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PROGRAMA NACIONAL DE ACCIÓN COMUNITARIA PARA ENFRENTAR LA COVID-19

PAC-COVID
“Juntos podemos vencer la COVID-19”

Como salubristas enfocados en los derechos humanos y en la salud, consideramos imprescindi-
ble, en lo que respecta a la respuesta nacional contra la pandemia de la COVID-19, el desarrollo 
de acciones con la participación de la comunidad, como actor clave y protagónico para lograr 
el control y mitigación de la pandemia; asimismo su involucramiento en la recuperación de su 
propia salud, bienestar y desarrollo posterior a esta.

Así, con la finalidad de aportar al país, proponemos el “Programa Nacional de Acción Comuni-
taria” (PAC-COVID) con el lema “Juntos podemos vencer la COVID-19”, con un enfoque integral 
de acciones en las comunidades, articuladas al sistema de salud y con la cogestión local. Hasta 
el momento se ha observado, de modo similar a la mayoría de países a nivel global, que la res-
puesta nacional a la COVID-19 tiene un marcado sesgo inclinado a la atención hospitalaria, sin 
valorar lo suficientemente bien los establecimientos del primer nivel de atención de salud y su 
urgente reforzamiento. Por ello, la propuesta PAC-COVID promueve este reforzamiento. 

Con igual o mayor urgencia, promovemos la incorporación de acciones críticas que deben lle-
varse a cabo, a nivel de las comunidades, por las comunidades, con la educación de pares para 
la prevención, la vigilancia de hogares por parte de miembros comunales capacitados no solo 
para la detección oportuna, sino para una referencia efectiva de individuos sintomáticos a los 
servicios de salud para su atención inmediata, así como la identificación de familias con necesi-
dades apremiantes para que reciban la ayuda correspondiente. 

La propuesta considera necesario involucrar y empoderar a familias, líderes, agentes comuni-
tarios de salud y organizaciones de base, para que participen en la acción sanitaria local, res-
paldados por un primer nivel de atención fortalecido y por una organización estructural del 
sistema de salud para las funciones de gobernanza, con el involucramiento de las autoridades 
subnacionales para la cogestión del programa. Además, serán necesarias la programación del 
financiamiento y la formulación de políticas que posibiliten las funciones de acción comunita-
ria durante la pandemia, así como, posteriormente, para el desarrollo a futuro de políticas de 
salud públicas eficientes. 

La iniciativa parte del concepto de que la participación comunitaria debe ser considerada prio-
ritaria durante todo el proceso de trabajo médico con la comunidad, es decir, desde la planifi-
cación, ejecución y evaluación de las acciones. Esto significa asumir un rol de socio frente a los 
representantes del sistema en cada nivel de gobierno. De hecho, la comunidad es la que mejor 
conoce su situación y, de alguna forma, ha venido solucionando sus problemas y superando 
sus dificultades. Por lo tanto, el monitoreo de hogares y la elaboración de planes debe recoger 
este conocimiento. La promoción y el fortalecimiento de las capacidades comunitarias, esen-
ciales para su participación, son responsabilidades del gobierno nacional y de los gobiernos 
subnacionales.

Con el apoyo de:
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En tal sentido, alineándonos a la NTS N.° 306-2020-MINSA, Norma Técnica de Salud para la ade-
cuación de la organización de los servicios de salud con énfasis en el primer nivel de atención 
de salud frente a la pandemia por Covid-19 en el Perú, proponemos el desarrollo de procesos 
operativos que sean efectivos y factibles de implementar, con el fin de lograr la “articulación te-
rritorial con autoridades y comunidad” (de acuerdo al inciso 5.5 g de la norma). Con dicha fina-
lidad, consideramos que debieran plantearse fórmulas ingeniosas para la aplicación de nuevas 
formas de trabajo con las comunidades, precisando los puntos críticos para fortalecer el primer 
nivel de atención de salud y colaboración con la municipalidad y otros actores sociales locales.

