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Presentación
El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) es una institución científica y altamente
especializada, dedicada al control del cáncer en el Perú, cuyo servicio es de gran envergadura a nivel
nacional, teniendo en cuenta sus aportes en conocimientos científicos e innovaciones en esta línea de
cuidado de la salud efectuados por sus integrantes, lo cual se ha traducido en logros importantes que tiene
un impacto positivo en la salud de la población peruana.
El hecho de haber alcanzado los objetivos propuestos es un motivo de orgullo para todos los integrantes
de esta prestigiosa institución, pues cada avance y desafío superado con éxito es el reflejo del esfuerzo y
dedicación diaria de todos los trabajadores sin excepción, desde sus respectivas áreas de trabajo, para el
cumplimiento de sus funciones a cabalidad y con entusiasmo, que van haciendo cada día nuestra misión
y visión institucional.
En las páginas de esta Memoria Anual de Gestión 2012 podrá apreciarse nuestra filosofía de trabajo y
la mística que ha sido construida a lo largo de los 73 años de servicio en beneficio de los peruanos,
siendo una institución que busca la excelncia y brinda la máxima protección a nuestros pacientes, porque
comprendemos que con cáncer también es posible vivir bien.
A lo largo de este período de haber asumido la responsabilidad en la conducción de los destinos de nuestra institución, hemos constatado la
verdadera vocación de servicio al prójimo que tiene cada miembro del INEN, trabajando en forma sinérgica hacia un objetivo común: brindar
una atención con calidad y calidez para lograr la satisfacción del paciente.
Cabe destacar, que todo lo alcanzado en este período ha sido posible gracias a los aportes de todos los trabajadores del INEN, a quienes les
expresamos nuestra gratitud. Asimismo, extendemos el agradecimiento a todas las personas e instituciones sensibilizadas e involucradas en
la lucha contra este mal para reducir la cifras del cáncer avanzado en el Perú y proteger la salud de los peruanos.

5

Somos un instituto amigable que
brinda la máxima protección al
paciente con cáncer.

6

Misión		
Trabajamos en la promoción de la salud y la prevención, diagnóstico,
tratamiento, investigación y docencia para reducir el impacto del
cáncer en el Perú, en el ejercicio de nuestra función rectora.

Visión		
Perú libre de cáncer avanzado a través de nuestro liderazgo
en políticas y acciones de excelencia que promuevan el acceso
universal y equitativo a la prevención y control del cáncer.

“Líderes trabajando con excelencia
para el control del cáncer en el Perú”
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Contribuyendo a la salud de
la población peruana
9

Programa de Prevención y Control del Cáncer
Tomando como base los óptimos resultados obtenidos en la ejecución del Programa Presupuestal Estratégico de Prevención y
Control del Cáncer, se logró la aprobación por parte del Ministerio de Economía y Finanzas de incluir para el año 2013 la cobertura
del tratamiento en las neoplasias priorizadas y se incorporaron cinco nuevos tipos de cáncer dentro de dicho programa:
hígado, colon, recto leucemias, linfoma y piel no melanoma; ello en el marco del Plan Nacional de Cáncer “Esperanza”.
De esa forma se está dando sostenibilidad a un programa sanitario cuyo impacto en la salud pública nacional será de gran
envergadura a mediano plazo, ya que beneficia directamente a la población más necesitada que vive en condiciones de
vulnerabilidad.

proyectos piloto del ppr durante el año 2012.
1.

Proyecto Piloto de Pruebas Moleculares para Papiloma Virus Humano y
Citología en Base Líquida, articulados con las DISAS y LIMA Regiones.

•
•
2.

Identificación de los PVH de alto riesgo pero sin tipificarlos.
Identificación de los PVH de alto riesgo (16, 18, otros).

Piloto PEED en citología cervicovaginal– Hospital Nacional Daniel Alcides
Carrión.
El objetivo de este proyecto es implementar el control de calidad externo
del desempeño en citología cervicovaginal en los establecimientos de salud
de Lima y Provincias.
Su aplicación se desarrollará en las siguientes regiones:

3.

•

Callao: Hospital San José, Hosp. Daniel Alcides Carrión, DIRESA Callao.

•

DISA Lima Sur: Red San Juan Miraflores – Villa María del Triunfo.

Proyecto Piloto: Cáncer de Mama Región La Libertad Busca mejorar el modelo
de atención para mejorar el acceso y la calidad del tamizaje, diagnóstico y
tratamiento de cáncer de mama.
Asimismo, se promueve el fortalecimiento de las capacidades de médicos
y obstetrices para tamizar a las mujeres por cáncer de mama mediante el
examen clínico de mama (ECM) y a médicos para realizar BAAF (Biopsia
por Aspiración con Aguja Fina). Se inicia en la Red Pacasmayo Región La
Libertad, Perú.
(ver anexos)
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Atenciones en el Centro de Prevención del INEN:
población en general
En el marco de este programa, el Centro de Prevención del INEN brinda
atención al público que se acerca a realizarse exámenes preventivos.
Desde noviembre de 2011 a octubre de 2012, se han efectuado los
siguientes exámenes:

•

La prevención empieza por casa
Asimismo, se realizan chequeos preventivos gratuitos a los trabajadores
nombrados y contratados del INEN. Esto beneficia al personal que se
encuentre dentro de la edad de riesgo, según sea el tipo de prevención
de cáncer que se quiera realizar. Se aplicará para todos, teniendo en
cuenta la programación de sus vacaciones.

•

Se han detectado 8 casos de neoplasias malignas: 6 de mama y 2
de cuello uterino.

•

Reciben apoyo integral de la institución

A todas las mujeres les hacen Papanicolaou
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programa de
prevención y control
del cáncer (ppr)
Población beneficiada con
actividades de pormoción de la
salud y prevención del cáncer.

2`650.000 a nivel
nacional.
Población informada a través
de capacitaciones.

Prevención
primaria
2,794 profesionales de la
salud a nivel nacional.

Prevención
secundaria
250 profesionales de la salud
(medicos y obstetras).
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2

Promoción de estilos de vida saludables y
detección temprana de cáncer en la población
con énfasis en los factores de riesgo
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a. Plan Esperanza
Plan Nacional para la Atención Integral del Cáncer y el Mejoramiento del Acceso a los
Servicios Oncológicos en el Perú (Decreto Supremo N°009-2012-SA)

Desde el primer momento que se planteó esta iniciativa el equipo técnico especializado
del INEN colaborando con el MINSA diseñó el sustento técnico del Plan Nacional de Cáncer
“Plan Esperanza”, a través del cual el Estado da cobertura a unos 12 millones de peruanos
afiliados al SIS Gratuito, con una importante inversión en salud, priorizando la promoción
de la salud, la prevención y cubriendo por primera vez el tratamiento integral de esta
enfermedad, con lo cual se brinda la oportunidad de un diagnóstico en etapa temprana
y el acceso a un tratamiento oportuno, en la justa búsqueda de disminuir la morbilidad y
mortalidad por cáncer en la población peruana.
Antes del lanzamiento de este plan, en los establecimientos de salud del Estado solo
se hacía el diagnóstico, pero a partir de la puesta en marcha los pacientes reciben
tratamiento financiado por el estado a través del Fondo Intangible Solidario de Salud
(Fissal) del Seguro Integral de Salud (SIS).
Esta es una estrategia inédita en el Perú. La ejecución del Plan Nacional de Cáncer
comienza en los establecimientos de salud de Lima y de las diferentes regiones del país,
en forma gradual y progresiva.
El Plan Esperanza, es el Plan Nacional para la Atención Integral del Cáncer y el
Mejoramiento del Acceso a los Servicios Oncológicos en el Perú, mediante la
promoción de estilos de vida saludable, prevención y diagnóstico oportuno
del cáncer, así como fortalecimiento y acercamiento de los servicios de
salud necesarios para una oportuna atención de la enfermedad.

14
14

El estado esta financiando el acceso a los servicios
oncológicos en la población de menores recursos,
mediante asignaciones del Seguro Integral de Salud
(SIS) y el Fondo Intangible Solidario de Salud (FISSAL) a
los establecimientos de salud del Ministerio de Salud,
Hospitales e Institutos Especializados.
La cobertura financiera que demande el tratamiento
oncológico de los pacientes atendidos en el marco del
“Plan Esperanza” se da a través del Fondo Intangible
Solidario de Salud (Fissal) con el cual el INEN firmó un
convenio en setiembre de 2012. El pago por paquete
de atención incluye a las neoplasias malignas de:
mama, cuello uterino, estómago, colon y próstata; en
tanto que el pago por servicio se refiere a los casos de
leucemias y linfomas.

El Plan Esperanza se viene ejecutando
en el INEN con la cobertura financiera
otorgada por el Estado para el tratamiento
oncológico integral de los pacientes con
cáncer afiliados al SIS mediante el Fondo
Intangible Solidario de Salud (Fissal).

Firma de convenio / FISSAL
fondo de protección social para la lucha contra el cáncer
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b. Campañas de sensibilización
Semana perú contra el cáncer
La disminución de la mortalidad por cáncer en nuestro país, es uno de nuestros objetivos estratégicos, para lo cual hemos diseñado durante el
período 2012 diversas actividades de sensibilización y prevención que permiten promover estilos de vida saludables en la población.
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LANZAMIENTO DE LA SPCC 2012 PASACALLES EN TARAPOTO
Con una perspectiva de descentralización para hacer realidad el acercamiento de los servicios
oncológicos hacia la población peruana, en coordinación con las autoridades nacionales,
regionales y municipales se realizó el lanzamiento oficial de la SPCC 2012 el domingo 14 de
octubre, en la Plaza de Armas de Tarapoto, San Martín, con un colorido y festivo pasacalle que
contó con la participación de la población.

FERIA PREVENTIVA
Durante la semana, en la explanada del INEN se instaló la Feria Preventiva para brindar
orientación y consejería sobre las formas de prevenir, diagnosticar a tiempo y sobrellevar el
cáncer con una adecuada calidad de vida.

CASA DEL TERROR
Con un enfoque de descentralización, el año 2012 “La Casa del Terror” fue instalada en el
Estadio “Ricardo Palma” de Carabayllo, espacio donde los visitantes (niños, jóvenes y adultos)
pudieron apreciar imágenes de las consecuencias que produce el tabaquismo en el organismo
de las personas que fuman.

EL ESPECIALISTA A TU SERVICIO
Charlas Preventivas gratuitas en el Auditorio del INEN, sobre “Cáncer de Próstata”, “Alimentación
Saludable” y “Cáncer de Pulmón.

EXPOFOTO “MI MAMÁ TUVO CÁNCER DE MAMA”
La fotógrafa, Vanessa Montero presentó en el Auditorio del INEN, su exposición fotográfica
“Mi mamá tuvo cáncer de mama”, con el apoyo de Esteé Lauder y las pacientes integrantes
del Club de la Mama. Esta innovadora producción fotográfica refleja las experiencias de una
mujer a quien le ha tocado vivir con cáncer de mama y su lucha contra la enfermedad, la cual
se expresa en las imágenes que fueron tomadas desde que recibe el diagnóstico hasta su
recuperación. Mostrando de esta manera el mensaje de que “Si es posible vencer al cáncer
de mama”.
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DESAYUNO SALUDABLE
El jueves 18 de octubre se realizó el 1º Concurso de
Desayuno Saludable, teniendo como miembros del jurado a
reconocidos chefs de Lima representantes de la Marca Perú,
entre los cuales se encuentran Javier Wong, Grimanesa
Vargas, Iván Kisic y Toshiro Konishi, que destacan en el país
y a nivel internacional por su calidad y prestigio culinario,
a lo que se le suma su compromiso e identificación social.

