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INFORME DE CONTROL CONCURRENTE 
N°171 -2020-0C110251 -SCC 

"PROCESO DE RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO 

REBAGLIATI MARTINS, NIVEL¡¡¡" 

1. 	ORIGEN 

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional (OCI) 
de Essalud responsable del Control Concurrente mediante Oficio n.° 552-OCl/GCI-ESSALUD-
2020 de fecha 3 de junio de 2020, registrado en el Sistema de Control Gubernamental - SCG 
con la orden de servicio n.° 0251-2020-176 , 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 y  su modificatoria mediante Resolución 
de Contraloría n,° 144-2020-CG, de 27 de mayo de 2020. 

II. OBJETIVOS 

2.1 	Objetivo general 

Determinar si el proceso de recepción, almacenamiento y distribución de equipos de 
protección personal (EPP) a cargo del Almacén del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati 
Martins de la Red Prestacional Rebagliati; se realiza conforme a las disposiciones vigentes 
y medidas de seguridad aprobadas. 

2.2 Objetivos específicos 

Hito de control n.° 2 

Verificar la realización de la distribución de los equipos de protección personal de acuerdo 
a la normativa vigente y criterio de racionalidad en base a la demanda de los usuarios. 

Cvlll ALCANCE 
V-15 	

5- 
El servicio de Control Concurrente se efectuó al procesó de recepción, almacenamiento y 

EN E 	
distribución de equipos de protección personal del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins 
de la Red Prestacional Rebagliati, e incluye el detalle de la evaluación del ultimo hito de control, 
Distribución, y que ha sido ejecutado de 3 al 11 de junio de 2020, en las instalaciones de dicho 

L 
1 
L 

  

Control Concurrente Essalud, Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, Jesús María, Lima, Lima. 
Periodo: 3 al 11 de junio de 2020. 

Centro Asistencial ubicado en la Av. Edgardo Rebagliati n.° 490, distrito de Jesús María, 
JFERvsOR! Provincia y Departamento de Lima. 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO N° 1   

Frontis del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins 

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL CONTROL CONCURRENTE 

4.1 Datos de Entidad 

El Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, tiene como finalidad brindar prestaciones 
integrales de salud a la población asegurada del ámbito geográfico asignado; a través de 
servicios de salud propios o de terceros, está administrado por EsSalud. 

Las principales especialidades son: Anatomía Patológica, Anestesiología, Cardiología, 
Cirugía de Cabeza y Cuello, Cirugía General, Cirugía pediátrica, Cirugía Plástica, Cirugía 
de Tórax y Vascular, Cuidados Intensivos, Dermatología, Emergencia, Endocrinología, 
Gastroenterología, Ginecología y Obstetricia, Hematología, Medicina Física y 
Rehabilitación, Medicina Interna, Nefrología, Neurocirugía, Neurología, Ortopedia y 
Traumatología, Pediatría, Urología. 

En lo que respecta a cuidados intensivos, cuenta con cinco unidades especializadas y bien 
equipadas: medicina general, neuroquirúrgica, cardiovascular, pediatría y neonatología. 

4.2 Proceso de Recepción, Almacenamiento y Distribución 

El Seguro Social de Salud - EsSalud, para poder brindar sus servicios a los pacientes 
CO VID - 19 debe disponer de los equipos de protección personal (EPP) disponibles en los 
almacenes de sus hospitales. 

Los equipos de protección personal deben ser los siguientes: 

• Respirador Quirúrgico N95 
• Mascarilla Quirúrgica 
• Careta Facial 
• Gafas de Protección 
• Guantes para Protección Biológica 
• Traje para Protección Biológica 
• Bota para Protección Biológica 

Para el presente control concurrente la etapa de recepción y almacenamiento se constituye 
como el primer hito de control y la etapa de distribución como el segundo hito de control. 

Control concurrente Essalud, Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, Jesús María, Lima, Lima. 
Periodo: 3 al 11 de junio de 2020. 
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V. 	SITUACIONES ADVERSAS 

De la revisión efectuada a la fase de "Distribución de equipos de protección personal", en el 
almacén central del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins de la Red Prestacional 
Rebagliati, se ha identificado dos (2) situaciones adversas que afectan o podrían afectar la 
continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso de entrega de 
equipos de protección personal (EPP), según el detalle siguiente: 

1. ALMACÉN CENTRAL DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS 
DISTRIBUYE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A TRABAJADORES DE 
EMPRESA CONTRATADA PARA LABORES DE LIMPIEZA - SILSA, SIN QUE EXISTA LA 
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL LO CUAL VIENE AFECTANDO EL USO EFICIENTE DE 
LOS RECURSOS, GENERANDO RIESGO DE CONTAGIO AL PERSONAL DE SALUD 
QUE LABORA EN ÁREAS DE ATENCIÓN DE PACIENTES COVID-19, ANTE SU 
EVENTUAL DESABASTECIMIENTO. 

a) Condición 

Durante la visita realizada a la instalación del almacén central del Hospital Nacional 
Edgardo Rebagliati Martins, se constató que se viene distribuyendo algunos 
componentes de los equipos de protección personal (EPP), tales como: mandilón, 
mameluco, chaqueta, pantalón, bota, guante, mascarilla simple, gorro y cubre calzados 
entre otros, a los trabajadores de la empresa Servicios Integrados de Limpieza SA - 
SILSA, contratada para prestar el servicio de aseo, limpieza e higiene hospitalaria, 
inobservando lo establecido en el Anexo O, Términos de Referencia de las Bases 
Integradas del Concurso Público n.° 02-2018-ESSALUD/GCL-1, del contrato suscrito 
entre dicha empresa y Essalud el 7 de febrero de 2019; lo que pondría en riesgo de 
contagio al personal de salud que labora en áreas de atención de pacientes COVID-19, 
ante su desabastecimiento, y vulnera el artículo 60° de la Ley de Seguridad y Salud en 
el Trabajo - Ley n.° 29783, de 19 de agosto de 2011, y  el numeral 7.2.6 de los 
Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo a exposición a 
COVID-19, que establecen que el empleador proporciona a sus trabajadores equipos de 
protección personal adecuados. 

Al respecto, la Comisión de Control evidenció la existencia de requerimientos de pedido 
de equipos de protección personal para los trabajadores de SILSA SA, efectuados por 
los servicios del hospital: piso 6 C Páncreas, piso 5 B (Sala de parto, Neonatología y 
Anexo Gineco Obstetricia) y piso 5 C Obstetricia; hecho que fue corroborado en actas de 
reunión de los Servicios de Enfermería y de Obstetricia que en resumen se detallan en 
el cuadro siguiente: 

CUADRO N° 1 
PEDIDO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA SERVICIOS INTEGRADOS DE 
LIMPIEZA S.A.—SILSA 

Documento y 
fecha 

Cantidad de 
personal 
res uerido 

Descripción EPP Solicitante 

Acta de reunión de 
08052020 

2 

Gorros 
Mascarillas 
Mameluco 
cubre calzados 
Pantalón 
Mandilón 
Botas 
Guantes. 

