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1 INTRODUCCIÓN  

La pandemia del COVID-19 no sólo constituye una crisis sanitaria mundial, sino también ha 

provocado una importante crisis económica, de mercado laboral y acceso a servicios básicos 

como educación, salud y seguridad. Los efectos de la pandemia afectan a las personas más pobres 

y vulnerables, en especial en los países en vías de desarrollo. Perú ha sido uno de los países con 

mayor índice de mortalidad en el mundo y los efectos de la pandemia ha producido un 

incremento significativo de la pobreza monetaria en el país, pasando de 22.5% (2019) a 32.5% 

(2020). 

El presente documento, Plan de Participación de las Partes Interesadas (PPPI), ha sido elaborado 

en el marco del Proyecto de Vacunación contra el COVID-19 en Perú (P178181), de conformidad 

con el Marco Ambiental y Social (MAS) del Banco Mundial. Según se establece en el Estándar 

Ambiental y Social 10 (EAS 10, Participación de las Partes Interesadas y Divulgación de 

Información), los organismos de ejecución del proyecto deben brindar a las partes interesadas 

información oportuna, pertinente, comprensible y accesible, y las consultarán de manera 

culturalmente adecuada (en lenguas originarias y considerando sus mecanismos de participación 

tradicionales), sin manipulaciones, interferencias, coerción, discriminación ni intimidación. 

El objetivo general de este PPPI es definir un programa para la participación de las partes 

interesadas, lo que incluye la divulgación de información pública y las consultas, durante todo el 

ciclo del proyecto. En el PPPI se establece la manera en la que el equipo a cargo del proyecto se 

comunicará con las partes interesadas y se incluye un mecanismo a través del cual pueden 

presentarse inquietudes, opiniones, quejas o reclamos acerca del proyecto y las actividades 

conexas. La participación de la población local es esencial para lograr el éxito, pues permite 

garantizar una colaboración fluida entre el personal a cargo del proyecto y las comunidades 

locales, y minimizar y mitigar los riesgos ambientales y sociales vinculados con las actividades 

propuestas por el proyecto. 

El proyecto financia en gran medida el programa nacional de vacunación contra el COVID-19, que 

se encuentra actualmente en curso desde el gobierno peruano, habiéndose implementado 

diversas actividades de comunicación y relacionamiento, que de alguna manera pueden coincidir 

con los requerimientos del presente PPPI.  

En ese contexto resulta fundamental complementar y asegurar la participación de las “partes 

interesadas” y de la ciudadanía en general desde una perspectiva inclusiva y culturalmente 

apropiada, convocando a sus organizaciones representativas, con interpretes en lenguas 

originarias y respetando los mecanismos de participación tradicionales, tomando en 

consideración el actual contexto de COVID 19 y las medidas de emergencia sanitaria vigentes. 

Esto permitirá comunicar los principios de priorización en la asignación de vacunas y su 

cronograma de distribución, para llegar a los grupos menos favorecidos y vulnerables, superar las 

barreras que impiden el acceso por el lado de la demanda (como falta de confianza en la vacuna, 

estigma, resistencia cultural) y generar responsabilidades para evitar una asignación inadecuada 

de vacunas, la discriminación y la corrupción.  
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2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El objetivo del Proyecto es apoyar al Gobierno del Perú en la adquisición y despliegue de las 

vacunas COVID-19, a través del financiamiento, en cierta medida, del programa nacional de 

vacunación contra el COVID-19. El costo total del Proyecto es de US 503 M. El principal beneficio 

del proyecto consiste en asegurar la disponibilidad de vacunas contra el COVID-19, a efectos de 

cubrir la necesidad de vacunación en todo el territorio nacional, a favor de toda la población que 

vive en el Perú, nacionales o extranjeros, sin importar la condición o status migratorio de los 

últimos.  

La Unidad Ejecutora de este Proyecto está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, en 

estrecha coordinación con el Ministerio de Salud del Perú. Por la importancia que sus funciones 

y competencias tienen para los fines de preparación e implementación del Proyecto, se incluye 

especialmente a las Direcciones de Línea de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas 

en Salud Pública, de dicho Ministerio: i) Dirección de Inmunizaciones, y ii) Dirección de Promoción 

de la Salud, siendo la primera la que concentra el rol más importante para los efectos del 

Proyecto. Así mismo, se incluye también al Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos 

Estratégicos en Salud, conocido como “CENARES”, a la Oficina General de Comunicaciones del 

Ministerio de Salud y la Dirección de Pueblos Indígenas u Originarios del Ministerio de Salud.  

El Proyecto contempla los siguientes componentes:  

• Componente 1: Vacunas COVID-19 y su despliegue (500 millones de dólares del BIRF). El 

componente apoyará la compra de vacunas COVID-19 y las actividades de “disposición”1 

relacionadas.  Específicamente, esto incluirá la compra de aproximadamente 40 millones 

de dosis de las vacunas COVID-19 que cumplen con los Criterios de Aprobación de 

Vacunación (VAC) del Banco Mundial, incluyendo los contratos firmados en septiembre 

de 2021, con Pfizer y Moderna para las vacunas que se entregarán en el primer semestre 

de 2022. Se espera que esto cubra a 20 millones de individuos con dos dosis o 

aproximadamente el 62% de la población en Perú. Una parte importante de esas dosis 

también podría utilizarse como tercera dosis para reforzar la inmunidad en la población 

que ya ha recibido dos dosis.  

• Componente 2: Gestión y seguimiento del proyecto (3 millones de dólares del 

prestatario). Este componente apoyará la coordinación, ejecución y gestión de las 

actividades del proyecto. 

En tal sentido, la Dirección de Inmunizaciones del MINSA cumplirá las exigencias establecidas en 

el EAS 10 referido a la Participación de las Partes Interesadas y Divulgación de la Información. 

Además, cumplirá con la normativa nacional en materia participación ciudadana aplicable al 

Proyecto y con lo establecido en torno a la transparencia y acceso a la información pública. En el 

 
1 Se entiende que las actividades de “disposición” de las vacunas incluyen su transporte, almacenamiento, entrega en 
los centros de vacunación y la gestión de los residuos que produzcan. 
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ANEXO 2 se encuentra el listado de normas peruanas sobre participación ciudadana que 

corresponde al Proyecto. 

Este documento contiene las actividades de identificación, análisis y participación de las partes 

interesadas realizadas de forma preliminar durante la preparación del presente Proyecto. A partir 

de lo cual, se propone el diseño para ejecutar las estrategias de divulgación y consulta a las partes 

afectadas; se definen los recursos y responsabilidades vinculadas a la implementación del PPPI; y 

se establece el procedimiento para la implementación del mecanismo de atención de quejas y 

reclamos. 

Finalmente, cabe señalar que el presente documento se encuentra en versión Borrador, el cual 

será finalizado en vista de los resultados de actividades de divulgación y consulta realizadas en el 

marco del Proyecto. 

3 IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS PARTES INTERESADAS 

3.1 Definición de “Partes Interesadas” 

El Ministerio de Economía y Finanzas, así como el Ministerio de Salud, al igual que el Banco 

Mundial reconocen la importancia de una interacción abierta y transparente con las “Partes 

Interesadas” (Stakeholders) del Proyecto. En ese sentido, la participación de las partes 

interesadas será un proceso inclusivo y constante, durante todas las etapas del Proyecto.  

Según el ESS10 del Marco Ambiental y Social del Banco Mundial, las partes interesadas se definen 

como individuos o grupos (incluye organizaciones, entidades privadas o públicas) que: 

i) Se vean afectados o puedan verse afectados por el proyecto (se les denomina como 

“partes afectadas por el proyecto”), y  

ii) Pueden tener cierto interés en el proyecto (se les denominan “otras partes 

interesadas”), y pueden tener algún grado de influencia sobre los resultados del 

proyecto. La razón del interés puede obedecer a varios tipos de razones, como por 

ejemplo, la ubicación del Proyecto, sus características, sus impactos o en general, 

aspectos del proyecto relacionados con el interés público.  

Así mismo, dentro de esta clasificación de las partes interesadas, debemos incluir la situación 

específica de los Grupos Vulnerables, entendidos como personas que pueden verse 

desproporcionadamente afectadas o más desfavorecidas por el proyecto en comparación a 

cualquier otro grupo (social, étnico, etario, etc.), debido a su situación de vulnerabilidad.  

Por otro lado, la interacción del proyecto, con las “partes interesadas” requiere en primer término 

un proceso de identificación. Dicho proceso implica determinar la legitimidad de las partes 

interesadas, es decir si constituyen representantes genuinos de grupos sociales u organizaciones. 
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Si se trata de organizaciones comunitarias, la legitimidad puede verificarse mediante 

conversaciones informales con una muestra aleatoria de miembros de la comunidad, en las que 

se debe prestar atención a sus opiniones acerca de quién puede representar sus intereses más 

eficazmente. Ante la restricción o prohibición de las reuniones comunitarias debido a la COVID-

19, es probable que la identificación de las partes interesadas se realice de una manera mucho 

más individual y requiera el uso de distintos medios para llegar a las personas afectadas. 

En el caso de pueblos indígenas, la participación de las partes interesadas se debe llevar a cabo 

en coordinación con sus organizaciones y autoridades tradicionales. Las mujeres también pueden 

ser partes interesadas e intermediarias fundamentales en la distribución de vacunas, ya que 

conocen los programas de vacunación de sus hijos y son las encargadas del cuidado de sus 

familias.  

3.2 Identificación de Partes Afectadas 

Las partes potencialmente afectadas por el proyecto incluyen a todas las personas que residen 

en el Perú, nacionales y extranjeros, con independencia de su situación migratoria y nacionalidad, 

dentro de los grupos definidos por edad y geografía que aún requieren vacunación, con especial 

atención a grupos vulnerables, y dentro de esos grupos a aquellos que presentan o podrían 

presentar barreras de acceso a los servicios de salud o a las campañas de información sanitaria. 

Los trabajadores sanitarios de primera línea (médicos, enfermeras, técnicos de laboratorio, 

trabajadores sanitarios, operadores de móviles de sangre, etc.) también se ven afectados. 

 
Las partes afectadas identificadas en el proyecto pueden pertenecer a los siguientes grupos:   

• Personal de salud 2   

• Agentes comunitarios de salud 

• Personal de las fuerzas armadas y policiales  

• Personal docente en todos los niveles educativos  

• Trabajadores con ocupación de alto riesgo en pasos fronterizos, aeropuertos, puertos, estaciones 

de transporte terrestre, tripulaciones de aeronaves y profesionales que requieran contacto 

directo con los ciudadanos, reclusos y residencias estatales 

• Adultos mayores 

• Personas con enfermedades crónicas 

• Población vulnerable (ver sección 3.4) 

• Población general que reside en el país, con independencia de su situación migratoria.  