BELLEZA DEL ALMA Y EJEMPLO DE LUCHA POR
LA VIDA
En en el Auditorio del INEN se realizó el tradicional Desfile
de Belleza de las pacientes que integran el “Club de la
Mama”, quienes hicieron su desplazamiento en la pasarela
apoyadas por personalidades de la moda, promoviendo
una actitud positiva para enfrentar la enfermedad con
entusiasmo y optimismo.

FESTIVAL ARTÍSTICO por el Día Mundial del
Cáncer de Mama
El INEN, en coordinación con la Municipilidad de Lima y con
la participación de las pacientes que integran el Club de
la Mama, organizaron un festival de danzas tradicionales
con el fin de que la sociedad se involucre con los temas de
promoción y prevención del cáncer. Esa noche la fuente de
agua más alta se encendió de color rosado como símbolo
representativo de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

BÁILALE A LA VIDA
La clausura se efectuó en el Auditorio del INEN, contando
con la participación de reconocidos deportistas y artistas
nacionales. Fue una muestra de optimismo y alegría por la
vida.
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Inscripción de Postulantes para Donación de Médula Ósea

“TE AMO con toda mi MÉDULA”
Original campaña que promueve la donación voluntaria.
Se desarrolló en el mes de noviembre, a fin de contar con
un registro de posibles donantes de médula ósea, para lo
cual se desarrollaron diferentes acciones comunicacionales
fomentando la solidaridad en la población
Una de las principales promotoras de esta campaña de
inscripción voluntaria para la donación de médula ósea
fue la Primera Dama de la Nación. Dicha estrategia fue
lanzada en el marco de la campaña de despistaje de
cáncer organizada por el INEN en el centro “José Carlos
Mariategui“, en Villa María del Triunfo, juridicción de la
Dirección de Salud (DISA) Lima Sur.
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SIDA “pasa pasa”
Esta original actividad educativa y preventiva denominada “Pasa
pasa Informativo”, se realizó el jueves 29 de noviembre en nuestras
instalaciones, en conmemoración del día Mundial de Lucha contra el
SIDA”. Como parte de esta intervención, un equipo de especialistas
se desplazó por las distintas áreas de este nosocomio brindando
información y material educativo a pacientes, trabajadores y público en
general.

“Hoy me pongo en tu lugar”
Un aproximado de 250 pacientes con cáncer se han beneficiado en los últimos
tres años gracias a la campaña de donación voluntaria de sangre donde participan
los trabajadores del INEN, en el marco de la campaña organizada por el Servicio
Social y el Banco de Sangre de dicho nosocomio con el apoyo del Voluntariado
de Alinen.

Día Mundial Contra el Cáncer
El 4 de febrero se realizó una convocatoria en la playa Agua Dulce de Chorrillos.
Grupos de universitarios fueron los más entusiastas en esta acción donde se
formo un gran lazo conformado por brassieres, en alusión a la prevención del
cáncer de mama.
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c. Información a la población
(INEN en los medios)
A través de las diferentes herramientas comunicacionales se busca llegar a la población
con mensajes preventivos y de promoción de la salud (disminuir la mortalidad por cáncer
en la población peruana) y también para dar a conocer los servicios que se ofrecen a la
comunidad.
•

Promover estilos de vida saludables y detección temprana en la población con énfasis
en los factores de riesgo de cáncer.

•

Realizar Campañas de despistaje y campañas de sensibilización a la población.

Datos importantes destacar
208
entrevistas
en diferentes
medios de
comunicación

7 mil 100
seguidores en
Facebook

800
seguidores en
Twitter
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Acercando los servicios a los pacientes
con calidad y calidez
INSTITUTO AMIGABLE
En concordancia con nuestra misión y con los nuevos enfoques de atención integral al
paciente, hemos incorporado nuevas tendencias en hotelería hospitalaria, que nos convierte
en una institución amigable que busca brindar la máxima comodidad a los pacientes.
Asimismo, se ha modernizado el mobiliario hospitalario y fortalecido diferentes áreas con
equipos biomédicos de última generación.
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A. Mejorando la calidad de los servicios
de tratamiento oncológico
Hospitalización
Se ha mejorado el proceso de Cirugía Menor y Clínica de Día, generando
una adecuada carga de servicios.
A fin de incrementar la automatización de nuestros procesos, se ha
digitalizado la información de producción con gráficos de Hospitalización
y Emergencia.

especializada se ha programado la renovación de equipos de histopatología,
laboratorio clínico, genética y citometría. Se ha automatizado la numeración
de láminas de patología, con un código de barras correspondiente para
cada paciente.

Radiodiagnóstico
En el año 2012 se ha efectuado la reestructuración de los ambientes del
Departamento de Radiodiagnóstico en un 90%.

Archivo de Historias Clínicas
A la fecha se han escaneado y digitalizado 5000 historias clínicas
pasivas.

Patología
A fin de brindar seguridad y un adecuado ambiente laboral se está
trabajando el proyecto de reestructuración física, mobiliario y equipamiento
del Departamento de Patología. Esto contribuirá al mejoramiento en
los procesos de diagnósticos y emisión de resultados. En dicha área

Farmacia
Con el propósito de seguir mejorando nuestros estándares de calidad en
beneficio de los pacientes, hemos implementado un Módulo de Farmacia
en el Tercer Piso de Hospitalización. Esto evitará la aglomeración en la
Farmacia Central y optimizará la atención a los usuarios de dicho servicio.
Esta innovación se complementa con el diseño de documentos normativos
como: el Manual de Procedimientos de Suministro de Farmacéuticos, Área
de Dispensación, Mezclas Oncológicas, Fórmulas Nutricionales Parenterales y
Fórmulas Galénicos de Uso Tópico.
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ATENCIÓN
CON CALIDAD
Y CALIDEZ AL
PACIENTE
Durante el año 2012,
el INEN desarrolló

Coordinación
efectiva con
la Oficina General
de Planeamiento
y Presupuesto a
fin de evaluar el
financiamiento FISSAL
(SIS).

Incorporación de nuevas
tendencias en Hotelería
Hospitalaria.

Aportes a estructura del
Tarifario INEN

diferentes acciones
de trabajo que
permitieron cumplir
con los objetivos
trazados en el
Plan Estratégico;
mejorando la calidad
de los servicios

Coord. Efectiva
de la Oficina
de Epidemiología
y Estadística, en el
trabajo de indicadores
hospitalarios y registros
de información.

Revisión de Indicadores
Hospitalarios

asistenciales en
beneficio de los
pacientes.
Aportes al sistema de
información del INEN
a través de la Oficina de
Informática
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Revisión y redefinición
de Centros de Costos

B. Mejorando la calidad de los
servicios de áreas críticas
Avances en cirugía
En el campo de cirugía también se han adquirido equipos y materiales
para el acto quirúrgico y con la finalidad de reemplazar aquellos en
reposición y obsolescencia. A la fecha, se ha programado la adquisición
de nuevos equipos para las diferentes Direcciones Ejecutivas de Cirugía:
ello con la finalidad de mantenernos a la vanguardia en el manejo
integral de cáncer y seguir en el camino de las nuevas tendencias
quirúrgicas. Esto se complementa con el inicio de la remodelación del
Centro Quirúrgico.
La Dirección de Cirugía ha elaborado documentos normativos con un
moderno enfoque y manejo de pacientes quirúrgicos. Esto se ha venido
trabajando en coordinación con las direcciones ejecutivas y la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto.

Primera Laparoscopía de Puerto Único
El 25 de julio, en el campo de la cirugía oncológica, un equipo de
cirujanos del Departamento de Ginecología realizó la extirpación de los
ovarios y las trompas de Falopio de una mujer de 42 años de edad,
usando por primera vez en esta especialidad la técnica laparoscópica
denominada “Puerto Único”, que consiste en retirar el tejido dañado a
través del ombligo.
Este tipo de operaciones producen menos dolor y un mejor efecto
cosmético. La paciente solo tiene una pequeña incisión de 2 cm en el
ombligo. Actualmente se experimentan los beneficios de realizar cortes
de menores dimensiones en la pared abdominal, lo cual se refleja en el
bienestar de las pacientes afectadas por cáncer, quienes vienen con una
carga psicológica pesada por la enfermedad que padecen.
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C. Mejorando la calidad de los servicios
de apoyo asistencial orientado al
usuario
Servicio Social

Seguros

A través de este servicio se tiene un contacto
directo con los pacientes. Por esa razón se ha
priorizado la ejecución de diversas mejoras,
entre las cuales podemos mencionar la
digitalización de formatos y registros.

En la Oficina de Seguros se han digitalizado
los formularios respectivos hasta el IV
Trimestre de 2012. A este proceso también
se suma la mejoría del reembolso por la
optimización de la carga de servicios.

También se ha incrementado el número
de trabajadoras sociales. Considerando el
incremento de pacientes afiliados al Seguro
Integral de Salud, a través de la Unidad de
Evaluación Económica se han elaborado
diferentes herramientas y mecanismos de
gestión que favorecen la adecuada atención
de nuestros pacientes.

Se ha implementado un programa de
digitalización del consumo de cobertura de
los pacientes en la plataforma informática
del SIS para que el reembolso sea efectivo.

Consulta Externa
Se ha incrementado la atención en el
consultorio de Nutrición. Se ha potenciado el
servicio de citas en línea (por Internet) y se
han digitalizado todos los resultados de los
exámenes.
Se ha implementado la programación de citas
por horario y por médico, lo cual favorece el
control en la carga de servicios.

La recolección de los formatos de atención
en los módulos se ejecuta al cien por
ciento.
El INEN está trabajando en forma cercana
y muy articulada con el SIS, mediante la
Oficina de Gestión SIS-INEN, permitiéndose
el acceso con mayor facilidad a soluciones
efectivas que benefician a nuestros
pacientes ante cualquier eventualidad que
se presente.
La información elaborada y el trabajo
realizado por esta área, ha permitido la
sustentación técnica de la propuesta de
contenidos del Convenio con el Fissal.
Como se podrá apreciar, estos y otros
importantes logros se reflejan también
en los resultados del análisis de nuestros
Indicadores Hospitalarios relacionados con
la productividad asistencial (Anexo 8).
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4

Incremento del financiamiento para
el control del cáncer en el Perú
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A.Nivel de ejecución presupuestal
Dentro de nuestras políticas de gestión basadas en la modernidad
y en la transparencia hemos logrado una ejecución presupuestal
SECTOR:
PLIEGO:
EJECUTORA:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

11 SALUD
136 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASTICAS - INEN
001 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASTICAS - p0 1235
RECURSOS ORDINARIOS
PPTALES

PIM
(a)

TOTAL
DEVENGADOS
(b)

SALDO
(A-b)

% AVANCE
(A/b)

27,285.00
4,800.00
92,594.982
23,000

8,978.457
2,593.101
-48,671.001
855.049

36,263.457
7,393.101
43,923.981
878.049

36,247,872.60
7,361,249.09
43,182,928.80
874,596.02

15,584.42
31,851.91
741,052.18
3,452.98

99.96%
99.57%
98.31%
99.61%

33,049.305

-8,124.274

24,925.031

24,672,580.70 252,450.35

98.99%

157,752.287

-44,368.668

113,383.619

112,339,227.21 1,044,391.84

99.08%

GERENCIA
2.1
2.2

2.6

cercana al cien por ciento. A fines de diciembre de 2012 los recursos
públicos asignados al INEN se encuentran totalmente comprometidos.

