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I.

PRESENTACION
Actualmente, la intervención sobre los determinantes sociales de la salud es
reconocida como indispensable para asegurar mejoras en el nivel de salud de la población.
Bore el particular, papel de los niveles de gobierno en la implementación de planes y
programas intersectoriales y el papel del ciudadano y de las organizaciones de la sociedad
para participar en ellos y responsabilizarse por el autocuidado de su propia salud, han sido
cada vez más resaltados.
En el 2003, el Ministerio de Salud presento el Modelo de Atención Integral de
Salud (MAIS) como el marco referencial para el diseño de las políticas de salud y comenzó
a impulsar una serie de cambios en la organización y funcionamiento de los servicios de
salud con importantes resultados sanitarios. Se introdujeron reformas sanitarias
significativas tales como la descentralización en salud, la implementación del presupuesto
por resultados, el aseguramiento universal en salud y el fortalecimiento del primer nivel
de atención de salud, estrategias que expresan el avance considerable en el sistema de
salud peruano y se vienen reflejando progresivamente en la salud de la población, como la
reducción de la mortalidad materna e infantil, incremento de la capacidad resolutiva de
los establecimientos de salud en todos los niveles de atención (oferta en salud),
incremento de las coberturas de atención y disminución de la exclusión, entre otras cosas
y que corresponde con el crecimiento económico del país, son embargo estas reformas
requieren ser complementadas, para fortalecer su implementación y sostenibilidad, con
cambios estructurales en el modelo de atención integral de salud vigente.
El presente documento actualiza los fundamentos y alcances de la atención
integral de salud de la Red de Salud de Chepén, promoviendo un modelo de gestión con
enfoque territorial, especial atención en los recursos humanos, la organización de los
servicios en redes de salud y la prestación de atenciones de salud con énfasis en la
promoción de la salud y prevención de la enfermedad; teniendo como eje de intervención
la familia y comunidad. Para cumplir con estos propósitos es pertinente articular los
esfuerzos, recursos y capacidades con la comunidad organizada en pro de la atención

primaria de la salud; así como un sólido marco regulatorio, que le aseguren legalidad y
legitimidad, elementos claves para su implementación y sostenibilidad en el tiempo.
Finalmente, a pesar de las limitaciones presupuestales, estamos haciendo un
sistema de salud que sea capaz de anticiparse a los problemas sanitarios a través de
políticas y estrategias de promoción de la salud y prevención de la enfermedad,
principalmente en un nuevo modelo de atención y gestión de la salud, que garanticen a las
personas, familia y comunidad el acceso a una atención integral de salud oportuna y de
calidad.

II.

ANÁLISIS DE LOS DETERMINANTES

1. PERFIL SOCIODEMOGRAFICO: HISTORIA
Chepén (proviene del nombre del Cacique Francisco Chepén, de la
cultura Mochica) es una ciudad peruana, que pertenece a la Región La Libertad, y
es capital de la Provincia de Chepén, la ciudad es más conocida como “La Bendita
perla del Norte”, y también se le denomina Perla del Norte, porque en su territorio
se cosecha arroz. Está ubicada al costado de la Panamericana norte a unos
130 km de la ciudad de Trujillo. A sus habitantes se les conoce por el gentilicio
Chepenanos.
Hay numerosas empresas de autobuses interprovinciales que llegan a
dicha ciudad, por el norte desde Chiclayo, la gran ciudad más cercana, por el este
desde Cajamarca y por el sur desde Trujillo o Lima.
Tiene cuatro estaciones. Gracias al reservorio Gallito Ciego, es un lugar
productivo de arroz y caña de azúcar y plantas frutales, especialmente con una
variedad de mango.
Chepén se encuentra l pie de un cerro donde crece solamente cactus. En lo
alto hay ruinas y restos de murallas precolombinas donde se hallaron cerámicas y
tumbas. Actualmente no hay explotación turísticas pero si arqueológica. Han sido
realizadas excavaciones arqueológicas desde el 2002 en el marco del proyecto
arqueológico Cerro Chepén, bajo la dirección del arqueólogo peruano Marco
Rosas. Se sube a la cumbre a pie, hay una vía crucis en forma de escalera que llega

a la estatua de Jesucristo. Desde lo alto se divisa la ciudad, los cultivos, la carretera
panamericana y las colinas de la costa.

2. POBLACIÓN
La provincia tiene 89.528 habitantes. Se encuentra enclavada en una zona
arrocera por excelencia, posee industrias alimenticias primarias y de producción
de tintes industriales. Posee una superficie de 287.34 Km2 a unos 130 msnm.

