
PRONUNCIAMIENTO

0101

Al Presidente de la República, Presidente del Consejo de Ministros, Ministro de Salud, Gobierno Regional de 
Piura, Alcaldes Provinciales y Distritales:

Estamos enfrentando a un enemigo que ha puesto en riesgo la vida de nosotros, la de nuestras familias, 
amigos y comunidad en general; hasta el 01 de mayo de 2020 hay más de 1,396 casos en la Región Piura, y 
más de 119 decesos, con un índice de letalidad de 8.52%, siendo el primer lugar a nivel nacional. 
Diariamente aparecen y se incrementan los casos de COVID-19.

El COVID-19 ha desnudado nuestros problemas que van desde la precariedad del Sistema de Salud, la falta 
de liderazgo y capacidad de actuación de nuestras autoridades, nuestra informalidad económica, hasta la 
falta de disciplina y compromiso de la población; en general, tenemos problemas de estrategias, de 
sistemas de respuestas y de actuación personal adecuada ante la Pandemia.

El aislamiento social tiene un alto impacto negativo en nuestra economía, afectó en un inicio a la población 
más vulnerable, y actualmente la afectación es general sin distinción alguna. Este problema se ha 
agudizado con la ampliación de la cuarentena. 

Describimos parte de la situación actual de nuestra región:

1) Sistema de salud precario y limitado
- Catorce respiradores artificiales, teniendo una población cerca de 2'000,000 de personas.
- Falta de pruebas rápidas y moleculares para identificar a los pacientes contagiados de COVID-

19.
- El personal médico, enfermero, asistencial, de servicio y en general del Sector Salud trabajan 

sin los adecuados equipos de protección, dada la carencia de los mismos. 
- Limitada capacidad por falta de hospitales para atender las diferentes necesidades de salud de 

la población; en el aspecto específico del COVID-19, tenemos hospitales y centros de salud que 
no están equipados para atender a los pacientes afectados por este virus. El Ministerio de Salud 
tiene cerca de 480 establecimientos de Salud y ESSALUD tiene 23, ¿están equipados estos 
establecimientos para atender pacientes COVID-19?

- Limitadas camas para atención de los pacientes, incluso antes de la pandemia.
- A pesar que se tiene el apoyo de las Clínicas y del Hospital Privado, la capacidad es insuficiente 

para la atención de pacientes COVID-19.
- Limitados equipos de intervención rápida que permitirá una buena vigilancia comunitaria 
- Escasa capacitación especializada en el uso de equipos de protección al  personal de salud.
- Baja capacidad de respuesta para descartar el contagio de las personas que hayan tenido algún 

contacto con familiares o pacientes afectados por el COVID-19.
- Limitada capacidad de respuesta para el manejo adecuado de cadáveres, que lamentablemente 

fueron víctimas del COVID-19. 

2) Falta de Compromiso y Liderazgo de Nuestras Autoridades.
- El día 22/04/2020 las autoridades han incorporado al Colegio Médico de la Región como parte del 

Comando COVID-19 Regional y del COER; saludamos esta incorporación, sin embargo, debió 
ser muy anticipada.

- En plena pandemia se apreció un distanciamiento evidente entre el Presidente de la República y 
el Gobernador Regional; actualmente el Comando COVID-19 Nacional ya ha arribado a la 
ciudad de Piura.

- Cambios de personal clave en la lucha de salud por parte del Gobernador Regional en plena 
emergencia; se removió de su cargo a la Directora Ejecutiva de Inteligencia Sanitaria de 
nuestra Región; al respecto, ¿se ha evaluado e implementado las propuesta que presentaron el 
17/04/2020 para el control de la epidemia COVID-19? Asimismo, se han dado renuncias de 
personal clave en plena pandemia (Grupo de Expertos COVID-19)

- Nuestra región cuenta con un Plan Regional de Actuación contra el COVID-19 que ha sido 
considerado como “un muy buen plan, buenas estrategias” por la presidenta del Comando de 
COVID-19 Nacional, sin embargo, los resultados de este plan no son buenos, ¿está fallando su 
ejecución y seguimiento?