MODIF.

PIA

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
2.3
BIENES Y SERVICICOS
2.5
OTROS GASTOS
GASTOS DE CAPITAL
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
TOTAL EJECUTORA

Fuente: Reporte Sistema SIAF - 3 de Enrero 2013.

RR. OO. Marco Presupuestal Vs. Devengado – 2012 Enero – Diciembre En Nuevos Soles
Genérica

PIA

Compromiso

EJECUCION
Devengado

(Dev/PIM)%

Total General

157,752,287

113,383,619

112,334,201

112,339,227

99.08%

0016: TBC-VIH/SIDA

50,000

50,000

42,782

42,782

85.56%

0024: PREVENCION Y
CONTROL DEL CANCER

80,647,287

5,700,303

5,560,723

5,566,435

97.65%

4,123,229

5,082,142

5,071,484

5,071,484

99.79%

102,551,174

101,659,213

101,658,526

9001: ACCIONES
CENTRALES
9002: ASIGNACIONES
PRESUPUESTALES QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS

72,931,771

Fuente: Reporte Sistema SIAF - 3 de Enrero 2013.
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PIM

99.13%

EL MEJOR EQUIPAMIENTO
Siguiendo con la mística y los lineamientos institucionales de estar siempre a la vanguardia,
con la tecnología más avanzada a beneficio de nuestra población en su conjunto, en el período
2012 efectuamos inversiones de gran envergadura en la adquisición de modernos equipos
que ahora están en pleno fucionamiento en las diferentes áreas médico-asistenciales y en los
servicios de apoyo al diagnostico y tratamiento; permitiendo asimismo el acceso de la mejor
tecnología a nuestros pacientes de menores recursos.
Para el eficiente desarrollo de las actividades de capacitación en el marco del Programa de
Prevención y Control de Cáncer se han adquirido maquetas, que constituyen herramientas
didácticas para las actividades de consejería y para el entrenamiento especializado de los
profesionales a cargo de esta tarea en los distintos establecimientos asistenciales del país.

Costos
A través de nuestra Unidad de Costos de han procesado las estimaciones de costos de las 19
neoplasias más frecuentes para la sustentación del Presupuesto por Resultados 2013, aprobándose
11 neoplasias frecuentes: (de Mama, cuello uterino, próstata, colon, hígado, recto, pulmón, piel,
estomago, leucemia y linfoma B).
Asimismo, se han definido los insumos para la sustentación del Presupuesto por Resultados del 2013
a nivel Nacional.
Nuestros especialistas en Costos han diseñado la sustentación de los costos de las 5 neoplasias más
frecuentes para el convenio INEN – FISSAL (cáncer de mama, estomago, colon, próstata y cuello
uterino)
Actualmente se cuenta con las estimaciones de costos para trasplante de medula ósea (autólogo
- halogénico). Del mismo modo, para los exámenes de Biología Molecular para convenio de
intercambio prestacional entre EsSalud y el INEN.
Como parte de la modernización de nuestros procesos, a través de la Oficina General de Planeamiento
y Presupuesto se han creado Unidades Productoras de Servicios (RJN° 490-2012-J/I del 30 /11/2012).

29

Proyectos de Inversión y Cooperación Externa
En virtud de nuestro acompañamiento y nuestro asesoramiento técnico, el 11 de setiembre de
2012 fue declarado como VIABLE el PIP SNIP 102124, “Implementación del Instituto Regional
de Enfermedades Neoplásicas de la Macro Región del Centro del Perú”.
También fue declarado como VIABLE el PIP SNIP 168098 “Fortalecimiento de la capacidad de
Dx y de gestión de la información del archivo de imágenes médicas en el Departamento de
Radiodiagnóstico del INEN” (03-11-2012).
Actualmente el Ministerio de Salud ha aprobado el Plan de trabajo para la elaboración del
proyecto PIP SNIP ”ampliación / Implementación” del Servicio de Endoscopia Especializada
para el diagnóstico del cáncer gástrico intestinal en el Instituto Nacional De Enfermedades
Neoplásicas.
El proyecto de “Fortalecimiento de la capacidad de respuesta en el tratamiento ambulatorio
del cáncer del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas” para la implementación del
“Hospital de Día” se encuentra en fase avanzada en las gestiones técnico administrativas
correspondientes.
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5

Impulsando las buenas prácticas de
atención oncológica y la calidad de
información en cáncer
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A. Implementación del sistema integral de protección al
paciente inmunoneutropénico (SEPIN y TAMO)
El moderno Servicio de Protección al Inmuno Neutropénico y Trasplante de Médula Ósea del INEN fue inaugurado el 10 de agosto. Cuenta con 27
camas y modernos equipos biomédicos instalados en el tercer piso de Hospitalización. Con esto se ha dado inicio a la era de la oncología molecular
en el tratamiento de las leucemias y otras neoplasias que requieren este tipo de procedimiento. Para tal efecto, esta área ultra especializada ha
sido implementada con modernos equipos y un confortable ambiente hospitalario.
En cumplimiento de los estándares de bioseguridad se han instalado sistemas de ventilación especial a través de filtros que generen aire de alta
calidad, contribuyendo de esa forma a reducir el riesgo de infecciones intrahospitalarias.
Para la implementación de este sistema integral fue necesario el acondicionamiento del servicio cumpliendo con todos los estándares internacionales
de adecuación física, equipamiento con tecnología de avanzada, mecanismos de alta bioseguridad y un sistema de atención al paciente con un
modelo que busca la máxima protección, con acceso a información médica en tiempo real a través de redes informáticas..

Primeros pacientes de SEPIN y TAMO
El jueves 6 de setiembre fueron trasladados los primeros
18 pacientes que reciben atención especializada en este
servicio altamente especializado. La primera paciente
en ser hospitalizada en estos nuevos ambientes fue una
mujer de 53 años, abnegada madre de familia, a quien
también ese mismo día se le hizo un procedimiento
de aféresis para colectarle sus Células Progenitoras
Hematopoyéticas.

Primeros Trasplantes Autólogos
El primer paciente en ser sometido a trasplante autólogo
de Células Progenitoras Hematopoyéticas en este
moderno servicio, fue un varón de 36 años de edad con
diagnóstico de cáncer testicular. Dicho acto médico de alta
complejidad fue efectuado el miércoles 10 de octubre.
Hasta diciembre de 2012, se han realizado trasplantes
autólogos a cuatro pacientes, quienes fueron dados
de alta en buenas condiciones clínicas y presentando
evolución favorable.
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Laboratorio de Histocompatibilidad y Criopreservación
El sistema integral de protección al paciente inmuno neutropénico funciona bajo un enfoque
dinámico, articulado e integral. Para ello fue necesario fortalecer tecnológicamente las
competencias del Laboratorio de Histocompatibilidad y criopreservación del INEN.
Con esa visión, desde el mes de junio de 2012 se realizaron pruebas piloto de extracción
de ADN e Histocompatibilidad, y a partir de la segunda semana de julio se efectuaron las
pruebas referenciales a los pacientes del INEN y a sus posibles donantes relacionados.
Las coordinaciones con la Universidad de Miami / Jackson Memorial Hospital estuvieron
orientadas a la recepción de muestras de sangre de pacientes del INEN a fin de que se les
realice el tamizaje de HLA e ingresen en su Registro de Donantes de Médula Ósea para
estudiar la factibilidad de encontrar donantes no relacionados compatibles. Asimismo, se
enviaron muestras de sangre de seis pacientes pediátricos a dicho centro especializado
de EE. UU.
Como parte del fortalecimiento tecnológico de esta área, en junio del 2012, se completó
el equipamiento para realizar las pruebas moleculares especializadas. En ese mismo
período, se inició la colecta de Células Progenitoras Hematopoyéticas por aféresis, de un
paciente del Departamento de Medicina, las cuales se criopreservaron en este Laboratorio
para el procedimiento de Trasplante Autólogo de Células Progenitoras Hematopoyéticas.

Programa conjunto: Universidad de Miami
En el 2012 nos visitaron especialistas de la Universidad de Miami / Jackson Memorial
Hospital, para apoyar el desarrollo del programa de trasplante de médula ósea en
nuestros pacientes pediátricos, brindando apoyo técnico y asistencia clínica, a quienes
les corresponda un trasplante alogénico no emparentado fuera del país, ya que por
el momento no se realiza este tipo de procedimiento en el Perú; con la idea de que
posteriormente, con el desarrollo del programa en el INEN, se realicen todos los tipos de
trasplantes en forma progresiva y gradual. Esta innovación se aplica dentro del contexto
de los acelerados cambios en la ciencia médica, gracias al conocimiento genético y
molecular de diferentes enfermedades, particularmente en la oncología, que está a la
vanguardia en el diagnóstico y tratamiento y en el desarrollo de estrategias terapéuticas.
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B. Instituciones Hermanas
Firma de convenio con el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, en el
marco de los lineamientos de fortalecimiento del control del cáncer
en el Perú. En concordancia con los compromisos establecidos, con
este acuerdo se busca trabajar con una visión integrada, con buenas
prácticas de atención oncológica en los diferentes establecimientos de
salud, promoviendo la educación de otros profesionales, tanto del INEN
como de otras instituciones que tengan esa fortaleza académica.

C. Fortaleciendo los primeros
niveles de atención
IREN CENTRO
En el presente año hemos impulsado con mayor fuerza la construcción del
IREN Centro de Junín. Hemos asesorado y monitoreado técnicamente el
perfil respectivo. El acompañamiento es permanente y nos mantenemos
en sesión permanente con las autoridades de dicha región.

Convenio con Municipalidad de Wanchaq, Cusco
Un ejemplo de gerencia social gerencia social. Con Municipalidad Distrital
de Wanchaq, Cusco, firmamos un convenio para implementar un Centro
Detector de Cáncer en dicha jurisdicción; ello como un servicio encaminado
al control de la salud de las personas aparentemente sanas, fomentando la
prevención, promoción de la salud y la detección precoz de las neoplasias
malignas. Las gestiones fueron ágiles y proactivas, las cuales permitieron
que en junio se destine el terreno sobre el cual se construirá el mencionado
establecimiento y donde se colocó la primera piedra.
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Convenio con Municipalidad de Chazuta, San Martín
Hemos llevado nuestras políticas de prevención con gran fuerza en la región amazónica.
Dentro de esa visión, hemos firmado un convenio con Municipalidad Distrital de Chazuta,
San Martín, para la implementación de un Preventorio Municipal que atenderá los
pobladores de dicha localidad.
Esta es la reafirmación del compromiso del INEN para trabajar en favor de la población que
vive en condiciones de vulnerabilidad, trabajando de forma conjunta con los gobiernos
locales. En este caso, la localidad de Chazuta es uno de los catorce distritos que conforman
la provincia de San Martín, en la región del mismo nombre.

