la tecnología, entre otros); el inicio de la 
tercera ola de la pandemia en el país; y el difícil acceso de algunas comunidades a las 
IPRESS donde no había sido posible implementar el SVBC. Frente a cada uno de estos 
retos, el equipo de salud comunitaria planteo alternativas inmediatas, tales como: 
 
- Desarrollo de 44 talleres de capacitación en el uso y manejo del App-FORS para la 

vigilancia comunitaria de la CODIV-19, en coordinación con el personal de PROMSA 
de las IPRESS, logrando capacitar a 104 ACS, de los cuales 93 eran mujeres y 11 
hombres. Al resultar insuficiente este proceso de capacitación, se desarrollaron 
visitas de asistencia técnica personalizada a las y los ACS que tenían dificultades con 
el uso del App-FORS. 
 

- En el marco de la tercera ola se optó por la vigilancia comunitaria no presencial. 
Cada ACS elaboró un directorio de las familias de su comunidad y posteriormente, 
planificó e hizo seguimiento mensual a 10 familias mediante llamadas telefónicas, 
haciendo uso de las fichas de registro de hogares en físico. Esta información fue 
posteriormente registrada y cargada al App-FORS. Para el desarrollo de esta 
actividad, el equipo de salud comunitaria del proyecto realizó 225 visitas de 
asistencia técnica a las y los ACS. 

 

- Se implementaron visitas domiciliarias centradas en la promoción de medidas 
preventivas contra la COVID-19 y sensibilización sobre la importancia de la 
vacunación en 5 comunidades con difícil acceso a las IPRESS. 

 
El proyecto FORS logró implementar la vigilancia desde la comunidad en 35 espacios 
comunales y/o distritales, involucrando la participación activa de 95 ACS, 88 ACS 
haciendo uso del App-FORS y 7 realizando actividades preventivas promocionales. En 
el periodo de diciembre de 2021 a abril de 2022, las y los ACS lograron empadronar a un 
total de 6,108 personas, 3,384 mujeres y 2,724 hombres; y realizar 14 referencias 
comunales43. 
 

 “El proyecto FORS nos entregó afiches y para nuestras reuniones nos entregó 
cuadernos, papelógrafos y celular con aplicativo para familias vulnerables para saber si 
estaban bien o mal. Teníamos que visitar diez familias por mes; los aplicativos desde el 

mes de abril ya no funcionan” 
Susana Barrera – ACS, Quercos 

 
Con esto se concluye que los pasos dados por el Proyecto FORS en este proceso son: 
 

 

 
43 CARE Perú (2022). Informe final de implementación de la plataforma digital para el monitoreo comunitario de la CODIV-19. 
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6.5. Acciones de comunicación  
 
Las acciones de comunicación fueron un proceso transversal del proyecto y tuvieron como 
base el enfoque de la comunicación para el cambio de comportamiento, que en el marco de 
la pandemia COVID-19, se constituye en una estrategia idónea para facilitar la adopción de 
un conjunto de comportamientos clave de prevención y protección a ser asumidos 
simultáneamente por toda la población.  
 
Las ciencias del comportamiento sostienen que los cambios de comportamientos requieren 
mucho tiempo y esfuerzo, a diferencia de las estrategias coercitivas que tienen un efecto 
inmediato, pero que no generan cambios sostenibles44. En este sentido, la principal 
limitación para concretar el cambio de comportamiento de manera sostenible fue la 
duración de la implementación del proyecto y las limitaciones propias del contexto de 
pandemia en el que se desarrollaron las actividades.  
 
En este contexto, las acciones de comunicación tuvieron un carácter principalmente 
informativo, acompañando y complementando las iniciativas de contención y reactivación 
social.   
 
Se elaboraron cinco planes de comunicación, uno por cada UGT. Fueron elaborados en 
sesiones virtuales de co-creación, pero no se pudo recoger información del público objetivo 
por las medidas de inmovilidad establecidas en la segunda ola de la pandemia en el país. Los 
planes sirvieron de referencia para el equipo de comunicaciones del proyecto en la 
definición de las acciones de comunicación una vez que inició el trabajo de campo. 
Asimismo, se realizó un estudio de conocimiento, actitudes y prácticas (CAP), y el análisis de 
necesidades de aprendizaje (ANA), que brindó información para la formulación e 
implementación de las acciones de comunicación, tales como la identificación de canales de 
comunicación, mensajes y estrategias. 
 
Una de las primeras acciones de comunicación fue la presentación del proyecto a la 
comunidad a través de spots radiales transmitidos por medios de comunicación masiva, 
centrando el mensaje en ¿qué era el proyecto FORS?, ¿quiénes eran los aliados? y ¿qué 
querían lograr? El objetivo era posicionar al proyecto como un aliado de la comunidad que 
llegaba a trabajar con ellos. Entre las principales acciones de comunicación desarrolladas 
por el proyecto se encuentran las siguientes:  
 

Figura N° 13: Acciones de comunicación 
 

 
Fuente: elaboración propia  

 

 
44 MACASSI, S. (2020). Comunicación para el cambio de comportamientos y estrategias sanitaria del gobierno peruano frente al 
COVID-19. Chasqui. Revista Latinoamericana de Comunicación, 1(145), 235-258. doi:https://doi.org/10.16921/chasqui.v1i145.4360 
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Se desarrollaron tres formas de entrega de información. Cada una de ellas contó con un 
componente de participación para la validación y adecuaciones de los materiales. Por un 
lado, por parte de las y los actores comunitarios, y por otro por parte de la DIRESA, equipo 
de comunicaciones de las UGT y de CARE Perú. En el siguiente cuadro se presentan las 
formas de entrega de la información y alcance de cada una de ellas. 
 

