Hallazgos de
la supervisión

Fecha de realización
de la supervisión:
13 de agosto 2020
Lugar: Cuilapa, Santa Rosa
Actores: Adjunta II, Auxiliar
Departamental, Defensora
de la Salud
Acción: Supervisión al
Hospital Regional de
Cuilapa, Santa Rosa

A pesar de la existencia de fondos para la atención de la
pandemia, el Hospital Regional de Cuilapa carece de
algunos medicamentos y su personal tiene COVID-19

Presupuesto

130

23

millones
de quetzales

millones
de quetzales
Asignó el
MSPAS le
más para lidiar con la
emergencia
del COVID-19.

El presupuesto
regular del hospital

-2

millones
de quetzales
A pesar de la emergencia y existencia de fondos para atender la
pandemia, se les retiraron dos millones de su propio
presupuesto que serían utilizados para la compra de
ventiladores para las áreas implementadas.

Infraestructura
Para la atención a pacientes con Covid-19 se
reestructuraron y adecuaron espacios del hospital.

El área para atención de pacientes con C-19 está
donde antes funcionaban los servicios de Medicina
Interna y de Cirugía.

Estos servicios fueron trasladados a las
instalaciones de la Casa Materna.

El área está aislada y tiene capacidad para atender a

51 pacientes

Recurso humano asignado para
atención a pacientes con C-19

1 médico general
del área COVID-19 rota en todas las subdivisiones y es el
único profesional contratado en el contexto de la
emergencia para la atención de pacientes.

1internista
médico
residente

3 auxiliares

1 enfermera
profesional

de enfermería por cada
subdivisión del servicio.

Atención hospitalaria
Está a cargo de 17 médicos
residentes de medicina interna.

Áreas para personal médico
Una ducha

El hospital tiene área de vestidores
y 1 ducha de aproximadamente de
3 metros².

Un área para alimentos
Debido a las características de las áreas
COVID-19, no es posible desplazarse a
otros servicios del hospital.
Un refrigerador

s
etro

3m

3m

Un horno de
microondas

etro

s

A través de esta área de
vestidores se ingresan los
alimentos para los pacientes.

Vestidores

Medicamentos suministros
y material médico quirúrgico
Medicamentos suministros y material médico quirúrgico: Cuenta con un total de
341 medicamentos de los cuales 41 están inactivos, 32 desabastecidos a cero y 8
con menos de un mes de existencia. Esto reﬂeja un 90.61% de abastecimiento.
Cuenta con un total

341 medicamentos

41 están
inactivos

32 desabastecidos
a cero

8 con menos de un
mes de existencia

Esto reﬂeja un

90.6%

de abastecimiento

Equipo de protección personal
El personal médico
y administrativo
cuenta con

Protectores
faciales

Lentes de
protección,
Mascarillas
sanitarias

Trajes de
protección.

