
 
 

         Resolución Ministerial 
 

N°             -2021-MIDIS 
Lima,  
 
VISTOS:  
 
El Informe N° D000037-2021-MIDIS-DGIPAT, de la Dirección General de 

Implementación de Políticas y Articulación Territorial; el Memorando N° D000078-2021-MIDIS-
DGSE, de la Dirección General de Seguimiento y Evaluación; el Memorando N° D000064-
2021-MIDIS-DGPE, de la Dirección General de Políticas y Estrategias; el Memorando N° 
D000177-2021-MIDIS-DGFIS, de la Dirección General de Focalización e Información Social; 
el Memorando N° D000116-2021-MIDIS-VMPES, del Despacho Viceministerial de Políticas y 
Evaluación Social; el Memorando N° D000197-2021-MIDIS-VMPS, del Despacho 
Viceministerial de Prestaciones Sociales; el Memorando N° D000381-2021-MIDIS-OGPPM, de 
la Oficina General de Planeamiento Presupuesto y Modernización; y; el Informe N° D000188-
2021-MIDIS-OGAJ, de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Ley N° 29792 se crea el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 

determinándose su ámbito, competencias, funciones y estructura orgánica básica; asimismo, 
se establece que el sector Desarrollo e Inclusión Social comprende todas las entidades del 
Estado, de los tres niveles de gobierno vinculados con el cumplimiento de las políticas 
nacionales en materia de promoción del desarrollo social, inclusión y equidad; 

 
Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA se declara en Emergencia Sanitaria 

a nivel nacional, por el plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia del COVID-19, 
y se dictan medidas de prevención y control para evitar su propagación; la misma que ha sido 
prorrogada por los Decretos Supremos N° 020-2020-SA, N° 027-2020-SA, N° 031-2020-SA y 
N° 009-2021-SA, este último que prorroga la Emergencia Sanitaria a nivel nacional a partir del 
7 de marzo de 2021, por un plazo de ciento ochenta (180) días calendario; 

   
Que, mediante el Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM, Decreto Supremo que declara 

Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de las 
personas a consecuencia de la COVID-19 y establece las medidas que debe seguir la 
ciudadanía en la nueva convivencia social, se declara el Estado de Emergencia Nacional por 
el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del martes 01 de diciembre de 2020, 
quedando restringido el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la 
seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el 
territorio, comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 y en el inciso 24, apartado f) del 
mismo artículo de la Constitución Política del Perú; el mismo que ha sido prorrogado por los 
Decretos Supremos Nº 201-2020-PCM; N° 008-2021-PCM; Nº 036-2021-PCM; Nº 058-202-
PCM y 076-2021 que prorroga el Estado de Emergencia por el plazo de treinta y un (31) días 
calendario, a partir del sábado 01 de mayo de 2021; 

 
Que, mediante Decreto de Urgencia Nº 017-2021, que dicta medidas complementarias 

en materia de atención de personas en situación de vulnerabilidad, entre otras, en el marco de 

Firmado digitalmente por VELAZCO
VILLAR Claudia Consuelo FAU
20545565359 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21.04.2021 18:09:42 -05:00

Firmado digitalmente por
TORREJON GUTIERREZ Segundo
Cezareo FAU 20545565359 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.04.2021 10:18:20 -05:00

Firmado digitalmente por PEREZ
LU Jose Enrique FAU 20545565359
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.04.2021 11:04:54 -05:00

Firmado digitalmente por CALMET
DELGADO Cesar Augusto FAU
20545565359 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.04.2021 12:40:23 -05:00

Firmado digitalmente por
VELASQUEZ HURTADO Jose
Enrique FAU 20545565359 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.04.2021 13:53:33 -05:00

Firmado digitalmente por LOZA
HERRERA Javier David FAU
20545565359 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.04.2021 15:08:50 -05:00

Firmado digitalmente por
BENAVIDES VIZCARRA Claudia
Fabiola FAU 20545565359 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.04.2021 15:35:14 -05:00

Firmado digitalmente por
MONTELLANOS CARBAJAL Fanny
Esther FAU 20545565359 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.04.2021 18:33:09 -05:00

Firmado digitalmente por VARGAS
WINSTANLEY Silvana Eugenia
FAU 20545565359 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.04.2021 09:21:55 -05:00

pbaltazar
Texto tecleado
24 de abril de 2021

pbaltazar
Texto tecleado
066



 
 

la atención de la emergencia sanitaria por los efectos del coronavirus (COVID-19), se autoriza 
en el artículo 3 del citado Decreto de Urgencia, al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a 
organizar y desarrollar acciones y estrategias para mitigar el efecto del COVID-19 y la 
contención de nuevos casos y disminuir la vulnerabilidad de las personas adultas mayores y 
personas con discapacidad severa, a través de una Red de Soporte para el Adulto Mayor con 
Alto Riesgo y la Persona con Discapacidad Severa; 

 
Que, el numeral 3.4. del artículo 3 del citado Decreto de Urgencia establece que, en un 

plazo no mayor a quince (15) días calendario contados a partir del día siguiente de su 
publicación, se aprueba mediante Decreto Supremo con el refrendo de la Titular del Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social, el diseño de las acciones y estrategias de dicha Red de 
Soporte para el Adulto Mayor con Alto Riesgo y la Persona con Discapacidad Severa; 

 
Que, en tal contexto, mediante Decreto Supremo Nº 003-2021-MIDIS, se aprueba el 

diseño y estrategias de la Red de Soporte para el Adulto Mayor con Alto Riesgo y la Persona 
con Discapacidad Severa, la cual constituye una intervención intersectorial e 
intergubernamental, que tiene por finalidad de brindar servicios de promoción, prevención y 
protección que contribuyan con la mitigación de los efectos del COVID-19 y la contención de 
nuevos casos; así como para disminuir la afectación de su vulnerabilidad; 

 
Que, el artículo 6 del referido Decreto Supremo N° 003-2021-MIDIS, establece que los 

componentes para la operación de las acciones y estrategias en el marco de la Red de Soporte 
para el Adulto Mayor con Alto Riesgo y la Persona con Discapacidad Severa, son los 
siguientes: i) Identificación de beneficiarios; ii) Seguimiento Nominal; iii) Entrega del paquete 
de servicios priorizados; (iv) Articulación intersectorial e intergubernamental; 

 
Que, el artículo 10 del referido Decreto Supremo N° 003-2021-MIDIS, establece que el 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en el marco de su rectoría del SINADIS, aprueba 
mediante Resolución Ministerial las normas complementarias necesarias para la 
implementación de las acciones y estrategias para la operación de la Red de Soporte para el 
Adulto Mayor con Alto Riesgo y la Persona con Discapacidad Severa, en el marco de lo 
dispuesto en el artículo 3 del Decreto de Urgencia Nº 017-2021; 

 
Que, en el marco de las competencias y funciones establecidas en el Texto Integrado 

del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 
aprobado mediante Resolución Ministerial N° 094-2020-MIDIS, la Dirección General de 
Implementación de Políticas y Articulación Territorial y la Dirección de Articulación Territorial, 
sustentan la necesidad de aprobar la “Directiva para la implementación de la Red de Soporte 
para el Adulto Mayor con Alto Riesgo y la Persona con Discapacidad Severa”; 

 
Que, la propuesta de Directiva se ha realizado de manera coordinada con los 

representantes del Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social (PAIS), 
y con la opinión favorable de la Dirección General de Políticas y Estrategias, Dirección General 
de Seguimiento y Evaluación, y la Dirección General de Focalización e Información Social, 
contando con la conformidad del Despacho Viceministerial  de Políticas y Evaluación Social; 
y, del Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales, según lo expresado en los 
Memorandos N° D000116-2021-MIDIS -VMPES y N° D000197-2021-MIDIS-VMPS; 

 
Que, asimismo la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, y 

la Oficina de Modernización, con Memorando N° D000381-2021-MIDIS-OGPPM e Informe 



 
 

