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PRÓLOGO 

Las Fuerzas Armadas del Perú y su lucha contra la COVID-19. 

El 2020 tiene una dicotomía en la memoria de los ciudadanos del país y del 

mundo: es el año que todos quisieran olvidar, pero que, irremediablemente, no 

se olvidará jamás. Sea por las pérdidas humanas o por el sacrificio, lo cierto es 

que, si los números tuvieran una significancia física, definitivamente el 2020 que 

acabó, sería el dolor, como la textura de cada uno de esos meses. Hubo lágrimas, 

deterioro, incomprensión, hambruna y todos los escenarios en contra, para un 

sistema económico frágil, que en el entorno globalizado que vivimos, ha 

resistido la marejada en que nos metió el virus de la COVID-19 y dejó la vida y 

los números en rojo, siempre en el margen de lo negativo. Las guerras, siempre 

son así. Incluso los vencedores tienen víctimas y costos, y bajo esta óptica, las 

Fuerzas Armadas salieron a dar su batalla, sabiendo desde un inicio, que este 

nuevo tipo de enemigo no era uno cualquiera al que puede apuntársele con la 

mira del alza y el guion de un fusil. Nuestros soldados, marinos y aviadores, que 

adquirieron su destreza de combate en los campos del honor, han tenido que 

repensarse y reacomodar sus cánones para enfrentar a un enemigo que no 

poseía un discurso. Transnacional e invisible, el virus de la COVID-19 usaba como 

vehículo a los propios seres humanos y generó un escenario de terror y 

desesperanza, cuyos nubarrones todavía están en el horizonte, a pesar del 

retorno de ciertas actividades y la eliminación de varias de las restricciones 

impuestas a la población durante los primeros meses de su aparición. Las 

Fuerzas Armadas, la Policía, profesionales y técnicos del sector salud y varios 

otros sectores de nuestra sociedad, conformamos la Primera Línea de defensa 

contra la pandemia. El costo ha sido alto. Es más: no hay forma de contarlo, 

porque las cifras solo sirven para cuantificar y, el dejar de ver a un padre, una 
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abuela o a un apreciado pariente, deja sinsabores que no se curan jamás. Y a 

pesar de ese riesgo, nadie pensó en rendirse. Nadie dio el paso atrás, por el 

contrario, cada noche, en cada esquina, en cada caserío, había alguien dispuesto 

a darle pelea al coronavirus. La obra del general César Astudillo es un recuento 

de la batalla, vista desde la tribuna de los propios combatientes; actores 

decididos en esta pugna por la vida. De su paso por la dificultad, por esos 

caminos espinosos en el que han tenido que andar codo a codo con su población, 

arrebatándole a la pandemia las víctimas que trataba de cobrarse. Se han 

anotado triunfos, grandes o pequeños, pero victorias al fin y al cabo en su 

búsqueda de salvar a sus compatriotas. Dejando la comodidad de sus hogares, 

el cariño de sus familias o la calidez del barrio, se embarcaron en la ruta que les 

indica el deber. La nación y sus ciudadanos, como fin ulterior de cada una de sus 

acciones. Ahora, ese esfuerzo no se detiene.  

El general Astudillo realiza un análisis desde cuando y como llegó la COVID-19 a 

Perú, en qué circunstancias políticas nos tomaron por sorpresa, aunque 

contradictoriamente avisada, hasta concluir con unas recomendaciones para 

que en un futuro la sorpresa no sea la variable principal de la ecuación a resolver. 

Pasa por relatar una historia de las pandemias en el mundo y su comparación 

con la COVID-19, evidenciando que han existido pandemias mucho más letales, 

luego nos hace apreciar las estrategias que se llevaron a cabo en Perú y en 

algunas partes de América. Haciendo un análisis prospectivo del asunto, para 

observar asimismo que otras amenazas enfrentábamos en la región y en Perú en 

particular tales como el terrorismo, el tráfico ilícito de drogas, la minería ilegal, 

el contrabando, etc. Nos narra además el éxito que tuvo el plan Tayta en la 

estrategia principal de “Te cuido Perú”. 
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Astudillo escribe sobre una pandemia que aún está vigente pero que ya requiere 

historia y data, porque aún estamos lejos de soluciones de directivas y 

comisiones y burocracia para afrontar una nueva pandemia. 

Astudillo además ilustra como pocos, ya que estuvo al mando del Comando 

Conjunto de las Fuerzas Armadas de Perú durante la pandemia, vale decir que 

es testigo de primera mano en la dura batalla contra la pandemia COVID-19, en 

los años 2020 y 2021, su trayectoria y planteamiento de soluciones ante la 

pandemia le valió ser ratificado en el puesto para enfrentar el rebrote y la vacuna 

al margen de lidiar con otras amenazas latentes en Perú y con un proceso 

electoral que por primera vez tendrá otra connotación de dispersión geográfica 

debido a la pandemia. 

 

      Lima 05 de julio, 2021 

Teniente Coronel Carlos E. Freyre Zamudio1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Carlos Enrique Freyre (Lima, 1974). Es un novelista peruano. Egresó como oficial del Ejército del Perú como oficial de 
infantería. Paralelamente inició una prolífica carrera literaria. Ha publicado las novelas “La muerte de Giussepi Bari” y “Desde 
el Valle de las Esmeraldas”. El año 2005 ganó el premio de Historia Militar por el ensayo “La Verdad Sesgada” y el 2007 
escribió el guion de la película “Vidas Paralelas”. “El Fantasmocopio” -2010-, “La guerra que hicieron para mi” -2017-, “Un 
otoño antes de ti” -2018-, es su última novela, tan exitosa como las anteriores. 
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Presentación 

 

 

 

 

 

Cuando las Fuerzas Armadas recibieron la orden de hacer frente a la pandemia 

de la COVID-19, supimos de inmediato que haríamos frente a un enemigo cuyo 

poder se encontraba en su capacidad de moverse a través de la misma gente y 

atacar sin ser visto. Sus efectos, que al principio parecían una historia lejana, se 

hacían cada vez más visibles y cercanos. El mundo miraba, conmovido, cómo la 

pandemia causaba estragos incluso en países desarrollados, con elevados 

estándares de salud pública. Hasta que un día, nos tocó la puerta. Nosotros, las 

Fuerzas Armadas, que nos dedicamos a defender a la nación, tuvimos que 

reorientar nuestras capacidades, para darles una orientación que permita 

emplear todos nuestros recursos humanos y logísticos. Determinamos que el 

centro de gravedad de la pandemia estaba precisamente en su capacidad de 

moverse y eso era lo que se debía enfrentar. A partir de allí, se establecieron los 

objetivos que, a pesar de las lamentables pérdidas, sabíamos que contendrían 

hasta los límites permisibles, los efectos de la pandemia. Las páginas que vienen 

a continuación, son una muestra de este relevante esfuerzo colectivo. Quizás el 

esfuerzo de nuestros combatientes no pueda cuantificarse; no existe una unidad 

de medida para evaluar el sacrificio. Pero por lo menos, sabemos que 

visualmente podremos apreciar lo que nos ha costado estas más de 500 

jornadas, con sus días y sus noches. Iniciamos esta guerra entendiendo que lo 

mejor era trabajar en forma conjunta, con el Ejército, la Marina de Guerra y la 

Fuerza Aérea, tal como lo hacemos siempre e integrando en nuestros procesos 

a la Policía, pues en estas circunstancias, cualquier esfuerzo aislado, era darle 

ventaja a la COVID-19. Esa integración permitió cerrar puertos, aeropuertos y 

pasos fronterizos, lo que limitó que el virus siga llegando desde el exterior o que 

nosotros afectemos a otros países en su propagación. Desplegamos más de 65 

 

 

TODO POR EL PERÚ 
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mil efectivos en todo el país, para controlar el aislamiento y la inmovilización 

social obligatoria, las carreteras, los caminos y los mercados de abastos. 

Trasladamos compatriotas varados, así como ayuda humanitaria, material de 

emergencia y trasladar a los médicos necesarios en las regiones del país donde 

la pandemia se extendía. Asimismo, habilitamos con ESSALUD la Villa 

Panamericana, el Hospital Mongrut, estructuras que terminaron siendo 

indispensables para ayudar a la población. Apoyamos a implementar el Grupo 

Multisectorial “Te Cuido Perú”, implementamos la operación “Tayta”, para el 

Tratamiento de pacientes que resulten positivos y reordenamos a las personas 

que se ganan la vida a través del comercio ambulatorio. Nuestros respetos 

siempre a las familias peruanas, que se aunaron al esfuerzo de sus Fuerzas 

Armadas en respetar las decisiones del gobierno, para preservar la vida, a pesar 

de lo que esto significaba. Asimismo, a nuestros valerosos integrantes, que se 

dedicaron a salvar vidas, exponiendo las suyas propias, y perdiéndolas en varios 

casos. Ha costado muchísimo y continuaremos en la lucha. El último día de esta 

batalla, será para nosotros, tan importante como el primero. Estamos seguros 

que ¡venceremos! Esa es nuestra tradición, y nuestra cultura está hecha para 

vencer a la adversidad, cualesquiera que sean las circunstancias.  

¡Vivan las Fuerzas Armadas del Perú!  

¡Viva el Perú! 

Lima, julio del 2021 – Segunda Ola- Nueva Cepa- Vacuna, COVID-19, variante Hindú. 

César Astudillo Salcedo 
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Capítulo I 

CUÁNDO Y CÓMO LLEGÓ LA COVID-19 

La reconocida periodista  Gladys Pereyra Colchado2 escribía: “Era viernes. Todos 

los aeropuertos del país funcionaban, los escolares asistían a clases, el transporte 

limeño seguía tan caótico como siempre y aún quedaban dos semanas de verano. 

La normalidad que se vivía ese 6 de marzo empezó a cambiar a las 7:30 de la 

mañana, cuando se confirmó que el coronavirus había llegado al Perú”. 

Nos encontrábamos en el verano del 2020, Lima atravesando un sol canicular se 

encontraba de carnavales. En la sede del Comando Conjunto de las Fuerzas 

Armadas nos encontrábamos enfrascados en el empleo de las Fuerzas Armadas 

en la Seguridad Ciudadana, en apoyo a la Policía Nacional, existía un debate si 

debía participar o NO, pues pese a la predisposición de hacerlo, lo que impedía 

era el marco legal, ya que, en el Perú para que las Fuerzas Armadas salgan a las 

calles, se requiere que la República se encuentre declarada en Estado de 

Emergencia. Situación excepcional que se a través de un decreto supremo 

emitido por el presidente de la República en la cual se conculcan ciertos 

derechos plasmados en la Constitución, por lo general son el derecho a la 

libertad de reunión de personas, el derecho a la libertad y la seguridad personal, 

derecho a la inviolabilidad de domicilio y el derecho de libre tránsito en el 

territorio. 

El 7/enero/2020, los chinos identificaron como agente causante del brote, a un 

nuevo tipo de virus denominado SARS-CoV-2 o COVID-19. Fue la ciudad de 

Wuhan donde se dio inicio a este virus.  Hay que evidenciar que esa era la 

nomenclatura de la enfermedad causada por el virus, toma el nombre de las 

iniciales de “corona”, “virus” y “desease” (enfermedad en el idioma inglés) y el 

número 19 por el año que surgió. El Comité Internacional de Taxonomía de 

Virus (ICTV, por sus siglas en inglés) lo llamó SARS-CoV-2, un integrante de la 

familia de otros virus que fueron detectados con anterioridad. La evidencia que 

dejaban los SARS-CoV, era contundente. 

 
2 Diario El Comercio, Lima, 6 ago. 2020,  Gladys Pereyra Colchado, gladys.pereyra@comercio.com.pe  

https://elcomercio.pe/autor/gladys-pereyra/
https://elcomercio.pe/noticias/coronavirus/
https://elcomercio.pe/autor/gladys-pereyra/
mailto:gladys.pereyra@comercio.com.pe
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Que pasó la semana siguiente 

Se veía lejano el contagio, se dio el caso “cero” en la primera semana de marzo, 

6 días después del caso cero traído por un empleado de la empresa LATAM 

desde Europa, el Ejecutivo decretó Estado de Emergencia Sanitaria por 90 días, 

ante el crecimiento de casos de la COVID-19, que en ese momento llegaban a 

20. Los terminales y aeropuertos continuaban abiertos, sin embargo, se 

estableció aislamiento por 15 días para personas procedentes de China, Francia, 

Italia y España. Asimismo, quedaron suspendidas - a partir de esa fecha- las 

clases en los colegios. Aquel día, la OMS cambió el estado de epidemia a 

pandemia. 

El 12 de marzo se cerraron los espectáculos que concentraban público. También 

se dispuso la suspensión de eventos que alberguen más de 300 personas.   

El primer caso de la COVID-19 en Perú se presentó el 6 de marzo de 2020, dando 

inicio al brote pandémico. A esto se le llamó «transmisión comunitaria» que se 

inició el 17 de marzo y el primer muerto 2 días después. Posteriormente, el brote 

se expandió en todo el territorio siendo la Región Ucayali el último en reportar 

su primer caso positivo el 12 de abril de 2020.  

Domingo 15 de marzo de 2020 

Cuando se decretó “alerta sanitaria mundial” por la OMS ante la amenaza de la 

expansión de la COVID-19, el presidente Martín Vizcarra se dirige a los peruanos 

y les dice sobre la guerra que estábamos por librar: "Estamos ante el riesgo de 

que el virus pueda extenderse a todo el territorio, lo que haría imposible 

controlarlo. Es por ello que hemos aprobado de manera unánime un decreto 

supremo declarando el Estado de Emergencia Nacional...”. El 16 de marzo, se 

inició el aislamiento social obligatorio y ya había a nivel nacional 71 casos 

confirmados. Para el 20 de abril, ya eran 16,325 casos confirmados, de los cuales 

6,968 personas habían sido dadas de alta y el número de fallecidos llegaba a 445 

personas. El 23 de junio, los casos confirmados eran de 260,810; sin embargo, 

148,437 personas ya habían sido dadas de alta, mientras la cantidad de fallecidos 

alcanzaba la cantidad de 8,404.  

Fue el 13 de agosto cuando se llegó al pico más alto con 277 fallecidos, y aunque 

sobre la cifra de contagiados y recuperados hay mucha discusión ya que se 
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estima que solo se estaba contando a los oficialmente registrados y no a las 

poblaciones marginales, incluso los fallecidos creaban dudas al respecto pues a 

mediados de junio el SINADEF3 (Sistema Informático Nacional de Defunciones) 

arrojó una cifra que contravenía lo dicho por la ministra de Salud. 

En junio 2021 se sincera la cifra a 180,000 fallecidos. 

 

 
Datos al 10 de febrero 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 ¿QUÉ ES SINADEF? Aplicativo que permite el ingreso de datos del fallecido, asimismo la generación del certificado de 

defunción y el informe estadístico; incluye las defunciones fetales y las defunciones de personas no identificadas. 

Sala COVID-19 

 

Casos confirmados y muerte por coronavirus en 

Perú 

El primer caso de COVID-19 en Perú fue 

reportado el 06 de marzo 2020. Desde allí los 

casos detectados han crecido de acuerdo a 

las pruebas tomadas. 

CASOS TOTALES 

2´093.754 

FALLECIDOS TOTAL          

195.146                     

Datos al 17 de julio 2021 
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Capítulo II 

HISTORIA DE LAS PANDEMIAS MÁS LETALES  

 

Fuente del gráfico: Organización Mundial de la Salud y Enciclopedia Británica INFOBAE 

 

 

Hay que observar en el cuadro, que solo considera 7,000 muertes por COVID-19, sin embargo, ya 
en la actualidad tenemos más de 4 millones fallecidos aproximadamente (al 6 jul 2021). Superando 
ya a la gripe de Hong Kong y gripe asiática (1957-1958). 
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LAS 10 PANDEMIAS MÁS LETALES EN LA HISTORIA DE LA 

HUMANIDAD 

¿QUÉ ES UNA PANDEMIA?  

Antes de definir “pandemia” sería conveniente tener en cuenta que es una 

“endemia” y una “epidemia”. 

Una endemia es una enfermedad que ataca a un país o una región en épocas 

determinadas. Se dice por ejemplo que la hepatitis B es una enfermedad 

endémica en ciertas zonas de la selva peruana. 

Una epidemia es una enfermedad que ataca a una gran cantidad de personas en 

un mismo lugar y en el mismo periodo de tiempo. 

Entonces ¿qué es una pandemia? Es una enfermedad epidémica que por su 

rápido contagio afecta a muchos países o a todo el mundo. Puede asociarse a 

una gran cantidad de muertes debido a su súbita aparición y a la falta de 

previsión en el sistema sanitario. Como es el caso de la COVID-19 que se esparce 

por todo el mundo. 

VIRUS Y BACTERIA 

¿Qué son los virus?: son microorganismos que para sobrevivir necesitan de 

un ser vivo y que pueden causar enfermedades graves. La COVID-19 se 

encuentra entre una de ellas, ya considerada como una de las más mortales 

conjuntamente como el Ébola y el VIH. 

¿Qué son las bacterias?: son microorganismos unicelulares que no necesitan 

de un ser vivo para sobrevivir ya que se valen por sí mismos. Todo organismo 

vivo necesita de bacterias para funcionar correctamente. En algunos 

casos también llegan a ocasionar enfermedades.          

Principales diferencias entre virus y bacterias 

▪ Los virus siempre son negativos para la salud, mientras que las bacterias son 

beneficiosas. 
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▪ Los virus necesitan de un ser vivo para sobrevivir, mientras que las bacterias 

no las necesitan.  

▪ Para el tratamiento de las enfermedades producidas por los virus se utilizan 

las vacunas preventivas o antivirales, mientras que para las enfermedades 

producidas por las bacterias se utilizan antibióticos. 

Las enfermedades que están relacionadas a bacterias y son consideradas como 

infecciosas requieren un tratamiento en base a antibióticos, en el caso de los 

virus se emplean vacunas o también llamados antivirales. 

 

 

  VIRUS BACTERIA 

DESCRIPCIÓN 

GENERAL 

 

 

ESPECIFICACIONES 

  

CAUSA DE LA 

ENFERMEDAD 

 

 

INFECCIÓN 
 

 

EJEMPLOS  

  

TRATAMIENTO 

 

 

. Microorganismo acelular 

. No tiene metabolismo propio 

. Necesita de células de otros 
organismos llamados "células 
huésped" para vivir y reproducirse 

. Microorganismo unicelular 

. Convive con los seres vivos 

. Tiene la estructura y ADN 
necesarios para reproducirse 

. Muta para adaptarse a su huésped 

. El virus de mayor tamaño es del 
tamaño de la bacteria más 
pequeña 

Infección del virus que se aloja en 
células huésped cambiando su ADN 
por el suyo, destruyendo 
eventualmente a las células  

Sistemática 

. Sida (virus VIH) 

. Varicela 

.  Influenza 

. Hepatitis B 

. Herpes 

. Rabia 

Vacunas preventivas y antivirales 

. Es un organismo vivo 

. En el cuerpo humano existe 90% 
de vida microbiana versus un 
10% de células humanas 

Aumento de la cantidad de 
bacterias y productos de su 
metabolismo que causan la 
enfermedad. 

Localizada 

. Neumonía 

. Infección alimentaria E.Coli 

.  Gonorrea 

. Infecciones en general 

Equilibrio bacterial del 
organismo y antibióticos 
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        «Mapping genome variation of SARS-CoV-2 worldwide highlights the impact of COVID-19 super-spreaders». 4 

 

1. La Viruela – más de 300 millones de víctimas 

 

 

La viruela causada por el virus Variola es una enfermedad infecciosa sumamente 
contagiosa que se trasmite mediante el contacto directo y fluidos del cuerpo. Ha 
sido la pandemia que ha causado más muertos en la historia del mundo, debido 

 
4Gómez-Carballa, Alberto; Bello, Xabier; Pardo-Seco, Jacobo; Martinón-Torres, Federico; Salas, Antonio (10 2020). Genome 

Research 30 (10): 1434-1448. ISSN 1549-5469. PMC 7605265. PMID 32878977. doi:10.1101/gr.266221.120.    Consultado 

el 17 de diciembre de 2020. 

 

 
Indígenas norteamericanos 
muertos por una epidemia de 
varicela provocada por los 
migrantes colonos europeos. 
Crédito: The Granger Collection 
/ Cordon Press 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32878977/
https://es.wikipedia.org/wiki/ISSN
https://issn.org/resource/issn/1549-5469
https://es.wikipedia.org/wiki/PubMed_Central
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7605265
https://es.wikipedia.org/wiki/PubMed_Identifier
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32878977
https://es.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
https://dx.doi.org/10.1101%2Fgr.266221.120
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a las altas fiebres, deshidratación y otras complicaciones. Esta enfermedad 
produce llagas llenas de pus que a la vez ha dejado a millones de personas 
desfiguradas.  

Esta pandemia data desde tiempos antiguos y se cree que apareció en el 10,000 

AC. Llegó a ser tan letal que, en el siglo XVIII, llegó a arrasar a las poblaciones 

afectadas y según se calcula ha matado a más de 300 millones de seres humanos 

a través de la historia.  

Fue Edward Jenner, médico inglés quien en 1796 inventó la primera vacuna 

contra la enfermedad, estando en la actualidad totalmente erradicada. 

2. El Sarampión - más de 200 millones de víctimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sarampión como protagonista de la segunda mayor pandemia de la historia, 

es una enfermedad que produce marcas rojizas en la piel, altas fiebres y malestar 

general y que se contagia mediante el contacto directo y por las gotas de saliva 

esparcidas en el aire, siendo su tasa de contagio muy alta. La causa de la muerte 

por sarampión se debe a la inflamación pulmonar o de las meninges, lo que a su 

vez deja efectos graves en la mayoría de los sobrevivientes.  
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Esta enfermedad es conocida desde hace más de 3,000 años y hasta el momento 

han fallecido más de 200 millones de personas y todavía no ha sido erradicado. 

A pesar de que no tiene cura, actualmente esta enfermedad ha sido controlada 

mediante vacunas a los niños y población en general con la vacuna triple vírica 

(vacuna contra el sarampión, contra las paperas y contra la rubéola).  

3. La Gripe Española – entre 50 y 100 millones de víctimas 

Esta pandemia fue una de las más letales de la historia contemporánea. Si bien 
es cierto que las dos pandemias descritas anteriormente, causaron la muerte de 
cientos de millones de personas, se calcula que en solo un par de años (1918 y 
1920), la gripe española causó la muerte del 6% de la población mundial (entre 
50 y 100 millones). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atendiendo al cuadro estadístico de la época (donde se aprecia que la segunda 
ola fue más letal que la primera y la tercera juntas) se puede inferir además que 
esta pandemia de gripe española, mató a más personas que la misma guerra, 
donde fallecieron aproximadamente 37 millones. La gripe española solamente 
en Estados Unidos de América se llevó a la tumba a 675,000 personas, 10 veces 
el número de soldados que murieron en combate, durante la I Guerra Mundial. 
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Es sabido que esta enfermedad estuvo directamente conectada con la I Guerra 
Mundial, porque ayudó muchísimo en su propagación.  
 
Como muchos creen la gripe española no es una enfermedad que nació en 
España. Se da este nombre porque fue España el primero en informar sobre su 
existencia. Otros países como Francia, donde se cree que se inició, negaban dar 
la información para evitar el pánico en su pueblo. 

4. La Peste Negra – 75 millones de víctimas 

La peste negra o bubónica es una enfermedad causada por una bacteria llamada 

Yersinia pestis que es trasmitida por las pulgas de las ratas, cuyo síntoma más 

vistoso son los bubones o ampollas enormes en el cuerpo. Siendo considerada 

como la pandemia más devastadora en la historia y que afectó a Eurasia (Europa 

y Asia) en el siglo XIV alcanzando su pico más alto entre los años 1347 y 1353.  Es 

difícil conocer el número de fallecidos, pero modelos contemporáneos los 

calculan entre 75 a 200 millones, equivalente al 30-60% de la población de 

Europa. 

La Peste Negra es una de las pandemias más conocidas, debido a su asociación 

histórica con la edad media y siglos posteriores. Su trasmisión era posible gracias 

a las ratas que se iban de una ciudad a otra a través de los barcos que navegaban 

hacia todo el mundo. La Peste Negra o Bubónica, fue la pandemia de peste más 

letal de la historia. 
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Si bien es cierto que en la Edad Media no existió cura para este mal se emplearon 
eficazmente las medidas fitosanitarias, mientras que en la actualidad se utilizan 
los antibióticos.   

¿Por qué los médicos usaban máscaras picudas durante la peste negra?   
El origen de estas máscaras picudas le da el crédito al médico francés Charles de 
Lorme, quien trató a varios personajes de la Casa de los Medici, desde 1610 
hasta 1650.  De acuerdo a la creencia de esos tiempos, los médicos que usaron 
estos antifaces llenaban con perfume los agujeros que conectaban con el 
exterior. En ese tiempo creían que la peste se transmitía por medio del aire 
envenenado. 

 

5. Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida – más de 25 millones de víctimas 

El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA, o AIDS por sus siglas en 

inglés), es una enfermedad provocada por el virus de inmunodeficiencia humana 

(VIH) que ataca al sistema inmunitario de nuestro cuerpo provocando que este 

no funcione bien. Fue descubierto en Francia por Luc Mantagnier y Françoise 

Barré-Sinoussi.  

 

 

 

 

 

Debido a ello, colocaron en las zonas 

infectadas, hierbas aromáticas, las cuales 

creían que eran capaces de fumigar los 

espacios que estaban afectados por la 

enfermedad y proteger a quienes respiraban 

ese aire. Lorme creía que esa forma 

puntiaguda de las máscaras lograría que el 

aire se mezclara con las hierbas antes de 

llegar a las fosas nasales. 
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Como el virus destruye nuestro sistema de defensa, hace que cualquier infección 

nos pueda matar.  A consecuencia del VIH han fallecido más de 25 millones de 

personas y a la fecha aún sigue siendo un peligro. Su transmisión puede ser por 

contacto directo con mucosas o la sangre mediante la penetración anal o vaginal, 

transfusiones de sangre (compartir agujas contaminadas en centros médicos de 

atención, por inyecciones de drogas, etc.) y entre madre e hijo durante el 

embarazo, el nacimiento y la lactancia.  

Actualmente el SIDA no tiene cura, sin embargo, existen algunos medicamentos 

que pueden controlarlo y mejorar la calidad de vida.  
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6. La Plaga de Justiniano – aproximadamente 25 millones de 
víctimas. 

Esta pandemia llamada así porque en ese entonces gobernaba el Imperio 

Bizantino el emperador romano Justiniano I, apareció por el siglo VI, en Bizancio, 

entre los años 541 y 549, propagándose a otros lugares de Europa, Asia y África. 

Esta pandemia fue causada por la bacteria Yersinia pestis con las mismas 

características de la peste bubónica. La primera ciudad en ser afectada fue el 

puerto de Pelusium, que luego de ser devastada, a epidemia se desplazó con el 

hombre hacia Alejandría y con la distribución del trigo llegó a Constantinopla y 

Antioquía. 

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS Y DEMOGRÁFICAS: Juan de Efeso relata las 

consecuencias de esta epidemia. Los campos y el ganado quedaron 

abandonados. Constantinopla, la capital del Imperio bizantino, con una 

población aproximada de medio millón de habitantes, se redujo a unas 300,000.   

Ver La Peste de Azoth5 

 

Aunque es bastante difícil estimarlo, la Plaga de Justiniano probablemente envió 

a la tumba entre 25 a 50 millones de personas en el mediterráneo hasta que se 
 

5 La peste de Azoth. Obra de Nicolás Poussin. Cuadro conocido también como "Los filisteos golpeados por la peste" o "El 

milagro del Arca" basado en las Sagradas Escrituras, Es quizá, en el propósito de Poussin, una sombría reflexión sobre el 
destino de quienes se enfrentan a Dios.  Internet: www.ecured.cu/index.php/La_peste_de_Azoth 

Cuadro de Nicolás Poussin, 
que pintó en el año de 
1631, por encargo de un 
comerciante siciliano y que 
lo hizo inspirado en la peste 
que asoló Milán.   

Actualmente se conserva 
en el Museo de Louvre. 

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/peste-que-asolo-imperio-justiniano_13631
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mitigó por fin en el siglo VIII, luego de destruir la cuarta parte de toda su 

población para ir desapareciendo hasta el siglo XIV. 

7. La Tercera Pandemia – aproximadamente 12 millones de víctimas 

La peste bubónica o peste negra, fue una pandemia que a diferencia de las dos 

anteriores por vez primera en la historia y en un siglo (1855-1959) se propagó 

en los cinco continentes. Se le conoció también como la tercera pandemia de la 

peste. 

 

En diferentes períodos fueron afectados Hong Kong en 1894, Bombay en 1896, 

Sídney en 1900, Ciudad del Cabo en 1901 y Los Ángeles en 1924. América Latina 

también fue afectada: México, Bolivia, Brasil, Paraguay, Cuba y Puerto Rico.  12 

millones de muertos dejó aproximadamente esta tercera pandemia.   

8. TIFUS – aproximadamente 4 millones de víctimas. 

El tifus es una enfermedad infecciosa producida por la bacteria del género 

Rickettsia,  transmitidas por la picadura del piojo o de la pulga infectada por esta 

bacteria. El tifus tiene síntomas como cualquier enfermedad, fiebre alta, 

escalofríos, dolor de cabeza constante, malestar general y erupciones cutáneas.  

Rudolf Weigl, biólogo polaco y francés fue quien desarrolló la 

primera vacuna contra esta enfermedad.  Las epidemias de tifus a través del 

tiempo 

han 

matado 

alrededor 

de cuatro 

millones 

de seres 

humanos. 

El 

https://www.bing.com/search?q=Vacuna%20wikipedia&form=WIKIRE
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tratamiento para el tifus es a través de antibióticos. En la actualidad existen 

algunas epidemias en Asia, este de Europa y en partes de África.  

 

9. El Cólera – aproximadamente 3 millones de víctimas. 

 
"Una corte para el rey el cólera”6, dice esta ilustración hecha en 1852, que representa una escena 
típica de condiciones superpobladas e insalubres en los barrios bajos de Londres. El cólera apareció 
por primera vez en Gran Bretaña en 1831, y los brotes ocurrieron regularmente en Londres a 
mediados del siglo XIX 

El cólera es una enfermedad infecto-contagiosa intestinal aguda, generalmente 

adquirida a través del agua o de alimentos contaminados. La responsable de esta 

enfermedad es una bacteria llamada Vibrio cholerae. Sus síntomas son diarreas 

con deposiciones acuosas abundantes, pálidas y lechosas y en su forma grave, 

diarrea acuosa de gran volumen que produce deshidratación rápida del 

organismo, que ocasiona que el paciente muera. Para el tratamiento se debe 

tener especial atención en la higiene personal y lavado de los alimentos, así 

como la rehidratación inmediata y el uso de antibióticos. En el siglo XIX 

ocurrieron tres grandes pandemias de esta enfermedad y en la actualidad 

epidemias ocasionales, teniendo en su haber más de tres millones de víctimas 

mortales. 

 
6 “Una corte para el rey del cólera”, 1852 de Unbekannt, 1852   · engraving · Imagen de ID: 778560   · Ann Ronan Picture 

Library/Heritage-Images. 

https://www.bing.com/search?q=Asia%20wikipedia&form=WIKIRE
https://www.bing.com/search?q=Europa%20wikipedia&form=WIKIRE
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10.Pandemia de gripe de 1968 o Gripe de Hong Kong - más de 1 
millón de víctimas 

 

 

Miembros de la Guardia Roja, cubren sus bocas contra el virus de la gripe en 1968 por orden de Mao Zedong. 
La gripe de Hong Kong de 1968-1969 mató a más de un millón de personas en el mundo. 

Pandemia de gripe ocurrida en 1968 que, aunque fue menos maligna que sus 2 

pandemias anteriores, esta gripe 

causó aproximadamente 1 millón de 

muertes en el mundo, siendo las 

muertes en Hong Kong casi la mitad de 

ellas.  Fue causada por el virus de la 

influenza H3N2, siendo los síntomas 

muy parecidos a un resfriado normal. 

En la actualidad está controlado por 

medio de las vacunas. 

11. Virus de la Gripe                                                                                    

Tanto en animales tipo aves, como en mamíferos donde podemos incluir a los 

seres humanos, el agente que genera la gripe es el Mixo virus influenza, un virus 

similar a la influenza virus.  Son 3 tipos de virus: A, B y C. Los tres tienen 

estructura similar, sus principales diferencias radican en las proteínas de la 

primera capa que están asociadas a la interacción del virus con el sistema 

inmunológico de las personas. 

Los tipos A y B son, principalmente, tipos de proteínas de superficie: 

hemaglutininas y neuraminidasa. El tipo C, por su parte, sólo presenta un tipo de 
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proteína de superficie. Las mutaciones que estas proteínas realizan a lo largo del 

tiempo dan lugar a diferentes subtipos que se utilizan para denominar distintas 

cepas.  

Así, tenemos, las cepas del virus tipo A se distinguen mediante una notación que 

especifica el subtipo de proteína H y N: existen 16 subtipos "H" y 9 subtipos "N" 

conocidos solo en aves, pero sólo 3 "H" y 2 "N" se dan en cepas que infectan al 

ser humano. hace 30 años, los principales causantes de brotes de gripe en 

personas fueron virus del tipo A (H1N1 y H3N2) y B.  

La influenza A es el más perjudicial, ya que puede provocar enfermedad grave. 

A veces, se transmiten de aves a humanos y pueden causar brotes fatales. 

Algunos subtipos de la influenza A que han causado los brotes más conocidos de 

muertes en seres humanos son: 

• H1N1, causó la gripe española en 1918 y la gripe porcina el año 2009 

• H2N2, causó la gripe asiática el año 1957 

• H3N2, causó la gripe en Hong Kong el año 1968 

• H5N1, causó la gripe aviar el año 2004 
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Capítulo III 

PLANEAMIENTO CONJUNTO: LA MEJOR BARRERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, es la organización militar de más 

alto nivel cuya principal misión es planear, preparar, coordinar y conducir las 

operaciones y acciones militares para garantizar la independencia, soberanía e 

integridad territorial. 

Por lo general las Instituciones Armadas envían almirantes y generales quienes 

conforman el Estado Mayor Conjunto, su función es evaluar, analizar y formular 

las directivas que rigen la Defensa Nacional particularmente en la conducción de 

operaciones y acciones militares, sin embargo, en ese año 2020 todo el personal 

que estaba destinado al CCFFAA planearía y conduciría planes  en niveles incluso 

 MISIÓN DEL COMANDO CONJUNTO DE LAS 

FUERZAS ARMADAS 

“Planear, preparar, coordinar y conducir operaciones y 

acciones militares para garantizar la independecia, 

soberanía e intergidad territorial y apoyar el desarrollo 

nacional del Perú” 
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tácticos, como verificar el distanciamiento social, aforos, empleo de mascarillas, 

protocolo en las intervenciones que hacíamos a mercados y almacenes, en otros 

casos, generales chequeaban las concentraciones de positivos (personas 

infectadas), verificaban también  el transporte de los retornantes cumpliendo 

todos los protocolos, repartiendo canastas para vulnerables, trasladando 

oxígeno, sellando fronteras, puertos, terrapuertos y aeropuertos, en la 

operación Tayta y sobre todo patrullando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un día de trabajo como todos, reunidos 

en el CCFFAA, escuchamos en los 

noticieros que se informaba sobre 

casos desconocidos de neumonía en la 

ciudad de Wuhan (China). Un virus no 

conocido había contagiado a casi 11 

millones de habitantes. Inicialmente, 

no le pusimos mucho interés por estar 

en un continente tan alejado del 

nuestro, pero a medida que iban 

avanzando los días, como esta 

enfermedad se iba de un lugar a otro 

contagiando a todo el planeta, la 

Organización Mundial de la Salud 

anunciaba la nueva situación como una 

pandemia, la que hoy conocemos 

como la COVID-19. 

Coordinación permanente del Jefe del Comando 
Conjunto y los Comandantes Generales con el 
entonces Ministro de Defensa sobre el desarrollo de 
las acciones militares. 
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MARCO LEGAL 

Las autoridades en varios países latinoamericanos mostraron preocupación 

sobre las falencias del marco jurídico en el que se involucró a las FFAA para 

apoyar en la contención de la COVID-19. En varios países, se dieron 

declaraciones de emergencias de salud o seguridad nacionales, en el caso de 

Perú se declaró estado de emergencia nacional sanitario de acuerdo al Decreto 

Supremo N°044-2020-PCM de la presidencia del consejo de ministros, sin 

embargo, se daban a la vez otras declaratorias de estado de emergencia ya sea 

por terrorismo o por desastres naturales, incluso conculcando libertades 

fundamentales prescritas en la constitución. 

En diciembre 2019 en Perú, se planteaba la participación de las FFAA en apoyo 

a la Policía Nacional para intervenir en Seguridad Ciudadana, situación en la que 

– como CCFFAA- no estábamos de acuerdo, ya que las FFAA NO están preparadas 

para realizar este tipo de misiones. En principio se tendrían que dar tres 

condiciones para poder participar en seguridad ciudadana: 

1. Entrenar y capacitar a personal militar en funciones policiales. 

2. Equipar al personal militar con equipos que permitan dar seguridad 

ciudadana, particularmente el empleo de armas menos letales.  

3. Marco Legal, que actualmente no poseen. 

Si se dan estas tres condiciones, entonces ya los efectivos militares habrán 

dejado de ser militares y se habrán convertido en policías o fuerzas armadas 

policiacas, lo cual no es la misión propia de las FFAA.  

Llevar a los militares a las calles desnaturaliza su misión principal, llevarlas tal 

como están es en extremo peligroso, la capacidad letal de un solo pelotón de 

fusileros es altísima, y el efecto NO deseado o daño colateral traería no solo 

víctimas sino una serie de denuncias contra el personal interviniente. 

El artículo 163 de la Constitución Política del Perú establece que la Defensa 

Nacional es integral y permanente y que se desarrolla en los ámbitos interno y 

externo; asimismo con el Decreto Legislativo Nº 1095, se da el marco legal que 

establece las reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las fuerzas en el 

territorio nacional, cuyo reglamento fue aprobado con el Decreto Supremo N° 

003-2020-DE. 
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Sin embargo, es conveniente modificar este reglamento porque en muchos 

casos no amerita la declaratoria de Estado de Emergencia para que participen 

las Fuerzas Armadas en apoyo a la PNP en Seguridad Ciudadana y Orden Público, 

de ahí lo peligroso de su aplicación. 

Las FFAA tienen bien establecidas sus roles en la Constitución, así como los tiene 

la policía. 

Las tres Instituciones Armadas operativizan aproximadamente 95,000 efectivos 

incluyendo al personal de tropa, la Policía Nacional tiene más de 143,000, es muy 

difícil que sean rebasados para tener que solicitar la intervención de las FFAA.   

Las FFAA son muy disuasivas, pero reitero que por su entrenamiento y 

equipamiento son altamente peligrosas para emplearlas en seguridad ciudadana 

o control de turbas. ¿Para qué entonces tenemos Policía en esas cantidades? 

¿Cuál es la principal misión de las FFAA? 
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La misión principal de las Fuerzas Armadas es GARANTIZAR LA INDEPENDENCIA, 

SOBERANÍA E INTEGRIDAD TERRITORIAL, asimismo tiene cuatro roles donde 

participa, que son: participar en el Orden Interno apoyando a la Policía Nacional, 

Participar en el Desarrollo Nacional mediante la ejecución de las políticas de 

Estado en materia de desarrollo económico y social, defensa civil, ciencia y 

tecnología, objetos arqueológicos e históricos, asuntos antárticos, amazónicos y 

protección del medio ambiente, participar en el Sistema Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres en los procesos preparación y respuesta y finalmente 

participar en la Política Exterior de la República a través de las misiones de Paz y 

la presencia en la Antártida.7 

 

 

 

 

 

Normalmente cuando se refiere al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, 

se emplea el término: MISIÓN.         

  

ISIT: INDEPENDENCIA, SOBERANIA e INTEGRIDAD TERRITORIAL 

 
7 El Acuerdo Nacional es un foro que elabora y aprueba los lineamientos en políticas del estado en base al diálogo y 
concertación entre los tres niveles de gobierno y las instituciones políticas y sociales de Perú. El acuerdo fue suscrito el 22 de 
julio de 2002. Los 4 objetivos del acuerdo son: fortalecimiento de la democracia y estado de derecho; equidad y justicia 
social; competitividad del país y Estado eficiente, transparente y descentralizado. 

“Nos comprometemos a mantener una política de seguridad nacional que 

garantice la independencia, soberanía, integridad territorial y la salvaguardia de 

los intereses nacionales. Consideramos que esta es una tarea que involucra a la 

sociedad en su conjunto, a los organismos de conducción del Estado, en especial a 

las Fuerzas Armadas, en el marco de la Constitución y las leyes. En tal sentido, nos 

comprometemos a prevenir y afrontar cualquier amenaza externa o interna que 

ponga en peligro la paz social, la seguridad integral y el bienestar general.” 

(Acuerdo Nacional, 2014) 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_derecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Equidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Justicia_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Justicia_social
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Particular atención al término: CONDUCE, ya que solo el CCFFAA es el que 

conduce operaciones y esto lo hace a través de los Comandos Operacionales y 

Comandos Especiales cuyas capacidades y personal son entregados por las 

Instituciones Armadas (Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea) que son los 

encargados de la preparación y organización de la fuerza. 

Podemos observar que las Instituciones Armadas no se encargan de la 

conducción de operaciones, las cuales son realizadas por el CCFFAA.  

