
EMERGENCIA NACIONAL Y SANITARIA 

«HALLAZGOS, ACTUACIONES, AVANCES Y RESULTADOS ESTRATÉGICOS - COVID 19» 
DÍAS: 460 AL 472- AL 30.06.2021 - A LAS 17:30 HORAS  

 
 
 
 

 

AMAZONAS   

DÍA 464     AL 2.06.2021 – A LAS 17:30 HORAS   
 
1. AMAZONAS / CHACHAPOYAS / CHACHAPOYAS 

 
Tema: - Servicios de salud - Calidad de la prestación del servicio - Atención en condiciones 
ambientales o sanitarias inadecuadas 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Hospital Regional Virgen de Fátima, en 
plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se 
ha detectado la presencia de la bacteria intrahospitalaria pseudomona -en los ambientes 
de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para casos COVID 19-; con la consecuente exposición a riesgo de 
elevada morbilidad y mortalidad en ocho pacientes con internamiento a la fecha.  
Fuente: Presencial / OD AMAZONAS 
 

Acción defensorial: En reunión sostenida con participación del Hospital Regional Virgen de Fátima, la 
Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD), el Ministerio de Salud (MINSA) y la Dirección Regional de Salud 
(DIRESA) de Amazonas; se recomendó la urgente garantía de adopción de medidas ante la advertida presencia 
de la bacteria intrahospitalaria pseudomona -en los ambientes de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para 
casos COVID 19-.          
   
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se determinó el inmediato traslado de un paciente -
sin necesidad de ventilación mecánica- al Área de Cuidados Intermedios (UCIN) del Hospital Regional Virgen de 
Fátima; en la línea de generación de espacios adecuados para la desinfección del Área de Cuidados Intensivos 
(UCI) -con transcurso de cuarentena de 96 horas, según necesidad técnica evaluada-. Se mantiene, entonces, 
cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Hospital Regional Virgen de Fátima / Director - Personal del Área de Epidemiología  
Entidad emplazada: Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) / Representante 
Entidad emplazada: Ministerio de Salud (MINSA) / Representante  
Entidad emplazada: Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Amazonas / Personal del Área de Epidemiología  
Estado: Trámite / Investigación 

 

 
2. AMAZONAS / CHACHAPOYAS / CHACHAPOYAS 

 
Tema: - Servicios de salud - Calidad de la prestación del servicio - Disponibilidad - Medicamentos e insumos - 
Ausencia o insuficiencia de medicamentos en los establecimientos de salud 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en Chachapoyas, bajo la Red Asistencial Amazonas del Seguro Social 
de Salud (EsSalud), en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- 
únicamente se habría instalado una planta de oxígeno medicinal de 30 metros cúbicos -sin la atención de la 
necesidad prioritaria de implementación de una planta ascendente a 50 metros cúbicos-.  
Fuente: Presencial / OD AMAZONAS 
 
Acción defensorial: Se recomendó a la Red Asistencial Chachapoyas del Seguro Social de Salud (EsSalud) la 
urgente garantía de adopción de acciones administrativas, en la línea de priorización de la adquisición e 
instalación de una plata de oxígeno medicinal de 50 metros cúbicos -en el contexto de la vigencia plena de la 
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emergencia nacional y sanitaria, ante la proliferación de COVID 19-.   
 
Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Red Asistencial Amazonas del Seguro Social de Salud (EsSalud) / Director  
Estado: Trámite / Investigación 

    
 
3. AMAZONAS / LUYA / OCALLI 

 
Tema: - Servicios de salud - Calidad de la prestación del servicio - Disponibilidad - Medicamentos e insumos - 
Ausencia o insuficiencia de medicamentos en los establecimientos de salud 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Puesto de Salud Celcho Cuzo, en plena vigencia de la emergencia 
nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se habría desabastecido de medicamentos estratégicos 
de panificación familiar -progesterona inyectable, levogenestrel, medroxiprogesterona y etimil stradiol-. 
Fuente: Virtual - Telefónica / OD AMAZONAS 