 

 
2 Usamos aquí la definición de Personal de Salud, del Plan Nacional actualizado de Vacunación contra la COVID-19: 
“toda persona que presta servicios, independientemente de la naturaleza de su vínculo laboral o contractual, en las 
diferentes instancias del sector salud público o privado.” (cfr. MINSA: Plan Nacional actualizado de Vacunación contra 
la COVID – 19. Lima, MINSA, p. 10). 
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Las poblaciones indígenas del Perú, se incluyen líneas abajo, en un ítem específico. 

 

3.3 Otras Partes Interesadas  

Se refiere a cualquier individuo, grupo, comunidades locales y/u organización que tenga interés 

en el Proyecto, el cual puede obedecer a la ubicación del Proyecto, sus características, sus 

impactos o aspectos relacionados con el interés público.  Se identificó como otras partes 

interesadas a los siguientes grupos: 

• Instituciones del Gobierno nacional: Ministerio de Salud (MINSA), Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF), Ministerio del Interior (PNP), Ministerio de Defensa (FF.AA.), Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones (MTC), Ministerio de Cultura (MINCUL), ESSALUD, Sanidad de la 

policía nacional y FF. AA, etc. 

• Gobiernos Regionales a nivel nacional. Incluye a las Direcciones Regionales de Salud. 

• Gobiernos Locales a nivel nacional. 

• Instituciones multilaterales (OMS, BID, CAF, etc.). 

• Organizaciones No Gubernamentales (ONGs). 

• Autoridades de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú.  

• Medios de comunicación masiva (prensa escrita, radioemisoras, canales de televisión, etc.). 

 

Otras partes interesadas también son los grupos que pueden desconfiar de los programas 

sanitarios del gobierno y que pueden desconfiar de intervenciones sanitarias como la vacunación 

(por razones religiosas/culturales, etc.). 

3.4 Individuos o grupos menos favorecidos/vulnerables 

Este grupo hace referencia a las personas que tienen más probabilidad de verse afectadas por los 

impactos del Proyecto o que podrían estar más limitadas que otras en su capacidad para 

aprovechar sus beneficios. Asimismo, estas personas o grupos tienen mayor probabilidad de ser 

excluidos del proceso de consulta o no son capaces de participar plenamente en él y, en 

consecuencia, podrían requerir medidas específicas o asistencia para hacerlo. Por ello, 

MINSA/MEF prestará especial énfasis en identificarlos, hacer accesible su participación y 

vincularlos con el Proyecto. 

En tal sentido, los criterios para la definición de grupos “vulnerables” o “menos favorecidos” son 

los siguientes: i) Probabilidad alta de ser afectos por los impactos del Proyecto, ii) Limitaciones en 

su capacidad para aprovechar los beneficios del Proyecto, iii) Probabilidad alta de ser excluidos 

del proceso de consulta o no ser capaces de participar plenamente, iv) Edad de la población 

(menores, adultos mayores), vi) Comunidades indígenas de difícil acceso por las distancias 

geográficas o falta de conectividad. 
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Para fines del Proyecto se han considerado como menos favorecidos o vulnerables a los siguientes 

grupos:  

• Adultos mayores 

• Personas con alguna discapacidad o con comorbilidades que puedan significar posibles 

complicaciones por COVID-19 

• Personas que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema 

• Mujeres en vulnerabilidad económica y social 

• Mujeres a cargo de menores de edad 

• Minorías étnicas (pueblos indígenas, afrodescendientes, etc.) 

• Minorías sexuales (Comunidad LGBTIQA+) 

• Migrantes venezolanos, con independencia de su situación migratoria (documentados o 

indocumentados). 

• Mujeres gestantes  

 

3.5  Pueblos Indígenas u originarios   

El término “pueblos indígenas” se usa en sentido genérico para hacer referencia a un grupo social 

y cultural bien diferenciado, el cual posee las siguientes características en distintos grados3: 

• Autoidentificación como miembros de un grupo social y cultural indígena bien diferenciado, y 

reconocimiento de esta identidad por parte de otros grupos; y 

• Apego colectivo a hábitats geográficamente diferenciados, territorios ancestrales o áreas de uso 

u ocupación estacional, así como a los recursos naturales de esas áreas; y 

• Instituciones tradicionales culturales, económicas, sociales o políticas que están bien 

diferenciadas y son independientes de las de la sociedad o cultura predominante; y 

• Una lengua o dialecto distintivos, a menudo diferente del idioma o los idiomas oficiales del país o 

la región en la que residen. 

 

Cabe precisar que, para el Perú, los pueblos indígenas u originarios4, son aquellos que tienen su 

origen en tiempos anteriores al Estado, que tienen lugar en este país y región; conservan todas o 

parte de sus instituciones distintivas; y que, además, presentan la conciencia colectiva de poseer 

una identidad indígena u originaria. En el Perú viven actualmente 55 pueblos indígenas u 

originarios. De ellos, 51 son originarios de la Amazonía y 4 de los Andes.  

En concordancia con lo anterior, debido a que el alcance del Proyecto es a nivel nacional, el 

presente Plan debe considerar a todos los grupos étnicos reconocidos por el estado peruano, que 

 
3 Cfr.  World Bank Group: Environmental and Social Framework. ESS7. Washington DC: WBG, 2017, p. 77. 
4 https://bdpi.cultura.gob.pe/pueblos-indigenas 

https://bdpi.cultura.gob.pe/pueblos-indigenas
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cumplen con los criterios de identificación precitados, los cuales pueden participar a través de 

sus organizaciones nacionales, regionales y locales. 

De forma genérica y sin agotar el universo real de éstas, las organizaciones representativas de los 

pueblos indígenas incluyen a las siguientes organizaciones de nivel nacional5: 

• Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP): Es la organización vocera de 

los pueblos indígenas de la Amazonía peruana. Se encuentra presidida por un Consejo Directivo 

Nacional elegido periódicamente cada 3 años a través de sus bases regionales conformadas por 9 

organizaciones descentralizadas, ubicadas al norte, centro y sur de la selva peruana. 

• Confederación Campesina del Perú (CCP): Organización campesina e indígena que fue fundada el 

11 de abril de 1947 por representantes de comunidades campesinas (ayllus), braceros, yanaconas 

y pueblos indígenas u originarios. 

• Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP): Es una organización de 

representación nacional de los pueblos indígenas amazónicos, que viene trabajando desde hace 

27 años en la defensa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Cumple el rol de 

articular las necesidades y problemáticas de las comunidades nativas a la agenda política nacional 

a través de la participación proactiva en los diferentes espacios de diálogo y toma de decisiones. 

• Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP): 

Organización que promueve la participación de las mujeres indígenas y el cumplimiento de sus 

derechos individuales y colectivos. Desarrolla acciones dirigidas a fortalecer sus organizaciones de 

base, visibilizar sus propuestas y demandas, incidir en la agenda pública y ganar espacios de 

representatividad a nivel local, regional, nacional e internacional basadas en los principios de 

respeto y reconocimiento de la diversidad. 

• Unión Nacional de Comunidades Aymaras (UNCA): Organización Indígena de III nivel y/o grado que 

representa al pueblo Aymara en el marco de los derechos de los pueblos indígenas u originarios, 

de naturaleza jurídica sin fines de lucro. Su finalidad es lograr el desarrollo integral sostenible del 

pueblo Aymara con plena reafirmación de su identidad cultural, con organizaciones 

representativas de base. 

• Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú: 

Organización sin fines de lucro que surge como una iniciativa impulsada por un grupo de mujeres 

que, en su mayoría, pertenecían a diferentes organizaciones sociales mixtas de las cuales eran 

lideresas. Tiene como objetivo el organizar, representar, empoderar y brindar cobertura legal a 

las mujeres de las áreas rurales de todas las regiones del Perú.  

• Confederación Nacional Agraria (CNA): Gremio agrario nacional de campesinos, indígenas y 

pequeños productores que promueven la agricultura sostenible, seguridad y soberanía 

alimentaria, mercados locales, seguridad de tierras y territorios, además del liderazgo de hombres 

y mujeres para el ejercicio pleno de sus derechos colectivos e incidencia en las políticas públicas. 

 

 
5 Cfr. Ministerio de Cultura del Perú: Base de datos de Pueblos Indígenas y originarios del Perú. “Organizaciones 
representativas”. Lima: MINCUL, 2021. En:  https://bdpi.cultura.gob.pe/organizaciones-representativas . 

https://bdpi.cultura.gob.pe/organizaciones-representativas
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3.6 Principales necesidades de las partes interesadas del Proyecto  

A continuación, se presenta un resumen de las principales necesidades de los grupos de las partes 

interesadas. Ello es importante para alcanzar una información oportuna y adecuada sobre el 

Proyecto y, así, facilitar su participación. 

Tabla 3.1 Principales necesidades de las partes interesadas  

N° Grupo de partes Interesadas 
Características 

principales 
Medios de notificación Necesidades específicas  

 

 Partes afectadas:     

1 

 
Trabajadores de salud de 
primera línea  

Personas con alto 
riesgo de contagio de 
COVID-19 y/o en 
situación de 
vulnerabilidad. 

Comunicados específicos del 
Sector Salud. Canales de 
comunicación interna del 
MINSA. 

Información y recursos 
para desempeñar sus 
actividades con 
seguridad.  

 

 

Personal de salud en general  

Comunicados específicos del 
Sector Salud. Canales de 
comunicación interna del 
MINSA. 

Información y recursos 
adecuados para 
desempeñar sus 
actividades con 
eficiencia y seguridad. 

 

Adultos mayores, pudiendo 
residir en centros 
especializados. 

Medios de comunicación 
escrita (avisos en prensa 
escrita). 
Publicaciones periódicas de 
información.  
Avisos de radio y televisión. 
Página web dedicada a la 
Vacunación y a la crisis 
sanitaria, debidamente 
actualizada. Redes sociales.  
Llamadas por teléfono 
masivas. 

Información acerca de 
las vacunas y del 
cronograma específico 
de vacunación (por 
edades, territorial, etc.). 

 

Personas con enfermedades 
crónicas. 

Disponibilidad de material 
informativo en los puntos de 
entrada de los centros 
sanitarios y los edificios 
gubernamentales 

Información acerca de 
las vacunas y del 
cronograma específico 
de vacunación (por 
edades, territorial, etc.). 

 

Personal de las fuerzas 
armadas y policiales  

Canales oficiales de 
comunicación de las FF.AA. 

