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Sin otro porticulor, ogmdeciendo onticipodornerte lo qtención gue

me despido.
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: ACEPTAAóN DE CTTTY ALTAS EPTDEIAIOLLaA' DE COWD 19

YIA CORREO ELECTROMCO

REF : NOTA 1f014-Rl 6V-0&OVJD-19-,-EQ-OCP-6RACU-2O?O

De mi consideroción:

Es groto dirigirme o ustedes poro soludorlos cordiolmente, y con reloción ol osunto

monifestorle gue debido o lo situoción de EIÁER6E}.ICIA NACTONAL SAMTARIA en lo

gue ños encontrcmos y ol ingreso o lo fose IV de trunsm¡sióñ comuniforio de lo Provincio La

Convención, se invoco o lo oceptoción de Certificodos de Incopocidad de Trobojo Temporol
(CffD y hs oltos epiderniológicas de forrno digitol medionte correo electnínico o whotsopp

del osegumdo, medido tomoda poro evitor lo contomimción y propognción del COVID 19 ol

exponer o los pcc¡ehtes a rcalizor este tñírnite y o s1r vez tener lo necesidad de
entregorlos en sus respectivqs entidodes.

Por lo que solicito a ustedes hocer de conocimiento al personol de su instifución, siendo

necesorio lo oceptoción a trovés de los correos ¡nstitucionoles:

morio.escobedo@essolud.gob.pe y reginaldo.correro@essolud.gb, en coso hubiese olgum
observoción o dudo comunicarse ol teléfom de lo dirección de Essalud 08+281337.
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AAIGUEL AN6EL GARCIA CAYIEDES
Director de lo Ugel - La Convencirín

Presente.-
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"Decenb de lá lgualdad de oporü¡nHad6 para mu¡eres y hombres'

"año de la unlversalEación de h salud'

NOTA N' o1+RMGV-CGCOV|D-19-H tQ-OCp-GRACU -2020

Quillabamba 30 de julio del 2020

5eñora:
Dra. Edy Melvin Astete Huaylla
D¡rectora Encargada del Hospital I Quillabamba EsSal

á&rtsar,¿
HOSPITAL I OUILTABAMBA

3 0 JUL. 2020
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Asunto: Altas epidemiológicas de pacíentes COVID-l9 y emisión de CITT

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y en mi condición de

Coordinador General Del Grupo de ERR COVlDlg de la IPRESS ESSALUD-

Quillabamba, informar que hasta la fecha tenemos un crecimiento sosten¡do

de casos positivos por COVID-19, lo que demanda un trabajo administrativo
adicional de regularizar sus descansos médicos (CITT) y al culmino de su

aislamiento emitir su alta clínico-epidemiológica correspondiente

En ese sentido señalar que como ERR tenemos la prioridad de realizar una

contención de los casos y así poder limitar la transmisión de la enfermedad,
pero nuestra actividad se ve afectada porque para estos documentos en

mención (CITT y Alta médica) son entregados físicamente a los pacientes ya

que en la mayoría de los casos refieren que es a solicitud de su empleador
por lo que los pacientes (casos positivos) y fumiliares (contactos) acuden al

hospital a solicitar fisicamente dichos documentos.

Por eso exhortamos por intermedio de su dirección comun¡car e informar
que en la situación de emergencia sanitaria que estamos atravesando y ante

el inminente ingreso de la provincia de La Convención en fase lV de

transmisión comunitaria a todas las instituciones públicas y privadas que NO

acepten descansos médicos y altas en forma física, ya que esto contribuye al

contagio y por ende el incremento de nuevos casos, que las inst¡tuciones
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'Decenb de la lgualded de oporh¡nHades para muieres y homb¡es"
'año de b unlversalhacl&r da b salud"

SOLO acepten estos documentos en forma virtual y s¡ tienen alguna duda en

relación a la veracidad de los documentos se comun¡quen con Essalud

Quillabamba para verificar y aclarar sus dudas.

Esperando que las instituciones respeten el estado de emergencia y ayuden a

contener y minimizar el riesgo de transmisión utilizando medios digitales que

en la mayoría de los casos están al alcance de todos.

Atentamente,

c.c.&üi.
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