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Demandas y tensiones sociales
Registradas en el contexto de la pandemia por COVID-19
El Reporte Especial Nº 4 registra información sobre demandas y tensiones sociales derivadas de la situación de
pandemia desde el 28 de julio al 30 de septiembre de 2020. Es importante señalar que el 26 de septiembre se
aprobó la Fase 4 de la reanudación de actividades económicas en el marco de la declaratoria de la Emergencia
Sanitaria Nacional, lo cual implica menores restricciones de movilidad para realizar actividades económicas, pero
respetando reglas de distanciamiento social.
Los contagios y fallecimientos han disminuido, no obstante se oyen voces de alerta respecto de una inminente
segunda ola de contagios. Ocho meses después del inicio de la emergencia se espera que las reglas de
distanciamiento social, uso de mascarilla, higiene, ventilación, sean respetadas y que el servicio de salud tenga
una mayor y mejor capacidad de respuesta frente a la pandemia. Del mismo modo, ayudaría mucho una eficiente
distribución de bonos a las familias más necesitadas de modo que puedan ser atendidas, especialmente en su
alimentación, y se reduzca el desplazamiento riesgoso de personas.
Una segunda ola traería consigo, igualmente, mayores demandas y tensiones sociales en los servicios de salud,
la actividad minera, los penales y los traslados humanitarios. La Defensoría del Pueblo mediante el informe especial
N° 026-2020-DP, “Prevención y Gestión de Conflictos Sociales en contexto de pandemia por el COVID-19”,
recomendó la elaboración de un plan de atención de este tipo de situaciones y de los conflictos sociales registrados
en nuestros reportes mensuales. A la fecha no hemos sido informados de la elaboración e implementación de
dicho plan. No obstante ello, la Adjuntía de Prevención de Conflictos Sociales y Gobernabilidad de la Defensoría
del Pueblo ha sostenido reuniones de trabajo con la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del
Consejo de Ministros, la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas, la Dirección General
de Orden Público del Ministerio del Interior, y la Oficina General de Asuntos Socioambientales del Ministerio del
Ambiente, a fin de articular mejor el trabajo de nuestras oficinas e incrementar la eficacia de las intervenciones en
conflictos.
Durante el periodo del presente reporte especial se registraron 53 casos relacionados con servicios de salud
pública. De estos, 14 son casos que se registran por primera vez en hospitales, en un centro de salud materno
infantil y centros de salud, y 39 son casos registrados anteriormente, en los cuales continúan sus demandas. Cabe
señalar que los asuntos contenidos en las demandas y tensiones sociales se refieren a reclamos por la falta de
adecuados implementos de bioseguridad, pago del bono COVID-19, cambio del régimen laboral vigente, promoción
interna para trabajadores asistenciales y administrativos, realización de pruebas de descarte de COVID-19, retorno
voluntario de médicos mayores de 60 años y menores de 65 años y cuestionamientos a la gestión de la autoridad
de EsSalud.
En el ámbito de la actividad minera se registraron un total de 11 casos. Respecto a las demandas, el temor al
contagio de COVID-19 se presentó en 6 casos, la desmovilización de personal y pedido de retorno a sus
residencias habituales en un caso, el presunto incumplimiento de protocolos para evitar la propagación del COVID19 en 8 casos, el desacuerdo con la ampliación de la jornada laboral minera en 2 casos y el cuestionamiento al
cese colectivo de trabajadores en un caso.
Con relación a establecimientos penitenciarios, en este periodo se registraron dos casos, cifra menor a las
registradas en reportes anteriores. En ambos casos es constante la exigencia de una mejor atención en salud y el
pedido de agilización de los procesos para acogerse a beneficios penitenciarios en el marco de la emergencia
sanitaria. Los protagonistas esta vez fueron los internos del Establecimiento Penitenciario Cusco - Varones y sus
familiares, y un grupo de familiares de internos del Establecimiento Penitenciario Ancón I, ubicado en Lima
Metropolitana.
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Respecto a las y los retornantes, durante agosto y septiembre, se observa una significativa disminución de la
necesidad y demanda de atención de traslados humanitarios y desplazamiento de personas. Esto se debería,
principalmente, a que, durante los meses previos, cuando las medidas de inmovilización fueron mucho más rígidas,
ya se habría trasladado a la mayoría de las personas que necesitaron de estas acciones. Asimismo, como parte de
la Fase 3 de la reactivación económica nacional, a partir del 15 de julio se reinició el servicio de transporte
interprovincial de pasajeros, disponiendo el desplazamiento entre regiones y provincias que no estaban declaradas
en situación de cuarentena focalizada, y bajo la implementación de un protocolo sanitario para evitar el contagio de
la COVID-19.
Esta situación continúa y continuará normalizándose con el levantamiento de la cuarentena focalizada en las tres
últimas provincias desde el 5 de octubre, y además la implementación de las actividades de la Fase 4, que involucra
el itinerario de vuelos internacionales. No obstante, ante un eventual retorno a medidas de inmovilización en territorio
nacional entre departamentos, la necesidad de traslado podría volver a presentarse, aunque en menor medida que
lo observado entre los meses de marzo, abril y mayo, y con una mayor capacidad instalada por parte de las
instancias competentes.
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A continuación, se puede observar un cuadro resumen de los casos registrados en los reportes especiales publicados por la Defensoría del Pueblo con relación a las
demandas y situaciones de tensión social en los cuatro escenarios descritos anteriormente:
Cuadro 1. Número de casos de demandas y tensiones sociales por reporte especial, según tipo

Tipo

Reporte Especial N° 01

Reporte Especial N° 02

Reporte Especial N° 03

Reporte Especial N° 04

Del 16 de marzo al 8 de mayo

Del 9 al 31 de mayo

Del 1 de junio al 27 de julio

Del 28 de julio al 30 de
septiembre

Nro.

%

Nro.

%

Nro.

%

Nro.

%

TOTAL

201

100%

125

100%

162

100%

68

100%

Servicios de salud pública

50

24.9%

60

48.0%

98

60.5%

53

77.9%

Actividad minera

26

12.9%

10

8.0%

16

9.9%

11

16.2%

Establecimientos penitenciarios

21

10.4%

5

4.0%

8

4.9%

2

2.9%

Traslados humanitarios y desplazamiento
de personas

104

51.7%

50

40.0%

39

24.1%

2

2.9%

Fuente: Defensoría del Pueblo.
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I.