Convenio con MUNICIPALIDAD DE
Moyobamba, SAN MARTÍN
El 19 de diciembre hemos firmado un convenio con
el Gobierno Regional de San Martín, la DIRESA y la
Municipalidad de Moyobamba.

Convenio con el Ministerio Público
En el mes de febrero, con la Fiscalía de la Nación
suscribimos un acuerdo conjunto para implementar
un Preventorio contra el Cáncer en sucede principal y
desarrollar acciones conjuntas de prevención contra
dicha enfermedad.

Convenio con Municipalidad de
Imperial de Cañete
Con este convenio se pretende beneficiar a unos 36
mil pobladores del distrito de Imperial, en Cañete, a
través de la ejecución de actividades preventivas,
promocionales, de diagnóstico precoz y referencia
oportuna de las Unidades Oncológicas de los casos
detectados en la población de esa zona geográfica.

Autoridades del INEN y de la municipalidad de Chazuta
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NUEVOS PREVENTORIOS
Preventorio de Moyobamba
El 19 de diciembre se inauguró el Preventorio Oncológico Municipal
de Moyobamba. Establecimiento que surge como iniciativa conjunta
con el compromiso del Gobierno Regional, la Diresa y la Municipalidad
Provincial de Moyobamba

Preventorio de Lamas
El 13 de octubre inauguramos el Preventorio de Lamas, San Martín, con
el cual se llevará la atención especializada a los lugares más alejados de
esa jurisdicción donde habitan poblaciones nativas.

Preventorio de La Molina
Este Preventorio tiene un área de influencia de aproximadamente
150,000 pobladores, quienes podrán hacerse despistajes de cáncer
de mama y de cuello uterino así como diagnósticos de presión alta,
diabetes, triglicéridos, colesterol, males cardiovasculares y problemas
psicológicos. También se evaluará el sobrepeso.

INEN promoviendo la implementación de nuevos
preventorios que actúan como establecimientos de salud
de fácil accesibilidad a la población en general, y en
donde recibirán atención médica y orientación para la
prevención y detección emprana del cáncer.

36

6

Desarrollo de la investigación y educación
en materia oncológica en el INEN y con
proyección nacional

CONVENIOS Y ALIANZAS NACIONALES E INTERNACIONALES

“Teniendo en cuenta que la investigación es uno de los pilares rectores de
nuestra institución, durante el 2012 se han celebrado diferentes convenios que
impulsaran la educación y capacitación de las futuras generaciones de científicos
y médicos clínicos en materia de investigaciones oncológicas. Asimismo, se han
realizado diferentes alianzas que nos permitirán trabajar de manera armoniosa
y coordinada con nuestros aliados estratégicos en beneficio de los pacientes”
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Prioridades en investigación
En abril de 2012, realizamos una reunión con expertos nacionales para establecer los lineamientos prioritarios en la investigación y educación
oncológica en el país; ello teniendo en cuenta que la investigación es uno de los pilares rectores del INEN, desarrollar la investigación y fortalecer la
competencia de los recursos humanos para el control del cáncer a nivel nacional y lograr la sostenibilidad de la investigación en temas oncológicos
y el nivel de ejecución Presupuestal.
Es una tarea que se puede realizar en forma activa para obtener resultados y publicaciones de alto impacto. En este rol esencial del INEN se trabaja
cumpliendo de forma exhaustiva con los principios éticos y humanísticos, bajo los lineamientos establecidos por Comité de Ética de la Investigación
Oncológica del INEN, que está integrado por un equipo multidisciplinario.

Instituto Nacional de Salud
Con el INS se firmó un acuerdo de cooperación a través del cual
intercambiaremos bienes y servicios incluyendo la transferencia de
tecnología, con miras a fortalecer aún más la calidad de la atención a los
pacientes con cáncer.

Pruebas Moleculares:
Gracias a este convenio ejecutamos un plan piloto para la detección precoz
del Papiloma Virus Humano (PVH), principal causante del cáncer de cuello
uterino; ello en el marco del Plan Nacional de Prevención y Control del Cáncer
de Cuello Uterino que se viene implementando a nivel nacional.
A través de dicho programa se efectuaron actividades de prevención dirigidas
especialmente a mujeres de escasos recursos económicos en el ámbito de las
Direcciones de Salud Lima Sur y Lima Este, a quienes se les realizó exámenes
moleculares en simultáneo como las pruebas de cobas HPV incluyendo la
diferenciación de los genotipos 16 y 18 más 12 genotipos de alto riesgo.
También se incluyó la prueba de Papanicolaou (PAP) en base líquida.
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Convenio con National Cancer Institute

Incorporación al SWOG

El 20 de junio, el Estado peruano firmó la Carta de Intención
para colaboración entre el Departamento de Salud y
Servicios Humanos de los Estados Unidos y el Ministerio de
Salud, con el fin de fomentar conjuntamente la investigación
biomédica oncológica así como para impulsar la educación
y capacitación de las futuras generaciones de científicos y
médicos clínicos en materia de investigaciones oncológicas.
Los propósitos de las gestiones impulsadas por el INEN
son: intensificar el descubrimiento y creación de nuevos
tratamientos contra el cáncer así como las estrategias de
prevención que permitan mejorar el diseño, la ejecución y
el análisis de los estudios de prevención y de tratamientos.

En virtud de la rigurosidad científica de
nuestras investigaciones publicadas
a nivel mundial, en agosto recibimos
la visita de altos directivos del South
West Oncology Group (SWOG) de los
Estados Unidos, a fin de establecer
los primeros vínculos con miras a un
trabajo cooperativo en el campo de la
investigación.

Además se fomenta el intercambio no solo tecnológico sino
de conocimientos, haciendo que nuestros profesionales
sean más competentes y que puedan generar información
colaborativa en el tema genético molecular del cáncer,
por ejemplo, dado que es muy importante hacer patrones
comparativos entre las poblaciones. Gracias a este convenio,
el Perú formará parte de una red de 60 países con los que
se trabajará continuamente para luchar contra el cáncer.

Luego
de
las
evaluaciones
correspondientes, en octubre fuimos
incorporados al SWOG, que es uno
de los más importantes grupos de
investigación. Esto permitirá realizar
estudios clínicos en tratamiento del
cáncer incluyendo programas de
prevención.

En noviembre de 2012, participamos en una reunión técnica
en Buenos Aires, Argentina, donde la delegación oficial del
INEN tuvo una activa participación.
El 28 y 29 de noviembre participamos en el 1er Sister
Institution Summit, Cartagena, Colombia.

Convenio con UPC
Se iniciaron las coordinaciones para efectuar
el acto de firma de convenio para enero de
2013, con esto se fomento la capacitación
y entrenamiento especializado de nuestros
recursos humanos.
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Convenio con la Universidad
de Piura
En agosto, firmamos un convenio por
medio del cual los estudiantes de esta
universidad efectúan proyectos de
innovaciones y mejoras de los procesos
en diversas áreas administrativas,
fomentando la excelencia en los
servicios para beneficiar a los pacientes.
En este marco, los trabajadores del INEN
se benefician con becas y descuentos en
los programas y cursos de capacitación
que se dicten en la referida universidad.

7

Mejorando el bienestar del personal
y la infraestructura hospitalaria
Competente, motivado y comprometido con la institución

41

Durante el año 2012 los trabajadores
del INEN se han visto favorecidos con
diversos beneficios laborales, los mismos
que se hicieron realidad en virtud de las
gestiones efectuadas por las autoridades
de la institución en el marco de las políticas
que promueven el bienestar de los
recursos humanos. Así, un total de 1,477
trabajadores han recibido, entre otros
conceptos establecidos por las normas
legales y presupuestales vigentes, los pagos
de bonificaciones, asignaciones, subsidios y
pensiones, según cada caso en particular.
En ese sentido, 817 trabajadores recibieron
los pagos por el concepto establecido
mediante el Decreto de Urgencia N° 037-94.
Esto se hizo efectivo tomando en cuenta los
criterios y procedimientos definidos en el
D.S. N° 180-2012 del Ministerio de Economía
y Finanzas. Asimismo, a un total de 415
servidores se les ha otorgado el subsidio
por fallecimiento y gastos de sepelio. De
igual forma, 202 trabajadores recibieron el
beneficio de la asignación por 25 y 30 años
de servicio; y a 17 servidores se les otorgó la
compensación por tiempo de servicios.
Además, se realizaron 115 actividades de
capacitación (cursos, talleres, conferencias
y seminarios, entre otros) con el objetivo
de desarrollar aún y más y/o potenciar
las capacidades de un mayor número de
trabajadores. En conjunto, se ha registrado
2,878 participaciones, lo cual se acredita
con los certificados o constancias por la
asistencia a cada evento.
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ASCENSOS Y NOMBRAMIENTOS
En julio de 2012, un total de 58 trabajadores
(administrativos y asistenciales no médicos) fueron
nombrados en atención a lo dispuesto en la Ley N°
28560. Del mismo modo se procedió nombrando a
24 médicos contratados, conforme a lo dispuesto en
la Ley N° 29682. A partir de dicho mes, 16 médicos
ascendieron al nivel inmediato superior, en base
a lo dispuesto en el D. L. N° 276 Ley de la Carrera
Administrativa. Dentro del marco de esta norma,
se efectuó el cambio de grupo ocupacional de 10
trabajadores técnicos que pasaron a la planilla de
profesionales de la salud (enfermeras, tecnólogos
médicos, asistentas sociales).
A fines de año, se hizo efectivo el ascenso de
355 profesionales de la salud, de acuerdo a
los lineamientos establecidos en la Resolución
Ministerial N° 998-2012-MINSA. Los esfuerzos de
la Jefatura Institucional del INEN se han orientado
al reconocimiento y estímulo de las capacidades
laborales y profesionales de cada miembro
de la institución a través de capacitaciones y
entrenamiento permanente en el marco de nuestras
políticas que promueven la educación continua.

Acondicionamiento y adecuaciones
físicas
Con el propósito de asegurar las condiciones y
seguridad en el trabajo para el personal y seguir
mejorando la calidad de la atención a nuestros paciente,
se han efectuado diversas obras de adecuación física:
a.

Vestuarios del personal femenino: Enfermería,
técnicas y auxiliares

b.

Sala de Braquiterapia, Sala de Planeamiento y
Biblioteca de Radioterapia

c.

Laboratorios de Microbiología y Bioquímica

A. Educación contínua: eventos académicos
Escuela de Excelencia
El INEN es el Centro de Excelencia en Entrenamiento en Cáncer de
Cuello Uterino, donde se forman médicos especialistas en prevención
y detección temprana de dicha neoplasia. A través de este programa
se entrenan a ginecólogos tanto del Perú como del extranjero en las
diversas técnicas y métodos para la detección temprana de dicha
neoplasia, siguiendo rigurosos estándares de calidad y de carácter
académico.

formaron parte del Taller de Formación de Supervisores en Prevención
del Cáncer de Cuello Uterino que se desarrolló dentro de las actividades
que efectúa el Centro de Excelencia en Entrenamiento en Cáncer de
Cuello Uterino para América Latina, cuyo coordinador general es el Dr.
Carlos Santos Ortiz.

