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Presentación
Pocas instituciones de salud han avanzado tanto en la última década gracias a la eficiente
gestión de sus recursos económicos y al valioso aporte de sus recursos humanos. Y esta
afirmación referida al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), podemos
constatarla en hechos reales. A la prueba nos remitimos a través de estas líneas.
Desde el primer momento en que asumimos la conducción de este prestigioso instituto
especializado en oncología, en enero del 2002, nuestra filosofía de trabajo consistió
en ejecutar una verdadera revolución en el manejo y abordaje del cáncer en el Perú,
pues hasta entonces los conceptos asociados a dicha enfermedad se acercaban a ideas
apocalípticas a pesar de los esfuerzos y alta calidad profesional de nuestros especialistas.
Nuestros médicos cirujanos realizaban verdaderas proezas médicas a través de
monumentales cirugías, mientras los oncólogos médicos y radioterapeutas aplicaban
drogas y radiaciones, respectivamente, para detener el avance del cáncer en el organismo
de las personas.
Hoy existe entre la población una mayor difusión sobre las posibilidades de curación
del cáncer cuando es detectado a tiempo, así como también las formas de prevenirlo.
Existen más entidades públicas y privadas que han asumido este mensaje y existen
diversos espacios educativos y de salud en los medios de comunicación masiva que
transmiten los mensajes de prevención de dicha enfermedad.
Han transcurrido más de ocho años desde que nos hicimos cargo de la conducción del
INEN, cargo al cual accedimos inicialmente mediante designación por parte del Poder
Ejecutivo, y que luego fue ratificado tras ganar el respectivo concurso público de méritos
realizado por el Ministerio de Salud, hecho este último que nos comprometió a trabajar
con mayor esfuerzo junto a todo el equipo de profesionales, técnicos y trabajadores,
para conseguir el objetivo de repotenciar el prestigio y la mística de nuestro Instituto
como ente rector y líder en la lucha contra el cáncer a nivel nacional.
Debo manifestar que el compromiso personal y profesional de quién suscribe estas líneas
así como el de cada uno de los colaboradores que integran el equipo de gestión, ha sido
y es desplegar siempre el mayor esfuerzo para conseguir los objetivos trazados, a fin de
mantener vigentes nuestras fortalezas institucionales. Al final de este período, podemos
afirmar que hemos alcanzado resultados concretos, superando lo proyectado, los mismos
que pueden ser evaluados objetivamente a la luz de la realidad, contando con el invalorable
apoyo del Dr. Carlos Vigil Rojas, Director General del INEN entre agosto del 2006 y diciembre
del 2007; y del Dr. Raul Cordero Garcia-Zapatero, actual Sub Jefe Institucional.
Precisamente, la publicación de esta Memoria Institucional tiene como propósito hacer
un balance transparente de lo actuado entre 2002 a 2010, lo cual es una obligación
de todo servidor público, y también es un homenaje y agradecimiento al esfuerzo
desplegado por cada uno de los miembros de esta gran familia que es el Instituto
Nacional de Enfermedades Neoplásicas.

DR. CARLOS VALLEJOS SOLOGUREN
JEFE INSTITUCIONAL DEL INEN
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Categoría Hospitalaria

Cuando nos hicimos cargo de la administración de este prestigioso instituto, asumimos
la tarea de oficializar y regularizar diversos aspectos administrativos con el fin de seguir
impulsando su desarrollo hacia la modernidad. En esa perspectiva, nos dimos cuenta que
la propiedad que ahora ocupamos no estaba inscrita en los Registros Públicos.
Para solucionar tal situación cumplimos con las gestiones ante la referida instancia del
Estado, hasta obtener el Título de Propiedad Nº 2006-00113368, en abril de 2006,
logrando nuestra incorporación oficial en el Índice de Propietarios de Registros Públicos
con el cual nos reconocen todos los derechos dentro de la Propiedad Inmueble de Lima.
La inscripción definitiva fue posible luego de una larga gestión que demoró 16 años,
aproximadamente. Antes de ello tuvimos una inscripción provisional desde el año 2000,
cuando se iniciaron las gestiones ante la Municipalidad de Surquillo para obtener la
Declaración Jurada de Autoevalúo así como la Licencia de Construcción, Conformidad de
Obra y otras gestiones.
En julio de 2005, obtuvimos la categoría de Instituto Especializado en Oncología del
Tercer Nivel (III-2), en virtud de la Resolución Directoral Nº 629/2005-DG-DESP-DSS- de
la Dirección de Salud V, Lima Ciudad, que se promulgó el 28 de junio de ese año.
De acuerdo con lo establecido, desarrollamos los programas de Atención Integral de
Salud por Etapas de vida, Familia, Comunidad y Medio Ambiente; además, cumplimos
con los procesos de referencia y contrarreferencia según las categorías aprobadas.
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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.

“Líderes trabajando con excelencia para el control del cáncer en el Perú.”

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.

1.
2.
3.
3A.
3B.
3C.
3D.
4.
5.
6.
6A.
6B.
7.
8.

Objetivos Estratégicos

Disminuir la mortalidad por cáncer en la población peruana
Promover estilos de vida saludable y detección temprana en la población con énfasis en los
factores de riesgo de cáncer.
Mejorar la calidad de los servicios asistenciales del INEN desde la perspectiva del usuario
interno y externo
Mejorar la calidad de los servicios de detección y diagnóstico
Mejorar la calidad de los servicios de tratamiento oncológico
Mejorar la calidad de los servicios de áreas críticas
Mejorar la calidad de gestión de los servicios de apoyo asistencial orientado al usuario
Incrementar el financiamiento para el control del cáncer en el Perú
Impulsar la descentralización y la mejora de la calidad de los servicios oncológicos a nivel nacional
Fortalecer la competencia de los recursos humanos para el control del cáncer y la investigación a nivel
nacional
Fortalecer la competencia de los recursos humanos para el control del cáncer a nivel nacional
Fortalecer la sostenibilidad de la investigación en temas oncológicos a nivel nacional
Contar con personal suficiente, competente, motivado y comprometido con la institución
Mejorar la organización y los procesos de asesoría y apoyo institucional

Valores

• Calidad y excelencia: Mantenemos una búsqueda incansable de altos estándares de calidad y
excelencia en los servicios asistenciales, la educación y la investigación oncológica.
• Escuela: Actuamos bajo una doctrina y un conjunto de reglas que se han ido gestando por más
de 70 años y que nos distinguen de otras entidades. Hemos formado a los mejores oncólogos a
nivel nacional e internacional.
• Sensibilidad social: Trabajamos incansablemente para que la población tenga acceso sin
discriminación a servicios oncológicos integrales, privilegiando a los sectores más vulnerables.
• Alianzas: Buscamos construir alianzas con entidades públicas y privadas de nivel nacional e
internacionales, para enfrentar el cáncer.
• Innovación: Buscamos ser los mejores en brindar servicios oncológicos, para lo cual operamos
equipos altamente sofisticados y nos mantenemos actualizados, lo cual permite la innovación
continua de nuestros servicios.
• Compromiso: Trabajamos con dedicación y sin escatimar esfuerzos para cumplir nuestra misión y
servir a la población amenazada por el cáncer.

MEMORIA DE GESTION INSTITUCIONAL 2002-2010

9

I NSTITU TO N AC I ON AL DE E N F E R M E DA D E S N E O P L á sicas

Unidades Orgánicas de Línea Técnico - Asistenciales

Doctor. Carlos Vallejos Sologuren

Doctor. Raúl Cordero García Zapatero

JEFE INSTITUCIONAL

SUB JEFE INSTITUCIONAL

Doctor. Luis Pinillos Ashton

Doctor. Carlos Vigil Rojas

Dirección de Radioterapia

Dirección de Cirugía

Doctor. Gustavo Sarria Bardales
Dirección de Control
del Cáncer

Doctor. Henry Gómez Moreno

Doctora. Tatiana Vidaurre Rojas

Dirección de Medicina

Dirección de Servicios de
Apoyo al Diagnóstico y
TratamientO
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Personal Médico
Dirección de Cirugía
Departamento de Cirugía en Tórax
Dr. Edgar Amorín Kajatt
Dr. Víctor Rojas Gonzáles
Dr. Alberto De la Guerra Pancorvo
Dr. Luis Bracamonte Ortiz
Dr. Julio Rivera Torres
Dr. Enrique Ferrer Áñez
Departamento de Cirugía en Mamas y
Tejidos Blandos
Dr. Carlos Vigil Rojas
Dr. Raúl Velarde Galdos
Dr. Julio Abugattas Saba
Dr. José Cotrina Concha
Dr. Milko Garcés Castre
Dr. Mauricio León Rivera
Dr. Miguel De la Cruz Sacasqui
Dra. Gabriela Calderón Valencia
Dr. Martín Falla Jiménez
Dr. Jorge Dunstan Yataco
Dra. Sheila Vilchez Santillán
Departamento de Cirugía Urológica
Dr. Carlos Morante Deza
Dra. Mariela Pow Sang Godoy
Dr. Luis Meza Montoya
Dr. Víctor Destéfano Urrutia
Dr. Fernando Quiroa Vera
Dr. Enrique Franco Rojas
Departamento de Neurocirugía
Dr. José Orrego Puelles
Dr. Luis Ojeda Medina
Dr. Pedro Deza Ruiz
Departamento de Cirugía en Cabeza y
Cuello
Dr. Pedro Sánchez e Ingunza
Dr. Juan Postigo Díaz
Dr. Abraham Salas Hurtado
Dr. Fernando Torres Vega
Dr. José Gutiérrez Lazarte
Dr. Carlos Olaechea Matto
Dr. Carlos Chavez de Paz
Servicio de Oftalmología:
Dr. Raúl Cordero García Zapatero
Dr. Solón Serpa Frías
Servicio de Odontología:
Dr. José Asurza Ruíz
Dra. Cristina Cavero Calle
Departamento de Cirugía en Abdomen
Dr. Eduardo Payet Meza
Dr. Eloy Ruiz Figueroa
Dr. Juan Celis Zapata

Dr. Francisco Berrospi Espinoza
Dr. Ivan Chávez Passiuri
Dr. Frank Young Tabusso
Dr. Carlos Luque Vásquez
Departamento de Cirugía Ginecológica
Dr. Manuel Álvarez Larraondo
Dr. Carlos Santos Ortiz
Dr. Carlos Velarde Navarrete
Dr. Henry Valdivia Franco
Dr. Marco Sánchez Salcedo
Dr. Absalon Montoya Guivin
Dr. Aldo López Blanco
Departamento de Especialidades
Quirúrgicas
Ortopedia y traumatología
Dr. Juan Pardo Valdespino
Dr. Walter Iberico Ocampo
Dr. Darwin Salazar Salazar
Cirugía Plástica:
Dr. Ricardo Delgado Binasco
Dr. Jesús López Argote
Dr. Miguel Chávez Huarcaya
Departamento de Anestesia, Analgesia,
Reanimación y Centro Quirúrgico
Dr. César Gálvez Bustamante
Dr. Javier Ramos Gonzales
Dra. Ena Ysla Chee
Dr. Luis Matute Correa
Dr. Eloy Núñez Villalva
Dr. Juan Urquizo Soriano
Dra. Beatriz Álvarez Cisneros
Dr. José Chávez Fajardo
Dr. Juan Bailetti Sotelo
Dr. Percy Pari Huacasi
Dr. Demetrio Armas Santos
Dra. Violeta Escalante Tresierra
Dr. Carlos Fajardo Vasquez
Dra. Maria Quiroga Pérez
Dra. Dinorah Martínez Sanchez
Dr. Cristhian Yaranga Rodríguez
Dr. Henry Bolaños Calderón
Dirección de Medicina
Departamento de Oncología Médica
Dr. Luis Mas López
Dr. Henry Gómez Moreno
Dr. Luis Casanova Márquez
Dra. Tatiana Vidaurre Rojas
Dr. César Samanez Figari
Dr. Víctor Castro Oliden
Dra. Silvia Neciosup Delgado
Dra. Paola Montenegro Beltrán
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Dra. Karina Rojas Fernández
Dr. Mivael Olivera Hurtado de Mendoza
Dra. Shirley Milenca Quintana Truyenque
Dr. Marco Villena Lazo
Dr. Jesus Schwarz Yataco.
Departamento de Oncología Pediátrica
Dra. Clara Pérez Samatier
Dr. Antonio Wachtel Aptowitzer
Dr. Julio Marcial Bances
Dr. Juan García León
Dra. Essy Maradiegue Chirinos
Dra. Cecilia Ugaz Olivares
Dra. Jacqueline Montoya Vásquez
Dra. Samantha Rivas Urbina
Departamento de Especialidades
Médicas
Dr. Luis Cuellar Ponce de León
Infectología
Dr. Luis Cuellar Ponce de León
Dra. Lisset García Fernández
Endocrinologia
Dra. Rosario Rodríguez Baldoceda
Nefrología
Dra. Marga López Contreras
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Neurología
Dr. Oscar Vidal Padilla
Dr. Daniel Arbaiza Aldazabal
Gastroenterología
Dr. Fernando Barreda Bolaños
Dr. Juan Combe Gutierrez
Dr. Humberto Liu Bejarano
Neumología
Dr. Carlos Saavedra Leveau
Dra. Katherine Gutarra Chuquin
Cardiología
Dr. Enrique Ruiz Mori
Dr. Leonor Ayala Bustamante
Dr. Jorge Burgos Bustamante
Unidad de Salud Mental
Dr. Hugo Lozada Rocca
Departamento de Medicina Crítica
Dr. Luis Castillo Bravo
Dr. César Rodríguez Félix
Dr. Giuliano Vera Yamamoto
UCI
Dra. Indira Oyanguren Miranda
Dr. Pedro Fajardo Luna

Dr. Fredy Díaz Guadalupe
Dr. Carlos Salas Villasante
Dr. Pedro Mayma Martinez
Dr. Edwin Pablo Rocano
Dra. Lorena Castro Padilla
Dra. Rocío Quispe Soto
Dr. Paúl Sánchez Reyes
Emergencia
Dr. Wilder Calmet Berrocal
Dr. Hugo Breña Barnett
Dr. Edgar Loayza Enriquez
Dra. Ana Ramírez Parra
Dr. Jorge Rojas Arias
DIRECCIÓN DE RADIOTERAPIA
Departamento de Radioterapia
Dr. Alfredo Moscol Ledesma
Dr. Luis Pinillos Ashton
Dra. Adela Heredia Zelaya
Dr. Gustavo Sarria Bardales
Dr. Juan Marquina Díaz
Dr. Alberto Lachos Dávila
Dr. Bernardo Vizcarra Ladrón de Guevara
Departamento de Medicina Nuclear
Dra. Adela Heredia Zelaya
Dr. Roque Cano Pérez

Dra. Rossana Morales Guzmán Barrón
Dr. Germán Mendoza Pérez
Dr. Luis Araujo Cachay
Dirección de Servicios de Apoyo al
Diagnóstico y Tratamiento
Medicina Paliativa:
Dr. Miguel Otoya López
Dra. Elizabeth Diaz Perez
Dra. María Elena Echelín Suárez
Departamento de Patología
Dr. Richard Dyer Velarde A.
Dr. Juvenal Sánchez Lihon
Dr. Jorge García Madrid
Dr. Carlos Barrionuevo Cornejo
Dr. Henry Guerra Miller
Dr. Luis Taxa Rojas
Dr. Sandro Casavilca Zambrano
Dr. Franco Doimi García
Dra. Julia Rodríguez Orbegoso
Dra. María Nuñez Butrón
Dr. Jaime Montes Gil
Dra. Patricia Webb Linares
Dra. Lourdes Huanca Amesquita
Unidad de Genética:
Dr. Abelardo Arias Velásquez
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Dr. Yaser Sulcahuaman Allende
Patología Clínica:
Dra. Vilma Herrera Valverde
Dr. Greenlandia Ferreyros Brandon
Dra. Judith Vidal Ayllón
Dra. Carmen Armas Purilla
Dra. Romy Pizarro Robles
Dr. William Vicente Taboada
Dr. Daniel Aguilar Rivera
Dra. Miluska Mayuri Monsef
Banco de Sangre:
Dr. Luis Argumanis Sánchez
Dra. Roxana Regalado Rafael
Departamento de Radiodiagnóstico
Dr. Álvaro Rodríguez Lira
Dr. Félix Cisneros Guerrero
Dr. Adolfo Puente-Arnao Pezet
Dr. Jorge Huayanay Santos
Dr. José Rodríguez Lira
Dra. Cilia Farias Mejía
Dr. Raymundo Flores Álvaro
Dr. Tito Navarro Romero
Dr. Percy Moreno Navarro
Dr. Ignacio Mendoza Pantoja
Dr. Pedro Huaripata Atalaya
Dr. Darwin Fernández Umpire
Departamento de Atención de Servicios
al Paciente
Dra. Mariella Pow Sang
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Oficina de Gestión de Calidad
Dr. Luis Castillo Bravo
Dra. María Orcotuma Antay
Departamento de Enfermería
Mg. Rosa Rosales Cusichaqui
Departamento de Farmacia
Dr. Jenny Aguirre Anchiraico
Dirección de Control del Cáncer
Departamento de Promoción de la
Salud, Prevención y Control Nacional de
Servicios Oncológicos
Dr. Javier Manrique Hinojosa
Dr. Jorge Rubiños Del Pozo.
Dr. Jorge Horna Espinoza
Departamento de Normatividad,
Calidad y Control Nacional de Servicios
Oncológicos
Dr. Víctor Destéfano Urrutia
Departamento de Epidemiología y
Estadística del Cáncer
Dr. Ebert Poquioma Rojas
Departamento de Investigación
Dr. César Augusto Samanez Figari
Departamento de Educación
Dr. Carlos Santos Ortiz