Cuadro N° 06: Actividades de información 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia  

 
El diseño de algunos de los materiales impresos se desarrolló en el marco de las iniciativas 
de contención de los comités COVID-19. Consistió en la elaboración de banners y afiches 
acotados a las prioridades de las comunidades y acordes con la situación sanitaria del 
momento, y a las características propias de cada comunidad a fin de facilitar el 
entendimiento. La participación de las y los integrantes de los comités COVID-19 y ACS en el 
diseño permitió que estos materiales sean ad hoc a cada comunidad.  
 

Figura N° 14: Banner y afiches elaborados por los Comités COVID-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Proyecto FORS 



Sistematización del Modelo de Respuesta Sanitaria desde la Comunidad – FORS 

47 
 

Las acciones de difusión se lograron a través de aliados, permitiendo amplificar el alcance 
de los spots. A continuación, se muestran los aliados por zona y su contribución en la 
difusión.  

 
Cuadro N° 07: Aliados y medios de difusión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia 

 
Uno de los retos que enfrentó el equipo de comunicaciones fue la variación de la 
información y medidas emitidas por el Gobiernos Nacional, que exigía estar en permanente 
proceso de actualización. Para el equipo era importante que los mensajes e información que 
se impartía provengan de fuentes oficiales y fuesen validados por la máxima autoridad de 
salud en la región. 
 

“…las campañas radiales no duraban mucho tiempo, duraban un mes, mes y medio como 
máximo, porque mientras salía una campaña, salía nueva información, teníamos que estar 

atentas a la información y medidas sanitarias que se definían a nivel nacional… de pronto ya 
era la segunda dosis, luego era lleva tu carnet, o los requisitos para irse a vacunar… todo 

cambiaba en poco tiempo...”  
Jhoselin Otero – Líder de comunicaciones, CARE Perú 

 
En la segunda parte del proyecto las acciones de comunicación, articuladas con las iniciativas 
de contención de la pandemia, centraron sus esfuerzos en la promoción de la vacunación 
contra la CODIV-19, a través de la distribución de materiales impresos que fueron publicados 
en lugares estratégicos como IPRESS y principales calles del AIO de Antamina, por ejemplo: 
afiches ‘’Es el momento de vacunarnos´´, banner “Todas las vacunas salvan vidas´´ y ´´Mitos 
de la vacuna’’. El contenido del material fue reforzado a través de perifoneo y material 
didáctico preparado por el personal de FORS. Este esfuerzo sumado con otras acciones 
promovidas por el proyecto y las UGT de Antamina contribuyeron a alcanzar altas coberturas 
de vacunación contra la CODIV-19 en el AIO de Antamina, alcanzado un 94% de cobertura 
con dos dosis a mayores de 18 años en setiembre 2021.  
 
“… elaboramos material educativo para la vacunación, incluso  no estaba incluido en el POA 

porque no sabíamos que llegaría la vacunación… hicimos 8 spots radiales, era muy requerido 
por la población, hicimos banner que decía todas las vacunas salvan vida, hicimos un tríptico 

sobre mitos sobre la vacunación… una ACS decía que en su comunidad creían que con la vacuna 
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les ponían un chip y cosas así, e hicimos afiches porque debes vacunarte y así salvas a tu 
familia… la entrega fue a todas las comunidades para que los peguen en los lugares más 

visibles…” 
Jhoselin Otero – Líder de comunicaciones, CARE Perú 

 
Finalmente, otra de las acciones de comunicación fue la implementación del servicio de 
mensajería vía whatsapp como parte del SVBC, con el objetivo de difundir información 
precisa, pronta y frecuentemente para la toma decisiones ante la COVID-19. El servicio de 
mensajería permitió el envío de textos, imágenes, audios y documentos a los números de 
celulares registrado en el App-FORS que tenga una cuenta en Whatsapp. 
 
Los mensajes difundidos tuvieron un lenguaje claro, sencillo y enmarcados en las normas 

vigentes del Ministerio de Salud respecto a los protocolos de bioseguridad y el retorno 

seguro a clases.   

Cuadro N° 08: Servicio de mensajería masiva – Mensajes 
Tema Mensaje 

No 
Automedicación 
 

- El tratamiento de la COVID-19 debe ser dado por un profesional médico 
COVID-19. En vez de auto-medicarnos, acudamos inmediatamente al 
establecimiento de salud más cercano o escribamos por Whatsapp al fono 
de tu Red de Salud más cercana. 

Dosis de 
Refuerzo 

- La mejor defensa frente a la tercera ola son las vacunas contra la COVID-
19. En caso te contagies, no tendrás serias complicaciones. ¡Acude a tu 
centro de vacunación más cercano! 

Importancia de 
la vacuna 

- Al vacunarnos, nos cuidamos y cuidamos a toda nuestra familia de la 
COVID-19. Para que la vacuna sea eficaz, necesitamos al mayor número 
posible de vacunados ¡No bajemos la guardia! 