Este sistema ha sido incorporado a las actividades de educación y
docencia especializada del INEN, con el propósito de seguir fortaleciendo
el programa de Prevención y Control del Cáncer que se viene ejecutando
en el país.

Curso de soporte integral al paciente con cáncer

Entre sus objetivos está eliminar las limitaciones que existen con
respecto a presupuesto y las carencias de atención por parte de
verdaderos especialistas respecto al cáncer de cuello uterino, es decir,
se busca cubrir un déficit de recursos humanos especializados.
En el mes de agosto se capacitaron dos médicos cirujanos y una
licenciada en enfermería, todos de nacionalidad nicaragüense. Ellos

Los días martes 17 y miércoles 19 de julio se desarrolló el “I Curso de
Soporte Integral al Paciente Oncológico”, dirigida a los profesionales
de la salud no especializados en oncología y que estén interesados en
el tema del cáncer. En ese marco, se abordaron temas relacionados
a las competencias para enfrentar las urgencias más frecuentes en
pacientes afectados por el cáncer, identificar los síntomas y dar una
buena atención al enfermo desde su ingreso hasta su respectiva alta.
Además pudieron conocer el manejo de los medicamentos oncológicos
para poder administrarlos.
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Taller sobre el Registro de Cáncer
Expertos nacionales especializados en epidemiología y estadística hospitalaria, provenientes
de diversos establecimientos asistenciales del país, se reunieron en el “Taller Nacional sobre
Registros Hospitalarios de Cáncer” (entre el 10 y 12 de diciembre).

I Taller Internacional sobre HLA
En dicho evento (5 – 6 de diciembre) abordaron nuevas técnicas de biología molecular
que permitirán identificar con mayor precisión la estructura genética de los pacientes
y donantes de médula ósea, utilizando para ello el estudio del Antígeno Leucocitario de
Histocompatibilidad mediante la técnica de secuenciamiento.

Curso internacional de Prevención
En cumplimiento de nuestro rol docente, fomentamos la educación y capacitación continua
especializada. Con esa visión, se realizó el I Curso Internacional de Prevención del Cáncer de
Cuello Uterino (16 al 18 de abril), que congregó a connotados especialistas nacionales y del
extranjero que intercambiaron experiencias sobre las estrategias preventivas contra dicha
enfermedad que se ejecutan en la región de las Américas.
Los expertos analizaron la epidemiología de esta enfermedad, su distribución geográfica,
tipos histológicos y el origen. Otros tópicos que se discutieron en esta reunión fueron: la
vacuna contra el Papiloma Virus Humano, principal causante de esta neoplasia; alternativas
del tamizaje: Inspección Visual con Ácido Acético y crioterapia; y los avances en la
implementación del Programa Nacional de Prevención y Control del Cáncer a nivel nacional.

Redacción de artículos científicos
Los días 5, 7 y 12 de junio se realizó el curso de “Redacción y Proceso de Edición de Artículos
Científicos en Revistas Biomédicas”, organiza por el Departamento de Investigación.

Entrenamiento técnico en NCC
Gracias a la alianza con la National Cancer Coalition existe la oportunidad de superación
profesional para que nuestros trabajadores de áreas técnicas puedan entrenarse en un
centro especializado de los Estados Unidos (Jhon Romero).
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B. Actividades de integración con
valores institucionales
En el marco de nuestros lineamientos y valores
institucionales a fin de garantizar un adecuado
clima laboral hemos fomentado la integración
a nivel interno, a través de la realización
de actividades culturales y artísticas que
promueven el desarrollo de talentos entre los
colaboradores.

Semana de Mantenimiento
Técnico
Se desarrolló un variado programa que incluyó
un torneo deportivo y charlas sobre: Pintura
y Revestimiento; Gestión de tecnologías
para cuidados de la salud, y prevención de
Infecciones Intra Hospitalarias.

•

Día de la Secretaria

•

Día del Tecnólogo Médico

•

Día del Técnico
Enfermería

•

Día de la Madre Trabajadora del INEN

•

Día
del
Empleado
Público
(reconocimiento a trabajadores con
25 y 30 años de servicio)

•

Día del Padre Trabajador del INEN
(Karaoke)

•

Día Internacional de la Mujer

y

Auxiliar

de

Navidad para pacientes
•

Pediatría (15 de diciembre)

Integración con valores: 73°
aniversario

•

Servicio de Adolescentes (15 de
diciembre)

Las actividades culturales, deportivas y
sociales promovieron la integración y la
renovación del compromiso para seguir
trabajando cada día en beneficio de la salud
de todos los peruanos. En el marco de las
actividades por aniversario se desarrolló por
quinto año consecutivo el Festival de Danzas
Folclóricas.

•

Servicio de Quimioterapia (15 de
diciembre)

•

Hijos de trabajadores - CAFAE INEN
(15 de diciembre)

Entre otras actividades colectivas rendimos
homenaje a nuestros mejores trabajadores:
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8

Desarrollo de la institución con
automatización de los procesos

A. Modernización de 		
procesos de gestión
Durante el 2012, el INEN adquirió dos servidores informático exclusivos para
el desarrollo del proyecto PACS (Radiodiagnóstico) y para almacenamiento
en la base de datos, en concordancia con los requerimientos y disposiciones
de la DISAD.

Primera Video Conferencia Internacional
El 6 de marzo se iniciaron las primeras acciones conjuntas de la Red de Institutos Nacionales
de Cáncer (RINC) de Latinoamérica a través de la primera videoconferencia internacional
realizada desde nuestra moderna Sala Multimedia de la Biblioteca. En esta primera reunión
virtual participaron los titulares de los Institutos Nacionales de Cáncer de Argentina, Brasil,
Chile, Perú, Uruguay y Venezuela donde se analizaron perspectivas de trabajo contra el
cáncer en la región mediante estrategias de colaboración interinstitucional.

Automatización de procesos y aplicación de tecnología
informática
Implementación de un innovador sistema informático que permite hacer consultas sobre
las características y condiciones de los bienes muebles, equipos médicos, industriales
e informáticos asignados a cada servicio de la institución. Esta es una herramienta
informática que permite optimizar los recursos para obtener mejores resultados, en
términos de calidad y que se reflejará en los servicios que ofrecemos a los pacientes.
Las dependencias del INEN en forma interactiva se mantendrán informadas acerca del
progreso de su solicitud de mantenimiento y/o reparación de sus equipos hasta finalizar
el proceso. Al final, podrán calificar el trabajo realizado, desde sus respectivos servicios
y a través de sus computadoras.
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Sistemas informáticos
La modernización y automatización de los procesos contribuye al mejoramiento de la
calidad de la atención a los usuarios. Con esa perspectiva, se han desarrollado y aplicado
diversas innovaciones informáticas, tales como: el registro de consumos de exámenes
y/o procedimientos del Seguro Integral de Salud (SIS), registro de todos los consumos
(exámenes y/o procedimientos) realizados a los pacientes hospitalizados por el SIS,
reestructuración de los Quioscos Multimedia a través de los cuales se visualiza el saldo
del paciente SIS, apertura de un espacio virtual en la web sobre el Programa Estratégico
de Prevención y Control de Cáncer de utilidad para las diferentes DIRESA, Implementación
en el Servicio de Emergencia de un Registro de ingreso de Pacientes, su evolución y
procedimientos realizados con la finalidad de graficarlos en cuadros estadísticos.
En el Servicio de Patología se ha implementado el Registro de Seguimiento de Muestras
Patológicas, mediante el cual se visualizan los desplazamientos de las muestras
patológicas. Asimismo, se ha instalado un registro de ingresos y salidas de insumos
patológicos, con el cual se controla los movimientos y saldos de los insumos utilizados
por dicho servicio; implementación de soluciones y sistemas Web para el registro en línea
a cursos o eventos organizados por la Institución (“III curso internacional de cáncer de
mama”) y actualización de datos de Personal; y desarrollo e implementación del Registro
del Libro de Compras para administrar el Registro de las Órdenes de Compras, servicios
y Caja Chica, para obtener el reporte del registro de compras en detalle y consolidado.

B. Reconocimientos institucionales
Premio al Servicio de Adolescentes
En el mes de setiembre el Servicio de Adolescentes del INEN obtuvo el primer puesto
en el IVº Concurso de Experiencias Exitosas para la Atención Integral de Adolescentes
y Jóvenes organizado por la Sociedad Peruana de Adolescencia y Juventud (SPAJ), con
el trabajo titulado: “Modelo de Atención Integral de los Pacientes con Diagnósticos
Oncológicos Hospitalizados en la Unidad de Adolescentes”.
En diciembre, el Minsa distinguió a las autoras del trabajo: Mg. Lili Ordoñez Espinoza,
Lic. Yolanda Sovero Torres, Lic. Laura Urrunaga Linares; y la Lic. Olga Pineda Cortijo,
trabajadora social.
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Premio CIS
En mérito a nuestra eficiente labor a favor de la población peruana, especialmente para
las personas que padecen de cáncer, la Confederación Internacional de la Salud (CIS)
hizo entrega de la medalla y trofeo correspondiente. En el documento de nominación se
destaca que el “constante esfuerzo, dedicación y trabajo en la prevención, detección y
tratamiento contra el cáncer, enfermedad silenciosa que aqueja a millones de personas
en todo el mundo

Premio a médicos de Radiodiagnóstico
Cuatro médicos del Departamento de Radiodiagnóstico del INEN recibieron el premio
al Mejor Trabajo de Investigación por parte de la Sociedad Iberoamericana de Imagen
Mamaria (SIBIM), en mérito a su valioso aporte a la investigación científica en el
diagnóstico por imágenes, presentando dos casos de metástasis mamaria a partir de
un cáncer renal, los cuales son considerados como raros en las patologías de la mama.
Los autores del citado estudio que se hicieron acreedores a este reconocimiento son los
doctores: Cilia Farias, Tito Navarro, Soledad Bayona y Natali Angulo.

Selección INEN torneo inter empresas
El seleccionado de fútbol ocupó el segundo lugar en el Torneo Inter Empresas 2012 (17
de agosto).

Marca País
Obtención de la licencia de Marca País Perú, hecho que contribuye al fortalecimiento
del prestigio institucional. La Licencia de Uso Nº 0180-2012/PP/DPIP/Institucional permite
utilizar el logo de la Marca País en nuestros formatos de papelería oficial, página web
y redes sociales, material de distribución gratuita y publicidad. Esto también es un
reconocimiento a nuestro liderazgo en la lucha contra el cáncer que venimos desarrollando
a nivel nacional y por la eficiencia de nuestros trabajadores en general.

SERVIR
La Autoridad Nacional del Servicio Civil felicitó al INEN por la presentación del Plan de
Desarrollo de las Personas para el quinquenio 2012 – 2016.
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Sistema de Protección al Paciente y Buen Trato
En el período 2012 se inició un trabajo muy activo para construir los nuevos lineamientos
respecto al buen trato a los pacientes en los servicios de salud públicos, a fin de garantizar
la atención con calidad y calidez. En ese sentido, se está reforzando la filosofía humanística
que caracteriza a nuestra institución, teniendo como premisa fundamental el concepto
del buen trato para contribuir sustancialmente en la recuperación del paciente.