Servicios de salud pública

Nro.

Ubicación

Fecha

Establecimiento de
salud

Dependencia

Descripción del caso

1

CUSCO
Distrito de Cusco,
provincia de Cusco.

30/07/2020

Hospital Regional
del Cusco

Gobierno
Regional del
Cusco

Técnicos asistenciales efectuaron plantón para reclamar la provisión de equipos de protección personal y la entrega
del Bono COVID-19.

2

HUÁNUCO
Distrito y provincia
de Huánuco.

3

4

5

6

LIMA
METROPOLITANA
Distrito de San Juan
de Lurigancho.
TACNA
Distrito de Tacna,
provincia de Tacna.
LIMA
METROPOLITANA
Distrito de Cercado
de Lima.
SAN MARTÍN
Distrito de Juanjui,
provincia de
Mariscal Cáceres.

05/08/2020

Hospital II Huánuco

EsSalud

05/08/2020

Hospital San Juan
de Lurigancho

Ministerio de
Salud

05/08/2020

Hospital Nacional
Hipólito Unanue

Gobierno
Regional de
Tacna

11/08/2020

Sindicato Nacional
de Enfermeras del
Seguro Social de
Salud del Perú

11/08/2020

Hospital I Juanjui

EsSalud

7

TUMBES
Provincia de
Tumbes.

11/08/2020

Hospital I Tumbes
"Carlos Alberto
Cortez Jiménez"

EsSalud

8

CAJAMARCA
Distrito de
Cajamarca,
provincia de
Cajamarca.

13/08/2020

Hospital Regional
Docente Cajamarca

Gobierno
Regional de
Cajamarca

17/08/2020

Federación
Unificada de
Trabajadores del
Sector Salud
(Fenutssa) - Base
Lambayeque

9

LAMBAYEQUE
Provincia de
Chiclayo.

Integrantes del Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del Perú (Sinamssop), Sindicato Nacional de Enfermeras
de EsSalud y del Sindicato de Obstetricia del Hospital Nivel II Huánuco protestaron para reclamar la provisión de
equipos de protección personal, la necesidad de contratar más personal, cambio de grupo ocupacional, promoción
interna y la construcción de un nuevo hospital en el departamento.
Enfermeras y técnicas en enfermería del Hospital San Juan de Lurigancho efectuaron un plantón para reclamar la
provisión de equipos de protección personal y el pago de sus remuneraciones. Señalan que aquellas en contrato
por locación de servicios no les pagan desde abril de 2020 y aquellas en el régimen CAS les adeudan lo
correspondiente a los meses de junio y julio de 2020.
Enfermeros del Hospital Nacional Hipólito Unanue realizan plantón para reclamar principalmente la provisión de
equipos de protección personal.
Integrantes del Sindicato Nacional de Enfermeras del Seguro Social de Salud del Perú (Sinesss) y del Sindicato
Nacional Médico del Seguro Social del Perú (Sinamssop) realizaron una protesta denominada "Marcha al Congreso"
en reclamo a la provisión de equipos de protección personal, la salida de la presidenta ejecutiva de EsSalud y la
derogatoria del Decreto de Urgencia N° 014-2020.
Enfermeras del Hospital I Juanjui realizaron un plantón de protesta ante la convocatoria del Sindicato Nacional de
Enfermeras del Seguro Social de Salud del Perú (Sinesss) de la denominada "Marcha al Congreso"; en reclamo a la
provisión de equipos de protección personal, la salida de la presidenta ejecutiva de EsSalud, la derogatoria del
Decreto de Urgencia N° 014-2020 y por el cambio de régimen laboral de los trabajadores CAS al régimen 728.
Personal de salud del Hospital I Tumbes "Carlos Alberto Cortez Jiménez" realizó un plantón de protesta ante la
convocatoria del Sindicato Nacional de Enfermeras del Seguro Social de Salud del Perú (Sinesss) de la denominada
"Marcha al Congreso"; en reclamo a la provisión de equipos de protección personal, la salida de la presidenta
ejecutiva de EsSalud, la derogatoria del Decreto de Urgencia N° 014-2020 y por el cambio de régimen laboral de los
trabajadores CAS al régimen 728.
Personal de salud del Hospital Regional Docente Cajamarca denuncia el colapso del nosocomio a raíz del incremento
de casos COVID-19.

Personal de salud e integrantes de la Federación Unificada de Trabajadores del Sector Salud (Fenutssa) - Base
Lambayeque reclama la provisión de equipos de protección personal y la anulación de los contratos por servicios
no personales.
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Nro.

10

11

12

Ubicación
LIMA
METROPOLITANA
Distrito de Jesús
María.
ÁNCASH
Distrito de
Chimbote, provincia
de Santa.
LORETO
Distrito de
Puchana, provincia
de Maynas.

Fecha

Establecimiento de
salud

20/08/2020

Sindicato de
Trabajadores
Técnicos

20/08/2020

Hospital La Caleta

Gobierno
Regional de
Áncash

Enfermeros, médicos y técnicos de salud del Hospital La Caleta demandan su continuidad laboral durante el estado
de emergencia sanitaria y el pago de los bonos para el personal de salud.

22/08/2020

Hospital Regional
de Loreto "Felipe
Santiago Arriola
Iglesias"

Gobierno
Regional de
Loreto

Trabajadores del Hospital Regional de Loreto "Felipe Santiago Arriola Iglesias" reclaman la entrega del Bono COVID19 a todos los trabajadores.

Dependencia

Descripción del caso
Personal de salud e integrantes del Sindicato de Trabajadores Técnicos reclaman la provisión de equipos de
protección personal y un trato igualitario como se da al personal médico porque consideran que están en la primera
línea de lucha contra la pandemia.

13

ICA
Distrito de Chincha
Alta, provincia de
Chincha.

26/08/2020

Hospital II René
Toche
Groppo

EsSalud

14

JUNÍN
Distrito de El
Tambo, provincia
de Huancayo.

26/08/2020

Hospital Nacional
"Ramiro Priale
Priale"

EsSalud

15

PASCO
Distrito de
Huariaca, provincia
de Pasco.