D000026-2021-MIDIS-OM, emiten opinión favorable sobre la propuesta de “Directiva para la 
implementación de la Red de Soporte para el Adulto Mayor con Alto Riesgo y la Persona con 
Discapacidad Severa”; 

 
Que, por lo expuesto y en el marco de la normativa aplicable, resulta necesario aprobar 

la “Directiva para la implementación de la Red de Soporte para el Adulto Mayor con Alto Riesgo 
y la Persona con Discapacidad Severa”; 

 
Con los visados del Despacho Viceministerial de Políticas y Evaluación Social, del 

Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales; de la Dirección General de 
Implementación de Políticas y Articulación Territorial, de la Dirección General de Políticas y 
Estrategias; Dirección General de Seguimiento y Evaluación; de la Dirección General de 
Focalización e Información Social; de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización, y de la Oficina General de Asesoría Jurídica;  

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29792, Ley de Creación, Organización y 

Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; en el Decreto de Urgencia Nº 017-
2021, que dicta medidas complementarias en materia de atención de personas en situación de 
vulnerabilidad, entre otras, en el marco de la atención de la emergencia sanitaria por los efectos 
del coronavirus (COVID-19); en el Decreto Supremo Nº 003-2021-MIDIS, que aprueba el 
diseño y estrategias de la Red de Soporte para el Adulto Mayor con Alto Riesgo y la Persona 
con Discapacidad Severa; y, el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, aprobado por Resolución Ministerial N° 094-
2020-MIDIS; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobación de la Directiva 
 
Aprobar la Directiva N°         -2021-MIDIS denominada “Directiva para la implementación 

de la Red de Soporte para el Adulto Mayor con Alto Riesgo y la Persona con Discapacidad 
Severa” según el texto que, en Anexo, forma parte de la presente Resolución Ministerial. 

 
Artículo 2.- Publicación 
 
Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial y su Anexo en el portal 

institucional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (www.gob.pe/midis), en la misma 
fecha de publicación de la presente Resolución Ministerial en el diario oficial El Peruano. 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese 
 
 
 
 
 

SILVANA EUGENIA VARGAS WINSTANLEY 
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social 
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Notas:  

1/ Justificación de la nueva versión del documento, puede darse en los casos de:   

 a) Modificación, b) Actualización, c) Reestructuración. 

2/ Señalar los párrafos, secciones, literales que se han incorporado. 

3/ Señalar la unidad orgánica que solicita la nueva versión del documento e Indicar el informe 

sustentatorio. 
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1. OBJETIVO 
 

Establecer las disposiciones para el funcionamiento de la Red de Soporte para el Adulto Mayor 

con Alto Riesgo y la Persona con Discapacidad Severa en el año 2021, que articule el trabajo 

territorial entre los diferentes sectores y niveles de gobierno para el seguimiento nominado y la 

entrega del paquete de servicios priorizados para la población objetivo; con el objetivo de mitigar 

los efectos del COVID-19, la contención de nuevos casos y disminuir la vulnerabilidad. 

La Red de Soporte para el Adulto Mayor con Alto Riesgo y la Persona con Discapacidad Severa, 

se denomina Amachay en el marco de lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 003 - 2021-MIDIS. 

 

 

2. ALCANCE 
 

Las disposiciones establecidas en la presente directiva son aplicables a los gobiernos regionales 

y locales donde se implemente la Red de Soporte para el Adulto Mayor con Alto Riesgo y la 

Persona con Discapacidad Severa, de acuerdo a lo establecido en el anexo 2 del Decreto de 

Urgencia Nº 017-2021. También servirá como referencia para las acciones y actividades que 

desarrollan los Programas sociales vinculados con la implementación de la citada Red y/o que 

brinden un servicio de atención similar.    

 

3. BASE LEGAL 
 

3.1. Constitución Política del Perú. 

3.2. Ley N° 29792, Ley de creación, organización y funciones del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social. 

3.3. Ley N° 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor. 

3.4. Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. 

3.5. Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales. 

3.6. Decreto Legislativo Nº 1417, Decreto Legislativo que promueve la inclusión de las 
personas con discapacidad. 

3.7. Decreto Legislativo Nº 1468, Decreto Legislativo que establece disposiciones de 
prevención y protección para las personas con discapacidad ante la emergencia sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. 

3.8. Decreto Legislativo Nº 1474, Decreto Legislativo que fortalece los mecanismos y acciones 
de prevención, atención y protección de la persona adulta mayor, durante la emergencia 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

3.9. Decreto de Urgencia Nº 017-2021, Decreto de urgencia que dicta medidas 
complementarias en materia de atención de personas en situación de vulnerabilidad, 
entre otras, en el marco de la atención de la emergencia sanitaria por los efectos del 
coronavirus (COVID-19). 

3.10. Decreto Supremo Nº 002-2014-MIMP, Reglamento de la Ley N° 29973 – Ley General de 
la Persona con Discapacidad, y sus respectivas modificatorias. 
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3.11. Decreto Supremo Nº 007-2018-MIMP, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de 
la Ley N° 30490 - Ley de la Persona Adulta Mayor. 

3.12. Decreto Supremo N° 003-2020-MIDIS, que aprueba la Sección Primera del Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

3.13. Decreto Supremo N° 008-2020-SA, Decreto Supremo que declara en Emergencia 
Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de 
prevención y control del COVID-19, y sus respectivas prórrogas.  

3.14. Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de 
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a 
consecuencia de la COVID-19 y establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en 
la nueva convivencia social, y sus respectivas prórrogas. 

3.15. Decreto Supremo N° 003-2021-MIDIS, que aprueba el diseño y estrategias de la Red de 
Soporte para la Persona Adulta Mayor y la Persona con Discapacidad Severa. 

3.16. Resolución Ministerial N° 981-2016/MINSA, que aprueba la NTS N°127-
MINSA/2016/DGIESP-Norma Técnica de Salud para la Evaluación, Calificación y 
Certificación de la Persona con Discapacidad. 

3.17. Resolución Ministerial N° 046-2020-MIDIS, que aprueba la Sección Segunda del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 
de conformidad con el Decreto Supremo N° 003-2020-MIDIS. 

3.18. Resolución Ministerial N° 094-2020-MIDIS, que aprueba el Texto Integrado del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 

3.19. Resolución Ministerial N° 030-2020/MINSA, que aprueba el Documento Técnico "Modelo 
de Cuidado Integral de Salud por Curso de Vida para la Persona, Familia y Comunidad 
(MCI)". 

3.20. Resolución Ministerial N° 193- 2020/MINSA, que aprueba el Documento Técnico: 
Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en el Perú, 
o norma que la modifique, complemente o sustituya, y sus modificatorias. 

3.21. Resolución Ministerial N° 947-2020/MINSA, que aprueba el Documento Técnico: Manejo 
ambulatorio de personas afectadas por la COVID-19 en el Perú. 

 

4. DEFINICIONES 
 

Para efectos de la aplicación de la presente directiva se consideran las siguientes definiciones:      

4.1. Alerta: Son las situaciones de riesgo identificadas por las y los voluntarios y/o actores 
sociales del gobierno local, en la población objetivo, a través de las comunicaciones de 
primer contacto, del seguimiento telefónico y/o en la visita domiciliaría, como parte de la 
entrega del servicio priorizado de “Identificación de situaciones de riesgo de salud y de 
vulnerabilidad social”. Se han previsto seis tipos de alertas: i) sospechoso de COVID-19, 
ii) detección de enfermedades no transmisibles, iii) aseguramiento en salud iv) riesgo de 
abandono, v) presunta situación de violencia y vi) necesidad de alimentos. 

4.2. Comunicación vía telefónica: Es el medio de contacto utilizado por las y los voluntarios 
y/o actores sociales; haciendo uso de los números telefónicos registrados en el padrón 
nominal; con la finalidad de brindar el paquete de servicios priorizado. 

4.3. Instancia de Articulación Local (IAL): La Instancia de Articulación Local en el marco del 
Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (SINADIS), es responsable de articular 
las demandas, interese y actores, incluyendo representantes de la sociedad civil, así como 
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las acciones, recursos y capacidades disponibles a nivel local que permita la 
implementación de la Red Amachay y la entrega oportuna del paquete de servicios 
priorizado. 

