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Intrcducción

A Io largo de los riltimos años la institución ha realizado varias
intervenciones para comprobar las condiciones de atención que recibe
la ciudadanfa en los servicios de emergencia priblicos y verificar cómo
se encuentra el ejercicio del derecho a la salud en dicha área. A partir
de los hallazgos encontrados se han emitido una serie de
recomendaciones para trata¡ de revertir los problemas idmtificadosr.

Esta preocupación se justifica porque uno de los servicios que de
meior manera permite identificar y reflejar la importancia de contar
con un sistema de salud eficiente, es sin duda, el servicio de
emergercia, por ser este el ambiente del hospital donde se eúge la
mayor dedicación para atender de manera oportuna y de calidad
situaciones que pone en peligro los derechos a la vida y a la salud de
las personas/ o que conllevan un riesgo p¿rra generar secuelas
invalidantes, afectando su derecho a la integridad2.

Pese a estas mnsideraciones la percepción que tiene la ciudadanJa sobre
las condiciones, Ia calidad y Ia oporfunidad de la atención que se bninda
en los servicios de emergencia no es la mejor. Ias experimcias en las
restricciones o las dificultades para la obtmción de camas o de
determinados servicios, lamentablemente, se siguen presentando3,y er
mudros casos es replicada por los medios de comunicación-

Tal es asl que en el reciente documento <Los Objeüvos de la Reforma de
Salud" del Acuerdo Nacional se se¡iala la necesidad de rediseñar,
ampliar y fortalecer la red de atención integrada de emergencias y
urgencias, dotándola de medios suficiente. Adernás, se requiere flue la
atención oportuna de pacientes en sifuación de emergencia, no debe estar

En esa [ínea, la Defencorfa del Puebhr ha emitido los siguientes documentos: lnforme
Defmsorial N" 87, <El derechos a la salud y a la seguridad social supervisando
establecimierrtos de salud*, el Informe Defmsorial No 105, <(EI derecfio a la salud y a ta
seguridad social: sr¿unda supenrisión nacionalr, y el Informe Defrnsorial N" 161 <<Camino
al Aseguramimb Unive¡sal en Salud: resultados de Ia supervisión nacional a hospitales>
Defmsorfa del Pueblo, Oficina Deúmsorial de Lima, Oficio N" 3{19-2010/DPODLIMA del
20 de julio de 2010.
Oficio de recordatorio r€mitido por el Defensor del Pueblo a la Ministra de Salud.
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condicionada a pago alguno, independientemente de su seguro o
condición socioeconómicaa.

Adicionalmente durante la supervisión entrevistamos a 219 pacientes o
sus aompañarrtes y/o familiare a fin de conocer si afrontaron
dificultade p¿ua su atención en los servicios de emergencia, cómo
califican la atención y la disponibüdad de medicamentos.

En otro orden de cosas, La insütución talnbifu ha iniciado un trabajo
sostmido, inicialmente err Lima, a fin de verificar las razones por las
cuales las personas se encuentran obligadas a madrugar y permanecer
desde terrrpranas horas de la mañana a fin de obtene¡ una cita médica,
advirtiéndose adernás dificultades en ese objetivo. Al verificar la
situación en la capital se decidió extender el trabajo al interior del pafs.

Son estas las principales razones por las cuales la insütución consideró
necesario realtzar una visita el día 2L de agostos en horas de la
madrugada (a partir de las 4.30 a-rn.),en un esfuerzo coordinado con
comisionadas y comisionados en varias oficinas a nivel nacional quienes
se apersoftron a los servicios de emergencia de 64 hospitales (de los
cuales 34 correspondfan al MINSA y Gobiemos Regionales, y 30 al
Seguro Social de Salud - ErSalud), para realizar la supervisión y
erúrevista¡se con pacierrtes y/o farrriliares, además de verifica¡ las colas
de madrugada en los principales hospitales a nivel nacional6.

En este último punto pudimos entrevistarnos con 219 personas a quienes
encontramos en las afueras de los hospitales supervisados a fin de
conoc€r las razones por las cuales se ven en la necesidad de sacar citar a
didtas horas, además del üempo que permanecen en el hospital, las
dificultades que en-frmtan y si obtuvieron todos los medicamentos
prescritos.

Para llevar a cabo esta actividad se tomó como referencia Ia Normn
Técniu de los Seroicios de hnergutcia de los Establecimientos de SaludT
mediante la cual se establecerr las disposiciones técnicas para la

LOS OBIEflVOS DE LA REFORMA DE SALUD Acuerdo Nacional, 22 de octubre de
mts.
la Oficina Defen-soriat de Linra Rste rea[zír h actividad el día 20 de agmttr de 2015.
El esfuerzo involucró a las oficinas a nivel nacional salvo Tumbes, Callao y Chimbote en
la medida que ya contaban con inervenciones por estos aspectos.
Apúada mediante Resolución Ministerial N' 586-2006,/MNSA publicada el 26 de abril
de 2006 m El Pennno .
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atención de las personas en situación de emergencia; asf como la
Norma Témicn Categorlas de los Establecimientos ilel Sector Saludg en la
parte pertinente a los hospitales y otras disposiciones particulares.e

Et preserrte docunrento da cuenta de los principales hallazgos
mconfrados así como de las recomendaciones que consideramos
pertinmte flue se deben impleurerrtar. Además, hemos considerado por
conveniqúe aner(ar el registro fotográfico que grafica l,as condiciones de
atención observadas, pues ayrdará a comprerrder de mejor mansa la
aterrción flue se brinda err los hospitales públicos y eccplicar las
situaciones que tienar que enfrerrtar las personas individualmente err los
servicios de emergencia.

Somos conrierrtes de que eciste una problerrráüca histórica que se
arrastra de años yno se puede soluciona¡ en un corto plazo, además que
existen acciones en curso llevar{as a cabo por las autoridades del sector
tanto en el MINSA' Gobiemos Regionales y EsSalud; sin embargo
consideramos eviderrte la necesidad de reforzar didras acciones, asf como
de encorrtrar nuevas rutas que puedan una atención de
calidad y oportuna a la población.

ApKrbada m¡diane Resolución Minlsbrial N"gl+ilIolMINSA publicada et Z) de
Novbsüre & 207O st El Perun¡m,
Gufa Técrrica para la Evafuación de la Satisfacción del Usuario Extemo en los
establecimbntos de salud, Apnrbada rnediante Resolución Mnl*erial N' S2Z-2O[I-
MINSA y p,ublicada el 14 de julio de ñlI qt El Pmnno-
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PRIMERA PARTE: tOS SERVICIOS DE EMERGENCIA

L. Las conüciones para el acceso físico a los servicios de
eme¡gencia

Al momento del ingreso de los hospitales, gracias a la observación de
los comisionados y comisionadas, se constató si eran visibles las
camillas y las sillas para los usuarios y usuarias que lo requerfan.
Además, se verificó la presencia del flujograma de atención y del aviso
que publicita el derectro de toda persona a recibir atmción de
emergencia en cualquier establecimiento público o privado.

Regisho fotográfico N" 1- Hospital de EsSalud Apurlmac

A pesar flue la Norrra Técnica de los Servicios de Emergencia de los
Establecimientos de Salud establece daramente que las camillas como
las sillas de ruedas deben permanecer en la entrada del servicio para
un traslado rápido del usuario y usuaria q¡re lo requieran l0 se pudo
comprobar que el 9.27o y L6,9% de servicios visitados no contaban con
camillas y sillas de ruedas de fonna üsible, respectivamerte.

Mttrs4 Norma Técnica de los ser¡ricim de erne¡gencia. Disposiciones especfficas pam Ia
atención del pacirxrte, DeI ingeso y admisión: Pa¡a un rápido traslado del pacierrte, las
camillas y silhs de nredas permanecerán en la entrada del sen'icio o á¡ea de errergencia,

6
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Fumte y elaboraci&¡: Defo¡sorla del Pueblo
'Sin infmrración

De otro lado, al momento de contrastar la presencia de las camillas y
sillas también pudimos verifica¡ algtrnos hedros relacionados con su
disponftilidad como es su estado de conservación y necesidad de ser
reparadas y/o rcemplazad* (pot ejemplo, m el Hospital Nacional
Arzobispo I-oayza-HNAL) tal como puede verse en el siguimte
registro fotográfico.

Regisho fotográfico N" 2 -Hoepital Nacional Arzobispo Loayza

En otros casos también se pudo verificar que la falta de sillas de
ruedas obligaba a que la atención se realice sobre sillas (muebles) que
no están destinadas para brindar rma atención de salud, perjudicando
severamente la calidad del servicio, tal como pudo observarse en
varioe servicios (por ejemplo, en el Hospital Regional de Pucallpa -
HRP, Hospital Cayetano tleredia en Piura - HCH y el Hospital
Regional deArequipa - HRA)-

Tabla No 1
el acceso a los servicim de

Nóiee lae co¡¡di<i<¡r¡es de lar eilla¡ de nredae
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Registro fotográfico No 3,4 y FHospital Regional de Pucallpa,

Hospital Cayetano He¡edia de Piuta y Hospital Regional de
Arequipa

Nó{Eáe lás ondidfi€ó de abrción ¡ohre rÉlls inadecuadas dorúe permanecei loe y lás paci€ntes

*.La entrevistada precisa que les envfan más pacientes de los
que puedm atender. Tiene que utilizar hasta silla de ruedas
para que los pacimtes duerman. La emergencia es pequerla. La
fiscaÍa y las rede los obligan a recibir a pacientes con
tuberculosis.,' Inforrración recabada en el tlospital Antonio
I¡rma de Cusco.