Prevención 
Covid-19 
 

- Reforcemos las medidas preventivas y protégete de la COVID19 y sus 
variantes. Cuidemos la salud de todos. NO bajemos la guardia ante la 
COVID-19. 

Importancia de 
la vacuna 
 

- El proyecto FORS te recuerda la importancia de protegerte contra la 
COVID19, vacunándote apoyas la reactivación económica. ¡Las vacunas 
nos protegen! 

Reglas de oro  - Para cuidar a tu familia de la COVID-19, recuerda las cuatro reglas de oro: 
1) Cúbrete nariz y boca con doble mascarilla, 2) Distánciate de las 
personas como mínimo 1.5 metros y 3) Lávate las manos con agua y jabón 
o desinfectarte con alcohol y 4) Vacúnate.  

Importancia de 
la vacuna 

- ¡Las vacunas son seguras y nos protegen de la COVID-19! ¡Es el momento 
de vacunarnos! 

Dosis de 
Refuerzo 
 

- Las vacunas nos dan la protección que necesitamos para seguir adelante. 

💉Completa tu vacunación. ¡Ponte tu tercera dosis! ✨ Este es un mensaje 
del proyecto FORS. 

Fuente: Proyecto FORS 

 

Al cierre del proyecto se logró enviar un total de 50 mensajes a 910 familias del área de 

intervención del proyecto registradas en el App-FORS45. Por otro lado, el servicio de 

mensajería ha generado un especial interés por parte de la DIRESA Ancash, quien ha 

solicitado la transferencia del servicio a su Oficina de Estadística e Informática. 

 

 
45 CARE Perú (2022). Informe de implementación del plan de comunicaciones 2022. 
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VII. CONCLUSIONES 
 

El Proyecto de Fortalecimiento de la Respuesta Sanitaria Local a través de la Movilización 
y Reactivación Social (FORS) se inició cuando el departamento de Áncash se ubicaba en 
sexto lugar en positividad de casos y una letalidad superior al promedio nacional, con un 
sistema de salud que intentaba recuperar la organización de sus servicios, especialmente en 
el primer nivel de atención.  
 
En este contexto, la apuesta del proyecto FORS de CARE Perú, en alianza con la compañía 
minera Antamina, fue lograr un Sistema de Vigilancia Basado en la Comunidad (SVBC) que 
funcionara exitosamente, mediante la conformación y fortalecimiento de espacios locales y 
el acompañamiento a iniciativas comunales de respuesta a la COVID-19, de manera que la 
comunidad organizada implemente acciones de vigilancia, contención y posteriormente de 
reactivación social. 
 
En ese sentido, se plantean las siguientes precisiones respecto a este modelo:  
 

1. El proyecto se desarrolló en 48 comunidades pertenecientes al Área de Influencia Operativa 

de la compañía minera Antamina.  

 

2. El SVBC es una estrategia que articula los diferentes actores sociales para promover el auto 

cuidado de la salud individual y colectiva. El Proyecto FORS movilizó a diferentes actores 

clave a nivel local y comunal, especialmente a los comités COVID-19, ACS, personal de salud 

y autoridades comunales y locales.  

 

3. El Modelo de Respuesta Sanitaria desde la Comunidad del Proyecto FORS desarrolló cinco 

procesos, considerando la dinámica, motivación y disponibilidad de las y los actores, pero 

también respetando y poniendo en práctica las principales medidas de prevención de la 

CODIV-19.  

 

Organización y fortalecimiento de la comunidad 

 

- El rápido diagnóstico permitió identificar mecanismos de organización ya existentes a 

nivel local y comunal permitiendo identificar sus debilidades y fortalezas, y plantear 

estrategias diferenciadas para el fortalecimiento de los ya existentes o para la 

conformación de nuevas instancias. Así, al cierre del proyecto se contó con 48 comités 

comunales COVID-19 conformados y activos, 36 en la zona alta y 12 en la baja. 40 de 

estos lograron obtener el reconocimiento formal de los gobiernos locales a través de 

Resoluciones de Alcaldía o Resolución de Gerencia. Asimismo, se contó con 13 comités 

distritales liderados por el alcalde distrital y con presencia de la UGT de Antamina.  

 

- El diagnóstico también permitió identificar Agentes Comunitarios de Salud existentes y 

dimensionar la necesidad de contar con un mayor número, según la dispersión y/o 

tamaño de la comunidad. Los ACS recibieron capacitación y acompañamiento en la 

implementación de las acciones planteadas en el proyecto. Es así que 114 ACS fueron 

capacitados y se mantuvieron activos a lo largo de la duración de la intervención. Es 

importante destacar que el 82% de ACS eran mujeres.  
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- Las y los actores sociales e integrantes de los comités locales y distritales coinciden en 

el aporte que tuvo el proyecto para el fortalecimiento de la organización de la 

comunidad para hacer frente a los efectos de la pandemia. La capacidad de adaptación 

de las y los actores a diferentes escenarios y condiciones sanitarias fue importante para 

que las actividades pudieran ejecutarse. Las experiencias generadas en el marco del 

proyecto constituyen las bases para que las comunidades puedan afrontar contingencias 

futuras de manera organizada.  

