
Resumen de acciones del Gobierno
Regional de Cajamarca frente
al Covid-19

TODOS SOMOS SALUD



Conciudadanos, han pasado 140 
días desde que el Presidente de 
la República,  Martín Vizcarra, 
declaró el estado de emergencia 
y la cuarentena. Desde ese 
momento nos hemos mantenido 
firmes trabajando día y noche, 
procurando dotar de recursos 
para mejorar nuestros hospitales 
y establecimientos de salud. 
Hemos articulado acciones con 
el gobierno nacional, municipios, 
rondas campesinas y urbanas, 
así como la empresa privada. 

Los momentos que vivimos son 
difíciles, el virus está generando 
muerte y dolor en nuestras 
familias y amistades, por ello es 
importante que todos acatemos 
las medidas sanitarias que el 
gobierno nacional ha decretado, 
tales como el distanciamiento 
social.Pongo a su disposición 
este informe de las actividades 
q u e  h e m o s  r e a l i z a d o  c o n 
dedicación a favor de ustedes. 
Reciban un fuerte abrazo. 
Seguiremos firmes batallando 
contra este enemigo invisible.

Mesías Guevara
Gobernador Regional de Cajamarca



CAJAMARCA EN ALERTA ANTE
AMENAZA DE CORONAVIRUS

La Dirección Regional de Salud del 
Gobierno Regional de Cajamarca se 

encuentra preparada y está en alerta 
permanente ante la amenaza de una 

posible llegada del Coronavirus, 
informando que su institución cuenta 
con un plan de contingencia regional 
para afrontar cualquier problema de 

salud pública.



GRC IMPLEMENTA PUESTO
DE VIGILANCIA SANITARIA

EN FRONTERA CON ECUADOR

El Gobierno Regional de Cajamarca a 
través de la Dirección Regional de Salud 
de Cajamarca, implementó un puesto de 
vigilancia sanitaria para la atención de 

posibles casos de coronavirus en la zona 
de frontera con Ecuador, en la provincia 

San Ignacio, región Cajamarca.



GOBIERNO REGIONAL COORDINA
ACCIONES PARA ENFRENTAR
EL CORONAVIRUS

El ministro de Defensa, Walter Martos 
Ruíz, se reunió con el gobernador 

regional de Cajamarca, Mesías Guevara, 
y autoridades de Cajamarca para 

coordinar y distribuir las acciones y 
labores conjuntas de prevención que 

realizarán las diferentes instituciones de 
nuestra región frente al coronavirus.



CORONAVIRUS: REGIÓN CAJAMARCA
RESPALDA AISLAMIENTO OBLIGATORIO
Y FORTALECE PREVENCIÓN

El gobernador regional de Cajamarca, 
Mesías Guevara Amasifuén, respaldó el 
aislamiento social obligatorio y otras 

medidas adoptadas por el Ejecutivo para 
evitar la propagación del coronavirus 

Covid-19 en el país.



AUTORIDADES DETERMINAN ACCIONES
PARA AISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO

El gobernador Mesías Guevara 
Amasifuén, en su condición de 

presidente del Coresec, informó 
respecto de las coordinaciones con el 

sector salud, para la atención de 
pacientes con sintomatología de COVID – 
19. “Se designará personal especializado 

y los equipos necesarios para estas 
acciones, todos los casos tendrán como 

centro de atención el Hospital Simón 
Bolívar”, detalló.



SE DISPONE TRIAJE DIFERENCIADO PARA
POSIBLES CASOS DE CORONAVIRUS EN EL
HOSPITAL REGIONAL DE CAJAMARCA
El gerente General del Gobierno Regional, 

Alex Gonzales Anampa, junto varias 
autoridades de la entidad regional y del 
sector salud supervisaron la instalación 

e implementación de dos carpas para 
triaje diferenciado y toma de muestras a 

los pacientes que hayan contraído el 
coronavirus en el Hospital Regional 

Docente de Cajamarca, considerando que 
este establecimiento es referencial y el 

de mayor complejidad de la región. 



HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR IMPLEMENTA
PABELLÓN ESPECIALIZADO PARA TRATAR
CASOS DE CORONAVIRUS

Para darle operatividad a este servicio 
especializado en tratar esta enfermedad, se 
coordina el funcionamiento de este servicio 
que contará con 14 camas: 10 para cuidados 

moderados, dos para cuidados intermedios y 
dos para cuidados intensivos.

Para su equipamiento, EsSalud cederá dos 
ventiladores portátiles, tres médicos y seis 

enfermeras; el Hospital Regional de 
Cajamarca, dos médicos especialistas y 

enfermeras y la Diresa contratará un 
especialista emergenciólogo.



CONFIRMAN PRIMER CASO DE COVID-19
EN CAJAMARCA

Se confirmó el primer caso de Covid 19 
en la región Cajamarca.  Se trata de un 
hombre de 64 años de edad, jubilado, 
quien realizó un viaje del 04 al 08 de 

marzo a la ciudad de Bogotá, Colombia.  
Retornó al país el 09 de marzo y el 

paciente se realizó la toma de muestra 
en el Hospital II de EsSalud Cajamarca, el 

16 de marzo.



CADÁVERES POR CORONAVIRUS NO SERÁN
VELADOS NI VISTOS POR SUS FAMILIARES

Los cadáveres de los pacientes que 
mueran por coronavirus Covid-19 serán 
colocados inmediatamente en una bolsa 
hermética, la que no podrá ser abierta 

por ningún motivo, además que no 
podrán ser velados ni vistos o despedidos 

por sus familiares.



GOBERNADOR MESÍAS GUEVARA SOLICITA
AL EJÉRCITO FORTALECIMIENTO DEL CERCO
REGIONAL

Gobernador Mesías Guevara sostuvo una 
sesión de trabajo con el General E.P. 

Walter Bracamonte Merino, para 
establecer el plan de reforzamiento de 

cierre de ingresos a la región Cajamarca, 
con motivo del estado de emergencia por 

Covid-19, coronavirus. 



DIRESA GARANTIZA DOTACIÓN DE EQUIPOS
DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EMERGENCIA
COVID-19

El EPP consta de un mandil 
impermeable, una gafa protectora, un 

par de guantes estériles quirúrgicos, un 
par de guantes de examen nitrilo, una 

mascarilla N95 y una mascarilla 
quirúrgica de tres pliegues. 



GOBIERNO REGIONAL REALIZA DESINFECCIÓN
PERMANENTE EN DOMICILIOS, LOCALES
Y VEHÍCULOS EN TODA LA REGIÓN

La Dirección Regional de Salud cuenta 
con el Equipo de Vigilancia y Control 
Vectorial de la Dirección Ejecutiva de 

Salud Ambiental y con brigadas de 7 a 8 
especialistas en cada red de salud para 

realizar la desinfección con hipoclorito de 
sodio al 1%”, 



AUTORIDADES INSPECCIONARON IMPLEMENTACIÓN
DE PABELLÓN ESPECIALIZADO PARA CASOS COVID 19

El gobernador regional Mesías Guevara, 
visitó las instalaciones del pabellón, 

junto con una comisión interinstitucional 
integrada por representantes del 

Ministerio Público, Ejército, Colegio 
Médico, Unidad de Gestión Educativa 
Local, EsSalud, Dirección Regional de 
Salud, y el consejero por Cajamarca, 

Godo Vásquez Becerra.



CAJAMARCA TENDRÁ LABORATORIO PARA
ANÁLISIS MOLECULAR DE COVID-19

El pedido de implementación, solicitado 
por el director regional de Salud Pedro 

Cruzado, incluye la adquisición de 
termociclador, extractor automatizado 

de ácidos nucleicos, incubadora para 
cultivo y cabina de flujo laminar vertical, 
además de otros activos, por un monto 

de 700 mil soles.



EQUIPO DE EPIDEMIOLOGÍA DISTRIBUYE PRUEBAS
RÁPIDAS, EPP Y CAPACITA PERSONAL EN LAS
PROVINCIAS DE LA REGIÓN

El director de Epidemiología de la 
Dirección Regional de Salud (Diresa), 
Víctor Zavaleta Gavidia, informó que 

1400 pruebas rápidas llegaron a 
Cajamarca para ser distribuidas en toda 

la región.



