
 
 

 

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

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: Moquegua 

o Infectados/as : 73 ;  Fallecidos/as:  0 (00:00 horas del día 25 de abril)  

fuente: MINSA 

o Población Total: 192,788 (urbana: 87%)(rural: 13%)  

o Nivel ejecución presupuestal para el COVID-19:  10.6% (al 25.04.20 – 18:15 hrs.) 

1. Plan Regional de Reforzamiento de los servicios de salud:  

Mediante Resolución Ejecutiva Regional Nro. 168-2020-GR/MOQ de fecha 25 de 
marzo del 2020, se aprobó el Plan Regional de Reforzamiento de los servicios de Salud y Contención del 
COVID 19, de la Gerencia Regional de Salud.  

2. Hospitales y número de camas: 

2.1. Hospital Regional de Moquegua (único hospital seleccionado para atención de casos COVID) 

- Número de camas para hospitalización COVID-19: Situación actual: 5 ; Necesidad: 45  

- Número de camas de UCI COVID-19: Situación actual:3 ; Necesidad 20 

Atención diferenciada para casos sintomáticos COVID-19: 

- Sala de Observación diferenciada para casos sospechosos de COVID-19 en espera de resultados: 0 
camas 

        2.2. Hospital EsSalud Moquegua (En el Plan no ha sido seleccionado para COVID 19) 

 -      Número de camas para hospitalización COVID 19.  Situación actual 2; Necesidad 100 

 -       Número de camas UCI COVID-19: 0; Necesidad 30 

 Tiene 1 cama para UCIN, con ventilador mecánico de transporte 

Atención diferenciada para casos sintomáticos COVID-19: 

- Sala de Observación diferenciada para casos sospechosos de COVID-19 en espera de resultados: 0 
camas 

2.3. Hospital MINSA  de  Ilo  (En el Plan no ha sido seleccionado para COVID) 

- Número de camas para hospitalización COVID-19: Situación actual: 0   

- Número de camas de UCI COVID-19: Situación actual: 0 (*) ;   
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            Atención diferenciada para casos sintomáticos COVID-19: 

- Sala de Observación diferenciada para casos sospechosos de COVID-19 en espera de resultados: 0 
camas 

          2.4. Hopital EsSalud Ilo  (En el Plan no ha sido seleccionado para COVID 19) 

- Número de camas para hospitalización COVID-19: Situación actual: 2 ; necesidad: 100 

- Número de camas de UCI COVID-19: Situación actual:0 ; Necesidad: 30 

Atención diferenciada para casos sintomáticos COVID-19: 

- Sala de Observación diferenciada para casos sospechosos de COVID-19 en espera de resultados: 0 
camas. 

2.5. Hospital de contingencia Moquegua  (en proceso de implementación para atención de casos COVID 19, 
según Plan regional de reforzamiento de los servicios de salud.) (*) 

- Número de camas para hospitalización COVID-19: Situación actual: 0:  

- Número de camas de UCI COVID-19: Situación actual:0 ;  

Atención diferenciada para casos sintomáticos COVID-19: 

- Sala de Observación diferenciada para casos sospechosos de COVID-19 en espera de resultados: 0 
camas 

3. Ventiladores mecánicos: (al día de hoy) 

GERESA:   3 /  EsSalud:     1 de transporte  

4. Stock de kits para muestras moleculares:  

MINSA:   612 

5. Stock de kits pruebas rápidas:   

MINSA: 1291 

EsSalud: 2000 

6. Laboratorio de referencia: No tienen laboratorio. Las pruebas se remiten al INS, por vía aérea, a través de 
vuelos militares. 

 

o Recomendaciones defensoriales   

1. Se haga un control y monitoreo a los pacientes COVID 19, que se encuentran en aislamiento 
domiciliario.  

2. Una mayor ejecución del presupuesto asignado al gobierno regional para la atención del COVID 19.  

3. Que se realice un adecuado control por parte de la PNP, FF:AA y Salud para el ingreso a la ciudad 
conforme lo establecido en las normas.  

4. Que se realice labor de fumigación y desinfección en el establecimiento penal de Samegua . 

5. Que el personal policial sea capacitado para intervenir ciudadanos con sospecha de COVID 19.y 
cuente con los implementos de bioseguridad necesarios.  

 

 

 



 
 

 

o Buena Práctica 

 

1. Desde el inicio de la emergencia se conformó un comité multisectorial con la participación de las 
principales autoridades de la región, conformando un grupo WhatsApp para la permanente 
comunicación y coordinación interinstitucional.  

2. Estrecha coordinación entre la GERESA y Policía Nacional para los controles al ingreso de la Región 
Moquegua. 

3. Para evitar las aglomeraciones y contagio con COVID 19 la plataforma provincial de defensa civil, 
dispuso horario de atención de mercados y ferias, y la  suspensión de los taxis y combis. 


