REPORTE REGIONAL SOBRE LAS CONDICIONES E
INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAMBAYEQUE
al día 25.04.2020
REPORTE MINSA – NACIONAL
Hasta las 00:00 horas del día 25 de abril (fuente: MINSA)
o
o
o

25,331
192,864
7,797
o
700

Casos confirmados (37.6% mujeres y 62.4% hombres)
Casos negativos
Personas de alta
Fallecidos/as

Región: Lambayeque
o

Infectados/as : 1,388 ; Fallecidos/as: 119 (00:00 horas del día 25 de abril)
fuente: MINSA

o

Población Total: 1’317,387 (urbana: 81%)(rural: 19%)

o

Nivel ejecución presupuestal para el COVID-19: 28.4% (al 25.04.20 – 18:15
hrs.)

1. Plan Regional de Reforzamiento de los servicios de salud: Aprobado por Resolución de
Gerencia Regional Nro.094-2020 (26.03.20)
2. Hospitales: 3 (1 GERESA y 2 Essalud)
3. Camas: EsSalud 140 camas/Diresa: 152 camas – Se encuentran implementando 100
camas más para casos moderados.
4. Ventiladores mecánicos: Essalud (16) y Minsa (19) = 35 / requieren 30 para casos
severos.
5. Stock de kits para muestras moleculares: 450 aproximadamente
6. Laboratorio de referencia: Sí existe en el Hospital Regional de Lambayeque. Se esperan
7 horas en promedio para respuesta.
7. Problema:

o

-

No hay turno de personal biólogo las 24 horas

-

No hay personal médico y asistencial que requieran trabajar en las áreas de Covid 19.

-

La demora en la adquisición de equipamiento de procesamiento de muestras, así
como los equipos vitales de ventilación debido a la demanda nacional.

Recomendaciones defensoriales al día 25.04.20
1. Fortalecimiento regional del liderazgo del Comando de Operaciones COVID19 y del
gobierno regional para coordinar, articular y tomar acciones en el tema de salud.

2. Cumplimiento de normas de aislamiento social por parte de la población, para lo cual
deberá haber mayor coordinación entre las municipalidades, Policía Nacional y Fuerzas
Armadas.
3. Disposición de equipos de bioseguridad para el personal de salud y limpieza de los
Hospitales Regional y EsSalud.
4. Cumplimiento de la directiva sanitaria para la disposición de los cadáveres dentro de
las 24 horas del fallecimiento. Para lo cual, se requiere la articulación de los
representantes de Salud, Essalud, Fiscalía y PNP.
5. Establecimiento de un ambiente para el albergue de personas en estado de indigencia
y con problemas psiquiátricos.
6. Fortalecer el funcionamiento de los mercados itinerantes a nivel distrital.
7. Fortalecer el sistema epidemiológico a fin de reducir el número de personas
contagiadas con el COVID 19.
8. Implementar la desinfección de calles y establecimientos comerciales, especialmente
en aquellos distritos donde presentan mayor número de contagio.
9. Difusión a la población de la importancia de la inhumación o entierro en los
cementerios, cumpliendo con normas de bioseguridad para la población aledaña.
10. mejorar la asignación de presupuesto para traslado humanitario de personas a su
lugar de origen.
11. Gestionar una mayor ejecución presupuestal COVID-19
Regional, actualmente es del 28.4% .

por parte del Gobierno

12. Fortalecer la atención de salud para la población penitenciaria del establecimiento
penitencia de Chiclayo así como las medidas de limpieza y desinfección al interior de
dicho recinto penal.
o

Buenas Prácticas

1. La Universidad Señor de Sipán ha brindado los ambientes de la villa universitaria que
cuenta con habitaciones, cocina, comedor, sala y lavandería para ser usados como
centros de aislamiento voluntario para los pacientes.
2. La Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo ha brindado los ambientes del Centro Pre
Universitario Francisco Aguinaga Castro, en cesión de uso: Oficina General de
Bienestar Universitario, el Laboratorio de Biología Molecular y una ambulancia.
3. El colectivo “Todos por Lambayeque” se suma a lucha contra enfermedad, y han
conseguido que empresas y personas naturales los apoyen con un proyecto para
instalar un hospital de contingencia con 50 camas.

