
La Gerencia de la Red Asistencial Rebagliati (RAR), del Seguro Social de Salud – EsSalud, pone en 
conocimiento de los médicos y trabajadores de la Seguridad Social, a los pacientes y a la opinión 
pública, lo siguiente:

1. La Tuberculosis pulmonar es un problema de salud pública y nuestro país, lamentablemente, 
ocupa uno de los primeros lugares de prevalencia en América  Latina y el Caribe; por lo que el 
adquirirla, no depende de un buen o mal servicio de salud sino de los determinantes sociales. Por 
ello, por Resolución Directoral 068-02-009-DGSP/MINSA, la ciudad de Lima está en emergencia 
respecto a la Tuberculosis multidrogorresistente (TBC MDR).

2. El número de casos de enfermos de tuberculosis entre nuestro personal asistencial se vuelve a 
magnificar, esta vez por parte de la junta directiva del Cuerpo Médico del Hospital Nacional 
Edgardo Rebagliati Martins (HNERM), por lo que NEGAMOS CATEGÓRICAMENTE QUE EXISTA UN 
BROTE DE TUBERCULOSIS EN NUESTRO EMBLEMÁTICO E HISTÓRICO ESTABLECIMIENTO DE 
SALUD.

3. El comunicado de la junta directiva del citado Cuerpo médico -cuyo 33% de miembros ha 
renunciado, luego de una reducida asamblea general a la que asistieron solo 30 personas (3% de 
un total de mil agremiados)- nos obliga a discernir públicamente por ser un documento 
desacertado, con un enfoque tubular e infraterno con su hospital. No se considera que es la 
herencia de quienes no gerenciaron técnica ni administrativamente la contención para reducir el 
flujo de pacientes hacia la Emergencia del HNERM, ni la salud ocupacional de los trabajadores, ni 
las importantes acciones desarrolladas para su solución técnica.

4. La Emergencia del Hospital Edgardo Rebagliati cuenta con 120 camas y 70 camillas; sin embargo, 
se atiende en él a todos los asegurados de la Red que superan los 500 pacientes por día, debido a 
que no contamos con verdaderos anillos de contención, los cuales estamos implementando 
aceleradamente.

5. Reconocemos la entrega de los médicos, enfermeras, técnicos de enfermería y personal 
administrativo que trabajan en esta área critica,  por lo que al asumir esta gestión en agosto de 
2011 y evaluar la crítica situación de nuestra Emergencia, diseñamos un plan para dotar de más 
camas a los centros asistenciales de la periferia, tales como el Policlínico Chincha, J.J. Rodríguez, 
hospitales Uldarico  Rocca y  Alcántara, entre otros.

 De otro lado, para vigilar y controlar la salud de los trabajadores de Emergencia, la Unidad de 
Salud Ocupacional y Epidemiología monitorea de manera estricta a los trabajadores, quienes por 
la naturaleza de su trabajo, constituyen un grupo de mayor riesgo de contraer enfermedades 
infecto contagiosas. Hemos realizado las modificaciones necesarias en la infraestructura de 
Emergencia creándose nuevos ambientes de Triaje, Consulta de Atención inmediata, EsSalud en 
línea, etc. y se han dotado de implementos de bioseguridad a todo el personal.

6. La actual gestión de EsSalud, comprometida con el mejoramiento de la calidad de atención, está 
siempre dispuesta al diálogo para trabajar todos juntos en el logro de la Seguridad Social para 
Todos, en concordancia con la política de inclusión y desarrollo social promovida por el gobierno.

COMUNICADO
RED ASISTENCIAL REBAGLIATI MEJORA

SUS SERVICIOS DE ATENCIÓN A LOS ASEGURADOS

Gerencia de la Red Asistencial Rebagliati
Jesús María, 10 de junio de 2012


