
 

 
 

CONTEXTO DE COVID-19 EN EL PERU  
 

 
En diciembre de 2019 se detectó un brote de un nuevo coronavirus (SARS-CoV-2 / COVID-19) en la 
ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China. Este tipo de virus genera cuadros clínicos que van 
desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como los coronavirus que causaron el 
síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV) y el del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-
CoV). En el caso del COVID-19, los síntomas más comunes son fiebre, tos y sensación de falta de aire 
y en algunos casos síntomas digestivos como diarrea y dolor abdominal. En los casos más graves la 
infección puede causar neumonía, dificultad para respirar, fallo renal o incluso la muerte. 

El brote epidémico detectado se extendió rápidamente por países asiáticos por su alto nivel de contagio 
y fue exportado a los países europeos y norte americanos (Estados Unidos de Norte América y 
Canadá), a través de viajeros provenientes de la ciudad de Wuhan. Debido a esto la Organización 
Mundial de la Salud -OMS- declaró una emergencia de Salud Pública a nivel internacional el 30 de 
enero de 2020. Y al 11 de marzo de 2020 lo elevó al nivel de Pandemia, lo que llevó a diferentes países 
del mundo a cerrar sus fronteras y tomar medidas para evitar la propagación del virus dentro de la 
población.   

El 05 de marzo de 2020 CDC/MINSA publica la actualización de la Alerta Epidemiológica ante el riesgo 
de introducción del COVID-19 en el Perú, código: AE010-2020. A partir del 12 de marzo se fueron 
dando diferentes mensajes a la nación por parte del presidente (casi a diario) en los que se fueron 
anunciando medidas de fuerte impacto sanitario y social, como son: 

• Decreto Supremo que declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19 (decreto supremo N° 
008-2020-sa). 

• Alerta epidemiológica AE-011-2020 Alerta epidemiológica ante la presencia de casos confirmados 
de COVID-19 en el Perú. 

• Decreto Supremo que declara el estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que 
afectan a la vida de la nación a consecuencia del brote de COVID-19 (nueve días después del 
primer caso confirmado en el país) 

• Decreto Supremo que precisa el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que declara el Estado de 
Emergencia Nacional, por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del brote del COVID 19, mediante el cual se activa el toque de queda desde las 20h 
a las 5h para lo que dure la emergencia.  

• Decreto Supremo N° 008-2020-SA de fecha 11/03/20, que declara en Emergencia Sanitaria a nivel 
nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y control del 
COVID-19. 

• Decreto de Urgencia Nº 025-2020, de fecha 11/03/20, dictan medidas urgentes y excepcionales 
destinadas a reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID-19 en el 
territorio nacional 

• Resolución Ministerial Nº 083-2020-PCM, de fecha 12/03/20, Conforman Grupo de Trabajo 
denominado “Comisión Multisectorial de Alto Nivel que conduzca las labores de coordinación y 
articulación orientadas a la prevención, protección y control del Coronavirus (COVID-19)”, 
dependiente de la PCM. 

A día 14 de marzo de 2020, según el Viceministerio de Salud Pública de Perú existían en el mundo 143 
539 casos confirmados y 5.393 defunciones, lo que implica una letalidad del 3.7% De estos, se 
focalizaban en China 81.021 casos confirmados, y 3.194 defunciones, es decir una letalidad del 3.9%, 
mientras que en otros países había 61.518 casos confirmados y 2.199 defunciones (letalidad del 3.6%). 
En la región de América se habían reportado 5.818 personas con COVID-19 y 92 muertes (OMS 2020)1 

En base a este escenario y con 71 casos confirmados en ese momento, el gobierno peruano declara 
emergencia nacional en el país, mediante el Decreto de Urgencia Nº 026-2020, de fecha 16/03/20, que 
Establece Diversas Medidas Excepcionales y Temporales para Prevenir la Propagación del 
Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional, el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, de fecha 
16/03/20, Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias 
que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, el Decreto de Urgencia N° 
027-2020-PCM, de fecha 16/03/20, que dicta medidas complementarias destinadas a reforzar el 

 
1https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200303-sitrep-42-covid-19.pdf?sfvrsn=edd4f123_2  

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200303-sitrep-42-covid-19.pdf?sfvrsn=edd4f123_2


 

Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID - 19 en el territorio nacional y a la 
reducción de su impacto en la economía peruana y el Decreto Supremo N°046-2020-PCM, de fecha 
18/03/20, que declara el Estado de Emergencia Nacional, por las graves circunstancias que afectan la 
vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID 19. 

