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I. DATOS GENERALES 
 
1.1 Título de la Sistematización: 
Sistematización del Proceso de Identificación e Implementación de Iniciativas de Contención y 
Reactivación Social en el marco del Proyecto FORS, 2021. 
 
1.2 Introducción 
 
El proyecto “Fortalecimiento de la Respuesta Sanitaria Local a través de la Movilización y 
Reactivación Social - FORS” y tiene como principal objetivo “Fortalecer las capacidades de 
respuesta organizada de los sistemas de salud locales y las comunidades/territorios del Área de 
Influencia Operativa de la Compañía Minera Antamina frente a la emergencia COVID-19, 
priorizando a la familia y ser humano en su protección, cuidado y capacidad de contagio. 
Además, acompañar el tránsito hacia una comunidad/territorio saludable que gestione un 
nuevo escenario post emergencia, protegiendo y promoviendo la salud de la población”.  
 
El proyecto FORS es financiado por la Compañía Minera Antamina s.a., y se ejecuta desde marzo 
del 2021, en comunidades de su área de influencia operativa, enmarcados en el ámbito de 5 
Unidades de Gestión Territorial (UGT) de dicha empresa, ubicada en la Región Ancash, con una 
participación acotada en la Región Huánuco y Región Lima. 
 
Para lograr su objetivo, el proyecto FORS cuenta con dos componentes, cada uno de ellos con 
resultados específicos:  
 
Objetivo 1: Lograr un Sistema de Vigilancia Basado en la Comunidad (SVBC) en cada uno de los 
espacios comunales priorizados, de manera que la comunidad organizada y movilizada 
implemente iniciativas de vigilancia, contención y posteriormente de reactivación económica y 
social.  
 
Objetivo 2: Fortalecer la articulación de los Establecimientos de Salud para ofertar una red de 
referencia y contrarreferencia funcional a la emergencia sanitaria a las familias y comunidades 
locales, brindándoles además una asistencia técnica permanente sobre la normativa y 
protocolos relacionados a las Medidas de Bioseguridad y Control de prevención y respuesta al 
COVID-19, entre otros aspectos.  
 
Para el cumplimiento del primer resultado específico, se plantea tres sub componentes: i) 
Conformación y fortalecimiento de espacios locales COVID-19, ii) Acompañamiento a las 
iniciativas comunales de respuesta al COVID 19 (contención y reactivación), y iii) Fortalecimiento 
de los Espacios COVID distritales.  
 
Desde esta lógica, la propuesta técnica inicial del Proyecto FORS1 plantea, que las comunidades 
o espacios territoriales organizados a través de Comités COVID 19, hoy reconocidos como 
Comités Comunitarios de Salud, desarrollen diversas iniciativas, primero para contribuir a la 
contención del virus (por ejemplo, identificación de personas en situación de riesgo, vigilancia y 
respuesta rápida a brotes de la enfermedad mediante cercos epidemiológicos, aislamiento, 
limpieza y desinfección de espacios públicos, entre otros posibles) y posteriormente actividades 
para propiciar la reactivación social como comunidad saludable. Para ello, en este periodo de 

 
1 Propuesta Técnica Antamina FORS – Pág. 24 
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ejecución ha brindado asistencia técnica a 52 Comités Comunitarios de Salud, para identificar 
iniciativas comunales de respuesta al COVID 19 (de contención y reactivación social), para los 
cuales comprometió cofinanciamiento, mediante la dotación de bienes o insumos, necesarios 
para su implementación. 
 
El presente Informe de Sistematización, recopila información sobre cómo se desarrolló el 
proceso de Asistencia Técnica brindada para la identificación e implementación de iniciativas de 
contención y reactivación social, desde abril a noviembre del 2021, desarrollado por el equipo 
de campo de FORS a los Comités Comunitarios de Salud de las comunidades de intervención, en 
el área de influencia operativa de la Compañía Minera Antamina s.a.  
 
1.3 Antecedentes 
El día 6 de marzo de 2020, Perú anuncia 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 declara la pandemia mundial 
por COVID-19. Frente a ello y como parte de la estrategia para hacer frente a la situación, el 16 
de marzo de 2020, el Gobierno Peruano emitió el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, 
declarando el Estado de Emergencia Nacional y decretando el aislamiento social obligatorio 
inicialmente nacional y luego de manera focalizada a diversas regiones. El estado de emergencia 
ha venido extendiéndose mediante diversos decretos supremos, hasta la actualidad.  
 
El aislamiento social obligatorio, exigió a permanecer en casa obligatoriamente, limitando el 
acceso a los centros laborales y prohibiendo los viajes internos y externos por cualquier vía, de 
acuerdo con las medidas de salud pública recomendadas por la OMS ante la presencia de una 
pandemia. Con la finalidad de comenzar la recuperación social y económica, el Poder Ejecutivo 
mediante diversos decretos supremos, aprobó la reanudación progresiva de actividades 
focalizadas por regiones o en algunos casos por provincias, de acuerdo con el nivel de riesgo 
frente al COVID-19 que presentaban (riesgo extremo, muy alto, alto y moderado), con aforos 
recortados para evitar los contagios. 
 
Al 05 de enero de 2021, antes del inicio de ejecución del proyecto FORS, de acuerdo con la Sala 
Situacional COVID-19 Perú, se registran 1’022,018 casos y 37,925 fallecidos, ocupando con ello 
el décimo octavo lugar a nivel mundial en número de infectados y sexto en la región de las 
Américas y el octavo lugar en número de fallecidos por 100,000 habitantes. 
 
Al 06 de enero de 2021, de acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Regional 
de Salud de Ancash, los casos confirmados por COVID-19 son 44 615 y 1892 fallecidos para una 
positividad de casos de 18.36%, cercana a la nacional de 18.1%, pero una letalidad mayor: 4.2% 
versus 3.71% la nacional2. 
 
La educación en el Perú, desde marzo del 2020, se realizó a distancia o virtual, lo que obligó a 
padres e hijos (estudiantes) a realizar clases desde casa. Esta situación permaneció hasta el año 
2022, en la que, a fines de ese año, en algunas escuelas (de la zona sierra de Ancash), reiniciaron 
las clases en las escuelas a modo de prueba, con sistema semipresencial. El 23 de diciembre del 
2021, el gobierno emitió la Resolución Ministerial N° 531-2021-MINEDU, con la que aprobó el 
documento denominado “Disposiciones para el retorno a la presencialidad y/o 
semipresencialidad, así como para la prestación del servicio educativo para el año escolar 2022 
en instituciones y programas educativos de la Educación Básica, ubicadas en los ámbitos urbanos 
y rural, en el marco de la emergencia sanitaria por al COVID-19” en la que se brindó lineamientos 
y orientaciones para el retorno a la presencialidad y/o semipresencialidad. 

 
2 Propuesta metodológica y Económica – FORS, Pág. 11 
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1.4 Institución: 
La institución responsable de la ejecución del proyecto FORS, es CARE Perú, ONG miembro de la 
federación de CARE Internacional (https://www.care-international.org) que actualmente 
trabaja en 100 países como líder global del movimiento mundial dedicado a erradicar la pobreza 
y es reconocida por su compromiso inquebrantable a favor de la dignidad de las personas y la 
igualdad de género.  
 
La misión de CARE es trabajar alrededor del mundo para derrotar la pobreza, salvar vidas y lograr 
la justicia social. Su estrategia se centra en generar modelos exitosos, con evidencia comprobada 
y transferible a las entidades del Estado, a la población organizada y al sector privado. Nuestro 
foco es el empoderamiento de la comunidad, en especial, de niñas y mujeres, para que ellas, sus 
familias y sus comunidades se desarrollen. 
  
CARE estableció una presencia permanente en Perú en 1970 luego del devastador terremoto en 
el departamento de Ancash, provincia de Yungay. En el año 2012 CARE Perú dejó de ser una 
Oficina de país de CARE USA y se constituyó en una ONG nacional debidamente registrada como 
CARE Perú. 
 
1.5 Alcance Territorial 
Según el Informe Trim III de avance del apoyo y acompañamiento a la implementación de 
iniciativas de contención y de reactivación social, en adelante Informe Trim III; en los ámbitos 
territoriales de las 5 UGT de Antamina, FORS interviene en 52 comunidades ubicada en la Región 
Ancash, con una participación acotada en la Región Huánuco y Región Lima. 

 
Cuadro 1. 

Comunidades de intervención en el ámbito de las 5 UGT de Antamina 
UGT N° Distrito/ Comunidad 

San Marcos 
(20 comunidades) 

1 Huachis 
2 Huariamazga 
3 Mosna 
4 Pichiu Quinuaragra 
5 Quinuaragra 
6 San Pedro de Pichiu 
7 Challhuayaco 
8 Rancas 
9 Carhuayoc 

10 Huaripampa 
11 Ciudad de Chavín 
12 Huarimayo 
13 Quercos 
14 Machac 
15 Tambillos 
16 Uchuhuayta 
17 Chichucancha 
18 Santa Rita 
19 Vichón 
20 San Pedro de Chana 

Mina 
(5 comunidades) 

21 Ayash Huaripampa 
22 Ayash Pichiu 
23 Pampas de Huamanin 
24 Santa Cruz de Pichiu 
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UGT N° Distrito/ Comunidad 
25 Juprog 

Huallanca 
(14 comunidades) 

26 C.C. Utcuyacu 
27 C.C. Chiquian 
28 C.C. Carcas 
29 Catac 
30 Huallanca 
31 C.C.Yaruwilca 
32 C.C.Llacuash 
33 C.C.Ututupampa 
34 C.C. Tupac Amaru 
35 C.C.Huallacancha 
36 C.C.Taruscancha 
37 C.C. José Crespo y Castillo 
38 C.C Puños 
39 Llata 

Valle Fortaleza 
(10 comunidades) 

40 Antonio Raymondi (distrito) 
41 Cajacay (distrito) 
42 Marca (distrito) 
43 Pampas Chico (distrito) 
44 Huaquish 
45 Rinconada 
46 Chasquitambo 
47 Chaucayán 
48 Huaricanga 
49 Anta 

Huarmey 
(3 comunidades) 

50 A.H.9 de Octubre 
51 A.H. Puerto Huarmey 
52 Huarmey (distrito) 

Fuente: Informe Trim III y Propuesta Técnica FORS. 
 
 
1.6 Equipo Responsable de la Sistematización 
 
Responsable: 
Ing. Eduan Jaramillo Roncal Caro; Consultor Individual para Asistencia Técnica en la 
identificación, diseño e implementación de iniciativas comunitarias de contención, reactivación 
social y económica promoviendo comunidades saludables frente a la covid-19. 
 
Soporte Técnico: 

Personal FORS Cargo 
Jessica Del Pilar Guerra Malaverri Líder de Salud Comunitaria– FORS 
Sara Acero Flores Especialista de Monitoreo y Evaluación – FORS 

 
1.7 Colaboración:  
Equipo FORS del Componente de Salud Comunitaria: 

Personal FORS Cargo Zona/UGT 
Arcceli Ruth Ore Pizarro Coordiandor Zonal Zona Baja 
Paolo Alejandro Pachas Sayán Coordiandor Zonal Zona Alta 
Frank Ivan Arana Tuesta Coordiandor Zonal Zona Alta 



Informe de Sistematización: Documento Final. 

Página 8 de 87 
 

Shelmy Sierra Papel Especialistas en Salud Comunitaria  Zona Alta / UGT San 
Marcos Ana Lucía Flores López Especialistas en Salud Comunitaria  

Erick Alexander Rufasto Díaz Especialistas en Salud Comunitaria  
Johana Solis Santillán Especialistas en Salud Comunitaria  Zona Alta / UGT Mina 
Eileen Jahaira Bueno López Especialistas en Salud Comunitaria  Zona Alta / UGT 

Huallanca Yessica Elisbeth Julca Julca Especialistas en Salud Comunitaria  
Haydeé Rocio Sullcaray Valenzuela  Especialistas en Salud Comunitaria  
Omaira Beatríz Cochachin Henostroza Especialistas en Salud Comunitaria  
Patricia Giovana Montenegro Contreras Especialistas en Salud Comunitaria  
Yuriku Kety Romero Bellido Especialistas en Salud Comunitaria  
Gladys Esther Marrero Saucedo Especialistas en Salud Comunitaria  Zona Baja / UGT Valle 

Fortaleza Rosa Milagros Sánchez López Especialistas en Salud Comunitaria  
Veronica castro Valcarcel Especialistas en Salud Comunitaria  
Mabel Jennifer Vila Arce Especialistas en Salud Comunitaria  Zona Baja / UGT 

Huarmey Castillejo Julca, Fabby Sonia Especialistas en Salud Comunitaria  
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II. PLANTEAMIENTO DE LA SISTEMATIZACIÓN 
 
2.1 Descripción de la experiencia vivida 
FORS interviene en comunidades con diferentes expectativas y grupos poblaciones, con 
demandas insatisfechas ante la Compañía Minera Antamina s.a. con geografía y realidades 
sociales diversa. En el ámbito de las UGT de la Zona Alta (UGT San Marcos, Mina y Huallanca) 
con comunidades a más de 3,000 metros sobre el nivel del mar, quechua hablantes, con 
organizaciones comunales campesinas empoderadas dentro de sus límites territoriales. algunas 
enfrentadas temporalmente a la empresa minera; y en la Zona Baja (UGT Valle Fortaleza y 
Huarmey), con gobiernos locales concertando con la empresa minera y con la intervención de 
comunidades campesinas y Juntas Vecinales con demandas insatisfechas. 
 
En el contexto actual de Pandemia por la COVID-19, es de suma importancia que las autoridades 
comunales identifiquen e implemente iniciativas comunitarias de contención y reactivación 
social que permitan generar entornos saludables y seguros en las comunidades. El proyecto 
FORS, brindó asistencia técnica y acompañamiento a los Comités Comunitarios de Salud o 
espacios distritales para la identificación e implementación de iniciativas de contención y 
reactivación social. Esta tarea fue realizada por el personal de campo (Especialista en Salud 
Comunitaria), a través de la organización de diversas estrategias de coordinación, según la 
singularidad de cada territorio y de la disposición que muestran los actores comunales 
(autoridades y líderes) organizados mediante los Comités COVID-19 o espacios equivalentes.  
 
En la mayoría de las comunidades, antes de la intervención de FORS, por iniciativa de sus 
autoridades comunales o distritales, se adoptaron medidas para prevenir o frenar los contagios 
de la COVID-19, resultando estas iniciativas como el punto de partida. Cuando se inició la 
intervención del proyecto, en algunas comunidades, ya se contaban con espacios de 
concertación constituidos para enfrentar la COVID-19; mientras que, en otros se ha tenido que 
facilitar el proceso de conformación. La propuesta técnica de intervención consideró 
indispensable, que los Comités COVID-19 (también denominados Comités Comunitarios de 
Salud) desarrollen iniciativas comunitarias, con la finalidad de contribuir a la contención del virus 
y a la reactivación de actividades, considerando para ello medidas de bioseguridad que los 
orienten a convertirse en una comunidad saludable y segura.  
 
Los Comités Comunitarios de Salud o los espacios de concertación distrital (principalmente los 
CODISEC o Comandos Anti COVID), han sido las instancias de participación en las cuales se ha 
facilitado la identificación participativa de iniciativas de contención y reactivación social, 
mediante talleres de diagnóstico o reuniones de coordinación. Las iniciativas de Contención 
buscan contribuir a la contención del virus (por ejemplo, identificación de personas en situación 
de riesgo, vigilancia y respuesta rápida a brotes de la enfermedad mediante cercos 
epidemiológicos, aislamiento, limpieza y desinfección de espacios públicos, entre otros 
posibles)3; mientras que, las iniciativas de Reactivación Social son aquellas que implementan 
medidas de bioseguridad que orienten un comportamiento saludable en la reactivación social y 
económica de las comunidades. 
 
Para la implementación de las iniciativas identificadas, a solicitud de los Comités Comunitarios 
de Salud, el proyecto FORS facilitó la dotación de los bienes necesarios. Sin embargo, requiere 

 
3 Propuesta metodológica y Económica – FORS, Pág. 25 



Informe de Sistematización: Documento Final. 

Página 10 de 87 
 

el compromiso de cofinanciamiento de los actores territoriales de la comunidad a través de 
recursos de la comunidad, mediante aportes que no demanden desembolsos monetarios.  
 
A partir de enero del 2022, en plena tercera ola de la COVID-19, FORS consideró su intervención 
a nivel comunitario, con un enfoque de articulación distrital, para ello, en su mayoría los espacios 
de concertación distrital (CODISEC o COPROSEC), identificaron iniciativas de contención o 
reactivación social orientadas a satisfacer las necesidades de sus comunidades priorizadas, con 
énfasis en el retorno a clases presenciales, conforme a los lineamientos indicados en las 
Disposiciones para el retorno a la presencialidad y/o semipresencialidad, así como para la 
prestación del servicio educativo para el año escolar 2022 en instituciones y programas 
educativos de la Educación Básica, ubicadas en los ámbitos urbanos y rural, en el marco de la 
emergencia sanitaria por al COVID-19, aprobadas por Resolución Ministerial N° 531-2021-
MINEDU. 
 
2.2 Concepción de la Sistematización 
Según Oscar Jara4, “la sistematización es aquella interpretación crítica de una o varias 
experiencias que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica y 
el sentido del proceso vivido en ellas: los diversos factores que intervinieron, cómo se 
relacionaron entre sí y por qué lo hicieron de ese modo”. 
 
Por ello, la sistematización de experiencias produce conocimientos y aprendizajes significativos 
que posibilitan apropiarse críticamente de las experiencias vividas (sus saberes y sentires), 
comprenderlas teóricamente y orientarlas hacia el futuro con una perspectiva transformadora. 
 
Uno de los elementos centrales de este concepto, refuerza que se trata de una interpretación 
de la lógica de dicho proceso: de ¿cómo y por qué los distintos factores objetivos y subjetivos se 
relacionaron de determinada manera a lo largo de la experiencia; cuáles fueron los factores más 
activos y determinantes, cuáles los más dependientes o secundarios; qué continuidades, 
discontinuidades, contradicciones y rupturas se dieron en el proceso y por qué se dieron. Qué 
fases o etapas tuvo la experiencia y por qué fue posible que se pasara de una a otra. 
 
2.3 Objetivo de la Sistematización 
Determinar de la experiencia de identificación e implementación de iniciativas de contención y 
reactivación social, elementos para fortalecer la intervención del equipo de campo de Salud 
Comunitaria de FORS, en las comunidades del área de influencia operativa de la Compañía 
Minera Antamina s.a.  
 
Para ello nos hemos planteado los siguientes objetivos específicos: 

1. Identificar  buenas prácticas y oportunidades de mejora, en la experiencia de asistencia 
técnica brindada por el equipo de campo del proyecto FORS, componente de Salud 
Comunitaria. 

2. Proponer una ruta metodológica para brindar asistencia técnica a los comités COVID 19, 
en la identificación e implementación de iniciativas comunales. 

 
2.4 Objeto de la sistematización 
La Asistencia Técnica brindada en el proceso de identificación e implementación de iniciativas 
de contención y reactivación social, desde abril del 2021 a Marzo del 2022 , desarrollado por el 

 
4 La sistematización de experiencias: práctica y teoría para otros mundos posible, pág. 138; descargado de 
https://bit.ly/3D7hdih 
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equipo de campo de Salud Comunitaria de FORS, a los Comités Comunitarios de Salud de las 
comunidades de intervención, en el área de influencia operativa de la Compañía Minera 
Antamina s.a. 
2.5 Eje de la Sistematización 
Las fases y actividades desarrolladas en la asistencia técnica desarrollada por el equipo de campo 
de salud comunitaria de FORS a los Comités COVID-19, en el proceso de identificación e 
implementación de iniciativas de contención y reactivación social. 
 
2.5.1 Pregunta eje 
¿Qué fase y actividades se desarrollaron en la Asistencia Técnica desarrollada por el equipo de 
campo de salud comunitaria de FORS a los Comités COVID-19 en el proceso de identificación e 
implementación de iniciativas de contención y reactivación social? 
 
2.5.2 Preguntas complementarias 
 

Cuadro 2. Matriz de Consistencia de las preguntas complementarias 
Aspectos  Dimensiones Preguntas 
Fase previa Propuesta metodológica 

inicial y organización 
operativa.  

1. ¿Cómo se inició la intervención? 
2. ¿El personal de campo tuvo la inducción 

adecuada para facilitar la intervención? 
3. ¿Cuál fue la propuesta metodológica con la 

que se concibió la intervención para la 
identificación e implementación de iniciativas? 

Conformación de 
Comités COVID 19 

4. ¿Cómo influyó el equipo de campo de salud 
comunitaria de FORS en la constitución de 
Comités COVID 19? 

Identificación de 
Iniciativas 

Gestión de espacios para 
la identificación de 
iniciativas. 

5. ¿Cómo se incidió en la organización de los 
espacios para identificar las iniciativas? 

6. ¿Qué factores obstaculizadores y facilitadores 
se presentaron? 

Selección de Iniciativas 
por Comités COVID 

7. ¿Cómo se realizó la selección de las iniciativas 
de contención y reactivación social? 

8. ¿Qué factores obstaculizadores y facilitadores 
se presentaron? 

Gestión del 
Financiamiento 

Solicitud de 
Financiamiento. 

9. ¿Cómo se gestionó el financiamiento de FORS? 
10. ¿Cómo se realizó las compras de los bienes por 

parte de FORS? Gestión de compras por 
parte de FORS. 
Aportes no monetarios 
de la comunidad. 

11. ¿Cómo realizaron los aportes no monetarios 
comprometidos por los Comités COVID19? 

