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MODELO  (PROPUESTA) DE RESOLUCION DE ALCALDIA PARA LA CONFORMACION 

DEL COMANDO COVID-19 A NIVEL PROVINCIAL/DISTRITAL 
 

MUNICIPALIDAD ………………… DE……………………………………………………… 
RESOLUCION DE ALCALDIA N°…………………………..-2020 

 
       ………. de ABRIL del 2020 
El Alcalde de la Municipalidad …………………………………………………………… 
 
VISTO: 
 
El acta de la sesión extraordinaria de consejo municipal de la municipalidad de……., de 
fecha….de Abril del 2020,  sobre la conformación del Comando COVID-19, encargado de 
liderar las líneas del plan de…………..para la prevención y control para evitar la propagación 
del COVID-19 en el Distrito/Provincia de……………, en cumplimiento al acta de…………….. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, de acuerdo al artículo 191 de la Constitución Política del Perú concordante con el artículo 
II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, son personas 
jurídica de derecho público, con autonomía económica, política y administrativa en asuntos de 
su competencia; como tal en estricto cumplimiento del artículo 38 los Gobiernos Locales emiten 
Decretos, Resoluciones con sujeción al ordenamiento jurídico nacional; 
 
Que, de conformidad con el numeral 5 del artículo 192 de la Constitución Política del Perú, las 
municipalidades tienen competencias para planificar el desarrollo de sus suscripciones y 
ejecutar los planes y programas correspondientes; 
 
Que, en el contexto actual de la pandemia del COVID-19 y que está afectando a nuestra 
población, es indispensable que la Municipalidad como máxima autoridad política de la 
jurisdicción lidere las acciones de prevención y control para reducir el impacto de esta 
pandemia, en el marco del cumplimiento del artículo 80 de la Ley Orgánica de Municipalidades. 
 
Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020/SA, aprobado el 11 de marzo del 2020, el Poder 
Ejecutivo, declara la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días 
calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19. 
 
Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM aprobado el 15 de marzo del 2020, que 
declara Estado de Emergencia Nacional por la graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nación a consecuencia del brote de COVID-19. 
 
Que, es función de las entidades del Estado reducir el impacto negativo en la población ante la 
existencia de situaciones de riesgo para la salud y la vida de los ciudadanos, así como mejorar 
las condiciones sanitarias y las calidad de vida de la población, y adoptar acciones para 
prevenir situaciones y hechos que lleven a la configuración de éstas; 
 
En uso de las facultades conferida por la Constitución Política del Perú y la Ley N° 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades. 
 
SE RESUELVE: 
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ARTICULO 1°.- CONFORMAR el Comando COVID encargado de implementar las acciones 
dirigidas a reducir el impacto sanitario, social y económico ocasionado por la presencia del 
COVID-19 en el ámbito del Distrito/Provincia; el mismo que estará integrado por las siguientes 
personas: 
 

• Comandante   : Alcalde Distrital/Provincial 
• Comandante de Apoyo  : Teniente Alcalde Distrital/Provincial 
• Oficiales Especialistas  :Jefe del Establecimiento de Salud(MINSA) Jefe  del 

 Establecimiento de Salud (ESSALUD) 
Staff del Comando: 

• Oficial de Seguridad   : Responsable de Defensa Civil 
• Oficial de Informaciones Públicas : Jefe de Relaciones Públicas del Municipio 
• Oficial de Enlace   : (Designar a un funcionario del Municipio  

       que cumpla las funciones de coordinación  
  con  Instituciones)  

Secciones: 
• Jefe de Sección de Operaciones : Representante de la Policía Nacional del 

  Perú (Comisario) 
• Jefe de Sección de Planificación : Gerente de Desarrollo Económico o  

         Responsable de Presupuesto y  
       Planificación 

• Jefe de Sección Logística  : Responsable de Logística del Municipio 
• Sección de Administración  : Gerente Municipal (Financiamiento) 
• Jefe de Sección de Inteligencia  : Responsable Informático del Municipio  

  (Información) 
 

ARTICULO 2°.- Disponer el cumplimiento del Plan Provincial/Distrital de Preparación y 
Respuesta frente al potencial riesgo de transmisión del Coronavirus (COVID-19), que 
contribuirá en la reducción de efectos sociales, económico y de salud negativos en la población 
de la Provincia/ Distrito a través de la articulación territorial. 
 