.€erlala que por la demanda de pacientes se tiene que habilitar
sillas o camillas para pacientes, el nlmero depende de la
demanda Diez camillas aprok Precisa qge el p'oblema principal
es en triaje por falta de canrillas y de sillas de ruedas antes la
excesiva demanda" Información recabada €ri el Hospital
Nacional Doa deh¡Iavo delima

ñ.?b
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Al mismo tiempo se pudo verificar que el M.6"/" de servicios
supervisados no contaba con un flujograma del proceso de atención.
Además, el 32.3% de ellos no mostraba el aviso publicado que
garanüza el dereclro de toda ¡rersona a recibir atención de emergmcia,
pese a zu carácter de obligatorio de acuerdo al marco legal y
reglammtario vigente. Elr un nrime¡o menor, el 9.2"/", se observó
serrricios flue no contaba con señalización y sfmbolos que perrriten
ubicar los servicios médicos-

Consideramos que estos aspectos merecen una atención especial por
dos razones. La primera obedece a la accesibilidad que todo servicio
de emergmcia debe brindar no solo facilitando información para una
atmción adecuada y oportuna sino también sin condicionamientos; y
la segunda razón debido a que no es la primera ocasión en la cual la
institución advierte esta deficimcia pese a lo dispuesto en la
normatividad sanitaria vigmte.

C-ondiciones el acceso a los servicios de

Fuente y del Pueblo

2. El congestionamiento en loe servicios de emergencia

L1 La institucionalizzción del pasadizo o corredor

Uno de los aspectos que más debe llamar la atsrción como regultado
de Ia supervisión es la congestión de usua¡ias y usuarios en los
servicios de emergencia de varios hospitales supervisados, además de
las condiciones deplorables en las que fl¡s familiares les apoyan y
acompañan. Esta situación ha llevado, lamentablemente, a una
institucionalización de los pasillos o corredores, en espera de camas de
observación u hospitalización

Tabla No 2

'$n inftrnación
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Asf, en lo,s hospitales con gran demanda pudimos advertir que varios
de ellos se han visto en Ia necesidad de habilitar espacios fuera de los
anbimtes de observación p¿ra atender a sus pacientes. Esta situacjón
que debiera ser excepcional se ha ido incorporando como una práctica
usual yordinaria.

La falta de ambientes adecuados ha ocasionado que en determinados
serwicios la situación sea de ¡nayor gravedad pues se obsewó que
adecrás de la atención ffiúada en los pasillos, se brindaba sobre
camillias de bap piso, sillas de ruedas o en espacios inadeorados,
donde mudras vece tienerr que pernoctar personas que ya enfrerrtan
el problema de la mfermedad.

Esta situación se advirtió, por ejmrplo, en el Hospital Almanzor
Aguinaga GIAA) de E$alud en Lambayeflue y m el Hospital
Nacional l\darfa Auxiliadora (HNMA), en este rlltimo hasta ahora
también se brinda la atención en el espacio destinado a la cochera,
entre otros.

Regietrc fotográfico No 6 y 7 Hospitat Nacional Marla Auxiliadora y
Hoepital Almanzor Aguinaga de EsSelud

Il6h loe ordiciols de abncl5n en eryocbc expueab y en cunilb <stanas al sr.relo

2.2 La de¡randa de atenciones que no son emergencia

La naturaleza del servicio de emergencia busca garantizar una
atención adecuada y oportuna ante toda ocurrencia repmtina o
inesperada gue poner en riesgo Ia vida, ta salud o puede dejar secuelas
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invalidantes en el o la pacimtell. De ahú que no toda demanda de
salud que se requiera deba ser canalizada a través de este servicio.

Para tal efecto la normativa técnica del MINSA establece la tipologla
de prioridades err los servicios de emergencia 0 es gravedad súbita
extrema, II es urgencia mayo¡, III es urgencia menor, y IV es patología
aguda comrÍLn). No obstante ello, es conocido que debido a la falta de
oportunidad en la atención por consulta extema Ias personas suelen
buscar tma aterrción en los servicios de emergencia pese a no presentar
esa condición.

Esto ha contribuido a que exista una mayor congestión de los servicios
de emergencia con atenciones que debieran ser resueltas por otros
servicios, principalmente, €n consulta extema. Esto se pudo verificar
durante la supervisión rcalizada al preguntar al personal de guardia
sobre las atenciones que pese a no ser consideradas de emergencia
eran atendidas en didro servicio.

Asf, elpersonal de 56 servicios de emergencia, es decir, el 86.17" indicó
que brindaban aterrcionm que no eran consideradas emergencias. Al
indagar sobre el porcentaje de las mismas indicaron una variedad de
cifras, sin embargo, al obtener un promedio resulta que alrededor del
56% de atenciones que se brindan en los seryicios de emergencia no
consideradas como tales.

<Es necesario optimizar la obterción de citas pues de lo
contrario las personas acuden a emergencia cuando no tienen
esa condición. De otro lado señalan que en área no se cumple
con las normas de bioseguridad para el desecho de agujas,
[rforsración recabada del personal mdico en el Hospital de
EsSalud en Huamanga.o

2.3 La insuficiencia de ambientes, espacios diferenciados y
distancia entre camas.

En relación con lo señaLado hasta ahora se pudo corroborar, asimismo,
que los ambientes tambié¡r resultan insuficientes para atender la
demanda segrin el propio personal de salud. En la supervisión se

It Ministerio de Salud, Norma Técnica de los Servicios de Emergmcia, p. 2
11
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preguntó a los responsables de la jefatura de guardia si se contaba con
ambimtes suficientes para atender la demanda. Los resultados
obtenidos evidencian deficiencias en este aspecto, pues el 67.7"/" de
ellos consideró los ambiertes como insuficientes.

En algunos cÍrsos se pudo conocer que existe dificultad para el tránsito
de las camillas o sillas de ruedas de los pacientes, de los familiares y/o
acompañantes, sobre todo en los horarios donde el congestionamiento
es mucho mayor y la situación se suele agudizar.

Esto a lavez ha ocasionado que los ambientes no estén diferenciados
por sexo, incumpliendo con lo señalado en la normatividad técnica del
MINSAT2. En efecto, más de la mitad de servicios visitados, es decir, el
58.5"/o, no contaban con ambientes diferenciados, lo cual implica que
los mismos ambierrtes sean compartidos tanto por hombres como por
mujeres.

La naturaleza del serr¡icio prÍblico de salud de ningrin modo puede
justificar estas situaciones. Además, la ausencia de espacios
difererrciados pot razón de género vulnera especialmente del entomo
Íntimo de las mujeres; especialmente cuando un mismo ambiente debe
ser compartido con sus vatones.

Tabla No 3
Conüciones para el acceso a los servicios de emergencia

r2En este punb es corweriierih: anotar que si bien Ia Nornratividad Técnica no precim la
necesidad de conta¡ con ambientes difunrnciados en hospitabs nivel II-1 consideramos que
tanb la dcrnanda de la atmciúr como la naturaleza del servicio justifica zu incorporación
m la eiotematización gmeral.

t2
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Re$stro fotográfico No 8 y 9 Hoepital Redonal de Ucayali y
Ifoepihl de Lurigancho en Lima

Neeambir*rcrrymtda.rtu t¡mbgyrtr*."! errelprimrregirm.Endeegrmdo eúarvahr
ordidones d€ atrrción

De oho l,ado, también se pudo apreciar que el insr¡ñciente espacio ha
p€rdüdo que tas distancias mtre las cÍunas en los distintoe amu¡entes
sean cada vez más estrechas. Asf, a partir de la inforrración recabada
¡g1el lespmsable de guardia entrevistado, se pudo conocer que m el
7.7/" de servicios las cÍunas de obeervJciOn se
errcuntraban a un metro de distancia y que st 27.7/o (lo crral
repres€nta m¡rs de la cuarta parte) la distancia era rrcnor a un met¡o.
Situación que en r¡n mtorno hospitalario tiene que s€r rev€rtida.

ury 
"l 

hospital e¡cisten prohlemas de ambimbs no hay espacio
suficiente. Asimismo, el personal de enrergerrcia senala que
mudras veces recibe por parte de pacientes y no se
cuenta con resguardo poücial. En el área de tM solo ociste un
vsrtilador mecánico.r' Información recabada del personal
médico en el Hospitat Hugo pesce m Andahuaylas

<El hospital regional ya no puede atender a pacientes crftios;
por lo tanto los serr¡icioo se e¡ncuentran colapsados. El nrfmero
de personal es insuficierrte, se deberfa contar cuando menos con
30 médicoe de statr p€rm¡meritem€nte para el sen¡icio de
mrergencia. No se han actualizado el CAp desde la fundacíón
hace 54 años> Infomración rccabada del personal médico en el
Hospital Regional de Cusco.

