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ALERTA 02-2021-MCLCP-R-LORETO 
SITUACIÓN DE LAS PLANTAS DE OXÍGENO EN LORETO 

 
La primera ola de la pandemia del COVID 19 en la región Loreto registró cifras 
considerables de infectados desde los primeros casos identificados en el mes de marzo 
del 2020, afectando principalmente a personas con comorbilidades y adultos 
considerados entre 30 a 59 años y en menos proporción adultos mayores de 60 años 
a más. Las diferentes limitaciones entre ellas la falta de oxígeno para el tratamiento 
oportuno de esta enfermedad terminó por registrar cifras alarmantes de fallecidos en 
los hospitales (MINSA y Essalud) y domicilios.  
 
Ante esta situación por la falta de oxígeno el Vicariato Apostólico de Iquitos a inicios 
del mes de mayo, realizó una campaña para recaudar fondos con la finalidad de 
comprar plantas de oxígeno. Logrando superar el monto solicitado se pudo adquirir 
varias plantas que fueron entregadas al Hospital Regional y a la DIRESA Loreto.  
 
En los siguientes meses los casos de hospitalizados y fallecidos comenzaron a 
disminuir, el descenso considerable fue entre los meses de octubre a diciembre del 
2020, la mencionada inmunidad del rebaño no fue una condición permanente.      
 
Luego de un periodo de calma -a finales del 2020- con relación a contagios y fallecidos 
a causa del COVID-19, los casos de infectados comenzaron a incrementarse en enero 
del 2021, tras las celebraciones de fiestas por navidad y año nuevo. La región Loreto 
nuevamente se puso en alerta y se agudizó la atención en los servicios de salud por la 
crítica situación a causa de la variante brasilera -altamente contagiosa y letal- que tuvo 
su ingreso a través de la triple frontera, siendo los distritos de Caballo Cocha, Yavarí y 
el centro poblado de Santa Rosa los más afectados con casos de COVID-19 y fallecidos 
desde el mes de enero. Según reportes de la DIRESA Loreto esta segunda ola tuvo un 
alto costo en la vida de jóvenes y adultos en menos tiempo, agravándose nuevamente 
la situación de la salud pública por la falta de oxígeno debido al incremento de 
personas hospitalizadas en salas UCI del Hospital Regional y Hospital ESSALUD de 
Loreto, colapsando así su máxima capacidad resolutiva. 
 
En esta segunda ola el crecimiento acelerado de casos por la COVID-19 -con la variante 
brasilera- terminó por incrementar la demanda de oxígeno medicinal, muchos de los 
pacientes con complicaciones, fallecieron por no tener acceso oportuno a este vital 
insumo. La situación se evidenció en las últimas semanas del mes de enero a través 
las diferentes publicaciones, en la cual los familiares de pacientes con COVID-19 
expresaban su desesperación por recargar sus balones de oxígeno, manifestando que 
en el Hospital Regional de Loreto y ESSALUD no había oxígeno para los pacientes 
hospitalizados y con tratamiento domiciliario, la producción de las plantas de oxígeno 
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no pudo cubrir toda la demanda. En tales circunstancias la región Loreto fue calificada 
con nivel de riesgo alto, con excepción de las provincias de Maynas y Ramón Castilla 
que se calificaron con el nivel de Alerta Extrema. 
 
El 12 de febrero en la reunión virtual del Consejo Regional de Salud, los 
representantes reportaron que la pandemia por COVID-19 2da ola, en los dos 
primeros meses del año registró una alta incidencia y elevada letalidad, 
principalmente en las provincias de Maynas y Ramón Castilla. El acumulado del 16 de 
marzo de 2020 a la fecha registró 67,856 casos en Loreto y 2,662 fallecidos por esta 
causa, entre los que cuales se reportan niños. Asimismo, se dio a conocer la situación 
de las plantas de oxígeno entre adquiridas y recibidas en donación, las cuales se 
encuentran funcionando, sin embargo, la producción de oxígeno es insuficiente no 
pudiendo atender la demanda real para el tratamiento de pacientes con COVID-19. En 
cuanto a la planta procesadora de oxígeno medicinal de la Av. la Marina, su capacidad 
de producción de oxígeno es solo del 50%. Hecho alertado además por la 
representante de la Defensoría del Pueblo Loreto, quien también ha señalado que una 
de las 3 plantas donadas por el Vicariato Apostólico de Iquitos estaría funcionando al 
50% de su capacidad.  
 
