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IMPLEMENTACIÓN
ÁREAS COVID-19

Restructuración, Implementación
y mejoras en el HCLLH

en beneficio de la salud de la 
Población y nuestros Trabajadores.



MEDIDAS DE PROTECCIÓN
AL PÚBLICO 

Dentro de las medidas de protección al público 
usuario y personal de salud se dispuso que las
atenciones de EMERGENCIA de las especialidades 
de Pediatria , Cirugía y Gineco Obstetricia sean
atendidas en los ambientes de CONSULTA
EXTERNA.



CARPAS DE OBSERVACIÓN
PARA  PACIENTES COVID-19

Con la  gran demanda de pacientes con COVID-19 en
nuestro distrito, la Dirección Ejecutiva en
coordinación con el Comando Covid 19 Lanfranquino
dispuso la instalación (15-05) de 02 carpas en la losa
deportiva para la atención/observación de casos Covid.

Cabe mencionar que desde el inicio de la pandemia en el Perú 
, nuestra Institución a ido modificando y reestructurando los 
diferentes ambientes de este nosocomio para la atención
inmediata de pacientes covid19.



AMBIENTES COVID

Hemos adecuado ambientes diferenciados  para la
atención exclusiva de pacientes con Covid-19, 
contanto actualmente con 82 camas operativas 
(Covid 1, Covid 2, CAAT 3A-3B, Gíneco Obstretricia y 
Covid Neo) encontrándonos en proceso de
implementación del Centro de Atención Temporal 
(2da etapa) donde de sumarán 17 camás de
hospitalización para adultos, el mismo que 
contará con personal de salud altamente 
calificado para la atención
especializada de nuestros
pacientes con COVID-19.



MOVILIDAD PARA EL
PERSONAL DE SALUD

Debido a la coyuntura por el coronavirus muchas
empresas exhortaron a sus empleados a laborar desde 
casa. 

Sin embargo, el personal de salud debe continuar con 
sus labores para el bien de la población.

Por tal razón, hemos desingando una movilidad de 
desplazamiento para el personal 

de salud pues
algunos residen en distintas 
partes de Lima y no muchos 

tienen vehículo de 
transporte.



CORAZONES
SOLIDARIOS

Gracias a la solidaridad de
Personas con corazón
altruista, desde que inició el 
estado de Emergencia, 
nuestra Institución ha venido
recibiendo donaciones de 
equipos y EPP, para la
protección de nuestro
personal de Salud, tales 
como mascarillas de 3 
pliegues, respiradores, 
lentes de protección, 
laminillas de protección 
facial, guantes,
escafandras, gorros 
d e s c a r t a b l e s 
p a n t a l o n e s
descartables, 

¡Gracias!

chaquetas descartables, cajas 
acrílicas de intubación, 
Trajes tibet, Mascarillas 
N95, manómetros, balones 
de oxígeno, cama camilla 
multiproposito para U.C.I. y 
la importante donación de 
Válvulas H.O.P.E. para
pacientes COVID-19.

Esperamos que pronto la 
situación del país retorne a 
la normalidad, y podamos 
seguir contando con el 
aporte generoso de cada 
uno de ustedes para así 
continuar colaborando 
con la salud y
bienestar del Perú.
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Seguimos en la lucha contra el 
COVID 19, se implementa  UCIN 
(unidad de cuidados 
intermedios) pará pacientes 
COVID 19.

UCIN COVID cuenta con 2 
camas con sus respectivos 
monitores, y con el apoyo de 
médicos de la UCI para soporte 
ventilatorio. Unidad
especializada para mayor 
soperte y para manejar los 
casos más difíciles.

IMPLEMENTACIÓN
UCIN COVID-19

¡Gracias!



Continúan las acciones de desinfección a cargo 
del Personal de Servicios Generales -
Transportes.

A diario el personal de Servicios Generales a 
través de sus áreas, vienen realizando la 
desinfección de todas las instalaciones del 
nosocomio tanto asistenciales como
administrativas, en esta oportunidad el 
área de transporte fue la encargada de 
dicha labor sumándose al
Comando COVID 19
Lanfranquino.

TRABAJOS DE DESINFECCIÓN



DONACIÓN DE PRODUCTOS DE
PRIMERA NECESIDAD
Fuimos beneficiados con canastas de 
víveres para el personal que labora 
nuestro hospital, priorizando al 
personal de salud quienes se
encuentra en la primera línea de 
batalla contra la COVID-19.

El agradecimiento especial 
a la Empresa Alicorp por 
sumarse al Equipo de 
Salud apoyando con la 
donación de víveres para 
el personal que 
continua la lucha contra 
el covid 19.
Asimismo agradecer al 
Equipo de Gestión que 
hizo posible que todo 
el personal sea benefi-
ciado con dicha 
donación.



COMANDO COVID-19
LANFRANQUINO

Como parte de las medidas de prevencion para combatir al 
covid 19, se a previsto instalar en diferentes puntos de la
Institución lavaderos para el personal en general.



