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PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN PARA LA 
ATENCIÓN INTEGRAL POR COVID-19 

PRONAC COVID-19 
 
La Escuela Nacional de Salud Pública pone a disposición de todo el personal del sector salud el 
Programa Nacional de Formación para la Atención Integral por COVID-19 (PRONAC COVID-19), 
con el propósito de fortalecer e incorporar nuevas capacidades y competencias para una 
mejora continua de los servicios que brinda el sector en el cuidado de la salud de los peruanos.  
 
Los participantes podrán acceder al PRONAC COVID-19 en la mención acorde a su perfil 
profesional. La mención I es obligatoria para todos los participantes y requisito para 
matricularse a las otras menciones. El Programa está organizado en 4 menciones: 

Mención I: Prevención y control del COVID 19 - Equipos de Respuesta Rápida. (Dirigido a 
personal profesional y no profesional del Sistema de Salud, de entidades públicas y privadas) 

Mención II: Cuidado integral de la persona afectada por COVID-19 en el primer nivel de 
atención. 

Mención III: Cuidado integral de la persona afectada por COVID-19, sus complicaciones y 
secuelas en el segundo y tercer nivel de atención. 

Mención IV: Gestión de recursos y riesgos sanitarios en el contexto de la pandemia COVID-19. 

Cronograma: 

1º. Pre inscripción de la Mención I: Prevención y control del COVID 19 - Equipos de Respuesta 
Rápida del 25/08/2020 al 30/08/2020 en el siguiente enlace: 
http://pees.minsa.gob.pe/inscripcion/ 

2º. Todos los pre inscritos deberán responder la “Encuesta de Inscripción” para completar su 
inscripción del 01/09/2020 al 03/09/2020 en la plataforma educativa 
http://pees.minsa.gob.pe/ digitando en el Usuario y Contraseña su número de DNI.  

3º. Completada su inscripción a la Mención I: Prevención y control del COVID 19 - Equipos de 
Respuesta Rápida, se habilitará su acceso a los contenidos. El curso iniciará 03/09/2020 y 
finalizará el 09/10/2020. 

Lima, 24 de agosto de 2020. 
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