Información y recursos 
adecuados para 
desempeñar sus 
actividades con 
eficiencia y seguridad. 

 

Personal docente en todos 
los niveles educativos  

Medios de comunicación 
escrita (avisos en prensa 
escrita). 
Publicaciones periódicas de 
información.  
Avisos de radio y televisión. 
Página web dedicada a la 
Vacunación y a la crisis 
sanitaria, debidamente 
actualizada. Redes sociales.  
Llamadas por teléfono 
masivas. 

Información acerca de 
las vacunas y del 
cronograma específico 
de vacunación (por 
edades, territorial, etc.). 

 

Trabajadores con ocupación 
de alto riesgo en pasos 
fronterizos, aeropuertos, 
puertos, estaciones de 
transporte terrestre, 
tripulaciones de aeronaves y 
profesionales que requieran 
contacto directo con los 
ciudadanos, reclusos y 
residencias estatales. 
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Poblaciones indígenas  
 
  

2 

Otras partes interesadas 

Entidades y 
organizaciones 
interesadas los 
objetivos del Plan 
Nacional de 
Vacunación 

(i) intervenciones en los 
medios de comunicación; (ii) 
publicación periódica de 
información y actualizaciones 
públicas (folletos, alertas, 
recomendaciones); (iii) 
actualización de una página 
web dedicada a la crisis; (iv) 
seguimiento de los medios de 
comunicación social; (v) 
disponibilidad de material 
informativo en los puntos de 
entrada de los centros 
sanitarios y los edificios 
gubernamentales; y (vi) 
generar información ad hoc 
para la prevención y atención 
de los grupos vulnerables 

Directorios con 
información de 
contacto, teléfonos, 
correos electrónicos, 
etc. 
Información acerca de 
las vacunas y del 
cronograma específico 
de vacunación (por 
edades, territorial, etc.). 

 

Autoridades 
gubernamentales: Ministerio 
de Salud, Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF), 
Ministerio del Interior (PNP), 
Ministerio de Defensa 
(FF.AA.), Ministerio de 
Transportes y 
Comunicaciones (MTC)  

 

Gobiernos Regionales a nivel 
nacional 

 

Gobiernos Locales a nivel 
nacional 

 

ESSALUD, MINSA, Sanidad 
de la policía nacional y 
FF.AA.  

 

Organizaciones de los 
Pueblos Indígenas 

 

Otras instituciones 
multilaterales: OMS, BID, 
CAF 

 

Autoridades y miembros de 
la Fuerza Pública (Fuerzas 
Armadas y Policía). 

 

Medios de comunicación  

 

 

 

En caso se identifiquen nuevas partes interesadas a las ya mencionadas en este apartado, estas 

serán incorporadas y consideradas en los próximos procesos de divulgación y consulta. Cabe 

indicar que todo el proceso se documentará, como mínimo, a través de la lista de asistentes e 

imágenes fotográficas de las actividades. Además, toda la información incorporada en el PPPI será 

presentada en versiones actualizadas. 

4 RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES 
INTERESADAS REALIZADAS HASTA LA FECHA 

Por la naturaleza, magnitud, intensidad y extensión territorial de la Pandemia del COVID 19, en 

Perú las actividades de participación ciudadana se han venido realizado combinando diferentes 

mecanismos como los medios de comunicación masiva, la web del MINSA, líneas telefónicas 113 

y 107 y la acción de agentes comunitarios de salud que han visitado cada por casa a los adultos 
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mayores para informarles del día y lugar de vacunación que les correspondería6.  El detalle de las 

actividades mencionadas es el siguiente: 

4.1 Actividades realizadas en el marco de la elaboración del Plan Nacional 
Actualizado de Vacunación contra la COVID 19 , 2020-2021. 

Las actividades de participación ciudadana realizadas durante el período 2020-2021, fueron las 

siguientes: 

Tabla 4.1 Actividades de participación ciudadana en el marco del Plan Nacional de 

Vacunación 2021 

N° Actividad 
Objetivo de la 

actividad 

Grupo de 
interés 

convocado 

Temas 
abordados 

Lugar Fecha 
N° de 

asistentes 
Porcentaje 
alcanzado 

1 

Campaña de 
comunicación del 
Plan Nacional de 

Vacunación 
COVID-19 

 Difundir 
información 

sobre las 
actividades del 
Plan Nacional 

de Vacunación 
a las partes 

interesadas. En 
especial 

población 
vulnerable por 
grupo de edad 
o condición de 
discapacidad 

física.  

Partes 
interesadas. En 

especial 
población 

vulnerable por 
grupo de edad o 

condición de 
discapacidad 

física.  

Actividades 
del Plan 

Nacional de 
Vacunación. 

Fechas y 
lugares de 
vacunación 

Todo el Perú 2021 
Población que 

falta vacunar en 
el Perú  

Por determinar 

Fuente: Plan Nacional de Vacunación, Lima: MINSA, 2021, p. 11. 

La campaña de comunicación del Plan Nacional de Vacunación COVID 19 no cuenta con un 

mecanismo de recojo de los aportes (feedback) de la población. Precisamente, este es un 

aspecto que se busca incluir en el presente PPPI como mecanismo de acercamiento de la 

población con las autoridades encargadas del Plan de Vacunación. Por otro lado, es preciso 

mencionar que el MINSA cuenta con mecanismos institucionales de recepción de quejas, como 

su libro de reclamaciones virtual. 

https://www.minsa.gob.pe/portada/transparencia/reclama/libro.asp y en el siguiente enlace: 

https://www.gob.pe/institucion/pcm/campa%C3%B1as/3451-campana-nacional-de-

vacunacion-contra-la-covid-19 difunde información de la campaña de vacunación contra la COVID 

19 realizadas en el Perú, hasta la fecha.  

 
6 MINSA: Plan Nacional Actualizado de Vacunación contra la COVID 19. Lima: MINSA, 2021, p. 11. 

https://www.minsa.gob.pe/portada/transparencia/reclama/libro.asp
https://www.gob.pe/institucion/pcm/campa%C3%B1as/3451-campana-nacional-de-vacunacion-contra-la-covid-19
https://www.gob.pe/institucion/pcm/campa%C3%B1as/3451-campana-nacional-de-vacunacion-contra-la-covid-19
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5 PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS  

5.1 Objetivos del programa 

El Programa de Participación de Partes Interesadas del Proyecto de Vacunación contra el COVID-

19 en Perú tiene los siguientes objetivos: 

5.1.1 Objetivo General 

Garantizar la participación eficaz de las partes interesadas del Proyecto, brindando información 

oportuna y propiciando espacios adecuados de divulgación y consulta. 

5.1.2 Objetivo Específicos 

• Establecer un enfoque sistemático con respecto a la participación de las partes interesadas que 

ayude a mantener una relación constructiva con ellas, sobre todo con las partes afectadas del 

Proyecto y especialmente en actividades relacionadas con el despliegue de las vacunas compradas 

con los recursos del préstamo del BIRF.  

• Identificar los temas de interés de las partes interesadas y permitir que sus opiniones se tengan 

en cuenta en el diseño y la implementación del Proyecto.  

 

5.2 Estrategia para la divulgación de información 

El Plan de Participación de las Partes Interesadas se basa en gran medida en el “Plan Nacional de 

Vacunación” elaborado por el MINSA y sus “Planes de Comunicación” conexos. La divulgación de 

información permitirá a las partes interesadas conocer los beneficios, riesgos e impactos del 

Proyecto, con especial atención en informar a los grupos menos favorecidos o vulnerables 

identificados. 

Los temas de interés o preocupación identificados serán comunicados según el grupo al que 

corresponda y de acuerdo a las etapas del Proyecto, para ello, se contará con un Plan de 

Comunicaciones7, el cual contendrá mensajes específicos. Estos temas se actualizarán 

periódicamente según las necesidades de información que se evidencien en las partes 

interesadas.  

Para la divulgación de información se utilizarán diversas estrategias en cada una de las etapas del 

Proyecto. Estas estrategias serán accesibles, culturalmente adecuadas e inclusivas, considerando 

las lenguas originarias predominantes en cada lugar y los mecanismos de participación 

tradicionales. Los principales medios de divulgación serán: 

 
7 El MINSA ya cuenta con un Plan de Comunicaciones, que incluso se menciona en el Plan Nacional de Vacunación 
contra el COVID-19. El presente PPPI utilizará dicho Plan ya aprobado, ajustándolo y complementándolo en los 
aspectos que pudieran resultar necesarios, a efectos de que pueda cubrir los requerimientos del ESS10 y del Marco 
Ambiental y Social del Banco Mundial. 
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• Página Web del Ministerio de Salud (MINSA): https://www.gob.pe/minsa  

• Facebook del MINSA: https://www.facebook.com/minsaperu   

• Twitter del MINSA: https://twitter.com/Minsa_Peru      

• Materiales gráficos impresos: Se producirá material informativo escrito como trípticos, folletos, 

volantes y pancartas informativas que contendrán información sobre las actividades del Proyecto.   

• Comunicados, cartas u oficios: Se emitirán comunicados mediante cartas u oficios a las direcciones 

de los receptores con la información del Proyecto.  

• Radios locales: La radio es uno de los medios de comunicación más importantes por lo que a través 

de emisoras de alcance nacional y local se emitirán avisos importantes e información relacionada 

al Proyecto. Es un mecanismo de comunicación importante para muchas comunidades indígenas.  

• Televisión nacional y local: Se podrá utilizar spots en televisión nacional para difundir información 

importante del Proyecto. La Televisión local también es un importante agente de difusión de 

información a nivel regional a tomar en cuenta para comunicación con enfoque territorial.  

• Mensajes de texto y mensajes pre-grabados: Se podrán difundir los mensajes de texto y pre-

grabados con información del Proyecto por las radios locales y redes sociales. Estos mensajes 

serán culturalmente adecuados, según las características culturales de la población a la que se 

busca hacer llegar la información.  