26/08/2020

Hospital I Huariaca

EsSalud

16

PUNO
Distrito de Juliaca,
provincia de San
Román.

26/08/2020

Red Asistencial
Juliaca

EsSalud

Personal de salud del Hospital III René Toche Groppo realizó un plantón en la sede del establecimiento de salud
para reclamar la provisión de equipos de protección personal, el Bono COVID-19 sin discriminación, el cumplimiento
de la Ley 30931 que otorga la CTS a trabajadores del régimen 276, el traslado de los trabajadores CAS a 728, la
implementación de la escala salarial en cumplimiento al acuerdo suscrito, la solución al pliego de reclamos del año
2018, la promoción interna inmediata para trabajadores asistenciales y administrativos, la remoción de funcionarios
ineficientes y la no fusión entre EsSalud y el Minsa; como parte de la protesta nacional convocada por la Federación
Centro Unión de Trabajadores del Seguro Social de Salud EsSalud del Perú (FED-CUT).
Personal de salud del Hospital Nacional "Ramiro Prialé Prialé" realizó un plantón en la sede del establecimiento de
salud para reclamar la provisión de equipos de protección personal, el Bono COVID-19 sin discriminación, el
cumplimiento de la Ley 30931 que otorga la CTS a trabajadores del régimen 276, la implementación de la escala
salarial en cumplimiento al acuerdo suscrito, la promoción interna inmediata para trabajadores asistenciales y
administrativos; como parte de la protesta nacional convocada por la Federación Centro Unión de Trabajadores del
Seguro Social de Salud EsSalud del Perú (FED-CUT). El 29 de septiembre realizaron una protesta similar, en la que
participaron médicos, odontólogos y químicos. Por su parte, el gerente de la Red Asistencial de EsSalud, señaló que
la medida de protesta no afectó la atención de los pacientes en el hospital y, respecto al pago del Bono COVID-19,
indicó que los trabajadores de todos los establecimientos de EsSalud han recibido el bono cuyos montos varían
según el grupo ocupacional y la información remitida por los jefes de servicio.
Personal de salud del Hospital I Huariaca realizó un plantón para reclamar la provisión de equipos de protección
personal, el Bono COVID-19 sin discriminación, una planta de oxígeno para hospital de Huariaca, la implementación
de la escala salarial en cumplimiento al acuerdo suscrito, y la promoción interna inmediata para trabajadores
asistenciales y administrativos (rechazo a la precarización del empleo); como parte de la protesta nacional
convocada por la Federación Centro Unión de Trabajadores del Seguro Social de Salud EsSalud del Perú (FED-CUT).
Personal de salud de la Red Asistencial Juliaca realizaron un plantón en la sede de la red asistencial para reclamar
la provisión de equipos de protección personal, el Bono COVID-19 sin discriminación, una planta de oxígeno para
Juliaca, puente aéreo para trabajadores contagiados con COVID-19, la implementación de la escala salarial en
cumplimiento al acuerdo suscrito, y la promoción interna inmediata para trabajadores asistenciales y
administrativos; como parte de la protesta nacional convocada por la Federación Centro Unión de Trabajadores del
Seguro Social de Salud EsSalud del Perú (FED-CUT).
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Fecha

Establecimiento de
salud
Hospital II
Huamanga Carlos
Tuppia García
Godos

Nro.

Ubicación

Dependencia

17

AYACUCHO
Distrito de San Juan
Bautista, provincia
de Huamanga.

27/08/2020

18

CUSCO
Distrito de Cusco,
provincia de Cusco.

27/08/2020

Hospital Nacional
"Adolfo Guevara
Velasco"

EsSalud

19

LA LIBERTAD
Distrito de Trujillo,
provincia de
Trujillo.

27/08/2020

Hospital I Albrecht

EsSalud

20

LA LIBERTAD
Distrito de
Florencia de Mora,
provincia de
Trujillo.

27/08/2020

Hospital I Florencia
de Mora

EsSalud

21

LAMBAYEQUE
Distrito de Chiclayo,
provincia de
Chiclayo.

27/08/2020

Hospital I Naylamp

EsSalud

22

LIMA PROVINCIAS
Distrito de
Barranca, provincia
de Barranca.

27/08/2020

Centro de Atención
Primaria III Pedro
Reyes Barboza

EsSalud

23

PUNO
Provincia de Puno.

