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DIRECTIVA Nº 005  2012 – DG- HEJCU 

 

DIRECTIVA PARA LA ATENCION DE PACIENTES 

EN EL HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” 

 

 

I.- FINALIDAD 
 

La presente Directiva  establece  los mecanismos y procedimientos internos que permitan 
al HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”, cumplir con la Misión de” 
Contribuir a mejorar la salud de la población atendiéndola en situaciones de emergencia y 
urgencia en forma oportuna, con equidad, calidad, calidez, eficiencia, eficacia y 
desarrollando la Docencia en Salud.” 

                                    
Asimismo  hacer posible la Visión del Hospital de “Ser líder del sistema  de atención de 
emergencias y urgencias a nivel nacional, promoviendo la docencia e investigación, 
empleando  tecnología de punta, innovadora y comprometida” 
 

II.- OBJETIVO 
 

Garantizar una atención de calidad, continua, oportuna y eficiente a los pacientes y 
usuarios del Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa. 

 

III.- ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

El  ámbito de aplicación de la presente Directiva es el Hospital de Emergencias “José 
Casimiro Ulloa”. 
 

IV.- BASE LEGAL 

 

- Decreto Legislativo Nº 276, (06.03.84) Ley de Bases de la Carrera Adm. y de  

Remuneraciones del Sector Público Nacional. 

- Decreto Legislativo Nº 559, (30.04.90) Ley del Trabajo Médico 

- Resolución Ministerial Nº 132-92-SA-P, (30.09.92) Reglamento de Control 

Asistencia y Permanencia del Personal del Ministerio de Salud. 

- Resolución Ministerial Nº 0573-92-SA/DM, (29.09.92) Reglamento de 

Administración Guardias Hospitalarias en los establecimiento del Ministerio de 
Salud. 

- Resolución Ministerial Nº 030-93-SA-P., (26.01.93) Directiva Administrativa 02-

DEP, sobre las Normas Complementarias de Administración de Guardias 
Hospitalarias. 

- Decreto Supremo  -Reglamento de Hospitales 

- Ley 26842, Ley General de Salud. (20.07.97) 
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-      Resolución Ministerial Nº 184-2000/MINSA, (05.06.2000) 

-  Resolución Ministerial Nº 386-2006-SA/DM (20.04.2006 Adicionales al 

Reglamento de Guardias Hospitalarias 

- Resolución Ministerial Nº517-2004/MINSA (14.MAYO.2004): Aprueba la 

Directiva Nº036-2004-OGDN/MINSA-V.01 “Declaratoria de Alertas en 
Situaciones de Emergencias y Desastres”. 

- Resolución Ministerial Nº 768-2004/DM (26.JULIO.2004): Aprueba la 

Directiva Nº040-2004-OGDN/MINSA-V.01 “Procedimiento para la elaboración 
de Planes de Contingencia para Emergencias y Desastres”. 

- Resolución Ministerial Nº 974-2004/MINSA (24.SET.2004).- Aprueba la 

Norma Técnica Nº043-2004-OGDN/MINSA-V.01 “Procedimiento para la 
elaboración de Planes de Respuesta frente a Emergencias y Desastres”. 

- Resolución Ministerial Nº767-2006/MINSA (10.AGOSTO.2006): Aprueba el 

Reglamento de Organización y Funciones del Hospital de Emergencias José 
Casimiro Ulloa.- Funciones Generales.- Art. 8º.- literal “c”. 

- Resolución Ministerial Nº  623-2009/MINSA, que aprueba  constituir el Comité 

Nacional de Hospitales Seguros frente a los Desastres 

 

V.- DISPOSICIONES GENERALES 

 
1. Sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones generales relacionadas con la 

atención de salud, el acto médico, las obligaciones y deberes del servidor público, 
así como las normas contenidas en el  Reglamento de Control de Asistencia y 
Permanencia y en el Reglamento de Guardias Hospitalarias, deberán  cumplirse las 
disposiciones internas que se establecen en la presente Directiva.  

 

2.  Se debe brindar por parte del Hospital atención oportuna y eficiente a los 

pacientes, especialmente a quienes se encuentran en situación de 

emergencia con grave riesgo para su vida o su salud.  Aun  en casos  de 

desastres (cuando  la capacidad operativa del HEJCU se vea rebasada) se ha 

de intentar cumplir este precepto. 

  

3.  Las acciones de los servidores del Hospital deben orientarse a mejorar cada vez 
más la prestación del servicio, en concordancia con los lineamientos de política 
institucional y sectorial: modernidad, competitividad, calidad y excelencia. 

 

4. En situaciones de emergencia, primero se procede a atender al paciente y 

una vez superada esta situación, se regularizan los trámites administrativo-

asistenciales pertinentes. 

 
5. El paciente en situación de emergencia, que no cuente con recursos económicos 

será atendido sin distinción alguna, solicitando la intervención de Servicio Social 
para realizar las acciones que corresponda. 

 
6.  El médico que brinda atención a una persona por herida de arma blanca, herida de 

bala, accidente de tránsito o por causa de otro tipo de violencia que presuma la 
constitución de un delito o, cuando exista indicios de aborto criminal, esta obligado 
a poner el hecho en conocimiento de la autoridad competente representada por un 
miembro de la policía Nacional del Perú, registrando esta comunicación en la 
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Historia Clínica y en el Cuaderno de Reportes a personal policial (DIVINCRI – 

DININCRI). Todo esto con conocimiento y supervisión del Jefe de Guardia. 
 
7.  Los profesionales de la salud, técnicos y auxiliares, están obligados a comunicar al 

Jefe de Guardia los casos de enfermedades y daños de declaración y notificación 
obligatoria, quien dará cuenta a las Autoridades respectivas. 

 

 

VI.- DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 

1- Del Personal de Guardia 

 

1.1 Iniciado el turno, y durante el transcurso de la guardia, debe estar completo el 

equipo básico de emergencia, a fin de responder en forma rápida y oportuna a 
los requerimientos que se presenten y contará con todos los recursos 
profesionales necesarios y suficientes, según la relación de Personal de Turno, 
entregada diariamente por la Oficina de Personal con cargo. 

 

1.2 En el Rol de Programación Diaria de personal de guardia, deberá consignarse 

la ubicación de cada uno de los médicos: Reposo de Damas, Reposo de 

Varones, Tópicos, Traumatología, Sala de Operaciones, Cuidados Intensivos, 
Sala de Hospitalización, etc. 

 
1.3 El Jefe de Guardia, supervisara  la adecuada operatividad del Equipo Básico 

de Atención. 
 