ARTICULO 3°.-  Poner en conocimiento de esta designación al Gobierno Regional,  Dirección 
Regional de Salud y a las Instancias respectivas, para conocimiento y cumplimiento de la 
presente Resolución. 
Regístrese, comuníquese, cúmplase 
      
 
 
 
 

ALCALDE 
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I. INTRODUCCION 

 
Los coronavirus (CoV) son una gran familia de virus que causan enfermedades 
que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el 
síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio 
agudo severo (SARS-CoV). 
 
Coronavirus son una gran familia de virus que son comunes en muchas 
especies diferentes de animales, incluidos camellos, vacas, gatos y 
murciélagos, incluyen síntomas respiratorios, fiebre, tos, dificultad para respirar 
y dificultades para respirar. En casos más graves, la infección puede causar 
neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal e incluso la 
muerte. El nuevo coronavirus 2019 (2019-nCoV) es un virus identificado como 
la causa de un brote de enfermedad respiratoria detectado por primera vez en 
Wuhan, China. Al inicio, muchos de los pacientes en el brote en Wuhan, tenían 
algún vínculo con un gran mercado de mariscos y animales. Sin embargo, un 
número creciente de pacientes, no han estado expuestos a los mercados de 
animales, lo que indica que se produjo una propagación de persona a persona. 
 
Aunque la mayoría de los países de las Américas no tenía vuelos directos con 
los países donde se ha detectado la transmisión de 2019-nCoV, la introducción 
de este virus se dio a través de viajeros internacionales. Por lo tanto, a la luz 
del contexto epidemiológico y social  del brote de 2019-nCoV en China, se hizo 
necesaria la preparación de las instancias nacionales correspondientes para 
hacer frente a una eventual introducción de 2019-nCoV en el Perú. Ante el 
riesgo epidemiológico identificado, el Centro Nacional de Epidemiología, 
Prevención y Control de Enfermedades (CDC-MINSA) con la participación de 
todos los órganos e institutos del Ministerio de Salud (MINSA) competentes, se 
elaboró el “Plan Nacional de Preparación y Respuesta frente al 2019-nCoV – 
Perú, 2020”, en adelante el “Plan Nacional”, fundamentado en las últimas 
recomendaciones de la OPS/OMS y teniendo como finalidad reducir el impacto 
sanitario, social y económico ante la potencial introducción del 2019-nCoV en el 
país. Así, esta situación podrá ser reportada a las autoridades de salud pública 
y a la comunidad internacional a través de los canales establecidos por el 
Reglamento Sanitario Internacional (RSI).  
 
La Dirección General de intervenciones estratégicas en salud pública a través 
de la Dirección Ejecutiva de Promoción de la Salud del Ministerio de Salud, 
vienen desarrollando esfuerzos en el marco de sus competencias y funciones 
para normar, orientar y conducir iniciativas organizadas y efectivas que 
promuevan la adopción de comportamientos saludables en la población a 
través de acciones orientadas al empoderamiento y abogacía a favor de la 
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Promoción de la Salud priorizando un conjunto de ejes temáticos donde se 
incluye de manera primordial la promoción del lavado de manos con agua y 
jabón frente a la presencia del virus 2019 n-Cov.  
 
El Plan Provincial/ Distrital tendrá como objetivo preparar e implementar 
acciones de respuesta frente a la presencia de casos de  COVID-19 en el 
territorio de la Región Cusco, con énfasis en los puntos de entrada. Para tal 
efecto, se establecerán coordinaciones con las autoridades Provinciales y 
Distritales para que la aplicación y cumplimiento del Plan Provincial/ Distrital se 
efectúe según los procedimientos y acciones que éste contempla. 
 