27/08/2020

Hospital Base III
Puno

EsSalud

EsSalud

Descripción del caso
Personal de salud del Hospital II Huamanga Carlos Tuppia García Godos realizó un plantón en la sede del Hospital
para reclamar la provisión de equipos de protección personal, el Bono COVID-19 sin discriminación y el retiro de la
presidenta ejecutiva de ESSALUD; como parte de la protesta nacional convocada por la Federación Centro Unión de
Trabajadores del Seguro Social de Salud EsSalud del Perú (FED-CUT).
Personal de salud del Hospital Nacional "Adolfo Guevara Velasco" realizó un plantón para reclamar la provisión de
equipos de protección personal, el Bono COVID-19 sin discriminación, el cumplimiento de la Ley 30931 que otorga
la CTS a trabajadores del régimen 276, el traslado de los trabajadores CAS a 728, la implementación de la escala
salarial en cumplimiento al acuerdo suscrito, la solución al pliego de reclamos del año 2018, la promoción interna
inmediata para trabajadores asistenciales y administrativos, la remoción de funcionarios ineficientes, y la no fusión
entre EsSalud y el Minsa; como parte de la protesta nacional convocada por la Federación Centro Unión de
Trabajadores del Seguro Social de Salud EsSalud del Perú (FED-CUT).
Personal de salud del Hospital I Albrecht realizó un plantón para reclamar la provisión de equipos de protección
personal, el Bono COVID-19 sin discriminación, el cumplimiento de la Ley 30931 que otorga la CTS a trabajadores
del régimen 276, el traslado de los trabajadores CAS a 728, la implementación de la escala salarial en cumplimiento
al acuerdo suscrito, la solución al pliego de reclamos del año 2018, la promoción interna inmediata para
trabajadores asistenciales y administrativos, la remoción de funcionarios ineficientes, y la no fusión entre EsSalud y
el Minsa; como parte de la protesta nacional convocada por la Federación Centro Unión de Trabajadores del Seguro
Social de Salud EsSalud del Perú (FED-CUT).
Personal de salud del Hospital I Florencia de Mora realizaron un plantón en la sede del Hospital para reclamar la
provisión de equipos de protección personal, el Bono COVID-19 sin discriminación, el cumplimiento de la Ley 30931
que otorga la CTS a trabajadores del régimen 276, el traslado de los trabajadores CAS a 728, la implementación de
la escala salarial en cumplimiento al acuerdo suscrito, la solución al pliego de reclamos del año 2018, la promoción
interna inmediata para trabajadores asistenciales y administrativos, la remoción de funcionarios ineficientes, y la
no fusión entre EsSalud y el Minsa; como parte de la protesta nacional convocada por la Federación Centro Unión
de Trabajadores del Seguro Social de Salud EsSalud del Perú (FED-CUT).
Personal de salud del Hospital I Naylamp realizó una protesta con mascarillas en la mano, para reclamar la provisión
de equipos de protección personal de calidad, el pago del Bono COVID-19 sin discriminación, se les tome pruebas
rápidas, la promoción interna inmediata para trabajadores asistenciales y administrativos; como parte de la
protesta nacional convocada por la Federación Centro Unión de Trabajadores del Seguro Social de Salud EsSalud
del Perú (FED-CUT).
Personal de salud del Centro de Atención Primaria Pedro Reyes Barboza realizó un plantón en la sede del centro de
atención primaria III para reclamar la provisión de equipos de protección personal, el Bono COVID-19 sin
discriminación, el cumplimiento de la Ley 30931 que otorga la CTS a trabajadores del régimen 276, el traslado de
los trabajadores CAS a 728, la implementación de la escala salarial en cumplimiento al acuerdo suscrito, la solución
al pliego de reclamos del año 2018, la promoción interna inmediata para trabajadores asistenciales y
administrativos, la remoción de funcionarios ineficientes y la no fusión entre EsSalud y el Minsa; como parte de la
protesta nacional convocada por la Federación Centro Unión de Trabajadores del Seguro Social de Salud EsSalud
del Perú (FED-CUT).
Personal de salud del Hospital Base III Puno realizó un plantón en el establecimiento de salud para reclamar la
provisión de equipos de protección personal, el Bono COVID-19 sin discriminación, el cumplimiento de la Ley 30931
que otorga la CTS a trabajadores del régimen 276, el traslado de los trabajadores CAS a 728, la implementación de
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Nro.

Ubicación

Fecha

Establecimiento de
salud

Dependencia

24

CALLAO
Distrito de
Bellavista.

27/08/2020

Hospital Daniel
Alcides Carrión

Gobierno
Regional del
Callao

25

LAMBAYEQUE
Distrito de Motupe,
provincia de
Lambayeque.

27/08/2020

Centro de Salud
Motupe

Gobierno
Regional de
Lambayeque

26

LAMBAYEQUE
Distrito de Íllimo,
provincia de
Lambayeque.

27/08/2020

Centro de Salud
Íllimo

Gobierno
Regional de
Lambayeque

27

LIMA PROVINCIAS
Provincia de Huaral.

27/08/2020

Hospital de Huaral
y Servicios Básicos
de Salud (SBS)

Gobierno
Regional de
Lima

28

LIMA
METROPOLITANA
Distrito de Cercado
de Lima.

27/08/2020

Hospital Nacional
Arzobispo Loayza

Ministerio de
Salud

29

PIURA
Distrito de Piura,
provincia de Piura.

28/08/2020

Hospital II Jorge
Reátegui Delgado

EsSalud

30

LAMBAYEQUE
Distrito de Chiclayo,

27/08/2020

Hospital Nacional
Almanzor Aguinaga
Asenjo

EsSalud

Descripción del caso
la escala salarial en cumplimiento al acuerdo suscrito, la solución al pliego de reclamos del año 2018, la promoción
interna inmediata para trabajadores asistenciales y administrativos, la remoción de funcionarios ineficientes y la no
fusión entre EsSalud y el Minsa; como parte de la protesta nacional convocada por la Federación Centro Unión de
Trabajadores del Seguro Social de Salud EsSalud del Perú (FED-CUT).
Médicos del Hospital Daniel Alcides Carrión realizaron un plantón para reclamar el incremento del presupuesto para
el sector salud en 5% del PBI, la reglamentación de la ley que fortalece la rectoría del Minsa en regiones, la provisión
de equipos de protección personal y pruebas moleculares en todos los niveles de atención, el cumplimiento de la
tercera fase de la escala salarial, el Bono COVID-19 para todos, el retorno voluntario de médicos mayores de 60
años y menores de 65 años, la promulgación de la nivelación automática y el cambio de grupo y línea de carrera;
como parte de la protesta médica nacional convocada por la Federación Médica Peruana (FMP).
Personal de salud del Centro de Salud Motupe realizó un plantón para reclamar el incremento del presupuesto para
el sector salud en 5% del PBI, la reglamentación de la ley que fortalece la rectoría del Minsa en regiones, la provisión
de equipos de protección personal y pruebas moleculares en todos los niveles de atención, el cumplimiento de la
tercera fase de la escala salarial, el Bono COVID-19 para todos, el retorno voluntario de médicos mayores de 60
años y menores de 65 años, la promulgación de la nivelación automática y el cambio de grupo y línea de carrera;
como parte de la protesta médica nacional convocada por la Federación Médica Peruana (FMP).
Personal de salud del Centro de Salud Íllimo realizó un plantón para reclamar el incremento del presupuesto para
el sector salud en 5% del PBI, la provisión de equipos de protección personal, la promulgación de la nivelación
automática y el cambio de grupo y línea de carrera; como parte de la protesta médica nacional convocada por la
Federación Médica Peruana (FMP).
Médicos del Hospital de Huaral y SBS realizaron un plantón en el establecimiento de salud para reclamar el
incremento del presupuesto para el sector salud en 5% del PBI, la reglamentación de la ley que fortalece la rectoría
del Minsa en regiones, la provisión de equipos de protección personal y pruebas moleculares en todos los niveles
de atención, el cumplimiento de la tercera fase de la escala salarial, el Bono COVID-19 para todos, el retorno
voluntario de médicos mayores de 60 años y menores de 65 años, la promulgación de la nivelación automática y el
cambio de grupo y línea de carrera; como parte de la protesta médica nacional convocada por la Federación Médica
Peruana (FMP).
Médicos del Hospital Nacional Arzobispo Loayza realizaron un plantón para reclamar el incremento del presupuesto
para el sector salud en 5% del PBI, la reglamentación de la ley que fortalece la rectoría del Minsa en regiones, la
provisión de equipos de protección personal y pruebas moleculares en todos los niveles de atención, el
cumplimiento de la tercera fase de la escala salarial, el Bono COVID-19 para todos, el retorno voluntario de médicos
mayores de 60 años y menores de 65 años, la promulgación de la nivelación automática, y el cambio de grupo y
línea de carrera; como parte de la protesta médica nacional convocada por la Federación Médica Peruana (FMP).
Integrantes del Sindicato CUT del Hospital II Jorge Reátegui Delgado realizaron un plantón para reclamar la provisión
de suficientes y adecuados equipos de protección personal y el cumplimiento de la Ley Nº 30931 (Ley que precisa
los alcances de la CTS de los trabajadores de EsSalud pertenecientes al régimen laboral del Decreto Legislativo Nº
276); como parte de la protesta nacional del 27 de agosto convocada por la Federación Centro Unión de
Trabajadores del Seguro Social de Salud EsSalud del Perú (FED-CUT).
Personal de salud del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo realizó un plantón para reclamar la provisión de
equipos de protección personal, el pago del Bono COVID-19 sin discriminación, la aplicación de pruebas
moleculares, el traslado de los trabajadores CAS a 728, promoción interna; como parte de la protesta nacional del
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Nro.

