
PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO mnco
ffi.;

Son Mortín
"Año de la Un¡versal¡zación do la Salud'

Tarapoto, 4 de mayo de 2020

SEÑOR:

MEd. MANUEL PÉREZ CUGA
Director del Hospital ll-2 Tarapoto
Presente. -

ASUNTO

REF.

: Comunicación de Orientación de Oficio N' 008 -2020-OC|/0750-SOO.

: a) Artículo 8" de la Ley n.' 27785, Ley orgánica del Sistema Nacional de Control y de

la Contraloría General de la República, y sus mod¡f¡catorias.

b) Directiva n." 002-2019-CG/N0RM, 'Servicio de Control Simultáneo", aprobada con

Resolución de Contraloría n' 1 15-2019-CG, del 28 de mazo de 2019.

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el servic¡o de

Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la dependenc¡a,

y de ser el caso a las instancias competentes, respeclo de la existencia de situaciones adversas que afectan

o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a

fin que se adopten oportunamente las acciones preventivas y conectivas que correspondan.

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada "A la
Capacidad de Respuesta Ante la Presencia de Casos de COVID - 19 en el Hosp¡tal ll-2 Segundo Nivel

Tarapoto", se ha ¡dentificado la situación adversa conlenida en el lnforme de Orientación de Oficio

n.' 008 -2020-0Cl/0750-500, que se adjunta al presente documento.

En tal sentido, solicitamos remitir al Órgano de Control lnstituc¡onal del PEHCBIt/, el Plan

de Acción correspondiente, en un plazo de d¡ez ('10) dias hábiles contados a partir del dia siguiente hábil

de recibida la presente comunicac¡ón.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.

Cc: archivo
EFQPNbI

RUC: 20148168955
Av. Circunvalac¡ón S/N - Sector Tarapot¡llo - San
www.pehcbm.gob.pe

Teléfono: (042)522208, (042)523536
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PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO
N" 008.2020-0ct,0750-soo

oRtENTAC6n Oe oFrCtO
HOSPITAL !I.2 SEGUNDO N¡VEL

TARAPOTO. TARAPOTO. SAN MARTíN

"A LA CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE LA PRESENCIA
DE CASOS DE COVID.1g EN EL HOSPITAL II.2 SEGUNDO

NIVEL TARAPOTO'
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DEL 21 DE ABRIL DE 2()2() AL 22 DE ABRIL DE 2()2(}

TOMO I DE I

TARAPOTO,4 DE MAYO DE 2019

'Decenio de la ¡gualdad de oporlun¡dades para mujeres y hombres'
'Año de la Universalización de la Salud'
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N" 008-2019-0CU0750-SOO

.A LA CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE LA PRESENCIA DE CASOS DE COVID.19 EN EL
HOSPITAL II.2 SEGUNDO NIVEL TARAPOTO"

ORIGEN

El presente informe se em¡te en mérito a lo dispuesto por la Gerencia Regional de Contol de San
Martin, servicio que ha sido reg¡strado en el Sistema de Control Gubemamental - SCG con la orden
de servicio n." 0750-2020-008, en el marc¡ de lo prcv¡sto en la Directiva n." 002-2019-CG/N0RM
"Servicio de Control S¡multáneo' aprobada mediante Resolución de Contraloría n.' 115-2019-CG, de
28 de mazo de 2019.

ADVERSAS

De la rev¡sión efectuada a la implementación y equipamiento hospitalarios del Hospital ll-2 Tarapoto,
se han identificado s¡tuac¡ones adversas que ameritan la adopción de acciones para asegurar la
mntrnuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la capacidad de respuesta ante
casos de Covid-19 en el Hospilal ll-2 Tarapoto,

Las situaciones adversas identificadas se exponen a continuación:

I. EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD NO CUENTA CON EQUIPOS BIOMEDICOS NECESARIOS
PARA EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DEL AREA DE CUIDADOS INTENSIVOS Y
EMERGENCIA, PONIENDO EN RIESGO LA ATENCÉN OPORTUNA Y ESPECIALIZADA DE
LOS USUARIOS DE SERVICIOS DE SALUD,

Serv¡cios de Cu¡dados lntensiyos:

La atención de usuanos de servicios de salud con sindrome de distrés resp¡ratorio agudo (SDRA)
por infección grave por COVID-19 se realizará unidad de cuidados ¡ntensivos. Sobre el particular
la Norma Técnica de los Servicios de Cuidados lntensivos e lntermedios del Ministerio de Saludj
prec¡sa los recursos maleriales tales como equ¡pos biomédicos y material med¡co fungible,
necesanos para el funcionamiento de los servicios de cuidados intensivos del Hospitales ll-2
Tarapoto, los que se encuentran detallado en los anexos 2 y 3 de la presente norma técnica, y
establecen los equ¡pos minimos, con los cuales debeÉn contar los servicios de cuidados
intensivos e intermedios en los establecimientos de salud.

