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I. INTRODUCCIÓN
Los COVID-19 son una gran familia de virus que causan enfermedades que van desde
el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de
Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV). Los
coronavirus son zoonóticos, lo que significa que se transmiten entre animales y
personas y varios coronavirus conocidos circulan en animales que aún no han
infectado a los humanos.
El 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud (OMS) fue informada
por las autoridades sanitarias de China, de un conglomerado de 27 casos de
neumonía de etiología desconocida que afectaba a personas vinculadas con un
mercado de productos marinos y de venta de animales, en la ciudad de Wuhan,
provincia de Hubei, China. El 30 de enero de 2020, el Comité de Emergencia para el
Reglamento Sanitario Internacional de la Organización Mundial de la Salud declaró el
brote de "COVID-19" como una "Emergencia de Salud Pública de Importancia
Internacional(ESPII).
De acuerdo con la última actualización de la OMS, hasta el 04 de marzo, se han
informado 93 090 casos confirmados del COVID-19 a nivel global. En China se
notificaron 80 422 (86,4%) casos confirmados y 2984 defunciones (letalidad 3,7%).
Otros 76 países han notificado 12 668 (13, 6%) casos confirmados, inc luidos 706
casos detectados en un crucero internacional en aguas japonesas; además se
reportaron 214 defunciones. La evaluación de riesgos de la OMS, determinó que en
China el actual riesgo de infección por 2019-nCov es considerado “muy alto” y para el
resto de países “alto”.
El 31 de enero del 2020, el Ministerio de Salud a través de la Resolución Ministerial N°
039-2020 SA ha aprobado el Documento Técnico “Plan Nacional de Preparación y
Respuesta frente al riesgo de introducción del Coronavirus 2019-nCov. El Ministerio de
Salud a través de la Resolución Ministerial N° 040-2020SA aprueba el “Protocolo para
la atención de Personas con Sospecha o Infección Confirmada por Coronavirus (2019nCov.)
El 06 de marzo de 2020, el Presidente de la República anunció el primer caso
confirmado en el Perú; correspondiente a un paciente varón de 25 años con Infección
Respiratoria Aguda Leve con antecedente de viaje a diferentes países de Europa
(Madrid-España, Francia, República Checa y Barcelona-España) dentro de los últimos
14 días previos al inicio de síntomas, que comprende el periodo probable de
exposición.
El 15 de marzo de 2020, el Presidente de la República estableció el Estado de
Emergencia y el cierre de fronteras en todo territorio nacional.
El 16 de marzo del 2020, el Gobernador Regional del Cusco da a conocer el primer
caso confirmado de COVID-19; de un paciente de 27 años de edad captado por
EESALUD con antecedentes de viaje a EE. UU Nueva York dentro de los 14 días
previos al inicio de síntomas.
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II. FINALIDAD
El presente Plan Regional de reforzamiento de los servicios de salud y contención
COVID-19 de la Región Cusco, tiene como finalidad asegurar la capacidad de
respuesta y contención de los servicios de salud, mediante la articulación,
coordinación, integración y reordenamiento del flujo de atención y el fortalecimiento de
la participación ciudadana efectiva para la continuidad de la atención, cuidados
integrales y seguimiento domiciliario de los pacientes COVID-19.
III. OBJETIVO
3.1 OBJETIVO GENERAL
Establecer las disposiciones que permitan el reforzamiento de los servicios de salud y
contención del COVID-19 y el fortalecimiento de la participación ciudadana efectiva en
la Región Cusco.
3.2 OBJETIVOSESPECÍFICOS
3.2.1. Acondicionar e integrar las unidades productoras de servicios de salud de
Emergencia, Unidades de Cuidados Intensivo y Hospitalización, que cumpla
con los estándares de bioseguridad interna y externa para pacientes COVID19 en los Hospitales Antonio Lorena, Regional y su extensión Acamana.
3.2.2. Implementar nuevos flujos de atención para asegurar la contención mediante
los servicios de atención diferenciados, especializados y bioseguros para los
pacientes COVID-19, desde el primer nivel de atención hasta el establecimiento
de mayor capacidad resolutiva, focalizada y predefinida técnicamente por el
ámbito de la DIRESA Cusco.
3.2.3. Articular y coordinar las prestaciones de servicios pre hospitalario de los
pacientes COVID-19 a la atención hospitalaria de acuerdo a las IPRESS
definidas y focalizadas para la contención de pacientes COVID-19, según la
estructura organizativa de mayor capacidad resolutiva y oferta instalada como
Región Cusco.
3.2.4. Desarrollar estrategias locales comunitarias en readecuar las operaciones de
los servicios de salud y control con cercos epidemiológicos de los pacientes
COVID-19 para neutralizar o contener mediante el aislamiento social en los
hogares a nivel comunitario.
3.2.5. Establecer alianzas estratégicas a nivel comunitario y efectivizar la
participación ciudadana en el aislamiento social para la contención de los
pacientes COVID-19 en la Región del Cusco.
IV. BASELEGAL
 Ley N° 26842, Ley General de Salud y sus modificatorias.
 Ley N° 27658, Ley de Modernización de la Gestión del Estado, y sus modificatorias.
 Ley N° 29414, Ley que establece los derechos de las personas usuarias de los
servicios de salud
 Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el trabajo, su modificatoria y
reglamento.
 Ley N° 30885, Ley que establece la conformación y el funcionamiento de las Redes
Integradas de Salud(RIS).
 Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
Salud, y su modificatoria.
 Decreto Supremo N° 008-2017-SA, que aprueba el Reglamento de Organización
Funciones del Ministerio de Salud, y sus modificatorias.
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 Decreto Supremo N° 020-2014-SA, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley
N°29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud.
 Decreto Supremo N°044-2020-SA, que declara Estado de Emergencia Nacional por
las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote
delCOVID19.
 Decreto Supremo N°010-2020-SA, que aprueba el Plan de Acción y la Relación de
bienes y servicios requeridos para enfrentar la Emergencia Sanitaria declarada por
Decreto Supremo N°008-2020-SA, Decreto Supremo que declara Emergencia
Sanitaria a nivel Nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta
medidas de prevención y control delCOVID-19.
 Decreto Supremo N° 008-2020-SA, que declara en Emergencia Sanitaria a nivel
Nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de
prevención y control delCOVID-19.
 Decreto Supremo N°025-2020-SA, Dictan Medidas urgentes y excepcionales
destinadas a reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al
COVID-19 en el territorio nacional.
 Reglamento Sanitario Internacional RSI (2005).
 Resolución Ministerial N°084-2020/MINSA, que aprueba el Documento Técnico
“Atención y Manejo Clínico de Casos deCOVID-19”
 Resolución Ministerial N°040-2020/MINSA, que aprueba el “Protocolo para la
Atención de Personas con Sospecha o Infección Confirmada por Coronavirus
(2019-nCoV).
 Resolución Ministerial N°039-2020/MINSA, que aprueba el Documento Técnico
“Plan Nacional de Preparación y Respuesta frente al riesgo de introducción del
Coronavirus2019-nCoV”.
 Resolución Ministerial Nº030-2020/MINSA, que aprueba el Documento Técnico
"Modelo de Cuidado Integral de Salud por Curso de Vida para la persona, familia y
comunidad(MCI)".
 Resolución Ministerial N°1143-2019-MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa
N°280-MINSA/2019/OGPPM “Directiva Administrativa para la formulación,
seguimiento y evaluación de los planes específicos de los órganos, unidades
orgánicas de la administración central, los órganos desconcentrados, programa y
organismos públicos adscritos del MINSA”.
 Resolución Ministerial N°1295-2018-MINSA, que aprueba la Norma Técnica de
Salud denominada “Gestión integral y manejo de residuos sólidos en
establecimientos de salud, servicios médicos de apoyo y centros de investigación”.
 Resolución Ministerial Nº366-2017/MINSA, que aprueba los Lineamientos de
Política de Promoción de la Salud en el Perú.
 Resolución Ministerial N°850-2016-MINSA, que aprueba el documento denominado
“Normas para la elaboración de Documentos Normativos del Ministerio de Salud”.
 Resolución Ministerial N°255-2016-MINSA, que aprueba el documento “Guía para
la implementación del proceso de higiene de manos en los establecimientos de
salud”.
 Resolución Ministerial N°099-2014-MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa
N°197-MINSA/DGSP-V.01, “Directiva Administrativa que establece la Cartera de
Servicios de Salud”
 Resolución Ministerial N°545-2012-MINSA, que aprueba la Directiva Sanitaria Nº
047-MINSA/DGE-V-01: "Notificación de Brotes, Epidemias y otros eventos de
importancia para la Salud Pública".
 Resolución Ministerial Nº506-2012-MINSA, que aprueba la Directiva Sanitaria Nº
046-MINSA/DGE-V.01 que establece la Notificación de Enfermedades y Eventos
Sujetos a Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública.
 Resolución Ministerial Nº108-2012-MINSA, que aprueba la Directiva Sanitaria Nº
045-MINSA/DGE-V.01: "Directiva Sanitaria para la Vigilancia Epidemiológica de
Influenza, de otros Virus Respiratorios(OVR) e Infecciones Respiratorias Agudas
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Graves (IRAG) en el Perú".
 Resolución Ministerial N°773-2012/MINSA, que aprueba la Resolución Ministerial
N° 546-2011/MINSA, que aprueba la NTS N° 021-MINSA/DGSP-V.03: Norma
Técnica de Salud “Categorías de Establecimientos del Sector Salud”.
 Resolución Ministerial N°753-2004/MINSA, que aprueba la NT N° 020MINSA/DGSP-V.01: “Norma Técnica de Prevención y Control de Infecciones
Intrahospitalarias”.
 Resolución Ministerial N°751-2004/MINSA, que aprueba la Norma Técnica del
Sistema de Referencia y Contrarreferencia de los Establecimientos del Ministerio de
Salud.
 Resolución Ministerial N°452-2003-SA/DM, que aprueba el Manual de Aislamiento
Hospitalario.
 Resolución Ministerial N°1472-2002-SA/DM, que aprueba el “Manual de
Desinfección y Esterilización Hospitalaria”.
V. AMBITO DE APLICACIÓN
El presente Plan Regional es de aplicación en todo el ámbito de la Región Cusco, que
permite establecer e implementar el reforzamiento de los servicios de salud y
contención de los pacientes COVID-19; por lo tanto, es de cumplimiento obligatorio
para todas las entidades adscritas a ella, así como las instituciones públicas, privadas
y mixtas de esta Región y personas naturales que realizan actividades vinculadas a las
competencias establecidas en Ley; y tiene impacto directo o indirecto en la salud,
individual o colectiva1.
Igualmente, el presente plan, es de obligatorio cumplimiento para los Gobiernos
Locales del ámbito del Gobierno Regional según corresponda.
El presente Plan se aplica de forma complementaria con el Plan Nacional de
Preparación y Respuesta frente al Riesgo de Introducción del Coronavirus 2019-nCoV,
aprobado mediante Resolución Ministerial N° 039-2020/MINSA.
VI. CONTENIDO DELPLAN
6.1. JUSTIFICACIÓN
Los signos comunes de infección por COVID-19 incluyen síntomas respiratorios,
fiebre, tos y dificultad para respirar. En casos más graves, la infección puede causar
neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal e incluso la muerte.
El 31 de diciembre de 2019, la Oficina de la OMS en China fue informada de casos de
neumonía de etiología desconocida detectada en la ciudad de Wuhan, provinc ia de
Hubei de China. El 7 de enero, las autoridades chinas identificaron un nuevo
coronavirus (2019-nCoV) como el virus causante.
Los días 11 y 12 de enero de 2020, la OMS recibió más información detallada de la
1 Reglamento

