REPORTE REGIONAL SOBRE LAS CONDICIONES E INFRAESTRUCTURA DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DE PUNO
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: Puno
o

Infectados/as : 65 ; Fallecidos/as: 0 (00:00 horas del día 25 de abril)
fuente: MINSA

o

Población Total: 1’285,256 (urbana: 54%)(rural: 46%)

o

Nivel ejecución presupuestal para el COVID-19: 15.6% (al 25.04.20 – 18:15 hrs.)

1. Plan Regional de Reforzamiento de los servicios de salud: Sin información sobre
la resolución y fecha de aprobación del Plan.
2. Hospitales y número de camas:
2.1. Hospital: Manuel Núñez Butrón de Puno
-

Número de camas para hospitalización COVID-19: Situación actual: 6 ; necesidad: 20

-

Número de camas de UCI COVID-19: Situación actual: 3 ; Necesidad: 10

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: Base III de ESSALUD de Puno
-

Número de camas para hospitalización COVID-19: Situación actual: 4 ; necesidad: 16

-

Número de camas de UCI COVID-19: Situación actual: 2 ; Necesidad: 8

Atención diferenciada para casos sintomáticos COVID-19:
-

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

2.3. Hospital: CARLOS MONJE MEDRANO de Juliaca
-

Número de camas para hospitalización COVID-19: Situación actual: 10 ; necesidad: 0

-

Número de camas de UCI COVID-19: Situación actual: 2 ; Necesidad: 0

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 Hospital: III de ESSALUD de Juliaca
-

Número de camas para hospitalización COVID-19: Situación actual: 2 ; necesidad: 10

-

Número de camas de UCI COVID-19: Situación actual: 1 ; Necesidad: 7

Atención diferenciada para casos sintomáticos COVID-19:
-

Sala de Observación diferenciada para casos sospechosos de COVID-19 en espera de resultados: 1
camas

3. Ventiladores mecánicos:
Diresa : 5 (3 en Hospital Manuel Núñez Butrón de Puno Y 2 en Hospital Carlos Monje Medrano de
Juliaca)
Essalud : 4 (2 en Hospital Base III de Essalud de Puno y 2 en Hospital III de Essalud de Juliaca)

4. Stock de kits para muestras moleculares: 75 ( 5 muestras Hospital Manuel Núñez Butrón de Puno; 14
muestras Hospital Carlos Monje Medrano de Juliaca y otras Redes de salud de la Región Puno cuentan
con 56 muestras respectivamente)
5. Stock de kits pruebas rápidas: 240 7 pruebas rápidas corresponden al Hospital Manuel Núñez Butrón de
Puno y 40 pruebas rápidas al Hospital Carlos Monje Medrano de Juliaca; por otro lado, Essalud cuenta
con 450 pruebas rápidas, le corresponde 300 pruebas rápidas al Hospital Base III de Essalud de Puno y
150 pruebas rápidas al hospital III de Essalud de Juliaca)
6. Laboratorio de referencia: No se tiene, las muestras moleculares se procesan en el laboratorio Regional de
Cusco, hay demora de 5 días en él envió de los resultados.
o

Recomendaciones defensoriales
1. Gobierno Regional de Puno, emita la Resolución que aprueba el Plan Regional para el Reforzamiento
de los Servicios de Salud frente a COVID-19 de la Región de Puno
2. Precisar con claridad la ruta de bioseguridad y organización de los hospitales en el Plan Regional de
Reforzamiento de los Servicios de Salud frente a COVID-19 de Puno
3. Articular de manera adecuada los servicios y acciones de salud con la Red Asistencial de ESSALUD
Puno.
4. Precisar e incluir acciones sobre el manejo de residuos sólidos, desinfección, y salud de los
trabajadores en el Plan Regional de Reforzamiento de los Servicios de Salud frente a COVD-19 de la
Región Puno.
5. Precisar e incluir la organización del traslado del paciente, equipamiento, entidades, flujo que se
debe seguir para el transporte del paciente de coronavirus
6. Precisar e incluir el tratamiento sobre el manejo de cadáveres de pacientes COVID positivos, en
coordinación con las entidades competentes de la Región.
7. Realizar las acciones y trámites necesarios en el Instituto Nacional de salud, a fin de instalar a la
brevedad posible un laboratorio en la Región de Puno.
8. Coordinar y gestionar hospedaje y/o alojamiento para pacientes sospechosos de coronavirus, a fin
de garantizar periodo de cuarentena de manera adecuada.

o

Buena Práctica
1. Implementación de un módulo de lavado de manos en las instalaciones del patio del Servicio de
emergencia del Hospital Base III de Essalud de Puno.