La vía de transmisión entre humanos se considera similar al descrito para otros 
coronavirus a través de las secreciones de personas infectadas, principalmente 
por contacto directo con gotas respiratorias de más de 5 micras (capaces de 
transmitirse a distancias de hasta 2 metros) y las manos o los fómites 
contaminados con estas secreciones seguido del contacto con la mucosa de la 
boca, nariz u ojos. El SARS-CoV-2 se ha detectado en secreciones 
nasofaríngeas, incluyendo la saliva. Actualmente se desconoce el tiempo de 
supervivencia de SARS-CoV-2 en el medio ambiente. Los coronavirus 
humanos se inactivan de forma eficiente en presencia de etanol al 95% o de 
hipoclorito sódico en concentraciones superiores al 0.1%. La transmisión aérea 
o por aerosoles (capaz de transmitirse a una distancia de más de 2 metros) no 
ha podido ser demostrada en el brote de SARS-CoV-2 en China. Aunque se ha 
detectado el genoma y el virus infectivo en heces de personas enfermas, la 
transmisión a través de las heces es otra hipótesis. 
Por todo lo antes señalado y frente a la problemática presente, es de suma 
importancia contar con un plan …………… cuyo cumplimiento debe ser 
garantizado por todos los sectores presente en la PROVICNCIA / DISTRTIO 

 
II. FINALIDAD  

 
Reducir el impacto sanitario, social y económico ocasionado por la 
presencia del COVID19 en el territorio. 
 

III. OBJETIVOS 
 

3.1.  OBJETIVO GENERAL 
 
Contribuir en la reducción de efectos sociales, económicos y de salud, 
negativos en la población de la Provincia/ Distrito de Colquepata a través 
de la articulación territorial  
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3.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 
• Fortalecer la articulación intersectorial a través del Comando COVID19 

en el Distrito de Colquepata, con acciones concertadas de preparación, 
prevención, control y con participación multisectorial de todos los 
sectores integrantes del Comando COVID19  

• Fortalecer el aislamiento social obligatorio e inteligente.  
• Mitigar el riesgo de ingreso del virus a través del control  de la población 

migrante, formal e informal. 
•  Iinformar a la población sobre las medidas de prevención y flujos de 

atención de los servicios de salud en el territorio.  
• Fortalecer la capacidad de respuesta del Establecimiento de Salud  de 

acuerdo al contexto territorial. 
• Garantizar el adecuado recojo y disposición final de residuos solidos  
• Identificar espacios para la inhumación de cadáveres 

 
IV. BASE LEGAL 

 
• Ley General de Salud, Ley N° 26842. 
• Ley  Orgánica de Municipalidades, Ley N°27972.  
• Decreto de Urgencia N° 026-2020, que aprueba medidas adicionales 

extraordinarias que permitan adoptar las acciones preventivas y de 
respuesta para reducir el riesgo de propagación y e impacto sanitario de 
la enfermedad causada por el virus del COVID-19, en el territorio 
nacional. 

• Decreto de Urgencia N° 29-2020, que señala que, durante la vigencia de 
la declaratoria. 

• Decreto Supremo N° 008-2020-SA Se declara Emergencia Sanitaria a 
nivel nacional por el plazo de noventa (90) días. 

• Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, y sus modificatorias que declara el 
Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días 
calendario y dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por 
las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del brote del COVID-19. 

• Decreto Supremo N° 046-2020-PCM, se dispone la inmovilización social 
obligatoria de todas las personas en sus domicilios. 

• Decreto Supremo N° 068-2020-PCM, autoriza por razones humanitarias 
el traslado de personas a sus Regiones. 

• RM.N°204-2020 – MINSA, que aprueba la guía técnica para el traslado 
excepcional de personas que se encuentren fuera de su residencia 
habitual  
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• Resolución Ministerial N° 304-2020-IN que dispone medidas que limitan 

la circulación en las vías de uso público para la prestación y acceso a los 
servicios y bienes esenciales. 