1 	Jefe de Enfermeria, piso 6 C 
Servicio de Páncreas, 

L 

L 
1 
1 
L 
1 Control Concurrente Essalud, Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, Jesús María, Lima, Lima. 

Periodo: 3 al 11 de junio de 2020. 
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Documento y 
fecha 

Cantidad de 
 

personal 
requerido 

Descripción EPP Solicitante 

Acta de reunión 
s/fecha 

8 	¡ No especifica descpción del EPP 
Jefe enfermería piso 5 B 

(Sala de parto, Neonatologia y 
Anexo Gineco Obstetricia) 

Acta de reunión de 
08052020 

2 

Chaqueta 
Mandilón 
Guantes 
Respirador N95 
Mameluco 
Lentes de protección 
Gorro descartable 
Cubre calzados 
Botas 

Obstetra piso 5C Coordinadora 
UVF, Área COVID-19 

Fuente: Acta de Reunión, requerimientos de pedido de los EPP. 
Elaborado por: Comisión de Control a cargo del servicio de Control Concurrente 

Asimismo, la Comisión de Control comprobó el hecho advertido en el Cuaderno Entrega 
de EPP, uso de indumentaria de protección, del Servicio de Enfermería del piso 11  
Medicina, la distribución de los equipos de protección personal a los trabajadores de la 
empresa Servicios Integrados de Limpieza S.A. - SILSA, tal como se evidencia en los 
registros fotográficos siguientes: 

REGISTRO FOTOGRÁFICO N°2 	REGISTRO FOTOGRÁFICO N° 3 

   

Cuaderno de entrega de EPP uso de indumentaria de 
Protección. 
Lugar:Modulo de enfermeria Piso 1 l  MEDICINA 
Fecha: 11 de 'unio del 2020. 

 

Registro de personales de la empresa SILSA que se le entregó EPP (gorro, 
pantalón, Mascarilla N95) el 10 y  11 de junio del 2020. 
Lugar: Modulo de enfermería Piso 1 lA MEDICINA 
Fecha: 11 de junio del 2020.  

   

Es de señalar que la empresa Servicios Integrados de Limpieza S.A. - SILSA, viene 
prestando el servicio de aseo, limpieza e higiene hospitalaria en el Hospital Nacional 
Edgardo Rebagliati Martins, al haber resultado ganadora del Concurso Público n.° 02-
2018-ESSALUD/GCL-1 (1899P00021) "Contratación del servicio de aseo, limpieza e 
higiene hospitalaria a nivel nacional", y suscrito contrato el 7 de febrero de 2019, por el 
periodo de tres (3) años; sin embargo, en el Anexo C - Equipos de protección personal 
para el servicio de higiene hospitalaria de los términos de referencia de las Bases que 
forman parte del contrato, se señala que el personal encargado de realizar el servicio de 
higiene hospitalaria, debe contar con Equipos de Protección Personal específicos para 
las áreas del Centro Quirúrgico, UCI, Centro Obstétrico y Neonatología con mascarillas 
descartables, gorras descartables, gorra que cubra la totalidad del cabello, respirador 
(media cara con Filtro N° 95), mandilones, guantes quirúrgicos, guantes de jebe y 
zapatos con suela de goma; de igual manera para los Servicios Hospitalarios: 
Hospitalización, Laboratorio, Servicios Generales, Consulta Externa y Oficinas 
Administrativas); por lo que los EPP a los trabajadores de SILSA corresponde ser 
entregado por su empleadora y no por la Entidad. 

Control Concurrente Essalud, Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, Jesús María, Lima, Lima. 
Periodo: 3 al 11 de junio de 2020, 
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b) Criterio 

,- Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo- Ley n.° 29783 de 19 de agosto de 2011. 

T  
Artículo 600.  Equipos para la protección 

El empleador proporciona a sus trabajadores equipos de protección personal 
adecuados, según el tipo de trabajo y riesgos específicos presentes en el desempeño 
de sus funciones, cuando no se puedan eliminar en su origen los riesgos laborales o 
sus efectos perjudiciales para la salud este verifica el uso efectivo de los mismos' 

Bases Integradas del Concurso Público n.° 02-2018-ESSALUDIGCL-1 
"Contratación del servicio de aseo, limpieza e higiene hospitalaria a nivel 
nacional", publicadas en el SEACE el 9 de noviembre de 2018. 

"Términos de referencia para la contratación de servicio de aseo y limpieza e higiene 
hospitalaria a nivel nacional. 

(...) 
Anexo C 
Equipos de Protección Personal para el servicio de higiene hospitalaria 

"El personal encargado de realizar el Servicio de Higiene Hospitalaria, debe contar 
con Equipos de Protección Personal específicos, de acuerdo al área que le ha sido 
asignado: 

1, CENTRO QUIRÚRGICO / UCI / CENTRO OBSTÉTRICO / NEONA TOLOGÍA 
(...) 
Mascarilla descartable (...) 
Gorras descartables (...) 
Respirador (media cara con Filtro N° 95) 
Mandilones ( ... ) 
Guantes Quirúrgicos (...) 

2. SERVICIOS HOSPITALARIOS 

Hospitalización / Laboratorio / Servicios Generales / Consulta Externa / Oficinas 
Administrativas 

Mascarilla descartable (...) 
Gorras descartables (...) 
Respirador (media cara con Filtro N° 95) 
Mandilones (...) 
Guantes (...)". 

> Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo a 
exposición a COVID-19, aprobados mediante Resolución Ministerial n.° 239-
2020-MINSA de 28 de abril de 2020, modificada con Resolución Ministerial 
n.°265-2020-MINSA, de 7 de mayo de 2020. 

7.1. LINEAMIENTOS PRELIMINARES 

L 
L 
1 

Control Concurrente Essalud, Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, Jesús María, Lima, Lima. 
Periodo: 3 al 11 de junio de 2020. 
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7.1.1. Previo al inicio de labores, todo empleador está en la obligación de implementar 
medidas para garantizar la seguridad y salud en el trabajo, cuya finalidad es 
esencialmente preventiva. 

(...) 
7.2.6. LINEAMIENTO 6: MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL 

El empleador asegura la disponibilidad de los equipos de protección personal 
( ... ) tomando en cuenta el riesgo de los puestos de trabajo para exposición 
ocupacional a COVID-19. Anexo 3". 

c) Consecuencia 

El hecho de entregar equipos protección personal a los trabajadores de SILSA, sin que 
corresponda, viene afectando el uso eficiente de los recursos, que podría generar riesgo 
de contagio de los trabajadores asistenciales que labora en áreas de atención de 
pacientes COVID-19, ante el eventual desabastecimiento. 