UNIDAD ESPECIALIZADA LISTA PARA ATENDER
CASOS DE CORONAVIRUS EN CAJAMARCA

El Gobierno Regional de Cajamarca 
implementó la Unidad Especializada 

Covid-19, para la atención de pacientes 
afectados por el coronavirus en el 

Hospital Simón Bolívar.  Los pacientes 
serán atendidos por médicos internistas, 

intensivistas, emergenciólogos, y 
enfermeros especializados en cuidados 

intensivos.



DESTACADA LABOR DE RONDAS CAMPESINAS
Y URBANAS EN FORTALECIMIENTO DEL CERCO
REGIONAL

El gobernador Mesías Guevara 
Amasifuen, destacó el compromiso y 

esfuerzo de las rondas en el campo y la 
ciudad, que han permitido el control de 
camiones para el abastecimiento de los 
centros de abasto y control de personas 
que pretendían ingresar a la jurisdicción. 



HOSPITAL DE CAJAMARCA CREA CÁPSULA
COVID-19

Las autoridades del Hospital Regional 
Docente de Cajamarca mostraron al 

público la cápsula de aislamiento para 
tratamiento y traslado de pacientes 

Covid-19 positivos, que requieran 
internamiento hospitalario. La cápsula 
Covid-19, es una estructura metálica y 

plástica, diseñada por el ingeniero 
Hipólito Quiliche, jefe del área de 

Servicios Generales.  



GOBIERNO REGIONAL ATENDIÓ A CAMINANTES
QUE INTENTAN RETORNAR A CAJAMARCA

El Gobierno Regional, a través del Centro 
de Operaciones de Emergencia Regional 

(COER), atendió al grupo de hombres, 
mujeres y niños que emprendieron una 

marcha forzada para retornar a 
Cajamarca, en la zona Ventanillas, 

provincia de Contumazá.     



GOBIERNO REGIONAL DESTINA CAMAS UCI
PARA COVID-19

El Gobierno Regional de Cajamarca 
informó que el Hospital Simón Bolívar 
cuenta con 35 camas para atención de 
pacientes Covid-19, además de las 16 

camas instaladas en la Unidad 
Especializada, la misma que cuenta con 4 

camas para la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI) con sus respectivos 

ventiladores.  Además, en la Unidad de 
Cuidados Intermedios (UCIN), se han 

instalado 5 camas con ventilación 
mecánica. 



DOS MIL 408 PARTOS SE HAN REGISTRADO
DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 EN LA
REGIÓN CAJAMARCA

En lo que va del periodo de emergencia 
sanitaria, se atendió a 15 gestantes con 

Covid-19, quienes no presentaron 
complicación alguna y de las cuales 

cinco tuvieron a sus bebés vía cesárea y 
una por parto normal.    



GOBIERNO REGIONAL TIENE COMPROMETIDO
MÁS DEL 60% DEL PRESUPUESTO COVID-19

Desde el Gobierno Regional de Cajamarca 
, en relación al monto total de 12 millones 

030 mil 524 soles asignados para la 
emergencia por coronavirus, se informa 
que está comprometido el 62,5% en la 
adquisición del equipos de protección 
personal, insumos e instrumental de 

laboratorio e implementación de 
establecimientos de salud. 



GOBIERNO REGIONAL GESTIONÓ 11 MIL PRUEBAS
RÁPIDAS COVID-19 PARA CAJAMARCA

El Gobierno Regional de Cajamarca 
facilitó pruebas rápidas para descarte 

del Covid-19 para más de 100 
comerciantes y ronderos en la sede 

institucional.  Esta acción de diagnóstico 
prevención es parte del plan establecido 
por el Comando Covid-19 para afrontar la 

pandemia por coronavirus.    