2- Reportes y Coordinaciones 

 
2.1 El profesional médico después de brindar la atención de emergencia, está 

obligado a consignar el diagnóstico del paciente en la Hoja de Atención de 
Urgencias y Emergencias con su respectiva firma y sello. El Jefe de Guardia 
supervisará al iniciar y finalizar su turno el número  correlativo de la Hoja de 
Atención de Urgencia-Emergencia, para determinar el número de atención de 
la Guardia, el cual reportará en el parte diario de Guardia. Asimismo deberá 
supervisar el correcto llenado de la Hoja de Atención de Urgencia-Emergencia 
por el personal médico a su cargo durante su Turno de Guardia, empleando el 
CIE 10 previniendo las implicancias médico legales relacionadas con la falta de 
estos datos solicitados por las autoridades policiales, judiciales o por el propio 
interesado. 

 
2.2 Tiene carácter obligatorio la entrega de la guardia al término de la jornada al 

Coordinador de cada especialidad, así como de informar las ocurrencias en el 

servicio, detallando los pacientes que quedan en observación en ambos 
Reposos, para cuyo efecto el Jefe de Guardia firmará el Parte Diario del 
Médico Jefe de Guardia, tanto el que entrega como el que recibe la guardia. 

 
2.3 El parte diario del Médico Jefe de Guardia deberá ser llenado en original y dos 

copias, en forma ordenada, con letra de imprenta, a fin de evitar problemas 
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médico legales, deberá verificar que las copias sean legibles y anular los 

espacios en blanco. 
 
2.4 A fin de mantener una adecuada comunicación con la Central Telefónica, las 

Unidades Móviles del Hospital, el Médico Jefe de Guardia portará 
permanentemente el Radio Intercomunicador, para que efectúe las 
coordinaciones y reportes a que hubiere lugar. El reporte de este equipo se 

reportará en el Parte Diario del Médico Jefe de Guardia.  
 
2.5 Las Jefaturas de Departamento informarán semanalmente a la Dirección 

Ejecutiva, sobre  las ocurrencias administrativo-asistenciales relacionadas con 
los pacientes que tengan más de 10 días de permanencia en el Hospital, 
precisando las razones y los mecanismos necesarios para solucionar el caso 

clínico y/o administrativo. 
 

2.6 La Jefatura de Departamento realizará las acciones necesarias para discutir en 

REUNION CLINICA o Junta Médica Ampliada o Especializada,  los casos 

problema que ameriten un informe específico o algún tipo de responsabilidad 
médico legal; lo que será puesto en conocimiento del Comité de Auditoría 
Médica, con copia a la Dirección General, para las acciones pertinentes. 

 
2.7 Si en la atención del paciente se requiere la intervención de un  profesional, 

cuya especialidad el Hospital no cuenta (por ejemplo cirugía de cabeza y 
cuello, y cardiovascular, etc.) a través de la Jefatura del Departamento 
respectivo, deberá coordinarse adecuadamente las acciones  pertinentes a fin 
de contar con dicho concurso. 

 
2.8 De acuerdo a los requerimientos del paciente, el Médico Tratante o el Jefe de 

Guardia efectuará las interconsultas a los Médicos especialistas que se estime 
necesario. 

 

3- Ubicación, Horario y Permanencia 

 

3.1 Incurre en falta disciplinaria grave, pasible de sanción que puede llegar a 

la destitución (previo proceso administrativo disciplinario) el personal 

que estando de guardia, abandone el Hospital sin autorización.  

 
3.2 El médico tiene la obligación de permanecer en el Area asignada para el 

cumplimiento de sus funciones; a fin de evitar ser buscado por personal de 
enfermería, vigilancia, familiares y/o pacientes para que brinde la atención 
requerida. 

 

3.3 El médico de guardia asignado a Tópicos, Reposos y Traumatología, deberá 
permanecer en su puesto, salvo que sea requerido en otra Area de 
emergencia, debidamente comprobada.  

 
3.4 Las actividades deberán iniciarse inmediatamente después de registrar la 

entrada.  El horario de trabajo empieza, según corresponda: 
Para el personal médico: 08.00, 14.00 o 20.00 horas,  
Para el personal de enfermería: 07.30, 13.30 y 19.30 horas 
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Para el personal administrativo: 08.00 horas 

Para el personal de nutrición: 07.00, 07.30, 08.00, 20.00 (según rol) 

 

3.5 Durante la ejecución de la guardia, los permisos para el personal médico 
cuando medien casos de fuerza mayor, deberán ser autorizados por Jefe de 
Guardia,  con conocimiento del jefe de Departamento, cuando estos no afecten  
la operatividad del servicio.  

 
3.6 Los permisos por tiempo compensatorio serán solicitados previamente de 

acuerdo a norma y serán otorgados única y exclusivamente en la boleta 
correspondiente, por los Jefes de Departamento en forma racional a las 
necesidades del servicio. 

 
3.7 El derecho del personal de recibir alimentación, debe ejercitarse en forma 

compatible con la obligación de atender diligentemente las funciones 
asignadas, dando necesaria prioridad al llamado de la Clave y la atención del 
paciente crítico, en tal sentido se turnarán para acudir al Comedor, debiendo 
permanecer un profesional de cada especialidad en el Area de Trabajo.  El 
incumplimiento de esta disposición se considera falta disciplinaria pasible de 
sanción. 

 

4- Servicio de Atención Pre –Hospitalaria * ( sujeto a nuevo ROF)  

 

- El sistema pre-hospitalario del Hospital; funciona las 24 horas del día como 

centro de recepción y despacho de todas las llamadas por urgencias médicas, 
en cualquier intervención del  sector afectado.    

 
- El Jefe de Guardia designa al profesional Médico de su Equipo de guardia, 

como responsable de las atenciones en Foco y Transferencias de los 
pacientes.  La designación del profesional médico (preferentemente 
anestesiólogo o cirujano) y los turnos a cumplir, queda a criterio del Jefe de 
Guardia dicha atención de acuerdo a su disposición de personal y necesidades 
del servicio. 

 
-  El Jefe de Guardia  dispondrá lo necesario para acudir de inmediato.  
 

5- Atención en Trauma Shock: 

 
5.1 Esta Servicio esta a cargo del Departamento de Medicina en forma 

permanente y durante las 24 horas del día, en las Area de Trauma Shock y 
Ambulatorios (primer piso) debe contarse con el Equipo Básico de Emergencia: 
Medicina Interna, Pediatría, Anestesiología, Cirugía y Traumatología.  El Jefe 

de Guardia verificará el cumplimiento de esta disposición,  con especial énfasis 
durante el turno nocturno. 

 
5.2 En caso que no se haya programado en el Rol de Guardias y/o por ausencia 

del o los profesionales responsables de cumplir esta función, el Jefe de 
Guardia, designará, bajo responsabilidad, el o los Médicos que cubrirán dichos 
puestos. 
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5.3 El Equipo Básico de Atención en Trauma Shock, además del personal médico, 

de Enfermería y Técnicos que lo integran, deberá obligatoriamente completarse 
con el Jefe de Guardia y la Supervisora de Enfermería. 