13
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<La principal necesidad es el ambiente físico, hace 4 años que
fueron sacados de sus ambientes por rajaduras en las paredes y
a la fecha se e¡rcuerrtra en un ambiente provisional que es
demasiado pequeño>Información recabada del personal médico
en el Hospital NacionalArzobispo Loayza enlima

<Se observa camillas con pacientes en camillas en el pasillo. En
el área de observación debiera haber 3 pacientes pero hay 5. EI
grado de hacinamimto es alto, con el riesgo de sobre
infecciones entre pacierrtes y personal. No hay ambiente de
aislados." Infonnación proporcionada por comisionado/as de
la institución durante la visita realizada al Hospital Marino
Molina de Comas, Lima.

<<Las camas de los servicios de gineco Obstetriz resultan
insuficientes. El ambiente de emergencia es demasiado pequeño
porque la demanda es grande. El servicio de trauma shock es
un espacio pequeño con dos camillas. No cuenta con un área de
triaje que permita caliñcar la atención de emergencia o
urgencia, todo paciente es atendido en tópico.>

2.4 La situación de los familiares y/o acompañantes

Desaforfunadamerrte esta situación no #ecta exdusiva:nente a los
pacíerrtes, pues en el momento de la visita realizada se pudo
comprobar que tampoco existen condiciones para la espera o
permanencia de sus famiüares, quienes muchos deben pasar las horas
del dfa y la nodre pendientes de la salud y las necesidades de sus
parientes internados.

Así, se observó que mudros de ellos para seguir con el proceso de
atención pemoctan en las afueras de los hospitales sobre el piso, en
ambierrtes compartidos con los propios pacientes (en ocasiones en
espacios cerrados y sin mascarillas)o en los pasillos, tal como puede
observarse err el registro fotográfico correspondiente al Hospital
Regional de Ancash -HRAC, de Arequipa- FIRA, Regional de
Lambayeque'HRL, Alma¡zor Aguinaga de EsSalud - AAL, Hospital
de Moyobamba HMOY, entre otros.

14
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Regisho fotográfico No 10, ll,l2,13y 14 del Hospital Regional de

Ancash, Hospital Regional de Arequipa, Hospital Regional de
Lambayeque, Hospital Almanzor Aguinaga y Hospital de

Moyobamba

Nóteae lae cundiciqree en lau cr¡alea loe familiarea deben eeperar lxrr eus pacientee en le servicioe de
emerBenc¡a

15
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2.5 Las medidas de prevención frente a la Tuberculoeis (TB)

De acuerdo a lo señalado por el MINSA debido aI trabajo que realizan los
profesionales de la salud están expuestos a diversos riesgos. Denro de ellos
se puede identiñcar al riesgo de transmisión de la Tuberculosis (TB¡t+tr. p"ot u
a estas sihraciones la Ley General de Salud, Ley No 2gg42.,ts adem¡ís de otras
dispooiciones específicas, establece la obligación de adoptar medidas para
garanüzat la seguridad de los usua¡io+ usuarias y el personal que labora en
los establecimigrtos.

En este contexto, en la visifa ¡ealizada se conside¡ó menester verificar, a
través de la entrevista con el personal responsable de guardia, si se
implementaron medidas f¡ente a la transmisión de la TB. El resultado de los
datos recabados muestra que del total el 21oÁ de servicios supervisadoo no
había implemeitado medidas para evitar la transmisión de Ia TB al personal
de salud.

En aquellas donde si se habían implementado medidas destacaron como l.!s
principales medidas eI uso de mascarillas N95, guantes de protecciór¡
mandiles dcscartables y en algunos casos cpntaban con auüientes o espacios
para aislamiento.

Mrr.¡sa DREao(h.¡ Gu.¡RAL oe Seu:o Ar,rHENrAL, Plan Nacional de Prevmción del vHB,
VIH y la TB por Riesgo Ocupacional en [x Trabajadores de Salud m1&2015.
Iilanuát de tmplementación, Prograrna de Prevmción de Accidenes con lvlaEriales
Pu¡tzocortantes m Sen¡icios de Salu4 Plan Nacional de Prevenci5n del VHB, VIH y la TB
por Rbsgo Ocupacional en kls Trabaiadores de Salu{ apnrbadtr con R M. No 768-
41O/MINSA,p.9-10.
En efecto, el ardculo 1(}2o de la Lcy General de Salud establece que " []as condiciones
hgiénicas y sanitarias de todo entro de trabajo deben ser uniformes y acordes con La
natüralezf de la actividad que se r€alir^ sin ilisüttcih¡t de rmgo o ca?gofla, ed.ad o sso>,
(énfasis nuestro).
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3. La disponibilidad de equipamiento básico

Con la finalidad de verificar una adecuada atención en los servicios de
emergerrcia supervisados, se indagó con el personal entrevistado si
contahn con el equipo biomédico suficiente ysr, por el contrario, podla
indicar cuáles son sus carencias en este rubro.

De acuerdo a ello, se pudo conocer que cerca de la mitad es decir, el
M.6o/" de servicios su¡renvisados, consideró que no contaba con el
eguipamiento para atender las emergencias en los hospitales
supervisados. Esta situación resulta sumametrte preocupante pues la
falta se presenta en áreas donde se mcuentra especialmente en riesgo la
vida y la integridad de las personas.

Al momento de precisarnos los equipos o insumos requeridos, el
personal médico entrevistado se refirió de forma específica a aquellos
destinados para las atenciones de emergencia, atenciones de cirugfas,
atenciones de neonatologfa y otros.

Asf se refirieron, por eiemplo, a las bombas de infusión, monitores de
funciones vitales, monitores de multiparámetro, ventiladores
mecánicos, bombas de infusión, Arrüú, desfibriladores, máquinapara
aspirado de secrecione, equipos de electroshock, balones de orúgeno
portátil, equipos de cirugfa menor, catétere, tubo endotraqueal,
equipo para errfubación orotraqueal, Oxf¡netro para recién nacido,
catéteres, tensiómetros, pantoscopio, laringoscopio,
electrocardiograma, asf como también se refirieron a [a necesidad de la
renovación de algunos equipos.

Tabla N" 5
en los servicios de em

t Sin info¡macirln

L7
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A la vez manifestaron su preocupación por los medicamentos de
farmacia de emergencia o de reanimación rápida, además de la falta
de servicios de apoyo al diagnóstico de manera permanente como
Rayos X, ecograffa, servicios de laboratorio o induso de banco de
sangre. También manifesta¡on su preocupación por la falta de camillas
de transporte o con ba¡andas, sillas de ruedas, entre otros.

Registro fotográfico N" 15 y 16 del Hospital Víctor Ramos Guardia -

Ancash

Nóbce las @ndicion€s de atrrción y del lavado

4. La gestión hacia la penona usuaria: satisfacción del usuario/a

Con la finalidad de identificar las principales causas del nivel de
insatisfacción de las persorürs, el Minsa aprobó la Gula Tésrica para la
Evaluación de la Satisfacción del Usuario Extemo m los
establecimientos de saludtó mediante la cual se pretende establecer
una metodología y las herramierrtas para estandarizar la evaluación de
la satisfacción del público usuario. A partir de 1o serialado se supervisó
si los servicios de emergencia visitados contaban con estudios de
satisfacción de las persorun usuarias y si se habfan identificado las
razones de la demora en la atención

[a revisión de los resultados muestra que el porcentaje de las persoruls
entrevistadas que serialaron no contar con un estudio de medición es de
43.1o/o y más de la crrarta parte, es deor,2927q manifestó no haber

16 Nornta Técnica de kx servici<rs de emergencia apmbada nrediante Resolución Minlsúerial
N" ín-n7llMINSA del dfa 14 de jufio dc 2011.
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iderrtificado las tres primeras cansas de demora en la prestación del
servicio.

Cabe anotar, al respecto, que la situación descrita evidmcia una
inob's€rr¡arda de las norsratividad del Minsa pero adenrás pernrite
apreciar la falta de gestión de algunos sennicios en realizar acciones
que posibiliten identificar daramente los problemas er la demora de
atención err los servicios de errrergmcia.

Fuente y ehboracllt De&nsorh del Pueblo
t$n infurmación

Regisho fotográfico No 17-
Hospital Vlcúor Lazarte de Truiillo

Fúnilnr cr¡yo FÉklrb n eno¡entra en d podlb

En aguellos mtablecimientos donde sf se identificaron las tres
principales Gtus¿ls de demora en la atmción, se solicitó al personal de
salud errtrevistado que pueda precisar dichas causas. Asl al agrupar las
r€spuestas podernos identtficar como los problemas más recu¡rentes a la falta

Tabla N" ó
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de camas que impiden el flujo de loe pacienFs de loe sen¡icios de emergerrcia
hacia hospitalización En ocasiones esüo genera mayor congesfión, que los
pacienEs deban permanecer dlas, e incluso qtre salgan de alta de ma¡rera
directa de lc servicios de eme¡gencia

Registro fotográfico N' 20
Servicios de emergencia del Hospital Vlctor Ramos Guardia-

Ancash

Nótee la¡ cordicione del biombo en elÉervicio de eme¡gencia

Finalmene, se refirieron a la demarda excesiva de pacienbs. En muchas
oporhmidades las abncior¡es brindadas no son Fopiamente emergencias y
esb ocasiona qrre se atienda a más de 1ü) pacienh en el dfa Asf por ep'nrplo,
se detectó que el perso,rul de triaje en rm sen¡icio podfa llegar a abnde¡ a 1(}2
persoruls en solo un fumo.