 

Fortalecimiento de capacidades 

 

- El fortalecimiento de capacidades fue uno de los procesos principales de la 

implementación del proyecto. No solo para fortalecer la respuesta sanitaria local frente 

a la COVID-19, sino también para que las comunidades puedan encarar diferentes 

problemáticas y prioridades sanitarias en un futuro post pandemia. 

 

- El diseño de programas de capacitación enfocados a los roles que cumple cada uno de 

las y los actores permitió la implementación efectiva de las acciones diseñadas en el 

marco del SVBC. Este proceso, además de afianzar conocimientos y habilidades en los 

temas propios del proyecto, tuvo un fuerte énfasis en la generación de competencias 

para la toma de decisiones basadas en información, motivando la identificación de 

iniciativas, la planificación de estas, y la articulación y gestión con otros actores para su 

implementación. 

 

- Se logró capacitar a 198 integrantes de comités comunales, 122 mujeres y 76 hombres; 

184 integrantes de comités distritales, 81 mujeres y 103 hombres; 114 ACS, 94 mujeres 

y 20 hombres; y 571 profesionales y técnicos de salud, 453 mujeres y 118 hombres. 

Cabe señalar que el personal de salud fue reconocido con una certificación emitida en 

alianza con la Universidad Nacional del Santa, con un valor de 12 créditos académicos.  

 

- Adicionalmente al programa de capacitación, la certificación emitida por el Proyecto 

FORS en coordinación con la DIRESA y la dotación de equipamiento a las y los ACS para 

realizar sus labores, fue percibida como muy positiva y reconocida por el personal de 

salud, por ello se consideró fundamental para su fidelización al desarrollo de las 

actividades. El equipamiento entregado incluyó termómetros, oxímetros, equipos 

celulares, indumentaria, EPP y rotafolio.    

 

Movilización social 

 

- Se logró que 49 comités COVID-19 ejecuten con éxito al menos una iniciativa de 

contención frente a la COVID-19 y una de reactivación social en su comunidad. 

Específicamente, el proyecto acompañó la implementación de 122 iniciativas de 

contención de la CODIV-19 en 53 comunidades y 62 iniciativas de reactivación social 

en 49 comunidades. 

 

- El proceso de identificación, diseño e implementación de iniciativas comunitarias de 

contención y reactivación social constó de tres fases relacionadas al ciclo de gestión: i) 

Identificación de las iniciativas, ii) Gestión del financiamiento, e iii) Implementación de 

las iniciativas. Esto permitió identificar iniciativas apropiadas a la realidad local, 
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involucrando a la población organizada, y afianzar las competencias en gestión, sobre 

todo las relacionadas a la identificación de insumos y recursos financieros.  

 

Vigilancia desde la comunidad 

 

- Se desarrolló un aplicativo móvil offline denominado App-FORS con el fin de que las y 

los ACS pudieran realizar la vigilancia comunitaria. En él, las y los ACS pudieron registrar 

información sobre la situación de salud de las familias de su comunidad, identificar 

potenciales casos sospechosos o de riesgo, referenciar a la IPRESS correspondiente y 

brindar información preventivo-promocional a las familias. El uso de este aplicativo 

puede extenderse a otra problemática o prioridad sanitaria, siempre y cuando se 

asegure el desarrollo y mantenimiento de la aplicación.  

 

- El proyecto FORS logró implementar la vigilancia desde la comunidad en 35 espacios 

comunales y/o distritales, involucrando la participación activa de 95 ACS, 88 haciendo 

uso del App-FORS y 7 realizando actividades preventivas promocionales. En el periodo 

de diciembre de 2021 a abril de 2022, las y los ACS lograron empadronar, a través de 

visitas domiciliarias, a un total de 6,108 personas, 3,384 mujeres y 2,724 hombres. 

 

Acciones de comunicación 

 

- Las acciones de comunicación fueron un proceso transversal del proyecto y tuvieron 

como base el enfoque de la comunicación para el cambio de comportamiento. Se realizó 

un estudio de conocimiento, actitudes y prácticas (CAP) y el análisis de necesidades de 

aprendizaje (ANA) que brindaron información para la formulación e implementación de 

acciones de comunicación en cada una de las UGT. En este contexto, se desarrollaron 

tres formas de entrega de información, cada una de las cuales contó con un componente 

de participación para la validación y adecuaciones de los materiales. Por un lado, por 

parte de las y los actores comunitarios, y por otro por parte de la DIRESA, equipo de 

comunicaciones de las UGT y de CARE Perú. 

 

- El desarrollo del servicio de mensajería masiva vía whatsapp permitió la difusión de 

información precisa, pronta y frecuentemente para la toma decisiones ante la COVID-

19, la misma que generó especial interés por parte de la DIRESA Ancash, quien ha 

solicitado la transferencia del servicio a su Oficina de Estadística e Informática 

 

- Los esfuerzos en la promoción de la vacunación contra la CODIV-19, a través de la 

distribución de materiales impresos que fueron publicados en lugares estratégicos como 

IPRESS y principales calles del AIO de Antamina, sumado a otras acciones promovidas 

por el proyecto y las UGT de Antamina contribuyeron a alcanzar altas coberturas de 

vacunación contra la CODIV-19 en el ámbito de implementación, alcanzado un 94% de 

cobertura de mayores de 18 años con dos dosis en setiembre 2021.  
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VIII. LECCIONES APRENDIDAS 
 

Con relación al contexto de pandemia 
 

• La capacidad de adaptación a diferentes escenarios y condiciones acordes con la 
situación sanitaria de la pandemia de la CODIV-19, fue importante para que las 
actividades pudieran ejecutarse. El Proyecto FORS, contó con un equipo de 
profesionales capaces de trabajar bajo un contexto de restricciones e incertidumbre, 
que enfrentó de manera inmediata identificando y planteando estrategias para 
concretar la implementación de las acciones. 
 

