REPORTE DE LA SUPERVISIÓN A
DIRECCIONES/GERENCIAS REGIONALES DE SALUD
DE LAS REGIONES : Tumbes, La Libertad, Ica, Ucayali,
Cusco y Cajamarca.
Reporte del día 8
del Estado de Emergencia por COVID-19
23 de marzo de 2020
TEMAS SUPERVISADOS:
I.

PLAN REGIONAL DE REFORZAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y
CONTENCIÓN DEL COVID-19.

II.

CAMAS PARA HOSPITALIZACIÓN.

III. VENTILADORES MECÁNICOS.
IV. KITS PARA LA TOMA DE MUESTRAS (HISOPADO).
V. ENVÍO DE LA MUESTRA.
VI. RESPUESTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS).
VII. LABORATORIOS DE REFERENCIA PARA EL PROCESAMIENTO DE LA MUESTRA .
VIII. PRESUPUESTO ASIGNADO PARA REFORZAR A LOS ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD PARA COMBATIR EL COVID-19.

FICHA DE REGISTRO: PARA EL DIA 8 DE LA EMERGENCIA
OFICINA DEFENSORIAL
REGIÓN

Tumbes
Tumbes
Abel Chiroque Becerra

Nombre del responsable del registro de la información

INDICACIONES: Estas preguntas deberán ser formuladas por el Jefe/a de la OD y respondidas por el Director/Gerente Regional de Salud, en el
marco del cumplimiento de la Resolución Ministerial 095-2020 del 18 de marzo 2020, que aprueba el documento técnico “PLAN NACIONAL DE
REFORZAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y CONTENCIÓN DEL COVID-19”

I. PLAN REGIONAL DE REFORZAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y CONTENCIÓN DEL COVID-19
1.1. El Gore elaboró el Plan Regional de Reforzamiento de los servicios de salud en el marco de la Emergencia Sanitaria por el COVID19? (Marcar con una X en la casilla)
Si
x
Si la respuesta es positiva. Soliciten el envío por correo de una
copia a la DP.
No
1.2 Precise qué establecimientos de salud públicos y privados pondrán a disposición sus Servicios de Hospitalización y Cuidados
Intensivos para atender a los pacientes infectados por el COVID-19. Cuáles son esos establecimientos (señalar cuáles y a que sub
sector pertenece)

Nombre del Establecimiento :
(usar una fila por establecimiento de toda su Región)

Hospital Regional "José Alfredo Mendoza Olavarria" II-2

Indicar si es:
1. MINSA (Lima)
2. Dir. Regional
3. EsSalud
4. Fuerzas Armadas - PNP

Privado
Marcar con X

Indique el
número de camas

Indique el
número de
ventiladores
mecánicos

0

6

0

6

DIRESA

TOTAL
1.3. Alguna cama está ocupada actualmente con algún paciente infectado por COVID.-19?
Nombre del Establecimiento:
(usar una fila por establecimiento)

No

Detallar

No tenemos pacientes en hospitalización

1.4. Cuántas camas disponibles para pacientes con COVID-19 deberían tener (lo que considera óptimo)?
Número:
De 15 a 20 camas
Observaciones:
1.5. Actualmente, hay algún ventilador mecánico en uso para atender a algún paciente con COVID-19?
Número:
6
Por el momento no hay pacientes hospitalizados. 06 ventiladores mecánicos y 03 en mantenimiento
considera óptimo)?
Número:
11
06 ventiladores mecanicos están en funcionamiento, 03 en mantenimiento y 02 que el MINSA estará asignando
II. KITS PARA LA TOMA DE MUESTRAS (HISOPADO)
2.1. Cuántos kits para la toma de muestras (hisopado) le quedan en la región?
Número:
30
En la actualidad se cuenta con kits prestados por la Dirección Regional de Piura el viernes 20 de marzo de 2020