Implementación de 
las Iniciativas 

Planificación de la 
Implementación. 

12. ¿Cómo se realizó la planificación de las 
actividades para la implementación de las 
iniciativas? 

13. ¿Qué factores obstaculizadores y facilitadores 
se presentaron? 

Entrega de Bienes a los 
Comités COVID-19. 

14. ¿Cómo se realizó la entrega de bienes para la 
implementación de las iniciativas? 

15. ¿Qué factores obstaculizadores y facilitadores 
se presentaron? 

Ejecución y/o monitoreo 
de actividades de 
implementación. 

16. ¿Cómo se realizó la ejecución de las 
actividades de las iniciativas de contención y 
reactivación social? 

17.  ¿Cómo participaron los miembros de los 
Comités Comunitarios de Salud o espacios 
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distritales? 
18. ¿Qué factores obstaculizadores y facilitadores 

se presentaron? 

2.6 Fuentes de información 
Las fuentes de información utilizadas para la reconstrucción del proceso de identificación e 
implementación de iniciativas de contención y reactivación social, fueron de 02 tipos: 
 

a) Documentos de registro de actividades o fuentes de verificación producidos por el 
proyecto FORS: 
Se revisó y ordenó información obtenida y producida por los Especialistas en Salud 
Comunitaria, tales como: actas de los talleres de identificación de iniciativas, listado de 
participantes, fichas de registro de las iniciativas, Cartas de Solicitud de Bienes, planes 
de implementación, actas de entrega de bienes y ficha de seguimiento de la 
implementación. Nos permitió obtener la cronología y duración de las principales 
actividades desarrolladas en el proceso de identificación e implementación de las 
iniciativas. 
 
Además, se revisó los Informes Trimestrales de avance del Apoyo y acompañamiento a 
la implementación de iniciativas de contención y de reactivación social promoviendo 
comunidades saludables; tanto del II, III y IV Trimestre, para constatar el avance 
desarrollado por el equipo de campo, en los periodos de cada informe. 
 
Asimismo, se ha revisado los informes de avances en la implementación, informe de 
dificultades, los informes de asistencias técnicas brindadas a las Especialistas en Salud 
Comunitaria; elaborados en su momento por el consultor individual, contratado por el 
proyecto, para brindar asistencia técnica los Especialistas en Salud Comunitaria, desde 
Setiembre del 2021. Estos informes nos han permitido obtener información sobre las 
dificultades que se presentan en campo y las asistencias técnicas recibidas por el 
personal para el desarrollo de las actividades desarrolladas en el proceso, en los meses 
de setiembre a diciembre del 2021, así como en los meses de enero a marzo del 2022.  

 
b) Entrevista a Especialistas en Salud Comunitaria.  

Se realizó una entrevista de profundidad a los Especialistas en Salud Comunitaria con un 
cuestionario de preguntas abiertas, para conocer cómo fue la participación del equipo 
de Campo en cada una de las fases y actividades de la identificación e implementación 
de iniciativas de contención y reactivación Social. Esta entrevista se realizó de la 
siguiente manera: 
 

Cuadro 3. Detalles de la realización de entrevistas a Especialistas en Salud Comunitaria del 
Proyecto FORS 

Fecha Especialista en Salud Comunitaria 
(ESC) 

Lugar / medio Registro 

29-11-2021 GEMS 
ESC de Valle Fortaleza: Huaquish, 
Rinconada, Chasquitambo, Chaucayán, 
Huaricanga y Anta. 
Trabaja desde el Inicio de la 
Intervención (marzo 2021) 

Google Meet. 
Entrevista Virtual 

Vídeo de la reunión 
virtual. 

30-11-2021 EJBL 
ESC Huallanca: Chiquian, Carcas, 
Utcuyacu y Cátac. 
Trabaja desde el Inicio de la 
Intervención (marzo 2021) 

Google Meet. 
Entrevista Virtual 

Vídeo de la reunión 
virtual. 
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Fecha Especialista en Salud Comunitaria 
(ESC) 

Lugar / medio Registro 

30-11-2021 RML 
ESC en el ámbito de la UGT Valle 
Fortaleza: Pampas Chico, Cajacay, 
Antonio Raimondi y Marca. 

Trabaja desde el Inicio de la 
Intervención (marzo 2021) 

Google Meet. 
Entrevista Virtual 

Vídeo de la reunión 
virtual. 

01-12-2021 SSP 
ESC en el ámbito de la UGT San Marcos: 
Ciudad de Chavín, Huarimayo, Quercos, 
Machac, Tambillos, Uchuhuayta, 
Chichucancha, San Pedro De Chaná, 
Santa Rita y Vichón. 

Trabaja desde el Inicio de la 
Intervención (Abril 2021) 

San Macros. 
Entrevista 
Presencial. 

Audio de la 
entrevista 

01-12-2021 JSS 
ESC en el ámbito de la UGT San Marcos 
y Mina: Pampas de Huamnin, Juprog 
Santa Cruz Pichiu, Ayash Huaripampa, 
Ayash Pichiu, Huarimazga y Huachis 
Trabaja desde Junio 2021 

San Macros. 
Entrevista 
Presencial. 

Audio de la 
entrevista 

 
c) Encuesta de Satisfacción:  

Se aplicó una encuesta de satisfacción a 37 miembros de Comités de Salud Comunitaria 
de un total de 47 disponibles; para determinar la percepción de estos en las dimensiones 
de Pertinencia o relevancia, Oportunidad, Calidad y Empatía. La encuesta se aplicó 
mediante llamadas telefónicas. 

 
2.7 Metodología 
La metodología utilizada, se basa en la planteada por Oscar Jara, en su obra “La sistematización 
de experiencias: práctica y teoría para otros mundos posibles”, la cual plantea 5 tiempos que 
todo proceso de sistematización debería contener5: i) El punto de partida: la experiencia, ii) 
Formular un plan de sistematización, iii) La recuperación del proceso vivido, iv) Las reflexiones 
de fondo y v) Los puntos de llegada. 
 
Para ello, se ha seguido los siguientes pasos: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 La sistematización de experiencias: práctica y teoría para otros mundos posible, pág. 138; descargado de 
https://bit.ly/3D7hdih 
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Figura 1: Pasos de la Sistematización 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con la sistematización se busca identificar buenas prácticas y oportunidades de mejora en la 
asistencia técnica brindada por el personal de campo de FORS, del componente de Salud 
Comunitaria, que nos permita establecer una ruta para la identificación e implementación más 
efectiva de las iniciativas comunales para contener la COVID19 y reactivar las actividades 
sociales, de manera segura y saludable.  
 
Por lo tanto, se desarrolló las siguientes actividades: 
 
a) Formulación del Plan de Sistematización 

Se ha elaborado y sustentado el Plan de Sistematización (23-11-2021), recibiéndose 
aportes de la Líder de Salud Comunitaria de FORS, Jessica Guerra, y la Especialista de 
Monitoreo y Evaluación, Sara Acero Flores, que permitieron mejorar el Plan. 
 

b) Recuperación del Proceso Vivido 
En esta etapa se ha elaborado la Matriz de Ordenamiento y reconstrucción de la 
experiencia (ver Anexo 1), y se aplicó la entrevista a Especialistas en Salud Comunitaria y 
Coordinadores zonales y se elaboró las matrices para el Ordenamiento de la información 
de cada persona entrevistada y para identificar acuerdos y desacuerdos principales. 
Asimismo, se identificó los procesos con sus respectivos flujogramas y tiempos de 
ejecución. 

 
c) Elaboración de Reflexiones Finales 

Construcción de las Reflexiones de Fondo y formulación de conclusiones. 

Presenta de manera concreta el Plan de 
Sistematización. 

Planteamiento de la 
Sistematización 

Reconstrucción de la 
experiencia 

Análisis e 
Interpretación Crítica 

Aprendiendo de la 
Experiencia 

Comprende la recuperación ordenada del 
proceso vivido. 

Comprende la presentación de la 
Información recopilada. 

Análisis de la Información y formulación de 
Conclusiones 

La Experiencia 
Participación en la ejecución de la 
Intervención. 
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III. RECONSTRUCCIÓN DE LA EXPERIENCIA 
 
3.1 Recuperación del proceso vivido 
 
El proceso de identificación, diseño e implementación de Iniciativas Comunitarias de 
Contención, Reactivación Social, consta de 03 fases diferenciadas. Cada fase incluye el desarrollo 
de actividades y requiere la aplicación de instrumentos que se registran como medios de 
verificación del cumplimiento de cada una de ellas. Las fases del proceso se presentan en la 
figura siguiente: 

 
Figura 2: proceso de identificación e implementación de las iniciativas de Contención y 

Reactivación Social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.1 Actividades Programáticas: 
La propuesta metodológica de intervención del proyecto FORS6, consideró que, como parte 
central de su funcionalidad, los Comités COVID-19 (Comités Comunitarios de Salud) 
desarrollarían diversas iniciativas en los espacios comunales. Primero para contribuir a la 
contención del virus (por ejemplo, identificación de personas en situación de riesgo, vigilancia y 
respuesta rápida a brotes de la enfermedad mediante cercos epidemiológicos, aislamiento, 
limpieza y desinfección de espacios públicos, entre otros posibles) y posteriormente actividades 
para propiciar la reactivación social como comunidad saludable. 
 
La propuesta consideró que los Comité COVID-19 serian el centro de difusión e implementación 
de la estrategia comunicacional orientada a que la población tenga la información adecuada 
respecto al COVID- 19 y a promover el cambio de hábitos hacia una comunidad más saludables 
en el futuro. 
 
Sin embargo, dadas las diversas condiciones organizacionales y limitaciones técnicas de cada 
comunidad, dentro de la propuesta metodológica general del proyecto FORS, se consideró 

 
6 Propuesta Metodológica y Económica – FORS (07-01-2021) – Pág. 24. 

Implementación de la 

Iniciativa. 

S/ 

Gestión del 
Financiamiento. 

Identificación participativa 
de las iniciativas. 

1. Coordinación e incidencia 
para la realización de 
talleres o reuniones, para la 
identificación de iniciativas 
con los Comités COVID-19. 

2. Identificación de iniciativas. 

1. Elaboración de Ficha de 
Registro de las Iniciativas 
seleccionadas. 

2. Elaboración de la Solicitudes 
de Financiamiento de la 
Iniciativa. 

3. Consolidación de Solicitudes 
de Bienes 

4. Adquisición de Bienes 
solicitados (Subproceso). 

1. Recepción de Bienes personal 
de campo FORS. 

2. Recepción de Bienes por 
Comités Comunitarios de 
Salud o Espacios Distritales. 

3. Ejecución de las actividades 
de las iniciativas identificadas. 
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brindar apoyo y acompañamiento a la implementación de iniciativas de contención y de 
reactivación social promoviendo comunidades saludables. 
 
Para ello se planteó las siguientes actividades y sus respectivos indicadores de medición. 

 
Cuadro 4: Actividades programáticas para Iniciativas de contención y reactivación social 

Actividad Indicador 
1.2.1.1. Asistencia técnica para el diseño de iniciativas 
comunitarias de contención 

45 comités COVID-19 que 
reciben AT 

1.2.1.2. Acompañamiento a la implementación de iniciativas 
comunitarias de contención 

20 iniciativas comunitarias de 
contención implementadas. 

1.2.1.4. Asistencia técnica a los Comités COVID-19 para el 
diseño de iniciativas comunitarias de reactivación social 
promoviendo comunidades saludables 

45 comités COVID-19 que 
reciben AT 

1.2.1.5. Acompañamiento a la implementación de iniciativas 
comunitarias de reactivación social 

20 iniciativas comunitarias de 
Reactivación social 
implementadas 

Fuente: Propuesta metodológica y Económica – FORS, Pág. 35 - 36 
 

Para el acompañamiento a la implementación de iniciativas comunitarias de contención, entre 
otras actividades, se propuso: 

 La identificación y seguimiento a personas en riesgo: para generar y actualizar el padrón, 
se utilizará el sistema de información amigable para la vigilancia comunitaria puesto en 
marcha. 

 Vigilancia y respuesta rápida comunal de posibles brotes de COVID-19 y emergencias 
sanitarias colaterales. 

 Gestión colectiva de limpieza y desinfección de espacios públicos, centros educativos y 
otros, para los cual el proyecto prevé brindar un kit de insumos por comunidad. 

 Implementación de estrategias de aislamiento social y cercos epidemiológicos. 
 Articulación y comunicación oportuna con el ERR para la referencia de los casos que lo 

ameriten. 

Mientras que, para el acompañamiento a la implementación de iniciativas comunitarias de 
reactivación social, entre otras, se propondría el desarrollo de actividades lúdicas dirigidas a la 
promoción de comportamiento saludables en cada espacio comunal (concursos, activaciones, 
talleres abiertos, ferias), siempre de acuerdo con las normas de distanciamiento social y 
reactivación de actividades vigentes definidas por el Gobierno (distancia social, uso de 
mascarillas, etc.). 
 
3.1.2 LA FASE PREVIA: Conformación de Comités COVID-19 
En la fase previa a la identificación y priorización de iniciativas de contención y reactivación 
social, las Especialistas en Salud Comunitarias de FORS, realizaron un diagnóstico y 
reconocimiento en campo, a nivel de cada comunidad de las zonas de intervención, con el fin de 
identificar espacios o comités de respuesta en torno al COVID-19 existentes, en formación, o 
potenciales de conformar, así como los actores participantes.  
 
En esta fase previa, el ingreso al territorio, se hizo con el fin de, elaborar un mapa de actores, 
realizar el diagnóstico de respuesta comunal a la COVID-19, previo a la intervención e identificar 
los Comités COVID-19 constituidos y por constituir. 
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3.1.3 LA FASE 1: Identificación de Iniciativas 
En esta fase, las especialistas en Salud Comunitaria de Fors realizan el acompañamiento y 
brindan asistencia técnica en 2 actividades principales: i) Gestión de espacios de identificación, 
y ii) Ejecución de reunión o taller de identificación de iniciativas. 
 

Figura 3: Fase de identificación de iniciativas 

 

a) Gestión de Espacios de Identificación 
Esta actividad consistió en realizar las convocatorias a las reuniones de los Comité 
COVID-19, para garantizar la mayor asistencia posible de participantes, principalmente 
de sus miembros y otros líderes de la comunidad, teniendo en cuenta los protocolos de 
bioseguridad (uso de mascarillas, el distanciamiento y lavado de manos). Si existe 
disposición de sus miembros, entonces se lleva a cabo la reunión o taller, según sea el 
caso. 

b) Ejecución de reunión o taller de identificación de iniciativas. 
En este espacio el Especialista en Salud Comunitaria participa como facilitador y 
promotor de la participación de los asistentes en la identificación y priorizarán las 
iniciativas de contención y reactivación.  
 
Esta actividad, se consideró como requisitos indispensables, identificar el compromiso 
de los líderes de la comunidad, quienes deben comprometer el aporte de recursos 
existentes dentro de la comunidad o contrapartidas no monetarias, que no demanden 
gestiones o tramitación de larga duración.  
 
INSTRUMENTOS USADOS: 
Los Instrumentos utilizados para el registro de evidencias o fuentes de verificación son: 
- Acta de identificación y priorización de iniciativas de contención y reactivación social. (ver 

Anexo 5) 
- Lista de registro de participantes en el taller de identificación y priorización de iniciativas (ver 

Anexo 6). 
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3.1.4 FASE 2: Gestión del Financiamiento 
En esta fase, las especialistas en Salud Comunitaria de FORS realizan el acompañamiento y 
brindan asistencia técnica en 3 actividades principales: i) elaboración de la Ficha de registro de 
la iniciativa identificada, ii) Elaboración de la Solicitud de financiamiento de la iniciativa, y iii) 
Adquisición de bienes solicitados, por parte del área administrativa del proyecto. 
 

Figura 4: Fase de Gestión del Financiamiento 
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a) Elaboración de Ficha de Registro de las Iniciativas seleccionadas. 
El o la Especialista en Salud Comunitaria del Proyecto FORS, brinda asistencia técnica y 
acompañamiento al Comité COVID-19 para la elaboración de la Ficha de Registro de la 
Iniciativa.  
La ficha de registro de la iniciativa contiene información a detalle sobre el tipo de 
iniciativa, los recursos necesarios para su implementación. 
 
INSTRUMENTOS USADOS: 
Los Instrumentos utilizados para el registro de evidencias o fuentes de verificación son: 
- Ficha de Registro de la Iniciativa. 

b) Elaboración de la Solicitudes de Financiamiento de la Iniciativa. 
El o la Especialista en Salud Comunitaria del Proyecto FORS, brinda asistencia técnica y 
acompañamiento al Comité COVID-19 para la elaboración de la solicitud de 
financiamiento de la iniciativa en el formato proporcionado por el proyecto. Adjunta a 
dicha solicitud la Ficha de Registro de la Iniciativa y la solicitud es firmada por el 
presidente o representante autorizado por el Comité Covid-19 y entregada a la 
Especialista en Salud Comunitaria, quien firmará el cargo correspondiente. 
 
INSTRUMENTOS USADOS: 
Los Instrumentos utilizados para el registro de evidencias o fuentes de verificación son: 
- Carta de Solicitud de Financiamiento  

 
La Elaboración de Ficha de Registro de las Iniciativas seleccionadas y de la Solicitudes de 
Financiamiento de la Iniciativa; a partir de enero del año 2022, se unieron en un solo 
instrumento denominado Ficha de Registro para el financiamiento de la iniciativa (ver 
Anexo 7). 

c) Consolidación de Solicitudes de Bienes por parte del Coordinador 
El o la Especialista en Salud Comunitaria del proyecto, entrega las solicitudes de 
Financiamiento al Coordinador Zonal de FORS, para que éste realice la consolidación de 
bienes solicitados de otras comunidades solicitantes, y se realizará un requerimiento de 
bienes en bloque a la Oficina Principal de Huaraz (Área administrativa).  
 
INSTRUMENTOS USADOS: 
Los Instrumentos utilizados para el registro de evidencias o fuentes de verificación son: 
- Consolidado de Bienes Solicitados – formato Excel (Anexo 8) 

d) Adquisición de Bienes solicitados (Subproceso). 
CARE - FORS, somete a proceso de compra de los bienes, conforme a los procedimientos 
establecidos para las adquisiciones.  

 
INSTRUMENTOS USADOS: 
Los Instrumentos utilizados para el registro de evidencias o fuentes de verificación son: 
- Órdenes de Compra 
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3.1.5 FASE 3: Implementación de la Iniciativa 
En la fase 3, las especialistas en Salud Comunitaria de FORS realizan el acompañamiento y la 
asistencia técnica en 3 actividades principales: i) Recepción de Bienes del personal de campo 
FORS, ii) Recepción de Bienes por Comités Comunitarios de Salud o Espacios Distritales, y iii) 
Ejecución de las actividades de las iniciativas identificadas. 
 
 
 

Figura 5: Fase de Implementación de la Iniciativa 

 

a) Recepción de Bienes del personal de campo FORS 
Luego de adquirido los bienes, éstos son enviados a la Coordinación Zonal (Zona Baja o 
Alta), quien a su vez entregará a cada Especialista en Salud Comunitaria, para la 
coordinación de la entrega correspondiente al Comité COVID-19 de la Comunidad.  
 
INSTRUMENTOS USADOS: 
Los Instrumentos utilizados para el registro de evidencias o fuentes de verificación son: 
- Lista de chequeo (Solicitud de Bienes original) 

b) Recepción de Bienes por Comités Comunitarios de Salud o Espacios Distritales, y   
En esta actividad, la Especialista en Salud Comunitaria coordinará con los representantes 
del Comité COVID-19 para programar la entrega de Materiales con los Comités o 
Espacios COVID-19, dentro de una reunión oficial. En dicho acto, además se programará 
las actividades de implementación, conforme lo descrito en el Plan de Implementación 
de la Iniciativa correspondiente. 
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INSTRUMENTOS USADOS: 
Los Instrumentos utilizados para el registro de evidencias o fuentes de verificación son: 
- Acta de Entrega de Bienes a Comités COVID (Anexo 9). 

c) Elaboración del Plan de Implementación 
Como un instrumento necesario para la ejecución de actividades, en esta etapa es 
necesario contar con un plan de implementación que permita organizar los recursos 
disponibles y la programación de actividades (cronograma). 
 
En base a lo programado en el Plan de implementación, la Especialista en Salud 
Comunitaria realiza el seguimiento de la ejecución de las actividades propuestas en la 
iniciativa.  

 
INSTRUMENTOS USADOS: 
Los Instrumentos utilizados para el registro de evidencias o fuentes de verificación son: 
- Formato de Plan de Implementación (Anexo 10) 

Como parte del proceso, el formato de Plan de implementación utilizado inicialmente 
desde setiembre del 2021, fue mejorado o simplificado para el año 2022. 

d) Ejecución de las actividades de las iniciativas identificadas. 
 
Si la iniciativa se compone de más de una actividad que se desarrolla en distintas fechas, 
el Comité COVID-19, con asesoría del Especialista en Salud Comunitaria, registrará los 
avances en la ficha de implementación de la iniciativa, por cada actividad desarrollada.  
 
De ser pertinente, cuando a los beneficiarios se entrega bienes de manera directa para 
uso personal e individual de los beneficiarios, se registrarán en la “Lista de Beneficiarios 
Directos de la Implementación de Iniciativas de contención y reactivación: TANGIBLES”. 
Por otro lado, de ser pertinente, cuando se entrega los servicios de capacitación o 
intangibles de manera directa a los beneficiarios, se registran en la “Lista de 
Beneficiarios Directos de la Implementación de Iniciativas de contención y reactivación: 
INTANGIBLES”. 
 

