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Señor 
Gustavo Martín Rosell De Almeida 
Viceministro de Salud Pública 
Ministerio de Salud 
Presente. - 
 

Asunto: Acciones de preparación y respuesta ante una 
posible tercera ola pandémica por COVID-19 

 
De mi consideración: 
 

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, a la vez, solicitar se evalúe 
y priorice la aprobación de un plan de preparación y respuesta ante el surgimiento de una 
posible tercera ola pandémica por Covid-19 en el Perú, tal como se ha presentado en otros 
países, considerando, además, la presencia de nuevas variantes del virus SARS CoV-2 en el 
país. 

 
Al respecto, debemos empezar por reconocer el esfuerzo que viene realizando el 

Estado respecto al incremento del número de personas vacunadas contra la Covid-19 y, por 
ende, garantizando su derecho a la salud. No obstante, la probabilidad de una tercera ola 
pandémica obliga a adoptar adicionalmente acciones articuladas intersectorial e 
intergubernamentalmente, de tal manera que se minimice su impacto en la salud y vida de las 
personas. 

 
En efecto, tal como lo señala el propio Ministerio de Salud (MINSA), el SARS CoV-2, 

al igual que otros virus con un mecanismo de contagio similar, puede tener un 
comportamiento epidemiológico ondulante, presentando periodos con incremento del número 
de contagios. Este hecho ha ocurrido en otros países donde se han presentado hasta tres 
olas de aumento de casos de COVID-19 y, según el Seguro Social de Salud (ESSALUD), 
entre agosto y setiembre se produciría en nuestro país.  

 
Sumado a ello, se debe agregar un nuevo escenario en el contexto de la pandemia. 

Esto es la aparición en el país de las nuevas variantes del virus SARS CoV-2 que, hasta el 
momento, pueden presentar mayor facilitad de propagación, no obstante, aún continúan los 
estudios para determinar si podrían aumentar la gravedad de la enfermedad o disminuir la 
eficacia de las vacunas, lo que demandaría, una necesidad de mayor inversión y 
reprogramación de recursos para atender los nuevos casos emergentes que demandarían 
más medicamentos para el tratamiento, medios de diagnóstico u otras medidas de salud 
pública y social, tal como lo señalada la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 
Como hemos señalado en otras oportunidades, la planificación anticipada que 

permita el involucramiento del nivel regional y local resulta crucial para el éxito y la respuesta 
oportuna ante la pandemia. De ahí que surja la necesidad de fortalecer previamente las 
coordinaciones intergubernamentales, sobre todo, cuando la experiencia demuestra que el 
avance y comportamiento epidemiológico de la enfermedad no es homogénea en el territorio, 
por lo que, las medidas preventivas deben ser propuestas, desarrolladas e implementadas 
oportuna y adecuadamente con un enfoque territorial. 

 
En ese contexto, para nuestra institución resulta sumamente relevante que se pueda 

contar, tal como ocurrió en la primera y segunda ola, con un instrumento que establezca 
claramente los objetivos, estrategias, actividades y recursos que deben prioritaria y 
anticipadamente planificar y preparar las instituciones del Sector Salud a fin de reducir los 
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daños a la salud y/o complicaciones que pueda traer una tercera ola pandémica por Covid-19 
en país. 

 
Además, esto responde a que, cuando nuestra institución ha supervisado las 

acciones propuestas por el nivel central para enfrentar la pandemia y su implementación a 
nivel regional, en muchos casos se ha advertido demora para poner en práctica las 
disposiciones emitidas por la Autoridad Nacional de Salud, aduciendo la falta de asistencia 
técnica al respecto. Tal es el caso de los planes regionales de preparación frente a la segunda 
ola pandémica que algunas regiones no llegaron aprobar con la antelación requerida para su 
oportuna implementación. 

 
Asimismo, al revisar el avance de las actividades implementadas para fortalecer la 

capacidad de respuesta para la atención en los servicios de salud ante posible segunda ola 
de pandemia, según la propia información del MINSA, se registra un promedio de avance de 
13.5 %. Esto demuestra una clara debilidad y necesidad de reforzar la asistencia técnica 
respecto a este tema a fin de fortalecerla ante una posible tercera ola pandémica.  

 
En ese sentido, conforme a lo previsto en el artículo 162 de la Constitución Política y 

la Ley nº 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, le recomendamos, con la urgencia 
que el caso requiere: 

  
1. Se evalúe y priorice la aprobación de un plan de preparación y respuesta ante 

una posible tercera ola pandémica por Covid-19 en el Perú.  
2. Se intensifique la asistencia técnica a los gobiernos regionales en la elaboración 

de sus respectivos planes de respuesta ante una posible tercera ola en el país, 
considerando sus particularidades y su comportamiento en la segunda ola.   

 
Finalmente, en atención a lo establecido en el artículo 16 y 26 de la Ley Orgánica de 

nuestra institución, mucho agradeceremos brindarnos respuesta en un plazo no mayor de 
diez (10) días hábiles. 

 
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi 

especial consideración. 
 

 

Atentamente, 

 
 
 
ALICIA ABANTO CABANILLAS 
Defensora Adjunta para la Administración Estatal (e) 
Defensoría del Pueblo 
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