III. ENVÍO DE LA MUESTRA
3.1. Las muestras tomadas son enviadas al INS (Lima)?
Si
No
3.2. Si la respuesta anterior es positiva, indique:
a) Cuántas muestras –en promedio- envían en un solo día?
a) El envío de las muestras es: (Marcar)
Terrestre
Aéreo
IV. RESPUESTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)

x

4.1. Señale cuánto demora (en días) en promedio la respuesta del INS para confirmar o descartar el contagio del COVID-19.
Número de días
No aplica
Observaciones:
V. LABORATORIOS DE REFERENCIA PARA EL PROCESAMIENTO DE LA MUESTRA (esta pregunta solo deberán aplicar sólo
por las siguientes OD: Tumbes, Piura, Cajamarca, La Libertad, Ica, Cusco, Ucayali, Loreto y San Martín, porque el Minsa anunció
que en estas regiones se habría programado su implementación)
5.1. Confirmar si actualmente se encuentran en funcionamiento el laboratorio de referencia para el procesamiento de la muestra.
Si
x
No
5.2. Detalla la respuesta anterior
Desde el miércoles 18 de marzo de 2020 se inició con el procesamiento de muestras.
VI. PRESUPUESTO ASIGNADO PARA REFORZAR A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PARA COMBATIR EL COVID-19 (El
Ministro de Salud ha señalado que no hay mayor ejecución presupuestal en las regiones por parte de las Gerencias/Direcciones
Regionales de Salud)
6.1. ¿Qué problemas tienen para ejecutar el presupuesto asignado en diferentes momentos?
El Director informó que tienen 1millón 200 mil soles para la contratación de personal, el cual se viene ejecutando a cargo de la Dirección
de Servicios de Salud de la DIRESA Tumbes, indicó que el problema podría generarse ante la falta de personal médico.

FICHA DE REGISTRO: PARA EL DIA 8 DE LA EMERGENCIA
OFICINA DEFENSORIAL
REGIÓN

La Libertad
La Libertad
JOSÉ LUIS AGÜERO LOVATÓN

Nombre del responsable del registro de la información

INDICACIONES: Estas preguntas deberán ser formuladas por el Jefe/a de la OD y respondidas por el Director/Gerente Regional de Salud,
en el marco del cumplimiento de la Resolución Ministerial 095-2020 del 18 de marzo 2020, que aprueba el documento técnico “PLAN
NACIONAL DE REFORZAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y CONTENCIÓN DEL COVID-19”

I. PLAN REGIONAL DE REFORZAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y CONTENCIÓN DEL COVID-19
1.1. El Gore elaboró el Plan Regional de Reforzamiento de los servicios de salud en el marco de la Emergencia Sanitaria por el
COVID-19? (Marcar con una X en la casilla)
X
Si la respuesta es positiva. Soliciten el envío por correo de una copia a Si
la DP.
No
1.2 Precise qué establecimientos de salud públicos y privados pondrán a disposición sus Servicios de Hospitalización y Cuidados
Intensivos para atender a los pacientes infectados por el COVID-19. Cuáles son esos establecimientos (señalar cuáles y a que
sub sector pertenece)
(usar una fila por establecimiento de toda su Región)

Hospital Regional Docente de Trujillo
Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta de Trujillo
Clinica San Pablo de Trujillo
Hospital de Chepén
Hospital Tomás La Fora de Pacasmayo
Hospital Virú
Hospital Otuzco
Hospital Sánchez Carrión
TOTAL

1. MINSA (Lima)

Marcar con X

número de camas

DIRESA
EsSalud

número de

13
6
4
7
5
6
4
4
49

x
DIRESA
DIRESA
DIRESA
DIRESA
DIRESA

4
4
4
0
0
0
0
0
12

1.3. Alguna cama está ocupada actualmente con algún paciente infectado por COVID.-19?
(usar una fila por establecimiento)

Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta de Trujillo

Detallar

Paciente mujer con evaluación para pasar a UCI

1.4. Cuántas camas disponibles para pacientes con COVID-19 deberían tener (lo que considera óptimo)?
Número
100
100 para escenario leve o intermedio. Para escenario complicado indica el Gerente de Salud, necesitaría 25 con equipamiento de
UCI
1.5. Actualmente, hay algún ventilador mecánico en uso para atender a algún paciente con COVID-19?
Número
1
Se utiliza para la paciente del Hospital Virgen de la Puerta.
1.6. Cuántos ventiladores mecánicos deberían comprar en la región para atender a los pacientes infectados con COVID-19 (lo
que considera óptimo)?
Número
100
Observaciones:
II. KITS PARA LA TOMA DE MUESTRAS (HISOPADO)

2.1. Cuántos kits para la toma de muestras (hisopado) le quedan en la región?
Número
50
Están a la espera de lo que se envíe desde Lima, en razón a la compra , que se ha realizado a nivel nacional de 1 millón de kits
para la muestra de hisopado.
III. ENVÍO DE LA MUESTRA
3.1. Las muestras tomadas son enviadas al INS (Lima)?
Si
No
3.2. Si la respuesta anterior es positiva, indique:
a) Cuántas muestras –en promedio- envían en un solo día?
a) El envío de las muestras es: (Marcar)
Terrestre
Aéreo
IV. RESPUESTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)

x

4.1. Señale cuánto demora (en días) en promedio la respuesta del INS para confirmar o descartar el contagio del COVID-19.
Número de días
3
La respuesta era de 3 días cuando se enviaban las muestras, ahora la región de La Libertad cuenta con un laboratorio.
V. LABORATORIOS DE REFERENCIA PARA EL PROCESAMIENTO DE LA MUESTRA (esta pregunta solo deberán aplicar
sólo por las siguientes OD: Tumbes, Piura, Cajamarca, La Libertad, Ica, Cusco, Ucayali, Loreto y San Martín, porque el
Minsa anunció que en estas regiones se habría programado su implementación)
5.1. Confirmar si actualmente se encuentran en funcionamiento el laboratorio de referencia para el procesamiento de la muestra.
Si
x
No
5.2. Detalla la respuesta anterior
El laboratorio fue implementado con los insumos enviados desde Lima y se cuenta con la asistencia de especialistas (biólogos)
capacitados para dicho fin. El resultado de las pruebas demorará 8 horas. Asimismo, el Gerente de Salud, indicó que en La
Libertad, se realizarán muestras de sangre para las demás regiones como centro de referencia del norte del país.

VI. PRESUPUESTO ASIGNADO PARA REFORZAR A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PARA COMBATIR EL COVID19 (El Ministro de Salud ha señalado que no hay mayor ejecución presupuestal en las regiones por parte de las
Gerencias/Direcciones Regionales de Salud)
6.1. ¿Qué problemas tienen para ejecutar el presupuesto asignado en diferentes momentos?
De acuerdo al crédito suplementario RM N 096-2020, se ha recibido para servicios (contrato de servicios: personal, limpieza, etc.)
: S/. 1,942,294.00. Este presupuesto está siendo distribuido a las Unidades Ejecutoras priorizando: GERESA -SEDE, Hospital
Regional, Hospital de Chepén, Hospital Sánchez Carrión, Red de Trujillo, Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas,
Hospital de Virú y Hospital de Pacasmayo. Se acaban de adquirir mascarillas descartables, sábanas descartables, guantes para
exámenes, guantes quirúrgicos estériles y mandiles descartables. Adicionalmente, se está a la espera de entregas programadas
de sábanas descartables, mandilones, gorros descartables y mascarillas descartables. Como recién cuentan con el presupuesto,
el Gerente indicó que se está generando la contratación de personal para los hospitales.