Figura 6: Uso de Instrumentos en la Implementación de Iniciativas 
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Al finalizar la última actividad de implementación de la iniciativa de Contención el 
Especialista en Salud Comunitaria, promueve una reunión del Comité COVID-19, con el 
fin de evaluar la implementación de las mismas. 
 
INSTRUMENTOS USADOS: 
Los Instrumentos utilizados para el registro de evidencias o fuentes de verificación son: 
- Lista de Beneficiarios Directos de la Implementación de Iniciativas (TANGIBLES) 

(Anexo 11) 
- Lista de Beneficiarios Directos de la Implementación de Iniciativas (INTANGIBLES) 

(Anexo 12) 
- Ficha de Seguimiento de Implementación de la Iniciativa (Anexo 13) 
- Acta de Balance de Ejecución de la Implementación de la Iniciativa (Anexo 14) 
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IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN CRÍTICA 
 
 
4.1 LA FASE PREVIA 
 
En esta fase previa, el ingreso al territorio, se hizo con el fin de elaborar un mapa de actores, 
identificar los Comités COVID-19 constituidos y por constituir, y el diagnóstico de respuesta 
comunal a la COVID-19, previo a la intervención. 
 
Las estrategias de ingreso a los territorios comunales, se realizaron mediante la coordinación 
con personal de relaciones comunitarias de las 5 UGT de Antamina. De esta forma se pudo 
identificar el alcance de la intervención, considerando las siguientes organizaciones territoriales 
(comunales o distritales), con sus diferentes actores: 
 

Cuadro 5: Espacios de Intervención identificados en la fase previa 

UGT  Espacios de Intervención 

San Marcos Comunidades Campesinas:  
Carhuayoc, Huaripampa, Huachis, Vichón 
Centros Poblados: 
Pichiu San Pedro, Pichiu Quinuaragra, Quinuaragra, Mosna, Challhuayaco, 
Rancas, Runtu (no se ingresa aún), Pujun. Huarimayo, Chichucancha, 
Machac, Quercos, Tambillos, Ciudad de Chavín, Uchuhuyata, Santa Rita 
 

Mina Comunidades Campesinas: Santa Cruz de Pichiu (13 anexos) 
Anexos: Ayash Huaripampa, Ayash Pichiu, Pampas de Humani, Caserio de 
Juprog.  
 

Huallanca Comunidades Campesinas: Utcuyacu, Chiquian, Carcas, Yaruwilca, 
Llacuash, Ututupampa, Tupac Amaru, Huallacancha, Taruscancha José 
Crespo y Castillo, y Puños. 
Distrital: Catac, Llata 
 

Valle 
Fortaleza 

Distrital: Pampas Chico, Marca, Antonio Raimondi, Cajacay y Colquioc. 
Centros Poblados: Huaquish, Rinconada, Chaucayán, Huaricanga y Anta. 
 

Huarmey Asentamientos Humanos Colindantes: Puerto Huarmey y 9 de octubre. 
Distrital: Huarmey. 
  

Fuente: Propuesta Metodológica y Económica – FORS (07-01-2021) y entrevista con Especialistas 
en Salud Comunitaria. 

 
4.1.1 Organización Operativa 

El personal de campo, refiere que al inicio del proyecto FORS (febrero, marzo) tuvo 
inconvenientes para comprender el proceso de identificación e implementación de 
Iniciativas de Contención y Reactivación Social. Gladys Marreros7, en la entrevista 
realizada, nos comenta: “Al inicio de la intervención no comprendimos bien sobre una 
metodología para identificar e implementar iniciativas, y sobre las fuentes de 
verificación a utilizar. Se tuvo algunas coordinaciones con nuestra coordinadora zonal 

 
7 Fragmento de entrevista a Gladys Marrero, Especialista de Salud Comunitaria UGT Valle Fortaleza, 29-11-2021 
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para elaborar una guía metodológica e instrumentos para fuentes de verificación. Éstos 
se fueron creando sobre la marcha”  
 
Ello originó que el personal de salud comunitaria de campo, retarde el inicio de la 
identificación de las Iniciativas. La identificación de las primeras iniciativas se realizó en 
Carcas (Chiquian – UGT Huallanca) y Utcuyacu (Cátac – UGT Huallanca), las mismas que 
se hicieron a través de reuniones comunales. Eileen Bueno, al ser consultada al respecto, 
manifestó8: “No se tenía una metodología para la identificación e implementación desde 
el inicio y los formatos de medios de verificación se fueron construyendo en la marcha. 
No ha sido algo ordenado” 
 
El equipo del proyecto, conformada por la Líder de Salud Comunitaria y la Coordinadora 
de la Zona Baja, en los meses de abril y mayo del 2021, elaboraron instrumentos para el 
registro de las actividades y una Guía de Orientación para la identificación de las 
iniciativas, que fueron compartidas y explicadas a las Especialistas en Salud Comunitaria. 
 

4.1.2 Mapeo de Actores 
Las Especialistas en Salud Comunitaria, inicialmente realizaron un mapeo de actores, 
para lo cual se visitó a los Establecimientos de Salud (EE.SS.) ubicadas en estos espacios 
territoriales, y donde no había EE.SS. se identificó a los líderes de las comunidades 
(presidente comunal, alcalde del Centro Poblado, presidente vecinal, Secretarios 
Técnicos de los CODISEC, etc.). Posterior a esta identificación, las Especialistas en Salud 
Comunitaria se presentaron ante las autoridades de la comunidad. 

 
En el caso, de la especialista de Salud del ámbito de la UGT Mina, se agenció de un 
directorio proporcionado por la UGT correspondiente de Antamina; lo que le facilitó el 
trabajo de identificación de los líderes de sus comunidades. 
 
En las zonas del Valle fortaleza, de ámbitos distrital, fue el equipo de relaciones 
comunitarias de la UGT Valle Fortaleza de Antamina, quienes presentaron a las 
autoridades distritales a los Especialistas en Salud Comunitaria.  

 
4.1.3 Identificación de Comités COVID-19. 

Luego se identificó los comités COVID-19 (comunales, distritales) existentes en cada una 
de las zonas de intervención. Los resultados del trabajó evidenciaron que, al inicio del 
proyecto, en la zona alta existían constituidos 39 Comités COVID19, de un total de 17 
comunidades o espacios territoriales a intervenir. 
 
En las comunidades de la UGT San Marcos, se encontró constituidos 9 comités COVID 
por incidencia de los Establecimientos de Salud. En estas comunidades, las Especialistas 
en Salud Comunitaria, promovieron la conformación de 11 Comités COVID en la UGt San 
Marcos. En las comunidades del ámbito de la UGT Mina, se encontró constituidos 3 
comités COVID, por incidencia de los Establecimientos de Salud promoviéndose la 
conformación de 02 Comités COVID.  
 
 
 
 

 
8 Fragmento de entrevista a Eileen Bueno, Especialista de Salud Comunitaria UGT Huallanca, 30-11-2021 
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Figura 7. Comités COVID constituidos en la Zona Alta, antes de la intervención de FORS 
 

 
Fuente: Reporte de Especialistas en Salud Comunitaria Zona Alta 

 
En las comunidades del ámbito de la UGT Huallanca, las Especialistas en Salud 
Comunitaria, promovieron la conformación de 9 Comités COVID ya que se encontraron 
constituidos 5 comités COVID, por incidencia de los Establecimientos de Salud.  
 
En el caso de la zona baja, de un total de 13 comunidades, se identificaron 5 instancias 
de coordinación distrital (Antonio Raimondi, Cajacay, Marca, Pampas Chico y Colquioc), 
con los denominados Comandos de Operaciones de Emergencia Distrital, cuyos 
miembros a su vez pertenecen a los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana 
(CODISEC). Son los CODISEC, los espacio que se encuentran vigentes en el ejercicio de 
funciones ante la Pandemia. A nivel comunal, sólo se encontró constituido un Comité 
COVID del C.P. de Anta. El proyecto FORS, a través de sus Especialistas en Salud 
Comunitaria, promovieron la conformación del Comité COVID de Huaquish, Rinconada 
y Chaucayán. 
 

Figura 8. Comités COVID constituidos en la Zona Baja, antes de la intervención de FORS 
 

 
Fuente: Reporte de Especialistas en Salud Comunitaria Zona Baja 

 
Asimismo, en el distrito de Huarmey se contaba con una instancia provincial (Comité 
Provincial de Seguridad Ciudadana - COPROSEC). En el caso de Puerto Huarmey y 9 de 
octubre, Asentamientos Humanos del distrito de Huarmey, se decidió no conformar un 
Comité COVID, debido a la existencia de Juntas Vecinales conformadas y reconocidas 
formalmente por la Municipalidad Provincial de Huarmey, y al reconocimiento a nivel 
de coordinaciones con la empresa Antamina. 
 
 

4.1.4 Diagnóstico inicial 
En esta etapa se identificó, que la mayoría de las comunidades, implementaron 
actividades de respuesta para la contención de la COVID19; lo que constituyó un insumo 
básico para posteriormente, pasar a la organización de talleres de identificación de 
iniciativas de contención y reactivación social. 

 

•09 Comités Constituidos / 20 ComunidadesUGT S. Marcos 

•03 Comités Constituidos / 05 comunidadesUGT Mina

•5 Comités Constituidos / 14 comunidadesUGT Huallanca

•06 Comités Constituidos / 10 ComunidadesUGT V. Fortaleza

•01 Comité Constituidos / 03 comunidadesUGT  Huarmey
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4.2 LA FASE 1: IDENTIFICACIÓN DE INICIATIVAS 
 
4.2.1 Gestión de Espacios de Identificación 

Las convocatorias a las reuniones de los Comité COVID, se hicieron de manera verbal, 
por llamada de teléfono celular; en todas las comunidades de ambas zonas (Alta y Baja). 
Las coordinaciones se hicieron con los líderes de cada comité COVID. Estas se realizaron 
de tres formas: 
 
1. Se encargaba al miembro del Comité más activo y con mayor predisposición, para 

que convoque a los demás miembros 

En Utcuyacu (UGT Huallanca) y Huaquish (Valle Fortaleza) esta tarea se le 
encargó a los Agentes Comunitarios de Salud; mientras que, en el Caso de 
Rinconada (Valle Fortaleza) al teniente gobernador. En el caso de los CODISEC 
(comités distritales), las coordinaciones se han realizado con los secretarios 
técnicos, quienes resultan ser funcionarios o empleados de la Municipalidad 
Distrital correspondiente. 

 
2. Se encargaba al miembro con mayor liderazgo formal dentro de la organización y 

se hacía seguimiento hasta un día previo a la reunión. 

Por ejemplo, en el caso de la UGT San Marcos, con los alcaldes de Centro 
Poblado, Agentes Municipales o con el presidente de la Comunidad Campesina. 
Un apunte a tener en cuenta, es lo sucedido en las comunidades del ámbito de 
la UGT Mina, cuando se les dice a las autoridades que van a recibir algo para sus 
comunidades, prestan mayor interés, “Eso se les comunicaba a las autoridades. 
Te preguntan, ¿para qué nos reuniremos y que nos van a dar?”9.  

 
3. Llamadas personales a cada miembro del Comité COVID, para convocar a las 

reuniones. 

La Especialista en Salud Comunitaria, realizó personalmente las coordinaciones 
con cada miembro del Comité COVID. Esto principalmente en aquellos Comités 
con poca autonomía funcional. Un ejemplo es el caso del Comité de Chiquian 
(UGT Huallanca). 

 
4.2.2 Ejecución de reunión o taller de identificación de iniciativas. 

Para la ejecución de reuniones o talleres para identificar iniciativas de contención y 
reactivación social, al inicio de la intervención no se contaba con una guía metodológica; 
el cual tuvo que construirse en la marcha (mayo-2021) por el equipo de la zona baja 
(Valle Fortaleza y Huarmey), y que luego fue compartida a las demás especialistas de la 
Zona Alta.  
 
En los talleres, la Especialista en Salud Comunitaria promovía que los participantes 
recuerden las iniciativas que al inicio de la pandemia habían ejecutado (Desinfección de 
calles, fumigación de casas, cierre de vías, no permitían el ingreso a la comunidad de 
personas de otro lugar), lo que desencadenaba interacción entre los participantes. 
 

 
9 Fragmento de entrevista a Johana Solis, Especialista de Salud Comunitaria UGT Mina, 01-12-2021 
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Fue en la comunidad de Utcuyacu y Carcas, donde se identificaron las primeras 
iniciativas, pero estas no se dieron en talleres formales, sino que, debido a la situación 
del momento (segunda ola del COVID) se realizaron por cada comité en reuniones de 
trabajo, que no se registraron en actas o fuentes de verificación, quienes solicitaron los 
siguientes bienes: 

 27 de abril del 2021: Solicitud de amonio en Utcuyacu:  
 15 de mayo del 2021: Solicitud de amonio en Carcas:  

Estas iniciativas no se identificaron mediante un taller, sino en una reunión comunal, en 
la que acordaron continuar con algunas iniciativas que ya venían ejecutando 
(desinfección de viviendas). De esas reuniones, no se tuvo medios de verificación, por lo 
que la Especialista tuvo que “regularizar” el acta de identificación, y aparecen con fecha 
Julio. 
 
Las reuniones a nivel de CODISEC o autoridades distritales, para priorizar sus iniciativas, 
se realizaron, en su mayoría, a través de reuniones virtuales. 

 
Figura 9. Reunión de identificación y aprobación de iniciativas – Antonio Raimondi 

 
Plataforma: Google Meet. 

 
 
En el mes de junio del 2021 se brindó asistencia técnica a 12 Comités COVID, 05 del 
ámbito de la UGT Valle Fortaleza, 01 del ámbito de la UGT Huarmey, 05 de la UGT San 
Marcos y 01 en la UGT Mina. 
 
En Julio del 2021 se brindó asistencia técnica a 22 Comités COVID, para la identificación 
de sus iniciativas de contención y reactivación social. Es decir, en julio del 2021 se 
acompañó al mayor número de Comités COVID: 05 del ámbito de la UGT Valle Fortaleza, 
02 del ámbito de la UGT Huarmey, 08 de la UGT San Marcos, 03 en la UGT Mina y 04 en 
la UGT Huallanca. 
 
En Agosto del 2021, se brindó asistencia técnica a 12 Comités COVID: 06 del ámbito de 
la UGT San Marcos, 01 en la UGT Mina y 05 en la UGT Huallanca. 
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Figura 10: Comités COVID-19 con Asistencia Técnica brindadas en la identificación de 
Iniciativas de Contención y Reactivación social – año 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Acta de identificación y Priorización de Iniciativas 
 
 
Producto de la realización de los talleres de identificación, en cada comunidad (comité 
COVID) se eligió solicitar financiamiento a FORS para la implementación de 02 Iniciativas 
(una de Contención y otra de Reactivación Social. Como resultado general de toda esta 
fase, se tuvo la identificación de 50 iniciativas de contención y 49 Iniciativas de 
reactivación social. Dentro de las iniciativas de contención, en la zona Alta, los 37 Comité 
COVID19 de la zona alta, principalmente identificaron 17 iniciativas de Implementación 
Kit Lavado de manos, 9 iniciativas de Desinfección de Espacios públicos o Viviendas, 8 
iniciativas de Capacitación y Sensibilización sobre Reglas de Oro. 

 
 

Cuadro 6: Tipos de iniciativas de contención priorizadas en las comunidades del ámbito de las 
5 UGT. 

TIPOS DE INICIATIVAS DE CONTENCIÓN 
UGT 
San 

Marcos 

UGT 
Mina 

UGT 
Huallanca 

UGT 
Valle 

Fortaleza 

UGT 
Huarmey TOTAL 

Desinfección de Espacios públicos o Viviendas 5 0 4 1 0 10 
Implementación Kit Lavado de manos 8 3 6 0 0 17 
Implementos de Bioseguridad para uso individual 3 0 0 0 0 3 
Capacitación - Sensibilización (Reglas de Oro) 5 2 1 0 1 9 
Sesiones demostrativas - Alimentación 0 0 0 9 2 11 

TOTAL 21 5 11 10 3 50 

 
 

En la zona baja, en el caso de las 10 comunidades del ámbito de la UGT de Valle 
Fortaleza, se identificaron y eligieron 9 iniciativas de contención similares (Sesiones 
demostrativas) las mismas que no estaban en los Planes de trabajo de estos espacios de 
concertación. Fueron las Especialistas en Salud Comunitaria, quienes hicieron incidencia 
para que los comités prioricen la ejecución de estas iniciativas; pues plantearon como 
una alternativa las sesiones demostrativas, en tanto que no se ponían de acuerdo 
fácilmente y éstas fueron aprobadas. 

Jun - 2021 

Jul - 2021 

Ago - 2021 
Set - 2021 

Oct - 2021 

12 comités 

UGT 
V. Fort. (5) 
Huarmey (1) 
S. Marcos (5) 
Mina (1) 

22 comités 

UGT 
V. Fort. (5) 
Huarmey (2) 
S. Marcos (8) 
Mina (3) 
Huallanca (4) 

12 comités 

UGT 
S. Marcos (6) 
Mina (1) 
Huallanca (5) 

3 comité 

UGT 
Huallanca (3) 

1 comité 

UGT 
S. Marcos (1) 
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Un caso particular, fue Antonio Raymondi, donde la iniciativa de contención es distinta 
a las demás comunidades (desinfección), y si estaba considerado en su plan de trabajo 
del CODISEC. En este distrito consideraron inconvenientes históricos en el apoyo por 
parte de la municipalidad en la entrega de alimentos para sesiones demostrativas. 
Además, consideraron que ya el Programa Mundial de Alimentos (PMA) venía realizando 
estas sesiones orientadas a niños menores de 3 años.  

 
Durante el desarrollo de los talleres de identificación de iniciativas, se evidenció cierta 
dificultad entre los participantes de los talleres para entender el concepto de 
reactivación social, lo cual determinó que las Especialistas en Salud Comunitaria del 
proyecto FORS realizarán una explicación previa acerca del concepto y aquello que 
implica en la práctica.  
 
Al momento de la realización del taller, muchas actividades económicas ya se habían 
reactivado, tales como comercio, transporte o construcción; lo cual implicó realizar una 
adecuación a que dichas actividades incluyeran un componente de prevención en salud. 
Por lo tanto, de una total de 37 iniciativas de reactivación social priorizadas en la zona 
alta, 15 fueron de entrega de implementos de Bioseguridad (dispensadores de alcohol, 
mascarillas, termómetro digital, kit de lavado de manos, etc.) a negocios locales, 11 de 
implementación con kit de lavado de manos para negocios locales, 6 de desinfección de 
espacios públicos y 5 de Capacitación y Sensibilización. 
 
En el caso del Valle fortaleza, del mismo modo, de un total de 10 comunidades, 9 
iniciativas son de entrega de implementos de Bioseguridad (dispensadores de alcohol, 
mascarillas, kit de lavado de manos, termómetro digital) a negocios locales; y en el caso 
de Huarmey se tiene 2 iniciativas de reactivación de entrega de Implementos de 
Bioseguridad para uso individual (AA.HH. 9 de octubre y Puerto Huarmey) y 1 de 
desinfección del mercado modelo de Huarmey. 
 

Cuadro 7: Tipos de iniciativas de Reactivación priorizadas en las comunidades del ámbito de 
las 5 UGT. 

TIPOS DE INICIATIVA DE REACTIVACIÓN 
SOCIAL 

UGT 
San 

Marcos 

UGT 
Mina 

UGT 
Huallanca 

UGT 
Valle 

Fortaleza 

UGT 
Huarmey 

TOTAL 

Desinfección de Espacios públicos o Viviendas 4 0 2 0 1 7 
Implementación Kit Lavado de manos 7 4 0 0 0 11 
Implementos de Bioseguridad para uso individual 4 3 8 9 2 26 
Capacitación - Sensibilización (Reglas de Oro) 5 0 0 0 0 5 
Sesiones demostrativas - Alimentación 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 20 7 10 9 3 49 

 
En la zona Alta (San Marcos, Mina, Huallanca), una dificultad presentada en la realización 
de los primeros talleres (junio y Julio), refieren las Especialistas en Salud Comunitaria 
que fue el monto máximo de 300 que les indicaron que podían comprometer para el 
financiamiento de las iniciativas de contención y reactivación social. Esta limitación, 
contrastaba con las altas expectativas de los miembros de los Comités COVID. 
 
Según refiere una Especialista Comunitaria de Salud de la UGT San Marcos, “Después, 
se nos dijo que podíamos pedir un poco más. Si desde el inicio se hubiera dicho eso, se 
hubiera planteado algo mejor”. 
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En cuanto a la participación de los miembros de los Comités COVID, indica que en las 
comunidades de la zona Alta “no todos participaron, a veces no iban, en algunos casos 
se han postergado las reuniones”. Sus horarios han sido una dificultad. Por ejemplo, en 
el caso de San Marcos y Chavín, algunas autoridades comunales trabajan en el plan 
Piloto (proyectos de mantenimiento de las municipalidades), y se desocupaban muy 
tarde. “La mayoría de actividades se ha tratado de hacer sábados o domingos, aunque 
en estos días a veces tienen faenas en sus chacras”10. 
 
El año 2022, se optó por promover la identificación de nuevas iniciativas; las mismas que 
se realizaron considerando dos aspectos relevantes: 
- Mes de enero: Iniciativas orientadas a la comunidad, para enfrentar la tercera ola 

de la COVID-19. 
- Mes de Febrero y Marzo: Iniciativas orientadas a promover el buen inicio del año 

escolar y el retorno a la presencialidad. 
 

