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Nota de Prensa n.° 1121/OCII/DP/2021 

 
DEFENSORÍA DEL PUEBLO: DIRESA ÁNCASH Y ESSALUD DEBEN 

MEJORAR COORDINACIÓN PARA NO AFECTAR CAMPAÑA DE 
VACUNACIÓN EN CHIMBOTE 

 
• Ante incidente ocurrido en distrito de Coishco, que motivó retrasos en proceso 

de inmunización contra el COVID-19. 

 
El módulo de la Defensoría del Pueblo en Chimbote exhortó a la Dirección Regional de Salud (Diresa) 
de Áncash a mejorar el trabajo de coordinación que viene desarrollando con EsSalud, en lo que 
concierne a la organización de las jornadas de vacunación contra el COVID-19. El pedido está 
vinculado a los incidentes que se registraron los días 9 y 10 de julio entre personal de la Red de 
Salud Pacífico Norte y de EsSalud, quienes protagonizaron un altercado por el uso del local y la 
administración de las vacunas en el vacunatorio ubicado en la institución educativa 88044, del distrito 
de Coishco. 
 
De acuerdo con la información recogida por la Defensoría del Pueblo, este incidente generó retrasos 
en el inicio de la jornada de vacunación y provocó malestar en la población que llegó desde 
tempranas horas para inmunizarse. Representantes del módulo defensorial constataron que el 
personal de EsSalud se vio obligado a retirarse del vacunatorio debido a la falta de coordinación, lo 
que habría provocado el incumplimiento de las metas de vacunación para esas fechas. La Red de 
Salud Pacífico Norte había programado aplicar 240 dosis para el 9 de julio y 480 dosis, para el día 
siguiente, con la finalidad de inmunizar a personas mayores de 57 años, sin embargo, este objetivo 
no se habría cumplido. 
 
Al respecto, la coordinadora del módulo defensorial, Roslin Villanueva, precisó que el Ministerio de 
Salud y las Diresa son las instituciones que lideran el proceso de vacunación en todo el país, no 
obstante, deben trabajar de manera articulada con otras entidades, como EsSalud, para lograr la 
mayor eficiencia en esta labor. “La falta de coordinación entre las instituciones involucradas puede 
afectar seriamente la vacunación que ya está bien encaminada", explicó la representante de la 
Defensoría del Pueblo al señalar que la labor conjunta entre las instituciones debe verse reflejada, 
también, en la dotación de dosis y programación de las jornadas de vacunación. 
 
Finalmente, Villanueva también precisó que la Diresa Áncash debe impulsar reuniones de 
coordinación institucional entre las entidades de salud, con la finalidad de articular mejor las 
campañas de vacunación. Asimismo, reiteró que las y los ciudadanos de las provincias del Santa, 
Casma y Pallasca pueden hacer llegar sus quejas o consultas sobre la vulneración de cualquier 
derecho a través de los números 945084099 o 043-329678. Se encuentra disponible, asimismo, el 
correo electrónico machimbote@defensoría.gob.pe. La atención presencial es de lunes a viernes, 
de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., en jirón Enrique Palacios 112, en el casco urbano de Chimbote. 
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