5. I-c recu¡ror humanos en los sen'icios de mreqgencia

I^a relevancia de los recu¡soshumanos como componentes esenciales que
contribuyen a mejorar la salud en la población ha sido reconocida en más
de r¡na oportunidad es evidente gue se debe reconocer la trascendencia
de ésbs en serr¡icios donde se errcuerrtra €n iuefio la vida y la integridad
de las ¡rersonas, como son los servicios de emergencia.

2l
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Es por esta razón que la Norma Técnica para los servicios de
emergencia contime una serie de disposiciones referidas a los recursos
humanos. Así, por ejemplo, establece que se debe contar con un
número de personal asistencial proporcional al nrimero de camas, que
su dedicación sea exdusiva para el servicio y se cuente con personal
especializado a través del sistema rotativo de guardias.

De modo similar, la Norma Técnica refurida a las categorías de los
establecimientos de salud s€rlala que los servicios de emergencia deben
contar cpn médicos mn especialistas en medicina interna, ginecologfu y
obstetricia, cirugía, pediatría, anestesiologf+ además de otros
profesionales de la salud y personal técnico de enfermería.l7

De ahf que uno de los objetivos centrales de la supervisión a los
servicios de emergencia fue veri.ficar si en el momento de la visita se
contaba con personal médico, especialistas y no médico, si dicho
personal se encontraba a dedicación exdusiva del tumo, y si se
contaba con el nfrmero suficiente de acuerdo a la percepción de la
derranda del prÍblico usuario del entrevistado.

5.1 El personal médico especialista en medicina interna o en
emergencias

Con relación al personal la supervisión reaüzada permiüó verificar si
los hospitales contaban con personal médico espenalista en medicina
interna, de acuerdo a 1o señalado por la normatividad técnica del
MINSA. I"os datos recabados muestran que el ?3.1o/" no contaba con
médicos en esta especialidad; y en los hospitales donde contaban con
este especialista el 13.8% no se dedicaba de forma exdusiva al sewicio;
y un26.4% los consideraban como insuficientes.

En consonancia con la situación descrita, en la supervisión realizada se
indagó si se contaba también con lo/as profesionale médicos con
especialidad m emergencias. l¡s resultados obtenidos evidencian que
un significativo M.Z"/o no contaba con este grupo de profesionales y
9.2o/o no se encontraba a dedicación exclusiva y 18.5"/' consideró que
eran insuficientes.

17 Norma Té<rúra de Salud de CateSorfas de los Establecimierrtos del Sector Salud. Unidad
Productora de Servicios de Salud Emergemcia, p. 31
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En este punto se debe observar con mayor preocupación la falta de
ambos especialistas en L1 hospitales (1,6.9"/"), pues en ellos no contaban
con mdicos con especialidad en medicina intema o en emergencias,
tal como lo dispone la normatividad del MINSA.IE

Esta situación se advirtió en el Hospital Regional Virgen de Fátima
(Amazonas), Hospital tr de EsSalud (Ancash), Hospital de EsSalud
(Andahuaylas), Hospital de EsSalud (Cajamarca), Hospital Cmtral
Hugo Pesce (La Merced), Hospital de EsSalud (Madre de Dios),
Hospital Santa Rosa (Madre de üos), Hospital I de EsSalud (San
Marffn), Hospital Manuel Angel Higa Arakaki, (Satipo) y Hospital I
Rlo Negro (Satipo).

Tabla No 7
Médicos especialistas en medicina interna

Fuente y elaboración: Deftnrcrla del Pueblo
* Sin información

Tabla N" 8
Médicos especialistas en emergencias

Fuerne y elaltrraciót Defunsorla del Rreblo
+ Sin infor¡racüSn

De manera particular debemos referirnos a L,as deficiencias del
Hospital Regional de Ancash. Existen deficiencias de personal en el
servicio de errrergencias, Trauma Shock y UCI toda vez que en el

B Norrna Técrrica de Salud de Categorlas de los Establecimientm del Sector Salud. Unidad
Producbra de loe Servicios de Salud Emergmcia, p. 31
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hospital solo se cuenta con 1 medico intensiüsta, eI cuaT no puede
cubrir todo el rol de guardia, de igual modo no tienen personal
médico con especialidad en emergencias; estas circunstancias llevan al
hospital a contratar médicos de la ciudad de Lima por terceros/ para
que en sus horas libres puedan trabajar en el hospital, no obstante los
mdicos con cierta frecuencia no pueden asisti¡ y el jefe de guardia o
el médico intensivista programado para UCI cubre Trauma Shock o
viceversa.

Registro fotográfico No 21

Pe¡prul médio de guardia

52 El personal médico: otras especialidades

Con relación a las otras especialidades contempladas m la Norma
Tésrica de los Servicios de Ernergencia, se pudo verificar que los
niveles de dísponibilidad varlan de acuerdo a la especialidad
requerida.

Los resultados muestran que alrededor del 11% no cuenta con las
especialidade básicas de pediatrfa, ginecología y anestesiología,
siendo La ca¡errcia de esta especialidad como la más preocupante. En
porcentajes similares se observa la exclusividad del personal, pues
alrededor del 70V" no cuenta con este personal exclusivo del servicio
pese a lo señalado en la Normatividad Técnica del MINSA.

24
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La preocupación es mayor cuando nos referimos a la suficiencia del
personal, pues alrededor de la cuarta parte del personal médico
entrevistado consideró que el personal de estas especiüdades era
insuficiente para atender la demanda que reciben diariamente en los
sen¡icios de errrergencia, tal como pueden observa¡se en las siguientes
tablas.

Tabla No (X)
Médicos especialistas en pediatrla

Fuente y elaboraci&r: Deñerrsqf¡ del Pt¡eblo
* Sin información

Tabla No 10
Médicos especialistas en ginecologla

Fuente y elaboración: Deftnsorfa del Pueblo
* 9m información

Tabla No 11
Médicoe especialistas en anestesiologla

"Emergencia no tiene programado anestesiólogo, el tomógrafo
es del hospital no del servicio de emergencia. El personal
interno y residente de medicina al cumplir la guardia de L2
horas asume responsabilidades de piso. El personal médico de
cirugh pediátrica puede subir a sala de operaciones para

25
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cirugfa de emergencia." Información recabada del personal
mdico m el Hospital Regional de Ica.

53 El personal no médico

Con relación al profesional no médico y el personal técnico no se
observaron graves dificultades en lo que concierne a la disponibilidad
de los recrrsos humanos, pues solo algunos hospitales espedficos no
contaban con personal de enfennerla o técrticos o no se encontraban a
dedicación ercdusiva.

No obstante, es distinta la situación cuando nos referimos a la
suficiencia pues alrededor del 207" manifestó que no contaban con este
personal de forma suficierrte, tanto de los profesionales de mferrrerla
como del personal técnic1c, tal como puede apreciarse en las siguimtes
tablas.

Tabla No 12
Profesional de enf ermerla

Fuenr y elaboracióru Defensorfa del Pueblo
r Sin infurmacbn

Tabla No 13
Pemonal técnico en enferrnerla
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6. El funcionauriento de los servicioo de apoyo

Con el obieto de garantizar la óptima y continua atención de las
situaciones de emergencia, la normatividad téorica del Minsa
establece que los establecimierrtos deben contar con deternrinados
recursos de forma permanente, a través del apoyo de las unidades de
laboratorio e imágenes du¡ante las 24 horasle u otras unidades.

En este contexto, la supervisión realinada estuvo orientada a verificar
si err los servicios de errrergerrcia visitados se errcontraba sr
funcionamierrto durante las 24 horas, los sewicios de laboratorio; de
farmacia; el servicio de diagnóstico por imágenes (Rayos X); el banco
de sangre; y si se encontraba habilitado en el mismo horario el centro
quinirgico.

Los resultados muestran que los problerras más agudos para
ganrrlizar el servicio de forura pennanente se presentan m lLos
servicios de apoyo al diagnóstico: servicio de ecograffas y de rayos X,
pues el 56Yo y el 2L.6"/" de servicios de emergencia supervisados no
cumta con estos servicios de forrra perrranente durante las?Ahoras.

Tabla No 14
Funcionamiento peruranente de unidades

en los servicios de em

Fuente y elaboraciórt Deftnsorla del Pueblo
+ Sin información

<No cuerrta con personal que realice l,abores de ayuda al
diagnóstico (m&ico radiólogo, rayos x y ecograffas) en el turno
nodre. Existen equipos médicos sin usar por falta de personal.
El área de triaje no funciona todas las 24 horas. Además indica

Norma Técnka de los servicioe de emergencia del sector salud De loe servicioo de apoyo,
P. 1ó
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que por cada 8 pacimtes debe haber un médico.> InJormación
recabada del personal mádico en el Hospital Vfctor Laz.aríe
Edregaray en t^a libertad.

En el caso del ecógrafo llaman al retén debido a que el ecógrafo
no tiene tumo a partir de la 1. Se reahzí la prueba de morritor
existente y se observó que no funciona. Además no cuentan con
servicio de vigilancia. >Información recabada del personal
médico en el Hospital Regional de Loreto.

