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Comunicación de Informe de Orientación de Oficio n° 009-2020-OC l/2982-SOO 
a) Artículo 80  de la Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 

Contraloría General de la República, y sus modificatorias. 
b) Directiva n.° 002-2019-CG/NORM, "Servicio de Control Simultáneo", aprobada con Resolución 

de Contraloria n° 115-2019-CG, del 28 de marzo de 2019. 

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el servicio de Control 
Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la dependencia, y de ser el 
caso a las instancias competentes, respecto 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 correctivas que correspondan. 

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada al "Proceso de 
atención en los diversos servicios y ambientes asignado para tratamiento de COVID-19 en el Hospital 1-1 
Tocache", comunicamos que se han identificado las situaciones adversas contenidas en el Informe de 
Orientación de Oficio n° 009-2020-OCl/2982-SOO, que se adjunta al presente documento. 

En tal sentido, solicitamos remitir al Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad 
Provincial de Tocache, el Plan de Acción correspondiente, en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a 
partir del día siguiente hábil de recibida la presente comunicación. 

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración. 
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Municipalidad provincial de Tocache 
Órgano de Control Institucional 

INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO 
N° 009-2020-0C112982-SOO  

"PROCESO DE ATENCIÓN EN LOS DIVERSOS SERVICIOS Y AMBIENTES 
ASIGNADO PARA TRATAMIENTO DE COVID 19" 

1. ORIGEN 

El presente informe se emite en méto a lo dispuesto por la Gerencia Regional de Control San Martin 
de la Contraloría General de la República, registrado en el Sistema de Control de Oficio — SOO con la 
orden de servicio n. ° 2982-2020-013, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 002-2019-
CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo" aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 115-
2019-CG, de 28 de marzo de 2019. 

II. SITUACIONES ADVERSAS 

De la visita efectuada a los diversos servicios y ambiente asignado para el tratamiento de COVlD-19 
DEL Hospital H-1 - Tocache, se han identificado situaciones adversas que ameritan la adopción de 
acciones para asegurar el logro de los objetivos de la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional. 

Las situaciones adversas identificadas se exponen a continuación: 

1. EL HOSPITAL II — 1 TOCACHE NO CUENTA CON RECURSOS HUMANOS SUFICIENTES 
PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES CON SOSPECHA O INFECCIÓN CONFIRMADA POR 
COVID-19, PONIENDO EN RIESGO LA ATENCIÓN OPORTUNA Y EFICIENTE. 

El Hospital II -1 Tocache antiguo fue habilitado para la atención de usuaos de servicios de salud 
con síndrome de distraes respiratorio agudo (SDRA) por infección grave por COVlD-19. 

En tal sentido, con oficio n.°0306-2020-HT-ll-1-OF.RR.HH/D recibido el 13 de abril de 2020, se 
comunicó al señor Héctor Bernabé Paredes Chirinos, director de la Oficina de Gestión de Servicios 
de Salud Alto Huallaga que para la atención del ambiente habilitado se asignó personal asistencial; 
no obstante, también se contaría con los servicios del personal asistencial, quienes laborarían  
después de cumplir el horario asignado en los diversos servicios del Hospital II -1 Tocache, 
lo que hace denotar la cantidad insuficiente de personal que se cuenta para la atención de usuarios 
de servicios de salud con síndrome de distraes respiratorio agudo (SDRA) por infección grave por 
COVID-19, cuya lista se detalla en el referido documento y el acta de visita al Hospital de Tocache 
Tipo 11-1, siendo éstas: 

Cuadro n.° 1 
Relación de personal técnico profesional 

Ítem Descripción Cantidad 
01 Médico general 3 
02 Médico psiquiatra 1 
03 Licenciadas en enfermeria 4 
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04 Técnicos enfermeras 4 
Fuente: visita realizada el 21 de abril. 

Cuadro n.° 2 
Relación de personal que laboran adicionalmente en el covid-19 

Ítem Descripción Cantidad 
01 Médico general 6 
02 Licenciadas en enfermeria 14 
04 Técnicos en enfermería 11 

La norma aplicable a los hechos expuestos es la siguiente: 

. Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo, aprobado con Decreto 
Supremo n.° 013.2006-SA, de 25 de junio de 2006 

Artículo 38.- Responsabilidad de contar con personal suficiente e idóneo: El establecimiento debe 
contar con personal suficiente e idóneo para garantizar la calidad y continuidad de la atención. En los 
horarios establecidos. 

r Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de las infecciones Asociados a la Atención 
de Salud, aprobada con Resolución Ministerial n° 168-2015/MINSA de 16 de marzo de 2015 "Vil. 
Acciones por Niveles de Organización de Sistema 

(...) 

En el nivel local 
Los Establecimientos de Salud son responsables de la implementación y del cumplimiento del 
Documento Técnico según normatividad vigente. 

Los establecimientos de salud del ámbito del presente Documento Técnico deben contar con profesional 
calificado, destinado al cumplimiento de actividades de prevención, vigilancia y control de Infecciones 
Asociados a la atención de Salud de manera permanente, así como las condiciones logísticas necesarias 
para brindar atenciones de salud con calidad. 

Los hechos expuestos ponen en esgo la atención oportuna y especializada de los usuarios de 
servicios de salud con síndrome de distrés respiratorio agudo por infección grave por COVlD-19. 

2. EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL 11-1 TOCACHE NO CUENTA CON MÉDICOS 
ANESTESIÓLOGOS, HECHO QUE PONE EN RIESGO LA OPORTUNIDAD DE ATENCIÓN DE 
LOS PACIENTES. 

De la recopilación de información efectuada el 21 de abril de 2020, según el rol de turnos de 
personal médico 111 Tocache — Servicio de anestesiología correspondiente al mes de abril de 
2020, se programó la atención de dicho servicio a médicos anestesiólogos, de los cuales el medico 
Ricki Vargas Montalvo no laboro del 11 al 20 de abril de 2020, por lo que durante esta fecha, esta 
área no conto con profesional especialista  a excepción el 19 y  20 de abril de 2020, que se 
contó con los servicios del Medico Diego Reyna Vásquez. 

Así mismo se programó al médico Martin Ajalla Puente para laborar del 21 al 30 de abI de 2020; 
sin embargo, dicho profesional a través de comunicación verbal informo que no vendría a laborar 

AODE por lo que, en el servicio de anestesiología del el 19 al 30 de abril no contó con médico 
L '• anestesióloqo para cubrir las guardias nocturnas a excepción del 30 de abril que será cubierto 

por el Medico Diego Reyna Vásquez, fecha en la cual no se contó con los servicios de 
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anestesiología en turno tarde  debido a que, se programó al Dr. Martin Ajalla Puente, quien no 
asistirá a laborar del 21 al 30 de abril de 20201. 

No obstante, se verificó que se programó al médico anestesiólogo Manuel Gronerth Escudero 
(personal de la empresa FARAL), del 1 al 10 de abril de 2020, de las cuales no asistió a laborar 
el 3 de abril de 2020. 

En ese sentido, se advierte que el servicio de anestesiología no contó con médicos 
especialistas en anestesiología  el 3, 11 al 18 de abril de 2020 durante las 24 horas del día (turno 
mañana, tarde y reten nocturno), y del 19 al 29 de abril de 2020 para cubrir las guardias nocturnas. 

La norma aplicable a los hechos expuestos es la siguiente: 

Norma Técnica n° 042-MINSAIOGSP-V.01" Norma Técnica de Salud de los Servicios de 
Emergencia", aprobada mediante Resolución Ministerial n.° 386-2006/MINSA de 20 de abril de 
2006. 

Anexo 3 
Recursos humanos mínimos según categorización de hospital por turno de atención en los 

servicios de emergencia 

Personal 11-1 11-2 111-1 
Medico Medico intensivista (*) 

Cirujano General 
Pediatría 
Gineceo — Obstetricia 
Anestesiología 
Traumatología 

(...) (..) 

Reglamento de Establecimiento de Salud y Servicios Médicos de apoyo, aprobado mediante 
Decreto Supremo n.° 013-2006-SA de 25 de junio de 2006 

Artículo 38°.- responsabilidad de contar con personal suficiente e idóneo. 

"El establecimiento debe contar con personal suficiente e idóneo para garantizar la calidad y 
continuidad de la atención, en los horarios establecidos. La programación del personal deberá estar 
disponible para su verificación por las Autoridades de Salud y los usuarios". 

Reglamento de la Ley de Trabajo Medico, aprobada por Decreto Supremo N° 024-2001-SA de 
21 de julio de 2001 

CAPITULO It 
DE LA JORNADA DE GUARDIA MÉDICA 

Artículo 17.- El trabajo de guardia médica comprende las actividades asistenciales que se cumplen 
en los servicios de emergencia, unidades de hospitalización que lo requieran y unidades de cuidados 
intensivos. 

Artículo 18.- La programación de los turnos de guardia médica en los establecimientos que así lo 
requieran, se hará a propuesta del Jefe de Servicio y será aprobada por el Jefe del Departamento, 
para su remisión a la Dirección del Establecimiento, a efecto de su aprobación. La asignación de los ,., \ 

'' turnos deberá hacerse en forma equitativa entre los médicos-cirujanos. Está exceptuado de presencia 
NOD

fisica permanente el médico programado en guardia de retén. 
ONTROL , 

\. INSTITUC0IAL 

Artículo 19.- la duración de la guardia médica no debe exceder a doce horas continuas, excepto por 
necesidad del servicio con cuyo caso, podrá extenderse hasta veinticuatro horas. El personal que 
realiza guardia nocturna gozará de Descanso post guardia. 

1 El 26 de abril de 2010, no se programé a ningún médico para efectuar reten nocturno. 
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La situación comentada pone en riesgo la oportunidad de la atención de los pacientes en el servicio 
de Emergencia. 

3. EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL QUE FUE ASIGNADO AL CENTRO QUIRÚRGICO SE 
ENCUENTRAN INOPERATIVO, LO QUE NO PERMITE CONTAR CON LA CAPACIDAD DE 
RESPUESTA PARA LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES DE RADIOLOGÍA, AFECTANDO LA 
OPORTUNIDAD EN EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES. 

El centro quirúrgico del Hospital II -1 Tocache cuenta con 2 equipos de Rayos X movil, de los 
cuales el equipo de marca Radiología modelo TX-32-MLP, serie E-75347, se encuentra inoperativo 
debido a que el equipo informático no levanta el sistema operativo, conforme lo comunicado por 
el señor Jhoner Isla Guzmán, técnico electro mecánico / mantenimiento biomédico a través del 
informe n.° 070-2020-ING, STM-HCSM recibida el 17 de febrero de 2020. 

