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DEFENSORÍA DEL PUEBLO DETECTA MEDICAMENTOS VENCIDOS Y 
AUSENCIA DE JEFA DEL PUESTO DE SALUD DE CHIARA EN 

AYACUCHO 
 

● Se encontraron 18 unidades del antibiótico bencilpenicilina sódica 
expirados en junio pasado. 
 

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho supervisó diversas áreas del 
establecimiento de salud de Chiara, en la provincia de Huamanga, hallando 18 
unidades del antibiótico bencilpenicilina sódica, los cuales vencieron en junio de este 
año. Además, se constató la ausencia de la jefa del puesto de salud, que también es 
obstetra del centro médico. 
 
Durante la visita, la médica cirujana del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud 
(Serums) informó que el área de farmacia ha quedado a cargo de una técnica de 
enfermería debido a que el responsable está de vacaciones. Asimismo, aseguró que 
desconocía los motivos por los que la jefa del establecimiento médico no asistió a 
laborar. 
 
En ese contexto, la sede defensorial recomendó al personal de salud que retire de 
inmediato los medicamentos vencidos conforme a las pautas para la baja y eliminación 
de productos farmacéuticos, dispuestos por la Dirección General de Medicamentos, 
Insumos y Drogas (Digemid). Además, el caso será remitido a las autoridades 
competentes para que actúen conforme a sus atribuciones. 
 
Sobre la ausencia de la jefa del Puesto de Salud de Chiara, la oficina defensorial 
comunicará el hecho a la jefatura de Recursos Humanos de la Red de Salud de 
Huamanga, a fin de que verifique si esta se encuentra justificada y, de no ser así, 
disponga la actuación de su Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos 
Disciplinarios.  
 
"También se ha verificado que su ambulancia se encuentra operativa y que los kits de 
emergencia están abastecidos y ubicados adecuadamente", sostuvo David Pacheco-
Villar, jefe de la Oficina Defensorial de Ayacucho.  
 
Finalmente, la institución recuerda a la población que el ejercicio de su derecho a la 
salud incluye la asistencia permanente del personal en sus turnos y el acceso a 
medicamentos vigentes. 
 
 

Ayacucho, 20 de noviembre de 2022 
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