• Resolución Ministerial N°193-2020-MINSA, que aprueba el documento 
técnico prevención, diagnóstico y tratamiento de personas afectadas por 
COVID-19. 

• Resolución Ministerial N° 189-2020-MINSA,implementa protocolos para 
el manejo de cadáveres por COVID -19 

 
V. AMBITO DE APLICACIÓN  

 
La aplicación del presente plan se realizará en todo el ámbito de la 
provincia/distrito de Colquepata 

 
VI. CONTENIDO DEL PLAN PROVINCIAL/DISTRITAL 

 
6.1. Vigencia 

 
El presente Plan entrará en funcionamiento a partir de la fecha de su 
aprobación, estando sujeto a reprogramación o reformulación según el 
escenario epidemiológico de la infección por coronavirus (COVID-19). 

 
6.2. Antecedentes 

 
El 31 de diciembre del 2019, OMS recibió la notificación de un 
conglomerado de 27 casos de síndrome respiratorio agudo de etiología 
desconocida, detectado en la ciudad de Wuhan China. Los casos 
presentaban fiebre, algunas disneas y cambios neumónicos en las 
radiografías del tórax.Todos con antecedentes de exposición en mercado 
mayorista de productos marinos en Wuhan, que además comercian 
animales. El 07 de enero del 2020, autoridades chinas identificaron un 
nuevo coronavirus (nCoV) como posible etiología. Se descartó SARS-CoV, 
MERS-CoV, influenza, influenza aviar, adenovirus y otras infecciones 
respiratorias virales o bacterianas comunes. Los coronavirus (CoV) 
constituyen un grupo de virus que causan enfermedades que van desde el 
resfriado común hasta infecciones graves. Existen 4 subgrupos principales: 
alfa, beta, gamma y delta. Nuevo coronavirus 2019 (2019-nCoV). 
Actualmente, se estima que el período de incubación del 2019-nCoV oscila 
entre 2 y 10 días.  
 
El número reproductivo básico (Ro) estimado para el 2019-nCoV, es de 1.4 
a 2.5 personas que a partir de una persona enferma puede ser infectados. 
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La vía de contagio parece similar a la de otras infecciones respiratorias 
(exposición a secreciones al toser o estornudar, mucosidades nasales, 
manos contaminadas y objetos inanimados que albergan partículas virales 
viables por pocas horas). El cuadro clínico completo con respecto a 2019-
nCoV aún no está completamente claro. Las enfermedades reportadas han 
variado desde personas infectadas con pocos o ningún síntoma hasta 
personas gravemente enfermas. Los síntomas más comunes que 
presentan las personas infectadas son fiebre, tos, falta de aliento, dificultad 
para respirar, problemas gástricos y diarrea. Los casos graves cursan con 
neumonía, síndrome respiratorio agudo severo e insuficiencia renal. 
 
Para el diagnóstico de 2019-nCoV es importante considerar el criterio 
clínico epidemiológico, enfatizando su procedencia o contacto con 
personas procedentes de zonas con circulación del virus. Los brotes de 
nuevas infecciones por virus entre las personas son siempre un problema 
de salud pública. El riesgo de estos brotes depende de las características 
del virus, incluyendo si se propaga entre las personas y qué tan bien se 
propaga, la gravedad de la enfermedad resultante y las medidas médicas u 
otras medidas disponibles para controlar el impacto del virus.  
 
 (El Comando o Comité debe agregar en este tema todo lo actuado hasta la 
fecha, detallando aspectos generales de las reuniones previas a la 
conformación del comando)  

 
6.3 Situación actual 

Hasta el 27 de abril se han informado 2 878,196 casos confirmados de 
COVID-19 a nivel global (211 países/territorios) con 198,668 defunciones 
(letalidad de 6.9%). Más del 90% de los casos se concentran en Estados 
Unidos de América, Italia, España, China, Alemania, Francia, Irán, Reino 
Unido, Suiza, Turquía,  Bélgica, Holanda, Australia, República de Corea, 
Canadá, Portugal, Israel, Australia, Brasil y Noruega. 
En el Perú, el 05 de marzo se confirmó el primer caso importado de 
COVID-19, en un compatriota peruano con historial de viaje a España, 
Francia y República Checa posterior a ello se confirmaron otros casos 
entre sus contactos. 
 
