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Nos complace presentar el bole�n digital “Digerd al 
Día”, una plataforma de comunicación de la Direccón 
General de Ges�ón del Riesgo de Desastres y Defensa 
Nacional en Salud (Digerd), con información destacada 
de las ac�vidades realizadas por esta dirección del 
Ministerio de Salud, en el marco de la Ges�ón del 
Riesgo de Desastres del Sector Salud.

Asimismo, en esta edición, encontraremos informa-
ción sobre cómo el Ministerio de Salud, a través de la 
Digerd,tuvo la primera respuesta en establecimientos 
de salud a nivel nacional, frente a la emergencia sani-
taria por COVID-19. 

MINISTERIO DE SALUD PRESENTA HOSPITAL MÓVIL EN EL AEROPUERTO FRENTE 
A POSIBLE INGRESO DE COVID

MINSA SUPERVISÓ LOS CINCO HOSPITALES PRIORIZADOS  PARA  LA  ATENCIÓN  
ANTE POSIBLES CASOS DE CORONAVIRUS

ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN AL  PERSONAL  DE  SALUD  FRENTE A 
COVID-19

MINSA ADQUIERE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PAPR PARA ATENCIÓN DE 
PACIENTES COVID-19

MINSA DESPLIEGA NUEVE HOSPITALES MÓVIL A NIVEL NACIONAL PARA CASOS 
COVID-19

MINSA COORDINA CON DIRESA LORETO LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ÁREAS DE 
EXPANSIÓN PARA MANEJO DE PACIENTES COVID-19

SE AMPLIARÁ LA ATENCIÓN PARA PACIENTES COVID-19 EN EL HOSPITAL CARRIÓN DEL 
CALLAO

MINSA EFECTÚA EVALUACIÓN Y TAMIZAJE A LOS POBLADORES QUE RETORNAN A 
DIFERENTES REGIONES DEL PAÍS

MINSA SUPERVISA HOSPITALES DE LIMA Y CALLAO PARA MEJORAR TOMA DE 
DECISIONES

MINSA DESPLIEGA NUEVE HOSPITALES MÓVIL A NIVEL NACIONAL PARA CASOS 
COVID-19

MÁS DE 40 MIL ATENCIONES POR COVID-19 SE BRINDARON EN HOSPITALES Y 
OFERTAS MÓVILES DESPLEGADAS EN TODO EL PAÍS

MÉDICOS SIN FRONTERAS LLEGARON A PERÚ PARA UNIRSE A LA LUCHA CONTRA LA 
COVID-19

MINSA ENVÍA EQUIPO MÉDICO DE EMERGENCIA PARA ATENDER CASOS CRÍTICOS 
COVID-19 EN HUÁNUCO

MINSA IMPLEMENTA SISTEMA DE VENTILACIÓN NO INVASIVA EN PACIENTES 
COVID-19 DE HUÁNUCO

DIEZ PROFESIONALES DE LA SALUD VIAJAN A AREQUIPA PARA MEJORAR EL FLUJO DE 
ATENCIONES A PACIENTES COVID-19

MINSA ENVÍA PROFESIONALES DE LA SALUD A MOQUEGUA PARA REFORZAR LA 
ATENCIÓN DE PACIENTES COVID-19

EQUIPOS MÉDICOS DE EMERGENCIAS DEL MINSA SALVADO LA VIDA DE MÁS DE 
CINCO MIL PACIENTES COVID-19 EN TODO EL PAÍS

MINSA INSTALA HOSPITAL MÓVIL PARA PACIENTES COVID-19 EN HUÁNUCO

ÁNCASH AMPLÍA SU CAPACIDAD DE ATENCIÓN PARA PACIENTES COVID

DIECISIETE REGIONES SON FORTALECIDAS PARA ATENCIÓN DE PACIENTES COVID-19



P R I M E R A  R E S P U E S T A
E N  E E . S S  C O N  O F E R T A S  M Ó V I L E S

1 de marzo del 2020

MINSA SUPERVISÓ LOS CINCO HOSPITALES 
PRIORIZADOS  PARA  LA  ATENCIÓN  ANTE 
POSIBLES CASOS DE CORONAVIRUS

El Ministerio de Salud, a través de la DIGERD,realizó labores preven�-
vas frente a posibles casos de Coronavirus (COVID-19) en el país,con la 
implementación de hospitales móviles en diferentes nosocomios de 
Lima y uno en el aeropuerto internacional Jorge Chávez.

Los hospitales Cayetano Heredia, Sergio Bernales, Hipólito Unanue, y 
Villa El Salvador, además del aeropuerto; albergan estos módulos de 
atención, acondicionados para recibir pacientes sospechosos que 
presenten síntomas moderados o graves. Además de contar con una 
zona de triaje, atención médica, toma de muestra, etc.

Del mismo modo, se implementó una oferta móvil en el hospital Dos 
de Mayo con �endas de campaña para atención de pacientes, estabili-
zación inicial y área de seguridad personal para mantener la atención 
diferenciada de pacientes por casos de Coronavirus. 

Por otro lado, se han realizado simulacros focalizados en los hospitales 
con el fin de validar la organización propuesta para atención de casos 
de pacientes con sospecha de Coronavirus y casos confirmados que 
requieren hospitalización, los cuales han permi�do iden�ficar aspec-
tos por mejorar para la atención de calidad y evitar la  diseminación de 
la infección, además de mantener la seguridad del personal que brinda 
atención a los pacientes.

