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Tacna, agosto 2020 

RECOMENDACIONES PARA UN TRABAJO 

ARTICULADO EN LA ATENCIÓN A LA 

EMERGENCIA SANITARIA ANTE EL 

INCREMENTO DE CASOS DE COVID-19 EN LA 

REGIÓN TACNA  



 

 

Situación del COVID-19 en la Región Tacna 

 

La infección por COVID-19 ha desnudado de manera cruda y real la situación sanitaria del 

Perú y por ende en las regiones del país; en el departamento de Tacna los hospitales 

desbordaron su atención, por la falta de  camas, ventiladores, especialistas, falta de equipos 

de bioseguridad, entre otros, para combatir este flagelo. 

A ello se suma la falta de compromiso de la ciudadanía para asumir su rol y responsabilidad 

para  cumplir con las disposiciones establecidas para evitar contagios y propagación, como 

el distanciamiento social y las medidas de higiene y el uso de mascarilla. 

Asimismo, debido al incremento de casos de coronavirus COVID-19 en la Región Tacna, que 

al 15 de agosto del 2020 supera los 6,722 casos positivos; a ello se suma el aumento del 

número de defunciones. La provincia de Tacna es la que reúne la mayor cantidad de casos, 

siendo el distrito de Tacna con mayor número de casos positivos, seguido del distrito de 

Gregorio Albarracín y en tercer lugar el distrito de Alto de la Alianza. El Comité Ejecutivo 

Regional – CER de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza – MCLCP de 

Tacna, espacio integrado por representantes del Estado y Sociedad Civil. Ante la evaluación 

del Equipo Técnico de la situación COVID 19 de Tacna, han concertado dar una serie de 

recomendaciones diferenciadas de acuerdo a los actores de esta situación, a fin de controlar 

la propagación desbordada de estas últimas semanas, asimismo para atender la actual crisis 

sanitaria en la región que busca contribuir y aunar esfuerzos en beneficio de toda nuestra 

región que en estos momentos necesita el compromiso de sus autoridades Regional y 

Locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVOLUCIÓN DE CASOS DE COVID-19-EN LA REGIÓN TACNA  

SITUACIÓN COVID-19 OCURRIDOS DURANTE CADA MES DESDE MARZO AL 15 DE 
AGOSTO DEL 2020-REGIÓN TACNA 

CUADRO N°01 

MESES 

POSITIVOS   
(MOLECULAR 
+ P.RÁPIDAS) 

EN EL MES 

ALTA EN EL 
MES 

AISLAMIENTO 
EN EL MES 

HOSPITALIZADOS 
EN EL MES 

UCI EN EL 
MES 

FALLECIDOS 
EN EL MES 

MARZO 3 0 0 0 0 0 

ABRIL 109 31 73 4 2 1 

MAYO 289 108 165 4 3 7 

JUNIO 601 371 203 13 9 8 

JULIO 2,827 570 2,038 105 12 102 

AGOSTO (15) 2,893 1,529 1,158 72 7 127 

TOTAL 6,722 2,609 3,637 198 33 245 
       Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia de covid-19 DEEPI DIRESA Tacna 

       Cuadro elaboración Propia Equipo MCLCP Regional Tacna. 

En el cuadro N°01, se muestra en cifras el comportamiento y la evolución por mes de las 

diferentes situaciones del COVID 19 en la región Tacna (no acumulativo), también se 

muestra el total de todas las situaciones al 15 de agosto del 2020. 

CURVA EPIDEMIOLÓGICA POR CASOS EN CADA MES DE MARZO AL 15 DE AGOSTO 2020 

GRÁFICO N°01 

 
                                        Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia de covid-19 DEEPI DIRESA Tacna 

                                             Gráfico elaboración Propia Equipo MCLCP Regional Tacna. 

El gráfico Nro. 01 se visualiza el comportamiento y la evolución por mes de las diferentes 

situaciones del COVID 19 en la región Tacna, ocurridas durante cada mes (no acumulativo), 

en este gráfico se refleja que los contagiados y los aislamientos se ha elevado desde el mes 

de Julio. Fecha que coincide con la reapertura de lanzamiento económico. 
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N° de casos confirmados de COVID-19 en la región Tacna por provincias, del 01 de 
julio al 15 de agosto-2020  

GRÁFICO N°02           

 

           Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia de covid-19 DEEPI DIRESA Tacna 

Gráfico elaboración Propia Equipo MCLCP Regional Tacna. 
El gráfico N° 02 nos muestra el número total de casos positivos de COVID-19 en la Región 

Tacna del 01 de julio al 15 de agosto, también se puede observar que la Provincia de Tacna 

es la que registra la mayor cantidad de casos de COVID-19. 

GRÁFICO N°03 

              Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia de covid-19 DEEPI DIRESA Tacna 

              Gráfico elaboración Propia Equipo MCLCP Regional Tacna. 