¿Porque es necesario involucrar a la comunidad en la respuesta a la COVID-19 (y en general para 
la salud y desarrollo)?

• Porque al involucrarse, los ciudadanos desarrollan una noción de ciudadanía y “agencia” o 
empoderamiento, es decir, fortalecen sus capacidades para actuar en favor de su propio fu-
turo; esto ocurre especialmente si se promueve y hace efectiva la participación de mujeres.

• El empoderamiento de los ciudadanos construye liderazgo y poder local para el bien pro-
pio, el bien común, la ayuda mutua y el cuidado mutuo. Dicho empoderamiento es un factor 
protector frente a los efectos multidimensionales de la COVID-19 y otras posibles emergen-
cias y desastres.

• A mayor tejido social empoderado, mayor sentido de pertenencia, cohesión y menor violen-
cia.

• Se reduce el miedo y la desconfianza de la comunidad y se mitigan las múltiples barreras 
culturales —que aún persisten— en la búsqueda de atención oportuna en los servicios de 
salud.

• Se fortalece la calidad y calidez de la atención cuando la comunidad vigila y aporta iniciati-
vas en la toma de decisiones sobre los servicios, favoreciendo así un mejor desempeño de 
los servidores del Estado, lográndose con ello una mayor transparencia y eficiencia en el 
manejo de los recursos públicos para los servicios brindados, con evidentes mejoras en el 
resultado de las coberturas, así como mayor equidad e impacto de los programas públicos.

Las formas de acercamiento a la comunidad para facilitar su participación constituyen aspectos 
críticos a resolver; ello incluye maneras tradicionales y otras nuevas, que pueden ser más efec-
tivas. Algunos ejemplos:

• En la forma tradicional los profesionales realizan el trabajo de planificación y la comunidad 
es convocada para “apoyar en la ejecución”; en la nueva visión todo se trabaja en asociación 
y coparticipación entre la comunidad y los profesionales. 

• En la forma tradicional los profesionales escogen con qué comunidades se va a trabajar; en 
la nueva es la comunidad misma la que decide colaborar. Si bien es problemático que deci-
da no hacerlo, suele suceder que cambie su decisión cuando ve el avance logrado por otras 
comunidades.

• Se debe construir acciones sobre aquello que ya esté funcionando en la comunidad. No se 
crean nuevas estructuras, sino que se construye sobre lo que ya existe. No se trabaja solo 
para corregir problemas, sino que se construye sobre algo positivo que la comunidad consi-
dera ya haber logrado, aunque sea un avance pequeño y puntual.

• El trabajo con la comunidad es iterativo, es decir, que puede haber varios intentos de ensayo 
y error hasta que el proceso funcione; no se basa en una plantilla estricta, tampoco se debe 
considerar el trabajo con la comunidad como un fracaso si no funciona la primera vez.

• Se aprende de la comunidad si se la escucha de manera activa y se mantiene asimismo un 
diálogo activo con ella. No es apropiado decirle a la comunidad qué es lo que tiene que 
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hacer. La comunidad colecta su propia información sobre sus necesidades y problemas y en 
base a ello toma decisiones para su bien.

• En la forma tradicional un solo sector público se involucra con la comunidad; en la nueva 
forma, la cogestión local en apoyo de la comunidad, incluyendo el gobierno local, el go-
bierno regional y otros actores públicos y privados presentes en el territorio, refuerza los 
resultados de la participación.

PROPUESTA

Para fortalecer, con acciones comunitarias, la vigilancia y respuesta local a la pandemia con 
acciones a nivel de hogares y comunidades, se propone una estrategia con cinco componentes:

1. Fortalecer la organización interna de cada comunidad, o promoverla en su nivel básico y 
factible, para su mayor involucramiento en la vigilancia y acción local contra la COVID-19, 
de cara a una participación sostenida en la cogestión de la salud y el impulso a procesos de 
desarrollo local después de la pandemia. 