Al respecto, ante la inoperatividad del equipo de Rayos X móvil, se viene utilizando el equipo de 
Rayos X móvil asignado a la UPSS Emergencia o equipo estacionario asignados a imagenología; 
por lo que, el paciente tiene que trasladarse a dichos ambientes alterando la oportunidad de la 
atención, ya que los pacientes citados tienen que esperar que terminen los procedimientos 
especiales para que les realicen los exámenes radiológicos. 

La norma aplicable a los hechos expuestos es la siguiente: 

Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicio Médicos de Apoyo, aprobado por Decreto 
Supremo n.° 013.2006-SA de 25 de junio de 2006. 

Arüculo 90;  Garantía de la Calidad y Seguridad de a Atención. 

Los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo están obligados a garanzar la calidad y 
seguridad de la atención que ofrecen a sus pacientes, a proporcionarles los mayores beneficios posibles 
a su salud, a protegerse integralmente contra riesgos innecesarios y sasfacer sus necesidades y 
expectavas en los que corresponda". 

- Reglamento de la Ley 29414 "Ley que establece los derechos de las personas usuarias de los 
servicios de salud" publica" de 12 de agosto de 2015 

"ArtÍculo 10°.- Derecho al acceso a servicios, medicamentos y productos sanitarios. Toda persona 
flene derecho a obtener servicios, medicamentos y productos sanitarios adecuados y necesarios para 
prevenir, promover, conservar u establecer su salud, según lo requiera la salud de la persona usuaria, 
de acuerdo a las guias de prácca clínica, el uso racional de los recursos y según la capacidad de oferta 
de la IPRESS y cobertura contratada con las IAFAS. 

- Norma Técnica de Salud NTS n.° 110.MINSAIADGIEM-V, aprobado mediante Resolución 
Ministerial n.° 660.201 -14/MINSA de 1 de setiembre de 2014 

01 "Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Segundo Nivel de 
Atención" de 1 de setiembre de 2014 
"Anexo 12 Equipo para ambientes prestacionales y complementarios para la UPSS Centro Quirúrgico 
Almacén de equipos de Rayos X rodable (página 285) 
D- 24. Equipo de Rayos X rodable digital 

Lo expuesto, pone en riesgo la oportunidad en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes. 
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4. INSUFICIENTE STOCK DE MATERIALES DE BARRERA DE PROTECCIÓN PARA EL 
PERSONAL ASISTENCIAL DEL HOSPITAL II -1 TOCACHE, PODRÍA AFECTAR SU 
SEGURIDAD Y ESTADO DE SALUD. 

Según acta de visita al Hospital Tocache tipo II -1 de 21 de abril de 2020, la licenciada en Ent.. 
Lady Kelly López Rengifo informo que cuenta con disponibilidad de EPP para cada uno de los 
trabajadores de salud que laboran en el área de COVID-19 y en las diversas áreas que vienen 
funcionando en el hospital que se entrega documentadamente al responsable de cada área; entre 
otros, se entreqó para 15 días al responsable de pilotos para 7 personas, 12 mascarillas simples 
con tripe pliegue y  25 guantes; asimismo, para el traslado al personal asistencial que brinda 
tratamiento a los pacientes con síndrome de distraes respiratorio agudo (SDRA) por infección 
grave por COVID-19 grupo de COVID-19 se entrega mascarillas N95 y los guantes. 

Al respecto, se denota que los materiales de barreras de protección con las que cuenta el hospital 
II — 1 Tocache resultan insuficiente para hacer frente a la demanda mensual que será utilizados 
por el personal asistencial y administrativo. 

La norma aplicable a los hechos expuestos es la siguiente: 

- Documento Técnico "Plan Nacional Preparación y Respuesta frente al riesgo de introducción del 
Coronavirus 2019-ncov", aprobado con resolución ministerial n.° 039-2020/MINSA de 31 de enero 
de 2020. 

"6.4 Actividades por Objetivo 

d) Reforzar la organización de los servicios de salud para a atención de casos sospechosos de 
2019-nCoV 

(. . 

Brindar asistencia técnica para garantizar la provisión de equipo de protección personal (EEP), 
materiales para las medidas de bioseguridad y dispositivos médicos necesarios para la atención y 
traslado de pacientes sospechosos de 2019-nCoV 

, Protocolo para la Atención de personas con sospecha o infección Confirmada por coronavirus 
(2019-nCOV), aprobada por Resolución Ministerial n.° 040-2020!MINSA de 31 de enero de 2020. 

"2.2.2 Medidas de prevención y control de infecciones: 
Debe iniciarse desde el primer punto de ingreso del paciente al hospital (generalmente emergencias). 
La preocupación estándar siempre debe aplicarse de manera rutinaria en todas las áreas de los centros 
de atención médica. Las preocupaciones estándar incluyen higiene de manos: uso equipo de protección 
personal (EPP), para evitar el contacto directo con la sangre, los fluidos corporales, las secreciones 
(incluidas secreciones respiratorias) y la piel no intacta de los pacientes. Las preocupaciones estándar 
también incluyen la prevención de pinchazos con agujas o lesiones por el objeto punzantes: gestión 
segura de los residuos: limpieza y desinfección de equipos; limpieza el medio ambiente. 

, Documento Técnico Prevención y Atención de Personas Afectadas por COVlD19 en el Perú, 
aprobado con Resolución Ministerial n.° 139•2020!MINSA de 29 de marzo de 2020. 

c) Medidas de protección respiratoria y estándar 

• Asegurar la disponibilidad de EPP para uso de los trabajadores de salud en cantidad y calidad 
adecuadas en las áreas criticas y de mayor riesgo: sala de internamiento de neumologia o medicina, 
emergencia, Ud, laboratorio, sala de procedimientos invasivos, entre otros. 

(...) 

8.12 Recomendaciones del tipo de EPP de acuerdo al usuario 
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CONTROL 
,NST iT U C ION 

Usuario Equipo Protector 
Paciente sintomático respiratorio y 
acompañante 1. a quirúrgica simple 

(...) (. . 
1.  Gorro quirúrgico descartable 
2.  Mascarilla quirúrgica descartable 

Personal de la salud en áreas de atención de 3.  Lentes protectores con ventosa (no descartable) 
COVID-19 4.  Mandilón descartable 

5.  Guantes de látex descartables 

1. Respirador N95**  (personal de la salud que aende al 
paciente) 

Personal de la salud en áreas de atención de 2.  
3.  

Gorro quirúrgico descartable 
Lentes protectores con ventosa (no descartable) COVID-19 donde se generan aerosoles* 

4.  Mandilón descartable 
5.  Guantes de látex descartables 

*Areas  de unidades críticas, laboratorio, otros. 
**Además  utilizaren en áreas con riesgo a transmisión de tuberculosis. 

La situación expuesta genera riesgo de desabastecimiento al no contar con stock de seguridad de 
material de barrera de protección para el personal asistencial para hacer frente a las variaciones 
de la demanda, afectando la seguridad del trabajador y su estado de salud. 

5. LA SALA DESTINADA PARA AISLAMIENTO DE PACIENTES DE LA UPSS EMERGENCIA Y 
LOS AMBIENTES DESTINADOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES CON SOSPECHA O 
INFECCIÓN POR COVIDI9, NO CUENTAN CON PRESIÓN NEGATIVA GENERANDO 
RIESGOS DE CONTAGIO POR TRANSMISIÓN AÉREA AFECTANDO LA SALUD DE LOS 
PACIENTES Y DEL PERSONAL ASISTENCIAL. 

Conforme lo comunicado por el señor Juan Carlos Velazco Silva, director del Hospital II — 1 
Tocache, a través del informe n.° 001-2020-LFUC/lM/UIH de 03 de enero de 2020, el extractor de 
la sala de observaciones de aislados, de la UPSS emergencia; no cuenta con caja de porta filtros, 
el mismo que se encuentra fijado directamente hacia las ventanas de las oficinas de almacén 
general lugar por donde se expulsa el aire contaminado, denotando que no cuenta con 
comprensión negativa (mínimo 12 cambios de aire por ahora o al menos 160 
litros/segundos/pacientes) 

Por otro lado, el 21 de abril de 2020 se visitó los ambientes destinados para el tratamiento 
COVID-19, en la cual se verificó que se cuenta con dos ambientes destinados a cuidados 
intensivos, el mismo que cuentan con un sistema de aire acondicionado, que no garantiza que el 
virus que produce esta enfermedad, no permanezca dentro del ambiente para evitar el contagio 
por transmisión al personal y pacientes de las otras áreas del Hospital. 

La norma aplicable a los hechos expuestos es la siguiente: 

Protocolo para la atención de personal con sospecha o infección confirmada por coronavirus 
(2019-nCov), aprobado por Resolución Ministerial 040.2020/MINSA de 31 de enero de 2020. 

2. Manejo de pacientes con sospecha de infección por coronavirus (201 9-nCov). 

2.2 En Hospitales. 

2.2.2. Medidas de prevención y control de infecciones. 
Aplique precauciones aéreas cundo se realiza procedimiento que genera aerosoles. 

Página 8 de 29 



(...) siempre que sea posible use habitaciones individuales con ventilación adecuado cuando 
realice procedimientos de generación de aerosoles, es decir, salas de presión negativa con un 
mínimo de 12 cambios de aire por hora o al menos 160 litros /segundos/pacientes (...) 

> Norma Técnica de prevención y control de infecciones intrahospitalaria (NT N° 020-MINSAIDGCP- 
V.01), aprobada con Resolución Ministerial n° 753-20041M1NSA de 26 de Julio de 2004. 

4. Aspectos básicos a desarrollar por los comités locales de control de IIH 

4.1 Aislamiento hospitalario 
Consideraciones generales 

B. precauciones basadas en el mecanismo de transmisión: 
Medidas especificas 

Ventilación a presión negativa, con 6 a 12 cambios por hora. 

La situación revelada genera el riesgo de contagio por transmisión área, así como de afectar la salud de los 
pacientes y del personal asistencial. 

6. EL HOSPITAL 11-1 TOCACHE NO CUENTA CON EQUIPAMIENTO BIOMEDICO MINIMO 
SEGÚN NORMAS TECNICAS DEL MINISTERIO DE SALUD, PONIENDO EN RIESGO LA 
ATENCIÓN OPORTUNA Y ESPECIALIZADA DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE SALUD. 

