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“DEFENSORÍA DEL PUEBLO, EN ACCIÓN POR TUS DERECHOS” 

Nota de Prensa N° 173/OCII/DP/2019 

ÁNCASH: ADVERTIMOS QUE SIETE HOSPITALES NO IMPLEMENTAN KIT 

PARA ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL 

 Médicos de turno en Emergencia desconocen Directiva Sanitaria que 

dispone el acceso a los insumos para atención de casos de violencia 

contra la mujer 

La oficina de la Defensoría del Pueblo en  Áncash,  supervisó hospitales de nivel II-1 

en las provincias de Pomabamba, Sihuas (zona de los Conchucos), Recuay, Carhuaz, 

Yungay y Caraz (Callejón de Huaylas) así como Huarmey, para constatar  si  han 

implementado la Directiva Sanitaria N° 083-MINSA/2019/DGISP - Kit de Violencia 

Contra la Mujer – Violencia Sexual, la misma que establece acciones para atender a 

víctimas de violencia sin ningún costo. 

En la supervisión advertimos que personal médico de turno en las áreas de 

emergencia desconocen por completo acerca de la implementación de la Directiva 

Sanitaria, asimismo añadieron que no les han informado nada al respecto. 

En el hospital de apoyo de Yungay, se encontró un cajón con el rótulo de “kit de 

emergencia - violencia sexual”; al observar en el interior se advirtió, que no habían los 

productos que debe contener para el kit (pastillas anticoncepción, pruebas para 

hepatitis B, VIH, sífilis vacuna contra la difteria y tétanos, jeringas descartables, entre 

otros) 

Comisionados de la Defensoría del Pueblo sostuvieron una reunión con directores de 

los establecimientos de salud de Carhuaz, Yungay, Caraz y Recuay para advertirles la 

falta del kit, y además les informaron de lo que se trata la directiva y la importancia de 

su implementación para garantizar la atención inmediata a las víctimas de violencia. 

En el caso de los hospitales de las provincias de Sihuas y Pomabamba, la Defensoría 

del Pueblo recomendó al jefe de la Red de Salud Conchucos Norte, la implementación 

inmediata del kit pata atención a víctima de violencia 
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