3. UBICACIÓN GEOGRAFICA Y TERRITORIO

a. UBICACIÓN GEOGRAFICA
La provincia de Chepén es una de las provincias del departamento o
región La Libertad.
Sus límites son:


Por el norte:

con el departamento de Lambayeque



Por el este:

con el departamento o región Cajamarca



Por el sur:

con la provincia de Pacasmayo



Por el oeste:

con el Océano Pacifico

b.TERRITORIO:

Coordenadas: 7°13´37.67”S79°25´47.41”OUbicación:


Altitud:



Distancias:

7.2271306,-79.4298361
131 msm
130 km a Trujillo

Superficie:

76 km a Chiclayo
287,34 km2

III.

GESTIÓN SANITARIA DE LA RED DE SALUD DE CHEPÉN – 2018
1. SALUD INFANTIL
CUADRO N° 01

Fuente: SIEN
En el Cuadro N° 01 se observa que la desnutrición crónica en los años 2014, 2015 enero a junio
han sido de 2.7%, 4% para el año 2016 y en el año 2017 existen 230 casos con desnutrición crónica
con el 5%, y si se observa para el primer semestre del 2018 se obtiene un porcentaje de 6% de
niños evaluados para disminuir la prevalencia de desnutrición crónica infantil en niños menores de
5 años se está trabajando para lograr disminuir este número de casos con sesiones demostrativas
a las madres en consultorios externos, a las madres líderes y del programa juntos.
En los años anteriores no se cuenta con un sistema de información actualizado sin embargo en el
año 2017 hasta la el primer semestre obtuvimos 1593 casos de anemia en niños evaluados con
resultados de hemoglobina representando el 39 % y en el año 2018 de enero a junio hay 1536
casos siendo el 36% esto debido a que existe un mejor sistema de información a los años
anteriores y captando a la mayor población para realizar este examen.

CUADRO N° 02

Fuente: Oficina de Estadística del Hospital de Apoyo Chepén
En el cuadro N°02 se observa que el niño menor de 1 año con vacuna contra rotavirus y
neumococo completa en los años 2015,2016 y 2017 durante el periodo enero a junio han sido de
42%,48%,46% respectivamente y en el año 2018 han sido vacunados 595 siendo el 48%; se está
realizando el seguimiento oportuno de los niños y a la implementación de un consultorio en el
turno de la tarde y se está realizando la sensibilización por medios publicitarios y por el personal
en consultorio externo acerca de la difusión de la importancia de la vacunación.
A la vez, en el niño con CRED completo y al recién nacido con dos controles de CRED antes de los
15 días, en el año 2018 se observa 342 niños controlados con un porcentaje 25%, esto debido a
que la madre aun le da mayor importancia a las vacunas que al control de crecimiento y
desarrollo, a pesar de ello en coordinación con la oficina de gestión territorial se realiza los
seguimientos oportunos para el menor de 5 años, también se realiza llamas telefónicas con un día
de anterioridad para hacer recodar de su cita a la madre.
En la proporción de niños menores de 36 meses suplementados con micronutrientes vemos un
bajo porcentaje debido a un mal registro de información por calificar en la codificación término de
actividad (TA).

2. SALUD MATERNO

CUADRO N° 03

Fuente: Oficina de Estadística y oficina del SIS del Hospital de Apoyo Chepén.
En el cuadro N°03 de salud materno neonatal se observa que, en los indicadores de atención pre
natal reenfocada, parejas protegidas con método anticonceptivo y gestante afiliada al sis con
paquete preventivo ha ido en disminución año tras año, pero ya se ha ido realizando acciones para
revertir los números como atenciones en campañas de salud, seguimiento oportuno tras
reuniones de sensibilización con el personal. A la vez la disminución de la cobertura es a otros
efectores que existen como son el aumento de clínicas y farmacias.
El embarazo en adolescente en los años 2016, 2017 y hasta el semestre del 2018 durante los
meses de enero a junio son de 11%, 10% y10.% respectivamente viendo una disminución de
casos, esto a que de manera consecutiva se realiza consejerías en las instituciones educativas para
la prevención del embarazo en adolescente.

