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HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA PRESENTA PLAN DE CONTINGENCIA
DE EPIDEMIA MUNDIAL DE CORONAVIRUS
COE dicta charlas informativas al personal y a los usuarios

A través de su Unidad de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres – COE, el hospital Víctor
Larco Herrera ha desarrollado un Plan de Contingencia ante alguna eventual presencia en nuestro
país del Covid-19 o mejor conocido como “Coronavirus”, epidemia que se originó en el continente
asiático y que se ha expandido a diversos países del mundo provocando la muerte de miles de
personas.
Con este Plan de Contingencia el hospital Víctor Larco Herrera cuenta con un protocolo de manejo
de pacientes con sospecha de infección, y de esta manera evitará su propagación; así se reducirán
los riesgos y asegurará una respuesta oportuna en salud a las poblaciones en riesgo y afectadas
antes, durante y después de este evento adverso, de presentarse, reduciendo con ello sus
vulnerabilidades.
Dicho proyecto es de aplicación a todas las áreas orgánicas, departamentos, servicios, oficinas y
áreas del nosocomio y es responsabilidad de la Unidad del Riesgo de Emergencias y Desastres –
UGRED, y de la Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental – OESA, el cumplimiento y monitoreo de
todas las actividades insertas en este.
Asimismo, como parte de las acciones de prevención ante la presencia del Covid-19, la Unidad de
Gestión del riesgo de emergencias y desastres del HVLH, realizó una Feria Informativa, a través del
cual se informó sobre el origen del virus, síntomas, cómo prevenir algún contagio, entre otros
aspectos de interés. Esta actividad, desarrollada en dos fechas, estuvo dirigida a personal
administrativo y asistencial de la institución.
De esta manera el hospital Víctor Larco Herrera cumple con adoptar las medidas de prevención por
el “Coronavirus”; asimismo informa a sus trabajadores sobre la mejor manera de prevenir este virus
que viene afectando a diversos países del mundo y que, según se confirmó , ha llegado a Brasil.
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Ministerio de Salud adopta medidas.Ante la alerta lanzada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que el mundo se prepare
por la posibilidad de una pandemia por el nuevo coronavirus COVID 19, el Ministerio de Salud
(Minsa) anunció que cinco hospitales en Lima se encuentran listos para albergar algún paciente
sospechoso con este virus surgido en Wuhan.
La ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, informó que estos hospitales son Dos de Mayo, Hipólito
Unanue, Villa el Salvador, Sergio Bernales y Ate. En todos estos nosocomios se ha adecuado
ambientes de aislamiento y garantizado suministro de insumos para el control de infecciones.
Señaló que, desde que la Organización Mundial de la Salud lanzó la alerta de vigilancia
epidemiológica por expansión de esta enfermedad, el Minsa adoptó medidas para evitar el ingreso
de este virus a nuestro país, detectar probables casos y contribuir con el fortalecimiento de
establecimientos de salud hospitalarios.
Para ello, se aprobaron dos instrumentos importantes: el 'Plan Nacional de Preparación y Respuesta
frente al Riesgo de Introducción del Coronavirus 2019-nCoV' y el 'Protocolo para la Atención de
Personas con Sospechas o Infección Confirmada por Coronavirus COVID-19', los mismos que
cuentan con el respaldo del Consejo Nacional de Salud y de la Organización Panamericana de la
Salud (OPS).
Enfatizó que, hasta la fecha, no existen casos confirmados de coronavirus COVID 19 en el Perú; pero
que, de presentarse, nuestro país cuenta con los insumos de detección, control de infecciones y
bioseguridad necesarios para los diversos procedimientos del coronavirus COVID-19. A su vez, los
laboratorios moleculares del Minsa se encuentran preparados para la detección oportuna de casos.
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