Asimismo, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de 
Ges�ón del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (DIGERD) 
y el COE Salud, realizó una reunión de coordinación con el personal de 
EMED Salud de las DIRIS y los hospitales, en el marco del reporte de 
casos confirmados por Coronavirus (COVID-19). Además, brindó una 
capacitación para 162 brigadistas sobre las medidas preven�vas que 
deben ser tomadas para evitar el contagio de Coronavirus.

ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
AL  PERSONAL  DE  SALUD  FRENTE A 
COVID-19

MINSA ADQUIERE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PER-
SONAL PAPR PARA ATENCIÓN DE PACIENTES 
COVID-19

Con el fin de garan�zar una adecuada atención 
durante la emergencia nacional, el Minsa, a través 
de la Digerd, supervisa y entrega kits de equipos de 
protección personal como medida de bioseguridad 
para el personal médico.

Este material que ha sido entregado al personal de 
salud que viene realizando el tamizaje a los pasaje-
ros del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. De la 
misma manera, en los hospitales priorizados por el 
Minsa para la atención de pacientes que presenten 
síntomas del Covid-19 en Lima: Cayetano Heredia, 
Sergio Bernales, Hipólito Unanue, Vitarte y Emergen-
cia de Villa El Salvador.

Cabe mencionar que el Gobierno transfirió recursos 
al Ministerio de Salud para contratación de personal 
necesario para garan�zar la con�nuidad de los 
servicios y atender a las personas afectadas por el 
Covid-19, así como para la adquisición de ambulan-
cias, insumos y equipos biomédicos. El Minsa  lidera 
un esfuerzo mul�sectorial para detectar y evitar la 
propagación del coronavirus.

La Digerd desarrolla dis�ntas labores de coordina-
ción y apoyo, y así cumplir con las normas dispuestas 
por el Gobierno que ha declarado el estado de emer-
gencia nacional y aislamiento social obligatorio por 
15 días para frenar la propagación en el país del 
Covi-19.

16 de marzo del 2020

10 de marzo del 2020

A fin de tener un alto nivel de 
respuesta ante un eventual ingreso 
de pacientes con el nuevo coronavi-
rus, el Ministerio de Salud (Minsa) 
presentó un hospital móvil en el 
Grupo Aéreo N° 8 del aeropuerto 
internacional Jorge Chávez. Esto, en 
el marco del Plan Nacional por Alerta 
Mundial ante el COVID-19 y luego de 
conocerse de casos de este virus en 
países cercanos al Perú.

Esta moderna estructura �ene 
capacidad para 50 pacientes y cuenta 
con una sala de aislamiento que 
cumple con los estándares interna-
cionales de bioseguridad para impe-
dir el riesgo de trasmisión de la enfer-
medad al personal de salud, a otros 
pacientes y al público en general.

MINISTERIO DE SALUD PRESENTA 
HOSPITAL MÓVIL EN EL AERO-
PUERTO FRENTE A POSIBLE 
INGRESO DE COVID 

El Ministerio de Salud del Perú, a través de la Digerd, adqui-
rió Equipos de Protección  Personal llamados PAPR - Purifica-
ción de Aire a Presión Posi�va, para disminuir el riesgo de 
contagio al personal médico de las áreas crí�cas como son 
las de emergencia y cuidados intensivos, servicios que se 
encuentran en la primera línea de defensa, atendiendo a los 
pacientes COVID-19. 
 
A raíz de esta compra, el día de ayer se desarrolló una 
capacitación sobre el uso correcto del Equipo de Purificación 
de Aire a Presión Posi�va (PAPR). Dicha instrucción estuvo a 
cargo del Dr. Heber Armas Melgarejo, Ejecu�vo Adjunto de 
Defensa Nacional en Salud.

Los PAPR son los primeros de su �po en el país en el sector 
salud y se usan para los procedimientos que generan aeroso-
les como son la intubacion orotraqueal, traqueostomia, 
broncofibroscopia. etc.; y se han entregado a los hospitales 
del Minsa con alto índice de contagio en los profesionales de 
la salud.

Los Hospitales que serán beneficiados con estos equipos de 
protección personal son los siguientes: Hospital Arzobispo 
Loayza, Daniel Alcides Carrion, Emergencias de Villa El Salva-
dor, Sergio Bernales, Santa Rosa, Casimiro Ulloa, Regional de 
Ica, y SantaRosa II de Apoyo de Piura. Estas entregas se 
suman a las ya brindadas en el mes de abril a los Hospitales 
Cayetano Heredia y Dos de Mayo. 

El Ministerio de Salud con�núa sumándose a contribuir con 
la protección personal de nuestros profesionales de la Salud 
ante la pandemia del COVID-19.
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1 de marzo del 2020

02 de abril del 2020

12 de abril del 2020

MINSA DESPLIEGA NUEVE HOSPITALES MÓVIL A NIVEL NACIONAL 
PARA CASOS COVID-19

MINSA COORDINA CON DIRESA LORETO LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPANSIÓN 
PARA MANEJO DE PACIENTES COVID-19

SE AMPLIARÁ LA ATENCIÓN PARA PACIENTES COVID-19 EN EL HOSPITAL CARRIÓN DEL CALLAO
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El Ministerio de Salud (Minsa), a través de 
la Dirección General de Ges�ón del Riesgo 
de Desastres y Defensa Nacional en Salud 
(Digerd), está realizando el despliegue de 
nueve hospitales móvil a nivel nacional 
para reforzar las atenciones a pacientes 
con coronavirus (COVID-19).