4.4. Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS): Son aquellos 
establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, que realizan atenciones en salud 
con fines de prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y/o rehabilitación, así como 
aquellos servicios complementarios o auxiliares de la atención médica. 

4.5. Interoperabilidad: Es la capacidad de interactuar que tienen las organizaciones diversas 
y dispares para alcanzar objetivos que hayan acordado conjuntamente, recurriendo a la 
puesta en común de información y conocimientos, a través de los procesos y el intercambio 
de datos entre sus respectivos sistemas de información1. 

4.6. Padrón nominado de personas adultas mayores con alto riesgo y personas con 
discapacidad severa: Es la nómina o relación de personas adultas mayores con alto 
riesgo y personas con discapacidad severa, resultado del tratamiento de datos contenidos 
en los bancos de datos personales administrados por diversas entidades públicas que 
contienen información relevante. 

4.7. Paquete de servicios priorizados: El paquete de servicios priorizados para las personas 
adultas mayores con alto riesgo y personas con discapacidad severa, es el conjunto de 
servicios que debe recibir la población objetivo para mitigar el efecto del COVID-19 y la 
contención de nuevos casos y disminuir su vulnerabilidad. El paquete de servicios 
priorizados incluye lo siguiente:  

a) Consejería y orientación de prácticas saludables, según protocolo establecido por 

el Ministerio de Salud. 

b) Identificación de situaciones de riesgo de salud y de vulnerabilidad social 

(sospechosos de COVID-19, enfermedades no transmisibles, necesidad de 

alimentos, presunta situación de violencia y presunta situación de abandono).  

c) Afiliación al Seguro Integral de Salud, según la normativa establecida por el sector 

salud. 

4.8. Personas Adultas Mayores con Alto Riesgo (PAMAR): Son aquellas personas de 60 
años a más que presentan al menos una comorbilidad de la lista descrita por el Ministerio 
de Salud en el Documento Técnico de Atención y Manejo Clínico de casos de coronavirus 
(COVID-19), Escenario de Transmisión Focalizada, aprobada mediante la Resolución 
Ministerial N° 084-2020-MINSA2. 

4.9. Personas con Discapacidad Severa (PcDS): Son aquellas personas que tienen 
dificultad grave o completa para la realización de sus actividades cotidianas, requiriendo 
para ello del apoyo de dispositivos o asistencia personal permanente o la mayor parte del 
tiempo, conforme a lo establecido en la NST N° 127-MINSA/2016/DGIESP, Norma 
Técnica de Salud para la Evaluación, Calificación y Certificación de la Persona con 
Discapacidad, aprobado mediante la Resolución Ministerial N° 981-2016-MINSA3. 

4.10. Portal de Seguimiento de la persona adulta mayor de alto riesgo y persona con 
discapacidad severa: Es un sistema informático que permite realizar la identificación, 
actualización, registro y seguimiento nominal de la PAMAR y PcDS para la entrega del 
paquete de servicios priorizados, a partir del Padrón Nominado de PAMAR y PcDS. 

                                                      

1 De conformidad con el artículo 26 del Decreto Legislativo N° 1412. 
2 O norma que la modifique, complemente o sustituya. 
3 O norma que la modifique, complemente o sustituya. 
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Asimismo, facilita el seguimiento de población objetivo, generando información a nivel 
local, regional y nacional.  

4.11. Portal Súmate a la Red Amachay: Es una herramienta informática de acceso público a 
través de un portal web, que permite a la PAMAR y PcDS registrar o actualizar su 
información nominal, datos de contacto, información de comorbilidades y estado de 
discapacidad, con la finalidad de ser incorporados por el Gobierno Local en el Padrón 
Nominado de la Red de Soporte para la Persona Adulta Mayor y la Persona con 
Discapacidad Severa. 

4.12. Seguimiento nominal: Consiste en el seguimiento individualizado de las personas 
adultas mayores con alto riesgo y personas con discapacidad severa, tomando como 
base el padrón nominado, para entrega del paquete de servicios priorizado.  

4.13. Visita domiciliaria: Es el desplazamiento físico de las y los voluntarios y/o actores 
sociales del gobierno local4, con la finalidad de identificar y validar la información nominal 
de las personas adultas mayores con alto riesgo y personas con discapacidad severa 
(primer contacto), tomando como base el padrón nominado, para poder iniciar con el 
seguimiento nominal y brindarle el paquete de servicios priorizados. 

 
5. ENTIDADES RESPONSABLES 

 

5.1.  Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) 

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social como ente rector en materia de desarrollo e 

inclusión social, conforme a su Ley de creación, organización y funciones, Ley N° 29792, 

tiene la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población, promoviendo el ejercicio 

de derechos, el acceso a oportunidades y el desarrollo de capacidades, en coordinación 

y articulación con las diversas entidades del sector público, el sector privado y la sociedad 

civil.  

 

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en el marco de la rectoría del Sistema 

Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (SINADIS), constituye el ente articulador de las 

entidades del gobierno nacional, regional y local, que forman parte de la Red de Soporte, 

y coordina su diseño, planificación, implementación y/o adecuación con los actores que 

la conforman. 

 

El MIDIS, a través de la Dirección General de Focalización e Información Social 

(DGFIS), es el responsable de la administración del Padrón Nominado de Personas 

Adultas Mayores en Alto Riesgo y Personas con Discapacidad Severa5, asegurando los 

mecanismos de confidencialidad de acuerdo con la normatividad vigente, para ello la 

Dirección General de Implementación de Políticas y Articulación Territorial (DGIPAT) 

debe brindar los lineamientos y procedimientos para la gestión y administración del 

Padrón Nominado. 

 

                                                      

4 Para las actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, se realizarán de acuerdo 
con los protocolos del sector salud. 
5 Para los fines de la directiva se entiende como administración del Padrón Nominado a la construcción, 
identificación, y actualización de la información del PAMAR y PCDS, a fin de poner a disposición para las 
herramientas tecnológicas e informáticas de la Red de Soporte para la persona adulta mayor en alto riesgo 
y persona con discapacidad severa. 
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A través de la Dirección General de Políticas y Estrategias (DGPE) es responsable de 

orientar el diseño y/o la mejora de la Red de Soporte para el Adulto Mayor con Alto Riesgo 

y la Persona con Discapacidad Severa en el marco de la implementación de Política 

Nacional de Desarrollo e Inclusión Social; y promover y apoyar la coordinación y 

articulación intersectorial, incluyendo actores estatales y no estatales para la 

implementación de la Red de Soporte para el Adulto Mayor con Alto Riesgo y la Persona 

con Discapacidad Severa. 

 

A través de la Dirección General Implementación de Políticas y Articulación 

Territorial (DGIPAT) es responsable de la coordinación, articulación, cooperación y 

apoyo mutuo, a nivel intersectorial e intergubernamental, para la implementación de la 

Red de Soporte para la Personas Adultas Mayores con Alto Riesgo y Personas con 

Discapacidad Severa. Así como, de elaborar y proponer documentos técnicos y 

normativos y, de realizar el seguimiento de su implementación; y a la organización, 

construcción, actualización y mantenimiento de las herramientas tecnológicas e 

informáticas que soporte el flujo de la información del Padrón Nominado en el marco de 

la Red de Soporte para el Adulto Mayor con Alto Riesgo y la Persona con Discapacidad 

Severa, en coordinación de la Oficina General de Tecnologías de la Información (OGTI). 