 

Los temas de interés y el método propuesto para la divulgación de información durante el 

desarrollo del Proyecto, son los siguientes: 

Tabla 5.1 Estrategia para la divulgación de información 

Información 
que se 

divulgará 

Métodos 
propuestos 

Periodicidad Lugar 
Partes 

interesadas 
destinatarias 

Porcentaje 
alcanzado 

Responsable 

Plan de Comunicación de la Vacunación  

Información 
sobre la 
campana 
nacional de 
vacunación:  

(i) Fecha,  

(ii) lugares,  
(iii) grupos 

(i) medios de 
comunicación; 
(ii) publicación 
periódica de 
información y 
actualizacione
s públicas 
(folletos, 
alertas, 
recomendacio
nes); (iii) 
actualización 
página web; 
(iv) 
disponibilidad 
de material 
informativo 
en los puntos 
de entrada de 
los centros 

Durante todo el 
ciclo de vida del 

Proyecto 

Cobertura 
Nacional 

Las partes 
potencialmente 
afectadas por el 
proyecto 
incluyen a 
todos los 
ciudadanos 
peruanos 
dentro de los 
grupos 
definidos por 
edad y 
geografía que 
aún requieren 
vacunación 

80% de las 
localidades 

priorizadas en 
el Plan 

Oficina General 
de 

Comunicaciones 
del MINSA 

https://www.gob.pe/minsa
https://www.facebook.com/minsaperu
https://twitter.com/Minsa_Peru


 Proyecto de Vacunación contra el COVID-19 en Perú (P178181)  

Plan de Participación de las Partes Interesadas - PPPI     Versión Borrador, Noviembre 2021 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 13 

Información 
que se 

divulgará 

Métodos 
propuestos 

Periodicidad Lugar 
Partes 

interesadas 
destinatarias 

Porcentaje 
alcanzado 

Responsable 

sanitarios y 
los edificios 
gubernament
ales; y (vi) 
generar 
información 
ad hoc para la 
prevención y 
atención de 
los grupos 
vulnerables  

Fuente: Plan Nacional de Vacunaciones COVID 19. 2021. MINSA 

5.3 Estrategia propuesta para la consulta  

El proceso de consulta busca que las partes interesadas tengan información sobre las actividades 

de vacunación COVID-19. 

En ese sentido, la Oficina General de Comunicaciones del MINSA está comprometida en generar 

un diálogo significativo con las partes interesadas del Proyecto y recibir la retroalimentación de 

los involucrados utilizando diferentes mecanismos y espacios de consulta.  Con ello, se buscará 

difundir la información sobre las actividades del Proyecto e incluir los comentarios y sugerencias, 

pertinentes y viables, que permitan una mejor implementación del Proyecto en general y de los 

mecanismos de divulgación y consulta del PPPI. 

Como parte del proceso de consulta la Oficina General de Comunicaciones del MINSA  realizará 

las siguientes actividades: 

• Evaluar la necesidad de intervenciones en los medios de comunicación de masas;  

• Ponerse en contacto con las principales partes interesadas para coordinar los mensajes y 

promover la difusión de información correcta;  

• Promulgar la circulación periódica de actualizaciones públicas (folletos, alertas, 

recomendaciones);  

• Actualizar la página web oficial dedicada a la crisis sanitaria y a la campaña de vacunación;  

• Supervisar los medios de comunicación social;  

• Proporcionar materiales adecuados en los puntos de entrada de los centros de salud y edificios 

gubernamentales; y  

• Generar información personalizada sobre la prevención y la atención de la COVID-19 para los 

grupos vulnerables. 

Se elaborará reportes de las actividades realizadas donde se dejará constancia de los temas 

tratados y población beneficiaria.  
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5.4 Estrategia propuesta para incorporar la opinión de los grupos vulnerables  

La Dirección de Inmunizaciones del MINSA promoverá la participación inclusiva y culturalmente 

apropiada de todas las partes afectadas, con el apoyo directo, coordinado y permanente del 

Ministerio de Cultura del Perú. Especialmente prestará atención a los individuos o grupos menos 

favorecidos o vulnerables, la opinión de estos grupos será incorporada a través de distintos 

mecanismos de participación que se llevarán a cabo en cada etapa del Proyecto.  

Los mecanismos propuestos para incorporar la opinión de los grupos vulnerables son: 

• Generar información específica que atienda las necesidades de la población vulnerable y ponerla 

al alcance de dicha población a través de mecanismos adecuados. 

• Sostener reuniones no presenciales con organizaciones representativas de poblaciones 

vulnerables (CONADIS, etc.). 

• Estudios de opinión a través de llamadas telefónicas o visitas a domicilio aleatorias, a una muestra 

de esta población, debidamente consentidas con anterioridad a efectos de conocer sus 

necesidades y atender sus necesidades. Para zonas remotas de difícil acceso o conectividad, se 

harán entrevistas a informantes calificados, como agentes comunitarios o personal de salud con 

presencia en la zona. En comunidades indígenas ubicadas en zonas remotas o de difícil acceso se 

coordinaran con las autoridades comunales los permisos para difundir la información usando los 

medios de comunicación tradicionales presentes en cada zona.   

• Contar con un espacio dedicado a atender a la población vulnerable a través de las líneas de 

atención telefónica, redes sociales y página web, a efectos de conocer y atender sus dudas, 

preocupaciones y/o requerimientos. 

 

Para facilitar la participación de estos grupos, los eventos se realizarán en lugares de fácil acceso 

y, en caso se requiera, se proporcionará movilidad para su traslado a los lugares de reunión. Las 

visitas personalizadas serán en un horario que se adecue a la persona o grupo que lo solicita. En 

el caso de las comunidades indígenas, solicitando los respectivos permisos a sus autoridades 

comunales. Existe la necesidad de utilizar un idioma diferente al español en zonas con 

poblaciones indígenas para compartir información sobre el Proyecto, ya que los grupos 

identificados utilizan lenguas locales diferentes del español. El Proyecto involucra pueblos 

indígenas con lenguas originarias como el Quechua, Aymara y amazónicas en toda su variedad. 

Se debe considerar que según el Decreto Supremo N°007-2020-PCM el reclamo presentado en 

lengua originaria no podrá ser rechazado. Es importante señalar que en zonas de acceso remoto,  

como comunidades indígenas amazónicas o andinas, las reuniones se realizarán con sus 

autoridades comunales para solicitar los permisos de ingreso respectivos y la difusión de 

información usando los medios de comunicación tradicionales presentes en la zona.  

El Proyecto afectará a personas con discapacidad. Como estrategia de divulgación y consulta con 

este grupo se propone entregar información sobre el Proyecto en material Braille, y trabajar 

conjuntamente con el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 

(CONADIS), la Federación Nacional de Asociación de Personas con Discapacidad del Perú 

(FENADIP) y otros grupos relacionados.  
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5.5 Estrategia propuesta para incorporar la opinión de los Pueblos Indígenas u 
Originarios 

Las actividades de divulgación y consulta se realizarán respetando la diversidad lingüística de los 

pueblos indígenas u originarios identificados y de manera culturalmente apropiada e inclusiva, 

tomando en cuenta la equidad de género y la intergeneracionalidad, con el apoyo articulado del 

Ministerio de Cultura del Perú. 

El respeto por la cultura de las poblaciones indígenas significa la comprensión amplia de sus 

modos de pensar, sentir y actuar, así como de sus estilos de vida, sus costumbres y tradiciones y 

su consideración en la gestión del proyecto. Implica también el reconocimiento y el uso de sus 

lenguas originarias, garantizando su participación y el ejercicio pleno de sus derechos ciudadanos.  

Además de lo anterior, el proceso de participación y consulta con pueblos indígenas, deberá 

considerar lo siguiente: 

• Involucrar a organizaciones y órganos representativos de pueblos indígenas y, cuando 

corresponda, otros miembros de la comunidad; 

• Brindar a los pueblos indígenas tiempo suficiente para los procesos de toma de decisiones; 

• Permitir a los pueblos indígenas tener una participación eficaz en el diseño de las actividades del 

proyecto o de las medidas de mitigación que podrían afectarlos positiva o negativamente. 

• Generar información culturalmente adecuada para los pueblos indígenas sobre la prevención y la 

atención de la COVID-19. Ello supone elaborar materiales audiovisuales, orales o escritos, en sus 

lenguas, con pertinencia cultural. 

• Informar antes de ingresar al territorio de pueblos indígenas, durante la implementación del 

Proyecto. 

En ese sentido, el equipo responsable en la Dirección de Inmunizaciones del MINSA promoverá 

la búsqueda del respaldo local al proyecto, estableciendo y manteniendo una relación 

permanente basada en la consulta significativa con los pueblos indígenas afectados por el 

Proyecto, durante todas sus etapas. Dentro del alcance del proyecto financiado con recursos del 

Banco Mundial, no se aplicarán vacunas de manera obligatoria, forzosa o en contra de la voluntad 

de las poblaciones indígenas y de las personas en general. 

Los mecanismos para incorporar la opinión de los pueblos indígenas son: 

• Consultas presenciales, donde sea posible y permitido bajo las actuales circunstancias del COVID-

19. Se pueden utilizar los espacios y plataformas de servicios al ciudadano ya existentes y que son 

propiedad del Estado Peruano, como los “Tambos” del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social8 

y los demás espacios de coordinación e interacción del aparato del estado, en cualquiera de sus 

diferentes niveles de gobierno.  

 
8 Programa Nacional PAIS del MIDIS. Cfr. https://www.pais.gob.pe/tambook/pnt, o 
https://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/7969;  

https://www.pais.gob.pe/tambook/pnt
https://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/7969
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• Consulta virtual con representantes de los pueblos indígenas para tratar aspectos del proyecto 

relevantes. Estos talleres se darán en lengua materna, además de dejará constancia de la 

información proporcionada y de las consultas realizadas.  

• Generar información culturalmente adecuada para los pueblos indígenas sobre la prevención y la 

atención de la COVID-19. 

Por último, la participación de los pueblos indígenas se llevará a cabo con precauciones 

adicionales para minimizar los riesgos de transmisión de COVID-19, especialmente para los 

pueblos indígenas que viven en áreas más remotas. El mecanismo de quejas y reclamos será 

culturalmente apropiado y accesible para los PI, teniendo en cuenta su mecanismo habitual de 

solución de controversias. 

5.6 Cronograma estimado  

La implementación del Proyecto, desde un punto de vista técnico, considera una duración total 

de seis meses. Sin embargo, debido a que actualmente el Proyecto se encuentra en etapa de 

preparación y es posible que ciertas actividades de información, difusión, participación y consulta 

se extiendan un poco más de la duración del proyecto, debido a que éste financia en gran medida 

el programa nacional de vacunación contra el COVID-19, el presente PPPI considerará un período 

de implementación de un año completo, de diciembre del 2021, a noviembre del 2022. 

Es importante mencionar que las actividades de divulgación y consulta pueden variar de acuerdo 

al desarrollo operativo del Proyecto y/o a las demandas e iniciativas de las partes interesadas. 

En la siguiente tabla se detallan las etapas del Proyecto, el tiempo estimado y las características 

principales de cada etapa.  