2. Crear y fortalecer una estructura de gobernanza y gestión articulada del sector salud a nivel 
nacional, regional, local y de redes y microrredes de servicios de salud, a fin de asegurar la 
mejor asignación posible de responsabilidades, funciones, toma de decisiones, liderazgo, 
supervisión y rendición de cuentas, del modo más claro y preciso. 

3. Reforzar los establecimientos de salud en el primer nivel de atención en aspectos priorita-
rios con la finalidad de apoyar y orientar la acción comunitaria como un socio en el cuidado 
de su salud frente a la pandemia.

4. Reforzar los lineamientos de la estrategia de gobiernos regionales, municipios y comunida-
des saludables para el apoyo respectivo a la acción comunitaria frente a la COVID-19.

5. Asegurar el financiamiento de los componentes del Programa de Acción Comunitaria CO-
VID-19 a través del sector salud, los gobiernos regionales, los municipios provinciales y dis-
tritales y del sector privado.

COMPONENTE I

ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA COMUNIDAD PARA ACCIONES DE 
MONITOREO DE HOGARES Y REFERENCIA DE CASOS
Es esencial definir los términos comunidad y participación ciudadana: 

• Clarificando a qué nivel o ámbito nos estamos refiriendo, se define “comunidad” como el 
nivel de organización social al cual se vinculan de manera directa e inmediata las familias 
de un espacio geográfico determinado. En zonas rurales andinas y en los pueblos amazóni-
cos, son las comunidades campesinas e indígenas, así como las rondas campesinas las que 
responden mejor a esta definición, además de que cuentan con una junta directiva elegida 
por las familias que integran tales colectivos. En la mayoría de centros poblados en el país, la 
definición de comunidad se refiere al “sector”, el cual es representado por una junta directiva 
vecinal. En zonas urbanas densas, como Lima y Callao, existen diversas organizaciones ve-
cinales territoriales o funcionales, pero estas no existen en todos los distritos o barrios. Esta 
realidad se repite en las principales ciudades del país. La propuesta deberá ser adaptada a 
cada realidad.
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• Se considera “participación ciudadana” al involucramiento de los miembros de la comuni-
dad en las decisiones sobre asuntos que les afectan, cumpliendo roles diversos como son 
la recolección y análisis de su propia información, la formulación de planes de acción en la 
comunidad, su implementación y monitoreo, y la evaluación de los resultados alcanzados. 
Es esencial que la participación sea horizontal e inclusiva: debe incorporar a aquellos grupos 
que muchas veces no están incluidos en los espacios de decisión, cómo las mujeres, como 
los jóvenes y adolescentes, grupos LGTBI, población afrodescendiente, grupos indígenas, 
migrantes, personas con discapacidades, entre otros.

A continuación, se presenta una propuesta de procesos para que la comunidad se involucre, 
coparticipe y se empodere frente a la prevención, detección, atención, control y mitigación de 
la COVID-19 a través de:

• Recolección periódica (p.e. semanal) de información clave de los hogares en un área geo-
gráfica, 

• Detección y referencia oportuna de pacientes sintomáticos y el apoyo en la identificación 
temprana de los contactos; 

• Detección de necesidades no satisfechas del hogar (alimentación, agua, miembros del ho-
gar que son vulnerables, etc.) y su referencia a posibles fuentes de apoyo;

• Búsqueda y organización de apoyo social para la asistencia y cuidado durante el periodo de 
aislamiento de casos y de cuarentena de contactos en los domicilios en situaciones que las 
requieran;

• Promoción de prácticas saludable y acciones de prevención y reducción del estigma;

• Planificación de acciones por los pobladores en favor de su comunidad o sector; y

• Respeto y exigencia al manejo de protocolos de protección e higiene y la disponibilidad de 
los equipos y materiales sanitarios necesarios para evitar contagios y cuando sea posible 
mediante el uso de tecnologías de la comunicación en las interacciones (Ej. teléfonos). 