de Ley N°30895, Ley que fortalece la función rectora del Ministerio de Salud, Capítulo III, Sector Salud
y Sistema de Salud, artículo 15.
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Comisión Nacional de Salud de China de que el brote está asociado con exposiciones
en un mercado de productos del mar en la ciudad de Wuhan.
Para declarar la alerta sanitaria internacional se tienen en cuenta 4 criterios: la
repercusión grave en la salud pública; que sea una enfermedad inusitada o imprevista;
que exista riesgo de propagación internacional; y que implique el riesgo de imponer
restricciones internacionales a los viajes o al comercio, tal es así que el miércoles 22
de enero de 2020, de 12.00 a 16.30 horas, hora de Ginebra (CEST), y el jueves 23 de
enero de 2020, de 12.00 a 15.10 horas, el Comité de Emergencia convocado por el
Director General de la OMS en virtud del Reglamento Sanitario Internacional (RSI
(2005)) se reunió para tratar sobre el brote del nuevo coronavirus (2019-nCoV) en la
República Popular China y los casos importados en la República de Corea, el Japón,
Tailandia y Singapur.
La función del Comité es asesorar al Director General, en quien recae la decisión final
de declarar una emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII).
Además, el Comité ofrece asesoramiento en materia de salud pública o propone
recomendaciones oficiales de carácter temporal, según considere, la cual concluyeron
en: “La OMS debería seguir prestando todo el apoyo técnico y operativo necesario
para hacer frente al brote, haciendo uso de sus amplias redes de asociados e
instituciones colaboradoras, a fin de aplicar una estrategia integral de comunicación de
riesgos e impulsar la investigación y los avances científicos relativos a este nuevo
coronavirus.
A la vista de la naturaleza cambiante de la situación epidemiológica y de las
limitaciones y la falta de matices del sistema actual relativo a las ESPII, la OMS
debería considerar la posibilidad de establecer un sistema más ajustado, que
permitiría declarar un nivel medio de alerta y reflejaría más certeramente la gravedad
de los brotes, sus repercusiones y las medidas que se deberían adoptar, y facilitaría
también la coordinación internacional, incluidos los esfuerzos de investigación para
determinar medidas sanitarias de respuesta.”
El 15 de marzo de 2020, el Presidente de la República del Perú estableció el Estado
de Emergencia y el cierre de fronteras en todo el territorio nacional.
En la Región de Cusco que alberga destinos turísticos atractivos a personas de
diferentes partes del mundo, el virus en la región siendo introducido a través de
viajeros internacionales, por lo tanto, a la luz de la situación epidemiológica mundial
del COVID-19 en China, Europa, otros países, así como la ciudad de Lima con
transmisión comunitaria, donde se hace necesaria la preparación de las instancias
correspondientes para hacer frente al COVID- 19 en la región.
En este contexto, la Dirección Regional de Salud ha elaborado el presente PLAN
REGIONAL DE REFORZAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y
CONTENCIÓN DEL COVID-19 EN LA REGION CUSCO 2020, fundamentado en el
Plan Nacional del Ministerio de Salud, con la finalidad de asegurar la capacidad de
respuesta y contención de los servicios de salud, mediante la articulación,
coordinación, integración y reordenamiento del flujo de atención y el fortalecimiento de
la participación ciudadana efectiva para la continuidad de la atención, cuidados
integrales y seguimiento domiciliario de los pacientes COVID-19.
6.2. NIVELES DE ALERTA DE PANDEMIA COVID - 19 SEGÚN LAOMS
La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece seis fases de alerta pandémica
cuando un virus se convierte en una amenaza2. Estas fases son:
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Fase 1: No se han encontrado virus que circulen entre animales y que hayan causado
infecciones en humanos.
Fase 2: Indica que un virus de gripe animal que circula entre animales domésticos o
salvajes ha causado infecciones en humanos. Se considera que existe un potencial
riesgo de pandemia.
Fase 3: Se caracteriza por la existencia de un virus de gripe animal o mezcla de
animal y humano que ha causado casos esporádicos o pequeños grupos de casos en
humanos, pero no ha ocasionado un nivel de transmisión entre personas suficiente
para provocar brotes a nivel comunitario.
Fase 4: Se caracteriza por la verificación de que un virus de gripe de origen animal o
humano y animal se ha transmitido entre personas con la capacidad de provocar
brotes localizados. La capacidad del virus de causar brotes sostenidos de la
enfermedad en una población marca un cambio significativo en el riesgo de pandemia.
Cualquier país que sospecha o ha verificado este hecho debe consultar
inmediatamente con la OMS para evaluar la situación de manera conjunta y decidir la
implementación de una operación de contención rápida de la pandemia. La fase 4
indica un aumento significativo del riesgo de pandemia, pero no significa
necesariamente que la pandemia se haya producido.
Fase 5: Implica que el virus se ha expandido en al menos dos países en la misma
región (por ejemplo, América o Europa). Aunque la mayoría de los países no se hayan
visto afectados en esta fase, la declaración de Fase 5 es una señal contundente de
que la pandemia es inminente y que queda poco tiempo para finalizar la organización,
comunicación e implementación de las medidas para mitigar los efectos.
Fase 6: La fase de pandemia, indica que ha habido brotes en al menos otro país en
otra región. Esta fase muestra que se aproxima una pandemia global.
El Perú, se encuentra en transmisión comunitaria: con 1414 casos