Ubicación

Fecha

Establecimiento de
salud

Dependencia

provincia de
Chiclayo.
LAMBAYEQUE
Distrito de
Pimentel, provincia
de Chiclayo.

28/08/2020

Hospital II Luis
Enrique Heysen
Incháustegui

EsSalud

28/08/2020

Hospital II Cañete

EsSalud

12/08/2020

Hospital IV Víctor
Lazarte Echegaray

EsSalud

28/08/2020

Hospital I La
Esperanza

EsSalud

28/08/2020

Hospital III Félix
Torrealva Gutiérrez

EsSalud

28/08/2020

Hospital Base III
Chimbote

EsSalud

28/08/2020

Hospital Nacional
Carlos Alberto
Seguín Escobedo

EsSalud

38

AREQUIPA
Distrito de
Arequipa, provincia
de Arequipa.

17/08/2020

Hospital Regional
Honorio Delgado
Espinoza

Gobierno
Regional
Arequipa

39

JUNÍN
Distrito El Tambo,

07/09/2020

Centro de Salud
Juan Parra del
Riego

Gobierno
Regional de
Junín

31

32

33

34

35

36

37

LIMA
Distrito de San
Vicente de Cañete,
provincia de
Cañete.
LA LIBERTAD
Provincia de
Trujillo.
LA LIBERTAD
Distrito de La
Esperanza,
provincia de
Trujillo.
ICA
Provincia de Ica.
ÁNCASH
Distrito de
Chimbote, provincia
de Santa.
AREQUIPA
Distrito de
Arequipa, provincia
de Arequipa.

Descripción del caso
27 de agosto convocada por la Federación Centro Unión de Trabajadores del Seguro Social de Salud EsSalud del
Perú (FED-CUT).
Personal de salud del Hospital II Luis Enrique Heysen Incháustegui realizó un plantón para reclamar la provisión de
equipos de protección personal, el pago del Bono COVID-19 sin discriminación, la aplicación de pruebas
moleculares, el traslado de los trabajadores CAS a 728 y la promoción interna; como parte de la protesta nacional
del 28 de agosto convocada por la Federación Centro Unión de Trabajadores del Seguro Social de Salud EsSalud del
Perú (FED-CUT).
Trabajadoras de salud del Hospital II Cañete realizaron un plantón y se encadenaron entre las manifestantes para
reclamar la provisión de equipos de protección personal, el pago del Bono COVID-19 sin discriminación, la aplicación
de pruebas moleculares y el traslado de los trabajadores CAS a 728; como parte de la protesta nacional del 28 de
agosto convocada por la Federación Centro Unión de Trabajadores del Seguro Social de Salud EsSalud del Perú (FEDCUT).
Personal de salud del Hospital IV Víctor Lazarte Echegaray realizó una vigilia de banderolas negras por la muerte de
sus colegas y amigos por el COVID-19, la deficiente calidad de los equipos de protección personal que les entregan
y reclamar el cambio del gerente de salud de La Libertad.
Personal de salud del Hospital I La Esperanza realizó un plantón para reclamar la provisión de equipos de protección
personal, el pago del Bono COVID-19 sin discriminación, la aplicación de pruebas moleculares y el traslado de los
trabajadores CAS a 728; como parte de la protesta nacional del 28 de agosto convocada por la Federación Centro
Unión de Trabajadores del Seguro Social de Salud EsSalud del Perú (FED-CUT)
Personal de salud del Hospital III Félix Torrealva Gutiérrez realizó un plantón para reclamar la provisión de equipos
de protección personal, el pago del Bono COVID-19 sin discriminación y la aplicación de pruebas moleculares, el
traslado de los trabajadores CAS a 728; como parte de la protesta nacional del 28 de agosto convocada por la
Federación Centro Unión de Trabajadores del Seguro Social de Salud EsSalud del Perú (FED-CUT)
Personal de salud del Hospital Base III Chimbote realizó un plantón para reclamar la provisión de equipos de
protección personal, el pago del Bono COVID-19 sin discriminación, la aplicación de pruebas moleculares y el
traslado de los trabajadores CAS a 728; como parte de la protesta nacional del 28 de agosto convocada por la
Federación Centro Unión de Trabajadores del Seguro Social de Salud EsSalud del Perú (FED-CUT)
Personal de salud del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo realizaron un plantón para reclamar la
provisión de equipos de protección personal, el pago del Bono COVID-19 sin discriminación, la aplicación de pruebas
moleculares y el traslado de los trabajadores CAS a 728; como parte de la protesta nacional del 28 de agosto
convocada por la Federación Centro Unión de Trabajadores del Seguro Social de Salud EsSalud del Perú (FED-CUT).
Médicos y enfermeras que atienden a pacientes infectados por el COVID-19 del Hospital Regional Honorio Delgado
Espinoza protestaron para reclamar porque les obligan a usar mascarillas reutilizables de tela que no evita el
contagio en un ambiente contaminado como la Unidad de Cuidados Intensivos y además les asignan doce horas
continuas de trabajo durante las cuales no pueden ir al baño, tomar agua o comer. Asimismo, señalan que no les
permiten pasar por pruebas moleculares considerando que estuvieron en contacto con sus colegas que dieron
positivo a las pruebas rápidas.
Un grupo de trabajadores del Centro de Salud Juan Parra el Riego realizó un plantón para reclamar se les tomen las
pruebas rápidas de descarte del COVID-19 y se les entregue los equipos de protección personal que eran comprados
por ellos mismos. Ante ello, el director de la Red de Salud Valle del Mantaro respondió enviando a un equipo de
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Nro.