 

 

 

 

 

 

 

Tras dicha declaratoria, se impusieron diferentes medidas, al inicio por quince días calendario, pero 
poco a poco fueron extendiéndose hasta el 30 de junio. Si bien es cierto que son múltiples los países 
que han desplegado esfuerzos significativos de los gobiernos para contrarrestar los efectos del COVID-
19, estos han presentado una severidad muy variable. Perú ha destacado como uno de los países a 
nivel global con una mayor respuesta del gobierno para contrarrestar los efectos del COVID-19 (índice 
de severidad 96 sobre 100)2, a pesar de lo cual se encuentra entre los 10 primero países del mundo en 
cuanto a casos confirmados de COVD-19, y ocupa el segundo puesto en el ranking de América Latina 
con 229.700 casos confirmados, 6.688 personas fallecidas y 115.600 personas recuperadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre estas cifras es necesario destacar la afectación que el personal de salud ha tenido durante esta 
pandemia. Según el Colegio Médico del Perú, a 16 de junio de 2020 se conocían 1.598 casos de 
médicos contagiados, 35 en UCI y 55 médicos fallecidos. Otros profesionales de la salud se encuentran 
igualmente afectados, como por ejemplo el cuerpo de enfermeros, entre los que hay al menos 15 
muertos, de ellos tres enfermeras y doce técnicos de enfermería, o el personal de tecnología médica, 
donde hay al menos 89 contagiados, uno de ellos en UCI3. En un país que cuenta con 13.6 médicos 
por cada 10,000 habitantes, 9.4 menos que lo recomendado por la OMS, estas cifras resultan 
alarmantes. 

En un contexto como este, Perú afronta la epidemia por COVID-19 con importantes carencias en su 
sistema sanitario, las cuales se han visto acrecentadas debido al cierre temporal de puestos y centros 
de salud públicos en todo el país. Inicialmente el Estado puso énfasis en la mejora de las unidades de 
cuidados intensivos (UCI) y las camas de hospitalización, dado que Perú contaba con menos de 300 
camas UCI al inicio de la emergencia sanitaria. Estas medidas vinieron acompañadas de una reducción 
de la capacidad de la atención primaria, a pesar de que ésta se está posicionando como elemento clave 
para la contención y manejo de los casos de COVID-19 en esta fase de reactivación económica en la 

 
2 Índice que recopila información de la respuesta gubernamental frente al COVID-19. Entre los indicadores se encuentran: 
cierre de escuelas, prohibiciones de viaje, cuarentena, restricciones de movimiento interno, controles de viajes internacionales, 
restricciones de reuniones, política de testeo y rastreo de contacto. 
3 https://www.efe.com/efe/america/sociedad/covid-19-causa-cientos-de-muertes-medicos-policias-y-periodistas-en-

peru/20000013-4251479 

Figura 1. Distribución de casos confirmados de 
COVID-19 en el país.  
Fuente: Resumen ejecutivo N° 05 Acciones 
sectoriales, ante pandemia por coronavirus a 
nivel nacional INDECI 

Figura 2. Índice de 
severidad de la 
respuesta 
gubernamental frente 
al COVID-19 (100= 
respuestas más 
estrictas) 
Fuente: Hale et al. 
(2020). Oxford COVID-
19 Government 
Response Tracker, 
Blavatnik School of 
Government. 



 

que nos encontramos. Felizmente, tras más de 90 días de aislamiento que no han impedido cifras 
alarmantes de casos confirmados, el gobierno ha reaccionado y desde el 25 de mayo los puestos y 
centros de salud públicos darán atención médica, presencial o remota a pacientes con coronavirus 
covid-19 o con sospecha de esta enfermedad. Este nuevo enfoque, que el Ministro de Sanidad Victor 
Zamora ha definido como “la hora de la atención primaria” implica el despliegue masivo de la atención 
primaria de salud para poder alcanzar más pronto a la gente afectada por el virus, mediante la 
duplicación del número de equipos de respuesta rápida y de seguimiento clínico, en especial la zona 
éste y norte de Lima, la región del país con mayor número de casos, como puede observarse en la 
siguiente figura, dónde destacan distritos como San Juan de Lurigancho o Comas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que este nuevo enfoque se pueda implementar en Lima Norte con resultados positivos, y que 
estos resultados sean escalables al resto del Estado, es necesario poner los medios para que se 
cumplan los cuatro atributos fundamentales de la atención primaria: longitudinalidad, accesibilidad, 
coordinación e integralidad.  