Unidades Orgánicas de Línea Técnico - Normativo
Órgano de Control Institucional
Lic. Rossana Violeta Rey Manyari
Secretaria General
Abog. Moisés Navarro Palacios
Oficina de Comunicaciones
Lic. Edgar Palomino Mallqui
Oficina de Asesoría Jurídica
Abog. Luis Liendo Liendo
Oficina General de Administración
CPC. Violeta Gaby Espichan Hetun
Oficina de Informática
Lic. Doris Sócima Alegre Moreno
Oficina de Logística
Lic. Cecilia Verónica Pérez-Palma Garreta
Oficina de Contabilidad y Finanzas
CPC. Gustavo Dávila Vidal

Oficina de Recursos Humanos
CPC. Oscar Castro Esquerre
Oficina de Ingeniería, Mantenimiento y
Servicios
Ing. Carlos Morales Castro
Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto
CPC. Jesús Alberto Rivera Vergara
Oficina de Planeamiento Estratégico
Sra. Teresita Collantes Saavedra
Oficina de Organización
Sr. Jorge Rojas Sifuentes
Oficina de Proyectos de Inversión y
Cooperación Externa
Ing. Carlos Raffo Noriega
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ORGANI
Organo de Control
Institucional

SECRETARIA GENERAL
Oficina de
Comunicaciones

Oficina General de Administración

Oficina de
Informática

Oficina de
Logística

Oficina de
Contabilidad
y Finanzas

Oficina de
Recursos
Humanos

Dirección de Control
del Cáncer

Departamento de
Promoción de la
Salud, Prevención y
Control Nacional del
Cáncer
Departamento de
Normatividad,
Calidad y Control
Nacional de Servicios
Oncológicos

Oficina de
Ingeniería,
Mantenimiento
y Servicios

Dirección de
Medicina

Departamento de
Epidemiología y
Estadística del
Cáncer
Departamento
de Investigación

Departamento
de Educación

Departamento de
Oncología
Médica
Departamento de
Oncología
Pediátrica
Departamento de
Especialidades
Médicas
Departamento de
Medicina Crítica

Unidades OrgánicaS de Línea Técnico - NormativoS
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GRAMA
JEFATURA

Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto

Oficina de
Planeamiento
Estratégico

Dirección de
Cirugía

Departamento de
Cirugía en Torax
Departamento de
Cirugía en Mamas
y Tejidos Blandos
Departamento de
Especialidades
Quirúrgicas
Departamento de
Cirugía Urológica
Departamento de
Neurocirugía

Departamento de
Cirugía en Cabeza y
Cuello
Departamento de
Cirugía en Abdomen

Oficina de
Organización

Dirección de
Radioterapia

Departamento
de
Radioterapia
Departamento
de Medicina
Nuclear

Oficina de Proyectos
de Inversión y
Cooperación Externa

Oficina de
Asesoría Jurídica

Dirección de
Servicios de Apoyo
al Diagnóstico y
Tratamiento

Departamento de
Patología

Departamento
de Enfermería

Departamento de
Radiodiagnóstico

Departamento de
Cirugía Ginecológica

Departamento de
Atención de
Servicios al
Paciente

Departamento de
Anestesia, Analgesia,
Reanimación y
Centro Quirúrgico

Departamento de
Farmacia

Unidades Orgánicas de Línea Técnico - asistenciales
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Breve reseña histórica
Desde su creación, el 11 de mayo de 1939, bajo el nombre de “Instituto Nacional del
Cáncer”, hasta su denominación actual: Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas
(INEN), aprobada el 6 de mayo de 2008, con el rango de Organismo Público Ejecutor,
miles son las personas que han sido atendidas para atenuar su padecimiento y miles
más las que han experimentado la derrota de una enfermedad como el cáncer, que, una
vez que atacaba, sólo sabía dar cuenta de muertes.
En efecto, era la época del presidente Oscar R. Benavides y al frente del Ministerio de
Salud y Provisión Social estaba el prestigioso galeno, Dr. Guillermo Almenara Irigoyen,
cuando se iniciaron los primeros esfuerzos para contar con un hospital dedicado
exclusivamente a tratar a los pacientes enfermos de algún tipo de cáncer y dotarlo de
local propio, local que en pocos meses se construyó en la Av. Alfonso Ugarte N° 825,
cercado de Lima, donde empez;ó a funcionar el 4 de diciembre de 1939.
Con una estructura orgánica de vanguardia para esos tiempos, el hospital inició sus
actividades registrando en su mayoría casos de pacientes con cáncer muy avanzado y
los limitados recursos ayudaban muy poco a enfrentar el nivel epidemiológico del mal.
Sin embargo, con base en iniciativas acertadas para asentar el carácter especializado
y la creación del primer residentado médico, los destacados oncólogos lograron hacer
de esta institución un establecimiento asistencial especializado, dinámico y eficiente,
mística que hasta ahora se mantiene.
Los egresados de las Escuelas de Medicina postulaban para una de las plazas de Médico
Residente, pasando por una rigurosa selección que consistía en una prueba escrita y
entrevista personal, e inclusive, se requerían dos cartas de presentación. Se implementó
un sistema de selección piramidal por el que solo continuaban los mejores.
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Podemos afirmar, sin lugar a dudas, que en esa decisión se inicia en el país el desarrollo
de la ciencia oncológica, con un sistema pionero para la formación por especialidades y
entrenamiento en post – grado.
El 1º de enero de 1952, y dado que la radioterapia era la modalidad terapéutica con
la cual se obtenían buenos resultados en el tratamiento del cáncer, el hospital recibe
oficialmente el nombre de “Instituto de Radioterapia”.
Y es el avance del conocimiento científico y los logros obtenidos por los primeros
oncólogos peruanos, lo que conduce a que el 19 de mayo de 1952, mediante Decreto
Supremo se convierta en “Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas”, que dieron
origen a las siglas INEN con que hasta hoy se le identifica.
Bajo la conducción del Dr. Eduardo Cáceres Graziani, en la Dirección General, y con la
participación de otros célebres galenos, el INEN experimentó un importante proceso
de reorganización orientado hacia la modernidad y la innovación científica permanente.
En 1960, se registraba una mayor demanda asistencial y la Organización de Estados
Americanos (OEA), reconoció la eficiente labor docente de los oncólogos peruanos,
razón por la cual incluyó al INEN en su programa educacional como institución elegible
para el entrenamiento en la especialidad de cancerología.
Complementariamente, en virtud de los desafíos como ente rector en la lucha contra el
cáncer en el país y competencias en el campo docente, en 1965 el INEN firmó convenios
con las universidades Cayetano Heredia, Mayor de San Marcos y Federico Villarreal, para
que éstas desarrollaran actividades educacionales y de entrenamiento en Pre y Post
Grado dentro de sus instalaciones.
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Otro paso adelante fue la organización de los servicios, creando departamentos y
unidades encargadas de las diferentes patologías neoplásicas de acuerdo a las regiones
anatómicas, lo cual sirvió de gran ayuda, posteriormente, para la elaboración del primer
Registro de Cáncer en Lima Metropolitana.
El INEN fue la primera institución en adquirir una Bomba de Cobalto para los
procedimientos de radioterapia, ingresando a la era de la terapia con menor voltaje,
y, luego, se marcó un nuevo hito en la medicina nacional con la instalación del primer
acelerador lineal en Sudamérica.
Según las estadísticas institucionales, los factores demográficos y de carácter
epidemiológico ocasionaron un incrementó del 70 por ciento en las atenciones durante
el período 1980-1987, lo que rebasó su capacidad asistencial y obligó a muchas
reformas en su infraestructura.
En la década de los 80 dio otro salto a la modernidad. Con el apoyo de la Fundación
Peruana del Cáncer, que gestionó la donación de un terreno ubicado en la Av. Angamos,
Surquillo, y la financiación otorgada por el gobierno del arquitecto Fernando Belaunde
Terry, se construyó su sede actual.
El 19 de noviembre de 1985, mediante Decreto Supremo Nº 057-85-SA el INEN
asume la condición de instituto especializado y desconcentrado del Ministerio de Salud
con autonomía técnica y administrativa, encargado de formular, normar y asesorar el
desarrollo de la política de salud, en el campo de las enfermedades oncológicas.
Fue durante la primera gestión gubernamental del Dr. Alan García Pérez que se terminó
de construir la actual infraestructura, cuya inauguración se efectuó el 23 de enero de
1988. Desde esa fecha continúa desarrollando un gran trabajo científico y asistencial
aplicando nuevas tecnologías respecto al manejo del cáncer.
En aquella fecha el INEN era dirigido por el Dr. Luis Pinillos Ashton, quien también llegó a
ser Ministro de Salud durante el primer gobierno del Dr. Alan García Pérez.
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La década de los 90, incluye en el historial del INEN los primeros pasos de los
investigadores de este instituto hacia la construcción de un Registro del Cáncer para
Lima Metropolitana. Ese año se publicó un riguroso estudio elaborado desde el Centro
de Investigación en Cáncer “Maes Heller” del INEN. Hasta la actualidad ese material
sirve de referencia y consulta obligatoria para quienes desarrollan investigaciones
epidemiológicas sobre la situación del cáncer en el país.
El ingreso al siglo XXI significó para el mundo y para el INEN la caída de muchos mitos
y leyendas respecto a la vida humana, lo cual incluyó los conceptos respecto al cáncer.
El conocimiento científico ganó mayor preponderancia debido al rápido avance de la
tecnología y los descubrimientos científicos, especialmente en el campo de la genética.
Ahora existe un amplio arsenal terapéutico en la cirugía, quimioterapia y radioterapia que
ofrecen mayores posibilidades de curación a diversas enfermedades neoplásicas.
A partir del año 2000, cuando el país experimentaba importantes cambios políticos y
se vislumbraban nuevos horizontes en la vida nacional, el instituto lleva oficialmente el
nombre de su fundador: Dr. Eduardo Cáceres Graziani, en homenaje a su larga trayectoria
profesional y por su labor en beneficio de la profesionalización de los oncólogos peruanos,
En febrero de 2002, habiéndose instalado en el Perú el Gobierno Constitucional del Dr.
Alejandro Toledo Manrique, asumió la Dirección General del INEN el Dr. Carlos Vallejos
Sologuren. Esta memoria procura sintetizar, precisamente, la vida institucional y sus
logros durante estos últimos 8 emprendedores años. Cabe señalar que entre agosto de
2006 y diciembre de 2007, la Dirección General estuvo a cargo del Dr. Carlos Vigil Rojas,
destacado cirujado oncólogo de amplia y prestigiosa trayectoria profesional.
En síntesis, es posible afirmar que a más de 71 años ya de vida institucional ¬-a distintos
ritmos y con diferentes posibilidades para atender sus urgentes requerimientos-, el
INEN nunca perdió el paso en su tarea de especializarse en la prevención, detección,
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas por enfermedades
tumorales o neoplásicas, logrando alcanzar un alto nivel -tanto en el ámbito nacional
como internacional-, del cual el país se puede sentir orgulloso.
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l asumir el desafio de conducir los destinos del
INEN el equipo de gestión se preocupo por
mejorar sustancialmente los servicios de atención al
paciente. En esa perspectiva todas las acciones que
se desarrollaron tomaron en cuenta la percepción del
usuario, que es la razón de ser de nuestro instituto.
Esto nos ha permitido alcanzar estándares de
calidad comparables con las mejores instituciones
oncológicas del continente.
En las siguientes lineas prodrán apreciarse las
diversas acciones y estrategias ejecutadas de
acuerdo a las propuestas que se efectuaron al inicio
de la gestión. Muchos de estos indicadores han
sido cumplidos a cabalidad y algunos de ellos han
superado las expectativas.

22 MEMORIA DE GESTION INSTITUCIONAL 2002-2010

Antecedentes e Inicio
de Gestión
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El año 2002, el Perú ingresaba a una etapa de consolidación de su vida democrática,
luego de un período de transición política. Muchos cambios sucedieron en las entidades
de la administración pública, impulsados desde el gobierno central con la finalidad de
dinamizar los servicios básicos que se brinda a la población.
El Dr. Luis Solari de la Fuente, ocupó el cargo de ministro de Salud en el gobierno del
presidente Alejandro Toledo Manrique, en julio de 2001. Luego fue sucedido por el Dr.
Fernando Carbone Campoverde, quien se hizo cargo del Sector desde enero de 2002. En
su condición de máxima autoridad sectorial, nos otorgó la responsabilidad de conducir
los destinos del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas.
Con el firme propósito de cumplir a cabalidad el encargo otorgado por el Estado
conformamos un equipo de gestión integrado por profesionales de comprobada
capacidad gerencial, compromiso institucional e identificación con las necesidades de
la población.
Como podrá apreciarse en las siguientes líneas de esta publicación, todas las acciones
propuestas en nuestra presentación de 2002 se han cumplido a cabalidad, superando
las expectativas.
Nuestras propuestas se orientaron a consolidar aún más el prestigio del INEN como
el mejor establecimiento asistencial del país, teniendo como línea rectora la mística
heredada de ilustres oncólogos que dieron lo mejor de sus capacidades a favor de los
pacientes de este instituto.
Para tal efecto, en función de la experiencia desarrollada a lo largo de cuarenta años,
evaluamos de inmediato la situación organizacional y funcional de la institución para
establecer un diagnóstico. Luego de ello diseñamos un plan estratégico que abarcó
acciones intra e inter institucionales con una visión descentralista a nivel nacional.
Luego de identificar la problemática implementamos acciones perentorias orientadas
a mejorar la calidad de atención al paciente, para lo cual fue necesario atacar las áreas
más críticas. Por aquel entonces, mayo de 2002, hicimos públicas nuestras propuestas:

En el área asistencial:
• Implementar el funcionamiento de una nueva área de Admisión Hospitalaria.
• Mejorar la calidad de la atención ambulatoria y ampliar el horario de atención en
el turno vespertino.
• Implementar los programas de prevención y diagnóstico precoz del cáncer.
• Expandir las actividades del Servicio de Medicina Paliativa y Tratamiento del
Dolor.
• Implementar el área de Epidemiología (TMN).
• Implementar el Servicio de Clínica de Día: Tratamiento Ambulatorio.
• Iniciar como prioridad sanitaria del país el proceso de descentralización de los
servicios oncológicos a nivel nacional: de Lima a provincias.
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En el área administrativa:
• Modernizar la atención en el Servicio de Farmacia.
• Promover un nuevo enfoque para la aprobación del Reglamento de Organización
y Funciones de la institución, acorde a los avances científicos y a la modernidad
impulsada desde el Estado.
• Reorganizar las áreas de Cómputo y de Mantenimiento, promoviendo la
automatización de los procesos y servicios.
• Reglamentar el manejo de protocolos.
• Racionalizar el personal en base a una sólida política de gestión de recursos
humanos.
• Reorganizar el Servicio Social, más identificado con la realidad y perspectiva del
usuario, en el marco de los lineamientos del Estado.
• Dotar de mayores recursos a la Cuna Jardín para los hijos de trabajadores.

En el campo de la educación oncológica:
• Creación de Escuela de Enfermería Oncológica y de Tecnólogos Oncológos.
• Reorganizar el programa de Residentado Médico.
• Desarrollar actividades y cursos educativos hacia la comunidad.
• Modernizar y ampliar la biblioteca.

En el área de investigación y relaciones internacionales:
• Consolidar las relaciones internacionales con prestigiosos grupos de investigación,
a través de convenios y protocolos.
• Promover la firma de convenios con ECOG, BIG, EORTC.
• Iniciar las tratativas con el NCI y el MD Anderson Cancer Center, ambas prestigiosas
entidades de Estados Unidos.