3. TRANSMISIBLES
CUADRO N° 04

Fuente: Oficina de Estadística del Hospital de Apoyo Chepén
En el cuadro N°04 se observa que en los primeros 3 años hay un aumento en la captación de
sintomáticos respiratorios 2,5%, 5% y 3.8 conservándose en el año 2018, a la vez un porcentaje del
3% en contactos examinados.
En los últimos dos años no se han reportado casos de daños metaxenicos, en el año 2018 existen
1967 casos siendo la enfermedad del dengue y malaria con una proporción del 26%, se ha
realizado un arduo trabajo para que no aumente este número con el control vectorial tanto
larvario como fungicida y desde este mes de octubre se está realizando la vigilancia MAS
(MUESTREO ALEATORIO SIMPLE).
El tamizaje de VIH en varones de 18 a 59 años para el año 2018 hay 1162 tamizados siendo el 49%,
para levantar este indicador se ha contratado un personal de obstetricia para que realice esta
actividad en campañas con entidades y en caseríos aledaños de la ciudad.

4. NO TRANSMISIBLES
CUADRO N° 05

Fuente: Oficina de Estadística del Hospital de Apoyo Chepén
En el cuadro N°05 se observa que en el indicador de mujeres de 30 a 64 años tamizadas para
detección de cáncer de cuello uterino este indicador ha sido modificado para este año, es por ello
que no se registra información de años anteriores y para el primer semestre 2018 es de 1164 que
hacen un total de 48%
En población tamizada en problemas de salud mental se evidencia el 48%, 42% 41 % en los tres
primeros años 2015,2016 y 2017 en el semestre 2018 se ha obtenido un porcentaje total de 50%
aumentando ligeramente a comparación de años anteriores.
En personas de 1 a 11 años de edad con prácticas adecuadas de Higiene bucal actualmente está en
48%, ya que se cuenta con equipo de dental en 5 de los 7 establecimientos de salud y al poyo de
los profesionales SERUMS.

5. MEDICAMENTOS
CUADRO N° 06

Fuente: Oficina de farmacia del Hospital de Apoyo Chepén
En el cuadro N°06 se observa que existe el 80.% de disponibilidad de medicamento al primer
semestre del año del 2018. El porcentaje de medicamentos prescritos durante la consulta
ambulatoria es de 100% y que a la fecha existe una notificación de reacciones adversas a
medicamentos en un porcentaje de 14%.

6. GESTION TERRITORIAL
CUADRO N° 07

Fuente: Oficina de Gestión de la promoción territorial del Hospital de Apoyo Chepén
En el cuadro N° 07 se observa que en el primer semestre del año 2018 pesar de la falta de
personal existe un trabajo articulado con otros sectores, ya que los porcentajes indicadores nos
muestran un óptimo número de municipios que implementan practicas saludables a favor de las
prioridades sanitarias, con 100% otro indicador con óptimos resultados es en cuanto al
cumplimiento del plan de intervención anual del consejo de salud con un 100%.

7. CALIDAD, ASEGURAMIENTO Y SERVICIOS DE SALUD
CUADRO N° 08

En el cuadro N° 08

Dentro de los indicadores de gestión de la calidad se observa que existe

un porcentaje de reclamos absueltos dentro de los 30 días hábiles de registrado en el libro de
reclamaciones en un total de 76% en primer semestre del 2018 y que años anteriores no se ha
registrado información acerca de la absolución de los reclamos.
Existe el 46 %de FUAs digitados dentro de los 10 primeros días posteriores a la atención
reforzando con personal en los puntos de digitación.
En el indicador de servicio de salud se observa el 100% de IPRESS con categorización vigente.

8. EPIDEMIOLOGIA
CUADRO N° 09

Fuente: Oficina de Epidemiologia del Hospital de Apoyo Chepén
En el cuadro N° 09 se cumple con el 94% en los reportes de monitoreo de notificación
epidemiológica en el primer semestre del años 2018
9. ESTADISTICA
CUADRO N° 10

Fuente: Oficina de estadística del Hospital de Apoyo Chepén
En el cuadro N° 10 presenta el 3% de productividad hora medico en consulta
médica, el motivo del bajo valor alcanzado es por la falta especialista para cumplir
con las 12 horas de atención según categorización en el Hospital de Apoyo
Chepén.

10. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
CUADRO N° 11

ANEXOS

SESIONES EDUCATIVAS SOBRE LA PREVENCION DE
CANCER DE CUELLO UTERINO

SEGUIMIENTO DE INMUNIZACIONES EN NIÑOS
MENORES DE 5 AÑOS

SESIONES DESMOSTRATIVAS EN GESTANTES

CAMPAÑA
DE DESPARASITACIÓN
REALIZACION
DE CAMPAÑAS2018
INTEGRALES DE
SALUD

REALIZACION DE TAMIZAJES DE SALUD MENTAL

SESIONES DEMOST
ALIMENTOS PARA
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE CONTROL
LAVARIO
APERTURA DE CAMPAÑA PARA LA PREVENCION
DE LA ANEMIA