GOBIERNO REGIONAL APLICÓ PRUEBA RÁPIDA
COVID-19 A COMERCIANTES Y SERENOS

GRC a través de sus equipos de respuesta 
rápida tamizó de manera aleatoria a 

comerciantes de los mercados Central y 
Santa Rosa de Chontapaccha, asimismo a 
los integrantes del cuerpo de Serenazgo 

para descarte de COVID-19. 



PRESIDENTE MARTÍN VIZCARRA CONFIRMA
FUNCIONAMIENTO AL 100% DEL HOSPITAL
DE JAÉN ESTE 2020

El presidente de la República, Martín 
Vizcarra, afirmó que el gobernador 

regional de Cajamarca, Mesías Guevara, 
presentó el requerimiento de 

presupuesto para que el Hospital 
General de Jaén funcione al 100%, 
atendiendo a la población de esa 

provincia y pueblos vecinos de San 
Ignacio, Cutervo y la región Amazonas.    



HOSPITAL REGIONAL DE CAJAMARCA IMPLEMENTA
UCI ESPECIALIZADA PARA PACIENTES COVID-19

El Hospital Regional Docente implementó 
la Unidad de Cuidados Intensivos para 

pacientes de coronavirus que cuenta con 
04 ventiladores mecánicos 

adulto/pediátrico, 01 electrocardiógrafo, 
01 coche de paro con desfibrilador, equipo 
de rayos X portátil para el área, 02 filtros 

antibacteriales para disminuir el riesgo 
del personal, 04 monitores 

multiparámetro y una central de 
monitoreo de pacientes.  



GOBIERNO REGIONAL AMPLÍA INSTALACIONES
DEL HOSPITAL COVID-19 SIMÓN BOLÍVAR

“Con esta ampliación se llega, 
aproximadamente a 100 camas de 

hospitalización de pacientes COVID-19”, 
informó Gilmar Azañedo Quilcate, 

director del nosocomio.  Este esfuerzo 
de ampliar espacios es un trabajo 

conjunto del GRC y EsSalud.   



5 VENTILADORES MECÁNICOS Y MÁS DE 2 TONELADAS
DE INSUMOS MÉDICOS Y MEDICINAS PARA LA REGIÓN
CAJAMARCA

El gobernador Mesías Guevara recibió hoy 
un cargamento de medicina, insumos 

médicos y 5 ventiladores mecánicos de 
alta gama entregados por el Ejecutivo 

para reforzar las acciones frente al 
COVID-19. 



DISTRIBUYEN 235 CAMAS PARA HOSPITALES
Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGIÓN

Tras la gestión de las autoridades 
regionales, Yanacocha y sus empresas 
contratistas apoyarán con 235 camas. 
Una primera entrega de 94 camas la 
realizaron las empresas Fisac, Orica, 

García, DCDSMC Aliso y Assac. 



DIRESA DISTRIBUYE 20 MIL PRUEBAS RÁPIDAS RECIBIDAS
DEL MINSA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO

La Dirección Regional de Salud del 
Gobierno Regional de Cajamarca recibió 

20 mil pruebas rápidas del Centro 
Nacional de Abastecimiento de Recursos 

Estratégicos en Salud (Cenares) del 
Ministerio de Salud (Minsa), en dos lotes, 
el 15 y 26 de junio, sumando un total de 
42 mil pruebas recibidas desde el inicio 

de la pandemia hasta la fecha.



BRIGADA DEL MINSA LLEGA A REGIÓN CAJAMARCA
PARA FORTALECER ATENCIÓN DE PACIENTES COVID-19

Un grupo de 17 profesionales del 
Ministerio de Salud, conformado por 
médicos, enfermeras, odontólogos y 

biólogos, llegó a Jaén, región Cajamarca, 
para sumarse a las acciones de 

respuesta frente al coronavirus (Covid-
19) y fortalecer el primer nivel de 

atención en esta gracias a la gestión 
realizada por el Gobierno Regional de 

Cajamarca y sus dependencias del 
sector Salud.



INICIÓ INTERVENCIÓN BARRIO POR BARRIO EN LA MERCED

El Gobierno Regional, la Dirección 
Regional inició la campaña Yo me apunto 
contra el Covid-19 en el barrio La Merced 

de la ciudad de Cajamarca, con la 
finalidad de fortalecer la detección 

comunitaria del coronavirus, reforzar las 
acciones de prevención y realizar el 

tratamiento adecuados.