Optimización de la Atención Asistencial
Al instalarnos en la Dirección General encontramos que en los Consultorios Externos
había cierta desarticulación en la atención de los usuarios. Solo por citar algunos
ejemplos, mencionaremos que las Historias Clínicas eran incompletas, había un excesivo
tiempo de espera para obtener los resultados de Laboratorio, Patología y Radiología, y la
atención a los pacientes comenzaba con retraso y solo se hacía hasta las 2 de la tarde.
Las medidas propuestas desde la Dirección General tuvieron buena acogida en el
personal, lo cual puso de manifiesto el compromiso de nuestros recursos humanos con
el cambio hacia la modernidad. Ninguna innovación hubiera podido concretarse sin la
participación responsable de cada miembro de esta institución.
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En ese contexto y antes de culminar el primer trimestre de 2002, decidimos actuar
iniciando las consultas a partir de las 8:00 a.m., y poniendo en funcionamiento el turno
tarde. Así fueron lográndose los primeros resultados positivos en la reducción del tiempo
de espera para los pacientes; las historias clínicas se preparaban desde la tarde anterior,
asegurándose que los resultados de los exámenes y análisis complementarios estén en
las respectivas historias clínicas de cada paciente antes que empiece la consulta.
Las metas fueron: mecanizar el proceso de admisión de pacientes ambulatorios en el
sistema integrado del INEN que estaban en proceso de desarrollo, e implementar el
servicio de información telefónica para la atención de los pacientes. De esa manera se
buscó llegar a los sectores más deprimidos de la sociedad, facilitándole al paciente el
acceso al sistema con la consiguiente reducción de costos y tiempo de espera.

Admisión Hospitalaria
Luego de evaluar la situación en la admisión hospitalaria se observaron deficiencias. La
distribución de camas de hospitalización por departamento era de acuerdo al volumen
de pacientes que históricamente habían tenido, en algunos departamentos el tiempo
de espera para acceder a una cama de hospitalización llegaba hasta los dos meses, en
tanto que otros departamentos tenían camas disponibles.
Los procesos de altas para pacientes hospitalizados eran muy engorrosos y, en muchos
casos, eso causaba una estadía más prolongada. A ello contribuía la inadecuada ubicación
física de la Oficina de Admisión Hospitalaria, lo que obligaba a los usuarios a desplazarse
innecesariamente a través de la entidad para reunir la documentación necesaria, lo que,
en el mejor de los casos, tomaba aproximadamente 2 horas. Esto también generaba
una estadía más prolongada de los usuarios; y el problema se complicaba más aun
considerando que el área de labores era pequeña e incómoda, obligando al personal a
laborar en condiciones inapropiadas.
Frente a esa realidad optamos por redefinir las funciones de la Oficina de Admisión
Hospitalaria. Así, se determinó que esta dependencia sea la encargada de administrar
las camas, liberando al personal asistencial de esa responsabilidad y optimizando el
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servicio de internamiento con la finalidad de reducir el tiempo de espera. Otra función
fue la de entregar a cada paciente un presupuesto al momento del ingreso. Esto ayudará
al paciente a planificar sus gastos.
El proposito de esta acción fue: reducir el tiempo de espera para hospitalización, agilizar
los trámites para los pacientes y aumentar el número de camas de hospitalización
disponibles.
Otra área crítica que mereció especial énfasis en nuestras acciones fue el funcionamiento
de las Cajas. Cuando empezamos la gestión encontramos un número insuficiente de
este servicio para atender la alta demanda del público, su ubicación era inadecuada y
esto generaba el traslado innecesario de los usuarios; además, los equipos asignados no
estaban en condiciones óptimas y las condiciones de trabajo tampoco.
Lo que se hizo para enfrentar esta debilidad fue implementar un programa de optimización
del sistema de información y cobranzas a los pacientes hospitalarios.
Por ello se decidió implementar nuevos módulos de Caja estratégicamente ubicados,
disponiendo que en cada Caja hayan dos personas atendiendo al público: una
proporcionando información sobre tarifas y forma de pago y otra efectuando los cobros
respectivos. Para avanzar en forma paralela a la modernidad tecnológica iniciamos el
proceso de interconexión e integración de sistemas informáticos para que el personal
de caja tenga la posibilidad de acceder a la información completa de cada paciente,
con lo que este o su familiar, podría aclarar sus dudas sin necesidad de trasladarse a
cada departamento para recibir una factura o recibo. Progresivamente adquirimos el
equipamiento adecuado para la atención del usuario.

Innovación de la organización
En el año 2002 el INEN era el único establecimiento del sector Salud que funcionaba
con un Reglamento de Organización y Funciones (ROF), aprobado en 1991, que no tenía
aprobado un Cuadro de Asignación de Personal.
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Como antecedente, es pertinente señalar que desde 1992 se plantearon diversas
propuestas ante los distintos ministros que pasaron por la cartera de Salud, no
habiéndose logrado resultados concretos.
El ROF de esa época no se adecuaba a los adelantos tecnológicos y científicos en el área
de la oncología que el INEN venía implementando.
Una de las prioridades de la actual gestión fue elevar una nueva propuesta de ROF ante
las autoridades sectoriales, considerado los siguientes aspectos:
• Reconocimiento del nivel como instituto altamente especializado en el manejo
de las enfermedades neoplásicas y como ente rector a nivel nacional.
• Tratamiento multidisciplinario del cáncer, mediante la creación de Comités
de Tumores e integración de los diferentes departamentos involucrados en la
atención a los pacientes.
• En concordancia con los lineamientos de descentralización del MINSA, propusimos
adecuar los programas del INEN en un enfoque descentralista de la atención del
cáncer en nuestro país.
La ejecución de la propuesta empezó con la descentralización del Servicio de
Detección, Prevención y Diagnóstico. La idea fue que tales servicios de atención
se desconcentraran en todos los hospitales del MINSA donde se habilitaría
un área de atención de despistaje oncológico supervisado por el Programa de
Detección, Prevención y Diagnóstico del INEN. Esto descongestionaría la alta
demanda que se recibe en los servicios institucionales.
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Consolidación del INEN como ente Rector
El año 2003 se conmemoraban las Bodas de Oro de la reorganización del INEN,
impulsada en 1952 por el Dr. Eduardo Cáceres Graziani, ilustre médico oncólogo que
trazó la visión del rol que debería tener el INEN en el Perú y en el mundo. Nuestro mejor
homenaje a su obra así como a quienes nos antecedieron en el cargo fue presentar los
primeros resultados de la aplicación de las medidas que dispusimos desde febrero del
año anterior.
El mejoramiento en la calidad de la atención se reflejó de inmediato en la reducción
del tiempo de espera para las consultas gracias a la prolongación de los horarios de
atención de todos los consultorios, lo cual también abarcó a los días sábados en Sala
de Operaciones. A ello se sumó la habilitación de 25 camas, lo cual dio mayor fluidez y
eficacia en el servicio a nuestros pacientes hospitalizados.
A fin de poner en práctica un moderno enfoque en el tratamiento de las neoplasias
creamos el Comité de Tratamiento Multidisciplinario, del cual surgirían más adelante los
manuales, normas y procedimientos para el manejo de tumores. En una primera etapa se
inició con las neoplasias de cuello uterino, mama, estómago, próstata y pulmón, que son
las de mayor incidencia en nuestro medio. Como se había anunciado el año anterior, el
Departamento de Educación inició la creación de las Escuelas Superiores de Enfermería
Oncológica y de Tecnólogos Oncólogos.
Al cabo del primer año de gestión, el Departamento de Investigación trabajó de manera
muy activa para establecer alianzas con programas internacionales y desarrollando
protocolos originales de investigación. En ese sentido, logramos la membresía del
Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG), entidad norteamericana a la cual están
afiliados los mejores hospitales estadounidenses especializados en cáncer.
El Perú, a través del INEN, es el único país latinoamericano miembro de este organismo.
Dicho logro nos permitió acceder a estudios sobre lo más avanzado de la ciencia
oncológica en cuanto a prevención, diagnóstico y tratamiento se refiere. Asimismo, se
concretó nuestra inclusión al grupo latinoamericano de la European Organization for
Research and Treatment of Cancer (EORTC) y al Breast International Group (BIG). Esto
facilitó nuestra participación activa en protocolos de investigación internacional con
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reconocimiento del National Cancer Institute (NCI) y Food And Drug Administration
(FDA).
En cuanto a nuestra propuesta de descentralizar la atención del cáncer a nivel nacional,
para el 2003 teníamos avances concretos en las coordinaciones pertinentes ante el
Ministerio de Salud y hospitales generales de Lima Metropolitana y el Callao. La iniciativa
incluyó:
• Creación de Unidades Oncológicas en los hospitales generales, donde se brindas
en los cuidados especializados, dependiendo de su capacidad instalada.
• Unificar criterios de manejo oncológico a través de un manual de procedimientos,
con la inclusión de protocolos manejados por el INEN, que se coordinasen con las
Unidades Oncológicas.
• Identificar a los médicos oncólogos y ubicarlos en las Unidades Oncológicas, los
cuales laborarían mediante la modalidad de capacitación en servicio a través de
pasantías y/o con intercambio de profesionales entre el INEN y la institución de
salud involucrada en el proyecto.
• Establecer un flujo de atención de tal manera que el paciente no tenga que
repetir exámenes diagnósticos dentro de su proceso de atención.
• Organización del Sistema de Referencia y Contrarreferencia de la atención
oncológica.
• Implementar un plan de mercadeo para la población potencialmente usuaria
de los servicios oncológicos, para que acepten la atención especializada en los
hospitales generales.
• Organización de sistema de control de calidad en patología y citología.
Desde que empezamos el diseño del plan, comprendimos que la descentralización,
entendida como la transferencia de facultades del Gobierno Central y de los recursos
del Estado a las instancias descentralizadas, posibilitaría el desarrollo armónico de
cobertura y el abastecimiento de servicios esenciales así como de infraestructura básica
que coadyuve al mejoramiento de la calidad de vida de la población.
La modernización implicó cambios en el área administrativa, ejecutando reformas
sustanciales en la agilización y optimización de los trámites de atención de los pacientes.
Así dispusimos la instalación de cajas en diversas áreas del hospital y en Farmacia.
Considerando que la modernidad implicaba un mayor uso de las tecnologías de la
información y apuntando hacia la futura automatización de nuestros procesos,
empezamos la reorganización del Servicio de Cómputo orientado a la creación de un
sistema de información moderna, ágil y eficaz que nos permita ingresar a la red de
información del sector Salud.
Al hacer un recuento de la gestión, al cabo de un año de haber tomado la conducción
directiva, nos propusimos el desafío de lograr la Certificación de Calidad de nuestro
laboratorio, que acreditase sus procesos bajos normas estrictas de control según los
estándares internacionales.
Cabe remarcar que muchos de estos logros alcanzados contaron con el valioso aporte de
las damas voluntarias asociadas en ADAINEN y AVINEN, “Ponle Corazón” y la Fundación
Peruana de Cáncer, instituciones sin fines de lucro que de manera permanente y
desinteresada nos brindaron su apoyo desde el primer día de nuestra gestión.
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Hospital María Auxiliadora

Hospital Santa Rosa

Descentralización de los
Servicios Oncológicos
Para comprender la importancia de cada una de nuestras acciones como instituto
especializado es necesario conocer el contexto epidemiológico en el cual nos
desenvolvemos. El esfuerzo que hacemos todos los trabajadores del INEN está orientado
al cumplimiento de nuestra misión:
Cada año en el INEN se espera recibir a unos 13 mil pacientes nuevos con alguna
enfermedad neoplásica. Esto es muy preocupante si sabemos que el Perú pierde 900
millones de dólares por año, como consecuencia del descenso de la productividad a
causa de esta enfermedad.
Se estima que actualmente unas 22 mil personas viven con algún tipo de lesión
neoplásica sin saberlo y que el 80% de ellas lo tienen en un estadío avanzado, lo cual
reduce considerablemente las posibilidades de curación.
Además, las cifras nacionales revelan que cada año hay unos 42 mil casos nuevos
de cáncer y que de estos únicamente 17 mil pueden ser atendidos en algún centro
especializado, lo que significa que sólo uno de cada tres casos recibe algún tipo de
atención médica oncológica especializada.
Estudios de la Oficina de Epidemiología del INEN determinan que el 65% de casos de
cáncer en el Perú corresponden a mujeres, lo cual se explica por el hecho de que los
cánceres de mama y de cuello uterino son epidemias en el mundo.
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Hospital Nacional Daniel A. Carrión - Callao

Hospital San José - Callao

El porcentaje de pacientes procedentes de provincias también se ha incrementado
progresivamente: en el 2003 fue el 49% del total, 22% procedente de la macro región
norte y 8% de la macro región sur. Esta realidad estadística explica la centralización de
los servicios oncológicos en Lima (el INEN era la única institución especializada en el
Perú) y pone en evidencia que la mayor parte de la población afectada por el cáncer – sin
duda por razones económicas y sociales – no pudo venir en busca de atención.

IREN Norte - Trujillo, La Libertad
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IREN Sur - Arequipa

Hospital San Juan de Lurigancho

Hospital Nacional Hipólito Unánue - El Agustino

Próximamente se inaugurarán dos nuevos institutos regionales, los proyectos se han
iniciado con las autoridades del Gobierno Regional de Loreto y las autoridades distritales
del distrito de la Concepción. De esta se brindará atención especializada de oncología en
las macro regiones Oriente y Centro del país.

IREN Centro - Huancayo, Junín

IREN Oriente - Iquitos, Loreto
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Frente al preocupante incremento de las cifras sobre morbilidad y mortalidad del cáncer,
nuestra gestión diseñó una estrategia de alcance nacional que tendría un impacto
directo en el control de dicha enfermedad.
En virtud de persistentes gestiones ante diversas entidades del Poder Ejecutivo,
logramos que el programa de descentralización de los servicios oncológicos a nivel
nacional no solo sea una prioridad institucional sino también una política de salud del
Estado. A fin de no caer en la mezquindad, debemos precisar que estas iniciativas venían
planteándose dese hace muchos años, lamentablemente todo quedaba en ideas y no se
llegaba a nada concreto.
Recordemos que, cuando se inauguró nuestra sede institucional, en 1939, en la antigua
avenida Alfonso Ugarte del Centro de Lima, el INEN se constituyó en el único centro
especializado del país en tratar el cáncer. Ello trajo como consecuencia una alta demanda
de atención a personas que provenían de distintas partes del Perú. Quienes llegaban de
provincias lo hacían acompañados por más de dos familiares y eso hacía que nuestras
instalaciones se vean congestionadas o hacinadas.
Asimismo, revisando la historia de nuestro país encontramos que el 8 de diciembre
de 1939 (cuatro días después de nuestra inauguración), el ex presidente Gral. Oscar
Raymundo Benavides Larrea, al hacer un balance final de su segundo gobierno y
despidiéndose ante el Congreso de la República, hizo una referencia al importante rol
del INEN en cuanto a la descentralización de los servicios oncológicos a nivel nacional.
Aquel día, en el recuento de sus principales obras públicas destacó, entre otros aspectos,
la puesta en marcha del entonces llamado Instituto Nacional del Cáncer (hoy INEN). Sus
palabras textuales con visión descentralista fueron:
“Una de las enfermedades que en el país ha ido en aumento, como sucede en la
mayoría de las naciones, es el cáncer. Para confrontar este problema médico social
estimé necesario organizar la lucha contra esa enfermedad. El Instituto Nacional del
Cáncer, que ha sido inaugurado hace pocos días, no solo tendrá funciones asistenciales,
sino que será el órgano central técnico de la lucha nacional anticancerosa, propiciará la
investigación científica y facilitará la preparación de los futuros especialistas que han
de actuar en las filiales del instituto, que según ley deberán funcionar en otros lugares
de la República”

Han pasado más de siete décadas desde aquella época y ahora se puede decir que ese
anhelo nacional es una grata realidad. Los planes se están concretando progresivamente
de manera exitosa y a la fecha podemos exponer con orgullo institucional las
atenciones de alta complejidad que se están realizando en los Institutos Regionales de
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Enfermedades Neoplásicas de Trujillo (Norte) y Arequipa (Sur). Esto se complementa con
las atenciones en las Unidades Oncológicas (Departamentos de Oncología) en diversos
hospitales generales de Lima, Callao y provincias, donde se aplican quimioterapias de
última generación y se efectúan operaciones oncológicas con técnicas modernas,
incluyendo cirugías laparoscópicas.