En la visita efectuada el 21 de abril de 2020 al Hospital 11-1 Tocache, se observó que el mencionado 
nosocomio no cuenta con los equipos de cuidados intensivos; así como, el equipamiento 
biomédico mínimo suficiente para la atención de los pacientes en la Unidad Productora de Servicio 
de Salud - UPSS Emergencia, específicamente en los ambientes de: tópico de inyectables y 
nebulizaciones2, tópico de inyectables y nebulizaciones para pediatría, tópico de medicina interna, 
tópico de pediatria3, tópico de neonatologia, sala de rehidratación, tópico de ginecobstetricia, 
tópico de cirugía general, tópico de traumatología, sala de observación adultos varones4, sala de 
observación adultos mujeres, sala de observación niños, sala de observación aislados, unidad de 
vigilancia intensiva, unidad de shock trauma y reanimación, triaje, estación de enfermeras. 

El detalle de los equipos biomédicos que no cuenta en la actualidad el Hospital 11-1 Tocache que 
son necesarios para la atención de los pacientes en la UPSS emergencia, se detalla a 
continuación: 

Cuadro n.° 3 
Equipos biomédicos que no cuenta la UPSS emergencia 

AMBIENTE CODIGO DESCRIPCION CANTIDA SEGÚN 
NTS. 110 

CANTIDAD 
EXISTENTE 

TÓPICO DE 
INYECTABLES Y 

NEBULIZACIÓNES 

0-125 Estatoscopio adulto pediáifico 1 0 

0-299 
Flujómetro con humidificador para la red de 
oxigeno 1 0 

0-135 Tensiómetro aneroide rodable adulto 1 0 

0-202 Unidad de aspiración para red de vacío 1 0 

El tópico de inyectables y nebulizaciones, tópico de inyectables y nebulizaciones para pediatría y sala de rehidratación, funcionan en un solo 
. ambiente; por lo que, comparten un mismo equipo y materiales médicos; sin embargo, a fin de contabilizar los bienes que existen se consideró a 

éste tópico compartido como tópico de inyectables y nebulizaciones 
. :°L , El tópico de pediatría y tópico de neonatologia funcionan en un solo ambiente; por lo que, comparten un mismo equipo y materiales médicos; sin 

TUCIONAL embargo a fin de contabilizar los bienes que existen se consideró a éste tópico compartido como tópico de pediatría. 
La sala de observación adultos varones y la sala de observación adultos mujeres, funcionan en un solo ambiente; por lo que, comparten un mismo 

equipo y materiales médicos; sin embargo, a fin de contabilizar los bienes que existen se consideró a esta sala compartida, como sala de 
observación adultos varones. 
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AMBIENTE CODIGO DESCRIPCION CANTIDA SEGÚN CANTIDAD 

2 

TÓPICO DE 
INYECTABLES Y 

NEBULIZ.ACIÓNES 
PARA PEDIATRIA 

D-87 Aspirador de secreciones de sobremesa 1 0 

D-92 Destructor de agujas hipodérmicas 1 0 

D-125 Estetoscopio adulto pediátrico 1 0 

D-199 Fluxometro con humidrflcador para la red de 
oxigeno 1 0 

D-201 Nebulizador 1 0 

D-136 Tensiómetro aneroide rodable pediátrico-neonatal 1 0 

D-224 Toma mural (Q.V,2 tomacornentes doble, 01 data) 1 0 
D-202 Unidad de aspiraciones para red de vacío 1 0 

TOPICO DE MEDICINA 
INTERNA 

D-86 Aspirador de secreción portátil 1 0 

D-325 Balanza digital 1 0 

D-109 Coquedeparoequipado 1 0 

D-92 Destructor de agujas hipotermicas 1 0 

D-1 electrocardiografo 1 0 

D-140 Equipo de oxigenoterapia rodable 1 0 

D-125 Estetoscopio 1 0 

D-125 Estetoscopio adulto pediátrico 1 0 
Flujometro con humidificador para la red de 
oxigeno 1 0 

D-259 Glucómetro portátil 1 0 

D-28 Lamparadeexamendinico 1 0 

D-128 Linterna para exámenes clínico 1 0 

D-129 Martillo de reflejos 1 0 

D-1 48 Negatoscopio de 2 campos 1 0 

D-131 Pantoscopio 1 0 

D-17 Pulsímetro 1 0 - 
D-205 Resucitador manual adulto 1 0 

D-135 Tensiómetro aneroide rodable adulto 1 0 

D-224 Toma mural (0. y, 2 toma corrientes dobles, 01 
data) 

1 0 

D-202 Unidad de aspiración para red de vacío 1 0 

D-307 Maletín de reanimación-adulto pediátrico 1 0 

TÓPICO DE 
PEDIATR)A 

D-188 Balanza digital con tallímetro pediátrica 1 0 

D-109 Cochedeparoequipado 1 0 

D-259 Glucómetro portátil 1 0 

D-204 Maletin de reanimacion adulto pediatnco 1 0 

D-129 Martillo de reflejos 1 0 

D-148 Negatoscopio de 2 campos 1 0 

D-1 36 Tensiómetro aneroide rodable pediátrico-neonatal 1 0 

TOPICO DE NEONATOLOGIA 

D-88 Aspirador de secreciones rodable 1 0 

D-326 Balanza digital con tallimetro neonatal 1 0 

D-109 Cochedeparoequipado 1 0 

D-140 Equipo de oxigenoterapia rodable 1 0 

D-123 Estetoscopio neonatal 1 0 

D-199 Flujometro con humidíficador para la red de 
oxigeno 1 0 

D-259 Glucómetro portátil 1 0 
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AMBIENTE CODIGO DESCRIPCION 
CANTIDA SEGÚN CANTIDAD 

0-28 Lámpara de examen clínico 1 0 

D-396 Laringoscopio neonatal 1 0 

D-128 Linterna para examen clínico 1 0 

D-375 Maletín de reanimación pediátrico neonatal 1 0 

D-1 48 Negatoscopio de 2 campos 1 0 

0-132 Pantoscopio pediátrico 1 0 

D-17 Pulsioximetro 1 0 

D-1 34 Tensiómetro aneroide neonatal 1 0 

D-224 Toma mural (Q,V,2 tomaconiente dobles, 01 da(a) 1 0 

D-202 Unidad de aspiración para red de vacío 1 0 

6 
SALA DE 

REHIDRATACION 

M-85 Cuna acrílica con base metálica rodable 1 0 

D-136 Tensiómetro aneroide rodable pediátrico- neonatal 1 0 

7 
TÓPICO DE 

GINECOOBSTETRICIA-4-SH 

D-88 Aspirador de secreciones rrxlables 1 0 

0-109 Cochedeparoequipado 1 0 

0-80 Electrocauterio monopolary bipolar 1 0 

0-259 Glucómetro portátil 1 0 

0-148 Negatoscopio de 2 campos 1 0 

D-131 Pantoscopio 1 0 

8 
TOPICO DE CIRUGIA 

GENRAL 

0-88 Aspirador de secreciones rodable 1 0 
0-109 Coche de paro equipado 1 0 
0-148 NegatoscopkD de 2 campos 1 0 
D-313 Lanngoscopto adulto 1 0 
0-129 Martillo de reflejo 1 0 
0-17 pulsímetro 1 0 
0-202 Unidad de aspiración para red de vacio 1 0 

9 
TOPICODE 

TRAUMATOLOGIA 

0-109 Cochedeparoequipado 1 0 

0-150 Negatoscopio de 4 campos 1 0 

M-106 Silla de ruedas estándar 1 0 

10 SALA DE OBSERVACION 
ADULTOS VARONES 

D-90 Calentador corporal 1 0 
0-1 Electrocardiógrafo 1 0 
0-93 Equipo calentador de fluidos 1 0 
D-259 Glucómetro portál 1 0 
0-28 Lámpara de examen clínico 1 0 
D-307 Maletin de reanimación-adulto pediátrico 1 0 
D-135 Terisiómetro aneroide rodable adulto 1 0 

11 
SALA DE OBSERVACION 
ADULTOS MAYORES 

D-88 Aspirador de secreciones rodable 1 0 
M-72 Biombo de acero inoxidable de 2 cuerpos 1 0 
D-105 Bomba de infusión de 2 canales 1 0 
D-90 Calentador corporal 1 0 
M-75 Cama clínica rodable para adultos 1 0 
D-1 Electrocardiógrafo 1 0 
D-93 Equipo calentador de fluidos 1 0 
0-140 Equipo de oxigenoterapia rodable 1 0 
0-124 Estetoscopio adulto 1 0 
0-199 Flujometro con humídificador para la red de oxigeno 1 0 
D-28 Lámpara de examen clínico 1 0 
0-307 Maletín de reanimación- adulto pediátrico 1 0 
0-8 Monitor de funciones vitales de 7 parámetros. 1 0 
0-15 Monitor fetal 1 0 
D-135 Tensiómetro aneroide rodable adulto 1 0 
D-226 Toma mural (Q,V,3 Tomacomente dobles, rack y brazo 

para monitor multiparametro y 02 date) 
1 0 

0-202 Unidad de aspiración para red de vacio 1 0 
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12 SALADEOBSERVACION 
NINOS 

D-88 Aspirador de secreciones rodable 1 0 
D-140 Equipo de oxigenoterapia rodable 1 0 
D-113 Incubadoraestándar 1 0 
D-307 Maletín de reanimación- adulto pediátrico 1 0 
0-375 Maletín de reanimación pediátrico neonatal 1 0 
0-136 Tensiómetro aneroide rodsile pediátrico- neonatal 1 0 
0-90 Calentador corporal 1 0 
D-93 Equipo calentador de fluidos 1 0 
D-28 Lámpara de examen clinico 1 0 

13 
SALA DE OBSERVACION 

AISLADOS 

0-90 Calentador corporal 1 0 
D-93 Equipo calentador de fluidos 1 0 
D-307 Maletin de reanimación- adulto pediátrico 1 0 
0-135 Tensiómetro aneroide rodable adulto 1 0 
D-136 Tensiómetro aneroide rodable pediátrico- neonatal 1 0 

14 UNIDADDE VIGILANCIA 
INTENSIVA 

0-33 Lámpara quirúrgica de techo simple 1 0 
0-148 Ne9atoscopiode2campos 1 0 
0-135 Tensiómelro aneroide rodable adulto 1 0 

15 UNIDADDESHOCKTRAUMA 
Y REANIMAClON 

0-93 Equipo calentador de fluidos 1 0 
D-259 Glucómetro portátil 1 0 
0-148 Negatoscopiode2cempos 1 0 
0-396 Laringoscopioneonatal 1 0 
0-307 Maletín de reanimación- adulto pediátrico 1 0 
0-375 Maletin de reanimación pediátrico neonatal 1 0 

16 TRIAJE 0-259 Glucómetro portátil 1 0 

18 ESTACION DE ENFERMERAS 
(INCL. TRABAJO LIMPIO) 

D-325 Balanza digital con tallimetro adulto 1 0 
D-259 Glucómetro portátil 1 0 
D-204 Maletín de reanimación adulto pediátrico 1 0 
D-135 Tensiómetro aneroide rodable adulto 1 0 

Fuente: Visita realizada el 21 de abril deI 2020 y Norma Técnica n. ° 110-2014-MINSAIDGIEM, aprobado con Resolución Ministerial 
n, 660-2014/MINSA del de setiembre de 2014 
Elaborado por: Comisión de Control. 