• La situación de emergencia originada por la pandemia COVID-19 trajo graves 
consecuencias económicas y sociales. El Proyecto FORS fue diseñado para implementar 
iniciativas de vigilancia, contención para hacer frente a la COVID-19, pero también 
contemplo iniciativas para la reactivación económica y social. 

 
Con relación a la intervención en general 
 

• Una intervención comunitaria demanda procesos a mediano y largo plazo. Se necesita 
diseñar, planificar, implementar y evaluar los procesos en una construcción colectiva y 
consensuada con la comunidad, a fin de lograr la apropiación de estos procesos, 
acompañar y dejar instaladas las capacidades. En ese sentido, el proyecto sentó las 
bases de un SVBC; pero se requiere de mayor tiempo para su consolidación y 
sostenibilidad. Esto nos enseña a considerar un planteamiento temporal mayor en 
proyectos que promuevan procesos altamente participativos y de generación de 
capacidades.  
 

Con relación a la organización y fortalecimiento de la comunidad 
 

• La organización y la participación comunitaria se viene trabajando desde hace muchos 
años en el país. Por ello, es importante identificar las experiencias organizacionales 
existentes a nivel del ámbito de intervención, fortalecerlas y vincular su accionar al logro 
de los objetivos de la intervención. En este marco, el proyecto FORS trabajó 
fortaleciendo la organización comunitaria ya existente en el ámbito de intervención, 
sirviendo de base para la consolidación de cada uno de los procesos de vigilancia 
comunitaria.  
 

Con relación al fortalecimiento de capacidades 
 

• El fortalecimiento de capacidades fue fundamental para afianzar conocimientos y 
habilidades, así como para generar competencias para la toma de decisiones basadas 
en información, motivando la identificación de iniciativas y su planificación, y la 
articulación y gestión con otros actores para su implementación, en el marco del 
proyecto. Además, las competencias adquiridas les permitirán abordar futuras 
problemáticas y/o prioridades sanitarias en sus comunidades, en un contexto de post 
pandemia. 
 

• El componente de asistencia técnica complementó y permitió afianzar los 
conocimientos adquiridos en las sesiones de capacitación, principalmente en el uso del 
aplicativo App-FORS; identificación, diseño e implementación de iniciativas de 
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contención y reactivación social; y en el proceso de vacunación de la población contra 
la CODIV-19. 
 

Con relación a las acciones de comunicación: 
 

• Los mensajes se alinearon y actualizaron permanentemente de acuerdo a las fuentes 
oficiales de información para garantizar la credibilidad de las acciones de comunicación 
del proyecto. Los medios de difusión de estos mensajes estuvieron adaptados acorde a 
la realidad de las comunidades, utilizándose medios tradicionales como TV, radio o 
redes sociales; y no convencionales como el perifoneo, portavoces comunitarios, 
banners u otros.  
 

• El diseño participativo de materiales de comunicación permitió responder a las 
prioridades de las comunidades conforme a la situación sanitaria del momento, 
permitiendo contar con materiales ad hoc a cada comunidad. 
 

Con relación a herramientas tecnológicas: 
 

• El uso de la tecnología a través del App-FORS permitió la implementación de los 
procesos de vigilancia comunitaria y facilitó el intercambio de información entre las y 
los ACS y el personal de salud de las IPRESS, contribuyendo a superar la distancia física 
y las dificultades de traslado para el reporte de las acciones. 

 

• La apropiación de herramientas tecnológicas demanda un proceso continuo de 
fortalecimiento de capacidades, acompañamiento y asistencia técnica, a fin de 
garantizar su uso continuo, sobre todo cuando las y los usuarios tienen perfiles 
heterogéneos.  
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IX. ANEXOS 
 

ANEXO 01: Actores entrevistados para el informe de Sistematización del Proyecto FORS 