En tal sentido, en la v¡s¡ta efectuada el dia martes 21 de abril del 2020 al citado Hospital, se observó
que el servicio de cuidados intensivo no cuenta con el equipamiento biomédico min¡mo necesario
para el adecuado funcionamiento del servicio de cu¡dado ¡ntens¡vo, precisando que las
observaciones encontradas están relacionadas a la carencia de equipos, accesorios e insumos,
cuyo detalle se muestra en elAnexo n.' I del presente infome de orientación:

I NoÍna Tecnica N' 042- MINSA/DGSP V.01 - Nor¡a Técflia de los Sery¡d)s de Cuidados lntensivG e lnternedios, apobado m€diante
Resohrcih Minsterial N" 469,z)O5[r¡INSA de 2E de pnio de 2005.
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Servicio de Salud de Emeroencia.

Del mismo modo, la atención de usuarios de servicios de salud con síndrome de distrés resp¡ratorio

agudo (SDM) por infección grave por COVID-19 que se realizará en los Servicios de Emergencia.

Sobre el particular la Noma Técnica de Salud de los Servicios de Emergencia2, precisa los
recursos materiales tales corno equipos biomédicos y material medico fungible, necesanos para

el funcionamiento de los serv¡cios de cuidados ¡ntensivos del Hospitales ll-2 Tarapoto, los que se
encuentran detallado en los anexos n.'5 y n.'6 de la presente norma técnica, y establecen los
equipos mínimos, mn los cuales deberán contar los servicios de cu¡dados ¡ntens¡vos e intermedios
en los establecimientos de salud.

En tal sentido, en la vis¡ta efectuada el dia maries 21 de abril del 2020 al citado Hospital, se observó
que el servicio de emergencia no cuenta con el equipamiento biomédico minimo necesario para el
adecuado funcionamiento, precisando que las observaciones encontradas están relac¡onadas a la
carencia de equ¡pos, accesorios e insumos, cuyo detalle se muestra en el Anexo n." 2 del presente

informe de orientación:

Los hechos expuestos transgred¡eron las disposiciones legales siguientes:

/ Norma Técnica N'031- MINSfuDGSP V.01 - Norma Técnrca de los Servicios de Cuidados
lntensivos e lntermedios, aprcbado mediante Resolución Ministerial N' 489-2005/MINSA de
28 de junio de 2005.

7,2 DE LA INFRAESTRUCTURA

Recursos Materiales
Los recursos materiales tales como equipos biomedicos y matenales medico fungible,
necesarios para el funcionamiento y la atención en los Servicios de Cuidados lntensivos e
lntermedios, se encuentran detallados en los siguientes anexos:

()
Anexo n' 03
Anexo n" 04

Equipos Biomédicos por Niveles de Atención para Cuidados Críticos.
Equ¡pos Biomédicos Por Modulo de Pac¡ente y Según Niveles de
Atención.

/ Norma Tecnica N" O42-MINS¡/DGSP V.01 - Norma Tecnica de Salud de los Serv¡cios de
Emergencia, aprobado mediante Resolución Ministerial N" 386-2006/MINSA de 20 de abril
de 2006.

5.3 DE LA I}¡FRAESTRUCTURA

5.3.2 lngeniería Hospitalaria.

Recurcos Materiales
Los recursos materiales tales como equipos bionÉiicos y malerial médico fungible,
necesarios para el funcionamiento y atención de los Servicios de Emergencia, se encuentnn
detallados en los siguientes anexos:

ANEXO 05.- Lista de Equ¡pos Bioméd¡co.

ANEXO 06.- Lista de Material Fungible

? NofiE Té(flia N'042- MINSADGSP V.01 - NorrE Técnir de 106 Serviios de Emeigenc¡a, apobado med¡anb Resolucifi M¡nblerial
N' 38&2m5/MINM de m de aMl de m06.
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Los hechos expuestos ponen en riesgo la atención oportuna y especializada de los usuanos de
servicios de salud con síndrome de distrés respiratorio agudo por infección gnave por CoVID-19,
en unidad de cuidados intensivos.

EL ESTABLECIiJlIETO DE SALUD NO CUENTA CO}¡ PROFESIONAL MEDICO INTENSIVISTA
PEDIATRICO EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS, PONIENDO EN RIESGO LA
ATENCIÓN OPORTUNA Y ESPECIALIZADA DE NIÑOS.