- Lenta y limitada ejecución de los presupuestos por parte del Gobierno Regional y 
municipalidades. ¿Qué porcentaje se ha ejecutado a la actualidad del programa de apoyo 
con canastas por parte de las municipalidades? ¿Qué porcentaje de ejecución de 
presupuesto ha alcanzado a la fecha el Gobierno Regional?

- Existen zonas donde aún no cuentan con los servicios básicos como agua y alcantarillado.
- Un problema que lamentablemente continúa en nuestro país, es el Centralismo en la 

Gestión Pública por parte del Gobierno Central.

3) Problemas en la Dimensión Económica
3.1 Falta de capacidad económica familiar para cumplir el aislamiento social

- Parte de las familias de la región deben trabajar de manera diaria para 
financiar la canasta familiar. 

- Parte de los profesionales y de la población económicamente activa en general 
trabajan de manera independiente o están desempleados; si no trabajan no 
generan ingresos para cubrir los gastos de su familia.

- Las remuneraciones y honorarios en nuestro país son bajos, lo que limita la 
capacidad de ahorro y respuesta por las mismas familias ante este 
confinamiento.

- Según publicación de Diario Gestión del 20 de abril de 2020, el 51% de peruanos 
se ha quedado sin ingresos.

- El Estado adeuda el pago de CTS a los docentes de educación básica 
contratados correspondientes al periodo 2019.

- La pensión de los cesantes y pensionistas de nuestro país es sumamente 
precaria.

- Existen 7,444 (ESCALE 2019) docentes que trabajan en escuelas privadas de la 
región, estando estas instituciones educativas afectadas en sus ingresos, lo cual 
pone en riesgo la continuidad laboral. 

3.2 Paralización de las actividades de las MYPE
- Las MYPE (mayor parte de empresas peruanas) no tienen el respaldo 

financiero para pagar a sus trabajadores durante el aislamiento social.
- Riesgo de la continuidad de la MYPE, debido a la paralización. Según Diario 

Gestión, 8 de cada 10 están en riesgo.

4) El ámbito Social
- Existe una cultura de baja responsabilidad ciudadana para el cumplimiento del 

aislamiento social.
- Carencia de empatía en parte de la población. Una persona que es afectada por el COVID-

19 puede afectar a las personas con la que comparte su vivienda o con quienes tenga 
contacto.

- El acceso de los mercados de nuestra región no está siendo controlado de manera 
adecuada, no se han implementados lavaderos de manos o de desinfección del calzado, 
toma de temperaturas, y el distanciamiento social. Los túneles para desinfección que se 
han implementado en algunos mercados no son recomendados por el MINSA.

- No se está cumpliendo el protocolo en los mercados de abastos, encontrándose 
laborando a comerciantes con factores de riesgo: mayores de edad, obesos, hipertensos, 
diabéticos.  

5) El ámbito tecnológico y de los Servicios del Estado
- Paralización de la mayor parte de las actividades estatales por la falta de equipamiento 

tecnológico y capacitación.
- Falta de acceso de la población a las herramientas y tecnologías de comunicación. 
- Paralización de procedimientos administrativos y judiciales sobre casos en la que se ven 

afectados derechos de las personas en plena pandemia.
- Implementación de la Educación Básica y Superior a distancia con grandes carencias de 

accesibilidad y herramientas digitales en docentes, estudiantes y padres de familia.
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Acciones a Realizar
1) Fortalecimiento del Sistema de Salud

1.1 Ampliar la Capacidad de Respuesta de los Centros de Salud a Nivel Regional y Nacional
- El Gobierno debe implementar aproximadamente los 400 centros de Salud del 

Ministerio de Salud y los 23 centros de ESSALUD para la atención de los pacientes 
COVID-19.