AMENAZAS: Se entiende por amenaza, aquella que puede poner en estado de 

crisis al Estado peruano, vale decir que pueda poner en riesgo la existencia de 

toda su infraestructura crítica, y que básicamente debe cumplir tres requisitos 

para ser considerado como tal: 

1. Que exista el elemento hostil 

2. Que ese elemento hostil tenga la capacidad de hacer daño 

3. Que ese elemento hostil exprese su voluntad de hacer daño 

Es tácito que la Pandemia no piensa, pero cumple todos los requisitos. 

 
Fuente: DINI 2020 

 



Las Fuerzas Armadas de Perú y su lucha contra la COVID-19                                                César Astudillo Salcedo 

 

39 

 

La pandemia apareció en Perú recién en marzo 2020, pero ya el 2019 se había 

manifestado en Wuhan-China. En Perú, la DINI -quien es la encargada de 

declarar las amenazas al Estado Peruano-, declara a la Pandemia como una 

amenaza, recién en octubre 2020. Los roles de las FFAA descritos anteriormente 

conllevan a tener ciertas capacidades militares y en base a estas se aprecia la 

estructura y la magnitud de la fuerza, para alcanzar un Estado Final deseado, 

dentro de una Hipótesis de conflicto, esto primero tiene que apreciar el nivel 

actual y cerrar las brechas que lo lleven a un nivel requerido, soportándose en 

una orientación y decisión política básicamente disuasiva. 

 
Fuente: UN ENSAYO SOBRE LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA EN EL PERÚ –NUEVAS AMENAZAS, NUEVOS ROLES. 

General de Ejército César Astudillo Salcedo, 2019 – Lima - Perú  

 

Durante la pandemia de la COVID-19, las Fuerzas Armadas entraron a la primera 

línea con todas las capacidades que le permitía la contención. No se ha tenido 

en cuenta el mantenimiento por el acelerado desgaste que ha tenido la 

maquinaria y tampoco hemos atendido a nuestro personal que desde hace 17 

meses vienen patrullando todos los días ante un enemigo que aparte de invisible 

puede contagiarlo. El marco Legal que también empleamos para obtener 

presupuestos para sostener al personal no tiene un programa presupuestal. 
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Fuente: MINSA  Al 9 de enero 2021 y ante una inminente segunda ola, intensificada por una nueva cepa de 

la COVID-19, ya habíamos sobrepasado el millón de infectados y más de trentiocho mil fallecidos  

 

Fuente: MINSA:    Datos de Fallecidos por COVID al 02 de julio 2021, con siete variantes o mutaciones o 

nuevas cepas del virus. Más de 193,069 fallecidos por la COVID-19. 
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EVOLUCIÓN DE LOS CONCEPTOS DE SEGURIDAD 

 Andrés Gómez de la Torre Rotta8 

 

 TIPO BASE 

1 Seguridad Hemisférica • Desclasificados CIA  

• Memorándums NSC -EEUU 

2 Seguridad Colectiva 
• TIAR (1947), Carta OEA (1948)  

• Tratados firmados y ratificados por el Perú 

3 Seguridad Cooperativa 
• CSCE – OSCE (Europa 1973 – 1994) Seguridad Humana 

establecidos como práctica en el Perú desde los ochenta  

• Declaración de Ayacucho (1974) 

4 
Seguridad 

Democrática 
• Carta Democrática Interamericana (2001) Post 

Constitución de 1993 

5 
Seguridad 

Multidimensional 

• Declaración sobre Seguridad de las Américas Principios de 
México (2003) Post-Constitución de 1993 

 

La pandemia COVID-19, apareció de pronto para la mayor cantidad de gente 

común en todo el planeta, cogiéndonos desprevenidos, incluso a médicos y 

científicos, los problemas que nos trajo y sigue trayendo en el orden social, 

económico, educativo, médico, cultural, etc., son abrumadores. Ahora que 

escribo este libro (julio 2021) aún no se sabe con exactitud qué hacer para evitar 

más muertos. Pese a que en Perú ya se está vacunando, pero a una velocidad 

demasiado lenta.   

Es obvio que esta no será la última pandemia, ya habíamos pasado por otras en 

esta generación, pero no tan letales, conclusión a la que llegó la OMS en la 

convención virtual realizada en Finlandia, por lo que recomendó como una 

necesidad urgente una preparación sanitaria para hacer frente a futuras 

pandemias. 

 
8 Abogado. Maestría en Política y Economía Internacional por la Universidad de Belgrano (Buenos Aires, Argentina). Ex asesor 

en la Comisión Parlamentaria de Defensa Nacional e Inteligencia del Congreso de la República. Ex Director y docente de la 
Escuela Nacional de Inteligencia, ENI-DINI. Miembro Asociado del Instituto de Estudios Internacionales (IDEI) de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Miembro de la Red Latino & Mediterránea de Inteligencia – España. Profesor en la Escuela 
Conjunta de las Fuerzas Armadas, ECOFA-MINDEF y en el Programa de Alta Especialización de Inteligencia y Análisis de 
Información de la Universidad ESAN. Extraído del libro EL NUEVO ROL DE LAS FUERZAS ARMADAS EN BOLIVIA, BRASIL, 
CHILE, COLOMBIA, ECUADOR Y PERÚ - RED DE POLÍTICA DE SEGURIDAD - 2018 



Las Fuerzas Armadas de Perú y su lucha contra la COVID-19                                                César Astudillo Salcedo 

 

42 

 

Las previsiones por tomar para hacer frente a una eventual crisis producida por 

una pandemia se deben sustentar en un minucioso planeamiento que considere 

las acciones necesarias para hacer frente a esta amenaza. El término 

planeamiento tiene muchas acepciones; no obstante, su concepción 

fundamental señala la adopción de previsiones para la apropiada ejecución de 

una actividad futura. Implica estar preparados para no ser sorprendidos 

producto de la improvisación.  

La COVID-19 no solamente se queda en el entorno de la salud, lo que de por sí 

ya es grave para la humanidad. Hay que considerar que es un factor de 

desestabilización de los Estados, ya que su carácter fundamental es la 

discontinuidad que genera en el ambiente productivo, económico e industrial de 

los países. Primero, se paraliza la economía: las empresas comienzan a liquidar 

y otras quiebran; el mejor de los ejemplos son las compañías aéreas, que, en su 

mayoría, están al borde de la ruina. También hay disfuncionalidad en los 

sistemas empresariales, que no funcionan al modo tradicional, afectando el 

transporte, las comunicaciones, las instituciones y el sistema de salud, 

fundamental para el tratamiento de esta pandemia, y perjudicando la economía 

y el sistema social de los países, especialmente de los latinoamericanos, porque 

la pobreza tradicional se profundiza. En el último campo, el político, relacionado 

con la seguridad pública, se da una concatenación de hechos y circunstancias 

que podría generar un conflicto social, debido a la descoordinación y 

desorganización, a lo que se suman otros factores propios del ámbito nacional 

de cada uno de los países.9 

El propósito del PLANEAMIENTO es lograr que los hechos, acciones y/o 

actividades sujetas a previsión, se realicen en el momento oportuno y de 

acuerdo con los objetivos o fines establecidos por la autoridad que ha dispuesto 

el planeamiento; siendo pues, un continuo y sistematizado proceso de toma de 

decisiones que va asegurando el más completo conocimiento de sus implicancias 

en cada fase o paso de éste. 

 
9 FUERZAS ARMADAS Y POLICÍA ANTE EL COVID-19 EN AMÉRICA LATINA, Editorial FUNGLODE, Fundación Global Democracia y Desarrollo, 

noviembre 2020: Cuadernos del CESEDE Nº2, Oswaldo Jarrín Román, general de división del Ejército de Ecuador, Ministro de Defensa. 
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La ESTRATEGIA es la forma de emplear los medios disponibles para alcanzar un 

fin específico; consiste en adaptar los medios disponibles al objetivo o finalidad 

que se intente lograr. Es la concepción y combinación creativa de acciones, y 

medios propios para lograr los objetivos a pesar de los obstáculos que se 

presenten. 

Por lo tanto, el Planeamiento Estratégico es el proceso permanente y dinámico, 

mediante el cual se conciben acciones, se adoptan previsiones, se determinan y 

preparan recursos y se conducen acciones en los diferentes niveles y campos de 

la actividad, para hacer frente, en este caso en particular, a una pandemia. 

Recién en octubre del 2020 la Dirección Nacional de Inteligencia - DINI - 

consideró a la Pandemia como una amenaza al Estado, en esa fecha la 

COSEDENA (Consejo de Seguridad y Defensa Nacional) lo estableció. Es una 

amenaza atípica desde luego que, a diferencia de un enemigo o una amenaza 

convencional, no tiene voluntad propia ni capacidad de organizarse, planear o 

concebir una estrategia.  

La doctrina actual y la del planeamiento conjunto no advertía este tipo de 

amenaza y por ello es necesario adecuarla. Es aquí que los miembros del Estado 

Mayor Conjunto que tienen a su cargo el presentar las directivas y planes tienen 

que emplear toda su creatividad, ingenio y experiencia en plantear formas de 

acción nuevas y procedimientos que todavía no están escritos para poder 

adelantarse a los acontecimientos que produce la pandemia. No solo porque se 

vino la segunda ola y nuevamente vemos nuestras carencias, nuevamente nos 

faltan plantas de oxígeno, nuevamente colapsan las camas UCI, nuevamente no 

hay intensivistas.   

Qué es Planeamiento Estratégico: El planeamiento estratégico de la defensa 

nacional es un proceso integral, permanente y dinámico, mediante el cual se 

conciben acciones, se adoptan previsiones, se preparan los medios y recursos y 

se conducen acciones para hacer frente a las amenazas que se puedan 

presentar. Su objeto es el establecer formas de acción y preparar los medios y 

recursos con los cuales deben actuar los diferentes organismos del Estado para 

hacer frente a una amenaza. 

La genialidad de un estratega será siempre colocar los medios necesarios en el 

lugar exacto y en el momento oportuno. Que lleguen los refuerzos después de 
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la batalla NO tiene sentido, traer medicinas después de una pandemia ya no 

importa, peor aún si es por incapacidad de gestión de las autoridades y máxime 

si es que ha diezmado enormemente a una población. 

La Escuela Conjunta de las Fuerzas Armadas de Perú realizó el 2020, un ejercicio 

conjunto, donde se determinó que el planeamiento conjunto se desarrolle en el 

marco del Sistema de Defensa Nacional; donde el Consejo de Seguridad y 

Defensa Nacional (COSEDENA) es el ente rector de este sistema y el órgano de 

más alto nivel de decisión política y de coordinación estratégica en relación a 

Seguridad y Defensa Nacional. Este Consejo será quien emita los lineamientos 

que correspondan para formular el planeamiento estratégico que permita al 

Estado peruano enfrentar con éxito o mitigar los efectos de una nueva situación 

de crisis nacional producida por una pandemia, incluso invocar la Ley de 

Movilización para la Defensa Nacional y el Orden Interno. 

Dentro del Estado funcionan otros sistemas como el Sistema de Inteligencia 

Nacional, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, el Sistema de 

Seguridad Ciudadana, el Sistema de Ciberdefensa, entre otros sistemas 

administrativos y funcionales del Estado, estos sistemas apoyan al Sistema de 

Defensa Nacional. 

Pero, así como hay sistemas de planeamiento también hay elementos de 

ejecución vale decir elementos tácticos, como son los ministerios, Organismos 

Públicos, Gobiernos Regionales y Locales, todos ellos cuentan con Oficinas de 

Seguridad y Defensa Nacional que dependen de la más alta autoridad de cada 

una de estas instituciones.  

Hasta hace poco existía la SEDENA (Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional), 

que dependía de la Presidencia del Consejo de Ministros, fue disuelta 

inconsultamente en el 2018, actualmente se ve la necesidad de reactivar esta 

Secretaría.  

La SEDENA, depende del Ministerio de Defensa, tras aprobarse el Decreto 

Supremo N° 061-2016-PCM, publicado 16 de agosto en el diario oficial El 

Peruano, responsable de la gestión del Sistema de Defensa Nacional, con 

competencia en todo el territorio nacional. Articula el funcionamiento del citado 

Sistema con las entidades que lo conforman. 
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En ese DS se decreta lo siguiente:  

Artículo 1.- Adscripción de organismo público de la Presidencia del Consejo de 

Ministros a otro Ministerio. Apruébese la adscripción del Instituto Nacional de 

Radio y Televisión del Perú – IRTP al Ministerio de Cultura.  

Artículo 2.- Fusión de instancias de la Presidencia del Consejo de Ministros en 

diversos ministerios. Apruébese la fusión por absorción de las siguientes 

instancias de la Presidencia del Consejo de Ministros: 

 a) Centro de Altos Estudios Nacionales – CAEN en el Ministerio de Defensa; 

 b) Comisión Nacional de Bienes Incautados – CONABI en el Ministerio de Justicia 

y Derechos Humanos; y 

c) Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional – SEDENA en el Ministerio de 

Defensa.  

La SEDENA era el ente responsable del Planeamiento Estratégico Integral de la 

Seguridad y Defensa Nacional, conforme al Planeamiento Estratégico Nacional 

desarrollado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN); 

manteniendo relaciones de coordinación interinstitucional con las OSDENAS o 

las que hagan sus veces, de los Ministerios, Organismo Públicos, Gobiernos 

regionales y Locales. 

Del análisis de la normatividad vigente, de la organización y estructura actual del 

Estado y de las conclusiones y lecciones aprendidas a lo largo del ejercicio de 

planeamiento conjunto llevado a cabo por la Escuela Conjunta de las Fuerzas 

Armadas de Perú el 202010, se estima pertinente establecer los siguientes 

lineamientos que deberá considerar la Directiva de Seguridad y Defensa 

Nacional emitida por el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional: 

1. La SEDENA o la Unidad Funcional de Gestión del Sistema de Defensa 

Nacional - UGESIDENA – (quien viene haciendo sus veces en el MINDEF), 

será el organismo que tendrá a cargo la coordinación con el CCFFAA para la 

formulación de la Directiva de Planeamiento Estratégico de la Defensa 

Nacional para hacer frente a una amenaza tipo pandemia, la misma que 

 
10 ENFRENTANDO UNA PANDEMIA, aproximación propuesta por la Escuela Conjunta de las Fuerzas Armadas de 
Perú, en busca de una estrategia integral. Autoría: Oficiales de la planta orgánica de la ESCOFA, docentes, 
facilitadores y alumnos del XV programa de Comando y Estado Mayor Conjunto. Diciembre 2020.  
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será elevada al COSEDENA para su aprobación y firma del Presidente de la 

República. la que posteriormente será remitida a los Ministerios, Consejos 

de Inteligencia Nacional, de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad 

Ciudadana, Gobiernos Regionales, Locales y Organismos Públicos 

pertinentes, para que formulen el respectivo Planeamiento Estratégico de 

su nivel o ámbito de responsabilidad. 

 

2. Se deberá describir con claridad la amenaza (pandemia) la cual resultará 

fundamental para comprender el problema en todos los niveles, así como 

definir el concepto estratégico político, los Objetivos y finalidad general por 

alcanzar. 

 

3. El Concepto Estratégico de la Directiva de Planeamiento Estratégico de la 

Defensa Nacional para hacer frente a una amenaza tipo pandemia 

considerará cuatro fases: 

a. Fase l, de planeamiento y preparación: Fase en la cual se formularán 

todos los planes necesarios en los diferentes niveles de gobierno. para 

hacer frente a una amenaza tipo pandemia, así como el establecimiento 

de requerimientos necesarios para el cumplimiento de éstos y su 

inclusión anual en el proyecto de ley de presupuesto del sector público. 

b. Fase II, de alerta y ejecución: Fase que se activa ante indicios o avisos 

de organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la 

Salud, que informa sobre la posibilidad de una pandemia; se activa la 

Comisión Nacional de Seguridad y Gestión de Riesgos, disponiéndose la 

revisión de planes de todos los niveles de gobierno; se ejecutan los 

planes si se llega a concretar la llegada de la pandemia a territorio 

nacional. 

c. Fase III, de contención y consolidación: Fase en la cual se han tomado 

las acciones necesarias consideradas en los planes y se ha controlado la 

pandemia, logrando los objetivos establecidos en el concepto 

estratégico político. 

d. Fase IV, vuelta a la normalidad: Fase en la cual se desactiva la Comisión 

Nacional de Seguridad y Gestión de Riesgos y se revisan los planes, 

actualizándolos de acuerdo con las lecciones aprendidas recogidas de 

esta situación de emergencia. Todas las entidades del Estado en los tres 

niveles de gobierno alinearán su proceso de planeamiento con las fases 

establecidas. 
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DIRECTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA DEFENSA NACIONAL PARA 

HACER FRENTE A UNA AMENAZA TIPO PANDEMIA 

 
Concepto Estratégico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela Conjunta de las FFAA de Perú. 2020 

 

4. Todos los sistemas del Estado coadyuvarán al logro de los objetivos 

establecidos por el COSEDENA, disponiéndose que los Consejos de 

Inteligencia Nacional, de Gestión del Riesgo de Desastres y de Seguridad 

Ciudadana, dispongan la revisión o formulación de nuevos planes 

relacionados a enfrentar una situación de crisis por la amenaza de una 

pandemia. 

 

5. Se deberán establecer las tareas por cumplir en cada nivel de gobierno, con 

un enfoque territorial, es decir, diseñada para cada zona en particular y 

respondiendo a las necesidades propias de la población de cada región del 

país. 

 

6. La estrategia debe tener un enfoque multidimensional e integral, es decir, 

que establezca una intervención articulada del Estado en su conjunto, 

buscando sinergia y corresponsabilidad entre los sectores del Gobierno 

Nacional y entre el Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales, Locales, 

empresa privada y la población. 

 

Fase I 
Planeamiento y 

preparación 

Fase II 
Planeamiento y 

preparación 

Fase III 
Planeamiento y 

preparación 

Fase IV 
Planeamiento y 

preparación 

. Formular planes, todos los 
niveles de gobierno. 

. Establecer requerimientos, 
incluirlos en el presupuesto. 

 

. Alerta, se activa 
Comisión Nacional 
de Seguridad y 
Gestión del 
Riesgo; revisar 
planes. 

. Ejecutar planes si 
se concreta 
presencia de 
amenaza. 

. Amenaza controlada 

. Objetivos logrados 

 

. Se revisan y 
actualizan planes. 

. Se desactiva 
Comisión Nacional 
de Seguridad y 
Gestión de 
Riesgos. 
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7. Se deberá enfatizar la responsabilidad que tienen los Gobiernos Regionales 

y Locales, quienes cumplen un rol fundamental y particularmente sensible 

en una situación de emergencia nacional, ya que serán, en coordinación 

con el gobierno central, quienes ejercerán la gestión en su ámbito de 

competencia de los diferentes servicios garantizando en todo momento su 

apropiado funcionamiento, incluyendo la posibilidad de determinar una 

óptima distribución en el territorio de los recursos de personal y logísticos, 

de acuerdo con las necesidades que se requieran en la gestión de solución 

de una crisis. 

 

8. La Directiva de Movilización Nacional deberá estar permanentemente 

actualizada, en previsión a que la situación de crisis que se presente 

requiera su puesta en ejecución. 

 

9. Todos los organismos involucrados de los tres niveles de gobierno incluirán 

en sus Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM) y en los Planes 

de Desarrollo Concertado (PDC), los recursos necesarios para afrontar una 

amenaza tipo pandemia en una situación de emergencia sanitaria nacional. 

 

10. La articulación y coordinación a lo largo de todo el proceso de 

planeamiento estratégico es imperativo para así evitar incongruencias, 

contradicciones y duplicidad de esfuerzos, siendo la SEDENA o quien haga 

sus veces, quien tendrá a cargo este proceso. 

En los párrafos de disposiciones específicas, se consideraron diversas tareas para 
los diferentes órganos, organismos y empresas del Sector, particularmente al 
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que tendrá el esfuerzo principal a lo 
largo de la eventual crisis que pueda producir una pandemia, y las Instituciones 
Armadas del Ministerio de Defensa, que complementan y apoyan las 
operaciones y acciones militares que desarrolla el Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas a través de sus Comandos Operacionales y Especiales. 
 
El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas llevará el esfuerzo principal a lo 
largo de una crisis de estas características. Por ello, la directiva del MINDEF emite 
disposiciones puntuales para que el CCFFAA disponga el planeamiento, 
preparación, coordinación y conducción de las acciones y operaciones militares 
conjuntas de las Fuerzas Armadas, así como el dictado de las disposiciones que 
sean necesarias para la articulación y oportuno apoyo a las acciones y 
actividades de las entidades del poder Ejecutivo, en particular del sector Salud; 
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al Sector Interior en apoyo al control del orden interno; las acciones de apoyo a 
la población; el apoyo a las autoridades regionales y locales y; otras que el 
Ministerio de Defensa disponga, como vuelos de apoyo con aeronaves de las 
FFAA, operaciones militares de Ciberdefensa contra las amenazas o los ataques 
que ponga en riesgo a las Fuerzas Propias, los Activos Críticos Nacionales y 
Recursos Claves del Estado, y medidas de confianza mutua con autoridades 
militares de países amigos. 
 
Las Instituciones de las Fuerzas Armadas cumplirán también un rol importante 
durante la crisis producida por una pandemia. Pondrán a disposición medios de 
personal, material y capacidades requeridas por el Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas para el cumplimiento de su misión; dispondrán de la 
infraestructura y del personal profesional de la salud a su cargo, en apoyo al 
Sistema Nacional de Salud, de acuerdo a disponibilidad y; coordinarán con los 
sectores del Estado, los tres niveles de gobierno, entidades privadas y la 
sociedad civil, las solicitudes de acciones de apoyo al desarrollo nacional y de 
promoción de las relaciones civiles-militares que se presenten, de acuerdo con 
el ámbito de sus competencias, entre otras acciones dispuestas por el MINDEF. 
 
Las acciones militares deben estar debidamente coordinadas y concertadas 
evitando que haya una duplicidad de esfuerzo y que los medios se empleen 
eficazmente. En ese sentido, el Ministerio de Defensa deberá establecer los 
lineamientos para una adecuada coordinación entre el Comando Conjunto de 
las Fuerzas Armadas y las Instituciones Armadas que permitan optimizar las 
acciones y apoyo que eventualmente se ejecutarán con los sectores del Estado, 
los tres niveles de gobierno, entidades privadas y la sociedad civil que así lo 
soliciten y otro tipo de acciones u operaciones militares como acciones de apoyo 
al desarrollo nacional y de promoción de las relaciones civiles-militares o 
movimientos de aeronaves y operaciones de ciberdefensa, entre otros. 
 
El sector Defensa también estará presto a cumplir con su rol primordial de 
garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial, así como 
enfrentar otras amenazas e ilícitos como el terrorismo y tráfico ilícito de drogas, 
la minería ilegal, y su participación dentro del Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres. 
 
En el nivel estratégico del Sector Defensa, el Ministerio de Defensa debe 
formular una directiva para dictar normas y disposiciones para el planeamiento, 
preparación, coordinación, conducción, ejecución y supervisión de acciones para 
afrontar una amenaza tipo pandemia, en la cual se le dará énfasis a la 



Las Fuerzas Armadas de Perú y su lucha contra la COVID-19                                                César Astudillo Salcedo 

 

50 

 

articulación multidimensional y multisectorial requerida que permita a las 
Fuerzas Armadas la coordinación, sinergia y acción oportuna de todos los actores 
involucrados en una emergencia, en particular con el Ministerio de Salud y la 
Policía Nacional del Perú, y en los niveles operacionales y tácticos con los 
gobiernos regionales y locales, respectivamente: asimismo, para evitar 
duplicidad de esfuerzos y optimizar el empleo de los recursos disponibles, 
deberá establecer los lineamientos para una adecuada coordinación entre el 
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y las Instituciones Armadas que 
permitan apoyar a los sectores del Estado, entidades públicas y privadas de los 
tres niveles de gobierno, y la sociedad civil en general que así lo soliciten. Es 
preciso resaltar que las Fuerzas Armadas continuarán cumpliendo con los demás 
roles establecidos, particularmente con su rol primordial de garantizar la 
independencia, soberanía e integridad territorial, así como enfrentar otras 
amenazas e ilícitos. 
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Capítulo IV 

EL PLAN “TAYTA” 

“TE CUIDO PERÚ” - OPERACIÓN TAYTA (DS 068 –PCM – 2020) 

La Operación TAYTA (Operación Territorial de Ayuda para el Tratamiento y 

Aislamiento Frente a la COVID-19) es una estrategia del Grupo de Trabajo “Te 

Cuido Perú” conformada por diferentes entidades del estado, lideradas por el 

Ministerio de Defensa y representado por el Jefe del Comando Conjunto de las 

Fuerzas Armadas, para cumplir con las acciones de prevención de la enfermedad 

en personas mayores de 65 años y con comorbilidad. 

“Tayta”, que en el idioma quechua significa “padre”, era como se conocía al 

general Andrés A. Cáceres, durante la Guerra con Chile. 

Ahora, la operación TAYTA hace referencia a la resistencia que hace el gobierno 

en su conjunto frente a un enemigo global e invisible: la COVID-19. 

 
En la sede del PUESTO DE COMANDO - FAP, se reunía en forma diaria el grupo de trabajo, foto de 

mayo 2020 
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OBJETIVO DEL PLAN TAYTA 

El objetivo de TAYTA es acercarse a las poblaciones más vulnerables y con el 

mayor número de contagiados, con participación de las municipalidades. 

Posteriormente los equipos de respuesta rápida del Ministerio de Salud realizan 

su labor registrando casa por casa a las personas que hayan adquirido la COVID-

19, para empezar su tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diploma y Estatuilla, de reconocimiento al 

trabajo de las Fuerzas Armadas del Perú.  

Estos premios fueron entregados por el 

Ministerio de Justicia a la Sra. Ministra de 

Defensa Nuria Esparch en diciembre de 

2020. 

"La operación Tayta representó un punto 

fundamental en la lucha contra la 

pandemia", así lo expresó el ministro de 

justicia, Eduardo Vega a la vez que hizo 

entrega de un reconocimiento en 

Derechos Humanos a la operación Tayta, 

que ha incluido el trabajo de nuestros 

militares en muchas zonas del país. Estas 

distinciones actualmente se encuentran 

en la Sala de Recibo del CCFFAA. 
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El 26 de diciembre de 2020, el gobierno del presidente Sagasti, emitió un decreto 

supremo N° 013-2020-DE, para la conformación del grupo de trabajo “Te Cuido 

Perú” y establecer la estrategia “Operación Tayta” a nivel nacional. 

Las Entidades involucradas en la “Operación Tayta” son las siguientes: MINDEF 

quien lo lidera, CCFFAA quien lo ejecuta, MIDIS con su red Amachay, la PNP, 

MINSA, ESSALUD, INDECI: pudiendo requerirse la participación de los Gobiernos 

Regionales y Locales, juntas vecinales y organizaciones de la sociedad civil.  

Para la ejecución de este plan, se establecieron las fases siguientes:  

1. Planeamiento, para determinar las áreas focalizadas a intervenir. 

2. Detección, identificación de las personas afectadas, mediante tomas de 

muestras, a cargo del Ministerio de Salud y Essalud.  

3. Aislamiento, a las personas afectadas y las que habitan en sus domicilios; 

a cargo del Ministerio de Salud y EsSalud, con la participación de las 

Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, quienes brindarán seguridad 

en la entrega de las canastas. 

4. Asistencia alimentaria, entrega de víveres en los domicilios de 

inmovilización; a través del INDECI, Ministerio de Desarrollo e Inclusión 

Social, y Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 

5. Seguimiento clínico y soporte emocional, monitoreo de la evolución del 

estado de salud física y mental de los inmovilizados, a cargo del Ministerio 

de Salud y EsSalud. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoridades de las FFAA y 

EsSalud, en la comunidad 

nativa Shipibo-Conibo de 

San Francisco, que se 

encuentra cerca de 

Pucallpa, en la Región 

Ucayali.  
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OPERACIÓN TAYTA ATENDIÓ A 315 MIL PERSONAS VULNERABLES 

AL CORONAVIRUS 

Hasta fines de diciembre 2020, solamente suspendido por la crisis de 

gobernabilidad durante una semana, esta intervención multisectorial ha 

atendido a más de 315 mil personas vulnerables al coronavirus, realizándoles 

pruebas de descarte de COVID-19 y brindándoles atención primaria, 

medicamentos y víveres de primera necesidad a quienes resultaron positivos.  
 

OPERACIÓN TAYTA 

Área 
Cantidad de 

Operaciones 
Distritos Muestras % Positivos 

Casos 

Positivos 

LIMA 124 124 49,741 28.15% 14,002 

PROVINCIA 223 223 54,893 26.27% 14,423 

REGIONAL 53 126 210,922 31.68% 66,828 

TOTAL 400 473 315,556 30.19% 95,253 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Operación TAYTA en Comas, enero 2021 

Unas 400 operaciones Tayta a nivel nacional se realizaron de las cuales 

124 se ejecutaron en Lima Metropolitana y Callao, 223 en los distritos más 

vulnerables del interior del país, y 53 mega operaciones regionales. 
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OPERACIONES DE AYUDA HUMANITARIA DEL CCFFAA 

Inicialmente el CCFFAA tenía dentro de sus misiones, realizar acciones militares 

a través de las acciones de ayuda humanitaria o también conocidas como Acción 

Cívica o Campañas Multisectoriales.  
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Amachay: es una palabra quechua que significa “cuidar” o “proteger” y es como 

el gobierno le nombró a la Red de Soporte para el Adulto Mayor con Alto Riesgo 

y la Persona con Discapacidad Severa, cuyo diseño fue aprobado con el Decreto 

Supremo N° 005-2020-MIDIS, con el propósito de articular el trabajo territorial 

entre los diferentes sectores y niveles de gobierno para el seguimiento nominal 

y la atención oportuna de la población objetivo, en el marco de la emergencia 

sanitaria para la prevención y control del coronavirus (COVID-19), siendo el ente 

regulador el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social con los gobiernos 

regionales y locales, para hacer frente a la pandemia de la COVID-19.  

 

 

Amachay, según fuentes oficiales a lo largo del territorio nacional en 152 

distritos atendió a un aproximado de 158,638 personas.  
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Amachay, realizando su labor de prevención y control de la COVID-19 a este 

grupo social vulnerable. 

De acuerdo al Decreto Supremo 005, la Red estaba organizada con el MIDIS 

como el ente articulador y conformada por los Ministerios de Salud (MINSA); de 

la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), el Seguro Social de Salud (EsSalud), 

el Seguro Integral de Salud (SIS), la Sanidad de las Fuerzas Armadas y Policiales, 

los gobiernos regionales y locales, entre otras entidades de la sociedad civil. 

 

Esta red de soporte estaba dirigida a los adultos de 60 años a más que presentan 

enfermedades de comorbilidad como diabetes, cáncer o hipertensión, y a las 

personas que no pueden realizar sus actividades cotidianas por presentar 

dificultades graves lo que les hace depender de una asistencia personal 

permanente o el apoyo de distintos dispositivos mecánicos. 

Para la implementación de la Red Amachay se plantearon tres 

fases: identificación y georreferenciación de las personas adultas mayores con 

alto riesgo y personas con discapacidad severa; la entrega de paquetes de 

servicios priorizados; y el seguimiento nominal de la población objetivo. 
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Fuente: MINSA 04/02/21, Exposición sobre la Situación actual de la pandemia de la COVID-19 y Estrategia del Ejecutivo para enfrentar 

esta situación 
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Capítulo V 

ANÁLISIS PROSPECTIVO COVID-19. Desde marzo 2020 hasta julio 2021 

1. CANTIDAD DE CASOS COVID-19 
El caso “cero” se dio el viernes 6 de marzo del 2020, el cual ha ido 

incrementando, en enero 2021 se dio la segunda ola y la nueva cepa del virus 

mutado, al sábado 17 de julio 2021 se dieron 831 contagios en un solo día y 

el número acumulado llegaba a 2’093.754 infectados y 195,146 fallecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             

Fuente: MINSA 
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2. PROYECCIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE CASOS CONFIRMADOS EN PERÚ DE 
COVID-19 
El estado de emergencia establecido con el Decreto Supremo N° 044-2020-

PCM declaró inicialmente 15 días vale decir hasta el 31 de marzo del 2020, 

situación que, como vemos ahora, ni siquiera se acercaba a lo que se venía 

en su mayor pico en agosto 2020. En aquel momento se empleó el siguiente 

cuadro según el cual se aliviaría parcialmente las condiciones de contagio en 

la población, pero de relajarse esta norma la curva según las estimaciones 

del Ministerio de Salud crecería significativamente en pocos días. Fue uno de 

los principales argumentos que usó en su momento el gobierno del entonces 

presidente Vizcarra para declarar la cuarentena, que ahora podemos ver, sí 

tuvo un buen efecto. 

 
Fuente: MINSA 
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Ya en enero 2021 el presidente Sagasti había confirmado al diario El 

Comercio que volver a la cuarentena sería una opción extrema11. Lo más 

interesante de esa entrevista fue que definió, primero, seis indicadores de 

carácter de salud: el número de infectados, el número de camas UCI, número 

de fallecidos, número de toma de muestras, número de recuperados, pero 

no a nivel nacional, sino a nivel regional y segundo, cuáles son los indicadores 

de actividad económica. Dijo además “Una cosa cualitativa pero muy 

importante es cuál es el grado de informalidad que se produce en una zona. 

Porque si tenemos cierto grado de informalidad, esas personas van a tener 

que salir todos los días. Entonces, ahí hay que pensar en algo diferente. Lo 

importante es ponderar indicadores económicos, indicadores sociales, 

indicadores de salud y clasificando a las regiones de acuerdo al grado de 

peligrosidad que representan. Las medidas que se toman tienen que ver con 

cada uno de esos temas”. 

Es evidente que las enseñanzas que nos dejó la primera ola están siendo 

mejor evaluadas, quizá el perfil científico del presidente Sagasti le permitió 

ver con mayor claridad el problema. 

 

LA INFORMALIDAD Y EL CONFINAMIENTO 

“Si en Europa o Estados Unidos se declara cuarentena, entonces cada uno se 

va a su departamento propio a hacer teletrabajo y sigue ganando su sueldo. 

En Perú, la persona se va con el resto de su familia a esa habitación que ha 

alquilado en una casa que comparte con otras familias, y cada día que no 

sale a trabajar, es un día que no tienen qué comer. Quedarse en casa no 

significa ninguna protección: la informalidad (laboral) y el hacinamiento 

contribuyen en Perú a que la cuarentena sea menos factible y menos 

efectiva”, explica el científico César Cárcamo12 . 

 

Lo que dice Cárcamo se confirma ya que según cifra oficiales en Perú antes 

que llegara la COVID-19, el empleo informal era alrededor del 70%; asimismo 

el tercio de la población del país se encuentra en Lima y San Juan de 

Lurigancho es el distrito con menos vivienda y con más población, así como 

 
11 Entrevista de la periodista Cecilia Rosales, Editora de Política  - cecilia.rosales@comercio.com.pe 
12 César Cárcamo Cavagnaro Doctor en Epidemiología, University of Washington, Estados Unidos, investigador 
de la Universidad Cayetano Heredia y miembro del Grupo Prospectiva que asesoró al Ministerio de Salud en las 
medidas para encarar la pandemia. cesar.carcamo@upch.pe 

https://elcomercio.pe/autor/cecilia-rosales/
mailto:cecilia.rosales@comercio.com.pe
https://www.cayetano.edu.pe/cayetano/es/
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el de mayor registro de muertes de la capital, entre marzo y agosto del 2020. 

A fines de julio 2020, en Lima y Callao el 18% de los habitantes ya se 

encontraban infectados con el virus. 

Cuando en marzo del 2020, el gobierno dispuso el confinamiento total 

obligatorio, a su vez tomó la decisión de cerrar todos los centros 

hospitalarios de atención primario, atendiendo solamente emergencias, 

partos y pacientes de la COVID-19.  

 

Una desventaja para el Perú en cuanto a mortalidad es la falta de acceso a 

servicios de salud, sin embargo, es menester detallar porqué la cantidad de 

muertos, y entendemos que en Perú antes de la pandemia había en 

promedio 500 muertes diarias por diferentes motivos, sin embargo durante 

la pandemia se dejaron de atender numerosos cuadros NO COVID, los 

pacientes que hacían diálisis, que hacían cola para su terapia oncológica, los 

tratamientos de cirrosis, aprovisionamiento de insulina en pacientes 

diabéticos y un largo etcétera hicieron que estos servicios dejen de atender 

porque todos nos concentramos en SOLO COVID, y muchos pacientes 

fallecieron a causa de esta NO atención. Además del riesgo que significaba a 

un paciente vulnerable como los casos descritos a irse a un hospital por otro 

tratamiento y terminar infectado por COVID. 

 

Si a eso se suma la cantidad considerable de médicos que tuvieron que dejar 

de atender por ser población vulnerable o en riesgo aparte de los que tenían 

alguna comorbilidad y la edad principalmente, se dio una merma importante 

en el servicio nacional de salud, sin contar con los profesionales que optaron 

por irse a trabajar al sector privado. 

 

Si bien es cierto que un factor crítico es la cantidad de camas UCI, sin 

embargo, la realidad NO es tanto número de éstas, ya que se pueden adquirir 

de la noche para la mañana, el problema son los intensivistas y 

emergenciologos que podrían operar estas camas UCI. Estos profesionales 

son escasos y no contar con ellos en una cama UCI la hace a esta una cama 

común de hospital. 
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En el cuadro siguiente se pueden apreciar las principales causas de 

defunciones en el mundo. En Perú son las infecciones respiratorias agudas 

bajas y las enfermedades cerebrovasculares. La Oficina General de 

Tecnologías de Información (OGTI) del MINSA en su base de datos de 

defunciones elaborada entre los años 1986-2015, indica que es la cirrosis la 

tercera causa de muerte en los varones y otras enfermedades del hígado, 

seguida por los accidentes de tránsito, las enfermedades isquémicas del 

corazón, la diabetes mellitus, la enfermedad pulmonar intersticial, la 

neoplasia maligna del estómago, la neoplasia maligna de la próstata y las 

enfermedades hipertensivas. 
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Según el último Análisis de Situación de Salud del Perú publicado por el 

MINSA en septiembre de 2013, las primeras 10 causas de muerte en orden 

de frecuencia son: 

1. Infecciones Respiratorias Agudas 

2. Enfermedades Cerebro Vasculares 

3. Enfermedades isquémicas del corazón 

4. Enfermedades hipertensivas 

5. Septicemia 

6. Cirrosis 

7. Lesiones de intención no determinada 

8. Diabetes Mellitus 

9. Cáncer de estómago 

10. Insuficiencia Renal 

Durante la pandemia se dieron muchos casos de pacientes que fueron 

considerados como fallecidos a consecuencia de la COVID-19, sin embargo, 

fallecieron de otra enfermedad. El hecho de que el Ministerio Público se 

retiró de la actividad fiscalizadora en hechos que tenían fallecidos de por 

medio, así como la normatividad de no hacer autopsias a los fallecidos 

COVID-19, hizo que el número sea por lo menos cuestionable tanto para más 

como para menos. Véase el cuadro de fallecidos en promedio anualmente y 

vemos que el mayor número es de infecciones respiratorias agudas y 

también de tuberculosis. ¿Estos también fueron considerados como COVID-

19?, lo más probable es que sí. 

3. LÍNEA DE TIEMPO DE ESCENARIOS 
En el CCFFAA se trataba de definir la realidad en la que deberíamos 

encontrarnos en el futuro. En tal sentido, se estableció el siguiente Estado 

Final Deseado (EFD): 

 

“La población ha recuperado sus libertades fundamentales y realiza sus 

actividades económicas, sociales, educativas, recreativas, comerciales, etc. 

La capacidad instalada de salud es superior a la necesaria. 

Nos encontramos en Estado de Derecho con lecciones aprendidas post 

COVID-19”. 
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Para lo cual establecimos una línea de tiempo de un (01) año, desde la 

declaración del estado de emergencia, con 4 escenarios, los cuales fueron 

clasificados como: 

(1) Optimista (2) Deseado (3) Probable y (4) Riesgoso. 

 

OPTIMISTA DESEADO PROBABLE  ★  RIESGOSO ★ 

 
1a OLA 

RELAJAMIENTO 
DE MEDIDAS 

CLÍNICAMENTE 
NECESARIAS 

2a OLA 

Estado de 
Excepción 

Estado de 
Emergencia 

Estado de 
Emergencia 

Estado de Emergencia 
Estado de 

Emergencia 

Tiempo 1 mes 1 mes más 4 meses y medio más 1 mes más 

Fecha 
15 marzo- 15 

abril 
16 abril-16 

mayo 
17 mayo- 30 setiembre 

2020 
15 enero-15 febrero 

2021 

Factor 
SEGURIDAD 

SIN  OPOSICIÓN SIN  OPOSICIÓN CON  OPOSICIÓN CON  OPOSICIÓN 

Factor 
ECONÓMICO 

SOSTENIBLE SOSTENIBLE 
SOSTENIBLE CON 

SUBSIDIOS 
SOSTENIBLE 

Factor 
SALUD 

SOSTENIBLE 
SOSTENIBLE 
MODERADO 

INSOSTENIBLE 
SOSTENIBLE CON 

VACUNA 

 
Fuente: CCFFAA 2020 

 

4. ESCENARIO OPTIMISTA 
Culmina el estado de emergencia de 1 mes (al 15 de abril del 2020), el 

Aislamiento Social Obligatorio (ASO) y la Inmovilización Social Obligatoria en 

los Domicilios (ISOD), se restablecen los derechos constitucionales, así como 

las actividades públicas y privadas afectadas por el brote de la COVID-19. Las 

actividades económicas vuelven a la normalidad y se mitiga el impacto 

económico en la sociedad, encontrándose prohibidas las concentraciones 

masivas. Se establecen restricciones para el tránsito internacional 

(cuarentena). Los Gobiernos Regionales asumen los casos de COVID-19 en su 

jurisdicción, cumpliendo con el protocolo establecido por el Ministerio de 

Salud, completando y/o mejorando la infraestructura médica en sus 

regiones, con el objeto de poder atender y frenar el impacto del virus en la 

sociedad. 
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5. ESCENARIO DESEADO 
En Lima y las Regiones que no han controlado el nivel de contagio, el estado 

de emergencia se amplía 1 mes más (hasta el 16 mayo 2020) y la 

inmovilización social obligatoria en los domicilios (ISOD). En donde se 

restringe el tránsito vehicular al mínimo necesario, los servicios públicos se 

mantienen en funcionamiento, los servicios bancarios y de combustibles 

atienden únicamente de manera inter diaria. Se dan los primeros casos de 

vandalismo y saqueos. Los casos de COVID-19 se incrementan 

considerablemente, sobrepasando la capacidad instalada del sistema de 

salud, no pudiéndose atender el impacto del virus en la sociedad. En las 

Regiones que han controlado el nivel de contagio, se restablecen 

paulatinamente la vida económica y social. 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS RIESGOS 

Contagio reducido. 
La desconfianza en las 

medidas crece en 
Lima y Regiones  

Incremento de 
contagio en Regiones. 