Para la atención de usuarios de servicios de salud con sindrome de distrés respiratorio agudo
(SDRA) por ¡nfecc¡ón grave por COVID-19 se realizará unidad de cuidados intensivos. Sobre el
particular la Norma Tecnica de los Servicios de Cuidados lntensivos e lntermedios del Ministerio
de Salud3 precisa que los servicios de cuidados intensivos de los hospitales ll-2, lll-1 y lll-2 deben
mntar con médicos con especialidad en Medicina lntensiva; al respecto, en la visita efectuada el
día martes 21 de abril de 2020 al citado Hosp¡tal, se observó que este establec¡miento de salud
no cuenta con profesionales de salud Medico lntensivista Pediátrim necesarios y suficientes para

el manejo de pacientes con infección grave por COVID-19 en la Unidad de Cuidados lntensivos
para pacientes pediátricos.

Los hechos expuestos transgredieron las disposiciones legales siguientes:

/ Documento Técnico: "Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de las
lnfecciones Asociadas a la Atención de Salud', aprobado mediante Resolución Ministerial n.o
'168-201S/MINSA de 16 de mazo de 2015, que señala:

()
NUMERALWI ACCIONES POR NI]y,ELES DE ORGANIZACIÓN DEL S'SIEIIA
(...)
En el nivel local
¿os Esfá/ec,mienfos de Salud son responsab/es de la implementación y del cumplimiento
del Documento Técn¡co según normat¡vidad vigente.

Los establecimientos de salud del ámbito del presente Documento Técnico deben contar con
profesional caliticado, destin o al cumplimiento de actividades de prevención, vigilancia y
control de lnfecciones Asocidas a la Atención de Salud de manera pemanente, así como
las condictones logísf,bas necesanas para brindar atenciones de salud con calidad.

Los hechos expuestos ponen en riesgo la atención oportuna y espec¡alizada de servicios de salud
con síndome de distés resp¡ratono agudo por infección grave por COVID-19 de niños que se
atiendan en el Hospital ll-2 Tarapoto en la unidad de cuidados intensivos.

III. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓI OUC SUSTEMI LA ORIENTACÉN DE OFICIO

La información y documentac¡ón que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el
desarollo del serv¡cio de Orientación de Oflcio a la Capacidad de Respuesta ante Casos de COVID-19
en el Hospital l12 segundo nivel de Tarapoto, se encuentra detallada en el A¡Éndice n.'1.

Las situe¡ones adversas identificadas en el presente ¡nforme se sustentan en las tomas fotográficas y
en los formatos suscritos entre la comisión de control y los servidores de la entidad.

3 NorrE Técnica N" 042- MIñSA,/DGSP V.01 - Noma fécnba de los Servicios de Cuidados lnteñsivos e l0teí¡edios, aprobado rnediante
Resolución Ministerial N' 489-2005[\¡INSA de 28 de junio de 2005.

§l
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coHcr-usró¡r

Durante la ejecución del servicio de Orientación de Oñcio a la Capacidad de Respuesta ante Casos

de COVID-19 en el Hospital ll-2 Tarapoto, se han advertido dos (2) situaciones adversas que afectan

o podrian afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de los servicios de

salud que presta el Hospital ll-2 Tarapoto para hacer frente a los casos de CoVID-19, las cuales han

sido detalladas en el presente informe.

RECOMENDACIOI{ES

1. Hacer de conocimiento al Director del Hospital ll-2 Tarapoto, el presente lnforme de Orientación
de Oficio, el cual cont¡ene las s¡tuaciones adversas ident¡ficadas como resultado del serv¡c¡o de

Orientac¡ón de Oficio a la Capacidad de Respuesta ante Casos de COVID-19 en c¡tado nosocomio,

con la fnalidad que se adopten las acciones preventivas y conectivas que mnespondan, en el
marco de sus competenc¡as y obl¡gaciones en la gesfón institucional, con el objeto de asegurar la

continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la Capacidd de Respuesta
ante Casos de COVID-19.

2. Hacer de conocimiento al Director Regional del Hospital ll-2 Tarapoto, que debe comunicar al

Órgano de Control lnstitucional de la Dirección Regional de Salud San Martín, a través del plan de
acción, las acciones prevent¡vas o conectivas que implemente respecto a las situaciones adversas
contenidas en el presente lnforme de Orientación de Of¡c¡o.

Tarapoto, 4 de mayo de 2020.
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epÉHorce n.. t

oocumeHrlctó¡t vtNcuLADA A LA AcilvtDAD

EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD NO CUENTA CON EQUIPOS BIOMEDICOS NECESARIOS
PARA EL FUNCIOI{AMIENTO ADECUADO DEL AREA DE CUIDADOS INTENSIVOS Y
EMERGENCIA, Poi'IIENDo EN RIESGo LA ATENCóN OPORTUNA Y ESPECIALIZADA DE LoS
USUARIOS DE SERVICIOS DE SALUD.

