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Nº APELLIDOS Y NOMBRE DNI CARRERA SEDE

1 .Aliaga Palomino, Saul     
70231097

     MEDICINA HUMANA HUANCAYO

2. Aliaga Ramirez, Diana Ruth     
73937246

     MEDICINA HUMANA HUANCAYO

3 .Asto Villena, Dayana     
70213005

                  ODONTOLOGÍA
HUANCAYO

4. Arroyo Vilcahuaman, Heidy     
75492001

      MEDICINA HUMANA HUANCAYO

5. Barrios  Vilcahuaman, Dante  73891681                MEDICINA HUMANA HUANCAYO

6. Vidalon  Perlacios, Solange 46983491              TECNOLOGÍA MÉDICA        HUANCAYO



Estamos identificados con la problemática de esta situación  que nos lleva al aislamiento social, debido 
a esta enfermedad del covid 19, pues existen diversos factores  de contaminación o diseminación de 
microorganismos, que nos afectan  a nosotros que somos parte de una población. 
El Deficiente uso de medidas de desinfección personal, e inapropiado  manejo del control de los 
principales signos vitales  en el contexto COVID-19 es una de las principales problemáticas en la 
actualidad dado que se ha evidenciado precarias prácticas de medias preventivas de desinfección 
personal, en ese sentido  nuestro equipo multifuncional  es indicado en los lugares de mayor 
aglomeración.

El adecuado uso de antisépticos y desinfectantes, es una herramienta esencial para evitar la 
diseminación de agentes infecciosos, es por ello que el mal manejo de este traería consigo las 
infecciones, o diseminación  de bacterias. ( Diomedi Alexis C- 2017)

La constante monitorización y recopilación de resultados de los signos vitales  puede ayudar al 
diagnóstico y detección temprana de enfermedades, facilitando así, el trabajo de los médicos y de  
todo el personal de salud, asimismo es preciso indicar que el personal de salud debe estar 
debidamente capacitado para brindar atención de oportuna y de calidad. ( González M- 2018)



❖ Dispensador de agua, alcohol y jabón en gel para la correcta desinfección en 
diferentes  contexto de trabajo o en casa.

❖ Es de fácil uso y adaptable,
❖ Control de las Frecuencia Cardiaca con resultados óptimos y sensores de alarma si 

estuvieran alterados.
❖ Control de la saturación de oxígeno y Temperatura de fácil acceso con resultados 

inmediatos garantizados.
❖ Impresión al instante de la toma de las funciones vitales.
❖ Es accesible su transporte.



N° CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN

1 Nombre            Protemax 20 

2 Material                  Acero 

3 Largo de la caja                 80 cm 

4 Ancho de la caja                   60 cm

5 Altura de la caja                 1.20cm 

6 Peso                    10 kg

7 Propuesta de valor  Rapidez al desinfectar
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