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Situación actual del Covid-19 en la Región 

Cusco 

Como todos sabemos la Covid-19, es una enfermedad infecciosa sin tratamiento 

y sin vacuna hasta el momento, se propaga de persona a persona a través de 

las goticulas que salen despedidas de la nariz o la boca de una persona infectada 

al toser, estornudar, hablar e incluso al respirar. El primer caso en la Región 

Cusco se confirmó en el mes de marzo por un ciudadano Cusqueño que 

retornaba de Washington Estados Unidos a nuestra ciudad, durante la 

emergencia sanitaria los contagios se iban propagando de 15 casos al día, en 

promedio, sin embargo desde que la región entro a la nueva normalidad en el 

mes de julio los casos de contagios se han incrementado de manera muy rápida 

teniendo más de 300 casos al día, en el mes de agosto se incrementó a más de 

800 casos y en la quincena del mes de setiembre el ritmo de contagios supera 

los 1000 casos al día, del mismo modo aumento el número de fallecidos. 

Nuestra región Cusco enfrenta una situación muy complicada ante el incremento 

de casos Covid -19, al 14 de setiembre del presente año las cifras de contagios 

superan las cuarenta mil personas contagiadas y se registran un mayor número 

de defunciones en relación al mismo periodo del año anterior, pese a que 

estamos en cuarentena focalizada en las trece provincias de la región. 

Recordemos que mediante Decreto Supremo N° 146 -2020, toda la región de 

Cusco entra en cuarentena total hasta el 30 de setiembre, inmovilización social 

obligatoria para todas sus provincias debido al acelerado incremento de casos 

en la región.  

En ese sentido el Comité Ejecutivo Regional de la Mesa de Concertación para la 

Lucha Contra la Pobreza Cusco, representado por instituciones y organizaciones 

del estado y sociedad civil, presentan este documento de alerta y 

recomendaciones para seguir enfrentando la pandemia de Covid-19 en la 

Región. 
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Análisis del incremento de casos 

El grafico N° 01 nos muestra el incremento de casos positivos de COVID – 19, 

desde el 16 de mayo con 635 casos, al 14 de setiembre se registró un total de 

47,947 casos confirmados, lo que significa que a partir del mes de julio cuando 

se dio inicio a la reactivación económica los casos se multiplicaron, en el mes de 

setiembre a pesar de estar en cuarentena focalizada el índice de crecimiento de 

contagios se mantiene al alza. 

     Gráfico N°01 

 

 

 

 

 

 

           
 Fuente: Sala situacional Covid 19 – Región Cusco - NOTIWEB, SISCOVID y SINADEF 
                                     Elaborado: MCLCP Cusco 

 
 

En el grafico N° 02, observamos los casos confirmados de Covid-19 en las 

provincias, siendo la provincia de Cusco la que registra la mayor cantidad de 

casos positivos, seguida de la provincia de La Convención, la provincia de 

Acomayo es la que tiene menos casos de contagio.   

Gráfico N°02 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 Fuente: Sala situacional Covid 19 – Región Cusco - NOTIWEB,                 
                                      SISCOVID y SINADE     Elaborado: MCLCP Cusco  
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En el grafico N° 03, podemos observar el incremento de casos positivos por día 

de forma consecutiva a excepción de los tramos, del 31 de agosto y 01 de 

setiembre tenemos un solo reporte(A), del 4 al 7 de setiembre tenemos un solo 

reporte (B), del 10 al 14 tenemos 1 solo reporte (C). estas secciones 

consideraran el acumulado de casos de los intervalos antes señalados. 

 

                Gráfico N°03 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

                          
 
 

 
       Fuente: Sala situacional Covid 19 – Región Cusco - NOTIWEB, SISCOVID y SINADEF  

           Elaborado: MCLCP Cusco 
 

En el gráfico N° 04, se puede observar los casos por etapas de vida en la región 

Cusco, la población con mayor riesgo y que tiene mayores casos de contagios 

es de los adultos de 30 a 59 años, que significa el 65% del total de casos. 