En la Región de Cusco se han reportado 293 casos sospechosos de coronavirus; de los
cuales, 240 son negativos es decir han sido descartados, 44 son casos confirmados y 9
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(Fuente: DEIS- DIRESA Cusco - 2/04/2019),

encontrándonos en la Fase 2, ya que los casos son de procedencia Extranjera y
Nacionales.
En el periodo posterior al de máxima actividad, la intensidad de la pandemia en la
mayoría de los países con una vigilancia adecuada habrá disminuido por debajo de la
observada en el momento álgido. En este periodo, la pandemia parece remitir; sin
embargo, no pueden descartarse nuevas oleadas, y los países han de estar
preparados para una segunda ola.
En el periodo post pandémico es importante mantener la vigilancia y en consecuencia
actualizar la preparación para una pandemia y los planes de respuesta. Puede
requerirse una fase intensiva de recuperación y evaluación.
6.3. SITUACIÓN ACTUAL DE LOS CASOS COVID - 19 EN EL PERÚ
En el Perú, al 2 de abril del 2020, se tiene 1441 casos confirmados de COVID-19, 51
fallecidos con una letalidad de 3.61%. Las regiones que presentan mayor cantidad de
casos confirmados son Lima (1059) con 31 fallecidos con una letalidad de 2.93%
seguido por Loreto con 72 casos confirmados con 2 fallecidos con una letalidad de
2.78%.

Fuente: Instituto Nacional de Salud y Centro Nacional de Epidemiologia Prevención y Control de Enfermedades - MINSA

En la Región de Cusco se han reportado 293 casos sospechosos de coronavirus; de los
cuales 240 son negativos es decir han sido descartados, 44 son casos confirmados y 9
están pendientes de resultado de laboratorio, con 3 fallecidos con una letalidad de 6.8%

6.4. COMPONENTES DELPLAN
Para hacer frente de manera efectiva a la pandemia de COVID-19, es necesario que el
sector disponga del presente plan integral. Así mismo las instituciones u
organizaciones y recursos vinculados directamente con la producción de todo tipo de
servicio de salud, que contribuyen a la mejora de la salud y calidad de vida de la
población4 toman como referencia dicho documento técnico y orientándolo a la acción
enfocada sobre los siguientes componentes principales:
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6.4.1. De la reorganización y readecuación de los servicios de salud:
La Región Cusco ante la pandemia COVID-19 ha reestructurado el flujo de atención de
los servicios de salud en sus hospitales de referencia: Hospital de Apoyo
Departamental Cusco para la atención de pacientes no críticos y el Hospital Antonio
Lorena para la atención de pacientes críticos que requieran soporte vital, considerando
la capacidad resolutiva con la que cuentan.
Los establecimientos de salud del primer y segundo nivel de atención adecuarán sus
servicios de salud para asegurar el proceso de atención de los pacientes COVID-19
leves, con el triaje diferenciado, consultorio diferenciado y sala de aislamiento
hospitalario de pacientes sospechosos y no sospechosos, según capacidad resolutiva.
A nivel externo se establecerán nuevos flujos de atención y referencia, considerando
los criterios técnicos de capacidad resolutiva, acceso y jurisdicción, agotando
previamente los recursos institucionales de cada organización para el diseño de la
continuidad de la atención y del servicio.
Los Hospitales Regional y Antonio Lorena, atienden los casos moderado y/ severo de
casos COVID -19, de acuerdo a la organización en la Región Cusco.
La sobredemanda de los casos moderado y/o severo COVID-19 de los Hospitales
Apoyo Departamental Cusco y el Hospital Antonio Lorena serán atendidos en el EESS
Accamana (área de expansión del Hospital Regional), con los servicios de
Hospitalización y UCI, como tercera línea.
LA DIRESA Cusco implementará en su sede administrativa el Sistema de Atención
Móvil de Urgencias y Emergencias - SAMUE para dar respuesta oportuna y pertinente
a la atención del call center implementado ante casos de COVID -19, en el ámbito de
intervención priorizado de la Región Cusco.
Organización de las líneas de contención:


Primera Línea – Atención de Casos COVID Leves: Los casos COVID leves y
los contactos serán captados y monitorizados por establecimientos de salud del
primer nivel de atención del ámbito de las Redes de Servicios de Salud Cusco
Norte, Cusco Sur, Canas Canchis Espinar, Kimbiri Pichari y Chumbivilcas.
Segunda Línea – Atención de Casos COVID Moderados:
Los Hospitales de Segundo Nivel de Atención: Sicuani, Quillabamba, Espinar, San
Juan de Kimbiri, Santo Tomás y Túpac Amaru, atenderán a los casos Covid 19
Moderados sin comorbilidad y/o factores de riesgo, que requieran Aislamiento
hospitalario.
Los casos COVID 19 moderado con comorbilidad y/o factores de riesgo, serán
atendidos en el Hospital de Apoyo Departamental Cusco y Hospital de EsSalud
(Adolfo Guevara), considerando lo siguiente:
Características del caso moderado:
10
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Disnea y dificultad respiratoria.
Frecuencia respiratoria > 22 respiraciones por minuto.
Alteración a nivel de la conciencia (desorientación y
Confusión.

Hipotensión arterial o shock

Signos clínicos y/o radiológicos de neumonía

Recuento linfocitario meno a 1000 celular /ul.