N° GRUPO 
ACTOR SOCIAL 
IDENTIFICADO 

Nombre de la 
Comunidad/distrito 

Apellidos de la 
persona seleccionada 

Nombre de la 
persona 

seleccionada  

1 Comunidad ACS zona Alta ACS Pichiu Quinuaragra Valenzuela Pando Yeny  

2 Comunidad ACS zona Alta ACS Challhuayaco Cadillo Chávez Margarita  

3 Comunidad ACS zona Alta ACS Machac Barrera Cueva Susana  

4 Comunidad ACS zona Alta ACS Puños Jaramillo Alicia  

5 Comunidad ACS Zona Baja Chasquitambo - Hornillos Paico Trujillo Jessica  

6 Comunidad ACS Zona Baja Huarmey Anaya Yldegarda  

7 Comunidad Comité comunal zona alta Machac Leyva Vaca Betsy  

8 Comunidad Comité comunal zona alta Quercos Mata Zenina  

9 Comunidad Comité comunal zona baja Huaricanga Bedon Miranda Maura  

10 Comunidad Comité comunal zona baja 09 de Octubre (Huarmey) Morales Adriana  

11 Comunidad Comité distrital zona alta Chavín de Huantar Huaromo Huamán David  

12 Comunidad Comité distrital zona baja Huarmey Coral Maguiña Fredy  

13 Comunidad Comité distrital zona baja Marca Cubillas Espinoza Betty  

14 Comunidad Comité distrital zona baja Cajacay León Mery  

15 Salud 
Personal IPRESS zona alta 

Int San. 
P.S. Pampas de Lampas Septimo Quito Maribelita  

16 Salud 
Personal IPRESS zona baja 

Int San. 
P.S. Chaucayan Chavez Mili  

17 Salud 
Micro redes y Redes zona 

alta PROMSA 
Red Conchucos Sur Pineda Chinchay Rosmery  

18 Salud 
Micro redes y Redes zona 

alta Int San 
Micro Red Cátac Trejo Gonzales Edson  

19 Salud 
Micro redes y Redes zona 

baja PROMSA 
Micro Red Cajacay Caro Vargas Cinthia  

20 Salud 
Micro redes y Redes zona 

baja Int San 
Red Pacifico Sur - 

Huarmey 
Vargas Quispe Karina  

21 Salud DIRESA PROMSA  Peña Elías  

22 Salud 
DIRESA Inteligencia 

Sanitaria 
 Palacios Elsa  

23 Proyecto UGT Antamina. Gestión Ruiz Herrera Manuel  

24 Proyecto GDS Antamina. UGT San Marcos Torres Carlos  

25 Proyecto 
Integrantes del proyecto 
FORS Salud Comunitaria 

 Oré Pizarro Arcceli  

26 Proyecto 
Integrantes del proyecto 
FORS Comunicaciones 

 Otero Guerrero Jhoselin  

27 Proyecto 
Integrantes del proyecto 

FORS Salud 
 Valverde Katherine  

28 Proyecto UGT Antamina UGT Valle Fortaleza Mejía Ernesto  
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ANEXO 02: Listado de documentos revisados  
Componente Título del documento 

Diseño Propuesta técnica Antamina-FORS 

Organización y 
fortalecimiento de comités 

Perfil de las y los ACS 

Encuesta de clasificación a ACS 

Directorio de ACS 

Diagnóstico rápido preliminar FORS 

Fortalecimiento de 
competencias 

Modulo II Construyendo una comunidad saludable 

Guías del módulo II. Sesión 1-4 

Presentaciones del módulo II. Sesiones 1-4 

Informe trimestral de actividades de capacitación a ACS 

Módulo de fortalecimiento de capacidades de los comités distritales 

Informe trimestral de capacitación a comités distritales 

Guía de capacitación a comités comunales. Sesión 1-4 

Módulo 1 Comunidad libre de COVID 

Informe trimestral de capacitación a comités comunales 

Plan de asistencia técnica a personal de salud 

Visitas Domiciliarias 
Manual APP FORS 

Plan de visitas domiciliarias 

Actividades de prevención y 
promoción de la Salud 

Ficha de llamadas telefónicas donde no se implementa el SVBC 

Formato de consolidación de actividades preventivo promocional 

Rotafolio para ACS 

Pautas para mensajes, cuñas radiales 

Referencia Comunitaria 

Protocolo de vigilancia y respuesta comunitaria 

Formato de referencia y contrarreferencia 

Listado de referencia 

Manual de usuario del centro de salud atender y generar la contrarreferencia para 
las personas referidas a través del proyecto FORS. 

Toma de decisiones en base a 
evidencia 

Informe trimestral de implementación de plataforma digital 

Actas de culminación de capacitación en tableros de mandos y mapa de calor al 
personal de salud 

Actas de seguimiento a la implementación de los tableros de mandos y mapa de 
calor al personal de salud 

Informes del desarrollo del producto tableros de mando y mapa de calor 

Plan de trabajo para la implementación de tableros de mando y mapa de calor 

Manual de usuarios para tableros de mando y mapa de calor 

Plan de capacitación de tableros de mando y mapa de calor 

Informes sistematización de riesgos identificados por las IPRESS 

Informes 

Informe trimestral de Comunicaciones 

Informes de resultados de capacitación a ACS, Comités comunales y distritales 

Informe de resultado final del proyecto FORS 

Informe del componente de contención y reactivación 

Otros materiales 
complementarios usados por 

el Proyecto 

Sistematización del Proyecto ZICA Tumbes. Incluye versión amigable de los 
resultados 
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ANEXO N° 03: Comités COVID-19 con reconocimiento formal 