 CAMPAÑA DE DONACIÓN DE SANGRE

Gracias a las coordinaciones de la Dirección
Ejecutiva , Dpto. Laboratorio, Bco. de sangre de la 
Institución y el batallón de asuntos civiles del
Ejército Peruano , se realizó la II Campaña de 

Donación voluntaria de sangre.

La jornada se realizó en los ambientes del Fuerte 
General Belisario Suarez - Santa Rosa con el 

apoyo del personal del Banco de Sangre del 
Hospital Cayetano Heredia quienes

instalaron equipos médicos y logísticos 
para la evaluación previa y proceso 

de extracción de sangre.



ADQUISICIÓN DE 
MOTOBOMBAS FUMIGADORAS 

Gracias a las gestiones de la Direccion Ejecutiva, la Unidad de 
Logística y el Jefe Servicios Generales, hoy nuestra
Institución cuenta con 03 MOTOBOMBAS   
FUMIGADORAS  las cuales servirán para la desinfección de 
los ambientes de la Institución.



PALACIO DE LA
CULTURA
Debido a la alta demanda de atención  
pacientes con covid 19, el Comando 
COVID Lanfranquino realizó las
coordinaciones con el Alcalde de 
la Municipalidad de Puente 
Piedra  Sr. Rennan Espinoza, 
para el apoyo con instalaciones, 
por lo que en sesión de consejo 
del 27 de Abril se aprobó 
ceder  el Palacio de la Cultura  
a nuestra Institución para 
la atención de especialidades 
y trabajo administrativo. 

Cabe mencionar  que los 
ambientes administrativos 
de nuestro nosocomio 
vienen siendo utilizados 
para la atención de
pacientes covid 19.



Gracias a la atención de nuestros 
héroes de la salud , Médicos,

Enfermeras , Personal Técnico, 
Nutricionistas y personal de 

limpieza.

Nuestra atención siempre 
sera con calidad y calidez.

Sigamos en la lucha contra 
este enemigo invisible.

!LO LOGRARON!



CENTRO DE ATENCIÓN
LANFRANQUINO

En el marco de la lucha
constante contra el covid 19 , el 
10 de julio por la mañana se
realizó la ceremonia de
inauguración del Centro de
Atención y Aislamiento
Temporal (CAAT) Lanfranquino 
para pacientes afectados con la
Covid-19.

El Centro comprende 60 camas 
hospitalarias con oxígeno
empotrado, que permitirá la
atención y recuperación de 
nuestros pacientes con covid 19.

En esta primera etapa se ha



entregado el ambiente de
hospitalizacion temporal con 
40 camas, iniciando el día 
sábado 11 de julio con la segunda 
etapa la cual comprenderá 17 
camas hospitalarias.

El titular de Salud sostuvo que 
se destinaron más de S/ 46.6 
millones de soles para que el 
proyecto de legado lima 2019 
realize la contratacion del
equipamiento médico y de la 
infraestructura temporal en los 
diversos hospitales a nivel
nacional.

Este ambiente temporal
contribuirá a la atención
oportuna a los pacientes
infectados con covid 19.



IZAMIENTO DE PABELLÓN NACIONAL
En una pequeña pero significativa ceremonia Protocolar 
se realizó el Izamiento de nuestro Pabellón Nacional al 
conmemorarse nuestro centésimo nonagesimo noveno de 
declaratoria de Independencia.

Con la presencia de nuestros funcionarios encabezando el 
Director Ejecutivo Dr. Jorge Ruiz Torres, Director Ofic. 
Administración Eco. José Lindo Castro, Dra. Carmen
Carranza - Rpte. Cuerpo Médico.,Jefes de Dpto. y
Unidades, se dio inicio a esta actividad.
Este 2020 se cumplen 199 años de la Independencia del 
Perú -que nos deja a puertas del Bicentenario
encontrándonos en medio de una pandemia.

Debemos unir fuerzas para salir adelante. Dejando de 
lado el egoísmo, colaborando desde la prevención y 

tomando siempre todas las medidas de seguridad. 
Solo así estaremos cumpliendo con nuestro rol 

humano y cívico: hoy, más que nunca, debemos 
ser todos blanquirrojos.



AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE
ATENCIÓN LANFRANQUINO
Este proyecto se ha llevado a cabo
gracias de las coordinaciones del 
Gobierno Central y el Ministerio de 
Salud, a pocos días de la
inauguración del Centro de
Atención y Aislamiento
Temporal Lanfranquino, se 
viene coordinando los
últimos detalles para el 
traslado de los pacientes 
a este nuevo ambiente 
donde antes funcionaban 
las áreas administrativas 
de Dirección, Logística, 
Economía, Mesa de 
Partes, Asesoría Legal.

Esta ampliación de CAAT 
cuenta con 17 camas 
hospitalarias con
oxigeno empotrado.


