
 

COMUNICADO 
Con relación al fallecimiento de la señora Yolanda Velásquez Carrión, madre de la 
exministra Ana Jara, el Seguro Social de Salud informa a la opinión pública lo siguiente: 
 
 
 La Alta Dirección de EsSalud expresa sus más sentidas condolencias a la 

señora Ana Jara Velásquez por tan lamentable pérdida.  
 
 La paciente venía siendo atendida desde el día 22 de agosto en un 

establecimiento de EsSalud en Ica, con un cuadro severo de fibrosis pulmonar. 
El 26 de agosto fue trasladada a Lima, a pedido de los familiares, siendo 
atendida en la unidad de shock trauma del Hospital Nacional Edgardo 
Rebagliati.   

 
 Lamentamos los incidentes administrativos registrados en el interior del Hospital 

Edgardo Rebagliati, por lo que esta gestión se compromete a realizar una 
profunda investigación, que incluye una auditoria médica, para determinar y 
sancionar drásticamente a las personas que resulten responsables por este 
hecho.  

 
 Como primera medida se ha tomado la decisión de retirar la asignación al Jefe 

de Guardia, la doctora y la técnica que estuvieron a cargo de la atención de la 
paciente en el servicio de emergencia. También se ha formado una comisión 
que se encargará de revisar la calidad de la atención. 

 
 La actual gestión precisa que ha heredado serias deficiencias en los servicios 

de salud a nivel nacional, las cuales han sido verificadas en las visitas 
inopinadas que se realizaron en los hospitales de EsSalud en todo el país, donde 
se ha realizado el cambio de gerentes y plana administrativa.  

 
 El presidente ejecutivo de EsSalud, Gabriel Del Castillo, afirmó que a la fecha 

se están implementando medidas para revertir esta grave situación en los 
servicios de salud, entre ellas la ampliación de horarios, dotación de más 
personal y un mejoramiento de los procesos desde que el paciente ingresa hasta 
que es dado de alta.   

 
 EsSalud está trabajando, desde el inicio de la presente gestión, en la 

implementación de sistemas de modernización en la atención al paciente, y 
busca mejorar las condiciones generales. 

 
 Cabe señalar que se encontró un sistema de gestión en la atención de pacientes 

totalmente obsoleto, y que no ha sido renovado ni actualizado en 30 años. 
 



 La actual gestión de EsSalud ha iniciado un proyecto para contar con historias 
clínicas electrónicas a nivel nacional, lo que hará posible unificar la información, 
evitar doble trabajo y doble inversión. 

 
 El presidente ejecutivo de EsSalud informó también que se ha creado la Oficina 

de Integridad para dar un golpe frontal a la corrupción. A la fecha se están 
investigando una serie de hechos y se denunciarán los malos manejos 
encontrados, situación que agravó los servicios de salud, lo que ha quedado 
evidenciado con lo ocurrido con la madre de la exministra.  
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Oficina de Relaciones Institucionales 
 