La identificación de estas iniciativas se ha realizado siguiendo estrategias diferenciadas, 
dependiente de la factibilidad de promover o no reuniones presenciales con los 
miembros de los comités y priorizando la articulación desde el distrito con sus 
comunidades: 

 
a. Reuniones presenciales con todo el Comité COVID-19: 

Por ejemplo. en la zona de Valle fortaleza en el mes de enero, a solicitud de los 
comités COVID-19 organizados se identificaron nuevas iniciativas de contención en 
Cajacay y Chasquitambo. 
 

b. Reuniones presenciales con los secretarios técnicos de los comités distritales o 
Gerentes de Desarrollo Social de las Municipalidades; debido a las dificultades de 
reunir a los CODISEC o espacios distritales de manera frecuente. 
 

c. Coordinación con líderes comunales mediante llamadas telefónicas, debido a las 
dificultades causadas por las lluvias, que impedían el traslado a los Especialistas de 
Salud Comunitaria. 

 
En el periodo 2022, previo a la identificación de las iniciativas se capacitó a todo el 
personal de campo (Especialistas en Salud Comunitaria y Coordinadores zonales) sobre 
lineamientos para la identificación de nuevas iniciativas, en el marco de la tercera ola y 
el cercano inicio de clases presenciales.  
 
El consultor de iniciativas, brindó la capacitación sobre lo dispuesto en la NTS Nº 178-
MINSA/DGIESP-2021, Norma Técnica de Salud para la Prevención y Control de la COVID-
19 en el Perú, aprobada por Resolución Ministerial Nº 1218-2021/MINSA; y modificada 
mediante Resolución Ministerial Nº 009-2022-MINSA, con la que las nuevas iniciativas 
debían considerar los siguiente: 
 Medidas Básicas de Prevención: 

a) Vacunación completa. 
b) Uso de mascarilla (una quirúrgica, de tres pliegues, debajo y sobre ella una 

mascarilla comunitaria) o también una KN95. FORS prioriza el uso de la KN95. 
c) Ventilación (natural preferentemente) para establecimientos o uso de espacios 

abiertos. 

 
10 Fragmento de entrevista a Especialista de Salud Comunitaria UGT San Marcos, 01-12-2021 
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d) Distanciamiento físico: 1.5 m. 
 

 Medidas recomendables de prevención 
a) Burbuja social, para limitar los contactos de una persona. 
b) Higiene de manos: lavado de manos o desinfección con alcohol en gel al 70% 
c) Protección ocular: Uso de caretas faciales, en espacios cerrados.  

 
 No se recomendó el uso de otras medidas como desinfección de calles o plazas, 

desinfección de superficies o espacios comunitarios, pediluvios y toma de 
temperatura o saturación de oxígeno, porque no han demostrado eficacia o no son 
costos efectivas. 

En cuanto al retorno seguro a clases, debemos considerar lo establecido en la Resolución 
Ministerial Nº 531-2021-MINEDU; de fecha 23-dic-2021; que aprobó el documento 
normativo denominado: Disposiciones para el retorno a la presencialidad y/o 
semipresencialidad, así como para la prestación del servicio educativo para el año 
escolar 2022 en instituciones y programas educativos de la Educación Básica, ubicadas 
en los ámbitos urbano y rural, en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19. 
Esto es: 
 Condiciones de bioseguridad I.E. 

a) Ventilación.  
b) Distanciamiento físico.  
c) Organización de los espacios educativos.  
d) Señalización. 
e) Implementación de estaciones de lavado o desinfección de manos. 
f) Consumo de alimentos traídos desde casa. 

Con esta información el Consultor de Iniciativas y los coordinadores zonales, prepararon 
una propuesta de iniciativas, consistentes en la entrega de Kits de desinfección y lavado 
de manos para las instituciones educativas focalizadas; así como Kits para que los 
estudiantes (principalmente de educación inicial) para el consumo de alimentos y 
protección con mascarillas. 
 
La preparación previa de dichas propuestas, permitieron mejorar la Asistencia Técnica 
brindada a los Comités COVID-19, así como la articulación de los espacios distritales con 
los comunales, facilitaron la identificación de nuevas iniciativas. 
 
En la encuesta sobre satisfacción aplicada a representantes de los Comités COVID-19, 
en la semana del 03 al 09 de abril del 2022, en la escala del 1 al 5 (5 Excelente, 4 Bueno, 
3 Regular, 2 Malo y 1 Pésimo), al evaluar la percepción sobre los talleres y/o 
coordinaciones realizadas para identificación de iniciativas para la COVID-19 recibido 
por el proyecto FORS fue beneficioso para su comunidad (pertinencia de la Asistencia 
Técnica brindada por los especialistas de Salud Comunitaria), ésta alcanzó un promedio 
total de 4.19; lo que nos indica que los representantes de los Comités COVID-19 califican 
la Asistencia técnica recibida como Buena. 
 
A nivel de cada UGT, en la UGT Mina es donde recibe menor puntaje promedio (3.60), 
la que lo calificaría como Regular la Asistencia Técnica Recibida por parte de los 
Especialistas en Salud Comunitaria.  
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Figura 11: Percepción sobre si los talleres y/o coordinaciones realizadas para identificación de 
iniciativas para la COVID-19 recibido por el proyecto FORS, fueron beneficiosos para su 

comunidad  

 
Fuente: Encuesta de Satisfacción aplicada del 03 al 09 de abril del 2022 

 
Por otro lado, al evaluar la Relevancia en la que se brindó la Asistencia Técnica; es decir, 
si los talleres y/o coordinaciones para identificación de iniciativas para enfrentar la 
COVID-19 que recibieron por el proyecto FORS fue en el momento que el comité lo 
necesitaba, se obtuvo un puntaje promedio de 4.05. Nuevamente en la UGT Mina, es 
donde se tiene menor puntaje promedio (3.60) 

 
Figura 12: Percepción sobre si los talleres y/o coordinaciones para identificación de iniciativas 

para la COVID-19 recibido por el proyecto FORS, fue en el momento que el comité lo 
necesitaba. 

 
Fuente: Encuesta de Satisfacción aplicada del 03 al 09 de abril del 2022 

 
 

4.3 FASE 2: GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO 
 
4.3.1 Elaboración de Ficha de Registro de las Iniciativas Identificadas. 

El equipo de campo de salud comunitaria, elaboró el formato de registro de las 
iniciativas identificadas. Dicho formato, por cada iniciativa, fue llenado por los 
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Especialistas en Salud Comunitaria, y llevado para que los líderes de los Comités COVID 
lo suscriban.  
 
En la zona alta, no se les entregó copias de estas fichas de registro a los miembros de 
Comité COVID. En el caso de la mayoría de las comunidades de la UGT San Marcos y 
Mina, en las fichas de registro de la Iniciativa no se colocaba de forma detallada o listaba 
los bienes a solicitar, tal como se aprecia en la Figura 8.  
 
 

Figura 13. Sección Financiamiento de la Ficha de registro de la iniciativa de Juprog – UGT 
Mina. 

 
 
 
 
 
 

 
La lista de bienes a solicitar debió ser elaborado en conjunto con los Comité COVID, pero 
debido a la poca disponibilidad de tiempo de sus miembros, y en otros casos debido a la 
ausencia continua en sus comunidades de los presidentes comunales (por trabajo, o 
negocios), esta lista de bienes, lo han elaborado en conjunto el Especialista en Salud 
Comunitaria con el Coordinador Zonal; y del mismo modo, no se ha entregado copia a 
los Comités COVID, para su aprobación o validación. 
 
En el caso de la UGT Huallanca, las Especialistas en Salud Comunitaria, luego de 
identificada las iniciativas en el Taller de Identificación, elaboraban la lista de bienes a 
solicitar, la misma que tampoco se hizo de conocimiento de los Comités COVID, por 
razones similares. Esta lista la enviaban vía email al Coordinar zonal para su revisión; 
quien, de ser necesario, lo reajustaba en base al tope máximo de los 300 soles.  

 
Mientras que, en la zona baja, las fichas de registros de la iniciativa, también han sido 
elaboradas por la Especialistas en Salud Comunitaria en coordinación con la 
Coordinadora Zonal, pero contienen con mayor detalle los bienes y las cantidades a 
solicitar. Una vez firmada por el representante del Comité COVID o CODISEC, éste se 
quedaba con una copia o cargo. 
 

4.3.2 Elaboración de la Solicitudes de Financiamiento de la Iniciativa. 
Las Especialistas en Salud Comunitaria elaboraban una carta de solicitud, en base a un 
modelo establecido (formato), la cual era firmada por el presidente de cada comité lo 
firmará, el mismo día que se realizó los talleres de identificación. Para el año 2022, se 
elaboró un nuevo formato que fusionaba la Ficha de Registro de la iniciativa con la 
Solicitud de Financiamiento, denominándose Ficha de Registro de iniciativa para su 
Financiamiento. 
 
Como ya se ha mencionado en la zona alta, estas solicitudes se hicieron de manera 
inmediata, al culminar los talleres donde se eligió las iniciativas a cofinanciar. Sin 
embargo, la Lista de bienes a entregar para la iniciativa, se realizaron de 2 maneras: 
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a) Elaboración por el Especialista en Salud Comunitaria. 

Este procedimiento se aplicó en la UGT Huallanca, pues debido a la distancia, no era 
practico que el Especialista en Salud Comunitaria lo realice en conjunto con el 
Coordinador Zonal. 
 

Figura 14. Flujograma 1 “Elaboración de Listado de Bienes para Iniciativas” 

 
 

El Coordinador zonal, realiza los reajustes necesarios a la lista de bienes, teniendo como 
criterio el monto y la cantidad de beneficiarios. 
 
Esta forma de trabajo, ha traído algunos inconvenientes. Eileen, refiere al respecto: 
“nosotros hemos solicitado algunos bienes, pero nuestro coordinador los ha omitido 
(quitado), no sé con qué criterio”.  
 
 
 
b) Elaboración conjunta entre Especialista en Salud Comunitaria y el coordinador 

Zonal 

Esta forma de trabajo se aplicó en la UGT San Marcos. Mina, Huarmey y Valle Fortaleza. 
La Especialista en Salud Comunitaria de la UGT Mina, nos informó: “Luego me reunía con 
el coordinador, para definir los bienes a solicitar (el Comité no participaba en esto). En la 
ficha de registro se colocaba en modo general, por ejemplo: "Kit de lavado de manos", 
pero no se detallaba cantidades y especificaciones técnicas.” 
 



Informe de Sistematización: Documento Final. 

Página 35 de 87 
 

Una vez terminado esta actividad, se enviaba un pedido consolidado para varias 
Iniciativas (en formato Excel) vía correo electrónica a la Líder de Salud Comunitaria, para 
su revisión y aprobación. En la etapa de revisión 

 

Figura 15. Flujograma 2 “Elaboración de Listado de Bienes para Iniciativas” 

 
 

4.3.3 Consolidación de Solicitudes de Bienes por parte del Coordinador 
 
En esta etapa el coordinador zonal esperaba que lleguen varias solicitudes de 
financiamiento, con el fin de consolidarlos en un solo pedido, y luego enviarlo por email, 
a la Líder de Salud comunitaria, para su revisión y aprobación, y se autorice la adquisición 
de los mismos, al área de administración del proyecto. 
 
El año 2021, en la Zona Alta, de la información revisada en las fuentes de verificación, si 
consideramos los días transcurridos desde la fecha en que se priorizaron las iniciativas, 
tanto de contención como de reactivación social (que es la misma fecha que se realizó 
la solicitud por parte de los comités COVID), hasta la fecha en la que se enviaron los e-
mails con las listas consolidadas de bienes de manera formal, a la Líder de Salud 
Comunitaria (LSC); se evidencia lo siguientes tiempos mínimos y máximos transcurridos: 
 
Cuadro 8: Tiempos mínimos y máximos transcurridos en la Zona Alta, desde la identificación 
de la iniciativa hasta la solicitud formal de bienes a adquirir, a la Líder de Salud Comunitaria  

UGT 

Iniciativa de Contención Iniciativa de Reactivación 
Tiempo 
Mínimo 

(días) 

Tiempo 
Máximo 

(días) 

Tiempo 
Mínimo 

(días) 

Tiempo 
Máximo 

(días) 
UGT San Marcos 0 112 7 131 
UGT Mina 16 55 29 55 
UGT Huallanca 1 76 36 100 
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En cuanto a las iniciativas de contención, los tiempos mínimos y máximos transcurridos 
se dieron en la comunidad de Huaripampa. En esta comunidad se recibió una solicitud 
para la entrega de combustible, para la ambulancia del EE.SS., para una campaña de 
Sensibilización para que los pobladores acudan a vacunarse, al cual se le denominó: 
“Promoción de prácticas saludables en campaña de vacunación en la población de 28 a 
49 años de edad”. Dicha o abastecimiento, fue realizado inmediatamente, en el mismo 
día. Mientras que la iniciativa de contención “Fumigación en domicilios con casos 
confirmados de COVID 19 y/o áreas comunes” se identificó el 30 de junio del 2021, y el 
coordinador zonal, realizó la solicitud en conjunto con otras iniciativas, el 20 de octubre 
del 2021, transcurriendo 112 días calendario. 

 
La demora en la realización del envió de las listas consolidadas, el año 2021, según lo 
informado por el Coordinador Zonal se debió a que se estuvo esperando la identificación 
y priorización en otras comunidades de la zona para la realización en bloque de un 
requerimiento de bienes completo. En esta parte, podemos determinar que el cuello de 
botella principal para la demora en la realización de la solicitud de bienes, se dio en la 
Consolidación de viene (Figura 12, actividad: Espera y agregar a Lista Consolidada de 
Bienes). 
 

Figura 16. Actividades de la consolidación de Solicitudes de Bienes 

 
 
El año 2021, en el caso de la UGT del Valle Fortaleza, perteneciente a la zona baja de 
intervención, debido a que, al elaborar la ficha de registro de la iniciativa, contenían la 
lista de bienes a solicitar. Estas solicitudes, tanto para iniciativas de contención y 
reactivación social, se hicieron en tiempos menores, con un tiempo mínimo de 1 día a 
un máximo de 22 días. Sólo en el caso de Antonio Raimondi, en la que la priorización de 
sus iniciativas, se hizo en 2 reuniones en el transcurso de un mes Junio y Julio, desde la 
identificación de la iniciativa hasta la solicitud formal de bienes a adquirir, a la Líder de 
Salud Comunitaria, pasaron 43 días. 

 
Cuadro 9: Tiempos mínimos y máximos transcurridos en la zona baja, desde la identificación 
de la iniciativa hasta la solicitud formal de bienes a adquirir, a la Líder de Salud Comunitaria  

UGT 

Iniciativa de Contención Iniciativa de Reactivación 
Tiempo 
Mínimo 

(días) 

Tiempo 
Máximo 

(días) 

Tiempo 
Mínimo 

(días) 

Tiempo 
Máximo 

(días) 
UGT Valle 
Fortaleza 

1 22 1 22 

UGT Huarmey 10 62 10 62 
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En el caso de las 3 comunidades de la UGT Huarmey, el tiempo mayor fue para la 
solicitud de bienes del A.H. 9 de octubre (62 días) y Huarmey (31 días). 

 
Estos tiempos mejoraron el año 2022, debido a la preparación previa de propuestas por 
parte del equipo de Campo, que fueron validadas con los Comités COVID-19. Por 
ejemplo, en el caso de la UGT Mina, la demora para realizar la solicitud de bienes 
consolidada, en promedio fue de 7 días calendario. 
 

Cuadro 10: Fecha de identificación de las iniciativas hasta la solicitud formal de bienes a 
adquirir, a la Líder de Salud Comunitaria, en la UGT Mina. 

 

UGT 
Fechas 

Identificación Consolidación de 
Solicitudes 

Ayash Huaripamapa 07-02-2022 14-02-2022 
Juprog 03-02-2022 14-02-2022 
Ayash Pichiu 07-02-2022 14-02-2022 
Pampas de Huamani 07-02-2022 14-02-2022 
Santa Cruz de Pichiu 09-02-2022 14-02-2022 

 
 
En las otras zonas, los tiempos fueron cercanos a la descrita en el cuadro 10.  

 

4.3.4 Adquisición de Bienes solicitados (Subproceso). 
La adquisición de bienes, es un subproceso desarrollado por la parte administrativa del 
proyecto. Respecto a las compras del año 2021, las percepciones que tiene los 
Especialistas en Salud Comunitaria son: 
 
Demoras en la adquisición: 
Especialista Comunitaria de Salud de la UGT Valle Fortaleza  “La compra demoró mucho 
tiempo. A los comités se les decía algunas fechas que llegarían los bienes y se les fallaba. 
Se solicitó los bienes en mayo, junio. y recién llegaron en agosto y setiembre. Los bienes 
no llegaban completo para cada iniciativa (algunas cosas llegaban y otras faltaban) o 
llegaban bienes con distintas características a las solicitadas”. 
 
Compras incompletas 
“En juprog solicité el 29 de junio, y he entregado en Setiembre recién (más de 2 meses), 
porque llegaba incompleto los bienes. Así no se puede entregar por partes, los comités 
no nos reciben de esta forma”. 
 
El proceso de compras, requirió en varias oportunidades que los coordinadores zonales 
brinden mayor precisión de las especificaciones técnicas de los bienes solicitados, ya 
que, en los primeros pedidos realizados, los especialistas de salud comunitarios y los 
coordinadores zonales no tuvo la pericia suficiente para ello.  
Los bienes llegaron incompletos debido a que el área de compras, el año 2021 realizó 
las compras a proveedores por especialidades o tipos de productos: plásticos, 
desinfectantes, útiles de escritorio, ferretería, carpintería metálica, etc. De esta forma, 
si la iniciativa requería de desinfectantes y plásticos, las compras se hacían por separado, 
lo que se traduce en que algunas cosas lleguen antes que otras (entrega a campo por 
partes). 
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Para el año 2022, el proyecto realizó las adquisiciones a proveedores Multiservicios, es 
decir que vendían varios tipos de productos, lo que permitió que los bienes lleguen en 
una o dos armadas como máximo. 
 

4.4 FASE 3: IMPLEMENTACIÓN DE LA INICIATIVA 
 
4.4.1 Recepción de Bienes del personal de campo FORS 

 
Una vez adquiridos los bienes por parte de la Oficina Administrativa del proyecto se 
realiza el traslado a cada una de las oficinas zonales o de las UGT correspondientes, para 
su entrega al personal de campo. Las actividades que se desarrollan se presentan en el 
siguiente flujograma: 
 
Figura 17. Actividades desarrolladas para la Recepción de Bienes por el personal de campo de 

FORS 2021.

 
 
Sobre la Recepción de Bienes del personal de campo FORS el año 2021, apreciamos los 
siguientes detalles: 
 
1. La Preparación de Bienes para envío, es un Trabajo operativo de carga de los bienes 

al transporte que trasladará los bienes adquiridos hacia las oficinas zonales. 
2. Para el Traslado de Bienes a Oficina Zonal, no se elabora una PECOSA (documento 

que registra la salida de bienes) o documento que especifique las cantidades que 
serán transportadas. (Oficina Huaraz). Muchas veces este traslado, lo realiza 
directamente el proveedor a la oficina zonal. 

3. La Descarga de Bienes en Oficina Zonal, es un trabajo operativo de descarga de los 
bienes (realizado por el chofer). Algunas veces se descargó los bienes sin la presencia 
del Coordinador o la Especialista en Salud Comunitaria. No se deja documento 
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alguno sobre cantidades descargadas y no se constata los bienes que llegan a 
campo. 

4. Cotejo y revisión de Bienes: En algunos casos el Coordinador zonal o Especialista 
(Huallanca, Valle Fortaleza) realizaron las revisiones y cotejo de bienes, al finalizar 
el día o después de 2 o más días. Sólo se coteja con la lista de bienes solicitados por 
ellos, ya que no se cuenta con un documento PECOSA o similar. se percatan de 
bienes faltantes (no adquiridos o no enviados) o con especificaciones distintas a las 
solicitadas. 

5. Asignación de bienes a Especialistas. Al momento de agrupar los bienes por 
iniciativa, al no haber especificaciones técnicas (orden de compra) de los bienes, 
debido a su similitud han surgen confusiones al momento de repartir. No se registra 
medio de verificación.  
 

4.4.2 Recepción de Bienes por Comités Comunitarios de Salud o Espacios Distritales, y   
La entrega de bienes a los Comités COVID se desarrolla teniendo en cuenta tres factores: 
1. Que todos los bienes solicitados para la iniciativa se encuentren adquiridos y 

entregado a los Especialistas de Salud Comunitarios.  
2. Que existe disponibilidad del vehículo asignado a la zona (camioneta) para llevar los 

bienes hasta la comunidad, en las fechas asignadas para cada personal de campo de 
FORS. 

3. Que exista disponibilidad de tiempo por parte de los miembros de los Comité COVID, 
para realizar la entrega y recepción de los bienes. 

Luego de cumplirse con estas condiciones, no se ha reportado mayores dificultades. Las 
actividades que se desarrollan se presentan en el siguiente flujograma: 
 
 
 

Figura 18. Actividades desarrolladas en la entrega de bienes a los Comités COVID-19. 
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El año 2021, sobre la Recepción de Bienes del personal de campo de FORS, apreciamos 
los siguientes detalles: 
 
1. Preparación de Bienes para llevar a la Comunidad: Trabajo operativo de selección 

de los bienes recibidos del Coordinador zonal o de la Oficina Principal de Huaraz, 
directamente. 

2. Si los Bienes solicitados se encuentran completos, la especialista de salud se 
comunica con el Comité COVID, para acordar fechas de entrega, sino se espera los 
próximos envíos.  