Hasta el 27 de abril del 2020, ya sumaron 31, 190 casos confirmados, 
13742 por RT-PCR en tiempo real y 17,448 por prueba rápida para COVID-
19, con 854 defunciones con una letalidad de 2,65%. 
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6.4. Determinantes sociales para la transmisión de COVID-19 en el 
Perú 

 
El determinante principal que permitiría la introducción del COVID-19 a la 
Región Cusco es el desplazamiento de viajeros portadores del virus desde 
zonas con transmisión activa hacia el interior del país en el territorio 
peruano. 

 
Otros de los determinantes son: 

 
• Población susceptible, con alta densidad poblacional. 
• Población renuente a cumplir  las medidas de prevención 

establecidas por el gobierno  
• Inestabilidad económica en las familias por las restricciones 

establecidas que limitan el desarrollo de su actividad regular. 
 

6.5.  Estrategia de intervención   
 

• Conformar el Comando COVID19 para la conducción e 
implementación del Plan de respuesta ante el riesgo de presencia 
del virus, COVID-19  

• Fortalecer los mecanismos de coordinación sectorial e intersectorial 
y de educación para la salud en la población.  

• Fortalecer la vigilancia epidemiológica en los servicios de salud del 
país, con énfasis en los EE.SS que se encuentran en los puntos de 
entrada a la Provincia/Distrito.  

• Difusión de flujo de atención y sistema de referencia a nivel regional 
para atención de probables casos, en coordinación con EsSalud y 
Sanidades de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú.  

• Implementación de albergues temporales (Institutos superiores, I.E, 
salón comunal, coliseo, Estadios, se debe separar mujeres y niños 
de varones) para dar cumplimiento al aislamiento social comunal 
obligatorio para las personas que retornan de otras Regiones, 
Provincias, Distritos y (mínimo 14 días) garantizando el monitoreo, 
alimentación, camas y servicios básicos, para la población 
albergada.  

• Intervenir en la salud física y mental, así como seguimiento de 
posibles sintomáticos 

• Reactivación de la Vigilancia comunitaria (ingresos de personas de 
manera informal) 
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6.6. Ejes de trabajo 

 
Con la finalidad de estas preparados y responder de una manera 
adecuada frente a la presencia de casos COVID-19 en la provincia 
/distrito, La Municipalidad de Colquepata y su Alcalde, quien lidera el 
COMANDO COVID-19 conformado por líderes de  todos los sectores, ha 
elaborado el presente Plan Provincial/Distrital con un enfoque integral, 
que priorizará sus actividades  en los siguientes ejes de trabajo. 
 

• Aislamiento social, mercados 
• Control de migración  
• Comunicaciones  
• Capacidad resolutiva de los EE.SS 
• Residuos sólidos y manejo de cadáveres  

 
6.6.1 Matriz de programación de actividades de los Ejes de trabajo  

EJE DE 
TRABA

JO 
ACCIONES RESPONSAB

LES  

CRONOGRAMA 

M A M J J A S O N D 

A
IS

LA
M

IE
N

T
O

 S
O

C
IA

L 
Y

 M
E

R
C

A
D

O
S

 

 El Gobierno local debe contar con un plan de 
contingencia para el funcionamiento de los 
mercados por la emergencia que atraviesa el 
país  por el COVID 19 

COMANDO 
COVID 19 

  X                 
Uso de circuito cerrado de comunicación de los 
centros abastos, en la difusión de medidas para 
el control  de COVID 19 (mensajes clave, 
compra planificada y mensajes de higiene al 
llegar a casa desinfección de bolsas de 
alimentos cuidados y limpieza de superficies, los 
mensajes serán proporcionados por la DIRESA) 

ADMINISTRAC
ION DE 
MERCADOS 
DEL GL  

  X X X X X X X X X 

Los Municipios deben garantizar el 
abastecimiento de todos los productos. 

