
CENTRO DE EMPRENDIMIENTO CONTINENTAL

Nombre del prototipo:

MODPRO
Módulo Provisional de 

Aislamiento para 
pacientes Covid19

DOCENTE: Parris Milton Gomez Valdivia

CAMPUS: Arequipa

NRC: 11984



Equipo de trabajo:

• Amezquita Ramos Walther Stivens

• Huamán Gutiérrez Lisbeth L.

• Taco Huanqui Melany Maryory

• Valencia Ticona Deyvi Nylton

• Vargas Lázaro María Alejandra

• Zambrano Pedraza Wendy Helen

|Administración y negocios Internacionales

| Ingeniería Industrial

|Ingeniería Industrial

|Ingeniería Civil

|Derecho

Psicología

CENTRO DE EMPRENDIMIENTO CONTINENTAL



Definición del problema

• La federación Peruana de
Administradores de Salud afirma
que un poco más del 51% de los
hospitales del sector público
cuentan con carencia en su
infraestructura.

• Arequipa tiene 1’382,730
habitantes, de los cuales 29176
se contagiaron con Covid 19.

• Actualmente hay 15 839 casos
activos, de los cuáles sólo 737
personas se encuentras
hospitalizadas en hospitales
públicos.

• En el mes de abril del 2020,
Arequipa contaba con 695 camas
hospitalarias y 37 camas UCI,
entre hospitales públicos y
clínicas privadas.



Son módulos individuales, que 
dan mayor seguridad.

Regulador de temperatura.

Fabricado con material 
sugerido por la OMS.

Son módulos resistentes, de 
fácil implementación.

Personas aseguradas que 
dieron positivo al COVID-

19.

Personas contagiadas que 
no cuenten con un lugar 

para realizar su 
aislamiento.

Pacientes de estado leve.

Pacientes de estado 
moderado.

Personas que Viven en la 
ciudad de Arequipa.
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Hospitales Públicos.

ESSALUD

Gerencia de Salud de 
Arequipa.

MINSA

Gobierno Regional

Se cuenta con un módulo 
donde guardar asilamiento en 

caso se necesite.

Está adaptado para la 
implementación de 

equipamiento médico de 
necesitarlo.

Brindar un espacio para la 
recuperación del paciente, 

seguro y cómodo.

Mejorar la respuesta de 
atención médica para los 
pacientes infectados por 

Covid19

Cuenta con un regulador de 
temperatura que le permite 

estar tranquilo, como si 
estuviese en casa.

Existen 15 839 casos de Covid19 
activos en la ciudad de Arequipa, de 

los cuáles sólo 737 se encuentran 
internados en hospitales públicos. 

Existen más de 15 mil pacientes 
contagiados de los cuáles, un alto 

porcentaje no pueden acceder a una 
cama en el hospital. 

Al ser paciente moderado necesita 
atención médica constante, por lo 
que requiere estar en un ambiente 
donde pueda acceder a ésta y estar 

en aislamiento. 

Las personas y familiares al tratar de 
buscar asistencia médica en los 
hospitales saturados están en 

contacto directo con focos 
infecciosos,  por falta de un lugar de 

aislamiento que tenga atención 
médica.

Cuando el paciente es de estado 
leve requiere atención médica 

remota, la cuál no se puede brindar 
eficientemente en sus domicilios. 

• Creación de un Módulo de 
aislamiento para pacientes 

contagiados de Covid19.
• Consisten en un módulo 

individual.
• Se tiene acceso a la atención 

médica necesitada según su 
gravedad.

• El módulo se adaptar para la 
utilización de implementos 
médicos, si son necesarios. 

•Módulos como alternativa para 
combatir el colapso de los 

hospitales.

•Número de módulos 
vendidos.

•Número de módulos pedidos.
•Número de módulos 

alquilados
•Número de personas que 
preguntan por el módulo.

•Número de recomendaciones 
por personas que lo hayan 

usado.
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• Ventas de los módulos.
• Alquiler de los módulos
• Instalación de los módulos.
• Brindar capacitaciones sobre la fabricación de módulos en PVC.

• Alquiler de la planta de producción.
• Adquisición de insumos y materiales.
• Compra de herramientas para la fabricación de módulos.
• Regulador de temperatura.
• Transporte del módulo
• Pago de salarios a trabajadores.
• Mantenimiento de nuestra página web y redes sociales.
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MODPRO
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Una vez diagnosticado el paciente
como moderado o leve, se
recomienda hacer uso del MODPRO
para que cumpla el aislamiento y
reciba atención médica necesaria.
En caso de empeorar su situación,
se pueden ingresar máquinas
mediante los aguajeros laterales.
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