 

La Dirección General de Seguimiento y Evaluación (DGSE), es responsable de 

brindar la asistencia técnica para la elaboración y/o actualización de la cadena de valor, 

además de la construcción de los indicadores de seguimiento, evaluación y resultados 

esperados de la Red de Soporte de la Persona Adulta Mayor de Alto Riesgo y Persona 

con Discapacidad Severa. Es responsable también de elaborar, actualizar y difundir 

herramientas de seguimiento de los indicadores de la implementación de la Red y de 

proponer la metodología más pertinente para la evaluación de la intervención 

 

El Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social (PAIS), 

adscrito al MIDIS, brinda asesoría y asistencia técnica para la gestión territorial a cargo 

de los Gobiernos Regionales y Locales, en el marco de los documentos técnicos 

normativos aprobados para la implementación de la Red de Soporte para el Adulto Mayor 

con Alto Riesgo y la Persona con Discapacidad Severa. Es responsable también de la 

capacitación de los funcionarios y servidores de Gobiernos Regionales y Locales, 

consolida la información de los Gobiernos Locales que sea requerida para la 

implementación, monitoreo y seguimiento; promueve el fortalecimiento de los espacios 

de articulación regional y local como parte implementación de la Red de Soporte para el 

Adulto Mayor con Alto Riesgo y la Persona con Discapacidad Severa. 

 

El MIDIS a través del Programa Nacional PAIS coordina con los Gobiernos Regionales y 

las Direcciones o Gerencias Regionales vinculadas con la implementación de la Red de 

Soporte para el Adulto Mayor con Alto Riesgo y la Persona con Discapacidad Severa, la 

designación de los responsables para el desarrollo de las actividades que correspondan, 

en el marco de sus competencias.  

 

Asimismo, el MIDIS a través de los programas sociales, Programa Nacional de Asistencia 

Solidaria (Pensión 65) y Programa Nacional de Entrega de la Pensión no Contributiva a 

Personas con Discapacidad Severa en Situación de Pobreza (Contigo), implementan, 

para sus usuarios, en el marco de sus competencias, las acciones que correspondan a 

la Red de Soporte para el Adulto Mayor con Alto Riesgo y la Persona con Discapacidad 

Severa.  

pbaltazar
Texto tecleado
24

pbaltazar
Texto tecleado
04

pbaltazar
Texto tecleado
2021



 

 

Directiva para la implementación de Red de Soporte para el adulto 

mayor con alto riesgo y la persona con discapacidad severa 

Fecha de vigencia:      /      /    

Página 10 de 22 

 

 

5.2. Gobiernos Regionales  

Los gobiernos regionales tienen como finalidad esencial fomentar el desarrollo regional 

integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, y el empleo y garantizar 

el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes. Su 

misión es organizar y conducir la gestión pública regional, en el marco de las políticas 

nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región. 

 

En materia de salud, tiene entre sus funciones: i) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, 

dirigir, controlar y administrar las políticas de salud de la región en concordancia con las 

políticas nacionales y los planes sectoriales; ii) Coordinar las acciones de salud integral 

en el ámbito regional; iii) Promover y ejecutar en forma prioritaria las actividades de 

promoción y prevención de la salud; iv) Organizar los niveles de atención y administración 

de las entidades de salud del Estado que brindan servicios en la región, en coordinación 

con los Gobiernos Locales; y v) Organizar, implementar y mantener los servicios de salud 

para la prevención, protección, recuperación y rehabilitación en materia de salud, en 

coordinación con los Gobiernos Locales. 

 

En materia de desarrollo social e igualdad de oportunidades, tiene entre sus funciones: i) 

Formular, aprobar y evaluar las políticas en materia de desarrollo social e igualdad de 

oportunidades de su competencia, en concordancia con la política general del gobierno 

nacional, los planes sectoriales y los programas correspondientes de los gobiernos 

locales; y ii) Formular y ejecutar políticas y acciones concretas orientando para que la 

asistencia social se torne productiva para la región con protección y apoyo a los niños, 

jóvenes, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores y sectores 

sociales en situación de riesgo y vulnerabilidad. Considerando los espacios de 

coordinación y articulación existentes.  

 

En el marco de la Red de Soporte, los gobiernos regionales articulan y atienden las 

demandas que surgen desde el nivel local, a partir del análisis de dificultades en la 

entrega del paquete de servicios priorizado; organizan y priorizan la provisión de bienes 

y servicios relacionados a las prestaciones de salud y de protección social en el marco 

de los protocolos de los sectores.  

 

Asimismo, los gobiernos regionales organizan y lideran la Instancia de Articulación 

Regional u otros espacios de articulación o coordinación que se encuentren activos, que 

congrega a los actores que intervienen en el ámbito regional, incluyendo representantes 

de la sociedad civil, con el fin de articular demandas, intereses, acciones, recursos y 

capacidades disponibles para asegurar la entrega del paquete de servicios priorizados. 

 

5.3. Gobiernos Locales  

Los gobiernos locales son entidades básicas de la organización territorial del Estado 

peruano y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que 

institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes 

colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la población 

y la organización. 

 

En materia de programas sociales, de defensa y promoción de derechos, tiene entre sus 

funciones exclusivas: i) Organizar, administrar y ejecutar los programas locales de 
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asistencia, protección y apoyo a la población en riesgo, de niños, adolescentes, mujeres, 

adultos mayores, personas con discapacidad y otros grupos de la población en situación 

de discriminación; ii) Contribuir al diseño de las políticas y planes nacionales, regionales 

y provinciales de desarrollo social, y de protección y apoyo a la población en riesgo, y iii) 

Registrar, organizar, administrar y ejecutar iniciativas ciudadanas de apoyo o atención 

alimentaria temporal en caso de desastres naturales o emergencia sanitaria, con 

participación de la población. 

 

El gobierno local es responsable de la implementación de la Red de Soporte para la 

Persona Adulta Mayor y la Persona con Discapacidad Severa en su territorio, a través de 

la Gerencia de Desarrollo Social, el CIAM y la OMAPED o la que haga de sus veces, en 

el marco de sus competencias y considerando lo estipulado en la normatividad vigente6 

para la prevención y protección durante la emergencia sanitaria ocasionada por el 

COVID-19.   

 

Asimismo, organizan y lideran la Instancia de Articulación Local u otro espacio de 

articulación o coordinación, el cual constituye un espacio que congrega a los actores que 

intervienen en el ámbito local, incluyendo representantes de la sociedad civil y de los 

comités comunitarios locales; con el fin de informar sobre las necesidades identificadas 

para la atención por los servicios respectivos o través de las oficinas del Gobierno Local 

(CIAM, OMAPED, Programas Sociales, etc.) que brindan protección a la población 

objetivo, y de articular demandas, intereses, acciones, recursos y capacidades 

disponibles para asegurar la entrega del paquete de servicios priorizados. 

  

6. ACTORES RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE SOPORTE PARA 
LA PERSONA ADULTA MAYOR Y PERSONA CON DISCAPACIDAD SEVERA EN 
TERRITORIO. 

 

En el marco de la Red de Soporte para el Adulto Mayor con Alto Riesgo y la Persona con 

Discapacidad Severa, los representantes de los sectores, gobiernos regionales y locales, así 

como las y los voluntarios y/o actores sociales; son responsables de resguardar la 

confidencialidad de la información a la cual tengan acceso, de conformidad con la norma de 

tratamiento y protección de datos personales.  

 

6.1. Actor (a) Social (AS): Persona de la comunidad, seleccionada por el Gobierno Local, que 
ha recibido capacitación para la identificación y seguimiento frecuente, del estado de salud 
y situaciones de riesgo social de la población objetivo; responsable de realizar el 
seguimiento a través de llamadas telefónicas a la población objetivo de manera semanal, 
identificada en el distrito y de participar en las campañas de identificación (ubicación) a 
través de visitas domiciliarias.  

6.2. Centro Integral de Atención al Adulto Mayor (CIAM): Es el espacio municipal de 
prestación, coordinación y articulación, intra e interinstitucional, de servicios básicos 
integrales y multidisciplinarios, para el bienestar y promoción social de las personas adultas 

                                                      

6 Decretos Legislativos N° 1468 y 1474 

pbaltazar
Texto tecleado
24

pbaltazar
Texto tecleado
04

pbaltazar
Texto tecleado
2021



 

 

Directiva para la implementación de Red de Soporte para el adulto 

mayor con alto riesgo y la persona con discapacidad severa 

Fecha de vigencia:      /      /    

Página 12 de 22 

 

mayores, en un contexto de cogestión y participación de la persona adulta mayor y la 
familia7.  