Política de Estado
Considerando que la prevención secundaria en cáncer se define como el conjunto de
acciones orientadas a establecer un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno de
este mal, iniciamos las primeras tareas del Programa de Descentralización para ampliar
la cobertura de este servicio especializado. Lo primero fue alcanzar una base normativa.
Para que esto se haga realidad debíamos contar con el respaldo político del Poder
Ejecutivo y de las altas autoridades del Sector Salud. En ese sentido, es pertinente
mencionar la valiosa participación y compromiso social del Dr. Fernando Carbone
Campoverde, ministro de Salud de ese entonces, quien nos permitió contar con un marco
legal que hizo posible iniciar este exitoso camino a favor de la población más vulnerable.
Estas coordinaciones no hubieran podido llegar a buen fin si no contábamos con el
respaldo del Dr. Luis Solari de la Fuente, presidente del Consejo de Ministros de aquella
época, médico de profesión y comprometido con la salud de la población Su visión de
desarrollo descentralizado y ordenado del país fue el sostén oportuno para que esta
política se ponga en marcha.
La base legal para el desarrollo de esta innovación en salud se halla enmarcada en el
Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud, los Lineamientos de Política
Sectorial para el período 2002 – 2012, los conceptos vigentes sobre la organización
de la oferta de servicios de salud en el Perú, y en concordancia a lo dispuesto en la R.M.
N° 1950-2002-SA/DM, donde se dispone la creación de las Unidades Oncológicas en
Hospitales Generales y Nacionales del Ministerio de Salud.
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Esta acción innovadora en la salud peruana también exigía el compromiso que los
servicios que se ofrezcan en los Institutos Regionales de Enfermedades Neoplásicas
(IREN) y Unidades Oncológicas reúnan los estándares de calidad adecuados, mediante la
capacitación de los profesionales y el estricto control de calidad de los procesos.
Los resultados del Programa de Descentralización y Desconcentración para la atención
del cáncer a nivel nacional son una grata realidad y esperamos que quienes más adelante
tengan la responsabilidad de conducir esta política sigan los lineamientos que trazamos
para su exitosa conclusión.

Institutos Macro Regionales
Nuestro ambicioso plan de descentralización ha previsto un crecimiento que llegue a
cubrir los cuatro puntos cardinales del país. Dentro de esa línea de trabajo, emprendimos
la titánica tarea de crear los IREN. Parecía algo imposible, pero decidimos impulsar
las coordinaciones a todo nivel. Las autoridades regionales y políticas asumieron su
responsabilidad y se comprometieron con el proyecto.
Así fue que, en enero de 2007, inauguramos el IREN Norte, en Trujillo, y el IREN Sur,
en Arequipa. El primero de ellos ya está en pleno funcionamiento efectuando cirugías y
aplicando quimioterapias; todo ello con óptimos resultados.
El IREN Sur, en Arequipa, empezó a funcionar en agosto de 2009, en cuyo proceso de
evaluación y selección de personal tuvimos la alta responsabilidad de participar, con el fin
de asegurar el profesionalismo de sus flamantes miembros.
Contagiados por el entusiasmo y proactividad a favor de la salud, las autoridades regionales
de Loreto y la Municipalidad Distrital de Concepción, en Junín, también se han sumado a
este proyecto. Tenemos los convenios firmados con sus respectivos gobiernos y cuando
se hagan realidad tendremos similares institutos en la zona oriente y centro del Perú. De
esa forma, el mapa de servicios oncológicos se completará cuando hagamos realidad los
centros oncológicos de Iquitos y Concepción, respectivamente.
Debemos mencionar también que con la aplicación práctica de la política de descentralización
hemos logrado revalorar las capacidades de muchos oncólogos que eran sub utilizados en
sus hospitales cumpliendo funciones diferentes a las cuales fueron entrenados. Ahora
nuestros ex residentes están trabajando en su verdadera especialización, en diversos
nosocomios del país donde existen departamentos de Oncología.
Este exitoso programa fue inscrito como una Buena Práctica de Gestión Pública 2008,
por la organización “Ciudadanos Al Día”, que organiza cada año el Premio Buenas Prácticas
Gubernamentales, luego de un riguroso proceso de análisis y evaluación por parte de su
equipo técnico.

Atenciones en Institutos Regionales de Enfermedades Neoplásicas
IREN NORTE
2008 - Abril 2011

IREN SUR
2010 - 2011

TOTAL

Atenciones Consulta Externa

40,915

13,763

54,678

Aplicaciones de Quimioterapia

10,642

3,363

14,005

Cirujías

3,321

934

4,255

Historias Clínicas

4,611

2,830

7,441
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Unidades Oncológicas
Las Unidades Oncológicas brindan un servicio integral que va desde la promoción de
estilos de vida saludable, prevención, detección precoz, hasta el tratamiento paliativo y
manejo del dolor en las áreas de su competencia y posibilidades humanas y logísticas.
Son el nexo con la comunidad a través de la coordinación con los establecimientos de
salud del primer nivel de atención y los organismos sociales de base.
Lo que se busca actualmente es extender la implementación de Unidades Oncológicas a
nivel nacional, ampliando la cobertura y creando las bases para un diagnóstico temprano
y tratamiento oportuno a muchas personas que necesitan del servicio y que ya no
tendrán que movilizarse hasta la capital para ser vistos en nuestra Institución. Ese
propósito coincide con el objetivo de complementar las actividades asistenciales de las
Unidades Oncológicas con los servicios que brindarán los Institutos Regionales
Esto camina en forma paralela con la suscripción de convenios para realizar actividades
de promoción de la salud en diversos sectores de la capital. Así fue que llegamos a
establecer acuerdos bilaterales con las direcciones de Salud Lima Este y Lima Norte.

Preventorios
En el marco de la intensa lucha contra el cáncer que estamos desarrollando a nivel nacional,
hemos enfatizado en las acciones de promoción de la salud y de prevención. Con tal
perspectiva, hemos impulsado la implementación y/o construcción de Preventorios, que
son establecimientos donde se atienden a las personas siempre y cuando no presenten
síntomas de enfermedad (aparentemente sanas).

MEMORIA DE GESTION INSTITUCIONAL 2002-2010

37

I NSTITU TO N AC I ON AL DE E N F E R M E DA D E S N E O P L á sicas

Cabe señalar que, a la fecha, este modelo de atención primaria en salud se viene
ejecutando exitosamente en los distritos de Lince, Surquillo y Santa Anita, así como en
el hospital Daniel Alcides Carrión del Callao.
En agosto de 2010 inauguramos el primer Preventorio contra el Cáncer que está
funcionando fuera de la capital. Se trata de un establecimiento con moderna
infraestructura y equipamiento construido en un terreno de 500 metros cuadrados en
el distrito de Vista Alegre, en la provincia de Nazca.
Se espera que, próximamente, entren en funcionamiento similares consultorios en las
provincias de Tacna y Huánuco, gracias a las iniciativas de las autoridades políticas de
dichas jurisdicciones con las cuales se han firmado sendos convenios.
Como parte de su rol rector, el INEN brinda orientación y asesoría técnica, previa
suscripción de un acuerdo de cooperación interinstitucional, que también incluye la
capacitación y entrenamiento del personal que se hará cargo de la atención en dichos
establecimientos.
A fin de estandarizar y proponer un modelo peruano de Preventorio, es recomendable
que la construcción o implementación de estos consultorios se efectúe en ambientes
separados o alejados de las infraestructuras hospitalarias. Óptimamente podrían estar
ubicados en zonas de parques o lugares donde las personas realizan actividad física o
recreativa. Por ejemplo, los Preventorios de San Borja y Lince.
Desde que la actual gestión se hizo cargo de la conducción de los destinos del INEN, se
puso especial énfasis en las acciones de promoción de la salud como una alternativa
eficaz para enfrentar la dura realidad numérica que representaba -y representa- el
cáncer para el país.

Municipalidad de Santa Anita - Lima

Vista Alegre - Nazca

Parque Ramón Castilla. Lince - Lima

Testimonios
Oskar Umeres (Facebook)
Respecto a la creación de Institutos Regionales de
Enfermedades Neoplásicas en el Norte y en el Sur del país,
que bueno que estén atendiendo a toda nuestra gente. Son
ustedes lo máximo. Saludos y felicitaciones INEN
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Cuadro de Unidades Oncológicas
HOSPITALES EN LIMA Y CALLAO
ESTABLECIMIENTO

PATOLOGÍAS

Hospital General Santa Rosa de Pueblo
Libre – Lima

Ginecología, mama, abdomen, cabeza y
cuello; y oncología médica

Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión
Callao

Cuello uterino, mama y estómago.
Oncología médica

Hospital Nacional Hipólito Unanue
El Agustino

Cáncer de cuello uterino, ginecología

Hospital San José – Callao
(Unidad de Displasias)

Prevención y tratamiento; lesiones pre
malignas del cáncer de cuello uterino

Hospital María Auxiliadora

Cáncer de cuello uterino y de mama.
Oncología médica

Hospital Cayetano Heredia
(San Martín de Porres)

Cáncer de cuello uterino, mama y
estómago
Cáncer de cuello uterino, mama y
estómago

Hospital San Juan de Lurigancho
(San Juan de Lurigancho)

Cáncer de cuello uterino ginecológico

Instituto Materno Perinatal
(Ex Maternidad de Lima)

Cáncer de cuello uterino y de mama

PROVINCIAS
DEPENDENCIA

PATOLOGÍAS

Hospital Regional Miguel Ángel Mariscal
Llerena (Diresa Ayacucho)

Prevención y control del cáncer de cuello
uterino

Hospital Daniel A. Carrión de Huancayo
(Diresa Junín)

Hematológicas, del tracto digestivo, de
cuello uterino y de mama.

Hospital Regional de Ica (Diresa Ica)

Hematológicas, del tracto digestivo, de
cuello uterino, de mama y de próstata.

Hospital Regional Docente Las Mercedes
de Chiclayo (Diresa Lambayeque)

Hematológicas, del tracto digestivo, de
cuello uterino y de mama.

Hospital Regional de Iquitos (Diresa
Loreto)
Hospital Rural de Lamas (Diresa San
Martín)

Cáncer de cuello uterino y de mama
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Organismo Público Ejecutor
Uno de los objetivos que nos trazamos cuando asumimos la conducción del INEN, fue
convertirlo en un instituto con presencia nacional en el aspecto normativo y técnico
pero con autonomía presupuestal. Para alcanzar este propósito tuvimos que presentar
en foros públicos y oficiales la real situación del cáncer en el Perú y las estrategias para
afrontar con éxito este grave problema de salud pública.
Fue así que el proyecto de convertirnos en una entidad con autonomía administrativa,
jurídica, presupuestal y normativa llegó al Congreso de la República, donde, en
Sesión Plenaria del jueves 25 de mayo de 2006, se aprobó el Proyecto de Ley Nº
13984, disponiendo que nuestro instituto asuma la categoría de Organismo Público
Descentralizado del sector Salud.
A fines de mayo de 2006, en el marco de una ceremonia de graduación del Residentado
Médico, el Dr. Marcial Ayaipoma Alvarado, quien entonces ocupaba el cargo de Presidente
del Poder Legislativo, rubricó la Ley Nº 28748, que oficializa nuestra condición como
Organismo Público Descentralizado adscrito al sector Salud.
Años más tarde, de acuerdo a los cambios efectuados en la administración pública, nos
otorgaron la denominación de Organismo Público Ejecutor con las mismas facultades de
una OPD.
Esta nueva categoría resulta coherente con la condición del INEN como único instituto
de investigación, docencia y atención en cáncer (según la Ley 27657, Ley del Ministerio
de Salud y su Reglamento), que maneja un presupuesto mayor a 100 millones de soles,
siendo el caso señalar que, en diversas ocasiones, las entidades cooperantes reclamaron
una relación directa para otorgar su cooperación.
En virtud de ello, ahora tenemos personería jurídica así como autonomía económica,
financiera, administrativa y normativa, acompañada de una mayor responsabilidad como
ente rector para desarrollar nuestras acciones a favor de la población afectada por el
cáncer, especialmente para quienes viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema.
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UNIDAD EJECUTORA DEL MINSA vs. ORGANISMO PÚBLICO EJECUTOR
DEL SECTOR SALUD

CUADRO COMPARATIVO

UNIDAD EJECUTORA

ORGANISMO PÚBLICO
EJECUTOR

1. Limitada para suscripción de
Convenios con Entidades públicas y
privadas por requerir de autorización
del Pliego

1. Como titular de Pliego puede suscribir
convenios con entidades públicas y
privadas

2. Trámites de evaluación del PRONIEM
para Proyectos de Inversión en
desmedro de la oportunidad de
inversión en equipos médicos e
infraestructura que ya cuentan con
recursos

2. Menos entidades en la evaluación
de Proyectos de Inversión para
lograr oportunidad en la inversión en
equipos médicos e infraestructura que
ya cuentan con recursos

3. Trámites del proceso presupuestario
a través del Titular del Pliego

3. Trámites del proceso presupuestario
directamente con el MEF

4. El presupuesto asignado puede ser
modificado por el Titular del Pliego

4. La OPD puede modificar el
presupuesto asignado en coordinación
con el MEF

5. Requiere de la decisión del titular del
Pliego.

5. Mayor nivel de decisión

6. Trámites para ejecución y
modificaciones presupuestales a
través del MINSA.

6. Acortamiento de trámites para
ejecución y modificaciones
presupuestales

7. La cooperación internacional requiere
de trámites y procedimientos en el
MINSA.

7. Se simplifican los procedimientos para
la cooperación internacional.

8. No puede aprobar donaciones por no
ser persona jurídica, los aprueba el
MINSA

8. Puede aprobar recepción de
donaciones como persona jurídica
oportunamente para la investigación y
la atención hospitalaria

9. Con menos de 100 millones de soles

9. Con más de 100 millones de soles
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Análisis Costo - beneficio
En el marco de este análisis, la creación del INEN como Organismo Descentralizado
no representó incremento alguno en el costo, pues, para ello se usa el mismo monto
asignado al presupuesto institucional.
Frente a esa variable de análisis aparecen los beneficios, que son muchos y entre los
cuales se pueden mencionar: la oportunidad en uso de los recursos asignados, menores
tiempos de espera en aprobación de estudios de inversión y de reequipamiento del
parque tecnológico, descentralización y desconcentración de los servicios oncológicos
a nivel nacional, suscripción de convenios con hospitales nacionales y regionales,
desarrollo de redes de apoyo nacionales e internacionales con entidades publicas y
privadas nacionales y extranjeras, ampliación de los turnos de atención en diferentes
servicios, fortalecimiento de las actividades preventivo-promocionales, mayores
recursos y estrategias de educación en cáncer, docencia a los profesionales de la salud,
mejoramiento de los servicios de apoyo, mejoramiento de condiciones y facilidades para la
búsqueda de mayor financiamiento a fin de apoyar las tareas institucionales, reemplazo
y renovación oportuna de equipos (con apoyo directo de entidades y organizaciones
cooperantes internacionales).

Rol Normativo Técnico
Dado que somos un organismo público con personería jurídica y autonomía, promulgamos las
normas técnicas referidas a diversas neoplasias como son: cáncer de mama, cuello uterino
y cáncer gástrico, entre otros. Estos documentos rigen las actividades de los profesionales
de la salud, a nivel nacional, que laboran en establecimientos con servicios oncológicos.
Los textos completos de estas normativas se encuentran publicadas en el Portal Web
institucional: www.inen.sld.pe, a los cuales pueden acceder gratuitamente los interesados.
El objetivo de ellas es reducir la mortalidad por dichas neoplasias en el país, fortaleciendo
los mecanismos de promoción de la salud, detección temprana y diagnóstico, además de
mejorar el monitoreo, supervisión, evaluación y control de los procedimientos técnicos y
administrativos para la prevención y detección temprana.
Según nuestras competencias funcionales, podemos planificar, proponer y conducir las
normas a nivel nacional los procesos de promoción en el campo oncológico, así como
manejar la formulación y sistematización de las normas técnicas oncológicas.

Comité de Vigilancia Epidemiológica
En mérito a nuestras facultades como ente rector en la lucha contra el cáncer en el Perú,
hemos impulsado la creación de un Registro Nacional del Cáncer, herramienta que nos
permitirá conocer el impacto de esta enfermedad en la salud de los peruanos. Con base
en esa razón, en mayo de 2007 asumimos la Presidencia del Comité Asesor de Vigilancia
Epidemiológica del Cáncer a nivel nacional.
Este grupo de trabajo impulsará la implementación de registros de cáncer hospitalario y
poblacional en todo el país. Además, evaluará, analizará y difundirá los resultados de la
vigilancia epidemiológica de tal enfermedad.
Una de las primeras metas es implementar los Registros de Cáncer en Cusco, Iquitos,
Tarapoto, Huancayo, Piura y Chiclayo. Son las regiones de mayor población en el país y
constituyen una muestra representativa a nivel nacional, considerando que el cáncer
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se presenta con más frecuencia en zonas urbanas que en las rurales, y que el 70% de
la población peruana vive en las ciudades. A ese propósito se sumarán los Registros de
Cáncer de Lima, Trujillo, Arequipa y Cajamarca.
Así podrá conocerse cuál es la incidencia del cáncer en el Perú y se realizará un mapa
de incidencia, mortalidad y prevalencia de cada tipo de cáncer, llegando inclusive hasta
un nivel distrital. Los datos serán reportados desde los hospitales de mediana y alta
complejidad, con envergadura nacional. Para tal efecto, en la página web del Minsa se ha
implementado un programa informático on line que facilitará la recepción de información
por parte de los establecimientos de salud.