Voluntariado y organizaciones de ayuda
Hemos fortalecido los vínculos con los aliados estratégicos y grupos de interés del INEN,
reforzando las líneas de trabajo conjunto con el Voluntariado del Alinen, con miras hacia el
mejoramiento de la calidad de la atención del paciente.
Del mismo modo, se viene desarrollando en forma coordinada y sostenida las actividades
de soporte integral para las pacientes del “Club de la Mama del INEN”, con lo cual se pone
de manifiesto la identificación y compromiso de nuestra institución con las necesidades de
los pacientes. Ellas también nos acompañan como promotoras en las diversas campañas de
despistaje y campañas de sensibilidad que organizamos en favor de la comunidad.
Desde el plano de la cooperación interinstitucional, se ha brindado apoyo a las asociaciones
de ayuda “Magia” y “Ponle Corazón” (Fundación Peruana de Cáncer), para el desarrollo de
sus colectas nacionales a favor de los niños con cáncer. Asimismo, seguimos trabajando con
el albergue de la asociación “Fuente de Vida”.
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Convenio con emprendedores sociales

Áreas verdes del INEN: Municipalidad de Surquillo

Suscripción de acuerdo de cooperación con la Asociación Peruana de
Empresarios de la Panadería y Pastelería (ASPAN), con el propósito de
promover la alimentación saludable y preventiva en la población. A partir
del mes de junio, ASPAN dona periódicamente una determinada cantidad
de harina integral a la Panadería del INEN a fin de contribuir en la elaboración
de los panes integrales enriquecidos que cada semana fueron distribuidos
gratuitamente a las personas que asistieron a las Charlas Preventivas que
se dictan cada viernes al mediodía en el Auditorio.

Gracias a los sólidos vínculos que desarrollamos con los aliados
estratégicos y grupos de interés cercanos a nuestro entorno, se está
trabajando coordinadamente con la Municipalidad de Surquillo para
mantener bien cuidadas las áreas verdes de la institución; ello también
forma parte de un enfoque integral del mejoramiento de la atención
del paciente, pues lo que se busca con esta iniciativa es ofrecerle a los
usuarios del INEN un ambiente hospitalario saludable, más amigable y
de confort mientras dure su estadía en nuestras instalaciones.
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anexos

anexo 1

anexo 2

Fuente: Consulta Amigable SIAF – 11 marzo 2013
Fuente: Consulta Amigable SIAF – 11 marzo 2013
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anexo 3

Fuente: Consulta Amigable SIAF – 11 marzo 2013
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anexo 4
AVANCE INDICADOR TRAZADOR
Mujer (30-49a) examinada con examen de Papanicolaou (Enero – Setiembre 2012)
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DISA/DIRESA

PROGRAMADO AL AÑO

EJECUTADO
AL MES DE
SETIEMBRE

80.66%

PIURA

23965

11898

49.65%

24.06%

LIMA REGIONES

27565

17514

63.54%

63.94%

TUMBES

7752

2574

33.20%

1313

78.15%

LA LIBERTAD

42079

26766

63.61%

2912

55.60%

AYACUCHO

16820

7596

45.16%
56.52%

DISA/DIRESA

PROGRAMADO AL AÑO

EJECUTADO
AL MES DE
SETIEMBRE

AVANCE EN %

LIMA CIUDAD

75358

60787

LIMA ESTE*

32852

7903

LIMA SUR

52300

33441

INEN

1680

PASCO

5237

AVANCE EN %

MOQUEGUA

3781

2098

55.49%

CUSCO

13512

7637

HUANCAVELICA

7233

2327

32.17%

MADRE DE DIOS

9629

3589

37.27%

LORETO

13539

7280

53.77%

UCAYALI

15134

9916

65.52%
30.69%

ANCASH

21717

16028

73.80%

SAN MARTIN

13422

4119

LAMBAYEQUE

10774

10765

99.92%

CAJAMARCA

15453

9191

59.48%

AMAZONAS

10847

4105

37.84%

PUNO

12000

8651

72.09%

ICA

27557

6154

22.33%

JUNIN

28287

19792

69.97%

HUANUCO

24297

21090

86.80%

APURIMAC

3734

5790

155.06%

TACNA

4000

3029

75.73%

CALLAO

9055

8438

93.19%

AREQUIPA

31858

16898

53.04%

TOTAL NACIONAL

561437

339601

60.49%

anexo 5

TOTAL DE CAPACITACIONES “CURSO CLINICO EN PREVENCION SECUNDARIA DE
CANCER DE CUELLO UTERINO BASADO EN IVAA Y CRIOTERAPIA - 2012”

MES

REGión
caPACITADORA

FECHA

REGIONES
CAPACITADAS

GINECO
OBSTETRA

MEDICO
GENERAL

OBSTETRA

TOTAL

AGOSTO

PIURA

6 AL 11

LAMBAYEQUE

2

2

16

20

20 AL 25

LORETO

3

3

14

20

17 AL 22

CUSCO

0

1

16

17

LA LIBERTAD

0

1

4

5

TUMBES

0

1

6

7

CUZCO

PIURA

24 AL 29

SETIEMBRE

AYACUCHO

LIMA

24 AL 29

1 AL 6

OCTUBRE
SAN MARTIN

NOVIEMBRE

TOTAL

1

1

5

7

1

1

5

7

TACNA

1

0

6

7

MOQUEGUA

1

2

4

7

ICA

3

0

5

8

LIMA REGIONES

1

2

3

6

CALLAO

1

1

5

7

CAJAMARCA

0

2

4

6

PASCO

1

1

5

7

JUNIN

1

2

4

7

HUANCAVELICA

2

1

8

11

PUNO

3

5

3

11

AYACUCHO

15 AL 20

PIURA

5 AL 10

PIURA - CANCHAQUE

0

7

12

19

SAN MARTIN

5 AL 10

TARAPOTO

0

3

16

19

2

0

4

6

5 AL 10

LIMA CIUDAD

LIMA

LIMA ESTE

1

2

4

7

MADRE DE DIOS

0

1

6

7

AMAZONAS

1

1

5

7

HUANUCO

1

0

4

5

CAJAMARCA CUTERVO

0

2

18

20

26

42

182

250

UCAYALI

DICIEMBRE

8 AL 13

ANCASH
APURIMAC

PIURA

12 AL 17

2 AL 8
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anexo 6

2

Odontologos

80

11

25

2

11

8

15

25

5

7

29

0

28

11

31

25

511

51 211

33

25

300

15

14

24

20

17

52

20

26

32

41

35

36

36

26

30

1265

4

7

40

29

14

11

7

4

3

3

6

3

11

3

2

26

5

10

16

11

2

269

1

0

1

0

1

0

2

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

5

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

1

2

1

1

0

0

0

0

0

0

0

8

Asitente Social

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

1

0

0

0

10

Q. Farmaceutico

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

3

Biologos

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Sociologos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

88

153

75

54

67 331

87

43

395

33

47

29

34

32

77

62

36

42

96

40

75

63

68

57

2084

Docentes

9

0

0

1

10

0

61

0

44

0

0

30

0

0

11

12

0

1

10

0

22

19

20

0

250

Promotores

1

0

15

9

20

0

76

97

5

0

0

30

12

0

3

17

0

40

15

25

40

2

30

27

464

10

0

15

10

30

0

137

97

49

0

0

60

12

0

14

29

0

41

25

25

62

21

50

27

714

TOTAL

TOTAL

Total de Capacitados 2012
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Cusco
Diciembre

4

3

Junin
Noviembre

24

Ancash
Mayo

80

Moquegua
Mayo

TOTAL

Psicologos

Piura
Diciembre

0

Lambayeque
Noviembre

2

Arequipa
Noviembre

12

Ica
Octubre

0

Ucayali
Octubre

23

Nutricionistas

Cajamarca
Octubre

Medicos

Apirimac
Setiembre

46

Ayacucho
Setiembre

44

Huancavelica
Setiembre

83

Pasco
Agosto

48

Loreto
Agosto

Obstetras

Huanuco
Agosto

4

San Martin
Julio

18

Puno
Julio

53

Madre de Dios
Junio

Tacna
Abril

12

Tumbes
Junio

Lima-Regiones
Abril

Enfermeras

Lima-Callao
Mayo

Amazonas
Abril

CAPACITACIONES SOBRE PREVENCIÓN DEL CÁNCER A NIVEL NACIONAL

2798

anexo 7
Asistencias técnicas del INEN a las regiones
para la ejecución de actividades del Programa
Presupuestal de Prevención y control de Cáncer.
El INEN ha transferido a las regiones S/. 74,955,384 en el marco del
Programa Presupuestal de Prevención y Control de Cáncer 2012 y ha
brindado asistencia técnica en 23 regiones para el monitoreo y seguimiento
de la ejecución de los recursos del Programa Presupuestal, y en 19
regiones se centró en la asistencia técnica para mejorar las condiciones de
equipamiento en la prevención del cáncer.

19
10
13

Ancash
Hospital Eleazar Guzmanbarron

Pasco
Hospital Daniel Alcides Carrion

Amazonas
Hospital Regional Virgen De Fatima

Piura
Hospital De Apoyo III-Sullana

Apurimac
Hospital Guillermo Diaz La Vega
Hospital General De Andahuaylas

Puno
Hospital Reg. Puno (M. Nuñez B.)
Hospital Reg. Juliaca (Carlos
Monge M.)