             
 Gráfico N°04 

 

      

 

 

 

 

 

 

                                                        
       

 
 
 
 Fuente: Sala situacional Covid 19 – Región Cusco - NOTIWEB, SISCOVID y SINADEF  
 Elaborado: MCLCP Cusco 

A 

B C 

FECHA
CASOS 

POSITIVOS

INCRMENTOS 

DE CASO POR 

DIA

18 Ago. 22,120 1,628

19 Ago. 23,098 978

20 Ago. 24,184 1,086

21 Ago. 25,110 926

22 Ago. 25,991 881

23 Ago. 26,532 541

24 Ago. 26,920 388

25 Ago. 27,334 414

26 Ago. 27,948 614

27 Ago. 28,497 549

28 Ago. 29,401 904

29 Ago. 30,313 912

30 Ago. 30,850 537

01 SET. 34,196 3,346

2 SET. 36,185 1,989

3 SET. 37,247 1,062

4 SET. 38,737 1,490

7 SET. 40,571 1,834

8 SET. 41,474 903

9 SET. 45,062 3,588

10 SET. 46,126 1,064

14 SET. 47,947 1,821
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En la gráfica N° 05, nos muestra la cantidad de defunciones por provincias, 
teniendo 911fallecidos hasta el 14 de setiembre del presente año, se puede 
observar que la provincia de Cusco tiene un número considerable de 612 
personas fallecidas, 51 defunciones en la provincia de La Convención, 47 de 
personas migrantes y 01 defunción en la provincia de Paucartambo. (teniendo la 
observación que en fecha 30 de agosto las defunciones en población migrante 
superaban a 100 casos, sin embargo, en todas las fechas del mes de setiembre 
las defunciones no superan el número de 50). 
 

Gráfico N°05 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Sala situacional Covid 19 – Región Cusco - NOTIWEB, SISCOVID y SINADEF 

                            Elaborado: MCLCP Cusco 
 

En el gráfico N° 06, tenemos información de fallecidos por género siendo un 73% 

en el caso de varones y un 27% de casos en mujeres. 

     Gráfico N°06 

 

 

 

 
  
 
 Fuente: Sala situacional Covid 19 – Región Cusco - NOTIWEB, SISCOVID y SINADEF 

                            Elaborado: MCLCP Cusco 

 

 Fuente: Sala situacional Covid 19 – Región Cusco - NOTIWEB, SISCOVID y SINADEF  
           Elaborado: MCLCP Cusco  
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Recomendaciones para enfrentar el incremento de 

casos Covid 19, en la Región Cusco. 

Después de revisar los datos, hacer el seguimiento y análisis del incremento 

acelerado de casos reportados como positivos en la Región Cusco, el Comité 

Ejecutivo Regional de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza 

recomiendan lo siguiente: 

Al Gobierno Regional de Cusco y Diresa de Cusco: 

 Promover campañas de educación para la población sobre la prevención 

(sobre el cumplimiento de las medidas establecidas, el autoaislamiento 

consciente y riesgos de la automedicación); para el personal de salud 

sobre el uso correcto de medicamentos y oxígeno según la etapa de 

enfermedad y los riesgos de la polifarmacia. 

 Fortalecer los establecimientos de salud de primer nivel garantizando la 

dotación de oxígeno, EPP para el personal de los establecimientos y 

medicamentos en todas las provincias; con especial atención a 

comunidades Andinas y Amazónicas. 

 Continuar con la instalación de los lugares de atención permanente para 

pacientes con Covid-19 a través del sistema de salud del primer nivel para 

detección temprana y monitoreo usando las TIC. 

 Instalación de plantas de oxígeno medicinal o dotación de concentradores 

de oxígeno en todas las provincias y distritos según corresponda, en 

coordinación con los Gobiernos locales y Redes de salud. 

 Reforzar el trabajo articulado entre las instituciones del estado y sociedad 

civil para acompañar la implementación de los protocolos de salubridad, 

implementación y apoyo en la conformación de los comités de vigilancia 

comunitaria (cumplimiento de RD N° 635 -2020-DRSC). 