Cuatro hospitales móviles han sido distri-
buidos a los nosocomios focalizados en 
Lima (Hospital Nacional Cayetano Heredia, 
Hospital Nacional Sergio Bernales, Hipólito 
Nacional Hipólito Unánue y Hospital de 
Emergencias Villa el Salvador). Los cinco 
hospitales restantes son desplegados a 
regiones (Sullana – Piura, La Libertad, 
Cusco, Arequipa y Junín).

De la misma manera, se han implementa-
do ofertas móviles (�endas de campaña 
totalmente equipados) a 12 regiones 
(Cajamarca, Piura, Lima Provincias, Cusco, 
Arequipa, Ayacucho, Ica, San Mar�n, 
Ancash, Pasco, Madre de Dios y Tacna), los 
cuales son u�lizados para atención de 
triaje y tomas de muestras. Así también, 
en Lima, se ha distribuido al Hospital Dos 
de Mayo y al Hospital Arzobispo Loayza 
para realizar servicio de triaje, toma de 
muestra y observación.

Por otro lado, a la fecha, se vienen entre-
gado un total de 4150 kits de Equipo de 
Protección Personal (EPP) Básicos y 1570 
EPP para la Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI), el cual consta de un mandil imper-
meable, una gafa protectora, un par de 
guantes de examen nitrilo, una mascarilla 
N95, un gorro descartable, protector 
facial, traje de seguridad, un par de guan-
tes estériles (quirúrgicos), cubrebotas 
descartables, una chaqueta descartable y 
un pantalón descartable. Todo este mate-
rial de protección garan�za que los 
especialistas en salud puedan desenvol-
verse mucho mejor al momento de tratar 
o trasladar a un paciente por coronavirus.

De esta forma, el Ministerio de Salud 
refuerza el trabajo que viene realizando 
para comba�r al Coronavirus, a través de 
acciones que son de beneficio único de la 
población.

El Ministerio de Salud, en conjunto con la Dirección 
General del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en 
Salud (Digerd), se trasladó este úl�mo fin de semana a 
la región de Loreto, con la finalidad de llevar a cabo 
dis�ntas labores de coordinación, y también realizar la 
entrega de material de salud, como ven�ladores mecá-
nicos, kits EPPs, etc., para así hacer frente contra el 
Coronavirus (COVID-19).

En primera instancia, se llevó a cabo una reunión de 
coordinación con la DIRESA de Loreto y sus subsectores 
de salud (EsSalud, Sanidades y Privados) para op�mizar 
la estrategia de manejo de pacientes con COVID-19, 
además de su red de con�ngencia y flujos. Esto direc-
cionado a reducir la contaminación trasversal entre 
hospitales y la infección del personal de salud.

Durante el marco de estas coordinaciones, la Dra. 
Mónica Meza, Directora General de la Digerd, lideró las 
reuniones del Consejo Regional de todo el sector salud 
y la del Centro de Operaciones de Emergencia Regional 
(COER) con el Vicegobernador de la región Loreto. Se 
tomaron decisiones, entre las que resalta la implemen-
tación del plan COVID-19, la cual será trabajada directa-
mente con Consejo Regional de salud en el COER.

Por otro lado, se constató que el Hospital Regional de 
Loreto ha u�lizado de manera adecuada su área de 
expansión interna para el manejo de pacientes por 
COVID-19.

El Ministerio de Salud (Minsa) instaló la oferta móvil 
integrada por módulos de Cuidados Intensivos, hospi-
talización masiva y dos �endas de campaña completa-
mente equipadas en el Hospital Nacional Daniel Alcides 
Carrión del Callao para reforzar la atención de pacien-
tes Covid-19.

A través del Comando Opera�vo de dicho nosocomio y 
la Dirección General de Ges�ón del Riesgo de Desastres 
y Defensa Nacional en Salud (Digerd) se logró ampliar la 
atención en UCI con 7 camas adicionales a las ya 
existentes, así como 24 camas de hospitalización 
masiva para la atención de pacientes no graves con 
este mal.

El Gobierno Regional del Callao estableció como área 
de expansión externa a la Villa Depor�va Regional del 
Callao para pacientes leves y moderados, la cual servirá 
de con�ngencia para atención del hospital Carrión. 
Esto se definió luego de un trabajo ar�culado con las 
autoridades nacionales, regionales y locales.

En tal sen�do, el equipo técnico de la Digerd - Minsa 
empezó la capacitación al personal de salud que 
atenderá en esta área. Asimismo, en presencia de 
representantes de la Diresa Callao, el Comando Salud 
del Hospital Carrión establecerá los flujos para la 
atención de pacientes Covid-19

Aquí se pudieron iden�ficar las zonas diferenciadas, 
como triaje, atención de casos sospechosos (cuenta 
con ocho camas), atención de casos confirmados 
(cuenta también con ocho camas y la atención de casos 
graves (cinco camas). A esto se le suma la capacitación 
con�nua del personal de salud para conocer el proto-
colo establecido por Minsa sobre el manejo de pacien-
tes por COVID-19, siempre teniendo como prioridad la 
seguridad el propio personal.

Tras esta visita, se ra�ficó al Hospital Regional de Loreto 
como centro médico exclusivo para el manejo de 
pacientes sospechosos o que hayan sido contagiados 
por Coronavirus (COVID-19). El respaldo por parte del 
Minsa a la región Loreto, se ra�fica a través de la imple-
mentación de sus áreas y ahora con el acompañamien-
to técnico con�nuo del Minsa. Además, la UCI será 
también implementada y se con�nuará con la entrega 
de EPPs correspondientes para reducir al máximo los 
contagios del personal.



