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En atención al documento de la referencia cumplimos con informar sobre la evaluación,
a la
IPRESS SANTA MONICA realizada el día 14de Noviembre del 2013 iniciándose a las 15:00
h. y culminando a las 16:30 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 Gerente Representante Gerencia Central de Aseguramiento.
•
Dra. Sonia Indacochea Cáceda.
Jefe Representante
la Oficina de Control
Prestaciones y Atención Primaria
•

Dr. Martín Condorhuaman

Los resultados

de la evaluación

ITEM 01: INFORMACiÓN

Representante

Gerencia Central de Prestaciones

de salud.

son los siguientes:

DE LA IPRESS.

Los aspectos fundamentales de este ítem NO han sido cumplidos
presentar certificado
de INDECI.

ITEM 02: PERSONAL

de

en su totalidad,

por NO

DIRECTIVO.

Se evidenció que cuenta en su estructura orgánica el Director Médico Dr. José Luis Acervi La
Torre, quien acompañó conjuntamente con el Gerente Comercial la visita de evaluación por
toda la IPRESS.
ITEM 03: PERSONAL

ASISTENCIAL.

Se evidenció personal asistencial médico y no médico que cumplía parcialmente con cada
requisito
del ITEM. El personal
se encuentra
parcialmente
inscrito en el Seguro
Complementario Trabajo y Riesgo (SCTR) (56 trabajadores).
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ITEM 04: SERVICIO
SANITARIAS.
•

•

•
•
•
•
•
•
•

DE

CONSULTA

EXTERNA

Y

ÁREAS

ADNMINISTRATIVO

La IPRESS cuenta con 3 locales: Av. Arequipa 2449, Av. Arequipa 2469 y Av.
Arequipa 2491.
En el local donde se encuentran los consultorios (Av. Arequipa 2491) existen 27
ambientes destinados para tal función. En el local donde se encuentran la salas de
hospitalización (Av. Arequipa 2449) se encuentran 6 consultorios adicionales. En el
tercer local (Av. Arequipa 2469) cuentan con ambientes para rehabilitación
implementado con camillas y equipos.
Los consultorios son de las siguientes especialidades: medicina general, ginecología,
pediatría, cardiología, urología, medicina física y rehabilitación, oftalmología,
gastroenterología, otorrinolaringología, endocrinología, neumología, dermatología,
cirugía general, neurología. No cuentan con consultorio de geriatría. Los consultorios
en su mayoría cuentan con computadora, pero no cuentan con historia clínica
electrónica, ni están en red. El consultorio de medicina interna es el tópico de
enfermería, ambiente que también lo utilizan para inmunizaciones.
Se encontró ambiente de tópico que iba a ser compartido para inmunizaciones, el cual
presentaba solo 2 culer, no constatándose el equipamiento de refrigeradora,
congeladora, cajas transportadoras de vacunas, termo porta vacunas, termómetros de
alcohol.
Las atenciones obstétricas son realizadas por una Obstétriz.
Cuentan con tópico de enfermería para inyectables y curaciones.
Cuentan con ambiente destinado para terapia física con camillas, con los equipos de
Magneto, Ultrasonido, Laser, TENS.
Cuentan con consultorio de psicología.
No existe ambiente para control del niño sano (CREO)
Cuentan con ambientes para salud ocupacional
Cuentan con Farmacia y Químico farmacéutico responsable.

ITEM 05: SERVICIO DE APOYO AL DIAGNÓSTICO.
•

•
•

EI.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, cuentan con equipos de
mamografía, ecógrafos, densitómetro, ecodoppler, ecocardiografo, equipos de rayos X
y tomógrafo con las licencias dellPEN y el personal cuenta con dosímetro.

ITEM 06 EQUIPOS Y PROCEDIMIENTOS
•
•

•
•
•
•
•

Cuentan con los siguientes equipos cardiológicos operativos: electrocardiograma,
MAPA, Holter y prueba de esfuerzo computarizada.
Director médico refiere contar con los siguientes equipos gastroenterológicos
operativos: endoscopio, proctoscopio, colonoscopio, sin embargo los consultorios
estaban cerrados y no se evidenciaron.
Cuentan con los siguientes equipos oftalmológicos operativos: equipo para fondo de
ojo, campimetría, ecografía ocular.
Existe un audiómetro.
Realizan Espirometría.
Realizan nasofibroscopia la especialidad de Otorrinolaringología.
Cuentan con cistoscopio operativo.

...

•

•
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•

Cuentan con colposcopio .

CONCLUSIÓNES
La IPRESS SANTA MONICA NO CUMPLE con los términos de referencia de las bases del
procedimiento especial para la contratación de servicios de salud N° 3-2013-ESSALUD/GCL.

Dr. José Orestes Torres Solís
Gerencia Central de Aseguramiento

Dr. Marti Condorhuamán Figueroa
Gerencia entral Prestaciones de Salud