FICHA DE REGISTRO: PARA EL DIA 8 DE LA EMERGENCIA
OFICINA DEFENSORIAL
REGIÓN

Ica
Ica
JORGE LUIS HERNÀNDEZ VELARDE

Nombre del responsable del registro de la información

INDICACIONES: Estas preguntas deberán ser formuladas por el Jefe/a de la OD y respondidas por el Director/Gerente Regional de Salud,
en el marco del cumplimiento de la Resolución Ministerial 095-2020 del 18 de marzo 2020, que aprueba el documento técnico “PLAN
NACIONAL DE REFORZAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y CONTENCIÓN DEL COVID-19”

I. PLAN REGIONAL DE REFORZAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y CONTENCIÓN DEL COVID-19
1.1. El Gore elaboró el Plan Regional de Reforzamiento de los servicios de salud en el marco de la Emergencia Sanitaria por el
COVID-19? (Marcar con una X en la casilla)
Si la respuesta es positiva. Soliciten el envío por correo de una copia a Si
la DP.
No
X
1.2 Precise qué establecimientos de salud públicos y privados pondrán a disposición sus Servicios de Hospitalización y Cuidados
Intensivos para atender a los pacientes infectados por el COVID-19. Cuáles son esos establecimientos (señalar cuáles y a que
sub sector pertenece)
Indicar si es:

Nombre del Establecimiento :
(usar una fila por establecimiento de toda su Región)

Hospital Regional de Ica
Hospital de Chincha Alta
Hospital San Juan de Dios de Pisco

1. MINSA (Lima)
2. Dir. Regional
3. EsSalud
4. Fuerzas
Armadas - PNP

Privado
Marcar con X

Indique el
número de camas

DIRESA
DIRESA
DIRESA

TOTAL

Indique el
número de
ventiladores
mecánicos

18
25
50

0
0
0

93

0

1.3. Alguna cama está ocupada actualmente con algún paciente infectado por COVID.-19? NO
(usar una fila por establecimiento)

Detallar

Ninguno

1.4. Cuántas camas disponibles para pacientes con COVID-19 deberían tener (lo que considera óptimo)?
Número
95
Observaciones:
1.5. Actualmente, hay algún ventilador mecánico en uso para atender a algún paciente con COVID-19?
Número
NINGUNO
Observaciones:
1.6. Cuántos ventiladores mecánicos deberían comprar en la región para atender a los pacientes infectados con COVID-19 (lo
que considera óptimo)?
Número
22
Requiere 10 para Ica y 12 para Chincha
II. KITS PARA LA TOMA DE MUESTRAS (HISOPADO)
2.1. Cuántos kits para la toma de muestras (hisopado) le quedan en la región?
Número
47
Requiere por lo menos 200

III. ENVÍO DE LA MUESTRA
3.1. Las muestras tomadas son enviadas al INS (Lima)?
Si
X
No
3.2. Si la respuesta anterior es positiva, indique:
a) Cuántas muestras –en promedio- envían en un solo día?
4 a5
a) El envío de las muestras es: (Marcar)
Terrestre
x
Aéreo
IV. RESPUESTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)
4.1. Señale cuánto demora (en días) en promedio la respuesta del INS para confirmar o descartar el contagio del COVID-19.
Número de días
2 a 3 días
Observaciones:
V. LABORATORIOS DE REFERENCIA PARA EL PROCESAMIENTO DE LA MUESTRA (esta pregunta solo deberán aplicar
sólo por las siguientes OD: Tumbes, Piura, Cajamarca, La Libertad, Ica, Cusco, Ucayali, Loreto y San Martín, porque el
Minsa anunció que en estas regiones se habría programado su implementación)
5.1. Confirmar si actualmente se encuentran en funcionamiento el laboratorio de referencia para el procesamiento de la muestra.
Si
No
x
5.2. Detalla la respuesta anterior
Está en proceso que debe culminar hoy día. Posteriormente, del INS irán a capacitarlos para poner en funcionamiento y atenderán
casos de Huancavelica y Ayacucho.
VI. PRESUPUESTO ASIGNADO PARA REFORZAR A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PARA COMBATIR EL COVID19 (El Ministro de Salud ha señalado que no hay mayor ejecución presupuestal en las regiones por parte de las
Gerencias/Direcciones Regionales de Salud)
6.1. ¿Qué problemas tienen para ejecutar el presupuesto asignado en diferentes momentos?
No señala dificultad alguna. Se le ha asignado 2 millones 900 mil soles.