BOLETÍN
DIGERD
AL DÍA

BOLETÍN
DIGERD
AL DÍA

7 8

BOLETÍN
DIGERD
AL DÍA

BOLETÍN
DIGERD
AL DÍA

01 de mayo del 2020

18 de mayo del 2020

19 de junio del 2020

MINSA EFECTÚA EVALUACIÓN Y TAMIZAJE A LOS POBLADORES QUE RETORNAN A 
DIFERENTES REGIONES DEL PAÍS DIECISIETE REGIONES SON FORTALECIDAS PARA ATENCIÓN DE PACIENTES COVID-19

MINSA SUPERVISA HOSPITALES DE LIMA Y CALLAO PARA MEJORAR TOMA DE DECISIONES

El Ministerio de Salud, a través de la Dirección General 
de Ges�ón del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional 
en Salud (Digerd), ha realizado hasta la fecha el traslado 
de más de 10 mil ciudadanos a sus regiones de origen.

En estas acciones, los brigadistas de emergencia y 
desastres y los equipos de respuesta rápida del Minsa 
han realizado una evaluación médica y un tamizaje 
para iden�ficar a las personas que presentaban facto-
res de riesgo o sintomatología por COVID-19.

En esos casos, los ciudadanos fueron trasladados inme-
diatamente a cuarentena y aislamiento social, para así 
evitar la propagación de la enfermedad.

Los hospitales Daniel Alcides Carrión del Callao, Carlos 
Lanfranco La Hoz de Puente Piedra, Cayetano Heredia 
de San Mar�n de Porres, Sergio E. Bernales de Collique, 
Hipólito Unanue de El Agus�no, y el de Ate, en Ate, 
fueron supervisados por el personal del Centro de 
Operaciones de Emergencia (COE Salud) del Ministerio 
de Salud.

La medida busca dar cumplimiento al plan de trabajo 
denominado “Fortalecimiento y acompañamiento de la 
Ges�ón de la Información de los Emed Salud de Lima 
Metropolitana y el Callao, en el contexto de la emer-
gencia sanitaria por el covid-19 y la alerta roja a nivel 
nacional", aprobado con R.M. Nº 628-2018/MINSA.  

A los mencionados establecimientos hospitalarios se 
suman las Emed Salud: Diris Lima Norte, Diris Lima 
Este, Diris Lima Sur; el del hospital Nacional Arzobispo 
Loayza, además de la Dirección Regional de Salud (Dire-
sa) del Callao.

La asistencia brindada por el equipo del COE Salud ha 
permi�do mantener reuniones con los Equipos Técni-
cos de Espacio y Monitoreo de Emergencias y Desastres 
(Emed Salud) de estos establecimientos de salud, 
además de coordinar los procesos correctos para el 
fortalecimiento de la ges�ón de la información entre 
direcciones del sector Salud.

El Minsa con�nuará ejecutando en las próximas dos 
semanas el i�nerario de la agenda programada para la 
visita de más establecimientos de salud de Lima Metro-
politana y Callao.

Los peruanos favorecidos con este traslado pertenecen 
a 23 regiones del país: Huancavelica, Arequipa, Cusco, 
Moquegua, Ayacucho, San Mar�n, Loreto, Tacna, La 
Libertad, Ica, Lima, Ancash, Piura, Huánuco, Ucayali, 
Lima (provincias), Tumbes, Apurímac, Junín, Pasco, 
Puno, Cajamarca y Lambayeque.

Cabe señalar que este es un trabajo efectuado en el 
marco de los lineamientos de traslado dictados por el 
Gobierno, según la R.M. N° 029-2020-PCM, y en 
conjunto con las Direcciones Integradas de Salud (Diris) 
del Minsa, el Ins�tuto Nacional de Defensa Civil (Indeci) 
y la población, que viene colaborando con respetar las 
normas establecidas.

El Ministerio de Salud (Minsa) fortaleció a diecisiete 
regiones del país con la instalación de hospitales 
móviles, módulos de cuidados intensivos y �endas 
de campaña con la finalidad de redoblar las atencio-
nes de triaje, descarte de casos sospechosos, 
manejo de casos confirmados y pacientes crí�cos 
en áreas de expansión.

La Dirección General de Ges�ón del Riesgo de 
Desastres y Defensa Nacional en Salud (Digerd) 
inició el trabajo de fortalecimiento a finales de 
enero de este año, donde se realizaron supervisio-
nes a hospitales de Lima y constante comunicación 
con regiones, para focalizar los principales puntos 
de atención Covid-19.

Por ello, a la fecha se han desplegado tres hospita-
les móviles a los establecimientos de salud de la 
capital como Cayetano Heredia, Sergio Bernales y 
de Emergencias Villa el Salvador; así como otros 
cinco hospitales a las regiones de Piura, La Libertad, 
Cusco, Arequipa y Junín.

De la misma manera, se han implementado ofertas 
móviles (�endas de campaña totalmente equipa-
das) a catorce regiones (Cajamarca, Piura, Lima 
Provincias, Callao, Cusco, Arequipa, Ayacucho, Ica, 
San Mar�n, Áncash, Huánuco, Pasco, Madre de Dios 
y Tacna), las cuales son u�lizadas para atención de 
triaje y tomas de muestras. Además, en Lima, se ha 
distribuido a los nosocomios: Dos de Mayo, Arzobis-
po Loayza, María Auxiliadora, Hipólito Unanue y 
Santa Rosa, para realizar servicio de triaje, toma de 
muestra y observación.