Documento
1 FORÍi,.IATO: 'EQU/PA MIENTO BIOMEDICO MIIV'MO SEGUIV NORMA TECNICA DE SALUL

N' 110 .ZO|4.MINSNDGIEM PARA ESTABLECIMIENTOS DE SATUD DEt SEGUNDC

NIVEL DE ATENCIÓN . UPSS EMERGENCIA'.

2 FORMATO: 'EQUIPAMIENTO BIOMEDICO M1NIMO SEGUN NORMA TECNICA DE

SATUD N' 110 - ZOI4.MINSNDGIEM PARA ES'TABLECIMIENTOS DE SALUD DEt
SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN _ UPSS CUIDADOS INIEI\/SIYOS"

EL ESTABLECIi'IETO OE SALUD NO CUENTA CON PROFESIONAL MEDICO INTENSIVISTA
PEDIATRICO EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS, PONIENDO EN RIESGO LA ATENCIÓN

OPORTUNA Y ESPECIALIZADA DE NIÑOS.

N' Documento

1
Tomas fotogÉficas en la Unidad de Cuidados lntensivos para pacrentes que ingresen

infectados por COVID-1 9.
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ml,rJ lO, V, 3 to.r¡.(o..lent?'
rad( y br¿¡o p.r. mo.¡ror

dc ¡.tnxión pa¿ r?d d! v¿.ro

d. ¿..ro ¡ñordál€ de 2

d. infueóñ d.2 c¿n¿les

tl uto é to.np¡.nóo con loa p¿(t.nt"s



tqraEfro uDfo rará Lg¡r H rffA oc s uD ¡' rr! , ,or¡*rlDma t^ta cslrta(mrG 0f sauD o€. §€lI@ ¡rYtr
oa IIEOOT
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tl u.o a. co.rcrüdo coo lo. p..rcnt.i
virorcldr funoonar útaLr óa 7

orna mu.al lO, V. 3 toíracorr¡a¡t6
r¡cl y bra¡o p¿r. motutor

d. .r9¡r¿(¡ón p.'¡ r€d da v¡cio

d.nfurloñ&2(¡n¿hr

ó,. tuñoo.r.r ,rC!. ó. 7

dc art¡r¿odn par¡ rcd da vacio

l). lo¡ lE .q'J¡por p¿r. px¡ent.s
¡.lrto¡ 3 r. utih¿ñ 9:r. ñ¡ño.



Sq.' r6rro !a tDfo rd¡m ÍGl¡¡ wl ttffa oc s^tt o f{' tto - 2oL#{s ¡rDGg , t^ t§ ¡t(mxlos oe guro Det §tct ¡oo ¡ll/Ít
ot ArEioói

utls cmtreExoa

r¡oaaaat t a los,ftAl: HO§mAl $.2 t^t toto
ll¡

Oa lor lS aqupor 7 ra u¡í¡aan p¿r¡
rna ¿ñb¡ant.

mur.l (O, v, :| tornacor¡rñla5
r¡d y bra¡o rDr¡ moñ(o¡

d. rntu.¡(rt d. 2 .¡¡¿ree

(Jn¡ dlnl.¿ rod¡bla p¡r¡ ¡dultos

Oa loa lt aqr¡iro3 , r. úr¡r¡o p¿.¡

ala amb¡tarl!

(h funcror|es üt.1.! d€ 7

mu..i {O, V, I lom-o.r.ni.3
.¿d y br¡ro par¡ moñrto,

(r! alpr¡oó¡ pJa red al! v¡oo

!¡n9r¿ qokur!¡.¿ da tcaho r¡.n9¡.

Monltor d. funoón.i et¡la9 d! ,

S. utilau¡ b. mir¡nos .quipos & l¿

U.¡d.d dc Shod I'am¿
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UPISS EMCRGEXCIA

HOS'ñAL f.2 Y]rt Xrroif¡/l.ü t a rotrúall

,r¡i.J lo, v, Ac, 3 roñ¿.ori.ntÉr
r¿at y br¿ro 9¿r¿ mon,ior

Eomb¿ d€ rnfu$ó.r d. 2 c.n¿les

mur, (o, v, 3 ro.¡-oTrentcs

d. ¿rpkaoón r¡ra red da Yaoo



:(¡r xrIO atrDrco rr..m Sc6rr¡ wa rúrca oC 5 ¡lJo i' tro. 2ota{rl§t/oca , ra tsf lfcmlus oG sl¡lro oa Sf6tr¡m l{lvft
D[ 

