
Estrategia KAMAYOC.S.S. para el Control Social Sanitario en el Ayllu Perú. 

Es notable que, en catástrofe, emergencia o pandemia, la organización social se trastoca y que, 

simulacros de multitudes previenen desgracias mayores, pero el núcleo familiar, unidad social 

fundamental, queda desprotegido. En dichas circunstancias, surge la solidaridad entre vecinos. 

Se propone que, la solidaridad social se organice previamente de forma estándar, por simple 

cercanía en núcleos de diez-chunka familias que, de forma voluntaria eligen un líder-Kamayoc, 

representante del grupo, nexo anual rotativo con autoridades locales, para toda contingencia.  

El Ayllu en runasimi conceptúa la indisoluble comunidad de las poblaciones con su territorio, el 

concepto se puede superponer a cualquier estructura política Ej. Ayllu (Perú, gobierno central, 

alcaldía, local). En el Ayllu, el Kamayoc es 1 líder electo rotativo que representa a un conjunto 

de 10 unidades familiares, 10=>Chunka Kamayoc, (10.Chunka)=>Pacha Kamayoc,  (10.Pacha) 

=>Waranqa Kamayoc, etc. o, 10CK=>PK y 10Pk=>WK, etc. sigue la serie CWK, PWK, WWK, etc. 

Las ventajas inmediatas son el facilitar cuentas sociales estándar, con matemática estadística 

simple que, permite la planificación territorial efectiva del estado, en especial en emergencias.  

En un arreglo social sanitario en KAMAYOC.S.S, el control localizado de las infecciones, seria de 

una media de 40 a+ personas, encargada a un Kamayoc; haciendo viable y amigable el control 

social, factible la toma de medidas locales en consenso como, proveer alimentos a familias en 

cuarentena, uso de instrumental: de control de temperatura, oxímetro, primeros auxilios, etc.   

Si bien la pandemia es un problema multidimensional, su solución hacia el bicentenario, debe 

apoyarse en la independencia tecnológica y soluciones locales, brindando por sobre todo 

trabajo al ciudadano. A la vez, al ser el país vulnerable al cambio climático, al generar andenes, 

bosques,  infraestructura natural ecológica, rural o citadina, crea abundante fuente de laboreo 

distanciado y resiliente, proyectos que así, se pueden administrar de manera estándar. 

También, es importante educar a la población sobre los distintos procesos biofísicos presentes, 

sobre: mantener un buen estado básico de salud; el transporte de virus en gotitas respiratorias 

y como aerosol en el aíre; su depósito y permanencia sobre objetos; la carga viral del enfermo 

al toser, hablar, respirar y la importancia de ambientes con ventilación apropiada, contagios e 

higiene personal, el uso individual de utensilios de comida y bebida & No darlo por entendido. 

Actualmente la organización ejecutiva política del país con: un gobierno central, 19 ministerios, 

24 gobiernos regionales, 196 alcaldías provinciales y miles de distritos, estructura un gobierno 

no operativo, burocrático. Esto y las diversas realidades geográficas del país, hacen inviables 

muchas estrategias de control social. Perú, retomar la organización social decimal exitosa del 

Tawa.inti.suyo, está en nuestro ADN, eroga poco gasto al Estado y esta en su discurso recobrar 

conocimientos ancestrales. Supervisar su implementación, a cargo de MINSA, INDECI, Cultura. 

Con certeza la ciencia predice el aumento en la frecuencia de eventos atmosféricos extremos, 

inundaciones, sequias, geodinámicas, así como futuras pandemias y la organización planteada 

resulta socialmente útil para atender con eficacia emergencias locales. Actualmente el INDECI 

está a cargo del sector defensa, pero es evidente que la pandemia rebasa sus competencias, 

cual sucede con emergencias remotas. Así, se acerca esta sugerencia para su implementación y 

discusión como política nacional identitaria, de sencilla implementación preventiva, basada en 

nuestro ordenamiento social ancestral con Kamayoc, y para el autocontrol territorial sanitario. 

Está estrategia decimal de ordenamiento social, ya la adoptan comunidades en España.  

 