Asimismo, el ambiente adecuado en el Hospital 11-1 Tocache antiguo, no cuenta con los equipos 
necesarios para atender a los pacientes contagiados por covid-19, puesto que al ser ubicado en 
donde funcionaba anteriormente el Hospital no se encuentra implementado; por lo que, en caso 
de presentarse una emergencia o situación similar donde se requiera la utilización de equipos 
sofisticados se utilizaría los ambientes del Hospital 11-1 Tocache que no se encuentra adaptado 
para atender pacientes con síndrome de distraes respiratorio agudo (SDRA) por infección grave 
por COVID-19. 

Se detalla los bienes que cuenta el ambiente adecuado para la atención de usuarios de servicios 
de salud con síndrome de distraes respiratorio agudo (SDRA) por infección grave por COVlD-19, 
conforme se detalla: 

Cuadro n°4 
Cuidados intensivos bara racientes aislados (COVlD-19) 

Ítem Descripción 
Cantidades 
verificadas 

1 Aspirador de secreciones rodable 2 
2 Cama camilla multipropósito eléctilca tipo UCl 2 
3 Coche de paro equipado 1 
4 Estetoscopio adulto pediátrico 3 
5 Monitor de funciones vitales de 8 parámetros 1 
6 Negatoscopio de 2 campos 1 
7 Resucitador manual adulto pediálrico 1 
8 Tomacomentes 20 
9 Ventilador mecánico adulto pediátrico 2 

Fuente: Visita al Hospital 11-1 Tocache de 21 de abril de 2020. 
Elaborado por: Comisión de Control 
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Cuadro n°5 
Sala de cuidados intermedios general 06 camas (COVID..19) 

Ítem Descripción Cantidades 
verificadas 

1 Camas de hospitalización 6 
2 Estetoscopio adulto pediátrico 3 
3 

Balón de oxígeno de 30 kg. Con manómetro, 
flujometro y unificador. 6 

4 Tomacorrientes 
50 

Fuente: Visita al Hospital 11-1 Tocache de 21 de abril de 2020. 
Elaborado por: Comisión de Control 

Es de precisar, que en tópico COVID-19, se encuentra un (1) Tensiómetro aneroide rodable y 
debido a que no hay red de suministro de oxígeno que provee una planta de oxígeno, en cada 
cama existe balón de oxígeno de 30 kg con manómetro, flujometro y unificador (8 camas); 
adicionalmente, se instaló 14 camas camilla, que se encuentran distribuidos de 3 a 4 camas por 
ambiente. 

La norma aplicable a los hechos expuestos es la siguiente: 

Norma Técnica de Salud NTS N° 110.MlNSAIDIGlEMV.01 "Infraestructura y Equipamiento de 
los Establecimientos de Salud del Segundo Nivel de Atención", aprobado mediante Resolución 
Ministerial N. ° 660-2OI4IMINSA de 1 de setiembre de 2014. 

Anexo n.° 10 "Equipos para Ambientes Prestacionales y Complementarios de la UPSS Emergencia' 

Norma Técnica n.° 042-MINSAIDGSP V.01 Norma Técnica de Salud de los Servicios de 
Emergencia, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 386.2006IMINSA de 20 de abril de 
2006. 

5.3 DE LA INFRAESTRUCTURA 

5.3.2 Ingeniería Hospitalaria. 

Recursos Materiales 

Los recursos materiales tales como equipos biomédicos y material médico fungible, necesarios para 
el funcionamiento y atención de los Servicios de Emergencia, se encuentran detallados en los 
siguientes anexos: 

ANEXO 05.- Lista de Equipos Biomédico. 

Los hechos expuestos ponen en riesgo la atención oportuna de los pacientes en el Hospital II -1 
de Tocache. 

7. EQUIPOS BIOMÉDICOS, ELECTROMECÁNICOS Y ELÉCTRICOS SE ENCUENTRAN 
INOPERATI VOS, PONIENDO EN RIESGO LA ATENCIÓN OPORTUNA A LOS USUARIOS DEL 
SERVICIO DE SALUD. 

Según informe del estado situacional de equipos comunicado mediante oficio n. 0  024-2020-
LFUC/IM/UIH de 21 de abril de 2020 y  el informe del estado situaciona! de equipos biomédicos al 
21/04/2020, emitido por el ng. Luis Francisco Urrea Ceballos y Tec, Electrónico Jhoner Isla 
Guzmán, los equipos biomédicos, electromecánicos y eléctricos se encuentran inoperativos, 
conforme se detalla: 
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Cuadro n°6 

Relación de equipos biomédicos inoperativos 

Autoclave de 200LT con barrera sanitaria 
Marca BAUMER 
Modelo Hl VAC II 263L 
Sene 1719066461 

Detalle 
• 
• 

Se encuentra inoperava por falla en la bomba de vacío (no genera los pulsos de vacío). 
Casa contrasta manifiesta que no encuentra la bomba de vacío para comprarla, el equipo se 
encuentra inoperativo des el 01/12/2019 

Cuadro n.° 7 

Máquina de anestesia 3 gases con monitoreo básico 
Marca HEINEN LOWENSTEIN 
Modelo LEON PLUS 
Sene 0200010HUL30107258 

Detalle 
• 
• 
• 

AION 03-31 Descalibrado, se envió al proveedor para su calibración. 
La máquina de anestesia nunca se usó y esta inoperafiva desde 01/10/2019 
Casa contratista manifiesta que su proveedor no cuenta con el AION 03-31 y que posiblemente lo 
tengan para finales de marzo del 2020; sin embargo, a la fecha no supera lo observado. 

Cuadro n.° 8 

Aspiradora rodable para secreciones 

Marca - CAMI 
Modelo HOSPIVAC 350 
Serie 18028 

Detalle 
• 
• 

Teclado de mando fundido. 
Casa contratista ya hicieron el pago a AHSECO para que lo importe y llegara en mediados de 
marzo; sin embargo, a la fecha no supera lo observado. 

Cuadro n.° 9 

Ventilador volumétrico adulto pediátrico 
Marca NEWPORT 

Modelo E360T 
Serie N16360732166 

Detalle 
e 

e 

circuito de ventilación incompleto. 
Casa contratista manifiesta que ellos entregaron todo completo y que no se responsabilizan de 
perdidas; sin embargo, a la fecha no supera lo observado. 

Cuadro n.° 10 

Selladora de térmica 
Marca SIM 

Modelo EXT-700 
Serie S/S 

Detalle 
• Cinta selladora rota. 
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• Casa contratista al ser un regalo no cuenta con garantía y aparte la cinta selladora rota es por mala 
manipulación.  

Cuadro n.° 11 

Ventilador volumétrico adulto pediátrico 
Marca NEWPORT 

Modelo E360T 
Serie N16360632097 

Detalle 
• 
• 

Circuito respiratorio incompleto. 
Casa contratista manifiesta que ellos entregaron todo completo y que no se responsabilizan de 
pérdidas.   

Cuadro n.° 12 

Ventilador volumétrico adulto pediátrico 
Marca NEWPORT 

Modelo E360T 
Serie N16360632102 

Detalle 
• 
• 

Circuito respiratorio incompleto. 
Casa contratista manifiesta que ellos entregaron todo completo y que no se responsabilizan de 
pérdidas. 

Cuadro n.° 13 

Balanza de pie con tallímetro, para personas, fuerza 160kgs 
Marca DETECTO 

Modelo SOLO 
Cantidad 22 

Detalle 
• 
• 
• 

• 

Pilas AA Duracell agotadas. 
Conector de pared de 220v no llegaron con el equipo. 
Casa contratista manifiesta que ellos entregaron con pilas AA cada balanza, una vez agotada la 
carga y como es un consumible corre por cuenta del hospital comprarlas. 
Casa contratista manifiesta que se dio a elegir si lo quetian con pilas o conector de pared de 220v y 
eligieron con pilas AA, evaluaran la compra de los 22 conectores de pared 220v. 

Cuadro n.° 14 

Detector de latidos fetales 
Marca EDAN 
Modelo SONOTRAX II PRO 
Serie 304127-Ml 6605480008 

Detalle 
• 
• 

Batería defectuosa, no carga 
Casa contratista manifiesta que no encuentra la batería y que reparara la batería dañada; sin 
embargo, a la fecha no supera lo observado. 
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Cuadro n.° 15 

Sistema de inclusión de parafina 
Marca AMOS 

Modelo TEC 2800 
Serie 170102007 

Detalle 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Presenta desgaste en las uniones del equipo. 
Presenta rayones, manchas de suciedad en la base del equipo. 
Stickers mal recortados, mal pegados. 
Rastros de pintura en la base del equipo. 
Cable amarillo del ventilador de enfriamiento está roto. 
Casa contratista no emite ninguna respuesta todavía. 

Cuadro n.° 16 

Micrótomo de rotación para cortes de parafina 
Marca SLEE MAINZ 
Modelo CUT 5062 
Serie B170062 

Detalle 
• 

• 

Sobre etiquetado en la información del equipo, por lo cual se presume que el equipo no es de 
última generación. 
Casa contratista no emite ninguna respuesta todavía. 

Cuadro n.° 17 

Cryo Consola 
Marca AMOS SCIENTIFIC 
Modelo TEC2800-C 
Serie 170118004 

Detalle 
• 

• 

Falta de una tuerca en la base del equipo, desgaste y corrosión en la tubería de cobre dentro 
del equipo. 
Casa contratista no emite ninguna respuesta todavía. 