 
Acción defensorial: Se recomendó al Puesto de Salud Celcho Cuzo la urgente garantía de adopción de acciones 
administrativas, en la línea de priorización de la efectiva disponibilidad de medicamentos estratégicos de 
panificación familiar -progesterona inyectable, levogenestrel, medroxiprogesterona y etimil stradiol-; en el 
contexto de la vigencia plena de la emergencia nacional y sanitaria, ante la proliferación de COVID 19.   
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo el compromiso de requerimiento de 
abastecimiento efectivo a la Red de Salud de Chachapoyas. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la 
investigación, para la determinación de acciones defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Puesto de Salud Celcho Cuzo / Jefa  
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres  

 
 
4. AMAZONAS / LUYA / OCALLI 

 
Tema: - Servicios de salud - Calidad de la prestación del servicio - Disponibilidad - Medicamentos e insumos - 
Ausencia o insuficiencia de medicamentos en los establecimientos de salud 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Puesto de Salud Playa Jumeth, en plena vigencia de la emergencia 
nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se habría desabastecido de medicamentos estratégicos 
de panificación familiar -progesterona inyectable, levogenestrel, medroxiprogesterona y etimil stradiol-. 
Fuente: Virtual - Telefónica / OD AMAZONAS 

 
Acción defensorial: Se recomendó al Puesto de Salud Playa Jumeth la urgente garantía de adopción de acciones 
administrativas, en la línea de priorización de la efectiva disponibilidad de medicamentos estratégicos de 
panificación familiar -progesterona inyectable, levogenestrel, medroxiprogesterona y etimil stradiol-; en el 
contexto de la vigencia plena de la emergencia nacional y sanitaria, ante la proliferación de COVID 19.   
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo el compromiso de requerimiento de 
abastecimiento efectivo a la Red de Salud de Chachapoyas. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la 
investigación, para la determinación de acciones defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Puesto de Salud Playa Jumeth / Jefa 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Mujeres  

 



 

 

CAJAMARCA   

 
 
5. CAJAMARCA / CAJAMARCA / CAJAMARCA 

 
Tema: - Servicios de salud - Acceso - Negativa o restricciones a la atención en salud 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en plena vigencia de la emergencia nacional y 
sanitaria ante la proliferación de COVID 19- presuntamente se habría desatendido el 
cumplimiento del esquema nacional de vacunación contra el virus del papiloma humano 
-respecto de niñas y adolescentes entre 9 años, y 13 años, 11 meses y 29 días de la región 
Cajamarca-.  
Fuente: Presencial / OD CAJAMARCA 

 
Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Dirección Regional de Salud de Cajamarca, respecto de 
la actualización del nivel de atención de la cobertura -en 2021- de la vacunación contra el virus del papiloma 
humano en niñas y adolescentes de la región Cajamarca -con edades fluctuantes entre 9 años, y 13 años, 11 
meses y 29 días-.  
 

Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se determinó que -a la fecha- menos del 5% de la 
población menor de edad beneficiaria habría cumplido con la primera dosis del esquema nacional de 
vacunación contra el virus del papiloma humano. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la 
investigación, para la determinación de acciones defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Dirección Regional de Salud de Cajamarca / Coordinadora de inmunizaciones  
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Niños, niñas y adolescentes 

 
 
    

 

CUSCO   

 
 
6. CUSCO / CUSCO / CUSCO 

 
Tema: - Servicios educativos - Calidad del servicio educativo - Condiciones ambientales y 
sanitarias inadecuadas 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Institución Educativa José Antonio Encinas, 
en la Comunidad Antapallpa, distrito de Omacha y provincia de Paruro, en plena vigencia 
de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se llevarían a cabo 
labores académicas bajo la modalidad semipresencial; sin que presuntamente el personal docente hubiese sido 
sometido a pruebas de descarte del nuevo coronavirus, así como sin el cumplimiento de otros estándares de 
bioseguridad -con la consecuente exposición a riesgo de contagios en perjuicio de la comunidad educativa-.  
Fuente: Presencial / OD CUSCO 

 
Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Gerencia Regional de Educación del Cusco, respecto del 
nivel de respeto de las condiciones biosanitarias requeridas para el desarrollo de actividades académicas 
semipresenciales en la Institución Educativa José Antonio Encinas -de la Comunidad Antapallpa, distrito de 
Omacha y provincia de Paruro-; sobre todo, en cuanto al sometimiento a pruebas de descarte de positividad a 
COVID 19, que expondrían a riesgo la salud del profesorado, alumnado y padres de familia.  
 
Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Peru_-_Cuzco_Department_(locator_map).svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Peru_-_Cajamarca_Department_(locator_map).svg


defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Gerencia Regional de Educación del Cusco / Administrador  
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Niños, niñas y adolescentes 

 
 
7. CUSCO / CUSCO / CUSCO 

 
Tema: - Seguridad pública  
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en la Avenida Collasuyo, en el área lateral de un centro comercial de 
la ciudad del Cusco, en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- 
se desarrollaría una expo-feria con oferta de juegos mecánicos; sin que presuntamente la ciudadanía asistente 
cumpliese con el distanciamiento social obligatorio y demás medidas sanitarias de bioseguridad. De la acción 
defensorial, se determinó que la actividad contó con la autorización de la Municipalidad Provincial del Cusco                    
-sobre la base de un proceso de reactivación económica en la provincia-.  
Fuente: Presencial / OD CUSCO 

 
Acción defensorial: Se recomendó a la Municipalidad Provincial del Cusco la urgente garantía de fiscalización 
edil a la autorización otorgada a la expo-feria reportada de la Avenida Collasuyo, en el área lateral de un centro 
comercial de la ciudad -como actividad conformante del proceso de reactivación económica en la provincia del 
Cusco-; habida cuenta del incumplimiento del distanciamiento social obligatorio y demás medidas sanitarias de 
bioseguridad.  
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo el efectivo compromiso municipal de 
ejercicio de la función fiscalizadora, respecto de la actividad autorizada y su nivel de cumplimiento de protocolos 
obligatorios -propios del contexto de la vigencia plena de la emergencia nacional y sanitaria, ante la 
proliferación de COVID 19-. Se mantiene, entonces, cercano seguimiento a la investigación, para la 
determinación de acciones defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Municipalidad Provincial del Cusco / Gerente de Desarrollo Económico  
Estado: Trámite / Investigación 

 
 
8. CUSCO / CUSCO / SAN SEBASTIÁN 

 
Tema: - Justicia - Apoyo y protección a víctimas, denunciantes, testigos y colaboradores - Deficiencias en 
atención a víctimas 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el distrito de San Sebastián, en plena vigencia de la emergencia 
nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se habría ejercido violencia física en perjuicio de una 
menor de edad; sin que presuntamente la Comisaría de San Sebastián hubiese adoptado acciones oportunas ni 
diligentes -como la orden de reconocimiento médico legal, así como el informe para otorgamiento de medidas 
de protección-.  
Fuente: Comunicación por mensaje de texto / OD CUSCO 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente al Centro Emergencia Mujer (CEM) de San Sebastián, así 
como a la Comisaría de San Sebastián, respecto del estado actualizado de diligenciamiento de atención de la 
denuncia de violencia física cometida contra la menor de edad reportada -sin perjuicio de la vigencia plena de 
la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19-.  
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo el aseguramiento de la actuación 
especializada del Centro Emergencia Mujer (CEM) de San Sebastián -asistencia psicológica, social y legal-; así 
como del trámite investigativo de la denuncia asentada en la Comisaría de San Sebastián -habiéndose dado la 
orden de reconocimiento médico legal, y de rendición de manifestación en cámara Gesell, así como asegurado 



el requerimiento de medidas de protección para la menor de edad víctima de violencia-. Se mantiene, entonces, 
cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Centro Emergencia Mujer (CEM) de San Sebastián / Coordinadora - Abogada 
Entidad emplazada: Comisaría de San Sebastián / Efectivo policial - Instructor policial 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Niños, niñas y adolescentes 
 
 

 

 

HUÁNUCO   

 
 
9. HUÁNUCO / HUÁNUCO / HUÁNUCO 

 
Tema: - Servicios de salud - Calidad de la prestación del servicio - Interrupción de la 
atención o tratamiento de pacientes 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Hospital Regional Hermilio Valdizán, en 
plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- 
una desconexión del fluido eléctrico habría expuesto a serio riesgo la integridad de seis 
menores edad en incubadoras -del Área de Cuidados Intensivos Neonatológicos-.   
Fuente: Virtual - Línea telefónica de emergencia / OD HUÁNUCO 
 

Acción defensorial: Se requirió información urgente al Hospital Regional Hermilio Valdizán, respecto del estado 
situacional de conexión eléctrica en el Área de Cuidados Intensivos Neonatológicos; así como en torno de la 
evolución de la salud de seis menores de edad ocupantes de las incubadoras habilitadas.  
 
