
 
 

 

REPORTE REGIONAL SOBRE LAS CONDICIONES E INFRAESTRUCTURA  DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD DE ÁNCASH 

al día 25.04.2020 

 

REPORTE MINSA – NACIONAL  

Hasta las 00:00 horas del día 25 de abril (fuente: MINSA) 

o   25,331   Casos confirmados (37.6% mujeres y 62.4% hombres) 
o 192,864   Casos negativos 
o     7,797   Personas de alta 
o        700   Fallecidos/as 

 

Región: ÁNCASH 

o Infectados/as : 464 ;  Fallecidos/as: 33 (00:00 horas del día 25 de abril)  

fuente: MINSA 

o Población Total: 1’188,862  (urbana: 63%)(rural: 37%)  

o Nivel ejecución presupuestal para el COVID-19:  31.3% (al 25.04.20 – 18:15 hrs.) 

 

1. Plan Regional de Reforzamiento de los servicios de salud: Aprobado con RGGR 
109-2020-GRA del 26.03.20. Segunda aprobación con reajustes de recursos indicados con RGGR Nª 
0123-2020-GRA//GGR, de fecha 17.04.20 

2. Hospitales, número de camas y número de ventiladores mecánicos:  

2.1. Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón – Nuevo Chimbote 

- Número de camas para hospitalización COVID-19: Situación actual: 36; Necesidad: 25 

- Número de camas de UCI COVID-19: Situación actual: 4 camas con 4 ventiladores mecánicos; 
Necesidad: 9 camas con 9 ventiladores mecánicos. 

Atención diferenciada para casos sintomáticos COVID-19: 

- Sala de Observación diferenciada para casos sospechosos de COVID-19 en espera de resultados: 
Situación actual:00 camas porque ya no se da la figura de sospechoso, por ello  hacen 
aislamiento en sus hogares o son internados, de acuerdo al caso.  

 2.2. Hospital Víctor Ramos Guardia – Huaraz 

- Número de camas para hospitalización COVID-19: Situación actual: 10; Necesidad: 130 

- Número de camas de UCI COVID-19: Situación actual: 4 camas con 4 ventiladores mecánicos; 
Necesidad: 10 camas con 10 ventiladores mecánicos. 

Atención diferenciada para casos sintomáticos COVID-19: 

- Sala de Observación diferenciada para casos sospechosos de COVID-19, en proceso de 
implementación.  

2.3. Hospital III Essalud – Chimbote: 

- Número de camas para hospitalización COVID-19: Situación actual: 60; necesidad: 98. 



 
 

 

- Número de camas de UCI COVID-19: Situación actual: 12 camas con 12 ventiladores mecánico; 
Necesidad: 20 camas con sus ventiladores. 

 

Atención diferenciada para casos sintomáticos COVID-19: 

- Sala de Observación diferenciada para casos sospechosos de COVID-19, se cuenta en un lugar 
contigua a emergencia implementado con  14 camas. 

 

3. Stock de kits para muestras moleculares: EsSalud: 00. 

4. Stock de kits pruebas rápidas: 00 en EsSalud y 400 en Diresa. 

5. Laboratorio de referencia: No. Se envía las muestras al Instituto Nacional de Salud – Lima. Demora las 
respuestas 48 horas. 

 

o Recomendaciones desde la acción defensorial:   

1. Capacitación al personal de las empresas funerarias para el manejo y traslado de cadáveres por 
Covid-19 y la fiscalización por la autoridad sanitaria del correcto empleo de equipos de protección 
personal de estos trabajadores. 

2. Dotar de equipos de protección personal (bioseguridad) al personal del Servicio de Atención Médica 
de Urgencia (SAMU)  de la provincia de Santa. 

3. A Los Gobiernos Locales implementar mercados itinerantes, para desconcentrar a la población, ya 
que se ha advertido el mayor problema de incumplimiento de aislamiento social en estos espacios. 

 

o Recomendaciones con referencia al Plan de Reforzamiento de los servicios de salud  y Contención del 
COVID-19: 
1. Incluir acciones dirigidas a la atención de grupos vulnerables como adultos mayores, personas de 

escasos recursos, personas privadas de  libertad, entre otros. 

2. Precisar las acciones de contención de riesgos ambientales para el manejo de residuos sólidos de las 
personas que se encuentren en aislamiento domiciliario y sean diagnosticadas por COVID-19 

3. Si bien señala que cuenta con 41 ambulancias para el traslado de pacientes sospechosos y con signos 
de alarma COVID-19. No especifica el número de Equipos de Respuesta Rápida que cuenta en la 
región, siendo importante para la investigación epidemiológica.  

4. Señalar la infraestructura existente para brindar el servicio de cremación de cadáveres e inhumación 
en cementerios.   

 

o Buenas Prácticas 

 La Comisión Regional Anticorrupción de Áncash, vía WhatsApp, se encuentra en reunión 
permanente para vigilar el accionar transparente de las entidades del Estado, conforme a las normas 
legales vigentes y relacionadas al Covid-19. 

 Reforzamiento de cerco perimétrico epidemiológico, con la provisión de alimentos en el aislamiento 
de las personas diagnosticadas con Covid-19. Se contó con el apoyo de las municipalidades de 
Chimbote y Nuevo Chimbote, así como de la empresa privada (Aproferrol) al no contarse con 
partidas específicas presupuestales. En trabajo articulado con personal de salud y PNP se recomendó 



 
 

 

la protección de datos de los pacientes y, estos últimos, brindaron el apoyo para entrega de este 
apoyo.  


