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DE

Equipo de Evaluación de IPRESS Contrato N.-3

ASUNTO

Evaluación de IPRESS CLlNICA SAN VICENTE.

REFERENCIA

CARTA N°21 COMITÉ ESPECIALlGCA-ESSALUD
2013
CARTA N° 22 COMITÉ ESPECIALlGCA-ESSALUD-2013
27 de Diciembre

FECHA

2013

En atención al documento de la referencia cumplimos con informar sobre la evaluación, a la
IPRESS CLlNICA SAN VICENTE realizada el día 27 de Diciembre del 2013 iniciándose a las
11 :00 h. y culminando a las 12:30 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
ITEM 01: INFORMACiÓN

son los siguientes:

DE LA IPRESS.

La Clínica San Vicente NO presentó el certificado de Defensa Civil (INDECI), requerido en los
términos de referencia, señalando que estaba en trámite ante la instancia correspondiente.
CONCLUSiÓN
Debido a que la IPRESS CLlNICA SAN VICENTE no cuenta con el certificado de defensa
civil, la comisión estimó efectuar solo una visita de reconocimiento
de las instalaciones,
observándose lo siguiente:
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Cuenta en su estructura orgánica el Director Dr. Pedro Wong Pujada, quien acompañó
la visita de evaluación por toda la IPRESS.
Se evidenció personal asistencial médico y no médico .
Se observó ambientes consulta externa, inmunizaciones, TB, tópico de enfermería,
Farmacia .
Se observó laboratorio, área de toma de muestras de esputo, áreas y equipo de
mamografía, equipos de rayos X, etc.
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RECOMENDACiÓN
Debido a que la IPRESS CLlNICA SAN VICENTE, NO CUENTA con el certificado de
Defensa Civil, y dado que se pudo observar que brinda servicios médicos, la comisión
recomienda se reprograme una nueva visita de evaluación, que se efectuaría cuando dicha
IPRESS alcance el correspondiente certificado.
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Jete afie' a de Selvicios de Salud ExtralOstltuclonal
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Dr. Jimmy Huamani Yupanqui
Oficina de Servicios de Salud
Extrainstitucionales

In
rr-vn avicencio Acuña
Gerencia Central Prestaciones de Salud
Gerencia de Prestaciones Primarias de Salud.

