
 

 
  

NOTA DE PRENSA N°234-2016-GORE-ICA/GRCTCC 

FISCALIZACIÓN DE LA CONTRALORÍA EN EL GOBIERNO REGIONAL DE 
ICA REVELA CIFRAS ALENTADORAS EN EL SECTOR SALUD 

Es gratificante para el Gobierno Regional de Ica, conocer los resultados de la encuesta 

realizada por la Contraloría General de La República, en su intervención al Gobierno Regional 

de Ica, en la prestación de servicios en Salud. 

Las cifras que arroja la encuesta, demuestra que la Salud en la región está siendo tratada 

como merece, los pacientes cada vez tienen menos quejas y están mejor atendidos. 

Según informa la Contraloría, el operativo Control Salud 2016, consintió en la visita a los 

establecimientos de salud de primer nivel de atención bajo el ámbito del Gobierno Regional 

de Ica, enfocándose básicamente a la “Prestación de Servicios de Salud, Abastecimiento de 

Medicamentos e Insumos Médicos y Estado de Equipamiento Médico e Infraestructura” 

Los pacientes se sometieron a preguntas que formuló la institución fiscalizadora. Ante la 

pregunta de Cómo lo trataron ante su permanencia en el nosocomio, el 78% respondió que 

recibe un buen trato. Otra de las preguntas fue si el tiempo que esperaron era el adecuado, 

se obtuvo un 39% con un SI, mientras un 33% un poco dilatado, y un porcentaje de 28% que 

la espera es mucho. 

A la interrogante si le resolvieron el problema, por el cual acudió al hospital, un 83% 

respondió SI, a la pregunta de si consideraban una adecuada infraestructura para la 

prestación de servicios de Salud, los encuestados también respondieron SI con un 65% 

El Gobernador Regional, Ing. Fernando Cillóniz, mostró su satisfacción al conocer las cifras, 

además señaló que es un avance progresivo. Insistió en que se busca darles calidad de 

atención a los usuarios, con mayor responsabilidad al tratarse en temas de Salud con 

pacientes que llegan para recibir la ayuda profesional de médicos capacitados. El Gobernador 

Regional de Ica, señaló que, se busca mejorar aún más, y eliminar las colas en los hospitales. 

La encuesta realizada, según reporta la Contraloría de la República, tiene el periodo del 04 al 

08 de Julio de 2016. 
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