
 

I TELE REUNIÓN CER - VIDEOCONFERENCIA DE CONCERTACIÓN SOBRE COVID-19 

Fecha y Hora: 18 de marzo de 2020 04:30 pm 

Lugar: Plataforma para video conferencia ZOOM. 

Participantes: 

• Víctor del Carpio – Gerente Regional de Desarrollo Social del GORE 

• Teófilo Silva - MCLCP 

• Amparo Vargas – MCLCP 

• Karina Miranda – MCLCP 

• Angela Barreto - MCLCP 

• Federico Fernández – UNSAAC 

• Roció Gutiérrez - Ayni Pro Desarrollo 

• Soledad López – Ayni Pro Desarrollo 

• Teresa Campos – DDC 

• Zuly Álvarez – MIDIS 

• Yulder Flores – Arariwa 

• Celinda Saravia – DREC 

• Edgar Apaza – APECC 

• Francisco Morales – METRIDIS 

• Gional Ovalle – Asoc. Transparencia. 

• Karin Kancha – PREDES 

• Guido San Roman – GRDE 

• Vilma Tumpe – CBC 

• Martha Bautista - GRPPAT 

 

Desarrollo de la Reunión: 

La presente reunión se realiza en coordinación con el Gobierno Regional Cusco a través de la 

Gerencia Regional de Desarrollo Social, y tiene por objetivo concertar acciones desde el Comité 

Ejecutivo Regional de la Mesa Cusco y establecer estrategias de apoyo ante la emergencia 

nacional que venimos atravesando. 

Desde la Gerencia Regional de Desarrollo Social, se da a conocer el trabajo articulado que se 

viene desplegando desde el Gobierno Regional para brindar una respuesta ante esta 

emergencia. Se tiene una preocupación por las condiciones estructurales en el que se encuentra 

el sistema sanitario. La cuarentena establecida por el Gobierno va a permitir fortalecer nuestro 

sistema que es muy débil para dar respuesta a esta pandemia mundial. El virus tiene un periodo 

de incubación de hasta 28 días, la cuarentena va a retrasar la propagación del virus, que 

progresivamente a todas las familias. Para tener una desaceleración del virus el gobierno podría 

dictaminar el prolongar el periodo de aislamiento, que plantea un escenario complicado. Desde 



el Gobierno Regional se viene asumiendo con mucha responsabilidad las medidas planteadas y 

hay 2 líneas de acción en las que se viene trabajando: 

1. EN EL SISTEMA HOSPITALARIO: Se está realizando la entrega del centro de salud de 

Acamana del distrito de San Jerónimo, destinado a atender casos de pacientes con 

coronavirus y se pone en funcionamiento el laboratorio regional para análisis de 

descarte o confirmación de casos sospechosos de coronavirus en el mismo centro de 

salud. Las primeras pruebas se vienen realizando con asistencia del Instituto Nacional 

de Salud y Cusco será la primera región fuera de Lima en emitir las pruebas, esto nos 

permitirá tomar medidas de aislamiento más eficientes. En este mismo centro de salud 

se está implementando 5 camas de aislamiento para cuidados críticos con ventilador 

mecánico y con las condiciones para pacientes en situación grave; además se tiene 30 

camas para pacientes en condición de cuidados intermedios. Se espera que esta semana 

se concluya la implementación, se viene recogiendo equipos de toda la región. La 

cantidad de internistas, infectologos, médicos con los que se cuenta, solo solo alcanzaría 

para atender en la ciudad del Cusco debido a que no se cuenta con la cantidad suficiente 

de especialistas para atender estos casos fuera de la capital. 