^ltloÓ¡
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tosll ¡I llo3ñIl¡i

.olrr¡¡uÉñ,{l¡

B¿l¿n¡¿ d¡3 ¿l coñ t.lllrñctro p.dr¿t.ic¡¡ I

0

o 115 tndor(o9rc ¡drlto 9¿d¡¿tr(o I

o tl5 Tanriómlro ¡ñcrod. rod¡ble ¿dulto I

o

o 259 Gluaórnatro oo.táil I

l7 tatoR^Tolro
o€ftLtn^Ltz D

o Dt P^roto6r
cu¡tca

D 366 An¡¡iaador d. !..43 dcdrolilot Y melab' I

0

o lrl I

0

D 2!8 l
0

D O+r-1 Mrcro!@9¡o biñoculr att¿nd¡r l
0

D 169 Ccritrlfvt¿ p..¡ múoaErn¡to.r[o I

o lE7 Rri¡ar¡aro.a p¡f¡ l¡ód¡torlo d. la
pia5 orliaor

¡

D-26' Ccñtriflra¡ p... 12 tuboi I

0

D ]4E a¡ño rn¿fi¿ rk lO ¡ 15lt I

0

18 tslacror{ ot
t¡ftrMtRrs

D88 Aiplr¡dd da la('atidr.3 rod¿bla t

0

0.325 8¡¡ru¡ dltiLlcoó t¡llirn lro ¡duho I
o

{(r
§

7

Á

ü

D 109 Codr da pJo aquig¿do ¡

D,I tlc(lroc¡dio3r.fo t
0

o r2g €rt tor..»ro ¿duho 9.d¡¿tr¡co I

D 259 Ou(ün.tro po.látil I

D 204 Mc.d¡ dc r.'t¡n¡dóo ¡it|,lto
Fdi¿t i.o

1

D 201 I

D rlr I

l0 Euero

o 134 Pultio¡ñdro porlát¡¡ I

Somo

o tl5 I.ñnóñ.tro ¿r.rodc rod¡bh ¿drrho I

19 A¡.rracar,a o€
¡aYos r 800A8tl

o r0l I
o

o2¡ tqu'po dc r¿ltr ¡ rod.bL d't t, I
Bu.ño

.*¡l¡I.dl-¡.¡DD¡'

I

I

I

I

I

I

1

?

I

I

I
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t Pl§ ctroaDo§ ttllEtSstvos
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ffi
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A§XIE ocscñrPcE

clxtD D
IA

sEdrr ms.
fiG

,i¡lr$l

cAllTr»0
rcTErIE

co sEiv cr
c00Go oa llrErc,

o
co*ff Rro u o8sEm/ cÚx

1

I
¡q1

v

0t

03

«
:)I
7fl

o.217
AnaEú.6&fr yg6ostr]la
s¡Eg

1 1 REGULTq
S{te d€§a3l¡a&Éie§ de móora co.§l le

o{8 A§0rúr 6 seE§6 rlddle 1 EUENO

D316 Bs¡ba de ntusór' 3 cánabs 6 0

056 BrütcofuGaryo 0

D-90 Cd€r{úr corpo_¿ 3 1 EUEllo

Er .qry údú. cdp.l r. rE¡nl¡ ,'
n¡r É& Pc ot út. afrll cr\ urr
m¡tb L o, É ú naulrD (5crü s¡

l+ 155
C¡¡¡ t¡nü má0.!p6lo e*tic. So
Iat 3 I BUENC

S. o!.ü\fl b .tú.Ea ó crraaa

0,10s ble de 9do equDdo 1 1 BUENO

Dr10 Coañe pr¿ dÍr¡baod! dllol 0

[92 Derudor óo 4¡46 ¡'!odonE6 1 BUENO

E.b6.q¡F m úl.l lrrb ú&ú &.
o¡ ür¡t ru irE!¡!úrb Ó r§u.an Ó

Ila¡, aa¡ 4¡a dú9a t rB li(¡c¡l q¡.

'l 
aab lla a há úo {¡ ds¡ot ¡oa Ó

M b6ndt¡ú¡Úú.r*^d!

D103 Ecóg.ab Doriál¡l l 1 BUEI.iO

t!1 €l6atocrúó9.¿h 1 1 guErio

D93 Eqqo cdoóldo. & fud6 3 2 8U€r{0

$125 EshGcopú adlfo Fdffro 3 I EUENO

G199
F¡Érúo c.n h¡irh. púr b d ú
üiFt 3 2 BUENO

D250 GlúcürÉlo 9ortdi 1 1 BUENO

D'!'A Íd.ln óe |Ed|rn&ü' ¿úrlo p6d*Eo I 1 BUETIO

8317 tldwasc crúo trr!9(,_¿l 1 0

D9 l¡o{b. do lúrcdÉs vl* de E púetlelrD6 3 8 BUENO

út2 M(lxtd de ñrEsl€s vtd€§ ós ra§Doío 1 0

D11 fhor de 06b crúa l 1 BU€NO

Elqip ].rE¡t rr!rt6 í
.¡n¡go m *r t-ú úEÚ ¡¡É ¡ q¡ m

-¡!Éñdfft¡EúaÉ.¡Ú6¡

D 11 lrsrlor de trEsóí rlÍ-&-¡ed F.ldl 1 EUENO

Elaqpa. ¡Ert ÍUr'É rrr
¡rlEgo rbxr t¡órtóib¿q, rc
¡ 6al¡ can al l¡rñ'c¡llr Ó E .¡ó.'

