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CALLAO   

 
 
1. CALLAO / CALLAO / BELLAVISTA 

 
Tema: - Servicios de salud - Calidad de la prestación del servicio - Problemas relacionados 
a la disponibilidad de información adecuada para pacientes y familiares - Falta de 
información a los familiares del paciente 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Hospital Alberto Sabogal Sologuren del 
Seguro Social de Salud (EsSalud)- la ciudadana R.G.P. (67) presentaría un diagnóstico positivo al nuevo 
coronavirus -con un compromiso pulmonar del 70%, que demandaría su ingreso a la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI) desde el Área de Hospitalización COVID 19-; sin que -empero- presuntamente su familia hubiese 
sido informada -a detalle- sobre el pronóstico y tratamiento a seguirse en adelante.      
Fuente: Virtual - Línea telefónica de emergencia / OD CALLAO 
 

Acción defensorial: Se recomendó al Hospital Alberto Sabogal Sologuren del Seguro Social de Salud (EsSalud) la 
urgente garantía de suministro informativo a favor de la familia de la paciente R.G.P., respecto de su diagnóstico, 
pronóstico y tratamiento -actualizados, según evolución del estado de salud ante la afección de COVID 19-.  
 

Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Hospital Alberto Sabogal Sologuren del Seguro Social de Salud (EsSalud) / Gerente  
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Personas adultas mayores 
 

 
2. CALLAO / CALLAO / CARMEN DE LA LEGUA-REYNOSO 

 
Tema: - Servicios de salud - Calidad de la prestación del servicio - Disponibilidad - Medicamentos e insumos - 
Ausencia o insuficiencia de insumos para la atención de los pacientes 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Hospital San José- presuntamente se habría desabastecido el 
oxígeno medicinal requerido por la ciudadanía usuaria de oxigenoterapia -a pesar de la alta demanda propia de 
la plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria, ante la propagación de COVID 19-. De la acción 
intervención defensorial, se determinó una carencia del insumo médico entre el 8 y 11 de febrero.     
Fuente: Virtual - Telefónica / OD CALLAO 
 

Acción defensorial: En coordinación con el Hospital San José, así como con la actuación de la Adjuntía para la 
Administración Estatal -de la Defensoría del Pueblo-; se tomó contacto con la empresa proveedora del oxígeno 
medicinal para el establecimiento de salud reportado -en la línea de la necesidad de aseguramiento de su regular 
abastecimiento-.  
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo el efectivo abastecimiento de oxígeno 
medicinal en el Hospital San José -por lo menos, con fechas 11, 12 y 14 de febrero-. Se mantiene, entonces, 
cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones defensoriales consecuentes. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Peru_-_Callao,_Constitutional_Province_of_(locator_map).svg


Entidad emplazada: Hospital San José / Director 
Estado: Trámite / Investigación 
 

 

 

CAJAMARCA   

 
  
3. CAJAMARCA / CAJAMARCA / CAJAMARCA 

 
Tema: - Servicios de salud - Calidad de la prestación del servicio - Disponibilidad 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Hospital Simón Bolívar- presuntamente se 
desatendería la necesidad médica especializada del ciudadano A.P.S. (53) -con diagnóstico 
positivo a COVID 19, conexión a ventilador mecánico, así como insuficiencia renal-; toda 
vez que se carecería de instrumental para la concreción del proceso de diálisis requerido. De la acción 
defensorial, se determinó que el Hospital Regional de Cajamarca contaba con equipo dializador, pero no con 
disponibilidad de camas libres en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) -lo cual bloqueaba una inmediata 
referencia-.        
Fuente: Presencial / OD CAJAMARCA 
 

Acción defensorial: Se recomendó al Hospital Simón Bolívar la urgente garantía de práctica del proceso de diálisis, 
a favor del paciente nefrológico A.P.S. -habida cuenta del desmejorado estado de salud reportado, dada su 
conexión a ventilador mecánico por presentación agravada de un cuadro de COVID 19-.        
 
Avance defensorial: Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de 
acciones defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Hospital Simón Bolívar / Director  
Estado: Trámite / Investigación  
Grupo vulnerable: Personas con afectación severa de su salud física 
 
 

 

 

HUÁNUCO   

 
 
4. HUÁNUCO / HUÁNUCO / HUÁNUCO 

 
Tema: - Servicios de salud - Acceso - Dificultades con el traslado de pacientes - Negativa 
injustificada de traslado 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en Hospital Regional de Contingencia de 
Huánuco, en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de 
COVID 19- se denegaría la aceptación de la referencia de un ciudadano persona adulta mayor (77) -desde el 
Centro de Salud de Santa María del Valle-; toda vez que presuntamente se carecería de la disponibilidad de 
oxígeno medicinal y de un manómetro.  
Fuente: Virtual - Telefónica / OD HUÁNUCO 
 

Acción defensorial: Se recomendó al Hospital Regional de Contingencia de Huánuco la urgente garantía de 
aceptación de la referencia médica del paciente reportado -internado en el Centro de Salud de Santa María del 
Valle-; habida cuenta de su desmejorado estado de salud -en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria, 
ante la proliferación de COVID 19-.  
  