En hospital Antonio Lorena, hospital de contingencia, se viene implementando 10 camas 

con ventilador mecánico y se está ampliando 20 camas para atender pacientes en 

estado intermedio en el hospital regional. Los trabajos en el Hospital Regional y Antonio 

Lorena se viene haciendo manera paralela. Se ha realizado el levantamiento 

topográfico, y esa información se ha llevado a Lima para que una empresa china 

implemente un hospital para la atención de una unidad de cuidados intensivos y 

pacientes hospitalizados que tendrá la capacidad de 30 camas de cuidados intensivos y 

otras 50 camas para pacientes en cuidados intermedios. La gran dificultad que se afronta 

es la gran demanda de equipos hospitalarios a nivel nacional e internacional que nos 

ubica en una lista de espera. Se esta alquilando clínicas y en el mejor de los casos se 

estaría teniendo 10 camas para cuidado intensivos se esta proyectando que, con esta 

emergencia, se requeriría hasta 60 camas para cuidado intensivo en el peor escenario.  

En el tema prehospitalario, se ha ordenado que se haga el triaje diferenciado y la toma 

de muestras. Los pacientes leves se atienden con aislamiento domiciliario. Se tiene 

confirmado al día de hoy, 2 casos más de coronavirus en la región, se trata de personas 

extranjeras. A la fecha son en total 3 casos de coronavirus. 

 

Principales comentarios: 

• GRDS: El apoyo de la sociedad civil en el tema del Sistema Hospitalario, sería la 

adquisición de equipamiento o gestión del mismo, pero esto resulta complicado 

incluso para el mismo estado en este momento. No hay posibilidad de poder 

aportar desde el CER en este punto. Se espera ayudar con los flujos de 

información para que la población sepa cual es la ruta de atención que se debe 

seguir cuando se tiene la enfermedad. Esto se encuentra en el plan de 

comunicación. 

• GRDS: Todas las atenciones de cuidados intermedios y cuidados intensivos se 

dan en Cusco ya que en provincias no se tiene las condiciones para la atención 

de pacientes en Los estados mencionados, si hubiese algún caso en provincia se 

tendrá que trasladar a Cusco. Si el caso es leve se monitorearía en domicilio en 

cualquier provincia y distrito de la región.  



• AYNI PRO DESARROLLO: En las comunidades del Bajo Urubamba, Megantoni, en 

temas de atención hospitalaria, al personal de salud le llega tarde la información 

sobre el protocolo de atención para pacientes con coronavirus. GRDS: El sistema 

presenta deficiencias, a pesar de la capacitación de las redes de salud, es por 

ello que se ha implementado la capacitación en línea a todos los proveedores 

de la salud de la región. A través de videollamadas se brindará asistencia con un 

sistema de telemedicina desde los hospitales Antonio Lorena y Hospital 

Regional, para ver si los pacientes requieren transporte y referencia.  

• ARARIWA: Se ve afluencia de residentes que radican en las grandes ciudades y 

están retornando a la zona rural, el temor es que se propague de esa manera 

en las comunidades. GRDS: No hay monitoreo sobre la migración de esos 

ciudadanos, en reunión con los Alcaldes Provinciales, realizada el día de hoy por 

el Gobernador Regional, se les ha pedido que cumplan con las medias 

establecidas. No se puede evitar que los pobladores retornen a su lugar de 

origen. 

• MCLCP. Se debe alcanzar esa información de migración a la policía para no 

poner en riesgo a la población de las zonas rurales. 

• GRDS. Para toma de muestras se está enviando los equipos de toma de muestra 

a puntos estratégicos de hospitales de provincia y a algunos centros de salud. 

Se esta fortaleciendo la red de toma de muestras en coordinación con la DIRESA 

Cusco, el único lugar que puede procesar las muestras en este momento es en 

el laboratorio del centro de salud de Acamana, el cual esta implementado al 

100%. Se realizan pruebas de uso y de control con el Instituto Nacional de Salud 

para verificar que los resultados son adecuados. Paralelamente en los hospitales 

y en algunos centros de salud seleccionados por cada provincia, se están 

dejando los kits para la toma de muestras para pacientes con sospecha de 

coronavirus. 