- Iniciar el tratamiento recomendado con la Resolución Ministerial N° 240-2020 
del 29/04/2020 del MINSA donde se incorpora nuevos medicamentos, para lo cual 
se debe solicitar el apoyo de la Industria Farmacéutica y Laboratorios, que asegure 
el abastecimiento oportuno de los medicamentos.

- Ampliar la capacidad operativa de las UCI de los Hospitales de Piura, tanto en 
infraestructura (más ambientes), así como con los equipos que requieren este tipo 
de unidades. 

- Implementar el Programa “Te Cuido Perú”, para lo cual, el Estado tiene que 
asegurar el abastecimiento oportuno con pruebas rápidas y equipos de protección 
personal para el tamizaje en mercados y en grandes centros comerciales.

- Ampliar y fortalecer laboratorios con nuevos equipos de biología molecular 
para análisis correspondiente a diversas pruebas de salud requeridas. 

- Ampliar y mejorar la infraestructura de los hospitales; desde antes del COVID-
19, ya se atendían a los pacientes simplemente sentados en sillas o pasadizos, 
debido al déficit de camas.

- Fortalecer el Equipo Humanitario de Retiro de Cadáveres y dotar al personal e 
instituciones que participen de los equipos de protección personal y  logística 
necesaria (vehículos, entre otros).  

1.2 Mejora de Equipos de Protección Personal
- Asegurar la integridad física y salud mental del personal de salud con 

adecuados equipos de protección y ambiente de trabajo. El Ministerio de Salud, 
Instituciones y personal de alta dirección deben asegurar que el personal que 
trabaja en los diversos sistemas de salud, cuenten con los equipos de protección 
personal, máxime en estas circunstancias cuando se ha perdido el rastro del 
COVID-19 y todos somos sospechosos de tenerlo.   

1.3 Mejorar procedimientos de respuesta frente al COVID-19
- Implementar los Equipos de Intervención Rápida y Monitoreo Clínico, quienes 

deben contar con todos los implementos que se necesitan para lograr los objetivos 
planteados.    

- Respecto de las víctimas del COVID-19, se debe agilizar el retiro de los 
cadáveres o mantenerlos en lugares adecuados en los Hospitales (conteiner), para 
su rápida y digna sepultura por los familiares.  

2) Mejorar el Compromiso y Liderazgo de las Autoridades
- Nuestras autoridades deben actuar con liderazgo y profesionalismo; deben 

permitir el apoyo de especialistas frente al COVID-19 y ejecutar las 
recomendaciones dadas.

- Nuestras autoridades deben implementar programas de promoción y 
prevención de la salud. 

- Nuestras autoridades deben asegurar la permanencia de personal altamente 
especializado en los cargos claves frente al COVID-19. Respaldamos la 
implementación de la Estrategia Regional de Vigilancia Sindrómica propuesta por 
la Unidad Ejecutiva de Inteligencia Sanitaria, presentada al Gobierno Regional el 17 
de abril de 2020. 

- Rechazamos el cambio imprevisto de la Directora Ejecutiva de Inteligencia 
Sanitaria en esta época de crisis, lo cual interrumpe la implementación de las 
estrategias y plan de acción frente a esta pandemia. Exhortamos el cumplimiento 
del perfil profesional de quienes asumen los cargos en las diferentes Instituciones 
Públicas de Salud, relacionadas a la emergencia sanitaria. 

- Nuestras autoridades deben asumir el compromiso para organizar y ejecutar 
los presupuestos que han sido asignadas a sus instituciones, vinculadas a las 
estrategias establecidas por el Gobierno Central frente al COVID-19.

- Evitar la politización y proselitismo en las diversas actividades, máxime en esta 
época de emergencia sanitaria por el COVID-19.  
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3) Fortalecer las capacidades económicas de las Familias y de las MYPE
- Respaldamos los programas económicos implementados por el Gobierno para solventar a 

las familias por el aislamiento social.
- Solicitamos que el Estado mejoré su sistema de pagos a los docentes, profesionales y 

proveedores del Estado en general. Efectivizar la CTS del año 2019, mayor atención y 
alternativas de apoyo a los docentes cesantes y de escuelas privadas. 