Tabla 5.2 Etapas del Proyecto 

Etapas 
Duración 
(meses) 

Fecha de inicio 
estimada 

Fecha de fin 
estimada 

Característica Principal 

Diseño  2 Noviembre 2021  Diciembre 2021 Elaboración del PPPI 

Implementación 10 Enero 2022 Noviembre 2022 
Campaña de difusión, consulta a partes 

interesadas, consultas virtuales.  

Fuente: [Indicar fuente] 
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A continuación, se presenta el cronograma estimado para la implementación de las actividades 

del PPPI. Esta programación es referencial y podría sufrir modificaciones, de ser el caso será 

informado oportunamente. 
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Tabla 5.3 Cronograma estimado para implementar el PPPI 

Actividad por Etapa 
2021-2022 

Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov 

Implementación 

1. [Planificación y Coordinación] 

1.1 [Reuniones de coordinación y alineamiento de las instituciones involucradas] X X                     

1.2 [Diseño de herramientas comunicacionales y elaboración de mensajes clave] X X                     
2. [Actividades de divulgación de información] 

2.1 [Elaboración de material informativo impreso]  X X            

2.2 [Entrega de materiales informativos (Folletos)]   X X X X X X       

2.3 Campañas en medios de comunicación   X X X X X X       
3. [Actividades de Consulta] 

3.1 [Concertación de citas con grupos de partes afectadas]  X X X         
3.2 [Definición de lugares para reuniones con los grupos de partes afectadas]  X X X         
3.3 Consultas virtuales   X X X X X X X X X  
4. [Elaboración de Reportes e Informes] 

4.1 [Primer reporte de actividades de divulgación y consulta realizadas]     X X        
4.2 [Segundo reporte de actividades de divulgación y consulta realizadas]       X X     
4.3 Reporte de evaluación final          X X X 

Fuente:  [Indicar fuente] 
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5.7 Análisis de los comentarios  

El proceso de participación de las partes interesadas se llevará a cabo durante todo el ciclo del 

proyecto, lo cual permitirá recoger comentarios, opiniones, quejas y/o reclamos sobre los temas 

de interés vinculado al Proyecto. 

El equipo del MINSA a cargo de implementar este PPPI se compromete a documentar todas las 

actividades del Plan a través de actas de reunión, reporte fotográfico, encuestas y otros 

materiales que se obtengan como resultado de las consultas. Este equipo llevará un registro 

detallado del proceso de divulgación y elaborará reportes de los resultados de las actividades 

realizadas. Asimismo, se recopilarán (de manera oral y escrita) y examinarán las consultas 

realizadas por las partes interesadas. De esta manera se tendrá un registro completo de los temas 

de interés o preocupación de las partes interesadas. 

Con base en esta información se preparará un resumen sobre las acciones realizadas para atender 

las principales preocupaciones de las partes interesadas y los resultados obtenidos serán 

comunicados a través de reuniones de trabajo temáticas. 

5.8 Etapas futuras del Proyecto 

La presente etapa corresponde a actividades a realizarse después de la publicación de los 

borradores de los instrumentos de gestión ambiental y social y durante la etapa de 

implementación del proyecto. El responsable de realizar el seguimiento de las actividades de 

divulgación y consulta será la Oficina General de Comunicaciones del MINSA.  

Este seguimiento permitirá reconocer las estrategias exitosas y reforzarlas, o hacer los ajustes 

necesarios para asegurar la mejora continua de la Gestión Ambiental y Social del Proyecto, y, 

sobre todo, del proceso de participación de las partes interesadas. Asimismo, permitirá evaluar y 

controlar los posibles riesgos sociales que se presenten durante el desarrollo del Proyecto.  

6 RECURSOS Y RESPONSABILIDADES VINCULADOS A LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN DE LAS 
PARTES INTERESADAS   

En esta sección se presenta el recurso humano propuesto, los responsables de implementar el 

PPPI y el presupuesto estimado para realizar las actividades propuestas.  

6.1 Recurso humano  

El proyecto se ejecutará a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con el apoyo del 

Ministerio de Salud (MINSA). El MEF se encargará de la ejecución y supervisión del proyecto del 

Banco Mundial. Dentro del MEF, la Unidad de Gestión del Proyecto (UGP) será la Dirección 

General de Tesorería. La UGP será responsable de la gestión del proyecto en estrecha 

coordinación con la Dirección de Inmunización y el Centro Nacional de Abastecimiento de 

Recursos Estratégicos de Salud (CENARES) del MINSA. La Dirección General de Tesorería asignará 
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dos funcionarios a tiempo parcial para asegurar la ejecución oportuna y adecuada de las 

actividades del proyecto de adquisiciones y gestión financiera, mientras que la Dirección de 

Inmunización del MINSA dará seguimiento a la ejecución del plan de vacunación y el CENARES 

asegurará el suministro oportuno de vacunas y equipos de seguridad para el personal de salud.  

El MINSA se encargará de velar por la correcta aplicación y el cumplimiento de las normas 

medioambientales y sociales del Banco. Para tal fin, el MINSA nombrará un especialista 

socioambiental a tiempo completo dentro de la Dirección de Inmunización, que se encargará de 

gestionar los riesgos e impactos ambientales, sociales, sanitarios y de seguridad del Proyecto, a 

lo largo de su ejecución. Es posible que se articulen algunas otras unidades orgánicas del MINSA, 

para la implementación del presente PPPI, debido a la naturaleza de sus funciones y 

competencias y a las necesidades del Plan. Entre estas Unidades Orgánicas, podemos considerar 

a la Oficina General de Comunicaciones de dicho Ministerio, que contribuirá con la 

implementación de planes de comunicación, entre otros aspectos.  

6.2 Funciones y responsabilidades de gestión  

La ejecución del Proyecto involucra, en sus diferentes etapas, entidades distribuidas en los tres 

niveles de gobierno: nacional, provincial y local. No obstante, la responsabilidad recae 

principalmente en la Dirección de Inmunizaciones del MINSA, cuyo equipo ambiental y social será 

el responsable de asegurar la implementación de las actividades del presente PPPI. 

En consecuencia, la coordinación entre todas las instituciones y áreas involucradas permitirá 

alinear acciones a nivel operativo y administrativo con las distintas entidades/áreas que 

intervienen en la gestión del Proyecto. En ese sentido, las coordinaciones del Proyecto estarán a 

cargo del jefe de la Dirección de Inmunizaciones del MINSA, y el jefe del equipo ambiental y social 

del Proyecto, designado en dicha Dirección, será el encargado de liderar y gestionar la 

implementación del PPPI.  

Las funciones y responsabilidades de la Dirección de Inmunizaciones, durante la implementación 

del PPPI, incluyen además las de mantener una relación directa con cada uno de los grupos de 

interés del Proyecto, pudiendo utilizar el soporte de otras unidades orgánicas dentro del MINSA. 

La comunicación fluida y oportuna entre el Área Técnica del Proyecto y el equipo ambiental y 

social permitirá evitar o prevenir riesgos sociales y contar con información técnica válida para 

difundir a las partes interesadas.  

En el caso de que la Dirección de Inmunizaciones del MINSA asuma compromisos con las partes 

interesadas, el responsable de monitorear el cumplimiento de dichos compromisos será su 

equipo ambiental y social, a fin de mantener relaciones de respeto y confianza con las partes 

interesadas del Proyecto.  

Con respecto a la documentación y gestión del proceso de implementación del PPPI, se debe 

indicar que: 
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• Todas las actividades de divulgación y consulta serán documentadas, lo cual servirá como base 

para elaborar los reportes de monitoreo mensuales que permitirán realizar un seguimiento de los 

temas de interés y gestionar las respuestas oportunamente. La responsable de documentar las 

actividades del PPPI y de elaborar los reportes de avance será el equipo ambiental y social. 

• La Dirección de Inmunizaciones del MINSA será la responsable de remitir los reportes de 

monitoreo al Banco Mundial vinculados a la implementación y manejo de los riesgos identificados 

en el Proyecto. Asimismo, reportará las actividades realizadas en el marco de implementación del 

PPPI.  

6.3 Presupuesto Estimado  

El presupuesto total, estimado de forma preliminar dentro del alcance del Proyecto, para la 

implementación del PPPI asciende a S/. 1’000,000 nuevos soles. Este monto será confirmado con 

la Unidad de Gestión del Proyecto (UGP) y contempla un equipo de especialistas, los costos de su 

implementación (logística, gastos de operación, etc.) y el presupuesto para el funcionamiento de 

un mecanismo de quejas y reclamos. En tal sentido, tomando en cuenta todas las actividades 

propuestas y los recursos asociados, a continuación, se presenta el presupuesto estimado para el 

Proyecto. 

Tabla 6.1 Presupuesto preliminar, estimado para la implementación del PPPI bajo el 

alcance del Proyecto financiado por el Banco Mundial, a confirmar con la UGP 

Etapas Presupuesto estimado 

Diseño y actividades de pre-
implementación 

100,000 nuevos soles 

Implementación  840,000 nuevos soles  

Mecanismo de Quejas y Reclamos 60,000 nuevos soles 

Total 1’000,000 nuevos soles 

Fuente: [Indicar fuente] 

7 MECANISMO DE ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS  

El proyecto utilizará el Mecanismo de atención de quejas y reclamos ya existente del Ministerio 

de Salud, complementándolo de ser necesario con las medidas que resulten pertinentes para 

asegurar el cumplimiento del Marco Ambiental y Social del Banco Mundial9. La Dirección de 

Inmunizaciones del MINSA a cargo de implementar este PPPI deberá dar el seguimiento necesario 

y participar en la gestión del presente mecanismo, a fin de asegurar que la gestión de las quejas 

y reclamos del Proyecto se desarrolle en concordancia con los estándares del Marco Ambiental y 

Social del Banco Mundial, incluyendo un enfoque intercultural, que considera en las 

comunicaciones al castellano y las lenguas originarias, e inclusivo que permita la atención efectiva 

de todas las partes interesadas por el Proyecto, sin discriminación de ningún tipo.  

 
9 La atención de quejas y reclamos incluirá pedidos de información o consultas formuladas por los usuarios 
(administrados). 
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El mecanismo de atención de quejas y reclamos se activará y funcionará desde las etapas más 

tempranas del proyecto y continuará durante todo el ciclo de este. Los ciudadanos podrán hacer 

llegar sus mecanismos de atención de quejas podrán ser en forma oral, escrita o virtual. Oral a 

los agentes de las brigadas de vacunación, quienes deberán remitir la queja o reclamo a la entidad 

encargada para su registro. En formato escrito en las entidades del MINSA a nivel nacional y en 

formato virtual en la web, libro de reclamaciones y correo electrónico del Proyecto. El MINSA 

brindará las facilidades para que se atiendan todas las sugerencias y reclamos que se hagan llegar 

sobre el proceso de vacunación, las cuales tendrán un registro de ingreso y atención. De ser el 

caso, si el ciudadano prefiere mantener su queja o reclamo anónimo, esto será permitido. Las 

quejas o reclamos sobre las acciones de las fuerzas de seguridad tendrán un estatus de prioridad 

y serán atendidas de manera inmediata y urgente, informando de inmediato al Banco Mundial.  