Dolor de garganta

Fiebre

Congestión nasal
Comorbilidad: enfermedades crónicas como Diabetes mellitus, Hipertensión, IRC,
Neoplasia, etc.
Factores de Riesgo: Mayores de 60 años, personas inmunosuprimidas por
distintas razones.
Tercera Línea: Atención de casos COVID severos (críticos): que requieren
hospitalización con ventilación mecánica o UCI en el Hospital de Contingencia del
Antonio Lorena y el EESS Accamana (área de expansión del Hospital Regional);
asimismo en caso de superar la demanda se implementara la atención de casos
COVID - 19 en el Hospital Regional en su totalidad con toda su infraestructura
Los pacientes positivos por COVID 19 severos en EsSalud, serán referidos a los
establecimientos de tercera línea de la región, debido a que no dispone de
capacidad de respuesta y responde a un acuerdo regional.
Características del caso severo:







Frecuencia respiratoria > 22 X min o PaCO2<32mmHg.
Alteración a nivel de la conciencia
Presión Arterial sistólica menor de 100mmHg o PAM<65mmHg
PaO2<60mmHg o Pa F<300
Signos clínicos de fatiga muscular, aleteo nasal, uso de músculos
accesorios, desbalance toraco - abdominal.
Lactato sérico>2mosm/L

Las Clínicas Privadas, Sanidad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú
implementarán el Triage diferenciado y la atención de pacientes de casos Covid 19
Leves o Moderados, considerando los siguientes criterios:




Capacidad resolutiva
Accesibilidad
Disponibilidad de recursos
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Requiere aislamiento
hospitalario -UCI
(Area Extensión Accamana)

6.4.2. De la planificación y la coordinación:
La DIRESA Cusco ha establecido que los establecimientos del primer nivel de
atención realicen la atención de los pacientes sospechosos de COVID-19 y según el
estado de salud se determinará el aislamiento domiciliario o su referencia al hospital
correspondiente, así mismo los EESS I-3 y I-4 conforman los equipos de respuesta
rápida, de seguimiento y atención clínica de los Confirmados y los contactos.
Los Hospitales de segundo nivel, además de implementar el Triage diferenciado,
deben de disponer de un ambiente para el aislamiento hospitalario, para el manejo de
pacientes Covid 19 Leve a Moderado sin co morbilidad o factores de riesgo..
Los hospitales de tercer nivel: Regional del Cusco y Adolfo Guevara Velasco de
EsSalud son de referencia para la atención de pacientes que requieran hospitalización,
aislamiento y al Hospital de Contingencia Antonio Lorena los pacientes que requieran
Unidad de Cuidados Intensivos- UCI.
Las Clínicas y EESS de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional se comportarán como
los establecimientos del primer nivel de atención de la región, solo con la atención de
los pacientes sospechosos de COVID-19 y según el estado de salud se determinará el
aislamiento domiciliario o su referencia al hospital correspondiente.
Posteriormente, se recurrirá a la tercera línea, el área de expansión en el EESS
Accamana del Hospital Regional del Cusco para los servicios de Hospitalización y UCI.
6.4.3. De las operaciones en salud:
La DIRESA Cusco, establece las coordinaciones, articulación y complementa servicios
de salud para garantizar la continuidad de la atención y del servicio; compartiendo
recursos de requerir el caso cuando sobrepasen la capacidad resolutiva al interno, en
coordinación y articuladamente en los tres niveles de atención; determinando las
siguientes acciones:
12
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Los Establecimientos de salud del primer nivel de atención readecuan sus
servicios de salud para la atención de urgencias y emergencias, fortalecen el
triaje y consultorio diferenciados para la atención de pacientes con infecciones
respiratorias sospechosos de caso COVD - 19; asimismo los EESS de categoría
I-3 y I-4 refuerzan el seguimiento domiciliario de casos que ameriten la atención
para preservar la salud y manejo clínico de casos confirmados COVID-19. El
personal de salud previamente entrenado efectuará acciones de vigilancia
epidemiológica activa, mediante la ficha epidemiológica estándar nacional,
reportan a la Red de Servicios de Salud correspondiente y está a la DIRESA
Cusco, quien articula las acciones de atención de paciente COVID-19, de
manera coordinada y en todo el ámbito regional. Así como el uso de los
recursos del sistema o unidades de referencias de las diferentes organizaciones
e instituciones en salud.
En los Hospitales de segundo nivel se realiza la atención de urgencias y
emergencias y la atención de pacientes con infecciones respiratorias o
sospechoso de caso COVD - 19 en el triaje y consultorio diferenciados y el
aislamiento hospitalario de COVID 19 Leve y Moderado sin co morbilidad o
factores de riesgo..



Los Hospitales Regional del Cusco y Adolfo Guevara de EsSalud son hospitales
de referencia: para la atención de casos moderados con co morbilidad o factores
de riesgo y el Hospital de Contingencia Antonio Lorena para los pacientes
severos COVID 19, que requieran hospitalización con Cuidados Intensivos UCI; si estos Hospitales excede su oferta, los pacientes serán referidos al
establecimiento Accamana, (extensión del Hospital Regional de Cusco).



Las clínicas solo realizarán la atención de los casos sospechosos o confirmados
que requieran aislamiento domiciliario de sus pacientes (no crítico) y los
pacientes críticos serán referidos según su condición de salud a los hospitales
de referencia.
Los establecimientos de salud de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional se
comportarán como los establecimientos del primer nivel de atención de la
región.
Se conforma la Comisión Especial que valora los servicios de infraestructura
pública y privada existente para el fortalecimiento de los servicios de salud para
la atención de los casos de coronavirus que se presenta en nuestra región
integrada por la DIRESA Cusco, Hospital Antonio Lorena, Hospital Regional del
Cusco, Hospital Adolfo Guevara-EsSalud y Sector Privado (clínicas), con el
objetivo de continuar la atención de salud integral y multisectorial, a través de la
comunicación efectiva y desarrollo estratégico de las acciones del presente
Plan.
Las redes de servicios de Salud y el área de Emergencias y Desastre son
responsables de la coordinación de la referencia de paciente COVID-19 del
EESS del primer y segundo nivel hacia los hospitales de referencia según la
organización establecida.






6.4.4. De la readecuación de los servicios de salud:
 La DIRESA Cusco cuenta con 30 Equipos de Respuesta Rápida para la
vigilancia epidemiológica activa los cuales están operando a nivel de las Redes
de Servicios de Salud Cusco Norte, Cusco Sur, La Convención, Kimbiri Pichari y
Canas Canchis Espinar, conformado por Médico, Biólogo y Conductor.la
necesidad de equipos, evidenciándose una brecha de 15 Equipos de Respuesta
Rápida.
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 Los establecimientos de salud del primer nivel realizan atenciones de urgencias
y emergencias; realizan la identificación de casos sospechosos COVID - 19 a
través de la readecuación de los servicios de triaje y consultorio diferenciado,
asimismo refuerzan el seguimiento epidemiológico y clínico de los casos
confirmados sin patología y de contactos que se encuentran en aislamiento
domiciliario.
 Los Hospitales de Segundo nivel realizan atenciones de urgencias y
emergencias; realizan la identificación de casos sospechosos COVID - 19 a
través de la readecuación de los servicios de triaje y consultorio diferenciado, de
un ambiente para aislamiento hospitalario, para pacientes Covid 19 confirmado
sin factores de riesgo, asimismo refuerzan el seguimiento epidemiológico y
clínico de los casos.
 El Hospital Regional de Cusco y Adolfo Guevara de EsSalud, realizan la
atención de urgencia y emergencias de pacientes no COVID; así como la
atención de casos sospechosos y confirmados de casos leves y moderados de
COVID – 19 con comorbilidad y/ factores de riesgo en el área de triaje,
consultorio y hospitalización diferenciado.
 El Hospital Antonio Lorena, Hospital Regional y el área de expansión Acamana
realizará la atención de pacientes COVID -19 severos y críticos.
 Considerando el escenario de COVID 19 con la tasa del 15% de ataque sin
considerar margen de error y ser una zona turística y de alta migración se tiene
en la Región Cusco lo siguiente:
Cuadro N° 01

ESCENARIO CON INTERVENCION
TAS A DE ATAQUE 15%
Población total

Total de
casos

Sintomáticos

Hospitalizados

UCI

Ventilación
mecanica

CUSCO

463656

19145

5744

574

86

39

20

ACOMAYO

28477

1139

342

34

5

2

1

ANTA

57731

2309

693

69

10

5

2

CALCA

76462

3058

918

92

14

6

3

CANAS

40420

1617

485

49

7

3

2

CANCHIS

105049

4202

1261

126

19

9

4

CHUMBIVILCAS

84925

3397

1019

102

15

7

4

ESPINAR

71304

2852

856

86

13

6

3

LA CONVENCION

185793

7432

2230

223

33

15

8

PARURO

31264

1251

375

38

6

3

1

PAUCARTAMBO

52989

2120

636

64

10

4

2

QUISPICANCHI

92566

3703

1111

111

17

7

4

URUBAMBA

66439

2658

797

80

12

5

3

1357075

54882

16465

1646

247

111

PROVINCIAS

TOTAL

Fallecidos

58

Fuente: Población INEI, elaborado en base a los parámetros recomendado por el MINSA -CDC