 
5.4 Al activarse la CLAVE I - CLAVE ROJA, el Equipo Básico de Atención en 

Trauma Shock, deberá constituirse en el término de la distancia al área 
asistencial de donde ha sido llamado (Trauma Shock, Atención Ambulatoria,  

Unidades Especializadas y de Hospitalización), según corresponda.  
 

5.5 El timbre de alarma CLAVE I - CLAVE ROJA, deberá sonar en forma 
permanente hasta que se reúnan todos los integrantes del Equipo Básico de 
Atención en Trauma Shock. 

 

6- Inventario de las pertenencias del Paciente  

 

6.1 El Inventario de las pertenencias del paciente en Trauma Shock, será realizado 
por el Médico Jefe de Guardia o su Representante, la Enfermera Supervisora y 

el responsable de Admisión, quienes se autoconvocarán en COMISION DE 

INVENTARIO DE GUARDIA, presidiendo la misma el Jefe de la Guardia. 

 
6.2 El Inventario de las pertenencias del paciente que ingresa a trauma shock, 

estará a cargo de la Comisión de Inventario integrada por: 
-   El Jefe de la Guardia, o su representante, quien la presidirá, 
-   La Enfermera de la Unidad de Trauma Shock, 
-   La Enfermera Supervisora, y 
-   El Servidor asignado a la Unidad de Admisión. 
 

6.3 El LIBRO para el registro de inventario de pacientes, debidamente foliado y 

legalizado, consignará todo lo encontrado en el paciente, detallando sus datos, 
fecha y hora de la ocurrencia y cualquier hecho que se considere importante.  
Este Libro lo lleva el Admisionista.   

 
6.4 Después de haber brindado la atención de emergencia al paciente, la 

enfermera supervisora o quien haga sus veces, procederá, en colaboración 
con la Técnica de la Unidad de Trauma Shock, a retirar las prendas del 
paciente y todas sus pertenencias; en presencia del Jefe de Guardia o del 
médico que asuma dicha función, y del responsable de admisión, quien 
efectuará el registro correspondiente. 

 
6.5 En caso de estar presente algún familiar, o persona que conozca al paciente, o 

en su caso, el responsable del accidente o quien lo haya transportado al 
Hospital (policía, serenazgo, bombero, particular, testigo, etc.), se le invitará a 

PARTICIPAR COMO TESTIGO del proceso de inventario, previa identificación 

documentada. 
 
6.6 El responsable de Admisión anotará en el LIBRO una a una las prendas y 

pertenencias del paciente, consignando sus características, (tipo, color, entro 
otros) y condiciones (nueva, deteriorada, cortada en la unidad, etc.), que 
permitan posteriormente explicar  y confrontar con el interesado o los familiares 
el estado de las mismas. 
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6.7 Los responsables del INVENTARIO deberán tener especial cuidado con las 
prendas de valor (reloj, anillos, pulseras, collares y/u otras), debiendo el 
admisionista detallar minuciosamente en el LIBRO las características de las 
mismas (marca, tipo, material etc.) 

 
 

 
6.8 Igualmente, los responsables del INVENTARIO, deberán tener especial 

cuidado con el dinero encontrado, el mismo que será contado en presencia de 
los tres integrantes de la Comisión y del testigo si lo hubiere, consignando en el 
LIBRO detalladamente la cantidad, el tipo de moneda (soles, dólares, otros) y 
las condiciones en que es encontrado dicho dinero. 

 
6.9 En caso de encontrarse armas y/o artículos como medicinas o sustancias 

tóxicas, y/o drogas ilícitas; también serán consignadas en el libro en forma 
detallada y precisa. 

 
6.10 TODO LO ENCONTRADO en el paciente será consignado en el LIBRO 

dispuesto para tal fin, transcribiendose luego en un formato de ACTA por 
triplicado, la que será firmada por los Tres integrantes de la Comisión y el o los 
testigos debidamente identificados con nombre, documento y dirección. 

 
6.11 Todo lo hallado en el paciente, excepto los artículos de valor, será colocado en 

una bolsa junto con copia del ACTA.  La bolsa será sellada y lacrada con cinta 
adhesiva o esparadrapo, el cual firmarán los integrantes de la comisión y el 
testigo (de haberlo), de tal forma que se pueda determinar si ha sido abierta 
posteriormente. 

 

6.12 A la bolsa se le colocará una etiqueta de identificación con los datos del 
paciente y será almacenada en el Departamento de Enfermería, bajo 
responsabilidad de  la Supervisora de Turno y/o de la Jefa del Departamento, 
según el horario de la ocurrencia, y entregada al primer familiar directo que se 
haga presente, quien previa identificación firmará la recepción.  En casos con 
implicancias médico legales serán entregadas a la Policía, haciendo constar 
este hecho en el acta respectiva. 

 

6.13 Una copia del acta quedará en poder del Departamento de Enfermería y la otra 
con el Admisionista, quien la remitirá a la Oficina de Estadística para su 
archivo.  El libro quedará en custodia del Admisionista, debiendo ser parte del 
relevo en cada cambio de turno.  Su archivo corresponde a la Oficina de 
Estadística. 

 

6.14 De encontrarse armas o drogas ilícitas se solicitará obligatoriamente la 
intervención del Policía de Turno y se consignará en el Libro y en el Acta lo 
encontrado,  quedando en poder de la Policía dichos elementos.  En este caso, 
necesariamente deberá firmar el Libro el Policía interviniente, HACIENDOSE 
CONSTAR que recibió los elementos mencionados 
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6.15 Por NINGUN MOTIVO el personal del Hospital deberá MANIPULAR armas y/o 

drogas ilícitas encontradas al hacer el inventario, esto lo realizará el policía de 
turno. 

 

6.16 Una vez identificados los familiares y/o responsables del paciente, el 
Departamento de Enfermería procederá a devolver las pertenencias en horario 
de Oficina, abriendo la Bolsa en presencia de la Jefa del Departamento, la 

Supervisora de Enfermería y el familiar o paciente, constatándose que las 
pertenencias estén completas, las mismas que serán entregadas previa firma 
de RECIBIDO CONFORME, tanto en el Acta como en el Libro de Inventarios. 

 

6.17 En caso que el paciente adeude gastos de insumos al Hospital, se le solicitará 
adecuadamente el pago de la cuenta pendiente, no se usará el dinero del 
paciente sin su consentimiento y autorización para cubrir gastos ocasionados 

en su atención. 
 