Tarea Responsable Con quiénes 
colaboran Requerimientos

Implementación a nivel de una comunidad rural o sector urbano de 50 a 100 o más hogares según el caso

1 Orientar a la junta directiva o vecinal, 
representante de la municipalidad distrital 
y otros sobre los objetivos del PAC-COVID, 
averiguando y fortaleciendo su compromiso 
a participar.

Equipo Local de 
PAC-COVID (a nivel 
de Microrred de servi-
cios de salud).

Equipo de Red de 
PAC-COVID,

(Equipo Regional de 
PAC-COVID).

Ver Componente II 
sobre estructuras de 
gobernanza para el 
PAC-COVID.

2 Definir el ámbito de la intervención comuni-
taria (delineando el ámbito de una comuni-
dad rural o sector urbano) en la jurisdicción 
de un establecimiento de salud.

Junta directiva 
comunal o vecinal, 
personal de salud 
asignado del EESS 
más cercano.

Municipalidad dis-
trital y sociedad civil 
organizada (si está 
presente), Equipo 
Local de PAC-COVID.

3 Convocar a los Agentes Comunitarios de Sa-
lud (ACS), previamente capacitados, líderes/
as de organizaciones vecinales y sociales y 
voluntarios de cada manzana.

Junta directiva comu-
nal o vecinal. 

Municipalidad dis-
trital, sociedad civil 
organizada (si está 
presente)

Equipo Local de 
PAC-COVID.

PROCESOS PARA APOYAR QUE LA COMUNIDAD SE INVOLUCRE Y SE EMPODERE
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Tarea Responsable Con quiénes 
colaboran Requerimientos

4 Capacitar a los ACS, personas voluntarias de 
manzana, y personal del EESS más cercano, 
en todos los aspectos relacionados al ma-
nejo de la COVID-19 en el nivel comunitario, 
signos de alarma, medidas básicas de apoyo 
a las personas positivas a la COVID-19, uso 
del oxímetro de pulso, toma de temperatura 
y de frecuencia respiratoria.

Equipo Local de 
PAC-COVID, las ONG.

Equipo de Red de 
PAC-COVID, 

(Equipo Regional de 
PAC-COVID),

Sociedad civil 
organizada (si este 
presente).

- Lineamientos de la 
estrategia.

- Formato de censo.

- Folleto informa-
tivo.

- Ficha de referen-
cia.

- Otros formatos.

- EPP comunitario.

5 Crear un mapa de la comunidad con casas/
edificios y vías, con sectorización de manza-
nas para asignar áreas (manzanas) de trabajo 
para cada voluntario y áreas de supervisión y 
monitoreo del censo semanal por las ACS.

Junta directiva comu-
nal o vecinal, ACS y 
voluntarios.

Personal de salud 
asignado del EESS 
más cercano.

Municipalidad dis-
trital y sociedad civil 
organizada. 

Equipo Local de 
PAC-COVID.

- Orientación a la 
junta directiva, 
ACS y voluntarios.

6 Realizar un censo rápido de todos los hoga-
res en forma semanal (o bisemanal), con el 
objeto de: 

1. Monitorear el no de personas en la vivien-
da, no de sanos, no en condición de riesgo 
(por edad, comorbilidad, grupo social 
vulnerable u otro), no de pruebas realiza-
das, no de sintomáticos, no de confirmados, 
no de receptores de tratamiento temprano, 
no hospitalizados, no de fallecidos; 

2. Escanear las temperaturas; 

3. Medir saturación de oxigeno;

4. Preguntar por las necesidades de la familia 
(p.e. víveres, agua, gestantes, recién naci-
dos, otras enfermedades, etc.);

5. Entregar y explicar folletos informativos, 
educar sobre prácticas saludables y res-
ponder a preguntas sobre COVID-19;

6. Referir sintomáticos COVID-19 y no-COVID. 

Voluntarios de cada 
manzana.

ACS capacitados 
con un rol además 
para supervisar a los 
voluntarios.

