
Comunicado a la Opinión Pública 

El Seguro Social de Salud, ante las versiones emitidas en un programa dominical, informa 

a sus asegurados lo siguiente: 

 EsSalud desmiente categóricamente la información vertida en un programa dominical 

que señala que se ha inaugurado un hospital no concluido.  

 El Hospital de Tarapoto está funcionando con absoluta normalidad. Sólo en su primer 

mes de funcionamiento, ha atendido cerca de 21 mil personas, más de 100 partos y 

333 cirugías, en dos modernas salas de operaciones completamente equipadas y en 

pleno funcionamiento.  

 El nuevo Hospital de Tarapoto tiene la infraestructura concluida al 100% desde su 

entrega y sus instalaciones han sido dotadas de 622 equipos biomédicos, de los 

cuales, el 70 por ciento ya está en funcionamiento y el restante culminará en julio 

cuando terminen los procesos de capacitación de los médicos para el uso adecuado 

de estas unidades y se subsanen las últimas observaciones propias de la entrega del 

proyecto. 

 Este nuevo nosocomio ha terminado con el hacinamiento en el que se atendían los 

asegurados, que hasta antes de su inauguración eran atendidos en cinco locales 

distintos. Hoy se atiende 400 atenciones diarias en consulta externa, utilizando toda su 

capacidad, al igual que en Emergencias y Hospitalización. 

 El Hospital de Tarapoto es el de mayor capacidad resolutiva de la región, y beneficia a 

160 mil afiliados de las regiones San Martín y Loreto que ya no necesitan ser referidos 

a la costa del país. 

 La entrega progresiva de los equipos que serán utilizados en el nosocomio no impide 

su funcionamiento, puesto que las pruebas diagnósticas se vienen haciendo con los 

equipos antiguos.  

 Finalmente, EsSalud reitera su compromiso de ofrecer una atención humanizada a 

nuestros millones de asegurados a través de una gestión transparente y eficiente. 
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