6.18 Por NINGUN MOTIVO personal ajeno a la Institución, tomará en custodia las 

pertenencias y/o enseres de valor de los pacientes ingresados a nuestra 
Emergencia.  Unica y exclusivamente, pasarán a poder de la Policía, los 
artículos indicados en el punto 6.14.  En caso que los demás enseres y/o 
pertenencias del paciente sean solicitados por alguna Dependencia Policial, el 
pedido será canalizado por escrito a través de la Dirección del Hospital. 

 

6.19 Cuando el dinero supere los mil soles será entregado bajo cargo al cajero para 
su custodia quien suscribirá el cargo de recpción. 

 

6.20 Los enseres y artículos de valor deberán permanecer en custodia en el 
Departamento de Enfermería, para ser recogidos por el interesado o sus 
familiares. 

 

6.21 Una copia del inventario debe ir a la Historia Clínica para que los familiares 
reclamen sus pertenencias al alta del paciente y/o retiro del cadáver. 

 

7-   Seguro Integral de Salud (SIS) 

 
7.1 Las prestaciones asistenciales del Seguro Integral de Salud  están reguladas 

por disposiciones específicas emanadas de la Administradora del SIS, las que 
deben ser de conocimiento y obligatorio cumplimiento por personal del 
Hospital, para cuyo efecto el Responsable del SIS realizará los actos y 
procedimientos destinados a tal fin. 

 
7.2 Los servidores, profesionales de la salud están obligados a llenar los 

formularios correspondientes al SIS de acuerdo a las instrucciones sobre el 
particular.  

 

8- Historias Clínicas: 

 

8.1 Las Historias Clínicas serán confeccionadas en forma adecuada, con letra 

legible,  debiendo contener  de manera OBLIGATORIA 

.  Fecha y hora de ingreso del paciente 

.  Hora de la ocurrencia en los casos de hechos violentos o accidente, 
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.  Enfermedad actual, antecedentes de importancia,  

.  Diagnóstico presuntivo y/o confirmado, 

.  Exámenes complementarios solicitados y/o realizado,  

.  Conducta a seguir   (Plan de Trabajo) 

.  Firma y sello del Médico Asistente que ingresa al paciente, 

. Firma y sello del o los Médicos Asistentes que posteriormente lo evolucionen   
y/o realicen el tratamiento pertinente. 

 
8.2 Las Jefaturas de Departamento, en coordinación con las Jefaturas Guardia 

realizarán, en forma alternada los días Lunes (Equipo A) Miércoles (Equipo C) 
y Viernes (Equipo B), una vista en conjunto con los especialistas asignados 
para tal fin, supervisando la correcta confección de la Historia Clínica, el 
diagnóstico (presuntivo y/o final), el tratamiento, (con criterio unificado) y la 

estancia del paciente; también se debe tomar en cuenta las Fichas de Atención 
Ambulatoria en la supervisión. 

 
8.3 Las Hojas de Atención (ficha de atención ambulatoria) de Emergencia-

Urgencia, serán emitidas por la oficina de Admisión previo pago de ticket en 
caja En la oficina de admisión se apertura la Historia Clínica Ambulatoria (Hoja 
de Atención Emergencia-Urgencia) que será enviada por el admisionista o 
recogida por el técnico de Enfermería para la atención en los ambientes de 
Reposos, Tópicos, etc. El personal de enfermería es por definición quien 
custodia ,dicha Hoja mientras dure el proceso de atención al paciente 

Al  finalizar la atención médica la Hoja de Atención de Emergencia-Urgencia es 
recogida por el personal de Enfermería debiendo ser entregada con cargo al 
admisionista de turno para su ingreso al Software. 

 
8.4 El Jefe de Guardia deberá informar en el Parte Diario del Jefe de Guardia; el 

inicio y al finalizar su guardia los números correlativos de las atenciones 
realizadas en su turno y verificar con el admisionista  alguna deficiencia en los 
registros  de las atenciones médicas, que puedan ser solucionadas de forma 
inmediata; asimismo se deberá consignar en el Parte Diario del Jefe de 
Guardia, los pacientes hospitalizados y los pacientes que quedan en 
observación en reposos y por atender en tópicos. 

 

9. Transferencias: 

 
9.1 Se efectuará la transferencia de pacientes de este Hospital a otro nosocomio 

por los motivos siguientes: 
 

a) Requerir atención médico-quirúrgica especializada que no puede brindar el 
Hospital; 

b) No contar con cama disponible para su internamiento; 
c)  No contar con sala de operaciones disponible para la atención del paciente 

quirúrgico en los casos de emergencia masiva;  
d) No disponer de logística en casos de desastres; 
e)  No contar con equipos médicos especializados disponibles para la 

atención del paciente. 
f)   Pacientes menores de 14 años que requieren tratamiento quirúrgico 
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9.2 Es responsabilidad del Jefe de Guardia, supervisar que el paciente a ser 

transferido esté estabilizado y haya recibido la atención médica de emergencia 
requerida. 

 
9.3 La transferencia del paciente debe ser solicitada por el médico tratante al SIS 

con conocimiento y supervisión  del Jefe Guardia, para  coordinar con el 
establecimiento respectivo mediante comunicación radial y/o telefónica. 

 
9.4 La transferencia del paciente deberá tener en cuenta la distancia de acuerdo a 

la zonificación y/o especialidad del Establecimiento de destino y cartera de 
servicios que éste brinda. 

 
9.5 El Jefe de Guardia, refrendará el Formato Unico de Transferencias, llenado por 

el médico tratante que a este efecto ha sido convenientemente difundido y de 
acuerdo a los parámetros pre-establecidos, en el que se especificará el 
diagnóstico de presunción o definitivo, dándose a este último prioridad, y 
señalando los tratamientos administrados.  Acompañará a este formato, los 
exámenes auxiliares efectuados, incluyendo diagnóstico por imágenes y otros 
si los tuviera, con los cargos de recepción suscritos por quien los recibe (firma 
y libreta electoral). 

 
9.6 El paciente transferido a otro nosocomio debiera estar necesariamente 

acompañado por un Médico Asistente designado por el Jefe de Guardia para 
este efecto, además del personal de salud que corresponda y de un familiar si 
lo hubiera.  Asimismo contará con los equipos y suministros necesarios, de 
acuerdo al cuadro clínico, para garantizar las condiciones del paciente durante 
el traslado. 

 
9.7 El personal de salud responsable de la transferencia, durante el traslado del 

paciente debe vigilar que las funciones vitales permanezcan estables.  En caso 
de presentarse alteraciones que indicaran debilitamiento de éstas, deberá 
detener la ambulancia y dar soporte de vida; una vez restablecidas sus 
funciones vitales continuará con el traslado y permanecerá con el paciente 
hasta que éste haya sido debidamente recibido por el establecimiento de salud 
respectivo.  