Callao
Hospital San Jose
Huancavelica
Hospital Dptal. De Huancavelica
Lima
Hospital Rezola De Cañete
Hospital General De Huacho
Hospital Nacional Hipolito Hunanue
Loreto
Hospital Regional De Loreto
Hospital De Apoyo Cesar Garayar

2
20

16
21
15

1

San Martin
Hospital De Apoyo Ii-Tarapoto

8
7

Tacna
Hospital De Apoyo Dptal. Hipolito
Hunanue

22
9

Ucayali
Hospital Regional De Pucalpa
Tumbes
Hospital Jose Alfredo Mendoza
Olavarria

18

5

6

14
3
4

23
12
17
11
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anexo 8

Indicadores hospitalarios
Nuestros estándares están sistematizados con el soporte de la modernización
informáticaLo cual permite una óptima actualización de los Indicadores Hospitalarios
APERTURA DE HISTORIAS CLÍNICAS
ACTIVIDADES

14,400

- Ordenes

CONSULTA EXTERNA

- Pruebas Realizadas
290,242

Total de Consultas
- Nuevos

61,318

- Reingresos

49,495

- Continuadores

179,429

- Cons.Primera Vez (Nue+Reing)

110,813

- Cons.Sucesivas

(Reing+Cont) 228,924

Concentración Estimada

2.6

Consultas Repetidas

1.6

Consultas Sucesivas

3.7

PROCEDIMIENTOS Y APLICACIONES

58

COLPOSCOPIAS

2,054

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

8,137

QUIMIOTERAPIA

39,891

RADIOTERAPIA

78,850

Total de Egresos+Traslados

LABORATORIO
336,945
1,667,142

CIRUGIA MENOR

Total de Camas
Total Egresos < 48 h.
Promedio de Permanencia

15,147
668
2,040
9.4

Total

8,010

% de Ocupación

82.5

CIRUGIA MENOR

2,483

Rendimiento de Cama

3.6

ENDOSCOPIAS

5,527

Intervalo de Sustitución

1.4

OTROS PROCEDIMIENTOS

0

SALA OPERACIONES
Total

INDICADORES DE CALIDAD
Total Fallecidos

635

6,194

-

< 48 h

242

- Sala Operaciones

4,738

-

> 48 h

393

- Clínica de Día

1,456

Post.Op < 10 días

51

Necropsias

22

HOSPITALIZACION
Total de Egresos

10,997

% Mort.Bruta

5.8%

Permanencias

103,754

% Mort. Neta

4.4%

Día Cama Ocupada

103,174

Tasa Mort. Post Op. < 10 dias

125,099

% Necropsias

Día Cama Disponible

8.3
3.4%

DIRECTORIO DE ALTA GESTIÓN

59
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JEFATURA INSTITUCIONAL

SECRETARíA GENERAL

Dra. Tatiana Vidaurre Rojas
JEFE INSTITUCIONAL

Abog. Moises Navarro
Palacios

Dr. Julio Abugattas Saba
SUB JEFE INSTITUCIONAL

OFICINA GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

OFICINA GENERAL
DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO

OFICINA DE ASESORÍA
JURÍDICA

C.P.C. Gustavo Davila Vidal
DIRECTOR GENERAL

M.C. Duniska Tarco Virto
DIRECTORA GENERAL

Abog. Edgar Ardíles Chacón
DIRECTOR EJECUTIVO

SECRETARIO GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL DE
CONTROL DEL CÁNCER

DIRECCIÓN DE MEDICINA

DIRECCIÓN DE CIRUGÍA

M.C. Carlos Santos Ortíz

Dr. Henry Gómez Moreno

Dr. Edgar Amorín Kajatt

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN DE
RADIOTERAPIA

Dr. Alfredo Moscol
Ledesma
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE
APOYO AL DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO

M.C. Mariela Pow Sang
Godoy
DIRECTORA GENERAL
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ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

JEFATURA
M.C. Tatiana Vidaurre Rojas

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL (NOMINAL)
ORGANISMO PUBLICO EJECUTOR
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS

SUB JEFATURA
M.C. Julio Abugattas Saba

SECRETARIA GENERAL
Abog. Moises Navarro Palacios
OFICINA DE COMUNICACIONES
Lic. Edgar Palomino Mallqui
OFICINA GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
CPC. Gustavo Dávila Vidal

OFICINA DE
INFORMÁTICA
Ing. Pepe Díaz
Bazán

OFICINA DE
LOGÍSTICA
Lic. Martha
Elena Salas
Rojas

OFICINA DE
CONTABILIDAD
Y FINANZAS
CPC Alberto
Taboada Aguilar

DIRECCIÓN DE CONTROL DEL
CÁNCER

M.C. Carlos Santos Ortiz

DEPARTAMENTO DE
PROMOCIÓN DE LA
SALUD, PREVENCIÓN
Y CONTROL
NACIONAL DEL
CÁNCER

Mg. Javier Manrique
Hinojosa

DEPARTAMENTO DE
NORMATIVIDAD,
CALIDAD Y CONTROL
NACIONAL DE
SERVICIOS
ONCOLÓGICOS

M.C. Roxana
Regalado Rafael

DEPARTAMENTO DE
EPIDEMIOLOGÍA Y
ESTADÍSTICA DEL
CÁNCER
Mg. Eduardo Payet
Meza
DEPARTAMENTO DE
INVESTIGACIÓN
M.C. Carlos
Castañeda
Altamiranoi
DEPARTAMENTO DE
EDUCACIÓN
M.C. Jorge Dunstan
Yataco

UNIDADES ORGÁNICAS DE LÍNEA TECNICONORMATIVOS
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OFICINA DE
RECURSOS
HUMANOS
Abog. Elizabeth
Cusihuallpa
Ríos

DIRECCIÓN DE MEDICINA

Dr. Henry Gómez
Moreno

DEPARTAMENTO DE
ONCOLOGÍA MÉDICA
M.C. Luis Mas López
DEPARTAMENTO DE
ONCOLOGÍA
PEDIÁTRICA
Dra. Clara Pérez Samatier
DEPARTAMENTO DE
ESPECIALIDADES
MÉDICAS
Dr. Fernando Barreda
Bolaños
DEPARTAMENTO DE
MEDICINA CRÍTICA
M.C. Wilder Calmet
Berrocal

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
M.C. Duniska Tarco Virto

OFICINA DE
PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO
Econ. Juan Carlos
Chávez Chavarry

OFICINA DE INGENIERÍA,
MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS
Ing José del Carmen
Piñeyro Fernàndez

DIRECCIÓN DE CIRUGÍA

Dr. Edgar Amorín Kajatt

DEPARTAMENTO DE
CIRUGÍA EN TORAX
M.C. Víctor Rojas Gonzáles

DEPARTAMENTO DE
ESPECIALIDADES
QUIRÚRGICAS
M.C. Juan Pardo Valdespino

DEPARTAMENTO DE
NEUROCIRUGÍA
M.C. Luis Ojeda Medina

OFICINA DE PROYECTOS
DE INVERSIÓN Y
COOPERACIÓN EXTERNA
M.C. Ricardo Aurelio
Carreño Escobedo

DIRECCIÓN DE
RADIOTERAPIA
Dr. Alfredo Moscol Ledesma

DEPARTAMENTO DE
CIRUGÍA EN CABEZA Y
CUELLO
M.C. Abraham Salas Hurtado

DEPARTAMENTO DE
CIRUGÍA EN MAMAS Y
TEJIDOS BLANDOS
Mg. José Cotrina Concha

DEPARTAMENTO DE
CIRUGÍA UROLÓGICA
M.C. Carlos Morante Deza

OFICINA DE
ORGANIZACIÓN
Lic. Dante Briones
Chalán

DEPARTAMENTO DE
CIRUGÍA EN ABDOMEN
Mg. Iván Chávez Passiuri
DEPARTAMENTO DE
CIRUGÍA GINECOLÓGICA
Mg. Manuel Álvarez
Larraondo

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
Abog. Edgar Marlon Ardiles Chacón

DEPARTAMENTO
DE
RADIOTERAPIA
M.C. Adela Heredia
Zelaya

DEPARTAMENTO
DE MEDICINA
NUCLEAR
M.C. Juan
Marquina Díaz

DEPARTAMENTO DE
ANESTESIA, ANALGESIA,
REANIMACIÓN Y CENTRO
QUIRÚRGICO
M.C. Juan Urquizo Soriano

UNIDADES ORGÁNICAS DE LÍNEA TECNICO ASISTENCIALES

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE
APOYO AL DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO

M.C. Mariela Pow Sang Godoy
DEPARTAMENTO DE
PATOLOGÍA
M.C. Carlos Barrionuevo
Cornejo
DEPARTAMENTO DE
RADIODIAGNÓSTICO
M.C. Jorge Huayanay Santos
DEPARTAMENTO DE
ATENCIÓN DE SERVICIOS AL
PACIENTE
M.C. Marga López Contreras
DEPARTAMENTO DE
FARMACIA
Q.F. Jenny Aguirre Anchiraico

DEPARTAMENTO DE
ENFERMERÍA

Lic. Luz Villa
Chávez (e)

DIRECTORIO MÉDICO ASISTENCIAL
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DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DEL CÁNCER

M.C. Carlos Santos Ortíz
DIRECTOR GENERAL
DEPARTAMENTO DE
PROMOCIÓN DE LA SALUD,
PREVENCIÓN Y CONTROL
NACIONAL DEL CÁNCER

Mg. Javier Manrique
Hinojosa
DIRECTOR EJECUTIVO

•

Mg. Jorge Horna
Espinoza

•

M.C. Lili Hernando
Ortiz

•

M.C. Aldo Eduardo
Huamán Sulca

DEPARTAMENTO DE
NORMATIVIDAD, CALIDAD
Y CONTROL NACIONAL DE
SERVICIOS ONCOLÓGICOS

DEPARTAMENTO DE
EPIDEMIOLOGÍA Y
ESTADÍSTICA DEL CÁNCER

DEPARTAMENTO DE
EDUCACIÓN

DEPARTAMENTO DE

M.C. Roxana Regalado
Rafael

Dr. Eduardo Payet Meza

M.C. Jorge Dunstan Yataco

DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR EJECUTIVO

M.C. Carlos Arturo
Castañeda Altamirano

DIRECTORA EJECUTIVA

GESTIÓN DE CALIDAD
•

•

M.C. Luis Castillo
Bravo
M.C. María
Orcotuma Antay

•

M.C. Ebert
Poquioma Rojas

•

M.C. Milward
Ubillús Trujillo

INVESTIGACIÓN

DIRECTOR EJECUTIVO
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DIRECCIÓN DE MEDICINA

Dr. Henry Gómez Moreno
DIRECTOR GENERAL
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DEPARTAMENTO DE
ONCOLOGÍA MÉDICA

DEPARTAMENTO DE
ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA

M.C. Luis Mas López

Dra. Clara Pérez Samitier

DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTORA EJECUTIVA

•

Dr. Henry Gómez Moreno

•

M.C. Marco Villena Lazo

•

M.C. Luis Casanova Márquez

•

M.C. Jesus Schwarz Yataco

•

M.C. Tatiana Vidaurre Rojas

•

•

M.C. César Samanez Figari

M.C. Carlos Castañeda
Altamirano

•

M.C. Víctor Castro Oliden

•

•

M.C. Silvia Neciosup Delgado

•

M.C. Paola Montenegro Beltrán

•

M.C. Shirley Quintana
Truyenque

•

M.C. Carlos Munive Huari

•

Dr. Antonio Wachtel Aptowitzer

•

M.C. Juan García León

•

M.C. Sharon Chávez Paredes

M.C. Natalia Valdivieso Lama

•

M.C. Cecilia Ugaz Olivares

•

M.C. Carlos Vigil González

•

•

M.C. Mivael Olivera Hurtado de
Mendoza

M.C. Jacqueline Montoya
Vásquez

•

M.C. Miguel Flores Taico

•

M.C. Bruno Muñante Luna

•

M.C. Essy Maradiegue Chirinos

•

M.C. Jule Vásquez Chávez

•

C.D. Samantha Rivas Urbina

DEPARTAMENTO DE
ESPECIALIDADES MÉDICAS

DEPARTAMENTO DE
MEDICINA CRÍTICA

Dr. Fernando Barreda
Bolaños

M.C. Wilder Calmet
Berrocal

DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR EJECUTIVO

NEUROLOGÍA:
MEDICINA PALIATIVA:
•
M.C. Miguel Otoya López
•
Mg. Daniel Arbaiza Aldazaba
•
				
