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PLAN DE ACTIVACION DEL SISTEMA DE VIGILANCIA COMUNITARIA   EN EL 

MARCO DE CONTROL DEL CORONAVIRUS (COVID-19) 

1.- INTRODUCCIÓN 

El 11 de marzo del 2020, la organización Mundial de la salud (OMS) declara la pandemia por COVID-19, 

debido al elevado número de casos en 112 países fuera de China. Esta es la primera pandemia causada 

por un coronavirus. 

Hasta el 27 de abril se han informado 2 878,196 casos confirmados de COVID-19 a nivel global (211 

países/territorios) con 198,668 defunciones (letalidad de 6.9%). Más del 90% de los casos se concentran 

en Estados Unidos de América, Italia, España, China, Alemania, Francia, Irán, Reino Unido, Suiza, Turquía,  

Bélgica, Holanda, Australia, República de Corea, Canadá, Portugal, Israel, Australia, Brasil y Noruega. 

En el Perú, el 05 de marzo se confirmó el primer caso importado de COVID-19, en un compatriota peruano 

con historial de viaje a España, Francia y República Checa posterior a ello se confirmaron otros casos entre 

sus contactos. 

Hasta el 27 de abril del 2020, ya sumaron 31, 190 casos confirmados, 13742 por RT-PCR en tiempo real y 

17,448 por prueba rápida para COVID-19, con 854 defunciones con una letalidad de 2,65%. 

El Ministerio de Salud aprobó mediante Resolución Ministerial N° 204-2020, la “Guía Técnica para el 
traslado excepcional de personas que se encuentren fuera de su residencia habitual como consecuencia 
de la aplicación de las disposiciones de inmovilización social”. 
 
La Resolución se ampara en el Decreto de Urgencia Nº 025-2020 referido a las medidas urgentes y 
excepcionales destinadas a reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al Covid-19 en 
el territorio nacional, y que faculta al Ministerio de Salud a planificar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar 
todas las acciones orientadas al sistema. 
 
También, en el numeral 3.11 del artículo 3 del Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, que prorroga el estado 
de emergencia nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, incorporado por Decreto 
Supremo N° 068-2020-PCM, que autoriza de manera excepcional y por razones humanitarias, previa 
coordinación con el Gobierno Regional respectivo, el transporte interprovincial de pasajeros, tanto terrestre 
como aéreo no comercial, que se encuentren fuera del lugar donde residen o del lugar de trabajo habitual, 
debido precisamente a la inmovilización social. 
 
Así mismo hasta la fecha nos encontramos en el día 44 de aislamiento social obligatorio, medida que se 
adopta para disminuir el riesgo de infección por COVID19, teniendo repercusiones sobre todo económicas, 
en las familias migrantes a ciudades principales, provocando como efecto social, la necesidad de retornar 
a sus lugares de origen, de manera formal e informal,  
 
En este contexto, es necesario reactivar la vigilancia comunitaria en el marco del COVID-19. Como 
estrategia para alertar oportunamente el ingreso informal y desconocido de esta población migrante, en la  
comunidad  
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2.- OBJETIVO DE LA VIGILANCIA COMUNITARIA 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Contribuir en el control de la propagación de COVID-19 en las comunidades con participación de Actores 

Sociales a través de la vigilancia comunitaria en salud. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar a los actores sociales a nivel comunal  para  realizar la  vigilancia comunitaria 

 Capacitar a los actores sociales, para la implementación del sistema de vigilancia comunal e 

implementación de prácticas saludables frente al coronavirus.  

 Determinar las funciones, tareas  e instrumentos para la implementación y sostenibilidad del 

sistema de vigilancia comunitaria en salud por los actores sociales frente al coronavirus. 

 Determinar el Kit básico requerido para los actores sociales que van a realizar la vigilancia 

comunitaria. 

3.-DEFINICIONES OPERACIONALES  

3.1.- VIGILANCIA COMUNITARIA.- Es un proceso de participación activa de los ciudadanos organizados 
para intervenir en los asuntos públicos que afectan su vida y la vida de la población. Es el conjunto de 
acciones que se realizan para contar con información sobre algún evento o situación.  Asimismo,  es vigilar  
en forma integral la salud de la comunidad e identificar sus riesgos, comunicar al establecimiento de salud  
a través de la referencia comunal1 o vía telefónica. 