Cuadro n. 018 

- Autokeratorefractometro 
Marca HUVITZ 

Modelo HRK-8000A 
Serie 8HA08A18K0040 

Detalle 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

El número 2 del año de fabricación no debería tener separación. 
Mes y año deberia estar centrado, separado de la línea de aniba como de la línea de abajo. 
Según normas internacionales de calidad. 
Número de serie debería estar separado de la linea de arriba como de la linea de abajo, 
según normas internacionales de calidad. 
Se verifica en el dossier entregado por la empresa CASA, anexo 1 hoja de presentación del 
producto y plazo de entrega, que el año de fabricación del equipo es del 2016. 
Se verifica en dossier entregado por la empresa CASA, en otro anexo 1 hoja de presentación 
del producto y plazo de entrega, el año de fabricación cambia a 11/2018. 
Se verifica en dossier entregado por la empresa CASA, anexo 2 acta de recepción, 
instalación y prueba operativa la serie del equipo cambia a otro: 8HA08A17F0057, el cual no 
es el mismo número de serie del equipo en mención. 
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• Se verifica en dossier entregado por la empresa CASA, anexo 28 resultados del protocolo de 
pruebas se escribe con lapicero el número de serie del equipo que se probó: 
8HA08A17F0057, el cual no es el mismo número de serie del equipo en mención, 

• Se verifica en dossier entregado por la empresa CASA, en certificado de garantia el número 
de serie del equipo en garantía es: 8HA08A17F0057, el cual no es el mismo número de serie 
del equipo en mención. 

• Casa contratista no emite ninguna respuesta todavía.  

Cuadro n.° 19 

Puerta automática de emergencia 
Marca SIM 

Modelo SIM 
Serie S/S 

Detalle 
• 
• 
• 
• 

Puerta no abre ni cierra automáticamente. 
Sensores de movimiento detectan y envian pulso eléctrico. 
Posible error en placa madre o en los servomotores. 
Casa contratista no emite ninguna respuesta todavía. 

Cuadro rn° 20 

Compresor alternativo 
Marca SCHULZ 

Modelo MSV6 
Serie 0003585087 

Detalle 

• 
• 

Presostato hizo corto circuito, se necesita cambiar por uno nuevo. 
Casa contratista manifiesta que comprara y enviara el presostato; sin embargo, a la fecha no 
se supera lo observado. 

Cuadro n.° 21 

Estabilizador de Corriente 
Marca ENERGIT 

Modelo EN-S1000 
Serie SIS 

Detalle 
• 
• 
• 
• 
• 

No enciende. 
No estabiliza la corriente de 220v. 
Se verifico fusible constatando que está bien. 
Posible daño en la tadeta electrónica o en otros componentes. 
Casa contratista manifiesta que al ser un regalo no cubre la garantía y que la reparación corre 
por cuenta del hospital. 

Cuadro n.° 22 

Bomba de Infusión de 1 canal 
Marca MINDRAY 

Modelo BENEFUSION VP5 
Serie 61200411 

Detalle 
• 
• 

Equipo no reconoce tubo o línea de infusión. 
Se hizo todo lo indicado por el sr Jhon acuña no llegando a solucionar la falla. 
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. Casa contratista aun no evalúa el equipo. 

Cuadro n.° 23 

Visual Medica 
Marca VISUAL MEDICA 
Modelo VM RlS/PAC 
Serie 1674952/36489 

Detalle 
El sistema informático de imágenes radiográficas se pide lo siguiente: 

• Capacitación de uso de visual médica. 
• Manejo y/o implementación del sistema visual médica. 
• Múltiples informes de un mismo paciente. 
• Envió de múltiples informes de un mismo paciente. 
• Descarga de múltiples informes de un mismo paciente a través de internet 
• Uso y manejo del sistema de impresión. 
• Uso y manejo del sistema de grabado de cd. 
• Casa contratista manifiesta que coordinara con el proveedor para que realice lo solicitado en 

el sistema; sin embargo, a la fecha no supera lo observado. 

Cuadro n.° 24 

Refrigeradora eléctrica (armario cilíndrico) plconservación de sangre, 20 pies 
Marca INDREL 

Modelo RW8800 
Serie 48178 

Detalle 
• 
• 
• 

Display de indicador de temperatura, de menú, se muestra en blanco. 
Posible falso contacto en la taijeta electrónica. 
Casa contratista aun no evalúa el equipo. Sin embargo a la fecha no se supera lo observado 

Cuadro n.° 25 
Relación de equipos electromecánicos y eléctricos 

2 Secadoras del Servicio de Lavandería 
Serie 2017T015-5696 

2017TD15 -5697 
Detalle 

• Mediante informe n.° 007-2020-LFUC/tM/UIH de 17 de enero de 2020 comunicó al Director del 
Hospital 11-1 Tocache, lo siguiente: '(...) las mismas dejaban de funcionar por problemas con las 
resistencias eléctricas saltando la diferencial del tablero eléctrico (...) La empresa CASA revisó los 
equipos y como solución cambiaron las resistencias eléctricas por unas de menor vatios, las secadoras 
quedaron operativas pero no están cumpliendo su función ya que durante el ciclo no calientas lo suficiente 
para secar la ropa (...)'. 

Cuadro n.° 26 

Lavadora LA.2 de 35 KG con Barrera Sanitaria 
Detalle 

Mediante informe n. ° 021-2019-LFUC/IM/UlH de 8 de noviembre de 2019, comunicó al Director del 
Hospital 11-1 Tocache, lo siguiente: (...) El 27 de octubre mientras estaba en operación, dejo de funcionar la 
lavadora LA-2 a las 10:00 am, según el personal que estaba de turno, la lavadora estaba en su ciclo de centrifugado, 
se escuchó un golpe muy fuerte y la lavadora se detuvo bruscamente. Las puertas internas del cilindro — tambor, se 
abrieron deformándose una de ellas y quedando atorado el cilindro con dos pernos que tiene la puerta externa. Se 
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logró abrir la compuerta principal de la lavadora, la misma prende y queda en espera de comenzar un nuevo ciclo. 
Se pudo desatorar el cilindro observando claramente la puerta doblada y ropa atorada en la otra puerta. 
Al respecto, mediante carta n.° 008-2019-CSTt2019 entre otros se comunicó al Hospital 11-1 Tocache, que la lavadora 
LA-2 de 35 kg con barrera sanitaria, se indica que hubo mal uso del sistema de cierre y consecuentemente ha perdido 
la garantía (..  

Cuadro n.° 27 

Sistema de Alarma Contra Incendio inoperativo 
Detalle 

Mediante informe n.° 002-2019-JCOM/IME/UIH de 9 de noviembre de 2019, comunico al Director del 
Hospital 11-1 Tocache, lo siguiente: "(...) luego de verificar se procedió a dejado operativo para su funcionalidad, 
se procedió a energizar el sistema, luego de un breve tiempo empezaron a sonar las alarmas de los diferentes 
ambientes, corroborando que el sistema no está completamente operativo al 100%. (...). 

Mediante correo electrónico soporteebdperu.co  se comunicó al correo electrónico utioodarO303qmial.ct  
que los sensores de humo instalados han sido adquiridos por otro proveedor, por lo cual estamos dirigiendo este 
requerimiento al área comercial para su programación.  

Cuadro n.° 28 

Aire acondicionado en sala de rayos RX 
Detalle 

Mediante informe n. ° 038-2019-LFUC/IM/UIH de 13 de diciembre de 2019, comunicó al Director del 
Hospital 11-1 Tocache, lo siguiente: '(...) No se puede asegurar un flujo constante de aire frio a RX, interfiriendo 
con el funcionamiento de los equipos que allí funcionan (...) Se deben colocar unidades de aire acondicionado 
decorativos tipo Split mínimo de 18000 BTU para ayudar a mantener temperaturas entre 18°C y  20°C en la sala 
de RX". 

La norma aplicable a los hechos expuestos es la siguiente: 

- Ley general de Salud, Ley n.° 26842 promulgada de 09 de julio de 1997, publicada el 20 de julio 
de 1997. 
Capítulo II De los establecimientos de salud y de los servicios médicos de apoyo. 

Artículo 37°: Los estacionamientos de salud y los servicios médicos de apoyo, cualquiera sea su 
naturaleza o su modalidad de gestión, deben cumplir los requisitos que disponen los reglamentos y 
las normas técnicas que dicta la Autoridad de Salud de nivel nacional en relación a planta física, 
equipamiento, personal asistencial, sistemas de saneamiento y control de riesgos (...) 

Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicio Médicos de Apoyo, aprobado por Decreto 
Supremo n.° 013-2006.SA de 25 de junio de 2006. 

Artículo 9°: Garantia de la calidad y seguridad de la atención. 

Los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo están obligados a garantizar la calidad y 
seguridad de la atención que ofrecen a sus pacientes, a proporcionarles los mayores beneficios 
posibles a su salud, a protegerse integralmente contra riesgos innecesarios y satisfacer sus 
necesidades y expectativas en los que corresponda". 

Reglamento de la ley 29414 "ley que establece los derechos de las personas usuarias de los 
servicios de salud" publica" de 12 de agosto de 2015 

"Artículo 10°.- Derecho al acceso a servicios, medicamentos y productos sanitarios. Toda persona 
tiene derecho a obtener servicios, medicamentos y productos sanitarios adecuados y necesarios para 
prevenir, promover, conservar u establecer su salud, según lo requiera la salud de la persona usuaria, 
de acuerdo a las guías de práctica clínica, el uso racional de los recursos y según la capacidad de 
oferta de la IPRESS y cobertura contratada con las IAFAS. 
(...) 
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. Norma Técnica de Salud NTS N° 110-MINSA/DIGIEM-V.01 "Infraestructura y Equipamiento de 
los Establecimientos de Salud del Segundo Nivel de Atención", aprobado mediante Resolución 
Ministerial N.° 660-2014/MINSA de 1 de setiembre de 2014. 

Anexo n.° 10 "Equipos para Ambientes Prestacionales y Complementarios de la UPSS Emergencia" 

, Norma Técnica n.° 042•MINSAIDGSP V.01 Norma Técnica de Salud de los Servicios de 
Emergencia, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 386-2006!MINSA de 20 de abril de 
2006. 

5.3 De la infraestructura 

5.3.2 Ingenieria Hospitalaria. 

Recursos Materiales 
Los recursos materiales tales como equipos biomédicos y material médico fungible, necesarios para 
el funcionamiento y atención de los Servicios de Emergencia, se encuentran detallados en los 
siguientes anexos: 

ANEXO 05.- Lista de Equipos Biomédico. 

Lo expuesto, poniendo en riesgo la atención oportuna a los usuarios del servicio de salud. 