2. ALMACÉN CENTRAL DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS 
VIENE DISTRIBUYENDO PARCIALMENTE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL AL 
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA ENCARGADO DE SU RECEPCIÓN, LO QUE 
GENERA RIESGO DE AFECTAR LA SALUD DEL PERSONAL ASISTENCIAL Y 
PACIENTES HOSPITALIZADOS Y EXPOSICIÓN AL CONTAGIO DE LA ENFERMEDAD 
CO VI D-1 9. 

- 	 a) Condición 

Durante la visita realizada a la oficina de la jefatura del Departamento de Enfermería del 
Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, el día 11 de junio de 2020, se tomó 
conocimiento que debido al irregular abastecimiento de los equipos de protección 
personal (EPP) al Hospital, tales como: mandilones, chaqueta, pantalón, bota, guante, 
mascarilla simple, gorro y cubrebotas, el Almacen del Hospital viene efectuando la 
distribución de los EPP de manera parcial al personal de enfermería encargado de su 
recepción, exponiendo la salud de los trabajadores asistenciales, toda vez que no se 
garantiza su protección durante la atención a los pacientes sospechosos, probables o 
confirmados de COVID-19, con lo que se vulnera el numeral 7.2.6 de los Lineamientos 
para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo a exposición a COVID-19, 
aprobado con Resolución Ministerial n.° 239-2020-MINSA de 28 de abril de 2020, 
modificada con Resolución Ministerial n.° 265-2020-MINSA, de 7 de mayo de 2020. 

De la revisión a las notas de pedido semanales de los servicios emitidas entre el 9 y  11 
de junio de 2020, en las cuales se incluyen los EPP, se constató que el Almacén Central 
del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins no efectúa la totalidad de las entregas 
al personal de enfermería encargado de su recepción. 

Situación que fue corroborada por la jefa del Departamento de Enfermería - HNERM a 
través del Acta de Visita n.° 01-2020-SGDI-GCI-OCI-CC-APA suscrita con la Comisión 
de Control el 11 de junio de 2020, señalando que: "existen deficiencias en la entrega de 
EPP para los servicios en vista de que vienen entregando en forma parcial (...)". Los 
casos se describen en el cuadro siguiente: 

Control Concurrente Essalud, Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, Jesús María, Lima, Lima. 
Periodo: 3 al 11 de junio de 2020. 
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CUADRO N° 2 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL NO ENTREGADOS A LOS SERVICIOS DEL 

HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS 

N° 
Nota de 
Pedido Fecha 

Servicio 
Solicitante 

Código 
SAP 

Descripción Pedido Entregado 

C01- 
P287182 

10/06/2020 Servicio de 
Enfermeria 6C 

Medicina 
Interna 

020100204 
Bota 	Descartable 
estándar (par) 

300 0 

020103731 
Mandil 	Estén 
Descartable Talla M 200 0 

020103732 
Mandil 	Estén 
Descartable Talla L 200 0 

020103735 
Bata Quirúrgica Estén 
Descartable Talla L 

300 0 

2 COl- 
P207317 

11/06/2020 Servicio de 
Radio Terapia 

020101406  
Pantalón 	Descartable 
Talla L 200 0  

020103735 
Bata 	Quirúrgica 	Estén 
Descartable Talla 

200 0 

3 COl- 
P287471 

11/06/2020 Servicio de 
Cirugia 
Cérvico 

Maxilofacial 

020100695  
Chaqueta 	Descartable 
Talla L 

50 0 

020100696 
Chaqueta 	Descartable 
Talla M 50 0 

020101089 
Guante 	Quirúrgico 
Estéril N 	7 (par) 

250 0 

020101406 
Pantalón 	Descartable 
Talla L 

50 0 

020103732 
Mandil 	Estén 
Descartable Talla L 50 0 

020101368 
Mascarilla 	Aséptica 
descartable 

500 200 

4 Col- 
P287400 

11/06/2020 Departamento 
de 

Imagenologia 

020103731 
Mandil 	Estén 
Descartable Talla M 

400 0 

020103732 
Mandil 	Estén 
Descartable Talla L 

400 30 

020103735 
Bata Estéril Descartable 
Talla L 

400 0 

5 COl- 
P286920 

09/06/2020 Servicio de 
Enfermeria 
Emergencia 
Pediátrica 

020100847 
Cubre 	Calzado 
Descartable (par) 

400 43 

020101406 
Pantalón 	Descartable 
Talla L 

400 0 

020103732 
Mandil 	Estén 
Descartable Talla L 

400 0 

020200932 
Lente 	Protector 	para 
Cirujano 

100 48 

120050146 
Traje 	de 	Seguridad 
Impermeable 	con 
Capucha 

54 0 

Fuente Notas de pedido de servicios de HNERM 
Elaborado por: Comisión de Control a cargo del servicio de Control Concurrente del OCI 

Al respecto, se verificó en el Reporte de tarjetas de control visible - Been Card (SAP), al 
11 de junio de 2020, la existencia de stock de los EPP anteriormente mencionados; sin 
embargo, los pedidos no son atendidos en su totalidad. El stock de estos EPP se muestra 
en el cuadro siguiente: 

CUADRO N°3 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) CON STOCK 

AL 11 DE JUNIO DE 2020 

N° Código SAP Descripción Stock 

1 020101406 Pantalón Descartable Talla L 1000 
2 020103731 Mandil Estéril Descartable Talla M 340 
3 020103732 Mandil Estéril Descartable Talla L 668 
4 020103735 Bata Estéril Descartable Talla L 120 
5 020100204 Bota Descartable Estándar (par) 3490 

Fuente Reporte de tarjetas de control visible - Been Card (SAP), al it de junio de 2020 
Elaborado por: Comisión de Control a cargo del servicio de Control Concurrente del OCt 

II. 

L 
L 
L 
L 

Control Concurrente Essalud, Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, Jesús Maria, Lima, Lima. 
Periodo: 3 al 11 de junio de 2020. 
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Por otro lado, la jefa del Departamento de Enfermería - HNERM, manifestó que según 
consta en la nota n.° 1106-DE-GADYT-GHNERM-GRPR-ESSALUD-2020 de 11 de junio 
de 2020 dirigido al Gerente de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento - HNERM, se solicitó 
la dotación de equipo de protección personal (EPP) para el Departamento de Enfermería, 
requerimiento que a la fecha no ha sido respondido, señalando, entre otros, que la 
dotación de material presenta las siguientes debilidades: 

• No se hace la entrega de la cantidad solicitada para 07 días. 
• No hay stock de todos los materiales para el kit de EPP, faltando artículos como 

mandiles, pantalones, mandilones, mascarilla, entre otros. 
• Se hace entrega de material para el día o hasta 03 días. 

b) Criterio 

,- Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo - Ley n.° 29783 de 19 de agosto de 2011 

Artículo 210.  Las medidas de prevención y protección del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

(...) 
e) En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, asegurándose 

que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta". 

- Manual de Administración de Almacenes para el Sector Público Nacional, 
aprobado con Resolución Jefatural n.° 335-90 INAPIONA de 25 de julio de 1990. 