También se dio a conocer que, al 15 de febrero de 2021 la producción de oxígeno 
medicinal de 3,619 m3 por día no es suficiente, versus el consumo por día de 7,016m3 
para los pacientes hospitalizados por COVID-19, registrándose un déficit de oxígeno 
de 3,397m3.  

 
Tabla N°1, presenta información sobre la capacidad de producción de cada una de las 
plantas de oxígeno en Loreto, entre adquiridas y recibidas en donación.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RED RECARGA

PRESION 

RECARGA 

(PSI)

FLUJO RED
TOTAL 

M3/HORA

TOTAL 

M3/DÍA
O2 O2 PUBLICO

Planta generadora de oxígeno Medicinal "A" VICARIATO SI SI NO (*) 2000 12 m3/hora

Planta generadora de oxígeno Medicinal "B" VICARIATO SI SI NO (*) 2000 30 m3/hora

Planta generadora de oxígeno Medicinal "C" VICARIATO SI SI NO (*) 2000 15 m3/hora

Planta generadora de oxígeno Medicinal "D" GOREL NO

HOSPITAL DE ATENCIÓN MODULAR Planta generadora de oxígeno Medicinal PCM SI SI NO 2000 24 m3/hora 24 576 93%

DIRESA LORETO Planta generadora de oxígeno Medicinal GOREL SI NO SI 2300 18.75 m3/hora 18.75 450 228 95% 45 0

IPRESS I-4 NAUTA Planta generadora de oxígeno Medicinal VICARIATO SI SI NO 0.75 m3/hora 0.75 18 0 93%

Planta generadora de oxígeno Medicinal GOREL SI SI SI 16.8 m3/hora 93% 18

Planta generadora de oxígeno Medicinal VICARIATO SI NO SI 11.5 m3/hora 95% 28

HOSPITAL CONTAMANA Planta generadora de oxígeno Medicinal VICARIATO SI SI NO 22 m3/hora 22 528 98 95% 0

9 7 3 3619

FUENTE: REPORTE DE HOPSITALES Y DIRESA

150

CAPACIDAD DE RECARGA DE 

BALONES 10 m3

PLANTA GENERADORA DE O2 MEDICINAL ADQUISICION
OPERATIVIDAD

(SI/NO)

PRODUCCION BALONES 

DISPONIBLES 

PARA RECARGA 

10 M3

PUREZA 

O2

32 PUNTOS 

(EMERGENCIA, UCI, 

HOSPITALIZACION)

57 1368 80 93%

25 CUIDADOS 

INTERMEDIOS

PRODUCCIÓN DE OXÍGENO MEDICINAL POR DÍA EN LA REGIÓN LORETO (Hospitales y DIRESA)

UBICACIÓN

SISTEMA

HOSPITAL REGIONAL DE LORETO 

"FELIPE ARRIOLA IGLESIAS"

679.2

10 PUNTOS (UCI, 

EMERGENCIA)

PUNTOS DE 

ALIMENTACIÓN EN 

RED

10 PUNTOS 

(EMERGENCIA Y 

HOSPITALIZACION)

32 PUNTOS 

(EMERGENCIA, UCI, 

HOSPITALIZACION) 28.3H.STA.GEMA DE YURIMAGUAS

TOTAL
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En la tabla N°1, se presenta que, a la fecha 15 de febrero se cuenta con 10 plantas de 
oxígeno medicinal, de las cuales 9 se encuentran operativas, 4 de ellas se encuentran 
en el Hospital Regional, una de ellas según lo informado no está operativa.   
 