8. EL HOSPITAL 11-1 TOCACHE, SOLICITÓ LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL 
ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO SIN CONTAR CON EL REQUERIMIENTO DEL 
DEPARTAMENTO O ÁREA, PONIENDO EN RIESGO EL CUMPLIMIENTO DEL PERFIL Y 
LA CAPACIDAD REAL DE PERSONAL QUE REQUIERE LA ENTIDAD, AFECTANDO LA 
CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS PACIENTES. 

Mediante oficio n.° 282-2020-HT-ll-1 —OF.RR.HH/D recibido el 3 de abril de 2020, el señor 
Juan Carlos Velasco Silva, director del Hospital 11-1-Tocache, remitió al señor Hector Bernabé 
Paredes Chirinos, director de la Oficina de Gestión de Servicios de Salud Alto Huallaga, la 
relación de trabajadores que continuaran laborando en el mes de abril de 2020 por locación 
de servicios y/o empresa, funcionario que autorizó la prestación de servicios a través del 
oficio n.° 485-2020-DIRESA-OGESS-AHIDG de 6 de abril de 2020. 

Al respecto, de la revisión a la documentación proporcionada por el señor Javier Sangama 
Panduro, responsable de Recursos Humanos, no se evidenció el requerimiento de personal 
efectuado por los diversos departamentos asistenciales y administrativos que se efectuó para 
el mes de abril 2020, lo que denota que el Director del Hospital 11-1 Tocache, efectuó a 
contratación del personal sin conocer la necesidad real de cada área; no obstante, la Oficina 
de Recursos Humanos del Hospital 11-1 Tocache no cuenta con los curriculums vitae del 
personal que vienen laborando, términos de referencia, contratos y otros que permitan 
identificar el cumplimiento del perfil profesional y las labores que realizará cada trabajador; 
lo que no permite controlar el cumplimiento de sus funciones para lo cual fue contratado e 
inclusive los jefes inmediatos o el trabajador no comunican al responsable de Recursos 
Humanos sobre el cumplimiento de sus funciones, a inasistencia a las labores y otros hechos 
que pudieran suscitarse en el departamento o área asistencial o administrativo. 

Para el registro de asistencia de CAS y personal nombrado se registran en el reloj digital de 
la Entidad que ocasionalmente presenta deficiencias técnicas, no pudiéndose utilizar el reloj 
digital nuevo que se asignó al Hospital 11-1 Tocache; debido a que, este tiene deficiencias en 
la lectura de asistencia, encontrándose a la fecha inoperativo, del mismo modo para registrar 
la asistencia del personal locación de servicio se efectúa a través de un cuaderno, no 
evidenciándose documentos emitidos por sus jefes inmediatos sobre el cumplimiento de sus 
funciones, no obstante, éste personal a pesar de no cumplir un horario laboral; debe cumplir 
las labores específicas establecidos en sus términos de referencia,  documento que no 
obra en la oficina de Recursos Humanos. 
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La norma aplicable a los hechos expuestos es la siguiente: 

- Ley n.° 28175- Ley marco del empleo público de 28 de enero de 2004 

Artículo 7.- Requisitos para postular son requisitos para postular al empleo público: 
a) Declaración de voluntad del postulante. 
b) Tener hábiles sus derechos civiles y laborales. 
c) No poseer antecedentes penales ni policiales, incompatibles con la clase de cargo. d) Reunir los 
requisitos y/o atributos propios de la plaza vacante. 
e) Los demás que se señale para cada concurso. 

.- Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, aprobado con Decreto Supremo n° 075-2008-PCM 
de 25 de noviembre de 2008. 

Artículo 3.- Procedimiento de contratación 

Preparatoria: Comprende el requerimiento del órgano o unidad orgánica usuaria, que incluye la 
descripción del servicio a realizar y los requisitos mínimos y las competencias que debe reunir el 
postulante, así como la descripción de las etapas del procedimiento, la justificación de la necesidad 
de contratación y la disponibilidad presupuestaria determinada por la oficina de presupuesto o la 
que haga sus veces de la entidad. No son exigibles los requisitos derivados de procedimientos 
anteriores a la vigencia del Decreto Legislativo N° 1057 y  de este reglamento. 

2. Convocatoria: Comprende la publicación de la convocatoria en el portal institucional en Internet y 
en un lugar visible de acceso público del local o de la sede central de la entidad convocante, sin 
perjuicio de utilizarse, a criterio de la entidad convocante, otros medios de información. La 
publicación de la convocatoria debe hacerse y mantenerse publicada desde, cuando menos, cinco 
dias hábiles previos al inicio de la etapa de selección. 

3. Selección: Comprende la evaluación objetiva del postulante relacionado con las necesidades del 
servicio. Debe incluir la evaluación curricular y, a criterio de la entidad convocante, la evaluación 
escrita y entrevista, entre otras que se estimen necesarias según las características del servicio 
materia de la convocatoria. En todo caso la evaluación se debe realizar tomando en consideración 
los requisitos relacionados con las necesidades del servicio y garantizando los principios de mérito, 
capacidad e igualdad de oportunidades. El resultado de la evaluación se publica a través de los 
mismos medios utilizados para publicar la convocatoria, en forma de lista por orden de mérito, que 
debe contener los nombres de los postulantes y los puntajes obtenidos por cada uno de ellos. 

4. Suscripción y registro del contrato: Comprende la suscripción del contrato dentro de un plazo 
no mayor de cinco dias hábiles, contados a partir del dia siguiente de la publicación de los 
resultados. Si vencido el plazo el seleccionado no suscribe el contrato por causas objetivas 
imputables a él, se debe declarar seleccionada a la persona que ocupa el orden de mérito 
inmediatamente siguiente, para que proceda a la suscripción del respectivo contrato dentro del 
mismo plazo, contado a partir de la respectiva notificación. De no suscribirse el contrato por las 
mismas consideraciones anteriores, la entidad convocante puede declarar seleccionada a la 
persona que ocupa el orden de mérito inmediatamente siguiente o declarar desierto el proceso. 
Una vez suscrito el contrato, la entidad tiene cinco días hábiles para ingresado al registro de 
contratos administrativos de servicios de cada entidad y a la planilla electrónica regulada por el 
Decreto Supremo N° 018-2007-TR. 3.2. Los procedimientos seguidos para la contratación de 
personas en el régimen de contratación administrativa de servicios, que se inician con posterioridad 
a la vigencia del presente reglamento, se sujetan única y exclusivamente a las normas que lo 
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regulan, contenidas en el Decreto Legislativo N° 1057 y el presente reglamento. No son exigibles 
los requisitos derivados de procedimientos anteriores ni el proceso regulado por las normas que 
rigen las contrataciones y adquisiciones del Estado. 
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Reglamento de Establecimiento de Salud y Servicios Médicos de apoyo, aprobado mediante 
Decreto Supremo n.° 013-2006-SA de 25 de junio de 2006. 

Artículo 38°.- Responsabilidad de contar con personal suficiente e idóneo. 

"El establecimiento debe contar con personal suficiente e idóneo para garantizar la calidad y continuidad 
de la atención, en los horarios establecidos. La programación del personal deberá estar disponible para 
su verificación por las Autoridades de Salud y los usuarios". 

Articulo 39.- Responsabilidad de contar con un archivo de identificación del personal que labora 
en el establecimiento. 

El director médico o, según el caso, el responsable de la atención de salud del establecimiento, debe 
disponer lo conveniente para que se lleve un archivo actualizado de identificación en el que conste la 
documentación de los profesionales, técnicos y auxiliares que presten sus servicios en el 
establecimiento, que acredite su formación, colegiatura, especialización y capacitación según 
corresponda, en el área respectiva." 

NTS 042-MINSNDGSP-V.01 :"Norma Técnica de Salud de los Servicios de Emergencia", aprobado 
mediante Resolución Ministerial aprobada mediante Resolución Ministerial n.° 386-2006!MINSA 
de 20 de abril de 2006. 

En Establecimientos de Salud ll.1(*),  11-2, 111-1 y  111-2 

Medico Jefe del Servicio 
* Medico con título de segunda especialización en Medicina de emergencias y Desastres e inscrito o 

Medicina ntegra en el Registro de Especialistas del Colegio Médico del Perú. 
* Constancia de recertificación y participación en Educación médica Continua, expedidas por 

instituciones reconocidas. 
* Constancia de labor continúa mayor de 3 años en el Servicio de Emergencia, para hospitales II y III. 
* Estudios en Gestión o Administración de Servicios de Salud u Hospitales, mínimo 3 meses para 

hospital II y  6 meses para hospital III. 
* No estar incurso en sanciones éticas. 

(*) En los Hospitales 11-1 se contará de preferencia con un médico emergenciologo permanente o 
no, de acuerdo a los recursos disponibles y a la demanda de pacientes de alta siniestralidad. 

Médico del Servicio 
Medico con especialidad según el equipo de guardia, inscrito en el Registro de Especialistas del Colegio 
Médico del Perú. 

Jefe(a) de Enfermería del Servicio de Emergencia 
Enfermera colegiada y de preferencia con especialidad. 
Acreditar labor continua en el Servicio de Emergencia, mayor de 3 años para hospital II y de 5 años para 
hospital III respectivamente. 
Contar con Certificado/Constancia de participación en Educación Continua, expedidos por instituciones 
reconocidas. 
* Contar con estudios en Gestión o Administración de Servicios, mínimo 3 meses para hospital II y  6 

meses para hospital lii. 
* No estar incurso en sanciones éticas. 
Contar con habilidades y actitudes proactivas, estabilidad psicológica y emocional, buena salud física y 
capacidad de trabajo. 

Técnico de Enfermería 
Certificado de Técnico de Enfermería de acuerdo a disposiciones vigentes. 

'TROL. Capacitación y experiencia de 6 meses en áreas críticas. 
ITLCIONA Capacitación para asimilación y desarrollo y habilidades y actitudes, proactivas. 

Estabilidad psicológica y emocional, buena salud física y capacidad de trabajo. 
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Obstetnz 
Obstetriz colegiada. 
Certificado/Constancia de participación en actividades de capacitación en emergencias obstétricas. 
Contar con habilidades y actitudes proactivas, estabilidad psicológica emocional, buena salud fisica y 
capacidad de trabajo. 