D148 ñogá6.!do ó6 2 ct¡p6 1 1 BUENO

Dm6 Ra6¡§lá ñrlud dr¡h peóerco 3 2 REC{IAR
2 És¡lúta rE¡r* sa erEs{r¡ €í

o r35 Tdlsdrdm xsDü rDóde d¡ilo 1 1 BUENC

urn
Tqfl¿ nrrd {2O, V. AC. a b¡@rúÉ
lb!b, rd t br¡zo ore lrEiE
nx¡íú¡rúo, @ rria, rírda & 3 E 8UEr,r0

EAf DO lE
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XYE.trAItrüI

wss cuD t o§ trrE¡sll{)§

io§ E rx¡§ñra: rcql^t!!]r¡ Por9 21rO¡¡&20

uvEtYc rEmS :

ffi

r AE¡'E tESC¡rC0

cÁxtDton¡ ct¡frD D
EI§IÜIE

Eírul r
coHtacr
or (IEo,
RCO,L ¡ O

r^t or

c*rratD u6Env cÚr
tt+

,t¡!E^

D2i2 ur¡dd óa Grdn paó rE 0e vaco 3 I SUENO

D t19 ver lador d0 t"¿nslorb 1

0.r20 V€nlrdor Íl(¿ro ddh p€úarco 3 6 BUENO

2

A

\t-ü
0rcr
LO PAR^

ñ
7fl

D.2lt
Arldr¿¡(b & sffi t 0ó66 q! l¡
l¡tqrl

0

D.88 Ascfúr (h sdeirG od¿ble 2 0

&316 Bo.nbá ó. rñJsDn 3 c-r* 't2 0

D56 Srü¡cofiü6¿o9o 0

D«l c*tú co.po.a¡ 0

t+ 155
Crn¡ cqtf. nd0F!É64 tcllra t9o
uct

6 2 BUENO OÉS EIECTRTCA

D 109 C.elE ds oro qlpdo 2 l EUENO

0.110 CalB pare inluDeor üÍol 0

D92 oestnabr óe a0q6 h@arnaás 1 BUEIIO

Eab qrir m tdBr silro Ll*u&
daEo e q¡ o¡zn su tlwr¡noo ú
de6tl¡oóo (b {q6, §lo 6r¡*a dl6p6,
y r§ ñIcú q(É on 6la toa !o har |§0

ó d'¿üsG tlE & 9ó6. lo qd Pdña
rÉ.-- rrvr ardrx¡dl

&103 Ecog6b porüül 1 0

D! ElEtoc¿rúograb 1 BUENO

;1trá, DCa Eql$o cdqládor d. nutdc 3 1 8U€NO

wg D125 EsleEaopo ddo PodiánaD 6 2 BUENO

0.1s FlilÍú! cú hrúltcdd pra la rd &
UiE¡ 6 1 BUENO

D259 Gl'lcütEro portf I 1 BUENO

0ru t&Ltm ú l6rmaü dno ooÓdro 1 0

D317 ti{rc4Go6 caÚ'á lsrwal 1 0

G9 lb¡loeirEEsví*e 8 púffirc 6 2 BUETIO

D12 Mdrlor & lúcirr6 vitáb de ll¡Eporl€ 1

G14 Iorxlcr ó galo ceúm

D 11 lad*lo do plE§¡óo flr*'r'64 Porlál 1

DltE tlqaG.ogo de 2 crn06 2

D-206 Rss{f,n& ñrúal dino loúdro 6 1 REGIJL R
2 c¡{rilúü rErdas 30 quúür,l €n

0.135 Igtsiri6lo rErotdo rcdále ddto 2 0



Eq,tp lEfro ¡mm II) SEgn Eu rEcrrA 0€ srtlD f llt. ria.r6 ,DGa P^R^ E§f^¡t¡c§fc DC § luolEl sEG¡Jmo
;YIL E 

^IHCIOI'
rP§s an 6 lxlEnsl,I}s

Itffio€ r§r^L: ttw!+!1l4!'oq
I5/EL Y CATEGORA.