1. GENERALIDADES 

D. NORMAS ESPECIFICAS 
3. Es responsabilidad del Jefe de Almacén, entre otros: 

d. Efectuar la distribución de bienes conforme al programa establecido. 
e. Coordinarla oportuna reposición de stock. 
(...)". 
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..- Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo a 
exposición a COVID-19, aprobado con Resolución Ministerial n.° 239-2020-
MINSA de 28 de abril de 2020, modificada con Resolución Ministerial n.° 265-
2020-MINSA, de 7 de mayo de 2020. 

7.2 LINEAMIENTO PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE CO VID-
19 EN EL TRABAJO 

7.2.6. LINEAMIENTO 6: MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL 

El empleador asegura la disponibilidad de los equipos de protección 
personal ( ... ) tomando en cuenta el riesgo de los puestos de trabajo para 
exposición ocupacional a COVID-19. Anexo Y. 

 

Control Concurrente Essalud, Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, Jesús Maria, Lima, Lima. 
Periodo: 3 al 11 de junio de 2020. 
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Anexo 3: 
Equipos de protección personal para puestos de trabajo con riesgo de 

exposición a COVID-19, según nivel de riesgo 

Nivel de riesgo 
de puesto de 

trxbilo 

Equipos de Protección Personal ( 11  

Mnc.arilla 
quirúrgica 

R,eplridor 
N95 

quirúrgico 

14. 

Careta facial Gafas de 
protección 

Guantes 
pite 

protección 

Traje para 
protección 
biológica 

Bote pera 
protección 
biológica 

RCSÇO Muy Alto 
deEip!cør o o o o o o 
Rirago 	Alio 	de o o o o j 

RIe190 	Mdisno 
de Exposición o 
Riesgo 	bajo 	de 
exposición 	(d 
plecaucióri) 

o 

Leyenda: 
O - Obligatorio 

O () Uso de delantal o bata 
(") Esta relación de equipos de protección personales lo mínimo obligatorio para el puesto de trabajo (...) 

(***) En el caso de puesto de trabajo de bajo riesgo a exposición a CO VID -19, se podrá utilizar mascarillas 
comunitarias 

c) Consecuencia 

El hecho expuesto genera riesgo de afectar la salud del personal asistencial al no 
garantizarse la disponibilidad de los EPP para la protección durante la atención a 
pacientes hospitalizados y exposición al contagio de la enfermedad COVID-19. 

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL CONTROL CONCURRENTE 

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el 
desarrollo del servicio de Control Concurrente al último hito de control n.° 2 Distribución de 
Equipos de Protección Personal", se encuentra detallada en el Apéndice n.° 1. 

VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 

Durante la ejecución del presente servicio del Control Concurrente, la Comisión de Control, no 
ha emitido reporte de avance ante situaciones adversas durante la ejecución del presente 
informe. 

VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE 
HITO DE CONTROL ANTERIORES 

Las situaciones adversas comunicadas en el Informe de Hito de Control anterior respecto de las 
VO 7 	cuales la entidad aún no ha adoptado acciones preventivas y correctivas, o estas no han sido 

comunicadas a la Comisión de Control, son las siguientes: 

1. Informe de Hito de Control n.° 1 - Recepción y almacenamiento de equipos de 
protección personal 

a. Material médico considerado dentro de los equipos de protección personal (EPP) en 
condición de stock cero en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, genera 
riesgos de propagación del COVID-19 entre trabajadores y hacia los pacientes. 

Control Concurrente Essalud, Hospital Nacional Edgardo Rebagilati Martins, Jesús María, Lima, Lima. 
Periodo: 3 al 11 de junio de 2020. 
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b. Almacén Central del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, no cumple con las 
buenas prácticas de almacenamiento de productos farmacéuticos, ni cuenta con la 
certificación correspondiente, generando riesgo de afectar la conservación y seguridad 
de los equipos de protección personal; así como imposición de sanciones por la 
autoridad sanitaria. 

Así mismo, en Apéndice n.° 2, se detalla todas las situaciones adversas identificadas en el 
informe del Hito de Control anterior al presente Informe, las acciones preventivas y 
correctivas y su estado a la fecha de la emisión de este Informe de Control Concurrente, 

IX. CONCLUSIÓN 

Durante la ejecución del servicio de Control Concurrente al Hito n.° 2 - Distribución de Equipos 
de Protección Personal, se han advertido dos (2) situaciones adversas que afectan o podrían 
afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso de 
recepción, almacenamiento y distribución de Equipos de Protección Personal del Hospital 
Nacional Edgardo Rebagliati Martins, las cuales han sido detalladas en el presente informe. 

X. RECOMENDACIONES 

1. Hacer de conocimiento a la Presidencia Ejecutiva de Essalud y Gerente de la Red 
Prestacional Rebagliati, el presente Informe de Control Concurrente, el cual contiene las 
situaciones adversas identificadas como resultado del servicio de Control Concurrente al Hito 
n.°  2 - Distribución de equipos de protección personal, con la finalidad que se adopten las 
acciones preventivas y correctivas que correspondan para la adecuada distribución de los 
EPP, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el 
objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del 
proceso de recepción, almacenamiento y distribución de equipos de protección personal del 
Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins. 

2. Hacer de conocimiento a la Presidencia Ejecutiva de Essalud y Gerente de la Red 
Prestacional Rebagliati, que deben comunicarse al órgano de Control Institucional las 
acciones preventivas o correctivas que se implementen respecto a las situaciones adversas 
contenidas en el presente Informe. 

Lima, 18 de junio de 2020 

FLEMI G MORENO 
Jefe de Comi 

Cómisión de C 

NTÚNEZ 
lón 
ntrol 

 

SEGURO SOCIAL D: SALUD 
L U  

  

 

010 NIWA 	dITTERI SANCHEZ 
Gerente de Control 1 

NO DE CONTROL INSTITUCIONAL 
ESSALUD 

ECO. Ml ROS BOi.GJANO 8ARURU 
JEFAOELO GA4OOEc, TROLIN. TUc,•Na 

l Edgardo Rebagliati Martins, Jesús María, Lima, Lima. Control Concurrente Essalud, Hospital Nacion 
Periodo: 3 al 11 de junio de 2020. 
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APÉNDICE n° 1 

DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE SUSTENTA EL INFORME DEL CONTROL 
CONCURRENTE 

1. HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS DISTRIBUYE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL A TRABAJADORES DE LA EMPRESA CONTRATADA PARA 
LABORES DE LIMPIEZA SILSA, SIN QUE EXISTA LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL LO 
CUAL VIENE AFECTANDO EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS; GENERANDO RIESGO 
DE CONTAGIO AL PERSONAL DE SALUD QUE LABORA EN ÁREAS DE ATENCIÓN DE 
PACIENTES COVID.19, ANTE SU EVENTUAL DESABASTECIMIENTO 

N° Documento 

1 Actas de Reunión suscrito por los jefes de enfermería. 

2 
Cuaderno de Entrega de EPP uso de indumentaria de Protección, Servicio de 
Enfermería del piso 11 A  Medicina. 

3 
Términos de referencia, Anexo C, del Concurso Público n.° 02-2018-ESSALUD/GC1--
1 (1899P00021) "Contratación del servicio de aseo, limpieza e higiene hospitalaria a 
nivel nacional'. 
Contrato n.° 4600051825 'Contratación del servicio de aseo, limpieza e higiene 
hospitalaria a nivel nacional - ítem 6 - Red Desconcentrada Rebagliati" suscrito por 
los gerentes de Essalud y empresas SILSA, el 7 de febrero de 2019; Otras 
penalidades. 