UGT 
Denominación del espacio 

COVID-19 

Nivel 
Comunitario 

o Distrital 

N° de 
integrantes Fecha 

Documento de 
reconocimiento 

V M Total 

MINA 

Comité Comunitario 
ANTICOVID de la Comunidad 

de Santa Cruz de Pichiu 
Comunal 5 3 8 04/02/22 

R.A. N°026-
2022-

MDSPCH/A 

Comité Comunal COVID-19 del 
Caserío de Pampas de 

Huamanín 
Comunal 2 4 6 07/03/22 

R.A. N°043-
2022-MDHs/A 

SAN 
MARCOS 

Comité Comunitario ANTI-
COVID-19 del C.P. Pichiu San 

Pedro 
Comunal 3 2 5 25/02/22 

R.A. Centro 
Poblado Pichiu 

San Pedro 
N°001-2022-A-

/CPPSP 

Comité de Lucha Contra la 
COVID-19 del C.P. de 

Quinuaragra 
Comunal 3 2 5 28/03/22 

R.A. Centro 
Poblado 

Quinuaragra 
N°001-2022 

Comité de Lucha Contra la 
COVID-19 del C.P. de Mosna 

Comunal 2 2 4 04/03/22 

R.A. Centro 
Poblado Mosna 
N°001-2022-A-

/CPM 

Comité de Lucha Contra la 
COVID-19 del C.P. de 

Challhuayaco 
Comunal 3 2 5 28/02/22 

R.A. Centro 
Poblado 

Challhuayaco 
N°001-2022-A-

/CPM 

Comité Comunitario ANTI-
COVID-19 del C.P. Rancas 

Comunal 3 1 4 20/03/22 

R.A. Centro 
Poblado Rancas 
N°001-2022-A-

/CPR 

Comité de Vigilancia y Lucha 
Contra la COVID-19 del C.P. 

Pujun 
Comunal 5 1 6 02/03/22 

R.A. Centro 
Poblado Pujun 
N°001-2022-A-

/CPP 

Comité Comunitario 
ANTICOVID de la Comunidad 

de Huarimayo 
Comunal 2 2 4 21/02/22 

R.A. N°052-
2022-MDCHH/A 

Comité Distrital de Seguridad 
Ciudadana – CODISEC Chavín 

de la Municipalidad Distrital de 
Chavín de Huántar 

Distrital 15 4 19 07/04/22 
R.A. N°106-

2022-MDCHH/A 

Comité Comunitario 
ANTICOVID de la Comunidad 

de Chichucancha 
Comunal 4 0 4 21/02/22 

R.A. N°052-
2022-MDCHH/A 

Comité Comunitario 
ANTICOVID de la Comunidad 

de Machac 
Comunal 2 2 4 21/02/22 

R.A. N°052-
2022-MDCHH/A 

Comité Comunitario 
ANTICOVID de la Comunidad 

de Quercos 
Comunal 1 3 4 21/02/22 

R.A. N°052-
2022-MDCHH/A 

Comité Comunitario 
ANTICOVID de la Comunidad 

de Tambillos 
Comunal 0 4 4 21/02/22 

R.A. N°052-
2022-MDCHH/A 

Comité Comunitario 
ANTICOVID de la Comunidad 

de Uchuhuayta 
Comunal 1 3 4 21/02/22 

R.A. N°052-
2022-MDCHH/A 

Comité Comunal COVID-19 del 
C.P. de Huachis 

Comunal 0 4 4 15/02/22 
R.A. N°037-

2022-MDHs/A 

Comité Comunal COVID-19 del 
C.P. de Huariamazga 

Comunal 3 3 6 15/02/22 
R.A. N°036-

2022-MDHs/A 
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UGT 
Denominación del espacio 