 
9.8 Los gastos que demande la transferencia deberán ser asumidos por el usuario; 

ante la imposibilidad de pago se efectuará el trámite de exoneración respectivo 
a través de Servicio Social. 

 
9.9 La recepción de pacientes referidos de otros nosocomios será autorizada por 

el Jefe de Guardia, previa coordinación con el médico especialista del  área 
correspondiente. 

 
9.10  Así mismo  los pacientes que trajesen los Bomberos, Serenazgo, patrulleros, 

sin coordinación previa con el HEJCU serán supervisados por el jefe de 
Guardia a fin de  determinar su ingreso. 

 

10. De las Ambulancias 
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10.1 Las Ambulancias deben estar en óptimas condiciones a fin de realizar el 

traslado del paciente garantizando su adecuada atención. Serán utilizadas 
solamente en el traslado de pacientes en emergencia o urgencia. 

10.2 La salida de la ambulancia será autorizada por el Jefe de Guardia de acuerdo a 
lo establecido en la presente Directiva. 

 
10.3 En accidentes masivos se dará prioridad a la comunicación mediante el uso de 

una CLAVE RADIAL que permita que la coordinación entre los 
Establecimientos de Salud de Origen y Receptores tenga la fluidez requerida. 

 
10.4 El personal mínimo asignado a una ambulancia es el siguiente: 

a)  Chofer 
b)  Enfermera 

c)  Técnico de Enfermería 
d)  Médico Asistente designado por el Jefe de Guardia 

 
10.5 El chofer de la ambulancia debe: 

a) Portar su Licencia de Conducir y tener capacitación en mecánica, de manera 
tal que pueda solucionar un imponderable; 

b)  Portar los documentos del vehículo; 
c) Debe tener la ambulancia revisada y operativa. 
 

10.6 Es responsabilidad de la Enfermera asignada a la Ambulancia, que ésta cuente 
con el equipo, medicinas y material médico, en cantidad y condiciones 
suficientes para ser utilizados convenientemente, según la relación establecida 
a este efecto por la Dirección Médica 

 
10.7 El Chofer responsable de la Ambulancia solicitará el llenado de la Papeleta de 

salida, en la que debe figurar el nombre del paciente y su acompañante (de ser 
el caso), hora de salida y de regreso, motivo de la salida, nombre del chofer 
responsable, firma y sello del Jefe de Guardia. 

 
10.8 Los trámites para el llenado de la papeleta de salida, sólo pueden postergarse 

para su regularización por motivos debidamente fundamentados a criterio del 
Jefe de Guardia.  

 
10.9 El Hospital cuenta permanentemente con tres ambulancias operativas,  para 

ser utilizadas en el traslado o trasferencia de pacientes.    
 

11. Información  sobre Costos - Intervención de Servicio Social 

 
11.1 La orientación e información sobre los costos de tratamientos y/o 

intervenciones quirúrgicas es de exclusiva responsabilidad de la Unidad de 
Contabilidad, debiendo publicarse los precios de mayor demanda en lugar 
visible para los pacientes. 

 
11.2 Las Asistentas Sociales orientarán sobre trámites y/o procedimientos 

administrativos, y evaluarán la condición social del paciente que requiera 
ayuda para su atención en el Hospital. 
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11.3 Las exoneraciones de pago para atención, medicamento y/o procedimiento, 

deben ser tramitados por medio de Servicio Social, que a este efecto atiende 
ininterrumpidamente las 24 horas del día.  Sólo en ausencia de la Asistenta 
Social, debidamente comprobada, podrá hacerlo el Jefe de Guardia, 
regularizando posteriormente  el trámite por Servicio Social.  

 
 

11.4 El paciente calificado como indigente por Servicio Social, está exonerado de 
todo pago. 

 

12. Uso de “Pendientes” 

 
12.1 El uso de “Pendiente”, está destinado únicamente a la atención de 

necesidades del paciente en situaciones de emergencia y carente de recursos 
económicos, lo cual será calificado por la Asistenta Social, y contará con el 

Visto Bueno del Jefe de Guardia, consecuentemente procede: 

a)  Para aquellos pacientes que no cuentan con recursos económicos en el 
momento que se les presenta la emergencia y que serán hospitalizados;  

b) Para aquellos pacientes hospitalizados que requieran medicamentos,  
exámenes y/o insumos de EMERGENCIA y no cuenta con familiares y/o 
recursos económicos en el momento de presentarse la necesidad. 

c)   Para aquellos pacientes que han presentado “Carta de Garantía” 
 

12.2 Todo trámite de “pendiente” se hará en original y 3 copias, que se distribuirán: 
Enfermería (que realiza el trámite), Servicio (que brinda la prestación), paciente 
(que recibe la atención) y Contabilidad (original). Asimismo deberá llevar la 
firma del Médico tratante, Supervisora de Enfermería, Servicio Social, Jefe de 
Equipo, y obligatoriamente del paciente o familiar que ha recibido conforme la 
atención, procedimiento y/o medicamento. 

 

12.3 El Departamento de Enfermería llevará un control estricto de los pendientes de 
acuerdo a su numeración, en forma diaria y con cargo deberá remitir a 
CONTABILIDAD el original para el trámite contable correspondiente. 

 

12.4 El formato de Pendiente regirá para todos los servicios que entreguen insumos 
o medicamentos con cargo a pagar posteriormente: Hospitalización, Centro 
Quirúrgico, Radiología, Laboratorio, Farmacia y otros. Contabilidad deberá 
llevar, bajo responsabilidad, un registro contable del paciente, desde su 
ingreso, adjuntando todos los pendientes, haciendo corte de caja cada tres 
días y notificando al paciente y/o familia para el pago correspondiente.  En 
caso de que el paciente no cancele lo adeudado (máximo cada 3 días), deberá 
informar a Servicio Social para el estudio correspondiente a fin de exonerar o 
cortar el crédito otorgado en el acto. 

 

12.5 El “Pendiente” no será autorizado para operaciones Programadas.   
 

12.6 El médico que solicita el insumo, medicamento o examen, calificará la 
necesidad inmediata del paciente de disponer de   éste, por ello deberá firmar 
el Pendiente. 

 

13. Transfusiones: 
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13.1 El paciente receptor de una transfusión de sangre deberá estar hospitalizado y 
debidamente registrado en los libros administrativo asistenciales del Hospital, 
contar con la solicitud de transfusión  en formato pre-establecido, con datos 
llenados en forma clara y legible, siendo responsabilidad del médico solicitante 
el que estos datos sean fidedignos, debiendo constar en la Historia Clínica en 
forma obligatoria la solicitud realizada. Las solicitudes de S.O.P. se  

 
 atenderán previa entrega de una solicitud por escrito.  De ser posible se 

solicitará la opinión especializada del Patólogo Clínico. 
 