M.C. Elizabeth Díaz Pérez
•
M.C. William Quispe Valverde
•
M.C. María Echelín Suárez
GASTROENTEROLOGÍA
CARDIOLOGÍA
•
Dr. Fernando Barreda Bolaños
•
M.C. Enrique Ruiz Mori
•
Mg. Juan Combe Gutiérrez
•
M.C. Leonor Ayala Bustamante
•
M.C. Humberto Liu Bejarano
•
M.C. Jorge Burgos Bustamante
•
M.C. Daniel Valdivia Leonardo
INFECTOLOGÍA:
NEUMOLOGÍA:
•
M.C. Luis Cuellar Ponce de León
•
M.C. Katherine Gutarra Chuquín
•
Dr. Juan Velarde Marca

•

MEDICINA INTENSIVA:

•

EMERGENCIA

•

M.C. Luis Castillo Bravo

•

M.C. Wilder Calmet Berrocal

•

M.C. César Rodríguez Félix

•

M.C. Ana Ramírez Parra

•

M.C. Carlos Salas Villasante

•

M.C. Richard Camones Yactayo

•

M.C. Indira Oyanguren Miranda

•

M.C. Jorge Rojas Arias

•

M.C. Pedro Mayma Martínez

•

M.C. Giuliano Vera Yamamoto

•

M.C. Alfredo Díaz Guadalupe

•

M.C. Hugo Breña Barnett

•

M.C. Pedro Fajardo Luna

•

M.C. Edgar Loayza Enriquez

•

M.C. Edwin Pablo Rocano

ENDOCRINOLOGÍA :
•
M.C. Rosario Rodríguez
Baldoceda
•
Dra. Romyna La Rosa Váquez

SALUD MENTAL:

•

M.C. Lorena Castro Padilla

•

•

M.C. Ronald Pérez Maita

NEFROLOGÍA:
•
M.C. Marga López Contreras
•
Dr. Richard Macalupu Yovera

•

M.C. Hugo Lozada Rocca

REHABILITACIÓN ONCOLÓGICA:
Dr. Omar Vallejos Muñoz
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DIRECCIÓN DE CIRUGÍA

Dr. Edgar Amorín Kajatt
DIRECTOR GENERAL
DEPARTAMENTO DE
CIRUGÍA EN TÓRAX

DEPARTAMENTO DE
CIRUGÍA EN MAMAS Y
TEJIDOS BLANDOS

Mg. José Manuel Cotrina
Concha

M.C. Víctor Rojas Gonzales
DIRECTOR EJECUTIVO
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Dr. Edgar Amorín Kajatt

•

M.C. Julio Abugattas Saba

•

M.C. Sheila Vilchez Santillán

•

M.C. Alberto De la Guerra
Pancorvo

•

Dr. Milko Garcés Castre

•

•

M.C. Miguel De la Cruz Sacasqui

M.C. José Antonio Galarreta
Zegarra

•

M.C. Marco Velarde Méndez

M.C. Luis Bracamonte Ortiz

•

M.C. Julio Rivera Torres

•

M.C. Enrique Ferrer Áñez

M.C. Carlos Morante Deza
DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR EJECUTIVO

•

•

DEPARTAMENTO DE
CIRUGÍA UROLÓGICA

•

M.C. Gabriela Calderón Valencia

•

M.C. Martín Falla Jiménez

•

M.C. Jorge Dunstan Yataco

•

M.C. Mariela Pow Sang
Godoy

•

M.C. Luis Meza Montoya

•

M.C. Víctor Destéfano Urrutia

•

M.C. Fernando Quiroa Vera

•

M.C. Enrique Franco Rojas

DEPARTAMENTO DE
CIRUGÍA EN ABDOMEN

Mg. Ivan Chávez Passiuri
DIRECTOR EJECUTIVO

•

M.C. Eduardo Payet Meza

•

M.C. Francisco Berrospi
Espinoza

•

DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA
EN CABEZA Y CUELLO

DEPARTAMENTO DE
CIRUGÍA GINECOLÓGICA

M.C. Abraham Salas
Hurtado
DIRECTOR EJECUTIVO

Mg. Manuel Álvarez
Larraondo

•

Dr. Juan Postigo Díaz

•

Dr. Pedro Sánchez e Ingunza

DEPARTAMENTO DE
NEUROCIRUGÍA

M.C. Luis Ojeda Medina
DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR EJECUTIVO
•

M.C. Carlos Santos Ortiz

•

Dr. Enrique Orrego Puelles

•

M.C. Carlos Velarde
Navarrete

•

M.C. Pedro Deza Ruiz

•

M.C. Crisogono Rubio
Valenzuela

•

M.C. Fernando Torres Vega

M.C. Juan Celis Zapata

•

Mg. José Gutiérrez Lazarte

•

M.C. Henry Valdivia Franco

•

M.C. Eloy Ruiz Figueroa

•

M.C. Carlos Olaechea Matto

•

M.C. Frank Young Tabusso

OFTALMOLOGÍA:

M.C. Marco Sánchez
Salcedo

•

•
•

Dr. Carlos Luque Vásquez

•

•

M.C. Absalon Montoya
Guivin

M.C. Pamela Lys Garcia Corrochano Medina

•

M.C. Leonel Llacsa Saravia

ODONTOLOGÍA:

•

M.C. Aldo López Blanco

•

C.D. José Asurza Ruíz

•

•

C.D. Cristina Cavero Calle

M.C. Albert Zevallos
Cárdenas

M.C. Solón Serpa Frías
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DEPARTAMENTO DE
ESPECIALIDADES
QUIRÚRGICAS

M.C. Juan Pardo Valdespino

M.C. Juan Urquizo Soriano

DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR EJECUTIVO

CIRUGÍA PLÁSTICA:
•

M.C. Ricardo Delgado Binasco

•

M.C. Jesús López Argote

•
•
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DEPARTAMENTO DE
ANESTESIA, ANALGESIA,
REANIMACIÓN Y CENTRO
QUIRÚRGICO

M.C. Miguel Chávez Huarcaya
M.C. Luis A. Ramírez Mariños

ORTOPEDIA ONCOLÓGICA:
•

M.C. Juan Pardo Valdespino

•

M.C. Walter Iberico Ocampo

•

M.C. Darwin Salazar Salazar

•

Dr. Javier Ramos Gonzales

•

M.C. Percy Pari Huacasi

•

Dra. Ena Ysla Chee

•

Dr. Demetrio Armas Santos

•

M.C. Luis Matute Correa

•

M.C. Carlos Fajardo Vásquez

•

M.C. Eloy Núñez Villalva

•

M.C. María Quiroga Pérez

•

M.C. Beatriz Álvarez Cisneros

•

•

M.C. José Chávez Fajardo

M.C. Cristhian Yaranga
Rodríguez

•

M.C. Juan Bailetti Sotelo

•

M.C. Henry Bolaños Calderón

•

M.C. Margiory Vela Ramirez

DIRECCIÓN DE RADIOTERAPIA

Dr. Alfredo Moscol
Ledesma
DIRECTOR GENERAL
DEPARTAMENTO DE
RADIOTERAPIA

DEPARTAMENTO DE
MEDICINA NUCLEAR

M.C. Adela Heredia Zelaya

M.C. Juan Marquina Díaz

DIRECTORA EJECUTIVA

DIRECTOR EJECUTIVO

•

Dr. Alfredo Moscol Ledesma

•

M.C. Roque Cano Pérez

•

M.C. Gustavo Sarria Bardales

•

•

M.C. Juan Marquina Díaz

M.C. Rossana Morales
Guzmán Barrón

•

M.C. Alberto Lachos Dávila

•

M.C. Luis Araujo Cachay

•

M.C. Karinthia Ballón
Cervantes

•

M.C. Patricia Saavedra
Sobrados

•

M.C. Iván Belzusarri Padilla

•

M.C. Herbert Cárdenas Del
Carpio
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DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

DEPARTAMENTO DE
RADIODIAGNÓSTICO

M.C. Mariela Pow Sang
Godoy
DIRECTORA GENERAL

M.C. Jorge Huayanay
Santos
DIRECTOR EJECUTIVO

•
•
•
•
•
•
•
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M.C. Álvaro Rodríguez Lira
M.C. José Rodríguez Lira
M.C. Cilia Farías Mejía
M.C. Raymundo Flores Álvaro
M.C. Tito Navarro Romero
M.C. Raymundo Sernaqué
Quintana
M.C. Percy Moreno Navarro

•
•
•
•
•
•

M.C. Ignacio Mendoza Pantoja
M.C. Pedro Huaripata Atalaya
M.C. Darwin Fernández Umpire
M.C. Carlos Malca Salazar
M.C. Romy Ames Caro
M.C. Natali Ángulo Carvallo

DEPARTAMENTO DE
ATENCIÓN Y SERVICIOS AL
PACIENTE

M.C. Marga López
Contreras
DIRECTORA EJECUTIVA

OFICINA DE SEGUROS
•
M.C. Luis Pinedo Melgar
•
M.C. César Palomino
Mostacero
•
M.C. Erika Aparicio Salazar
•
M.C. Gloria Galagarza León
•
M.C. María Ines Castañeda
Vásquez

DEPARTAMENTO DE
PATOLOGÍA

M.C. Carlos Barrionuevo
Cornejo
DIRECTOR EJECUTIVO

PATOLOGÍA QUIRÚRGICA:
•
Dr. Luis Taxa Rojas
•
M.C. Henry Guerra Miller
•
M.C. Sandro Casavilca
Zambrano
•
M.C. Franco Doimi García
•
M.C. Rosa Osorio Anaya
•
M.C. Jaime Montes Gil
•
M.C. Lourdes Huanca Amesquita

•
•

M.C. Esperanza Milla Noblega
M.C. Patricia Webb Linares

CITOLOGÍA
•
M.C. María Nuñez Butrón
•
M.C. Carlos Gonzáles Muller
•
M.C. Grisnery Maquera Torres
LABORATORIO CLÍNICO:
•
M.C. William Vicente Taboada
•
M.C. Vilma Herrera Valverde

•
•
•
•
•

M.C. Greenlandia Ferreyros
Brandon
M.C. Carmen Armas Purilla
M.C. Romy Pizarro Robles
M.C. Daniel Aguilar Rivera
M.C. Miluska Mayuri Monsefu

ABORATORIO DE HISTOCOMPATIBILIDAD Y
CRIOPRESERVACIÓN:
M.C. Roxana Regalado Rafael

CITOMETRÍA DE FLUJO:
•
M.C. Judith Vidal Ayllón
BANCO DE SANGRE:
•
M.C. Luis Argumanis Sánchez
GENÉTICA
•
Mg. Abelardo Arias Velásquez
•
M.C. Yaser Sulcahuaman Allende
•
M.C. Analí Pamela Mora Alferez
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NATURALEZA HOMBRE
cuando escucho cortar un árbol, siento llenarme de
heridas y cuando lo veo caer veo morir a mi hermano.
Quizás ese árbol tiene tu edad o la mía, o la de nuestros
abuelos, que juntos podrían haber nacido.
Las fuertes lluvias que caen sobre la tierra, algunas como
festejo o alegría y otras como llanto o ira, permiten que
las plantas vivan, como parte de nuestro espíritu.
Aprendamos a amar la naturaleza, que es parte nuestra
y nosotros parte de ella, comprendámonos cada día para
conocernos mejor y vivamos en armonía para la alegría
de Dios.
TVR / CVG

75

76

www.inen.sld.pe
Central Telefónica: 201-6500