Avance defensorial: A razón de la intervención defensorial, se obtuvo que la conexión eléctrica fue interrumpida 
durante una madrugada; habiéndose empleado la batería de respaldo entre dos y tres horas, así como también 
el suministro de ventilación mecánica hasta el restablecimiento del servicio -con la consecuente necesidad de 
examinar las secuelas potenciales en la salud de cada paciente en afectación-. Se mantiene, entonces, cercano 
seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Hospital Regional Hermilio Valdizán / Médico de turno 
Estado: Trámite / Investigación 
Grupo vulnerable: Niños, niñas y adolescentes 

 
 
10. HUÁNUCO / HUÁNUCO / HUÁNUCO 

 
Tema: - Servicios de salud - Acceso / - Servicios de salud - Calidad de la prestación del servicio - Disponibilidad - 
Medicamentos e insumos - Ausencia o insuficiencia de vacunas 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el portal institucional de Dirección Regional de Salud de Huánuco, 
en plena vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se difundiría 
información inexacta sobre los requisitos para la inoculación con la vacuna contra el nuevo coronavirus, 
respecto de personas mayores de edad con enfermedades raras y huérfanas -en específico, la constancia de 
aptitud otorgada en establecimiento de salud público o privado, cuando solo bastaría un documento que 
acredite el padecimiento de tales enfermedades (salvo el caso de la hemofilia)-. 
Fuente: Presencial / MOD TINGO MARÍA 
 

Acción defensorial: Se recomendó a la Dirección Regional de Salud de Huánuco la urgente garantía de corrección 
de la información difundida en el portal institucional, en la línea de favorecimiento de la inoculación con la 
vacuna contra el nuevo coronavirus -para personas mayores de edad con enfermedades raras y huérfanas- con 
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la sola acreditación del padecimiento de tales enfermedades, sin que fuese exigencia la constancia de aptitud 
otorgada en establecimiento de salud público o privado -salvo el caso de la hemofilia-. 
 
Conclusión defensorial: A razón de la intervención, se obtuvo la efectiva corrección de la información inexacta 
difundida sobre los requisitos para la inoculación con la vacuna contra el nuevo coronavirus -en el portal 
institucional de la Dirección Regional de Salud de Huánuco-, respecto de personas mayores de edad con 
enfermedades raras y huérfanas -sin necesidad de presentación obligatoria de constancias de aptitud otorgadas 
en establecimiento de salud público o privado-.  
 
Entidad emplazada: Dirección Regional de Salud de Huánuco / Director  
Estado: Concluido / Investigación 
Grupo vulnerable: Personas con discapacidad 
 
 
    

 

LIMA   

 
 
11. LIMA / YAUYOS / LINCHA 

 
Tema: - Servicios de salud 
 
Hallazgo: Toma de conocimiento de que -en el Centro de Salud de Lincha, en plena 
vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación de COVID 19- se 
carecería de un área de triaje diferenciado para la atención de pacientes COVID 19 y no 
COVID 19; así como tampoco se contaría con balones de oxígeno medicinal suficientes, 
camillas móviles, sillas de ruedas, personal sanitario a tiempo completo, pruebas de descarte del nuevo 
coronavirus, protectores faciales ni personal de limpieza.  
Fuente: Virtual - Telefónica / OD LIMA SUR 

 
Acción defensorial: Se requirió información urgente a la Red de Salud Cañete-Yauyos, respecto de las acciones 
administrativas necesarias para la priorización de la efectiva disponibilidad de un área de triaje diferenciado 
para la atención de pacientes COVID 19 y no COVID 19; balones de oxígeno medicinal; camillas móviles; sillas 
de ruedas; personal sanitario a tiempo completo; pruebas de descarte del nuevo coronavirus; protectores 
faciales; así como de personal para limpieza.  
 
Avance defensorial: Se mantiene cercano seguimiento a la investigación, para la determinación de acciones 
defensoriales consecuentes. 
 
Entidad emplazada: Red de Salud Cañete-Yauyos / Representante 
Estado: Trámite / Investigación 
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