Junta directiva y

Personal de salud del 
EESS más cercano

Equipos de Respuesta 
Rápida.

- Capacitación brin-
dada por personal 
de salud.

- EPP mínimo (mas-
carillas comunita-
rias etc.).

- Formatos de censo 
(o app).

- Termómetro.

- Oxímetro de pulso.

- Folletos infor-
mativos sobre la 
COVID-19.

- Fichas de refe-
rencia al EESS 
y/o al Equipo de 
respuesta rápida.

- Supervisión por 
personal de salud 
del EESS más cer-
cano.

7 Realizar visitas domiciliarias a hogares con 
sintomáticos para asegurar su aislamiento, 
identificar sus contactos, determinar si reci-
bieron tratamiento temprano.

Personal de salud del 
EESS más cercano 
apoyado por ACS, 

Equipos de Respuesta 
Rápida.

Junta directiva comu-
nal o vecinal,

Equipo Local de 
PAC-COVID.

- Centro de Interna-
miento. 

- Monitoreo de 
sintomáticos por 
celular.

- Protocolos de tras-
lado de pptts.

8 Tabular la información de monitoreo sema-
nal para la comunidad o sector.

ACS con la sociedad 
civil y la junta directi-
va, personal de salud 
del EESS.

Equipo Local de 
PAC-COVID.

- Formato de tabu-
lación (o app).

9 Preparar y mantener una pizarra comunal 
(y/o una pantalla virtual) con los datos 
básicos del censo actualizados cada semana 
para monitorear la evolución.

Junta directiva o veci-
nal, ACS, voluntarios 
y sociedad civil con 
Personal de salud del 
EESS cercano.

Municipalidad dis-
trital.

- Formato para 
presentar datos 
monitoreados.
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Tarea Responsable Con quiénes 
colaboran Requerimientos

10 Realizar reuniones semanales para discutir la 
situación y decidir qué acciones se necesitan 
tomar para cuidar a los vecinos y controlar la 
evolución de la pandemia en su comunidad 
o sector.

Junta directiva o ve-
cinal, ACS y sociedad 
civil, personal de 
salud del EESS más 
cercano.

Voluntarios y miem-
bros de la comuni-
dad, municipalidad 
distrital, 

Equipo Local de 
PAC-COVID.

- Papelotes y plu-
mones.

11 Emitir un documento de reconocimiento 
de las y los ACS y otros voluntarios que van 
a apoyar el trabajo en su comunidad para 
enfrentar COVID, con fines de gestionar 
incentivos para la realización de visitas 
domiciliarias.

Municipalidad dis-
trital,

o

Cabecera de Micro-
rred.

12 a) Estrategia Comunicacional con la Pobla-
ción, y b) Fortalecer capacidades de líderes 
comunitarios para abordar adecuadamente 
a hogares y personas con casos COVID-19 
(salud mental).

Equipo de salud,

municipalidad dis-
trital,

líderes comunitarios.

Medios locales 
(radios comunitarias/ 
provinciales).

Recursos:

Mensajes clave, se-
gún realidad local.

COMPONENTE II

CREACIÓN DE UNA ESTRUCTURA DE GOBERNANZA EN TODOS LOS NIVELES 
DEL SECTOR SALUD PARA APOYAR LAS ACCIONES COMUNITARIAS 
El objetivo principal de este componente es crear equipos con roles específicos asignados en 
todos los niveles del sector salud para la gestión del primer nivel de atención, a fin de que este 
pueda apoyar y fortalecer la acción comunitaria para enfrentar la COVID-19. Se espera que esta 
estructura de gobernanza servirá en el futuro para apoyar a las comunidades en sus acciones 
para la salud y el desarrollo, ligadas al primer nivel de atención, con una cogestión local.

Tarea Responsable Con quiénes 
colaboran Requerimientos

1 Conformar Equipo Nacional de Acción Co-
munitaria frente al COVID.

DVM 

Salud Pública

MEF-MINSA

2 Definir estrategias, metodologías, materia-
les de capacitación, guías, herramientas de 
seguimiento y supervisión y protocolos de 
intervención.