En este marco de la segunda ola por la COVID19, el 17 de febrero la MCLCP de Loreto 
en la “Alerta N°1 Situación de las Plantas de oxígeno en Loreto” recomendó mejorar 
la asignación presupuestal para el mantenimiento preventivo y/o correctivo de las 
plantas de oxígeno con el fin que estén operativas y funcionen al 100% de su capacidad 
real, así como la compra oportuna de plantas de oxígeno de mayor producción para la 
ciudad de Iquitos, teniendo en cuenta que agrupa la mayor cantidad de población a 
nivel de toda la región, así mismo que se compren plantas de oxígeno para las 
diferentes provincias con el fin de salvaguardar la vida de las poblaciones rurales e 
indígenas. En este sentido se prevean acciones administrativas y oportunas, 
relacionadas con el presupuesto público asignado al COVID-19. 
 
Ante una posible tercera ola, el Consejo Regional de Salud -en la reunión del 15 de 
abril- informó sobre el avance del COVID-19 en Loreto y como la infección con la 
variante brasilera en el mes de febrero aceleró el número de contagios y fallecidos a 
causa de las complicaciones, siendo la provincia de Ramón Castilla una de las más 
afectadas después de Iquitos metrópoli, así mismo se presentó el total de casos por 
semana epidemiológica entre ellos pacientes tamizados y hospitalizados en zona rural 
y zona urbana, así como el número de fallecidos a la fecha. 
 
Gráfico N°1: Total de casos COVID-19 por semana epidemiológica, 2020-2021, 
Región Loreto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: NETLAB, NOTIWEB y SISCOVID 

POSITIVOS: 19,009   NEGATIVOS: 26,817     

TOTAL TAMIZADOS PCR, AG Y PR: 45,826  POSITIVIDAD: 41.48%  
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Gráfico N°2: Total de fallecidos COVID-19, Región Loreto, 2020-2021 
 
 

 
 
 
 
 
  Fuente: DIRESA Loreto 15/04/2021 

 
En la reunión también se dio a conocer el “Plan de Acciones frente a una posible 
tercera ola del Covid-19 en la Región Loreto, año 2021” en la cual se considera la 
proyección de los diferentes casos de infectados, pacientes hospitalizados y fallecidos 
para un periodo de 4 meses, en una posible tercera ola.    

 
Tabla N°2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DIRESA Loreto 15/04/2021 

 3,340 defunciones acumuladas 2020-2021, para el período 2021 se tiene 902 defunciones. 

NÚMERO
PORCENTAJE 

CONSIDERADO
NÚMERO

PORCENTAJE 

CONSIDERADO

Población total 1´037,055 1´037,055

Población susceptible 1´037,055 1´037,055

Población a infectarse en la tercera ola 103,705
10% de la población 

susceptible
72,594

7% de la población 

susceptible

Pacientes asintomáticos u oligoasintomáticos 82,964 80% de la población infectada 58,075 80% de la población infectada

Pacientes con sintomas leves y moderados 20,741
20% de los pacientes 

infectados 
10,890

15% de los pacientes 

infectados 

Pacientes con síntomas moderados y severos 11,407
11% de los pacientes 

infectados
3,630

5% de los pacientes 

infectados

Pacientes graves que requieren UCI 1,825
16% de pacientes 

hospitalizados
580

16% de pacientes 

hospitalizados 

Fallecidos en la región. 1,037
5% de pacientes tamizados 

con sintomatología.
544

5% de pacientes tamizados 

con sintomatología.

La proyección de casos está calculado en base a un incremento para un período de 4 meses.