• DDC. Los Gobiernos Regionales, provinciales y locales pueden emitir normas 

complementarias al Decreto de Urgencia que mejoren y prevengan de mejor 

forma la propagación el virus. Personas que retornan de Lima, no deberían 

llegar a su lugar de origen en provincias de la región, deberían aislarse en la 

ciudad del Cusco para evitar la propagación en la zona rural. Para ello se debe 

mejorar las medidas de control con la policía y el ejército. GRDS: Sin embargo, 

no se puede impedir el retorno a sus lugares de origen, pero se podría mejorar 

el control de su estado de salud y un seguimiento personalizado a nivel de cada 

provincia y tomar una medida de cuarentena extrema en sus domicilios. 

• AYNI PRO DESARROLLO. En Megantoni han ingresado un grupo de turistas vía 

fluvial a la comunidad de Kirigueti, fueron trasladado a Nuevo Mundo para que 

el ejercito los tenga en aislamiento. Esto demuestra la vulnerabilidad de las 

comunidades por rio que se tiene en la región en relación al control de ingreso 

y salida. Estas poblaciones vulnerables, deben tener mayor protección por no 

tener acceso a la información, por cuestiones culturales o por poco acceso a 

medios de comunicación (Internet). GRDS: Se va a fortalecer los niveles de 

referencia y contrareferencia. 

 

2. EN EL SISTEMA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: Se requiere coberturar en todos los 

espacios en el que el estado no tiene la capacidad de hacerlo. Se invoca al apoyo del 

Comité Ejecutivo de la Mesa en esta línea. La GRDS ha sugerido a la DIRCETUR cancelar 



cualquier paquete hacia la zona de las comunidades andinas y amazónicas, por ser las 

más vulnerables por factores estructurales, sanitarios y relacionados a la comunicación 

e información. Existe la preocupación de que las comunidades que realizan turismo 

comunitario, han tenido recientemente el contacto con turistas de diferentes partes del 

mundo, y la DDC ha solicitado a la DIRCETUR un recuentro de que comunidades se han 

visto expuestas para poder mapearlas y hacer un monitoreo. El día de mañana 19 de 

marzo se debería tener inaugurado el laboratorio regional y en esta semana el Centro 

de Salud de Acamana debe estar en funcionamiento. Si existiese alguna sospecha de un 

paciente con coronavirus en comunidad o de un lugar alejado tendría que ser 

diagnosticado a través de telemedicina, luego tendría que ser trasladado a la ciudad de 

Cusco, si el caso se amerita.  

La situación en la que nos encontramos, donde la población estará en sus domicilios, 

deberá ser aprovechado por los sistemas masivos de información y comunicación. El día 

de mañana, 19 de marzo a las 10.00 am, el Gobierno Regional inaugurará un programa 

que será transmitido simultanemante en televisión y radio, y estará orientado a dar 

cuenta de las acciones frente al coronavirus por las autoridades regionales y locales; de 

esta forma se pretende atender a la población a través de dar respuesta a consultas 

médicas y dar recomendaciones para combatir la enfermedad. Los alcaldes se han 

comprometido a reproducir este programa en sus medios radiales de cada provincia. Se 

debe informar también, sobre el subsidio de 380 soles que esta creando ya 

incertidumbre en la población. 

Principales comentarios: 

• PREDES: Se debe fortalecer el sistema de radio comunicación debido a que 

existen zonas donde no hay acceso a internet ni teléfono. Se retomará la 

comunicación radial con las comunidades y zonas alejadas. 

• DDC: Se viene trabajando en material en lenguas originarias sobre 

recomendaciones para evitar el COVID-19. Se están grabando los audios de este 

material impreso. Se compartirá los audios para ser reproducidos en el 

programa a lanzarse el día de mañana, y a todos los medios posibles.  

• METRIDIS: brindará apoyo para la interpretación de los programas el GORE en 

lenguajes de señas. La GRDS tomara el contacto con el intérprete para que 

pueda formar parte del equipo de esta iniciativa del GORE. 