PROYECCION DE CAMAS HOSPITALARIAS


Estancia Hospitalaria: 10 días
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 Hospitalizados: 1,646
 Camas: 220
PROYECCION DE CAMAS UCI




Estancia Hospitalaria: 15 días
Hospitalizados UCI: 247
Camas: 50

PROYECCION DE VENTILADORES MECANICOS





Estancia Hospitalaria: 20 días
Hospitalizados con ventiladores mecánicos: 111
Camas: 30
Camas /día: 20 días

CUADRO N° 02
DISPONIBILIDAD Y BRECHA DE CAMAS Y RECURSO HUMANOS ACTUAL
DISPONIBILIDAD ACTUAL

BRECHA
Brecha de Camas

N° de Camas
UCI

Hospi
taliza
ción

Ventila
dor
Mecáni
cos

Regional del Cusco

0

08

0

Antonio Lorena

10

0

Área de expansión
Accam ana (Hosp
Regional)

0

TOTAL

10

HOSPITALES

UCI

Hospita
lización

Ventila
dor
Mecáni
cos

10

20

182

10

49

10

11

10

0

5

82

0

0

0

10

30

5

140

08

10

15

40

212

20

271

RRHH

RRHH

* Hospital Antonio Lorena Implementara camas UCI, con la colaboración de EsSalud (02) y Clínicas (02)

Ante esta situación, la Región opta por implementar el área de expansión del
Hospital Regional del Cusco en EESS Accamana con 10 camas UCI y 30 Camas
para Hospitalización, según lo señalado en el cuadro N° 01.
6.4.5. De la prevención y contención:
PREVENCION
- Prevención Primaria: Se realizan acciones de fortalecimiento en los servicios
de salud, mediante teleconferencias, telesalud, medios de comunicación radial
audiovisual, considerando las siguientes actividades en salud:







Vacunación de grupos prioritarios de riesgo.
Medidas no farmacológicas.
Medidas preventivas para el personal que atiende los casos
(higiene de manos, uso correcto de EPP).
Información continua sobre el comportamiento de la pandemia.
Manejo de los riesgos ambientales: residuos sólidos, desinfección y
salud del trabajador.
Educación sanitaria en estilos de vida saludable y promoción para
15

Dirección Ejecutiva de
Atención Integral de Salud



Dirección de Salud de las
Personas

la salud.
Seguimiento a los casos sospechosos.

- Prevención Secundaria: Se realizan acciones de captación (aislamiento
comunitario y cuarentena), seguimiento (casos confirmados) y valoración
mediante la Prueba Rápida para el paciente y personal en contacto con los
casos positivos.
- Prevención Terciaria: Se realizan acciones de seguimiento a los casos
hospitalizados dados de alta, para vigilar el cumplimiento de las indicaciones
médicas.
CONTENCION
Los establecimientos de salud deberán implementar áreas administrativas y
asistenciales diferenciadas.
Manejo de la persona en el primer y segundo nivel de atención.
Triaje Diferenciado: Estará a cargo de enfermera o técnico con competencias:
 Identificar al paciente con sintomatología en el punto de entrada del
EE.SS.
 Entregar mascarilla, higiene de manos con alcohol en gel.
 Limpieza y desinfección de áreas y elementos en contacto.
 Manejo de residuos hospitalarios.
Consultorio Diferenciado: Estará a cargo de un médico con competencias,
quien desarrolla:
 Clasificación del caso y manejo clínico lo define el médico de acuerdo a
flujograma establecido en la Región Cusco y la Resolución Ministerial
Nro. 139-2020
 Si el paciente presenta signos de alarma, se refiere a los Hospitales
seleccionados.
 Reportar a Epidemiologia, envío de información a DIRESA
 Si el EE.SS. cuenta con laboratorio y personal con competencias debe
tomar la prueba rápida y el hisopado.
Acciones de seguimiento:
 Seguimiento del caso (presencial y a distancia) por el equipo
determinado, según corresponda.
 Si el caso es positivo, se realiza el estudio de contactos.
Manejo de las personas en el tercer nivel de atención.
Triaje Diferenciado: Estará a cargo de enfermera con competencias:
 Identificar al paciente con sintomatología en el punto de entrada de la
IPRESS.
 Entregar mascarilla, higiene de manos con alcohol en gel.
 Higiene de manos de los cinco momentos de la atención
Consultorio Diferenciado: Estará a cargo de médico con competencias, quien
desarrolla:
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 Clasificación del caso y determina factores de riesgo y signos de alarma
de acuerdo a flujograma.
 Determina si el paciente es caso moderado /grave
 Solicita tomar de muestra para determinar COVID-19
 Reportar a Epidemiologia
 Higiene de manos de los cinco momentos de la atención
Acciones de limpieza:
 Limpieza y desinfección de áreas y elementos en contacto.
 Manejo de residuos hospitalarios.



Dirección Regional de Salud:
Instalación del Call Center Regional para la atención de casos de Infecciones
Respiratorias y detección Casos Sospechosos, y con anexos en las REDES.
LA DIRESA Cusco implementará en su sede administrativa el Sistema de
Atención Móvil de Urgencias y Emergencias - SAMUE para dar respuesta
oportuna y pertinente a la atención del call center implementado ante casos de
COVID -19, en el ámbito de intervención priorizado de la Región Cusco.



Manejo de Cadáveres por COVID 19
Se realizará de acuerdo a Directiva Sanitaria N° 087-2020 DIGESA/MINSA –
Directiva Sanitaria para el manejo de cadáveres por COVID 19, teniendo en
consideración lo siguiente:
Las Redes de Servicios de Salud son responsables del manejo de los cadáveres
por COVID 19 que se presente en el ámbito de su jurisdicción.
Los Hospitales de segundo y tercer nivel son responsables del manejo de los
cadáveres por COVID 19.