3. Coordinación con el Comité COVID: La disponibilidad de tiempo, en algunos casos es 
una limitante en campo, los actores comunales en muchos casos disponen de 
tiempos limitados. La fecha lo propone la especialista debido a la asignación de la 
movilidad para transportar los bienes hasta la comunidad. 

4. Si existe disponibilidad de tiempo para la fecha propuesta por la especialista se 
procede al traslado de los bienes, caso contario se acuerda nueva fecha, con 
disponibilidad de movilidad. 
Es necesario contar con un local donde el Comité COVID pueda guardar 
temporalmente los bienes entregados. 
Johana Solis11, nos precisó al respecto: “Los bienes se guardan en la casa de la 
presidenta, o en locales comunales o en el establecimiento de salud. Así que, 
tenemos que asegurar que los responsables de estos locales, estén en la comunidad 
para hacer la entrega”. 

 
11 Fragmento de entrevista a Johana Solis, Especialista de Salud Comunitaria UGT Mina, 01-12-2021 
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5. Traslado de Bienes: Trabajo operativo de carga y traslado de bienes. Participa el 
Chofer y la Especialista en Salud Comunitaria. 

Algunos inconvenientes puntuales presentados en esta etapa, se presentaron en 
Chasquitambo (Colquioc), en la UGT Valle Fortaleza, en la que algunos miembros del 
Comité Comunitario de Salud se negaron a firmar el acta de entrega de bienes para la 
implementación de la Iniciativa “Programa de capacitación a las familias en sesiones 
educativas y demostrativas en uso correcto de la mascarilla, lavado de manos, 
importancia del distanciamiento social y alimentación saludable”; argumentando que 
debería entregarse canastas de víveres para la población, por ser financiado por la 
Compañía Minera Antamina s.a. 

  
A continuación, presentamos los tiempos mínimos y máximos transcurridos desde la 
identificación de la Iniciativa hasta la entrega por parte de la Especialista en Salud 
Comunitaria y recepción de bienes por parte de los Comités COVID, por cada ámbito de 
las UGT intervenidas. Cabe indicar que esta información corresponde a la fecha de corte: 
02 de diciembre del 2021. 
 
Cuadro 11: Tiempos mínimos y máximos transcurridos desde la identificación de la Iniciativa 

hasta la Entrega de bienes a los Comité COVID 

UGT 

Iniciativa con Bienes 
Entregados 

Iniciativa con Bienes No entregados 
al 2 de diciembre del 2021. 

Tiempo 
Mínimo 

(días) 

Tiempo 
Máximo 

(días) 

Tiempo 
Mínimo 

(días) 

Tiempo Máximo 
(días) 

San Marcos 0 135 50 159 
Mina 67 124 154 156 

Huallanca 22 104 88 160 
Valle Fortaleza 75 120 Se entregó a todas las comunidades 
Huarmey - 85 Sólo a Huarmey se entregó. A Puerto 

Huarmey y 9 de Oct. No se ingresa 
 
En las comunidades del ámbito de la UGT San Marcos, al 2 de diciembre del 2021, se 
entregaron bienes para 9 iniciativas de contención (de un total de 21 iniciativas) y 1 de 
reactivación social (de un total de 20 iniciativas). Sin embargo, existen comunidades, 
que aún siguen esperando el cumplimiento del financiamiento ofrecido. En el cuadro 10, 
además presentamos los días mínimos y máximos transcurridos para las comunidades 
de la UGT que aún no han recibido los bienes solicitados, hasta el 02 de diciembre del 
2021. 
 
Al respecto, la especialista de salud comunitaria de la UGT Valle Fortaleza nos contó: “la 
compra demoró mucho tiempo. A los comités se les decía algunas fechas que llegarían 
los bienes y se les fallaba. Se solicitó los bienes en mayo, junio, y recién llegaron en 
agosto y Setiembre. Los bienes no llegaban completo para cada iniciativa (algunas cosas 
llegaban y otras faltaban) o llegaban bienes con distintas características a las solicitadas” 
 
Si bien es cierto, las compras realizadas, debido a los trámites administrativos, toman su 
tiempo; también es evidente que gran parte del tiempo de espera transcurrido para las 
comunidades que no se les entrega los bienes solicitados, al 2 de diciembre, se debe a 
una espera exagerada por parte del Coordinador de la zona alta; pues en la zona baja, 
se ha entregado a casi la totalidad sus bienes solicitados. 
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El año 2022, a partir del mes de marzo, comenzó la entrega de bienes se realizó de dos 
formas: 
a) Directo al Comité COVID-19 comunal, quien, en el mismo acto, entregaba al director 

de la I.E. los bienes adquiridos. 
b) Al Comité Distrital, quien a su vez realizó la entrega a los Comités Distritales, con 

quienes se realizó a articulación. Ya los Comités Distritales realizaron la entrega de 
los bienes a las instituciones Educativas. Este proceso, se realizó en un solo acto (se 
citó a los representantes de los Comités COVID-19 comunales y a los directores de 
las I.E.) o en dos como máximo (Se entregaba al Comité COVID -19 y posterior a ellos, 
en otro día se entregaba a las II.EE.). 

Cuadro 12: Días transcurridos desde la identificación de la Iniciativa de Reactivación Social 
hasta la Entrega de bienes a los Comité COVID-19 en la UGT Mina – Año 2022  

UGT 
Fechas Días 

Transcurridos Identificación Entrega de 
Bienes 

Juprog 07-02-2022 30-07-2022 51 
Ayash Pichiu 03-02-2022 28-03-2022 49 
Santa Cruz de 
Pichiu 

07-02-2022 29-03-2022 50 

 
Como es de verse, el plazo máximo promedio transcurrido desde la identificación de la 
Iniciativa hasta la entrega de bienes es de 50 días, para el año 2022. 
 
Esta mejora se refleja en los resultados de la encuesta sobre satisfacción, respecto a la 
percepción de los representantes de los Comités COVID-19, sobre si los bienes y/o 
actividades realizadas de parte del proyecto FORS se realizaron de manera oportuna; se 
tiene que un promedio general de 4.30 de puntaje alcanzado.  
 

Figura 19: Percepción sobre si los bienes entregados de parte del proyecto FORS para la 
implementación de las iniciativas se realizaron de manera oportuna. 

 
Fuente: Encuesta de Satisfacción aplicada del 03 al 09 de abril del 2022 

 
Por otro lado, sobre la percepción referente a la calidad de los bienes recibidos para la 
implementación de las Iniciativas, el promedio general es de 4.33 (Buena calidad); 
siendo la más baja percepción de los representantes de los Comités COVID-19 de la UGT 
Mina (3.60, Calidad Regular). 
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Figura 20: Percepción sobre si los bienes entregados para la implementación de las iniciativas 
para enfrentar la COVID-19 le parecieron de buena calidad. 

 
Fuente: Encuesta de Satisfacción aplicada del 03 al 09 de abril del 2022 
 

4.4.3 Elaboración del Plan de Implementación 
Las especialistas de campo de salud comunitaria del proyecto FORS brindaron asistencia 
técnica para elaborar la propuesta de los Planes de iniciativas de reactivación social 
identificadas, para luego ser validado con los integrantes de los Comités COVID-19 y 
personal responsable de PROMSA (Plan y cronograma). 
 
Las primeras iniciativas priorizadas en Carcas y Utcuyacu de la UGT Huallanca, se 
ejecutaron sin contar con un plan de Implementación, originándose inconvenientes por 
aspectos no previsto.  Al respecto Eileen Bueno nos refiere12:  
 

“Cuando se realizó las desinfecciones, en Carcas y Utcuyacu se solicitó almuerzos 
para los fumigadores, y FORS sólo apoyó una vez. En algunos casos, yo he tenido 
que asumir esos gastos. 
En el caso de Chiquian, se comprometieron a dar el personal de fumigar y la 
mochila de fumigar, pero no contaban con la indumentaria (EPP) para el 
personal. 
En el caso de Carcas, no se ha contado con recursos para transportar al personal, 
por lo que la primera desinfección, el traslado de personal tuve que pagar de mi 
dinero, y en otras oportunidades lo ha asumido el regidor provincial, que vive en 
esta comunidad” 

 
Por tal motivo, el Consultor individual para iniciativas, contratado para el proyecto, 
propuso la elaboración de planes de implementación de las iniciativas identificadas por 
cada Comité, y capacitó a las Especialistas, para su elaboración. Debido a la no 
disposición de tiempo para elaborarlo participativamente, estos planes fueron 
elaborados por cada especialista, basados en modelos pre elaborados. En la UGT Valle 
Fortaleza, se dejaba una copia de este Plan a las Municipalidades y en algunos casos al 
Puesto de Salud. 
 
 
 

 
12 Fragmento de entrevista a Eileen Bueno, Especialista de Salud Comunitaria UGT Huallanca, 30-11-2021 

4.75
4.50

3.60

4.47
4.00

4.33

0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00

HUALLANCA HUARMEY MINA SAN
MARCOS

VALLE
FORTALEZA

Total
general

CALIDAD DE BIENES ENTREGADOS



Informe de Sistematización: Documento Final. 

Página 44 de 87 
 

La Especialista en Salud Comunitaria de Valle Fortaleza, explicó; “Mi persona lo 
elaboraba, y se fijaba fechas con su miembro más operativo. En Chasquitambo, se hizo 
con la jefa de programas sociales de la Municipalidad. En las otras comunidades se fijaba 
fecha con los ACS, los jefes de los EE.SS. o presidentes comunales” 
 
Del mismo modo, la Especialista de la UGT Huallanca, Eileen Bueno, manifiesta: “Estos 
planes de implementación los he elaborado, y ellos sólo lo han firmado”. 
 
La Especialista en Salud Comunitaria de la UGT Mina, al respeto refiere: “Se ha elaborado 
el plan de implementación y se ha llevado para que lo firmen, el líder del comité. Ellos 
no tienen copia de ese plan” 
 
En cuanto a la elaboración de estos planes, se alude  que, en las comunidades de la zona 
Alta, no existe mucha comprensión sobre este tema y sugiere: “El plan de 
implementación debe centrarse sólo en un cronograma, con los responsables de cada 
actividad; es más fácil para los miembros del Comité”. 

 
 

Zona Alta: los Comités no se quedan con copia del Plan de Implementación. 
Zona Baja: Una copia de este Plan se entrega a las Municipalidades y en algunos casos 
al Puesto de Salud. 
 

4.4.4 Ejecución de las actividades de las iniciativas identificadas. 
 

Sobre la Ejecución de las actividades de las iniciativas identificadas, apreciamos los 
siguientes detalles: 
 
1. Si se cuenta con los aportes no monetarios ofrecidos por los Comité, de acuerdo al 

Plan debe iniciarse la ejecución, sino se debe Gestionar la entrega de aportes 
comunitarios. 

2. Ejecución de Actividad programada en el Plan de Implementación: La Especialista en 
Salud Comunitaria en coordinación con los miembros del Comité COVID ejecutan a 
actividad programada. 

3. Cuando se entrega bienes de manera directa para uso personal e individual de los 
beneficiarios, se registra en el Formato establecido (Lista de Beneficiarios: Bienes 
TANGIBLES o Bienes INTANGIBLES) 

4. Si hay actividades programadas aún por ejecutar (la iniciativa tiene más de 1 
actividad), de acuerdo al Plan de Implementación, se debe continuar ejecutando en 
la fecha programada. En este caso, se registra la actividad ejecutada previamente, 
en la Ficha de seguimiento de implementación de la Iniciativa. 

5. Si no, al no haber más actividades que realizar el Comité COVID se reúne (por 
convocatoria de la Especialista) y se realiza el Balance de Ejecución de la 
Implementación de la Iniciativa. 
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Figura 21. Actividades desarrolladas en la implementación de las inicitivas 

 
 
En la zona baja, a nivel distrital el espacio de coordinación es el Comité Distrital de 
Seguridad Ciudadana - CODISEC (Cajacay, Marca, Antonio Raimondi, Pampas Chico, 
Chasquitambo) o el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana – COPROSEC (Huarmey). 
La coordinación operativa realizada por el personal de campo de salud comunitaria, se 
ha realizado con los secretarios técnicos de estos espacios. 
 
En el caso de Huarmey, en un inicio de la intervención, se pretendía coordinar todo a 
nivel del COPROSEC; sin embargo, este espacio es conformado por autoridades y 
representantes de instituciones; por lo que para implementar la iniciativa de 
Reactivación Social de desinfección y fumigación periódica del Mercado Modelo de 
Huarmey, se requirió la participación operativa de la subgerencia de Operaciones y la 
oficina  de administración del mercado, con quienes se validó el Plan de Implementación 
y se realizó la ejecución de las faenas de limpieza y desinfección, comprometiendo la 
participación de los líderes y dirigentes de los comerciantes. 
 
Una limitante reportada por la Especialista en Salud Comunitaria de Valle Fortaleza, es 
la no disposición de tiempo por parte de la Especialista para estar presente en cada 
actividad a ejecutarse; a pesar que los Comités COVID, han solicitado iniciar lo más 
pronto con la ejecución. 
  

“las comunidades están solicitando, que se inicie ya la implementación de todas 
las iniciativas, pero yo no dispongo de tiempo. Las comunidades quieren 
implementar sus iniciativas de reactivación, pero no será posible, porque no 
dispongo tiempo. Nuestra coordinadora nos ha indicado que para que se 
implemente las iniciativas, nosotras debemos estar presente”. 

 
En este contexto se hace necesario promover la autonomía de los Comités COVID o 
Espacios Distritales, para que ejecuten sus actividades de implementación. 
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Por otro lado, en la encuesta sobre satisfacción aplicada a representantes de los Comités 
COVID-19, en la semana del 03 al 09 de abril del 2022, en la escala del 1 al 5 (5 Excelente, 
4 Bueno, 3 Regular, 2 Malo y 1 Pésimo), al consultarse si consideraban que las iniciativas 
implementadas para enfrentar la COVID-19 en su comunidad con apoyo del proyecto 
FORS, contribuyó en la lucha contra la COVID-19; se obtuvo como promedio general de 
4.19; lo que se traduce en una Buena Contribución. Nuevamente la más baja percepción, 
se recibe en la UGT Mina. 
 
Figura 22: Percepción sobre la contribución de la implementación de las iniciativas en la lucha 

contra la COVID-19, dentro de su comunidad. 

 
Fuente: Encuesta de Satisfacción aplicada del 03 al 09 de abril del 2022 

 
 
Asimismo, también se preguntó a los representantes de los Comités COVID-19, sobre la 
empatía mostrada por el Especialista en Salud Comunitaria, en cuanto a si el trato fue 
amable y con respeto en todo el proceso de identificación e implementación de 
iniciativas para la lucha contra la COVID-19. 
 
Figura 22: Percepción sobre el trato recibido por parte del Especialista en Salud Comunitaria. 

 
 
El promedio general es de 4.70 puntos, lo que nos indica que los representantes de los 
Comité COVID-19 consideran que el trato amable y respetuoso del Especialista en Salud 
Comunitaria en todo el proceso de identificación e implementación fue Excelente. 
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V. APRENDIENDO DE LA EXPERIENCIA  
 
 
 
5.1 Análisis de la información 
 
La ejecución de FORS inició en pleno crecimiento de la denominada segunda ola, con tasas de 
contagios y muertes altas en todo el país y en nuestra región Ancash. La pandemia, obligó a los 
líderes de las diferentes comunidades a asumir acciones para contener los contagios (iniciativas 
de contención) tales como, aislamiento de la comunidad, puntos de control para el ingreso y 
salida de la comunidad, campañas de limpieza y fumigación de espacios públicos, difusión de 
mensajes para el suso de mascarillas, distanciamiento, entre otros. 
 
La asistencia técnica desarrollada por el equipo de campo de salud comunitaria de FORS a los 
Comités COVID-19, para la identificación e implementación de iniciativas de contención y 
reactivación social, fue influenciada por factores que favorecieron u obstaculizaron a la 
intervención, en cada fase del proceso. Estos factores que se han identificado son Externos (de 
contexto) e Internos (del Proyecto). 
 
5.1.1 Factores Externos 
Los factores externos o de contexto social, son aquellas que se producen por el conjunto de 
circunstancias sociales, políticas o geográficas, las que se encuentran fuera del control o 
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influencia de nuestra intervención, que afectan al desarrollo de nuestra intervención.  
 

a. Conflictos Sociales  

Un factor obstaculizador fue el rechazo de algunos líderes comunales hacia el proyecto, 
debido a conflictos o disconformidad con la minera Antamina. En los lugares donde se 
presenta relaciones cordiales entre las comunidades y las UGT de Antamina, el avance 
se ha dado de manera más rápida (zona baja: Valle Fortaleza y Huarmey).    

 
Mientras que en la Zona Alta: UGT Mina, San Marcos y Huallanca, la aceptación de 
nuestra intervención estuvo condicionada al progreso de la solución de los conflictos 
sociales con las comunidades del área de influencia operativa de Antamina. Se resalta, 
el no poder ingresar a las comunidades de Aquia, Pachapaqui, racrachacra y Uranyacu.  
 
Un caso particular, es el caso de los AA.HH. de Puerto Huarmey y 9 de Octubre, a los 
que, debido a los conflictos sociales que se agravaron con medidas de fuerza 
promovidos por la Junta Vecina de Puerto Huarmey, no se pudo ingresar por más de 4 
meses. 
 

b. Altas expectativas comunales para el financiamiento de las Iniciativas. 

Otro factor externo que obstaculizó la aceptación del proyecto, son las altas 
expectativas de financiamiento, de algunos líderes y autoridades comunales. Esta 
situación se mantiene, desde el inicio de la intervención; las comunidades y comités 
participantes, consideran que al ser FORS un proyecto financiado con recursos de 
Antamina, las iniciativas que se financien deben ser de gran envergadura. Esta 
percepción es reforzada por la incomprensión de la importancia de la promoción de la 
salud y la necesidad de cambios de comportamiento frente a la pandemia. 
 

c. Comités Comunitarios de Salud – Comités COVID-19 Constituidos 

Los Comités Comunitarios de Salud son los espacios fundamentales para la toma de 
decisiones para implementar acciones o iniciativas de contención y de reactivación 
social; por ello, la asistencia técnica brindada por las Especialistas en Salud Comunitaria 
va dirigido a fortalecer su desempeño. 
 
Al inicio de la intervención en un universo de 52 comunidades, se identificaron 18 
comités comunitarios de salud (comités COVID19) constituidos por los Establecimientos 
de Salud, pero inactivos. El personal de campo de salud comunitaria promovió la 
conformación de 25 Comités COVID-19, como fase previa a la identificación de iniciativas 
de contención o reactivación social, y tiene como reto mantenerlos activos en todo el 
proceso. 

 
d. Centros de Operaciones de Emergencia y CODISEC – CORPOSEC en funcionamiento. 

De acuerdo a las normas peruanas del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de 
Desastres, ante emergencias deben ser activados los Centros de Operaciones de 
Emergencias (COE-D a nivel distrital o COE-P a nivel Provincial); por lo que, estos 
espacios fueron activados desde el inicio de la pandemia en muchos lugares del país, así 
como en la zona de intervención, precisamente en la zona baja. Luego, sus funciones 
fueron asumidas por los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana, debido a que, para 
efectos de las actividades de control sobre reuniones no permitidas en Pandemia, tiene 
mayores competencias.  
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Los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana identificados al inicio de la intervención 
son 05: Cajacay, Marca, Pampas Chico, Antonio Raimondi y Colquioc; y 01 Comité 
Provincial de Seguridad Ciudadana (Huarmey distrito) quienes asumen el problema de 
la Pandemia de la COVID-19, como parte de su agenda.  
 
Casos especiales, son los CODISEC de Cátac y Llata, con quienes el avance ha sido nulo 
con el primero y Lento con el segundo, debido a las altas expectativas de sus respectivos 
alcaldes. 

 
e. Juntas Vecinales constituidas y activas 

Asimismo, en el caso de los AA.HH. de Puerto Huarmey y 9 de Octubre, el trabajo ha sido 
asumido por las Juntas Vecinales constituidas y reconocidas por la Municipalidad 
Provincial de Huarmey.  

 
 
5.1.2 Factores Internos 
Los factores internos son parte de la estructura interna de la organización y que pueden incidir 
sobre el resultado del proyecto o de la intervención. Entre ellos, se han identificado los 
siguientes: 
 

a. Organización Operativa sobre la marcha de proyecto. 

En la fase previa, el personal de campo de salud comunitaria, observó como una 
limitante el no tener el conocimiento claro sobre la metodología o pasos que debían 
seguir para la identificación e implementación de las Iniciativas de Contención o 
reactivación Social. Sin embargo, a partir del mes de junio del 2021, el equipo de campo 
tuvo a disposición instrumentos y una guía inicial para brindar la Asistencia Técnica a los 
Comité COVID-19 constituidos. Dichos instrumentos y guía se socializaron al personal de 
campo de salud comunitaria, con el fin de mejorar su comprensión. 

 
La Asistencia Técnica al personal de campo de Salud Comunitaria de FORS, al inicio de la 
intervención fue débil. Esta percepción del personal de campo, se encuentra relacionado 
con la carencia de una metodología que, según ellos, debió estar definida desde el inicio 
de la intervención. Sin embargo, por ser la COVID19 una enfermedad nueva, de la cual 
se ha ido conociendo poco a poco, esta metodología de Intervención se ha ido 
construyendo en la marcha del proyecto. Las Especialistas en Salud Comunitaria, han ido 
desarrollando mayor pericia en el desarrollo de los talleres de identificación y registro 
de fuentes de verificación con el transcurrir del tiempo. 
 