2. ALMACEN CENTRAL DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS 
VIENE DISTRIBUYENDO PARCIALMENTE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL AL 
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA ENCARGADO DE SU RECEPCIÓN, LO QUE GENERA 
RIESGO DE AFECTAR LA SALUD DEL PERSONAL ASISTENCIAL Y PACIENTES 
HOSPITALIZADOS Y EXPOSICIÓN AL CONTAGIO DE LA ENFERMEDAD COVID-19. 

N° Documento 

1 Acta de Visita n.° 01-2020-SGDI-GC1-OCI-CC-APA de 11 de junio de 2020. 

2 Nota de pedido de servicios, donde se evidencia que las entregas son en forma parcial 

3 Reporte de tarjetas de control visible - BEEN CARO (SAP). 

Nota n.° 1106-DE-GADYT-GHNERM-GRPR-ESSALUD-2020 de 11 de junio de 2020 
dirigido al Gerente Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento - HNERM, donde la jefa del 
Departamento 	de 	Enfermería, 	solicitó 	requerimiento 	y 	dotación 	de 	equipo 	de 
protección personal (EPP). 

Control concurrente Essalud, Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, Jesús María, Lima, Lima. 
Periodo: 3 al 11 de junio de 2020. 
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APÉNDICE N° 2 

INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DE LOS INFORMES DE HITO DE CONTROL 
ANTERIORES 

Informe de Hito de Control Concurrente n.° 1 - Recepción y Almacenamiento. 

N° Situación Adversa 
Documento de la Entidad 
sobre acciones adoptadas 

Acciones preventivas ,, 
correctivas 

Estado de la 
situación 
adversa 

Material 	médico 	considerado 
dentro 	de 	los 	equipos 	de 
protección personal (EPP) en 
condición de stock cero en el 

Hospital 	
Nacional 	Edgardo 

Rebagliati 	Martins, 	genera 
riesgos 	de 	propagación 	del 
COVID-19 entre trabajadores y 
hacia los pacientes. 

Ninguno Ninguno Subsiste 

2 

Almacén 	Central del 	Hospital 
Nacional 	Edgardo 	Rebagliati 
Martins, 	no 	cumple 	con 	las 
buenas 	prácticas 	de 
almacenamiento de productos 
farmacéuticos, ni cuenta con la 
certificación 	correspondiente, 
generando riesgo de afectar la 
conservación y seguridad de 
los 	equipos 	de 	protección 
personal; así como imposición 
de sanciones por la autoridad 
sanitaria. 

Ninguno Ninguno Subsiste 

Control Concurrente Essalud, Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, Jesús María, Lima, Lima. 
Periodo: 3 al 11 de junio de 2020. 
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TtRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE "ASEO Y LIMPIEZA E 

HIGIENE HOSPITALARIA A NIVEL NACIONAL 

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 

Servicio de Aseo y Limpieza e Hige'ie 1-4ospitaarta de los Centros Asistenciales de EsSauc a 

Nivel Nacional para un periodo de 1095 dias. 

__ 	 2. FINALIDAD PÚBLICA: 

El servicio perniitira mantener las condiciones de hiene y llosegurldad en las irstalaciones ce 

los Centros Asistenciales a Nivel Nacional de EsSalud. 

3. ANTECEDENTES: 

e 	Los Centros Asistenciales a Nivel Nacional cuentan con un servicio permanente de aseo y 

limpieza e niiene hospitalaria, que permiten mantener las condiciones normales de trabajo 

del personal que labora en sus instalaciones a nivel nacional. 

4. OBJETIVOS: 

4.1. Mantener en condiciones de limpieza y desinfección todos los ambientes del Centro 
Asistencial incluido el mobiliario y equipos de uso administrativo, que no entran en contacto 
con el paciente. 

4.2. Eliminar insectos y  roedores. 

4.3. Mantener todos los recipientes de almacenamiento primario, secundario y final de 

ll— 	residuos sólidos hospitalarios de los ambientes del Centro Asistencia¡, acondicionados con 
boisas según norma de Manejo de Residuos Sólidos de MINSA y de EsSalud (ver Anexo 0). 

4.4. Recolección y transporte interno de los residuos solidos, desde el punto de generación 
hasta el ambiente de almacenamien:o final de cada Centro Asistencial. 

4.5. Mantener en condiciones de limpieza y des;nfección el sistema de abasectmiento de agua 
(cisterna, tanque elevado) de los centros asistenciales de Nivel III y menor complejidad. 

S. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR 

5.1 DESCRIPCION Y CANTIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR 

5.1.1 El Servicio de Aseo y Limpieza e Higiene Hospitalaria comprende la limpieza, 
desinfección, desinsectación y desratización de los Centros Asistenciales de tsSalud a nivel 
nacional. 

-• Definiciones: 

7 r't 
- 	

c\ 	Limpieza: 	Proceso de remoción de todos los materiales extraños depositados en las 
superf cies de os objetos inanimados. El agente basico es el detergente. Su 

- 	 objetivo es la eliminacón física de iT;atcla orgánica y de la contaminación de 

Pagina 1 de 93 
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los objetos. La 1 mpieza es un paso previo a la desinfección, por lo que 
constituye un factor de importancia prioritaria, ya que su ejecución incorrecta 

o defectuosa planteara múltiples problemas para la realización de posteriores 

procesos tales como la desinfección o la esterilización. 

Desinfección: Es un proceso que elimina los microorganismos patogenos, con la excepción de 
las endosporas bacterianas, de los objetos inanimados. Se lleva a cabo con 
sustancias químicas. 

Desinsectación: Conjunto de técnicas y métodos dirigidos a prevenir y controlar la presencia 
de insectos que pueda haber en las instalaciones de un Centro Asisteric:al. 

Desratización: Conjunto de técnicas y métodos utilizados para prevenir la presencia de 

roedores en las instalaciones de un Centro Asistencial. 