71n{,nm

r AEIE tEtcñ?c(xr

caxrt Aon cAxIDro
EXTSIEXIE

EEIAOOr
corSav^cr
0FH),
RÉOt L^¡ O

rllot
coErIrno U ffit/ oÓr

íi
ríre

ü223

fqrla rrrd (1O. v. AC a han¡rcdrÉrlb6

ú45a, rd , treo pr'a moribr
rr. i.&üo, 0A dr¡, llrnda d.
áúríü¡)

6 2 BUENO

D{rX Trrls¡luírndor (b Y-G sa{ulr§ 1 0

ú&2 Unúá te 6grur D¡a lE de Y-o 6 2 EUENO

0-119 V€rllldor @ trtls0one 6 0

G120 V€nt¡úr nE-ilio úrno p€úátro 1 2 BUENO

3 curo D0§
lñrENstvos

PACIEN¡E
Ar§lDo

(t

D.2at
An&ú. & dd¡b y 9s!- on la

s¡iqB
I 0

D88 fspr'úr de sersÉ5 roó* 1 0

D316 8ofi'Aa de rifuon 3 atr*s 2 0

DM Cdant¿dor cdpocal l 0

M r55 Crra cÍll. rrfirqaa¡b e§ür¿ f
trt 2 BUEI{O

NoESTLEarRr.¡

D 109 CciE d. pdo €q4do 1 0

D110 CodE D'-¿ rlúdr úL, I 0

D92 oeshf,1oa & eg'fa tu9odénlrc6 0

G93 Erypo cürtú. de fuú6 I 8U€NO

^//.o
G125 Es¡Eco0o d/b p.úátEo 1 2 EUENO

6/A D199
Flrlffi c.¡ hñdftú rü:¿ L ltd ó
qlÉF 1 1 8U€NO

ilq &204 lrán ú 16rfñ-¡óñ duho pdlÉo 1 0

§ D9 Morxlor da irdrÉ v{r€s de I Pa.ám€lrc 1 2 BUENO

D 1¡8 NogsEc$o de 2 crr!6 I 0

,?6 Re6¡riúr mexC adlb p€dáüE 1 RF't'LAR
2 rÉ¡¡i&B ma¡do§ 8a tEg|t"tt o¡

81¡5 fenstóñaüD llorlida rod¡dé aóullo 1 0

ún3

Tor¡ ít d (2O, V aC, 1E[EÉrt3
ü, rd y ba¿o F¡ ru*,
n*¡rtrúo. @ di¡, rilida do

rrhnra)

1 2 BUENO

0¡ol Trds¡l¡r1ár de v66 stlu¡a§ I 0

D.n2 Ul¡dd de ¿sF&üi Pte rE do v-¡o 1 2 SUENO

Gr20 vüú16óor ltEtü di o p€ódrÉo I 2 BU€NO

03

0,88 Aspr&r & s8@rEs rod& I

D316 Boftba de rifs¡ó 3 ceÉes 3

It155 Cau oif. om.b.Lctr¡ tgo
ucr

3
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t. AffXTE I'E§CTPCÍ)x

CTMT¡AD
T¡^ c xtD ¡)

EX}§fETTE

EtTA¡X} DC
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or (srExo,
REGI'I.^N O
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coEfrARD u o86EX\r CÓfl
'fiG

tt¡n
D r09 Codl€ do pa,o Bqupado

no ExrsTE umD D D€ CUTDAOO§

INÍERTTEOIG

o92 ttsst\rlo de 4qes h0oúñ'ñ6 j

01 Elécrl(zúoSr¿b 1

t!125 Esbloccopo dulo pdáhcú 3

0.199
FUórm cql h¡ttúcú. F¿ h rúd lh
Gilm 3

D250 G¡(Eornero gorlá

G201 Máolln d€ Ér[n¡ón d¡-dkl peildtco

G9 Mq{s de fuEúes rhE (bI púineto§ 3

D1{8 ñ€O8bcEo|o de 2 ctnp6

026 R6lEt& mar,d drib pó¿lr¡co 3

D 135 Tecsúroúo rt6ro¡do rDdde óuf¡o

D.123

Td¡. rt,d (2O, v. AC, t En&ñ§
dobLr, rú y Fro F¿ rE*,
ffirücúlltato, 02 dca. | ¡da (b 3

D-a0a Tr¡r3 ¡rxnedor d6 vaos stl9úll§ 1

sru LJndd óe 6prúr pr¡ lEó de valo 3

5

ffi

G88 As¡ador d€ s&rEci¡6 !§detle 1

NO EXrSt€ Ut{rOAD 0€ CUr0^00s
NTEMÉD6

D316 Boíüa óe iúsón 3 c¡r6s 6

l+155
C¡í¿ caÍIá ñbprlpGlo o¡tcttca tpo

6
ucl

fffi
tor\ -l*§H

D109 CodE de pao oqupdo 1

Lr1 EEaíGrúo9r¿io 1

D125 Eslclc.qo ddlo Poúdrto 6

D.1S
Friffi! c.n lr¡ntútbú F. L rd &
ulGD

6

D 259 1

D-204 lhlotin d€ ted*n&1dt düno ,od¡ff¡o 1

D9 tadrlor & fi.xEü16 vüloa do I Dútn ü6 6

D118 iloCdoc.qo d6 2 carF 1

D2s R6lrládo. mrtud adulto P.ááÚú 6

D135 TdsdrÉñ asÉ od* úril6 I

o-m

lott. ñ¡r:C {2O, v, AC, a bnErhb
ddaa, rd, i¡¡o !ú8 rú*r
rr¡lirlIÉD, @ úl¡, lin¡h do