Sistema de salud 
(regiones) no se ve 

sobrepasado 
abruptamente. 

El confinamiento 
incrementa la 

angustia. 

Desobediencia a la 
autoridad. Reacción 
inadecuada de las 
Fuerzas del Orden  

Los fallecidos pueden 
ser manejados aún 

por el sistema 

La especulación de 
precios se eleva. 

Saqueos. 

Se restablecen las 
actividades 

económicas en forma 
parcial. 

Desgaste de las 
Fuerzas del Orden. 

Vandalismo. 

 
6. ESCENARIO PROBABLE 

El estado de emergencia se amplía hasta 4 meses y medio más y la 

inmovilización social obligatoria en los domicilios (ISOD), se restringe el 

tránsito vehicular en horas del día al mínimo necesario, los servicios públicos 

se mantienen en funcionamiento. Las reservas de contingencia se ven 
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debilitadas por la escasa recaudación. Los casos de COVID-19 mantienen su 

tendencia, excediendo la capacidad instalada del sistema de salud nacional, 

incrementándose la ratio de fallecidos. La población se organiza para salir a 

las calles a reclamar sus derechos y que se restablezcan las actividades 

económicas, las Fuerzas del Orden se ven sobrepasadas, se dan saqueos 

generalizados, muertes de la población civil y Fuerzas del Orden, reina el caos 

y el pánico. 

VENTAJAS DESVENTAJAS RIESGOS 

Contagio 
mínimo. 

La confianza desaparece. 
Organización de la 

población en contra 
de la autoridad. 

Se salvan 
vidas 

humanas. 

Los precios se incrementan y 
escasean. 

Saqueos a entidades 
públicas y privadas. 

Sistema de salud se ve 
sobrepasado. 

Enfrentamiento entre 
la población civil y las 

Fuerzas del Orden. 

Los fallecidos no pueden ser 
manejados por el sistema de 

salud. 

Muertes de la 
población civil y las 
Fuerzas del Orden. 

El confinamiento se torna en 
pánico e histeria. 

 

 
 

7. ESCENARIO RIESGOSO: 
Después de una apertura clínicamente necesaria, y de la aparición del 

rebrote concluye el estado de emergencia, para instalarse nuevamente en 

enero 2021, por un mes inicialmente. Durante y luego de la apertura la 

población regresa a sus actividades habituales con conciencia de medidas 

profilácticas, el gobierno asume el costo social y político del posible impacto 

de la enfermedad, los casos de COVID-19 se elevan de manera exponencial, 

excediendo ampliamente la capacidad instalada del sistema de salud 

nacional, el número de fallecidos hace colapsar el sistema funerario. Pánico 

generalizado de la población, las Fuerzas del Orden se ven sobrepasadas, se 
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dan saqueos generalizados, muertes de la población civil y Fuerzas del 

Orden, reina el caos y el pánico. 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS RIESGOS 

Actividad 
económica 

normal 

Se pierde todo lo 
avanzado en 

temas de salud 

Colapso del sistema de salud y 
funerario 

Pánico generalizado 

Saqueos a entidades públicas y 
privadas. 

Enfrentamiento entre la población 
civil y las Fuerzas del Orden. 

Muertes de la población civil y Fuerzas 
del Orden. 

 

8. LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL ESCENARIO PROBABLE 
 

1. Características de la enfermedad: alta rapidez de contagio que satura los 

sistemas de salud y fúnebres. 

2. Estrategia Propuesta Adicional: 

• Asegurar que las regiones se mantengan en Fase 2 (máximo 3) de la 

enfermedad a través de medidas que permitan su aislamiento 

respecto a la ciudad de Lima y Callao. 

• Poner en funcionamiento un sistema de alerta temprana y control de 

daños a nivel nacional. 

• Activar el COEN (Centro de Operaciones de Emergencia Nacional) para 

coordinaciones multisectoriales. 

• Trabajar sobre cuatro líneas de acción: 

✓ SEGURIDAD (S#) 

✓ ECONOMÍA (E#) 

✓ SALUD (SAL#) 

✓ INFORMACIONES (I#).  
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9. LÍNEAS DE ESFUERZO (LE) 
 
LE 1: Seguridad 

• S1: control de rutas terrestres al interior del país. 

• S2: prorrogar 15 días el E/E, asumiendo las FFAA el control del orden 

interno y con la PNP en apoyo. 

• S3: responsabilidad de gobiernos locales en el control de su población. 

• S4: movilización de vehículos civiles en apoyo a las FFAA. 

• S5: control del movimiento interdepartamental. 

• S6: llamamiento de la reserva (cuarentena / entrenamiento). 

 

LE 2: Economía 

• E1: mantener bono de 380 soles a la Población Vulnerable Urbana por 

una segunda oportunidad. 

• E2: prorrogar pago de servicios públicos esenciales (luz, agua y teléfono) 

a la población vulnerable. 

• E3: ampliar bono/entrega de alimentos a grupos vulnerables no 

considerados en los 380 soles del MIDIS.  

• E4: producción masiva de Kits de protección: mascarillas, gel y guantes. 

 

LE 3: Salud 

• SAL1: tratamiento de fallecidos. 

• SAL2: testeo masivo y móvil. 

• SAL3: sistema de alerta y control de daños. 

• SAL4: equipamiento de protección de personal de salud. 

• SAL5: adaptación de infraestructura de salud. 

• SAL6: mantener adultos mayores inmovilizados. 

 

LE4: Información 

• I1: portal único de comunicación. 

• I2: campañas de educación a la población (distancia social, higiene, 

lavado de manos, aforos, concentración de personas, etc.). 
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Capítulo VI 

CCFFAA EN LA LUCHA CONTRA LA COVID-19 

ESTRATEGIA NACIONAL EN LA LUCHA CONTRA LA COVID-19: Dentro de la 

caracterización de toda estrategia se definen los siguientes momentos: 

 

Toda vez que se ha argumentado las suficientes ideas, conceptos y propuestas, 

corresponde plantear la operativización y la ejecución, a esto corresponde la 

Estrategia Nacional en la Lucha contra la COVID-19, definiendo los lineamientos 

estratégicos, así como los actores principales y los indicadores que se consideran 

para la evaluación permanente de esta Estrategia.  

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 

Son las líneas directrices que se han venido y se vienen llevando a cabo en toda 

la república, en diferentes momentos, manteniendo una intensidad y una 

frecuencia de acuerdo a como se ha ido previendo la incidencia infecciosa a 

través de los mapas de calor presentados por el MINSA. 
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Estos lineamientos estratégicos se vienen cumpliendo en diferentes formas, 

intensidad y frecuencia, siendo el de mitigación el momento en el cual nos 

encontramos, manteniendo la prevención en todo momento y trabajando con 

el COVAC (Comando Vacuna) hasta poder aplicarlo a nivel nacional. 

Las definiciones claras y concretas por parte de los entes de Salud, 

particularmente del MINSA debieron – en ese momento histórico- haber sido 

categóricos, usar Ivermectina o Hidroxicloroquina para la campaña de atención 

fue y es fundamental.  

 

 

 

 

 

 

CADENA DE VALOR DE LA ESTRATEGIA GLOBAL CONTRA LA COVID-19 
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MARCO ESTRATÉGICO DE LA LUCHA CONTRA  

LA PANDEMIA COVID-19, ESTRATEGIA 2020 - 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ RACI 

RACI, es un acrónimo que hace referencia a Responsable, Accountability, 

Consultado, Informado. 

RESPONSABLE: Los individuos u organizaciones que realizan las actividades y son 

responsables para la implementación. (Ministerios, CCFFAA, IIAA, ESSALUD, 

programas sociales). 

ACCOUNTABILITY: La persona con autoridad de dar el último “SI” o “NO”, con 

poder total sobre la actividad, es quien está a cargo para que las cosas pasen. 

(PCM). 

ESTRATEGIA 

Disminuir los indicadores de Morbilidad y 
Mortalidad, generados por la COVID-19 
incidiendo en la mitigación y continuando con la 
previendo la asistencia para la subsistencia de la 
población más vulnerable, desarrollando 
asimismo la operación de vacunación a nivel 
nacional.  
 
FACTORES CLAVES 

- Unidad de mando. 

- Integración de procesos y enfoques de todos 

los ministerios. 

- Disposiciones verticales y desarrollo 

horizontal. 

- Empoderamiento del Accountability. 

RETOS 

- Para diciembre 2020, disminuir en términos 

cuantitativos los indicadores de la pandemia 

COVID-19. 

- Resultados quincenales. 

PRINCIPALES INDICADORES 

- Tasa de Morbilidad (infectados) a casusa 

de la COVID-19. 

- Tasa de Mortalidad (fallecidos) a casusa de 

la COVID-19. 

-  Números de recuperados. 

- Número de pruebas administradas. 

- Número de camas UCI disponibles. 

- Respuesta hospitalaria. 

OPORTUNIDADES Y RIESGOS 

- Contar con Plataforma digital. 

- Contar con Base de datos. 

- Unificación de criterios. 

- Alineamiento de objetivos. 

PRINCIPALES PLANES 

- Plan TAYTA. 

- Plan FORTALEZA 2020. 

- Plan FFO contra la COVID-19. 

- Plan RESPIRA Perú. 

- Plan TE CUIDO. 

- Programa AMACHAY-MIDIS. 
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CONSULTADO: Los individuos u organizaciones que contribuyen previo a que la 

actividad se implemente. CONSULTAR, implica una comunicación en ambos 

sentidos (Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales). 

INFORMADO: Los individuos u organizaciones que requieren tenerlos en cuenta 

LUEGO de que una actividad haya sido implementada o definida. Ellos tomarán 

acción y/o decisiones basadas en los resultados de esta actividad. INFORMADO 

implica una comunicación en un solo sentido (Órganos de fiscalización, Congreso 

de la República). 

Principales 

responsabilidades 
PCM MINISTERIOS MINDEF CCFFAA MINSA ESSALUD PNP GORE CONGRESO 

 Plan Tayta     A R       C I 

Plan Fortaleza 

2020 

C/I A   R     R     

Plan FFO 

contra COVID 

C/I A   R     R     

Plan RESPIRA 

PERÚ 
  A     R     C I 

Plan TE CUIDO   A R   R R   C I 

Programa  " 

AMACHAY  

MIDIS" 

  
A/R   

        C   

 

 

INDICADORES EN LA EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

1. TASA DE MORBILIDAD (NÚMERO DE INFECTADOS) 

2. TASA DE MORTALIDAD (NÚMERO DE FALLECIDOS) 

3. PBI 

4. TASA DE DESEMPLEO 

5. CAMAS UCI 

6. PAGO DE BONOS 

7. DISTRITOS INTERVENIDOS EN ATENCIÓN TEMPRANA  

A: El que define cómo y qué se hace   C: El que debe ser consultado antes de hacerlo 

R: El que Hace       I: El que es informado 



Las Fuerzas Armadas de Perú y su lucha contra la COVID-19                                                César Astudillo Salcedo 

 

77 

 

El Perú, ha sido dividido en cuatro zonas bien definidas para la aplicación de los 

programas sociales y de aplicación médica y particularmente de vacunación, así 

como de apoyo alimentario: 

Zona Norte: Tumbes, Piura, Lambayeque, San Martín, Cajamarca, La Libertad. 

Zona Centro: Lima, Ica, Ancash, Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica y 

Ayacucho. 

Zona Sur: Tacna, Moquegua, Arequipa, Puno, Cusco, Madre de Dios. 

Zona Oriente: Loreto, Ucayali. 

 

 

 

 

 

 

La actual organización militar configurada en comandos operacionales Y 

Especiales, se presta inequívocamente para cualquier actividad de vacunación, 

tratamiento, elecciones, etc. tiene una gran ventaja, cubre todo el país y en 

todos hay logística. No emplearlos en combinación con otras capacidades del 

Estado sería un despropósito. 

ORGANIZACIÓN MILITAR 

Las Fuerzas Armadas tienen en 

su organización una distribución 

en toda la República que le 

permite atender de la mejor 

manera, despliegues como la 

vacunación o un proceso 

electoral. 
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Asimismo, la unidad de medida para todo tipo de intervenciones tales como: 

- Plan Tayta, Atención Temprana, Amachay, COVAC serán planificadas 

teniendo como unidad los distritos. 

- Los planes de seguridad y de control tiene carácter regional a través de los 

Comandos Operacionales de las Fuerzas Armadas y de las Macro regiones 

policiales de la PNP. 

- La entrega de víveres será a nivel distrital, teniendo el apoyo de los 

gobernadores regionales quienes canalizarán la ayuda, tanto de medicinas 

y equipamiento como de alimentos. 

 

ORGANIZACIÓN PARA LA ESTRATEGIA NACIONAL  DE LUCHA CONTRA LA 

COVID-19 

La organización que se tendrá en la implementación para la Estrategia Nacional 

de Lucha contra la COVID 19, estará basada en la experiencia obtenida sobre las 

organizaciones que están en primera línea y las que están en el soporte y 

sostenimiento de la fuerza, sin embargo, todos y cada uno de los ministerios 

estarán involucrados en esta organización, asimismo debemos tener muy claro 

que la estrategia ya no se trata de una campaña de vacunación, o del transporte 

de algún material en forma fluida, hoy se trata de neutralizar una amenaza, 

debemos entender que cuando empiece la vacunación, incluso habrá gente que 

se oponga a esta estrategia. El aspecto logístico, así como el de seguridad tienen 
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que estar acompañando desde el inicio al tema médico, no hacerlo será poner 

en riesgo innecesario al Estado peruano.  

Durante el Estado de Emergencia se planeó una organización como la que está 

a continuación, el desorden político y la crisis de gobernabilidad de octubre-

noviembre 2020 trajo abajo esta organización. 

 

LÍNEA MAESTRA PARA ESTA ORGANIZACIÓN 

Objetivo: Mitigar a la COVID-19 antes de fin de año y empezar la vacuna a 

principios del 2021 llevando a cabo la siguiente Estrategia: 

1. Aplicar la ley de Movilización para la Defensa Nacional y el Orden Interno 

para tratamiento primario en cada distrito (incluye manzanas, 

comunidades nativas, caseríos, etc.), con la plataforma que emplea el INEI 

y la plataforma electoral de la ONPE, con la plataforma digital de las FFAA. 

Duración: dos meses. 

2. Una sola línea medicinal: Ivermectina y/o Hidroxicloroquina, con 

autorización y medicación del MINSA, SIN MIEDO Y CON ENERGÍA.  

3. Soporte alimentario a las familias de pobreza y extrema pobreza que así 

lo requieran. 
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4. El MIDIS acompañará y actualizará toda su Big Data, para los posteriores 

bonos de estabilización. 

5. Trabajo directo con Gobernadores regionales y Locales. 

6. Trabajo en el campo con Juntas vecinales, Rondas campesinas y CCAD. 

Quienes recibirán un bono por su dedicación exclusiva durante la 

campaña de Tratamiento primario, que luego se realizará nuevamente en 

la vacunación. 

7. Convocar al sector privado y empresariado para aportar experiencia y 

medios en esta campaña. 

8. Congregar a la Iglesia católica, protestante y cristiana a sumarse a la 

campaña. 

9. Salas situacionales en el Puesto de Comando PCM – INDECI, para ver 

diariamente los avances. 

10. Durante la conducción de la estrategia, se evaluará en ese momento si es 

necesario aplicar la Ley de Movilización, sin embargo, ya el grupo de 

trabajo debe tener mapeado todos los recursos disponibles que en forma 

voluntaria las diversas empresas lo han puesto a disposición.  

    Fuente: propiedad del autor 
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ACCIONES EN APOYO A LA EMERGENCIA SANITARIA POR LA COVID-19 

Desde el primer día de la pandemia (15 de marzo 2020), el CCFFAA ha conducido 

operaciones y gestionado ante otros sectores a favor de la lucha contra la COVID-

19, participando activamente en las reuniones dispuestas por el Ejecutivo, 

referidas a temas de integración, articulación e implementación de cuanta 

estrategia se haya desplegado, haciendo uso de cuanto recursos humanos y 

logísticos hayan estado a su alcance, algunas de ellas fueron, por ejemplo: 

Patrullajes 

Durante la Pandemia se dieron normativas y el orden – aunque con cierta 

resistencia al principio- se impuso en las calles de todo el Perú, efectivos del 

Ejército, Marina y Fuerza Aérea en apoyo a la Policía Nacional guiaron desde un 

primer momento a la población para hacer respetar la circulación de autos, a 

través del control de registro de pases vehiculares. La presencia de peatones 

exigió extremado control pues debía asegurarse el éxito de la cuarentena. En 

este Estado de Emergencia se privilegia cuidar la salud y la vida de la población. 

 
Foto diario La Republica ® 
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Sellando las fronteras.  El gobierno peruano ordenó el reforzamiento de las 

zonas de fronteras. El despliegue de las unidades militares con responsabilidad 

territorial se realizó de inmediato. 

El domingo 22 de marzo, se cerraron totalmente las fronteras. Asimismo, se 

dispuso el reforzamiento de control de todas las zonas limítrofes del país, con la 

finalidad de evitar ingresos ilegales de personas contagiadas con la COVID-19. 

Todos los Comandos Operacionales de las Fuerzas Armadas iniciaron el 

despliegue de las unidades militares que tienen a su cargo la vigilancia de zonas 

fronterizas y se incrementaron los patrullajes para detectar pasajes de tránsito 

ilegales que pudieran traer el virus desde el exterior. 
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04 de abril 2020, actividades de cierre de fronteras en Tumbes 

 

Traslado de pacientes.  Acercando a nuestros pueblos y llevando ayuda a quien 

más lo necesita, la capacidad operativa de nuestras Fuerzas Armadas ha 

demostrado estar lista para atender con eficiencia la demanda del país. Vuelos 

de apoyo, traslado de profesionales de la salud, ayuda humanitaria, insumos, 

traslado de pacientes y otros han fortalecido las acciones que permiten salvar la 

salud y salvar vidas. 

 

Solo en este tiempo – las primeros cien días- 7,359 personas han podido 

trasladarse en vuelos humanitarios y de apoyo, que han incluido, el traslado de 
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personas a sus lugares de origen, el traslado de pacientes y de personal médico 

y asistencial, pieza fundamental para atender los casos de COVID-19 y apoyando 

a las acciones del Ministerio de Salud y a EsSalud. A esto se suma, además, el 

apoyo para el traslado de más de 1,125 toneladas de carga entre víveres, 

medicinas, insumos, balones de oxígeno, pruebas rápidas y otros, para asistir a 

nuestros hermanos frente a la crisis ocasionada por la pandemia. En síntesis, más 

de 2,000 horas de vuelo desplegadas para contribuir con la Nación, demostrando 

una vez más el compromiso de las Fuerzas Armadas con el Perú y su gente en 

esta emergencia. 

Control en los mercados. Articulando esfuerzos frente a la pandemia 

Con la declaratoria del Estado de Emergencia, el Ejecutivo evaluó los focos de 

infección donde la COVID-19 podría albergarse y con ellos, hacer más rápida la 

propagación de la pandemia.  

Estos lugares, serían principalmente los mercados de todo el país, debido a la 

gran aglomeración de público, además del gran número de comerciantes 

ambulantes e informales. Solo en el mes de mayo el Ministerio de Salud realizó 
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más de 10,500 pruebas rápidas en mercados de Lima y el interior del país, de los 

cuales se presentaron 3,630 casos positivos a la COVID-19.13  

A fines del mes de abril, el trabajo articulado de los ministerios de: Defensa, 

Agricultura, MINSA, Producción y los gobiernos locales adoptarían las primeras 

medidas de solución. Solo en Lima mercados como Caquetá en San Martín de 

Porres, de Frutas en La Victoria, Unicachi en Comas, Ciudad de Dios en San Juan 

de Miraflores, Conzac en Los Olivos, el Mercado Central de Lima, entre otros 

fueron elegidos para una intensa acción no solo en el control y seguridad, sino 

en acciones sanitarias por parte del Ministerio de Salud identificando a quienes 

resultaban positivos y así ejecutar acciones para que los mercados cuenten con 

los protocolos para la atención al público. Los ministerios y el Comando Conjunto 

de las Fuerzas Armadas tuvieron la enorme responsabilidad de liderar los 

equipos de trabajo y control, verificando el cumplimiento de las acciones 

dispuestas por el Supremo Gobierno. En esta etapa, fue necesario cerrar 

temporalmente y por 15 días los mercados, pues era necesario realizar 

actividades de limpieza y desinfección, estableciendo zonas de amortiguamiento 

para hacer contención y ejerciendo el patrón de conducta de la población para 

realizar el control del movimiento del personal para adaptar éstos a las medidas 

de seguridad que protejan a comerciantes y clientes. Además, el trabajo con los 

municipios fue fundamental, aquí autoridades, instituciones y comerciantes, 

entendieron la importancia de unir esfuerzos por un bien común; lo que derivó 

no solo en el ordenamiento de los centros de abastos, sino también el control 

del aforo, el distanciamiento social, medidas de higiene y protección, limpieza, y 

hasta adquisición de más pruebas rápidas, todo ello como una identidad y luchar 

contra la COVID-19. 

Distribución de canastas 

Desde que se inició la emergencia, el INDECI a través de las Fuerzas Armadas 

logró entregar más de 61 mil canastas de víveres (sumados kits de alimentos - 

cifra al 23 de junio de 2020) a las familias afectadas por la COVID-19, a nivel 

nacional, las mismas que tuvieron también el apoyo de la empresa privada. Estas 

acciones se dieron en el marco del programa Te Cuido Perú. 

 
13 Informe del Ministerio de Salud al 23 de mayo de 2020 
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Apoyo sanitario 

En tiempo récord, la Villa Panamericana se convirtió de hospedaje para 

deportistas a hospital para contagiados por la COVID-19. 

En una carrera contra el reloj para atender a más pacientes, el presidente Martín 

Vizcarra anunció el 20 de marzo, que la Villa Panamericana sería utilizada como 

hospital para personas con la COVID-19. En coordinación con EsSalud, el 

Comando Conjunto a través de los integrantes de las Fuerzas Armadas 

comenzaron a realizar labores de implementación de las habitaciones de las 

torres donde llegarían pacientes leves y moderados. Esta infraestructura atiende 

de manera integral a pacientes contagiados, que no puedan cumplir con la 

cuarentena en sus hogares. 

La implementación de las 

torres de los Panamericanos, 

para convertirlos en hospital, 

no solo fue una decisión 

acertada, sino que, además, 

salvó la vida de muchas 

personas ante la carencia de 

camas disponibles en los 

diversos hospitales de Lima. 
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“Villa Panamericana”, el hospital más rápido del Perú 
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En una primera instancia, se trasladaron un promedio de mil camas y otros 

materiales para las torres 3 y 4. Cuando se culminó la adecuación de los 

ambientes, el personal del Seguro Social de Salud (EsSalud) realizó una rigurosa 

fumigación e instaló los equipos médicos necesarios para la atención de las 

personas contagiadas con la COVID-19. En una segunda oportunidad, el personal 

de las Fuerzas Armadas apoyó en la implementación con las torres 1 y 2, para 

pacientes sospechosos y confirmados por COVID-19, con cuadros leves. 

Adicionalmente a las más de 900 camas, se habilitó una sala de observación para 

100 personas donde se atendió a los pacientes más delicados. 

Traslado Humanitario 

La pandemia obligó al gobierno peruano a declarar el Estado de Emergencia y 

uno de los efectos de esta medida, fue que un sinnúmero de personas quedó 

varado en distintas ciudades. Se dio un fenómeno, el de los “retornantes”, que 

trataban de regresar a sus lugares de origen. Finalmente, las Fuerzas Armadas 

junto con INDECI y en apoyo al Ministerio del Ambiente intervinieron en favor 

de nuestros compatriotas. 

“Retorno Seguro”, como se bautizó a esta esforzada pero noble tarea, ha 

permitido regresar a más de 14 mil peruanos a sus hogares, por vía terrestre o 

aérea, tomando las medidas de protocolos de prevención necesarios. A las 

personas para que aborden el bus o avión, se les tomó una prueba de descarte 

de COVID-19, y luego al llegar a sus destinos, cumplieron una cuarentena en un  

La Villa Panamericana se convirtió 

en estandarte del Perú para ganar la 

guerra contra la COVID-19 y una vez 

más se evidenció el compromiso del 

personal militar, cuando más de 200 

efectivos militares pertenecientes al 

Ejército, Marina de Guerra y Fuerza 

Aérea se desplegaron para apoyar 

en lo que sería el nuevo refugio de 

sus compatriotas. 
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hotel o alojamiento temporal por 15 días. Los gobiernos regionales se hicieron 

cargo de la relación de personas que requerían ser trasladadas. Como parte de 

este proceso, 10 regiones albergaron en cuarentena a cerca de 11,000 

ciudadanos: Lima (3,075), San Martín (1,540), Piura (1,341), Huancavelica 

(1,035), Áncash (809), Apurímac (755), Huánuco (711), Arequipa (630), Cusco 

(531) y Puno (509). En tanto, 13 regiones tienen entre 100 y 500 personas en 

cuarentena cada una. 

Retornantes al centro del país.  

El 14 de abril el jefe del 

Comando Conjunto llegó 

a la carretera central en 

apoyo al Ministerio del 

Ambiente y a la 

Presidencia del Consejo 

de Ministros para tomar 

contacto con las personas 

que decidieron retornar 

por sus propios medios a 

sus lugares de origen. A 

partir de ese día se creó el 

programa “Retorno Seguro”, haciendo que los peruanos que se habían quedado 

varados -particularmente en Lima- puedan retornar a sus pueblos de origen en 

forma segura, vale decir NO infectados. 
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Supervisión, verificación y control 

Durante el inicio de esta etapa, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional 

iniciaron supervisión permanente de los centros de abastos, mercados, bancos, 

farmacias, hospitales y centros de salud, orientando y concientizando a la 

población en la importancia de la prevención frente a la presencia de la 

pandemia.  

Vuelos de verificación  

Solo entre el 16 y 21 de marzo el Ministro de Defensa, junto a los altos mandos 

militares realizó diversos sobrevuelos por la capital, con el fin de verificar el 

cumplimiento de la ciudadanía a las disposiciones dadas por el Ejecutivo ante el 

avance de la pandemia COVID-19, y de esta manera evaluar las acciones y las 

recomendaciones que daría al Ejecutivo para que este adopte las medidas 

correspondientes.  

 

Ciudad de Tumbes bajo control en el cierre de fronteras – 04 abril 2020 
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ESTRATEGIA DEL CCFFAA EN LA LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS 

Nuestra estrategia está diseñada basada en cuatro pilares: 

1. En la Intervención 
2. En romper la cadena de contagio 
3.  En la vacunación 
4. En el fallecimiento 
 

1. EN LA INTERVENCIÓN 
✓ Conducción de operaciones de patrullaje diario en las calles, 

paraderos y centros de abastecimiento a nivel nacional a cargo de los 

Comandos Operacionales (permanente) 

✓ Conducción de Operaciones de control de fronteras (permanente) 

✓ Conducción de Operaciones de control de Aeropuertos y 

terrapuertos (permanente) 

✓ Conducción de Operaciones de control de Puertos (permanente) 

✓ Apoyo logístico al MINSA —Toma de muestras (permanente) 

✓ Apoyo logístico a ESSALUD Implementación de torres de la villa de los 

juegos panamericanos y Hospital Mongrut 

✓ Plan “Parques Zonales” 

✓ Plan “Mega operativos” 

2. EN ROMPER LA CADENA DE CONTAGIO 

✓ Traslado de pacientes críticos (permanente) 

✓ Apoyo a los municipios en entrega de víveres (permanente) 

✓ Traslados humanitarios aéreos y terrestres (permanente) 

✓ Apoyo a la PNP en traslado de "Retorno Seguro”    

✓ Plan "Te Cuido Perú" 

✓ Plan Fiscalizando para la Salud 2020 

✓ Plan “Pago de Bono” 

✓ Plan “Gamarra” 

 

3. EN LA VACUNACIÓN 

Las FFAA participarán en la actividad de la vacunación en todas sus fases 

desde la recepción, la seguridad en el almacenamiento, el despliegue a los 

puestos de vacunación y apoyo en la jornada misma de vacunación, tanto 

en la seguridad como en el apoyo a las brigadas de vacunación. 



Las Fuerzas Armadas de Perú y su lucha contra la COVID-19                                                César Astudillo Salcedo 

 

92 

 

4. EN EL FALLECIMIENTO 

✓ Tratamiento de cadáveres 

✓ Implementación de cementerios temporales, registro y sepultura 

PROTOCOLO A LLEVARSE A CABO DURANTE EL TRATAMIENTO DE LA 

PANDEMIA 

- Entrada de camiones en horarios fijos. 

- Cero movimientos vehiculares en un perímetro de dos cuadras a la 

redonda. 

- Prohibida la venta ambulatoria en la calle.  

- Desinfección nocturna de mercados. 

- Distanciamiento Social Obligatorio 2 mts. 

- Control del aforo con el empleo de rejas cuadras antes al mercado. 

- Despachadores con máscaras y guantes. 

- El incumplimiento de las normas de salubridad ocasiona el cierre, así 

como la activación de mercados itinerantes a cargo del MINAGRI como 

respaldo. 

- Establecer zonas de amortiguamiento para hacer contención, 

empezando por las zonas rojas que ya están identificadas. 

GEORREFERENCIACIÓN 

Ejercer el patrón de conducta de la población para realizar el control de 

movimientos del personal, mediante un sistema de comunicación 

WhatsApp y el empleo del celular como georreferenciación, los 

miembros de las FFAA y PNP (áreas más críticas) y seguridad ciudadana 

(áreas menos críticas) de los distritos. 

PROTOCOLOS PARA TRATAR PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

RETORNANTES 

- Establecer "periodicidad" de desplazamiento en coordinación con los 

GORE, de acuerdo a la capacidad de acogida en provincias. 

- Agencias de transporte abiertas de acuerdo al turno de viaje de los 

retornantes. 

- Comunicar que no habrá desplazamiento a zonas que estén 

denominadas como de alto contagio o mapa de calor extremo. 

- Establecer Centros de Reunión en carpas, de tal manera que la gente esté 

esperando su probable retorno.    
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- Todos pasarán la prueba de test rápida. 

- Coordinar y sincronizar acciones con las autoridades regionales y locales.    

- Coordinar pruebas rápidas. 

- Las operaciones tienen que ser masivas y de gran impacto, con los 

mecanismos de control a fin de evitar que los retornantes sean simples 

personas que quieren irse de visita. 

 

 

INFORMALES 

- Informales, aquí hay un tema complejo porque el 70 % de la población que 

comercializa algo en el Perú son informales. Hay que generar puestos de 

trabajo, como por ejemplo el programa primera chamba y a trabajar 

urbano, construcción, manufactura, etc. 

- Produce, MINAGRI, en conjunto con los Gobiernos Locales, continuar e 

intensificar el ordenamiento de los mercados en sus jurisdicciones, con 

apoyo de las FFAA y PNP. 

- Obligación de trabajar con la debida distancia. 

- Tender a reubicarlos en lugares más amplios. 

- Concentrar mayor cantidad de efectivos en zonas de mayor afluencia de 

personas. 

- Imponer sanciones (multas). 

- Solo en algunos casos extremos, detener a las personas.    

- Difundir la cantidad de multas que se impusieron. 
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COBROS DE BONOS 

- Las personas pueden cobrar con DNI y/o tarjeta, en cualquier cajero o 

ventanilla de cualquier banco, mutual, cajas municipales y agentes, en tal 

sentido no deben cobrar ninguna comisión adicional por efectuar este 

pago. 

- Establecer el pago mediante aplicativos de celular. 

- Turno de cobro de acuerdo a las letras de apellidos. 

- Procedimientos de pago in situ. Por ejemplo, con la PIAS terrestres. O en 

los TAMBOS del MIDIS, en amplias zonas. 

- Horario de atención en los establecimientos bancarios más amplios y con 

la totalidad de sus ventanillas abiertas. La atención deberá ser única y 

exclusivamente para atender este pago. 

- Difundir de mejor forma los procedimientos del cobro de los bonos, 

empleando todos los medios de comunicación masivos.    

- Obligar a marcar las distancias en el piso de los bancos. 

- Emplear a los municipios y organizaciones de base para la difusión.    

- Coordinar con el Banco de la Nación para que incremente sus líneas 

telefónicas de atención al público. 

- Todos los miembros de las FFAA y PNP también deben saber las formas de 

cobro del bono para que orienten a las personas. 

MEDIDAS DE APOYO COMPLEMENTARIO 

 

Fuente: Presidencia del Consejo de Ministros – enero 2021 

 

 

 

Apoyo alimentario a ollas 

comunes y comedores 

populares en el nivel extremo 
Alivio tributario a personas y 

empresas en zonas con 

riesgo muy alto y extremo 

Bono de S/ 600 para 4,2 

millones de familias en el nivel 

extremo 

Plan Tayta 

Activación de Mercados 

itinerantes 
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MERCADOS 

- Ordenar y establecer medidas que minimicen el riesgo de contagio, 

ejemplo el Mercado de Pasco, que colocaron plásticos en cada puesto 

para evitar el contacto con el público. 

- Establecerlos en amplias zonas, terrenos hay en los conos. 

- Limitar el acceso de la moto-taxis en los alrededores de los mercados. 

- Visitas periódicas de la autoridad de salud, para desinfección. 

- Protocolos de salubridad para ingreso a los mercados. 

- Impulsar el concepto "mercado itinerante" y ampliarlo a más localidades. 

 

PROTOCOLOS DE LOS MERCADOS 

- Disminuir el aforo a la cuarta parte. 

- Los comerciantes deben usar obligatoriamente equipos de bioseguridad. 

- Abrir más temprano. 

- Las personas deben asistir con mascarilla, guantes, lentes. 

- Antes de ingresar desinfectar a las personas. 

- Las distancias en las colas deben estar debidamente marcadas en el suelo. 

- Las personas deben llevar sus bolsas. 

- Realizar operaciones de control. 

 

TRÁNSITO PÚBLICO 

- Establecer horarios diferenciados para el ingreso y salida en los 

diferentes estamentos (Ministerios, Oficinas, etc.) 

- Reducción de impuesto al combustible para que no suba el pasaje. 

- Propiciar el uso de bicicletas. 

- No combis. 

- Protocolos de desinfección en los paraderos finales de cada ruta. 

- Todos los pasajeros deben viajar sentados. 

- ATU debe supervisar que las empresas cumplan las reglamentaciones de 

salubridad. 

- Oferta de buses debe ser al 100 %. 

- Reducir su capacidad a la mitad. 

- Incrementar el número de unidades de transporte. 

- Desinfectar los vehículos. 

- Implementar pago con tarjetas. 

- Colas guardando la distancia. 

- Horario de transporte desde las 5 am. 



Las Fuerzas Armadas de Perú y su lucha contra la COVID-19                                                César Astudillo Salcedo 

 

96 

 

TRANSPORTE PARTICULAR 

- Pico y placa a todas las vías y a nivel nacional. 

TAXISTAS 

- Taxis sólo formales de empresas que se hagan cargo de la parte de 

salubridad 

- NO contacto con el conductor. 

- Máximo dos personas atrás, nadie adelante. 

- Taxis y moto taxis con pico y placa. 

- La autorización colocada en el parabrisas.    

- Realizar operaciones de control. 

- Utilizar las cámaras de los municipios para el control. 

 

Propuestas de ajuste a los procesos de traslado y cuarentena: 

1. Incluir / involucrar a las autoridades de origen en la selección de personas 

a. La relación del personal a ser trasladadas debe considerar su lugar de 

destino (indicar dirección, distrito y provincia). 

b. La lista es publicada y socializada en el COER en coordinación con el 

CCFFAA. 

c. Los alcaldes Provinciales, con sus alcaldes distritales, deben manifestar 

formalmente si están de acuerdo o no en la recepción de las personas. 

d. Establecido el punto de recepción de las personas/familias en traslados, 

el gobierno regional informa a INDECI la disponibilidad para el traslado. 

2. Ajustar el mecanismo de cuarentena, priorizando vulnerabilidad. 

a. El control del cumplimiento de la cuarentena, el funcionamiento de los 

albergues y de los servicios de alimentación estarán a cargo de los alcaldes 

provinciales, los alcaldes distritales y sus comunidades. 

b. Las Direcciones/Gerencias Regionales de salud de los gobiernos 

regionales, son los responsables del soporte del servicio de salud 

(evaluación y monitoreo) de las personas/familias que retornan. 

c. La cuarentena en lugares con más de 20 mil habitantes la cuarentena debe 

realizarse en su vivienda, previa firma de Declaración Jurada bajo 

responsabilidad y evaluación de los mandos militares de la zona para 

implementar la supervisión de cuarentena en el marco de "Te cuido Perú". 
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Con esto se permite que las personas de mayor vulnerabilidad tengan 

atención en los albergues y a atención medica con control permanente. 

d. La relación de las personas que retornan, incluyendo la dirección 

provincial en la que realizarán la cuarentena, será publicada en el portal 

de la Secretaría de Descentralización a más tardar 24 horas de iniciado el 

traslado. 

3. Regiones que sobrepasan su capacidad de albergue 

a. En este caso el gobernador en coordinación con sus alcaldes, deben 

informar del caso al INDECI. 

b. Para estas regiones, el MINAM con el Gobierno Regional prepararán los 

espacios de espera y/o cuarentenas en Lima hasta que éstas puedan 

recibir a sus ciudadanos. 

MISIONES QUE CUMPLIERON LAS FFAA EN EL MARCO DE LA LUCHA CONTRA LA COVID-19 

1. Patrullaje diario en las calles, paraderos y centros de abastecimiento a nivel 

nacional a cargo de los Comandos Operacionales. (permanente). 

2. Operaciones de control de fronteras (permanente) 

3. Operaciones de control de Aeropuertos y terrapuertos (permanente) 

4. Operaciones de control de Puertos (permanente) 

5. Tratamiento de cadáveres (permanente) 

6. Traslado de pacientes críticos (permanente) 

7. Apoyo a los municipios en entrega de víveres y fiscalización (permanente) 

8. Traslados humanitarios aéreos y terrestres (permanente) 

9. Apoyo a la PNP en traslado de "Retornantes”. 

10. Apoyo a la ATU (Autoridad de Transporte Urbano) en control de paraderos. 

11. Implementación de dos (02) parques zonales para ambulantes. 

12. Apoyo al pago del bono. 

MARINA DE GUERRA 

✓ Fabricación de respiradores mecánicos   

✓ Implementación de hospital de campaña 
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FUERZA AÉREA 

✓ Arreglo y mantenimiento de ventiladores mecánicos 

✓ Implementación de cámaras de transporte de infectados 

✓ Transporte de Hospitales de Campaña (Iquitos, Lambayeque.) 

 

 

EJÉRCITO 

✓ Llamamiento de reservas 

✓ Implementación de desinfectorios a nivel nacional 
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Lecciones Aprendidas 

Se ha podido corroborar que en estas circunstancias y para cualquier misión para 

tener éxito es necesario que las operaciones y acciones militares sean conjuntas 

y siempre bajo la dirección del CCFFAA. Esto implica un entrenamiento del 

personal en forma conjunta, con la tecnología necesaria, que permita el logro de 

la excelencia profesional en todos sus estamentos, teniendo siempre como 

premisa los conceptos siguientes: 

1. La Fuerza planea con lo que tienen, NO con lo que quiere. 

2. Cualquier Estrategia se reduce a poner la Logística adecuada en el lugar 

indicado, en la fecha solicitada.  

3. No pretendas obtener resultados diferentes, haciendo lo mismo siempre. 

4. SUPREMACÍA DE LA REALIDAD: No perdamos en el tiempo en cómo 

debería ser lo ideal, y como debería funcionar tal o cual organización. 

5. Evitemos las 3 taras de la burocracia: 

a. Mi problema es el más importante de todos.  

b. Mi presupuesto NO alcanza. 

c. Yo puedo hacer el trabajo del Otro mucho mejor que él. 

6. Más difícil que meter una idea en la cabeza de un viejo funcionario, es 

sacar la que tiene metida actualmente. 

 



Las Fuerzas Armadas de Perú y su lucha contra la COVID-19                                                César Astudillo Salcedo 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Las Fuerzas Armadas de Perú y su lucha contra la COVID-19                                                César Astudillo Salcedo 

 

101 

 

CAPÍTULO VII 

OTRAS AMENAZAS Y ELECCIONES EN EL PERÚ – 2020 

¿Qué hemos aprendido de esta Pandemia? 