FICHA DE REGISTRO: PARA EL DIA 8 DE LA EMERGENCIA
OFICINA DEFENSORIAL
REGIÓN

Ucayali
Ucayali
Hugo Pari Taboada

Nombre del responsable del registro de la información

INDICACIONES: Estas preguntas deberán ser formuladas por el Jefe/a de la OD y respondidas por el Director/Gerente Regional de Salud,
en el marco del cumplimiento de la Resolución Ministerial 095-2020 del 18 de marzo 2020, que aprueba el documento técnico “PLAN
NACIONAL DE REFORZAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y CONTENCIÓN DEL COVID-19”

I. PLAN REGIONAL DE REFORZAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y CONTENCIÓN DEL COVID-19
1.1. El Gore elaboró el Plan Regional de Reforzamiento de los servicios de salud en el marco de la Emergencia Sanitaria por el
COVID-19? (Marcar con una X en la casilla)
X
Si la respuesta es positiva. Soliciten el envío por correo de una copia a Si
la DP.
No
1.2 Precise qué establecimientos de salud públicos y privados pondrán a disposición sus Servicios de Hospitalización y Cuidados
Intensivos para atender a los pacientes infectados por el COVID-19. Cuáles son esos establecimientos (señalar cuáles y a que
sub sector pertenece)

Nombre del Establecimiento :
(usar una fila por establecimiento de toda su Región)

Hospital Regional de Pucallpa
TOTAL

Indicar si es:
1. MINSA (Lima)
2. Dir. Regional
3. EsSalud
4. Fuerzas
Armadas - PNP

Privado
Marcar con X

Indique el
número de camas

Indique el
número de
ventiladores
mecánicos

0

0

Dir. Regional

1.3. Alguna cama está ocupada actualmente con algún paciente infectado por COVID.-19?
Nombre del Establecimiento:
(usar una fila por establecimiento)

Detallar

(usar una fila por establecimiento)

No

1.4. Cuántas camas disponibles para pacientes con COVID-19 deberían tener (lo que considera óptimo)?
Número
25
El número responde a la proyección del Área de epidemiología
1.5. Actualmente, hay algún ventilador mecánico en uso para atender a algún paciente con COVID-19?
Número
0
Solo cuentan con tres ventiladores, pero no para pacientes de COVID - 19.
1.6. Cuántos ventiladores mecánicos deberían comprar en la región para atender a los pacientes infectados con COVID-19 (lo
que considera óptimo)?
Número
10
Observaciones:
II. KITS PARA LA TOMA DE MUESTRAS (HISOPADO)
2.1. Cuántos kits para la toma de muestras (hisopado) le quedan en la región?
Número
28
A la fecha se han enviado 19 muestras a la ciudad de Lima
III. ENVÍO DE LA MUESTRA

3.1. Las muestras tomadas son enviadas al INS (Lima)?
Si

X

No

3.2. Si la respuesta anterior es positiva, indique:
a) Cuántas muestras –en promedio- envían en un solo día?

SEGUN NECESIDAD
a) El envío de las muestras es: (Marcar)
Terrestre
Aéreo
IV. RESPUESTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)

X

4.1. Señale cuánto demora (en días) en promedio la respuesta del INS para confirmar o descartar el contagio del COVID-19.
Número de días
2
Observaciones:
V. LABORATORIOS DE REFERENCIA PARA EL PROCESAMIENTO DE LA MUESTRA (esta pregunta solo deberán aplicar
sólo por las siguientes OD: Tumbes, Piura, Cajamarca, La Libertad, Ica, Cusco, Ucayali, Loreto y San Martín, porque el
Minsa anunció que en estas regiones se habría programado su implementación)
5.1. Confirmar si actualmente se encuentran en funcionamiento el laboratorio de referencia para el procesamiento de la muestra.
Si
No
X
5.2. Detalla la respuesta anterior
Aún no se ha concretado la transferencia; por tanto, no se cuenta con insumos.
VI. PRESUPUESTO ASIGNADO PARA REFORZAR A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PARA COMBATIR EL COVID19 (El Ministro de Salud ha señalado que no hay mayor ejecución presupuestal en las regiones por parte de las
Gerencias/Direcciones Regionales de Salud)
6.1. ¿Qué problemas tienen para ejecutar el presupuesto asignado en diferentes momentos?
Existe desabastecimiento por falta de proveedores.

