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ACH EN LIMA NORTE

✓ Programas de Capacitación en Empleo y

Emprendimiento.

✓ Implementación de Bolsas Laborales.

✓ Implementación de Fondos concursable

no reembolsables de Emprendimiento

✓ Mejorar el acceso a la salud de la

población refugiada y migrante venezolana.

✓ Campañas de Atención en Salud y

Afiliación al SIS en población migrante

venezolana.

✓ Actividades de integración sociocultural.

✓ Entrega de canastas alimentarias.

✓ Transferencia en efectivo.

✓ Tarjetas de alimentos.



SITUACIÓN NACIONAL (14/09/2020)
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CASOS COVID-19 POSITIVOS 
DIRIS LIMA NORTE (31/08/2020)



Mapa térmico de casos + 
DIRIS LIMA NORTE



OBJETIVO, RESULTADOS Y 
ACTIVIDADES



Contribuir con el fortalecimiento de la organización, 
capacidades, operatividad y equipamiento de los 
servicios de salud de primer nivel de atención, 
mercados y comedores populares para brindar una 
atención adecuada basada en protocolos para la 
prevención y control de la propagación de COVID-19 
en coordinación con MINSA, MIDIS, MIMP y 
gobiernos locales.

OBJETIVO



Duración:  Septiembre del 2020 a Marzo del 2021

AMBITOS DE ACTUACION DEL PROYECTO

CENTROS O 

PUESTOS DE 

SALUD 

MERCADOS DE 

ABASTO
COMEDORES 

POPULARES



RESULTADO 1: 

10 Servicios de salud han reforzado sus 
capacidades técnicas y han adaptado su 
organización funcional y espacios físicos para 
brindar atención integral de salud durante la 
pandemia del COVID-19 según los criterios 
establecidos en la Norma Técnica 160-
2020/MINSA y documentos vigentes del sector 
salud. 



✓ A.1.1 Diagnóstico participativo de la organización

funcional (atención fija y móvil) y la adecuación de la

infraestructura de 10 servicios de salud en un

contexto de reinicio de actividades en la pandemia del

COVID-19.

✓ A.1.2: Elaboración e implementación conjunta de

planes de adecuación física y equipamiento de 10

servicios de salud para brindar la oferta fija basada

en la Norma Técnica 160-2020/MINSA asegurando

condiciones óptimas de disponibilidad y de operación

de los sistemas de agua, saneamiento, higiene y

eliminación de residuos sólidos.

ACTIVIDADES DEL RESULTADO 1



✓ A.1.3: Elaboración e implementación conjunta de

planes de equipamiento y protección de

seguridad para los equipos de salud que permita el

funcionamiento de la oferta móvil para la

contención del contagio comunitario del COVID-19.

✓ A.1.4: Diseño participativo e implementación de

planes de comunicación dirigido a la población

que accede a los 10 servicios de salud para la

prevención y control del contagio del COVID-19 a

través de materiales comunicacionales digitales

y promoviendo la Teleorientación.

ACTIVIDADES DEL RESULTADO 1



A.1.5: Capacitación al personal de los 10

servicios de salud en estrategia WASH FIT,

manejo de residuos sólidos hospitalarios,

control de calidad de agua, medidas de

limpieza y desinfección y uso de medios

digitales para la promoción de prácticas para

la prevención y control de la pandemia del

COVID-19.

ACTIVIDADES DEL RESULTADO 1



RESULTADO 2: 

05 Mercados de abastos cuentan con capacidades 
para la implementación participativa de protocolos 
de prevención del COVID-19 y de protección 
social para su funcionamiento seguro en el 
contexto de la pandemia, en coordinación con el 
sector salud, gobiernos locales y Ministerio de la 
Mujer, siendo reconocidos como casos de éxito en 
Lima Norte.



✓ A.2.1: Diagnóstico integral y elaboración participativa

de protocolos y planes de adecuación funcional y

física de 5 mercados de abastos priorizados que

aseguren adecuadas medidas de prevención del

contagio del COVID-19 coordinadamente con los

gobiernos locales, servicios de salud y Ministerio de la

Mujer.

✓ A.2.2: Asistencia técnica y equipamiento de 5

mercados de abastos para asegurar el cumplimiento

de las medidas preventivas ante el COVID-19, la

disponibilidad de agua, servicios de lavado de

manos, servicios higiénicos, desinfección de

áreas y disposición de residuos sólidos.

ACTIVIDADES DEL RESULTADO 2



✓ A.2.3.: Capacitación a juntas directivas y

comerciantes de 5 mercados de abasto de alimentos

en medidas preventivas ante del COVID-19,

protección social y protocolos de funcionamiento

✓ A.2.4: Diseño y difusión de mensajes de

prevención y control del contagio del COVID-19 y

la protección social de personas vulnerables,

empleando materiales comunicacionales pertinentes.

ACTIVIDADES DEL RESULTADO 2



RESULTADO 3: 

05 Comedores populares cuentan con 
capacidades, están organizados y equipados para 
brindar alimentación adecuada a la población 
vulnerable aplicando protocolos para evitar la 
propagación del contagio del COVID-19 y según 
criterios establecidos en la RM 087-2020/MIDIS. 



✓ A.3.1: Elaboración e implementación participativa de

protocolos de funcionamiento en 05 comedores

populares priorizados según criterios establecidos en el

RM 087-2020/MIDIS y basados en un diagnóstico

participativo.

✓ A.3.2: Implementación y equipamiento de 05

comedores populares que aseguren la distribución

adecuada de comidas, la disponibilidad de agua, higiene,

desinfección y disposición de residuos (utensilios,

tanques de agua , kits de limpieza y desinfección, punto

de lavado de manos, recipientes para selección y

eliminar residuos sólidos).

ACTIVIDADES DEL RESULTADO 3



✓ A.3.3: Capacitación a las dirigentes y personas

responsables de la preparación y distribución de

alimentos de 05 comedores populares y en medidas

preventivas ante el COVID-19, protocolos de adecuación del

comedor, buenas prácticas de manejo y distribución de

alimentos, raciones nutritivas y en agua, saneamiento e

higiene.

✓ A.3.4: Diseño y difusión de mensajes de prevención y

control del contagio del contagio del COVID-19;

alimentación adecuada; agua, saneamiento e higiene;

prevención de la violencia, salud mental y acceso a

servicios de salud, empleando materiales comunicacionales

pertinentes.

ACTIVIDADES DEL RESULTADO 3



ACTORES CLAVES DEL PROYECTO



✓ MINSA (PROMSA, SALUD AMBIENTAL)

✓ MIDIS (PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA)

✓ DIRIS LIMA NORTE (ATENCION INTEGRAL, PROMSA Y SALUD AMBIENTAL)

✓ MANCOMUNIDAD MUNICIPAL DE LIMA NORTE

✓ GOBIERNOS LOCALES.

✓ POLICIA NACIONAL.

✓ COMITES COMUNITARIOS ANTICOVID.

✓ COMEDORES POPULARES.

✓ MERCADOS DE ABASTO

✓ JUNTAS VECINALES

ACTORES CLAVES



PROPUESTA DE 
ACCIONES INMEDIATAS



✓ Suscripción de Acuerdo con la DIRIS Lima Norte.

✓ Puntos focales en la DIRIS Lima Norte.

✓ Selección de Establecimientos de Salud.

PROPUESTA DE ACCIONES