El cálculo estimado de tasa de hospitalizados y letalidad es sobre la base de casos confirmados y notificados en Sist. NotiWEB 

PROYECCIÓN DE CASOS DE LA TERCERA OLA DE LA PANDEMIA DEL COVID-19, AÑO 2021 

DESCRIPCIÓN

ESCENARIO INTERMEDIOESCENARIO CRÍTICO
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Dicho Plan de Acciones frente a una posible tercera ola del COVID-19, busca garantizar 
el acceso, abastecimiento, disponibilidad de medicamentos, insumos, materiales, 
equipos de protección para el personal de salud, así como el mantenimiento 
preventivo y correctivo para concentradores y plantas de oxígeno, indispensables para 
la atención del paciente con COVID-19. 
 
Gráfico N°3: Plantas de oxígeno distribuidas en las provincias de la región Loreto 
2021  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luego de la presentación de los casos por la covid19 y del Plan de Acciones para una 
posible tercera ola, se procedió con la ronda de preguntas en la cual el Secretario  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DIRESA Loreto 15/04/2021 

 
En el Gráfico N°3. Da a conocer el total de plantas de oxígeno disponibles en 5 
provincias de la región: Maynas, Ucayali, Alto Amazonas, Datém del Marañón y Loreto 
Nauta, siendo un total de 15 que estarían a disposición del sector salud, en 
comparación de las 10 plantas que se disponían hasta el mes de febrero del 2021. 
 
Se dio a conocer también sobre la situación de las plantas de oxígeno principalmente 
la planta de oxígeno de la Av. La Marina, que a la fecha no ha recibido mantenimiento 
porque continúa funcionando al 50% de su capacidad real debido a la falta de 
reposición de filtro, así como otras 3 plantas de oxígeno que no estaban funcionando 
correctamente; otra situación de alarma es la planta de oxígeno de la ciudad de Nauta 
en la cual se han originado desperfectos a causa del fluido eléctrico inestable que 
proporciona Electro Oriente. 
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En la reunión de trabajo del Equipo Técnico de Salud del viernes 23 de abril el 
secretario técnico de la MCLCP de Loreto presento información sobre la asignación 
presupuestal en el 2020 y 2021 para el covid19 a nivel de gobierno regional de Loreto.  
 
La consulta amigable al 23/04/2021 da a conocer que, en el 2020 la mayor asignación 
presupuestal para el COVID19, fue para la genérica bienes y servicios la cual tuvo un 
monto de S/ 80,306,661 con una ejecución del 95.6%, para el 2021 a la fecha el monto 
es de S/52,678,891, con una ejecución de gasto de 39%.   

 
Desagregando, en la Sub genérica 1 compra de bienes la mayor asignación 
presupuestal en el 2020 fue para la especifica 8: suministros médicos con u monto de 
S/10,032, 973 y con una ejecución del gasto del 96.8%, para esta misma específica al 
23/04/2021 la asignación presupuestal es de S/5,162,930 con una ejecución del gasto 
de 30.9%.  
 
Tabla N°3 Asignación presupuestal para el covid19 a nivel de Gobierno regional  
de Loreto -Sub Genérica 2 Contratación de Servicios 

 

NIVELES DE GOBIERNO  

REGIONAL DE LORETO 

PIM 2020  
  

Avance 

% 

PIM 2021 Avance 

% 

1: VIAJES 359,845   94.6 82,350   30.5 

4: SERVICIO DE MANTENIMIENTO, 
ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 455,087   79.2 119,944   8.2 

5: ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 1,102,488   100.0 - - 

6: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, 
FINANCIEROS Y DE SEGUROS 507,323   96.2 

2,153,917 
  47.8 

7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 14,178,904   92.8 11,344,986   19.1 

8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 44,312,631   95.4 31,206,107   45.7 

9: LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL 
ROL DE LA ENTIDAD 

- - 1,838,045 37.3 

TOTAL 60,916,278 94.8 46,745,34  38.9 

Fuente: MEF consulta amigable 23/04/2021 

 
En la tabla N°3, se observa que en la Sub genérica 2 contratación de servicios, en la 
especifica de servicio de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones en el 
2020 se asignó presupuesto por un importe de S/455,087, ejecutándose al 79.2%, para 
este 2021 a la fecha se asignó S/119,944, el cual tiene un avance del gasto de 8.2%, lo 
que significa que se dispone de recursos para el mantenimiento de las plantas de 
oxígeno. 
 