3.2.- ACTOR SOCIAL: Son todas las personas o colectivo de personas que desempeñan roles de liderazgo, que al 

interactuar con los determinantes sociales pueden contribuir a mejorar la salud de su comunidad.  Un actor social 
puede ser individual o representante de instituciones, organizaciones sociales (vaso de leche, rondas campesinas etc), 
y otros que propugne trabajar con liderazgo, concertación, compromiso y en un espacio territorial. Se les denomina 
también actores clave de la comunidad2. El actor social puede ser un Agente Comunitario en Salud, el presidente 
comunal, el rondero campesino, representante comunal u otro.   

3.3.- NOTIFICACION COMUNAL: Es la comunicación oficial que se realiza a través del actor social al 

Establecimiento de salud o a la unidad notificante, de lo detectado o recibido en la comunidad de una enfermedad o 
evento sujeto a vigilancia. 

3.4.- MIGRACION: Es el movimiento de población, que consiste en dejar el lugar de residencia para establecerse en 

otro país, región o territorio, generalmente por causas económicas o sociales. Las migraciones, impulsadas a 
menudo por diversos tipos de inseguridad a su vez pueden conducir a distintas situaciones de inseguridad. 

                                                           
1 R. M. N° 702-2009/MINSA que aprueba el D.T. “Preparando al agente comunitario en salud para el cuidado 
integral de la salud y nutrición de las gestantes y de los niños y niñas menores de 5 años” 
2 R.M. N° 528-2011/MINSA que aprueba el documento técnico “Promocion de prácticas y entornos saludables para 
el cuidado infantil” 
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3.5.- INGRESO INFORMAL: Es el retorno de las personas a la comunidad sin cumplir con los lineamientos de 

traslado y cuarentena que establece el gobierno para regresar a su domicilio habitual. 

3.6.- INGRESO FORMAL: Es el retorno de las personas a la comunidad, cumpliendo con los lineamientos de 

traslado y cuarentena que establece el gobierno para regresar a su domicilio habitual.   

4.- PLAN DE ACCION, PARA LA VIGILANCIA COMUNITARIA 

4.1 IDENTIFICACIÓN DEL ACTOR SOCIAL.- El personal de salud del establecimiento debe realizar 

la identificación del actor social de todas sus comunidades considerando los siguientes criterios de 

selección3:   

 Ser residente de la comunidad por un periodo mayor de 2 años 

 El actor social social sin distinción de sexo puede ser varón o mujer 

 Con grado de instrucción básico ( primaria) 

 Tener aceptación y reconocimiento por la población   

 Tener liderazgo  

 Ser menor de 45 años y sin co - morbilidad4 

 Deberá ser acreditado por la comunidad y reconocido por el EE.SS de su jurisdicción 

4.2  CAPACITACION.- El personal de salud realiza la capacitación a los Actores sociales identificados 

considerando el contenido temático mínimo según el anexo 01  

4.3 FUNCIONES DEL ACTOR SOCIAL  

a. Vigilancia .- La Vigilancia comunal será realizada por los actores sociales identificados y 

capacitados considerando las siguientes condiciones a vigilar :  

 Presencia de personas extrañas en la comunidad (migrantes) 

 Personas con signos y síntomas de COVID-19 y sintomáticos respiratorios. 

 Incumplimiento de la cuarentena en quienes se disponga.  

 Incumplimiento de las prácticas saludables:  

o Aislamiento y distancia social (evitar la aglomeración) 

o Lavado de manos 

o Uso Obligatorio de la Mascarilla  

b. Notificación .- El Actor Social una vez identificado cualquiera de las condiciones a vigilar 

deberá realizar la notificación inmediata al EE.SS y/o a la instancia correspondiente (según 

organización del Comando OCVID- 19 territorial) según cuadro:  

Condiciones a vigilar  Instancia a notificar  

Presencia de personas extrañas en la comunidad 
(migrantes) 
 

  
 
Notifica al EESS de su 
jurisdicción  Personas con signos y síntomas de COVID-19 y 

sintomáticos respiratorios. 

                                                           
3 R.D. N° 1639-2014/ DRSC/DGDPH, resuelve aprobar “El Estatuto del Agente Comunitario de Salud”  
4 D.S. 005-2020 
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Incumplimiento de la cuarentena en quienes se 
disponga. 

Notifica al Comando 
COVID según 
organización 

Incumplimiento de las prácticas saludables:  
 Aislamiento y distancia social (evitar la    

aglomeración) 

 Lavado de manos 

 Uso Obligatorio de la Mascarilla  
     (revisar anexo 02 y 03) 

c. Información.- El Actor Social realiza el proceso de Información y difusión a nivel comunal en 

prácticas saludables frente al coronavirus, a través de perifoneo, entrega de material de 

comunicación, propone y gestiona ante las autoridades comunales y locales la presencia de 

KIT de lavado de manos en zonas de alta concurrencia entre otros.  