Por otro lado, se ha instalado ofertas móviles No 
covid-19 en Lima Norte, en el estadio Ricardo Palma 
(Carabayllo), donde se desplegó un hospital móvil, 
hospitalización masiva y tres �endas de campaña y 
en el Centro Salud México (San Mar�n de Porres), 
en el cual se instalaron dos �endas campaña, cuyo 
obje�vo será reforzar las atenciones en salud de 
otras enfermedades.
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06 de julio del 2020

04 de julio del 2020

19 de junio del 2020

MÁS DE 40 MIL ATENCIONES POR COVID-19 SE BRINDARON EN HOSPITALES Y OFERTAS 
MÓVILES DESPLEGADAS EN TODO EL PAÍS

ÁNCASH AMPLÍA SU CAPACIDAD DE ATENCIÓN PARA PACIENTES COVID

MINSA DESPLIEGA NUEVE HOSPITALES MÓVIL A NIVEL NACIONAL 
PARA CASOS COVID-19

Las 52 ofertas móviles para atención de personas 
afectadas por el Covid-19 del Ministerio de Salud 
(Minsa), desplegadas en todo el país desde febrero 
del presente año, atendieron a más de 40 mil pacien-
tes entre leves, moderados y graves, durante la 
primera etapa de la pandemia.

La directora de la Dirección General de Ges�ón de 
Desastres y Defensa Nacional (Digerd), Mónica Meza, 
señaló que estas ofertas conformadas por hospitales 
móviles, modulares y �endas de campaña tuvieron 
un despliegue completo pues fueron acompañadas 
con equipamiento.

En este sen�do, dijo que las regiones fortalecidas 
hasta la fecha son 17: Cajamarca, Piura, La Libertad, 
Cusco, Ayacucho, Ica, Moquegua, Tacna, Arequipa, 
Junín, Madre de Dios, Huánuco, Pasco, Áncash, San 
Mar�n, Callao y Lima Provincias.

“En estas zonas hemos distribuido 42 ofertas de nivel 
ambulatorio, siete de hospitalización y tres para 
Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) para atención 
de pacientes Covid-19, sumando un total de 52 
módulos temporales”, destacó.

El hospital de campaña ubicado en el interior del 
establecimiento de salud Víctor Ramos Guardia �ene 
una capacidad para 70 camas de hospitalización y 
cuenta con 26 camas disponibles para la atención de 
pacientes Covid-19

El Gobierno Regional de Áncash conjuntamente con 
la Dirección Regional de Salud, ges�onaron ante el 
Ministerio de Salud la adquisición de un hospital 
campaña, considerando que actualmente Huaraz 
�ene incremento de pacientes Covid, así mismo 
entendiendo que es el único referencial en la zona 
sierra.

La Dirección General de Ges�ón del Riesgo de Desas-
tres y Defensa Nacional en Salud (DIGERD), a través 
de la Dirección de Prevención y Control de Emergen-
cias y Desastres (DPCED) de Diresa Áncash, hizo llegar 
un hospital de campaña para al Hospital Víctor Ramos 
Guardia, en el marco de la emergencia sanitaria.

La Infraestructura moderna cuenta con equipamiento 
básico como; camas, biombos, soportes, lámpara de 
cuello de ganso, coches de curación, monitor para los 
pacientes de Cuidado Intensivos, dos monitores 
mul�parámetros, insumos para oxigenoterapia, 
también cuenta con sistema de aire acondicionado, 
medicina, balón de oxígeno con manómetros y pape-
leras para residuos contaminados

Por otro lado, informó que la Digerd se encuentra en 
coordinaciones para trasladar un módulo de 
atención móvil así como personal a la región de 
Amazonas, en los próximos días.

“Con esta visita, buscamos intervenir de manera 
directa en el mejoramiento del nivel integral de 
atención brindada en esta parte del país, priorizando 
las regiones que más lo necesitan”, apuntó.

Cabe resaltar que el Minsa viene implementando 
ambientes de hospitalización temporal, permi�endo 
incrementar y fortalecer las atenciones a pacientes 
Covid-19 en las ofertas móviles desplegadas durante 
la primera etapa de la emergencia.

Un equipo de especialistas del Ministerio de 
Salud (Minsa) reorganizó la unidad de cuidados 
intensivos (UCI) del hospital de Tarapoto y logró 
el traslado de cinco pacientes crí�cos con los 
respec�vos equipamientos biomédicos, de 
manera totalmente segura, desde un área habili-
tada temporalmente para atención Covid-19 a 
una zona completamente acondicionada.

Este grupo de especialistas par�ó ayer de Lima 
hacia la región San Mar�n para evaluar el flujo de 
pacientes Covid-19 y el grado de saturación de 
los principales nosocomios de la región.

La directora de la Dirección General de Ges�ón 
del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en 
Salud (Digerd) del Minsa, Mónica Meza, dijo que 
un equipo de emergencia conformado por un 
médico intensivista, un médico de emergencia, 
un tecnólogo de urgencias médicas, un biomédi-
co y una brigada de emergencias y desastres, se 
trasladó a la región para evaluar y de ser necesa-
rio reorganizar las áreas crí�cas de los hospitales 
para mejorar la atención de los pacientes 
Covid-19.

“Este opera�vo de traslado de pacientes a áreas 
crí�cas con empotrado de oxígeno, permi�rá el 
ahorro del mismo, con mejora de la seguridad y 
haciendo más eficiente el trabajo del personal 
asignado en el área previa, al reducirse el recam-
bio con�nuo de balones de oxígeno”, destacó.