6.4.6. De la comunicación estratégica:
Se ejecuta una comunicación integral y multisectorial, para la difusión e intercambio
rápido de información preventivo promocional desde los EE.SS. de acuerdo a su
organización, bajo monitoreo y supervisión de Red y DIRESA Cusco, estableciendo
directorios formalizados con puntos de contactos para la comunicación efectiva y
desarrollo estratégico de las acciones del presente Plan. Asimismo, se diseñó y se
reprodujo material comunicacional como banner, afiches y volantes. Los cuáles serán
distribuidos a los Hospitales de III-1 y II-1, además; a Establecimientos de Salud del
primer nivel de atención del ámbito de la Región Cuso.
6.1.1. De la Promoción de la Salud:
Se realizan acciones en salud orientados al aislamiento social como son:
1. Coordinación con el Gobernador Regional, autoridades provinciales, locales,
asimismo; con instituciones como las Fuerzas Armadas, PNP, Ministerio Público,
Cancillería y otras para garantizar el aislamiento social en todo al ámbito de la
región Cusco.
2. Coordinación con los gobiernos locales provinciales y gerentes de desarrollo
económico para la implementación de los Kit de lavado de manos en las puertas
de ingreso y salida de los centros de abastos.
3. Coordinación con DIRCETUR para socializar las medidas preventivas con todas
las instancias de su organización (hoteles, agencias de viaje, guías y otros)
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4. Elaboración de tutorial del lavado de manos para ser difundidos a través de los
Hoteles (con presencia de pacientes confirmados y personas en cuarentena),
establecimientos de salud y otros espacios que tengan circuitos cerrados de
comunicación
5. Desarrollo de teleconferencias para el personal del primer nivel de atención para
el trabajo en diferentes escenarios como son centros de abastos y puntos de pago
(entidades bancarias)
6. Fortalecer acciones de prevención frente al coronavirus en los mercados de
abastos, supermercados, donde se tiene aglomeración de personas a través de
los circuitos cerrados de comunicación o perifoneo.
7. Monitoreo a los bancos que, bien pagando el bono, pago de pensión 65, para
verificar que acciones de prevención vienen implementado frente al coronavirus
para el usuario interno y externo. (aplicar ficha de monitoreo)
8. Perifoneo en las calles sobre medidas de prevención frente al coronavirus en
forma permanente.
9. Coordinación con el MIDIS para la implementación de la red de soporte al adulto
mayor y persona con discapacidad.
10. Diseño y reproducción del rotafolios sobre medidas preventivas en el marco del
COVID para el desarrollo de sesiones educativas con familias, Institución
Educativa y otros
11. Implementación de los KIT de lavado de manos a nivel de DIRESA, REDES y
EESS para el usuario externo.
12. Diseño e impresión de stickers del lavado de manos social para su difusión a nivel
de Instituciones prestadoras de servicios y otros
6.5. ORGANIZACIÓN
6.5.1. Del servicio de salud en el primer nivel de atención
 El servicio de salud en el primer nivel de atención realiza atención de
emergencias, urgencias y a través del triaje y consultorio diferenciado las
urgencias y emergencias de pacientes con Infecciones Respiratorias Agudas IRAS, y otros cuadros clínicos que se presentan de acuerdo a su capacidad
resolutiva. A los pacientes evaluados por IRAS se les realizará la toma de
muestra para COVID 19.
 Tomada la muestra, ése se remite al laboratorio de Salud Pública de la DIRESA
Cusco acreditado por el INS para el procesamiento de la muestra.
 Si el resultado de la muestra es negativo, el paciente es tratado de acuerdo a la
patología identificada.
 Si el resultado de la muestra es positivo y no presenta manifestaciones clínicas
criterios de hospitalización, el paciente será derivado a aislamiento domiciliario,
y será monitorizado a través de seguimiento presencial y a distancia a cargo del
personal de salud del EE.SS.
6.5.2. Del servicio de salud en el segundo y tercer nivel de atención


El servicio de salud en el segundo nivel de atención solo se brinda a través
de la UPSS de Emergencia.



Los pacientes que acudan con cuadros de IRAS son evaluados en los
triajes diferenciados, procediéndose a la toma de muestras de acuerdo al
protocolo.
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Si el resultado de la muestra es negativo, el paciente es tratado de acuerdo
a la patología identificada y según su flujo de atención.



Si el resultado de la muestra es positivo y no presenta manifestaciones
clínicas o criterios de hospitalización, el paciente es derivado para el
aislamiento domiciliario, según protocolo.







Si el resultado de la muestra es positivo y presenta criterios COVID Leve a
Moderado sin co morbilidad y/o factores de riesgo se realizara la referencia
para el aislamiento hospitalario en los Hospitales de Segundo nivel.
Si el paciente es positivo a COVID 19 con cuadro clínico moderado con
comorbilidad y/o factores de riesgo se realizara la referencia a los Hospitales
Regional del Cusco y Adolfo Guevara de EsSalud, en caso de pacientes
positivos COVIS 19 con cuadro clinico severo, se desarrollará la referencia
al Hospital Antonio Lorena o al Área de Expansión Accamana.
En caso de una sobredemanda se realizará la referencia de pacientes al
Hospital Regional, quienes progresivamente van preparando en su totalidad
toda su infraestructura.

6.5.3. De la atención en salud del hospital de referencia COVID-19 (Hospital
Antonio Lorena y Área de Expansión Accamana)


El ingreso al Hospital de Referencia COVID-19 se realiza a través de la
UPSS de emergencia de acuerdo a lo siguiente:
- Evaluación por personal de turno.
- Aplicación de criterios técnicos para ingresar al ambiente de
aislamiento.
- Evaluación y atención del paciente según protocolo.
- Ingreso al servicio de salud de acuerdo a la condición y evaluación
clínica del paciente COVID-19 (Hospitalización y UCI).



El manejo de los pacientes confirmados se encuentra dentro del marco del
documento técnico “Atención y manejo clínico de casos de COVID-19”.

El área de referencia de la DIRESA Cusco y las Redes de Servicios de Salud
realizarán las coordinaciones respectivas hacia el Hospital de Referencia del
COVID-19 de los pacientes que requieran hospitalización o atención en la
Unidad de Cuidados Intensivos y con las demás entidades u organizaciones en
salud se coordinará la referencia previa atención y uso de su capacidad
instalada.
6.5.4. Atención pre hospitalaria


Identificación del paciente COVID-19 por medios de comunicación o puntos
de contacto, Red de servicios de Salud y Área de Emergencias y desastres
DIRESA Cusco, quienes efectúan la solicitud para acudir a la atención pre
hospitalaria.



De la confirmación diagnóstica, se aplicará un protocolo de atención y uso
de los recursos de transporte para el paciente que cumpla con los criterios.



Del personal y condiciones de bioseguridad se aplicará los protocolos pre
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establecidos para el personal de salud y medio de transporte con la
finalidad de asegurar la bioseguridad.


Del traslado del paciente se aplica el protocolo del manejo clínico del
paciente COVID-19 durante la atención pre hospitalaria.



Del acompañante deberá utilizar otro medio de transporte y será solamente
una persona con vínculo familiar o parentesco para las acciones de apoyo a
la atención del paciente COVID-19.



Una vez finalizado el transporte se procederá́ a realizar las acciones de
acuerdo a protocolo.

6.5.5. Atención domiciliaria
Las atenciones domiciliarias estarán a cargo del Equipos de Respuesta Rápida
(ERR), que dependen de los establecimientos de salud el primer nivel de
atención.
Los ERR deberán realizar la identificación del caso, evaluación clínica,
obtención de muestra, seguimiento del caso y de contactos de acuerdo a los
resultados confirmados.
El ERR para la atención domiciliaria organizará la asistencia clínica del
paciente y condición del estado de salud del modo que considere preciso de
acuerdo al criterio clínico: mediante visita presencial o por vía telefónica de
acuerdo al caso. Se podrán realizar los controles adicionales que sean
necesarios manteniendo las medidas de acuerdo a protocolo de atención
domiciliaria.
6.5.6. Intervención comunitaria
La identificación, seguimiento y manejo de contactos se realizará siguiendo el
protocolo de procedimientos para intervenciones comunitarias a cargo de los
ERR.
De la identificación, valoración y recomendaciones del manejo de casos
COVID-19 en comunidad, se realizará la valoración individualizada de cada
situación, adaptando las recomendaciones a cada caso específico teniendo en
cuenta el riesgo de exposición, aspectos sociales, culturales o sanitarios que
puedan hacer recomendable un cese temporal de las actividades laborales o la
aplicación de medidas de cuarentena si las autoridades en salud de la
jurisdicción.
Los ERR deberán realizar sus intervenciones en el cerco epidemiológico
identificado y organizar sus actividades, según sus sectores predefinidos,
previa coordinación y autorización con la autoridad sanitaria local, regional. Ver
Anexo N°01
VII.