Al inicio del 2022, considerando lo sucedido el 2021, el consultor de iniciativas, brindó 
capacitación a todo el personal de campo sobre lo dispuesto en la NTS Nº 178-
MINSA/DGIESP-2021, Norma Técnica de Salud para la Prevención y Control de la COVID-
19 en el Perú, aprobada por Resolución Ministerial Nº 1218-2021/MINSA; y modificada 
mediante Resolución Ministerial Nº 009-2022-MINSA. Asimismo, en cuanto al retorno 
seguro a clases, considerando lo establecido en la Resolución Ministerial Nº 531-2021-
MINEDU; de fecha 23-dic-2021; que aprobó el documento normativo denominado: 
Disposiciones para el retorno a la presencialidad y/o semipresencialidad, así como para 
la prestación del servicio educativo para el año escolar 2022 en instituciones y 
programas educativos de la Educación Básica, ubicadas en los ámbitos urbano y rural, 
en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19.  



Informe de Sistematización: Documento Final. 

Página 50 de 87 
 

 
Con esta información el Consultor de Iniciativas y los coordinadores zonales, prepararon 
una propuesta de iniciativas, consistentes en la entrega de Kits de desinfección y lavado 
de manos para las instituciones educativas focalizadas; así como Kits para que los 
estudiantes (principalmente de educación inicial) para el consumo de alimentos y 
protección con mascarillas, con lo que fue más llevadera la asistencia técnica brindada. 
 

b. Uso de la Tecnología, para convocatorias y realización de talleres de identificación de 
iniciativas 

En tiempos de COVID, lo recomendable es evitar la interacción cara a cara, entre las 
personas. La experiencia nos dice, que antes de la Pandemia de la COVID-19, para 
realizar talleres o reuniones comunales o de espacios distritales, era necesaria realizar 
una visita a la comunidad de manera personal, para entrevistarse con las autoridades, 
dirigentes o líderes de la comunidad, para llevar a cabo las invitaciones, las que muchas 
veces se hacían mediante esquelas de invitación, por escrito. 
 
Sin embargo, dadas las limitaciones o restricciones de la Pandemia, en todas las 
comunidades de ambas zonas (Alta y Baja), las convocatorias a las reuniones de los 
Comité COVID, se hicieron de manera verbal, por llamada de teléfono celular. Incluso a 
nivel de CODISEC o autoridades distritales, las reuniones para priorizar sus iniciativas, se 
han hecho a través de reuniones virtuales (Zoom). 
 
Las coordinaciones se hicieron con los líderes de cada comité COVID de tres formas, 
según la dinámica organizacional de las comunidades: i) Se encargaba al miembro del 
Comité más activo y con mayor predisposición, para que convoque a los demás 
miembros, ii) Se encargaba al miembro con mayor liderazgo formal dentro de la 
organización y se hacía seguimiento hasta un día previo a la reunión; y iii) Llamadas 
personales a cada miembro del Comité COVID, para convocar a las reuniones. 
 

c. Monto asignado para el financiamiento de las iniciativas a priorizar 

En contraste con las altas expectativas de los miembros de los Comités COVID, la 
identificación de iniciativas sobre la base de un límite de financiamiento (300.00 soles 
por iniciativa), resulta no adecuado, lo que se ha superado en base al criterio de cantidad 
poblacional o relevancia de la iniciativa.  
 
Esta situación se modificó a inicios del año 2022, mediante la identificación de 
comunidades, de acuerdo a su nivel de participación en el año 2021, así como de la 
relevancia para la Compañía Minera Antamina, seleccionándose las comunidades a 
intervenir, el tipo de iniciativa, así como asignado un monto aproximado para la 
iniciativa superior a los 1,500.00 soles. Esta información fue manejada por el personal 
de campo de FORS (Coordinadores y Especialistas en Salud Comunitaria). 
 

d. Tiempos de esperas para la gestión del financiamiento 

Los Tiempos transcurridos en la Zona Alta, desde la identificación de la iniciativa hasta 
la solicitud formal de bienes a adquirir a la Líder de Salud Comunitaria, para su 
aprobación y compra posterior por el área de compras, han llegado a durar hasta 130 
días calendario. Según lo informado por el Coordinador Zonal, estos tiempos 
transcurridos se debieron a que se estuvo esperando la identificación y priorización en 
otras comunidades de la zona para la realización en bloque de un requerimiento de 
bienes completo. 



Informe de Sistematización: Documento Final. 

Página 51 de 87 
 

 
Este aspecto es la base para que los Tiempos máximos transcurridos, desde la 
identificación de la iniciativa hasta entrega de bienes al Comité COVID, previo a la 
ejecución de actividades, vayan desde los 85 a 135 días de espera. Incluso que al 2 de 
diciembre en la zona alta exista comités COVID aún a la espera de los bienes solicitados, 
por más de 150 días. 
 
Para el año 2022, esta situación mejoró; pues, el plazo máximo transcurrido desde la 
identificación de la Iniciativa hasta la entrega de bienes es de 50 días en promedio. Estos 
tiempos se acortaron, debido a una mayor planificación y Asistencia Técnica que 
recibieron los Especialistas en Salud Comunitaria y al cambio del Sistema de compras de 
los bienes solicitados. 
 

e. Abastecimiento de bienes solicitados de manera incompleta  

Las compras fueron llegando por partes a las oficinas zonales, y como se ha establecido 
líneas arriba, una de las condiciones para la entrega de los bienes es que todos los bienes 
solicitados para la iniciativa se encuentren adquiridos y entregado a los Especialistas de 
Salud Comunitarios. No se puede realizar entregas parciales de los bienes solicitados. 
 
Los bienes llegaron incompletos debido a que el área de compras, el año 2021 realizó 
las compras a proveedores por especialidades o tipos de productos: plásticos, 
desinfectantes, útiles de escritorio, ferretería, carpintería metálica, etc. De esta forma, 
si la iniciativa requería de desinfectantes y plásticos, las compras se hacían por separado, 
lo que se traduce en que algunas cosas lleguen antes que otras (entrega a campo por 
partes). 
 
Este aspecto, permitió casi emparejar los tiempos de espera de los Comités de la Zona 
Baja con la Zona Alta; pues, a pesar que en la zona baja los envíos de las solicitudes 
formales de bienes a adquirir, a la Líder de Salud Comunitaria, tuvieron tiempos 
menores a la zona alta; al final los tiempos máximos de espera para la entrega de bienes 
a las Comités sean casi similares (zona baja: 85 a 120 días y zona alta: 104 a 135 días) 
 
Para el año 2022, el proyecto realizó las adquisiciones a proveedores Multiservicios, es 
decir que vendían varios tipos de productos, lo que permitió que los bienes lleguen en 
una o dos armadas como máximo. 

 
f. Traslado de los bienes adquiridos a las oficinas zonales 

Para el Traslado de Bienes a Oficina Zonal, el área de compras no elabora una PECOSA o 
documento que especifique las cantidades y especificaciones técnicas de los bienes que 
se entregarán. Muchas veces este traslado, lo realiza directamente el proveedor a la 
oficina zonal, con una guía de remisión. 
 
Las revisiones y cotejo de bienes por el personal de campo, en la mayoría de las veces 
no se hace de inmediato. Esta labor se hizo después de 2 o más días. Sólo se coteja con 
la lista de bienes solicitados por el coordinador o especialista de campo, ya que no se 
cuenta con un documento PECOSA o similar.  
 
De esta forma, la asignación de bienes a las Especialistas en Salud Comunitaria (agrupar 
los bienes por cada iniciativa), produce confusiones, al no haber especificaciones 
técnicas (orden de compra) de los bienes.  
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g. Elaboración de Planes de Implementación 

Un plan de implementación, contiene el conjunto de actividades que deben llevarse a 
cabo para poner en funcionamiento e implementar la iniciativa de contención o 
reactivación social priorizada. Las primeras iniciativas priorizadas en Carcas y Utcuyacu 
de la UGT Huallanca, se ejecutaron sin contar con un plan de Implementación, 
originándose inconvenientes por aspectos no previsto.   
 
Las especialistas de campo de salud comunitaria del proyecto FORS brindaron asistencia 
técnica para elaborar la propuesta    de los Planes de iniciativas de reactivación social 
identificadas, los que han sido validados con los integrantes de los Comités COVID-19 y 
personal responsable de PROMSA (Plan y cronograma).  

 
h. Necesidad de ejecutar las actividades de implementación de la Iniciativa, 

directamente por los Comités COVID. 

Los Comités COVID que ya tienen bajo custodia los bienes solicitados, requieren iniciar 
lo más pronto con la ejecución de las actividades de implementación. Sin embargo, la 
no disposición de tiempo por parte del personal de campo para estar presente en cada 
actividad a ejecutarse; constituye una limitante a superar. 
 

 
5.2 Conclusiones y recomendaciones 
 
a) En un contexto con conflictos sociales activos, entre las comunidades y Antamina, siempre 

estará condicionada la aceptación de nuestra intervención al progreso de la solución de 
los conflictos sociales con las comunidades del área de influencia operativa de Antamina. 
La coordinación permanente con los representantes UGT de la referida empresa, será 
importante para minimizar riesgos, tanto al personal de campo de FORS, lo que permitirá 
que se concentren en otras acciones que requieran mayor atención. 

 
b) Debe incidirse de manera permanente, en resaltar la importancia de la promoción de la 

salud y la necesidad de cambios de comportamiento frente a la pandemia, resaltando las 
3 reglas de oro contra la COVID19, para contrarrestar las altas expectativas de 
financiamiento, de algunos líderes y autoridades comunales. Debe fortalecerse la 
intervención a través de una mayor incidencia para el liderazgo de los Agentes 
Comunitarios de Salud y otros aliados estratégicos. El manejo de la normatividad técnica 
por el Especialista en Salud Comunitaria, es importante e indispensable, para brindar 
asistencia técnica a los comités COVID-19 de las comunidades. 
 

c) Los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana identificados al inicio de la intervención 
en Cajacay, Marca, Pampas Chico, Antonio Raimondi y Colquioc; y los Comité Provincial 
de Seguridad Ciudadana (Huarmey distrito) asumen el problema de la Pandemia de la 
COVID-19, como parte de su agenda. 
 

d) La existencia de estos espacios distritales exigidos por ley, deben ser aprovechados para 
que sigan asumiendo en su agenda, acciones contra la pandemia a nivel de cada 
comunidad. A través estos espacios distritales articulados a los Comités Comunitarios de 
Salud, podría identificarse o priorizarse nuevas iniciativas a nivel comunal, en menor 
tiempo. 
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Asimismo, en el caso de los AA.HH. de Puerto Huarmey y 9 de octubre, el trabajo debe 
continuarse con las Juntas Vecinales constituidas y reconocidas por la Municipalidad 
Provincial de Huarmey, una vez se resuelvan los inconvenientes existentes.  

 
El fortalecimiento de las capacidades del personal de campo de salud comunitaria, bajo 
un enfoque reflexivo de la experiencia vivida, sobre la metodología o pasos que deben 
seguirse para la identificación e implementación de las Iniciativas de Contención o 
reactivación Social, mejorará la intervención. 

 

e) El Uso de la Tecnología, para convocatorias y realización de talleres de identificación de 
iniciativas, debe continuar aprovechándose, para agilizar la intervención. Para ello, debe 
identificarse las formas más adecuadas de convocatoria a nivel de cada Comité COVID, de 
acuerdo a la experiencia vivida. 
 

f) Los montos de financiamiento para cada iniciativa, deben ser establecidos en base a 
criterio de cantidad poblacional, relevancia de la iniciativa, relación directa con las reglas 
de oro contra la COVID19, nivel de autonomía organizacional, disponibilidad de 
contrapartidas o cofinanciamiento, entre otros. Además, se recomienda que, según estos 
criterios, se elija comunidades modelo, que permitan mostrar los logros del proyecto. 
 

g) En momento de crisis, la rapidez es importante, un líder debe tomar medidas decisivas en 
el corto plazo. Es por ello, que la identificación de iniciativas de contención o reactivación 
social, son medidas que los comités debían implementar lo más inmediatamente posible; 
para ello se requiere de procedimientos rápidos y flexibles, no sólo para la adquisición de 
bienes solicitados por los Comités, sino para la materialización del pedido formal por parte 
del Especialista en Salud Comunitaria y el Coordinador Zonal. 

 

Siendo así, es imprescindible la reducción de tiempos de espera para la gestión de 
financiamiento; para ello, debe establecerse mecanismos que permitan acortar plazos, 
desde la identificación de la iniciativa hasta la solicitud formal de bienes a adquirir a la 
Líder de Salud Comunitaria, para su aprobación y compra posterior por el área de 
compras. 

 
Del mismo modo, debe tenerse especial cuidado con el control de los tiempos 
transcurridos, desde la identificación de la iniciativa hasta la entrega de bienes al Comité 
COVID.  La elaboración de un aplicativo informático (hojas de cálculo de Excel) 
colaborativo, con control de tiempos máximos, puede ayudar a alertar y mantener un 
mejor control al respecto. 

 
La asistencia técnica y revisión continua, por parte del proyecto (consultor) o del área 
administrativa, para la elaboración de las listas de bienes a solicitar, a cada Especialista en 
Salud Comunitaria y Coordinador Zonal, permitirá agilizar este proceso, ya que se evitará 
consultas sobre especificaciones técnicas, o descontentos por la adquisición de bienes 
distintos a los “supuestamente” solicitados. 

 
h) Del mismo modo, debe tenerse especial atención en la compra de los bienes solicitados, 

de tal manera que se permita enviar a campo, los bienes completos identificados para 
cada iniciativa, respaldados por un medio de verificación (orden de compra, guía u hoja 
Excel), que pueda ser cotejado de manera fácil y permita entregas inmediatas a las 
Especialistas en Salud Comunitaria, y del mismo modo a los Comités COVID. 
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Asimismo, el envío y traslado de Bienes a las oficinas zonales, deben ir acompañado de 
PECOSAS, Guía de Remisión o documento que especifique las cantidades y 
especificaciones técnicas de los bienes que se entregarán, según sea el caso.  
 
El manejo de una hoja Excel, validada por la Líder de  Salud Comunitaria, Coordinadores 
Zonales y el área de compras del proyecto, que permita realizar el requerimiento de 
bienes para las iniciativas (lista consolidada de bienes) por parte del Coordinador zonal, 
así como el registro de los bienes adquiridos y enviados a las oficinas zonales, por cada 
iniciativa, donde el personal de campo de salud comunitaria pueda hacer el cotejo 
correspondiente de los bienes que reciben, permitirá mejorar el abastecimiento oportuno 
y ordenado de los bienes. Realizar la selección de los bienes desde la adquisición; evitará 
pérdidas de tiempo en campo, y acortarán los plazos. 

 
i) Las especialistas de campo de salud comunitaria del proyecto FORS brindaron asistencia 

técnica para elaborar la propuesta de los Planes de iniciativas de reactivación social 
identificadas, los que han sido validados con los integrantes de los Comités COVID-19 y 
personal responsable de PROMSA (Plan y cronograma). 

 
Contar con un plan de implementación de las iniciativas ayuda a prever todas las 
actividades que deben llevarse a cabo para poner en funcionamiento e implementar la 
iniciativa de contención o reactivación social priorizada; así como organizar los recursos 
necesarios. 
Desde enero 2022, se elaboró un formato de plan de implementación más ágil y de fácil 
comprensión de los miembros de los Comités COVID, consistente en una matriz de 
cronograma y responsables de cada actividad, tal como lo sugirió Johan Solís, Especialista 
en Salud Comunitaria – UGT Mina. 

 
j) La no disposición de tiempo por parte del personal de campo para estar presente en cada 

actividad a ejecutarse; constituye una limitante a superar; por ello, se recomienda que se 
brinden las indicaciones necesarias, por parte del personal de campo de salud 
comunitaria, para la implementación de las iniciativas con autonomía por parte de los 
Comités COVID. 

 
5.3 Propuesta de Ruta Metodológica para la Identificación e Implementación de Iniciativas de 

Contención y Reactivación Social. 
 
En el presente informe se presenta una ruta metodológica para brindar asistencia técnica a los 
comités COVID 19, en la identificación e implementación de iniciativas comunales (Ver Anexo 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informe de Sistematización: Documento Final. 

Página 55 de 87 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. Anexos 
Anexo 1: Propuesta de Ruta Metodológica para la Identificación e Implementación de 
Iniciativas de Contención y Reactivación Social. 
Anexo 2: Matriz de Ordenamiento y reconstrucción de la experiencia: Iniciativas de Contención 
Anexo 3: Matriz de Ordenamiento y reconstrucción de la experiencia: Iniciativas de 
Reactivación Social. 
Anexo 4: Matriz para el Ordenamiento de la información de los entrevistados. 
Anexo 5: Acta de Identificación de Iniciativa. 
Anexo 6: Lista de registro de participantes en el taller de identificación y priorización de 
iniciativas. 
Anexo 7: Ficha de Registro para el financiamiento de la iniciativa. 
Anexo 8: Consolidado de Solicitud de Bienes. 
Anexo 9: Acta de Entrega de Bienes. 
Anexo 10: Lista de Beneficiarios Directos de la Implementación de Iniciativas (TANGIBLES). 
Anexo 11: Lista de Beneficiarios Directos de la Implementación de Iniciativas (INTANGIBLES). 
Anexo 12: Ficha de Seguimiento de Implementación de la Iniciativa. 
Anexo 13: Acta de Balance de Ejecución de la Implementación de la Iniciativa. 
Anexo 14. Encuesta para evaluar la satisfacción de los miembros del comité comunitario de salud 
respecto a la implementación de iniciativas de contención y reactivación social. 
 



Anexo 1: Propuesta de Ruta Metodológica para la Identificación e Implementación de Iniciativas de Contención y Reactivación Social 
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Anexo2: Matriz de Ordenamiento y reconstrucción de la experiencia: Iniciativas 
de Contención 2021 

Nº Actividad/ 
comunidad 

Nombre de la iniciativa de 
Contención Identificada 

Taller de 
identificación 

Solicitud del 
Comité COVID 

Envío de 
Lista de 

Bienes a LSC 

Entrega de 
Bienes al 
Comité 
COVID 

UGT San Marcos 

1 CHALLHUAYACO 

Implementación de un “Kit 
comunitario de salud preventivo 
promocional para la contención 
del COVID 19” 

29-Jun 29-Jun 15-Jul 11-Nov 

2 

HUARIPAMPA 

Fumigación en domicilios con 
casos confirmados de COVID 19 
y/o áreas comunes. 

30-Jun 30-Jun 20-Oct 2-Nov 

3 

Promoción de prácticas 
saludables en campaña de 
vacunación en la población de 28 
a 49 años de edad 

23-Jul 24-Jul 24-Jul 23-Jul 

4 QUINUARAGRA 
Implementación con equipos de 
lavados de manos a los locales 
comunales. 

14-Jul 14-Jul 9-Nov 2-Dic 

5 PICHIU SAN 
PEDRO 

Implementación con kit de 
lavado de manos al ingreso de 
locales comunales. 

15-Jul 15-Jul 20-Oct 2-Dic 

6 RANCAS 
Implementación con equipo de 
lavado de manos al ingreso de 
locales comunes 

26-Jul 26-Jul 20-Oct 2-Dic 

7 CARHUAYOC 
Implementación con equipo de 
lavado de manos al ingreso de 
áreas comunes del CP Carhuayoc 

27-Jul 27-Jul 9-Nov 2-Dic 

8 PICHIU 
QUINUARAGRA 

Implementación con insumos de 
bioseguridad para prevenir la 
Covid19 y taller de capacitación 
sobre la importancia de las 
medidas de prevención en la I.E. 
de Pichiu Quinuaragra 

5-Ago 7-Oct 20-Oct 2-Dic 

9 MOSNA 
Implementación con equipos de 
lavado de manos al ingreso de 
locales comunales  

5-Ago 5-Ago 20-Oct 2-Dic 

10 PUJUN 
Desinfección de áreas comunes 
en el centro poblado 

13-Oct 
13-Oct 

20-Oct 2-Dic 

11 CIUDAD DE 
CHAVÍN  

Distribución de materiales 
educativos con el objetivo de 
sensibilizar a la población para el 
cambio de comportamiento. 
(Afiches, trípticos, etc) 

1-Jul 

1-Jul 

15-Jul 2-Dic 

12 CHICHUCANCHA 

Implementación con equipo de 
lavado de manos y desinfección 
al ingreso del local comunal para 
reuniones. 

28-Jun 

28-Jun 
15-Jul 22-Ago 

13 QUERCOS 
Limpieza y desinfección de los 
locales comunales, viviendas y 
calles. 

26-Jun 
26-Jun 

15-Jul 24-Ago 

14 HUARIMAYO 

Implementación con equipo de 
lavado de manos y desinfección 
al ingreso del local comunal para 
reuniones. 

4-Ago 

4-Ago 
7-Set 30-Oct 

15 TAMBILLOS Kit de higiene y desinfección 1-Jul 1-Jul 15-Jul 26-Ago 
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Nº 
Actividad/ 
comunidad 

Nombre de la iniciativa de 
Contención Identificada 

Taller de 
identificación 

Solicitud del 
Comité COVID 

Envío de 
Lista de 

Bienes a LSC 

Entrega de 
Bienes al 
Comité 
COVID 

16 UCHUHUAYTA 
Equipamiento con mobiliario e 
insumos de limpieza y 
desinfección. 

4-Ago 
4-Ago 

7-Set 3-Nov 

17 MACHAC 
Elaboración y difusión de cuñas 
con mensajes claves sobre el 
COVID 19. 

27-Jun 27-Jun 25-Ago 25-Ago 

18 SANTA RITA  

Implementación con equipo de 
lavado de manos y desinfección 
al ingreso del local comunal para 
reuniones. 

