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“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”  

 

Oficio Nº 014 -2022-DP/AAE Lima, 24 de enero de 2022. 
 
 
 
Señor  
GUSTAVO MARTÍN ROSSEL DE ALMEIDA 
Viceministro de Salud Pública 
Ministerio de Salud 
Presente. – 
 

Asunto: Persistencia de los problemas para la 
realización de pruebas diagnósticas en el 
contexto de la tercera ola por COVID-19 

 
De mi especial consideración: 
 

Es grato dirigirme a usted para saludarlo y, a la vez, para reiterar nuestra 
preocupación institucional por la persistencia de los problemas que enfrentan las personas 
que acuden a los Puntos COVID para practicarse una prueba de descarte de la COVID-19, 
así como de las acciones que debe realizar el Estado para superarlos y garantizar una 
atención oportuna y de calidad.  

 
Sobre el particular, cabe anotar que el día 7 de enero del presente año, 

alcanzamos una serie de puntos que el Ministerio de Salud (MINSA) debía priorizar para 
enfrentar la tercera ola pandémica por la COVID-19. En ellos, subrayamos la importancia 
de fortalecer y ampliar la capacidad diagnóstica del país asegurando la adquisición de 
pruebas, así como fortaleciendo los recursos humanos y el equipamiento para 
procesarlas

1
. 

 
En esa misma línea, remitimos a su Despacho una recomendación para que se 

adopten, con la urgencia que el caso requiere, todas las medidas necesarias para mejorar 
la oferta para llevar a cabo las pruebas diagnósticas, tomando en cuenta el alto nivel de 
contagio por la variante Ómicron, así como fortalecer los recursos humanos y la red de 
laboratorios necesarios. Para tal efecto, se debía considerar la demanda real y potencial 
de la población a nivel nacional durante la tercera ola

2
. 

 
Asimismo, solicitamos que, a través del Instituto Nacional de Salud (INS), se nos 

informe del número de pruebas (PCR como antigénicas), que se han distribuido y se 
encuentran disponibles por región (DIRESA, GERESA, DIRIS), la cantidad de pruebas que 
se tiene programadas adquirir para el presente año, así como el número de recursos 
humanos y la capacidad diaria para procesar las pruebas en los laboratorios públicos y 
privados autorizados nivel nacional. 

 
En el marco de dichas actuaciones, se ha sostenido una reunión de trabajo con el 

INS donde expresamos nuestras preocupaciones por el incremento de la demanda de 
pruebas pues se generaban colas en varios Puntos COVID, malestar de la población, 
incremento del riesgo de contagio y falta de información. Ante ello, se nos informó de las 
acciones desarrolladas como es la ampliación de Puntos COVID, la mayor disposición de 
las pruebas PCR y antigénicas para las personas, entre otros aspectos.  

 

                                                           
1
 https://drive.google.com/file/d/1oTDjDpSSWyUBwZUJTJBP0tbk4-x-osSL/view?usp=sharing  

2
 https://drive.google.com/file/d/1up8wcbYpc-dlonWIeS9Q3hVqyEG-Lg2F/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1oTDjDpSSWyUBwZUJTJBP0tbk4-x-osSL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1up8wcbYpc-dlonWIeS9Q3hVqyEG-Lg2F/view?usp=sharing
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De la mano con ello, se nos indicó de otras acciones concretas que iba a 
desarrollar el Sector Salud, como es la aprobación de un decreto supremo para adquirir un 
mayor número de pruebas moleculares, la aprobación de un decreto de urgencia para 
contar con recursos económicos que permitan contratar a personal de laboratorio, personal 
para la toma de muestras y digitadores para regiones, Lima y Callao, y para el propio INS; 
así como la aprobación de lineamientos para racionalizar las pruebas PCR y la 
implementación de 750 puntos extramurales. 

 
En ese contexto, debemos manifestar que seguimos advirtiendo la alta demanda 

y la congestión de personas para poder practicarse una prueba de descarte. Esta 
situación, advertida en Lima y puesta en conocimiento de las Diris y EsSalud, la volvemos 
a identificar en otras regiones como Huánuco, Huancavelica, Arequipa, Cusco, Callao, 
Chimbote, Juliaca, Junín, San Martín, entre otras, lo que obliga a las personas a madrugar 
desde tempranas horas, exponiéndose no solo a la inseguridad, sino también a un mayor 
riesgo de contagio.  