Testimonios
Marieta Carlota Gonzales Brock (Madrid, España. Facebook)
Gracias por la labor que realizan a favor de los enfermos con cáncer
y por los avances que logran. Bendita sea la gente que realiza
estos progresos para poder curar y paliar el dolor que sienten los
pacientes. Dios los bendiga.
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PROMOCIóN DE LA SALUD
Y PREVENCIóN DEL CáNCER
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Con el sustento de la literatura mundial y las investigaciones de los últimos años,
establecimos que la promoción de la salud es el eje fundamental de nuestra política
sanitaria para enfrentar al cáncer. Consideramos que para tal efecto esta herramienta
resulta fundamental, teniendo en cuenta que al INEN llega un alto porcentaje de
pacientes con cáncer avanzado, lo cual hace que los costos personales y sociales sean
muy elevados.
Con ese criterio, en marzo de 2002, se creó el Programa de Prevención y Control del
Cáncer con Proyección a la Comunidad (R.D. N° 028-2002-DG-INEN). Podría considerarse
que ello fue el nacimiento oficial de nuestras políticas de promoción de la salud, pues
hasta aquellos tiempos solo se conocía la teoría, y los planes y programas pasaban a
formar parte de los archivos institucionales o eran tema de foros especializados que no
llegaban a concretarse.
Al año siguiente, decidimos darle un mayor impulso al citado programa sin que ello
significara descuidarnos en la aplicación de los avances en las técnicas de cirugía o en
las terapias con drogas o radiaciones. Entonces, dada la trascendencia de sus funciones y
actividades orientadas hacia la población, en mayo del 2003 constituimos el Departamento
de Promoción de la Salud y Control del Cáncer (R.M. N° 485-2003-SA/DM).
Dicha Unidad Orgánica tuvo como propósito contribuir a la reducción de la incidencia y
mortalidad por cáncer en nuestro país, teniendo en cuenta el envejecimiento poblacional,
el cambio de los hábitos de vida a estilos menos saludables y los cambios del perfil
epidemiológico, que, en conjunto, condicionan el incremento de las enfermedades
crónico degenerativas, y dentro de ellas el cáncer.
Sus competencias están relacionadas con la prevención primaria, dirigiendo sus acciones
a la promoción de la salud y protección específica, y la prevención secundaria que se
ocupa principalmente del diagnóstico precoz y tratamiento oportuno.

Línea Preventiva
Con el afán de llevar información especializada a la población iniciamos un conjunto de
estrategias a todo nivel para educar a las personas apuntando hacia la contrucición de
una cultura de prevención en las familias, escuelas y comunidades.
Así fue que empezamos el servicio de una línea de consejería telefónica a la cual la
denominamos “Línea Preventiva”, nombre que identifica su propósito principal. A
través de este servicio la población en general puede consultar y recibir orientación
o consejería sobre cómo prevenir la enfermedad y los lugares donde se puede recibir
atención oncológica.
Desde su puesta en marcha hasta agosto de 2010, se han registrado alrededor de
3,600 consultas atendidas en los últimos tres años.

Consultas On Line
En vista que cada día Internet se está haciendo más accesible a la población, masificándose
dentro y fuera del hogar y haciendo dependientes de esta herramienta a diversas
actividades rutinarias de nuestras vidas, decidimos aplicarla a los servicios de consejería
que brindan los especialistas en prevención y en promoción de la salud.
Con el sustento en tales consideraciones creamos un correo electrónico y su respectivo
espacio de conexión en la página web (prevenir@inen.sld.pe) donde la población pueda
efectuar sus consultas en busca de orientación y consejería preventiva contra el cáncer.
Desde su creación, en setiembre del 2006, hasta la fecha hemos atendido un aproximado
de 4,300 solicitudes de consejería provenientes de diversas regiones del país.
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Los mensajes recibidos diariamente reflejan la preocupación de las personas por cuidar su
salud y la de sus familiares, y su interés por conocer los factores de riesgos para el cáncer.

Charlas Preventivas
En el marco de las estrategias de prevención para enfrentar al cáncer, en el 2005 iniciamos
las exitosas Charlas Preventivas semanales en nuestro Auditorio, donde se congrega el
público en general así como los pacientes y sus familiares. En estas reuniones se brindan
recomendaciones básicas para aprender a prevenir dicha enfermedad.
Este ciclo de reuniones se inicia en marzo de cada año y culmina a mediados de diciembre.
Se desarrollan todos los viernes al mediodía. Ello se complementa con las charlas
extramurales dirigidas a instituciones públicas y privadas, y organizaciones sociales de
base de algunos distritos de la capital asi como de provincias. Ocacionalmente estas
orientaciones se realizan simultáneamente con campañas de despistaje que incluyen el
tamizaje, evaluación clínica, determinación y evaluación de factores de riesgo, además
de consejería preventiva personalizada.
Dentro de nuestra filosofía de llevar atención especializada, principalmente, a la
población que vive en condiciones de pobreza y extrema pobreza, hemos recorrido
diversas regiones del país con nuestros especialistas. De esa manera se han beneficiado
a los pobladores de Nazca, Huancavelica y Oyón, entre otras juridicciones; además se
han efectuado campañas similares en distritos de Lima y Callao.
El año 2007, nuestros especialistas en Neumología realizaron una campaña muy original
e inédita en el INEN. Se trató de buscar personas con síntomas respiratorios para cáncer
de pulmón. Aquella jornada arrojó un total de 95 casos de sintomáticos respiratorios
sospechosos de tuberculosis. En la exitosa jornada se atendió a 517 personas, de las
cuales 195 fueron varones y 322 mujeres.
Lo más relevante de esta acción fue que tras el hallazgo de personas sintomáticas
respiratorias, se les derivó a un nosocomio del Ministerio de Salud donde recibieron la
atención correspondiente. En el caso de pacientes con cáncer, estos fueron derivados al
laboratorio de la institución donde se les someto a más evaluaciones.

Taller de Consejeros
En coordinación con la coalición multisectorial contra el cancer hemos desarrollado
diversos talleres de formación de Consejeros en Prevención del Cáncer, dirigido a
profesionales de la salud involucrados en el abordaje y manejo de dicha enfermedad.
Bajo esta misma perspectiva se desarrollan similares cursos para docentes de educación
básica de colegios de Lima Metropolitana, con la finalidad que los temas abordados en
las sesiones sean incluidos en el currículo escolar.

Capacitación y educación en prevención del cáncer y promoción de la salud:
• 24,000 personas educadas a través de 200 Charlas Preventivas en el período 2006
y mayo de 2011.
• 5,000 profesionales de la salud (médicos, enfermeros y obstetrices) de Lima y
provincias.
• 2,800 profesores de Lima y provincias.
• 2,800 líderes y promotores comunales en 8 regiones del país.
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Semana Perú Contra el Cáncer
La promoción de la salud es uno de las estrategias más importantes de nuestra gestión. En
el 2003 impulsamos la creación de una efeméride de la salud que quedará registrada en la
historia de la salud pública nacional como el inicio de la revolución en el enfoque y abordaje
del cáncer en el Perú. Se trata de la Semana Perú Contra el Cáncer. No un día, sino una
semana completa que promueve la reflexión y toma de conciencia en la población acerca
de la importancia de tener estilos de vida saludables para prevenir el cáncer, así como la
importancia de la detección temprana de dicha enfermedad.
Con tales fines instituimos la Semana Perú Contra el Cáncer para que tuviera alcance y
compromiso nacional. Así quedó establecido en la R.M. Nº 710-2003-SA/DM, cuya primera
convocatoria pública se realizó en octubre de 2003.

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004
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Día Mundial Contra el Cáncer
En el plano internacional, hemos tenido una destacada participación en las actividades por el
Día Mundial Contra el Cáncer impulsadas por la Unión Internacional Contra el Cáncer. Desde
febrero de 2005, cada año reunimos a instituciones y personajes sensibilizados con el tema
para que se sumen a nuestra campaña que enfatiza en la educación preventiva desde la niñez,
toda vez que los infantes con cáncer que viven en países en vías de desarrollo tienen una tasa
de supervivencia inferior al 50%, frente al 80% en los niños que viven en países desarrollados.
Con esto se busca sensibilizar al público sobre las repercusiones mundiales del cáncer en la
vida y el sufrimiento humano, así como aumentar la comprensión de las soluciones existentes,
proponiendo medidas de prevención y convertir los conocimientos en acciones.

Club de la mama
El enfoque multidisciplinario dentro del tratamiento del cáncer, es el concepto más
acertado y con eficaces resultados en abordaje y tratamiento de dicha enfermedad. Bajo
tales conceptos hemos desarrollando diversas actividades y programas que involucran
la participación de otros profesionales, y, especialmente, de los propios pacientes.
Dentro de tales consideraciones, constituimos, en el 2006, el Club de la Mama, colectivo
que agrupa a mujeres afectadas por el cáncer de mama y que está liderado por una
especialista de connotado prestigio en el campo oncológico: la Dra. Tatiana Vidaurre
Rojas, oncóloga médica del Departamento de Medicina, quien con mucho entusiasmo
desarrolla actividades de apoyo psicológico y de estética a las asociadas.
Esta iniciativa surge ante la necesidad de lograr la recuperación integral de la mujer con
cáncer de mama, contribuyendo a cambiarle el rostro al combate del cáncer en el Perú.
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Coalición Multisectorial:
Unidos para vencer el cáncer
En el Perú, las enfermedades neoplásicas han ido ganando mayor espacio en los índices
de morbilidad y mortalidad. Ahora sabemos que mientras la tasa de mortalidad por todas
las causas en la población han ido disminuyendo, en los últimos 40 años la cantidad
de muertes por tumores se ha incrementado hasta convertirse en una de las primeras
causas de muerte y en un grave problema de salud pública.
Según los datos de mortalidad, de atenciones y los datos del Registro de Cáncer de
Lima Metropolitana, así como de Trujillo y Arequipa, las neoplasias de mama y de cuello
uterino son las más importantes en las mujeres, mientras que el cáncer de estómago,
pulmón y próstata son los más frecuentes en los hombres. Cabe señalar, que el 97%
de los casos nuevos de cáncer son de tipo invasivo y solo 3% in situ. Esto confirma la
urgencia de implementar programas más intensos de prevención y detección.
Los hallazgos demostraron que era muy pobre lo que se venía haciendo en actividades
de promoción de la salud, prevención, tamizaje y detección temprana del cáncer. Esta es
una de las causas de la alta prevalencia de casos avanzados, que unidos a la carencia
de recursos humanos, infraestructura y equipamiento hace que exista una gran brecha
entre la demanda de servicios y la oferta de los mismos.
Considerando que la lucha contra el cáncer requiere la participación de diversos sectores
y actores de la sociedad, en setiembre de 2005 impulsamos la creación de la Coalición
Multisectorial Contra el Cáncer, cuya Presidencia está a cargo del Dr. Luis Pinillos Ashton.
Reunidos en la capital, contamos con el monitoreo y apoyo del Dr. Elmer Huerta
Ramírez, en representación de la American Cancer Society (ACS), y del Dr. Ignacio
Bussé, representando a la Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC). En aquella cita
se plantearon los lineamientos para elaborar un Plan de Acciones Estratégicas, que más
adelante serían incluidas en el Primer Plan Nacional contra el Cáncer.
No podemos dejar de mencionar que en ese encuentro se congregaron representantes
del Ministerio de Salud, Seguridad Social, clínicas privadas, municipalidades, universidades,
organizaciones sociales y voluntariados, entre otros.
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Primer Plan Nacional de Prevención
y Control del Cáncer
Durante muchos años se han desarrollado debates especializados en torno a los
programas de detección y prevención del cáncer. Hubo varios intentos en décadas
pasadas. Allá por la segunda mitad de la década del 80, el Ministerio de Salud impulsó un
programa nacional pero con el paso de los años y los cambios de autoridades esto no se
consolidó y por ello los resultados no fueron los que se esperaban.
Dicha situación nos obligó a proponer acciones debidamente planificadas, con objetivos
y responsabilidades bien definidas. Fue así que con una visión estratégica, coincidiendo
con las autoridades del Ministerio de Salud, se promulgó la R.M. Nº 030-2007/MINSA (11
de enero de 2007), mediante la cual se aprobó el Plan Nacional para el Fortalecimiento
de la Prevención y Control del Cáncer en el Perú. Este documento normativo le otorga
al Perú un lugar privilegiado a nivel continental, ya que muy pocos países cuentan con
planes nacionales para enfrentar dicha enfermedad.
El objetivo principal de este plan es: Contribuir a la reducción de la incidencia, morbilidad
y mortalidad del cáncer y mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos en
el Perú, aplicando intervenciones sistemáticas basadas en evidencias científicas para
la promoción de la salud, prevención del cáncer, detección temprana, diagnóstico,
tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos. Todo ello en el marco de un enfoque
integral para tener personas saludables.
Los objetivos específicos trazados con perspectiva a diez años son:
1. Promover estilos de vida saludables en la población peruana, ligados a otros
factores y agentes de promoción de la salud y realizar la prevención del cáncer a
través del control de los factores de riesgo.
2. Realizar la detección/diagnóstico temprano de las siete neoplasias priorizadas.
3. Tratar los diferentes tipos de cáncer detectados, utilizando los mejores métodos
disponibles y adecuados en las Unidades Oncológicas ó Centros Especializados.
4. Asegurar la mejor calidad de vida para los pacientes oncológicos mediante la
rehabilitación y cuidados paliativos.
5. Unificar los Registros de Cáncer en el Perú.
6. Promover la investigación en cáncer, priorizando la promoción y la prevención.
7. Potenciar el desarrollo de recursos humanos, de infraestructura, equipos y de
financiamiento en las Unidades o Servicios Oncológicos del país.
Este mecanismo legal nos permitirá articular y organizar esfuerzos desde diversos
sectores y disciplinas para combatir esta enfermedad. Dichas políticas se verán reforzadas
por los Lineamientos Sectoriales hacia el 2012, y se enmarcan en los Objetivos del
Milenio propuestos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y
CONTROL DEL CÁNCER

ontinuando con nuestro estilo de gestión por resultados, decidimos
C
hacer realidad un anhelo truncado: crear un Programa de Prevención
y Detección Temprana del Cáncer a escala nacional, que en su primera
etapa estará orientado a las cinco neoplasias malignas más frecuentes:
de cuello uterino, mama, estómago, prostata y pulmón; ello teniendo
en cuenta la epidemiología del cáncer en el Perú.
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Este inédito programa se encuentra en plena ejecución y es financiado con los recursos
otorgados por el Estado, con la finalidad de desarrollarr acciones de prevención y
detección temprana del cáncer. Gracias a estos mecanismos, en el largo plazo se
obtendrán óptimos resultados frente a esta enfermedad.
El INEN tiene la responsabilidad de supervisar y monitorear el eficiente y oportuno uso
de los 28 millones de nuevos soles asignados para las actividades del programa que
incluyen la implemetación de centros de prevención y deteción temprana del cáncer
en establecimientos de salud de diez regiones del país, habiendose proyectado en esta
etapa el funcionamiento de cerca de setenta centros preventivos.
El Congreso de la República aprobó el citado presupuesto mediante la Ley N° 29626 en
noviembre del 2010, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011.
Una de las primeras acciónes para dar inicio a este programa fue la capacitación de
profesionales de la salud que se encargarán de la atención en estos servicios. La
inaguración de esta estrategia se efectuó en la región Callao. Se tiene proyectado
entrenar cerca de 2 mil especialistas en temas de consejería, promoción de la salud y
detección temprana de los cinco tipos de neoplasias más frecuentes en el país, como
son: cáncer de estómago, pulmón, cuello uterino, mama y próstata.
Exámenes Gratuitos en Centros Preventivos
Los exámenes preventivos y de despistaje contra el cáncer que se realizarán en tales
establecimientos, en el marco de este programa, serán completamente gratuitos. Su
impacto en la reducción de las tasas de morbilidad y mortalidad por esta enfermedad se
verá más adelante y serán los centros asistenciales los que tendrán un rol protagónico para
asegurar una atención de calidad a la población que acuda a los centros de prevención.