Ubicación

Fecha

Establecimiento de
salud

Dependencia

provincia de
Huancayo.

40

AREQUIPA
Provincia de
Caylloma.

10/09/2020

Red de Salud
Arequipa Caylloma

Gobierno
Regional de
Arequipa

41

LIMA PROVINCIAS
Distrito de Huacho,
provincia de
Huaura.

15/09/2020

Hospital Regional
de Huacho

Gobierno
Regional de
Lima

16/09/2020

Federación
Nacional Unificada
de Trabajadores del
Sector Salud
(Fenutssa) - Base
Huánuco

42

43

44

45

46

HUÁNUCO
Provincia de
Huánuco.

PIURA
Distrito de Castilla,
provincia de Piura.

PUNO
Distrito de Juliaca,
provincia de San
Román.
ÁNCASH
Distrito de Huaraz,
provincia de
Huaraz.
LA LIBERTAD
Distrito de La
Esperanza,

Descripción del caso
profesionales para realizar las pruebas rápidas para aplicarlas a 70 trabajadores. También indicó que se entregaron
los equipos de protección personal a los trabajadores, correspondiente al mes de septiembre.
Personal de salud de la Red de Salud Arequipa - Caylloma realizaron un plantón para reclamar el pago del Bono
COVID-19. Asimismo, informan que sólo el 50% del personal recibió el pago del bono reclamado. La dirigente de
técnicas en enfermería solicitó a la directora de la red de salud efectúe la relación nominal, se pague a los que han
laborado y se aplique la correspondiente sanción administrativa a quienes resulten responsables. La directora de la
red de salud respondió señalando su compromiso de solucionar el problema en los próximos días.
Enfermeras, obstetras, técnicos y personal administrativo del Hospital Regional de Huacho realizaron un plantón
para reclamar el pago pendiente de cuatro meses de sus remuneraciones. Representantes del referido personal se
reunió con el gerente general quien les respondió que la falta de pago es porque la unidad ejecutora de la red
asistencial no los incluyó. Los representantes pidieron al funcionario que les responda coordinadamente con el
director regional de salud en consideración a la carta notarial que remitieron al gobernador regional de Lima
Provincias y anunciaron que seguirán protestando, utilizando para ello las redes sociales y medios de comunicación.
Además, si no hay respuesta plantearán una denuncia fiscal. Señalan que la falta de pago sería porque no se efectuó
el cambio de su régimen de contratación a la modalidad especial de CAS.
Integrantes de las bases gremiales de la Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud (FENUTSSA)
protestaron frente a la sede de la Dirección Regional de Salud de Huánuco para reclamar la provisión de equipos de
protección personal, el pago de bonos para el personal asistencial y administrativo porque todos se encuentran
laborando ante la pandemia y transparencia en las contrataciones del personal de salud.

21/09/2020

Centro de Salud
Materno Infantil de
Castilla

Gobierno
Regional de
Piura

26/09/2020

Hospital Carlos
Monge Medrano

Gobierno
Regional de
Puno

28/09/2020

Hospital Víctor
Ramos Guardia Huaraz

Gobierno
Regional de
Áncash

28/09/2020

Hospital de Alta
Complejidad
"Virgen de la
Puerta"

EsSalud

Un grupo de trabajadores del Centro de Salud Materno Infantil de Castilla (CESAMICA) y vecinos del distrito de
Castilla protestaron frente a la sede del Gobierno Regional de Piura para rechazar el traslado del establecimiento
de salud al noreste en Cossío del Pomar. A inicios del mes de setiembre, el director regional de Salud declaró que
la Sociedad de la Beneficencia Pública de Piura nunca tuvo la disposición de ceder el espacio. A través de un
comunicado del 10 de septiembre último, la Beneficencia Pública, propietaria del terreno sobre el que se ubica el
CESAMICA, señala que no se opone a la propuesta de construcción del Centro Materno Infantil debido a su
compromiso de servicio social de interés público; sin embargo, solicita el pago de la deuda a cargo del gobierno
regional de más de 54 mil soles que corresponde a los arbitrios municipales.
Personal de salud del Hospital "Carlos Monge Medrano", durante la visita del Presidente de la República a la ciudad
Juliaca, realizó una manifestación para reclamar la provisión de equipos de protección personal, el pago del Bono
COVID-19 a todos los trabajadores, la implementación de plantas de oxígeno y el cambio del director regional de
salud de San Román. Similar protesta fue realizada el 9 de septiembre.
Personal de los servicios generales del Hospital Víctor Ramos Guardia - Huaraz realizó un plantón para solicitar
dialogar con el director del hospital ante los despidos intempestivos luego de recibir un memorando de la jefa de
recursos humanos del Hospital. Señalan que muchos trabajadores ingresaron a laborar por concurso con no menos
de ocho años de servicios.
Médicos, enfermeros y técnicos de salud del Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta protestaron en la
plaza de armas de Trujillo para reclamar el cumplimiento del pago del Bono COVID-19. Una de las médicos manifestó
que en la página en internet de EsSalud se indica que han cumplido con el pago del Bono COVID-19 de los meses de
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Nro.

Ubicación

Fecha

Establecimiento de
salud

Dependencia

provincia de
Trujillo.

47

LA LIBERTAD
Distrito de
Chocope, provincia
de Ascope.

29/09/2020

Hospital II Chocope

EsSalud

48

ICA
Distrito de Ica,
provincia de Ica.