PRESUPUESTO
Para el Plan de Implementación de UCI y Hospitalización en los Hospitales
Regional del Cusco, Antonio Lorena y el Área de Expansión Accamana Vitarte,
se tiene priorizado 643 PEAS. Asimismo, proyectado a seis (03) meses se tiene
una dotación de personal por el importe de S/ 10,039,500.00 así como el
resumen de equipos y camas por S/ 27,716,868.00 Para el caso de
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medicamentos e insumos médicos se tiene estimado el importe de S/
12,319,164.05 y en servicios de limpieza y seguridad S/ 227, 941.25 que será
utilizado en diferentes puntos. El monto total asciende al importe de S/ 50, 303
473.30. (Ver Anexo N° 02).
Por DU N° 026 - 2020 se realizó la transferencia al Hospital Regional de
S/.580,400.00, Hospital Antonio Lorena S/. 795,273.00 y a la DIRESA Cusco S/.
1,375,673.00, lo que hace que lo requerido sea de S/. 47,552,527.30
Se cuenta con una IOAR: “Construcción de sala de cuidados intensivos;
adquisición de ventilador mecánico, monitor de funciones vitales y bomba de
infusión; además de otros activos en el EE.SS. Hospital de Apoyo Departamental
Cusco – Localidad de Picol Orccopunjjo, distrito de San Jerónimo, Provincia
Cusco, Departamento de Cusco” por un Monto de S/. 5, 063,556.82 inscrito en el
aplicativo informático del SSI del banco de inversiones.
Siendo el requerimiento total de 42,488,970.48

REQUERIMIENTO DE PERSONAL Y EQUIPAMIENTO A IMPLEMENTAR
IPRESS

UCI

Hospitalización

Recurso
Humano
339 PEA

Regional del Cusco

20 camas

182 camas

Antonio Lorena

10 camas

Área de expansión
Accamana (Hosp
Regional)

10 camas

30 camas

140 PEA

TOTAL

40 camas

220 camas

643 PEA

164PEA

VIII. RESPONSABILIDADES
NIVEL REGIONAL
El Gobierno Regional a través de su Dirección Regional de Salud o la que haga sus
veces es responsable de adecuar el presente documento técnico a la realidad de su
circunscripción territorial y de acuerdo a sus competencias dispuestas en el marco
normativo vigente.
NIVEL DE UNIDADES EJECUTORAS
La Dirección Regional de Salud a través de las Unidades Ejecutoras serán
responsables de operativizar y ejecutar el presente documento técnico a la realidad de
su jurisdicción territorial en los EESS y de acuerdo a sus competencias, los cuales
serán monitoreadas, supervisadas y evaluadas por las Direcciones ejec utivas
correspondientes de la DIRESA Cusco.
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ANEXOS

Anexo N° 01: Organización de los servicios de salud frente al coronavirus COID-19
Anexo N° 02: Plan de Implementación de UCI y Hospitalización – Atención COVID-19 Hospital Ate Vitarte.
Anexo N° 03: Flujo de Integración MINSA - EsSALUD “Reforzamiento de los Servicios
de Salud”.
Anexo N° 04: Organización del Hospital de Referencia COVID-19
Anexo N° 05: Recepción de referencias COVID-19
Anexo N° 06: Bioseguridad del Personal de Salud
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Anexo N° 01: Organización de los servicios de salud frente al coronavirus
COVID-19
REGION

IPRESS

CUSCO

Hospital Regional del
Cusco
Hospital De Essalud
Adolfo Guevara Velasco
Hospital Antonio Lorena
Área de Expansión
Accamana

CUSCO
CUSCO
CUSCO

N° camas de
hospitalización para
Coronavirus

N° Camas de UCI para
Coronavirus

6

4

10

9

1

0

30

10
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Anexo N° 02
PLAN DE IMPLEMENTACION DE UCI, HOSPITALIZACION PARA ATENCION COVID -19
HOSPITAL ANTONIO LORENA, HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO Y ESTABLECIMIENTOS PRIORIZADOS DEL
PRIMER NIVEL DE ATENCION

Resumen de Dotacion de Personal (334 PEAS)* 3 meses

Acción
Presupues
tal
Inmediata

Pri ori zación Presupuestal Hospitalizacion Hosp regional

S/. 4,473,000.00

Pri ori zación Pre supuestal Hospitalizacion Extensión Accamana
(Hos p Regional)

S/. 1,923,000.00

Pri ori zación Presupuestal UCI Extensión Acca mana (Hosp Regional)
Pri ori zación Presupuestal UCI Hospital Antonio Lorena

S/. 2,544,000.00

Pri ori zación DIRESA (Dirección de Epidemiología, La boratorio
Referencial y EESS Pri mer Nivel de Atención seleccionados)

S/. 1,099,500.00

Sub Total Personal

Resumen ( Equipos y Camas) Plan COVID-19
HOSPITAL REGIONAL

Acción
Presupues
tal
Mediano
Plazo
(Plan
COVID-19)

Adquisición 10 Ventilador Mecanico Tra nsporte
Adquisición 15 Desfibrilador
Adquisición 7 Autoclave Sobremesa 35 Lt Va por
Adquisición 75 Monitor Multiparametro De 5
Es ca las
Adquisición 75 As pirador de Secresiones
Adquisición 75 La ri ngoscopio de 7 Hojas

S/. 1,800,000.00
S/. 525,000.00
S/. 224,000.00

Adquisición 22 La ri ngoscopio de 3 Hojas Adulto
Adquisición151 Pulsoximetro
Adquisición 151 Regulador de Oxigeno De Alto
Fl ujo
Adquisición 38 Pa ntoscopio

S/. 66,000.00
S/. 679,500.00

Adquisición 151 Tensiometro Adulto
Adquisición 151 Es tetoscopio Adulto
Adquisición de 151 Ca mas de Hospitalización
Adquisición de 151 Bi ombos de 02 Cuerpos con
Vi s agras Antibacterial
Adquisición de 15 Negatoscopio de Dos Cuerpos
Led,
Adquisición de 15 Ta mbores Medianos De Acero
Inoxi dable,
Adquisición de 151 Velador De Acero Inoxidable,
Adquisición de 151 Mesa De Mayo De Acero
Inoxi dable,
Adquisición de 151 Soporte De Acero Inoxidable
Con Ruedas,

S/. 75,500.00
S/. 45,300.00
S/. 4,077,000.00

S/. 2,400,000.00
S/. 2,400,000.00
S/. 262,500.00

S/. 113,250.00
S/. 38,000.00

Hospitalzació
n Pacientes
No criticos

S/. 120,800.00
S/. 6,750.00
S/. 2,700.00
S/. 120,800.00
S/. 226,500.00
S/. 120,800.00

Adquisición de 22 Coche De Visita,

S/. 13,200.00

Adquisición de 22 Coche de Pa ro,
Adquisición de 151 Termometro Infrarojos,

S/. 330,000.00
S/. 5,285.00

Adquisición de 151 Es calinata De 2 Peldaños De
Acero Inoxidable

S/. 30,200.00

Adecuacion de Infraestructura
Adquisiciónde 03 Pulsoximetro

S/. 494,000.00
Triaje

S/. 13,500.00
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Adquisición de 03 Tensiometro Adulto
Adquisición de 03 Termometro Infrarojos

S/. 1,500.00
S/. 105.00

Adquisiciónde 03 Es tetoscopio Adulto
Adquisición de 02 Ca milla Multiproposito

S/. 900.00
S/. 20,000.00

Adquisición de 03 Sillas,

S/. 750.00

04 Es cri torio,

S/. 1,600.00

01 Ba l anza,

S/. 1,500.00

01 Coche de Visita,

S/. 600.00

02 Ta mbores Medianos de Acero Inoxidable

S/. 360.00

02 Si l la De Ruedas

S/. 1,800.00

EXTENSIÓN DE UCI ACCAMANA (HOSP REGIONAL DEL CUSCO)
Adquisición de 10 Ventilador Mecanico

S/. 1,800,000.00

Adquisición de 02 Desfibrilador

S/. 70,000.00

Adquisición de 02 Autoclave Sobremesa 35 Lt
Va por
Adquisición de 08 Monitor Multiparametro de 8
Es ca las
Adquisición de 02 Monitor Multiparametro de 5
Es ca las
Adquisición de 10 As pirador de Secresiones

S/. 64,000.00
S/. 520,000.00
S/. 64,000.00
S/. 320,000.00

Adquisición de 02 La ringoscopio de 7 Hojas

S/. 7,000.00

Adquisición de 03 La ringoscopio De 3 Hojas Adulto
Adquisición de 06 Pulsoximetro