Equipo Nacional de 
Acción Comunitaria 
COVID (PAC-COVID).

DVM 

Salud Pública

3 Conformar Equipos Regionales de PAC-CO-
VID (Médico/a, Científico Social, Educador/a, 
Enfermero/a).

Equipo Nacional de 
PAC-COVID.

GORE-DIRESA.

4 Conformar Equipos de Red de PAC-COVID 
y Equipos Locales de PAC-COVID (a nivel de 
Microrred-MR).

Equipo Regional de 
PAC-COVID.

GORE-DIRESA

5 Capacitar Equipos Regionales de PAC-COVID 
para que puedan apoyar a los Equipos de 
Red de PAC-COVID y Equipos Locales de 
PAC-COVID.

Equipo Nacional de 
PAC-COVID.

DVM 

Salud Pública

- Capacitación por 
vía virtual.
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COMPONENTE III

REFORZAMIENTO DE LOS CENTROS DE SALUD QUE CUENTAN CON UN 
EQUIPO LOCAL DE PAC-COVID
Para el desarrollo de esta intervención comunitaria es necesario que los establecimientos de 
salud del primer nivel, en particular los centros de salud cabeceras de microrred donde se ubica 
un Equipo Local de PAC-COVID, se fortalezcan, conforme con la NTS N.° 306-2020-MINSA, con-
tándose prioritariamente con lo siguiente: 

• Dotación completa de personal. La emergencia (medidas de protección, enfermedad, des-
plazamiento, etc.) ha ocasionado la pérdida de gran parte del número de personal de los 
EESS. Esta difícil situación tiene que ser enfrentada y resuelta. 

• Equipos de Protección Personal (EPP). La reapertura de la atención en el primer nivel impli-
ca una gran demanda tanto de atenciones COVID, y no COVID, por lo que el personal debe 
estar adecuadamente protegido. Esta protección debe considerar para los ACS y voluntarios 
que van a apoyar el trabajo comunitario.

• Diseño de un Programa de Fortalecimiento de la salud mental de profesionales de salud que 
están a cargo de la atención de pacientes COVID-19.

• Organización de la atención diferenciada. Reconociendo que se trata de tema de difícil de-
sarrollo, se señalan EESS de atención exclusiva COVID. Es deseable que se identifique otros 
EESS en atención exclusiva NO COVID para atender la demanda embalsada. Posteriormente, 
habrá que pensar en estrategias ya desarrolladas en el MINSA para atención diferenciada en 
el mismo EESS de salud materna, planificación familiar, adolescentes y jóvenes, así como las 
experiencias de atención diferenciada en TBC, ETS/VIH-SIDA y poblaciones LGTBI.

 De acuerdo con la NTS, la atención NO COVID debe considerar tres modalidades, atención 
en el establecimiento de salud, atención por teléfono y atención por visita domiciliaria. Esta 
última modalidad crea una alternativa propicia para la participación comunitaria en la edu-
cación de pares y la identificación de casos, la misma que reforzará el trabajo del estable-

Tarea Responsable Con quiénes 
colaboran Requerimientos

6 Capacitar Equipos de Red de PAC-COVID, 
Equipos Locales de PAC-COVID y represen-
tantes municipales.

Equipo Regional de 
PAC-COVID.

GORE-DIRESA - Pueden recibir 
capacitación por 
vía virtual.

7 Programar e implementar el reforzamiento 
de los Centros de Salud priorizados que 
tienen Equipo Local de PAC-COVID.

Equipo de Red de 
PAC-COVID.

Equipo Regional de 
PAC-COVID

GORE-DIRESA

- Ver Componente 
III (reforzar APS) y 

  Componente IV 
(financiamiento).

8 Convocar a los directivos de las comunida-
des o sectores a nivel distrital o zonal para 
explicar el programa e identificar cuales 
desean participar en PAC-COVID.