Adicionalmente, la supervisión a los servicios de emergencia pudo
comprobar que e"n eL2tr/" de ellos no contaba con el servicio de banco
de sangre de forma permanente y el 3.lo/" no contaba con el centro
quirúrgico habiütado durante las 24 horas.

7. Los sistemas de comunicación alterno para emergencias

La N.T. de los servicios de emergencia señala que los EE.SS. deben
contar con un sisterra para el trasLado de usuarios y usuarias asf como
de servicios de comunicación telefónica y radial Ambos aspectos
permiten garantizar la continuidad de la atención de las personas
mediante su traslado asl como facilita la coordinación necesaria entre
los EE.SS. Al recabar infonnación sobre los medios de comunicación
cabe anotar gue un número importante de los servicios de emergencia
supervisados 87.7/" (5n cumta con un servicio de comunicaciones a
través del uso de la telefonía, sin que con ello se soslaye que el 12.3o4
(8) de ellos no cuenta con tal servicio.

Adexriás, es necesario gue estos datos sean evaluados de forma
conjunta con la falta de radio que es significativatrrente mayor, pues el

28
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8.

8.1

50(76.90/") de servicios visitados no cuenta con é1. En particular,la falta
de este medio de comtnicación llama la atencióry pues sirve como un
sistema alterno gue permite la comunicación, precisamente cuando la
Iúrea telefónica no funcione o se encuenhe intemrmpida, por ejerrplo
en situaciones de desastres natu¡ales.

Fuente y ehboraci&r: Deferrsorla del Pueblo
* Sin inforrnación

La percepción de las personas usuarias de los servicioe de
salud

Las dificultades en la atención ¡ecibida

Al indagar con las personas entrevistadas si se presentaron dificultades
para su atención en los servicios de emergencia se pudo comprobar que
al¡ededo¡ de una de cada cinm personas, señaló haber enfrentado alguna
djficultad pÍra su atención. Asl, el ?3'/" re manifestó eri ese sentido, al
analizzrr estas cifras se pudieron errcontrar respuetas diversas, sin
embargO la mayorfa de las personas manifestaron problemas con la
oportunidad de la atsrción.

De manera más espedfica indicaron que el profesional mdico no se
encontraba y terrían gue ubicarlo, existía falta de personal asistencial,
habfu mucha g€nte, no había camas, camillas o sillas de ruedas, no
habfa suficimte personal téorico, se producla demora en la obtsrción
de los exámenes.

Asimismo, manifesta¡on su malestar porque percibieron problemas
para el intemamiento del paciente porque no se valoraba la gravedad
del estado de salud, o su estado de malestar era minimizado.,
provocando reingresos, sentfan que exisffa falüa de diligencia del persural
y en algunos casos el personal de vigilancia actuaba como filtro del sen¡icio
de emergencia.

Tabla No 1.6
Comunicación en los sendcios de
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También se refirieron a trámites administrativos que de una u otra forma
dificultaron la atención del paciente. Así hicieron especial hincapié en el
proceso de ¡eferencia (traslado) de su abnción de otro establecimiento,
documentación para su afiliación al SIS pues no contaban con seguro, entre
otros.

Fuente y elaboraciSn: Deftnsoría del Pueblo

..Tuvo que realizar tr¿inrites administraüvos ya que vmía referida
de Aplao" Hospital Regional de Arequipa

<Viene de Huánuco, no querían recibir a la niñ4 pero después la
tecibierono (Instituto Nacional de Salud del Niño).

<El médico no estaba y cuando llegó demoro en la atención y no
dio una explicación" (Hospital Nacional Sergio Bernales).

,.El personal de vigilancia actúa como filtro al ingreso de
emergencia, lo que dificulta la accesibilidad del servicio, y falta
de sillas de rueda. La silla es propia" (Hospital Guillermo
Almenara lrigoyen).

¡,Hubo r¡n¡cha gente y no había personal para la atención>.
(Hospitaltr de EsSalud - Pucallpa).

"No querían intema¡ al paciente, porque no veían gravedad".

ftIoapital Regional de Caiarnarca).

La valoración de la atmción médica recibida

La errtrevista a las personas usuarias de los hospitales visitados
tambien estuvo orientada a conocer la califi6¿sifn sob¡e la atención
médica que recibieron en el establecimiento. Por ello, se preguntó a las

8.2

Tabla N" 17
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peÍsonas entrevistadas cómo consideraban la atención recibida: muy
buena, buena, regular, mala o muy mala,

El examerr de los datos recabados muestran que en zu mayoría los
ent¡evirstados/as considera¡on la atención máüca recibida como buena
y muy buena, el M.8o/o y el tl.3o6, respectivamente; mientras gue el
5.4Yo y el 0.2V" la consideraron como mala o muy mala. Llama la
atencion que la tercera parte de los entrevistados (31.2%) valoraron la
atencion nrédica recibida cwro regular, tal como puede apreciarse a
continuación

Al explicar las razones de la calificación las respuestas obtenidas
fuercrr diversas, sin embargo cuando calificarcrr a la atención como
buena y muy buena se refirieron a Ia oportunidad como el factor más
relevante, además hicieron mención a que estuvieran pendientes de
las necesidades de los pacierrtes, el trato adecuado y amable, a la
inforrración recibida la explicación sobre el diagnóstico, y que
sintieron una mejoría en zu estado de salud luego de la aterrción
recibida.

Aquellas peÍsonas que calificaron la atención como regular se
refirieron a l,a deurora de la aterrciór1 la falta de personal de salud el
trato inadeo¡ado del personal técnico, la falta de interes del personal
en la salud del paciente, falta de medicamentos, la falta de atención
por el dolor del paciente, la falta de informaciór¡ fdta de camillas, la
insercibilidad en la atertciór9 no tener contacto con el médico
responsable, la falta de seguimiento.

Tabla No 18

Fuente y elaboración: DeÁmsorla del Pueblo
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El porcentaje de uzuarios y usuarias que calificaron la atención como
mala o muy mala se refirieron también a la excesiva demora para
concretar la atención que requerían, la faTta de atención para el dolor,
el desinterés por la atención por parte del personal de salud por las
condiciones de aterrción que se brindan sobre una banca pues no
habían camillas, el trato descortés, y la falta de información y
explicaciórr sobre la atención y los procedimientos.

..Desinterés con los pacierrtes (ausencia del lado humano)"
(Flospital Nacional María Auxiliadora).

<Se encrrentra sentado eri una banca, no hay camilla. El
trato es descortés> (Hospitat Itr EsSalud Daniel Alcides
Carrión Tacna).

<Por la falta de atención y medicamentos para aliviar el
dolor" (Hospital Guiller¡no Almenara Irigoyen de EsSalud)

<Son renegones, no le explican qué procedimientos hacen>
(Hospital II EsSalud Red Asistencial Huancavelica)

"Lrdiferencia del personal de atenciór¡ trato hostil cuando
pregunta sob¡e la atención> (I{ospital I Aurelio Díae Ufano
y Peral de EsSalud)

..Enfer:¡rera estárr err intemo y durmiendo y no se
despiertan para atender a paciento) (Flospital Nacional
Sergio E. Bemales del MINSA)

"Por el desinterés que tiene el personal de servicio al
momento de la aterrción al usuario" (Hospital Regional de
Loreto).
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8.3 La disponibilidad de medicamentos en el hospital

En las entrevistas realizadas se preguntó a las personas usuarias si
encontraron los medicamentos recetados por el personal médico. Al
revisa¡ los datos, se pudo advertir gue el 29.4"/o de las personas
entrevistadas no encontró todos los medicamentos recetados en el
establecimiento, obtigándolos a adquirirlos en otros lugares,
probablemerrte, f armacias particulares.

Al revisar los nombres de los medicamentos que no fueron
encontrados en los servicios supervisados se pudo advertir diversas
medicinas, insumos y otros productos, como guantes, mascarillas,
sueros, vías, equipo p¿ua sueros, jeringa especial, gasas, antalgina,
tramal, equipo de venoclisis, llave triple vía dexametasona S00mg.,
dextrosa al 10o/o, simeticona, volutrol y tramadol , procaina y
penicilina, plidan en ampolla" sonda nasogástrica,, sonda de aspiración
No 8, pañal, ácido tranexamico, agua destilada No 02 estéril,
ciproflaxino 200mg, manguera de odgeno, entre otros.

Fuerüe y elaboración: Defunsoría del pueblo
* Sin información

Finalmente, l,as personas entrevistadas agreg¿rron algunos comerrtarios
que por su relevancia consideramos importante resumir. En llneas
generales manifestaron la necesidad de que el Estado garantice un
mejor servicio de emergencia sobre todo oportuna y con la
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disponibilidad de médicos especialistas y de los medicamentos
recetados.

Demandaron también la inversión en infraestructura pues los
ambierrtes son inadecuados, existe hacinaniento, pacientes en
pasadizos y expuestos al frlo, induso con riesgo de contagiarse,
contrae¡ otra enfermedad o agravar su estado de salud, existe falta de
camillas o sillas de ruedas, además que redaman rnayor fluidez de los
pacierrtes de ernergmcia hacia hospitalización

De otro lado las personas comprendieron el cansancio del personal de
salud por e[ trabajo que rcaliza, pero no jusüficaron que exista falta de
atención, trato inadecuado y no se informe tanto al paciente como a
los familiares y que ert determinados casos debe existir un rrrayor
esfuerzo o empeño. lvfanifestaron también la incomodidad de no
poder acompañar a sus familiares incluso cuando se trata de niños y
niñas, por falta de espacio.