S/. 9,000.00
UCI

S/. 27,000.00

Adquisición de 12 Regulador de Oxi geno de Alto
Fl ujo

S/. 9,000.00

Adquisición de 04 Pa ntoscopio

S/. 4,000.00

Adquisición de 02 Ecografo Multiproposito

S/. 400,000.00

Adquisición de 06 Tensiometro Adulto

S/. 3,000.00

Adquisición de 06 Es tetoscopio Adulto

S/. 1,800.00

Adquisición de 10 Ca mas Ca milla Tipo Uci

S/. 500,000.00

Adquisición de 12 Biombos de 02 Cuerpos con
Vi s agras Antibacterial

S/. 9,600.00

Adquisición de Mobiliario Médico

S/. 67,740.00

Adquisición de 30 Ca mas de Hospitalizacion

S/. 810,000.00

Adquisición de 40 Velador de Acero Inoxidable
Adquisición de 20 Mesa de Ma yo de Acero
Inoxi dable
Adquisición de 40 Soporte de Acero Inoxidable con
Ruedas

S/. 32,000.00
Hospitalizaio
n Intermedia

S/. 30,000.00
S/. 32,000.00

Adquisición de 02 Pulsoximetro

S/. 9,000.00

Adquisición de 02 Tensiometro Adulto

S/. 1,000.00

Adquisición de 02 Termometro Infrarojos
Adquisición de 02 Es tetoscopio Adulto

Triaje

S/. 70.00
S/. 600.00

Adquisición de 02 Ca milla Multiproposito

S/. 20,000.00

Adquisición de Mobiliario Médico

S/. 8,160.00

HOSPITAL ANTONIO LORENA
Adquisición de 10 Ventiladores
Adquisición de 20 Monitores Mul tiparametro

UCI

S/. 1,800,000.00
S/. 3,600,000.00
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S/. 1,000,000.00

Adquisición de 60 Bombas De Infusión

S/. 450,000.00

Adquisición de 20 As piradores

S/. 120,000.00

Adquisición de 02 Coches De Pa ro

S/. 100,000.00

Adquisición de 02 Desfribriladores

S/. 16,000.00

Adquisición de 02 La ringoscopio

S/. 16,000.00

Adquisición de 01 Vi deo La ringoscopio

S/. 3,400.00

Adquisición de 01 Broncofibroscopio Con Cepillo
Protegi do

S/. 350,000.00

Adquisición de 02 El ectrocardiografo

S/. 15,000.00

Adquisición de 01 Ventilador De Tra nsporte

S/. 180,000.00

Adquisición de 01 Rx Porta til

S/. 50,000.00

Adquisición de 01 Ecógrafo Multipropósito
Contra nsductor Convexo, Lineal y Sectorial

S/. 250,000.00

Adquisición de 02 Coches de Medicamentos

S/. 70,000.00

2 Ins talación de Agua

S/. 4,000.00

2 Ins talación de Desagüe

S/. 4,000.00

10 Ins talación Kit de Tomacorrientes

S/. 5,000.00

10 Ins talación de La vatorios
10 Di vi siones de Cubículos
2 Si s tema de Flujo De Aire
2 Ins talación De Baño

Adecuaciones
Infraestructu
ra
UCI

S/. 4,000.00
S/. 10,000.00
S/. 70,000.00
S/. 15,000.00

2 Puerta s e Aislamiento

S/. 15,000.00

2 Reparación de Ambulancias

S/. 20,000.00

10 Di s pensadores y Otros Accesorios por Ca ma

S/. 10,000.00

DIRESA CUSCO (DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA, LABORATORIO
REFERENCIAL Y EESS PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN
SELECCIONADOS)
01 Equi po Termociclador

S/. 220,000.00

01 Modul o Consultorio Diferenciado

S/. 93,798.00

01 Ma ntenimiento de equipo laboratiorio

S/. 24,000.00

20 Ki ts de higienen de manos

S/. 123,000.00

01 Ca bi na de aislamiento COVID- 19

S/. 40,000.00

Sub Total Equipamiento

Medicamentos, Insumos Médicos y Otros Plan COVID-19
HOSPITAL REGIONAL

Acción
Presupues
tal

PF,DM,PS*3 MESES

S/. 1,245,481.60

EPP*3 MESES

S/. 1,104,600.00

INSUMOS DE BIOSEGURIDAD

S/. 376,000.85

TRANSPORTE DE RESIDUOS BIO CONTAMINADOS

S/. 75,000.00

FORMATERIA DE CONTROL

S/. 15,422.50

EXTENSIÓN DE UCI ACCAMANA (HOSP REGIONAL)
PF,DM,PS*3 MESES
EPP*3 MESES

S/. 0.00
S/. 903,740.95
S/. 1,104,600.00
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INSUMOS DE BIOSEGURIDAD

S/. 530,389.70

TRANSPORTE DE RESIDUOS BIO CONTAMINADOS

S/. 112,500.00

FORMATERIA DE CONTROL

S/. 15,495.00

HOSPITAL ANTONIO LORENA
PF,DM,PS*3 MESES

S/. 1,245,481.60

EPP*3MESES

S/. 1,104,600.00

INSUMOS DE BIOSEGURIDAD

S/. 376,000.85

TRANSPORTE DE RESIDUOS BIO CONTAMINADOS
DIRESA CUSCO (DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA, LABORATORIO
REFERENCIAL Y EESS PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN
SELECCIONADOS)

S/. 75,000.00

PF,DM,PS*3 MESES

S/. 1,311,312.00

EPP*3 MESES

S/. 2,541,640.00

INSUMOS DE BIOSEGURIDAD

S/. 181,899.00

Sub total Medicamentos e insumos
Servicos de Limpieza y Seguridad - Plan COVID-19
HOSPITAL REGIONAL
Ma teri al de Li mpieza

S/. 9,589.75

EXTENSIÓN DE UCI ACCAMANA (HOSP REGIONAL)
Ma teri al de Li mpieza
Acción
Presupues
tal

S/. 19,113.50

HOSPITAL ANTONIO LORENA
Ma teri al de Li mpieza

S/. 73,435.00

DIRESA CUSCO (DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA, LABORATORIO
REFERENCIAL Y EESS PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN
SELECCIONADOS)
Ma teri al de Li mpieza

S/. 45,803.00

TRANSPORTE DE RESIDUOS BIO CONTAMINADOS

S/. 80,000.00

Sub Tota l de Servicos de Li mpieza y Seguridad
TOTAL

S/. 50,303,473.30

Por DU N° 026 - 2020 s e tra nsfiere a la DIRESA CUSco y Hopsitales

S/. 2,750,946.00

IOAR: “Cons trucción de sala de cuidados i ntensivos; a dquisición de
venti lador mecánico, monitor de funciones vi tales y bomba de
i nfusión; a demás de otros a ctivos en el EE.SS. Hospital de Apoyo
Departamental Cusco – Loca lidad de Picol Orccopunjjo, distrito de
Sa n Jerónimo, Provincia Cusco , Departamento de Cusco”

S/. 5,063,556.82

REQUERIMIENTO TOTAL

S/. 42,488,970.48
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Anexo N° 03.- Flujo de Integración MINSA - EsSALUD “Reforzamie nto de los Servicios de Salud”.
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Anexo N° 04
a. Flujo de atención Hospital Regional
b. Plano de Implementación hospitalización hospital regional
c. Area de Expansión Hospitalización y UCI Accamana
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Plano Area de hospitalización Hosp Regional
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a.

Area de Expansión Hospitalización y UCI Accamana
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b.

Area de Expansión UCI Hosp Antonio Lorena
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Anexo N° 06
FLUJO DE REFERENCIA REGIONAL PACIENTE COVID-19
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