GOBIERNO 
LOCAL  Y 
DIRAGRI    X X X X X X X X X 

Mejorar la organización interna del mercado por 
cada área de abastos 

ADMINISTRAC
ION DE 
MERCADOS 
DEL GL    X                 

Garantizar el uso adecuado de mascarillas, en 
expendedores y compradores, NO  GUANTES y 
fortalecer el lavado frecuente de manos. 

GOBIERNO 
LOCAL / 
POLICIA 
MUNICIPAL    X X X X X X X X X 

Reducción del aforo al 30% controlando el 
número de personas que ingresan en relación al 
número de personas que salen, otorgando un 
tiempo de permanencia máximo de 25 minutos 
dentro del mercado. 

ADMINISTRAC
ION DE 
MERCADOS 
DEL GL  

  X X X X X X X X X 



 
 

 
   

“CUSCO CAPITAL HISTÓRICA DEL PERÚ” 
“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD” 

 
 Recomendar de manera permanente el 
protocolo de ingreso a su domicilio y   proceso 
de desinfección de superficies (tanto de las 
expendedoras como de las usuarias externas, 
utilizar los mensajes que proporciona la DIRESA 
Cusco y difundir en circuito cerrado) 

ADMINISTRAC
ION DE 
MERCADOS 
DEL GL  

  X X X X X X X X X 
Socializar en la población la sectorización de 
barrios, anexos o comunidades por cada 
mercado existente dentro del distrito así como 
sus horarios de atención y/o cronograma de 
mercados móviles 

ADMINISTRAC
ION DE 
MERCADOS 
DEL GL  

  X X X X X X X X X 
Fortalecer el ordenamiento de la población que 
acude a los mercados con intervención del 
personal de serenazgo, con funciones 
establecidas como el cumplimiento obligatorio 
del distanciamiento social, uso obligatorio de 
mascarilla, y lavado de manos obligatorio por 
parte de los usuarios externos y con mayor 
énfasis en el  expendedor de alimentos. 

GOBIERNO 
LOCAL / 
POLICIA 
MUNICIPAL  

  

X                 

 En los mercados se debe establecer solo un 
acceso de ingreso y otra de salida. 

GOBIERNO 
LOCAL / 
POLICIA 
MUNICIPAL    X                 

Señalización para garantizar la distancia mínima 
entre persona y persona. 

ADMINISTRAC
ION DE 
MERCADOS 
DEL GL  

  X                 
En caso de tener mercados con áreas pequeñas 
y con gran afluencia de personas se debe 
implementar el funcionamiento del mercado 
(temporalmente y durante el COVID 19) en otra 
área terreno  de mayor tamaño existente en el 
Distrito como por ejemplo un estadio. 

ADMINISTRAC
ION DE 
MERCADOS 
DEL GL  

  x                 

Instalación de lavamanos a pedal adaptados 
para COVID-19 

ADMINISTRAC
ION DE 
MERCADOS 
DEL GL    x                 

Implementar acciones que eviten el 
desplazamiento de las personas de manera 
innecesaria (mercados móviles, restricción del 
trasporte público y rural)  

COMANDO 
COVID 19 

  x                 

C
O

N
T

R
O

L 
D

E
 

M
IG

R
A

C
IO

N
 

Control de fronteras …………………………… 

PNP, 
RONDEROS, 
PRESIDENTES 
COMUNALES, 
ACS   x                 
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Implementación de albergues temporales (En 
institutos superiores, I.E, salón comunal, coliseo, 
Estadios, se debe separar mujeres y niños de 
varones) para dar cumplimiento al aislamiento 
social comunal obligatorio para las personas que 
retornan de otras Regiones, Provincias, Distritos 
y (mínimo 14 días) garantizando el monitoreo, 
alimentación, camas y servicios básicos, para la 
población albergada.  
 