úbñ!.a)

6

D-¡0¿ TrrElurhaLr & vs saBrÍE 1
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CA¡IDAD
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ESTADO 0€
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cogr^ip u 6E¡v cúi0m, fi('rm,
REGIN.AN O

r for
fl$

ti¡$^

anz Uftóed r,e 6f-e1 p¡a reo íe v&(¡ 5

D 120 Vs'l¡do. ñE § dÚio p.lralrro

5 c,lJto DG
INTEFIf016
P R PACTET¡ÍE

arst^Do

ñ1

ffi

Aspr.& & s@dÉ rcddo 1

r{o ExrsTE ur{ro^D tx c¡rD DO6

N]ERI.EDIG

Crr c-a. tft&qoaa ..c,Ea Fo
ucl

I

CodE (h rro aer4rllo

o92 061¡E1o & 4¡46 hroóaínrcas 1

tsl€lcam ldto oadlem¡)

Ft¡lrü cdr lrrrr¡4.* púa la lld de

0.9 Uot6or & frrE{E ltle € I ga,rnd,6

.1r l{€gdaÁa4'o (b 2 crYpG I

f ) 7É Re6¡Jcl& márd dno p€ÚárEo I

D 135 IárafiEtm rgo*le drat¡€ atuno

7

Idr¡ rñr, (2O v AC a Eiúrüt
lbE.rtirYro9t¡nuú
rr¡-rnñ, @ úra, rrñd¿ &
rtfú-)

n ¡04 f r,ts¡lrrroúr t,g vao6 stBurr6 I

Undd de a§Freó¡ 0x¿ rod & vao I

TAT OS

J ro¡, Bfi$a de ,otr§g) tts 2 ctr* 3 7
[6 bdrüa óa nirs¡& sú de un §¿io c,ld

Codr de 0..o qrpú 1 c

tstdo6co0o nd1á¡¡ 3

t) \c1
rqdrúo cú h¡rúdd pñ l¿ d ú

3 a

Gucón ío rytál I

G112 lncúbado.a da lr¿rEporle 1 0

D 113 1 0

j rt5 tÉnúá rúra üb o-¿ ucl

Lr¡ora ú €trrEr dmao I C

ll*lrn de lsIlfi&or) nend¿¡ 2 1 uutNo

D2ü R6|xnadq ñttr./, rÉnda 1 0

Id¡¡ nlrd (2O, v, AC, ¡ EterEiBi
d&. rd t t&o pr. rEa,
ñrrüúúo, m drr, l'l|fa d!
Eibn¡ra)

3 !
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lürE! Y c^lEco&a

lt' AEIÉ D€§Cn¡Cbra

CAITDADnI c rí[r0
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'fi;
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0r ler6o.
o

TEB{rindo. de v6a6 srrsu,rÉos 0

>7a2 Undd É 6!r¡rü1 9ifa ld óe r¡r'o 3 )

sAr.^ 0€
cuoADo§
ll{TERtfOrG
NEo{ 14r" 6
cur{ s 1

ri,rcuBroG s
(n{cr- cuSrcur-o
PliA ArsuoGl

Bsnb¡(boiaryió2c¡des

o¿stlct (b 04ñ ñPodarnra I

8123 EsHGcGo o€qlral ,) SirtN()

Fl4ürúo col híiftú, E¿ L,rd C
ú{rD a

D259 1 BUTNO

D r12 lñq,aúra de ra§0orle 0

G113 3 3 8r t !,¡t)

D115 llEúú¿ rsle #E pa¿ úCl 2

0i8 irllgf¿ ó €¡rrEl ci¡rlo c

fIru

D9

1

;
:
0V.'9 E] tlfirs de t fúEs rle óe I 0e"r¡ql6

ffi
Res¡dú ñ r¿ lmÉd t I É,llt ltr.;

ú223

Tcrlla n , (20, V. AC, r l¡rlü(,rEB
&, rd y Fa¿o D¡a rE*,
mrrDúfüo, 02 d¡l¡, ¡inda do

úhfiúúl
6 0

t.¡{r4 1 0}¡sdú¡¿rú. de vÉaa s¡lgudrG

Uoóad óe spr-er pt¡ rE (b v&É 6 1 3r.rÉNC
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TOMAS FOTOGRÁFICAS EN LA UNIDAD DE

CUIDADOS INTENSIVOS PARA PACIENTES QUE

INGRESAN ¡NFECTADOS POR COVID . 19