13.2. El encargado de realizar transfusión sanguínea,  será el personal que se 

encuentre asistiendo al paciente. El personal del Banco de Sangre solo hará la 

transfusión cuando el receptor o paciente (ambulatorio) se encuentre presente 
en el servicio. 

 
13.3. Todo componente sanguíneo que se pida se hará a través de una solicitud de 

transfusión sanguínea, por escrito; 
 
13.4. Las exoneraciones y compromisos de devolución solo se tramitarán con el 

VºBº de la Dirección del Hospital o su representante (Jefe de Guardia) 

 

14. Salidas de Pacientes para Resonancia Magnética y otros Exámenes 

Especializados 

 
14.1 El paciente que requiera de  Resonancia Magnética u otros exámenes 

especializados que no cuente el Hospital  saldrá en Ambulancia con su Historia 
Clínica, el Jefe de Guardia  designará al médico que acompañe al paciente (de 
acuerdo a su criterio médico).  

 
14.2 Serán exonerados del pago por uso de ambulancia los pacientes indigentes o 

de escasos recursos económicos remitidos a Hospitales del MINSA para la 
realización de exámenes, previo trámite en el Departamento de Servicio Social.  

 
14.3 El derecho de ambulancia para pacientes no indigentes será el mismo que rige 

por este concepto.  
 

15. Fallecimiento del paciente 

 
15.1 El fallecimiento, una vez constatado, será comunicado al Jefe de Guardia y a la 

Supervisora de turno por el personal a cargo del paciente. 
 

15.2 En todos los casos de: 
a. Muerte por  violencia  

b. Muerte producida antes de las 24 horas de haber ingresado al Hospital 

c. Muerte de etiología desconocida  

 
El Jefe de Guardia deberá comunicar de inmediato el hecho al Policía de 
Servicio, para el trámite correspondiente, dejando constancia en el Cuaderno 
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de Ocurrencias de la Guardia el nombre del fallecido, fecha y hora, debiendo 

firmar el cargo el Policía de Turno. 
 

15.3 El médico tratante o el que haya constatado el fallecimiento informará a los 
familiares del hecho (fallecimiento del paciente); y, orientará los tramites 
administrativos que corresponden para el retiro del cadáver, tales como: que 
pasen por Contabilidad o Caja (fuera del horario de atención administrativa), 

para el trámite respectivo, entregando la Historia Clínica en el término de la 
distancia, para la liquidación correspondiente.  Si los familiares no disponen de 
recursos económicos, realizarán el trámite pertinente en Servicio Social. 

 
15.4 En caso que los familiares no se encuentren en el Hospital, el Jefe de Guardia 

dispondrá que una Asistenta Social se comunique con los familiares 

(telefónicamente, a través de la Policía, o mediante visita domiciliaria), a fin de 
hacerles conocer el fallecimiento del paciente y orientar a éstos en los trámites 
y procedimientos que deben realizar. 

 
15.5 Cuando la Fiscalía de Turno dispone la salida del cadáver a la Morgue, el Jefe 

de Guardia deberá coordinar con el personal de la DININCRI asignado al 
Hospital, el tiempo necesario para dar término a los trámites administrativos 
(cancelación de adeudos y/o exoneración por Servicio Social).  De ser 
necesario el Jefe de Guardia se comunicará con la Fiscalía de Turno a fin de 
explicar y solicitar el tiempo necesario para los trámites administrativos. 

 
15.6 Se excluye de estas disposiciones a los paciente no identificados (NN), en 

cuyo caso se comunicará el hecho al Policía y ha  la Fiscalía de Turno, con 
registro de dicha notificación en el cuaderno de Notificación Policial. 

 

15.7 Cuando no existan los condicionantes del numeral 15.2 y la causa del 

fallecimiento es por enfermedad ocurrida en el Hospital, el médico que constate 
el fallecimiento, el médico de servicio en el área o especialidad del fallecido, o 
el médico que pasó la visita,  procederá a confeccionar el Certificado de 
Defunción.   

 
15.8 De surgir alguna dificultad (ausencia de familiares, documentos, entre otros), 

será notificado el Jefe de Guardia y/o el Jefe del Departamento 
correspondiente. Una vez solucionado el impase, el certificado deberá ser 
llenado de inmediato en el mismo turno. El Jefe de Guardia será responsable 
de dar solución a los problemas que se presenten en el llenado y entrega del 
Certificado de Defunción, a fin de no generar demoras innecesarias en el 
trámite con el consecuente malestar de los usuarios. 

 
15.9 Los fallecidos antes de las 24 horas o los que lleguen cadáver al Hospital a 

consecuencia de muerte natural y/o enfermedad, sin evidencias o signos de 
causa violenta, podrán ser retirados por sus familiares, siempre y cuando 
presenten Certificado de Defunción de su médico tratante. 

 
15.10 Toda entrega de cadáveres deberá ser puesta en conocimiento del Policía de 

Turno a través del Jefe de Guardia, asesorando de ser posible a los familiares 
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para que no sean sorprendidos por trámites innecesarios. De ser necesario 

comunicará a la Fiscalía de Turno. 
 
15.11 Todo cadáver con documentación en orden, es decir con certificado de 

defunción otorgado por un médico del  Hospital o su médico particular y con la 
correspondiente autorización del jefe de Guardia, deberá ser entregado a sus 
familiares de acuerdo a las normas legales existentes.  Los miembros de la 

Policía Nacional no están facultados a retener un cadáver si se tiene la 
documentación pertinente, salvo en los casos de muerte violenta (accidente, 
agresión, etc.),  cuando existen indicios razonables de un hecho doloso,  o a 
solicitud del Jefe de Guardia.  En estos casos es la Fiscalía de Turno ordena el 
pase del cadáver a la Morgue Central. 

 

15.12 En caso que la Policía pretenda retener un cadáver en forma indebida, el 
Supervisor de Vigilancia y el Médico Jefe de Guardia, deberán asesorar a los 
familiares sobre sus derechos, orientándolos a dar parte a la Fiscalía de Turno 
o directamente solicitando la presencia a ésta para esclarecer el hecho. 

 

16. Unidad de Cuidados Intensivos 

 
El ingreso de los pacientes a la Unidad de Cuidados Intensivos se rige por los 
siguientes parámetros: 

 
16.1 Los pacientes a admitir son: 

 

a) Enfermos que presentan severos desbalances fisiológicos y que son  
potencialmente reversibles; 

b) Pacientes que tengan un deterioro peligroso de sus funciones vitales y 
que potencialmente puedan descomponerse “Pacientes Inestables” lo 
que lleva a un monitoreo continuo. 