Asimismo, ni bien llegaron los especialistas a la 
región, salvaron la vida de un paciente de 66 años 
quien llegó descompensado por dificultad respi-
ratoria al Hospital Regional de Tarapoto y gracias 
a la reacción oportuna fue estabilizado. Acción 
que fue comunicada inmediatamente a los 
familiares para mantenerlos al tanto de la 
situación de su paciente.

“Como parte del Opera�vo protección que busca 
un trato digno al paciente en los establecimien-
tos de salud y a fin de contribuir con la tranquili-
dad de los familiares en �empos de pandemia, el 
Minsa buscará este �po de acciones en todos los 
nosocomios del país”, destacó.

También los especialistas supervisaron el 
hospital de campaña anexo al hospital de 
Tarapoto implementado con 16 camas para 
pacientes moderados con requerimiento de 
oxígeno. A las que le sumaron 16 adicionales, 
lográndose un total de 32 camas, que servirán 
para la ampliación de la atención de la emer-
gencia por Covid-19.

Asimismo, debido a que parte del personal 
médico se encuentra en cuarentena por 
Covid-19, el equipo del Minsa los reemplazó, 
garan�zando así la con�nuidad de los servicios 
de salud y se capacitará al personal de salud 
del Hospital de Tarapoto, en el uso correcto de 
equipos biomédicos como el de Purificación de 
Aire a Presión Posi�va (PAPR), para evitar el 
riesgo de contagio con los pacientes por 
emisión de aerosoles.

Como parte de sus acciones en la región, el 
equipo acudió también a la zona de Juanjuí, 
para intervenir en el control de la pandemia en 
el primer nivel de la atención. A esta parte de 
la región se trasladaron 2 000 pruebas rápidas 
como parte de las acciones para iden�ficar y 
descartar casos posi�vos por Covid-19.
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MÉDICOS SIN FRONTERAS LLEGARON A PERÚ PARA UNIRSE A LA LUCHA 
CONTRA LA COVID-19

MINSA INSTALA HOSPITAL MÓVIL PARA PACIENTES COVID-19 EN HUÁNUCO

MINSA IMPLEMENTA SISTEMA DE VENTILACIÓN NO INVASIVA EN PACIENTES COVID-19 
DE HUÁNUCO

MINSA ENVÍA EQUIPO MÉDICO DE EMERGENCIA PARA ATENDER CASOS CRÍTICOS 
COVID-19 EN HUÁNUCO

11 de julio del 2020

21 de julio del 2020

12 de julio del 2020

Nueve Representantes de la misión humanitaria 
"Médicos Sin Fronteras" (MSF) de España llegaron a 
Perú para sumarse a la lucha contra el nuevo corona-
virus en las regiones San Mar�n, Ucayali y Loreto. Los 
profesionales fueron recibidos, esta mañana, por el 
ministro de Salud, Víctor Zamora, quien sostuvo que 
los especialistas se dedicarán a los pacientes Covid-19 
en las Unidades de Cuidados Intensivos.

Los integrantes de esta organización extranjera, que 
asiste a las víc�mas de desastres naturales o huma-
nos y de conflictos armados con independencia finan-
ciera, par�rán mañana rumbo a Tarapoto, en San 
Mar�n, gracias a las coordinaciones realizadas por 
parte de la Dirección General de Ges�ón del Riesgo 
de Defensa Nacional en Salud (Digerd) del Minsa y la 
Cooperación Técnica Internacional.

Desde la sede del Minsa, Zamora Mesía calificó la 
llegada de los especialistas, médicos intensivistas en 
su mayoría, como el recibimiento de una "mano 
amiga" que ha estado enfrentando al enemigo invisi-
ble. "Nosotros nos beneficiamos de esa experiencia y 
conocimiento que serán ventajosos para las regiones 
y todo el país ya que de ustedes aprendemos algo 
valioso como es la solidaridad", manifestó frente a la 
delegación.

Añadió que al final de su viaje por la patria, espera 
reunirse nuevamente con ellos para escuchar sus 
propuestas de mejoras, replicar la forma en cómo 
ellos operan y se organizan. "Los estándares de 
operación de ustedes es algo que debemos aprender 
como organización porque nuestro país es muy vulne-
rable, ahora lo es al Covid-19, pero ayer lo fue al 
fenómeno del Niño, terremotos o brotes de violencia 
social que aíslan con asistencia sanitaria. En este 
sen�do, aprendemos de esta visita como profesiona-
les, personas e ins�tución", recalcó.

El Ministerio de Salud se encuentra implementando 
un hospital móvil en el Complejo Depor�vo Paucar-
bamba de la ciudad de Huánuco para la atención 
oportuna de pacientes Covid-19, informó la doctora 
Mónica Meza García, directora general de la Direc-
ción General de Ges�ón del Riesgo de Desastres y 
Defensa Nacional en Salud (Digerd)

La infraestructura del hospital móvil ya está instalada, 
y ahora se trabaja en la implementación de equipos 
biomédicos y material logís�co. Meza indicó que ante 
el incremento de casos posi�vos por Covid-19, se ha 
realizado un gran esfuerzo por fortalecer la atención 
en salud en esta región, enviando recursos humanos 
e implementos de salud para respaldar el trabajo que 
el personal médico local viene desempeñando.

En tanto, un módulo UCI se ubicará en las áreas de expan-
sión del Hospital Hermilio Valdizán de la misma ciudad.