COVID-19 

Nivel 
Comunitario 

o Distrital 

N° de 
integrantes Fecha 

Documento de 
reconocimiento 

V M Total 

Comité Comunitario ANTI-
COVID de la Comunidad de 

Vichón 
Comunal 1 3 4 18/02/22 

R.A. N°028-
2022-

MDSPCH/A 

Comité Comunitario ANTI-
COVID de la localidad de Santa 

Rita 
Comunal 4 0 4 28/02/22 

R.A. N°030-
2022-

MDSPCH/A 

HUALLANCA 

Comité Distrital de Seguridad 
Ciudadana 2021 del Distrito de 

Cátac 
Distrital 9 3 12 08/01/21 

R.A. N°002–
2021-MDC/A 

Comando Multisectorial de 
Operaciones Frente a la COVID-

19 de Puños 
Distrital 6 1 7 09/02/21 

R.A. N°27-2021-
MDP/A 

Comité Comunitario 
ANTICOVID del Sector G 

Utcuyacu 
Comunal 1 3 4 22/02/21 

R.A. N°035–
2021-MDC/A 

Comité Comunitario de Salud 
COVID-19 de la Comunidad 

Campesina de Chiquian 
Comunal 2 3 5 04/03/22 

R.A. N°033-
2022-MPB/A 

Comité Comunitario de Salud 
del Centro Poblado de Carcas 

Comunal 8 1 9 27/12/21 
R.A. N°181-

2021-MPB/A 

Comité Comunitario de Salud 
COVID-19 de la Comunidad 
Campesina Santa Rosa de 

Yaruwilca 

Comunal 1 2 3 11/02/22 
R.A. N°046-

2022-MDH/A 

Comité Comunitario de Salud 
COVID-19 de la Comunidad 

Campesina Corazón de Jesús 
de Ututupampa 

Comunal 3 1 4 11/02/22 
R.A. N°045-

2022-MDH/A 

Comité Comunitario de Salud 
COVID-19 de la Comunidad 
Campesina Tres de Mayo de 

Llacuash 

Comunal 2 1 3 15/02/22 
R.A. N°047-

2022-MDH/A 

Comité Comunitario ANTI-
COVID-19 de Tarushcancha, 

del C.P. Pichiu San Pedro. 
Comunal 3 3 6 15/03/22 

R.A. Centro 
Poblado Pichiu 

San Pedro 
N°003-2022-A-

/CPPSP 

VALLE 
FORTALEZA 

Comité ANTICOVID-19 del 
distrito de Pampas Chico 

Distrital 14 4 18 19/02/21 
R. A N° 028-

2021.MDPCH/A 

Comando de operaciones 
COVID-19 del distrito de 

Antonio Raimondi 
Distrital 8 1 9 22/07/20 

R. A N° 073-
2020.MDC/A 

Comando de operaciones 
COVID-19 del distrito de 

Cajacay 
Distrital 5 3 8 07/05/20 

R. A N° 043-
2020.MDC/A 

Comando de operaciones 
COVID-19 del distrito de Marca 

Distrital 6 4 10 04/05/20 
R. A N° 043-

2020.MDM/A 

Comando distrital de COVID-
19-Colquioc 

Distrital 7 1 8 18/05/20 
R. A N° 050-
2020.MDC/A 

Comités comunitarios 
ANTICOVID-19- del C.P de 

Chaucayan 
Comunal 1 4 5 17/06/21 

R. A N° 073-
2020.MDLL/AL 

Comité especial de la Lucha 
contra el Coronavirus-COVID-

19 de la localidad de Huaquish 
Comunal 3 3 6 30/07/21 

R. A N° 063-
2021-MDP/A 

Comité especial de la Lucha 
contra el Coronavirus-COVID-

19 del Centro Poblado de 
Rinconada 

Comunal 3 4 7 21/10/21 
R. A N° 086-
2020.MDP/A 
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UGT 
Denominación del espacio 

COVID-19 

Nivel 
Comunitario 

o Distrital 

N° de 
integrantes Fecha 

Documento de 
reconocimiento 

V M Total 

Junta Directiva del C.P 
Huaricanga 

Comunal 5 4 9 17/11/20 
R. A N° 040-

2020. 

HUARMEY 

COPROSEC Distrital 13 5 18 18/08/21 
R. A N° 0318-
2020.MPH/A 

Junta directiva del 
Asentamiento Humano Puerto 

Huarmey 
Comunal 3 9 12 01/09/21 

R. G N° 042-
2021.MPH-A-

GM-GDS 

Junta directiva del 
Asentamiento Humano 09 de 

octubre 
Comunal 5 5 10 10/09/21 

R. G N° 043-
2021.MPH-A-

GM-GDS 
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ANEXO 04: Instrumentos de diseño, implementación y financiamiento de iniciativas 
de contención y reactivación social 

 
 

Iniciativa de contención 
 
 

Nombre de la 
iniciativa 

Implementación de área de lavado de manos en 3 lugares 
estratégicos  

 

Lugar 
C.P. Ayash Pichiu 

 

Descripción de la 
iniciativa 

Implementación de área de lavado de manos en tres lugares 
estratégicos del C.P. Ayash Pichiu, de fácil acceso a la 
población de todo el caserío. Esta iniciativa además 
contempló el desarrollo de una sesión demostrativa del 
adecuado lavado de manos. 

 

Problema que la 
iniciativa 
contribuye a 
resolver 

Inadecuados hábitos de higiene en el C.P. Ayash Pichiu para 
la prevención de la CODIV-19. 

 

Actividades 
 

1. Dotación de implementos para mejorar los hábitos de 
higiene 

2. Sesión demostrativa de lavado de manos 
3. Seguimiento a la implementación 
 

Beneficiarios 
1,200 personas 
 

Financiamiento: 
50% proyecto FORS y 50% C.P. 
 

 
 
 

Área de lavado de manos en lugares estratégicos en el C.P. Ayash Pichiu 
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Iniciativa de reactivación social 
 

 

Nombre de la 
iniciativa 

Implementación de cuadrículas (Box) en el balneario de 
Tuquillo  

Lugar 
Tuquillo - Huarmey 

 

Descripción de la 
iniciativa 

Instalación de 100 cuadriculas de 4 metros cuadrados, con 
una separación de 3 metros lineales uno de otro. Para ello se 
utilizó bastones elaborado de eucalipto (1.5 m x 4 palos x 
cuadrícula), circulada con cinta de agua de 32 mm de ancho. 

 

Problema que la 
iniciativa 
contribuye a 
resolver 

Aglomeración de turistas y visitantes al balneario de tuquillo, 
promoviendo el distanciamiento y reunión mediante 
burbujas familiares, para evitar los contagios de la CODIV-19. 
Se tomó como referencia lo señalado en la Directiva Sanitaria 
N° 141-MINSA/DIGESA/2021, Directiva Sanitaria para playas 
de baño en el marco de la CODIV-19. 
 

Actividades 
 

1. Entrega y recepción de bienes al COPROSEC. 
Municipalidad provincial de Huarmey. 

2. Preparación de materiales (corte y pintado de los 
bastones de eucalipto. 

3. Implementación de las cuadriculas en la zona de playa. 
 

Beneficiarios 
1400 personas que visiten el balneario por día. 
 

Financiamiento: 
Materiales proyecto FORS y mano de obra Municipalidad de 
Huarmey 
 

 
 

Cuadrículas (Box) en el balneario de Tuquillo 
 

 


