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Nota de Prensa n.o 1309/OCII/DP/2021 

 
DEFENSORÍA DEL PUEBLO: GORE TUMBES DEBE GARANTIZAR ATENCIÓN 

DE CALIDAD A PERSONAS CON COVID-19  
 

● Durante supervisión, en el mes de septiembre, se detectó falta de personal 
asistencial y de ambulancias operativas. 

 
La oficina de la Defensoría del Pueblo en Tumbes demandó al Gobierno Regional disponer 
las acciones necesarias para garantizar una atención de calidad a las y los pacientes con 
COVID-19, en los establecimientos de salud del nivel I-4 y I-2, Zarumilla, Pampa Grande, 
Corrales y Contralmirante Villar. 
 
Durante una supervisión a dichos establecimientos, se detectó que utilizan equipos y 
números de celular del personal para la atención de los pacientes, además, existe falta de 
personal médico para atender personas con coronavirus. Asimismo, no existe disponibilidad 
de pruebas de descarte, no cuentan con ambulancias equipadas y operativas, y se registra 
escasez de medicamentos para el tratamiento del COVID-19. 
 
"Además, en el establecimiento de salud de Pampa Grande detectamos un cúmulo excesivo 
de residuos sólidos hospitalarios en los contenedores, ubicados muy próximos al área 
implementada como sala de espera a los pacientes. Ante este problema, recomendamos el 
recojo oportuno de los mismos, para evitar poner en riesgo la salud de las personas", 
sostuvo Danitza Zevallos, jefa de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Tumbes. 
 
Zevallos agregó que urge que el Gobierno Regional disponga medidas urgentes que 
garanticen la presencia del personal médico y el abastecimiento oportuno de medicamentos 
para el diagnóstico y tratamiento de pacientes con COVID-19, así como un manejo 
responsable de residuos sólidos.  
 
Finalmente, se solicitó identificar la evaluación de las estrategias necesarias para lograr que 
los establecimientos de salud I-4 cuenten con ambulancia operativa y se adopten medidas 
necesarias que permitan garantizar protección de números personales de los profesionales 
de la salud de los establecimientos de salud de la región. 
 

Tumbes, 4 de octubre de 2021 
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