4.4.- Preparación y entrega de equipo básico para el actor social.- el equipo básico requerido para 
el Actor social para realizar la vigilancia comunitaria es:   
 
- Fotocheck para cada actor social. 

- Mascarillas comunitarias5 (tela según norma del MINSA),   
- Botas de jebe  

- Alcohol de 70 ° 

- Chaleco de identificación 

- Ficha de monitoreo de personas que ingresan de manera informal y/o que incumplen la Cuarentena   

- Material de escritorio para cada actor social (01 tablero, 01 cuaderno, 01 lapicero, 01 lápiz,  01 

borrador, 20 papelotes, 01 pte de plumones, 02 cinta masking)  

- Material educativo- comunicacional 

4.5.-  FINANCIAMIENTO  

FINANCIAMIENTO : GORE 

MATERIALES CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
PRECIO 

UNITARIO 
MONTO 
TOTAL 

 Fotocheck para cada actor social. 4000 UNIDAD 2.00 8000 

Mascarillas comunitarias (tela según norma del 
MINSA),   

4000 UNIDAD 5 20000 

Botas  4000 UNIDAD 30 120000 

Alcohol  4000 LITRO 15 60000 

Chaleco de identificación 4000 UNIDAD 45 180000 

                                                           
5 R. M. N° 135-2020- MINSA que aprueba el Documento “Especificación técnica para la confección de mascarillas 
faciales textiles de uso comunitario”  
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Ficha de monitoreo de personas que ingresan 
de manera informal y/o que incumplen la 
Cuarentena   

4000 
CUADERNIL
LO POR 10 

2 8000 

Kit del ACS (Material de escritorio, tablero, 
cuaderno, lapicero, lápiz,  borrador, papelotes, 
plumones, cinta masking)  

4000 KIT 17.5 70000 

Material educativo- comunicacional. 8 MILLA R 600 4800 

TOTAL 470800 

 

ANEXO  01 

 
Contenido temático mínimo para la capacitación a actores sociales que 

desarrollaran la vigilancia comunitaria el marco del COVID 19 
 

A ¿Qué es el COVID19? 

El COVID-19 es una enfermedad respiratoria causada por un tipo de coronavirus que afecta a 

las personas. 

B  Medios de transmisión  

 Por contacto directo con una persona infectada a  través de las gotas procedentes de la boca 

que salen al toser o estornuda 

 Por contacto indirecto al tocar una superficie u objeto que contiene secreciones con el virus los 

ojos la nariz o la boca micro gotas que  

C. Signos y Síntomas 

 Tos 

 Dolor de garganta 

 Dificultad para respirar 

 Congestión nasal 

 Fiebre 

D.- Medidas preventivas 

 Evitar la aglomeración. 

 Distanciamiento social ( 1m entre personas) 

 Lavado de manos.  

 Uso de mascarilla. 

 Aislamiento social 
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 Promover la desinfección en la vivienda. 

E.- Vigilancia comunitaria   

Consiste en vigilar; es decir, cuidar, observar, estar alerta de lo que ocurre en la comunidad en 

relación a todas las condiciones como: 

 Presencia de personas extrañas en la comunidad, migrantes, Cumplimiento de la 

cuarentena. 

 Personas con signos y síntomas de COVID-19 y sintomáticos respiratorios. 

 La adopción de prácticas saludables: evitar la aglomeración, lavado de manos,  

 Uso de mascarilla en la población de la comunidad 

 Aislamiento social. 

 Promover la desinfección la vivienda  
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PROVINCIA:……………………………………………………………………………………………………………………………………DISTRITO:………………………………………………………………………………………………………………………………..

ESTABLECIMIENTO DE SALUD:……………………………………………………………………………………………COMUNIDAD:…………………………………………………………………………………………………………………………..                                               

DNI

DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO

DIRECCION EJECUTIVA DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD

DIRECCION DE PROMOCION DE LA SALUD

9 10 11 12 13 143 4 5 6 7 8
NOMBRE Y APELLIDOS

PERSONA MIGRANTE  CUMPLE LA CUARENTENA

DIAS DE CUARENTENA 

N° FECHA

NOMBRE DEL ACTOR SOCIAL:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

LUGAR DE 

PROCEDENCIA
EDAD

N° DE 

TELEFONO
1 2

DATOS DE LA PERSONA MIGRANTE

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 

Anexo 04 

                                  