6.3. Coordinador territorial (CT): Es la persona del Gobierno Local encargada de organizar la 
implementación operativa de la Red de Soporte, por sectores y/o división en el territorio; 
realizar el seguimiento y monitoreo de las acciones de los actores sociales y/o voluntario y 
el registro de la información en el Portal de Seguimiento; y promover la articulación local 
(Instancia de Articulación Local) en coordinación con la Gerencia de Desarrollo Social, 
Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor (CIAM) y las Oficinas de Atención a las 
Personas con Discapacidad (OMAPED), entre otras vinculadas a la Red de Soporte para 
el Adulto Mayor con Alto Riesgo y la Persona con Discapacidad Severa del distrito. 

6.4. Coordinador de Enlace MIDIS: Es responsable de representar al MIDIS en los espacios 
de coordinación intergubernamental e intersectorial de su ámbito de intervención en el 
marco de la implementación de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. 
Efectuá el seguimiento del avance de la implementación regional de la Red de Soporte 
para la persona adulta mayor en alto riesgo y persona con discapacidad severa, de manera 
coordinada con el equipo territorial del Programa Nacional Pais, para lo cual podrá solicitar 
información a este último.   

 

6.5. Coordinador Regional del Programa Nacional Plataformas de Acción para la 
Inclusión Social (PAIS): Es el profesional del Programa Nacional PAIS, responsable 
regional de articular y asistir técnicamente a los equipos de gestión de los gobiernos 
regionales y locales que asumirán la responsabilidad de implementar la Red de Soporte 
para la Persona Adulta Mayor y la Persona con Discapacidad Severa. Acompaña las 
acciones implementadas por los gobiernos regionales y locales, en coordinación con los 
representantes de las entidades involucradas en el territorio. De igual manera, promueve 
el fortalecimiento de los espacios de articulación local y regional. En coordinación con el 
gobierno local y regional identifica las dificultades y alternativas de solución en la prestación 
del paquete de servicios de la Red hacia la población objetivo. 

 

6.6. Jefe de Unidad Territorial del Programa Nacional Plataformas de Acción para la 
Inclusión Social (PAIS): Es el representante del Programa Nacional PAÍS del MIDIS en 
el nivel regional tiene la responsabilidad de brindar soporte técnico y operativo en la 
Implementación de la Red de Soporte, así como  facilitar la implementación de la gestión 
del Coordinador Regional en el marco de la Red de Soporte para la Persona Adulta Mayor 
y la Persona con Discapacidad Severa, brindar soporte y orientar en las características de 
la geografía donde intervienen, así como usos y costumbres ancestrales para llegar con 
pertinencia cultural en la implementación de la Red.  

 

6.7. Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED): Es un 
servicio que la municipalidad brinda a sus vecinos en situación de discapacidad, que tiene 
como responsabilidad adicional gestionar información que les permita contar con una base 
de datos actualizada de organizaciones de protección a las personas con discapacidad, 
así como data de las personas con discapacidad domiciliadas en sus jurisdicciones, 
precisando las características específicas de su situación8.  

                                                      

7 Ley 30490 y su reglamento, Decreto Legislativo Nº 1474, Decreto legislativo que fortalece los mecanismos y acciones 
de prevención, atención y protección de la persona adulta mayor durante la emergencia sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 
8 En el marco de las disposiciones complementarias modificatorias del artículo 70 de la Ley N° 29973, Ley 
General de la Persona con Discapacidad 
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6.8. Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad – OREDIS. Es un 
servicio del gobierno regional, que en coordinación con el Consejo Nacional para la 
Persona con Discapacidad – CONADIS se encarga de implementar las políticas públicas 
dirigidas a la población con discapacidad de la jurisdicción del gobierno regional 
correspondiente. La OREDIS consolida el padrón nominado regional de las personas con 
discapacidad severa .Articula, con los diferentes operadores de servicios del gobierno 
regional para fortalecer a las OMAPEDs de los gobiernos locales para garantizar la 
atención del paquete de servicios de la Red de Soporte.  

6.9. Responsable del Portal de Seguimiento en el Gobierno Local: Es la persona del 
Gobierno Local designada por el Representante del Gobierno Local (RGL) encargada de 
la administración del Portal de Seguimiento a nivel local, la generación de credenciales 
para los actores sociales y/o voluntarios, coordinadores territoriales y otros actores del 
Gobierno Local involucrados en la implementación de la Red de Soporte, y de asignar y/o 
reasignar beneficiarios a los actores sociales contenidos en el Portal de Seguimiento.  

6.10. Representante del Gobierno Local (RGL): Es el funcionario designado por el Gobierno 
Local para liderar la organización de la Red de Soporte para el Adulto Mayor con Alto 
Riesgo y la Persona con Discapacidad Severa; coordinar y gestionar al interior de la 
municipalidad los mecanismos institucionales para la implementación y funcionamiento de 
la Red de Soporte, y la coordinación para establecer las estrategias de solución a los 
problemas identificados por los sectores. 

6.11. Representante del Gobierno Regional (RGR): Es el funcionario designado por el 
Gobierno Regional para coordinar con el Gobierno Local y monitorizar la organización e 
implementación de la Red de Soporte a nivel local; coordinar y gestionar al interior del 
Gobierno Regional los mecanismos institucionales para la implementación de la Red de 
Soporte y las estrategias de solución de los problemas identificados por los sectores, 
relevados por los actores sociales y/o voluntarios como parte de la entrega del paquete de 
servicios priorizados.  

6.12. Voluntarios locales: Es la persona sensibilizada, que pueden ser profesionales, técnicos 
o estudiantes perteneciente a organizaciones o modalidades de voluntariado, que en 
alianza con el Gobierno Local o con otra entidad local, ha recibido capacitación para la 
identificación y seguimiento del estado de salud y situaciones de riesgo de la población 
objetivo a través de comunicación telefónica, al cual se le asigna una población objetivo9. 
Los gobiernos locales, cuando corresponda podrán generar mecanismos de 
reconocimiento a los voluntarios, en el marco de la normatividad vigente.  

 

7. DISPOSICIONES GENERALES 
  

7.1. Padrón Nominado de Personas Adultas Mayores con Alto Riesgo y Personas con 
Discapacidad Severa. 

El Padrón Nominado de Personas Adultas Mayores de Alto Riesgo y Personas con 

Discapacidad Severa con el que se dará inicio a las acciones y estrategias de la Red de 

Soporte se constituye en base a la población objetivo contactada y que ha brindado 

consentimiento para el seguimiento nominal en el desarrollo de la Red de Soporte para el 

Adulto Mayor con Alto Riesgo y la Persona con Discapacidad Severa implementada en el 

año 202010, tomando como fuente la información contenida en el Portal de seguimiento de 

                                                      

9 Estos sectores podrán corresponder a uno o más distritos 
10 Decreto de Urgencia Nº 026-2020. Decreto de urgencia que establece diversas medidas excepcionales y 
temporales para prevenir la propagación del coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional. 
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la persona adulta mayor con alto riesgo y persona con discapacidad severa con fecha de 

corte al 31 de diciembre del 2020. 

 

7.2. Entidades que brindarán insumos para actualizar la información del Padrón 
Nominado 

En el marco del numeral 5.1 del artículo 5 del Decreto del Urgencia N° 017-2021, la gestión 

y administración del Padrón Nominado de Personas Adultas Mayores con Alto Riesgo y 

Personas con Discapacidad Severa que forman parte de la Red de Soporte, se encuentra 

a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, con la finalidad de dotar a las 

Entidades que son parte de la intervención, de una nómina para el seguimiento y entrega 

del paquete de servicios priorizados.  

