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RED ASISTENCIAL SABOGAL
INFORME N°: 08 -IPRESS-ESSALUD 2013

A

Comité especial.

DE

Equipo de Evaluación de IPRESS Contrato N.-3

ASUNTO

Evaluación de IPRESS MEDICA ZEGARRA SACo

REFERENCIA

CARTA N°21 COMITÉ ESPECIALlGCA-ESSALUD 2013
CARTA N° 22 COMITÉ ESPECIALlGCA-ESSALUD-2013

FECHA

27 de Diciembre 2013

En atención al documento de la referencia cumplimos con informar sobre la evaluación, a la
IPRESS MEDICA ZEGARRA SAC realizada el día 27 de Diciembre del 2013 iniciándose a
las 08:00 h. y culminando a las 10:30 h.
Para la evaluación se utilizó como instrumento la Ficha de Verificación de Instituciones
Prestadoras de Salud elaborada por la Oficina de Servicios de Salud Extrainstitucionales y la
Gerencia Central de Aseguramiento en base a los Términos de Referencia consignados para
la contratación de IPRESS y normatividad MINSA vigente.
El equipo de evaluación de IPRESS que realizo la visita estuvo conformado por:
• Dr. Orestes Torres Solis - Representante Gerencia Central de Aseguramiento.
• Dra. Jimmy Huamani. Jefe Representante la Oficina de Control de Prestaciones y
Atención Primaria - Red Sabogal.
• Ing. Milton Villavicencio Representante Gerencia Central de Prestaciones de salud.
Los resultados de la evaluación son los siguientes:
ITEM 01: INFORMACiÓN DE LA IPRESS.
Los aspectos fundamentales de este ítem NO han sido cumplidos en su totalidad, por NO
presentar certificado de Defensa Civil (INDECI), requerido en los términos de referencia.

ITEM 02: PERSONAL DIRECTIVO.
Se evidenció que cuenta en su estructura orgánica el Director Médico Dr. Zegarra
,quien acompañó conjuntamente con el administrador la visita de evaluación por toda la
IPRESS.
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ITEM 03: PERSONAL ASISTENCIAL.

.~:O'e evidenció personal asistencial médico y no médico que cumplía con cada requisito del
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EM. El personal se encuentra inscrito en el Seguro Complementario Trabajo y Riesgo
(SCTR).
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ITEM 04: SERVICIO
SANITARIAS.
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

DE

CONSULTA

EXTERNA

Y

ÁREAS

ADNMINISTRATIVO

NO Cuentan con ambiente destinado para terapia física con camillas, con los equipos
de Magneto, Ultrasonido, Laser, TENS.
Existe ambiente para control del niño sano (CREO)

Falta de Ambiente da sala de espera para inmunizaciones.
Falta de refrigeradoras ice lined horizontales
Falta de congeladora de paquetes fríos
Falta de termo porta vacunas
Falta de data loger por refrigerador
Ambiente de tópico es compartido para inmunizaciones, el cual presentaba
solo 1 cooler, se constata el equipamiento de refrigeradora, , cajas
transportadoras de vacunas, termo porta vacunas, termómetros de alcohol.
Cuentan con tópico de enfermería para inyectables y curaciones.
NO Cuentan con ambiente destinado para terapia física con camillas, con los
equipos de Magneto, Ultrasonido, Laser, TENS.
Existe ambiente para control del niño sano (CRED)
Cuentan con ambientes para salud ocupacional
Cuentan con Farmacia y Químico farmacéutico responsable.

ITEM 05: SERVICIO DE APOYO AL DIAGNÓSTICO.
•

•
•

El servicio de laboratorio; tienen ambientes de toma de muestra, cuenta con áreas de
bioquímica, inmunología y hematológica, prestan servicios diurnos. Los cultivos se
tercerizan.
Cuentan con consultorio de toma de muestras de esputo.
Áreas de radiodiagnóstico adecuadas en dimensión, NO cuentan con equipos de
mamografía, densitómetro, equipos de rayos X.

ITEM 06 EQUIPOS Y PROCEDIMIENTOS
•
•

•
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No se visualizo los siguientes equipos cardiológicos operativos: electrocardiograma,
MAPA, Holter ni prueba de esfuerzo.
Director médico refiere contar con los siguientes equipos en Sala de operaciones:
endoscopio, proctoscopio, colonoscopio, sin embargo los consultorios están cerrados
y no se evidencian.
No se evidencio los siguientes equipos oftalmológicos: equipo para fondo de ojo,
campimetría, ecografía ocular.

ONCLUSIÓNES

.~~';~t~~'~
a IPRESS CLlNICÁ

MEDICA ZEGARRA NO CUMPLE con los términos de referencia de
bases de! procedimiento especial para la contratación de servicios de salud N° 3-2013ESSALUD/GCL.
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Or. Jimmy Huamani Yupanqui
Oficina de Servicios de Salud
Extrainstitucionales

Ing. Milton ViII Icencio Acuña
Gerencia Central Prestaciones de Salud
Gerencia de Operaciones de Salud
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