PROVINCIA 
N° 

CASOS % 

Tacna 6,327 94,1 

Tarata 4 0,1 

Candarave 11 0,2 

Jorge Basadre 112 1,6 

Otro Departamento 81 1,2 

Complejo 
Fronterizo- Santa 
Rosa 187 2.8 

 TOTAL CASOS 6,722 100% 
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En el gráfico N°03, de la región Tacna, tomando como referencia desde 01 al 31 de julio, se 

observa de manera gradual el incremento de personas infectadas por COVID-19, siendo el 

promedio diario de aumento de 50 a 100 casos por día aproximadamente. 

En el gráfico se puede observar que los días 23, 30 y 31 de julio son los días de mayor 

incremento de casos positivos.  

 

GRÁFICO N°4 

 

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia de covid-19 DEEPI DIRESA Tacna 

                  Gráfico elaboración Propia Equipo MCLCP Regional Tacna. 

 

El gráfico N°4, nos muestra el incremento de casos positivos de COVID-19 del 01 al 15 de 

agosto del 2020, a diferencia del mes de julio (gráfico N°3) en este caso se observa que los 

infectados por COVID-19 se incrementaron de 100 a 250 personas por día 

aproximadamente. 

En el gráfico se observa que los días 7, 13 y 14 de agosto son los días de mayor incremento 

de casos positivos. 
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GRÁFICO N°05 

 

                                 Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia de covid-19 DEEPI DIRESA Tacna 

                                     Gráfico elaboración Propia Equipo MCLCP Regional Tacna. 

 

En el gráfico N°05, se evidencia el número de fallecidos por día, tomando como referencia 

del 01 al 31 de julio; se observa que los días 14, 22 y 29 de julio se registraron de 6, 7 y 8 

fallecidos por día. 

GRÁFICO N° 6 

 

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia de covid-19 DEEPI DIRESA Tacna 

                                        Gráfico elaboración Propia Equipo MCLCP Regional Tacna. 
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En el gráfico N°06, se evidencia el número de fallecidos por día, del 01 al 15 de agosto, 

siendo este mes donde se empieza a registrar mayores números de fallecidos por Covid-19 

en nuestra región. 

En el mes de julio (cuadro N°5) se registró de 6, 7 y 8 fallecidos por día y en el mes de agosto 

(quincena) se registra de 10, 12 y 17 casos de fallecimientos por día. 

RECOMENDACIONES PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA POR INCREMENTO DE 

CASOS DE COVID-19 EN LA REGIÓN TACNA. 

Una vez realizado el seguimiento y análisis del incremento de los casos reportados como 

positivos de COVID-19 y fallecimientos en la Región Tacna, el Comité Ejecutivo Regional de 

la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza expresan las siguientes 

recomendaciones: 

Al Gobierno Regional de Tacna: 

En el Marco de la Resolución Ministerial N°306-2020 MINSA, el cual aprueba la Norma 

Técnica de Salud N°160-MINSA-2020-DGAIN “Norma Técnica de Salud para la Adecuación 

de la Organización de los Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención de 

Salud frente a la pandemia por COVID-19”. 

 Mediante la DIRESA y de acuerdo a los protocolos, se disponga la apertura y atención 

en todos los Establecimientos de Salud de primer nivel con personal suficiente para 

atender enfermedades comunes independientemente de potenciar atención 

COVID-19 en el Hospital Regional, con la finalidad que la población sea atendida y 

mitigar la saturación de los hospitales por la alta demanda. 

 Poner en funcionamiento lo más pronto posible el Hospital COVID-19 con toda su 

capacidad, de acuerdo a las recomendaciones establecidas por el Ministerio de 

Salud, personal médico suficiente, disponibilidad de oferta hospitalaria (camas UCI, 

camas para hospitalización), disponibilidad de oxígeno, equipos de protección 

personal e insumos.  

 Garantizar el abastecimiento de recursos necesarios en salud y una distribución 

equitativa de pruebas rápidas, pruebas moleculares, medicamentos y equipos de 

bioseguridad a los órganos que corresponda: DIRESA, ESSALUD, Sanidad de las 

Fuerzas Policiales, Ejército Peruano, etc. 

 Se recomienda estimar la necesidad real de insumos para la toma de muestras 

(pruebas rápidas y moleculares) de personas sospechosas de coronavirus, para 

todas las redes asistenciales de la Región considerando los centros de salud 

distritales. 

 Fortalecer la vigilancia epidemiológica familiar y el seguimiento y monitoreo de los 

pacientes con COVID-19 que se encuentran en sus domicilios a fin de que cumplan 

con el aislamiento físico y las medidas sanitarias en sus viviendas. 



AL COMANDO COVID-19 

 Disponer que se efectué a través de quien corresponda una eficaz supervisión a los 

medios de transporte público a que cumplan los protocolos de seguridad sanitaria 

(taxis, buses, combis y transporte internacional de carga). 

 Que se tomen las previsiones a fin que se supere la falta de oxígeno y de personal 

asistencial y profesionales de salud. 