A través de mecanismos de interoperabilidad y observando los estándares establecidos en 

la Ley de Protección de Datos Personales, las siguientes entidades brindan al MIDIS el 

acceso y tratamiento de datos contenidos en sus bancos de datos personales con la 

finalidad de validar o actualizar la información nominal del Padrón Nominado de la Red de 

Soporte en caso se requiera. 

 Ministerio de Salud (MINSA),  

 Seguro Social de Salud (EsSalud),  

 Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD)  

 Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC),  

 Seguro Integral de Salud (SIS),  

 Instituto Nacional de Salud (INS) 

 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI),  

 Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), 

 Otras entidades públicas que contengan datos relevantes para la Red de Soporte para 

la Persona Adulta Mayor en alto riesgo y la Persona con Discapacidad Severa.  

El Gobierno local, a través del Portal de Seguimiento de la persona adulta mayor de alto 

riesgo y persona con discapacidad severa, incorpora al Padrón Nominado la información 

nominada de nuevos beneficiarios identificados por la Gerencia de Desarrollo Social, el 

Centro Integral de Atención al Adulto Mayor (CIAM), la Oficina Municipal de Atención a 

Personas con Discapacidad (OMAPED) o quien haga de sus veces y por la propia 

población adulta mayor o con discapacidad severa que se haya registrado a través del 

portal público Súmate a la Red Amachay, en la medida en que pueda garantizar el 

seguimiento nominal y la entrega del paquete de servicios priorizados, teniendo en cuenta 

el marco legal vigente en materia de protección de datos.  

 

7.3. Entidades que hacen uso de la información del Padrón Nominado 

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS construye y brinda la información 

correspondiente del Padrón Nominado a los Gobiernos Regionales, Locales y a las 

entidades que son parte de la intervención y que prestarán servicios en el marco de la Red 

de Soporte para el Adulto Mayor con Alto Riesgo y la Persona con Discapacidad Severa. 

El Gobierno Local podrá hacer uso del padrón nominado para la implementación de 

estrategias de identificación y seguimiento de la población objetivo, la entrega del paquete 

de servicios priorizados y la articulación con las entidades correspondientes para la 
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atención de las situaciones de riesgo de salud y vulnerabilidad social identificadas, teniendo 

en cuenta las normas de protección de datos personales. 

Las Instituciones prestadoras de servicios de salud local y/o que gestionan los servicios de 

salud podrán utilizar la información del padrón nominado para desarrollar la entrega del 

paquete de servicios priorizados en el marco de la implementación de la Red de Soporte y 

otras acciones que consideren en el marco de sus funciones en el territorio. 

El tratamiento de datos personales al que se refiere el presente numeral se realiza de 

conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 14 de la Ley Nº 29733, Ley de 

Protección de Datos Personales. 

8. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 

8.1. Acciones previas al desarrollo de la implementación de la Red de Soporte para el 
Adulto Mayor con Alto Riesgo y la Persona con Discapacidad Severa  

 
8.1.1. Acciones de coordinación para la implementación de la Red de Soporte para 

el Adulto Mayor con Alto Riesgo y la Persona con Discapacidad Severa  

Antes del inicio de las actividades de la implementación de la Red de Soporte, se 

plantean las siguientes actividades:  

a) Reunión de coordinación intrasectorial, se desarrolla entre los Directivos y 

equipos técnicos de las Direcciones y Programas Sociales del Ministerio 

Desarrollo e Inclusión Social, con el objetivo organizar las actividades internas 

para la implementación de la Red de Soporte para el Adulto Mayor con Alto 

Riesgo y la Persona con Discapacidad Severa.   

b) Reunión de coordinación intersectorial, se desarrolla entre los Directivos y 

equipos técnicos nacionales del Ministerio de Salud, Ministerio de Mujer y 

Poblaciones Vulnerables y Ministerio Desarrollo e Inclusión Social, con el objetivo 

de articular y organizar las actividades de implementación nacional, regional y 

local y establecer las responsabilidades en territorio.  

c) Reuniones de coordinación intergubernamental, que se desarrolla con los 

Directivos y equipos técnicos de ámbito nacional, regional y local, con el objetivo 

de articular y organizar las actividades de implementación de la Red de Soporte 

para el Adulto Mayor con Alto Riesgo y la Persona con Discapacidad Severa. 

d) Reunión de coordinación local, que se desarrolla con el alcalde o su 

representante en el marco de la Instancia de Articulación Local, para generar las 

condiciones para la implementación operativa de una Red de Soporte para el 

Adulto Mayor con Alto Riesgo y la Persona con Discapacidad Severa. 

 

8.1.2. Acciones de capacitación para la implementación de la Red de Soporte para 
el Adulto Mayor con Alto Riesgo y la Persona con Discapacidad Severa.  

Con la finalidad de fortalecer las capacidades de los Directivos y equipo técnico del 

Gobierno Nacional, Regional, y Local y los otros actores involucrados en la 

implementación de la Red de Soporte para el Adulto Mayor con Alto Riesgo y la 

Persona con Discapacidad Severa se desarrolla un plan de capacitación dirigido al 

equipo involucrado, de acuerdo al siguiente detalle: 
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NIVEL 
RESPONSABLE DE 

LA CAPACITACIÓN 
ENTIDADES Y ACTORES INVOLUCRADOS 

Nacional 

MIDIS  

MINSA 

Otros sectores 

Equipo del MIDIS, MINSA y otras entidades a 

nivel central involucradas en la 

implementación de la Red de Soporte para el 

Adulto Mayor con Alto Riesgo y la Persona 

con Discapacidad Severa. 

Regional 
MIDIS 

PN PAIS 

Coordinador Regional del PN PAIS, Jefe de 

las Unidades Territoriales del PN PAIS, el 

responsable del Gobierno Regional (RGR) y 

otras entidades o actores involucrados a nivel 

regional en la implementación de la Red de 

Soporte para el Adulto Mayor con Alto Riesgo 

y la Persona con Discapacidad Severa, de 

acuerdo a su competencias. 

Local 
MIDIS 

PN PAIS 

Responsable del Gobierno Local (RGL), 

Coordinador territorial, actores sociales y 

otros actores involucrados a nivel local en la 

implementación de la Red de Soporte para el 

Adulto Mayor con Alto Riesgo y la Persona 

con Discapacidad Severa, de acuerdo a su 

competencia. 

 

El desarrollo del Plan de capacitación a nivel central estará a cargo de la Dirección 

General de Implementación de Políticas y Articulación Territorial del MIDIS y otras 

entidades, de acuerdo a sus competencias y acciones en el marco de la 

implementación de la Red de Soporte para el Adulto Mayor con Alto Riesgo y la 

Persona con Discapacidad Severa; mientras que, a nivel regional y local, la 

implementación del Plan de capacitación estará a cargo del Programa Nacional 

PAIS. 

Las coordinaciones y reuniones que se promuevan son de carácter permanente y 

pueden generarse tanto en el ámbito nacional, regional y local; con el objetivo de 

planificar las actividades a realizar, establecer las responsabilidades en territorio y 

evaluar los avances de la implementación de la Red de Soporte para el Adulto 

Mayor con Alto Riesgo y la Persona con Discapacidad Severa. 

 

8.1.3. Acciones de organización local para la implementación de la Red de Soporte 
para el Adulto Mayor con Alto Riesgo y la Persona con Discapacidad Severa 

Es responsabilidad del gobierno local, a través del representante designado (RGL), 

realizar las siguientes acciones previas de implementación de la Red de Soporte 

para el Adulto Mayor con Alto Riesgo y la Persona con Discapacidad Severa: 
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a) Incorporar, gestionar e informar oportunamente sobre la ejecución del 

presupuesto asignado para la implementación de la Red de Soporte para el 

Adulto Mayor con Alto Riesgo y la Persona con Discapacidad Severa. 

b) Organizar la convocatoria y contratar al Coordinador territorial, encargado de la 

implementación operativa de la Red de Soporte para el Adulto Mayor con Alto 

Riesgo y la Persona con Discapacidad Severa, considerando los siguientes 

criterios. 

 Gozar de buen estado de salud física y mental y suscribirlo a través de 
una declaración jurada simple.  