- La distribución de los subsidios debe realizarse casa por casa o mediante transferencias 
bancarias, evitando las aglomeraciones para el cobro de los bonos o beneficios que se han 
establecido.  

- Respaldamos las estrategias implementadas por el Gobierno Central respecto de los 
subsidios a las MYPE y de los trabajadores de estas empresas; no obstante, consideramos que 
debe flexibilizarse su acogimiento, máxime cuando tenemos empresas que han interrumpido 
totalmente su operatividad y flujo de ingresos.   

4) Respuesta Tecnológica y Servicios del Estado
- Saludamos las adquisiciones de herramientas tecnológicas para el desarrollo de las 

actividades educativas a distancia por parte del Gobierno central; solicitamos que sea 
UNIVERSAL para docentes y estudiantes.

- Solicitamos la virtualización de los procesos judiciales en las cuales se ventilan derechos 
de las personas, las cuales están en riesgo frente al COVID-19, como es el caso de personas con 
procesos penales, demanda de alimentos, violencia contra la mujer, laborales, entre otros. 
Asimismo, instamos  implementar mecanismos virtuales que permitan avances en las 
investigaciones fiscales.

5) A la Población
- Exhortamos a la población en general, RESPONSABILIDAD, Conciencia Cívica y Solidaridad para evitar 

la propagación del COVID-19.
- Asimismo, solicitamos a la población y autoridades responsables, implementar adecuadamente el 

acceso a los mercados con lavaderos de manos, zonas de desinfección de calzado y equipos de tomas 
de temperatura para disminuir el riesgo de contagio en los centros de abastos.

Por lo anterior exhortamos: 
� Actuación con profesionalismo, trasparencia, liderazgo y apertura de nuestras autoridades a todo nivel   

empezando desde nuestro Gobierno Regional Piura.
� Respaldamos el accionar del personal de salud y sus respectivos Colegios Profesionales de la Salud, en 

proteger nuestras vidas y de todos los profesionales quienes desde su especialidad y ámbito vienen 
contribuyendo para superar los efectos de esta pandemia.

� Requerimos estrategias para actuar eficazmente ayudando a las familias, así como una planificación al 
mediano y largo plazo en pro de la reactivación económica de nuestras fuentes de trabajo.

Finalmente, los colegios profesionales de la Región Piura (CONREDE) ponemos a disposición de ustedes 

Autoridades, Comisión Regional de Atención, Prevención y Control de Coronavirus (COVID-19), Plataforma de 

Defensa Civil Regional - COER y ciudadanía, nuestras competencias y capacidades desde cada campo profesional 

y de las ciencias para contribuir en disminuir la afectación del COVID 19 en la región y el país. 

Dios nos bendiga a todos. 
Piura, 01 de mayo de 2020

- Colegio Médico del Perú - Consejo Regional VII – Piura
- Colegio de Contadores Públicos de Piura
- Colegio Periodista del Perú – Consejo Regional Piura
- Colegio de Licenciados en Administración – CORLAD Piura
- Colegio de Químicos Farmacéuticos Departamental Piura
- Colegio de Profesores del Perú – Región Piura
- Ilustre Colegio de Abogados de Piura
- Colegio de Psicólogos del Perú - CDR V - Piura 
- Colegio Médico Veterinario Departamental de Piura
- Colegio de Nutricionistas del Perú Consejo Regional I Piura- Tumbes
- Colegio de Obstetras del Perú Consejo Regional I- Piura
- Colegio de Biólogos del Perú Consejo Regional II Piura 
- Colegio de  Tecnólogos Médicos Región X Piura Tumbes
- Colegio de Sociólogos del Perú - Región Piura
- Colegio de Enfermeros del Perú- Consejo Regional I- Piura
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