¿Qué tan reactivos hemos sido? 

¿Qué va a cambiar en nuestras organizaciones después de la experiencia de la 

COVID-19? 

Son preguntas que han empezado a saltar en todas las escuelas y en las mentes 

de los estrategas militares luego de esta guerra con un enemigo invisible. Y 

aunque – en julio 2021- estamos en Perú, aún lejos de la seguridad total, y ante 

una tercera ola o rebrote y con la primera entrega de la vacuna en sus dos dosis 

contra el virus, podemos ir conjeturando lo que se viene en base a lo que pasó, 

como reaccionamos y como tendríamos que reaccionar a futuro con bases 

sólidas en doctrina y entrenamiento, así como en capacidades militares. 

Aun es un misterio como una cepa del virus originada en China, precisamente en 

Wuhan, haya tenido tan pocas víctimas en esa región salvo por la 

desinformación debida a la mítica reserva y secrecía en las comunicaciones que 

conocíamos en la china otrora comunista. 

A principios de 2020 creíamos muy lejos el efecto de la pandemia en 

Latinoamérica, veíamos como corría por Europa y América del Norte, creyendo 

quizá que jamás llegaría a nuestras tierras, con conceptos que esgrimían algunos 

seudo-especialistas, cuando decían que iba a ser similar al AH1N1, que no tuvo 

gran efecto en la década pasada o como la gripe Aviar, sin embargo la COVID-19 

llegó a Perú, con unas autoridades ya advertidas pero como sucedió en todo el 

planeta, sin saber a ciencia cierta qué hacer o cómo hacer, nadie tenía en el 

mundo una estrategia efectiva y comprobada contra el virus. 

Incluso la OMS daba discursos encontrados con la realidad y al declarar a la 

COVID-19 como una pandemia mundial el 11 de marzo del 2020, el número de 

contagios en Latinoamérica eran relativamente pocos. El 06 de marzo 2020 el 

presidente Martín Vizcarra, comunica a la población -vía conferencia de prensa-  

que el primer caso de coronavirus se había confirmado con la infección de un 
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paciente de 25 años que había retornado de Europa. El caso cero – inicio del 

contagio – era empleado de una empresa aérea, que se encontraba de 

vacaciones y retornaba a Perú al final de estas. 

Al igual que Perú la mayoría de gobiernos de la región reaccionaron, aunque de 

formas diferentes al ver la velocidad in crescendo de la pandemia, quizá ahora 

nos damos cuenta de que la reacción no fue la adecuada pese a que hubieron 

meses de aviso, pero hay que entender que en el caso peruano (muy similar a 

sus vecinos) no existía una estrategia ni tampoco infraestructura para enfrentar 

una pandemia en tan poco tiempo, capacidad que si tenían los países más 

desarrollados, sin embargo ahora podemos ver cómo, con toda esa capacidad 

económica y capacidad instalada, el virus sigue cobrando sus mayores víctimas 

justamente en Europa y Estados Unidos. En los días de diciembre 2020 mientras 

escribo estas líneas, Europa había retornado a medidas extremas para la 

contención del virus y países como Gran Bretaña había cerrado sus fronteras con 

la misma Europa, sellando sus puertos y aeropuertos. Medidas que cuando se 

dieron en Perú muchos opinólogos se manifestaban contrariamente, pese a que 

en el mundo se daban las mismas medidas. 

Con el pasar de las semanas las autoridades políticas en América fueron – sin 

habérselo propuesto- alineando estrategias respecto al empleo de sus fuerzas 

del orden, llámese así a las FFAA y a la Policía Nacional, que tuvieron y tienen un 

papel protagónico en la contención de la propagación del virus, asumiendo 

estrategias y términos militares, consolidándose el nombre de “primera línea” al 

concepto de ser la primera línea en el combate, en la trinchera, junto con 

médicos, enfermeras, personal técnico de salud, empleados de limpieza y salud 

pública, así como bomberos y funcionarios del Estado, seleccionados.   

La década 2020-2030 quedará signado en sus inicios con su huella indeleble por 

los estragos de la pandemia de la COVID-19, que ha causado millones de muertos 

y ha generado una grave crisis económica en el mundo. La crisis sanitaria incluso 

tiene hoy al continente americano convertido en su epicentro. Muchos países 

tuvieron que emplear a sus Fuerzas Armadas, fuera de sus misiones tradicionales 

para enfrentar la pandemia, realizando distintas tareas propias de la emergencia 

presentada (controlar cuarentenas, proteger fronteras, distribuir insumos 

médicos, trasladar pacientes críticos y prestar sus capacidades hospitalarias a los 

servicios nacionales de salud, etc.). Si bien las pandemias no son un fenómeno 
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nuevo, y varios ejércitos de la región se han movilizado en el pasado reciente 

para ayudar a frenar la propagación del cólera o del virus del Zika —como ha 

ocurrido también con los desastres naturales—, la necesidad de hacer frente a 

este nuevo coronavirus ha puesto en evidencia que hoy se impone un espectro 

amplio del uso de las fuerzas militares en ámbitos que no tienen que ver con lo 

bélico.  

En particular en América Latina, donde la consolidación estatal es muy dispar, 

las poblaciones se dan cuentan de que las FFAA tienen una mejor organización y 

están lo suficientemente preparados y están ya desplegados en todo el territorio 

nacional, motivo por el cual inicialmente recurren a ellas, adquiriendo misiones 

diferentes a lo que constitucionalmente les compete. Ya en varios países están 

cumpliendo un rol policial sostenido frente a complejas realidades de tipo 

criminal. ¿Pero si hoy hacen de todo, podrán cumplir bien con sus numerosas 

misiones? ¿Qué nuevos escenarios demandarán la participación de los militares 

en esta década que comienza? ¿Con qué equipos o entrenamiento deberán 

contar? 

En América en general y en Perú en particular, el sistema de salud es muy 

precario, fuera de Lima – la ciudad capital peruana-  la infraestructura 

hospitalaria no es la adecuada para contener esta ni otra pandemia, sumado a 

una rarísima descentralización de la gestión de Salud, en la cual el Ministerio de 

Salud (MINSA) depende del Ejecutivo (del presidente) y las direcciones de salud 

(DIRESA) , que son las ejecutantes y deberían ser los brazos del ministerio, 

dependen de los gobiernos regionales y  locales, y en cierto modo son 

independientes del MINSA, lo que hace, que no exista una comunicación 

adecuada entre estas organizaciones. Si a esto sumamos la irresponsable actitud 

de buena parte del sistema privado de salud y la corrupción enquistada en 

muchos sectores del sistema y que procedían así, incluso cuando en mayo 2020 

la OMS declaraba a la región latinoamericana como un nuevo foco infeccioso 

propagador del virus, con niveles de contagio in crescendo. 

Es cierto que los funcionarios corruptos son tan dañinos como un burócrata 

incapaz e insensible, sin embargo, a los primeros se los encarcela mientras que, 

a los segundos, hasta los ascienden.  
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Uno de los principales factores que impidió un severo control de la pandemia en 

Perú fue su economía marcada fuertemente por el sector informal, siendo en 

términos del mercado laboral, uno de los países con mayor informalidad laboral 

en la región de América Latina y El Caribe, estando considerado dentro del grupo 

de los cinco países con mayor informalidad laboral en la región.  

Eta situación originó que la gente para enfrentar la pérdida de su trabajo formal 

o independiente, se volcó a las calles para poder dar sustento a sus familias 

ofreciendo la venta productos de primero necesidad y hasta comida sin las 

medidas fitosanitarias correspondientes, produciendo riesgos y el aumento de 

contagios. 

Queda por observar, la falta de respeto por la autoridad, que prácticamente es 

un requisito de la cultura informal. Las frases “hecha la ley, hecha la trampa” o 

“más vale pedir perdón, que pedir permiso”, se han vuelto condiciones 

inequívocas del carácter informal. 

Con este tipo de cultura sumados a la informalidad de las MYPES sin apoyo del 

gobierno, hicieron que las medidas de distanciamiento social fueran muy 

difíciles de controlar, con un tema que ha producido múltiples estudios 

relacionados al confinamiento y sus consecuencias en la salud emocional de la 

población, ya que no se entiende la necesidad de realizar las famosas fiestas 

COVID en plena pandemia y sin ningún tipo de medidas de bioseguridad, 

creando en los jóvenes una suerte de inmunidad irresponsable con lo que 

pueden contagiar  a sus familiares mayores de edad y vulnerables. 

Perú y Colombia fueron de los países que adoptaron medidas más drásticas 

desde el inicio, estoy convencido que, pese a lo difícil del control y el 

incumplimiento de muchos ciudadanos, aun así, estas medidas lograron 

controlar el contagio, es evidente que la tasa de fallecidos hubiera sido mucho 

mayor si no se hubieran tomado estas medidas.  

En general en América Latina, las FFAA fueron llamadas para hacer frente a la 

pandemia. La realidad de cada país en cuanto a la misión de sus FFAA, 

presupuesto, infraestructura y capacidades hace que existan similitudes y 

diferencias en el empleo que se le viene dando. A estas alturas que en algunos 

países se han relajado las medidas y en otros se han extremado, el empleo de 

las FFAA sigue ajustándose a cada realidad. 
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Según Rut Diamint14, existen consecuencias negativas de una mayor presencia 

de las fuerzas armadas en el espacio social a causa de la crisis sanitaria 

provocada por la COVID-19. En estos últimos meses se ha producido un debate 

intenso sobre el papel de los militares ante la pandemia. En resumen, existen 

dos posiciones. Una de ellas considera que es tarea de los militares cuidar a la 

población, y que ante una emergencia su misión es cooperar con las autoridades 

en proveer todos los medios disponibles para atender a los ciudadanos. Para 

ello, cuentan con una logística adecuada, entrenamiento y disponibilidad. La 

otra posición estima que, si bien tienen la logística necesaria para atender 

emergencias, su presencia en el espacio social ha aumentado progresivamente 

en los últimos años y esto ha empoderado a las fuerzas armadas, otra vez, como 

actor político. Las voces más críticas dicen que en realidad nunca dejaron de 

tener autonomía y presencia política, y que su actuación ante la COVID-19 

confirma su poder. 

Es importante acotar lo que determinados sectores expresaban sobre la 

presencia militar durante la pandemia refiriéndose a que el empleo de las FFAA 

es oneroso ya que requiere de un periodo muy exigente de instrucción, doctrina 

y entrenamiento, sumando a eso el caro material que emplean y que precisan 

estar en constante actualización de sus capacidades, máxime en estas épocas 

donde los roles multifunción son más complejos y la posibilidad de conflicto es 

latente. El empleo de las fuerzas armadas en temas de salud o policiales conlleva 

a cambiar drásticamente su misión principal. Indican además que la actuación 

de las Fuerzas Armadas en tareas que deberían ser manejadas por funcionarios 

civiles, los lleva a disminuir y relativizar su eficacia militar.  Indican además que, 

en el inmediato plazo, pueden hacerse notar como muy útiles a la población y 

recibir incluso reconocimientos, pero tan solo en el mediano plazo se podría ver 

que su capacidad militar está en la práctica, anulada ante una crisis o conflicto 

de carácter militar. 

 Sin embargo, ante estas aseveraciones bastante draconianas y podría asegurar 

hasta ideologizadas, podemos formular la siguiente pregunta: ¿Entonces quién?, 

si incluso para los mismos militares y policías resulta difícil imponer un orden 

con todo el respeto, autoridad y capacidades que tienen para hacerlo. Incluso 

 
14 MILITARES Y PANDEMIA EN AMÉRICA LATINA: ¿HAY RIESGOS PARA LA DEMOCRACIA?,21 diciembre 2020, por Rut 

Diamint, Categoría: América Latina Coronavirus II Congreso FES 

https://www.esglobal.org/militares-y-pandemia-en-america-latina-hay-riesgos-para-la-democracia/
https://www.esglobal.org/2020/12/21/
https://www.esglobal.org/autor/rut-diamint/
https://www.esglobal.org/autor/rut-diamint/
https://www.esglobal.org/categoria/americas/america-latina/
https://www.esglobal.org/categoria/coronavirus/
https://www.esglobal.org/categoria/iicongresofes/
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en Europa se han empleado a sus fuerzas Armadas, y como vemos hace buen 

tiempo que Europa y Estados unidos han dejado de ser el modelo a seguir o el 

ejemplo que todos antes imitábamos, hoy están muy por debajo de eso, y estoy 

seguro que el empleo de las FFAA ha sido – por lo menos en el Perú – el más 

acertado con todos los errores y omisiones que se pudieron dar, más por 

desconocimiento que por desidia o falta de voluntad. Tenemos policías y 

militares muertos (que se honran en otro capítulo de este libro), que nos dejaron 

y murieron combatiendo al virus.  

 

COMO ENFRENTAMOS LA PANDEMIA, ESTRATEGIAS Y ESTADO DE 

EMERGENCIA 

En casi todos los países latinoamericanos existen Leyes de Movilización General, 

la cual se aplican por lo general cuando se dan situaciones de conflicto o guerra. 

Sabemos que el último conflicto en América se dio entre Perú y Ecuador en 1995, 

queda por descontado entonces que estas leyes de movilización general son 

bastante antiguas (si es que no se han actualizado). 

En Perú, durante la Pandemia, muchas personas reclamaban al gobierno para 

que aplicara la Ley de Movilización para la Defensa y el Orden Interno. Esta Ley 

N°31061, establece: La captación de bienes y servicios mediante la transferencia, 

requisición, intervención y donación, según ellos necesarios para enfrentar a la 

pandemia. Realmente y con total convicción puedo afirmar que nunca fue 

necesario, porque las capacidades estaban, muchos empresarios pusieron a 

disposición todas sus capacidades, pero esto cuando se trata de una pandemia 

resulta poco efectivo. 

En el Perú existen -según la Constitución Política- los Estados de Excepción, los 

cuales pueden catalogarse como: Estado de Sitio (cuando hay una guerra) y 

Estado de Emergencia, este último se da por diversas razones. En Perú se declara 

por Terrorismo, Emergencia por Desastres Naturales, sin embargo, no estaba 

considerado la COVID-19 o Pandemias en general.   

De conformidad con el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM del 15 de marzo de 

2020, Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las 

graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote 
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de la COVID-19, el mismo que se encuentra como anexo en este libro, el país 

está en Estado de Emergencia Sanitaria durante toda la pandemia. 

Sin embargo, en el Perú ya existía Estado de Emergencia por Terrorismo y por 

Minería Ilegal, en sectores focalizados (en el VRAEM por Terrorismo y en Madre 

de Dios-La Pampa por Minería ilegal) y en otros sectores por desastres naturales, 

sin embargo, el estado de Emergencia Sanitaria, conculca derechos 

fundamentales consagrados en la Constitución como son: 

1. Inviolabilidad del domicilio 

2. Libre Tránsito 

3. Libertad para reunirse 

Y adelantando una enseñanza se podría decir que NO debería existir una 

declaratoria de Estado de Emergencia sobre otro, siendo las causales diferentes, 

salvos se conculquen otras libertades, y aunque esto podría ser polémico, por 

ejemplo, cuando ocurrió la renuncia del recién asumido presidente Manuel 

Merino, por los sucesos de protesta del 14 de noviembre 2020 en Perú, hubo 

confrontación entre la Policía y los manifestantes con muertos y heridos, 

estábamos bajo Estado de Emergencia Sanitario y no por alteración del orden 

público o similar.  

En Latinoamérica solo se dio el caso de un país que estuviera relativamente 

preparado para una crisis sanitaria tipo pandemia, es el caso de México, país que 

en el 2009 tenía un plan para enfrentar al virus H1N1.  Este país activó así su 

sistema de emergencia de salud pública y no dudó un minuto en emplear a sus 

Fuerzas Armadas para apoyar este sistema, conducido por la Secretaría de Salud 

y activando su Centro de Coordinación Nacional, para apoyar la interacción entre 

las entidades involucradas en la contención de la pandemia. 

En Perú, sus FFAA, después del 15 de marzo 2020 en que se declaró el estado de 

emergencia sanitaria, desplegaron más de 60.000 efectivos distribuidos en ocho 

(08) Comandos Operacionales cada uno dirigido por un General o Almirante, 

bajo el liderazgo del jefe del Comando Conjunto, quien planeaba y conducía 

todas las operaciones tanto contra la COVID como contra las otras amenazas 

existentes.  
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Fuente: Elaboración del autor 

 

Debido a la propagación de la COVID-19 y sin una solución final aun, las Fuerzas 
Armadas del Perú se ven cada vez con más compromiso para enfrentarla asumiendo 
nuevas responsabilidades, mientras realizan sus otras misiones constitucionales con 
un presupuesto que se ve cada vez más mermado para el Sector Defensa. 
 
A continuación observaremos un informe en forma detallada de todas las 
Operaciones y Acciones Militares que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas 
del Perú ha realizado en el AF- 2020, año que a pesar de la crisis generada por la 
Pandemia de la COVID-19, nuestros Comandos Operacionales con sus respectivos 
componentes y bajo la conducción del CCFFAA en Operaciones y Acciones Militares, 
no ha dejado de realizar la misión encomendada por el supremo gobierno, 
apoyando al control del orden interno, salvaguardar las fronteras y neutralizando 
las amenazas que afectan a nuestra población.   
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1. OPERACIONES MILITARES EN EL VRAEM 
 

 
 
CONTRA EL TERRORISMO 

El 26 de enero 2020 en el Plan de Operaciones LIMPIEZA DEL VALLE 2020, las fuerzas 

combinadas del CE VRAEM, DIRIN PNP y la DIRCOTE en cumplimiento del plan, 

lograron la captura de 4 delincuentes terroristas, en zonas del VRAEM. En el distrito 

de Vizcatán del ENE se logró capturar a los delincuentes terroristas Walter Chimayco 

Quispe y Alfredo Limachi Cárdenas mientras que en Huamanga se capturó a un 

tercero identificado como Hugo Efraín Quispe Caguin, y en Pichari a Fermín Pacheco 

Lazo, todos pertenecientes a las bases de apoyo de la Organización Terrorista 

Sendero Luminoso. Los DDTT Chimayco y Limachi fueron trasladados a Pichari y 

entregados a la Policía Nacional del Perú. Por su parte, los componentes naval y 

aéreo del CE VRAEM trasladaron al resto de los DDTT capturados hacia Pichari y 

posteriormente a Lima para ser puestos a disposición de las autoridades 

correspondientes. 
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  El 01 febrero 20201 en el distrito de Llochegua, provincia de Huanta, región 

Ayacucho, en el marco de una operación conjunta entre la Dirección contra el 

Terrorismo (DIRCOTE) del Frente Policial VRAEM y el Comando Especial VRAEM; 

se capturó al miembro de la organización terrorista Sendero Luminoso ABILIO 

PALOMINO ÑAÑA o ERACLIYO PALOMINO LIMACHE (c) “Eracliyo”. El 

seguimiento y detención del delincuente terrorista se realizó en cumplimiento 

de las medidas limitativas de derecho con detención preliminar, emitido por la 

Sala Penal de Lima, por el delito de terrorismo en agravio del Estado peruano.  

El 21 febrero 2020 en virtud de la estrategia de cerco y hostigamiento constante 

que aplican las Fuerzas Armadas contra los remanentes de Sendero Luminoso en el 

VRAEM, con el apoyo de la labor especializada de inteligencia de la Policía Nacional, 

se ha logrado confirmar que se están registrando deserciones en las columnas de la 

organización terrorista. Estos remanentes, que fueron intervenidos gracias a esta 

operación militar y policial, responden a los alias de “Wilder”,” Luciano”, “Martín” 

y “Mauro”, quienes formaban parte de la denominada fuerza principal que está bajo 

las órdenes del camarada “Antonio”. Luego de su intervención en un sector de la 

provincia de Huanta, departamento de Ayacucho, fueron puestos a disposición del 

Ministerio Público y sus identidades serán mantenidas en reserva hasta que 

concluyan las investigaciones. 

 
El 1 junio 2020 personal del Batallón Contraterrorista N°42 de la 2da Brigada de 

Infantería, perteneciente al Comando Operacional del Este, intervino a tres 

presuntos delincuentes narcoterroristas quienes se desplazaban a 3.5 

kilómetros de la base contraterrorista del distrito de Canayre, provincia de 

Huanta, departamento de Ayacucho. Los intervenidos fueron identificados 

como: Eliud Ávila Romero (18), Edwin Esquivel Vega (23) y Yomar Centeno Ochoa 

(25), a quienes se les halló en su poder armamento, de acuerdo al siguiente 

detalle: 

- Un (01) fusil AKS-74 Cal 7.62 x 39 mm 

- Un (01) fusil AKM Cal 7.62 x 39 mm 

- Dos (02) cacerinas para fusil AKM 

- Munición para fusil AKM Cal 7.62 x 39 mm 

-  Propaganda subversiva 
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El 2 junio 2020 el Batallón Contraterrorista N° 51 de la 2da Brigada de Infantería 
del Comando Operacional del Este, cuando realizaba acciones de patrullaje en 
cumplimiento al control de la inamovilidad social obligatoria, logró recuperar 
armamento de guerra en el distrito de Luricocha, provincia de Huanta, 
departamento de Ayacucho. en circunstancias que dos (02) presuntos 
delincuentes narcoterroristas se desplazaban en una moto lineal, al percatarse 
de la presencia de la patrulla combinada de las Fuerzas Armadas, lanzaron una 
mochila y procedieron a huir del lugar. La mochila fue incautada inmediatamente 
por los efectivos de la patrulla, encontrando en su interior el siguiente material: 

- Una (01) pistola browning cal 9mm. 
- Una (01) pistola ametralladora MGP cal 9mm. 

 

El 14 y 15 de junio del 2020, la Base Contraterrorista “Libertad de Mazangaro”, 
en el distrito de Vizcatán del Ene, provincia de Satipo, región Junín; fue objeto de 
hostigamiento con armas de fuego por parte de presuntos delincuentes 
narcoterroristas. Inmediatamente, el personal de la base puso en ejecución el 
plan de seguridad, controlando la situación y procediendo a la verificación del 
personal y material, no encontrándose daño alguno. 
  

El 25 de junio 2020, el personal del Batallón Contraterrorista N° 51 de la 2da 
Brigada de Infantería, perteneciente al Comando Operacional del Este, en 
circunstancias que se encontraba realizando operaciones de patrullaje intervino 
a dos presuntos delincuentes terroristas con material de guerra de dudosa 
procedencia, a la altura del centro poblado Anapata, del distrito de Santillana, 
provincia de Huanta, departamento de Ayacucho. Los intervenidos fueron 
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identificados como Juan Casafranca Anaya (conductor) y Julián Huamán Vargas 
(tripulante) a quienes se les halló en su poder el siguiente material: 
 
- UNA (01) carabina cal 5.56 mm, marca Ruger 
- UNA (01) cacerina de Gallil modificada 
- VEINTITRÉS (23) cartuchos cal 5.56 mm 
 
El 26 de junio 2020, la base contraterrorista de Paquishari, ubicada en el distrito 
de Vizcatán del Ene, provincia de Satipo, departamento de Junín, en la zona del 
VRAEM, y perteneciente al Batallón Contraterrorista N° 324 de la 31° Brigada de 
Infantería, fue objeto de hostigamiento con arma de fuego por parte de 
presuntos delincuentes terroristas. Producto de dos ráfagas disparadas contra la 
instalación militar, resultaron heridos tres soldados del Servicio Militar 
Voluntario, quienes inmediatamente fueron atendidos en la enfermería de la 
base, encontrándose estables y fuera de peligro. En el transcurso de la tarde 
fueron trasladados al centro médico de Pichari, para continuar su atención. 

 

PATRULLAJES EN EL CE VRAEM: 
 

N DESCRIPCIÓN ENE  FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET Total 

  

  

  

OPERACIONES Y ACCIONES  MILITARES 

PATRULLAJES 

REALIZADOS 

COMP 

NAVAL 
28 25 219 755 762 725 269 153 115 3,051 

COMP 

FFEE 
0 4 5 8 12 9 7 16 7 68 

     

CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS 

El 05 de junio 2020, a 11:30 horas aproximadamente, en circunstancias que una 
patrulla combinada compuesta por efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía 
Nacional del CE-VRAEM realizaba operaciones contraterroristas de Recon y 
combate a 30 kilómetros al este del Centro Poblado Katongo, del distrito de Río 
Tambo, provincia de Satipo, Junín, observó a un grupo de personas, en actitud 
sospechosa, los mismos que al notar el acercamiento de las fuerzas del orden, 
huyeron y abandonaron ciento treinta y tres (133) paquetes de droga, los 
mismos que fueron incautados. 
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El 08 de agosto 2020, en operaciones especiales en apoyo a la PNP, en el 
operativo “MILENARIO 2020”, contra el tráfico ilícito de drogas (TID) patrullas 
integradas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional incursionaron en los 
distritos de Megantoni, Echarate – Provincia de La Convención – Cusco 
lográndose incautar en las pistas de aterrizaje clandestinas (PAC) de Alto Pichas 
y Bajo Pichas. 
 
- TRES (03) granadas tipo piña 
- UNA (01) escopeta calibre 16 mm (02 cartuchos) 
- DOS (02) radios Motorola VHF 
- DOS (02) teléfonos satelitales marca IRIDIUM 
- UNA (01) caja de medicina (diversos) 
- UNA (01) motosierra marca STHIL 
- DIECINUEVE (19) cartuchos cal 5.56 mm 
- CINCO (05) radios Motorola  

- UN (01) radio ICOM VHF 

- CINCO (05) cargadores calibre 5.56 mm 
- UN (01) grupo electrógeno marca Real TG 1500 
- UNA (01) pistola 25 Glock calibre .380  
- CATORCE (14) cartuchos de 16 mm 
 
El 13 de agosto 2020, culminando las operaciones especiales “Milenario 2020”, 
en una operación integrada contra el tráfico ilícito de drogas (TID) el Comando 
Especial VRAEM y la Policía Nacional incursionaron en los distritos de Megantoni 
y Echarate, provincia de La Convención, Cusco, hallándose en Alto Pichas lo 
siguiente: 
- 82.47 Kg de alcaloide de cocaína. 
- OCHENTA Y CUATRO (84) cartuchos Cal 5.56 mm. 
- SEIS (06) cartuchos calibre no precisado. 
 
El 4 de octubre 2020, miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del 
Perú, lograron dar un duro golpe al narcotráfico en las inmediaciones de la 
cuenca del río Picha, en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención 
(Cusco). 
 
- Como resultado de esta intervención, las FFO hallaron 10 sacos, conteniendo 

aproximadamente 420 kilogramos de alcaloide de cocaína, los cuales fueron 
puestos a disposición del Ministerio Público de acuerdo con los protocolos 
de Ley. 
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- Esta operación se enmarca en el cumplimiento del Plan de Operaciones “SM 
20”, que ha permitido dar importantes golpes al narcotráfico. 

- Las FFO continúan trabajando ininterrumpidamente en la lucha contra las 
actividades ilícitas relacionadas a la interdicción del Tráfico Ilícito de Drogas 
(TID), de insumos químicos y productos fiscalizados, y la existencia de 
organizaciones dedicadas a estas acciones ilegales, pese a la emergencia 
nacional que se vive en el país debido a la pandemia. 

 
DESTRUCCIÓN DE PISTAS 
El 13 de agosto 2020, culminando las operaciones especiales “Milenario 2020”, 
en una operación integrada contra el Tráfico Ilícito de Drogas (TID) el Comando 
Especial VRAEM y la Policía Nacional incursionaron en los distritos de Megantoni 
y Echarate, provincia de La Convención, Cusco, destruyeron TRES (03) pistas no 
autorizadas (PNA), dos de ellas en el distrito de Megantoni y una en Echarate. 
Estas operaciones contaron con la intervención del Comando de Inteligencia y 
Operaciones Especiales Conjuntas (CIOEC). 
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2. ACCIONES MILITARES EN EL PUTUMAYO 
 
CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS 
El 25 de marzo 2020 en la zona de Río Atacuari en la operación “Fasaco I” 
contra el TID se logró la destrucción de 01 laboratorio. 

 
El 20 de febrero 2020 en la zona de Quebrada Peruate en la operación 
“Fasaco II” contra el TID se logró la destrucción de 01 laboratorio y la 
incautación de 02 escopetas. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Se incautó 04 fusiles, 01 escopeta y 2.290 Kg. de PBC. 

 

El 21 de febrero 2020 en la zona de Quebrada Yacarite en la operación 

“Fasaco III” contra el TID se logró la destrucción de 01 laboratorio y la 

incautación de 83 Kg. de sulfato de cocaína en solución líquida y  01 escopeta. 
    

Del 03 al 05 de marzo 2020 en la zona de Quebrada Yacarite en la operación 

“FASACO V” contra el TID se logró la destrucción de 01 laboratorio, se incautó 

22 cilindros de gasolina, 01 campo aéreo no controlado, 01 escopeta y se 

detuvieron a 05 personas (2 colombianos y 3 peruanos). 

Del 04 al 06 de marzo 2020 en la zona de Río Peneya – Santa Rosa de 

Escalante en la operación “Júpiter I” contra el TID se logró la destrucción 

de 02 laboratorios. 
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El 12 al 13 de marzo 2020 en la zona de Río Orosa en la operación “Otorongo” 
contra el TID se logró la destrucción de 02 laboratorios, 01 campamento de 
vigilancia, se detuvo a 04 personas, se incautó 44 Kg. de sulfato de cocaína 
en solución líquida. 

                                          

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCAUTACIÓN DE 44 KG.  DE SULFATO DE COCAÍNA EN SOLUCIÓN LÍQUIDA. 

 
Del 05 al 08 de mayo 2020 en la zona de Río Putumayo - Laguna Pacora en la 
operación “Júpiter III” contra el TID se logró la destrucción de 06 laboratorios 
y se incautó 01 escopeta. 
 
Del 18 de mayo 2020 en la zona de río Putumayo - Inmediaciones “Soplín 
Vargas II” contra el TID, se incautó 7 Kg. PBC, 08 cacerinas de fusil, 252 
municiones cal 5.56 x 45mm. 

 
El 21 y 22 de junio 2020 en la zona de Río Shishita y Río Pavayacu -  
inmediaciones CP Luz del Oriente en la operación “Otorongo II” contra el TID 
se logró la destrucción de 02 laboratorios, 01 vivienda, insumos químicos 
varios, 20 Kg. de sulfato de cocaína en solución líquida. 
El 27 de junio 2020 patrullas integradas de las Fuerzas Armadas y la Policía 
Nacional ubicaron e intervinieron un campamento y laboratorio de droga en 
el sector de Alto Parhuamayo, distrito de Canayre, provincia de Huanta, 
departamento de Ayacucho, logrando detener a seis presuntos delincuentes 
narcoterroristas, así como armamento y municiones, tras la intervención se 
produjo un enfrentamiento, en el que se pudo incautar:  

- Dos (02) fusiles tipo AKM cal. 62 mm 
- Tres (03) pistolas cal. 9 mm 
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- Una (01) retrocarga cal. 12 mm 
- Droga y munición de diversos calibres 
- Una (01) tonelada y 200 kilos de clorhidrato de cocaína  
- Cuatro (04) toneladas y 700 kilos de insumos químicos (acetona, ácido 

clorhídrico, amoniaco) 
 
Las patrullas integradas tomaron control del área, procediendo a destruir el 
laboratorio de droga junto con los artículos y enseres para la producción de 
la misma.  Los seis presuntos delincuentes narcoterroristas, fueron 
trasladados al Puesto de Comando Pichari, donde se continuó con las 
diligencias de ley. 
 
El 14 y 15 de julio del 2020 se  intervienen laboratorios de droga en la región 
Loreto en paralelo a las acciones de control relacionadas al Estado de 
Emergencia Nacional por la COVID-19. Gracias a labores de inteligencia 
integrada, personal del Comando Operacional de la Amazonía del Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas intervino seis laboratorios de droga a 
inmediaciones del Centro Poblado Santa Rosa de Escalante, en la jurisdicción 
del distrito de Teniente Clavero, provincia del Putumayo, en la región Loreto. 

 
PLANTACIÓN DE HOJA DE COCA 

Del 10 al 11 de julio 2020 en la zona del río Matahuayo -  inmediaciones CP 
Nueva Libertad de Paucarillo en la operación “Otorongo IV” contra el TID se 
logró la destrucción de 01 laboratorio.  
 
El 16 de julio 2020 en la zona de Río Napo - Inmediaciones CP Pantoja contra 
el TID se incautó insumos químicos varios. 

 

 

 

http://www.ccffaa.mil.pe/nota-de-prensa-n070-2020-ccffaa-fuerzas-del-orden-intervienen-laboratorios-de-droga-en-la-region-loreto/
http://www.ccffaa.mil.pe/nota-de-prensa-n070-2020-ccffaa-fuerzas-del-orden-intervienen-laboratorios-de-droga-en-la-region-loreto/
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INSUMOS QUÍMICOS 

El 24 de julio 2020 en la zona de Río Orosa - Inmediaciones CP Huanta en la 
operación “Otorongo V” contra el TID se logró la destrucción de 01 
laboratorio y se incautó insumos químicos varios. 
     
El 12 de agosto 2020 en la zona de Río Atacuari – CP Urarinas en la operación 
contra el TID se incautó insumos químicos varios, droga (cantidad no 
determinada), 03 embarcaciones, así como se realizó 10 detenciones (8 
peruanos y 2 colombianos). 
 
El 16 de agosto 2020  en la zona de CP San Isidro en una operación contra el 
TID se incautó 01 pistola, 01 cacerina de pistola, 03 granadas de guerra, 225 
gramos de marihuana, 03 equipos de comunicación (02 radios walkie talkie 
– VHF y 1 equipo satelital), 12 equipos celulares, 02 embarcaciones: una (1) 
con dos (2) motores de 250 HP y la otra con un (1) motor de 40 HP, 01 Caja 
de municiones 9x19 mm para pistola (50 unidades), 14 proyectiles de 38 mm 
para revólver, 02 balanzas digitales pequeñas, billetes equivalentes a 
trescientos mil soles (S/.300,000.00), billetes equivalentes a veinte mil 
dólares ($20,000.00), billetes equivalentes a diez mil reales (R$10,000.00), 
más 03 detenidos (colombianos). 
 
El 23 de agosto 2020 en la zona de Río Napo – CP Huamán Urco en operación 
contra el TID se incautó 01 fusil calibre 223, con mira de aproximación, 1 fusil 
XM 15 calibre 223, con mira de aproximación, 02 sub ametralladoras mini uzi 
– USA, 05 cacerinas de fusil, 03 cacerinas de sub ametralladora mine uzi, 01 
chaleco porta cacerina, 03 bidones de plástico color azul con gasolina (20 
galones cada uno), 280 municiones calibre 5.56 mm, aproximadamente mil 
veinte (1,020) kilogramos de marihuana, DOS (2) embarcaciones con motor 
fuera de borda de 40 HP (uno de aluminio y el otro de fibra de vidrio), 
asimismo dos (02)delincuentes fueron abatidos. 
 
El 17 de setiembre 2020 en la zona de CP Huapapa en una operación contra 
el TID se incautó 01 bolsa con aproximadamente ONCE (11) Kilogramos de 
PBC, 01 paquete de PBC con aproximadamente 50 gramos, 01 paquete 
conteniendo aparentemente marihuana, con un peso aproximado de 256 
gramos, 03 fusiles, 01 pistola, 04 cacerinas de plástico para fusil, 11 cacerinas 
de metal para fusil, 01 cacerina de pistola, 38 municiones de 9x19 mm., 
adicionalmente, 01 munición de 9x17 mm, 334 municiones de 5.56 x 45 mm, 
51 municiones calibre 22, 01 granada de guerra ofensiva, 01 prismático, 01 
puñal militar, 03 arnés de campaña (porta cacerina), 02 correas tácticas, 01 
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gramera (balanza pequeña), 01 embarcación de fibra de vidrio, color blanco 
con línea azul con motor fuera de borda de 85 HP y hubo  04 detenidos 
(colombianos). 
 
El 30 de octubre y 2 de noviembre 2020 en la zona del Centro Poblado de San 
José de Loretoyacu, distrito de Ramón Castilla, provincia de Mariscal Ramón 
Castilla en la Región de Loreto (frontera con Colombia), en una operación 
contra el TID se logró la destrucción de 6 laboratorios con insumos químicos 
y diferentes tipos de materiales para la elaboración de PBC, la destrucción de 
60 hectáreas de cultivos de coca aproximadamente, se incautó 1 motor de 
embarcación tipo peke-peke, 1 máquina picadora de hoja de coca, 500 
gramos de una sustancia blanca por identificar, 1 motobomba, 1 bomba de 
alta presión y 2 balanzas eléctricas. 
 
CONTRA LA MINERÍA ILEGAL 
 
El 17 de febrero de 2020 en la zona de Río Napo - Huamán en operación 
“Urco Mazán I” contra la minería ilegal se neutralizó 02 dragas.  
 
Del 25 al 27 de febrero 2020 en la zona de Río Nanay en la operación “Nanay 
I” contra la minería ilegal se neutralizó 03 dragas.  
 
El 09 y 10 de marzo 2020 en la zona de Río Nanay en la operación “Nanay II” 
contra la minería ilegal se neutralizó 05 dragas y hubo 05 detenidos. 
 
El 10 y 11 de junio 2020 en la zona de Río Nanay en la operación “Nanay II” 
contra la minería ilegal se neutralizó 02 dragas.  
 
El 26 de junio 2020 en la zona de Río Napo - CP Huamán Urco en una 
operación contra la minería ilegal, se neutralizó 02 dragas. 
 
Del 20 al 25 setiembre del 2020 en la zona de CP Río Nanay – Pucaurco en 
una operación contra la minería ilegal se neutralizó 03 dragas, se incautó 05 
motores de succión, 840 galones de combustible, 04 trajes de buceo, y hubo 
02 detenidos (1 colombiano y 1 peruano). 
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3. ACCIONES MILITARES EN PICHIS-PALCAZÚ 
 

       DESTRUCCIÓN DE PISTAS 
Del 13 hasta el 17 de julio, fueron destruidas 17 pistas de aterrizaje 
clandestinas, destinadas al tráfico ilícito de drogas, por vía aérea, en las 
regiones de Huánuco y Pasco. Además de las pistas, intervinieron una 
avioneta siniestrada modelo Cessna donde se logró incautar artículos 
diversos, como 560 galones de combustible para avioneta, una escopeta, 
GPS de aeronaves. Entre otras, las operaciones integradas, fueron 
ejecutadas por el personal del Agrupamiento de Ingeniería “Pedro Ruiz 
Gallo” perteneciente al Comando Operacional del Este y de la Dirección 
Antidrogas de la Policía Nacional (DIRANDRO). 
Las acciones militares se enmarcan en el operativo “Troya XVI”, que 
lucha frontalmente contra el tráfico ilícito de drogas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVIONETA SINIESTRADA MODELO CESNA 

El 17 julio 2020, las FFO destruyeron 4 pistas de aterrizaje clandestinas, las 
mismas que estuvieron destinadas al tráfico ilícito de drogas por vía aérea, 
en la zona de los distritos de Puerto Inca, Tournavista, Yuyapichis, Codo de 
Pozuzo y Honoria en la Provincia de Puerto Inca en la Región Huánuco y los 
distritos de Constitución, Palcazú y Puerto Bermúdez en la provincia de 
Oxapampa en la Región Pasco. Las operaciones militares fueron ejecutadas 
en el marco del operativo “Troya XVI” por personal del Agrupamiento de 
Ingeniería “Pedro Ruiz Gallo” perteneciente al CE-VRAE y de la DIRANDRO. 
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4. ACCIONES MILITARES DE DEFENSA AÉREA EN PUERTO MALDONADO 
 

CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS 
Durante el presente año se ha logrado detectar, por los sensores radáricos 
TPS-70 de la Fuerza Aérea del Perú, un total de 501 blancos de interés 
correspondientes a aeronaves que violan el espacio aéreo nacional 
dedicadas al TID, de los cuales 305 fueron avionetas que ingresaban al 
territorio peruano, y ciento noventa y seis (196) que salían. Esta evaluación 
es evidentemente deficiente ya que parecería al final de día que ha 
detectado 501 vectores o avionetas, es lógico pensar que siendo avionetas 
que vienen de Bolivia, van a recoger droga y van a regresar, en el mejor de 
los casos podrían ser 305 detecciones, sin embargo, una misma avioneta es 
detectada hasta dos o tres veces por este radar. 

 

TOTAL DE BLANCOS DE INTERÉS 

DETECTADOS POR RADARES TPS-70 EN 

PUERTO MALDONADO 

INGRESOS SALIDAS 

305 196 

TOTAL 501 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Radar TPS-70 desplegado en Puerto Maldonado 
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5. ACCIONES MILITARES EN MADRE DE DIOS 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTRA LA MINERÍA ILEGAL 
El 29 de abril del 2020, salió del Puesto de Comando “Fuerte Pachacútec”- 
Madre de Dios, un convoy transportando patrullas de las Fuerzas Armadas, 
Policía Nacional del Perú, y miembros del Ministerio Público, hacia la 
localidad de Nueva Arequipa para posteriormente trasladarse vía aérea a la 
localidad de Kotsimba donde se realizaron trabajos de interdicción contra la 
minería ilegal en cuatro (04) campamentos clandestinos dedicados a la 
minería ilegal, hallándose el siguiente material: 
 
- Siete (07) máquinas pesadas retroexcavadoras 
- Una (01) camioneta 
- Un (01) camión volquete 
- Mil doscientos cuarenta (1,240) galones de combustible diésel 
- Cuatro (04) tolvas metálicas 
- Catorce (14) motores 
- Doce (12) baldes con partículas de oro 
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6. ACCIONES MILITARES EN EL TAMBO 
 

CONTRA LA MINERÍA ILEGAL 
Detención de mineros ilegales en “EL TAMBO”. En el lugar se encontró a 21 
personas (18) varones y (3) mujeres, a quienes la PNP, con participación del 
Ministerio Publico, procedieron a identificar, verificando sus antecedentes, 
así como la formulación de actas, para posteriormente una vez verificado, se 
proceda con el trámite correspondiente. 
 