COMANDO 
COVID 19 

  x                 

 Intervenir en la salud física y mental, así como 
seguimiento de posibles sintomáticos 

salud 
  x                 

Reactivación de la Vigilancia comunitaria 
(ingresos de personas de manera informal) 

COMANDO 
COVID 19   x                 
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Establecer estrategias de sensibilización y 
comunicación de riesgo para la información y 
preparación de la población ante la presencia de 
casos de coronavirus.  

COMANDO 
COVID 19 

  x                 
Adecuación, impresión y difusión de material 
comunicacional estratégico para la prevención y 
control del COVID 19 según público objetivo y la 
situación de la enfermedad de acuerdo al Plan 
Nacional.(proporcionado por la DIRESA Cusco, 
puede ser adaptado por el comité ) 

COMANDO 
COVID 19 

  x                 
Designar un vocero provincial/distrital que brinde 
información oficial sobre la prevención, acciones 
y recomendaciones ante los casos de 
Coronavirus COVID-19 en medios de 
comunicación (de acuerdo a notas de prensa 
generadas por el COMANDO COVID-19)   

COMANDO 
COVID 19 

  X X X X X X X X X 
Abogacía con instituciones y empresas 
relacionadas directamente al público objetivo 
para su apoyo con la difusión de mensajes 
preventivos y recomendaciones ante el COVID-
19 

COMANDO 
COVID 19 

  X X X X X X X X X 
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Brindar asistencia técnica para la 
implementación de triaje diferenciado en los 
establecimientos de salud para manejo de casos 
de COVID-19(DIRESA RED DE SERVICIOS DE 
SALUD ………….)  

DIRESA Y RED  

X                   

Implementar  los protocolos de traslado y 
referencias de casos COVID-19 

COMANDO 
COVID 19 y 
SALUD X X X X X X X X X X 

Monitoreo y evaluación del nivel de 
abastecimiento de los recursos  en salud 
(ampliación de áreas para hospitalización, 
ambientes, camas, vehículos para referencias y 
monitoreo)  

COMANDO 
COVID 19 y 
SALUD 

X X X X X X X X X X 
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Garantizar la limpieza y desinfección de 
ambientes del establecimiento de salud y 
ambulancias, en el marco de la Guía Técnica de 
Procedimientos de Limpieza y Desinfección en 
Ambientes de los EESS y servicios Médicos de 
Apoyo, según RM 372/2011 MINSA.  

COMANDO 
COVID 19 y 
SALUD 
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  Garantizar el cumplimiento del protocolo que 
establece el manejo adecuado de los residuos 
sólidos : Hoteles, Mercados, Establecimientos de 
Salud  y domicilio  

COMANDO 
COVID 19 

  X X X X X X X X X 

Garantizar el cumplimiento del protocolo que 
establece el manejo de cadáveres por COVID-19 

COMANDO 
COVID 19     X X X X X X X X 
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 ANEXOS  

 
RELACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES 
 

• Municipalidad provincial / distrital  de Colquepata  
• Municipalidades distritales de la provincia………………….. 
• Red de Salud …………………………….. 
• Establecimientos de Salud de la provincia………………………. 
• Hospital………………………. 
• ESSALUD………….. 
• Policlínicos………………….. 
• Inclusión Social) 
• UGEL …………………………………… 
• Instituciones Educativas de la provincia de ……………….. 
• ONGs…………….. 
• Centro De Emergencia Mujer 
• Fiscalía  
• Policía Nacional del Perú 
• Ministerio publico  
• Subprefectura  
• Juntas administradoras de servicios de saneamiento (JASS) de la 

Provincia ………. 
• Programas sociales (PVL, JUNTOS, CUNA MAS, PENSION 65, 

Programa Nacional PAIS, etc ). 
• Organizaciones de la sociedad civil (juntas directivas comunales, 

club de madres, asociación de productores agropecuarios , 
asociación de crianza de animales menores etc.  

•  