Es necesario recordar que el 23 de abril de 2020 se declaró a los establecimientos de salud y a la oferta 
móvil complementaria instalada a nivel nacional en alerta roja ante los efectos del COVID-19, mediante 
la Resolución Ministerial Nº 225-2020-MINSA. Teniendo en cuenta que, además, según el Principio de 
Prevención previsto en el artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud, 
“El empleador garantiza, en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que 
protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, y de aquellos que, no teniendo vínculo 
laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores. Debe considerar 
factores sociales, laborales y biológicos, diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión 
de género en la evaluación y prevención de los riesgos en la salud laboral”, es que se aprobó el 
documento Técnico “Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de 
exposición a COVID-19” mediante Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA, el 28 de abril del 2020. 
Dichos lineamientos implementan la obligación de generar e implementar un plan para la vigilancia, 
prevención y control de COVID-19 en los centros de salud, implementación para la que no se está 
preparado, por falta de recursos en muchos casos. Lineamientos como la limpieza y desinfección de 
los espacios, el lavado y desinfección de manos o el desarrollo de medidas colectivas de aplicación 
colectiva requieren de capacitación, insumos y un cambio en los procesos de trabajo para los que 
muchos establecimientos sanitarios, no solo en Lima sino en provincias, no están ni medianamente 
preparados.  

El hecho de implementar estos lineamientos en los establecimientos de salud de primer nivel no 
generará un impacto significativo si no va acompañado de una estrategia de salud pública dirigida a 
mejorar las condiciones ambientales y sociales favorables para la salud en las zonas priorizadas, desde 
la intervención en sus principales determinantes y la participación de la población y organizaciones 
locales. 

Uno de los puntos críticos dónde debe darse dicha mejora de las condiciones ambientales son los 
mercados y centros de abasto, que son uno de los principales puntos de aglomeración en la ciudad4. 
Durante el aislamiento social obligatorio, y para evitar el desabastecimiento de alimentos, el gobierno 
peruano autorizó la apertura de la mayoría de alrededor de 1.200 mercados de la ciudad, se realizaron 
pruebas puntuales (soldados y policías se desplegaron alrededor de los mercados para tomar la 
temperatura de comerciantes y clientes) y se envió a los vendedores infectados (la mayoría 
asintomáticos) a sus hogares o a instalaciones gubernamentales para la cuarentena. Respecto a los 
centros de abasto, lugares como Santa Anita son un punto de alto riesgo que debe ser gestionado para 
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Figura 3. Perú: Situación 
COVID-19 al 14 de junio de 
2020 
Fuente: OCHA 



 

reducir el riesgo de contagio, debido a la elevada circulación de personas, con cerca de 30,000 
comerciantes, cargadores y proveedores, además de los voluntarios de las organizaciones que acuden 
a recoger los excedentes de alimentos para distribuirlos entre las familias más vulnerables que han 
quedado en situación de inseguridad alimentaria. Es importante tener en cuenta que los centros de 
abasto son un punto focal para los transportistas, que desde allí se movilizan al resto de la ciudad o 
incluso del país.  

Estos mercados y centros de abasto requieren medidas específicas como la desinfección intensiva de 
sus instalaciones, acceso a insumos para la higiene de manos (agua corriente en cantidad suficiente, 
lavamanos, jabón o alcohol en gel) o protocolos de distanciamiento social estrictos pero implementados 
de una forma realista y coordinada con los principales y reales gestores de dichas medidas, los 
comerciantes. En positivo, dado el tránsito de la población en los mercados (más del 60% del gasto en 
alimentos de los hogares limeños se realiza en los mercados de abastos tradicionales—y el porcentaje 
es mayor en las zonas con menor nivel socioeconómico5) estos lugares pueden ser utilizados como 
puntos de atención para la realización de pruebas de diagnóstico rápido, con el fin de identificar y 
contener oportunamente cualquier foco infeccioso local. 

