COMUNICADO
La Dirección Regional de Salud del Callao informa a la opinión
pública los siguiente :
1. El 23 de Enero del 2020, antes que se registre el primer paciente

contagiado de covid 19 en Perú, se aprobó el Plan Regional de
Preparación y Respuesta frente a la posible introducción del
nuevo coronavirus (nCoV).
2. Con Resoluciones Directorales se aprobaron Planes Regionales y

Documentos Técnicos Normativos para que se apliquen en la
jurisdicción sanitaria de la Región Callao, Conformación del
Equipo Técnico de Vigilancia, Contención y Respuesta de la
Dirección Regional de Salud del Callao frente al riesgo de
propagación del COVID-19.
Desde el inicio hemos priorizado la atención de pacientes
contagiados en espacios acondicionados fuera de las áreas de
emergencias de nuestros hospitales,
a fin de evitar la
propagación de la pandemia dentro de los nosocomios. Y cuando
el Ministerio de Salud, aún no había contemplado designar a un
hospital de la región Callao, como uno de los cinco hospitales
destinados a atender la pandemia.
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3. Ante el crecimiento de los contagios a nivel nacional y con el

apoyo del MINSA se logró implementar el primer hospital de
contingencia covid en el Callao. El mismo que está ubicado
dentro del área del Hospital Carrión y que cuenta con
hospitalización y Unidad de Cuidados Intensivos para manejo de
pacientes afectados con covid 19, y que viene atendiendo, gracias
a nuestro heroico y reconocido personal de salud, entre médicos,
enfermeras, técnicos, personal de limpieza, seguridad,
administrativos, entre otros, las 24 horas del día.
Este esfuerzo, sumado a la labor del personal de salud que labora
en los centros de salud y demás hospitales de la región, han
logrado reducir los índices de letalidad de pacientes covid en el
Callao. Pues a pesar de ser la región, después de la región Lima,
con mayor número de contagios, las cifras de pacientes
fallecidos son menores a las de otras regiones; Lambayeque 417 y
Piura con 313, mientras que en la región Callao, el número de
pacientes lamentablemente fallecidos es de 143.
4. Debemos informar que el presupuesto transferido por el

Gobierno Central a las 04 unidades ejecutoras de salud de la
Región Callao: DIRESA, Hospital Daniel A. Carrión, Hospital de
Apoyo San José y Hospital de Ventanilla, ha sido comprometido
en más del 50% de los recursos.
El 90% del presupuesto asignado a los hospitales, ya ha sido
comprometido; es decir se han suscrito contratos de compra de
bienes, así como de pago de servicios.
En relación al porcentaje de avance en la ejecución, este no se ve
reflejado en el devengado porque aún no han ingresado todos los
bienes adquiridos al almacén; y se encuentran pendientes los
pagos que conciernen a servicios de contratación de personal
CAS COVID de salud, que viene trabajando para hacer frente a la
pandemia.
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Es preciso señalar que el presupuesto ha sido destinado a la
adquisición de equipos de protección personal, materiales de
limpieza, insumos médicos y servicios diversos, como la
implementación del Equipos Humanitarios de Recojo de
Fallecidos, entre otros.
Ello contempla la implementación de contenedores de
refrigeración con la finalidad de prevenir y controlar los
diferentes factores de riesgo de contaminación por Covid-19,
para el almacenamiento temporal de pacientes fallecidos
provenientes de domicilios y de hospitales. Así como la puesta en
servicio adicional de 3 ambulancias para trasladar a pacientes
en estado leve y moderado dentro de nuestra jurisdicción.
5. De

manera adicional debemos informar que se están
interviniendo los mercados en coordinación con las Direcciones
de Redes de Salud, Municipios, Serenazgo, Policía Nacional del
Perú, conforme lo establecido en la Resolución Ministerial N°
277-2020-MINSA, a fin de evitar el incremento en las posibilidades
de contagio.
Invocamos nos ayuden a sumar esfuerzos para luchar contra
esta terrible pandemia. Procuren no salir de sus casas y si deben
hacerlo, cumplan con los protocolos de seguridad establecidos
para prevenir el contagio.
Apoyemos con nuestras oraciones al personal de salud en esta
difícil tarea. Gracias a Dios no tenemos registrado ningún
fallecido hasta el momento. Que siempre sea así.
Dirección Regional de Salud del Callao
Callao, 14 de mayo de 2020
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