10 VENTILADORES MECÁNICOS PARA REFORZAR LUCHA
CONTRA EL COVID-19

Tras gestiones realizadas, el Gobierno 
Regional de Cajamarca recibió 10 

ventiladores mecánicos de alta gama – 5 
portátiles y 5 para sala de atención – 

además de 06 equipos para absorción de 
secreciones, que serán distribuidos en los 
hospitales de Cajamarca para la atención 

de pacientes COVID-19.



GOBIERNO REGIONAL Y MINERA YANACOCHA AVANZAN
TRABAJOS PARA  INSTALACIÓN DE PLANTA DE OXÍGENO
EN EL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE

El Gobierno Regional construyó una 
plataforma de concreto en el perímetro 
interno del Hospital Regional Docente de 

Cajamarca para la instalación de una 
planta generadora de oxígeno medicinal 

que permitirá cubrir la demanda del 
nosocomio y de los establecimientos de 

salud en las redes adyacentes.



60 CAMAS PARA ATENCIÓN A PACIENTES COVID-19
SE INSTALAN EN POLICLÍNICO ESSALUD

El gobernador Mesías Guevara, en su 
condición de Presidente del Comando 

COVID-19 realizó una visita de inspección 
a las instalaciones guiado por Hans 
Huayta Campos, director de la Red 

Asistencial EsSalud-Cajamarca.



PRIMER LOTE DE IVERMECTINA PARA LA REGIÓN
CAJAMARCA ESTÁ LISTO ESTE VIERNES

El Gobierno Regional de Cajamarca, la 
Dirección Regional de Salud, Red de Salud 

Cajamarca, la Universidad Privada 
Antonio Guillermo Urrelo y EsSalud 

iniciaron la producción de Ivermectina 
para atención de los pacientes Covid-19, 

anunciando que se elaborarán mil frascos 
diarios de 10 mililitros, teniendo como 

meta 600 mil hasta fines de 2020. 



VENTILADORES, IVERMECTINA, CAMAS UCI
Y MÉDICOS PARA AFRONTAR LA COVID-19

Un equipo de 11 médicos, trasladado por la 
Fuerza Aérea del Perú, arribó a la ciudad 
de Cajamarca.  Junto a los profesionales 
se transportó 6 ventiladores mecánicos 
de alta gama, 6 camas para unidad de 
cuidados intensivos, 6 aspiradores de 

secreción, 6 monitores multiparámetro, 
848 pulsioximetros.  En medicamentos se 
hizo entrega de Ivermectina, bromuro de 

rocuronio y estibogluconato sódico 
(inyectables).



INICIÓ CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO
DE COVID-19 PARA  ADULTOS MAYORES

Los profesionales de salud aplicaron 
prueba a 131 vecinos y se detectaron 26 

portadores de coronavirus.  La 
intervención comunitaria se logra gracias 

al trabajo articulado desde la sede 
regional con el Municipio Provincial, el 

Instituto de Defensa Civil, Red Amachay, 
la Policía Nacional y el Ejército del Perú.



GOBERNADOR GESTIONA RECURSOS,
PERSONAL MÉDICO Y EQUIPAMIENTO
ANTE MINISTRA DE SALUD

El gobernador Mesías Guevara se reunió 
con la ministra de Salud, Pilar Mazzetti 

Soler para solicitar la ampliación 
presupuestal destinada a la contratación 

de personal médico y asistencial, mejoras 
en el Seguro Integral de Salud, 

fortalecimiento del sistema hospitalario, 
operación y mantenimiento de plantas 

generadoras de oxígeno.  