9. La necesidad de universalizar los servicios de emergencia mtre
SIS y EsSalud

La Ley N" 276M, Ley que modifica la Ley General de Salud, respecto
de la obligación de los establecimientos de salud a dar atención
médica en casos de emergencias y partos, establece una regulación
especffica para las atenciones en situaciones de emergencia.ñ

El Reglamento de Ley N" 29474 que establece los derechos de las
personas usuarias de los servicios de salud, aprobado por el D.S.027-
2015-SA" por su parte precisa que la obügación de prestar asistencia
médica de emergencia debe subsistir por parte de los establecimientos
de salud mientras exista grave riesgo para la vida y la salud de la
personas/ no permitiéndose ningún tipo de restricción por razones
económicas, administrativas o de cualquier otro tipo.

n Esta norma ha sido reiterada a tmvés de la l-ey No 29414 que establece los derechos de las
Persütas usuarias de los servicios de salud donde se establece cotno un derec-ho de las
persuras el recibir atención de ernergmcia médica, quinirgica y psiquiátrica m cualquier
€ftablecimiflb de salud público o privado, conforme ccm los arÍculos 3" y 39",
modificados por la Ley nrím. 27ffi, Lruy que Modifica la Ley Gene¡al de Salud N" 2ó842.
Respecto de la Obligación de los Establecimientos de Salud a dar Atención Méüca en
Caso de Emeqgencias y Partos. y su Reglanrento.
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Este dispositivo, además, prevé que los establecimientos de salud
tienen derecho al reembolso de los gastos incurridos que deben ser
tramitados ante las Instituciones Administradoras de Fondos de
Aseguramiento (IAFAS) responsables del financiamiento de la
atención de la persona en emergencia, sea EsSalud o el SIS.21

De este modo si una persona asegurada en EsSalud en situación de
emergencia acude a los establecimientos del MINSA debiera recibir su
atmción con cargo al reembolso a EsSalud. De modo similar, si una
persofir asegurada err el SIS enfrenta una emergencia y acude a un
hospital de EsSalud debiera corresponder el financiamiento o
posterior pago al SIS.

Esto encuentra una justificación pues la atención de emergencia es
aquella que, presentándose de forma repentina e inesperada/ presenta
alteración de la salud, poniendo en peligro inminente la vida o grave
riesgo para [a salud y requiere atención y procedimientos médicos y / o
quirrirgicos inmediatos;z sin que exista oportunidad de elección del
establecimimto de salud sino Ia necesidad de acudir al más cercano a
la emergencia presentada.

No obstante ello, la práctica común en los establecimientos de salud es
que las atenciones de emergencia que se brindan a persorürs que no
perterrecen a EsSalud o al SIS, según corresponda, sean financiadas
directamente por las personas o sus faniliares.

En efecto, si las personas aseguradas a EsSalud acuden a los servicios
de ernergencia de los establecimientos del MINSA, deben afrontar los
gastos y gestionar de forma directa la atención, pues la misma va
condicionada a la entrega de los medicamentos o insumos, que son
requeridos en ese momento.

En estos establecimientos las personas o sus famiüares gestionan la
entrega de medicamentos y/o insumos que se requieran en
situaciones de emergencia.

Artículo ó d€l D.S. W-T\í-SA Culminada la atanción de emergecrcia, la IPRESS
(esablecinriento de salud) üene deredto al reernbolso po bs gastos incurridos y deberá
solicitarlo a la IAFA correspondiente, de acuerdo a las condiciones de cobertura otorgada.
Reglarnmto de l-ey N" 27(o4 que modifica la Ley General de Safud N' 2ó842, respecto de
la obtigacitln de los establecimientos de salud a dar aterrción médica en caso de
eaergencias y partos. D.S. N" o1GZXE-SA
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De modo similar, si las personas aseguradas al SIS acuden a los
servicios de emergencia de los establecimientos de EsSalud, deben
afrontar los gastos, usualmente a través de la suscripción de pagarés
que posteriormente deberá asumirlos.

En ese sentido, para la eficacia de lo dispuesto por el D.S. N' 027-201.5-
SA, en lo concerniente al de¡edro del reembolso de los gastos
incu¡ridos por atenciones de emergencia, se hace necesario que los
establecimientos del MINSA varfen sus prácticas a través de las cuales
la gestión de medicamerrtos y/o insumos sean asu:nidos por los
pacientes y familiares.

De tal modo, que se¿m suministrados directamente por el
establecjmiento con c¿ügo a EsSalud, cuando se t¡ate de personas
aseguradas y cuando se trate de situaciones que han sido calificadas
por el personal médico como emergencias.

De modo semejante, los establecimientos de EsSalud que brinden la
atención a persoruls #iliadas al SIS en situaciones de emergencia,
deben adecuar sus procedimientos para que la atención finalmente sea
costeada di¡ectamente por el SIS.

Lo que se pretende, entonces, es universabzat la atención de los
servicios de emergencia en el marco de Ia política de aseguramiento.
De tal modo que Ia atención de emergencia esté garantizada por
EsSalud y el SIS, a sus asegurados, sin importar si sus atenciones se
brindan en los establecimientos de EsSalud o del MINSA y siempre y
cuando se trate de situaciones de emergencia debidamente calificadas.

Si el Estado ha avanzado en la políüca de aseguramiento estableciendo
además procesos de universalización en la atención de los servicios de
salud por ejemplo, para las gestantes y Lo/as niño/as menores de 5
años, consider€rmos que un paso hacia la cobertura universal también
debe comprerrder la ate¡rción de errrergencia, coordinando su acceso
para la población asegurada.
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SEGUNDA PARTE: LAS COLAS DE MADRUGADA PARA LA
OBTENCIÓN DE CITAS

Como se ha tenido la oportunidad de señalar la dimensión de la
calidad percibida desde la perspectiva del usuario y usuaria de salud,
ha cobrado Írayor interés, pues se la reconoce como un factor que
afeúa y modula notablemente a La calidad técnica. Esta dimensión
percibida por el usuario y usuaria suele comprender la percepción del
trato hasta aba¡car todos los aspectos del proceso de atención:
oportunidad provisión de información, gestión administrativa,
continuidad de los cuidados entre los niveles de atención, entre otros
factores.s

En ese contexto en la actualidad se ha podido advertir que existe un
problema que se va generahzando y agudizando en determinados
establecimientos de salud. Se trata de la dificultad para obtener una
cita oportuna en los hospitales públicos, problema que se advertla en
el Seguro Social de Salud - EsSalud, pero que se ha extendido
lamentablemerrte a los hospitales del MINSA y de los Gobier¡ros
Regionales.

Esta situación ha provocado que las personas, familiares y/o
acompañantes se vean m la necesidad de madrugar desde tempranas
horas de la mañana para asegura¡ la cita médica. Sin embargo,
también se ha podido advertir que además de llegar temprano, las
personas tienen que afrontar otra serie de inconvenientes que ocasiona
que la personÍr perrn¿mezca va¡ias horas, induso toda la mañana en eI
establecimiento de salud.

En ese contexto, se consideró importante desplegar esfuerzos para
poder tener un alcance de las razones que obligan a que las personas
tengan la necesidad para re¡lizar colas de madrugada, las horas que
peffiranec€n en las mismas, así como idmtific¿¡ cualquier otra
dificultad que deben enfr€ritar las personas como usuarias de los
servicios de salud.

4 ROss, Anna y otn:s, <ta calidad y la refurma del sector salud en Anérica Latina y el
Caribe>. En: Rmista Pnwmericana ile Salud Prlblica lon1inel.2000, vol.8, No 1-2, pp. 93-98.
Disponible en: http:/ /dx.doi.org/10.190/S102049E920000007ü1012 Consultada el 14 de
diciernbre de A)15.
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1. Hospitales donde se encontró a personas haciendo colas para
obtener citas

Al mommto de acudir a los hospitales del MINSA y EsSalud se pudo
advertir que la situación es diversa. Mientras que en algunos
hospitales no se encontró a personas que madrugaran por una cita, en
algunos se observó pocas personas y en otros se observó tna situación
más crítica.

En total fueron 23 hospitales del MINSA y Diresas donde se encontró
personas hacierdo cola de madrugada, mientras que EsSalud fueron
14 los establecimimtos. Las horas señaladas por las personas
entrevistadas fueron diversas; sin embargo es en promedio las 4.00
a.m., tal como puede apreciarse en los cuadros20y 2'1,.

Se pudo entrevistar a 2L9 personas que se encontraban en la espera
para la atención. De ellas L49 correspondían a los hospitales del
MINSA y Gobiemos Regionales, y 7O a EsSalud. Un hecho que no
puede pasar desapercibido es que se pudo identificar además a 23
personas adultas urayores (15.6V"1m el primer grupo; mientras que en
el segnndo se identificó a27 (37.5%).