Inutilización de la carrozable que conduce al poblado de La Herradura en 
Ecuador 

              

Destrucción de 10 socavones empleado por los mineros ilegales 
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Asimismo, en la zona no ha quedado ningún minero ilegal y se ha recuperado 

el principio de autoridad y toda el área está bajo el control de la Policía 

Nacional del Perú con el apoyo de las Fuerzas Armadas y el Ministerio 

Público. 

PANDEMIA Y ELECCIONES EN EL PERÚ Y AMÉRICA 

Para el proceso electoral del 11 de abril 2021, y por motivos de bioseguridad, la 

ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales) ha dispuesto que pasemos de 

tener 5,178 locales con 81,477 mesas a 20,000 locales con 90,000 mesas. 

Esto se dispuso para evitar la concentración de personas en los locales de 

votación y evitar la propagación del contagio del virus. 

 

Los efectivos militares y policiales son los mismos que participaron en las 

elecciones congresales de enero 2020. 

La cantidad de locales se ha triplicado, la cantidad de mesas se ha incrementado, 

vale decir se han desconcentrado los locales. Ante esta situación las FFAA 

pasarán de mantener patrullas fijas en cada local a desplegar patrullas móviles 

que tendrán un promedio de hasta tres locales, los cuales serán verificados en 

forma permanente. 

Asimismo, los Comandos Operacionales dispondrán de fuerzas de reserva de 

intervención rápida para cualquier situación que se pueda producir. 
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Para las elecciones de la primera vuelta, los locales pasaron de 5,000 a 16,652. 

Respecto a las elecciones congresales de enero 2020, los efectivos militares y de 

policía no han sufrido mayores cambios, con esa cantidad de locales tuvimos que 

plantear una nueva estrategia de patrullas móviles cambiando el esquema 

antiguo de una patrulla por local, a la táctica de emplear patrullas móviles, vale 

decir una patrulla móvil por cada tres (03) locales aproximadamente. Táctica que 

amerita tener una reserva potente y rapidísima. 
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Capítulo VIII 

ESTRATEGIAS PARA LA VACUNA 

La participación de las FFAA en las campañas de salud, se da y se dará, en la 

etapa del alistamiento, el desplazamiento de las brigadas y en la jornada de la 

vacunación, con las plataformas (media y personal), todo esto en apoyo al 

MINSA, que en la norma lidera la estrategia de vacunación. 

 

Esta participación comprende tres fases claramente marcadas, en la fase I las 

FFAA estarán recibiendo capacitación para participar en las brigadas de 

vacunación, incluso hay personal que participará como vacunadores, otros 

estarán en la actividad de registro de la vacunación dentro de las mismas 

brigadas y la mayoría de efectivos dando seguridad durante el programa en sí de 

vacunación.  En la fase II, se emplearán todos los medios a disposición con los 

que cuentan las FFAA para trasladar las vacunas y los insumos necesarios, así 

como la seguridad requerida. En la fase III, es básicamente el proceso de 

seguridad en las instalaciones y en las brigadas de vacunación.  

Se garantizó la participación de las FFAA durante la etapa de despliegue 

estratégico, transporte de la vacuna en cadena de fríos y participación en la 

jornada de vacunación, así como en la fase de alistamiento del personal. 
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POBLACIÓN POR DEPARTAMENTOS PARA CAMPAÑAS DE SALUD  

Fuente: Elaboración CCFFAA en base INEI (Nota de prensa 6 enero 2020)   

Respecto a esta data es conveniente hacer algunas inferencias como las que 

presenta IPSOS15.  

Se puede observar rápidamente de las defunciones anuales que, en Perú 

mueren aproximadamente 500 personas diarias. Comparado con el indicador 

de nacimientos anuales, se entiende que en Perú cada año aumentan 400,000 

habitantes. La población adulta es aproximadamente 16’756,498, sin embargo, 

el total a vacunar sería del orden de 24’290,037 personas, de la siguiente 

manera: 

1ª Fase: 1’356,473 

2a Fase: 6’887,582 

3a Fase: 16’046,866 

 
15 Ipsos en Perú es una organización que se dedica a la investigación de mercados.  
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Debiendo fasearse en cada estadío de la siguiente manera: 

Aquí se puede colegir que la suma de población urbana más la urbana-rural 

arrojan una cantidad de 1´356,473, correspondiente a la Fase 1.  

En el gráfico se puede observar a 1´975,000 para población urbana y 4´912,582 

para urbano-rural. 



Las Fuerzas Armadas de Perú y su lucha contra la COVID-19                                                César Astudillo Salcedo 

 

130 

 

Y finalmente aplicando la misma técnica y de acuerdo al siguiente cuadro que 

representa la estrategia en el despliegue militar: 

 

 

Se puede advertir que esta es la fase más complicada, ya que son 

aproximadamente 16´046,866 personas a vacunar. Donde se interpretan 

2´100,000 de personas a vacunar en el área urbana y de 13´946,866 personas en 

el área urbano-rural. 
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PLAN NACIONAL DE VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19 

RM N° 848-2020-MINSA 

OBJETIVO GENERAL 

Implementar la vacunación segura como medida de prevención contra la COVID-

19 en el país. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Provisión de vacunas seguras y de calidad, su conservación, administración, 

adecuada gestión y el manejo de los residuos que se generen, aplicando 

medidas de bioseguridad. 

2. Vigilar la seguridad de las vacunas, las reacciones adversas, manejo de casos 

y respuesta comunicacional adecuada y oportuna. 

 

3. Asegurar una demanda oportuna y la adherencia de la población a la 

vacunación a través de la promoción, información y comunicación. 
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I FASE: Proteger integridad del sistema de salud y continuidad de Serv. Básicos. 

II FASE: Reducir morbilidad severa y mortalidad en población de mayor riesgo. 

III FASE: Reducir transmisión de infección y generar inmunidad de rebaño. 

Total a vacunar: 24´290,921 de personas. 

MISIÓN: La participación de las FFAA durante la etapa de despliegue estratégico, 

transporte de la vacuna en cadena de frío y participación en la jornada de 

vacunación, así como en las fases secundarias de alistamiento del personal y 

reporte situacional de la jornada en dos (02) fases, todo esto en apoyo al MINSA. 

CONCEPTO DE LA OPERACIÓN: En el marco de la emergencia nacional sanitaria, 

y como parte de la estrategia de prevención y contención de la Pandemia por la 

COVID-19, implementar una Campaña de Vacunación e Inmunización 

Extraordinaria a Nivel Nacional, a través de acciones prioritarias, integradas y 

seguras, de gestión de información, logísticas, médicas y de comunicaciones 

estratégicas, con la finalidad de contribuir a la disminución de la comorbilidad 

de la población y permitir el pronto retorno a las actividades normales del país”.  
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La misión de las FFAA en la estrategia de la vacunación se da especialmente por 

asuntos relacionados con la red logística que tienen y que no la tiene ninguna 

otra organización en todo el país en términos de personal y medios. Están en 

todo el país y su logística les permite realizar el proceso logístico, así como el 

proceso operativo. 

   CENTROS DE DISTRIBUCIÓN-CADENA DE SUMINISTRO. 

 

Incluso esto se verifica con otra actividad trascendente en la vida republicana 

del Perú como es el proceso electoral en abril y junio 2021. En esta actividad se 

desplegarán la totalidad de efectivos dispuestos a los más de 11,000 locales de 

votación y 87,000 mesas de sufragio.  Muchas de estas instalaciones servirían 

como centros de vacunación. 
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PROPUESTA DE RESPONSABILIDADES 

N 
MACRO-

PROCESOS 

 

ACTIVIDADES INVOLUCRADOS 

1 I 

APROVISIONAMIENTO 
MRE 

• Negociación con laboratorios. 

• Condiciones contractuales. 

• Proceso adquisitivo. 

• Envío al País. 

• Determinación de presupuesto. 

Comité Multisectorial, 

Cancillería, Embajadas y 

Consulados. 

2 

II 
 DEMANDA / 

RECURSOS 

 

 

IV 
OPERACIONES DE 

VACUNACIÓN 

MINSA 

• Definición del Padrón de vacunación. 

• Definición de criterios para el 

establecimiento de grupos y fases de 

vacunación. 

• Determinación del estado de operatividad, 

capacidad instalada y brecha de la 

infraestructura de vacunación. 

• Determinación del recurso humano para las 

operaciones de vacunación (brigadas y 

apoyo). 

• Capacitación y entrenamiento del personal 

para la vacunación. 

• Ejecución de las operaciones de vacunación y 

seguimiento/Gestión ESAVI.  

• Gestión de residuos sólidos. 

• Implementación del Centro de Control de 

Vacunación (CECOVAC- LCC). 

• Determinación de presupuesto 

MEF, DIGIESP, ONPE, 

CENARES, DIGEP, D-

Inmunizaciones, OGTI, CDC, 

Escuela de Salud Pública, 

EsSALUD, IPRESS, ACP, 

FFAA, PNP, GORE, DIRESA, 

GERESA, DIRIS, SAMU, 

LEGADO, INDECI. 

3 
III 

 LOGíSTICA DE 

VACUNACIÓN 

LEGADO 

• Logística interna. 

• Infraestructura. 

• Almacenamiento, despacho y distribución. 

• Determinación de presupuesto. 

MEF, MINSA, CENARES, 

DIGEMID, SUNAT, CCFFAA, 

Organismos Internacionales, 

entidades públicas y 

privadas. 

4 

V 
CONTROL 

TERRITORIAL 

INFRAESTRUCTURA 

DE VACUNACIÓN 

CCFFAA 

• Seguridad física. 

• Bioseguridad de locales de 

vacunación/Gestión de residuos 

• Gestión de la última milla. 

• Coordinación con GORE, Gobiernos Locales y 

UGEL 

• Alistamiento de locales de vacunación y 

requerimientos (Colegios e Instituciones a ser 

utilizadas). 

• Despliegue estratégico y control territorial. 

• Determinación de presupuesto. 

MEF, MINSA, MINDEF, 

MININTER, MINEDU, FFAA, 

PNP, GORE y Gobiernos 

Locales, Empresas de 

Servicios Públicos 

esenciales, Bomberos.  

5 
VI 

COMUNICACIONES 

ESTRATÉGICAS 

PCM 

• Emisión del marco jurídico normativo 

• Campaña de sensibilización social 

• Determinación de presupuesto. 

MEF, MINSA, MIDIS, MIMP, 

Medios de comunicación, 

Redes sociales. 
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El transporte de la vacuna fue otra variable importante en la ecuación logística 

para traer la vacuna. La primera dotación consistente en un millón de vacunas 

de Sinopharm debieron llegar entre fines de enero e inicios de febrero para su 

pronta inoculación, sin embargo, al ya complejo proceso de negociaciones con 

China para obtener la vacuna se sumaban cuatro variables logísticas más: 

1. El transporte desde China hasta Perú, ya que la mayoría de transportes 

estaban comprometidos. 

2. La cadena de fríos que iba ligado al transporte. El primer eslabón de esta 

cadena era en traerlo de China, el segundo llevarlo a todo el Perú sin que 

pierda su eficacia. 

3. El desplazamiento a los locales de vacunación. 

4. El registro y la seguridad de los medios y de la data. 

La mayoría de envíos de acuerdo a los INCOTERMS internacionales y los que se 

usan en China eran FCA (Free Carrier, o sea entrega en el país de origen). Lo que 

significaba que la empresa de vacunas no se responsabilizaba de la entrega en 

el país de destino. 

Los operadores logísticos de cada país comprador lo harían de acuerdo a sus 

características debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
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1. Tiempos en lugares de tránsito. 

2. Capacidad para almacenar vacunas en aeropuertos. 

3. Capacidad de recepción en el país de destino. 

4. Suficiente mano de obra para descarga. 

Para febrero 2021, MINSA luego de las evaluaciones tenía previsto realizar esta 

estrategia:  

16/02 (1D)

5 PUNTOS

CENARES (MINSA)

ADUANAS DIGIESP (MINSA)

CENARES (MINSA) DMUNI (MINSA)

37 PUNTOS

17/02 a 18/02  (7D)

CENARES (MINSA)

DIGIESP (MINSA)

DMUNI (MINSA)

* El proceso  estará siendo soportado por las FFAA,FFPP Y Bomberos  (Seguridad)  y ContralorÍa  en control 

concurrente.

Vacuna COVID-19

MINSA

Distribución en regiones

Nacionalización y Almacenaje Central 

14/02 a 15/02  (1D)

Distribución  en Lima 

Lima: DIRIS Callao

RREE

SINOPHARM

DHL (PRIVADOS)

CENARES (MINSA)

13/02 a 14/02 1(D)

DISTRIBUCIÓN GENERAL (FASE 1)

Transporte Internacional

Distribución a Centros de Acopio Vacunación 

15 D (5 d)

DIRESAS/GERESAS/REDES REDES Y MICROREDES MICROREDES Y EESS

DISTRIBUCIÓN ESPECÍFICA (FASE 2)
Vacuna COVID-19

LIMA METROPOLITANA

Distribución en Redes (10 D)

* El proceso  estará siendo soportado por las FFAA,FFPP Y Bomberos  (Seguridad)  y 

ContralorÍa  en control concurrente.

19/02 en adelante (10 D)

REGIONES

Vacunación en  EESS

Distribución a Redes 

18/02 en adelante (5D)

DIRIS
La Segunda Dosis 

replicará  el 

proceso  de Fase 

en 20 días

Tiempo 

Referenciales
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En cuanto a los contenedores para transportar la vacuna existen en el mercado 

dos tipos: los activos y los pasivos. Básicamente se refiere a que el ACTIVO 

modelos RAP e2, garantiza en este caso la vacuna china ya que mantiene entre 

(2-80 C), al poder ser cargado y recargado eléctricamente en cualquier 

aeropuerto de embarque además de contar con mayor capacidad de embarque 

al no requerir hielo seco, siendo además más económico en términos de 

empaquetamiento y maniobra de desembarque y embarque, versus el PASIVO 

modelos HPPS, que funciona con el 60% del contenedor ocupado con Hielo Seco. 

Nos imaginamos algún desperfecto del avión en algún aeropuerto de escala, con 

el hielo seco perdiendo su capacidad congeladora.  

El transporte de la vacuna en avión, fue más recomendable hacerlo en vuelos 

chárter a fin de contar con mayor independencia en los horarios y más capacidad 

de volumen. Mientras que en un vuelo chárter en B777 Fighter y B747-800 

podrían transportar 1.2 y 1.65 millones de dosis, respectivamente; en un vuelo 

comercial (B777-300 ER Pax Freighter) se reduciría su capacidad a casi la mitad, 

504 mil dosis.  

Las empresas que podían hacer esto tenían cola de atención de un mes de 

espera, en enero 2021. La demanda de Perú fue aproximadamente 38 millones 

de dosis (dos dosis x persona) lo que demandaría aproximadamente 1,055 

contenedores. 

Las empresas que transportan la vacuna varían sus tiempos estimados de viajes 

entre 20 hasta 72 horas desde China. 
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CONTENEDORES 

MODELO 
Envirotainer (RAP e2) 

ACTIVO 
HPPS  PASIVO 

Peso en Kgs. 1,100 90 

Duración (horas) en 

condiciones normales 

72 – recargable en 10 

minutos  

96-un solo uso. Aumento de 

riesgo de pérdida por demora 

en lugares de tránsito 

Capacidad de carga 

(Vials/Rap) 
36,000 1,500 

Temperatura garantizada 

SI, por su sistema eléctrico 

calienta y refrigera de 

acuerdo a T0 de ambiente 

NO, al contener hielo seco, 

solo refrigera, con el riesgo 

de pérdidas en T0 por debajo 

de 00 C 

Cadena de frío en 

transporte terrestre 

Dentro del contenedor, NO 

requiere. Puede usar 

camiones normales 

Requiere cadena de frío 

Bodega en frío - almacén 

SI requiere – Los 

contenedores vuelven al 

país de origen 

SI requiere- Los contenedores 

solo tienen un solo uso 

Carga eléctrica Requiere 
No requiere. A base de hielo 

seco. Un solo uso 

Espacio requerido en 

aeropuerto de llegada : 01 

PMC 

Capacidad: 120 

contenedores 
Requiere : 60 contenedores 

En Perú en febrero de 2021 se confirmó la siguiente dotación de vacunas a llegar 

en los sucesivos, como un primer y segundo lote: 
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Fuente: PCM 2021 

 A junio 2021, existian 8 vacunas que han sido aprobadas y recibido autorización de uso de 

emergencia en varios países, y están siendo distribuidas para inmunizar a la población 

mundial: 

• Pfizer/BioNTech (EE. UU) con un 95% de efectividad. 

• Moderna (EE. UU) con 94% de efectividad. 

• Sputnik V del Instituto Gameleya (Rusia) con un 92% de efectividad. 

• Novavax (EE.UU.) con 89,3% de efectividad. 

• Sinopharm (China) con 79,34% de efectividad. 

• AstraZeneca (Reino Unido) con 70% de efectividad. 

• Jhonson & Jhonson (Reino Unido) con 66% de efectividad. 

• Sinovac (China) con 49,62% de efectividad. 

Nuestro país ha llegado a acuerdos con laboratorios para la adquisición de vacunas que 

protejan a nuestros ciudadanos de la COVID-19, con lo que se garantiza, hasta el momento, la 

provisión de 48 millones de dosis. Las vacunas que han llegado al Perú y que continuarán 

llegando en los próximos meses son: 

• Sinopharm: 1'000,000 de dosis entregadas en el mes de febrero (300 mil el 7 de 

febrero y 700 mil dosis, el 13 de febrero). 

• Pfizer: 20 millones de vacunas en total. De estas: 

250 mil dosis llegaron en marzo: el 3 de marzo, 50 mil dosis; el 10 de marzo, 50 mil; el 

17 de marzo, 50 mil; el 24 de marzo, 50 mil; y el 31 de marzo, 49,140 dosis. 

800,280 llegaron en abril y 4'699,280 entre mayo y junio. 

• AstraZeneca: 14 millones ya acordadas que arribarán a partir de setiembre de 2021. 

• Covax Facility: a través de este mecanismo llegarán 13.2 millones de dosis. 400 mil de 

AstraZeneca en el primer trimestre de 2021 y 117 mil de Pfizer que ya fueron 

entregadas al país. 

En total, el Perú ha recibido 1'367,000 dosis de vacunas contra el coronavirus, con las cuales 

se está desarrollando la nueva estrategia de vacunación con enfoque territorial . Además, 

continúan las negociaciones con los laboratorios Jhonson & Jhonson, Moderna, Gamaleya, 

Curevac, Novarax, Sinovac y Sinopharm, para la compra de más dosis. 

VACUNAS CONFIRMADAS HASTA JULIO 2021 

   

LABORATORIO DOSIS FECHA 

SINOPHARM 1’000,000 13 FEBRERO 2021 

PFIZER 250,000 MARZO 

PFIZER 800,280 ABRIL 

PFIZER 4’699,280 MAYO/JUNIO 

COVAX FACILITY 117,000 (PFIZER) FEBR/MAR 

ASTRAZENECA 400,000  MAR/ABR 

https://www.gob.pe/11796
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Capítulo IX 

RECOMENDACIONES 

En la actualidad podemos describir diversas circunstancias que han puesto al 

país en una situación crítica. Los factores más importantes que hay que evaluar 

son: 

- La COVID-19, el cual, en la segunda semana de febrero 2021, ya con la 

vacuna en suelo peruano, aún sigue azotando al país, ya que las camas UCI 

han colapsado y el factor oxígeno 0061un es escaso. 

- El problema de la seguridad ciudadana, agravada por la presencia de 

delincuentes extranjeros. 

- Las elecciones en ciernes programadas para el 11 de abril 2021. 

- Las migraciones masivas a través de las fronteras. 

- Los desastres naturales propios de la estación, particularmente los 

desbordes de los ríos e inundaciones. 

Pero de lejos lo que más urge es detener el contagio y desaparecer el virus, la 

llegada de la vacuna es la luz al final del túnel, el inicio del fin. 

La creciente inseguridad ciudadana ha desbordado la capacidad de respuesta del 

Estado peruano, sembrando terror en la población, dando lugar a que el país 

esté en pleno shock y conmoción ante la visible oleada de extrema violencia 

desatada por las redes de la delincuencia y crimen organizado. 

No solamente los asaltantes al paso, sino las bandas organizadas, el cibercrimen 

y los clanes de sicarios son las que han puesto en jaque a la sociedad, sin 

embargo, la respuesta viene siendo muy débil ya que estamos respondiendo con 

leyes y conceptos antiguos. 

El sistema de Inteligencia ha sido contraído y no se le ha dado el enfoque e 

importancia que amerita.  

Como sabemos, todo jefe de gobierno debe tener una persona u organización 

que le prevea lo que va a suceder y otra persona u organización que le solucione 

los problemas que no pudieron prever (apagar incendios), cuando NO se cuenta 

con estos dos entes, suceden los conflictos sociales, las protestas, los desmanes, 
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los saqueos y cuando suceden ya es difícil contenerlos, salvo pactando contra la 

pared.  

Las amenazas que tenemos se vuelven pluri ofensivos, pues atacan al Estado en 

varios frentes y a la vez, en este mismo momento, existe en el Perú tráfico ilícito 

de drogas, minería ilegal, trata de personas, migración masiva ilegal, bandas 

organizadas, y tenemos leyes con las que no podemos combatirlas, solo por citar 

dos ejemplos, en lo que se refiere a TID, los Estados Unidos nos han impuesto 

una ley del Congreso Americano, en el cual prohíben al Perú derribar avionetas 

cargadas de cocaína, con la amenaza de suspender todo tipo de ayuda y apoyo 

al Perú. Increíble. Por otro lado, se horrorizan del incremento de las hectáreas 

de hoja de coca en territorio peruano, asimismo la migración masiva ilegal, por 

nuestra frontera norte, en este caso el ACNUR (Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados) considera a estas personas como 

refugiados haciéndoles adquirir un estatus que no estamos condicionados para 

cumplir. 

La principal misión en esta pandemia es la protección de la población, todas las 

actividades y disposiciones son en favor de ella. Las FFAA y la PNP están en la 

calle cuidando la cuarentena para cuidar la salud y la vida de la población. 

Al ser lo primordial la protección de la población, es menester que se plantee 

una estrategia de Seguridad Nacional bajo un nuevo modelo que es el adecuado 

para enfrentar escenarios de crisis con una ola de mucha violencia, siendo 

necesario mayor presencia policial, para esto las FFAA deberían asumir algunos 

roles que tiene la Policía, como por ejemplo cuidar las fronteras, esta misión 

deberían asumirla las FFAA de tal manera que todos esos efectivos policiales 

vayan a dar seguridad ciudadana. Hay muchas otras capacidades que se pueden 

apoyar mutuamente. 

Podemos observar que durante toda la pandemia las redes criminales de los 

hermanos Quispe Palomino, del MOVADEF, de la Minería Ilegal, de las Redes de 

Trata de personas, han seguido muy activas, aprovechando el enfoque de las 

fuerzas del orden en la pandemia. Aun así, se han dado duros golpes como 

advertimos en el capítulo correspondiente. 

Una manera de apoyar a la policía también es con la plataforma de ciberdefensa 

que tiene las Fuerzas Armadas, una capacidad única en toda la República. 
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Fuente: Elaboración propia, CCFFAA 2020 

 

Muchas veces durante la pandemia se ha escuchado que la gran solución es 

convocar al COSEDENA, en parte es real, pero cuando se tiene una crisis de este 

tipo como la pandemia, la sesión es permanente, diaria, 24x7x360.  

El CCFFAA durante las dos Olas de la pandemia, estuvo en emergencia y en alerta 

permanente.  

 

DESINFORMACIÓN EN PANDEMIA  

La desinformación, es perniciosa en un ambiente normal, durante una pandemia 

ese perjuicio se potencia a niveles incontrolables, pues una de los principales 

motivos que acelera la crisis de la COVID-19, es el pánico y este muchas veces lo 

da la desinformación, los Fake News. Incluso la jornada electoral que le tocó vivir 

a los peruanos en abril 2021 ha sido motivo para que los aspirantes a presidentes 

y congresistas opinen más con pasión que con conocimiento, respecto a las 

vacunas y a otras medidas sanitarias. 

 

 
16 LA PANDEMIA: ENTRE POPULISMOS Y DESINFORMACIÓN Elaine Ford (Perú), Directora Fundadora D&D Internacional - 

Democracia Digital. 
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A continuación, un extracto del libro LA PANDEMIA: ENTRE POPULISMOS Y 

DESINFORMACIÓN de Elaine Ford (Perú), Directora Fundadora D&D 

Internacional - Democracia Digital: 

“La pandemia de la COVID-19, como efecto de muchos otros aspectos de la 

propia globalización, puso en evidencia, cómo Internet ha servido, de múltiples 

maneras, para sostener la actividad cotidiana en las comunidades, y mitigar los 

efectos de esta inédita crisis que afecta a todo el planeta. El virus obró como un 

gran acelerador, que nos obligó a trabajar, educarnos, comerciar, hacer 

compras, consultar al médico, operar con el banco, entretenernos y 

comunicarnos laboral y socialmente de manera remota, en virtud del 

aislamiento o distanciamiento social impuesto. En dos meses nos digitalizamos 

más que en los últimos cinco años. Nos dimos cuenta de la centralidad de las 

telecomunicaciones en la sociedad actual, y también de la necesidad de contar 

con medios digitales (conexión y dispositivos) con mayor capacidad, y de estar 

mejor capacitados para utilizarlos.17 

 

Un componente adicional a esta coyuntura de pandemia ha sido la infodemia, 

término acuñado por la OMS considerando los grandes volúmenes de 

información que circulan diariamente y que llegan al individuo por diversos 

canales de comunicación, principalmente por las redes sociales.  

 

Pero la infodemia tiene otra derivación, que es la desinfodemia, es decir, todo 

contenido cuyo propósito es desinformar con diversos propósitos, pero que en 

contexto de la COVID-19 solo ponen en riesgo la salud y la seguridad de las 

personas. La desinfodemia incluye la proliferación de noticias falsas o fake news, 

que son una severa amenaza a las sociedades, pues estas manipulan las 

conductas de los individuos, bloqueando su capacidad de raciocinio. Los 

sentimientos de angustia, pánico, incertidumbre y el miedo a la muerte son el 

clima idóneo para que este tipo de noticias abunden, se difundan y se viralicen 

por todas las redes sociales. Son los mismos individuos quienes comparten 

incesantemente esta información, muchas veces por ingenuidad o ignorancia, 

 
17 EL ACCESO A INTERNET COMO UN DERECHO FUNDAMENTAL EN LOS TIEMPOS DE LA COVID-19 Pablo Legorburu (Argentina). 

De la publicación: “INTERNET Y PANDEMIA EN LAS AMÉRICAS, Primera crisis sanitaria en la era digital”, Elaine Ford, Winfried 

Weck Editores. FUNDACIÓN KONRAD-ADENAUER 2020. 
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otras veces deliberadamente. Lo cierto es que en ambos casos son igual de 

dañinas, y por eso es necesario tomar medidas para contrarrestar esta ola de 

noticias falsas. Evidentemente, las redes sociales son las plataformas preferidas 

para la diseminación de este contenido: su rapidez, largo alcance, en tiempo real 

y sin costo son las características necesarias para que la propagación sea más 

efectiva. Pero quizás lo más alarmante de toda esta situación es cuando los 

presidentes populistas son quienes usan la desinformación como un 

instrumento para lograr sus objetivos, en medio de una pandemia, sin 

considerar el costo de vidas humanas ni el efecto nocivo en sus sociedades.” 

 

 
 

COMO ESTABAN LAS FUERZAS ARMADAS DE LATINOAMÉRICA ANTES DE LA 

PANDEMIA 

La llegada de la COVID-19 puso en cuestionamientos algunos aspectos de la 

democracia. Por ejemplo, casi todos los gobiernos restringieron la libertad 

individual con la finalidad de evitar los contagios masivos, se vieron colapsados 

los sistemas de salud pública y privada, la falta de trabajo fijo e independiente, 

así como el informal se volvió incierto, sin el apoyo estatal, salvo los bonos que 

se entregaban desordenadamente a las clases supuestamente más necesitadas. 

Se paró o redujo la economía y el confinamiento cerró varios negocios e 

inmovilizó a trabajadores. En la mayoría de los países se recurrió a las Fuerzas 

La Paz y Quito, 12 de agosto de 2020. El 

Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) en Bolivia, junto con la 

Oficina de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) en Quito y 

Representación para Bolivia, Colombia, 

Ecuador y Venezuela, lanzan una 

campaña digital contra la "Desinfodemia". 

Se trata de una iniciativa de 

sensibilización, adaptada al contexto de la 

nación boliviana, como ampliación de una 

campaña impulsada por el PNUD en 

Uruguay junto a la Oficina de la UNESCO 

en Montevideo, que también fue replicada 

en Ecuador por el PNUD Ecuador y esta 

Oficina de Representación. La finalidad es 

apelar a la responsabilidad de la 

ciudadanía en el manejo ético de la 

información ante la desinformación y sus 

impactos, que se extienden y se agravan 

en tanto se propaga la COVID-19. 
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Armadas que patrullaban ciudades, transporte y fronteras. En Perú ya en la 

segunda ola, con nueva cepa y con la vacuna en ristre, las FFAA ahora han 

orientado parte de su potencial a vacunar, interviniendo en varias de las fases 

en apoyo a la autoridad responsable, tanto el Ministerio de Salud como el grupo 

LEGADO convertido ahora en un Operador Logístico, este apoyo consiste 

básicamente en el almacenamiento de la vacuna, el transporte aéreo y terrestre, 

la seguridad y vigilancia de la misma, vacunadores y centros de vacunación, 

tratamiento de desechos y más. 

Desde el 2019, en las Fuerzas Armadas latinoamericanas han sucedido hechos 

que son dignos de resaltar, hechos pre- pandemia y en cada país de manera 

diferente, veamos, en Bolivia, el inocuo accionar militar al gobierno interino de 

Jeanine Áñez, llevó al expresidente Evo Morales a huir del país luego de tres 

periodos presidenciales inocultablemente empoderado por su partido el MAS 

que luego volvió a salir ganador en las últimas elecciones, luego de las elecciones 

el partido MAS vuelve al poder y enjuicia a Áñez, al comandante general del 

Ejército de Bolivia y otras autoridades más por el – llamado así- “Golpe de 

Estado”. En Venezuela, el apoyo de las Fuerzas Armadas a Nicolás Maduro es 

evidentemente su principal soporte y pese a continuas manifestaciones en su 

contra, estas movilizaciones no han sido suficientes para que deje el poder. En 

Perú durante la peor crisis política de los últimos veinte años, y   pese a que el 

presidente Martín Vizcarra disolvió el congreso, es ya sabido que lo hizo sin ni 

siquiera tener en cuenta la opinión de sus ministros, varios de ellos – incluyendo 

al mismo ministro de defensa- renunciaron, tampoco lo hizo con el respaldo 

militar, fue después que disolvió el congreso que el presidente en su condición 

de jefe supremo de las FFAA y Policía Nacional convocara a los uniformados, ya 

que el congreso en clara muestra de rebeldía y desconociendo la constitución 

pretendiera nombrar una nueva presidenta lo cual era evidente podría generar 

una crisis impensable. 

En Chile las manifestaciones más violentas desde la época de Salvador Allende, 

agudizaron la crisis social, y mantuvieron en vilo al gobierno de Sebastián Piñera. 

Durante casi dos semanas, los ciudadanos salieron a las calles para rechazar el 

aumento del pasaje en el Metro de Santiago, y a pesar de que fue suspendida, 

continuaron éstas en todo su territorio, lo que originó que el gobierno decretara 

el toque de queda a nivel nacional.  Esta alza fue el pretexto perfecto para 

https://larepublica.pe/tag/crisis-en-chile/
https://larepublica.pe/tag/sebastian-pinera/
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desatar las movilizaciones que exigían una sociedad ‘’justa’’, dejando un saldo 

de más de 20 muertos.   

En Brasil la presencia de militares en actividad y retiro en la gestión de Jair 

Bolsonaro es inocultable. 

Ecuador tuvo una crisis política y económica muy violenta con Lenin Moreno ya 

en el poder que llevó a desmanes en la capital y en ciudades importantes, lo que 

originó que el gobierno declare el estado de excepción en todo el país por las 

protestas callejeras debido a la eliminación de los subsidios a los combustibles. 

Las protestas en Ecuador desataron una crisis social que exigía al 

presidente Lenin Moreno retirar sus medidas económicas. 

Según datos de Statista18, los 5 países con mayor número de personal militar 

activo en América Latina en 2019, fueron: Brasil (334.500), Colombia (295.000), 

México (277.000), Venezuela (120.000) y Perú (90,000). El riesgo que motiva 

preocupación es saber en qué medida ha cambiado el papel de los militares en 

los países latinos. Asimismo, si es posible equilibrar sus funciones en la defensa 

y su contribución en algunas amenazas que acechan al país, como el combate al 

narcotráfico y seguridad fronteriza, sin poner en riesgo la estabilidad del país, ya 

que se encuentran disminuidos en sus capacidades por la lucha contra la 

pandemia. 

 

 
18 Portal alemán de estadística en línea 

Países con el mayor número de personal militar activo en América Latina y el Caribe 2019. 

Fuente: Statista. 2019 

https://larepublica.pe/tag/protestas-en-chile/
https://larepublica.pe/tag/crisis-en-ecuador/
https://larepublica.pe/tag/lenin-moreno/
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RETOS DE LAS FFAA DE LATINOAMÉRICA, IMPACTOS A LARGO PLAZO. 

Hemos podido observar que, en Perú la pandemia ya va teniendo tres 

presidentes, aunque uno muy breve, esto demostraría lo dinámico de la 

convulsión social. Se han dado dos vacancias presidenciales, una disolución de 

congreso, marchas en pleno centro de Lima como no se dieron jamás, una de 

ellas depuso a un presidente, bloqueos de carreteras que pusieron en jaque a 

otro gobierno, esto al margen de la conflictividad nos hace ver que pese a la 

amenaza de rebrote de la pandemia por esta región y más aun con el lamentable 

rebrote en Europa, aquí la gente se ha relajado tremendamente.  

En Perú y en plena segunda ola, a diario las Fuerzas del Orden intervienen fiestas 

y reuniones prohibidas por Ley. Esto está haciendo que las FFAA no solo atiendan 

a la COVID-19 sino que además siga estirando su presupuesto en atender esta 

amenaza junto a sus misiones tradicionales (desde la respuesta ante desastres 

naturales hasta la lucha contra el terrorismo, narcotráfico, minería ilegal, tala 

ilegal, contrabando, etc.). 

Por la pandemia los presupuestos de defensa en Perú dejaron de considerar 

todo tipo de capacitación en el extranjero e incluso en aulas universitarias. De 

igual manera la permanencia en esta contención siguió causando merma en la 

vida útil de los equipos, al derivarse los presupuestos de mantenimiento en la 

mitigar la pandemia. Los recursos del Estado se vieron profundamente afectados 

ya que el pago continuo de bonos para las supuestas clases más necesitadas, así 

como la adquisición de vacunas, y equipos de bioseguridad terminó de consumir 

las reservas de contingencia que en Perú gozaban de buena performance en los 

últimos años. 

El uso al máximo de aeronaves y vehículos en Perú los ha llevado al límite de su 

vida útil. La doctrina, los procedimientos y el pensamiento estratégico dentro de 

las instituciones, debido a la pandemia se verán afectados a largo plazo. Recién 

en noviembre 2020 Perú considera como amenaza a la pandemia, lo que hace 

necesario realizar una planificación si se volvieran a presentar.   

 

 

 



Las Fuerzas Armadas de Perú y su lucha contra la COVID-19                                                César Astudillo Salcedo 

 

149 

 

ASPECTOS NEGATIVOS 

Es evidente que, como Nación, no estuvimos preparados para afrontar una 

pandemia del tipo COVID 19, recordemos: 

1. No había suficientes pruebas moleculares. 

2. No había suficientes pruebas rápidas. 

3. No se sabía que las pruebas rápidas ya no eran efectivas en la etapa 

inflamatoria de la infección. 

4. No hubo capacidad de ubicar y aislar vulnerables por distritos. 

5. No hubo suficientes camas UCI. 

6. No se pudo verificar la eficiencia de la Ivermectina. 

7. No se pudo tener un criterio nacional y colegiado sobre la pandemia. 

8. El tema comunicacional no estuvo dando la batalla en su propio frente, ya 

que los opinólogos abundaban. En un tema de pandemia que muy pocos 

conocían NO se puede dar tribuna a gente no calificada para esto, incluso 

un médico que no es investigador o científico puede hacerlo y debe 

mantenerse al margen, para que opinen solamente los expertos. El tema 

de la Ivermectina fue un caso emblemático, incluso con la segunda ola 

encima hubo opiniones divididas al respecto. 

9. Duplicidad descoordinada sobre la cantidad de muertos (SINADEF) versus 

lo que le explicaba nuestro Ministerio de Salud. 

10.  Falta de capacidad de implementar Plantas de Oxígeno, teniendo que 

depender de privados y hasta de la caridad. 

Es por eso que otra pandemia no nos puede coger desprevenidos nuevamente, 

si bien es cierto que cogió desprevenido a todo el planeta y afectó a todo el 

mundo, pero aun así ya aprendimos lo suficiente para que nos vuelva a pasar, 

estuvimos con una segunda ola avanzando y con una vacuna cuya inoculación 

empezó pero que tardaría en inmunizar a todo el país. 
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QUE ES LO QUE SE RECOMIENDA  

Habiendo sido sobrepasado en varios países el sistema de salud, donde los 

ciudadanos no pueden ser atendidos o dado el caso de que no quieran 

arriesgarse o no puedan ir a un hospital de inmediato; o los síntomas de la 

COVID-19 aparecen a partir del tercer día después de adquirir la infección 

(síntomas del virus), grupos de profesionales de la medicina, prepararon este 

mensaje para la población: 

 
1RA FASE; 3ER DÍA 
 

SÍNTOMAS 

Dolor corporal Decaimiento 

Dolor de ojos Ojos ardientes 

Dolor de cabeza Ardor al orinar 

Vómitos Sentirse febril 

Diarrea Dolor de garganta 

Secreción nasal o congestión nasal 
 

 
Es muy importante contar los días de síntomas: 1°, 2°, 3° 
 
Medicamento: Azitromicina; tomar 1 al día a partir del tercer día - para reducir 
el contagio, disminuir los síntomas y prevenir la neumonía -. 
También se puede utilizar Ivermectina para acelerar la curación.  

 

- Es necesario actuar antes de que aparezca la fiebre. 

- No esperar a que llegue la fiebre antes de tomar el antibiótico.  

- Atención: es muy importante beber abundante líquido, especialmente 

agua purificada. Beber mucha agua para no dejar la garganta seca y ayudar 

a limpiar sus pulmones. 
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2DA FASE (DEL 40 AL 80 DÍA) INFLAMATORIO. 

 

SÍNTOMAS 

Pérdida del gusto y / o el olfato 

Cansancio a los mínimos esfuerzos 

Dolor en el pecho (caja torácica) 

Opresión en el pecho 

Dolor en la espalda baja (en la región de los riñones). 

 

Falta de aire, es cuando la persona está sentada – sin hacer ningún esfuerzo le 

falla la respiración; cansancio, es cuando la persona se mueve para hacer algo 

sencillo y se siente agotada. Se necesita mucha hidratación y vitamina C. La 

COVID-19 impide un buen suministro de oxígeno, por lo tanto, la calidad de la 

sangre es deficiente, con menos oxígeno. 

   

3RA FASE – CURACIÓN: El día 9 entra la fase de cicatrización, que puede 

llegar hasta el día 14 (convalecencia). 

CONSEJO DE HOSPITALES DE AISLAMIENTO (PUEDE HACERLO EN CASA). 

- Medicamentos que se toman en hospitales aislados: Vitaminas C y E 

- De 10:00 am hasta las 11 am, siéntese al sol durante 15 a 20 minutos 

- Descansar y dormir, al menos, de 7 a 8 horas. 

- Beber 1 litro y medio de agua al día 

- Todas las comidas deben estar calientes (no frías).  

 

Esto es todo lo que se hace en los hospitales para fortalecer el sistema 

inmunológico. 

 

Tener en cuenta que el PH del coronavirus varía de 5.5 a 8.5. 

Entonces, para eliminar el virus requiere consumir más alimentos alcalinos, por 

encima del nivel ácido del virus. Tales como: 
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Vegetal PH 

Plátanos, limón verde 9.9 

Limón Amarillo 38.2 

Palta 1 

Ajo 13.2 

Mandarina 8.5 

Piña 12.7 

Naranja 9.2 

 

¿CÓMO SABES QUE TIENES COVID-19? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÍNTOMA 

Alta temperatura 

Dificultad para respirar 

Pérdida del olfato y el gusto 

Picazón de garganta 

Sequedad de garganta 

Tos seca 
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Últimas reflexiones, el gran científico Albert Einstein nos dice en la lejanía de 

su existencia, una memorable reflexión sobre cómo enfrentar a las crisis:  

CRISIS 

"No pretendamos que las cosas cambien, si siempre hacemos lo mismo. La crisis 

es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis 

trae progresos. 