Otras cinco �endas de campaña, con seis camas y equipos 
médicos en cada una de ellas, han sido distribuidas esta 
semana por la Dirección Regional de Salud (Diresa) Huánu-
co a los centros de salud Unión, Llata, Puerto Inca y los 
hospitales integrado de Santa María del Valle y Tingo 
María para el triaje y monitoreo de las personas contagia-
das.

Durante la pandemia, el Minsa ha entregado al Gobierno 
Regional de Huánuco 57 925 pruebas rápidas y 2005 mole-
culares, de las que se todavía no se han u�lizado 40 113 y 
245, respec�vamente.

Además, se han enviado diferentes medicamentos para el 
Covid-19 por un total de 69 061 unidades, 737 094 piezas 
de equipos de protección personal, 12 ven�ladores 
volumétricos, 12 aspiradores de secreciones, 8 camas UCI, 
10 ven�ladores de transporte y 20 oxímetros portá�les.

Con�núan los esfuerzos por parte del Ministerio 
de Salud (Minsa) para contrarrestar el avance del 
Covid-19 en nuestro país. Un equipo médico de 
emergencia de la Dirección General de Ges�ón 
del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en 
Salud (Digerd), llegó a Huánuco para apoyar de 
manera directa a mejorar el manejo del flujo de 
pacientes; así como brindar asistencia técnica a 
los hospitales que actualmente presentan sobre-
saturación y fortalecer la atención en salud de los 
casos crí�cos por esta enfermedad.

Estas acciones iniciaron en el Hospital Regional 
Hermilio Valdizán, donde tras la intervención del 
equipo de especialistas enviados desde Lima, se 
logró mejorar el triaje terciario de pacientes, 
iden�ficando a las personas aptas para ser some-
�das a los sistemas de alto flujo, con la finalidad 
de evitar recurrir en úl�ma instancia a ser conec-
tados a ven�lación mecánica.

De esta manera, se pudo atender oportunamen-
te a una paciente afectada por Covid-19, quien 
presentaba un 47% de saturación previo a ser 
atendida. Es mediante un procedimiento invasivo 
(intubación) que pudo ser estabilizada, llevando 
su nivel de saturación a un estado normal de 
97%, para, posteriormente, ser conectada a una 
máquina de soporte respiratorio.

El Ministerio de Salud (Minsa) implementó en 
Huánuco una novedosa alterna�va para el 
tratamiento de pacientes Covid-19. Se trata de 
un sistema de ven�lación no invasiva que fue 
fabricado por profesionales de la Universidad 
Nacional de Ingeniería (UNI) y ya se puso a dispo-
sición de la región a través de un equipo médico 
de especialistas en emergencia.

A través de la Dirección General de Ges�ón del 
Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud 
(Digerd), se informó que este sistema se u�liza en 
otros hospitales del mundo para tratar enferme-
dades respiratorias como parte del tratamiento 
CPAP (Presión Posi�va Con�nua) y evitar el 
agravamiento de los casos y por ende, la 
conexión a un ven�lador mecánico.

En el Perú y en medio de la pandemia, este 
sistema fue fabricado por profesionales de la 
UNI. Ellos unieron esfuerzos para construir este 
equipo que otorga un alto flujo de aire a los 
pacientes afectados por el nuevo coronavirus.

“Este sistema ha demostrado en otros países una 
importante reducción en las complicaciones 

presentadas por la Covid-19. En tal sen�do, el 
Minsa, a través del Ins�tuto Nacional de Salud 
(INS) recibió la no�ficación sobre el disposi�vo 
para ven�lación en los pacientes contagiados e 
inmediatamente se inició el proceso para consoli-
dar este proyecto”, comentó la directora general 
de la Digerd, Mónica Meza.

“He mejorado, hoy puedo respirar con mayor 
tranquilidad. Me siento tranquilo, menos cansa-
do y puedo controlar mi respiración”, mencionó 
Carlos Ponce, uno de los pacientes beneficiados 
con el sistema de alto flujo.

Por otro lado, hace días se procedió al traslado de 
un segundo grupo de profesionales médicos, 
quienes llevarán su trabajo, dedicación y 
experiencia a dicha región, fortaleciendo así la 
atención en salud que se le brindará a la pobla-
ción en la oferta móvil instalada en el Complejo 
Depor�vo Paucarbamba y el Módulo de UCI 
desplegado en el hospital Regional Hermilio 
Valdizán.

Finalmente, las acciones por parte del Minsa 
seguirán en esta zona, con la visita del equipo 
técnico de la Digerd y el Centro de Operaciones 
de Emergencia (COE Salud) al hospital Regional 
Integrado Santa María del Valle, donde se busca 
op�mizar el flujo de atenciones de los pacientes 
Covid-19
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DIEZ PROFESIONALES DE LA SALUD VIAJAN A AREQUIPA PARA MEJORAR EL FLUJO DE 
ATENCIONES A PACIENTES COVID-19

MINSA ENVÍA PROFESIONALES DE LA SALUD A MOQUEGUA PARA REFORZAR LA ATEN-
CIÓN DE PACIENTES COVID-19

EQUIPOS MÉDICOS DE EMERGENCIAS DEL MINSA SALVADO LA VIDA DE MÁS DE CINCO 
MIL PACIENTES COVID-19 EN TODO EL PAÍS

Las 52 ofertas móviles para atención de personas 
afectadas por el Covid-19 del Ministerio de Salud 
(Minsa), desplegadas en todo el país desde febrero 
del presente año, atendieron a más de 40 mil pacien-
tes entre leves, moderados y graves, durante la 
primera etapa de la pandemia.