El primer establecimiento de este tipo funcionara en las instalaciones del INEN, donde se
vienen ralizando las obras de adecuación y mantenimiento físico para su implementación.
Esta acción significará una inversión aproximada de 20 mil nuevos soles y consistirá
en organizar los ambientes para ocho consultorios externos que cumplan con los
estándares de calidad para la atención del público en general.
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Además, en los consultorios se colocarán los lavaderos para el personal de salud y las
cortinas para proteger la privacidad del usuario.Por primera vez en la historia de la salud
pública nacional se realizaran examenes gratuitos para la prevencion y el diagnostico
temprano del cancer.
El Estado, a través de INEN, cubre los gastos para estas atenciones. Dicho establecimiento
tendra como nombre “ Prevenir para Vivir”
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Ley Antitabaco, un logro que
enorgullece al INEN
Uno de los logros más trascendentales de que se precia haber participado en forma
activa el INEN, es el que se refiere a la promulgación de la Ley Antitabaco, del 1 de abril
de 2010, por parte del Dr. Alan García Pérez, Presidente de la República, que prohíbe
fumar en áreas públicas cerradas ya sea de centros de trabajo, de entretenimiento y/o
de transporte, entre otros, restituyendo un ambiente sin humo de tabaco.
Este nuevo dispositivo legal, cuyo proyecto inicial fue propuesto por el INEN en defensa
de la salud pública, modifica la Ley General para la Prevención y Control de los Riesgos
del Tabaco, que contemplaba áreas restringidas para fumadores. A partir de su vigencia
solo se puede fumar en lugares abiertos.
Sin duda, para la aprobación de la ley ha sido necesaria la confluencia de diversas
instituciones y personalidades de los poderes Legislativo y Ejecutivo, gobiernos
regionales y gobiernos locales y diversas entidades privadas que no quisieron pasar por
alto las irrebatibles estadísticas que dan cuenta de que en el Perú mueren anualmente
unas nueve mil personas por esta causa.
Como hemos difundido por diversos medios, el consumo voluntario de tabaco produce
cáncer de pulmón, cáncer de lengua, de faringe, de laringe, de tráquea, a los bronquios,
al esófago, a la vejiga, al cuello uterino, al colon y al estómago.
Pero, además, hay víctimas por causa del consumo involuntario, es decir, los llamados
“fumadores pasivos” que aspiran el humo que exhala el fumador activo y el humo que
se desprende del mismo cigarro, que se ven afectados por derrame cerebral, cáncer de
pulmón, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, inducción y exacerbación del asma y
partos prematuros, entre otro males.
La posibilidad de sufrir hipertensión, infarto o de adquirir un cáncer, por quienes son
víctimas del tabaquismo, implica que, dadas estas consecuencias, el Estado gaste
anualmente millones de dólares en el tratamiento de estas enfermedades, pero, lo que
es más grave: que los peruanos vean recortada drásticamente (morirá entre los 50 y los
60 años de edad) su expectativa de vida que es de 75 a 78 años.
Los 60 agentes cancerígenos y las 4 mil toxinas presentes en el humo del tabaco, que
desencadenan letales daños a la salud, producen en Estados Unidos de Norteamérica
más de 400 mil muertes y un costo estimado de 80 mil millones de dólares al año, razón
más que suficiente para que diversos estados hayan adoptado drásticas normas y su
nuevo marco legislativo aspire a establecer estándares federales rigurosos.
En el Perú, tras la promulgación de la ley, el ministro de Salud, Oscar Ugarte, sostuvo
que gracias a ella se podrá “reducir los altos índices de enfermedades respiratorias y de
cáncer entre la población por causa del humo del tabaco”, pues, “los fumadores y los no
fumadores, como los niños y madres gestantes están expuestos a los mismos riesgos
de enfermarse y morir”.
De esta forma el Perú cumple con los tratados y convenios suscritos con la Organización
Mundial de la Salud (OMS), y se coloca a la vanguardia en relación a otras naciones. No
obstante, considerando los beneficios de la ley, el instituto mantiene su posición en
el sentido que su mandato debe complementarse con el incremento del impuesto del
30% al 60%, para que el fisco recaude más recursos destinados al tratamiento de las
personas afectadas por el consumo de tabaco.
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Con los recursos de ese incremento se podría fortalecer la lucha contra el cáncer,
implementando 1 818 Preventorios o Unidades de Displasia, uno en cada distrito; y
Unidades Oncológicas en 450 provincias de las 23 regiones.
Todo ello armonizará con las acciones de educación, prevención y programas de
cesación que desarrolla el INEN, al igual que otras entidades públicas y organizaciones
de la sociedad civil.
Esta propuesta cuenta con el apoyo de la Coalición Multisectorial contra el Cáncer,
teniendo en cuenta que la incorporación de muchos actores en la lucha antitabaquismo
genera la sinergia necesaria para enfrentar el inmenso poder económico de las
tabacaleras, e informó que numerosos municipios, a nivel nacional, están con ordenanzas
a punto de ser publicadas para efectos del estricto cumplimiento de la ley.
La ley dispone que, en adelante, los establecimientos deben colocar en zonas visibles
carteles con la inscripción: “Está prohibido fumar en lugares públicos por ser dañino para
la salud” y “Ambiente 100% libre de humo de tabaco”.
De acuerdo con la norma, las cajetillas de cigarrillos llevarán impresas, en un 50% de cada
una de sus caras principales, frases e imágenes de advertencia sobre el daño a la salud
que produce fumar. Dentro de la misma área y de manera permanente, las envolturas
deberán llevar impresa la frase: “Prohibida su venta a menores de 18 años”.
Junto con nuestro beneplácito, es justo reconocer y agradecer el esfuerzo de todas
las entidades y personalidades públicas y privadas que sumaron esfuerzos para que
el Estado establezca una política de salud indispensable para proteger la vida de más
peruanos.
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RECURSOS HUMANOS

T

oda institución grande necesita que sus miembros no solo tengan
identificación y compromiso con sus objetivos, sino también que estén
debidamente entrenados para el desarrollo de sus funciones, dotándolos
de las herramientas cognoscitivas correspondientes.
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Bajo ese concepto, desde que asumimos la conducción del INEN, uno de nuestros
objetivos más importantes ha sido, es y será: elevar el nivel profesional y personal de
nuestros trabajadores en el marco de una firme política de promoción hacía posiciones de
mayor nivel basadas en los méritos. Para tal efecto, implementamos programas de apoyo
para quienes siguen carreras universitarias, maestrías o cursos de perfeccionamiento.
Las acciones de capacitación incluyeron temas de administración pública, relaciones
humanas, atención al usuario, computación e informática, entre otros cursos de
aplicación al trabajo, a los cuales se suman diferentes actividades culturales.
NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES NOMBRADOS - MAYO DEL 2011
GRUPO OCUPACIONAL
FEMENINO MASCULINO
Profesional de la salud
359
123
Profesional de la salud-contratado
4
Servidor profesional
49
31
Servidor auxiliar
102
111
Servidor tecnico
259
109
Total
769
378
1147

Numero total de trabajadores
nivel de formacion y educacion en auxiliares
secundaria
secundaria + capacitacion
auxiliar
tecnica
superior incompleta
superior completa
total
Surquillo,11 de mayo del 2011
OCE/srr

17
5
5
73
1
1
102

54
4
1
48
4
111
213

Dentro de ese criterio también vimos la necesidad de establecer lazos de cooperación
inter institucional, suscribiendo convenios con prestigiosas universidades, tales como
la Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
Universidad Peruana Cayetano Heredia, Universidad San Martin de Porres, Universidad
Nacional Federico Villarreal, y con el Instituto Superior Tecnológico Privado Cayetano
Heredia, de Lima, para capacitar al personal, buscando así el desarrollo profesional de la
fuente más valiosa del INEN: nuestros recursos humanos.
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Nombramientos
Un anhelo de los trabajadores contratados es conseguir su nombramiento, condición que
les asegura un puesto de trabajo en el cual puedan desarrollar a plenitud sus capacidades
profesionales. En ese sentido, a inicios de febrero de 2009 procedimos a nombrar a 101
trabajadores.
Este anhelo abrigado por más de quince años se hizo realidad oficialmente mediante
Resolución Jefatural Nº 023-RJ-INEN-2008, en cumplimiento de lo establecido por la Ley
Nº 28498, Ley de Nombramiento de los Profesionales de la Salud no médicos cirujanos.
En esa lista de beneficiarios figuran 20 tecnólogos médicos, 76 enfermeros, 2 biólogos, 1
química farmacéutica, 1 psicóloga y 1 asistenta social.
De tal manera, gracias a este estímulo, los trabajadores beneficiados tienen un ingreso
de acuerdo a su nivel y al trabajo que realizan bajo esos mismos criterios se gestiono el
nombramiento de al rededor de 90 trabajadores contratados para el 2011.

Bonificaciones y aguinaldos por Fiestas Patrias
El año 2009, y por primera vez en la historia de la institución, los trabajadores que prestan
servicios en condición de nombrados recibieron un monto total de 800 nuevos soles como
bonificación de Fiestas Patrias incluyendo los aportes institucionales.
Como es tradicional, por estas fechas el Gobierno suele otorgar una bonificación a los
servidores de la administración pública. El año pasado, 2010, dicho beneficio ascendió
a 500 nuevos soles por concepto de aguinaldo. Pero es importante indicar que, de ese
monto, 200 nuevos soles fueron financiados por el presupuesto institucional.
Además de la cifra total por aguinaldo, las autoridades del INEN dispusieron que se entregue
300 nuevos soles más, provenientes del eficiente manejo de los Recursos Directamente
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Recaudados (generados gracias a nuestra producción) y que fueron abonados a inicios de
ese mismo mes junto con el monto que se otorgó por la bolsa de víveres.
Creemos que estos estimulos son aún insuficientes para el esforzado trabajo que
desempeñan nuestros recursos humanos, incluyendo al personal que labora bajo la
modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), pero no debemos olvidar que
esto es un buen avance. Estamos trabajando de forma creativa y sin salir del marco
legal para que más adelante estos beneficios también puedan ser compartidos por los
trabajadores contratados.

Solidaridad económica
Nuestra Oficina de Recursos Humanos atendió solicitudes de muchos trabajadores
que han requerido descuentos para los servicios asistenciales que brindamos en este
nosocomio. En ese sentido, establecimos que los descuentos para casos oncológicos
cubran el 70% de los costos, en tanto que para los exámenes auxiliares el descuento
llega al 40%; ello gracias a la Resolución Directoral Nº 076-DG-INEN 2004, que aprobó
la exoneración y/o descuento a favor del trabajador así como a sus familiares directos
(padre, madre, esposa e/o hijos hasta los 21 años de edad).
Este beneficio se puede solicitar en casos de presentar enfermedad oncológica o para la
realización de exámenes u otros procedimientos de apoyo al diagnóstico.

Uniforme institucional
En el campo de los beneficios para el personal debemos destacar también la entrega
de uniformes institucionales para los trabajadores nombrados. Esto permite no solo una
adecuada presentación en eventos de carácter oficial e institucional sino también la
identificación del servidor con los símbolos de la organización a la cual pertenecen.

Beneficios para CAFAE
A fin de que los propios trabajadores administren los recursos generados a través del
Comité de Administración de Fondos de Asistencia y Estímulos (CAFAE), la Jefatura
Institucional ha destinado los ingresos por concepto de alquiler de los ambientes para una
agencia bancaria, la cesión de un ambiente donde funciona la Cafetería para trabajadores
asi como también los ingresos por ventas de cartones y otros materiales de reciclaje que
son dados de baja en la instituci’on. Cabe añadir que la actual gestión tambien facilitó el
uso de un ambiente para que todos los trabajadores puedan desarrollar sus actividades
gremiales en busca del progreso de sus miembros y de la institución.

Testimonios
Nancy Liliana Gutierrez (Lima. Facebook)
Estoy muy agradecida con el INEN. Mi hijita fue curada ahí de un
linfoma de hodking. Gracias por todas sus atenciones y por el
cariño con el que nos trataron. Dios los bendiga.
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Trabajador del Mes
En el marco del desarrollo de nuestra política en recursos humanos, implementamos
un novedoso programa de estímulos al que denominamos “El Trabajador del Mes”. Esta
iniciativa surgió como parte de un conjunto de incentivos que fomentan la eficiencia del
personal así como su identificación con los objetivos estratégicos de la Institución.
A través de esta acción se reconocen las actitudes y el desempeño laboral del personal,
se evalúan los criterios de: Asistencia y Permanencia, Trabajo en Equipo, Contribución con
logros Institucionales, Valores y Calidad de Atención. En las propuestas se incluyen tanto
trabajadores nombrados como contratados, y se les otorga los distintivos correspondientes
asi como vales de consumo por un monto de 200 nuevos soles.
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Incremento de honorarios al personal contratado
Dado que el desempeño profesional debe se reconocido con justos haberes, en el año
2005 realizamos los esfuerzos necesarios para que la partida correspondiente a las
remuneraciones del personal médico asistencial tengan un incremento de S/.1,523,
289.56 con lo cual el presupuero respectivo, que incluyó la contratación de personal para
actividades asistenciales ascendió a la suma de S/. 26,184, 720.62.
Asimismo, en el año 2010 realizamos un proceso de nivelación de los honorarios para el
personal contratado. El proceso se efectuo en forma gradual y alcanzó a todos los grupos
ocupacionales. Esto significó un real incremento de sus ingresos, que en algunos casos
llegó al cien por ciento
Desde el año de su creación hasta la fecha, el INEN ha crecido considerablemente en
cuanto a sus recursos humanos. Hoy la cifra de integrantes de este instituto supera los
dos mil 100 trabajadores, entre nombrados y contratados, siendo este último grupo el
más numeroso. Luego de los cambios dispuestos por el Poder Ejecutivo, con relación a los
contratos por Servicios No Personales, el INEN ejecutó de manera inmediata su normatividad
respecto a los actuales trabajadores que prestan servicios bajo la modalidad de Contratos
Administrativos de Servicios, promulgando la Resolución Administrativa Nº 095-2008OGA/INEN, que aprueba los procedimientos internos para la selección y contratación de
servicios de personas naturales mediante Contrato Administrativo de Servicios (CAS).

Reglamento de Concurso para Enfermería
Fomentando la aplicación de la meritocracia en el INEN aprobamos el “Reglamento de
Concurso para Cargos de Enfermería”, mediante la Resolución Jefatural 135–RJ–INEN–
2008. En su aplicación desarrollamos un proceso para designar a la Directora Ejecutiva del
Departamento de Enfermería, y para más adelante estaremos implementando similares
evaluaciones para determinar las Jefaturas de Departamentos, Supervisiones y Jefaturas
de Servicios. La selección de los profesionales postulantes se realiza en función a su
calidad, aptitud, idoneidad, experiencia y formación para ocupar tales cargos.

Automatización del Servicio de Comedor
Siempre hemos procurado asegurar un adecuado clima laboral entre nuestros
compañeros de trabajo. Con ese fin ejecutamos también la automatización de la atención
en el Servicio de Comedor, con lo cual se agilizó el ingreso de los usuarios. Esto permite
garantizar el beneficio de refrigerio al personal autorizado así como también llevar un
mejor control de las raciones. Con la implementación de un programa automatizado los
trabajadores registran su ingreso acercándose a una lectora de código de barras ubicada
a la entrada del Comedor.
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Campañas de Salud
Como parte de nuestra preocupación por la salud de nuestros trabajadores, la Ofinica de
Recursos Humanos realiza campañas de salud para despistaje de diabetes, examenes
oftalmológicos asi como también periodicamente programa chequeos especializados en
la Clínica de Prevención de EsSalud.

Plan de Defensa Civil y Brigadas de Emergencia
Poniendo en práctica nuestros lineamientos sobre prevención hemos creado las Brigadas
de Defensa Civil, a fin de estar preparados ante posibles emergencias o desastres que
puedan poner en riesgo a nuestros pacientes y trabajadores. A los brigadistas también
se les promueve su participación en actividades de capacitación en forma permanente,
a través de simulacros y charlas especializadas.
Estas acciones se ejecutan en el marco del “Plan de Contingencias del Comité de
Defensa Civil del INEN”, aprobado mediante Resolución Jefatural Nº 222-2008-J/INEN,
con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta frente a emergencias o desastres:
sismos, incendios, asaltos y sabotaje, entre otros.

Lactario y Cuna Jardín
En esa misma línea de trabajo, basada en la importancia de mantener un buen ambiente
laboral, reforzamos y equipamos el Lactario, en el cual se brinda mayor comodidad a las
madres trabajadoras usuarias de dicho servicio que atiende a las madres cuyos bebés
tengan edades entre los cero y seis meses de edad. Este servicio se complementa con
un nutrido programa de actividades educativas, recreativas, artísticas, deportivas y
culturales que se realizan en nuestra Cuna Jardín.
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Confraternidad, Compañerismo, Respeto
Haciendo una pausa en nuestra dedicada labor a lo largo del año nos reunimos en
actividades de confraternidad para conmemorar el aniversario institucional, el 4 de
diciembre, fecha en la cual todos confluimos con el ánimo de compartir gratos momentos
y para recordar las experiencias vividas con nuestros maestros, colegas y compañeros
de trabajo. Para tal efecto gestionamos y obtuvimos recursos a través de donaciones y
colaboraciones de empresas privadas que reconocen nuestra importante tarea a favor
de la salud pública.