3-Jul 3-Jul 20-Oct 2-Dic 

19 VICHON 
Limpieza y desinfección de los 
locales comunales, viviendas y 
calles. 

3-Jul 3-Jul 15-Jul 26-Oct 

20 HUARIAMAZGA Con la mascarilla me protejo de 
la COVID19 

18-Jul 18-Jul 20-Oct 2-Dic 

21 HUACHIS 
La mascarilla es mi escudo contra 
la COVID19 11-Ago 11-Ago 20-Oct 2-Dic 

UGT Mina 

1 JUPROG 
En manos limpias no entra la 
COVID (3 kits simples lavado de 
manos) 

29/06/2021 29/06/2021 15-Jul 6-Set 

2 PAMPAS DE 
HUAMANIN 

Lavando mis manos elimino la 
COVID (3 kits simple lavado de 
manos) 

1/07/2021 1/07/2021 15-Jul 6-Set 

3 SANTA CRUZ DE 
PICHIU 

Aprendiendo a usar 
correctamente la mascarilla (390 
mascarillas comunitarias y 13 
cajas de mascarillas) 

14/07/2021 14/07/2021 7-Set 15-Nov 

4 AYASH PICHIU 
Manteniendo mis manos limpias 
evito la COVID (3 kits simples 
lavado de mano) 

9/08/2021 9/08/2021 7-Set 15-Nov 

5 AYASH 
HUARIPAMPA 

Sensibilizando sobre el uso de la 
mascarilla (sesiones 
demostrativas uso mascarillas y 
kits de higiene) 

17/07/2021 17/07/2021 7-Set 8-Nov 

UGT Huallanca 

1 UTCUYACU 
Desinfectar para prevenir en el 
hogar  

27-Abr 27-Abr 
No se 

registra 
22-Jun 

2 CHIQUIAN Desinfección para la prevención  24-Jul 24-Jul 
No se 

registra 
15-Ago 

3 
CARCAS 

Comunicándonos y 
escuchándonos lograremos 
derrotar al COVID -19 

25-Jun 25-Jun 
No se 

registra 
2-Dic 

4 Desinfectando nuestras viviendas 
para luchar contra la covid -19 

15-May 15-May 
No se 

registra 
24-Jun 

5 LLACUASH 

Cumpliendo los protocolos en 
nuestras actividades comunales 
prevenimos la COVID-19 en 
Llacuash. 

12-Jul 12-Jul 15-Jul 2-Dic 

6 TÚPAC AMARU 

Cumpliendo los protocolos en 
nuestras actividades comunales 
prevenimos la COVID-19 en 
Túpac Amaru 

27-Ago 27-Ago 7-Set 6-Nov 

7 YARUWILCA 
Lavándonos las manos, limpiando 
y desinfectando nuestros hogares 
y local comunal antes y después 

14-Set 14-Set 20-Oct 2-Dic 
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Nº 
Actividad/ 
comunidad 

Nombre de la iniciativa de 
Contención Identificada 

Taller de 
identificación 

Solicitud del 
Comité COVID 

Envío de 
Lista de 

Bienes a LSC 

Entrega de 
Bienes al 
Comité 
COVID 

de cada actividad prevenimos la 
COVID-19 en Yaruwilca. 

8 UTUTUPAMPA 

Cumpliendo los protocolos en 
nuestras actividades comunales 
prevenimos la COVID-19 en 
Ututupampa. 

14-Jul 14-Jul 15-Jul 2-Dic 

9 
TARUSCANCHA 
(SECTOR BAJO Y 
ALTO)  

Implementando a nuestra 
comunidad con insumos y 
recursos para el lavado de manos 
prevenimos la COVID-19 en 
Taruscancha. 

6-Ago 6-Ago 20-Oct 2-Dic 

10 HUALLACANCHA 

Cumpliendo con el lavado de 
manos en nuestras actividades 
comunales prevenimos la COVID-
19 en Huallacancha. 

5-Ago 5-Ago 20-Oct 2-Dic 

11 CRESPO Y 
CASTILLO 

Lavándonos las manos, limpiando 
y desinfectando nuestro local 
comunal antes y después de cada 
actividad prevenimos la COVID-
19 en Crespo y Castillo. 

5-Set 5-Set 7-Set 2-Dic 

12 PUÑOS 
Desinfección de calles y locales 
comunales para protegernos de 
la covid-19 

4-Ago 4-Ago 7-Set 16-Nov 

UGT Valle Fortaleza 

1 CAJACAY 

Programa de capacitación a las 
familias en sesiones educativas y 
demostrativas en uso correcto de 
la mascarilla, lavado de manos, 
importancia del distanciamiento 
social y alimentación saludable en 
Cajacay, Sequespampa, Colca y 
Santa Rosa. 

30-Jun 13-Jul 15/07/2021 29-Set 

2 MARCA 

Capacitación e implementación 
con equipo de lavado de manos o 
desinfectante al ingreso de locales 
(tiendas, bodegas y restaurantes) 
en tema de bioseguridad del 
contexto COVID 19 en la 
comunidad de Marca. 

2-Jul 15-Jul 15/07/2021 5-Oct 

3 PAMPAS  CHICO 

Programa de capacitación a las 
familias en sesiones educativas y 
demostrativas en uso correcto de 
la mascarilla, lavado de manos, 
importancia del distanciamiento 
social y alimentación saludable en 
el distrito de Pampas Chico. 

6-Jul 15-Jul 15/07/2021 6-Oct 

4 ANTONIO 
RAYMONDI 

Promover la limpieza y 
desinfección permanente de los 
locales comunales, viviendas, 
puesto de salud y calles 
principales. 

14-Jul 16-Jul 26/08/2021 11-Nov 

5 CHASQUITAMBO 

Programa de capacitación a las 
familias en sesiones educativas y 
demostrativas en uso correcto de 
la mascarilla, lavado de manos, 
importancia del distanciamiento 
social y alimentación saludable. 

1-Jul 15-Jul 15/07/2021 14-Oct 
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Nº 
Actividad/ 
comunidad 

Nombre de la iniciativa de 
Contención Identificada 

Taller de 
identificación 

Solicitud del 
Comité COVID 

Envío de 
Lista de 

Bienes a LSC 

Entrega de 
Bienes al 
Comité 
COVID 

6 CHAUCAYÁN 

Programa de capacitación a las 
familias en sesiones educativas y 
demostrativas en uso correcto de 
la mascarilla, lavado de manos, 
importancia del distanciamiento 
social y alimentación saludable. 

18-Jul 15-Jul 15/07/2021 1-Oct 

7 ANTA 

Programa de capacitación a las 
familias en sesiones educativas y 
demostrativas en uso correcto de 
la mascarilla, lavado de manos, 
importancia del distanciamiento 
social y alimentación saludable. 

23-Jun 15-Jul 15/07/2021 2-Dic 

8 HUARICANGA 

Programa de capacitación a las 
familias en sesiones educativas y 
demostrativas en uso correcto de 
la mascarilla, lavado de manos, 
importancia del distanciamiento 
social y alimentación saludable. 

14-Jul 15-Jul 15/07/2021 1-Oct 

9 HUANQUISH 

Programa de capacitación a las 
familias en sesiones educativas y 
demostrativas en uso correcto de 
la mascarilla, lavado de manos, 
importancia del distanciamiento 
social y alimentación saludable. 

28-Jun 15-Jul 15/07/2021 29-Set 

10 RINCONCADA 

Programa de capacitación a las 
familias en sesiones educativas y 
demostrativas en uso correcto de 
la mascarilla, lavado de manos, 
importancia del distanciamiento 
social y alimentación saludable. 

29-Jun 15-Jul 15/07/2021 30-Set 

UGT Huarmey 

1 HUARMEY 

Difundir en el distrito de Huarmey 
mensajes preventivos frente a la 
COVID 19 a través de cuñas 
radiales y materiales impresos. 

26-Jul 12-Ago 26/08/2021 2-Dic 

2 PUERTO 
HUARMEY 

Programa de capacitación a las 
familias del AA.HH puerto 
Huarmey, en sesiones educativas 
y demostrativas en uso correcto 
de la mascarilla, lavado de manos, 
importancia del distanciamiento 
social y alimentación saludable. 

5-Jul 15-Jul 15/07/2021 2-Dic 

3 9 DE OCTUBRE 

Programa de capacitación a las 
familias del AA.HH de 09 de 
octubre en sesiones educativas y 
demostrativas en uso correcto de 
la mascarilla, lavado de manos, 
importancia del distanciamiento 
social y alimentación saludable. 

25-Jun 25-Jun 26/08/2021 2-Dic 
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Anexo 3: Matriz de Ordenamiento y reconstrucción de la experiencia: Iniciativas 
de Reactivación Social 2021 

Nº 
Actividad/ 
comunidad 

Nombre de la iniciativa de 
Contención Identificada 

Taller de 
identificación 

Solicitud del 
Comité COVID 

Envío de Lista 
de Bienes a 

LSC 

Entrega de 
Bienes al 
Comité 
COVID 

UGT San Marcos 

1 PICHIU SAN 
PEDRO 

Fumigación de locales 
comerciales y comunales de 
manera periódica. 

15-Jul 15-Jul 20-Oct 2-Dic 

2 RANCAS 
Implementación con insumos de 
bioseguridad a las bodegas de la 
localidad 

26-Jul 26-Jul 20-Oct 2-Dic 

3 CARHUAYOC 
Difusión con mensajes claves para 
continuar con las medidas 
preventivas. 

27-Jul 27-Jul 9-Nov 2-Dic 

4 PICHIU 
QUINURAGRA 

Implementación con equipo de 
fumigación para evitar la 
propagación del COVID 19 en 
áreas comunes de la localidad. 

5-Ago 5-Ago 20-Oct 2-Dic 

5 MOSNA 
Implementación con insumos de 
bioseguridad a las bodegas de la 
localidad 

5-Ago 5-Ago 20-Oct 2-Dic 

6 PUJUN 
Implementación con insumos de 
bioseguridad a la I.E.I. de Pujun 

13-Oct 13-Oct 20-Oct 2-Dic 

7 QUINUARAGRA 
Limpieza y desinfección 
permanente de locales 
comunales y comerciales 

14-Jul 14-Jul 9-Nov 2-Dic 

8 CHALLHUAYACO 
Instalación de lavatorios en áreas 
comunes 29-Jun 29-Jun 20-Oct 2-Dic 

9 HUARIPAMPA 
Implementación con equipos de 
lavado de manos en áreas de uso 
público 

30-Jun No registra  15-Jul 12-Set 

10 CIUDAD DE 
CHAVÍN  

Implementación con equipo de 
lavado de manos y desinfección al 
ingreso del local comunes del 
distrito. 

1-Jul 1-Jul 9-Nov 2-Dic 

11 CHICHUCANCHA 
Visitas inopinadas a las bodegas y 
tiendas. 

22-Ago 22-Ago 20-Oct 2-Dic 

12 HUARIMAYO Visitas inopinadas a las bodegas y 
tiendas. 

26-Jun 26-Jun 7-Set 2-Dic 

13 QUERCOS 
Visitas inopinadas a las bodegas y 
tiendas. 26-Jun 26-Jun 20-Oct 2-Dic 

14 TAMBILLOS 

Distribución de materiales 
educativos con el objetivo de 
sensibilizar a la población para el 
cambio de comportamiento. 
(Afiches, trípticos, etc.) 

1-Jul 1-Jul 27-Oct 2-Dic 

15 UCHUHUAYTA 

Implementación con equipo de 
lavado de manos y desinfección al 
ingreso del local comunal para 
reuniones. 

4-Ago 4-Ago 7-Set 2-Dic 

16 MACHAC 
Visitas inopinadas a las bodegas y 
tiendas. 

25-Ago 25-Ago 20-Oct 2-Dic 

17 SANTA RITA 

Distribución de materiales 
educativos con el objetivo de 
sensibilizar a la población para el 
cambio de comportamiento. 
(Afiches, trípticos, etc.) 

3-Jul   27-Oct 2-Dic 
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Nº 
Actividad/ 
comunidad 

Nombre de la iniciativa de 
Contención Identificada 

Taller de 
identificación 

Solicitud del 
Comité COVID 

Envío de Lista 
de Bienes a 

LSC 

Entrega de 
Bienes al 
Comité 
COVID 

18 VICHON 

Implementación con equipo de 
lavado de manos y desinfección al 
ingreso del local comunal para 
reuniones. 

3-Jul 3-Jul 20-Oct 2-Dic 

19 HUARIAMAZGA 
Comprando en la bodeguita con 
manos limpias no me contagiare 
de la COVID19. 

18-Jul 18-Jul 20-Oct 2-Dic 

20 HUACHIS 
Los comerciantes de Huachis 
usamos mascarilla para 
protegernos de la COVID19. 

11-Ago 11-Ago 20-Oct 2-Dic 

UGT Mina 

1 JUPROG 
Comprando en la bodeguita con 
manos limpias no me contagiare 
de la COVID19. 

29-Jun 29-Jun 2-Dic 2-Dic 

2 PAMPAS DE 
HUAMANIN 

Comprando en la bodeguita con 
manos limpias no me contagiare 
de la COVID19. 

1-Jul 1-Jul 2-Dic 2-Dic 

3 SANTA CRUZ DE 
PICHIU 

Lavando mis manos antes de 
comer en el restaurante me 
protejo de la COVID19 

14-Jul 14-Jul 7-Set 15-Nov 

4 AYASH 
HUARIPAMPA 

Controlando la temperatura de 
los visitantes evitamos el 
contagio de la COVID19. 

9-Ago 9-Ago 7-Set 8-Nov 

5 AYASH PICHIU 
Comprando en la bodeguita con 
manos limpias no me contagiare 
de la COVID19. 

17-Jul 17-Jul 7-Set 15-Nov 

UGT Huallanca 

1 CHIQUIAN 

Cumpliendo los protocolos de 
seguridad para frenar la 
propagación de la enfermedad, 
COVID -19. 

17-Jul 17-Jul 20-Oct 2-Dic 

2 
UTCUYACU 

“Protegiendo mi comunidad y 
promoviendo el cuidado de la 
salud frente a la COVID -19 en 
Utcuyacu”. 

18-Ago 18-Ago 20-Oct 2-Dic 

3 
“Expresándonos con el arte frente 
al COVID –19: Pintando murales 
en Utcuyacu” 

      2-Dic 

4 CARCAS 
Protegiendo mi negocio y a mi 
comunidad, con entrega de 
material educativo 

15-Jul 15-Jul 20-Oct 2-Dic 

5 LLACUASH 

Estando protegidos e 
implementando a los comuneros 
con mascarillas y dispensadores 
personales de alcohol 
construimos una comunidad 
saludable y prevenimos la COVID-
19 en Llacuash. 

12-Jul 12-Jul 20-Oct 2-Dic 

6 TUPAC AMARU 

Estando protegidos e 
implementando a los comuneros 
con mascarillas y dispensadores 
personales de alcohol 
construimos una comunidad 
saludable y prevenimos la COVID-
19 en Tupac Amaru 

27-Ago 27-Ago 20-Oct 6-Nov 
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Nº 
Actividad/ 
comunidad 

Nombre de la iniciativa de 
Contención Identificada 

Taller de 
identificación 

Solicitud del 
Comité COVID 

Envío de Lista 
de Bienes a 

LSC 

Entrega de 
Bienes al 
Comité 
COVID 

7 TARUCANCHA 

Limpiando, desinfectando y 
fumigando periódicamente las 
áreas comunes de la comunidad 
cuidamos nuestra salud y 
prevenimos la COVID-19 en 
Taruscancha. 

6-Ago 6-Ago 20-Oct 2-Dic 

8 YARUWILCA 

Estando protegidos e 
implementando a los comuneros 
con mascarillas y dispensadores 
personales de alcohol 
construimos una comunidad 
saludable y prevenimos la COVID-
19 en Yaruwilca. 

14-Set 14-Set 20-Oct 2-Dic 

9 CRESPO Y 
CASTILLO 

Estando protegidos e 
implementando a los comuneros 
con mascarillas y dispensadores 
personales de alcohol 
construimos una comunidad 
saludable y prevenimos la COVID-
19 en Crespo y Castillo. 

No registra  No registra  20-Oct 2-Dic 

10 UTUTUPAMPA 

Estando protegidos e 
implementando a los comuneros 
con mascarillas y dispensadores 
personales de alcohol 
construimos una comunidad 
saludable y prevenimos la COVID-
19 en Ututupampa. 

14-Jul 14-Jul 20-Oct 2-Dic 

11 HUALLACANCHA 

Fumigando, gestionando y 
disponiendo nuestros residuos de 
manera eficiente garantizamos 
una comunidad saludable y 
prevenimos la COVID-19 en 
Huallacancha. 

5-Ago 5-Ago 20-Oct 2-Dic 

12 PUÑOS/PUÑOS  
Desinfección de locales 
comerciales para protegernos de 
la covid-19 

4-Ago 4-Ago 9-Nov 2-Dic 

UGT Valle Fortaleza 

1 CAJACAY 

Capacitación e implementación 
con equipo de lavado de manos o 
desinfectante al ingreso de 
locales (tiendas, bodegas y 
restaurantes) en tema de 
bioseguridad del contexto COVID 
19 en la comunidad de Cajacay. 

30-Jun 13-Jul 15-Jul 14-Oct 

2 MARCA 

Capacitación e implementación 
con equipo de lavado de manos o 
desinfectante al ingreso de 
locales (tiendas, bodegas y 
restaurantes) en tema de 
bioseguridad del contexto COVID 
19 en la comunidad de Marca. 

2-Jul 15-Jul 15-Jul 5-Oct 

3 PAMPAS  CHICO 

Capacitación e implementación 
con equipo de lavado de manos o 
desinfectante al ingreso de 
locales (tiendas, bodegas y 
restaurantes) en tema de 
bioseguridad del contexto COVID 
19 en el distrito de Pampas Chico. 

6-Jul 15-Jul 15-Jul 2-Dic 
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Nº 
Actividad/ 
comunidad 

Nombre de la iniciativa de 
Contención Identificada 

Taller de 
identificación 

Solicitud del 
Comité COVID 

Envío de Lista 
de Bienes a 

LSC 

Entrega de 
Bienes al 
Comité 
COVID 

4 ANTONIO 
RAYMONDI 

Capacitación e implementación 
de desinfectantes al ingreso de 
locales (tiendas, bodegas, 
panaderías, licorería y 
restaurantes) en tema de 
bioseguridad del contexto COVID 
19 en la comunidad de Raquia y 
San José de Apac. 

14-Jul 16-Jul 26-Ago 11-Nov 

5 CHASQUITAMBO 

Promover la limpieza y 
desinfección permanente de los 
locales (tiendas, bodegas y 
restaurantes) municipales 
institucionales, comunales y 
comerciales. 

1-Jul 15-Jul 15-Jul 14-Oct 

6 CHAUCAYÁN 

Capacitación e implementación 
con equipo de lavado de manos o 
desinfectante al ingreso de 
locales (tiendas, bodegas y 
restaurantes) en tema de 
bioseguridad del contexto COVID 
19 en la comunidad de 
Chaucayan. 

18-Jul 15-Jul 15-Jul 21-Oct 

7 ANTA 

Promover la limpieza y 
desinfección permanente de los 
locales (tiendas, bodegas y 
restaurantes) municipales 
institucionales, comunales y 
comerciales. 

23-Jun 15-Jul 15-Jul 2-Dic 

8 HUARICANGA 

Promover la limpieza y 
desinfección permanente de los 
locales (tiendas, bodegas) 
institucionales, comunales y 
comerciales. 

14-Jul 15-Jul 15-Jul 25-Oct 

9 HUANQUISH 

Promover la limpieza y 
desinfección permanente de los 
locales (tiendas, bodegas y 
restaurantes) municipales 
institucionales, comunales y 
comerciales. 

28-Jun 15-Jul 15-Jul 25-Oct 

10 RINCONCADA 

Capacitación e implementación 
con equipo de lavado de manos o 
desinfectante al ingreso de 
locales (tiendas, bodegas y 
restaurantes) en tema de 
bioseguridad del contexto COVID 
19 en la comunidad de Rinconada. 

29-Jun 15-Jul 15-Jul 19-Oct 

UGT Huarmey 

1 HUARMEY 

Difundir en el distrito de Huarmey 
mensajes preventivos frente a la 
COVID 19 a través de cuñas 
radiales y materiales impresos. 

26-Jul 12-Ago 26-Ago 19-Oct 

2 PUERTO 
HUARMEY 

Programa de capacitación a las 
familias del AA.HH puerto 
Huarmey, en sesiones educativas 
y demostrativas en uso correcto 
de la mascarilla, lavado de 
manos, importancia del 

5-Jul 15-Jul 15-Jul 2-Dic 
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Nº 
Actividad/ 
comunidad 

Nombre de la iniciativa de 
Contención Identificada 

Taller de 
identificación 

Solicitud del 
Comité COVID 

Envío de Lista 
de Bienes a 

LSC 

Entrega de 
Bienes al 
Comité 
COVID 

distanciamiento social y 
alimentación saludable. 

3 9 DE OCTUBRE 

Programa de capacitación a las 
familias del AA.HH de 09 de 
octubre en sesiones educativas y 
demostrativas en uso correcto de 
la mascarilla, lavado de manos, 
importancia del distanciamiento 
social y alimentación saludable. 

25-Jun 25-Jun 26-Ago 2-Dic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 4: Matriz para el Ordenamiento de la información de los entrevistado 
 

Tema 

Entrevistados 

GM 
ESC UGT Valle Fortaleza 

RS 
ESC UGT Valle Fortaleza 

EB 
ESC UGT Huallanca 

SE 
SC UGT San Marco 

JS 
ES UGT Mina 

Fase Previa 
(Situación 
Inicial) 

- No tuvimos una capacitación previa 
sobre una metodología para identificar e 
implementar iniciativas, y sobre las fuentes 
de verificación. Se tuvo algunas 
coordinaciones con nuestra coordinadora 
zonal para elaborar algunas guía 
metodológica e instrumentos para fuentes 
de verificación. Se fue aprendiendo sobre 
la marcha. 