FICHA DE REGISTRO: PARA EL DIA 8 DE LA EMERGENCIA
Actualizado: 24/03/2020
OFICINA DEFENSORIAL
Cusco
REGIÓN
Cusco
Nombre del responsable del registro de la información
Alan Diaz Carrión
INDICACIONES: Estas preguntas deberán ser formuladas por el Jefe/a de la OD y respondidas por el Director/Gerente Regional de Salud,
en el marco del cumplimiento de la Resolución Ministerial 095-2020 del 18 de marzo 2020, que aprueba el documento técnico “PLAN
NACIONAL DE REFORZAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y CONTENCIÓN DEL COVID-19”

I. PLAN REGIONAL DE REFORZAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y CONTENCIÓN DEL COVID-19
1.1. El Gore elaboró el Plan Regional de Reforzamiento de los servicios de salud en el marco de la Emergencia Sanitaria por el
COVID-19? (Marcar con una X en la casilla)
X
Si la respuesta es positiva. Soliciten el envío por correo de una copia a Si
la DP.
No
1.2 Precise qué establecimientos de salud públicos y privados pondrán a disposición sus Servicios de Hospitalización y Cuidados
Intensivos para atender a los pacientes infectados por el COVID-19. Cuáles son esos establecimientos (señalar cuáles y a que
sub sector pertenece)
Nombre del Establecimiento :
Indicar si es:
Privado
Indique el
Indique el
número de camas

número de

UCIN)
DIRESA
Intensivos - UCI 04 camas y Unidad de Cuidados Intermedios - DIRESA
Regional, Unidad de Cuidados Intensivos - UCI)
DIRESA

14
10
4

1
4
0

TOTAL

28

5

(usar una fila por establecimiento de toda su Región)

1. MINSA (Lima)

Marcar con X

1.3. Alguna cama está
ocupada actualmente con algún paciente infectado por COVID.-19?
Nombre del Establecimiento:
(usar una fila por establecimiento)

Detallar

Domicilios

Ninguna

en sus domicilios.
1.4. Cuántas camas disponibles para pacientes con COVID-19 deberían tener (lo que considera óptimo)?
Número
60
20 camas para pacientes graves
40 camas para pacientes que no necesiten ventiladores
En el caso del Hospital Antonio Lorena, se viene gestionando la ampliación de 06 camas más para cuidados intensivos. En el Centro de Salud
Accamana, igual se ampliará el servicio con 06 camas más para cuidados intensivos y 15 camas para hospitalización.
Sobre los ventiladores, se hizo el requerimiento al MINSA para contar con 04 ventiladores en el Centro de Salud Accamana.
Existen 04 ventiladores en clínicas privadas como sigue: 02 en Pardo y O2 en Panamericana; aunque informaron que los mismos son para sus
pacientes, por lo que se viene realizando las gestiones para que éstos puedan ser utilizados por los posibles pacientes de COVID 19, que lo
requieran.

1.5. Actualmente, hay algún ventilador mecánico en uso para atender a algún paciente con COVID-19?
Número
0
No, los 06 pacientes confirmados, están cumpliendo aislamiento domiciliario
que considera óptimo)?
Número
20
Con las gestiones que se viene realizando se espera alcanzar a 15 ventiladores mecánicos aproximadamente, pero en proyección
un número óptimo sería 20.