5.1.2 E' contratista deberá considerar la atención del Servicio de Aseo y Limpieza e Higiene 

Hospitalaria de lunes a domingo, en los turnos y horas requeridas por sede dependencia de 

- 	 EsSalud a nivel nacional, según los puestos de trabajo establecidos en los Cuadros de 
Requerimientos adjuntos, cumpliendo con las Normas Generales de Bioseguridad de EsSalud y 

la Norma Técnica de Residuos Sólidos Hospitalarios. Para aauellos Centros Asistenciales que no 
funcionan los días domingo, el servicio será proyectado de lunes a sábado. 

Horarios estabecidos son: TM: ce 06:00 am-14:00 pm; iT: de 14.00 pm-22.00 pm; TN: de 
22:00 pm -06:00 am. Sin embargo, cada Centro Asistencial podrá modificar los horarios de 
acuerdo a sus necesidades. 

5.1.3. Las labores de limpieza de cisternas, tanques de agua de los centros asistenciales de 
Nivel III y menor complejidad se efectuarán en días no laborables, feriados o en turnos de 
menor actividad asistencial. 

El servicio incluye la limpieza de cisternas y tanques de agua empleados en los ser,ic:os de 
hemodialisis de los centros asistenciales de nivel lii yde menor complejidad. 

Para el Servicio de Hemodiálisis el principal factor de riesgo es la contaminación del liquido 
de diálisis por bacteras y endotoxina. La mayoría de las epidemias de reaccones a 
pirógenos se deben a una insuficiente pureza de¡ agua por no cumplir el sistema de 

tratamiento de aguas con los estándares mínimos deseables y se resuelven actuando sobre 
este sistema. Por tanto, la clave para evitar la aparición de estas reacciones es el 
mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas en óptimas condiciones y una 
mori:orizacion adecuada de las caracteristicas de! agua. 

El sistema requiere limpieza y desinfección periódca de tal moco, que se garantice el nvel 
de desinfección. Se emplean esterilizantes químicos capaces de actuar sobre bacterias 
negativas, siendo necesario proporcionar un tiempo de contacto suficiente y comprobar la 
efectividad posteriormente. 

5.1.4 Las labores de desinsectación, desratización, timpeza de vidrios exteriores, faenadas y 
otras actividades de limpieza y desinfección serán programadas en coordinación con el Centro 
Asistencial, se efectuarán en días no laborables, feriados o en turnos de menor actividad 
asistencial. 
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CANTIDAD ANUAL/ 
OPERARIO 

EQUIPO DE PROTECCION 
PERSONAL 

MASCARILLA DESCARTABLE 

48 
GORRAS DESCARTABLES 

diferenciado, luego 
cada 	seis 
df ere ric:ando 

ZAPATOS CON SUELA DE 
GOMA 

El calzado para hombres y 
1 mujeres 	debe 	ser 

un para 

meses 

agentes 

MANDILONES 
Para ..ros en ambientes con 
exposicón al Micobacterium 
Tuberculosis, Acinetooacter 
Baumannli y otros 

intrahospitalarios. 
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ANEXO "C" 

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL SERVICIO DE HIGIENE HOSPITALARIA 

El personal encargado de realizar el Servcio de Higiene Hospitalaria, debe contar con Equipos 
de Protección Personal específicos, de acuerdo al area que le ha sido asignado: 

1. 	CENTRO QUIRURGICO / UCI / CENTRO OBSTETRICO / NEONATOLOGIA 

El uniforme debe ser exclusivamente pare realizar actividades en estos servicios, el mismo que 

debe ser de material liviano y de color blanco. 

GORRA QUE CUBRA LA 
TOTALIDAD DEL CABELLO 
Chaqueta 
Pantalón 
Mascarilla de tela 

RESPIRADOR 

la 	1 Media cara con Filtro N 95 

Entrega: Juegos de uniformes 
Entrega des al Inicio de la 

instalación del servicio, luego 
no cada cuatro meses 

Entrega: un par al inicio de la 

instalación del servicio, luego 

un para cada cuatro meses 
diferenciando 

Entrega : 3 respiradores al 
rires por operario 

Entrega : se realizara solo al 
30% de la cantidad total del 

personal efectivo de las 
Redes Asistecciaes que 

cuenten con más de 50 

operarios 

3 

GUANTES 
Qirúrgicos para limpiar 
servicio de alto r:esgo(SaIa de 
operaciones. UCI) 

Entrega: se realzara solo al 
336 	 10% de la cantidad total del 

personal efectivo 
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* EsSaLud 'Año del Buen Sericio al Ciudadaio 
Año Ce la Lacha conlra fa Corrupción 

EQUIPO DE PROTECCION  1 	CAN11DAO ANUAL/ 	 OBSERVACIONES 
PERSONAL 	 OPERARIO 

336 	 Entrega: se realizara solo  aTi 
10% de la cantidad total del 
personal efectivo 

12 	 Se entregara un par mensual al 

Color Negro: par el recojo de 
residuos y lavado de 
trapeadores (Un par cada dos 
meses) 

Se c•ntregara un par cada dos 
meses 

GUANTES LE JEBE O 
NEOPRENO CALIBRE 35: 

Color Amarillo: para la 
limpieza de ambientes 
hospitalarios 

Color Rojo: para la limpieza 
de servicios higiénicos 

--- 
12 	 Se entregara un par  rriunijiI 

Color Verde. Para la limpieza 
de áreas administrativas. 

12 	 Se entrega'a un par mensual 

NOTA: 

El número de personas por área o servicios se indicará en ei cuadro de requerimientos. 

La necesidad del uso de! respirador N95 en los diferentes servicios deberá ser 
evaluado por un profesional acreditado en seguridad e higiene industrial. 

2. 	SERVICIOS HOSPITALARIOS 

Hospitalización / Laboratorio / Servidos Generales / Consulta Externa /Oficinas 

Administrativas 

El uniforme debe ser exclusivamente pare ci Cesarrollo de la limpieza hospitalaria; el 
mismo que debe ser de tela Drili y de color claro o blanco, acorde a la estación 
climática, para garantizar el confort del personal. 

EQUIPO DE PROTECCION 	CANTIDAD ANUAL/ 	 OBSERVACIONES 
PERSONAL 	 OPERARIO 

MASCARILLA DESCARTABLE 	 48 	 Entrega: Se realizara solo al 
25% del total del personal 

GORRAS DESCARTABLES 	
48 	

efectivo de cada Centro 
Asistencial 
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RESPIRADOR 
Media cara con Filtro N 95 

48 

IMPERMEABLES 01 	 Entrega Solo para el 
personal de Aéreas Externas 

BOTAS DE JEBE 01 	 Entrega: Solo para el 
personal de Áreas Externas 

NOTA: 

      

El número de persona por área o servicios se indicará en el cuadro de requerimiento. 

ca nectsdad del uso del respirador N95 en los diferentes sc•i vicios deberá ser evaL.aco 
por un profesional acreditado en seguridad e higc'iui industrial 
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GORRA QUE CUBRA LA 
TOTALIDAD DEL CABELLO 

Chaqueta 

Pantalón 
Mascariila de tela 

4 

 

Entrega: Juegos de uniformes 

Entrega: dos al inicio de la 
instalación del servido, luego 

uno cada cuatro meses 

 

   

Entrega: un par al inicio de la 
instalación de' servico, luego 

un para cada seis meses 
diferenciando 

ZAPATOS CONSUELA DE 
GOMA 
El calzado para hombres y 

	
3 

mujeres 	debe 	ser 

diferenciado 

Entrega : 3 respiradores a' 
mes por Operario 

Entrega : se realizara solo al 

50% de la cantidad total del 

personal efectivo de las 
Redes Asistenciales que 
cuenten con más de 50 

operarios 

Varia! personal 

12 

12 

1 Se entregara un par mensual. 

6 

12 

MANDILONES 

Para unos en ambientes con 
exposición al M,cobacterium 
Tuberculosis, Acinetobacter 

Baumannhl y otros agentes 
intrahospitalarios. 

