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COMUNICADO 004-2021 
 
Frente a una baja del nivel de almacenamiento de oxígeno ocurrido en nuestra institución; el 

Hospital de Emergencias Villa El Salvador cumple con informar lo siguiente: 

 

• El Hospital cuenta con un tanque criogénico de 9447 metros cúbicos, con una 

autonomía de 36 horas de abastecimiento y que suministra oxígeno medicinal a los 

puntos fijos de oxigenoterapia de nuestra institución. 

• El día de ayer martes 09 de marzo, nuestro tanque criogénico tuvo una demora en la 

recarga de oxígeno que realiza diariamente la empresa “Linde Gases”, debido a lo cual 

el hospital envía una alerta para que se realice el abastecimiento de manera inmediata, 

lo cual se llevó a cabo en horas de la tarde. 

• Cabe señalar que el sistema de abastecimiento de oxígeno del hospital cuenta con un 

sistema de monitoreo remoto que reporta en tiempo real a la central de la empresa 

el nivel de almacenamiento del tanque para su recarga. 

• Ante la baja del nivel de almacenamiento de oxígeno, el hospital inició 

inmediatamente los protocolos de emergencia, con el abastecimiento a través de 

28 cilindros de oxígeno que se tenían como contingencia, evitando en todo momento 

que se afecte el funcionamiento del hospital. 

• Actualmente, se ha desplegado un equipo técnico de SUSALUD y el Ministerio de 

Salud para identificar oportunidades de mejora que garanticen que situaciones como 

estas no se vuelvan a repetir, a fin de proteger los derechos en salud de nuestros 

usuarios. 

 

Reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando por la salud de nuestros pacientes y 

garantizamos la mejor atención posible en esta situación por la que atraviesa nuestro país.  

 

Villa El Salvador, viernes 10 de marzo de 2021 
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