El contenido de esta Alerta N°2 “Situación de las Plantas de Oxígeno en Loreto” fue 
presentada y aprobada el día viernes 23 de abril del presente, en la reunión virtual del 
Comité Ejecutivo Regional de Loreto – CER, el cual está conformado por 
representantes de instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil.  
 
En este sentido, el documento presenta una serie de recomendaciones al Gobernador 
Regional de Loreto, con la finalidad de tomar previsiones ante una tercera ola por el 
COVID-19, siendo las siguientes: 
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RECOMENDACIONES  
 
1. Priorizar el mantenimiento de las plantas oxígeno de la Av. La Marina y las otras 3 

plantas, debido a que el mayor número de contagios, hospitalizados y fallecidos se 
registró en la zona urbana y periurbana del distrito de Iquitos metrópoli (San Juan, 
Punchana y Belén), territorio en la cual se concentra la mayor cantidad de población a 
nivel regional, así mismo es urgente el mantenimiento de la planta de oxígeno de 
Loreto Nauta. 
 

2. Utilizar los recursos asignados por el MEF para la atención y tratamiento del COVID-19, 
de los cuales según la consulta amigable a nivel regional se dispone para el 
mantenimiento acondicionamiento y reparaciones de las plantas de oxígeno antes 
mencionadas, ello con el fin de evitar su deterioro y su deficiente funcionamiento en 
un escenario de la tercera ola; plantas de oxígeno que deben estar operativas y en 
funcionamiento al 100% de su capacidad real. Así mismo asignar presupuesto para la 
capacitación de los responsables o encargados del mantenimiento.  

 
3. Asignar recursos de forma prioritaria para la compra del estabilizador de energía 

eléctrica para la planta de oxígeno de Loreto Nauta, las cuales se vienen deteriorando 
por la inestabilidad del fluido eléctrico y los cortes de luz, ello con el fin de evitar su 
avería, situación que pondría en riesgo la vida de las poblaciones rurales e indígenas 
de esta provincia a causa de la falta de oxígeno en una posible tercera ola del COVID-
19. 

 
4. Mejorar las gestiones con la Empresa Electro Oriente, con la finalidad que las plantas 

de oxígeno de la ciudad de Nauta y otros equipos eléctricos que son parte de los 
servicios que se proporcionan en el sector salud no continúen deteriorándose, a causa 
de la instabilidad del fluido eléctrico, problemas que deben solucionarse en la 
brevedad posible. 

 
5. Implementar una planta de oxígeno medicinal en la ciudad de Caballo Cocha, 

considerando que su ubicación fronteriza en el mes de enero y febrero registro casos 
alarmantes de contagios y fallecidos por el COVID-19 con la variante brasilera.  

 
6. Garantizar la implementación de más camas de hospitalización y camas UCI, teniendo 

en consideración las estadísticas anteriores de casos positivos y de hospitalizados en 
la segunda ola por el COVID19, en el cual la variante brasilera fue más contagiosa y 
letal; así mismo disponer de la suficiente cantidad de oxígeno y de recursos humanos 
con la finalidad de mejorar la capacidad resolutiva de los hospitales y centros pre 
hospitalarios.   

 
7. Articular con los gobiernos locales el control de los aforos de lugares de mayor 

concurrencia por el público, con la obligatoriedad del uso del protector facial y la doble 
mascarilla lo cual esta normado.  

 
8. Articular con las instituciones y gobiernos locales según competencias para la 

implementación de “Plan de Acciones Frente a una posible tercera ola del Covid-19 
en la Región Loreto, año 2021”, así mismo evaluar y socializar los avances de su 
cumplimiento en la reunión del Consejo Regional de Salud de Loreto. 

 