POBLADORES VULNERABLES DEL BARRIO EL
ROSARIO DE CELENDÍN FUERON TAMIZADOS
EN CAMPAÑA YO ME APUNTO

Los responsables del sector Salud de 
Celendín coordinaron con los 

representantes de los diferentes barrios 
de la ciudad y la intervención comunitaria 

atenderá tres barrios diarios en 
prevención, control y tratamiento. El 

jueves 23 de julio están considerados los 
barrios de Bellavista, El Milagro y Santa 

Rosa; el viernes 24 se realizará en La 
Alameda, Pumarume y San Cayetano y el 

sábado 25 se programó en La Breña, 
Sevilla y Augusto Gil.



GOBIERNO REGIONAL GESTIONA
4 HOSPITALES TEMPORALES
ADICIONALES PARA CAJAMARCA

Los nosocomios temporales, con 
capacidad cada uno para hospitalización 

de 50 pacientes, se ubicarán en San 
Ignacio, Cutervo, Chota y Bambamarca.  

Hasta el momento, en Cajamarca se 
instalan 2 hospitales de este tipo, uno en 

la capital de la región, y otro en la 
provincia de Jaén, como soporte para 
atención ante la pandemia Covid-19. 



IMPLEMENTAN 40 CAMAS Y SISTEMA DE VENTILACIÓN
NO INVASIVA EN HOSPITAL COVID

Estos snorkels tienen un costo que 
supera los 40 mil soles, brinda 

tratamiento efectivo para pacientes 
hospitalarios en fases intermedias del 

coronavirus. Este dispositivo sella 
completamente el rostro del paciente 

infectado, y, de este modo, evita la 
contaminación por exhalación por parte 

del personal médico y pacientes 
cercanos.



DIRESA CONTRATÓ A 84 PROFESIONALES
Y TÉCNICOS MÁS PARA LABORAR EN EL
HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR

El director de Recursos Humanos de la 
Diresa, Javier Martos Barrantes, informó 

que de las 241 personas que laboran 
actualmente en este nosocomio, 84 

fueron contratados por la institución: 16 
médicos generales, 16 enfermeros, 29 
técnicos en enfermería y 4 vigilantes.



INICIÓ CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE BIOLOGÍA
MOLECULAR DE CAJAMARCA

El Gobierno Regional de Cajamarca inició 
la adecuación de ambientes para la 

instalación del Laboratorio de Biología 
Molecular de Cajamarca, el cual 

funcionará en la sede de la Dirección 
Regional de Salud. 



GOBIERNO REGIONAL CONSIGUE 27 MILLONES
DEL MEF PARA EL HOSPITAL DE JAÉN

“Gracias a las coordinaciones realizadas 
con el Presidente de la República, ministra 

de Economía y Finanzas, ministra de 
Salud, ministro de Defensa y la directora 

del Hospital de Jaén, logramos la 
aprobación del DS que transfiere 

aproximadamente 27 millones de soles”, 
informó el gobernador regional de 

Cajamarca, Mesías Guevara.



160 PERSONAS DIERON POSITIVO A COVID-19
EN CAMPAÑA MASIVA EN CAJAMARCA

De 868 pruebas aplicadas, 160 personas 
dieron positivo a Covid-19 con prueba 
rápida en el marco de la intervención 

comunitaria Yo me Apunto. 



ESTE 30 Y 31 DE JULIO, OPERACIÓN TAYTA
EN CAJAMARCA, JAÉN Y SAN IGNACIO

El Gobierno Regional de Cajamarca, las 
Fuerzas Armadas y gobiernos municipales 

confirman la campaña masiva de 
detección y tratamiento del Covid-19 en 

las provincias de San Ignacio, Jaén y 
Cajamarca, el jueves 30 y viernes 31 de 

julio, en el marco de la intervención 
comunitaria Tayta-Yo me Apunto. 



OPERACIÓN TAYTA EN CAJAMARCA, JAÉN
Y SAN IGNACIO



EMPEZÓ FUNCIONAMIENTO DE PLANTA
DE OXÍGENO DEL HOSPITAL REGIONAL
DE CAJAMARCA

Esta planta tiene capacidad para generar 
30 metros cúbicos (m3) de oxígeno 

medicinal por hora. El equipo de servicios 
múltiples del HRDC se encargó de la 

construcción de instalaciones y la 
empresa del ensamblaje de equipos y 

puesta en funcionamiento.
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