 Contar con experiencia en el uso de herramientas informáticas. 

 Tener una actitud idónea para interactuar con las PAMAR y PcDS y sus 
familias, tanto de forma directa como por vía telefónica. 

 Disponer de un teléfono móvil inteligente (smartphone) o de una 
computadora con acceso a internet (en caso trabaje bajo la modalidad 
remoto) y con las características adecuadas para utilizar el Portal de 
Seguimiento de la PAMAR y PcDS. 
 

c) Organizar la convocatoria y selección de actores sociales y/o voluntarios; 

considerando los siguientes criterios. 

 

Actores sociales: 

 Gozar de buen estado de salud física y mental para el desarrollo de las 
acciones propias de la Red de Soporte para el Adulto Mayor con Alto Riesgo 
y la Persona con Discapacidad Severa y suscribirlo a través de una 
declaración jurada simple.  

 Contar con experiencia en el uso de herramientas informáticas. 

 Tener una actitud idónea para interactuar con las PAMAR y PcDS y sus 
familias, tanto de forma directa como por vía telefónica. 

 Disponer de un teléfono móvil inteligente (smartphone) con acceso a internet 
y con las características adecuadas para utilizar el Portal de Seguimiento de 
la PAMAR y PcDS. 

 
Voluntarios:  
 
Deberá considerarse las características señaladas para el Actor Social.  
 

d) Capacitar a las y los actores sociales y/o voluntarios locales y Coordinadores 

territoriales contratados, en coordinación con el Programa Nacional PAIS. 

e) Coordinar con los representantes locales del sector salud, mujer y poblaciones 

vulnerables, responsables de CIAM y OMAPED y, otros actores locales, para la 

implementación de las acciones en el marco de la Red de Soporte para el Adulto 

Mayor con Alto Riesgo y la Persona con Discapacidad Severa. 

 
8.2. Desarrollo de los componentes para la operación de la Red de Soporte para el Adulto 

Mayor con Alto Riesgo y la Persona con Discapacidad Severa   

Los componentes para la operación de las acciones y estrategias de implementación son 

los siguientes: 

 

8.2.1. Identificación de las Personas Adultas Mayores con Alto Riesgo y Personas 
con Discapacidad Severa. 
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Este componente comprende las siguientes actividades: 

a) Entrega del Padrón Nominado de Personas Adultas Mayores con Alto 

Riesgo y Personas con Discapacidad Severa 

 

El MIDIS, a través del Portal de Seguimiento de los PAMAR y PcDS, genera el 

acceso a la información necesaria del padrón nominado a los Gobiernos 

Locales y Gobiernos Regionales, según su jurisdicción; y a las entidades 

involucradas en la Red; para el seguimiento nominal de la entrega del paquete 

de servicios priorizados.  

 

b) Actualización de la información de datos de contacto de las PAMAR y 

PDCS contenidas en el Portal de Seguimiento  

 

El Gobierno Regional, a través de su Oficina responsable de las funciones 

vinculadas con la protección social (personas con discapacidad y persona 

adulta mayor), remite al Gobierno Local la información de datos de contacto, 

números telefónicos y/o direcciones de residencia de las Personas Adultas 

Mayores con Alto Riesgo y de las Personas con Discapacidad Severa que 

formen parte del Padrón Nominado de su jurisdicción.  

 

El Gobierno Local, a través de su Coordinador Territorial (CT), personal del 

CIAM y OMAPED designado, es responsables de organizar localmente las 

siguientes actividades destinadas a la validación de datos y actualización de la 

información del Padrón Nominado. 

 
(i) Recolección de información de PAMAR y PcDS: En coordinación 

con los responsables de las oficinas de OMAPED, CIAM, Programas 
Vaso de Leche, Comedores Populares, Redes Comunitarias (Juntas 
vecinales) y otros; recogen la información de PAMAR y PcDS a través 
de bases administrativas, locales y del registro en bases o aplicativos 
informáticos de acceso local.  

(ii) Validación de la información recolectada: Con la información 
recolectada, el Coordinador territorial, contrasta la información con el 
Padrón nominado, identificando los datos (nombres, teléfonos, 
direcciones, etc.) para complementarlo.  

(iii) Actualización del Padrón Nominado: Con la información validada, se 
realiza la actualización de la información nominal, a través del Portal de 
Seguimiento, de los datos de contacto, número de teléfono y/o 
direcciones de las PAMAR y PcDS de su Padrón Nominado.  

 

c) Sectorización de la PAMAR y PcDS en el territorio 

 

El Gobierno Local a través del responsable del Portal de Seguimiento sectoriza 

a la PAMAR y PcDS según el lugar de su residencia, y con ello realiza la 

asignación a las y los actores sociales y/o voluntarios, considerando un ratio 

promedio de 200 personas de la población objetivo por actor social11, para que 

                                                      

11 El Gobierno Local podrá asignar mayor número de personas de la población objetivo a los actores sociales y/o 
voluntarios siempre que pueda garantizar la capacidad de su seguimiento con la frecuencia prevista. Asimismo, podrá 
asignar menor número de personas de la población objetivo a los actores sociales y/o voluntarios siempre que pueda 
garantizar el seguimiento con la frecuencia prevista, a través de la convocatoria de mayor cantidad de recursos humanos. 
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puedan ser identificados y realizar el seguimiento a través de comunicaciones 

telefónicas y/o visitas domiciliarias. Asimismo, se les comunica la estrategia 

para la planificación y desarrollo de la identificación de la PAMAR y PcDS, a 

través de llamadas telefónicas y//o visitas domiciliarias. 

 

Además, el Gobierno Local informa oportunamente al Coordinador Regional del 

Programa Nacional PAIS del MIDIS, a cargo del distrito; las necesidades y/o dificultades 

observadas que no le permita cumplir la meta de la identificación de las PAMAR y PcDS 

de manera que puedan recibir asistencia técnica para la resolución de los mismos. 

 

  

8.2.2.  Seguimiento nominal de las Personas Adultas Mayores con Alto Riesgo y 
Personas con Discapacidad Severa 

Consiste en el seguimiento individualizado de las personas adultas mayores en alto 

riesgo y personas con discapacidad severa, tomando como base el padrón 

nominado, para entrega del paquete de servicios priorizados, y considerando lo 

siguiente: 

 

 

a) El seguimiento de las personas adultas mayores con alto riesgo y personas con 

discapacidad severa, lo realiza el actor social y/o voluntario, a través de 

llamadas telefónicas (al menos una vez a la semana) y/o visitas domiciliarias, 

que efectúen según corresponda de manera periódica y/o de acuerdo con la 

necesidad de la población objetivo. La información obtenida producto del 

seguimiento nominal se registra en el Portal de Seguimiento a través de la ficha 

de registro de llamadas y/o visitas. 

 

b) El Gobierno Local, a través de su Coordinador territorial (CT), debe monitorear 

el seguimiento nominal que brindan los actores sociales y/o voluntarios, el 

estado de identificación de alertas y la entrega permanente del paquete 

priorizado de servicios, así como también, realizar las coordinaciones 

necesarias con el sector salud y otras entidades que corresponda, para la 

atención de las alertas en salud y vulnerabilidad social identificadas durante el 

seguimiento nominal. 

 

c) El Gobierno Local, a través del responsable (RGL) reporta el avance de la 

intervención, dificultades y alertas identificadas en los espacios de articulación 

y coordinación local para el análisis y toma de decisiones oportunas. 

 

d) El Gobierno Local, informa oportunamente y articula con los representantes de 

los sectores competentes en el territorio; respecto a las necesidades y/o 

dificultades que no le permitan cumplir con la entrega del paquete de servicios 

priorizados, para el correspondiente análisis y toma de decisiones oportunas en 

el marco de la IAL. 