GUANTES DE JEBE O 
NEOPRENNO CALIBRE 35: 
Color Amarillo: para la 
limpieza de ambientes 
hospitalarios 
Color Negro: par el recojo de 
residuos y lavado de 
trapeadores (Un par cada dos 
meses) 

Color Rojo: para la limpieza 
de servicios higiénicos 

Color Verde. Para la limpieza 
de áreas administrativas. 
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ITEM N°6: SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE HOSPITALARIA - RED 
DESCONCENTRADA REBAGLIATI 

Conste por el presente documento, la Contratación del servicio de Aseo, Limpieza e Hig:ene 
Hospitalaria para la Red Asistencial Lambayeque— Ítem N° 9, que celebran de una parte EL 
SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD, con Registro único de Contribuyentes N° 
20 131257750, con domicilio legal en el Jirón Domingo Cueto N° 120, distrito de Jesús Maria, 
provincia y departamento de Lima, debidamente representado por el Gerente General, señor 
ALFREDO ROBERTO BARREDO MOYANO, identificado con DNI N° 07201953, designado 
mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 193-PE-ESSALUD-2018, de fecha 13 de 
marzo de 2018, a quien en adelante se le denominará "LA ENTIDAD" y, de la otra parte la 
empresa SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA S.A. - (SILSA), con RUC N° 
20100362598, con domicilio legal en Calle los Negocios N°467 - Urb. Limatambo, distrito de 
Surquillo, departamento y provincia de Lima, inscrita en la partida electrónica N° 02020971 
del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registra] de Lima, debidamente representada 
por el señor PERCY FERNANDO TOLEDO ARBAIZA (Gerente General), identificado con 
DNI N° 09885009, según poder inscrito en el Asiento C00086, de la partida electrónica N° 
02020971 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima (Zona Registra[ 
N° IX), a quien en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA" en los términos y 
condiciones siguientes: 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha 31 de diciembre de 2018, el Comité de Selección, otorgó la buena pro del 
CONCURSO PÚBLICO N° 2-2018-ESSALUDIGCL-.1 (1 899P00021) CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE HOSPITALARIA A NIVEL NACIONAL, cuyos 
detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato, ítem N° 6. 

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  

El presente contrato tiene por objeto la Contratación del Servicio de Aseo, Limpieza e Higiene 
Hospitalaria - ÍTEM 6 (RED DESCONCENTRADA REBAGLIATI). 

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a SI 30441,669.48 (Treinta Millones 
Cuatrocientos Cuarenta y Un Mil Seiscientos Sesenta y Nueve con 481100 Soles), que 
incluye todos los impuestos de Ley. 

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, 
así como cualquier Otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
materia del presente contrato. 

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO  
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en soles, en pagos 
mensuales; luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente; 
previa conformidad, según lo establecido en el artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en 
un pazo que no excederá de los diez (10) días de producida la recepción. 
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SEGURO SOCIAL DE SALUD 
CONCURSO PÚBLICO N 1899P00021 

derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con ei 
Estado en caso de incumplimiento. 

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de 
la Ley de Contrataciones del Estado y  146 de su Reglamento. 

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de un (1) año contado a partir de la 
conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: PENALIDADES  
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones 
objeto del contrato, LA ENTIDAD ¡e aplica automáticamente una penalidad por mora por cada 
día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 

0.10 x Monto Periódico 
Penalidad Diaria = 

F x Plazo en días 

Donde: 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o Iguales a sesenta (60) días. 

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato vigente o ítem que 
debió ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la 
prestación parcial que fuera materia de retraso. 

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo 
objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta 
calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún 
tipo, conforme el articulo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

OTRAS PENALIDADES 

La tabla de otras penalidades tiene por finalidad corregirlas faltas en que EL CONTRATISTA 
incurra durante el desarrollo del servicio desde su inicio hasta la finalización del contrato, así 
corno evitar el incumplimiento de !a presentación de la documentación solicitada: 

. 	lNFRACCIÓN' 	 - 	HGRAVEDAD 
1 De los Equipos de Protección Personal 

1.1 
Trabajador que no cuenta o que tenga incompleto los equipos de 
protección personal según el anexo C de las especificaciones 
técnicas. 

Muy Grave 	1 

1.2 
Tmbador que no cuenta o que tenga en mal estado los equipos 
de protección personal según el anexo C de las Especificaciones 
Técnicas. 

Muy Grave 

1.3   
Trabajador que usa en forma incorrecta el equipo de protección 
personal, según anexo C de las Especificaciones Técnicas. Grave 

1 

1.4 • 
Utilizar equipos de protección personal que no cumplen con las 
características del Anexo C de las Especificaciones Técnicas. Grave 	1 ray - 

1.5 

Realizar trabajos en altura sin el uso de Equipos de Protección 
contra caídas: andamios, arneses y línea de vida, según lo 
estipulado en literal b) del numeral 6.1 de las Especificaciones 
Técnicas. 

M uy grave 

z w. 
c.s4CRE 
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"LA ENTIDAD" 

SEGURO SOCIAL DE SALUD 
CONCURSO PÚBLICO N° I899P00021 

• DOMICILIO DE "LA ENTIDAD": Av. Arenales N° 1402, distrito de Jesús María. 

• DOMICILIO DE "EL CONTRATISTA": Calle los Negocios N°467 - Urb. Limatambo, 
distrito de Surquillo. 

Correo electrónico; ficitacionessi!sa com.pe  

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicaoa a la 
otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) oías 
calendario. 

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las 
partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Lima, a los 07 días 
del mes de febrero de 2019. 