II. KITS PARA LA TOMA DE MUESTRAS (HISOPADO)
2.1. Cuántos kits para la toma de muestras (hisopado) le quedan en la región?
Número
0
Se contaba con insumos para el procesamiento de 1000 muestras, lo cual ha sido distribuido a las trece provincias de la Región
Cusco y se vienen utilizando todos. No se cuenta con la información de cuántos queda en cada provincia.Se hizo el requerimiento
respectivo al MINSA de 100 Kids adicionales para el hisopado.
III. ENVÍO DE LA MUESTRA
3.1. Las muestras tomadas son enviadas al INS (Lima)?
Si
No
3.2. Si la respuesta anterior es positiva, indique:
a) Cuántas muestras –en promedio- envían en un solo día?
a) El envío de las muestras es: (Marcar)
Terrestre
Aéreo
IV. RESPUESTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)

X

4.1. Señale cuánto demora (en días) en promedio la respuesta del INS para confirmar o descartar el contagio del COVID-19.
Número de días
7
Existen 6 muestras pendientes de resultado en Lima.
Hasta antes de la implementación del laboratorio en Cusco, los resultados demoraban en llegar 7 días.
V. LABORATORIOS DE REFERENCIA PARA EL PROCESAMIENTO DE LA MUESTRA (esta pregunta solo deberán aplicar
sólo por las siguientes OD: Tumbes, Piura, Cajamarca, La Libertad, Ica, Cusco, Ucayali, Loreto y San Martín, porque el
Minsa anunció que en estas regiones se habría programado su implementación)
5.1. Confirmar si actualmente se encuentran en funcionamiento el laboratorio de referencia para el procesamiento de la muestra.
Si
X
No
5.2. Detalla la respuesta anterior
El laboratorio del Centro de Salud Accamana (extensión del Hospital Regional, ubicado en el distrito de San Jerónimo, provincia de Cusco),
implementado desde el 20/03/2020, viene funcionando con normalidad y las muestras se procesan en un plazo promedio entre 24 a 48 horas 40 muestras por día.
Se coordinó con la Universidad Nacional de San Antonio Abad de Cusco para que se facilite otro equipo al laboratorio (termociclador PCR), lo
cual se está implementando hoy 23/03/2020, esto permitirá el procesamiento y lectura de un promedio de 80 muestras al día.
Se ha solicitado al MINSA 30 kids de reactivos para la lectura y procesamiento de muestras, ya que a la fecha ya no cuentan con reservas. A
modo referencial un kid de reactivos, se utiliza para la lectura y procesamiento de cien muestras. Se tienen nueve muestras pendientes de
resultados en el Laboratorio de referencia de Cusco.
En la región Cusco en total se han tomado 119 muestras de casos sospechosos de COVID/19, de los cuales 104 resultados son negativos, 06
casos fueron confirmados y se tiene pendiente 9 resultados.

VI. PRESUPUESTO ASIGNADO PARA REFORZAR A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PARA COMBATIR EL COVID19 (El Ministro de Salud ha señalado que no hay mayor ejecución presupuestal en las regiones por parte de las
Gerencias/Direcciones Regionales de Salud)
6.1. ¿Qué problemas tienen para ejecutar el presupuesto asignado en diferentes momentos?
Al momento ninguno, se está ejecutado con normalidad, la dificultad está en la demora en la entrega de los requerimientos
realizados tanto de reactivos, kids de hisopado y las camas para hospitalización.
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INDICACIONES: Estas preguntas deberán ser formuladas por el Jefe/a de la OD y respondidas por el Director/Gerente Regional de Salud,
en el marco del cumplimiento de la Resolución Ministerial 095-2020 del 18 de marzo 2020, que aprueba el documento técnico “PLAN
NACIONAL DE REFORZAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y CONTENCIÓN DEL COVID-19”