La Dirección de Inmunizaciones del MINSA designará a un especialista que se encargue de dar 

seguimiento y monitoreo a la atención de las quejas y reclamos que surjan en el marco del 

proyecto, de forma consistente con este Estándar y en los plazos previstos. El especialista 

designado deberá tener pleno acceso al, registro, situación y detalle de las atenciones a las quejas 

y reclamos presentados dentro del Mecanismo de Atención de Quejas y Reclamos del MINSA, así 

como a la estadística de las atenciones. El MINSA y la Dirección de Inmunizaciones garantizarán 

el pleno acceso del Banco Mundial a las quejas, reclamos o solicitudes de información sin 

procesar durante el periodo del proyecto (y antes si se requiere financiación retroactiva). 

7.1 Vías para la recepción de quejas, reclamos y consultas 

 

El MINSA cuenta diversos canales de atención de quejas, reclamos y consultas: 

• Vía telefónica:  Se cuenta con la línea gratuita de atención telefónica N° 113. Su horario de 

atención es de lunes a viernes: 9:00 a 17:00  

• Vía email: Se cuenta con la siguiente dirección de correo electrónico a cargo del MINSA: 

webmaster@minsa.gob.pe 

• Vía Web: Se cuenta con una plataforma web del MINSA: 

https://www.gob.pe/institucion/pcm/campa%C3%B1as/3451-campana-nacional-de-vacunacion-

contra-la-covid-19#noticias   

• Vía Facebook: El MINSA tiene a disposición una cuenta de Facebook: 

 https://www.facebook.com/minsaperu/   

• Vía Libro de Reclamaciones:  El MINSA cuenta con un libro de reclamos virtual: 

https://www.minsa.gob.pe/portada/transparencia/reclama/libro.asp  

 

Según el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del MINSA, la oficina de trámite 

documentario de OTRANS (Oficina de Transparencia y Anticorrupción) es la entidad responsable 

del seguimiento y monitoreo a las solicitudes, quejas y reclamos presentados por las partes 

interesadas. La oficina de trámite documentario de OTRANS coordinará con la Dirección de 

Inmunizaciones las respuestas a las solicitudes presentadas por quejas o reclamo sobre las 

acciones y actividades vinculadas con este Proyecto. En coordinación con la oficina de trámite 

mailto:webmaster@minsa.gob.pe
https://www.gob.pe/institucion/pcm/campa%C3%B1as/3451-campana-nacional-de-vacunacion-contra-la-covid-19#noticias
https://www.gob.pe/institucion/pcm/campa%C3%B1as/3451-campana-nacional-de-vacunacion-contra-la-covid-19#noticias
https://www.facebook.com/minsaperu/
https://www.minsa.gob.pe/portada/transparencia/reclama/libro.asp
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documentario de OTRANS la Dirección de Inmunizaciones hará seguimiento y elaborará reportes 

sobre el mecanismo de atención de quejas y reclamos para cada una de las etapas vinculadas al 

despliegue de las vacunas durante la implementación del proyecto, identificando y haciendo el 

seguimiento a las vacunas que serán adquiridas en este Proyecto, durante todas sus etapas del 

despliegue.  

El presente mecanismo de atención de quejas y reclamos deberá acceder a toda la información 

que se produzca a través d estos canales de atención y complementarlos con canales adicionales 

de atención, de resultar necesario y ser el caso. Esta información se tomará en consideración en 

los reportes periódicos elaborados por la Dirección de Inmunizaciones del MINSA. 

Las personas y las comunidades también pueden presentar sus quejas o reclamos directamente 

al Banco Mundial, si creen que un proyecto del Banco Mundial tiene o es probable que tenga 

efectos adversos en ellos, su comunidad o su medio ambiente. El mecanismo de atención de 

quejas y reclamos mejora la capacidad de respuesta y la responsabilidad del Banco Mundial 

hacia las comunidades afectadas por el proyecto al garantizar que las quejas se revisen y 

aborden con prontitud. Cualquier persona o comunidad que crea que un proyecto financiado 

por el Banco Mundial les ha afectado o podría afectarles de manera adversa puede presentar 

una queja de la siguiente manera:  

 

• EN LÍNEA - a través del sitio web de GRS en www.worldbank.org/grs  

• POR CORREO ELECTRÓNICO a:  grievances@worldbank.org  

• POR CARTA O ENTREGARSE EN MANO a cualquier Oficina de País del Banco Mundial  

• POR CARTA a la Sede del Banco Mundial en Washington en el Servicio de reparación de 

reclamaciones bancarias (GRS) MSN MC 10-1018 1818 H St NW Washington DC 20433, 

EE. UU. 

 

7.2 Alcance de las consultas, quejas y reclamos y plazos de atención 

Las definiciones y consideraciones para atender las consultas, quejas y/o reclamos que se 

presenten en el proyecto son las siguientes: 

• Consulta: Es la expresión oral o escrita de las personas que tengan dudas y/o requieran 

información sobre un tema específico relacionado con las actividades del Proyecto. El plazo 

respuesta de las consultas dependerá no será mayor a 05 días hábiles, siguientes a la recepción 

de la consulta.  

• Queja: Es un procedimiento administrativo contra los defectos de tramitación o atención de 

alguna solicitud o requerimiento realizado. Estos defectos pueden ser la paralización del 

procedimiento, incumplimiento de los plazos establecidos legalmente, omisión de trámites que 

deben ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto en la instancia correspondiente, 

censura o descontento que formula cualquier persona sobre la conducta o actuar del personal 

que le atiende, en el desarrollo de sus funciones10. 

El Término de respuesta, según la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, 

desde el inicio del procedimiento administrativo hasta que se responde o concluye el 

 
10 Artículo 169° de la Ley No. 27444, Ley del Procedimiento Administrativo. 

mailto:grievances@worldbank.org
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requerimiento, no puede exceder de treinta (30) días hábiles, salvo que por ley o decreto 

legislativo se establezcan procedimientos cuyo cumplimiento requiera una duración mayor. 

• Reclamo: Es el mecanismo de participación de la ciudadanía a través del cual las personas, 

expresan su insatisfacción o disconformidad ante una entidad que presta algún tipo de servicio,  

en el marco del Proyecto. El Término de respuesta debe considerar lo estipulado en el Decreto 

Supremo N°007-2020-PCM, el plazo máximo de atención y respuesta de los reclamos es de treinta 

(30) días hábiles contados desde el día siguiente de su registro.  

• Titular de la queja o reclamo: Es una persona natural o jurídica que utiliza alguna de las vías antes 

descritas para presentar su queja o reclamo.  

• Status de la Queja o reclamo: Durante el proceso de resolución de la queja o reclamo, se asignará 

una nomenclatura correspondiente al estado de la queja o reclamo que permitirá realizar el 

monitoreo del caso. Los estados de gestión serán: i) Aceptado; ii) Denegado; iii) En proceso; iv) 

Derivación por competencia; v) Respuesta por queja o reclamo; vi) Cerrado. 

• Libro de Reclamaciones: es una plataforma (que puede ser digital) que soporta la gestión de 

reclamos, la cual permite realizar el registro del reclamo y su seguimiento por parte de los 

ciudadanos, así como a las entidades efectuar la gestión del reclamo, la supervisión de la atención, 

la obtención de información detallada y estadística para la toma de decisiones de la Alta Dirección 

que coadyuven a la mejora continua de los bienes y servicios que prestan las entidades. 

 

7.3 La oficina de trámite documentario de OTRANS (Oficina de Transparencia y 
Anticorrupción) coordinará con la Dirección de Inmunizaciones la atención a 
las solicitudes presentadas por quejas o reclamo sobre el Proyecto por las 
partes interesadas. La Dirección de Inmunizaciones elaborará reportes 
sobre el mecanismo de atención de quejas y reclamos a solicitud del Banco 
Mundial. Presupuesto 

El presupuesto estimado para la implementación del mecanismo de quejas y reclamos es S/. 

1’000,000 de nuevos soles. Este presupuesto contempla un equipo de especialistas sociales 

durante aproximadamente seis meses y los costos logísticos asociados. 

7.4 Lineamientos a considerar  

Para la implementación del mecanismo de quejas y reclamos la Dirección de Inmunizaciones del 

MINSA  tomará en consideración los siguientes lineamientos: 

• Es de interés del Proyecto que se gestione la solución oportuna y apropiada a todos los reclamos 

presentados, ya que la correcta implementación permitirá fortalecer los vínculos de confianza, 

prevenir los posibles conflictos y que el cronograma de trabajo no se vea afectado por problemas 

sociales.  

• Toda persona que desee presentar una queja tiene el derecho a no ser discriminadas, ser tratada 

con respeto y recibir la orientación necesaria.  

• El Área de Gestión Ambiental y Social del Proyecto deberá asegurar la difusión del mecanismo de 

atención de quejas y reclamos y propiciar su accesibilidad a los grupos de interés, con especial 
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énfasis en los grupos vulnerables. Además, el reclamo presentado en lengua originaria no será 

rechazado.  

• El Área de Gestión Ambiental y Social del Proyecto deberá asegurar que cada queja, reclamo y 

consulta, en las distintas etapas, se documenten y reciban el seguimiento correspondiente.  

 

7.5 Procedimiento 

El procedimiento para gestionar una queja o reclamo será difundido a nivel interno y externo. A 

nivel interno, dentro del MINSA. A nivel externo, se deberá difundir los mecanismos existentes 

para formular una consulta, queja o reclamo, a fin de que las partes interesadas tomen 

conocimiento de cómo proceder en estos casos.  

Para efectos prácticos en adelante llamaremos caso, a toda queja o reclamo.  

7.5.1 Recepción y registro del caso 

El procedimiento se inicia con la recepción del caso, para lo cual será necesario elaborar un 

Formato de Recepción de Quejas y Reclamos.  Posteriormente, las quejas y reclamos recibidos 

serán identificados con un número de registro. Además, se tomará nota de la fecha y hora de 

recepción del documento.  En cuanto a documentos presentados, estos deberán contener el 

nombre del titular y algún número de teléfono o correo electrónico de contacto, así como la 

explicación motivada de su queja o reclamo.  