29/09/2020

Hospital IV
"Augusto
Hernández
Mendoza"

EsSalud

49

AREQUIPA
Distrito de
Arequipa, provincia
de Arequipa.

29/09/2020

Hospital
Goyeneche

Gobierno
Regional de
Arequipa

50

LIMA
METROPOLITANA
Distrito de Jesús
María.

30/09/2020

Hospital Nacional
Edgardo Rebagliati
Martins

EsSalud

51

AREQUIPA
Distrito de
Yanahuara,
provincia de
Arequipa.

29/09/2020

Hospital III
Yanahuara

EsSalud

52

LIMA
METROPOLITANA
Distrito de Ate.

30/09/2020

Hospital II "Clínica
Geriátrica San
Isidro Labrador"

EsSalud

53

LIMA
METROPOLITANA
Distrito de Cercado
de Lima.

30/09/2020

Hospital I Octavio
Mongrut Muñoz

EsSalud

Descripción del caso
junio, julio y agosto; sin embargo, a muchos trabajadores de la salud no les han pagado los meses de marzo y abril.
Asimismo, señaló que no se habría pagado el Bono COVID-19 de los meses de mayo, junio, julio y agosto.
Médicos del Hospital II Chocope realizaron un plantón en la sede del hospital para reclamar estabilidad laboral, el
pase de los médicos en suplencias al régimen laboral del decreto legislativo 728, el bono COVID-19 universal por
exposición y riesgo de muerte, derogatoria del D.U. 014-2020, respeto de la Ley 31039 pase de los trabajadores CAS
a 728, implementación de la escala salarial en cumplimiento al acuerdo suscrito y la salida de la presidenta ejecutiva
de EsSalud; como parte de la protesta nacional convocada por el Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del
Perú (Sinamssop).
Médicos del Hospital IV "Augusto Hernández Mendoza" realizaron un plantón para reclamar el bono COVID-19
universal por exposición y riesgo de muerte, derogatoria del D.U. 014-2020, respeto de la Ley 31039 pase de los
trabajadores CAS a 728, implementación de la escala salarial en cumplimiento al acuerdo suscrito y la salida de la
presidenta ejecutiva de EsSalud; como parte de la protesta nacional convocada por el Sindicato Nacional Médico
del Seguro Social del Perú (Sinamssop).
Médicos del Hospital Goyeneche efectuaron un plantón para reclamar el nombramiento del personal de salud, el
incremento de presupuesto para el sector salud, la provisión de equipos de protección personal, el pago del Bono
COVID-19 y se implemente medidas de bioseguridad en las áreas del Hospital para evitar posibles contagios de
COVID-19 durante la atención de pacientes por consultorio externo. Además, el presidente del cuerpo médico del
Hospital reclamó la destitución del gerente regional de Salud por la presunta falta de gestión para atender a
pandemia, y anunció que solicitará a la Contraloría General de la República una auditoría financiera.
Médicos del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins realizaron un plantón para reclamar en la sede del
Hospital la provisión de equipos de protección personal, el Bono COVID-19 sin discriminación, la implementación
de la escala salarial en cumplimiento al acuerdo suscrito, la negociación colectiva (derogatoria del Decreto de
Urgencia Nº 014-2020) y la salida de la presidenta ejecutiva de EsSalud; como parte de la protesta nacional
convocada por el Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del Perú (Sinamssop).
Médicos del Hospital de Yanahuara realizaron un plantón para reclamar la provisión de equipos de protección
personal, el nombramiento del personal de salud y que no continúe la actual presidenta ejecutiva de EsSalud a
quien responsabilizan de los problemas del seguro social.
Médicos del Hospital Nivel II "Clínica Geriátrica San Isidro Labrador" realizaron un plantón para reclamar la salida
inmediata de la presidenta ejecutiva de EsSalud, la mejora inmediata de las condiciones de trabajo respetando las
normas de salud y seguridad en el trabajo y el pago del Bono COVID-19; como parte de la protesta nacional
convocada por el Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del Perú (Sinamssop).
Médicos del Hospital I Octavio Mogrut Muñoz realizaron un plantón para reclamar la salida inmediata de la
presidenta ejecutiva de EsSalud, la mejora inmediata de las condiciones de trabajo respetando las normas de salud
y seguridad en el trabajo, y el pago del Bono COVID-19; como parte de la protesta nacional convocada por el
Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del Perú (Sinamssop).

Actualización: 30 de septiembre de 2020.
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II.

Actividad minera

Nro.

Ubicación

Unidad Minera /
Proyecto

Fecha

Empresa

1

CUSCO
Provincia de
Espinar.

31/07/2020

Compañía Minera
Antapaccay S.A.

Antapaccay

2

LA LIBERTAD
Provincia de Pataz.

03/08/2020

Minera Aurífera
Retamas S.A.

Retamas

3

PASCO
Provincia de Pasco.

12/08/2020

Nexa Resources
Perú S.A.A.

El Porvenir

14/08/2020

Nexa Resources
Perú S.A.A.

Atacocha

19/08/2020

Sociedad Minera
Corona S.A.

Yauricocha

6

MOQUEGUA
Distrito de Torata,
provincia de
Mariscal Nieto.

05/09/2020

Southern Perú
Copper
Corporation

Cuajone

7

ÁNCASH
Provincia de
Bolognesi.

16/09/2020

Compañía Minera
Santa Luisa S.A.

Huanzalá

8

AYACUCHO
Provincia de Víctor
Fajardo.

14/08/2020

Empresa Minera
Catalina Huanca

Catalina Huanca

9

ICA
Provincia de Nasca.

04/09/2020

Shougang Hierro
Peru S.A.A.

Marcona

10

PASCO
Provincia de Pasco.

22/08/2020

Empresa
Administradora
Cerro S.A.C.

Cerro de Pasco

4

5

PASCO
Distrito de San
Francisco de Asís
de Yarusyacán,
provincia de Pasco.
LIMA PROVINCIA
Provincia de
Yauyos.