Otros profesionales 
El servicio de Emergencia contara con otros profesionales y trabajadores de salud de acuerdo a la 
demanda de pacientes y la categoría del establecimiento, tales como: Químico Farmacéutico, 
Trabajadora Social, Tecnólogos Médicos, entre otros. 
La programación de actividades del personal profesional y técnico de enfermería se hará teniendo en 
cuenta las áreas de trabajo, determinando la relación recurso humano-paciente y según nivel de 
complejidad. El horario de trabajo programado no excederá las 12 horas por día respetando las normas 
vigentes. 

Lo expuesto, pone en riesgo el cumplimiento del perfil del personal asistencial y administrativo 
y la capacidad real de personal que requiere la entidad, afectando la calidad en la atención de 
los pacientes. 

9. SE PROGR.AMÓ A UN MISMO MEDICO EN LOS SERVICIOS DE CIRUGIA GENERAL Y 
ANESTESIOLOGÍA HASTA 24 HORAS DE TRABAJO DURANTE DÍAS CONSECUTIVOS, 
LO QUE PONE EN RIESGO LA ATENCION OPORTUNA Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN 
DEL PACIENTE. 

Mediante oficio n.° 0285-2020-HT-ll-1-RR.HH/D. recibido el 3 de abril de 2020, el señor Juan 
Carlos Velasco Silva, director del Hospital 11-1 Tocache, comunicó al señor Héctor Bernabé 
Paredes Chirinos, director de la Oficina de Gestión de Servicios de Salud Alto Huallaga, el rol 
de los diferentes servicios y programación de guardias hospitalarias del Hospital 11-1 Tocache, 
correspondiente al mes de abril de 2020, en la cual se ha identificado que 6 médicos han sido 
programados en el servicio de cirugía general y anestesiología, para laborar 12 horas 
(mañana y tarde) e incluye reten noche durante días consecutivos,  generando agotamiento 
del personal por sobrecarga laboral al no contar con el descanso correspondiente, conforme 
se muestra en el detalle siguiente: 

Página 23 de 29 



/ CIP
/\ 

 

¡OJ 
. 

DE 
TROL 

RS UCON. 

.0''• 

Cuadro n.° 30 
Rol de turno del personal médico 11-1 Tocache correspondiente al mes de abril de 2020 

123456 789101112131415161718192021222324252627282930 

N° Nombres y 

Apellidos 

SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL 

1 Pablo del ÁguiIa , 

2 Eliseo Naval6  m < () ' , 

3 Enrique Tavera 
Panduro' 

' . , ,. , , 
o 

O O 
o o 

SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA 

4 Gronerth° O O 
RO 

T 
PO 

O 
RO 

H 
O 

RO 
0 

FN RO 

T 
RO 

5 Ricki Vargas9  
RO RO 00 RO PO ROO RO RO RO 

6 Martin Aalla 
Puente PO 

Nota: GD: Guardia diurna de 730 a 19.30, GN: Guardia nocturna de 19.30 a 7.30, RN: Reten nocturno: 19:308 7:30, M: Mañanas de 7:30 am a 
13.30 pm yT: Consultorio tarde de 13.30817.30 h. 

La norma aplicable a los hechos expuestos es la siguiente; 

» Ley de trabajo Médico, aprobada por Decreto Legislativo N°559 de 28 de marzo de 1990. 

Artículo 9.- la Jornada asistencial del médico cirujano es de 6 horas diarias ininterrumpidas o su 
equivalente semanal de 36 horas o mensual de 150 horas. En esta jornada está comprendido el trabajo 
de guardia. Cuando la jornada laboral supere las 150 horas mensuales, el excedente se considera como 
guaria extraordinaria. 

Artículo 11.. El trabajo de guardia comprende actividades múltiples y diferenciadas de las realizadas 
ordinariamente: su duración no será superior a las 12 horas continuas. 
Articulo 13.. La guardia de reten se programa de acuerdo a los requerimientos de la especialidad y la 
necesidad del servicio. Durante ella el Médico Cirujano está disponible para ser llamado a prestar 
servicios oportunos y efectivos dentro de la localidad. 

Excepcionalmente, y por necesidad del servicio podrá extenderse hasta 24 horas 

> Reglamento de la Ley de Trabajo Medico, aprobada por Decreto Supremo N° 024-2001-SA de 21 
de julio de 2001. 

CAPITULO II 
DE LA JORNADA DE GUARDIA MÉDICA 

Artículo 17.- El trabajo de guardia médica comprende las actividades asistenciales que se cumplen en 
los servicios de emergencia, unidades de hospitalización que lo requieran y unidades de cuidados 
intensivos. 

Artículo 18.- La programación de los turnos de guardia médica en los establecimientos que así lo 
requieran, se hará a propuesta del Jefe de Servicio y será aprobada por el Jefe del Departamento, para 

Se: 'n lo indicado por el responsable de Recursos Humanos del Hospital 11-1 Tocache corresponde al Med. 

Águila. 
6 Según lo indicado por el responsable de Recursos Humanos del Hospital 11-1. Tocache corresponde al Med. 

El médico Enrique Tavera Panduro, dell al 14 de abril de 2020 labora bajo la modalidad de locación de servicio y del 
labora como personal de la Empresa FARAL. 
8 Según lo indicado por el responsable de Recursos Humanos del Hospital 11-1 Tocache corresponde al Med. 
Escudero. 

Según lo indicado por el responsable de Recursos Humanos del Hospital 11-1 Tocache corresponde al Med. 

Pablo del Águila del 

Eliseo Naval Mera. 

16 al 29 de abril de 2020 

Manuel Gronerth 

Ricki Vargas Montalvo. 
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su remisión a la Dirección del Establecimiento, a efecto de su aprobación. La asignación de los turnos 
deberá hacerse en forma equitativa entre los médicos-cirujanos. Está exceptuado de presencia física 
permanente el médico programado en guardia de retén. 

Artículo 19.- la duración de la guardia médica no debe exceder a doce horas continuas, excepto por 
necesidad del servicio con cuyo caso, podrá extenderse hasta veinticuatro horas. El personal que realiza 
guardia nocturna gozará de Descanso post guardia. 

Lo expuesto, pone en riesgo la atención oportuna y calidad de atención del paciente. 

10. SE ADEUDA HONORARIOS DEL PERSONAL CONTRATADO POR LOCACIÓN DE 
SERVICIOS QUE CONTINUAN LABORANDO EN LOS DIVERSOS SERVICIOS DEL HOSPITAL 
11.1 TOCACHE, LO QUE PODRIA GENERAR LA FALTA DEL PERSONAL Y DENUNCIAS 
LABORALES. 

De la revisión al rol de los diferentes servicios y programación del Hospital II - 1 Tocache que fue 
remitido al señor Héctor Bernabé Paredes Chirinos, director de la Oficina de Gestión de Servicios 
de Salud Alto Huallaga mediante oficio n.° 0285-2020-HT-ll-1-RR.HHID recibido el 3 de abril de 
2020, se advierte que en dicho rol se encuentran incluidos parte de los 199 personales contratados 
por la modalidad de Locación de servicio que laboraron en los meses de febrero y marzo de 2020 
y que no fueron pagados por la Entidad por el importe SI. 1 389 578.00; denotándose que a pesar 
de no haberse cancelado los honorarios de los trabajadores éstos siguen laborando en el Hospital 
11-1 Tocache. 

La norma aplicable a los hechos expuestos es la siguiente: 

Constitución Política del Perú, publicada el 30 de diciembre de 1993. 

Articulo 23.- El Estado e! trabajo 
Nadie está obligado a prestar trabajo sin remuneración o sin libre consentimiento. 

La situación expuesta, genera riego de no contar con el personal que requiere el Hospital 11-1 Tocache y 
posibles denuncias laborales, afectando la atención oportuna del paciente. 

11. DEFICIENCIAS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO HOSPITAL 11-1 TOCACHE, PONE EN 
RIESGO LA PROLIFERACIÓN DE AGENTES CONTAMINANTES Y DETERIORO DE LA 
INFRAESTRUCTURA Y BIENES ASIGNADOS. 

Mediante oficio n.° 024-2020-LFUC/lM/UlH de 21 de abril de 2020, el Ing. Luis Francisco Urrea 
Ceballos, comunicó al señor Juan Carlos Velazco Silva, director del hospital II — 1 Tocache, las 
deficiencias en el proceso constructivos del Hospital 11-1 Tocache, conforme se detalla: 

Con carta s/n del 18 de octubre de 2019, se comunicó lo siguiente: "(...) la entrada de agua de 
lluvias por las persianas del 3er piso sector 1, al interior del hospital del primer piso donde se 
encuentran el consultorio de oftalmología, cardiología y otros. Adicionalmente, se señaló que cuando 
llueve, lo hace con mucha brisa, y se llena de agua el piso 2 y  el piso 1, se mojan asientos, puertas, 
baldosas, el agua entra a los consultorios poniendo en nesgo todos los equipos que están alrededor. 
En una ocasión fue tanta el agua que logro entrar hasta Esterilización en el segundo piso (...)" 

- Con informe n.° 018-2019-LFUC/lM/UIH de 7 de noviembre de 2019, se comunicó lo 
siguiente: "(...) que las tapas y asientos de los inodoros se encuentran rotos y en mal estado con una 
cantidad de más 30 inodoros a la actualidad (...)". 

Con informe n.° 006-2020-LFUC/lMiUlH de 16 de enero de 2020, se comunicó lo siguiente: 
"(...) que se ha observado en el transcurso del funcionamiento del Hospital el ingreso de agus de 
lluvia por los codos de 90° hacia las diferentes ambientes, debido a una deficiencia en la construcción 
en las salidas de los ductos al exterior, donde debió ser como forma cuello de ganso (...)". 
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Con informe n.° 009-020-LFUC/IM/UH de 17 de febrero de 2020, se comunicó lo siguiente: 

- Problemas de humedad en ductos y chaquetas de UMA y equipos paquete. 
- Se ha notado en un gran número de ductos de aire acondicionado de los UMA y 

equipos paquete que están abiertos al ambiente, como consecuencia se ha mojado la 
fibra de vidrío. 

- Se percibe en algunos ambientes un olor a humedad, sobre todo aquellos en donde 
los ductos están abiertos y mojados. 

- El acabado de algunos ductos en los equipos UMA y Equipos paquetes no son lo 
más acordes, observando en algunos casos ductos caídos o mal ajustados. 

- Con informe n.° 023-2020-LFUC/lMIIJlH de 16 de abril de 2020, se comunicó que 
existe una filtración en el ducto de tubos de desagüe del sector 3, fuga de agua en el 
piso con malos olores frente a los consultorios de odontología en el 2do piso y malos 
olores desde el primer hasta el tercer piso en los ambientes circundantes al ducto de 
desagüe. 