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la efectiva concreción de la referencia 
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del paciente adulto mayor -hacia el Hospital Regional de Contingencia de Huánuco, desde el Centro de Salud de 
Santa María del Valle-.  
 
Entidad emplazada: Hospital Regional de Contingencia de Huánuco / Director - Médico de Triaje 
Estado: Concluido / Investigación 
Grupo vulnerable: Personas adultas mayores / Personas con afectación severa de su salud física 

   
 
5. HUÁNUCO / LEONCIO PRADO / JOSÉ CRESPO Y CASTILLO 

 
Tema: - Justicia 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de la necesidad de intervención defensorial ante la violencia denunciada en 
perjuicio de un ciudadano menor de edad (10), dada la pendiente concreción de una coordinación 
interinstitucional urgente entre personal del Programa AURORA del Centro Emergencia Mujer (CEM) de la 
Comisaría de Aucayacu -por un lado- y la persona titular de la Fiscalía de Familia de Aucayacu -por otro lado-; 
toda vez que se requeriría la definición de una puesta en tutela temporal de familiares, o el ingreso a un albergue 
-en pleno contexto de la vigencia de la emergencia nacional y sanitaria, ante la proliferación de COVID 19-.  
Fuente: Virtual - Telefónica / MOD TINGO MARÍA 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la Fiscalía de Familia de Aucayacu la urgente comunicación con personal del 
Programa AURORA del Centro Emergencia Mujer (CEM) de la Comisaría de Aucayacu, en la línea de 
aseguramiento de la concreción del examen y definición de la pendiente situación jurídica de tutela temporal -a 
favor del menor de edad reportado víctima de violencia-.  
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo conocimiento de la licencia del personal 
titular de la Fiscalía de Familia de Aucayacu y -en consecuencia, con la fiscal reemplazante- se pudo garantizar la 
efectiva coordinación interinstitucional con personal del Programa AURORA del Centro Emergencia Mujer (CEM) 
de la Comisaría de Aucayacu; habiéndose -así- determinado finalmente una tutela temporal del menor de edad 
con familiares.  
 
Entidad emplazada: Fiscalía de Familia de Aucayacu / Fiscal Adjunta  
Estado: Concluido / Investigación  
Grupo vulnerable: Niños, niñas y adolescentes 

    
 
6. HUÁNUCO / LEONCIO PRADO / RUPA-RUPA 

 
Tema: - Servicios educativos - Acceso y permanencia - Impedimento o condicionamiento indebido a la 
continuidad o la asistencia 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Institución Educativa Mariano Bonin, en pleno contexto de la 
vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se habría condicionado la 
ratificación de la matrícula del alumno menor de edad R.P.S.S. -respecto del curso del quinto año de educación 
secundaria-, a la previa adquisición de una computadora personal para su uso en las clases virtuales del año 
lectivo 2021 -porque la disponibilidad de un equipo celular presuntamente resultaría insuficiente para la 
presentación de tareas-. De la acción defensorial, se conoció que aquella habría sido una sola sugerencia para 
padres de familia -basada en la proximidad de inicio de la vida universitaria-.  
Fuente: Virtual - Telefónica / MOD TINGO MARÍA 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la Institución Educativa Mariano Bonin la urgente difusión de un aviso oficial 
-en medios digitales y presenciales-, en la línea de garantía de aseguramiento de la prestación del servicio 
educativo sin ningún condicionamiento -como la adquisición previa de herramientas tecnológicas-.  
   
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la efectiva publicación de un 
comunicado oficial de la Institución Educativa Mariano Bonin -en una red social y en las instalaciones visibles del 



colegio-, en torno de la prestación del servicio educativo -en el año lectivo 2021- sin ningún condicionamiento a 
la adquisición previa de herramientas tecnológicas.    
 
Entidad emplazada: Institución Educativa Mariano Bonin / Sub Directora  
Estado: Concluido / Investigación 
Grupo vulnerable: Niños, niñas y adolescentes 
   

 
 
7. HUÁNUCO / HUÁNUCO / PILLCO MARCA 

 
Tema: - Servicios de salud - Acceso - Negativa o restricciones a la atención en salud - Negativa injustificada de 
acceso a citas y/o exámenes 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Centro de Salud de Pillco Marca, en plena vigencia de la 
emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- presuntamente se desatendería a la 
ciudadana W.P.A. (49) -persona diagnosticada con diabetes-, respecto de su necesidad de concreción de una cita 
médica que le actualizara una prescripción de insulina.  
Fuente: Virtual - Telefónica / OD HUÁNUCO 
 

Acción defensorial: Se recomendó al Centro de Salud de Pillco Marca la urgente garantía de concreción de la 
atención médica requerida por la paciente W.P.A. -para el aseguramiento de su derecho a la salud, dado un 
estado crónico de salud desmejorada-.  
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo la efectiva realización de una 
teleconsulta, así como también la consecuente prescripción médica de insulina -a favor de la ciudadana 
reportada-.  
 
Entidad emplazada: Centro de Salud de Pillco Marca / Jefe  
Estado: Concluido / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres / Personas con afectación severa de su salud física 

   

 
 

 