Las quejas o reclamos anónimos también serán registrados. De ser posible, se tomará nota de un 

correo electrónico o número telefónico de contacto, en el que se pueda brindar información 

posterior sobre el estado y forma de resolución que se dio al caso. Es importante señalar que se 

registraran quejas o reclamos anónimos, aun sin referencia de un correo o teléfono. Los datos 

proporcionados serán tratados con confidencialidad.  Cabe resaltar que la queja o reclamo 

podrán ser presentados en forma verbal o escrita utilizando cualquiera de las vías señaladas en 

el apartado  7.1 del presente documento. 

7.5.2 Admisión del caso  

La Dirección de Inmunizaciones del MINSA registrará e iniciará una rápida evaluación con la 

finalidad de determinar la admisión caso. Con el resultado de dicha evaluación el especialista 

designado para tales labores, notificará al titular de la queja o reclamo, en un plazo no mayor a 

24 horas, si el caso es aceptado o denegado. 

Cuando el caso sea aceptado: Se acogerá el reclamo, se procederá a realizar las averiguaciones 

correspondientes y se adoptarán medidas correctivas; todo ello, a fin de dar un adecuado 

tratamiento al caso presentado. Cuando el caso sea denegado: Se comunicará la razón por medio 

de un correo electrónico u otro medio adecuado a las características del entorno del recurrente. 
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En ambas situaciones se notificará la respuesta, a partir del día siguiente de expedida la misma, 

al titular que presenta el caso. Para ello, se elaborará un Formato de Respuesta a la Queja o 

Reclamo. 

7.5.3 Gestión, monitoreo y resolución del caso 

Una vez aceptado el caso, este será rápidamente analizado por el especialista designado y, 

posteriormente, será derivado al área correspondiente para su resolución. En caso se necesite, 

se realizará una inspección in situ para reconocer de manera directa la ocurrencia y magnitud del 

hecho o situación que motivó el caso. Para ello, el especialista designado de la Dirección de 

Inmunizaciones del MINSA, realizará las gestiones correspondientes.  

Tras la inspección realizada por la Dirección de Inmunización, los resultados de esta serán 

comunicados al titular del caso, vía correo electrónico y/o llamada telefónica, considerando lo 

siguiente: 

• Si el titular del caso acepta la decisión tomada, se pasará a implementar las medidas y se dará por 

cerrado el caso. 

• Si la persona que hizo la queja se niega a recibir la respuesta o no es posible contactarlo, el Área 

Legal de la Unidad Ejecutora intervendrá y elaborará un documento que certifique la atención del 

caso y este será dado por “Cerrado”.  

• En el caso de las quejas anónimas, se procederá a atender el caso y tras implementar las medidas 

se dará por cerrado el caso. 

Cabe indicar que el Mecanismo de Quejas y Reclamos del Proyecto admite apelaciones y se rige 

por el ordenamiento jurídico peruano incluyendo el principio de pluralidad de instancias, por lo 

que si el reclamante/recurrente no se encuentra satisfecha con la atención recibida, tiene todo 

el derecho de apelar sobre la atención recibida. Para tales efectos, el proyecto cuenta con varias 

instancias de atención, estando la primera de ellas a cargo del MINSA de forma directa, en el área 

de atención de quejas y reclamos del Sector, y en segunda instancia, dentro de la misma vía 

administrativa, el reclamante podría acudir a la Superintendencia Nacional de Salud (conocida 

como SUSALUD). Si sus peticiones no se resuelven en la vía administrativa, y agotada ésta, queda 

expedita la vía judicial.  

Cuando se hayan implementado las medidas que resulten pertinentes en función a las quejas y 

reclamos recibidas, o se encuentren en proceso de implementación, se deberá comunicar 

formalmente al reclamante, titular del caso. Cabe señalar que la respuesta al titular deberá ser 

aprobada por el Área Técnica y/o Legal correspondiente de la Dirección de Inmunizaciones, y 

contar con su conformidad, la que será notificada a su domicilio y/o vía correo electrónico 

(notificación formal). Para ello se deberá elaborar un Formato de Cierre de la atención y 

Cumplimiento. 

Respecto al monitoreo, este se deberá realizar de forma constante y podrá facilitarse a través del 

uso de una Matriz que resulte adecuada para tal (Matriz de Registro de Casos: quejas, reclamos 

y consultas). La matriz contendrá los siguientes campos: 

• Fecha de ingreso del caso 



 Proyecto de Vacunación contra el COVID-19 en Perú (P178181)  

Plan de Participación de las Partes Interesadas - PPPI     Versión Borrador, Noviembre 2021 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 27 

• Datos generales del titular (nombre, teléfono, correo electrónico, dirección). 

• Tipo de caso: se deberá categorizar de acuerdo al tema que corresponda.  

• Fecha de cierre: se consignará la fecha en que se firma el acta respectiva. 

Realizar el seguimiento del caso permitirá asegurar la atención oportuna. Asimismo, será un 

mecanismo que ayudará a la Dirección de Inmunizaciones a verificar la gestión general del 

Proyecto.  

7.5.4 Archivo y documentación 

Una vez finalizada la resolución de la queja o reclamo, y habiendo notificado al titular del caso, se 

pasará a almacenar toda la documentación generada. Se tendrá especial cuidado en preservar la 

confidencialidad de las personas que formulen una queja o reclamo, sobre todo, de aquellas que 

expresen una preferencia para que su identidad se mantenga en reserva. 

En concordancia con lo estipulado en la normativa nacional para la gestión de reclamos en las 

entidades de la administración, la Dirección de Inmunizaciones será responsable del archivo y 

custodio del Libro de reclamaciones en su versión física, de acuerdo con el Sistema Nacional de 

Archivos. En el caso del Libro de reclamaciones en su versión digital, la plataforma mantendrá la 

información de los reclamos tramitados por el plazo de tres (3) años.  

Cabe indicar que, con el objetivo de contar con una adecuada gestión del Proyecto y brindar 

atención a las partes interesadas, la Dirección de Inmunizaciones mantendrá el registro de las 

quejas y reclamos durante todo el ciclo de vida del Proyecto. Dicha información será 

salvaguardada a través de medios virtuales la cual será protegida mediante contraseñas y solo se 

accederá con la autorización del especialista socioambiental del Proyecto. 

El  especialista designado, elaborará un reporte semanal  dirigido a la Dirección de Inmunización. 

Este reporte, además, contendrá un resumen de las principales preocupaciones manifestadas, las 

medidas implementadas; así como, el tiempo de atención y, de ser el caso, el monto ejecutado 

para dar atención al caso.  

Si bien, este procedimiento pone énfasis en las quejas y reclamos, la Dirección de Inmunización  

atenderá con la misma importancia las consultas y sugerencias recibidas, las cuales también serán 

registradas en la Matriz de Registro de Casos: Quejas, Reclamos y Consultas. Esto, a fin de llevar 

un orden y control sobre las preocupaciones e interés que manifiesten las partes interesadas del 

Proyecto.  

De requerirse la intervención de instituciones externas a la Dirección de Inmunización, pero 

vinculadas al Proyecto, la queja o reclamo se derivará a la entidad correspondiente y se realizarán 

las coordinaciones y monitoreo del caso. 

7.5.5 Quejas sobre casos especiales 

Los siguientes tipos de quejas y reclamos requerirán de un tratamiento especial: 
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• Quejas relacionadas con temas laborales, incluyendo casos de acoso sexual asociadas a aspectos 

laborales, deberán tener un tratamiento separado que se oriente a proteger la confidencialidad 

de los afectados y evitar represalias asociadas a la presentación de la queja, y de ser el caso instruir 

a los afectados a presentar sus quejas a las entidades especializadas como SUNAFIL. Para ello se 

contará con un Procedimientos de Gestión Laboral que incluye un mecanismo de atención de 

quejas y reclamos para trabajadores.  

• Quejas relacionadas con violencia basada en género, incluyendo casos de explotación sexual, 

abuso, acoso y agresión sexual. El especialista encargado del MAQR brindara especial atención a 

estos casos de quejas o denuncias de violencia basada en género. El especialista encargado del 

MAQR derivará las quejas y denuncias que se presenten a las entidades competentes del MINSA 

para tratar este tipo de situaciones y seguir el procedimiento establecido para este tipo de 

denuncias sobre violencia de género. 

• Quejas relacionadas a la participación de pueblos indígenas, cuyo registro y atención debe ser 

realizado de forma culturalmente adecuada y accesible, en lenguas originarias y considerando los 

usos y costumbres de la población local y sus mecanismos de participación tradicionales.  

 

7.6 Flujograma tentativo para la atención de quejas y reclamos 

A continuación, se presenta un Flujograma tentativo, para la atención de quejas y reclamos del 

Proyecto. 
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Gráfico 7.1 Flujograma de referencia para la atención de quejas y reclamos 

Flujograma de referencia

 

Fuente: [Indicar fuente] 

El prestatario habilitará una dirección postal para la recepción física de las quejas o reclamos que 

la ciudadanía haga llegar por ese medio. Esta dirección postal estará definida en la versión final 

del PPPI. 

Los casos que sean producto de la relación laboral tendrían que seguir el camino del 

Procedimiento de Gestión Laboral (PGL) del Proyecto. Por su parte, las quejas por violencia de 

género, acoso sexual, entre otros de dicha naturaleza, serán tratados con prioridad en este 

mecanismo. Ello, sin perjuicios que las personas afectadas puedan seguir su queja ante las 

autoridades competentes, como los Centros Emergencia Mujer (CEM) del Ministerio de la Mujer 

y Poblaciones Vulnerables, la Policía Nacional del Perú (PNP) o el Ministerio Público.  
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8 SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN DE INFORMES  

Este PPPI se revisará y actualizará periódicamente según sea necesario en el curso de la 

implementación del proyecto para garantizar que la información presentada sea coherente y se 

encuentre actualizada. Así mismo, a efectos de que los métodos de participación identificados 

sigan siendo apropiados y efectivos en relación al contexto del proyecto y a sus fases específicas 

de desarrollo. Cualquier cambio importante en las actividades relacionadas con el proyecto y en 

su cronograma se reflejará debidamente en el PPPI.  

El equipo responsable de la Dirección de Inmunizaciones del MINSA deberá elaborar Informes 

Periódicos (semestrales) que refieran el status de la implementación del presente PPPI, 

incluyendo las quejas, reclamos y consultas o incidentes presentados, así como el estado de su 

atención. Los Informes proporcionarán un mecanismo para evaluar tanto el número, como la 

naturaleza de las quejas y solicitudes de información, junto con la capacidad del Proyecto para 

abordarlas de manera oportuna y eficaz.  