 Realizar estudios de seroprevalencia Covid-19, en distintos sectores de la 

población a nivel regional, con énfasis al personal que trabaja en 

establecimientos comerciales (mercados, mercados itinerantes, 

establecimientos comerciales, etc.), personal de salud y seguridad. 

 Dar a conocer a través de medios de comunicación y medios virtuales un 

directorio oficial actualizado de personal de salud para dar asistencia en 

salud mental, brindar consejería, apoyo emocional, antes, durante y 

después de la afectación de los casos positivos que se presentaron en la 

familia. 

 Disponer de ambulancias acondicionadas para el transporte de pacientes 

COVID, que presenten cuadros críticos, desde las provincias y distritos a 

los hospitales con adecuada capacidad de resolución. 

 Promover la participación de los diferentes actores a través del CORESA. 

 Incorporación de la variable étnica en todos los registros en las acciones 

de atención de la pandemia para visibilizar a los pacientes de pueblos 

indígenas u originarios. 

 Fortalecer el sistema educativo nutricional y estilos de vida saludable a la 

población en el contexto de la pandemia del Covid-19. 
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 Generar material de comunicación en lenguas originarias y lengua de 

señas peruana.  

 Acelerar la formulación e implementación de los IOARR destinados para 

la atención del covid-19. 

Al comando Covid: 

 Incorporación de los Comando Indígena Amazónico, Comando Andino 

para el trabajo articulado, asistencia técnica, recepción de propuestas y 

presentación de informes para garantizar la salud de la población.  

 Difusión de mensajes sobre el Covid-19, a través de medios de 

comunicación y medios virtuales, spots radiales en lenguas indígenas y 

lengua de señas peruana, informando a cerca de las medidas que se 

tomen a nivel regional y difundirlas en todas las radioemisoras locales, así 

como en sus asambleas comunales.   

 Conformación de equipos de respuesta rápida frente al Covid-19, 

articulado con el personal de las redes de salud y gobiernos locales para 

personas que viven en centros poblados y comunidades. 

 Promover la formación de equipos voluntarios en coordinación con 

carreras profesionales vinculadas a salud, que puedan orientar a las 

familias sobre el manejo de emociones, atención de los pacientes Covid 

en la familia. etc.   

 Mayor difusión de la implementación del Plan de Gestión de la Pandemia 

en la Región Cusco. 

 Integrar a representantes de la sociedad civil organizada en el comando 

Covid regional. 

 Continuar con la vigilancia y monitoreo al cumplimiento de los protocolos 

establecidos para el uso de transporte público. 

 Realizar incidencia en los comandos Covid 19 locales para el mayor 

control del cumplimiento de protocolos sanitarios en el transporte y otros 

servicios públicos y privados. 

 

A la Ciudadanía: 

 Cumplir con los protocolos establecidos para el uso del transporte público, 

mercados, bancos y otros espacios públicos (uso de mascarillas, protector 

facial, distanciamiento social). 

 Cumplir con las medidas de salubridad emitidas por el Ministerio de salud 

(lavarse las manos constantemente, uso de mascarillas, cubrirse la nariz 

y la boca etc.) 

 Evitar salir de los domicilios, solo en caso de necesidad, un miembro de 

la familia deberá hacer las compras de alimentos o medicina. 

 En caso de presentar síntomas respiratorios auto aislarse, buscar 

atención profesional y evitar la automedicación.   

 Fortalecer la vigilancia ciudadana para el cumplimiento de los protocolos 

sanitarios en el servicio de transporte y otros servicios públicos y privados. 
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Para combatir esta pandemia se necesita de un trabajo articulado y 

coordinado entre el estado y la sociedad civil que actúan para 

proteger a la población más vulnerable ante esta enfermedad 

infecciosa.  

      

 

 

Cusco, 17 de setiembre del 2020 

 

COMITÉ EJECUTIVO REGIONAL 

Mesa de Concertación Para La Lucha Contra La Pobreza CUSCO 


