
“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

 

 
 

 
 

 

Av. A. Pérez Araníbar Nº 600 
Magdalena del Mar, Lima 17, Perú 
Teléfono (511) 2615516 (1032) 

www.larcoherrera.gob.pe 

 
 

COMUNICADO Nº 001-2021-OESA-HVLH/MINSA 
 
 
La Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental (OESA) se dirije al personal de la institución 
en relación con el proceso de vacunación contra la COVID-19 iniciada en el mes de febrero 
del presente año informando lo siguiente: 
 
1. De acuerdo a coordinaciones realizadas entre la OESA y el Centro de Salud “Breña” de 

la DIRIS Lima Centro se pudo iniciar el proceso de vacunación contra la COVID-19 en 
nuestra institución el 12.02.2021 

 
2. Este proceso involucró a todo el personal asistencial, administrativo y trabajadores 

contratados para vigilancia y seguridad de acuerdo al Documento Técnico “Plan 
Nacional de Vacunación contra la COVID-19” aprobado con R.M. Nº 848-2020/MINSA. 

 

3. El proceso de vacunación se realizó de acuerdo a programaciones publicadas en la 
página web de la institución y contó con el apoyo de la Oficina de Servicios Generales y 
Mantenimiento, Departamento de Apoyo Médico Complementario, Unidad de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y Oficina de Comunicaciones. 

 

4. A la fecha poco menos del 90% del personal del Hospital ha sido inmunizado. Existe un 
faltante que por motivos personales ha desistido de su vacunación, otro grupo no pudo 
realizarlo por encontrarse delicado de salud y un grupo adicional por motivos que 
desconocemos. 

 

5. El Centro de Salud “Breña” nos ha comunicado que ya no seguirán aplicando vacunas 
contra la COVID-19 hasta nuevo aviso acatando las indicaciones recibidas por la DIRIS 
Lima Centro. 

 

6. Por lo anterior, el proceso de vacunación en la institución ha concluido 
comprometiéndonos a mantenerlos informados de alguna decisión que la autoridad 
central tenga sobre el particular. 
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