La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en la 

crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien 

supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar 'superado'. Quien atribuye a la 

crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más a los 

problemas que a las soluciones. 

La verdadera crisis, es la crisis de la incompetencia. 

El problema de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y 

soluciones. Sin crisis no hay desafíos, sin desafíos la vida es una rutina, una lenta 

agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada 

uno, porque sin crisis todo viento acaricia. 

Hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es exaltar el conformismo. 

En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis 

amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla." 

Albert Einstein 
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Capítulo X 

LA SEGUNDA OLA – LA NUEVA CEPA 

LO QUE PASA EN ENERO 2021 – MES CLAVE PARA EMPEZAR A 

DERROTAR A LA PANDEMIA  

Ya en enero 2021, el Perú salía de una crisis de gobernabilidad que aún a fines 

de enero mantenía algunas huelgas y confrontaciones sociales, que paralizaron 

al país, ante una segunda ola que ya se venían dando en otras latitudes del 

planeta y que, por ejemplo, en Chile, ya empezó. 

Perú, al 2 de enero tenía 37,724 fallecidos de 1´822,217 del total mundial, la 

curva de fallecimientos adquiere una pendiente preocupante que avizora una 

difícil situación en el control toda vez que ya colapsaron la mayoría de hospitales 

en cuanto a capacidad de camas UCI, el tema se volvió más crítico aun ya que el 

11 de abril en que se llevaron a cabo las elecciones, el ausentismo fue categórico.  

El presidente Francisco Sagasti anunció el 6 de enero 2021 que se ya se había 

efectuado la compra de un primer lote de un millón de vacunas Sinopharm de 

un total de 38 millones de dosis que se tenía acordado con el laboratorio chino. 

  

Asimismo, informó sobre el acuerdo con Oxford-AstraZeneca (empresa 

farmacéutica global con sede en Reino Unido) para que desde el mes de 

setiembre del 2021 se pueda acceder a 14 millones de vacunas. También se 

Mensaje a la Nación donde el 

presidente Sagasti anuncia la 

compra del primer lote de la 

esperada vacuna contra la 

pandemia de la COVID-19 
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realizó un acuerdo para contar con 13 millones de dosis más a través del 

mecanismo Covax Facility (Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19). 

Mientras el empleo humanitario de la Ivermectina era una solución, si a eso le 

sumamos que existen estudios para implementar la vacuna peruana (en gotas, 

no con inyectable) basada en una experiencia anterior para combatir la gripe 

AVIAR.  El empleo masivo de la Ivermectina en pacientes NO infectados podría 

darnos un tiempo muy valioso para bajar la curva de contagio y quizá hasta que 

desaparezca el virus con aplicaciones mensuales. Hay que hacerlo masivamente, 

porque además parece que sirve como profiláctico para evitar contagios. Es una 

pre-vacuna. Asimismo, sobre la vacuna peruana, la que desarrolla el científico 

peruano Manolo Fernández en Chincha- Ica en alianza con la universidad 

Cayetano Heredia, y varios laboratorios de buen nivel, estaba muy avanzada en 

enero 2021. Esta vacuna no necesita frío. Se administra por gotero y es 

baratísima. Si las autoridades deciden hacer un uso humanitario de la vacuna 

peruana, previo consentimiento informado y si junto con ello se realizan 

acciones verdaderamente enérgicas de tratamiento primario, la pandemia sería 

fácil de controlar en pocas semanas. Y con un costo muy bajo. Uno de los 

principales obstáculos que le veían a la vacuna peruana es que recién ha 

terminado su fase de ensayo o aplicación con animales, y que recién se iba a 

experimentar con humanos. No tengo la menor duda que las vacunas que 

impone la Big Pharma también están ensayando recién con humanos, pero las 

están vendiendo como si hubieran pasado todas las fases. Hasta ahora todo 

sobre la COVID-19 se habla en posibilidades porcentuales o ambivalentes, nada 

es seguro al 100% aun.   

Sin embargo, algo que será simplemente espectacular será que el gobierno 

permita a los laboratorios privados poder importar vacunas en el Perú.  
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FUENTE: MINSA 04/02/2021, EXPOSICIÓN: Situación de la pandemia de la COVID-19 y Estrategia del Ejecutivo para enfrentar esta 

situación 

 

UNA NUEVA CEPA 
En diciembre 2020, preocupó a los científicos la aparición de una nueva cepa 

variante del SARS-CoV-2 en el Reino Unido, la que por ser mucho más contagiosa 

produjo que varios países suspendan desde la primera semana de enero del 

2021 los vuelos procedentes de este territorio, es vista de que al propagarse 

rápidamente acentuaba más un contagio rápido y que los hospitales tuvieran 

una alza fuerte de ingresos de personas infectadas.  

El viernes 7 enero 2021, se anunció oficialmente que esta nueva cepa había 

llegado a Perú a través de una ciudadana peruana residente en Lima, que se 

contagió durante una reunión familiar en días previos a la Navidad en el Reino 

Unido. 

El domingo 8 de febrero 2021, a las 20:00 horas en un vuelo de Air France, llegan 

las 300 mil vacunas (parte del primer lote de un millón que adquirió el Perú de 

la empresa SINOPHARM). Llegó el primer lote de vacunas y casi se podría decir 

que el Perú se había preparado durante décadas para este momento. La 

experiencia que tiene el MINSA en campañas de vacunación es muy buena, con 

reconocimientos mundiales al respecto. De Inmediato luego del trámite 

https://www.excelsior.com.mx/global/vetan-holanda-belgica-e-italia-vuelos-del-reino-unido/1423248
https://www.excelsior.com.mx/global/vetan-holanda-belgica-e-italia-vuelos-del-reino-unido/1423248
https://trome.pe/actualidad/coronavirus-peru-nueva-cepa-covid-reino-unido-peruana-contagiada-pais-pilar-mazzetti-minsa-noticia/
https://trome.pe/actualidad/coronavirus-peru-nueva-cepa-covid-reino-unido-peruana-contagiada-pais-pilar-mazzetti-minsa-noticia/
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aduanero de nacionalización, las vacunas se llevaron a los almacenes de 

CENARES-MINSA (Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos 

en Salud). 

El día lunes 9 de febrero 2021 se empacaron las vacunas por lotes para ser 

llevados a diferentes destinos a nivel nacional para vacunar al personal de Salud 

que está en la primera línea. Y el día martes 10 de febrero se llevarían a 

provincias vía aérea-terrestre-fluvial a cargo de las FFAA. 

 

Huánuco debió ser la primera región, después de Lima, en recibir las vacunas 

contra la COVID-19. Ya que era la ciudad más afectada no solo por la COVID-19 

sino además por la falta de oxígeno. El concepto de vacunar territorialmente fue 

cambiado por el gobierno a vacunación por capas etarias, empezando con los 

mayores de 85. La primera estrategia fue vacunar por grupos laborales, lo cual 

trajo muchas confrontaciones. 
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Algunas tapas de diarios con la noticia del día: la llegada de vacunas 

 

Largas colas para abastecerse del oxígeno, que hoy sobrepasa la oferta 
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PROPUESTAS CIENTÍFICAS DEL DR. ROBERTO ACCINELLI TANAKA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ROBERTO ACCINELLI TANAKA 

Eminente médico peruano, reconocido Neumólogo del Hospital Cayetano 
Heredia y de la Clínica Anglo Americana. Director del Instituto de Investigaciones 
de la Altura de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Maestría en Salud 
Pública, Universidad de Alabama - EEUU. Recibió el Premio World Lung Health 
Award de la American Thoracic Society en Estados Unidos. 
 
El 11 de enero 2021 el Dr. Roberto Accinelli Tanaka, dio una entrevista al 

periodista Jorge Alania Vera del diario “Expreso”, donde expone su posición con 

rigor científico, ante el aumento de la tasa de contagios y el embate de la 

segunda ola del coronavirus: 

 

He aquí la entrevista: 

NUESTRA SALVACIÓN: EMULAR A LA INDIA 

“En el Perú hemos tenido este 8 de enero (2020), 4,162 casos, pero el 29 de 

diciembre fueron 1,062 y el 3 de enero 1,500. Cuando empezó la pandemia 

alcanzamos un primer pico el 14 de junio del 2020 con 8,987 casos para luego 

disminuir y estar en una meseta que se mantuvo hasta el 19 de julio con 4,090 

Capítulo XI 
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casos. Empiezan a subir los pacientes y se llega al pico de 21,358 casos el 2 de 

agosto.  

Si la actual ola siguiera una progresión semejante, en 22 días, para el 1 de febrero 

del 2021, alcanzaríamos el nuevo pico con unos 21,734 casos. Si asumimos que 

la nueva variante se transmite contagiando al doble número de personas, 

tendríamos este pico antes, en enero, con una pendiente más aguda, y es 

esperable alcanzar un pico mucho más alto, como viene ocurriendo en Europa. 

Hoy estamos al límite de nuestra capacidad hospitalaria. Ya están hoy de nuevo 

las colas en busca del oxígeno para cargar sus balones de oxígeno. En los 

próximos días iremos viendo cómo nos desesperamos en las puertas de las 

emergencias buscando la cama que ya no hay si es que no hacemos como se hizo 

en la India desde el principio de la pandemia.” 

 

CURVAS PARECIDAS 

“Las curvas epidémicas del Perú e India tienen la misma forma, lo que no se 

observa en las de los países de Europa en que sólo es una curva ascendente. La 

forma de la curva indica que ocurrió algo milagroso que finalmente disminuyó 

las tasas de casos en países en donde el confinamiento fue y es imposible de 

cumplir”. 

“Estados Unidos es el país, económicamente, más poderoso del mundo con un 

PBI per cápita de US$ 65,200 dólares, mientras la India lo tiene en US$ 2,010, 

treinta veces menos. Con el grado de informalidad y pobreza deberían tener 

muchos más casos en la India, sin embargo, el número de casos en la India es de 

10´450,284 mientras en Estados Unidos es de 22´138,418, que es más del doble 

con una población más de cuatro veces menor”. 
 
 

“El número de fallecidos en la India es de 150,999, menos de la mitad que en 

Estados Unidos que es de 372,522. La tasa de casos en la India es de 772.60 por 

100,000 habitantes mientras en Estados Unidos es de 6,776.73, nueve veces 

mayor. Y la tasa de mortalidad en la India es de 11.16 por 100,000 habitantes 

mientras en Estados Unidos es de 114.03. La gran diferencia entre ambos países 

que explica esta disminución de 10 veces menos mortalidad en un país más 

hacinado, pobre y sin un buen sistema de salud es que en la India desde el 

comienzo de la epidemia se dio Hidroxicloroquina a los enfermos. Estos 

resultados nacionales nos enseñan que podemos intervenir exitosamente en un 
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país con COVID-19 a pesar que sus condiciones socio-económicas no sean las 

más favorables”. 

 

“Las intervenciones hechas en Arequipa, Cusco y Moquegua, en que luego de 

alcanzar un pico agudo en alrededor de un mes se llegó a los mismos números 

de casos de COVID-19, demuestra que los peruanos también lo hemos logrado: 

El tratamiento precoz y a todos los enfermos cuando comienzan los síntomas 

evita que la enfermedad progrese”. 

 

CUARENTENA IMPOSIBLE 

“Al comenzar la pandemia en el Perú, la región Loreto fue la más afectada. El 

comentario de los médicos de allá era: Aquí creen que cuarentena es vacaciones. 

Pasando las semanas el comentario fue: O salen a la calle para buscar qué comer 

o se quedan en la casa sin el virus. Prefieren morirse por la COVID-19 que morir 

de hambre. Esta observación hoy no la tienen aquellos que dicen demos 

cuarentena y con ello solucionamos el problema del contagio. Eso es imposible. 

Antes de la pandemia, el 71% de nuestra economía era informal. Ahora un poco 

más. Dar una orden impidiendo que vayamos a las playas no contempló, por 

ejemplo, que los limeños se irían a las riberas de los ríos”. 
 

LA NUEVA CEPA 

A pesar de las restricciones nacionales en Inglaterra, las tasas de infección en 

Kent no estaban disminuyendo, se encontró que era por la presencia de una 

nueva variedad del SARS-CoV-2, la B.1.1.7. Fue aislada por primera vez el 20 de 

septiembre, pero para mediados de noviembre representó alrededor del 26% de 

los casos, llegando a ser para el 9 de diciembre más del 60% en Inglaterra.  Es 

una variedad que ha adquirido 17 mutaciones a la vez. Una de las mutaciones 

más importantes es una mutación puntual N501Y, que hace que el virus se 

vuelva más infeccioso pues mejora la afinidad de unión al receptor ECA2. 

 

MUY CONTAGIOSA 

Cuando hay cambios de un aminoácido en el dominio de unión al receptor de la 

glicoproteína de pico (RBD), en el motivo de unión al receptor (RBM), que se une 

a la ECA2, el virus ya no ingresa a las células humanas. Esta es la zona que no 

varía, que se ha elegido para usarse en la fabricación de vacunas. Sin embargo, 

la nueva variedad mantiene la estructura de la espiga y hace que sea por lo 
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menos 70% más contagiosa. Este cambio de 17 mutaciones a la vez ha 

mantenido la estructura de la espiga, pero ha hecho que la llave abra con mayor 

facilidad la puerta de ingreso a la célula humana. 

 

Clínicamente esta variedad llegó a Perú a inicios de diciembre 2020, cuando de 

sólo un paciente por familia se quejaba de síntomas de la enfermedad, más de 

la mitad de miembros de dicha familia debería estar yendo por ayuda al médico.  

Hay que considerar a todo esto que en los países desarrollados de Europa 

occidental el pico actual de la pandemia es más de 20 veces mayor que el pico 

alcanzado en la primera ola y eso solo es una señal de alarma para nuestra 

realidad que acusó el tremendo impacto de la primera ola del coronavirus del 

que no se repone todavía. 

 

QUÉ HACER 

En base a estudios prolíficos dentro y fuera del país, hay tres medicamentos de 

probada eficacia contra la COVID-19: la Hidroxicloroquina/cloroquina, la 

Ivermectina y azitromicina. 

 

Con relación a la Ivermectina, hasta el 18 de diciembre 2020 había 26 estudios 

mostrando el 100% de efectividad de dicho fármaco. 

Respecto de la Hidroxicloroquina al 23 de diciembre del 2020 se ubicó 177 

estudios, de los que 24 fueron eficaces en 100% en los que se usó precozmente 

como protección; asimismo se observó una reducción del efecto negativo del 

65%. 

El llamado “empacho de año nuevo”, es decir malestares estomacales pueden 

ser en realidad síntomas del coronavirus, pues al principio la enfermedad se 

presentaba con problemas respiratorios, pero ahora hay un brote de síntomas 

gastrointestinales con reflujo incluido, que son en realidad síntomas del virus, 

por lo que recomienda la consulta inmediata para darse el tratamiento. 

 

EL ROL DE LA IVERMECTINA  

Definición de la Ivermectina: Es un fármaco antiparasitario descubierto en los 
años 70 por Satoshi Ōmura y William Campbell que se emplea en el tratamiento 
para casos de parasitosis y en forma de crema para la rosácea. Se utiliza mucho 
en ganado vacuno, en caballos y en porcinos para la parasitosis en la piel: 
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garrapatas, pulgas, entre otros. Fue en África donde en el año 1987 se dio inicio 
su uso en humanos, difundiéndose después en 1933 a los países de América. Su 
empleo en el tratamiento de la COVID-19 la hizo más popular.  

¿Es efectiva la Ivermectina contra el coronavirus? 

Estudios realizados concluyeron que este fármaco tiene la capacidad de eliminar 
al virus en 48 horas en un 99,8 %, sin embargo no se puede dar mucha fe ya que 
el análisis fue realizado en un laboratorio no siendo comprobado aun este efecto 
sobre el cuerpo humano, pero la eficacia del fármaco como inhibidor de 
síntomas no es algo nuevo, porque ya ha sido empleado también contra otros 
virus como el VIH, el dengue y el ébola.  

Si bien la acción del medicamento no mata al virus, su uso favorece a la 
reducción de los síntomas tras su uso, evitando la formación de coágulos 
sanguíneos y por ende la trombosis que eso produce; evita también la 
ventilación mecánica. 

La opinión de algunos médicos es que la Ivermectina, solo debe usarse como 
preventivo de la COVID-19, a fin de evitar la infección, no teniendo razón alguna 
para usarlo en un paciente infectado. 

MEDIDAS TERAPÉUTICAS SOBRE EL NUEVO CORONAVIRUS: 

Lo más importante es mantener las medidas de aislamiento físico: uso de 
mascarillas, lavado de manos, evitar aglomeraciones y distanciamiento social 
deben seguir y cumplirse rigurosamente. 

En base a las investigaciones en cultivo de células, selección de medicamentos 
para ser usados en segunda indicación, determinación de los mecanismos de 
acción contra el coronavirus y su inflamación, con acción de mejora de la 
respuesta celular contra virus, de su acción in-vitro antes, después de exponer a 
las células al SARS-CoV-2, excelente tolerancia, muy bajo costo, y con probada 
acción en los diferentes estudios clínicos realizados en el mundo, incluyendo el 
Perú, podemos concluir que hay tres medicamentos de probada eficacia: 
Hidroxicloroquina/cloroquina, ivermectina y azitromicina. 

Con Hidroxicloroquina/cloroquina hasta el 23 de diciembre había 177 estudios, 
mostrando el 100% de los 24 en los que se usó precozmente como protección, 
con una reducción del efecto negativo del 65%. La posibilidad de que los 
resultados por azar sean positivos cuando en realidad son negativos es de 1 en 
12 cuatrillones. 

https://larepublica.pe/tag/vih/
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Con Ivermectina hasta el 18 de diciembre había 26 estudios mostrando el 100% 
efectividad. La posibilidad de que los resultados por azar sean positivos cuando 
en realidad son negativos es de 1 en 67 millones. La profilaxis da una protección 
de 96%, siendo 100% en el estudio realizado en trabajadores de salud que 
atendían pacientes COVID-19 en Argentina que recibieron 12 mgr. semanales 
durante 8 semanas. Su uso en contactos asintomáticos con una protección del 
90%. 

Al inicio de la tormenta de citoquinas la insuficiencia respiratoria es el marcador 
y los pulsos de glucocorticoides (metilprednisolona o dexametasona) que 
inducen apoptosis (proceso por el cual las células se autodestruyen) de las 
células inflamatorias son la elección oportuna y necesaria en el tratamiento. 

IVERMECTINA A PERSONAL DE SALUD, FUERZAS ARMADAS, POLICÍAS Y 
OTROS DE LA PRIMERA LÍNEA 

Accinelli recomienda suministrar durante 8 semanas el fármaco a una gota por 

kilogramo de peso. 

 

MEDIDAS PARA EL TRATAMIENTO DE CASOS DEL NUEVO CORONAVIRUS 

• Personas ya con síndrome COVID-19: inicio de inmediato de suministro de 

hidroxicloroquina + azitromicina o ivermectina + azitromicina. Es importante 

anotar aquí que el diagnóstico es clínico, es decir lo hace el médico, y las 

pruebas sólo lo confirman.  

• Contactos domiciliarios asintomáticos: ivermectina según las indicaciones 

del médico tratante. 

• Si el contacto que tomó Ivermectina pasa a tener síntomas, tratar como 

síndrome COVID-19 con hidroxicloroquina + azitromicina o ivermectina + 

azitromicina. 

• Personal de salud, Fuerzas Armadas, Policías, limpieza pública y los que 

tienen exposición constante a pacientes COVID-19: semanalmente 

ivermectina según el criterio del médico, hasta que puedan ser vacunados. 

• Paciente COVID-19 empezando la tormenta de citoquinas en insuficiencia 

respiratoria; pulsos de glucocorticoides por tres días. 

• Pacientes con estados más avanzados de enfermedad: manejo hospitalario 

o en cuidados intensivos, medidas que su condición clínica amerite. 

 

100% DE EFECTIVIDAD  Con Ivermectina hasta el 18 de diciembre 2020, había 

26 estudios mostrando el 100% de efectividad. La posibilidad de que los 
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resultados por azar sean positivos cuando en realidad son negativos, es de 1 en 

67 millones.   Otra herramienta importante para el control de la COVID-19 es el 

oxímetro de pulso.  

 
¿QUÉ ES UN OXÍMETRO DE PULSO?  
Es un dispositivo pequeño parecido a una horquilla o pinza para ropa, que se 

coloca en el dedo índice derecho que sirve para medir el nivel de oxígeno en el 

cuerpo y el ritmo cardiaco de una persona. La lectura normal en su mayoría para 

el oxígeno es entre el 95 y el 100 por ciento y del ritmo cardiaco para un adulto 

en reposo es entre los 60 y los 100 latidos por minuto. Cuando nos encontramos 

en zonas altas, la lectura de nivel de oxígeno baja.  

Luego de emplear el oxímetro se deben mostrar dos números:  

- 1ra etiqueta “PR”, representa la frecuencia del pulso y te indica los latidos de 

tu corazón por minuto.  

- 2da etiqueta “SpO2”. Es una abreviatura que significa la saturación de oxígeno 

por pulsioximetría (estimación de la cantidad de oxígeno en la sangre).  

 

 

*************************************************************** 

EL ANEXO 1 DE ESTA PUBLICACIÓN, DETALLA UN ESTUDIO CIENTÍFICO REALIZADO POR EL DR 

ACCINELLI Y UN EQUIPO DE EXPERTOS, SE RECOMIENDA SU LECTURA 

 

Una buena oxigenación de la sangre 

es necesaria para suministrar la 

energía que sus músculos necesitan 

para funcionar. Si el valor de SpO2 se 

encuentra por debajo del 95%, podría 

ser un signo de mala oxigenación de 

la sangre, también llamado hipoxia. 

 

SATURACIÓN DE 

OXÍGENO 

FRECUENCIA DE 

PULSO 
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Capítulo XII 

HECHOS QUE SUCEDIERON EN LA PANDEMIA 

FALLECIDOS  

Datos hasta diciembre 2020 
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HÉROES QUE OFRENDARON SU VIDA 

Un nuevo cenotafio de héroes del Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea 

del Perú escribe esta pandemia. Ellos dieron su vida por un prójimo el cual no 

conocían. Arroparon familias, pudiendo haberse puesto a salvo, pudiendo 

haberse guarecido, salieron a pelear con un enemigo que tenía la enorme 

ventaja de la invisibilidad, y sabiéndolo fueron a hacerle frente. Ellos lo hicieron 

por todos los peruanos. “… Siempre estarán presente en la mansión de los 

héroes”. 

Conocí al Técnico IMAP Freddy Rueda Chumpitaz, estuvimos en el rescate de 

rehenes de la residencia del embajador de Japón el 22 de abril de 1997, 

estuvimos entrenando muy fuerte desde el 18 de diciembre de 1996, en aquellos 

tiempos aún joven el Técnico Rueda pudo vencer a la muerte, posteriormente lo 

vi en el VRAEM, también guerreando, también pacificando. Freddy aún tenía la 

ventaja de que podía ver al enemigo. Cuando llegó el VIRUS no dudó un segundo 

en ponerse al frente de su patrulla y salir para luchar contra la pandemia y 

proteger a la población. Esta vez Combatiente Rueda, el destino fue por ti, te 

recordaremos siempre, siempre firme, siempre digno. 

 

 Mayor EP Gabriel Gómez Sánchez, falleció víctima 

de COVID en febrero 2021.  

 

General de Brigada Moisés de la Calle, falleció 

víctima de COVID en febrero 2021.  
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CIERRE DE FRONTERAS 

 
 

 

 

 

↑↑ 

Revista de Blindados, antes del sellado de 

fronteras en el Cuartel “Zarumilla” en 

Tumbes, abril 2020  

 

↑ 

Regimiento de Caballería N° 7 - Localidad: 

Suyo, Piura. En el sector del puente 

internacional La Tina. Patrullaje a Caballo. 

Abril 2020. 

 

 

Puente de la Paz, encuentro de jefes de 

CCFFAA de Perú y Ecuador, 12 de enero 2021 
↖ 
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RECONOCIMIENTO AL VALOR 

 

Efectivos de las Fuerzas Armadas fueron distinguidos con la insignia COVID-19. 

Aunque en la fecha la pandemia COVID-19 aún no termina, y ad portas del 

ingreso de la vacuna al Perú, fue necesario reconocer el inmenso valor que 

representa distinguir a nuestro personal. 

Las Fuerzas Armadas con todos sus integrantes trabajan en la cadena de 

esfuerzos que están logrando mitigar el contagio en la población porque ellos 

tienen la convicción y el juramento de defender a su pueblo, ya que en esta lucha 

¡Somos todos! Gracias a su entrega y coraje, el personal militar fue distinguido 

con la “Insignia del Combatiente COVID-19” por su merecida labor en una lucha 

sin cuartel ante esta pandemia que azota al país. ¡Ellos son orgullo del Perú 

siempre! 

“El esfuerzo de los hombres y 

mujeres que conforman 

nuestras Fuerzas Armadas, de 

aquellos que siguen luchando 

y de los que ya no están entre 

nosotros, no ha sido en vano. 

Gracias a su labor sacrificada 

hoy podemos ver la luz al 

final del túnel. Cada kit de 

medicinas, cada canasta de 

soporte alimentario 

entregados sin descanso por 

nuestros soldados, marinos y 

aviadores ha salvado la vida 

de miles de los compatriotas 

que juraron proteger.” 
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Ejemplos de vida  

“Junto a la patrulla conformada por 92 efectivos, realizábamos patrullajes desde 

el inicio del toque de queda hasta las 5 de la mañana, en las localidades de La 

Joya, Pastora Alta, Pastora Baja y parte de la Interoceánica, en Puerto 

Maldonado, Madre de Dios”, relata el comandante FAP Ceccarelli Vargas, 

comandante de la zona. 

Parche entregado a los combatientes de 

la 1ª Línea- Lucha contra la COVID-19 

2020-2021 

Autorizada con Resolución N° 445 

CCFFAA/D-1/Pers., del 26 jun 2021 con 

eficacia anticipada 

Diseño: Tte Coronel EP Carlo Castro 

Ugarte – Producción: Mayor EP María 

Ortiz Pérez. 

 



Las Fuerzas Armadas de Perú y su lucha contra la COVID-19                                                César Astudillo Salcedo 

 

175 

 

Además de patrullar las calles, también vigilan los mercados itinerantes como el 

ingreso y salida de la población y que se cumpla el distanciamiento social. Un 

trabajo articulado con la Policía Nacional se efectúa en todo el Perú y prueba de 

eso es que “en las calles o en el puente Billinghurst de Puerto Maldonado se 

realizan operativos conjuntos”, como lo resalta el Teniente EP Bryan Pérez 

Quispe. Motivos sobran o quizás llenen estas páginas para que 150 miembros 

del Componente Operacional del Sur en Madre de Dios reciban un 

reconocimiento por su labor. "Ese mismo día recibimos la noticia. Todos nos 

emocionamos y nos llenó de gran satisfacción y motivación. Nuestra moral 

aumentó mucho más y siempre queda el compromiso de luchar contra esta 

pandemia por nuestro Perú”, afirmó Ceccarelli. También, se distinguió en la 

ciudad de Iquitos, Loreto, al personal del componente terrestre, marítimo y 

aéreo del Comando Operacional de la Amazonía, en el Fuerte Militar “Alfredo 

Vargas Guerra" se resaltó la entrega del personal militar que viene luchando y 

resistiendo frente a la COVID-19, quienes después de haber sido contagiados 

cumpliendo su servicio, lograron vencerlo y hoy vuelven a sus unidades para 

seguir enfrentando a la pandemia con mayor decisión. 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento. En Arequipa, se condecoró con la Gran Cruz de Guerra al 

Valor, en el grado de “Al mérito” al alférez EP Diego Espinoza Torres y al 

suboficial 3era PNP Jean Carlos Velásquez Molina, quienes con decisión y 

valentía cumplieron estrictamente los protocolos dentro del marco de la ley al 

realizar disparos disuasivos contra un conductor ebrio que puso en peligro la 

vida del personal militar-policial que realizaba labores de patrullaje durante el 

Estado de Emergencia. 
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Personal de la 1ª Brigada de Fuerzas Especiales con sede en el Cuartel “Alfonso 

Ugarte” en las Palmas, durante toda la pandemia no dejaron un solo día de 

patrullar en las calles de Lima, y en donde se les ordenó. 

 

Imposición de la insignia “Combatiente COVID-19” a personal de la Marina de 

Guerra del Perú en las instalaciones de la Base Naval. Octubre 2020. 
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CONDECORACIÓN MEDALLA DEL COMANDO CONJUNTO MARISCAL ELOY 

URETA MONTEHERMOSO 

En reconocimiento a su labor frente a la COVID-19 y el desarrollo socio 

económico del país, diversas personalidades del sector Salud, Defensa Civil y la 

Policía Nacional fueron distinguidas con la medalla del Comando Conjunto 

Mariscal Eloy Ureta Montehermoso.  

 

De la misma forma, personal militar y policial también recibió la medalla en 

mérito a sus acciones en beneficio de los objetivos trazados por nuestra 

institución, durante el desarrollo de la lucha contra la pandemia COVID-19. 

 

 

 

La Medalla Mariscal Eloy Ureta simboliza 

el reconocimiento del Comando Conjunto 

a personalidades, instituciones y personal 

civil por actos meritorios o acciones en 

beneficio de los objetivos trazados por el 

Comando Conjunto. 
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BANDERA DE GUERRA DEL COMANDO CONJUNTO FUE DISTINGUIDA 

CON LA ORDEN MILITAR DE AYACUCHO 

 

Por su emblemático liderazgo frente a las operaciones y acciones militares, por 

su apoyo logístico y trabajo en la primera línea de batalla, la Bandera de Guerra 

del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas fue distinguida con la Orden 

Militar de Ayacucho. Fue el pasado 29 de julio 2020, durante las celebraciones 

por el 199 aniversario de nuestra Independencia Nacional que la bandera del 

Comando Conjunto recibió la más alta distinción que otorga el Presidente de la 

República en mérito a su accionar desde el inicio de la pandemia, a mediados de 

marzo, y que hoy continúa en un compromiso que las Fuerzas Armadas y 

diversas instituciones realizan, priorizando la atención a la población, 

principalmente en las zonas más necesitadas y alejadas de nuestra Patria. 

  

Distintivo de la condecoración Orden 

Militar de Ayacucho (OMA) por la lucha 

frente a la pandemia. 
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Monumento: “A la Primera Línea”: Un nuevo monumento que formará parte 

de nuestra historia y de lo que el mundo vive ahora, es el monumento “A la 

Primera Línea”, develado el 24 set 2020, Día de las Fuerzas Armadas, en 

homenaje y agradecimiento a los médicos, enfermeros, bomberos, policías y 

militares que se encuentran en batalla contra la COVID-19. Se exhibe en la Plaza 

a la Bandera en el distrito de Pueblo Libre, Lima-Perú. 
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Distintivo de los combatientes del Comando Operacional Marítimo. La Fuerza de 
Tarea 22 – Contra la COVID-19, “EN ESTE BUQUE NADIE SE RINDE”. Frase 
atribuida al teniente primero Enrique Palacios, durante el Combate de Angamos, 
la cual resalta el vínculo que tiene esa expresión con el compromiso que hoy 
debe de tener todo el país para derrotar al coronavirus COVID 19. 

 

 
El Regimiento “Húsares de Junín” haciendo cumplir la ISO en febrero 2021, en las playas del sur de Lima. 
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Capítulo XIII 

VOCABULARIO QUE NOS DEJÓ LA PANDEMIA  
 

1. ACCIÓN CÍVICA.  Actividad multisectorial o institucional con la participación 

y el empleo de servicios de las Fuerzas Militares en acciones de utilidad para 

la población a nivel local, incluye especializados, asesorías legales, 

donaciones y otros servicios técnicos que contribuyen al desarrollo 

económico y social; y para la situación actual, para mitigar el impacto de la 

pandemia de la COVID-19 sobre la población afectada. Igualmente, sirven 

para mejorar la relación y confianza entre la población y las Fuerzas 

Armadas. 

2. AISLAMIENTO.  Se refiere a la separación física de las personas contagiadas 

de aquellas que están sanas. Esta medida resulta efectiva cuando se ha 

hecho una detección temprana de la enfermedad y se aísla a la persona 

infectada en un espacio específico, evitando el contacto con los demás 

(OMS). 

3. AISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO (CUARENTENA).  Procedimiento por 

el cual se le restringe a la población el desplazamiento fuera de su vivienda 

por el periodo que el Gobierno establece como medida de prevención de 

contagio en el ámbito nacional (Decreto Supremo 044-PCM del 15 de marzo 

del 2020).  

4. ANTÍGENOS. La FDA (Administración de Medicamentos y Alimentos de los 

EEUU de NA) dice que las pruebas para detectar COVID-19 se dividen en 

dos: 1) Pruebas serológicas y 2) Pruebas de diagnóstico.  
        Las pruebas serológicas buscan anticuerpos producidos por el sistema 

inmune como respuesta a una amenaza. Se usan para saber si un paciente 

tuvo COVID-19, pero no para diagnosticarlo. Por otro lado, la FDA señala 

que las pruebas de diagnóstico sirven para detectar una infección activa de 

coronavirus. 

         Existen dos tipos de prueba de diagnóstico: 1) la prueba molecular, que 

detectan el material genético del virus, y 2) las pruebas de antígenos, que 

detectan proteínas específicas del virus. 

 

 



Las Fuerzas Armadas de Perú y su lucha contra la COVID-19                                                César Astudillo Salcedo 

 

182 

 

         ¿Qué es una prueba de antígenos y cómo funciona? 

La prueba de antígenos detecta ciertas proteínas en el virus y ayuda a 

diagnosticar una infección activa de coronavirus. 

        En este tipo de prueba de diagnóstico se utiliza un hisopo 

nasal o nasofaríngeo para tomar una muestra del fluido de la nariz o de la 

garganta. Una de sus ventajas es que son mucho más rápidas que otras 

pruebas, pues algunas pueden arrojar resultados en un lapso de 15 a 30 

minutos. Además, son menos costosas que otras pruebas, como las PCR 

que detectan el material genético del virus, por lo que resultan prácticas si 

se pretende analizar a un gran número de personas. 

 
5. APLANAR LA CURVA. Al referirnos a la curva de contagios o a la curva de 

mortalidad, o a la curva de recuperados o cuando vemos un plano 
cartesiano con las tres curvas juntas en el mismo plano, sabemos porque es 
necesario aplanarla, entendemos que la idea no es eliminar el virus por 
completo (que sería lo ideal, pero no es realista), sino ralentizar el ritmo de 
contagios para que el sistema sanitario no colapse. 

 

6. SINTOMÁTICO E INMUNE.  Asintomático es pasar la COVID-19 sin tener 
sintomatología, al terminar la infección sea asintomáticamente o no y no 
estás muerto entonces se considera inmune. 

 
7. AZITROMICINA. La azitromicina sola y en combinación con otros 

medicamentos se estudia actualmente para el tratamiento de la 
enfermedad por COVID-19. Actualmente, la azitromicina se ha utilizado con 
Hidroxicloroquina para tratar ciertos pacientes con COVID-19.  

 
8. CONFINAMIENTO. Se refiere al hecho de que estamos encerrados en casa 

y que la decisión no ha sido nuestra. Confinar, según el diccionario de la 
RAE, es «desterrar a alguien, señalándole una residencia obligatoria» (¿de 
dónde nos han desterrado? ¡de las calles!). 

 
9. CORONABEBÉS, CUARENTENIALS. ¿Cómo llamaremos a la generación de 

bebés que nazcan dentro de nueve meses, los concebidos durante la 
cuarentena? Podrían ser los cuarentenials y dejar lo de los coronabebés 
para los que están naciendo ahora. También se les llama Pandemials. 

 
10. CORONAVIRUS VS COVID-19. Coronavirus es el virus, COVID-19 es la 

enfermedad que provoca. Coronavirus se trata de toda una familia de virus 
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a la que pertenece la COVID-19, este es un tipo de coronavirus, se 
llama SARS-CoV-2, aunque es frecuente encontrarlo como 2019-nCoV (fue 
el nombre provisional). 

 
11. CORONAVIRUS.  Los coronavirus son una extraña familia de virus que 

pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los 

humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias 

que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves 

como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome 

respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha descubierto más 

recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19 (OMS). 

 

12. COVID – 19.  La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el 

coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo 

virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que 

estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. Actualmente la 

COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo 

(OMS). Esta enfermedad tiene dos fases bien marcadas: La viral y la 

inflamatoria. El virus ingresa a las células del epitelio respiratorio por los 

receptores ECA-2. A las horas, miles de nuevos virus son liberados para 

infectar células sanas. Cuando el aparato inmune responde en forma eficaz, 

lo que ocurre en la mayoría de personas, no se desarrolla la enfermedad o 

ésta es muy leve. Pero cuando no es así, se desarrolla una exagerada y 

negativa respuesta inflamatoria, llegando hasta la tormenta de citoquinas.  

En ella se provoca en el pulmón el síndrome de dificultad respiratoria aguda 

(SDRA). 

        Por cierto, COVID-19 es un acrónimo de Corona Virus Disease, en inglés 
Disease significa ‘enfermedad’ y por eso la RAE recomienda usar el artículo 
femenino: la COVID-19, no el COVID-19. El N° 19 es por el año en que 
apareció. 

 
13. COVIDIOTA. quienes se niegan a cumplir las normas dictadas por las 

autoridades contra el contagio. 
 
14. COVIDIVORCIO.  Hay parejas que están descubriendo con lo de la 

cuarentena que no están tan bien avenidas como creían. En China, el mes 
pasado hubo un importante repunte de las solicitudes de divorcio. 
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15. CUARENPENA. Esta palabra, recogida como otros de estos neologismos en 

el covidcionario, que recopila sugerencias de tuiteros, se refiere al 
sentimiento que te entra cuando ves fotos de la vida de antes: viajes, 
quedadas con amigos, simples paseos, etc. 

 
16. CUARENTENA.  Restricción, voluntaria u obligatoria, del desplazamiento de 

individuos que han estado expuestos a un potencial contagio y que 

posiblemente se encuentren infectados. Durante este tiempo, las personas 

deben permanecer en un lugar determinado hasta que pase el periodo de 

incubación de la enfermedad, para lo cual se debe garantizar asistencia 

médica, soporte psicológico, refugio y alimentación (OMS). 

         Por costumbre así no dure 40 días, a los aislamientos se les denomina 
cuarentena. 

         La palabra cuarentena proviene de Quaranta giorni en italiano con origen 
religioso y que se empezó a usar con el sentido médico del término con el 
aislamiento de 40 días que se le hacía a las personas y bienes sospechosos 
de portar la peste bubónica durante la pandemia de peste negra en Venecia 
en el siglo XIV. 

 
17. DISTANCIAMIENTO SOCIAL.  Consiste en alejarse de lugares concurridos y 

restringir la interacción entre las personas tomando cierta distancia física o 

evitando el contacto directo entre ellas. Esta medida se implementa 

cuando en una comunidad existen personas infectadas que, al no haber 

sido identificadas ni aisladas, pueden seguir transmitiendo la enfermedad. 

Por ello, el distanciamiento social implica el cierre de lugares donde hay 

mayor concentración de personas como escuelas, centros comerciales, 

sitios para eventos sociales, oficinas, entre otros. 

 

18. EMERGENCIA.  Estado de daños sobre la vida, el patrimonio y el medio 

ambiente ocasionados por la ocurrencia de un fenómeno natural o inducido 

por la acción humana que altera el normal desenvolvimiento de las 

actividades de la zona afectada. 

 

19. EPP. El término EPP se refiere a un Equipo de Protección Personal, y su 
presencia, o la falta de estos equipos, en los hospitales de todo el país ha 
sido clave en el desarrollo de la pandemia. "Su escasez ha sido muy 

https://covidcionario.com/
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criticada, en especial por la falta de previsión, y han sido muchos los 
usuarios que han tenido que improvisar sus propios EPP para protegerse 
del riesgo de ser contagiados", se lamentan. 

 
20. EL TOQUE DE QUEDA. Es una reclusión domiciliaria sólo por la noche. Trata 

de evitar contagios através de la comisión de fiestas, reuniones, etc., 
Particularmente los fines de semana altamente festivos. 

 

21. ESTUDIOS DE PREVALENCIA.  Los estudios de prevalencia son estudios 

transversales descriptivos y por tanto observacionales que permiten 

estimar la prevalencia de una enfermedad en una población determinada. 

La prevalencia de una enfermedad se define como la proporción de 

individuos de una población que tiene la enfermedad. 

 

22. FISCALIZANDO POR TU SALUD.  Operativos integrados con la participación 

de la PNP y FFAA promovidos por la PCM para apoyar la fiscalización de la 

ATU, SUTRAN Y SUNAFIL en el marco de los dispositivos legales del estado 

de emergencia sanitaria. 

 
23. HACER ZOOM.  Si bien es cierto que se trata de hacer una videollamada, y 

que puedan compartirla varios a la vez, en forma remota, Zoom es una 
marca registrada, hay muchas más.  

 
24. HIDROXICLOROQUINA. La Hidroxicloroquina ha sido estudiado para el 

tratamiento y la prevención de la enfermedad por coronavirus 2019 
(COVID-19). Aunque hay preocupaciones sobre los efectos secundarios, 
como ritmo cardiaco irregular, y las interacciones de medicamentos que 
podrían presentarse al tomar la Hidroxicloroquina, se estuvo medicando 
durante la etapa de contagio inicial (incubación) y era contraindicado en la 
etapa de infección-inflamación propiamente dicha. 