 Recomendar asistencia médica a la población vulnerable como adultos mayores, 

comorbilidad, mujeres gestantes, y seguimiento de sintomatología COVID-19. 

 Se recomienda fortalecer el COMANDO COVID-19 a fin de articular y coordinar 

acciones para la implementación del Plan de Reforzamiento Regional. 

 Se recomienda trabajar articuladamente con el colegio de sociólogos, psicólogos, 

comunicadores sociales y los medios de comunicación masiva para la elaboración 

de un plan comunicacional, para sensibilizar a la ciudadanía para el estricto 

cumplimiento de los protocolos de bioseguridad personal con mensajes educativos 

en los temas de distanciamiento social, aislamiento social, uso correcto de 

mascarillas y correcto lavado de manos.  

 Disponer el estricto cumplimiento de las disposiciones para la asistencia priorizando 

el trabajo remoto en los centros laborales tanto privado y público el aforo y 

permanencia 

A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD TACNA 

En el Marco de la Resolución Ministerial N°306-2020 MINSA, el cual aprueba la Norma 

Técnica de Salud N°160-MINSA-2020-DGAIN “Norma Técnica de Salud para la Adecuación 

de la Organización de los Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención de 

Salud frente a la pandemia por COVID-19”. 

 Se brinde información a la comunidad sobre la atención en los Establecimientos de 

Salud del primer nivel de atención tanto en la zona rural y urbana de la región Tacna. 

Para ello se debe reforzar la atención con personal médico y se provea de 

medicamentos a los pacientes con aislamiento diagnosticados positivos a COVID-19. 

 Seguimiento y asistencia médica y medicamentos al grupo familiar de pacientes 

COVID-19 asintomáticos que se encuentran en aislamiento domiciliario. 

 Designar personal para que brinde información a los familiares sobre el estado de 

salud de los pacientes COVID-19. 

A ESSALUD TACNA 

 Designar personal que brinde información a los familiares sobre el estado de salud 

de los pacientes COVID-19.  

 Incrementar el personal médico para cumplir con la atención a los pacientes para el 

tratamiento de COVID-19 y otros. 



 Seguimiento y asistencia a los pacientes y grupo familiar COVID-19 asintomáticos 

que se encuentran en aislamiento domiciliario.  

A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES 

 El cumplimiento de la normatividad de comercio, transporte y protocolos, que están 

siendo muy permisibles en las ferias (cachina, el altiplano y Av. Coronel Mendoza, 

ambulantes en diferentes arterias, mercado Grau y centro histórico de Tacna) dado 

que en esos lugares se ha observado que hay aglomeración de personas sin respetar 

el distanciamiento social.  

 Realizar campañas de sensibilización, concientización y educación sobre las 

disposiciones establecidas por el gobierno a fin que la población asuma con mayor 

responsabilidad su rol de cuidado y protección con relación a las medidas de 

bioseguridad personal. 

 Que las municipalidades realicen limpieza, desinfección y fumigación de las arterias 

de la ciudad y recojo de la tierra acumulada. 

 A LA POBLACIÓN EN GENERAL 

 Que la población asuma su responsabilidad en el cumplimiento estricto de los 

protocolos y medidas de bioseguridad. 

 Manejo adecuado de residuos sólidos desinfectados domiciliarios, reduciendo al 

mínimo el volumen de residuos que se entregan al servicio de limpieza. 

 En los hogares donde se tiene pacientes positivos de COVID-19, los residuos sólidos 

deben ser depositados en contenedores y bolsas exclusivas, las bolsas que se van a 

eliminar deben de estar bien amarradas con doble y triple nudo y rociar con una 

solución de hipoclorito de sodio disuelto al 1% de lejía. 

 Hacer un llamado a la población para la correcta limpieza diaria de sus frenteras 

domiciliarias a fin de evitar la acumulación de residuos y polvo. 

 Lavado de mano correctamente después de estar en contacto con los residuos. 

 Al no contar hasta la fecha con algún tipo de vacuna el coronavirus no tiene cura, 

por ello es necesario elevar e incrementar acciones de prevención para mitigar el 

contagio y por ende evitar el incremento de fallecimientos y colapso de los servicios 

de salud. 

 Recomendar a la población en caso de presentar síntomas llamar a los teléfonos de 

emergencia (113) y/o acudir al hospital o postas oportunamente. 

 Recomendar a la población que estamos en estado de emergencia el cual la 

responsabilidad es de todos, por tanto, están prohibidas todo tipo de reuniones 

presenciales. 

Ante la delicada situación sanitaria en nuestra Región, el Decreto Supremo N°135-2020-

PCM que prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que 

afectan la vida de la nación a consecuencia del covid-19, que declara a la provincia de Tacna 



en cuarentena hasta el 31 de agosto, es que se requiere que las autoridades ejerzan 

liderazgo, compromiso y conocimiento del tema y que toda la ciudadanía asuma su rol y 

responda con mucha responsabilidad lo normado por el Estado. 

 

Tacna, 19 de agosto del 2020 

 

  

 

 