 

e) El MIDIS es el responsable de administrar la información que permite el 

seguimiento nominal y monitoreo permanente de las PAMAR y PcDS, a través 

del Portal de Seguimiento de Personas Adultas Mayores de Alto Riesgo y 

Personas con Discapacidad Severa. 
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8.2.3. Entrega del paquete de servicios priorizados 

La entrega del paquete de servicios priorizados se brinda, previo consentimiento, a 

todas las Personas Adulta Mayores y Personas con Discapacidad que son parte de 

la Red de Soporte, y se realiza en coordinación y aplicando los protocolos 

establecidos por los sectores y entidades competentes. 

 

El paquete de servicios priorizados se entrega a través de dos mecanismos, 

dependiendo del nivel de alerta sanitaria y del estado de inmovilización social 

obligatoria que rija en la jurisdicción.  

 

a) Mecanismo 1: Comunicación vía telefónica: Es el medio de contacto 
utilizado por las y los actores sociales del gobierno local y voluntarios; 
haciendo uso de los números telefónicos registrados en el padrón nominado 
con la finalidad de brindar orientaciones para prevenir el contagio y mitigar los 
efectos de la COVID-19, indagar sobre su estado de salud, e identificar 
situaciones de riesgo en la población objetivo. 

 
b) Mecanismo 2: Visita domiciliaria: Es el desplazamiento físico de las y los 

actores sociales del gobierno local12, con la finalidad de identificar a la 
población objetivo y brindar orientaciones para prevenir el contagio y mitigar 
los efectos de la infección por COVID -19, indagar sobre su estado de salud, 
e identificación de situaciones de riesgo en la población objetivo.  
 

El Gobierno Local, a través de su Coordinador Territorial (CT), monitorea y 

supervisa a los actores sociales y/o voluntarios, el cumplimiento del seguimiento 

nominal (comunicación vía telefónica o visita domiciliaria) y la entrega del paquete 

de servicios priorizados, según sea el mecanismo de intervención implementado 

para el primer contacto. 

 

El Gobierno Local, a través de la Gerencia de Desarrollo Social, el CIAM, la 

OMAPED o la que haga de sus veces, coordinará con la IPRESS de su jurisdicción, 

los Programas Sociales (Pensión 65 y Contigo) y otras entidades a nivel local que 

corresponda; los mecanismos para fortalecer la atención de alertas y/o situaciones 

que no son abordadas directamente por la Red de Soporte para la Persona Adulta 

Mayor y la Persona con Discapacidad Severa (acceso a programas sociales, vaso 

de leche, comedores, hospitalizaciones, atenciones médicas, etc.).  

 

 

El paquete de servicios priorizados está conformado por las siguientes 

prestaciones: 

 

I. Consejería y orientación de prácticas saludables 

 

El actor social y/o voluntario brinda información al momento de la llamada 

telefónica o en la visita domiciliaria (en caso corresponda), en función al 

                                                      

12 Para las actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, se realizarán de acuerdo 
con los protocolos del sector 
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protocolo establecido por el Ministerio de Salud según lo indicado en la 

Resolución Ministerial N° 193-2020-MINSA, que aprueba el Documento 

Técnico: Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas por 

COVID-19 en el Perú13. 

 

 

II. Identificación de situaciones de riesgo de salud y de vulnerabilidad 

social (casos sospechosos de COVID-19, enfermedades no 

transmisibles, necesidad de alimentos, presunta situación de violencia y 

presunta situación de abandono).  

 

Al momento de la llamada telefónica o de la visita domiciliaria, el actor social 

y/o voluntario indaga sobre la presencia de situaciones de riesgo en salud o 

de vulnerabilidad social en el beneficiario, pudiéndose identificar 6 tipos de 

alerta (de acuerdo con la definición del punto 4.1) o situaciones de riesgo. 

 

a) Caso sospechoso de COVID-19. Consiste en la identificación de 

signos, síntomas o antecedentes epidemiológicos sugerentes de un 

caso sospechoso de COVID-19. 

b) Detección de enfermedades no transmisibles. Consiste en la 

identificación de PAMAR o PcDS con enfermedades crónicas 

previamente diagnósticas que no estén siendo controladas o que 

presenten algún signo de alarma. 

c) Aseguramiento en salud. Consiste en identificar la falta o no 

afiliación a un seguro de salud por parte del beneficiario. 

d) Riesgo de abandono. Consiste en la identificación de beneficiarios 

que se encuentren en riesgo de sufrir una situación de abandono. 

e) Presunta situación de violencia. Consiste en la identificación de 

una presunta situación de violencia sufrida por el PAMAR o PcDS. 

f) Necesidad de alimentos. Consiste en identificar una necesidad 

temporal o permanente de alimentos preparados o víveres por parte 

del beneficiario.  

 

Posteriormente, el actor social o voluntario deberá registrar las situaciones de 

riesgo en salud (casos sospechosos de COVID-19 o enfermedades no 

transmisibles) y/o de protección social (riesgo de abandono, presunta 

situación de violencia o necesidad de alimentos) identificadas a nivel local en 

las PAMAR y PcDS, en la ficha del Portal de Seguimiento de la Persona Adulta 

Mayor de Alto Riesgo y Persona con Discapacidad Severa; para que el 

Gobierno Local pueda coordinar la atención de la alerta con las entidades 

correspondientes, según sus protocolos. 

 

 

III. Afiliación al Seguro Integral de Salud 

 

Conforme a la normativa establecida por el sector salud, el actor social y/o 

voluntario, al momento de la llamada telefónica o de la visita domiciliaria, debe 

                                                      

13 O norma que la modifique, complemente o sustituya. 
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identificar la carencia de un seguro de salud por parte del PAMAR o PcDS y 

ante esta, guiar al beneficiario para su afiliación al Seguro Integral de Salud – 

SIS. 

 

 

8.2.3.1. Seguimiento nominal y entrega del paquete de servicios priorizados 

en localidades de acuerdo a las alertas sanitarias que establezca el 

gobierno nacional.  

En aquellos distritos que se encuentren dentro de las provincias y 
departamentos clasificados según alerta sanitaria dispuesta por el 
gobierno, se tendrá en cuenta lo dispuesto en las normas sanitarias que se 
emitan para tal efecto, para el seguimiento nominal y la entrega del 
paquete de servicios priorizados. 

8.2.4. Articulación intersectorial e intergubernamental 

Comprende las siguientes acciones de coordinación intersectorial (entre sectores) 

e intergubernamental (a nivel nacional-regional-local), que se desarrollan en el 

marco de las competencias, funciones y responsabilidades que tienen las entidades 

que forman parte de la Red de Soporte para el Adulto Mayor con Alto Riesgo y la 

Persona con Discapacidad Severa, para brindar el paquete de servicios priorizados 

a la población objetivo, de manera articulada, complementaria y evitando 

duplicidades. 

 

a) Reuniones de coordinación intersectorial, de ámbito nacional, con el objetivo 

de articular y organizar las actividades de implementación de la Red de 

Soporte para el Adulto Mayor con Alto Riesgo y la Persona con Discapacidad 

Severa y la entrega del paquete de servicios priorizados a nivel nacional, 

regional y local. 

b) Reuniones de coordinación intergubernamental, de ámbito regional y local, 

que incluyan la promoción y fortalecimiento de las instancias e instrumentos 

de articulación, que faciliten el logro de resultados. 

c) Reuniones de coordinación a nivel del Gobierno Local, que incluyan la 

promoción de la participación comunitaria a nivel local para contribuir con la 

provisión de los servicios priorizados de salud y de protección social a la 

población objetivo. 

 

Asimismo, el Gobierno Local, a través de la Instancia de Articulación Local (IAL) u 

otro espacio de articulación o coordinación con los actores que intervienen en el 

ámbito local, incluyendo representantes del sector salud, de la sociedad civil y los 

comités comunitarios locales, organizan la respuesta institucional para entregar el 

paquete de servicios priorizados, coordinan el fortalecimiento de los mecanismos 

de atención de las situaciones de riesgo en salud y vulnerabilidad social 

identificadas, reportan el avance de la implementación de la intervención, e 

identifican las dificultades y limitaciones para la implementación de medidas 

correctivas.  
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