• ARARIWA: Se debe canalizar un único medio de propuesta informativa debido 

a que existen varios formatos, puntos de vista, intereses. Por ello se debe 

canalizar un solo formato, para todos quienes están metidos en la comunicación 

se alineen en eso, así evitar la desinformación. Debería canalizarse a través de 

los colegios, la cámara de comercio de la radio, televisión para que haya una 

franja informativa obligatoria para que cada medio de información 

(Comunitarito, educativo, comercial) pueda destinar ese espacio para esta 

causa y ahí reproducir el programa del GORE. 

• GRDS: El programa debe estar al alcance de la población y permita conectar a 

las autoridades, políticas publicas y directores sectoriales con las demandas en 

cada una de las localidades. 

• MCLCP: El equipo de comunicaciones del GORE debe clasificar y seleccionar 

información idónea para ser compartida con la Mesa. Se debe contar con una 

infografía sobre la ruta de atención del Coronavirus. Se debe tener en cuenta la 

salud mental de la población en esta situación.  



• GRDS: En los hospitales se contará con profesionales psiquiatras/psicólogos 

para atender la salud mental de pacientes en estado intermedio y graves. Desde 

el GORE se conformará una Comité Consultivo Regional conformado por los 

colegios profesionales, para recibir aportes desde los colegios para mejorar la 

intervención que pretende desarrollar el Gobierno Regional.  

• MIDIS: Se esta iniciando las medidas respecto al Bono “Quédate en casa” 

destinado a población urbana. Ya el MIDIS esta cubriendo a la población de zona 

rural en estado de pobreza y pobreza extrema a través de los programas 

sociales, se tiene a más de 200 mil personas en Juntos, Pensión 65 y Contigo y 

se les pagara en una doble armada. Se está concluyendo hoy la plataforma que 

permitirá saber a cualquier ciudadano si accede al bono o no.  

Se viene armando una red de Gerentes de Desarrollo Social de los principales 

distritos de Cusco ciudad que son: Cusco, San Sebastián, San Jerónimo, Santiago 

y Wanchaq, que son los que tienen mayor población adulta mayor donde se 

identificará y armará un aplicativo de georeferenciación y si es necesario se 

realizará la visita domiciliaria a estos adultos para monitorear su salud. Se 

cuenta con partida presupuestaria en estos distritos y se tendrá actores sociales 

contratados. Se ha armado el directorio hoy y en estos días se tendrá la red de 

protección al adulto mayor. 

Conclusiones: 

• La GRDS sugerirá a las entidades que correspondan (Policía, Ejercito) un mayor control 

de la migración de personas que provienen de grandes ciudades y retornan a su lugar 

de origen en provincias de la región. Esto para evitar la propagación del virus en zona 

rural. Monitoreo del estado de salud de estas personas.  

• Asimismo, la GRDS coordinara con la DIRCETUR para proteger las comunidades 

amazónicas y andinas. 

• Convocar a voluntarios profesionales de salud independientes en la ciudad del Cusco, 

para apoyar en la intervención y atención hospitalaria en el sistema de 

telemedicina/teleconsulta. Se Coordinará desde la MCLCP y GRDS con la DIRESA para 

armar la campaña e impulsar la propuesta, a través del Facebook, ONGs, contactos de 

todos los miembros del CER. 

• La METRIDIS coordinará con las asociaciones de personas sordas para que el material 

audiovisual que se difunda por los programas que menciona la GRDS, incluyan la 

interpretación en lengua de señas en recuadro bien visible. La GRDS tomará contacto 

con la METRIDIS e incluirá a un intérprete en lenguaje de señas en el programa del GORE. 

• La GRDS colocara una franja informativa obligatoria para que cada medio de 

información regional (Comunitarito, educativo, comercial) difunda la información del 

programa del GORE relacionada al sistema regional comunicacional que se cuenta. 

• Se tendrá información en lenguas originarias por parte de la DDC para ser difundidas en 

el programa del Gobierno Regional, así como otros medios de comunicación que el 

comité replicará. 

• La MCLCP apoyará en la difusión del programa del Gobierno Regional. 

• Próxima reunión VIDEOCONFERENCIA miércoles 25 de marzo a las 4.30 a través de la 

plataforma ZOOM. 