 

16.2 Los pacientes de otros servicios que tengan un plan terapéutico inmediato y 
que sólo en UCI tenga la tecnología y el personal capacitado para el manejo 
respectivo. Dicha transferencia procederá previa evaluación del médico de 
UCI, quien verificará la conveniencia de su admisión. 

 
16.3 La admisión en UCI no será empleada para el cuidado de pacientes con 

entidades nosológicas irreversibles y/o terminales. 
 

16.4 La selección de pacientes y la prioridad de su admisión en UCI es determinada 
por el médico de la UCI y los médicos involucrados en su atención, previa 
Historia Clínica; debiendo evaluar el internista al paciente en el servicio en el 
que se encuentre (S.O.P., Trauma Shock, Pisos de Hospitalización, etc.) 

 

16.5 El ingreso a UCI se restringe para pacientes que requieran únicamente 
monitoreo de sistemas por personal médico completamentado con asistencia 
de enfermería; a diferencia de Cuidados Intermedios que requieren de 
monitoreo de enfermería constante con asesoría médica expectante. 

 

17. Unidad de Cuidados Intermedios 
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17.1 El ingreso y permanencia del paciente en la Unidad de Cuidados Intermedios 

se sujetará a las siguientes disposiciones específicas: 
 

1) Ingresaran a esta Unidad: 
 

a) Pacientes con enfermedad médico y/o quirúrgica transferidos de la Unidad de 
Cuidados Intensivos y/o Hospitalización. 

b) Pacientes potencialmente quirúrgicos que requieran de cuidado intermedio y 
estabilizados hemodinámicamente; 

c) Pacientes post-operados transferidos de la Unidad de Recuperación y que 
requieran de Cuidado Intermedio. 

 
17.2 La responsabilidad asistencial de los pacientes internados en Cuidados 

Intermedios será compartida entre los médicos especialista de guardia, según 
la afección y/o afecciones que porta el paciente, por lo que: 

 
a) Las Jefaturas de Medicina, Traumatología y Cirugía, programarán, un  

médico especialista en cada área responsable de la atención asistencial de 
los pacientes internados en la Unidad de Cuidados Intermedios. 

 
b) A la Unidad de Cuidados Intermedios sólo ingresarán pacientes NO 

CRITICOS, estabilizados hemodinámicamente, con ventilación espontánea y 
sin distress respiratorio, y los pacientes con enfermedad aguda, 
potencialmente quirúrgicos, que requieran de observación permanente y/o de 
cuidados intermedios. 

 
17.3 La visita y el ingreso de estudiantes es restringida por ser Unidad 

especializada, por lo que sólo se admitirá la permanencia de cinco estudiantes 
por vez, acompañados del profesor responsable.  En caso de ser mayor la 
demanda de estudiantes, se deberá coordinar el ingreso por turnos con la Jefa 
de Enfermería de la Unidad. Asimismo, solamente se autorizará el ingreso de 
un familiar en el horario de 2 a 4 p.m., y por un tiempo que no exceda de 10 
minutos.  

 
17.4 No se otorgarán pases a los familiares de los pacientes internados en UCI e 

Intermedios. 
 

18. De los Pagos 

 

18.1 Todo pago se efectúa en la Caja. Por NINGUN MOTIVO se harán pagos en 
otra área.  Es sancionable el acto que contraviene esta disposición. 

 
18.2 Toda atención, examen, procedimiento, expendio de insumos o medicamentos, 

etc. implica el pago correspondiente en caja, por lo cual se expedirá el ticket 
por duplicado, una copia para el interesado y la otra deberá ser 
obligatoriamente solicitada y archivada en el servicio donde el paciente recibe 
la atención. 

 
18.3 En casos de emergencia (clave roja, trauma shock, y otros casos que el 

médico considere), primero se solucionará la atención de emergencia y luego 
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se procederá a efectuar el pago correspondiente, o a la exoneración del mismo 

a través de Servicio Social, de ser el caso. 
 
 
 
 
 

19. De los estudiantes 

 

19.1 Los estudiantes de medicina de  pre-grado autorizados por la Unidad de 
Docencia Capacitación, ingresarán al Hospital sólo acompañados de sus 
respectivos Profesores, con quienes permanecerán durante la instrucción 
programada. 

 
19.2 En caso de ausencia del Profesor responsable del curso, los alumnos no 

podrán ingresar al Hospital, y por ningún motivo se permitirá la presencia de 
estudiantes al lado de los pacientes sin el docente a cargo, a fin de evitar 
implicancias médico-legales. Se considera como Áreas Rígidas: UCI, 
Intermedios, TRAUMA SHOCK, S.O.P., solo ingresarán con su Tutor Docente. 

 

20. Vigilancia y Seguridad  

 
20.1 El personal de Vigilancia, Seguridad e Informes, debe tener siempre presente 

que es el primer contacto entre la Dependencia y los usuarios de la misma, por 
ende cumplirá sus funciones de manera firme, pero amable y cortés, a fin de no 
generar malestar en los pacientes, familiares, personal y usuarios de la 
Dependencia. 

 
20.2  Tanto las acciones de vigilancia y seguridad, como las relacionadas con la 

información a los familiares, se cumplirán de acuerdo a las normas específicas 
establecidas por la Dirección 

 
20.3 Las vías de acceso al Hospital deben estar  permanentemente despejadas  
 
20.4 El personal de la Dependencia, pacientes, proveedores y usuarios,  deben tener  

garantizada su seguridad dentro del Hospital; 
 
20.5 El patrimonio de la Institución no debe ser  afectado  por posibles   

sustracciones de sus bienes; 
 
20.6  El Personal de Seguridad debe en todo momento preservar y restablecer el 

orden interno del Hospital cuando este sea perturbado por pacientes o 
familiares. 

 
22.7  El Personal de Seguridad deberá intervenir cuando observe situaciones en que 

este en peligro la integridad física de los trabajadores de la Institución. 
 
20.8  El Personal de Seguridad debe prevenir el maltrato físico o mental que pueda 

ocasionar algún  paciente que llegue en estado de ebriedad o drogadicción o 
bajo los efectos de algún fármaco. 
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20.9 En situaciones de emergencia masiva, en coordinación con el Policía de Turno, 
deberá desviar el tránsito para facilitar el ingreso de las ambulancias y/o otros 
medios de transporte de pacientes. 

 
20.10 El teléfono asignado a la Oficina de Informes es de uso exclusivo de la 

Institución y su buen uso es responsabilidad del Supervisor del Servicio de 

Vigilancia.  
 
20.11 Ante la evidencia de hechos dolosos como violación de casilleros, sustracción 

de enseres personales, pérdida de medicamentos, fuga de pacientes, 
existencia de indicios que permiten presumir la salida de bienes, insumos, 
alimentos, medicinas, etc., en perjuicio de la Institución, sus pacientes y 

trabajadores, el personal de seguridad deberá mantenerse constantemente 
vigilante para detectar oportunamente estos hechos, para lo cual realizará 
rondas disuasivas en el interior del Hospital, especialmente, en las áreas 
alejadas del tránsito común. 

