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Nota de Prensa N° 592/OCII/DP/2021 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO: URGE QUE EL HOSPITAL REGIONAL 

HUANCAVELICA REALICE ACCIONES PARA CUBRIR LA DEMANDA DE 

OXÍGENO MEDICINAL 

• En supervisión inopinada se constató que demanda de oxígeno es superior a 

lo que produce la planta del nosocomio. 

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Huancavelica realizó una supervisión inopinada 

en el Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia, con la finalidad de verificar el 

funcionamiento de su planta de producción de oxígeno, y constató que actualmente la 

misma se encuentra en operaciones, pero no cubre la demanda de la ciudadanía.  

La institución acudió al nosocomio en atención a las quejas ciudadanas que indicaban que 

la citada planta de producción de oxígeno se hallaba paralizada. Sin embargo, tras la 

entrevista a los funcionarios responsables de la misma, así como la verificación en el lugar 

de su operatividad, se corroboró que a la fecha esta se encuentra funcionando con 

normalidad, no obstante su producción máxima, según su capacidad, es de 1200 m3 por 

día, equivalentes a 120 cilindros diarios. 

Dicha cantidad no cubre la demanda de oxígeno de los pacientes, la cual, aunque es 

fluctuante, se aproxima en promedio a los 150 cilindros diarios, debido a la elevada cifra de 

personas con COVID-19 en la provincia de Huancavelica y que el hospital, por ser el de 

mayor referencia, recibe a pacientes que llegan de toda la región. 

Al respecto, la administración del hospital refirió que se vienen realizando las gestiones 

correspondientes ante la Dirección Regional de Salud (Diresa) y el Centro Nacional de 

Abastecimiento de Recursos Estratégicos de Salud (Cenares), a fin de satisfacer las 

necesidades de la ciudadanía. 

En tal sentido, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Huancavelica requirió al hospital 

Zacarías Correa Valdivia un informe documentado sobre la situación de la planta; asimismo 

se recomendó que se adopten las acciones inmediatas para garantizar la demanda de 

oxígeno de sus usuarias/os, tomando en consideración que numerosos pacientes 

huancavelicanos con COVID-19 se encuentran en estado delicado y en muchos casos el 

acceso al oxígeno medicinal resulta clave para salvar sus vidas. 

Huancavelica, 14 de abril de 2021 
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