Municipalidad distri-
tal, Equipo(s) Local(s) 
de PAC-COVID.

Equipo de Red de 
PAC-COVID, 

Equipo Regional de 
PAC-COVID.

9 Realizar intervenciones locales piloto en 
una o dos comunidades rurales y/o sectores 
urbanos, luego expandir a las demás comu-
nidades y sectores.

Equipo Local de 
PAC-COVID, Personal 
de salud del EESS 
cercano, con todos 
los actores de la 
comunidad o sector 
respectivo.

GORE-DIRESA, Equipo 
Regional de PAC-CO-
VID, 

Equipo de Red de 
PAC-COVID, sociedad 
civil, municipalidad 
distrital.

- Ver detalle en 
Componente I.
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cimiento de salud. De esta forma, tanto el trabajo en COVID como en NO COVID estaría 
recibiendo un apoyo de los ACS, generando un reforzamiento de un trabajo coordinado.

• Articulación con los Equipos de Respuesta Rápida (ERR). Es esencial para una respuesta in-
tegral, un rápido incremento de estos equipos, organizados desde los EESS del primer nivel 
con una estrecha vinculación en red con los otros niveles de supervisión, lo que garantice 
una respuesta e intervención de mayor eficacia y adaptados al contexto local diverso del 
país y con participación de los ACS. Los Equipos de Respuesta Rápida (ERR) locales debieran 
estar ligados a una estrategia de identificación temprana, referencia y vigilancia de casos en 
los hogares por ACS y voluntarios locales, con el rastreo oportuno de contactos, aislamiento 
y cuarentena, basados en síntomas o síndromes similares al COVID-19 o en pruebas de de-
tección temprana (si estas se encuentran disponibles). La organización de estos equipos es 
importante tanto en zonas de transmisión comunitaria como en aquellas zonas en las que 
no existe casos y en las que una identificación y acción oportuna puede contener tempra-
namente un brote. 

• Articulación con las centrales telefónicas. La información de las centrales a los EESS puede 
apoyar una atención temprana y oportuna de los casos identificados en las centrales. Coor-
dinando las intervenciones, es posible maximizar las atenciones realizadas.

• Provisión de tratamiento temprano. De acuerdo a la RM 270-2020-MINSA y a los demás do-
cumentos relevantes, el equipo periférico de PAC-COVID ofrece tratamiento temprano a las 
personas diagnosticadas con cuadros leves y moderados. ACS y voluntarios de cada man-
zana obtienen información sobre su evolución reforzado por el seguimiento de casos por 
parte del personal de salud o los ERR.

• Provisión de oxígeno. Se ha identificado esta demanda como una de las causas de conges-
tión hospitalaria. Puede pensarse que los EESS I-4 y I-3 y los centros de aislamiento temporal 
deben contar con un stock suficiente para la demanda que se generará.

• Organización de los Centros de Aislamiento Temporal-CAT (o Centros de Atención y Ais-
lamiento Temporal-CAAT). Para la derivación de los casos leves identificados (por clínica/
epidemiología o prueba rápida) a nivel comunitario o en el EESS del primer nivel, cuando 
no haya condiciones familiares y/o de la vivienda para su aislamiento y cuidado familiar 
durante 14 días. Estos centros de aislamiento deben tener condiciones para atender las 24 
horas y contar con balones de oxígeno. El gobierno local debería encargarse de habilitar 
condiciones de aislamiento y alojamiento para aquellos casos que no cuenten con las facili-
dades en su domicilio. Estos centros podrán ser instalados en hostales, colegios o estadios. 
Estos centros podrán ser de alcance comunal o distrital de acuerdo a la población, tamaño 
territorial, así como en relación a la incidencia esperada. El MINSA debe proporcionar la 
dotación de personal y equipamiento básico para el monitoreo de personas alojados en los 
centros de aislamiento.