Descripción del caso
El Sindicato de Trabajadores Funcionarios de la Compañía Minera Antapaccay (SITRAMINA) y el Sindicato
Unificado de Trabajadores de Antapaccay (SUT) denuncian que se estarían presuntamente vulnerando su
derecho a la salud por el incremento de casos Covid-19, así como por el despido de trabajadores por ser parte
del sindicato de trabajadores.
El 13 de agosto el Sindicato de Trabajadores de las Contratas de la Minera Aurífera Retamas S.A. realizó un
plantón exigiendo mejores condiciones sanitarias debido al alto índice de contagios de Covid-19 entre los
trabajadores y la falta de atención de salud de trabajadores en hospedajes, fuera de las instalaciones mineras.
Trabajadores de empresa minera Nexa Resources Perú S.A.A. denuncian presunta aglomeración de personas
y habitaciones reducidas en el campamento ubicado en el centro poblado de Carmen Chico, distrito de
Yanacancha.
El 14 de agosto el Sindicato Único de Trabajadores Atacocha (SUTCMA) y familiares realizaron una movilización
en rechazo al presunto cese colectivo de 164 trabajadores realizado en la unidad minera Atacocha.
El 19 de agosto el Sindicato de Trabajadores Mineros Obreros y Empleados de Sociedad Minera Corona inició
una huelga indefinida por los presuntos contagios de Covid-19, el despido de más de 120 trabajadores y el
incumplimiento de protocolos sanitarios.
El Sindicato de Trabajadores de Toquepala y Anexos (STTA), el Sindicato Único de Trabajadores y Anexos
(SUTAX) y el Sindicato Amplio de Trabajadores de Toquepala (SATT) solicitan a la empresa Southern: a)
atención médica dentro y fuera de la empresa, recojo y envío de medicamentos, b) forma y oportunidad de
pago por los días que se adecúan por la suspensión con goce de haber, c) información de casos Covid-19 y
protocolos, d) bajadas de los trabajadores en sus descansos, e) información del inicio del laboratorio para
pruebas moleculares.
El 16 de septiembre el Sindicato de Trabajadores Mineros de Santa Luisa de Huanzala paralizaron sus labores
en señal de protesta denunciando la implementación de una nueva jornada laboral 48x12.
El Frente de Defensa de los Intereses y Desarrollo de la Comunidad Campesina de Taca señaló que habría más
de 60 trabajadores/as de la minera Catalina Huanca con resultado positivo en las pruebas de descarte
realizadas por la empresa, quienes se estarían desplazando a las comunidades de Raccaya, Taca y otros pueblos
vecinos, sin las medidas de seguridad necesarias para evitar el contagio comunitario.
El 4 de septiembre el Sindicato de Obreros Mineros de Shougang Hierro Peru y anexos emitió un comunicado
en el que denunció el presunto incumplimiento del plan de vigilancia contra el COVID-19 y el convenio
colectivo, así como el respeto y cumplimiento de sus derechos laborales.
El 22 de agosto un grupo de trabajadores de la empresa minera Cerro S.A.C realizó un plantón para exigir que
se cumplan y mejoren los protocolos para la prevención de la enfermedad COVID-19.
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Nro.

11

Ubicación

PASCO
Provincia de Pasco.

Fecha

22/09/2020

Empresa

Unidad Minera /
Proyecto

Descripción del caso

Desmontera
Excelsior

El 22 de septiembre más de 200 trabajadores del Consorcio San Camilo, que presta servicios en la remediación
ambiental de la desmontera Excélsior, paralizaron sus labores para exigir el pago de sus remuneraciones,
denunciar abusos laborales de parte de su empleador y la falta de cumplimiento de protocolos de bioseguridad
en el comedor y transporte.

(subsidiaria de
Volcan)
Consorcio San
Camilo (contratista
para el cierre del
PAM Excélsior)

Actualización: 30 de septiembre de 2020.

III.

Establecimientos penitenciarios

Nro.

Ubicación

Fecha

Establecimiento
penitenciario

Medida

Descripción del caso

1

CUSCO Distrito de
San Jerónimo

29/08/2020

Establecimiento
Penitenciario de
Cusco

Intento de
motín

Internos del Establecimiento Penitenciario Cusco - Varones realizaron una protesta para exigir atención médica, agilización
de los indultos humanitarios y en rechazo al fallecimiento de un interno por COVID-19. El 30 de agosto, agentes del INPE
realizaron un operativo de requisa ordinaria en el pabellón 3 con el fin de neutralizar posibles hechos que atenten contra la
seguridad. Por su parte, la Oficina Defensorial del Cusco demandó a la Dirección Regional del Instituto Nacional Penitenciario
– INPE Sur Oriente informar sobre la cantidad de personal administrativo, agentes de seguridad e internos diagnosticados
con COVID-19, así como de personas privadas de libertad que hubieran fallecido a causa del virus. El 2 de septiembre un
grupo de familiares de los internos realizó una protesta para exigir mejores condiciones y se tomen medidas para evitar la
propagación del COVID-19 dentro del penal, así como un informe detallado sobre la situación actual de sus familiares. El 3
de septiembre, el INPE emitió el Comunicado N° 091-2020-INPE informando de las acciones tomadas para frenar el avance
de los contagios por COVID-19.

2

LIMA
METROPOLITANA
Distrito de Ancón

17/09/2020

Establecimiento
Penitenciario
Ancón I

Plantón

Familiares de los internos del Establecimiento Penitenciario Ancón I realizaron un plantón para exigir un mejor trato a los
internos del penal y a los familiares, facilidades para acogerse a los beneficios penitenciarios dictados en la emergencia
sanitaria, entre otros.

Actualización: 30 de septiembre de 2020.
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IV.

Traslados humanitarios y desplazamiento de personas

Nro.

Fecha

Desde

Destino

Descripción del caso

1

10/09/2020

TUMBES
Provincia de Tumbes.

-

Se tomó conocimiento del desplazamiento diario de aproximadamente 10 grupos de familias caminantes de nacionalidad extranjera,
entre niños, niñas y adolescentes, se hallarían expuestos a diversos riesgos.

18/09/2020

UCAYALI
Distrito de Callería,
provincia de Coronel
Portillo.

UCAYALI
Provincia de Purús.

Se tomó conocimiento que el Gobierno Regional de Ucayali inició el retorno de más de 300 personas de Purús, entre niños, niñas, jóvenes
y personas adultas mayores, quienes permanecieron varados en Pucallpa por más de cinco meses debido a la pandemia por el Covid-19.
El traslado fue liderado por el vicegobernador y el jefe del Comando Covid-19.

2

Actualización: 30 de septiembre de 2020.
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