é:1.:"',;.b
g qi".,;d 'i
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Tabla No 20

Instibto Nacional de Salud del Niño MINSA 4:0Gm

2
l-lospital Nacionel Ser8io E. Bernales MINSA 3:00am

s
Hospital Nacjonal Ar¿obispo Loayza MINSA 4.00am

4 Hospital MaÍla Arxil¡adora MINSA 4r0(bm
5 Hosp¡tál Re¡d|al de ArcaIpá MINSA 5:00am
5 Hoso¡tal H¡oól¡to Unanue f\,4 tNsA 1:Ooam

Hospital ReSionel de Moyobamba IVINSA 4r20am
8 Hosp¡tal Santa RqEa MINSA 01;m
9

Hosp¡tal Regional de Ldeto MINSA 3i00am

10 Hospital Reg¡onal Docente de TrujÍllo M INSA 4:O0€m
11

Hospital Dan¡el Alcides Carrión MINSA 1:ooam

12
Hosp¡tal Departamental Hu¿ncavelica MINSA 6:00Em

l3
Hósp¡tal Nacionál de Ayacucho MINSA 4:ooam

14
Hospital Ill ReBional Honorio Del8ado MINSA 12 a.m.

15
Hosp¡tal Guillermo üaz de la Vega MINSA 4:mam

t6
Ho$it¿l AndahuaÍas HuBo Pecse Pescetto MINSA 4;Ooam

77 Hosoital Vfctor Ramos Guard¡a MINSA 1;0(bm
18

Hospital Reg¡onal V¡rgen de Fát¡ma Amazonas M INSA 5:2@m

19 Hospital Regional Hermilio Vald¡zán Medrano-
Huánuco MINSA 2:Ooam

21) Hospitafde Tin8o Marfa MINSA 5:30am
2l

HospitalSan Juan de Lurigancho MINSA 4:00€m

22
Hosp¡tal Re8ionál Cusco MINsA 4:00am

¿3
Ho6pital Anton¡o lorena MINSA 2t45Ém
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Tabl,¡ N" 21

1
HosDital Marino Molina ESSALUD 3:00am

H'Jspita, lll Daniel Acides Carrion-Tatfta ESSALUD 6:45em

3
l-bspÍtal I Mqyobemba ESSALUD 5.40am

4 Hosp¡tal Cávetano Hered¡a-Piur¿ ESSALU D 5:0Gm
5 Hospital ll ESSALUD - Moquegua ESSALUO 4:ooam
o Hospital lll EsS¿lu+lquitos ESSALUD 5:00am
7 Hospital Ramiro Priale ESSALUD 4:45am
I Hospital ll Jaén ESSALUD 3:ooam
9 Hospital ll Essalud Ayacudto ESSALUD 5.30am

Hosp¡tal Nacionál C€rlos S€guin Escobedo ESSALUD 5:00am

11 Hospital I Santa Margarita-E$alud Andáhuaylas ES9ALU D 4.30am

Hospital ll Essalud Huaraz ESSALUD 4:00am

l 5
Hosp¡tal I Tingo Marfa - E$alud ESSATU D 3:00am

74 Hospital I Aurelio Dlaz Ulfano y Poral ESSALU D 3;00am

2. Las fiüaones por las cuales las personas hacen colas de
madrugada

Al mommto de üalogar con las personas en los hospitales visitados
del Mnisterio de Salud y Gobiernos Regionales, indicaron que la
principal razón por la cual deben acudir desde tempranas horas de la
mañana es lograr una atención médica oportuna, de se¡ posible, m el
mismo dla- Ellas precisaron gue existe r¡¡ra alta demanda de los
servicios de salud motivo por el cual deben llegar muy temprano para
lograr una cita médica, en zu mayor{a para alguna especialidad.

<Por los cupos, [debidol a que solo hay 8 a 10. Luego debe
eslrerar ulla semana> La hora de llegada al establecimiento fue a
las 2f)0 a.m. (HosÉtal Nacional Hipólito Unanue)
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oNo alcanza cupo por falta de médicos disponibles" La hora de
llega al establecimimto fue a las 4:30 a.m. (Insütuto Nacional de
SaluddelNiño)

<No tienen atención en el servicio de cardiología y existe
demanda" La hora de llegada al establecimiento fue a las 4:30
a.rn. (ÍIospital Nacional Sergio Bernales)

"Para recibir la ficha de atención en alto riesgo obstétrico"
La ho¡a de llegada al establecimiento fue a las 5:00 a.nr. (Hospital
Regional de Pucallpa)

"Para obtener cita para el servicio de obstetricia, debido a
que se tenninan temprano los cupos"la hora de llegada al
establecimiento fue a las 5:ü) a.m. (Hospital Santa Rosa-Piura)

..Para ocupar Fidra y no quedar sin cupo" La hora de llegada
al establecimiento fue a las 3:(X) a.rn (Hospital Regional de
Loreto)

"Porque vía telefónica no es atmdida" La hora de llegada al
establecimiento fue a las 5.25 a.m. (Hospital Daniel Alcide
Carrión funÍn)

"Porgue a partir de las 7all:. no hay cupos para acceder" Ia
hora de llegada al establecirúento fue a las 4.00 a.m. (Hospital
Regional de Ayacucho)

"Porque si vime tarde no errcuertra cita, madrugo y soy el turno
5" La hora de llegada al establecimiento fue a las 12.00 a.m.
(Hospital Regional de Arequipa)
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Registrc fotográfico No 22, 23,2+ 25, ?-6 y 2T,Hospital Regional
de Lambayeque, Hospital Regional de Ancash e Instituto
Nacional de Salud del Niño (INSN), Hospital Regional de La
Libertad y Regional de Tacna

Pereor¡as en tnfs de h madngada en !a e¡¡pera del inicb de la abrrción pq¡a l¡ obter¡ción de lao citae
médicag. h¡ede obeayane d rnímero de pceonas que ee enoterrtran deede tanpranae horae de la

manana
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En lo que concierne a EsSalud las personas entrevistadas
indicaron bifuicamente la misma razón para tener que acudir
desde tempranas horas de la mañana, annque algunas también
señalaron que necesitabáln ser atendidos temprano para continuar
con sus actividades diarias o laborales.

Sin embargo/ otras personas además de mencionar la alta
demanda de servicios de salud que existe, precisaron que las citas
vfa telefónica muchas veces no funcionan, el o la operadora no
contesta, o cuando irsesa la comunicación ya no encuentran
cupos para las citas m&.icas requeridas; por estas tazones acuden
desde directamente y desde temprano al hospital.

"Porque en el teléfono de la calle no ingresa La llamada o
sierrpre está ocupado> La hora de llegada al establecimimto
fue a las 5:3) a.m. (ÉIospital I Tingo María EsSalud)

<Necesita el cupo urgente y si saca el mismo por teléfono le dan
para dmtro de 15 día>t^a hora de llega al establecimiento fue a
las 530 am. (Flospital tr EsSalud Huaraz)

"Porque en varias oportunidades se ha dado con La sorpresa
que las citas ya se acabaron" La hora de llega al
establecimiento tue a las 3r4O a.m. (Hospital tr faén EsSalud)

..Pa¡a utilizar el teléfono y solicitar ura cita para consultorio de
reumatología y pata su esposo> La hora de llegada al
establecimiento fue a las 4.45 a.m. (Hospital Ramiro Priale
Priale EsSalud)

"Porque cuando uno llama Ia atención [vía üelefónica] demora
días y porque si se apersona al hospital le pueden dar una cita en
el día. Las citas sobrantes son de $5" La hora de llegada al
establecimimto fue a las 4.00 a.m. (Hospital tr EsSalud
Moquegua)

<Porque hoy viernes es l,a ptogramación de especialidades y el
módulo se satura porque atiende varias especialidades sino llega
muy temprano cotre el riesgo de quedarse sin citao [a hora de
llegada al establecimiento fue a la.s 5.00 a.m. (Hospital
Cayetano Heredia de EsSalud)

43

, {* tct t ' ;
1r\- .1rríl ¡,^ 

.ó



q"fr^*,rí* ¿*/ g""Jh

Registro fotográfico No 28, 29, 30 y 31, Hospital de EsSalud en Jaén,
Hospital Marino Molina de C-omas, Hospital de EsSalud enJunín y

Moyobamba.

Tambié¡r ee enontr,ó a pemcrue qre nadrugaban en la hapítalea en EeSalud aunque en
menof flumem

M



q"fr^*,,,¿" ¿¿ %t"¿n

Al momento de realiza¡ las visitas asimismo pudimos apreciar que
mudras de las personas se encuentran expuestas a riesgos adicionales
a los que errfrerrtan por la enfenrredad pues en varios hospitales se vio
que las p€rsonas deben a[umecer expuestas al frío, ssrtados en el
suelo debido a que no cuentan con espacios adecuados, y mudras
veces echados sobre el piso de cemento.

En algunos cÍrsos si bien podlan pennanecer dentro del
establecimiento el hecho de seguir de pie evidenciaba el cansancio
propio de las personas que tenlan que amÉlnecerse por una aterrción
médica.

Cabe anotar además que se pudo observar que las personas
usualmente no suelm ir solas, en oportunidades van con familiares o
incluso sus hiio/as menores de edad, quienes tambier tienen fJue ser
expuestos a la intemperie y a las condiciones de riesgo de permanecer
en el establecimiento.

