
Gracias al apoyo e interés de las Autoridades del Hospital  

REPOTENCIAN Y EQUIPAN IMPRENTA DEL HOSPITAL
NACIONAL HIPOLITO UNANUE

La  imprenta  del  Hospital  Nacional  Hipólito
Unanue,  luego  de  muchos  años,  ha  sido
repotenciada  y  equipada,  a  fin  de  satisfacer  la
creciente demanda de formatos necesarios para la
atención  de  los  pacientes  en  los  servicios
asistenciales y administrativos.

Para ello, se ha realizado la reparación integral
de la máquina Offset MULTILITH 1250, equipo
encargado de realizar la impresión de formatos,
que en grandes producciones, el precio de cada
impresión es inferior a cualquier otro sistema. 

Asimismo, se ha adquirido un computadora Core
i7  con  multiprocesadores  y  con  componentes
especiales para diseño gráfico;  Además se ha
adquirido una impresora HP LaserJet P2035, la
cual  puede  imprimir  hasta  30  paginas  por
minuto, tiene una resolución máxima 1200 ppp x
1200 ppp;   y un scanner  hp scanjet 5590 que permite  escanear múltiples páginas por
ambos lados de la hoja sin necesidad de intervención del usuario, gracias al alimentador
automático de documentos, además posibilita escanear diapositivas y negativos.

Por  otro  lado,  las  autoridades  del  Hospital  tienen  proyectado  complementar  este
equipamiento  con  la  compra  de  una  maquina  cortadora  (guillotina)  y  una  numeradora
automática,  con  lo  cual  el  servicio  de  Imprenta  mejoraría  notablemente  su  calidad  y
capacidad de producción.

Según  el  señor  Carlos  Espinoza,  jefe  del  Servicio  de  Imprenta,  al  mes  se  imprimen
aproximadamente  600  millares  de  papel,  entre  los  cuales  se  figuran  los   formatos  de
anmesis, epicrisis, evolución, recetarios, HIS, asi como  tarjeta de citas, hojas de historias
clínicas para cada uno de los servicios, formatos SIS,  hojas de evaluación  de Servicio
Social, entre otros.   

Historia
Inicialmente el servicio de imprenta del Hospital Nacional Hipólito Unanue funcionaba como
un órgano de coordinación, es decir, se encargaba recepcionar los requerimientos de los
servicios y luego los llevaba a la imprenta central del Minsa, posteriormente había que traer
las impresiones al Hospital, haciendo los tramites correspondientes.

Para evitar todo este trajin y los contratiempos, en los años 60, durante la gestión del Dr.
Emilio Blanco, como Director del Hospital y del Sr. Gregorio bautista como responsable del
Servicio de Imprenta,  se pudo concretar la transferencia de una maquina offset, para la
producción directa de los formatos y material impreso que se requeria.
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Sr. Gregorio Bautista (lado izquierdo) y el equipo de 
Imprenta del HNHU