La directora de la Dirección General de Ges�ón de 
Desastres y Defensa Nacional (Digerd), Mónica Meza, 
señaló que estas ofertas conformadas por hospitales 
móviles, modulares y �endas de campaña tuvieron 
un despliegue completo pues fueron acompañadas 
con equipamiento.

En este sen�do, dijo que las regiones fortalecidas 
hasta la fecha son 17: Cajamarca, Piura, La Libertad, 
Cusco, Ayacucho, Ica, Moquegua, Tacna, Arequipa, 
Junín, Madre de Dios, Huánuco, Pasco, Áncash, San 
Mar�n, Callao y Lima Provincias.

“En estas zonas hemos distribuido 42 ofertas de nivel 
ambulatorio, siete de hospitalización y tres para 
Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) para atención 
de pacientes Covid-19, sumando un total de 52 
módulos temporales”, destacó.

El Ministerio de Salud (Minsa) envió, esta mañana, un 
equipo médico al Hospital Regional de Moquegua 
para sumarse a los esfuerzos que realiza este nosoco-
mio por brindar tratamiento a personas afectadas por 
el nuevo coronavirus. Los especialistas también 
pondrán en marcha el Plan de reorganización y mejo-
ramiento del flujo de atenciones a pacientes Covid-19 
en la región.

La Dirección General de Ges�ón del Riesgo de Desas-
tres y Defensa Nacional en Salud (Digerd), informó 
que este equipo se encuentra liderado por el médico 
intensivista y ejecu�vo adjunto de la Digerd, César 
Tejada Bechi, y conformado por dos médicos genera-
les, dos licenciados en enfermería y una técnica en 
enfermería.

Como parte de sus labores, estos profesionales de la 
salud brindarán apoyo en procedimientos como 
intubación endotraqueal, ven�lación mecánica, 
catéter venoso central – CVC para pacientes que 
ingresan a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

“Estos especialistas también �enen como misión 
preparar al equipo de profesionales que �ene la 
región para que puedan brindar tratamiento de 
forma oportuna. Como Digerd, estamos prestos para 
brindar este �po de apoyo en las regiones donde sea 
necesario”, afirmó Mónica Meza, directora general de 
la Digerd.

En ese sen�do, el Minsa coordinó con la Gerencia 
Regional de Salud de Moquegua para que el equipo 
médico replique este trabajo en el Centro de Salud 
San Antonio.

“Durante el �empo que estemos en Moquegua con�-
nuaremos interviniendo otros nosocomios y centros 
de salud de la región. De esta forma, estamos seguros 
de que podremos fortalecer la capacidad de respues-
ta de esta zona del país frente a la pandemia”, finalizó 
Tejada Bechi.

Por otro lado, informó que la Digerd se encuentra en 
coordinaciones para trasladar un módulo de atención 
móvil así como personal a la región de Amazonas, en 
los próximos días.

“Con esta visita, buscamos intervenir de manera 
directa en el mejoramiento del nivel integral de 
atención brindada en esta parte del país, priorizando 
las regiones que más lo necesitan”, apuntó.

Cabe resaltar que el Minsa viene implementando 
ambientes de hospitalización temporal, permi�endo 
incrementar y fortalecer las atenciones a pacientes 
Covid-19 en las ofertas móviles desplegadas durante 
la primera etapa de la emergencia.

Desde el inicio de la pandemia en el país, el 
Ministerio de Salud (Minsa), desplegó a sus 
Equipos Médicos de Emergencias (EMT) en todo 
el país, con lo que ha logrado hasta la fecha, 
salvar hasta la vida de más de cinco mil pacientes 
Covid-19.

La directora de la Dirección General de Ges�ón 
del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en 
Salud (Digerd), dijo que los EMT han atendido 
pacientes leves, moderados y crí�cos, con 
intervenciones médicas que incluyen oxigenote-
rapia con máscara de reservorio, además de 
intubaciones endotraqueales y colocación de 
catéteres venosos centrales y en algunos casos, 
se ha optado por asis�r al paciente a través de 
ven�lación mecánica.

A la fecha se han desplazado a regiones como: 
Huánuco, Arequipa, San Mar�n y Moquegua, 
donde se ha registrado un incremento de casos 
posi�vos por Covid-19, las úl�mas semanas. 
También, atendieron previamente a dis�ntos 
grupos de personas albergadas en los Centros de 
Aislamiento Temporal (CAT) situados en Huam-
paní y Punta Hermosa, destacó.

Resaltó que entre sus logros está la implementa-
ción de un sistema de alto flujo CPAP (Presión 
Posi�va Con�nua), en el Hospital Regional 
Hermilio Valdizán de Huánuco, que le permite al 
paciente evitar el agravamiento de su condición 
�sica, y de esta manera evitar la conexión a ven�-
lación mecánica.

Asimismo, anunció que este sistema desarrollado 
por profesionales de la Universidad Nacional de 
Ingeniería (UNI), también ha sido entregado al 
Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa e 
iniciará su aplicación a pacientes en las próximas 
semanas.

Caber resaltar que los EMT están conformados 
por profesionales en la salud entre médicos 
generales y especialistas, además de licenciadas 
y técnicas en enfermería y logís�cos encargados 
del manejo de agua y saneamiento, oxígeno y 
equipamiento biomédico con autosuficiencia 
necesaria.

Esta estrategia es promovida por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) con la finalidad de 
proteger la vida y mantener la sostenibilidad de 
la atención en salud brindada, mucho más ahora, 
al encontrarnos en un contexto de pandemia 
mundial a causa del Covid-19..
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