Tal situación se advirtió, por ejemplo, en el Hospital lvfaría
Auxiliadora, momento en el cual también las personas estaban
expuestas a la lluvia. Similar situación también se observó en el
Hospital Regional de Ayacucho, el Hospital Santa Rosa en Piura, entre
otrog.
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Registro fotográfico N" 32, 33,34,35,36y 37, Hospital de Tarapoto,
Hospital Santa Rosa Piura, Marla Auxiliadora en Lima, Hospital

Regional de Huánuco,Hospital de Lurigancho y Regional de
Arequipa

Lae pencua y aue farniliaree tienem que eeperar el inicio de Ia aterrción a vecee expue8tas a
la inhmpene
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3, La información recibida con relación a la obtención y
programación de citas

Al momento de mtrevistarse con L,as personas presentes en las colas
tambifu se les preguntó si hablan recibido información previa sobre
los horarios y días de atención del serr¡icio que requiere. En el MINSA
el 38.f/" de Las personas con quienes se dialogó indica¡on que no habfa
recibido didra información. En el caso de Essalud 24.3T" se
manifestaron en el mismo smtido.

En ese aspecto resulta relevante mencionar que en varias ocasiones se
pudo conversar con personas que realizaban las colas de madrugada
sin conoce¡ si la mpecialidad requerida estaba programada, Io que
generaba que en ocasiones hicieran una cola en vano y con la
neceidad de rcalizarla en una nueva ocasión.

4. Duración de la atención: los trámites adicionales internos

Al mismo tiempo a las personas que reciben atención en los
hospitales del MINSA o de los Gobiernos Regionales se les
preguntó si además tenJan que realizar otras colas para obterrer
la cita médica, dentro del establecimiento. nn.2% indicó que
sí, mierrtras que el 15.40/" mansfestó lo contrario-

Las respuestas sobre cuáles eran las colas que tenfan que
realirar son muy diversas y en varios aspectos se referlxt a

Tabla N" 22
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otros aspectos de atención como laboratorio, la obtención de la
historia clfrica, entre otros. Sin embargo, un grupo de ellas se
refirió a admisión y @lA, además como los trámites del SIS,
para concretar la atmción médica requerida. En otros casos
manifestaron cuatro momentos distintos (SX$Triaje, Admisión-
Consultorio)

De igual modo se preguntó cuánto tiempo transcurre desde su
llegada al establecimiento, hasta su saüda. Las respuestas
igualmmte fueron muy variadas; sin embargo, sl se puedo
observar que existe un gfupo de personas que indicaron
permanecer en el establecimimto de salud hasta 8 horas desde
su ingreso.

Algunas manifesta¡on tanto tiempos menores como nuyores a
las I horas; sin embargo, considera:nos que los procesos de
atención deben ser revisados a fin de que las personas puedan
recibir una atención oportuna y sin que ello implique que
transcurran medio día en el establecimiento de salud.

Las dificultades porparte del personal de vigilancia

Al momento de la visita no se observó dificultades del personal
de vigilancia para el ingreso de los pacientes y sus familiares;
no obstante lo serialado a partir de las intervmciones que ha
tenido la institución se hace indispensable hacer una referencia
a este respecto.

Tabla N" 23
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En ocasiones se ha tomado conocimiento de un trato
inadecuado hacia las personas que ingresan a los servicios de
emergencia o induso condicionamiertos para eI ingreso de
familiares. Estas situaciones no suelen traducirse m quejas pues
suelen ser comprerrdidas como parte del sistema de atención
sobre el cual poco se puede hacer al presentat un reclamo.

Esto puede explicarse debido a que este personal no suele
contar con capacitación en deredros de los pacientes ni en el
manep particular de la seguridad en los establecimientos de
salud donde el nivel de preocupación de los familiares y los
pacientes es mudro mayor que en otra entidad, y requiere un
manejo cálido y respetuoso sin que por ello se dejen de lado las
medidas de seguridad necesarias en toda institución.
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CONCLUSIONES

El servicio de emergencia es el ambiente donde se exige la
rruryor dedicación para atender de manera oportuna y de
calidad situaciones que ponen en peligro los derechos alavida
y a la salud de las personas, o que conllevan un riesgo para
generar secuelas invalidantes, afectando su integridad.

hnegablem€rúe Ia situación de los servicios de emergencia
presenta debilidades que están vinculadas a la alta demanda de
los y las pacientes, la fal¡a de infraestructura y problemas con el
equipamiento, así como de los rect¡rsos humanos.

En cuanto a las facilidades y condiciones para el acceso a los
ser.¡icios de emergencia pudimos apreciar que en varios
hospitales es necesario garantizar y/o renovar las camillas y
sill,as de rueda para garantizar de forma óptima La atención a la
ciudadanla.

Luego de reconocer el aporte que brinda el personal de
vigilancia consideramos que es necesario fortalecer sus
capacidades para orientar de forma precisa a las personas, así
como brindar un trato adecuado y amable que toda institución
pública debe brindar a sus ciudadano/ as.

Un aspecto evidente que se observó en las visitas realizadas es
que la institucionalización del pasaüzo o corredor debido a la
falta de infraestructura de los servicios visitados. Ello ha
ct¡nllevado a que los pacientes deban perrnanecer en camillas
y/o sillas de ruedas durante su atmción, lo que implica -
además de una vulneración de su deredro a la salud- que deban
enfrerrtar una dificultad adicional aI mal o enfermedad que
lolas aqueja.

Estas condiciones inapropiadas alcanzan, ar¡nque de forma
diferente, a los familiares acompañantes, quienes deben
permanecer a la espera de la mejoúa de la salud de sus
familiares, que en muchos casos implica dormi¡ sobre el piso o
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cerca de sus pacientes bajo el riesgo de contagiarse de alguna
enfermedad.

7 [afalta de infraestructura según la información recabada afecta
al 67.7"/0 de los servicios supervisados. FIle, a la vez, ha
ocasionado que no exista ambientes diferenciados para mujeres
y varones en más de la mitad de servicios visitados, es decir, el
58.5"/". Lo que también ha provocado que en los ambientes de
observación las camas se encuentrm a menos de un metro de
distancia st e127.7"/" de los ambientes visitados.

I Según la información proporcionada por el personal Jefe de
Guardia el 44.6"/" no contaba con el equipamiento requerido para
atmder las emergencias en los hospitales supervisados. Esta
situación resulta sumamente preocupante pues la falta se
presenta en á¡eas donde se encuentra especialmente or riesgo la
ridu y la integridad de las personas.

9 Asimismo, se pudo advertir que un 43.1,% no contaban con un
estudio de medición es percepción de satisfacción de la personÍr
usuaria y más de la cuarta parte, es deü,29.2%, mani-festó no
haber identificado las tres primeras cal¡sas de demora en la
prestación del servicio.

10 Con relación a los recursos humanos los datos recabados
muestran que el 23.1% no contaba con médicos en la
especialidad de medicina interna; y en los hospitales donde
contaban con este especialista el 13.8% no se dedicaba de forma
exdusiva al servicio; y un 26.4"/" los consideraban como
insuficientes.

11 Similar situación se advirtió con lo/as profesionales médicos
con especialidad en ernergencias. Los resultados obtenidos
evidencian que tm significativo 46.20/o no contaba con este
grupo de profesionales, 9.2o/o no se encontraba a dedicación
exdusiva y 18.5% consideró que erall insuficientes.

12 Los resultados mueslran que alrededor del 11% no cuenta con
las especialidades básicas de pediatrfa, ginecologfa y
anestesiología, simdo la carencia de esta riltima especialidad
como la más preocupante. En porcentajes similares se observa
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la exclusividad del personal, pues alrededor del 10% no cuenta
con este personal exdusivo del servicio.

13 Es distinta la situación cuando nos referimos a la suficiencia de
personal de enfermerla y téorico pues alrededor del 20%
manifestó que no contaban con este personal de forma
suficiente.

14 Los resultados muestan que los problemas más agudos para
garanhzat el servicio de forma permanente se presentan en los
servicios de apoyo al diagnóstico: servicio de ecograflas y de
rayos X, pues el 56% y el 21.6"/" de servicios de emergencia
supervisados no cumta con estos servicios de forma
permanente durante las 24 horas.

15 Adicionalnente, la supervisión a los servicios de emergmcia
pudo comprobar que el 20"/o no contaba con el servicio de
banco de sangre de forma permanente y e13.1"/" no contaba con
el centro quinírgico habilitado durante Las 24 horas.

16 Al recabar i¡Jormación sobre los medios de comunicación cabe
anotar que un número importante de los servicios de
enrergencia supervisados 87.7"/" cuenta con un servicio de
comunicaciones a través del uso de la telefonía, sin que con ello
se soslaye que el L2.3"/" de ellos no flrenta con tal servicio.

17 Además, eI76.9'/" de servicios visitados no cuenta con sistema
altemo de radio f¡ente al mal funcionamiento o intermpción de
la lfnea telefónica en situaciones de desastres.

18 Al indagar con Las personas entrevistadas si se preserrtaron
dificultades para su atención en los servicios de emergmcia se
pudo comprobar que alrededor de rma de cada cinco personas,
señaló haber mfrentado alguna dififlltad para su atencióry
vinculada principalmerrte a l,a demora. Asl et 23 "/" * manifestó
en ese sgrtido.

L9 El examerr de los datos recabados muestran que en su mayoría
los entrevistados/as consideraron la atención médica recibida
como buena y muy buena, el4/..8"/oy eltl.3V", respectivammte;
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