Aniversario INEN 2010

En el marco de las celebraciones por el aniversario institucional organizamos festivales
de danzas peruanas. El personal se organiza para formar sus grupos de baile y se
preparan con exigencia para hacerse acreedores de los premios correspondientes.
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Asimismo, nos hemos preocupado por realizar diversas celebraciones en homenaje a
las madres trabajadoras, a los padres del INEN, por el Dia de la Enfermería y por Fiestas
Patrias, entre otras conmemoraciones. Lamentablemente las restricciones de carácter
presupuestal y las prioridades asistenciales afectaron nuestras intenciones de otorgar
un merecido homenaje para cada uno de los miembros de nuestra institucion. En las
siguientes imagenes podrán apreciarse algunas escenas que reflejan el respeto mutuo
y e compañerismo que prima en la gran familia del INEN.

Dia de la Madre 2011

Dia de la Madre 2007

Dia del Padre 2010

Torneo Deportivo 2008

Dia de la Secretaria 2011
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PRODUCTIVIDAD ASISTENCIAL

L

a magnitud de los servicios que brindamos a la
población es realmente de gran envergadura y de
importante trascendencia para la salud pública del país,
toda vez que aquí vienen a atenderse personas de toda
condición, provenientes de distintas regiones del Perú.
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Según nuestros registros estadísticos, las atenciones anuales llegan a un promedio
de 235 mil consultas en los distintos departamentos especializados. Además, nuestro
personal médico efectúa alrededor de seis mil 500 cirugías mayores y una cantidad
similar de cirugías menores.
Asimismo, anualmente, en el INEN realizamos un aproximado de 480 mil exámenes de
laboratorio, además de unas 70 mil aplicaciones de radioterapia, alrededor de 24 mil
quimioterapias y cerca de 3 mil endoscopías.
A lo anterior podemos añadirle más de 68 mil estudios de radiodiagnóstico y 61 mil
exámenes de patología. En todos estos casos nuestros resultados son comparables con
los de los mejores centros especializados del mundo.

IMPACTO DE LAS ATENCIONES EN SALUD
CUADRO COMPARATIVO POR QUINQUENIOS
ACTIVIDADES

2001-2005

2006-2011

INCREMENTO %

61.596

71.091

+15%

Consulta externa

1.142.609

1.277.743

+12%

Exámenes de laboratorio

2.724.153

3.161.720

+16%

Recetas atendidas

1.652.103

2.691.456

+63%

Egresos (Altas Hospitalarias)

55.883

57.108

+2%

Cirugías mayores

31.391

32.624

+4%

Quimioterapias

123.037

181.317

+47%

Radioterapias

492.921

425.118

-14%

Apertura de historias

Horario vespertino
Desde que iniciamos la gestión nos fijamos como uno de los objetivos: ampliar los
horarios y días de atención, situación que a la fecha funciona en todas las áreas del
INEN, lo que, unido a la alta profesionalización de nuestros compañeros de trabajo,
ha permitido un considerable incremento de la productividad asistencial durante este
período en los diferentes servicios que brindamos a los pacientes, registrándose un
notable aumento en el número de atenciones y la disminución del tiempo de espera
para atención y hospitalización.
Cabe señalar que esta innovación sirvió de paradigma para todos los establecimientos de
salud del país, y fue impulsada cuando estuvimos a cargo de la conducción del Ministerio
de Salud, entre agosto de 2006 a diciembre de 2007. Esto fue recibido con beneplácito
por la población en general.
En la fase de planeamiento de esta acción se utilizó un razonamiento muy sencillo:
utilizar la capacidad ociosa instalada en los horarios vespertinos y los días sábados. De
esa forma se incrementó el número de atenciones por consultas externas y también las
intervenciones quirúrgicas los días sábados
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Quimioterapia, Radioterapia y Patología: 24 Horas
En los laboratorios de Patología se han implementado turnos de trabajo a lo largo de las
24 horas, durante los cuales nuestros expertos logran entregar resultados en tiempo
récord, siendo pioneros en esta iniciativa a nivel nacional. Del mismo modo, en el Servicio de
Quimioterapia se ha extendido la jornada laboral a 24 horas, logrando de esa manera una mayor
capacidad en la atención y rapidez en el tratamiento que reciben nuestros pacientes. Similar
disposición se está aplicando en Radioterapia, que atiende hasta altas horas de la noche.

Atención en Clínica de Día
Nuestra principal preocupación por servir mejor a la comunidad se traduce en elevar
cada día los niveles de calidad de la atención. Este aspecto requiere de diversos factores,
principalmente humanos. Con tal propósito decidimos hacer algunos ajustes normativos
en la atención quirúrgica ambulatoria a pacientes, con fines diagnósticos y/o de
tratamiento y que pueden ser dados de alta el mismo día.
Con esa intención promulgamos el Reglamento de Clínica de Día (Resolución Jefatural
Nº 182-2008-J/INEN), dispositivo que establece los lineamientos sobre las áreas físicas
para brindar dicho servicio, así como los recursos humanos que laboran en el mismo,
los criterios de selección del paciente, programación de turnos, admisión, intervención
quirúrgica, post operatorio, reposo y alta.
Como se sabe, la Clínica de Día es un servicio de atención quirúrgica ambulatoria en la
que los pacientes seleccionados para este sistema, podrán ser admitidos, sometidos a
procedimientos quirúrgicos de cierta complejidad y dados de alta el mismo día, para lo cual
el servicio cuenta con un área física específica que depende de la Dirección de Cirugía.

Admisión de pacientes nuevos
Desde que el INEN empezó a funcionar en el distrito de Surquillo (inclusive desde que
estuvimos en la Av. Alfonso Ugarte), siempre se ha registrado una alta demanda de
pacientes, y la mayoría de ellos provenientes de regiones muy alejadas del país. Era
frecuente ver que los pacientes venían acompañados de varios familiares, dejando atrás
sus propiedades, sus trabajos y el hogar.
Dentro del antiguo sistema de admisiones, un modelo implantado hace más de medio
siglo, para recibir la primera atención en uno de los consultorios especializados un paciente
demoraba, en promedio, cuatro días para ser visto por el oncólogo del departamento al
cual correspondía su diagnóstico.
Lo anterior describía un contexto más lúgubre aún si tomamos en cuenta que muchos
de los pacientes nuevos tenían que madrugar y permanecer a la intemperie para obtener
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una cita en el INEN. Inclusive, se podía apreciar que algunos de ellos pernoctaban en el
suelo, soportando las inclemencias del clima limeño.
En el 2009 pusimos oficialmente en marcha un nuevo sistema de admisión para aquellos
pacientes que venían por primera vez al Instituto. Los resultados obtenidos con esta
aplicación preliminar en algunos departamentos médicos nos dieron luces para poder
hacer grandes cambios en nuestro sistema de admisión, apuntando siempre a conseguir
la satisfacción de los usuarios.

En la actualidad, una persona que llega por primera vez al INEN se demora un promedio
de 2,6 horas para ser atendido por el oncólogo especialista, y en algunos casos la
atención se realiza al día siguiente teniendo en cuenta los turnos programados para
cada departamento médico.
Además, es pertinente mencionar que cada año ocurren alrededor de 40 mil casos nuevos
de cáncer en el Perú. El INEN recibe a un promedio de 14 mil pacientes anualmente. De
ese total, a un aproximado de nueve mil personas se les confirma un diagnóstico positivo
de cáncer. Por lo tanto, según esos cálculos, cinco mil no tenían la enfermedad y hacia
ellos también se destinaban recursos institucionales, situación que no tenía relación
con nuestra misión y rol rector como entidad líder en la lucha contra el cáncer en el Perú.
Tales cifras reflejan solo una parte de la realidad epidemiológica del cáncer en nuestro
país, a lo cual se suma que el 50% de los pacientes que llegan al INEN provienen de
lugares alejados de la capital. Ese panorama nos impulsó a implementar el innovador
sistema para los pacientes nuevos, acción que se enmarca dentro de nuestra misión y
visión institucional, y en las políticas de uso racional de los recursos del Estado.
Como parte de este nuevo sistema de atención, implementamos un módulo en la
puerta de ingreso a nuestra sede institucional, donde las personas son atendidas
por personal altamente especializado, con calidad y calidez, características que son
nuestras principales fortalezas. Allí pueden ingresar desde tempranas horas del día y
permanecer sentados esperando su turno de atención, con seguridad y protegidos de
las inclemencias climáticas.
Para ser admitido como paciente del INEN (es decir, con Historia Clínica), las personas
que vienen por primera vez deben presentar un informe anátomo-patológico con
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diagnóstico de cáncer, o el resultado de algún examen auxiliar que indique una alta
sospecha de dicha enfermedad.
Nadie se queda sin atención. A toda persona se le atiende y brinda orientación. A quienes
vienen por un chequeo o despistaje, se les orienta y recomienda acudir a las Unidades
Oncológicas o Preventorios más cercanos a sus domicilios.
Para oficializar este innovador sistema promulgamos la Resolución Jefatural Nº 1842009-J/INEN, mediante la cual aprobamos la Directiva que Norma la Admisión de
Pacientes Nuevos, que determina el procedimiento general del registro de la persona
admitida y del registro centralizado de citas para la primera consulta externa en el
Módulo de Admisión, del pago del servicio según tarifario institucional, de la apertura de
la Historia Clínica para la posterior evaluación diagnóstica de los pacientes admitidos en
los consultorios externos.
Dentro del aspecto normativo también elaboramos un nuevo formato para registrar
la primera consulta de los pacientes que llegan a esta Institución. El Comité de
Historias Clínicas se encargó de diseñar este documento asistencial adecuándolo a
las disposiciones de la Norma Técnica Nº 022-MINSA/DGSP/V002, “Norma Técnica de
Salud para la Gestión de la Historia Clínica”.
Asimismo, debido a la condición de Instituto especializado en el tratamiento y manejo
del cáncer, y en el marco de las leyes vigentes, diseñamos un nuevo formato de
“Consentimiento Informado Único del INEN”, el mismo que fue aprobado mediante la
Resolución Jefatural Nº 212-2008-JI/INE, y es utilizado para los procedimientos médicoquirúrgicos de diagnóstico y/o tratamiento.

Testimonios
Heidy González Morón (25). Nazca.
En el Preventorio de Nazca me diagnosticaron
una cáncer en el ovario. Por eso fui referida
de inmediato al Módulo de Pacientes Nuevos
del INEN. Allí sin demorar mucho tiempo me
atendieron y me pasaron al Departamento de
Ginecología. Unas semanas después me operó el
Dr. Aldo López, a quien le estoy muy agradecida.
Me extirparon un ovario y mi útero está bien. Me
han dicho que si podré tener mis hijos y formar
una familia.
Por su parte, Benedicta Morón, madre de la
paciente, también destacó la buena atención
recibida en el Preventorio de Nazca y en el
Módulo de Pacientes Nuevos del INEN.

Testimonios
Jacqueline Yarin (Piura – facebook)
Los felicito por la atención, dedicación, paciencia y el amor con que atienden a cada
uno de sus pacientes de diferentes diagnósticos de todo el Perú. Mi madre fue
atendida por un cáncer de cuello uterino. En nombre de ella les agradezco mucho por
el profesionalismo y cariño con que fue atendida. Bendiciones para todos.
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Consultorio de Asesoría genetica
En el 2008, a la luz de los nuevos avances y conocimientos de la genética del cáncer
decidimos implementar el Consultorio de Asesoría Genética en el cual los pacientes del
INEN y sus familiares acuden para que los especialistas los orienten sobre los factores
de riesgo que tienen las personas con antecedentes hereditarios de dicho mal. En este
servicio para los pacientes con cáncer se analizan diversos aspectos que ayudan a
predecir, con una precisión cercana al 80%, el riesgo que tiene algún miembro de la
familia para desarrollar determinado tipo de cáncer.
Los genetistas evalúan los riesgos hereditarios de la enfermedad así como también el
porcentaje de probabilidades que existen en los parientes para desarrollar el cáncer. El
especialista efectúa una detallada entrevista al paciente y a sus parientes, luego indaga
sobre los antecedentes de cáncer en la familia, utilizando para ello la técnica del árbol
genealógico. Posteriormente emite el diagnóstico de predicción (positivo o negativo)
para riesgo de cáncer.

Implantes de prótesis
Siguiendo el camino trazado por nuestra Misión Institucional, en junio de 2006, a
través de nuestro Servicio de Odontología realizamos una loable campaña de donación
de prótesis maxilo-faciales para pacientes que habían perdido alguna zona de la cara
como consecuencia de un cáncer mutilante. Estos procedimientos se realizan en
coodinación con los especialistas de Cabeza y Cuello, Oftalmología, y de Cirugía Plástica
y Reconstructiva del INEN. Dichas jornadas están dirigidas especialmente a pacientes de
bajos recursos económicos.

Programa de cesación del tabaquismo
Sabemos que el tabaco es uno de los principales factores cancerígenos en el mundo
y de esa realidad no escapa el Perú. Sabemos también que ese nocivo producto causa
diversos tipos de cáncer y que tal adicción está atacando cada día más a la población
joven del país.
Teniendo en cuenta tales consideraciones, el año 2009 se dio el primer paso para
enfrentar al flagelo del tabaquismo con la creación de un Programa de Cesación
para Fumadores, sean pacientes del INEN o público en general. En este servicio los
participantes trabajan en el fortalecimiento de su autoestima y aprenden técnicas para
el manejo de la ansiedad, angustia y tensión, estados emocionales reforzadores de su
adicción al tabaco y otros. Todo ello bajo la atenta mirada de un equipo multidisciplinario.
Con ello se busca que los participantes reconozcan su problema y las consecuencias de
este mal, además toman conciencia de sus propios factores de riesgo y de protección
para prevenir recaídas. Aprenden a no acudir a objetos consuelo, como el consumo
adictivo de tabaco o la adopción de cualquier otra adicción.
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Atención en Clínica de Día
Nuestra principal preocupación por servir mejor a la comunidad se traduce en elevar
cada día los niveles de calidad de la atención. Este aspecto requiere de diversos factores,
principalmente humanos. Con tal propósito decidimos hacer algunos ajustes normativos
en la atención quirúrgica ambulatoria a pacientes, con fines diagnósticos y/o de
tratamiento y que pueden ser dados de alta el mismo día.
Con esa intención promulgamos el Reglamento de Clínica de Día (Resolución Jefatural
Nº 182-2008-J/INEN), dispositivo que establece los lineamientos sobre las áreas físicas
para brindar dicho servicio, así como los recursos humanos que laboran en el mismo,
los criterios de selección del paciente, programación de turnos, admisión, intervención
quirúrgica, post operatorio, reposo y alta.
Como se sabe, la Clínica de Día es un servicio de atención quirúrgica ambulatoria en la
que los pacientes seleccionados para este sistema, podrán ser admitidos, sometidos a
procedimientos quirúrgicos de cierta complejidad y dados de alta el mismo día, para lo cual
el servicio cuenta con un área física específica que depende de la Dirección de Cirugía.

Control de Calidad en Patología
Tras las evaluaciones en diferentes laboratorios del mundo, se estableció que los errores
más frecuentes en tales áreas asistenciales fueron de tipo administrativo y técnico,
dependiendo del laboratorio en sí o de estamentos previos a la recepción de los tejidos.
En ese marco, se detectaron defectos de identificación del espécimen, de interpretación
y de reporte. Para evitar esas eventualidades, el Departamento de Patología del INEN
implementó un riguroso sistema de control de calidad, que es de obligatorio cumplimiento.
Por esa razón y con la visión de alcanzar niveles de excelencia en las labores de patología
quirúrgica, promulgamos la Resolución Jefatural Nº 193-RJ-INEN-2007, a través de la
cual se aprobó el Documento Técnico de Control de Calidad en Patología Quirúrgica.