 

25. IVERMECTINA. La Ivermectina es un antiparasitario para el tratamiento de 
los estrongilodiasis, que causa afección en las vías respiratorias y se aloja 
en el intestino, así como para controlar la oncocercosis, una enfermedad 
que provoca sarpullido, protuberancias debajo de la piel y problemas de la 
vista. Descubrieron el año pasado que tenía propiedades antivirales. 
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26. LAVARSE LAS MANOS. Otro de los protocolos más usados durante las 

campañas de la lucha contra la pandemia. 

 

27. MASCARILLA. Llamado también tapaboca, uno de los artículos más 

representativos y más usados durante la pandemia, evita el contagio al no 

permitir la salida ni el ingreso del virus por las vías respiratorias.   

 

28. NUEVA CONVIVENCIA SOCIAL. Nueva etapa hacia una nueva convivencia 

decretada por el gobierno a partir del 23 de mayo del 2020 que tiene como 

objeto establecer las medidas que nos permitan como país caminar hacia 

la búsqueda del equilibrio entre la observancia de las medidas sanitarias 

que permitan enfrentar la pandemia ocasionada por la COVID-19 y la 

reanudación de las actividades, de una forma más sostenible, en virtud de 

lo cual la ciudadanía deberá adaptarse a diferentes prácticas para una 

nueva convivencia social, que contribuya a mantener o mejorar las 

condiciones ambientales y nos garantice seguir vigilantes ante la 

emergencia sanitaria en congruencia con la reanudación gradual y 

progresiva de las actividades económicas y sociales. (Decreto Supremo N° 

094-2020-PCM del 23 de mayo del 2020). 

 

29. OPERATIVOS DE CONTROL DE AFOROS Y DISTANCIAMIENTO SOCIAL.  

Operativos integrados entre las FFAA, PNP y las autoridades de fiscalización 

para asegurar los sistemas de control de accesos, determinar el máximo de 

personas que puede haber en un determinado lugar o zona, e impedir el 

acceso de más cuando se haya completado; y asegurar el “distanciamiento 

físico” entre las personas manteniendo la distancia dispuesta en los 

protocolos y dispositivos por la autoridad sanitaria; siendo una de varias 

medidas de prevención establecidas que se deben tomar en conjunto para 

reducir la propagación de la COVID-19. 

 
30. PACIENTE CERO. Es el término que se usa para describir al primer humano 

infectado por un virus o una enfermedad infecciosa. Se infecta con un 
agente que el sistema inmunitario no anula y que es capaz de transmitirse 
a otras personas. Localizarlo facilita las investigaciones médicas ya que 
ayuda a analizar el potencial de contagio, la dispersión geográfica del 
agente infectante y por tanto permite tomar medidas para combatirlo.  



Las Fuerzas Armadas de Perú y su lucha contra la COVID-19                                                César Astudillo Salcedo 

 

187 

 

 
31. PANDEMIA VS EPIDEMIA.  La diferencia entre ambos términos es 

simplemente de extensión y no necesariamente de gravedad. Epidemia es 
«enfermedad que se propaga durante algún tiempo por un país, 
acometiendo simultáneamente a gran número de personas» 
y pandemia «enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o 
que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región», en la 
actualidad la pandemia COVID-19 está en casi todo el planeta. 

 

32. PANDEMIA.  Se llama pandemia a la propagación mundial de una nueva 

enfermedad. Se produce una pandemia de gripe cuando surge un nuevo 

virus gripal que se propaga por el mundo y la mayoría de las personas no 

tienen inmunidad contra él. Por lo común, los virus que han causado 

pandemias con anterioridad han provenido de virus gripales que infectan a 

los animales (OMS). 

 

33. PROGRAMA DE APOYO SOCIAL. Corresponde al “Programa de atención 

alimentaria complementaria a personas en situación de vulnerabilidad”. 

Provisión excepcional de alimentos a familias de mayor vulnerabilidad 

económica y alimentaria en Lima Metropolitana y Callao. El proceso de 

distribución se inicia con la solicitud de los gobiernos locales priorizados, 

previa opinión favorable de la Presidencia del Consejo de Ministros. El 

proceso de distribución primaria hacia los distritos priorizados, la 

distribución final y la entrega de los alimentos para las familias están a 

cargo del INDECI, en coordinación con los Gobiernos Locales se realiza la 

supervisión y el acompañamiento de la entrega de los alimentos. Las FFAA 

y la PNP, en coordinación con los GGLL priorizados y el INDECI, prestan el 

apoyo necesario para su cumplimiento (DU N° 068-14 JUN 20). 

 

34. PROGRAMA TAYTA.  Programa que fue implementado por la plataforma 

del Grupo de Trabajo “Te Cuido Perú”, para realizar un intenso tratamiento 

temprano, ir casa por casa para identificar que las personas que tengan 

indicios o síntomas del virus sean tratados y no lleguen a los hospitales 

suministrando tratamiento temprano a las personas vulnerables en zonas 

de riesgo. 
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35. PROTOCOLO. Serie de medidas adoptadas con rigurosidad para evitar 
contagios. Estas se dan en todo lugar, y son necesariamente obligatorias, 
así por ejemplo tenemos, el distanciamiento social, el uso de mascarilla, 
lavarse las manos, aforo.  

 

36. RESGUARDO Y CONTROL.  Acciones Militares en el marco del DS 044 PCM-

2020 y sus modificatorias, para el cumplimiento del Aislamiento Social 

Obligatorio y el control de los núcleos de contagio focalizados, en 

coordinación con la PNP, autoridades regionales y locales, de salud, de 

Defensa Civil, y otras; para garantizar el orden interno y el cumplimiento de 

las medidas restrictivas dispuestas en el marco del estado de emergencia 

sanitaria y estado de emergencia nacional. 

 

37. RESILIENCIA.  Capacidad de las personas, familias y comunidades, 

entidades públicas y privadas, las actividades económicas y las estructuras 

físicas, para asimilar, absorber, adaptarse, cambiar, resistir y recuperarse, 

del impacto de un peligro o amenaza, así como de incrementar su 

capacidad de aprendizaje y recuperación de los desastres pasados para 

protegerse mejor en el futuro. 

 

38. SEGURIDAD DE ENSAYOS CLÍNICOS. Asegurar las medidas de seguridad en 

los ensayos clínicos de las vacunas cuya preparación ya empezó en el Perú, 

desde la llegada del personal extranjero y el cargamento, traslado a los 

centros de investigación, seguridad del almacenamiento de vacunas, y al 

procedimiento del suministro al personal voluntario; en coordinación con 

el MINSA y PNP. 

 
39. TASA DE LETALIDAD VS TASA DE MORTALIDAD. La tasa de mortalidad se 

calcula teniendo en cuenta la población total, y el de letalidad, con respecto 
a la población infectada. 

 

40. TE CUIDO PERÚ. Grupo de Trabajo denominado “Te Cuido Perú” 

constituido por el poder Ejecutivo, de carácter multisectorial, liderado por 

el Ministerio de Defensa, que tiene por objeto brindar vigilancia y asistencia 

a las personas afectadas con la COVID-19 y a las personas que habitan con 
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ellas en sus domicilios durante la fase de aislamiento social obligatorio, 

según el DS N° 068 – 2020 – PCM del 14 de abril 2020. 

 

41. TELETRABAJO.  El teletrabajo no adquiere nuevos significados, pero sí se 
destapa como el gran desconocido. A partir de ahora, a buen seguro que 
muchos trabajadores y empresas, que se han visto obligados a poner en 
marcha esta práctica herramienta, pedirán teletrabajar. Sin confinamiento 
y en su justa medida, puede facilitar mucho la vida. 

 

42. WEBINAR.  Un Webinar es un tipo de conferencia, taller o seminario que se 
transmite por Internet. La característica principal es la interactividad que se 
produce entre los participantes y el conferenciante. Como en cualquier 
evento presencial, el conferenciante está hablando en vivo a la audiencia y 
los asistentes pueden hacer preguntas, comentar y escuchar lo que los 
demás participantes tienen que decir. (A diferencia del Webcast que es una 
conferencia en la que el conferenciante es el que habla y los demás solo 
escuchan). los Webinars se dan en tiempo real, con fecha y horario 
específico. Se puede participar desde cualquier ordenador conectado a 
Internet y en el que se haya cargado software específico y/o se le haya 
introducido una clave de acceso que permite la conexión con la aplicación 
del conferenciante. 
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ANEXO 1:   LA PANDEMIA POR EL NUEVO VIRUS SARS-CoV-2 
Por DR. Roberto ACCINELLI Tanaka 
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1. Servicio de Neumología, Hospital Cayetano Heredia, Lima, Perú.  

2. Facultad de Medicina, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima, Perú.  

3. Instituto de Investigaciones de la Altura. Universidad Peruana Cayetano 

Heredia, Lima, Perú. 

4. Servicio de Anatomía Patológica, Hospital Cayetano Heredia, Lima, Perú.  

a. Médico   neumólogo;  

b. Maestro en Salud Pública 

c. Médico cirujano 

d. Médico anatomo patólogo 

e. Estudiante de medicina. 
 

RESUMEN  

Durante las primeras semanas de 2020 se comenzaron a informar casos de 

personas con SARS-CoV-2 fuera de China, con un rápido aumento de casos y 

muertes en todo el mundo. El SARS-CoV-2 es un virus ARN monocatenario 

positivo, envuelto en una bicapa lipídica derivada de la membrana celular del 

huésped y constituido por cuatro proteínas estructurales (S, M, E y N), además 

de una hemaglutinina-esterasa. La unión de la proteína S con el receptor de 

enzima convertidora de angiotensina 2 (ECA2) permite la entrada del virus a la 

célula huésped y es una potencial diana terapéutica. El 81% de los enfermos hace 

cuadro leve; el 14%, grave; y el 5% requiere cuidados intensivos. La fiebre es el 

síntoma más frecuente, seguido de tos y disnea. La mayoría de los pacientes no 

presentan leucocitosis, pero sí linfopenia, con cultivos de esputo que no 

muestran otros patógenos. En las biopsias de pulmón de pacientes graves el 

hallazgo más llamativo es el daño alveolar difuso. Radiológicamente se aprecian 

patrones de vidrio esmerilado y alveolar, siendo las lesiones de predominio 

basal, subpleural y posterior, con una distribución periférica multifocal, 

afectando más el lóbulo inferior derecho. Hay una marcada respuesta 
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inflamatoria, que llega hasta la tormenta de citoquinas, en la que el tratamiento 

antiinflamatorio con terapia de pulso con metilprednisolona estaría indicado. 

Aunque no existan estudios en gran escala respecto al uso de 

cloroquina/hidroxicloroquina, debido a la situación mundial se ha autorizado su 

uso por su efecto anti SARS-CoV-2 y anti-inflamatorio, el cual puede ser 

potenciado con el uso de azitromicina.  
 

Palabras clave: Síndrome respiratorio agudo grave; neumonía viral; infecciones 

por coronavirus; pandemia (fuente: DeCS BIREME). 
 

Las referencias en este capítulo, por su tecnicismo, serán referenciadas al final 

del mismo. 
 

INTRODUCCIÓN  

Desde el año 2020 el mundo enfrenta una nueva pandemia causada por el virus 

SARS-CoV-2 con un incremento que ya supera el millón de casos positivos y más 

de 50,000 muertes. En esta revisión narrativa se han seleccionado las referencias 

más resaltantes sobre este nuevo virus SARS-CoV-2 y datos sobre los 

mecanismos por los que afecta al humano, la fisiopatología clínica y el 

tratamiento de la enfermedad que causa. 
 

EPIDEMIOLOGÍA  

En diciembre de 2019, aparecieron casos de neumonía de etiología desconocida 

en Wuhan, China. Días después, esta enfermedad se extendió en diversos países 

vecinos, como Tailandia, Japón y Corea (1). Otros coronavirus han generado 

brotes de neumonía, como el síndrome respiratorio agudo grave (SARS, por sus 

siglas en inglés) de 2002-2003 que dejó 774 muertes y 8098 infectados (2,3) y el 

síndrome respiratorio del Medio Oriente (MERS), originado en Arabia Saudita 

responsable de 848 muertes en 27 países durante 2012-2019 (4). El periodo de 

incubación del SARS-CoV-2 es de 5 días en promedio (5), semejante al del SARS-

CoV-1 causante del brote del 2003 (6), pero mayor que el de la influenza H1N1 de 

2009 (7). El ritmo reproductivo básico (R0), un parámetro que aproxima el 

promedio de casos nuevos generados por un paciente durante su periodo 

infeccioso, varía entre 1,4 y 2,5 (8).  

Son tres las estrategias posibles para enfrentar esta pandemia:  
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1) no intervenir y esperar que la curva de la enfermedad se detenga cuando se 

enfermen todas las personas susceptibles;  

2) mitigar;  

3) buscar la supresión de la epidemia.  

Algunos modelos matemáticos en el extranjero han sugerido que, si no se toma 

ninguna medida, en tres meses se habrá infectado cerca del 80% de la población, 

y habría 510,000 muertos en Inglaterra y cerca de 2,2 millones en los Estados 

Unidos, con un colapso del sistema de salud. Si se usa la mitigación, se reducirían 

las muertes a 255,000 y 1,2 millones, respectivamente, pero también los 

sistemas de salud estarían sobrepasados. Sin embargo, si se emplean estrategias 

de supresión, la demanda de atención médica en el pico de la epidemia se 

reduciría en dos tercios, considerándose la mejor forma de enfrentar el 

problema (9). 

 

GENÉTICA, ESTRUCTURA Y MECANISMO DE INFECCIÓN  

El SARS-CoV-2 se clasifica dentro del género Betacoronavirus, subfamilia 

Orthocoronavirinae y familia Coronaviridae. Los SARS-CoV y MERS-CoV pueden 

causar enfermedad grave, mientras que otros miembros de esta familia, como 

los HKU1, NL63, OC43 y 229E están asociados con síntomas leves (10,11). 
 

Los coronavirus son virus ARN monocatenarios positivos que tienen forma 

esférica y unas proteínas en forma de punta (proteínas de espiga) que se 

proyectan desde su superficie, de las cuales deriva su nombre por semejar una 

corona solar. La secuencia de ARN de SARS-CoV-2 es de aproximadamente 

treinta mil nucleótidos de longitud y codifica tanto proteínas estructurales y 

como no estructurales (12). El genoma del SARS-CoV-2 es solo 79,5% idéntico al 

del SARS-CoV-1, mientras que 96,2% al del murciélago Rhinolophus 

affinis (CoVRaTG13) (13), motivo por el que se pensó que este animal sería el 

huésped natural, pero su pico diverge en el dominio de unión al receptor (RBD, 

por sus siglas en inglés), por lo que no se uniría de manera eficiente a la enzima 

convertidora de angiotensina 2 (ECA2) del humano. Por otro lado, los pangolines 

de Malasia (Manis javanica), importados ilegalmente a la provincia china de 

Guangdong, contienen coronavirus similares al SARS-CoV-2 y comparten algunos 

los seis residuos clave de RBD (14).  

Zhang y col. analizaron los genotipos de SARS-CoV-2 de pacientes de diferentes 

provincias de China con resultados positivos para la enfermedad y encontraron 
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que el virus había mutado en varios de ellos, a pesar de que el grado de 

diversificación del SARS-CoV-2 es menor al de la influenza aviar (H7N9) (15). Tang 

y col. analizaron los genomas de 103 muestras de SARS-CoV-2 y encontraron 2 

tipos evolutivos predominantes, el tipo L (70%) y el tipo S (30%). Las cepas tipo 

L derivan del tipo S, y son evolutivamente más agresivas y contagiosas (16).  
 

El SARS-CoV-2 está envuelto en una bicapa lipídica derivada de la membrana de 

la célula huésped y constituido por cuatro proteínas estructurales que son la 

proteína espiga (S), membrana (M), envoltura (E) y nucleocápside (N), además 

de una hemaglutinina-esterasa (12). La proteína S es una proteína fuertemente 

glicosilada que forma las puntas homotriméricas en la superficie de la partícula 

viral y es responsable del ingreso del virus en las células huésped. Esta proteína 

está formada por dos subunidades: S1 y S2, que se escinden dentro de las 

vesículas endocíticas durante el ingreso del virus (17). La proteína M es la principal 

responsable de su forma y la más abundante en la estructura viral, mientras que 

la E se encuentra en pequeñas cantidades y es responsable de la liberación de 

las partículas virales de las células huésped. Ambas proteínas orquestan el 

ensamblaje del virus y la formación de las envolturas virales maduras (18). La 

proteína N se encuentra en el núcleo interactuando con el ARN viral y dando 

forma a la nucleocápside. Esta proteína es necesaria para el empaquetamiento 

del ARN viral durante su ensamblaje (19). La hemaglutinina-esterasa (HE) es una 

proteína presente en la superficie de algunos coronavirus, como el SARS-CoV-2. 

La hemaglutinina se fija a residuos de ácido siálico en la membrana plasmática 

de la célula huésped y la esterasa hidroliza grupos acetilo. Las características de 

la HE podrían potenciar el ingreso a las células huésped y la patogénesis de los 

coronavirus (20).  
 

Para que el virus ingrese a las células huésped se requiere que el RBD de la 

subunidad S1 de la proteína S actúe como mediadora para unir el virus con los 

receptores celulares, mientras que la subunidad S2 es la mediadora de los 

eventos de fusión entre la membrana viral y celular (21). Diferentes receptores 

celulares han sido descritos para los coronavirus. 
 

Se cree que para el SARS-CoV-2, al igual que para el SARSCoV-1, el receptor es la 

ECA2 presente en las células del tracto respiratorio inferior. La proteína S de la 

superficie del virus es la que se une a este receptor ECA2, siendo un punto crítico 
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para la entrada del virus a las células (22). La afinidad del SARSCoV-2 por el 

receptor ECA2 es incluso mayor que la del SARSCoV-1 (23). Durante el ingreso del 

virus en las células huésped, las subunidades S1 y S2 de la proteína S se tienen 

que escindir en diferentes puntos por diferentes proteasas, según el tipo de 

coronavirus. Se cree que para el SARS-CoV-2, al igual que para el SARS-CoV-1, la 

catepsina L es una de las proteasas responsables de la escisión de estas 

subunidades después de la unión al receptor celular y durante la entrada del 

virus en endosomas (16). El SARS-CoV-2 tiene también un punto de escisión 

adicional para una proteasa tipo furina. Esto sugiere que se produce una escisión 

por furina durante la salida viral de la célula huésped. Algunos experimentos in 

vitro mostraron que los inhibidores de la catepsina L podrían inhibir la infección 

por SARS-CoV-1, así como de otros virus que dependen de la catepsina L para su 

ingreso (18). La presencia de un sitio de escisión para catepsina L en el SARS-CoV-

2 abre la posibilidad de que los inhibidores de esta proteasa sean útiles para 

inhibir la infección por este virus (20).  
 

Anticuerpos contra el RBD y la subunidad S2 de la proteína S en el SARS-CoV y 

en el MERS-CoV han mostrado efectividad para neutralizar la infección celular in 

vitro. Es más, se probaron estos anticuerpos en experimentos en animales y 

pacientes infectados durante los brotes de estas enfermedades (11). Diferentes 

anticuerpos monoclonales específicos contra el RBD no lograron unirse a la 

proteína S del SARS-CoV-2 (21), pero el CR3022 sí se unió con gran afinidad al RBD 

del SARS-CoV-2 (22). Estos estudios demuestran que existen diferencias entre los 

RBD del SARS-CoV1 y los del SARS-CoV-2 que impactan en la reactividad cruzada 

de muchos anticuerpos. Desarrollar anticuerpos efectivos contra el RBD del 

SARS-CoV-2 podría ser una vía promisoria para frenar esta pandemia.  
 

Finalmente, el resultado de la fusión de las membranas viral y celular es la 

liberación del genoma viral en el citoplasma de la célula huésped. Una vez allí, la 

traducción del extremo 5´ del ARN viral produce la ARN-polimerasa dependiente 

del ARN. Esta polimerasa utiliza el ARN viral como plantilla para generar ARN 

mensajeros (ARNm) específicos del virus a partir de cadenas subgenómicas 

negativas intermediarias. La traducción de los ARNm subgenómicos genera 

proteínas virales estructurales y no estructurales. Cuando se han producido 

suficientes proteínas estructurales y ARN viral, se produce su ensamblaje y 
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gemación en el retículo endoplasmático y aparato de Golgi, con la consiguiente 

formación y liberación de viriones (22).  

 

Como el SARS-CoV-2 no se deriva de ningún esqueleto de virus usado 

previamente (24), y por la eficiente forma como su RBD se une al receptor ECA2 

humano, que es diferente a las predichas previamente (25,26), es imposible que 

este nuevo virus sea producto de manipulación genética de laboratorio. Se ha 

originado por selección natural, ya sea en un animal huésped antes de la 

transferencia zoonótica, o en humanos después de ella (27). 
 

PRESENTACIÓN CLÍNICA  

De un total de 44 415 casos, el 81% desarrolló manifestaciones leves; el 14%, 

graves; y el 5% ingresaron a una unidad de cuidados intensivos (UCI) (28). Los 

pacientes con síntomas leves pueden estar sin fiebre durante los 2 primeros días, 

pero esta aparece entre los días 3 y 6. En los casos más graves, entre el inicio del 

primer síntoma hasta la neumonía, la admisión hospitalaria, el síndrome de 

dificultad respiratoria aguda (SDRA) y el ingreso a UCI pasan cinco, siete, ocho a 

nueve, y de nueve a diez días, respectivamente (29). El 41,8% de los pacientes que 

ingresan por neumonía presentan SDRA (30). Los síntomas pueden llegar a ser 

indistinguibles de otras infecciones respiratorias (31).  
 

La fiebre es el síntoma más frecuente (de 76,51% a 93,5%) (33). Cuando supera 

los 39 °C se asocia con un cuadro más grave y, paradójicamente, también a 

disminución del riesgo de muerte (30). La tos varía en frecuencia de 45,8% (33) a 

82% (34) y en menor proporción puede ser productiva (de 32,2% a 41,3%) (30,32). 

La disnea fluctúa de 1,3% a 39,8% y se asocia a un mayor riesgo del SDRA (30). Se 

presenta dolor de garganta en el 14,1% de los pacientes (32); anorexia, en el 40% 
(28,35); anosmia o hiposmia, en el 30% (34); y mialgias, entre el 3,4% (32) y el 35,8% 
(36). Los síntomas menos frecuentes son hemoptisis en el 5% de casos (35), diarreas 

entre el 4,8% y el 7,4% (32,36), dolor torácico entre el 2% y el 3% de casos (32,34), 

náuseas y vómitos entre el 1,34% y el 3,9% (32,36).  
 

La mayoría de los pacientes no presentan leucocitosis, pero sí linfopenia. Los 

cultivos de esputo raramente muestran otros patógenos (37), pero hay un 

empeoramiento progresivo que llega hasta la insuficiencia respiratoria, se 

observa un compromiso radiológico extenso y cambios de daño alveolar difuso 
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en la patología pulmonar. El grave deterioro se debe a una intensa respuesta 

inflamatoria contra el SARSCoV-2(40), ya que la sobreinfección bacteriana o 

micótica antes de entrar a ventilación mecánica es muy rara en esta 

enfermedad (38). Un factor que puede agravar a estos pacientes es el reflujo 

gastroesofágico, que empeora todas las enfermedades respiratorias al 

introducirse involuntariamente contenido gástrico a los pulmones causando una 

neumonitis química que incrementa importantemente la respuesta inflamatoria 
(39).  

Al momento del diagnóstico, los pacientes con SARSCoV-2 con un nivel de 

linfocitos más bajo son los que presentan mayor gravedad (40). Otro marcador 

hematológico que podría correlacionar con la gravedad de la enfermedad son 

los megacariocitos, los cuales incrementan cuando la producción de 

trombopoyetina se eleva en respuesta a citoquinas proinflamatorias como la 

interleuquina-6 (IL-6) (41). 
 

En los pacientes con SARS-CoV-2 el número de plaquetas se correlaciona 

positivamente con la estancia hospitalaria; mientras que el valor de linfocitos, 

negativamente. Por ello, el índice plaquetas a linfocitos (PLR, por sus siglas en 

inglés) es un buen índice de inflamación y está asociado con el pronóstico de la 

enfermedad (40).  
 

La principal causa de mortalidad por SARS-CoV-2 es la insuficiencia respiratoria 

por SDRA (53%) y la segunda, daño al miocárdico con insuficiencia cardiaca (7%), 

falleciendo el 33% por una combinación de ambas. El daño miocárdico con 

frecuencia es por miocarditis fulminante. El mecanismo sería un síndrome de 

tormenta de citoquinas activado por el virus o la miocarditis fulminante. En el 

mismo estudio se informa que los fallecidos tenían valores de glóbulos blancos, 

linfocitos, plaquetas, albúmina, bilirrubina total, nitrógeno ureico, creatinina, 

mioglobina, troponina cardíaca, proteína C reactiva (PCR) e IL-6 

significativamente diferentes a los del grupo control (42).  
 

La tormenta de citoquinas es un estado de hiperinflamación autosostenida que 

se produce, junto con una inadecuada estimulación inmune, debido a que el 

paciente es incapaz de aclarar los antígenos del virus, en este caso los del 

SARSCoV-2(43). La disfunción del sistema inmune innato que involucra a la IL-1 es 

fundamental en la patogénesis de la enfermedad (44). La linfohistiocitosis 
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hemofagocítica secundaria (sHLH) es un síndrome hiperinflamatorio poco 

reconocido que se caracteriza por una hipercitoquinemia fulminante y mortal 

con insuficiencia multiorgánica (45). En adultos, la sHLH se desencadena con 

mayor frecuencia por infecciones virales (46) y ocurre en 3,7% a 4,3% de los casos 

de sepsis (47). Teniendo en cuenta esta, hay una gran posibilidad que existan 

casos de SARS-CoV-2 que podrían ser considerados como sHLH (35). La mortalidad 

entre los pacientes con SARS-CoV-2 que se hospitalizan es del 32% (34), pero si 

ingresan a UCI, este porcentaje asciende hasta 61,5% (48), más aún si son 

sometidos a ventilación mecánica (81%-97%) (32,34). 
 

DIAGNÓSTICO  

La reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa (RT-PCR, por 

sus siglas en inglés) es el método de diagnóstico del SARS-CoV-2, con una 

sensibilidad de aproximadamente el 70%. La negatividad del hisopado faríngeo 

no descarta la enfermedad, pues los ácidos nucleicos virales pueden estar en 

otros tejidos y fluidos corporales (49). En el día cero de la infección la toma de 

muestra de la cavidad oral es la de mayor sensibilidad, pero al día cinco el 

hisopado anal es el de más rentabilidad (50), ya que muestra una dinámica 

variable de la presencia del virus en el cuerpo. Rutinariamente se toma la 

muestra en la nasofaringe, que da un rendimiento del 63%, y en la orofaringe, 

con un rendimiento del 32%, pero en el esputo, 72%; en el cepillado por 

broncoscopía, 46%; en el lavado broncoalveolar por broncoscopia, 93%, y en la 

sangre, 1% (50). Ya hay desarrolladas pruebas cuantitativas para conocer la carga 

del SARS-CoV-2, pero aún no están estandarizadas (51), salvo la de los CDC (52).  
 

La detección de anticuerpos tipo IgM e IgG es nula o mínima en los primeros 

días. Con el pasar de los días sigue una curva ascendente que concuerda con la 

disminución de la carga viral, por lo que el examen de inmunoglobulinas serviría 

cuando la RT-PCR es negativa (49), y en ello se basan las pruebas rápidas 

serológicas para detectar IgM e IgG. En el caso del SARS-CoV-2, los primeros 

estudios sugieren que la mayoría de los pacientes se reconvierten entre 7 y 11 

días después de la exposición al virus. Por lo cual, la prueba de anticuerpos no 

es útil cuando la enfermedad es aguda (53). Esta prueba puede facilitar el rastreo 

de contactos, la vigilancia serológica local, regional, departamental y nacional; y 

con la identificación de aquellos que ya han tenido el virus y si desarrollaron 

protección inmune (51). La sensibilidad de las pruebas rápidas que utilizan 
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ensayos inmunocromatográficos de flujo lateral para IgM e IgG es de 57% y 81%, 

respectivamente. Cuando se combinan ambas inmunoglobulinas, la sensibilidad 

alcanza el 82% (49,54). 
 

ELIMINACIÓN DEL VIRUS SARS-CoV POR MEDIOS FISICOQUÍMICOS 

Existen estudios relacionados con la erradicación del virus SARS-CoV-1 por 

medios fisicoquímicos que podrían aplicarse a esta nueva pandemia. La 

exposición al virus SARSCoV-1 por un minuto a radiación ultravioleta tipo C (UVC, 

200-280 nm de longitud de onda) a una distancia de 3 cm causa inactivación 

parcial y es completa a los 6 minutos. Una temperatura de 75 °C produce su 

inactivación completa a los 45 minutos y necesita el doble de tiempo con 

temperaturas menores (56 °C y 65 °C). La formalina y el glutaraldehído, a 37 °C, 

y elementos con pH con acidez o alcalinidad extremas destruyen al virus (55). 

Comparado con el adenovirus y con una especie de bacteriófago, el coronavirus 

es de 7 a 10 veces más susceptible a la radiación ultravioleta (56). 
 

TRATAMIENTO  

Por tratarse de un virus al que los humanos no han estado expuestos ni tiene 

tratamiento demostrado, impedir el contagio es la primera y más importante 

medida, lo que se logra con el aislamiento del caso (57). No existen estudios sobre 

la efectividad del uso de mascarillas e higiene de manos para disminuir el 

contagio por SARS-CoV-2; sin embargo, sí existen en otras enfermedades virales 

como la influenza, en la que el uso de mascarillas e higiene de manos disminuyó 

la transmisión de la infección en 67% (58) y hasta en 6 veces el valor de la infección 

si es que se emplean mascarillas quirúrgicas (59). En una revisión sistemática se 

encontró que el uso de mascarillas quirúrgicas comparadas a las N95 protege de 

la misma manera ante una epidemia por influenza (60).  
 

La prevención primaria en una epidemia viral se logra con la aplicación de una 

vacuna, la que aún no ha sido desarrollada contra SARS-CoV-2, y buscando que 

los enfermos y los sanos no estén en proximidad, lo que a nivel poblacional se 

traduce en el aislamiento social y, de no ser éste suficiente, con la cuarentena 

de una comunidad. Es por ello que al paciente con SARS-CoV-2 se le envía a su 

domicilio con el fin de aislarlo hasta que se recupere y no sea fuente de contagio. 

Durante este periodo debe controlarse la temperatura y funciones vitales 

usando antipiréticos y sintomáticos de ser necesario. Si el paciente se deteriora 
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debe ser trasladado a un hospital donde recibirá oxígeno si su saturación es 

menor a 90% o, en caso de gestantes, si es menor a 92%. Si fuera necesario, 

ingresará a UCI y, si lo requiere, se le pondrá en ventilación mecánica (VM). Esta 

VM se inicia, en la medida de lo posible, con la forma no invasiva (NI), y si el 

paciente no la tolera o tiene insuficiencia respiratoria refractaria, con VM 

invasiva. Durante la VM deben seguirse las estrategias de protección, como 

volúmenes corrientes bajos y pronación. De no evolucionar bien en VM, de 

disponer del recurso, se le puede brindar oxigenación por membrana 

extracorpórea (ECMO, por sus siglas en inglés) (61).  
 

No hay estudios grandes controlados en que se haya demostrado la efectiva 

acción de algún medicamento en pacientes con SARS-CoV-2. Siendo una 

enfermedad viral, se ha considerado emplear tratamientos exitosos en otras 

virosis, como los efectivos en el SIDA, recomendándose Lopinavir/ Ritonavir 

durante 14 días (61). Sin embargo, los resultados de un estudio abierto, pero 

aleatorio en la asignación de los 200 pacientes, no demostraron que sea efectivo 
(62).  

El Remdesivir, un análogo de la Adenosina, es un prometedor antiviral en virus 

ARN (incluido el SARS/MERS-CoV-5). En modelos de primates no humanos se 

observó un 100% de protección contra el ébola (63). In vitro, contra el SARS-CoV-

2 tiene una concentración efectiva semimáxima (EC50) de 0,77 μM, una 

concentración semicitotóxica (CC50) mayor a 100 μM y un índice de selectividad 

(SI) de más de 129,87 (64), valores que han motivado su uso en esta epidemia. La 

ivermectina, un antiparasitario aprobado por la Administración de Alimentos y 

Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) y 

considerado en la lista de medicamentos esenciales de la OMS, tiene acción 

antiviral por su actividad inhibitoria del transporte nuclear. En cultivo celular, 

una dosis única reduce en unas 5000 veces el ARN del SARS-CoV-2 a las 

48 horas de su administración (65). La cloroquina, un medicamento de bajo costo 

usado por más de setenta años contra la malaria y por sus propiedades 

antiinflamatorias en enfermedades reumatológicas como el lupus eritematoso 

sistémico y la artritis reumatoide, ha mostrado superioridad contra el 

tratamiento de control en los pacientes con SARS-CoV-2 con neumonía, lo cual 

ha mejorado las imágenes radiográficas, promovido la desaparición del virus y 

acortado el curso de la enfermedad, sin reacciones adversas graves (66).  
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En estudios in vitro con SARS-CoV-2 se halló que la cloroquina (EC50 = 1.13 μM; 

CC50> 100 μM, SI> 88.50) bloquea la infección viral a una concentración 

micromolar baja y, por su alto índice de selectividad, con gran efectividad y baja 

toxicidad (11). Al interferir con la glicosilación terminal de la ECA2, que es el 

receptor celular del SARS-CoV-2, impide la unión virus-receptor y así la infección, 

y al aumentar el pH endosómico inhibe la replicación viral (67). Su acumulación 

en los linfocitos y en los macrófagos causa un efecto antiinflamatorio al reducir 

la liberación de las citoquinas inflamatorias, en especial IL-6 y TNF-α (68). La 

hidroxicloroquina, un análogo de la cloroquina, en pacientes con SARS-CoV-2 a 

una dosis de 200 mg cada 8 horas durante 10 días, redujo la carga viral entre los 

3 y 6 días. Al añadirse azitromicina 500 mg el primer día y 250 mg los siguientes 

4 días, la eficiencia aumentó y se llegó a erradicar al virus en menor tiempo (69). 

La azitromicina fue empleada como antibiótico, pero consideramos que este 

resultado se debe al efecto antiinflamatorio de este fármaco (70). En una revisión 

sistemática se concluye que hay evidencia racional preclínica de la efectividad y 

de la seguridad del uso de cloroquina que justifica investigar su uso (71). En la 

misma revisión se recoge la opinión de tres sociedades médicas que en sus 

consensos apoyan su empleo. El 28 de marzo de 2020, la FDA emitió una 

«Autorización de uso de emergencia» permitiendo que la hidroxicloroquina y la 

cloroquina se usen en pacientes adolescentes y adultos con SARS-CoV-2 (72).  
 

Ante la pandemia en curso, la cloroquina/hidroxicloroquina, asociada o no con 

azitromicina, es la alternativa terapéutica para emplear en personas sin 

enfermedades cardiovasculares u otras condiciones médicas que impidan su 

uso. Con el tratamiento se pretende evitar la progresión de la enfermedad y no 

llegar al SDRA. Pero en los pacientes en tormenta de citoquinas se busca la 

inhibición de los mediadores proinflamatorios (47), para lo cual la 

metilprednisolona en pulsos a un gramo diario por tres días es lo indicado. Al 

igual que en otras virosis respiratorias epidémicas, no está indicado el uso de 

esteroides a dosis rutinarias de hasta 2 mg/kg al día y es perjudicial (73). 
 

HALLAZGOS HISTOPATOLÓGICOS PULMONARES  

Los hallazgos observados en un pequeño número de biopsias pulmonares de 

pacientes infectados por SARS-CoV-2 nos permiten apreciar de base cambios 

histológicos no muy diferentes de lo observado en otros procesos infecciosos 

virales pulmonares, en particular con otros tipos de coronavirus. El espectro de 
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hallazgos microscópicos es variable. Dichos hallazgos tienen en común la lesión 

del epitelio ciliado en la vía aérea y de los neumocitos alveolares, y la extensión 

del daño es un factor agravante de la sintomatología de los pacientes.  

De manera similar a lo visto en el SARS-CoV y el MERS-CoV se ha observado en 

el microscopio que el compromiso pulmonar grave puede incluir edema 

alveolar, exudados proteináceos, membranas hialinas, hiperplasia de 

neumocitos, variable grado de infiltración por células inflamatorias y algunas 

células multinucleadas (33). Posiblemente como parte del desarrollo de un 

proceso tipo daño alveolar difuso y neumonía organizada (74). Otros patógenos 

virales que causan compromiso pulmonar ya han dado luces sobre el daño 

celular vía mediación de la apoptosis, mecanismo que probablemente esté 

implicado en el SARS-CoV-2, y que de la mano con la respuesta inflamatoria 

humoral y celular del paciente podría ser responsable del variado grado de 

afección clínica que se observa en la presente pandemia (75). En los casos 

evaluados se pudo identificar el patógeno haciendo uso de pruebas moleculares 

como PCR/ hibridación fluorescente in situ (FISH, por sus siglas en inglés), 

microscopía electrónica (2,75) e inmunohistoquímica (76). 
 

RADIOLOGÍA PULMONAR  

En las tomografías computarizadas (TC) el lóbulo inferior derecho es el más 

afectado (77–81). En los pacientes con infección asintomática de SARS-CoV-2, la TC 

evidencia un compromiso pulmonar de en promedio tres segmentos y a las dos 

o tres semanas llegan a comprometerse trece (77). Dos días después del inicio de 

los síntomas 44% de los pacientes tiene una TC anormal, llegando al 91% entre 

los 3-5 días (78). El primer daño radiológico que aparece es en vidrio esmerilado 
(77,78,80). Los patrones radiológicos más frecuentes son el de vidrio esmerilado y 

el alveolar, con una distribución periférica multifocal (77–84).  

Los signos radiológicos de una infección bacteriana, como pueden ser la 

cavitación pulmonar (77 79,81,82,85) y el árbol en brote, están ausentes (77,79,82), y es 

infrecuente el derrame pleural (77-79,81-85), como la presencia de ganglios 

mediastinales mayores de 10 milímetros (77–79,81–83,85). Más de la mitad de los 

casos presentan engrosamiento de las ramas de la arteria pulmonar (79,81,83,85) y 

opacidades reticulares finas (77,79,81,83,85)  

Según el tiempo y la gravedad de la enfermedad, el compromiso radiológico 

varía (77–79,85). La enfermedad más extensa se presenta unos 10 días después del 
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inicio de los síntomas (77,80). Se caracteriza por ser unilateral y de vidrio 

esmerilado (93%) antes de la aparición de síntomas. Dentro de la 1a semana el 

predominio pasa a ser bilateral (90%) y es menor el vidrio esmerilado (81%), que 

disminuye a 57% durante la 2a semana y aún más después de ella y llega a ser 

33%, mientras que la presencia del patrón alveolar de consolidación se 

incrementa a 40 y a 53% (77).  
 

Pan F, et al. clasifican en 4 etapas el compromiso pulmonar por SARS-CoV-2: en 

la etapa uno (0-4 días) predominan las opacidades en vidrio esmerilado (75%) 

con una puntuación de enfermedad radiológica de 2 ± 2. En la etapa dos (5-8 

días) es más frecuente el empedrado (53%) con un aumento en la puntuación 

total a 6. En la etapa tres (9-13 días) es mayor la consolidación (91%) con el pico 

de puntaje en 7. En la etapa cuatro (≥14 días) resolución gradual de la 

consolidación (75%) en pacientes con un puntaje disminuido a 6 sin patrón de 

empedrado (80) (Figura 1).  

Figura 1. Radiografías torácicas, posteroanterior y lateral, de un paciente con síndrome de Down y 

tetralogía de Fallot que fue hospitalizado en Lima por cuadro clínico sospechoso de SARS-CoV-2.  

 

A) Los diafragmas están a la misma altura.  

Hay engrosamiento pleural laminar bilateral a predominio izquierdo (flechas blancas pequeñas). Los 

bordes de la silueta cardiaca, que está aumentada de tamaño, están borrados por compromiso del 

parénquima subyacente.  

Hay una consolidación de espacios aéreos retrocardíaca que se proyecta sobre el corazón, y 

consolidaciones en la zona media de ambos pulmones (flechas blancas grandes) Se observan Imágenes 

nodulares de diferente tamaño y densidad en ambos campos pulmonares (flecha negra delgada).  
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B) Se observa una consolidación de espacios aéreos retrocardíaca (flechas blancas grande) y un 

engrosamiento pleural laminar anterior (flecha blanca pequeña). 

 

Siguiendo la clasificación de la China National Health Commission, los pacientes 

con SARS-CoV-2 graves y muy graves eran de mayor edad que los leves y 

comunes, pero no tenían mayor frecuencia de comorbilidades (79). En ellos la 

incidencia de lesiones difusas en la TC, el puntaje de extensión, la distorsión 

arquitectónica, las bronquiectasias de tracción y los derrames pleurales fueron 

más comunes, lo que puede reflejar que hayan recibido una mayor carga viral 
(86), que la virulencia de SARS-CoV-2 fuera mayor, que la respuesta inmune frente 

a este virus fuera deficiente o una combinación de virulencia del agente y 

deficiencia del huésped (79). Entre los pacientes que fallecen o tienen una 

estancia hospitalaria prolongada la evolución del CT es al deterioro o a la no 

mejoría (77).  
 

La TC se considera la modalidad de rutina para el diagnóstico por imágenes de 

los pacientes con neumonía por SARS-CoV-2, pero en países como en el Perú en 

donde no se dispone en todos los lugares de esta ayuda se debería emplear la 

radiografía (Figura 2).  