4 

ALFREDO R. BARREDO MOYANO 
GERENTE GENERAL 

ESSALUD 

O 
(n 

k ..... ...! zi 

SA' 

4 

- 
,. BAUf-DRF.A . 5 .100 	, 
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Acta de Visita n° 01 •2020-SGDI-GCI-OCI-CC-APA 

En la ciudad de Lima, siendo las )1/t)horas de 11 de junio del 2020, los representantes del Órgano de Control 

Institucional se reunieron con tos representantes del t1or 	Lt En4.-r,ti t-t c 	motivados 

por el proceso de Control Concurrente AL PROCESO DE RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y 
DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO 
REBAGLIATI MARTINS DE LA RED PRESTACIONAL RE5AGLIATI, reuniéndose en la citada dependencia 

con los funcionarios o servidores: 

Nombres y Apellidos 
L 

Asimismo, en representación del OCI-ESSALUD, los señores: 

Nombres y Apellidos Cargo DNI 

FIerrng Moreno Antunez Jefe de Comisión 15300169 

Erick Ramtrez Ramos Auditor 45831368 

Ck - .•.-.' 

4.4ÇJ( rJ r o-. 	J2.Hç 	e,-, 	(4Qi tZ 	 • 	CLL/)Y%. l) O. 	/.a 4. 
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A 1 
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-' 

-.  ..ád. 	•' - 	'. 	1€, 	- 	- 	_ ( 	) 
p4,kuM O,, 020 lo tyO 9 (4a.lp, 	CC 'LVIfl 

4áb4çe? OW02 

€ 	j, o W t 
'toe ., 	p £zt 0W 2-00'7 2J 	 . p 

iOO ' SV tOs 2 ?.r$41JX' 	1 2,005 

00 1( Algo quIiesee agregar:
d  

Siendo las 	?Shoras de 11 de junio del 2020, seda por concluida la presente, cuyo resultado formará parte 
de los papeles de trabajo correspondientes, emítiéndose (01) un ejemplar, firmado en señal de conformidad y 
voluntad por los funcionarios y servidores mencionados lineas aniba. 

Mf0 

o1b%ÓS 

Cargo 



Fieming 
Jefe de 

nc 
Auditor 

nez 
OCI - ESSALUD 

rez Ramos 
-ESSALUD 

EsSatud 

  

Se deja constancia que la visación y suscripción del presente documento, no es señal de conformidad ni 1 
adelanto de opinión ni pro juzgernionto, por lo que, no 1/mita el ejercicio de control postetior a cargo del 
Sistema Nacional de Control. 
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14  EsS1ud 
DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES YH0MRES 

A 	,a ft,h 	qJi7q.M de  IR R1!J 

NOTA N 	 -DE GADYT-G HNERM GRPR—EsSALUD 2020 	¿ 	 o 

Lima, 	 11 JUL ?2 

11 	ZP3 	 7c 
Señor 
Janette Borja Arroyo 
Gerente Ayuda al diagnóstico y Tratamiento - HNERM 

Presente.- resente.-

ASUNTO: ASUNTO: REQUERIMIENTO Y DOTACION DE EQUIPO DE PROTECCION 
PERSONAL (EPP)- DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA. 

Tengo a bien dirigirme a usted, para saludarla cordialmente y en atención al 
asunto del rubro manifiesto lo siguiente: 

El requerimiento, abastecimiento y distribución de los materiales médicos a 

los servicios de enfermería son de vital Importancia para la atención de los 

pacientes hospitalizados y ambulatorios. 

El estado de emergencia de salud a nivel nacional por pandemia del CORONA 
VIRUS- COVID 19 ha generado muchos cambios entre ellos el déficit de 
personal. 

La enfermera jefe asume el recojo de material en el almacén permaneciendo 
de 01 a 04 horas, desatendiendo el cumplimiento de sus funciones y/o 
postergando sus actividades por la prioridad de tener indumentaria como 

son los EPP de uso diario para su personal de turno. 

En cumplimiento de la normativa por la pandemia de COVID 19 se debe 

cumplir con el aforo en los ambientes del almacen, generando la formación 
de cola en el pasadizo para ser atendidos según orden de llegada. 

La dotación de material presenta las siguientes debilidades: 

• No se hace entrega de la cantidad solicitada para 07 días. 

• No hay stock de todos los materiales para el Kit de EPP, faltando 

artículos como mandiles, pantalones, mandilones, mascarilla, entre 
otros. 

• Se hace entrega de material para el día o hasta 03 días. 

A fin de tener la indumentaria para el personal, la enfermera jefe hace 
pedidos interdiarios al almacen. 

Solicito a usted se mejore el proceso para la dotación de materiales a los 
servicios, siendo urgente que: 

• El almacen, cuente con el stock suficiente de los materiales para 
cubrir la necesidad por 07 días. 
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	EsSal.ud 
DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMaRES 

Año de Unversa/izaón de le Salud 

• Establecer un cronograma de atención por día y hora para su estricto 

cumplimiento. 

• Retornar la entrega de materiales a las jefaturas, con lo que se 

optimizara el tiempo de recurso humano profesional en los servicios. 

• A la fecha en los servicios no está programada la enfermera sub jefe y 
el técnico de bajadas, por priorizar la atención directa del paciente 
COVID-19, la permanencia de la jefe en el servicio es vital para el 

cumplimiento de las actividades programadas y de los procesos de 
atención. 

• La dotación incompleta de los artículos del Kit de EPP ocasiona el 
incremento de uso de artículos similares o de talla diferente. 

• Así mismo en cumplimiento de la protección de la salud, seguridad y 
bienestar del trabajador (enfermera, técnico de enfermería y auxiliar 
de enfermería) en los servicios NO COVID se están presentando 
pacientes con resultados positivos por hisopado o prueba rápida, es 

urgente que ha dichos servicios se les dote de respiradores N 95 por 
ser contactos de pacientes positivos. 

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi 
especial consideración. 

Atentamente, 

L 

L 

NIT 
857 2020 
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mujeres y hombres"
Salud"

Señora Economista

FIORELIá GIANNINA MOLINELLI ARISTONDO
Presidenta Ejecutiva

Presente.-

Asunto Comunicación de lnforme de Control ConcurTente n. " 17 1-2020-OCl/0251 -

SCC.

a) Artículo 8o de Ia Ley n." 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Control y de la Contraloría General de la República, y sus
modificatorias.

b) Directiva n.o 002-2019-CG/NORM, uservicio de Control Simultáneo',
aprobada con Resolución de Contraloría n.o 115-201g-CG de 28 de
mazo de 2019 y modificado mediante Resolución de Contraloría n,o

144-2020-CG de 26 de mazo de 2020.

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el servicio de Contlol
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
podrian 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 conespondan.

Sobre el particular, de la revisión a la información y documentación vinculada al Hito de Control n.' 2,
Distribución del Proceso de Recepción, Almacenamiento y Distribución de Equipos de Protección
Personal del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins de la Red Prestacional Rebagliati,
comunicamos que se han identificado situaciones adversas contenida en el lnforme de Contlol
concunente n."171-2020-0cl/0251-scc, que se adjunta al presente documento.

En tal sentido, solicitamos rcmitir al Órgano de Control lnstitucional, el Plan de Acción conespondiente,
en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir del dia siguiente hábil de recibida la presente
comunicación.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración

Atentamente,

Ref,
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