La norma aplicable a los hechos expuestos es la siguiente: 

, NTP n°11O.MlNSAIIDGlEMV.O1" Norma Técnica Peruana de la Infraestructura y equipamiento de 
los Establecimientos de Salud del Segundo Nivel de Atención", aprobada mediante resolución 
Ministenal n.° 660-20141M1NSA. 

6.2 Del Diseño Arquitectónico 
6.2.1 flujo de circulación. 

(. . 

6.2.1.5 Orientación, iluminación, ventilación y climatización. 
De preferencia se debe contar con iluminación y ventilación naturales, para lo cual debe 
considerar el óptimo dimensionamiento y orientación de las ventanas. 

-	 Una orientación adecuada de los vientos evita la contaminación de malos olores y humos, 
especialmente de las áreas de internamiento. 

, Aquellas ventanas orientadas al este u oeste deben utilizar elementos arquitectónicos que 
permitan el asoleamiento directo del ambiente 
(...) 

6.2.1.8 De los Ductos 

• El concepto de Ductos debe ser utilizado solo para el pase de tuberías de instalación y 
ventilación de servicios higiénicos unipersonales. 

• Estos ductos no serán utilizados para el sistema de recolección de residuos sólidos ni ropa 
sucia. 

• Para efectos de la presente norma, las dimensiones mínimas del ducto de ventilación serán 
de 60 x 60 cm. 
(...) 

6.2.1.12 De Los servicios sanitarios 

• Los ambientes de las UPSS de los establecimientos de salud estarán dotados de servicios 
sanitarios con la cantidad minina y tipo de aparatos y accesorios sanitarios, de acuerdo a 
lo señalado en el Anexo N° 2 de la presente norma 

• Los servicios sanitarios deberán cumplir con los siguientes requisitos 
• Los aparatos y accesorios sanitarios deberán deberán estar debidamente representados 

y codificados en los planos de diseño a fin de permitir su identificación, de acuerdo a lo 
indicado en el anexo n 3 de la presente norma. 
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6.2.3 Del diseño de las instalaciones sanitarias 

Cada establecimiento de salud, según su complejidad y nivel de atención, debe contar con 
as instalaciones Sanitarias que permirá contar con agua en candad y calidad, asi como 
la eficiencia en su descarga y reutilización, según oportunidad. Asimismo, debe poseer las 
condiciones de evacuar las aguas de lluvia según su intensidad. 

Lo expuesto, pone en riesgo de proliferación de agentes contaminantes y deterioro de los bienes e 
infraestructura asig nada. 

III. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA ORIENTACIÓN DE OFICIO 

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el 
desarrollo del servicio de Orientación de Oficio al proceso de atención en los diversos servicios y 
ambientes asignado para tratamiento de COVID 19, se encuentra detallada en el Apéndice n.° 1. 

La situación adversa identificada en el presente informe se sustenta en la revisión y análisis de la 
documentación e información obtenida por la Comisión de Control, la cual ha sido señalada en la 
condición y se encuentra en el acervo documentario de la Entidad. 

IV. CONCLUSIÓN 

Durante la ejecución del servicio de Orientación de Oficio a la recepción de los productos de primera 
necesidad de a canasta básica familiar en el marco de la emergencia nacional por el COVlD-19, se 
han advertido 11 situaciones adversas que podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o 
el logro de los objetivos de los objetivos de la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional, las 
cuales han sido detalladas en el presente informe, 

V. RECOMENDACIÓN 

1. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente Informe de Orientación de Oficio, el cual 
contiene las situaciones adversas identificadas como resultado del servicio de Orientación de 
Oficio al proceso de atención en los diversos servicios y ambientes asignado para tratamiento de 
COVID 19, con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que 
correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el 
objeto de asegurar el logro de los objetivos de la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional. 

2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar al Órgano de Control 
Institucional, a través del plan de acción, las acciones preventivas o correctivas que implemente 
respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente Informe de Orientación de Oficio. 

Tocache, 07 de Mayo de 2020 
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APÉNDICE n.°  1 

DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ACTIVIDAD 

1. EL HOSPITAL 11-1 TOCACHE NO CUENTA CON RECURSOS HUMANOS SUFICIENTES PARA 
LA ATENCIÓN DE PACIENTES CON SOSPECHA O INFECCIÓN CONFIRMADA POR COVID-19, 
PONIENDO EN RIESGO LA ATENCIÓN OPORTUNA Y EFICIENTE. 

N° Documento 
1 Oficio n.°0306-2020-HT-ll-1-OF.RR.HH/D de 13 de abril de 2020 

  

2. EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL 11-1 TOCACHE NO CUENTA CON MÉDICOS 
ANESTESIÓLOGOS, HECHO QUE PONE EN RIESGO LA OPORTUNIDAD DE ATENCIÓN DE LOS 
PACIENTES. 

Documento 
1 Rol de turnos de personal médico lii Tocache - Servicio de anestesiología correspondiente 

al mes de abril de 2020 

3. EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL QUE FUE ASIGNADO AL CENTRO QUIRÚRGICO SE 
ENCUENTRAN INOPERATIVO, LO QUE NO PERMITE CONTAR CON LA CAPACIDAD DE 
RESPUESTA PARA LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES DE RADIOLOGÍA, AFECTANDO LA 
OPORTUNIDAD EN EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES. 

N° Documento 
1 Informe n.° 070-2020-ING, STM-HCSM de 17 de febrero de 2020. 

4. INSUFICIENTE STOCK DE MATERIALES DE BARRERA DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL 
ASISTENCIAL DEL HOSPITAL II -1 TOCACHE, PODRÍA AFECTAR SU SEGURIDAD Y ESTADO 
DE SALUD 

N° Documento 
1 Acta de visita al Hospital Tocache tipo II -1 de 21 de abril de 2020 

5. LA SALA DESTINADA PARA AISLAMIENTO DE PACIENTES DE LA UPSS EMERGENCIA Y LOS 
AMBIENTES DESTINADOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES CON SOSPECHA O 
INFECCIÓN POR COVID-19, NO CUENTAN CON PRESIÓN NEGATIVA GENERANDO RIESGOS 
DE CONTAGIO POR TRANSMISIÓN AÉREA AFECTANDO LA SALUD DE LOS PACIENTES Y 
DEL PERSONAL ASISTENCIAL. 

N° Documento 
1 Informe n.° 001-2020-LFUC/IM/UIH de 03 de enero de 2020 

0~\ 6. EL HOSPITAL 11-1 TOCACHE NO CUENTA CON EQUIPAMIENTO BIOMEDICO MINIMO SEGÚN 
NORMAS TECNICAS DEL MINISTERIO DE SALUD, PONIENDO EN RIESGO LA ATENCIÓN 
OPORTUNA Y ESPECIALIZADA DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE SALUD. 

,NST uCONAJ_ 

   

N° 

 

Documento 

 

1 Visita efectuada el 21 de abril 2020 
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N° Documento 
1 Oficio n.° 024-2020-LFUC/IM/UlH de 21 de abril de 2020 

Carta s/n deI 18 de octubre de 2019 
Informe n.° 018-2019-LFUC/IM/UIH de 7 de noviembre de 2019 
Informe n.° 006-2020-LFUC/IM/UIH de 16 de enero de 2020 
Informe n.° 009-020-LFUC/lMIUH de 17 de febreiD de 2020 

DE 
E QL 

NST uCIONAL 

o 

7. EQUIPOS BIOMÉDICOS, ELECTROMECÁNICOS Y ELÉCTRICOS SE ENCUENTRAN 
INOPERATI VOS, PONIENDO EN RIESGO LA ATENCIÓN OPORTUNA A LOS USUARIOS DEL 
SERVICIO DE SALUD. 

N° Documento 
1 Oficio n. ° 024-2020-LFUCIIM/UIH de 21 de abril de 2020 
2 Informe del estado situacional de equipos biomédicos al 21/04/2020 
3 Informe n.° 007-2020-LFUC/IM/UIH de 17 de enero de 2020 
4 Informe n. ° 021 -2019-LFUC/IM/UIH de 8 de noviembre de 2019 
5 Informe n.° 002-2019-JCOM/IME/UIH de 9 de noviembre de 2019 
6 Informe n. ° 038-2019-LFUC/IM/UIH de 13 de diciembre de 2019 

8. EL HOSPITAL 11-1 TOCACHE, SOLICITÓ LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL ASISTENCIAL Y 
ADMINISTRATIVO SIN CONTAR CON EL REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO O ÁREA, 
PONIENDO EN RIESGO EL CUMPLIMIENTO DEL PERFIL Y LA CAPACIDAD REAL DE 
PERSONAL QUE REQUIERE LA ENTIDAD, AFECTANDO LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS 
PACIENTES. 

N° Documento 
1 Oficio n.° 282-2020-HT-II-1 —OF.RR.HH/D recibido el 3 de abril de 2020 
2 Oficio n.° 485-2020-DIRESA-OGESS-AH/DG de 6 de abril de 2020. 

9. SE PROGRAMÓ A UN MISMO MEDICO EN LOS SERVICIOS DE CIRUGIA GENERAL Y 
ANESTESIOLOGÍA HASTA 24 HORAS DE TRABAJO DURANTE DÍAS CONSECUTIVOS, LO QUE 
PONE EN RIESGO LA ATENCION OPORTUNA Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DEL PACIENTE. 

N° Documento 
1 Mediante oficio n.° 02852020-HT-Il-1-RR.HH/D. recibido el 3 de abril de 2020 

E.. .1 Rol de los diferentes servicios y programación de guardias hospitalarias del Hospital 11-1 
Tocache, correspondiente al mes de abril de 2020 

10. SE ADEUDA HONORARIOS DEL PERSONAL CONTRATADO POR LOCACIÓN DE SERVICIOS 
QUE CONTINUAN LABORANDO EN LOS DIVERSOS SERVICIOS DEL HOSPITAL 11-1 TOCACHE, 
LO QUE PODRÍA GENERAR LA FALTA DEL PERSONAL Y DENUNCIAS LABORALES. 

N° Documento 
1 Mediante oficio n.° 0285-2020-HT-ll-1-RR.HHID. recibido el 3 de abril de 2020 

11. DEFICIENCIAS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO HOSPITAL 11-1 TOCACHE, PONE EN RIESGO 
LA PROLIFERACIÓN DE AGENTES CONTAMINANTES Y DETERIORO DE LA 
INFRAESTRUCTURA Y BIENES ASIGNADOS. 
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