- En la marcha del proyecto, nos 
capacitaron como desarrollar los 
talleres de identificación de iniciativas. 
- La mayoría de los instrumentos lo 
hemos elaborado en equipo con la 
coordinadora. Se construyeron en la 
marcha de la ejecución. 
  

- No se tenía una metodología para 
la identificación e implementación 
desde el inicio y los formatos de 
medios de verificación se fueron 
construyendo en la marcha. Al inicio 
no ha sido algo ordenado, la Líder de 
Salud Comunitaria, me solicitó una 
propuesta de instrumento y luego lo 
revisaba y se aprobó. Luego conozco 
que también solicitó a los 
coordinadores. 
  

- En términos generales, conocía 
las fases del proceso para 
identificar las Iniciativas e 
implementarlas. En el POA y 
marco Lógico, se indica que se 
debe identificar en un taller, la 
solicitud de bienes, la entrega y 
luego la implementación.  
- No se contaba con formatos, para 
registro de información. La 
coordinadora de la zona baja, 
realizó algunos formatos, y nos 
dijeron que revisemos y plantear 
ajustes. 

Me entregaron una Guía 
metodológica, trabajada por la 
coordinadora de la zona baja, pero 
ésta consideraba iniciativas de 
contención, reactivación y de 
aislamiento. Luego se me aclaró que 
solo consideré las iniciativas de 
contención y reactivación. 

- Inicialmente se hizo un mapeo de 
actores. Se visitó a los EE.SS. y donde no 
había EE.SS (Rinconcada y Huaquish), se 
identificó a los Líderes de la comunidades 
(Presidente comunal, Alcalde del C.P.);  
- En chasquitambo había un comando 
covid; y en Chaucayán existía Comité 
Anticovid, pero el presidente falleció. 
estaban Inactivos. En Anta, ya existía un 
Comité Anticovid, pero nunca se les pudo 
reunir a todos sus miembros. En las 
demás comunidades se facilitó la 
conformación de los Comités, con la 
mayor cantidad de líderes posibles. 

- Trabajamos con Comités o 
Comandos COVID distritales, los 
mismos que al inicio de la intervención 
ya estaban conformados. Se presentó 
el proyecto de manera Virtual. Estas 
reuniones fueron organizadas por el 
personal de la UGT Valle Fortaleza de 
Antamina. Los Comités COVID están 
formados por los mismos miembros del 
CODISEC, que es el que tiene mas 
actividad, debido a la exigencia legal. 

- En la mayoría de nuestras zonas, 
en el ámbito comunal, no existía 
comités comunales anticovid 
conformados (o Comités 
Comunitarios de Salud). En chiquian 
a nivel distrital ya existía un Comité 
distrital, pero no se trabajó con ellos, 
por indicación del personal de 
Antamina de la UGT Huallanca 
(Carlos Flores), indicaron que la 
intervención sólo era a nivel comunal 
y no distrital.  
- Nos indicaron que el proyecto se 
presentaría a la comunidad 
campesina de Chiquian. 
- En Utcuyacu, se encontró un comité 
conformado y nosotros tuvimos que 
reactivarlo. 

- Al inicio, tuve que identificar a las 
autoridades en cada comunidad, 
para hacer el diagnóstico. Como 
no teníamos identificación 
(chaleco), la gente preguntaba 
para q buscas a las autoridades. 
- Muy pocas comunidades tenían 
conformados sus comités 
comunales de salud, mediante un 
acta nada más. Los EE.SS. los 
habían formado, pero estaban 
inactivos y desconocían sus 
funciones. 
- El nombre correcto al principio se 
les denominó Comité Comunitario 
Anticovid , pero después se les ha 
denominado Comité Comunitario 

- Cuando llegué, había actividades 
por concretar (conformación de 
comités, capacitaciones,, etc.,). El 
anterior personal, sólo se había 
coordinado. En pampas de 
Huamanín, no se había ingresado. 
Coordine con los gestores de las 
UGT de Antamina, quienes 
facilitaron números y nombres de 
líderes. 
- Los Comité que ya estaban 
conformado fueron: Santa Cruz de 
Pichiu (EE.SS.), Ayash Huaripampa 
(EE.SS.), Ayash Pichiu (FORS). En 
la UGT San Marcos, ya se habían 
conformado los Comités y se 
estaban identificando las iniciativas. 
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Tema 

Entrevistados 

GM 
ESC UGT Valle Fortaleza 

RS 
ESC UGT Valle Fortaleza 

EB 
ESC UGT Huallanca 

SE 
SC UGT San Marco 

JS 
ES UGT Mina 

- No conocíamos cual era la 
metodología (etapas) para identificar 
e implementar. En carcas se 
implementó la primera iniciativa 
sobre perifoneo de mensajes, pero 
no se registró en ningún medio de 
verificación. No se contaba con 
Instrumentos para registro del medio 
de verificación. 

de Salud. 
- 

Identificación 
de iniciativas. 

- Se convocó verbalmente, vía telefónica, 
a Talleres para identificar Iniciativas. Se 
coordinaba con la persona más activa; 
para que convoque a los demás. 
- En las primeras convocatorias, era 
suficiente que participen el personal de 
salud, agente municipal, presidente de la 
comunidad campesina, teniente 
gobernador. 
 

- Las convocatorias se realizó por 
llamadas telefónicas. 
- Hemos coordinado con los secretarios 
técnicos de los CODISEC. 
- Con los CODISEC, la mayoría de las 
reuniones se han realizado de manera 
virtual (zoom, meet). 

La convocatoria a estos talleres los 
realizó, llamando a cada uno de los 
miembros, y ahora que se les 
entregado celular a los ACS, he 
creado un equipo de WhatsApp, por 
donde les envió mensajes. En 
Utcuyacu delego la convocatoria a 
una ACS activa. Intente hacer lo 
mismo con el Comité de Chiquian, 
pero me pidieron que lo haga 
personalmente. El Comité de Carcas 
y Utcuyacu, es más autónomo y me 
llaman para implementar sus 
iniciativas. 
 

- A los talleres se convocaba, 
mediante llamadas, con los 
alcaldes del CP o Agentes 
Municipales. 
- No todos participaron, a veces no 
iban, en algunos casos se han 
postergado las reuniones. Sus 
horarios han sido una dificultad. 
Algunas autoridades comunales 
no han mostrado interés. Algunas 
autoridades han trabajado en el 
plan Piloto (proyectos de 
mantenimiento), y salían tarde. La 
mayoría de actividades se ha 
tenido que hacer sábados o 
domingos, aunque estos días a 
veces tienen faenas en sus 
chacras. 

- En el ámbito de la UGT Mina, 
cuando se les dice a las autoridades 
que van a recibir algo, le prestan 
interés. Eso se les comunicaba a las 
autoridades. Te preguntan, ¿para 
qué nos reuniremos y que nos van a 
dar?. 
- No hubo postergaciones de los 
talleres programados. 
- Hubo buena expectativa de 
implementar sus iniciativas. 
- La convocatoria se hizo por 
llamadas y se les volvía con 
mensajes de texto o WhatsApp para 
hacerles recordar. En otros casos, si 
se conformaba el comité en una 
fecha, en esa misma reunión se 
quedaba la fecha del taller para una 
semana después.  
- Un inconveniente es que la señal de 
los celulares se cae, cuando llueve. 
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Tema 

Entrevistados 

GM 
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RS 
ESC UGT Valle Fortaleza 

EB 
ESC UGT Huallanca 

SE 
SC UGT San Marco 

JS 
ES UGT Mina 

 

- Para realizar el taller elaboramos una 
guía metodológica. En el taller se usaba 
materiales didácticos (tipo semáforos) 
para identificar sus iniciativas. 
- Los miembros de los comités 
mencionaban las iniciativas que al inicio de 
la pandemia habían realizada 
(Desinfección de calles, fumigación de 
casas, cierre de vías, no permitían el 
ingreso a la comunidad de personas de 
otro lugar). 
- No se tuvo inconvenientes, para que los 
líderes comunales se reúnan. En el caso 
de Anta, sus líderes son indiferentes, no 
les gusta participar. 

- Para la identificación de las iniciativas, 
participe sólo en una comunidad con 02 
talleres (Antonio Raymondi), pues fue 
necesario 2 reuniones.  
- Para la identificación de las iniciativas 
de contención y reactivación en los 
demás CODISEC, sus integrantes no 
tenían claras las iniciativas que 
implementarían. Las sesiones 
demostrativas y educativas que se 
identificaron como iniciativas de 
contención, no lo tienen en su Plan de 
Trabajo. Ante la duda, nosotros 
planteamos como una alternativa las 
sesiones demostrativas y éstas fueron 
aprobadas por ellos. 

- Nuestras primeras iniciativas no se 
identificaron mediante un taller, sino 
sólo en una reunión, y fue a pedido 
de los participantes, que solicitaron 
continuar con algunas iniciativas que 
ya venían haciendo. 
- En Cátac (distrito), la alcaldesa 
tiene expectativas altas por ser 
financiado por Antamina, en bienes 
materiales (ambulancia), por lo que 
no le da importancia a la 
intervención. 
- En Cátac y Chiquian, una dificultad 
común que hemos tenido que 
enfrentar es la exigencia de conocer 
cuánto de presupuesto maneja el 
proyecto, para ver cuánto pueden 
exigir; y al no satisfacer sus 
expectativas, nos denominan un 
proyecto sin fondos. 

- Una dificultad presentada, fue el 
monto máximo de 300 soles que se 
nos dijo que podíamos 
comprometer en las iniciativas. Las 
expectativas de las comunidades 
han sido altas. Después, se nos 
dijo que podíamos pedir un poco 
más.  
- Una vez que nos identificamos 
con el logo de Antamina, se generó 
más presión de parte de los líderes 
comunales. 

- Se me indicó que había un 
presupuesto de 300 soles, para cada 
comunidad; y eso fue una limitante, 
las expectativas de la comunidad 
fueron altas.  
 
- La guía metodológica sólo era para 
el taller, en el diagnóstico se les 
preguntaba qué acciones habían 
realizado para contener los 
contagios de COVID, antes del 
ingreso de FORS. 
 
 

Gestión del 
financiamiento 

 Se elaboraba una Ficha de Registro de 
las iniciativas (yo lo elaboraba); Los 
comités covid, sólo firmaban las fichas. 
Los comités no se quedaban con una 
copia de las fichas. Algunas fichas se han 
cambiado después, con intervención del 
Consultor de iniciativas. 
- Nosotros elaborábamos una carta de 
solicitud, en base a un modelo, y le 
llevábamos lista, para que el presidente de 
cada comité lo firmará. Se hizo de 
inmediato después del taller donde se 
priorizó las iniciativas a cofinanciar. 
- Esta solicitud se le entregaba a la 
coordinadora zonal, para que lo envié al 
área administrativa del proyecto. 

- La carta de solicitud y la lista de 
bienes, lo elabore yo, y el secretario o 
secretaria técnica del CODISEC lo 
hacía firmar al alcalde, lo firmaba. Se 
les entregaba una copia (cargo). 

- Para las primeras iniciativas (mayo) 
Solicite directamente los bienes a mi 
coordinador, a través de un cuadro 
básico, con el nombre del insumo y 
precios que se tuvo que averiguar. 
- Jéssica Guerra, me pidió que envié 
una ficha de registro para Utucyacu y 
Carcas, con eso autorizaron la 
compra y cotizaron.  
- Nosotros hemos solicitado algunos 
bienes, pero nuestro coordinador los 
ha omitido (quitado), no sé con qué 
criterio. Mientras que en San Marcos 
se entregan mochilas de fumigar. Me 
hubiese gustado tener la misma 
información para todos. 

Sin información - Elaboraba la carta de Solicitud, y el 
líder del comité lo firmaba, Esta carta 
de solicitud se entregaba al 
coordinador, para que lo trámite ante 
la parte administrativa del proyecto. 
- Luego, me reunía con el 
coordinador, para definirlos bienes a 
solicitar (el Comité no participaba en 
esto). En la ficha de registro se 
colocaba en modo general, por 
ejemplo: "Kit de lavado de manos", 
pero no se detallaba cantidades y 
especificaciones técnicas. 
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Tema 

Entrevistados 

GM 
ESC UGT Valle Fortaleza 

RS 
ESC UGT Valle Fortaleza 

EB 
ESC UGT Huallanca 

SE 
SC UGT San Marco 

JS 
ES UGT Mina 

- La compra demoró mucho tiempo. A los 
comités se les decía algunas fechas que 
llegarían los bienes y se les fallaba.  
- Se solicitó los bienes en mayo, junio. y 
recién llegaron en agosto y Setiembre. Los 
bienes no llegaban completo para cada 
iniciativa (algunas cosas llegaban y otras 
faltaban) o llegaban bienes con distintas 
características a las solicitadas. 
- Para que el comité COVID, gestione los 
recursos locales ofrecidos como 
cofinanciamiento no monetario, tuvimos 
que instarles a que cumplan, una vez que 
se tuvo los bienes adquiridos por FORS en 
campo. 
 
 

- Los que asumen el cofinanciamiento, 
son las Municipalidades y se ha venido 
cumpliendo con el aporte comunal, que 
comprometieron… 
- Primero entregábamos los bienes 
adquiridos, y luego se le indicaba a la 
secretaria técnica que se requería el 
aporte comprometido. En el caso de 
Cajacay, la jefa del EE.SS. lo solicitó 
mediante oficio (debido a que ellos 
participaban ejecutando a la iniciativa).  

- En el caso de Carcas, cuentan con 
un regidor municipal de la 
comunidad, mediante el cual se 
gestionó las mochilas de fumigación 
para su iniciativa de contención 
(cofinanciamiento comunal). 
- En el caso de Chiquian, se 
comprometieron a dar el personal de 
fumigar y la mochila de fumigar, pero 
no contaban con la indumentaria 
(EPP) para el personal. 
- En el caso de Carcas, no se ha 
contado con recursos para 
transportar al personal, por lo que la 
primera desinfección, tuve que pagar 
de mi dinero su traslado. Luego estos 
gastos han sido asumidos por el 
regidor de la comunidad y otras 
veces lo asume el comité. 

 Sin información - En Pampas de Huamaní y Juprog, 
en asamblea se destinó las casas 
donde se colocaría los puntos de 
lavado de manos (cofinanciamiento), 
y se le indicaba a la dueña de casa 
poner una mesa y cuidar. Aunque 
están avisando que ya se les está 
acabado el Jabón y papel Toalla, con 
expectativas de que compremos 
más. 

Implementación 
de la Iniciativa 

- Se elaboró un plan de implementación, 
para cada iniciativa. Mi persona lo 
elaboraba, y se fijaba fechas con su 
miembro más operativo. En chasquitambo, 
se hizo con la jefa de programas sociales 
de la Municipalidad. En las otras 
comunidades se fijaba fecha con los ACS, 
los jefes de los EE.SS. o presidentes 
comunales.  
- A la fecha, he iniciado la implementación 
de 02 iniciativas de contención (01 sesión 
demostrativa en Chaucayán y 02 sesiones 
en chasquitambo) y 01 de reactivación 
social en Huaricanga. 
- Las comunidades están solicitando, ya 
que se inicie la implementación de todas 

- Elaboramos una guía metodológica 
para realizar las sesiones 
demostrativas, conjuntamente con la 
otra especialista del Valle Fortaleza. 
- El Plan de implementación, era 
necesario, pero no sabíamos como 
hacerlo, luego el Consultor contratado 
para Iniciativas nos enseñó. 
- Se aprovecho una capacitación con el 
CODISEC de Cajacay y Marca (Sesión 
2: Planificación) para la elaboración de 
su Plan de Trabajo. en la cual se 
socializó el Plan de implementación de 
iniciativas, elaborado por mi persona, y 
con ellos se coordinó cronogramas.  

- Los planes de implementación, se 
han realizado para las nuevas 
iniciativas (materiales de escritorio), 
ya que las primeras iniciativas ya se 
han ejecutado, sin contar con un 
plan. 
- Estos planes de implementación los 
he elaborado, y ellos sólo lo han 
firmado. 
- Para las iniciativas de reactivación, 
solicité los bienes en Julio o Agosto, 
pero hasta la fecha no me han 
entregado. 
- El coordinador zonal me pidió que 
no avance más, porque me estaba 
adelantando mucho, según el pro 

 Sin información - Se ha elaborado el plan de 
implementación y se ha llevado para 
que lo firmen, el líder del comité. 
Ellos no tienen copia de ese plan. 
- En juprog solicité el 29 de Junio, y 
he entregado en Setiembre recién 
(más de 2 meses), porque llegaba 
incompleto los bienes. Asi no se 
puede entregar por partes, los 
comités no nos reciben de esta 
forma. 
- Un inconveniente es la demora en 
la adquisición de los bienes o la 
compra incompleta. Los bienes se 
guardan en la casa de la presidenta, 
o en locales comunales o en el 
establecimiento de salud. Así que, 
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Tema 

Entrevistados 

GM 
ESC UGT Valle Fortaleza 

RS 
ESC UGT Valle Fortaleza 

EB 
ESC UGT Huallanca 

SE 
SC UGT San Marco 

JS 
ES UGT Mina 

las iniciativas, pero yo no dispongo de 
tiempo. 
- Nuestra coordinadora nos ha indicado 
que para que se implemente las iniciativas, 
nosotras debemos estar presentes. 

- Se les dejó copia del Plan a las 
Municipalidades y en algunos casos al 
Puesto de Salud. 
- Han observado lo adquirido, en 
cuanto al presupuesto invertido 
(porque lo financia Antamina). 

indicación de la Líder de Salud 
Comunitaria. 
- Cuando se realizó las 
desinfecciones, en Carcas y 
Utcuyacu se solicitó almuerzos para 
los fumigadores, y FORS sólo apoyó 
una vez. En algunos casos, yo he 
tenido que asumir esos gastos. 

tenemos que asegurar que los 
responsables de estos locales, estén 
en la comunidad para hacer la 
entrega. 
- Hasta hora se ha ejecutado en 
Pampas de Huamaní, Juprog y 
Ayash Huaripampa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 5: Acta de Identificación de Iniciativa 
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Anexo 6: Lista de registro de participantes en el taller de identificación y 
priorización de iniciativas 
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Anexo 7: Ficha de Registro para el financiamiento de la iniciativa 
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Anexo 8: Consolidado de Solicitud de Bienes 
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Anexo 9: Acta de Entrega de Bienes 
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Anexo 10: Formato de Plan de implementación 
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Anexo 11: Lista de Beneficiarios Directos de la Implementación de Iniciativas 
(TANGIBLES) 
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Anexo 12: Lista de Beneficiarios Directos de la Implementación de Iniciativas 
(INTANGIBLES)  
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Anexo 13: Ficha de Seguimiento de Implementación de la Iniciativa 
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Anexo 14: Acta de Balance de Ejecución de la Implementación de la Iniciativa  
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Anexo 15: Encuesta para evaluar la satisfacción de los miembros del comité 
comunitario de salud respecto a la implementación de iniciativas de contención y 

reactivación social 
 

Nº Encuesta:    

 
ENCUESTA PARA EVALUAR LA SATISFACCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ 
COMUNITARIO DE SALUD RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS DE 

CONTENCIÓN Y REACTIVACIÓN SOCIAL 

 
Nombre del encuestador: 

 
 

 

 
Espacio comunal: 

 
 

 

Distrito:  

UGT:  

 
Fecha:      

 
Hora de Inicio:    Hora Final:    

Estimado usuario (a), estamos interesados en conocer su opinión sobre la calidad de atención      que recibió del servicio del 
Equipo de Respuesta Rápida (Ambulancias). Sus respuestas son totalmente confidenciales. Agradeceremos su participación. 

DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO: 

 
 

1. Condición del encuestado 
a) Presidente de Comité COVID  

b) Miembro de Comité COVID  

 
 

2. Sexo 
a) Masculino  

b) Femenino  

 

PERCEPCIONES 

  Califique como usted PERCIBIÓ, el apoyo recibido por parte del proyecto FORS en la identificación e 
implementación de Iniciativas de Contención y Reactivación Social frente a la COVID-19. Utilice una escala 
numérica del 1 al 5. Considerando como: 1 Pésimo, 2 Malo, 3 Regular, 4 Bueno y 5 Excelente. 

 

N° Preguntas 1 2 3 4 5 

04 R Considera usted que los talleres y/o coordinaciones realizadas para 
identificación de iniciativas para la COVID-19 recibido por el proyecto 
FORS fue beneficioso para su comunidad. 

     

05 O 
Considera usted que los talleres y/o coordinaciones para identificación de 
iniciativas para enfrentar la COVID-19 recibido por el proyecto FORS fue 
en el momento que el comité lo necesitaba.  

     

06 O Los bienes y/o actividades realizadas (capacitación, perifoneos, entrega 
de material educativo, etc). de parte del proyecto FORS se realizó de 
manera oportuna. 

     

07 C Los bienes entregados para la implementación de las iniciativas para 
enfrentar la COVID-19 le parecieron de buena calidad. 

     

08 R Considera usted que las iniciativas implementadas para enfrentar la 
COVID-19 en su comunidad con apoyo del proyecto FORS contribuyó en 
la lucha contra la COVID-19. 
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09 E Considera usted que el personal del proyecto FORS lo trató con 
amabilidad y respeto en todo el proceso de identificación e 
implementación de iniciativas para la lucha contra la COVID-19. 

     

 