Como último eslabón en esta cadena de valor de la prevención y gestión de riesgos comunitarios con 
un enfoque de salud global, podemos ubicar a los comedores populares, que según señala el gobierno 
peruano se reactivarán en breve. Estos comedores populares (según INEI 15,567 en todo el territorio 
nacional, que solo en la provincia de Lima atienden a más de 211 mil los usuarios) volverán a proveer 
de servicios de alimentación a más de 700,000 usuarios a escala nacional, lo cual tiene un impacto 
positivo obvio sobre el hambre y la inseguridad alimentaria que muchas familias están sufriendo, pero 
también genera grandes riesgos (a pesar de que los comedores populares no podrán tener comensales 
en sus locales, sino que deberán implementar un sistema de recojo de los alimentos para ser 
consumidos en el domicilio) Los comedores populares y el personal que allí labora, al igual que ocurre 
en los centros de salud, necesita de unos lineamientos para la gestión del riesgo y la vigilancia de la 
salud de sus trabajadores y beneficiarios, de forma que la reactivación de su funcionamiento deberá 
considerar medidas de prevención sanitaria y un nuevo sistema de atención para evitar que estos 
locales sean focos de contagio del covid-19, debido tanto a la posibilidad de trasmisión entre 
trabajadores y beneficiarios, como entre trabajadores y proveedores. 

Las necesidades identificadas en esta cadena de valor de la prevención y gestión de riesgos 
comunitarios con un enfoque de salud global se dan tanto en Lima Metropolitana como en 
provincias. Para que el profesional de salud pueda atender de forma adecuada a su población 
asignada, dentro de la estrategia de refuerzo de la atención primaria planteado por el gobierno 
de Martin Vizcarra para luchar contra COVID-19 y otras patologías, debe actuar sobre el entorno 
de éste y ayudar a reducir los riesgos de contagio, riesgos que en la actualidad se concentran 
especialmente de los establecimientos sanitarios del primer nivel de atención, en los mercados 
y centros de abasto, y en los comedores populares. Para ello son necesario recursos que 
permitan la compra de los insumos necesarios para la correcta implementación de lineamientos 
de gestión del riesgo y la vigilancia de la salud de profesionales y ciudadanos, no solo en Lima 
Metropolitana sino también en provincias, lo que requiere un doble esfuerzo de adaptación 
cultural de los lineamientos, traducción a lenguas originarias, y logística para el acceso a dichos 
recursos por parte de los pueblos indígenas del Perú. 

En Lima Metropolitana podemos ver cómo la zona norte es una de las más afectadas por COVID-19 y 
por tanto la que presenta dichas necesidades con más urgencia: 

 
5 https://www.grade.org.pe/novedades/potenciales-focos-de-contagio-del-covid-19-mercados-y-supermercados/ 

https://www.grade.org.pe/novedades/potenciales-focos-de-contagio-del-covid-19-mercados-y-supermercados/


 

 

El análisis a nivel nacional indica que Lima, Ucayali o Loreto se encuentran entre las de mayor número 
de casos confirmados. En estas provincias podemos encontrar población Shipibo-Konibo, Ashaninka, 
Asheninka, Shawi, Kichwa, Kukama Kukamiria y Achuar.  

 

En caso de crisis los pueblos indígenas de Perú, sus familias y comunidades, han sido históricamente 
sobreexigidas en sus recursos personales y socio culturales. COVID-19 ya ha llegado a sus 
comunidades, y debido a la magnitud de su impacto sobre los afectados, y sobre las familias que deben 
atender a sus familiares enfermos, se descuidan sus actividades que garantizan la supervivencia de la 
comunidad, por lo que la situación de vulnerabilidad es doble, al sufrir una afectación sobre su salud y 
sobre su seguridad alimentaria. El Estado, si bien ha definido una estrategia para los pueblos indígenas 
frente a COVID-19, aun no implementa intervenciones ni brinda el apoyo necesario. Como señala la 
OMS los “principios rectores deben ser la rapidez, la escala y la igualdad. Rapidez, porque la naturaleza 
explosiva del virus significa que cada día que perdemos en implantar capacidades y conductas de 
respuesta efectivas cuesta vidas; escala, porque todas las personas en la sociedad tienen un papel que 
desempeñar en la creación de las capacidades necesarias para controlar esta pandemia; e igualdad, 
porque todos estamos en riesgo hasta que el virus esté controlado en todo el mundo: los recursos 
colectivos deben dirigirse a donde exista el mayor riesgo.”6 
 

 
6 14 de abril de 2020 ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA FRENTE A LA COVID‑19 


