
 
 
  COMUNICADO N° 69 

La Gerencia del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, ante las 
recomendaciones de la Defensoría del Pueblo sobre la nueva emergencia del Hospital, 
manifiesta lo siguiente: 

- El expediente técnico para la construcción del puente peatonal que conecta la 
nueva Emergencia con las áreas de hospitalización de nuestro nosocomio, se 
encuentra, a la fecha, en la Gerencia Central de Infraestructura para la elaboración 
de los planos de ingeniería y el proceso de contratación de la especialidad de 
metrados y presupuesto. 

- La culminación del expediente técnico a nivel de ejecución de obra, está 
programada para la primera semana de agosto, por lo que se estima que la obra 
estará concluida a fines de este año. 

- Sin embargo, mientras culminan estas obras, los pacientes que están en 
condiciones estables y requieren continuar tratamiento en hospitalización 
seguirán siendo desplazados en ambulancias, las cuales cuentan con todas las 
medidas de seguridad para no exponer la integridad física de nuestros 
asegurados. 

- En relación al personal que labora en la actualidad en este moderno centro de 
emergencia, se informa que se han contratado hasta el momento 266 plazas, 
todas asistenciales, que se sumaron a las aproximadamente 400 personas que 
laboraban en la antigua emergencia.   

- Cabe señalar que desde el 1 de junio hasta la fecha, se ha atendido 
aproximadamente a más de 8,110 pacientes entre urgencias y emergencias, de 
los cuales 739 fueron hospitalizados y 98 pacientes operados en los tres 
quirófanos del Centro Quirúrgico de la nueva emergencia. 

- La Gerencia del hospital Rebagliati, luego de recibir las recomendaciones 
formuladas por la Defensoría del Pueblo, realizará las gestiones pertinentes y 
procederá a implementarlas en el más breve plazo. 

Asimismo, reafirmamos a los asegurados nuestro compromiso de brindarles una 
atención más humanizada, así como mejores condiciones de trabajo para nuestros 
colaboradores con el uso eficiente y transparente de nuestros recursos. 
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