Figura 2. Se clasifican cuatro etapas del compromiso pulmonar por SARS-CoV-2, según Pan F et al. (80). 
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A)  En la presentación (día 3) de un paciente de 47 años con 38,8 °C, se demostró 

una pequeña región en vidrio esmerilado subpleural con consolidación 

parcial en el lóbulo inferior derecho.  

B) El día 7 se observó una región agrandada en vidrio esmerilado con 

engrosamiento septal inter e intralobular superpuesto (patrón de 

empedrado) con consolidación parcial.  

C)  El día 11 se observó una resolución parcial del vidrio esmerilado inicial con 

una nueva área de consolidación subpleural.  

D)  El día 20 se observa imágenes de vidrio esmerilado residual mínimo y bandas 

parenquimatosas. 
 

La evaluación radiológica es clave en pacientes con sospecha de SARS-CoV-2 y el 

reconocimiento rápido de la enfermedad es invalorable para el control de esta 

pandemia pues permite el aislamiento inmediato del paciente y garantiza un 

tratamiento oportuno (77). 

Para el diagnóstico de pacientes sospechosos con SARSCoV-2, la TC de tórax es 

más sensible (88%, 888/1014) que la prueba molecular RT-PCR (59%, 601/1014). 

Antes de tener una prueba de RT-PCR positiva, entre el 60% al 93% tuvieron una 

TC torácica consistente con infección por SARSCoV-2 y el 42% de los pacientes 

mostró mejoría en las TC de seguimiento antes que las RT-PCR se volvieran 

negativas (87).  

Los hallazgos radiológicos de la infección por SARS-CoV-2 son similares a los de 

una bronconeumonía aspirativa relacionada a la enfermedad por reflujo 

gastroesofágico (ERGE) (88,89). La tos intensa que provocan las infecciones virales, 

como la infección por SARS-CoV-2, inducen al reflujo, y los pacientes entran al 

círculo vicioso tos-reflujo y reflujo-tos, que perpetúa e incrementa el daño 

pulmonar. Los hallazgos histológicos en esta condición son compatibles con el 

daño alveolar difuso, el cual también se presenta en pacientes que sufren 

aspiración (90), motivo por el cual agregar tratamiento no farmacológico contra 

la ERGE (posicionamiento en 90 grados y evitar alimentos desencadenantes) 

sería una gran estrategia adicional, sin costo e inocua, que podría mejorar el 

curso deletéreo de esta pandemia por SARS-CoV-2, la cual aún no cuenta con un 

tratamiento farmacológico demostrado (91). 
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CONCLUSIONES  

La enfermedad producida por el virus SARS-CoV-2 se inicia con fiebre y síntomas 

respiratorios altos, pero en un grupo de pacientes progresa rápidamente a un 

cuadro de insuficiencia respiratoria por SDRA, por lo que requerirán ventilación 

mecánica; la mortalidad sobrepasa el 50% de los casos. Esta rápida evolución se 

debe a que este virus lleva a una tormenta de citoquinas, en la que el 

tratamiento anti-inflamatorio con terapia de pulso con un gramo por día durante 

tres días de metilprednisolona estaría indicado. Actualmente, al no existir un 

medicamento respaldado por estudios adecuados en ninguna parte del mundo, 

la recomendación es el empleo de cloroquina-hidroxicloroquina con o sin 

azitromicina (92).  
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ANEXO 2 DIRECTIVA N° 027-2020 /CFFAA/D-3/DAI 

 

DIRECTIVA PARA NORMAR EL PLANEAMIENTO, 

PREPARACIÓN, COORDINACIÓN  Y CONDUCCIÓN DEL 

PROCESO DE INMOVILIZACIÓN SOCIAL OBLIGATORIA 

PARA   BRINDAR VIGILANCIA Y ASISTENCIA A LAS 

PERSONAS AFECTADAS POR LA COVID 19 “VENCEREMOS” 

  
 
 
 
Ejemplar N° 0001/15 
 
COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS 
ARMADAS 
DIVISIÓN DE OPERACIONES – FRENTE 
INTERNO DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO 
DE LAS FUERZAS ARMADAS  
LIMA, 20 DE ABRIL DEL 2020 

Ref.:  
a) Constitución Política del Perú, de fecha 29 de diciembre de 1993. 
b) Decreto Supremo del 15 de marzo de 2020, que declara Estado de Emergencia Nacional 

por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote de 
la COVID-19.  

c) Decreto Supremo N° 008-2020-SA de fecha 11 de marzo de 2020, que declara emergencia 
sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 días calendario y dicta medidas de prevención 
y control de la COVID-19. 

d) Decreto Supremo N° 003-2020-DE de fecha 15 de marzo de 2020, Reglamento del Decreto 
Legislativo 1095, Decreto Legislativo que establece las reglas de Empleo y Uso de la Fuerza 
por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional. 

e) Decreto Supremo N° 053-2020-PCM de fecha 30 de marzo de 2020, Decreto Supremo que 
modifica el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, que prorroga el Estado de 
Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM por las 
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de la COVID-19. 

f) Decreto de Urgencia N° 064-2020-PCM de fecha 10 de abril de 2020, que prorroga el 
Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
nación a consecuencia de la COVID-19 en el territorio nacional. 

g)  Decreto Supremo N° 068-2020-PCM, de fecha 14 de abril del 2020, que modifica el 
artículo 3 del Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, que prorroga el estado de emergencia 
nacional declarado mediante Decreto Supremo N°044-2020-PCM, por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia de la COVID-19. 

h) Decreto Legislativo Nº 1095, de fecha 1 de setiembre del 2010 Decreto Legislativo que 
establece Reglas de Empleo y Uso de la Fuerza por parte de las Fuerzas y dicta otras 
medidas. 

i)  Decreto Legislativo Nº 1029, Decreto Legislativo que regula el Sistema de Defensa 
Nacional, de fecha 6 de diciembre del 2012. 

j) Decreto Legislativo N° 1134, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Defensa, de fecha 9 de diciembre del 2012, reglamentado 
por Decreto Supremo N° 006-2016-DE de fecha 06 de junio del 2016. 

k) Decreto Legislativo N° 1136, de fecha 22 de diciembre del 2017, Decreto Legislativo del 
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, de fecha 9 de diciembre del 2012, 
reglamentado por Decreto Supremo N° 007-2016-DE de fecha 18 de julio del 2016 y 
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modificado por Decreto Supremo N° 013-2017-DE. 
l) Decreto Legislativo Nº 1142 de fecha 10 de diciembre del 2012, Ley de bases para la 

Modernización de las Fuerzas Armadas. 
 m)  Resolución Ministerial N° 171-2020/MINSA de fecha 4 de abril del 2020, que modifica la 

directiva Sanitaria N°087-2020-DIGESA/MINSA, Directiva Sanitaria para el manejo de 
cadáveres por COVID-19. 

n) Resolución Ministerial Nº 189-2020 MINSA, modifican la Directiva Sanitaria N° 087-
MINSA/2020/DIGESA, Directiva Sanitaria para el manejo de cadáveres COVID-19. 

o) Resolución Ministerial N° 208-2020-MINSA, modifican la directiva sanitaria N° 087-
MINSA-2020 DIGESA, directiva sanitaria para el manejo de cadáveres COVID-19  

p)  Directiva Nº 077-2019 CCFFAA/D-5/DPE (Para normar la Organización, Funciones y 
Responsabilidades de los CCOO y CCEE del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas), 
de fecha 6 de noviembre de 2019. 

q)  Directiva N 091-2016 CCFFAA/D-3/DAI (Para normar las Reglas de Empleo y Uso de la 
Fuerza por parte de las FFAA en el Territorio Nacional).  

r)  Directiva Sanitaria N° 087-2020-DIGESA/MINSA, aprobada con R.M. N° 100-2020-MINSA, 
para el manejo de cadáveres por COVID-19. 

s)  Directiva N° 024 JCCFFAA/D-3/DAI, de fecha 1 de abril del 2020, para normar el 
planeamiento, preparación, coordinación y conducción del proceso de aislamiento social 
obligatorio por emergencia sanitaria originada por CORONAVIRUS - “VENCEREMOS”.  

 
ORGANISMOS INVOLUCRADOS  
 
a. Organismo de Acción  

(1) Jefatura del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas  
(2) Comandancia del Comando Operacional Marítimo - COMA 
(3) Comandancia del Comando Operacional Aéreo – COA   
(4) Comandancia del Comando Operacional del Centro – COC 
(5) Comandancia del Comando Operacional del Norte - CON 
(6) Comandancia del Comando Operacional del Sur - COS 
(7) Comandancia del Comando Operacional del Este - COE 
(8) Comandancia del Comando Operacional de la Amazonía - COAM 
(9) Comandancia del Comando Operacional del Ucayali – COU 
(10) Comandancia del Comando Operacional de Defensa Aérea - CODA 
(11) Comandancia del Comando - CIOEC 
(12) Comandancia del Comando Especial VRAEM – CE-VRAEM 
(13) Jefatura de Divisiones del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas 
(14) Jefatura de Oficinas del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas  

 
b. Organismo de Apoyo 

(1) Comandancia General del Ejército 
(2) Comandancia General de la Marina 
(3) Comandancia General de la Fuerza Aérea 
(4) Comandancia General de la Policía Nacional del Perú 
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1.-  SITUACIÓN GENERAL   
a. Al haberse decretado la alerta sanitaria mundial por la Organización Mundial de la Salud, 

ante la amenaza de la expansión del Coronavirus, el gobierno con documento de la 
referencia c), ha declarado emergencia sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 días 
calendario y dicta medidas de prevención y control de la COVID-19. 

b. Asimismo, mediante Decreto Supremo N° 064-2020-PCM declara el Estado de 
Emergencia Nacional disponiendo, el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las 
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote de la 
COVID-19.  

c. La aplicación de las medidas restrictivas para la población, podrían generar riesgos de 
accionar delincuencial y caos social, que se produzcan como consecuencia de la escasez 
de alimentos, medicinas, productos de aseo y limpieza que genere pánico e “histeria 
colectiva” en la población, provocado por el brote y contagio del Coronavirus COVID-19; 
por lo que es necesario ejecutar a nivel nacional operaciones de prevención, vigilancia, 
seguridad, protección, intervención, inteligencia y mantenimiento del orden público. 

d. La inmovilización social de las personas afectadas por COVID-19, que por 
recomendación de las autoridades sanitarias pueden permanecer en sus domicilios, será 
de carácter obligatorio durante las veinticuatro (24) horas del día y hasta que las 
autoridades sanitarias determinen su alta médica. 
 

2.-  FINALIDAD 
Asegurar la efectiva participación de las Fuerzas Armadas, para brindar vigilancia y 

asistencia a las personas afectadas con COVID-19 y a las personas que habitan con ellas 

en sus domicilios durante la fase de Aislamiento Obligatorio y la participación en el 

manejo de cadáveres por COVID-19 a nivel nacional. 

3.- EJECUCIÓN  

a. Disposiciones Generales 
(1) Se deberá tener en consideración lo especificado en el aspecto de Conflictividad 

Social que se indica como Anexo (a). 
(2) Se dará cumplimiento a las Disposiciones e Instrucciones para garantizar el Orden, la 

Seguridad y la Protección sanitarias durante las acciones que se especifican en el 
Anexo (d). 

(3) Tener en consideración lo concerniente a la misión, funciones y prohibiciones de las 
Fuerzas Armadas, así como las consideraciones para el Planeamiento y Ejecución. 
(a) Misión del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas 

Garantizar la vigilancia y asistencia de las personas afectadas por COVID-19, y a las 

que habitan con ellas en sus domicilios durante la fase de aislamiento social 

obligatorio hasta que las autoridades sanitarias determinen su alta médica y la 

participación en el manejo de cadáveres por COVID-19 a nivel nacional. 

(b) Funciones de las Fuerzas Armadas  
1 Asegurar el aislamiento domiciliario obligatorio, será ejecutado a través de los 

Comandos Operacionales y Especiales en coordinación con  representantes del 
Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud, ESSALUD, Centro de Control y 
Prevención de Enfermedades, Superintendencia Nacional de Migraciones, 
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Secretaría de Gobierno Digital, Instituto de Defensa Civil, Superintendencia 
Nacional de Salud, Fuerza Aérea del Perú, Marina de Guerra del Perú y Ejército 
del Perú, quienes dispondrán coordinadamente las medidas necesarias para 
contar con una plataforma digital encargada de la geo localización de las 
personas y su entorno directo, así como los demás instrumentos o estructuras 
funcionales que le permitan el seguimiento clínico, vigilancia, monitoreo, entre 
otras medidas que coadyuven a cumplir con la finalidad.  

2 Los Comandos Operacionales y Especiales deben coordinar permanentemente 
con las entidades públicas e Instituciones Armadas y Policía Nacional del Perú 
mencionadas en el párrafo anterior en cumplimiento del ordenamiento legal 
vigente, de acuerdo al Artículo 3, numeral 3.10 del Decreto Supremo N° 068-
2020-PCM. 

3 Los Comandos Operacionales y Especiales, coordinarán con las autoridades 
Regionales y Locales para planificar, coordinar, conducir, implementar y 
supervisar las acciones que se realicen para garantizar la vigilancia, el apoyo de 
la asistencia sanitaria y alimentaria, así como el recojo y trasladado de cadáveres 
en su respectivo ámbito de responsabilidad, de acuerdo al título IV, numeral 11. 
(c) de la Resolución Ministerial N° 171-2020-MINSA y sus modificaciones.  

 

(c) Hipótesis para el planeamiento y ejecución 
1 Que la Organización Mundial de la Salud ha calificado el brote de la COVID-19 

como una pandemia al haberse extendido en más de cien países del mundo de 
manera simultánea.  

2 Que las personas afectadas con la COVID-19 a las que se le brinda vigilancia y 
asistencia, intenten salir de sus domicilios durante la permanencia del 
Aislamiento Social Obligatorio. 

3 Que ante la escasa atención en los centros de salud y el desabastecimiento de 
medicamentos se generen abandonos de cadáveres en la vía pública. 

4 Que las diferentes entidades que participan en el plan “Te cuido Perú” no 
contribuyan con los requerimientos necesarios para el cumplimiento del 
aislamiento social obligatorio de las personas en sus domicilios. 

5 Que se corte el contagio del virus en la población al identificar la ubicación de las 
familias afectadas y que por recomendación de la autoridad sanitaria 
permanezcan en su domicilio durante las 24 horas con carácter obligatorio. 
 

(d) Consideraciones para el Planeamiento y Ejecución. 
1 El grupo de trabajo es liderado por el Ministerio de Defensa y de carácter 

Multisectorial, siendo el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las FFAA el 
encargado de conducir las acciones del equipo de trabajo.    

2 Los Comandos Operacionales y Especiales coordinarán con las autoridades de los 
Gobiernos Regionales y Locales, de Salud (SUSALUD/DIRESA/GERESA), de 
Defensa Civil, Policía Nacional del Perú y otras que involucren el cumplimiento 
de la finalidad de la presente directiva. 

3  Los Jefes de Estado Mayor Conjunto de los CCOO y Especiales serán los 
coordinadores para efectos de recibir la información de la plataforma digital del 
CCFFAA sobre las direcciones por verificar.  
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4 Deberá contar con una Base de Datos digital para llevar la estadística de las 
direcciones vigiladas.   

5 Deberá asegurar una zona de Aislamiento en coordinación con la autoridad 
Regional y con los representantes de MINSA y ESSALUD para la implementación 
y funcionamiento.   

6 Deberá organizar equipos de vigilancia y seguridad para el empleo de las FFAA. 
7 Los Comandos Operacionales y Especiales deberán coordinar con los 

representantes del INDECI para asegurar la entrega y distribución de las canastas 
a las familias que cumplan con la permanencia en su domicilio. 

8 Los Comandos Operacionales y Especiales coordinarán el recojo y traslado de 
cadáveres cuando ha sido superada la capacidad operativa de la autoridad 
sanitaria y policial en coordinación con ESSALUD.   

 El personal militar deberá contar con los Equipos de Protección Personal- EPP 

para contrarrestar el riesgo de contagio de la COVID-19. En particular en el 

manejo de cadáveres. 

9 Los Comandos Operacionales y Especiales nombrarán a un oficial superior de 
enlace sanitario (OES) quien desempeñará las funciones de coordinación con 
SUSALUD, Juntas vecinales, Serenazgo y Policía Nacional para articular la 
permanencia de las familias y evitar el abandono de su domicilio, así como para 
el recojo y traslado de cadáveres. 

10 Los Comandos Operacionales y Especiales recibirán del Comando Conjunto de 
las Fuerzas Armadas diariamente, la ubicación exacta de las viviendas de los 
pacientes positivos a nivel distrital, para establecer la ruta que realizarán las 
patrullas itinerantes. 

11 Los equipos de vigilancia de los Comandos Operacionales y Especiales 
ejecutarán el patrullaje itinerante diariamente, en el área donde se haya 
determinado la ubicación de los pacientes positivos, para persuadirlos y 
asegurar su inmovilización dentro de sus hogares, a fin de evitar la cadena de 
contagio. 

12 El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para las coordinaciones en Lima 
y Callao nombrará como coordinadores a señores Oficiales Generales y 
Almirantes. 

13  El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ha nombrado al Jefe de la 
División de Comando y Control del Estado Mayor Conjunto de las FFAA para 
trasmitir la información de la plataforma digital a los Comandos Operacionales 
y Especiales. 

14 Los Comandos Operacionales y Especiales realizarán coordinaciones con los 
Centros o Direcciones de Salud Local, para efectuar acciones dentro de los 
programas y/o estrategias de salud, que permitan contribuir a proporcionar 
control sobre las personas identificadas como positiva y sus respectivos 
contactos y/o familiares, a fin de persuadirlos a que permanezcan en el 
domicilio establecido para el periodo de cuarentena. 

15 Los Comandos Operacionales y Especiales emplearán a sus respectivos agentes 
de Inteligencia, con la finalidad que realicen funciones de vigilancia de manera 
discreta, los cuales darán cuenta de forma inmediata de cualquier 
incumplimiento de la cuarentena obligatoria. 

16 Los Comandos Operacionales y Especiales deberán tener en cuenta que está 
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terminantemente prohibido identificar nominalmente y/o hacer conocer por 
cualquier medio la identidad de los pacientes positivos, por lo que la reserva y 
confidencialidad, representa un elemento indispensable a considerar. 

17 Los Comandos Operacionales y Especiales comprometidos deberán dar 
solución a los requerimientos de personal, a través de su correspondiente 
Institución Armada. 

18  Los Comandos Operacionales y Especiales asegurarán el reporte diario de la 
cantidad de direcciones por vigilar, la cantidad de direcciones vigiladas, número 
de patrullas designadas, número de unidades móviles designadas para patrullar 
y número de infractores intervenidos según la plataforma digital entre otras. 

19 Operaciones de Información. 
 La campaña de Operaciones Sicológicas, tiene la finalidad de alcanzar los 

objetivos sicológicos siguientes: 

a. Reforzar la adhesión y fortalecer la confianza de la población hacia las Fuerzas 
Armadas. 

b. Reforzar la moral y cohesión de las Fuerzas Armadas, asegurando con su 
participación el éxito de la misión asignada.  

 

b. Disposiciones Específicas 
(1) Organismos de Acción 

(a) Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas 
1 Presidirá el equipo multisectorial del Plan “Te Cuido Perú” y supervisará el 

cumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente Directiva. 
2 Consolidará los reportes emitidos por los CCOO para su conocimiento y 

dispondrá su archivo. 
 

(b) Jefe de la División de Personal del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas 
Armadas 

1 Mantendrá actualizada la situación de personal de los Comandos 
Operacionales y Especiales durante las operaciones. 

2 Informará al Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas 
diariamente sobre los efectivos militares disponibles para Operaciones. 

3 Llevará un control sobre los efectivos militares que se encuentren en 
situación de positivo por la COVID-19.  

4 Recomendará al Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas el 
Personal Militar que por su acción amerite una felicitación. 

5 Formulará las medidas complementarias que resulten necesarias para el 
cumplimiento de la finalidad. 

 

(c) Jefe de la División de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas 
Armadas 

1 Dictará las disposiciones para orientar el esfuerzo de búsqueda a la 
detección de amenazas que atenten contra el normal desarrollo de las 
acciones militares. 

2  Producirá y difundirá inteligencia y medidas de contrainteligencia 
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orientadas a garantizar el normal desarrollo de las acciones militares de 
inmovilización y vigilancia. 

3  Deberá actualizar de manera permanente la situación de inteligencia sobre 
el desarrollo de la Inmovilización Social Obligatoria y remitir una copia al Jefe 
de la División de Operaciones – Frente Interno para su explotación y 
conocimiento. 

4  Formulará las medidas complementarias que resulten necesarias para el 
cumplimiento de la finalidad. 

 

(d) Jefe de la División de Operaciones – Frente Interno del Estado Mayor 
Conjunto de las Fuerzas Armadas  

1 Planeará, coordinará y supervisará la participación de las Fuerzas Armadas 
durante la Inmovilización Social Obligatoria de las personas afectadas por la 
COVID-19 que deben permanecer en sus domicilios.  

2  Activará el Puesto de Comando del Comando Conjunto al recibo de la 
presente Directiva, a fin de supervisar eficientemente las acciones militares, 
coordinando con la División de Comando y Control y la Oficina de 
Administración para el apoyo del soporte informático y logístico 
respectivamente. 

3  Formulará las medidas complementarias que resulten necesarias para el 
cumplimiento de la finalidad. 

 

(e) Jefe de la División de Logística del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas 
Armadas 

1  Planeará, coordinará las actividades relacionadas al Plan “Te Cuido Perú”, 
para la implementación del Levantamiento de Cadáveres y emitir su anexo 
para la ejecución de sus acciones.  

2 Planeará, coordinará y supervisará la participación de las Fuerzas Armadas 
durante el recojo y traslado de cadáveres en apoyo a la Autoridad Sanitaria 
según la resolución Ministerial N°171-2020/MINSA de fecha 4 de abril del 
2020. 

3  Coordinará, aprobará y supervisará los requerimientos solicitados por los 
Comandos Operacionales y Especiales. 

4  Formulará las medidas complementarias que resulten necesarias para el 
cumplimiento de la finalidad. 

 

(f) Jefe de la División de Planeamiento Estratégico y Políticas de Defensa del 
Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas 
1 Planeará, coordinará las actividades relacionadas al Plan “Te Cuido Perú”, 

para la implementación del órgano de Aislamiento y emitirá su anexo para 
la ejecución de sus acciones. 

2 Coordinará con MINSA, ESSALUD la participación de las Fuerzas Armadas 
para el funcionamiento del órgano de Aislamiento que contará con 
admisión, triaje, hospitalización y observación en la Villa Panamericana. 

3 Formulará las medidas complementarias que resulten necesarias para el 
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cumplimiento de la finalidad. 
 

(g) Jefe de la División de Comando y Control del Estado Mayor Conjunto de las 
Fuerzas Armadas   

1 Establecerá y conducirá la plataforma digital del Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas del grupo de trabajo multisectorial denominado “Te Cuido 
Perú”. 

2 Deberá realizar la organización, remisión y conducción de la información de 
la ubicación de las viviendas por vigilar a los Comandos Operacionales y 
Especiales. 

3  Deberá disponer que el jefe de la Oficina de Soporte Informático y 
Estadística garantice el funcionamiento y enlace de los sistemas del Puesto 
de Comando del Comando Conjunto con los Comandos Operacionales y 
Especiales, para la recepción de información y enlaces de las 
videoconferencias que se realicen.  

4 Nombrará un servicio de permanencia en el Puesto de Comando durante las 
acciones militares.  

5 Formulará las medidas complementarias que resulten necesarias para el 
cumplimiento de la finalidad.  

 

(h) Jefe de la Oficina de Prensa e Imagen Institucional 
1 Preverá la difusión de mensajes a través de los diferentes medios de 

comunicación a nivel nacional, a fin de alcanzar los objetivos sicológicos. 
2 Formulará los Comunicados Oficiales necesarios a los medios de prensa 

resaltando la participación de las Fuerzas Armadas antes, durante y después 
de las acciones militares. 

3 Formulará las medidas complementarias que resulten necesarias para el 
cumplimiento de la finalidad. 

 
(i) Jefe de la Oficina de Planes, Presupuesto y Racionalización 

1  Gestionará ante el Ministerio de Defensa (MINDEF), los requerimientos 
presupuestales necesarios para la participación de los Comandos 
Operacionales y Especiales en la Inmovilización Social Obligatoria de las 
personas afectadas por la COVID-19 que deben permanecer en sus 
domicilios. 

2 Asignará a las Instituciones Armadas el presupuesto asignado por el 
Ministerio de Defensa, para la participación de los Comandos Operacionales 
y Especiales en las acciones militares. 

3  Coordinará y solicitará a las Instituciones Armadas las acciones realizadas a 
fin de supervisar la gestión presupuestaria correspondiente.  

4 Gestionará y coordinará con el Jefe de la División de Logística del Estado 
Mayor Conjunto, los requerimientos solicitados por los Comandos 
Operacionales y Especiales. 

5 Formulará las medidas complementarias que resulten necesarias para el 
cumplimiento de la finalidad. 
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(j) Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica 
1 Absolverá desde el punto de vista legal, la adecuada aplicación de los 

alcances y las disposiciones contenidas en la presente Directiva en 
concordancia con los dispositivos legales vigentes. 

2 Brindará el asesoramiento legal al Estado Mayor Conjunto para cumplir con 
la finalidad de la presente directiva. 

3 Mantendrá informado al Estado Mayor Conjunto sobre las normas legales 
que emita el gobierno nacional relacionado la COVID-19. 

4 Formulará las medidas complementarias que resulten necesarias para el 
cumplimiento de la finalidad. 

 

(2) Elementos de Maniobra. 
(a) Comandante del Comando Operacional Marítimo, Comandante del Comando 

Operacional Aéreo, Comandante del Comando Operacional del Centro, 
Comandante del Comando Operacional del Sur, Comandante del Comando 
Operacional del Norte, Comandante del Comando Operacional del Este, 
Comandante del Comando Operacional de la Amazonía, Comandante del 
Comando Operacional del Sur, Comandante del Comando Operacional de 
Ucayali, Comandante del Comando Operacional de Defensa Aérea, 
Comandante del Comando Operacional de Inteligencia y Operaciones 
Especiales Conjuntas y Comandante del Comando Especial VRAEM:  

 

1 Formularán los requerimientos presupuestales necesarios para la atención 
de las necesidades operativas directamente a sus respectivas Instituciones 
Armadas, con copia a la Oficina de Planes, Presupuesto y Racionalización del 
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. 

2 Formulará ante sus respectivas Instituciones Armadas los requerimientos de 
Recursos Humanos y Recursos Materiales, para el cumplimiento de su 
misión con copia al Jefe de la División de Personal y al Jefe de la División de 
Logística del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para su 
seguimiento.  

3 En coordinación con la Policía Nacional, MINSA (DIRIS/DIRESA/GERESA) y 
ESALUD de acuerdo a la situación específica de cada Comando Operacional 
y Especial, para coordinar las acciones militares para la Inmovilización Social 
Obligatoria en sus domicilios. 

4 En coordinación con SUSALUD, MINSA (DIRIS /DIRESA /GERESA) y la Policía 
Nacional de acuerdo a la situación específica de cada Comando Operacional 
y Especial, para coordinar las acciones militares del recojo y traslado de 
cadáveres en coordinación con la autoridad sanitaria de su ámbito de 
responsabilidad. 

5 El personal militar y policial deberá transitar uniformado y portando su 
carnet de identidad y su armamento individual de dotación de manera 
obligatoria, pudiendo emplear retrocargas con munición de goma; 
igualmente portarán su equipo individual. 

6 Realizarán coordinaciones con las Municipalidades, a fin de que pongan a 
disposición sus capacidades (cuerpo de Serenazgo, centros de monitoreo, 
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fiscalizadores, etc.) tanto de personal y medios materiales, que permitan su 
empleo en forma conjunta, con la finalidad de contribuir a evitar que las 
personas identificadas como positiva y sus respectivos contactos y/o 
familiares abandonen el domicilio establecido para permanecer durante el 
periodo de cuarentena. 

7 Realizarán coordinaciones con la Municipalidades para que, a través de 
Ordenanzas Municipales, establezcan sanciones ejemplares a las personas 
que infrinjan la cuarentena domiciliaria, establecida a las personas 
identificadas como positiva y sus respectivos contactos y/o familiares, con 
el argumento de que se materializarán dichas sanciones al poner en riesgo 
la salud pública. 

8 Realizarán a través de las Municipalidades coordinaciones con las Juntas 
Vecinales, que permitan contribuir a proporcionar seguridad, a fin de que 
las personas identificadas como positiva y sus respectivos contactos y/o 
familiares permanezcan en el domicilio establecido para el periodo de 
cuarentena. 

9 Capacitarán al personal que participará en el control de la población, 
teniendo en consideración lo dispuesto en las normas de la Cartilla 
Instructiva emitida por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para 
garantizar el orden y la seguridad. 

10 Ante la posible presencia de un grupo hostil que intente realizar acciones en 
contra de las Fuerzas del Orden y perturbar el orden interno, deberá 
aplicarse de manera resuelta las normas del DIH y DIDH, previstas en el 
Decreto Legislativo N° 1095, haciendo uso de las armas de fuego en legítima 
defensa, manteniendo una actitud de alerta permanente e incrementando 
las acciones de inteligencia, negándole de esta manera, la iniciativa y 
libertad de acción, neutralizando su accionar. 

11 Dispondrán que todos los niveles de Comando continúen con las 
operaciones psicológicas concebidas, a fin de apoyar el cumplimiento de la 
misión. 

12 El costo de actividades prioritarias, así como de desplazamiento del personal 
para realizar coordinaciones con el Comando Conjunto, serán cubiertos por 
los diferentes Comandos Operacionales y Especiales, debiendo estar 
considerados en sus respectivos pliegos presupuestales. 

13 El Puesto de Comando deberá funcionar las 24 horas del día a cargo de UN 
(1) Oficial Superior, para trasmisión de los reportes, así como para las 
videoconferencias con el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas 
Armadas. 

14 Mantendrá permanentemente informado al Jefe del Comando Conjunto, 
sobre el desarrollo de la ejecución de las acciones militares en el ámbito de 
su responsabilidad. 

 

(b) Comandante del Comando Operacional Aéreo - COA 
1 En coordinación con la Policía Nacional del Perú en condiciones de ejecutar 

operaciones aéreas con orden y, controlará el empleo de los medios aéreos 
disponibles para apoyar a la fuerza operativa, tomando previsiones para 
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atender los requerimientos de operaciones aéreas que soliciten los 
Comandos Operacionales y Especiales, con autorización del Jefe del 
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; para tal efecto, coordinará con 
el Departamento de Operaciones Aéreas de la División de Operaciones 
Frente Interno del Estado Mayor Conjunto. 

2 Realizará la coordinación con las autoridades Locales, de Salud 
(DIRIS/DIRESA/GERESA), de Defensa Civil, Policía Nacional del Perú y otras 
que involucren en los distritos asignados para el cumplimiento de la 
finalidad de la presente directiva. 

3 Dispondrá el comando y control de los efectivos debidamente equipados y 
en número suficiente para cubrir la seguridad de los distritos de San Borja, 
Santiago de Surco, Miraflores y Surquillo de la provincia de Lima. 

 

(c) Comando Operacional Marítimo 
1 Dispondrá el comando y control de los efectivos debidamente equipados y 

en número suficiente para cubrir la seguridad de los distritos de Breña, 
Pueblo Libre, Ancón, Santa Rosa, Puente Piedra, San Miguel, Magdalena de 
la provincia de Lima, y la provincia Constitucional del Callao. 

2 Realizará la coordinación con las autoridades Locales, de Salud 
(DIRIS/DIRESA/GERESA), de Defensa Civil, Policía Nacional del Perú y otras 
que involucren en los distritos asignados para el cumplimiento de la 
finalidad de la presente directiva. 

 

(d) Comando Operacional del Centro 
1 Dispondrá el comando y control de los efectivos debidamente equipados y 

en número suficiente para cubrir la seguridad de los distritos de Villa María 
del Triunfo, Barranco, Rímac, Punta Negra, Pachacámac, Independencia, 
Ate, Chaclacayo, Jesús María, Comas, San Luis, Cercado de Lima, Lurigancho 
Chosica, San Juan de Lurigancho, Pucusana, San Bartolo, San Juan de 
Miraflores, Santa Anita, Villa el Salvador, San Martín de Porres, Santa María 
del Mar, Chorrillos, El Agustino, La Molina, Lince, Lurín, Punta Hermosa, San 
Isidro, Carabayllo, Cieneguilla, Los Olivos, La Victoria de la provincia de Lima. 

2 Realizará la coordinación con las autoridades Locales, de Salud 
(DIRIS/DIRESA/GERESA), de Defensa Civil, Policía Nacional del Perú y otras 
que involucren en los distritos asignados para el cumplimiento de la 
finalidad de la presente directiva. 

 
(e) Comando Operacional de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjuntas 

 

1 Planeará, coordinará las actividades relacionadas al Plan “Te Cuido Perú”, para 
la implementación del órgano de Vigilancia y seguridad y emitirá su anexo para 
la ejecución de sus acciones. 

2  Planeará la designación y control de la dependencia que ejecutará el 
patrullaje itinerante. 

3 Realizará el patrullaje itinerante de las direcciones proporcionadas por la 
plataforma digital. 
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4  Establecerá el Formato del Reporte Consolidado del día y Reporte detallado 
de cada distrito, que diariamente darán cuenta al Puesto de Comando del 
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de acuerdo al anexo (f). 

5 Coordinará permanentemente con el Comando Operacional de Ciberdefensa 
sobre la georreferenciación de los pacientes positivos diariamente. 

 

(f) Comando Operacional de Ciberdefensa 
1  Coordinará los protocolos de seguridad digital con los responsables de 

Tecnologías de la Información de las organizaciones involucradas, a fin de 
desarrollar las capacidades de ciberdefensa para proteger el ciberespacio. 

2 Dictará normas y disposiciones para la organización, conducción y 
funcionamiento del Puesto de Comando del Comando Operacional de 
Ciberdefensa del CCFFAA.  

3  Coordinará, Implementará y Activará los protocolos de seguridad digital para 
la protección en el ciberespacio que realizan las Fuerzas Armadas y los Activos 
Críticos Nacionales. 

4  Mantendrá permanentemente informado al Jefe del Comando Conjunto, 
sobre las amenazas en el ciberespacio a fin de asegurar el orden interno.  

5  Los componentes de Ciberdefensa de las Instituciones Armadas   deberán 
coordinar, en forma permanente todas sus actividades de Ciberdefensa con 
el Comando Operacional de Ciberdefensa (COCID) del Comando Conjunto de 
las Fuerzas Armadas. 

 

(2) Órganos de Apoyo  

(a)   Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea 

1 Pondrán a disposición del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas las 
fuerzas necesarias debidamente instruidas, entrenadas y equipadas para 
satisfacer los requerimientos de los Elementos de Maniobra del Comando 
Conjunto para la participación de las Fuerzas Armadas en el cumplimiento 
de la misión. 

2 El Ejército del Perú, solicitará la asignación presupuestal para los sectores de 
responsabilidad territorial de acuerdo al siguiente detalle: 
a.   Jurisdicción asignada a los CCOO. 

b.  Requerimientos de los Componentes Terrestres asignados al CCOO. 

3 La Marina de Guerra de Perú, solicitará la asignación presupuestal para los 
sectores de responsabilidad territorial de acuerdo al siguiente detalle: 

a. Jurisdicción asignada a los CCOO.  

b.  Requerimientos de los Componentes Navales asignados al CCOO. 
4   La Fuerza Aérea del Perú, solicitará la asignación presupuestal para los 

sectores de responsabilidad territorial de acuerdo al siguiente detalle: 
a.  Jurisdicción asignada a los CCOO. 

b.   Requerimientos de los Componentes Aéreos asignados al CCOO. 

5  Proporcionarán los vehículos de transporte administrativos disponibles 
para facilitar el despliegue del personal de los Comandos Operacionales y 
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Especiales.  
6 Gestionarán ante el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (Oficina de 

Planes, Presupuesto y Racionalización), los requerimientos presupuestales 
necesarios para la atención de las necesidades operativas propias de cada 
Comando Operacional y Especial para las acciones militares. 

7 Garantizarán el apoyo administrativo que requieran los Comandos 
Operacionales para el cumplimiento de la misión asignada. 

 

(b)Policía Nacional del Perú 

Los Comandos Operacionales y Especiales coordinarán con la Policía Nacional de 

su jurisdicción a fin de disponer de efectivos debidamente equipados en número 

suficiente para la protección y resguardo de las personas afectadas por la COVID-

19 que deberán permanecer en sus domicilios, de carácter obligatorio, hasta que 

las autoridades sanitarias determinen su alta médica. 

4.-   INSTRUCCIONES ESPECIALES  

a. Instrucciones de coordinación  
(1) Dar cumplimiento a las disposiciones emitidas en la presente Directiva, 

asegurando la efectiva participación de las Fuerzas Armadas, para brindar 
vigilancia y asistencia a las personas afectadas con la COVID-19 y a las personas 
que habitan con ellas en sus domicilios durante la fase de Aislamiento 
Obligatorio y la participación en el manejo de cadáveres por COVID-19 a nivel 
nacional, en el marco del Decreto Supremo N° 068-2020-PCM, que modifica el 
artículo 3 del Decreto Supremo N° 051-2020-PCM que prorroga el estado de 
emergencia nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, 
por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación de la COVID-19 y la 
Resolución Ministerial N° 171-2020/MINSA que modifican la Directiva Sanitaria 
N° 087-2020-DIGESA/MINSA, Directiva Sanitaria para el manejo de cadáveres por 
COVID-19, aprobada con RM N° 100-2020-MINSA y sus modificaciones. 

(2) Los requerimientos del presupuesto de los Comandos Operacionales y 
Especiales necesarios para el cumplimiento de la misión asignada, serán 
solicitados directamente a sus respectivas Instituciones Armadas, y estos a su 
vez deberán gestionar ante la oficina de Planes, Presupuesto y Racionalización 
del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. 

(3) Los Planes de Operaciones que realicen los Comandos Operacionales y 
Especiales deberán formularse con el mayor detalle posible de acuerdo a su 
nivel operacional, precisando claramente las responsabilidades en los 
diferentes niveles de Comando Militar.  

(4) Los Planes de Operaciones serán remitidos al Comando Conjunto para su 
aprobación, con copia informativa a las Instituciones Armadas, UN (1) día 
después de recibida la presente Directiva. Dicho Plan deberá incluir de manera 
detallada el total de efectivos que participará en las acciones militares.  

(5) Los Comandos Operacionales y Especiales deberán remitir los Reportes de 
Patrulla, con la información solicitada en el Anexo (f).  

(6) El horario de reportes será el siguiente: 



Las Fuerzas Armadas de Perú y su lucha contra la COVID-19                                                César Astudillo Salcedo 

 

228 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

O-246317960-B+ 

CÉSAR AUGUSTO ASTUDILLO SALCEDO 

General de Ejército 

Jefe Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas 

 

Durante las operaciones 

• Diariamente a las 13:00 hrs.  

• Videoconferencia a las 20:00 hrs. 

(7) Los Comandos Operacionales y Especiales deberán remitir su Informe Final al 
Comando Conjunto (3ª DIEMCFFAA) siguiendo las disposiciones vigentes al 
respecto, CINCO (5) días después de finalizadas las operaciones, para su 
integración y remisión al Ministerio de Defensa. El archivo magnético del mismo 
se remitirá vía COORDATA a este Puesto de Comando. 

(8) Todo el personal que participe en las acciones militares para garantizar el orden, 
la seguridad y la protección sanitarias, deberá tener conocimiento de la cartilla 
Instructiva emitida por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.  

(9) Deberá preverse el empleo de los medios de comunicación alternos, para 
mantener permanentemente informado al Comando Conjunto sobre el desarrollo 
de las operaciones. 

 

b. Organismo de Origen    
Tercera División de Operaciones – Frente Interno del Estado Mayor Conjunto de las 
Fuerzas Armadas (Departamento de Amenazas Internas). 

c. Acuse de Recibo 
Remitiendo el formato del Anexo “Y”. 

 
d. Tiempo de Vigencia 

Entra en vigencia: A su recepción 
Sale de vigencia:  

Al término de las operaciones, con orden, debiendo ser incinerada internamente, 
debiendo remitir Acta de Incineración a la Tercera División de Operaciones – Frente 
Interno del Estado Mayor Conjunto de las 
Fuerzas Armadas (Departamento de Amenazas 
Internas). 

  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

Coronel EP 

Jefe del  

 

Fidel BOCANEGRA Burga 

O - 111441468 - O 
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 ANEXO 3:  CARTA DIRIGIDA A FUNCIONARIOS DEL CCFFAA 
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ANEXO 4: DECRETO SUPREMO QUE DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA 

NACIONAL POR LAS GRAVES CIRCUNSTANCIAS QUE AFECTAN LA VIDA DE LA 

NACIÓN A CONSECUENCIA DEL BROTE DE LA COVID-19. 
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ANEXO 5: REGLAMENTO DEL DL N° 1095, DL QUE ESTABLECE REGLAS DE 

EMPLEO Y USO DE LA FUERZA POR PARTE DE LAS FUERZAS ARMADAS EN EL 

TERRITORIO NACIONAL. 
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ANEXO 6: DECRETO SUPREMO QUE PRECISA LAS ACCIONES DEL GRUPO DE 

TRABAJO “TE CUIDO PERÚ” Y ESTABLECE LA ESTRATEGIA “OPERACIÓN TAYTA” 

A NIVEL NACIONAL. 
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