• Otros lugares de aislamiento. Se pueden establecer espacios (Ej. Centro de Cuidado para 
Personas en Riesgo, Cuarentenarios) para la derivación de los contactos directos (de riesgo) 
identificados en casos que no haya condiciones familiares y/o de la vivienda para la cuaren-
tena y cuidado familiar durante 14 días. 

• Tecnologías de bajo costo. Un número adecuado de termómetros láser ayudarán a proteger 
al personal de salud; de igual manera, contar con oxímetros de pulso en los puntos de triaje, 
visita domiciliaria, seguimiento de casos y centros de aislamiento comunitario, los cuales 
permitirán la identificación precoz de signos de alarma para atención y/o derivación. Tener 
en el establecimiento sistemas de geolocalización o contar con esta a través de planos que 
se pueden obtener del catastro que la municipalidad realiza, permitirá identificar rápida-
mente las zonas de mayor incidencia y concentración de casos en la jurisdicción del EESS.
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COMPONENTE IV

MUNICIPIOS Y COMUNIDADES SALUDABLES Y PROMOCION DE LA ACCION 
COMUNITARIA FRENTE AL COVID-19
• Compromisos de los gobiernos regionales para asumir como prioridad el PAC-COVID, tanto 

en lo que se refiere a la reforma del sistema de salud como a la asignación de los recursos 
necesarios para su implementación, para lo cual debe constituirse una subdirección regio-
nal especializada, constituir una instancia de concertación regional con los actores estraté-
gicos para el PAC, reformular el presupuesto regional en salud y contratar el personal pro-
fesional necesario para su implementación, tanto en los aspectos de salud como de apoyo 
institucional y social. 

• Compromisos de la municipalidad provincial y distrital para implementar las acciones que 
le corresponden del Programa Nacional de Acción Comunitaria para Enfrentar COVID-19, 
encargando a la Gerencia de Desarrollo Social (o su equivalente) su impulso y desarrollo, en 
el marco de Municipios y Comunidades Saludables.

• Reforzamiento, o formación, de la Instancia de Articulación Local como espacio de partici-
pación y encuentro de instituciones y organizaciones del Estado y de la sociedad civil, que 
proporciona el soporte técnico al municipio.

• Promoción del fortalecimiento de los agentes comunitarios de salud (ACS), voluntarios y las 
organizaciones vecinales y sociales en cada localidad. 

• Acuerdos de gestión, de apoyo y trabajo coordinado con los Centros de Salud de la jurisdic-
ción.

• Plan de apoyo a las acciones comunitarias frente a la COVID, con financiamiento programa-
do y acompañamiento a las comunidades en el desarrollo de las acciones señaladas, brin-
dando los incentivos al trabajo en las comunidades (Ej. Para los y las ACS y voluntarios por la 
realización de las visitas domiciliarias).

COMPONENTE V

PROGRAMACIÓN DE FINANCIAMIENTO INTEGRAL DE LOS COMPONENTES 
DEL PROGRAMA DE ACCIÓN COMUNITARIA
Para financiar los costos a nivel de la comunidad como un incentivo simbólico para el servicio 
comunitario para los ACS y voluntarios que realizan las visitas domiciliarias de monitoreo se-
manal, y otros gastos, se plantea la creación de un nuevo Programa de Incentivos Municipales 
para COVID-19.

Para el fortalecimiento del primer nivel de atención de salud, se plantean dos mecanismos de 
financiamiento: la reformulación de los presupuestos regionales para el sector salud que expre-
se la prioridad del PAC-COVID en la estrategia de lucha contra la pandemia y componente del 
rediseño importante del sistema de salud; y la creación desde el sector salud de un Programa 
Presupuestal Estratégico para la COVID-19, con productos específicos. Asimismo, el MEF debe-
ría emitir una directiva que permita a los gobiernos subnacionales una reestructuración de sus 
presupuestos, de tal manera de garantizar los recursos necesarios para la implementación del 
PAC-COVID en el más corto plazo. 