 
20.12 Con educación y cortesía, el personal de vigilancia podrá realizar las revisiones 

de los paquetes, bolsos y carteras de las personas que entran y salen del 
Hospital.  En caso de detectarse alguna anormalidad y se haga necesario 
efectuar un registro personal, éste  se realizará de la manera más educada 
posible; si se tratara de personal que labora en nuestra Institución se efectuará 
en privado, ante el Supervisor y el Jefe de Equipo de Guardia. 

 
20.13 El Servicio de Vigilancia deberá llevar un control del personal de la Institución 

que durante sus horas de trabajo sale del Hospital sin la respectiva boleta de 
permiso. No permitirá el ingreso de personas extrañas a la Institución para 
tomar muestras, fotografías, hacer grabaciones y/o realizar procedimientos, 
sino cuenta con autorización expresa del Director de la Dependencia o en su 
caso del Jefe de Guardia. 

 
20.14 El ingreso de familiares a la hora estipulada para la visita, será de  tres 

personas por enfermo y todos mayores de 12 años.  En los pasillos, salas de 
reposo, salas de hospitalización, etc., solamente  pueden encontrarse 
pacientes, o familiares de éstos; no se permitirá la permanencia de personas 
extrañas a la Institución. 

 
20.15 El personal de vigilancia y seguridad deberá detectar la presencia de personas 

inescrupulosas que promocionan consultorios, laboratorios de exámenes 
auxiliares y/o farmacias vecinas desprestigiando a nuestra Institución, para lo 
que evitará en todo momento la permanencia de sujetos extraños en las áreas 
adyacentes a la puerta de emergencia.  En el caso de que detecte que es 

personal que labora en el Hospital, además debe dar cuenta por escrito a la 
Dirección Ejecutiva y/o al Jefe de Guardia. 

 

20.16 Habiendo la presunción de indicios compatibles con hechos lindantes con lo 
irregular (trafico de cadáveres, pérdida de pertenencias en el inventario de los 
pacientes, cambio de diagnóstico en los accidentes de tránsito, ausencia de 
familiares en el momento de retirar un cadáver por la policía quedando 



                                                          

                                                        MMiinniisstteerriioo  ddee  SSaalluudd  

                                                HHoossppiittaall  ddee  EEmmeerrggeenncciiaass    

                                                ““JJoosséé  CCaassiimmiirroo  UUllllooaa””  

  

DIRECTIVA PARA LA ATENCION DE PACIENTES EN EL HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” 

      

 21 

pendiente de pago la deuda contraída con el Hospital, etc.), se dará cuenta 

inmediata al Director y en su ausencia al Jefe de Guardia. 
 
 
 
20.17 Está terminantemente prohibido, bajo responsabilidad del personal de 

vigilancia, la presencia y/o permanencia de agentes funerarios, 

“enganchadores”, y/u otro tipo de individuos que, aprovechando la situación 
de emergencia, sorprenden a los familiares y/o pacientes obligándolos a 
contratar sus servicios, ya sea funerarios, de ambulancias particulares, 
médicos, consultorios y/o laboratorios vecinos, etc.  De detectarse su 
presencia se dará cuenta de inmediato a la Dirección  y/o al Jefe de Guardia. 

 

21. Del Personal Policial 

 

21.1 El personal de las Fuerzas Armadas y Policiales que traen accidentados, una 
vez ingresado el o los heridos deberán esperar en el hall de entrada del 
Hospital, no deberá permanecer ni circular en las Areas asistenciales y 
pasillos, salvo que su presencia sea necesaria por razones de seguridad 
(custodia de delincuentes, terroristas, etc.). 

 
21.2 El personal de la Policía Nacional que necesite ingresar al Hospital para 

realizar diligencias con pacientes internados, tanto en las Salas de Reposo 
como en los pisos, deberá solicitar el permiso expreso al Jefe de Guardia, a 
fin de determinar la situación clínica del enfermo. Una vez autorizado se le 
deberá  brindar todas las facilidades del caso para que pueda cumplir con su 
labor. 

 
21.3 El personal de la Policía Nacional que hace servicio en el Hospital, si bien 

tiene independencia para el cumplimiento de sus funciones, debe observar 
conductas y actitudes adecuadas que no comprometan el prestigio de la 
Institución. Su ingreso a los ambientes de atención médica se hará única y 
exclusivamente por razones del servicio y/o a solicitud del Jefe de Guardia.    

 
 

VII.- RESPONSABILIDAD 

 

El cumplimiento de la presente directiva es responsabilidad de todos y cada uno de los 
servidores de esta Dependencia, sin perjuicio de la supervisión que ejerzan los Jefes de 
Guardia, Jefes de los Órganos Estructurales, Jefe de Personal, Director Médico y Director 
General, en lo que corresponda. 
 

 

VIII.-  DISPOSICIONES FINALES 

 

La presente Directiva entra en vigencia al día siguiente de su publicación 

 
 
 



                                                          

                                                        MMiinniisstteerriioo  ddee  SSaalluudd  

                                                HHoossppiittaall  ddee  EEmmeerrggeenncciiaass    

                                                ““JJoosséé  CCaassiimmiirroo  UUllllooaa””  

  

DIRECTIVA PARA LA ATENCION DE PACIENTES EN EL HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA” 

      

 22 

 

 
 
 

               Director Médico 

 

 

1. ANDIA ARGOTE, ADA 

2. MORI RODRIGUEZ, LILY 

3. MATOS RETAMOZO,  INES 

4. ALBINAGORTA PRADO, JOSE ROBERTO 

5. HEREDIA RODRIGUEZ, ARMANDO 

6. LOPEZ CALDERÓN CARLOS 

7. RIVERA DEL CARPIO, ANGEL 

8. ROMERO BOLAÑOS, BILLY 

9. ROMERO BARRÓN, WILFREDO 

10. RAFAEL TUCTO, ELEODORO 

11. ALOSILLA NUÑEZ, JAIME 

12. HINOSTROZA CASTILLO, RAUL 

13. GUTIERREZ YOZA, ENRIQUE 

14. RAMIREZ ROJAS, PABLO 

15. CATACORA HILASACA, RUTH 

16. GIL-MALCA PEREZ, MARCO 

17. GARCIA TEJADA, ENRIQUE 

18. PANCORVO ESCALA, LUIS 

19. CARRIL ALVAREZ, JUAN 

20. CASTRO MOREANO, LUIS 

21. SALAZAR TUPPIA, ANA 

22. CARRANZA ALEGRE, MARLEM 
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