La información sobre las actividades de participación pública llevadas a cabo por el Proyecto 

durante el año puede transmitirse a las partes interesadas de dos maneras posibles: 

• Publicación de un informe anual independiente sobre la interacción del proyecto con las partes 

interesadas.  

• El proyecto también supervisará una serie de indicadores clave de rendimiento (KPI) de forma 

regular, incluidos los siguientes parámetros:  

− Número de audiencias públicas, reuniones de consulta y otras discusiones / foros públicos 

realizados dentro de un período de informe semestral 

− Frecuencia de las actividades de participación pública; 

− Número de quejas públicas recibidas dentro de un período de informe mensual y número de 

las resueltas dentro del plazo prescrito;  

− Cantidad de materiales comunicacionales publicados / difundidos en los medios de 

comunicación locales, regionales y nacionales, redes sociales, plataformas de comunicación 

comunitaria. 

− Cantidad de materiales comunicacionales publicados / difundidos en los medios de 

comunicación locales, regionales y nacionales, redes sociales, plataformas de comunicación 

comunitaria, con pertinencia cultural y con lenguas de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades.   
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ANEXO 1 - DEFINICIONES 

Acceso universal: acceso libre para las personas de todas las edades y capacidades en diferentes 

situaciones y en distintas circunstancias. 

Abuso sexual: intromisión física real de índole sexual, o la amenaza de tal intromisión, ya sea por 

la fuerza o en condiciones de desigualdad o coercitivas.  

Acoso sexual: cualquier persona que, de forma reiterada, continua o habitual, y por cualquier 

medio, vigila, persigue, hostiga, asedia o busca establecer contacto o cercanía con otra persona 

sin su consentimiento, de modo que pueda alterar el normal desarrollo de su vida cotidiana11, e 

incluye proposiciones sexuales no deseadas, solicitudes de favores sexuales y otras conductas 

verbales o físicas no deseadas de índole sexual. 

Agresión sexual: Actividad sexual con otra persona que no da su consentimiento, la cual se 

constituye como una violación de la integridad corporal y la autonomía sexual, de una manera 

más amplia que las concepciones más limitadas de "violación sexual", especialmente porque la 

agresión sexual (a) puede ser cometida por otros medios que no sean la fuerza o la violencia, y 

(b) no necesariamente implica la penetración. 

Contratista: la empresa que celebra un contrato con la entidad prestataria12. 

Discriminación: toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en 

determinados motivos –como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o 

de otra índole, el origen nacional o social, la propiedad, el nacimiento o cualquier otra condición 

social– y que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o 

ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de 

las personas13 pertenecientes al Proyecto. 

Explotación sexual: cualquier tipo de abuso real o intento de abuso de una situación de 

vulnerabilidad, de una diferencia de poder o de la confianza con fines sexuales, lo que incluye, 

entre otras cosas, la obtención de beneficios económicos, sociales o políticos a partir de la 

explotación sexual de otra persona.  

Funciones centrales de un Proyecto: constituyen los procesos de producción o servicios 

esenciales para una actividad específica sin la cual el Proyecto no puede continuar. 

Género: se refiere a las identidades, las funciones y los atributos construidos socialmente de la 

mujer y el hombre y al significado social y cultural que se atribuye a esas diferencias biológicas14. 

 
11 El acoso sexual se encuentra tipificado como delito en el artículo 151-A del Código Penal peruano. 
12 Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones Públicas, Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
13 Según el caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador ante Corte IDH. Sentencia del 1 de septiembre de 2015. Cabe 
precisar que también debe considerarse como motivo prohibido a la orientación sexual. 
14 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva N° 24 del 24 de noviembre del 2017, la cual es 
vinculante para el estado peruano. 



 Proyecto de Vacunación contra el COVID-19 en Perú (P178181)  

Plan de Participación de las Partes Interesadas - PPPI     Versión Borrador, Noviembre 2021 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 32 

 

Identidad de Género: es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la 

siente. Esta podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, 

incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar –o no– la modificación de la 

apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre 

que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, 

el modo de hablar y los modales15. 

Menos favorecidos o vulnerables: hace referencia a las personas que tienen más probabilidades 

de verse afectadas por los impactos del Proyecto o que podrían estar más limitadas que otras en 

su capacidad para aprovechar los beneficios del Proyecto. Asimismo, estas personas o grupos 

tienen mayor probabilidad de ser excluidos del proceso de consulta o no son capaces de participar 

plenamente en él y, en consecuencia, podrían requerir medidas específicas o asistencia para 

hacerlo. Aquí se tendrán en cuenta consideraciones respecto de la edad, lo que incluye a los 

menores y a los adultos mayores incluso en circunstancias en las que podrían estar separados de 

su familia, de la comunidad o de otros individuos de quienes dependen. 

Prestatario: es el receptor de financiamiento y quien asume los compromisos de cumplimiento 

de los estándares ambientales y sociales del Banco Mundial para un Proyecto de inversión.  

Proveedor primario: aquellas personas que, en forma continua, proveen directamente bienes o 

materiales esenciales para las funciones centrales del Proyecto. 

Sexo: se refiere a las diferencias biológicas entre el hombre y la mujer, a sus características 

fisiológicas, a la suma de las características biológicas que define el espectro de las personas como 

mujeres y hombres o a la construcción biológica que se refiere a las características genéticas, 

hormonales, anatómicas y fisiológicas sobre cuya base una persona es clasificada como macho o 

hembra al nacer16. 

Terceros: pueden incluir contratistas, subcontratistas, corredores, agentes o intermediarios. 

Trabajo infantil: No todas las tareas realizadas por menores de edad deben clasificarse como 

trabajo infantil. La participación de los niños o los adolescentes en trabajos que no atentan contra 

su salud y su desarrollo personal ni interfieren con su escolarización se considera positiva. Entre 

otras actividades, cabe citar la ayuda que prestan a sus padres en el hogar, la colaboración en un 

negocio familiar o las tareas que realizan fuera del horario escolar o durante las vacaciones para 

ganar dinero de bolsillo17. 

 
15 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva N° 24 del 24 de noviembre del 2017. 
16 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva N° 24 del 24 de noviembre del 2017. 
17 Para más información: https://www.ilo.org/ipec/facts/lang--es/index.htm  

https://www.ilo.org/ipec/facts/lang--es/index.htm
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ANEXO 2 - NORMAS PERUANAS SOBRE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

N° Norma Título referencial Información relevante  

1 
Constitución 

Política del Perú 
 

Artículos 2.5°: "Toda persona tiene derecho a solicitar 
sin expresión de causa la información que requiera y a 
recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, 
con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las 
informaciones que afectan la intimidad personal y las 
que expresamente se excluyan por ley o por razones 

de seguridad nacional". 
Artículo 31°: "Los ciudadanos tienen derecho a 

participar en los asuntos públicos mediante 
referéndum; iniciativa legislativa; remoción o 

revocación de autoridades y demanda de rendición de 
cuentas (...)". 

2 
Decreto Supremo 

No. 042-2011-PCM 

Obligación de las Entidades del 
Sector Público de contar con un 

Libro de Reclamaciones 

Establece un mecanismo de participación ciudadana 
para lograr la eficiencia del Estado y salvaguardar los 
derechos de los usuarios frente a la atención en los 

trámites y servicios que se les brinda 

3 
Decreto Supremo 

No. 007-2020-PCM 

Decreto Supremo que establece 
disposiciones para la gestión de 
reclamos en las entidades de la 

administración pública 

Se establece el alcance, las condiciones, los roles y 
responsabilidades y las etapas del proceso de gestión 
de reclamos ante las entidades de la Administración 

Pública, estandarizando el registro, atención y 
respuesta, notificación y seguimiento de los reclamos 

interpuestos por las personas. 

4 Ley No. 26300 
Ley de los derechos de 

participación y control ciudadano 

Se regula el ejercicio de los derechos de participación y 
control ciudadanos de conformidad con la 

Constitución. 

5 Ley No. 27806 
Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública 

Se promueve la transparencia de los actos del Estado y 
regular el derecho fundamental del acceso a la 

información consagrado en el numeral 5 del artículo 2 
de la Constitución Política del Perú 

6 Ley No. 27446 
Ley del Sistema Nacional de 

Evaluación del Impacto Ambiental 

Crea el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 
Ambiental (SEIA), como un sistema único y coordinado 

de identificación, prevención, supervisión, control y 
corrección anticipada de los impactos ambientales 

negativos derivados de las acciones humanas 
expresadas por medio del Proyecto de inversión. 

7 
Decreto Legislativo 

No. 1078 

Decreto Legislativo que modifica 
la Ley No. 27446, Ley del Sistema 

Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental 

Se modifica los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 15, 16, 
17 y 18 de la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional 

de Evaluación de Impacto Ambiental. 

8 
Decreto Supremo 

No. 019-2009-
MINAM 

Aprueban el Reglamento de la Ley 
No. 27446, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación de 

Impacto Ambiental 

Se aprueba el Reglamento de la Ley No. 27446, Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, 

el 
cual consta de seis (6) Títulos, cuatro (4) capítulos, 

ochenta 
y uno (81) artículos, tres (3) Disposiciones 

Complementarias 
Finales, una (1) Disposición Complementaria 

Transitoria 
y siete (7) Anexos 
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N° Norma Título referencial Información relevante  

9 Ley No. 29785 

Ley del derecho a la consulta 
previa a los pueblos indígenas u 

originarios, reconocido en el 
Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) 

Se desarrolla el contenido, los principios y el 
procedimiento del derecho a la consulta previa a los 

pueblos indígenas u originarios respecto a las medidas 
legislativas o administrativas que les afecten 

directamente. 

10 Ley No. 27444 
Ley del Procedimiento 
Administrativo General 

Se regula las actuaciones de la función administrativa 
del Estado y el procedimiento administrativo común 

desarrollados en las entidades. 

12 Ley Nro. 27806 
Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública 

Se promueve la transparencia de los actos del Estado y 
regular el derecho fundamental del acceso a la 

información a cualquier entidad pública. 

13 
[Añadir normativa 
correspondiente] 

[Añadir título referencial sobre la 
normativa] 

[Añadir información relevante sobre la normativa] 

Fuente: [Indicar fuente] 

 



 Proyecto de Vacunación contra el COVID-19 en Perú (P178181)  

Plan de Participación de las Partes Interesadas - PPPI     Versión Borrador, Octubre 2021 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 35 

 