 
En ese sentido, nos vemos en la necesidad de llamar la atención por la demora 

en la aprobación de los instrumentos normativos que permitan adquirir un mayor número 
de prueba y, sobre todo, contar con recursos humanos a nivel nacional para llevar a cabo 
la toma de muestras, procesarlas y digitarlas, así como la implementación de un mayor 
número de puntos extramurales para la toma de muestras, de acuerdo con lo informado 
por el Sector. 

 
Asimismo, debemos llamar la atención por el cambio en los criterios para 

practicar las pruebas, pues inicialmente se promovió que las personas acudan a los 
Puntos COVID para el descarte sin ninguna condición. Posteriormente, se señaló que las 
PCR eran para personas adultas mayores y con comorbilidades, mientras que las 
antigénicas era para personas sintomáticas; y recientemente se han cambiado los criterios 
según la condición de la persona

3
.  

 
Al respecto, cabe anotar que compartimos la importancia de establecer criterios 

para racionar recursos escasos como son las pruebas PCR. Asimismo, coincidimos con lo 
señalado por el MINSA y la OPS

4
 respecto de priorizar determinadas pruebas diagnósticas 

en un contexto de una alta demanda; sin embargo, al mismo tiempo, consideramos 
necesario que la información que se brinda a la comunidad sea directa y con mensajes 
claros respecto a cuándo practicarse una prueba y el tipo que le corresponde.  

 
Una adecuada información puede contribuir para orientar la demanda y aliviar la 

presión que existe sobre los servicios de diagnóstico en los Puntos COVID que puede 
agudizarse en la medida que las regiones se acercan al pico de la tercera ola pandémica y 
donde se presenta mayor aglomeración de personas, mayor riesgo de contagio y mayores 
problemas en la oportunidad de la atención.  

 
En atención a lo expuesto y a las potestades que la Constitución Política confiere 

en el artículo 162 a la Defensoría del Pueblo para defender los derechos fundamentales de 
las personas, supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y 
supervisar la adecuada prestación de los servicios públicos y el artículo 26º de la Ley 

                                                           
3
 Modifican el Documento Técnico: Manejo ambulatorio de personas afectadas por la COVID-19 en el Perú y dictan 

diversas disposiciones, donde ha modificado el aislamiento comunitario de la siguiente manera: Paciente sintomático 
de 10 días desde los síntomas; Pacientes sintomáticas con vacuna completa (3 era) y sin comorbilidades, y pacientes 
asintomáticas sin factores de riesgo de 7 días; y Contactos domiciliarios de un caso c/ factores de riesgo y/o sin vacuna 
de 7 días desde la prueba, pudiendo suspenderse al 5to día con una prueba. 
4
 La OPS pide a los países priorizar las pruebas rápidas para las personas con síntomas de COVID-19, 

https://www.paho.org/es/noticias/19-1-2022-ops-pide-paises-priorizar-pruebas-rapidas-para-personas-con-sintomas-
covid-19  

https://www.paho.org/es/noticias/19-1-2022-ops-pide-paises-priorizar-pruebas-rapidas-para-personas-con-sintomas-covid-19
https://www.paho.org/es/noticias/19-1-2022-ops-pide-paises-priorizar-pruebas-rapidas-para-personas-con-sintomas-covid-19
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26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, me permito recomendar al Ministerio de 
Salud (MINSA), a través de su despacho: 
 

PRIORIZAR, con la urgencia que el caso requiere, la aprobación de los 
proyectos de normas en el Sector para poder adquirir un mayor número de 
pruebas diagnósticas, así como contratar a un mayor número de recursos 
humanos a nivel nacional para llevar a cabo la toma de muestras de pruebas 
diagnósticas, procesarlas y digitarlas de manera oportuna, así como la 
implementación de un mayor número de puntos de descarte extramurales.  
 
COORDINAR una estrategia de comunicación clara y permanente hacia la 
población respecto a las condiciones necesarias para practicarse una prueba 
diagnóstica para la COVID-19 y cuándo corresponde que se practique una 
PCR o una antigénica, según los lineamientos y normas aprobadas por el 
Sector.  

 
Finalmente, solicito se sirva informarnos sobre las acciones conducentes a la 

implementación de las mencionadas recomendaciones y la solicitud formulada en un plazo 
no mayor de diez (10) días hábiles de recibido el presente oficio. 

 
Con la seguridad de su gentil atención y a la espera de su pronta respuesta, 

aprovecho la oportunidad para renovarle las muestras de mi especial consideración. 
 

Atentamente, 

 
 
 

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

 
 
 
 

 
AA/lb/ca 
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