I. PLAN REGIONAL DE REFORZAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y CONTENCIÓN DEL COVID-19
1.1. El Gore elaboró el Plan Regional de Reforzamiento de los servicios de salud en el marco de la Emergencia Sanitaria por el
COVID-19? (Marcar con una X en la casilla)
x
Si la respuesta es positiva. Soliciten el envío por correo de una copia a Si
la DP.
No
1.2 Precise qué establecimientos de salud públicos y privados pondrán a disposición sus Servicios de Hospitalización y Cuidados
Intensivos para atender a los pacientes infectados por el COVID-19. Cuáles son esos establecimientos (señalar cuáles y a que
sub sector pertenece)
Nombre del Establecimiento :
(usar una fila por establecimiento de toda su Región)

Hospital Regional de Cajamarca
hospital Simón Bolivar
Hospital General de Jaén
TOTAL

Indicar si es:
1. MINSA (Lima)
2. Dir. Regional
3. EsSalud

Privado
Marcar con X

Indique el
número de camas

DIRESA
DIRESA
DIRESA

8
16
8
32

1.3. Alguna cama está ocupada actualmente con algún paciente infectado por COVID.-19?
(usar una fila por establecimiento)

Detallar

Ninguna
1.4. Cuántas camas disponibles para pacientes con COVID-19 deberían tener (lo que considera óptimo)?
Número
32
Debido a que no hay pacientes el número de camas actualmente (32) es el adecuado.
1.5. Actualmente, hay algún ventilador mecánico en uso para atender a algún paciente con COVID-19?
Número
0
Observaciones:
que considera óptimo)?
Número
Debido a que no hay pacientes con COVID-19 no hay una estimación aproximada.

0

II. KITS PARA LA TOMA DE MUESTRAS (HISOPADO)
2.1. Cuántos kits para la toma de muestras (hisopado) le quedan en la región?
Número
25
Se les ha confirmado que el día de hoy llegara 150 kits adicionales.
III. ENVÍO DE LA MUESTRA
3.1. Las muestras tomadas son enviadas al INS (Lima)?
Si

x

No

Indique el
número de
ventiladores
mecánicos

4
4
0
8

3.2. Si la respuesta anterior es positiva, indique:
a) Cuántas muestras –en promedio- envían en un solo día?

5
a) El envío de las muestras es: (Marcar)
Terrestre
x
Aéreo
IV. RESPUESTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)

x

4.1. Señale cuánto demora (en días) en promedio la respuesta del INS para confirmar o descartar el contagio del COVID-19.
Número de días
4-5 días
El número de muestras enviadas ha sido entre 4 a 5 diarias, pero el sábado se envió vía terrestre 18 muestras en un vehículo de
la DIRESA. Solo cuando hay vuelos se ha enviado muestras por esta vía. Antes de su envío al INS las muestras permanecen en
la ciudad entre 1 a 2 días.
V. LABORATORIOS DE REFERENCIA PARA EL PROCESAMIENTO DE LA MUESTRA (esta pregunta solo deberán aplicar
sólo por las siguientes OD: Tumbes, Piura, Cajamarca, La Libertad, Ica, Cusco, Ucayali, Loreto y San Martín, porque el
Minsa anunció que en estas regiones se habría programado su implementación)
5.1. Confirmar si actualmente se encuentran en funcionamiento el laboratorio de referencia para el procesamiento de la muestra.
Si
No
x
5.2. Detalla la respuesta anterior
El laboratorio regional será implementado y se espera que en 15 días se pueda contar con el equipo necesario para diagnóstico
de las muestras. El Gobierno Regional va a asignar 700,000. 00 soles para la compra del equipo. Con esto se procesará una
muestra en 12 horas en promedio.
VI. PRESUPUESTO ASIGNADO PARA REFORZAR A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PARA COMBATIR EL COVID19 (El Ministro de Salud ha señalado que no hay mayor ejecución presupuestal en las regiones por parte de las
Gerencias/Direcciones Regionales de Salud)
6.1. ¿Qué problemas tienen para ejecutar el presupuesto asignado en diferentes momentos?
El sábado 21 de este mes se ha asignado 280,000. 00 soles para toda la región solo para contratación de personal y EPP Equipo de Protección Especial.