MEMORIA DE GESTION INSTITUCIONAL 2002-2010

75

I NSTITU TO N AC I ON AL DE E N F E R M E DA D E S N E O P L á sicas

RESUMEN DE INDICADORES DE GESTIÓN
ACTIVIDADES
CONSULTA EXTERNA
Total de Consultas
- Nuevos
- Reingresos
- Continuadores
- Cons.Primera Vez
- Cons.Sucesivas
Concentración
Consultas Repetidas
Consultas Sucesivas
PROCEDIMIENTOS Y APLICACIONES
Colposcopías
Procedimientos Especiales
Quimioterapia
Radioterapia
LABORATORIO
- Ordenes
- Pruebas Realizadas
CIRUGIA MENOR
Total
Cirugía Menor
Endoscopías
Otros Procedimientos
SALA OPERACIONES
Total
- Sala Operaciones
- Clinica de Dia
HOSPITALIZACION
Total de Egresos
Permanencias
Dia Cama Ocupada
Dia Cama Disponible
Total de Egresos+Traslados15,286
Total de Camas
Total Egresos < 48 h.
Promedio de Permanencia
% de Ocupación
Rendimiento de Cama
Intervalo de Sustitición
INDICADORES DE CALIDAD
Total Fallecidos
- < 48 h
- > 48 h
Post.Op < 10 dias
Necropsias
% Mort.Bruta
% Mort. Neta
Tasa Mort. Post Op. < 10 dias
% Necropsias
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2002

2003

2004

227,299
63,293
30,55
133,452
93,847
164,006

231,238
62,581
33,042
135,615
95,623
168,657

233,595
62,869
34,144
136,582
98,671
172,384

2.4
1.4
2.6

2.4
1.4
2.7

2.4
1.4
2.7

3,063
8,158
25,551
151,041

3,196
7,711
25,547
71,889

2,556
7,701
24,026
63,178

167,282
590,464

175,097
600,640

164,530
476,218

8,462
4,463
3,935
64

7,662
4,159
3,503
0

7,052
3,912
3,140
0

6,361
5,291
1,070

6,303
5,271
1,032

6,317
5,273
1,044

11,310
86,111
97,094
119,977
14,970
331
2,881
7.6
80.9
45.2
1.5

11,587
85,596
98,239
123,930
14,550
342
2,788
7.4
79.3
42.5
1.8

11,063
86,304
99,135
128,619
14,420
354
2,771
7.8
77.1
40.7
2.0

620
343
277

613
297
316

619
281
338

43
149

48
100

61
57

5.5 %
3.3 %
6.8
24.0 %

5.3 %
3.6 %
7.6
16.3 %

5.6 %
4.1 %
9.7
9.2 %

2005

2006

2007

2008

2009

2010

237,481
61,227
35,023
141,231
96,250
176,254

258,978
66,162
36,471
156,345
102,633
192,816

252,860
61,183
38,648
153,029
99,831
191,677

245,613
54,204
38,061
153,348
92,265
191,409

255,146
48,480
39,660
167,006
88,140
206,666

265,146
47,320
41,833
175,993
89,153
217,826

2.5
1.5
2.9

2.5
1.5
2.9

2.5
1.5
3.1

2.7
1.7
3.5

2.9
1.9
4.3

3.0
2.0
4.6

2,468
7,786
23,873
70,056

2,504
8,537
29,551
81,942

2,152
8,894
32,506
85,565

1,247
9,134
33,463
83,886

2,144
9,374
37,904
90,884

2,179
9,091
47,893
82,841

171,588
482,188

201,958
553,218

220,450
567,975

230,514
574,586

248,425
650,371

263,374
815,570

6,617
3,524
3,093
0

7,267
3,841
3,426
0

6,575
3,189
3,386
0

5,241
2,174
3,067
0

4,749
3,621
1,128
0

6,220
3,953
2,631
0

6,147
5,082
1,065

7,077
5,520
1,557

6,845
5,454
1,391

6,290
4,981
1,309

6,347
4,862
1,485

6,065
4,677
1,388

11,103
87,246
99,915
131,905
15,106
363
3,000
7.9
75.7
41.6
2.1

11,689
90,710
105,115
133,283
15,408
366
2,885
7.8
78.9
42.1
1.8

12,249
95,250
108,897
134,655
17,234
367
3,317
7.8
80.9
46.9
1.5

11,446
91,969
101,272
129,649
15,557
362
3,108
8.0
78.1
43.0
1.8

10,351
91,816
97,835
126,589
14,144
341
1,957
8.9
77.3
41.4
2.0

11,373
104,724
98,087
134,162
15,384
336
1,925
9.2
73.1
45.8
2.3

703
332
371

771
313
458

793
327
466

825
365
460

824
315
509

755
230
525

50
72

53
51

53
55

56
47

48
51

60
32

6.3 %
4.6 %
8.1
10.2 %

6.6 %
5.2 %
7.5
6.6 %

6.5 %
5.2 %
7.7
6.9 %

7.2 %
5.5 %
8.9
5.7 %

8.0 %
6.1 %
7.6
6.2 %

6.6 %
5.6 %
9.9
4.2 %
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el mejor equipamiento
biomédico del país

L

a actual gestión del INEN ha tenido como una de sus
prioridades la permanente renovación y modernización
del equipamiento biomédico y del mobiliario hospitalario, ello
con la finalidad de mantenernos siempre a la vanguardia en
cuanto a la aplicación de los avances tecnológicos en el trabajo
asistencial, coadyuvando a conseguir estándares de calidad
comparables a los mejores hospitales oncológicos del mundo.
Con certeza podemos afirmar que hoy por hoy somos la entidad
pública del sector Salud líder en equipamiento biomédico con
dispositivos tecnológicos de última generación. Todo ello ha
sido posible gracias a una administración y visión moderna de
la gerencia hospitalaria y, principalmente, port los principios
rectores de nuestra gestión: transparencia y honestidad.
No podemos dejar de mencionar en estas líneas el valioso
aporte del Voluntariado del INEN, que con sus actividades
de recaudación de fondos permitieron adquirir y/o renovar
muchos de nuestros equipos.
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Genética
Somos el primer instituto especializado en aplicar exámenes genéticos de alta precisión
para el diagnóstico y tratamiento del cáncer. En el 2004, implementamos el Laboratorio
de Citogenética, mejorando asi la calidad de nuestros diagnósticos a nivel genético.
Empezamos con dos Estaciones de Citogenética dirigidas a exploraciones genéticas y
moleculares para diversos tipos de neoplasias. Realizamos estudios de los cromosomas
y sus alteraciones responsables del cáncer, obteniendo una segura evaluación y un
diagnóstico preciso que influye en el pronóstico y tratamiento para el paciente.
Nuestros genetistas emplean la técnica FISH (Hibridización In Situ Fluorescente), que
marca una nueva etapa en el país en cuanto al estudio de las alteraciones cromosómicas
y génicas en pacientes con diferentes tipos de neoplasias en la sangre, como son las
leucemias agudas y leucemias mieloides crónicas. Con esta técnica, también se inicia el
estudio de las neoplasias sólidas como el cáncer de mama.

PCR en tiempo real
Desde junio del 2009 se vienen realizando pruebas geneticas con la técnica del PCR en
Tiempo Real, que es una moderna tecnología con la cual se puede efectuar: Detección
y cuantificación de la fusión génica ABL/BCR en Leucemia Mieloide Crónica, detección y
cuantificación de la fusión génica AML/ETO en Leucemia Mieloide Aguda (M2); y, detección
y cuantificación de la fusión génica PML/RAR en Leucemia Mieloide Aguda (M3). Asimismo
se vienen haciendo pruebas preliminares para aplicar este tipo de exámenes para otras
enfermedades neoplásicas como: linfomas, cáncer de colon (con la detección del gen
K-ras) y detección de portadores en casos de neoplasias de tipo hereditario.

Laboratorio de biología celular y molecular
A fin de conseguir nuevas técnicas y modalidades terapéuticas para las leucemias, en
julio de 2006, implementamos un moderno Laboratorio de Biología Celular y Molecular
equipado con aparatos de avanzada tecnología, que se utiliza para el trasplante de células
madre hematopoyéticas, entre otras aplicaciones médicas. En este ambiente se efectúan
las evaluaciones para el transplante alogénico de células madre hematopoyéticas,
procedimiento mediante el cual el paciente recibe dichas células de un donante que es
inmunologicamente compatible.
Para determinar la compatibilidad, nuestros expertos estudian los genes de
histocompatibilidad de los pacientes y sus posibles donantes. Esto asegura que no exista
rechazo de la nueva médula por el organismo del receptor. De ese modo se obtiene
mayor confiabilidad y exactitud en los resultados.
Asimismo, este laboratorio también es utilizado para los protocolos de investigación en
proteómica y farmacogenómica.
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Shock de Inveriones en Salud
Gracias al apoyo del Ministerio de Salud, en el marco del Shcok de Inversiones dispuesto
por el gobierno central para el año 2007, obtuvimos un monto de tres millones 859 mil
829 nuevos soles, los mismos que fueron destinados íntegramente a la renovación y
adquisición de equipos para las áreas críticas asistenciales (UCI, UTI, Emergencia).
Con tal aporte pudimos adquirir un total de 218 equipos médicos que fueron destinados
para las áreas asistenciales críticas. La primera remesa llegó a los almacenes del INEN
en enero de 2007, conteniendo 17 monitores de funciones vitales de cinco parámetros.
Posteriormente, en abril de ese año se recibieron ocho oxímetros de pulso, un
broncofibroscopio y un ventilador de transporte.
En mayo se recibieron tres monitores de transporte, cinco desfibriladores con monitor,
dos ecógrafos portátiles, dos monitores de funciones vitales con seis parámetros,
un oxímetro de pulso pediátrico-neonatal y seis ventiladores mecánicos para uso
adulto y pediátrico. Además, obtuvimos cinco monitores de funciones vitales de ocho
parámetros, un equipo de rayos X móvil, tres electrocardiógrafos y ocho camas/camillas
tipo multipropósito. A ello debemos añadirle 13 camas/camillas tipo UCI, dos lámparas
cialíticas rodables y una unidad de anestesia.

Resonador Magnético
El 10 de mayo de 2007 debe ser recordado como un día importante en la historia
institucional y para la salud pública nacional, porque aquella fecha llegó a nuestra sede el
resonador magnético más moderno de Latinoamérica, que entró al servicio de la población
en general el 29 de mayo de ese mismo año, tras ser inaugurado por el Presidente de la
República, Dr. Alan García Pérez. Esta compra se efectuo con una inversión aproximada
de 6 millones de nuevos soles obtenidos gracias al eficiente manejo de nuestros propios
recursos, minimizando considerablemente los costos externos.
Esta adquisición de gran envergadura, inédita en el país a nivel de establecimientos de
salud públicos, se logró luego de un proceso elaborado con minuciosidad y cumpliendo

MEMORIA DE GESTION INSTITUCIONAL 2002-2010

81

I NSTITU TO N AC I ON AL DE E N F E R M E DA D E S N E O P L á sicas

con todos los estándares establecidos por los organismos competentes. Ello nos ha
convertido en el instituto más completo y avanzado en tecnología y nos ubica al mismo
nivel de otros nosocomios del mundo en cuanto a la aplicación de la más avanzada
tecnología en beneficio de los pacientes, sea cual fuere su condición socioeconómica.

Recientes adquisiciones
En el 2010, con una inversión S/.14’542,000 se han adquirido más de medio centenar
de equipos biomédicos y mobiliario hospitalario a fin de seguir mejorando sus estándares
de calidad en la atención de los pacientes con cáncer. En las siguientes lineas podemos
apreciar algunas de estas adquiciciones, que por cuestiones de espacio nos hemos visto
en la necesidad de sintetizar este contenido.

Bomba de Cobalto, Acelerador Lineal y Sistema de Planificación
para Radioterapia
Actualmente el Departamento de Radioterapia se encuentra debidamente implementado
con un Sistema de Planificación Tridimensional para Radioterapia Conformacional.
También hemos renovado los equipos adquiriendo dos bombas de cobalto de última
generación, que fueron instaladas una en el 2007 y otra al año siguiente.
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Asimismo, en julio de 2008 instalamos un nuevo acelerador lineal en esta dependencia
asistencial, gracias a una inversión de 350 mil dólares, aproximadamente. Esto fue
posible gracias al valioso apoyo del las damas voluntarias de ALINEN.
Igualmente, adquirimos un equipo de Braquiterapia de Alta Tasa para la aplicación
en neoplasias de próstata y mama. Este equipo de radiación a corta distancia estuvo
valorizado en 980 mil soles aproximadamente.

Tomógrafo Espiral Multicorte
En nuestra gestión también adquirimos equipos de tomografía axial computarizada
con los cuales hemos mejorado considerablemente nuestro servicio de diagnóstico por
imágenes, tanto en calidad como en rapidez.

MEMORIA DE GESTION INSTITUCIONAL 2002-2010

83

I NSTITU TO N AC I ON AL DE E N F E R M E DA D E S N E O P L á sicas

Rayos X Digital
Con el propósito de reforzar las acciones de descentralización, al mismo tiempo que
contribuimos con proteger la salud de muchas peruanas y peruanos, en el año 2005
entregamos en calidad de donación un tomógrafo computarizado al Hospital Regional
de Ayacucho, ámbito en el cual –según pudimos constatar- ningún nosocomio público
contaba con un equipo de tales características.

Mamógrafos
Considerando que el cáncer de mama está incrementándose en el país, y que este
servicio atiende una alta demanda de los usuarios, en el 2008 adquirimos en el 2008 dos
modernos mamógrafos equipados con dispositivos de alta tecnología. Para la adquisición
de tales equipos se invirtió un monto que bordea los cuatrocientos mil nuevos soles.
Los mamógrafos son de procedencia americana, marca Lorat, modelo MIV dual lineal,
fabricados el año 2008. Cuentan con un dispositivo que les permite desarrollarse como
equipos digitales; y, por consiguiente, podrán formar parte de la red institucional.
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Arco en C
Este equipo biomedico permite la obtención de imagenes en tiempo real. En virtud de
su diseño puede realizar movimientos lineales y de rotación permitiendo una adecuada
posición al paciente durante el examen.

Ecógrafos de Ultrasonido
Cuatro ecógrafos digitales de última generación estarán al servicio de los pacientes del
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN). Con tales equipos se podrán
realizar exámenes con tecnología tridimensional para localizar lesiones hepáticas,
y pruebas de elastografía para definir las patologías tumorales de la mama. De esa
manera, los especialistas tendrán un eficaz soporte para su labor, estimulando además
la capacitación con conocimientos de vanguardia.
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Fluoroscopio
La actual gestión del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) ha destinado
una inversión aproximada de dos millones de nuevos soles para adquirir un fluoroscopio.
Este tiene funciones similares a un equipo de Arco en C, captura imágenes en tiempo
real, pero con menor radiación. Su uso generalmente se aplica para procedimientos como
la observación de órganos de abdomen y la zona pélvica, entre otros.

Innovaciones en el Centro Quirúrgico
Muchas de las adquiciciones en esta área se ejecutaron con el fin de renovar los equipos
que tenían varios años de antigüedad y que corrían el riesgo de quedar inoperativas
afectando los servicios a nuestros pacientes. En esa perspectiva, decidimos adquirir
cuatro modernas lámparas cialíticas de dos cuerpos valorizadas en 568 mil nuevos soles
para la Sala de Operaciones . Asi mejoramos la iluminación del campo operatorio para las
diversas intervenciones quirúrgicas que se realizan en este nosocomio.
Después de veinticinco años se renovo el sistema de aire acondicionado de esta área
gracias a una inversión aproximada de 205 mil nuevos soles, a fin de garantizar un
adecuado ambiente de trabajo para el personal asistencial y seguridad para el paciente.
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Torres de Laparoscopía
Siguiendo con nuestros principios y la mística institucional de avanzar en forma paralela
con los descubrimientos y avances de la tecnología, adquirimos equipos de laparoscopía
digital para realizar intervenciones en el abdomen, ginecológicas y urológicas. Esta
modalidad de cirugías se inició en enero de 2006. Se trata de equipos de última
generación cuentan con una cámara digital, un insuflador de treinta litros por minuto y
una pantalla LCD manejada a control remoto. Además, cumple funciones de grabación y
tiene conexiones a circuito cerrado de televisión, con efectos de congelación de imagen.
Además, posee un sistema de interconexión en equipos SCB. Con estos equipos también
es posible efectuar hasta tres cirugías simultáneas.

Laser quirúrgico para operaciones de Cabeza y Cuello.
Este moderno equipo de cirugía con láser quirúrgico CO2 está equipado con dispositivos
de avanzada tecnología para ser utilizado en las intervenciones que realizan los
cirujanos oncólogos del Departamento de Cabeza y Cuello. Las ventajas de esta técnica
operatoria es que la recuperación del paciente será en mejores condiciones a nivel
funcional, dependiendo del tipo de lesión.

Laser quirúrgico

Ventiladores volumétricos
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Ventiladores volumétricos: (Dos para UCI y dos para Sala de Operaciones)
Los ventiladores volumétricos son usados básicamente en pacientes post anestésicos.
Cuando una persona sale de una operación larga, muchas veces tiende a mantener los
efectos de la anestesia; y como se usan drogas que paralizan la respiración por cierto
tiempo, los ventiladores le ayudan a respirar hasta que se disipe el efecto anestésico

Unidades de Anestesiología para Sala de Operaciones
Con una inversión de 429,105.56 nuevos soles fueron adquiridos dos modernas unidades
de anestesiología para la Sala de Operaciones con la finalidad de seguir mejorando los
procedimientos de bioseguridad al momento de realizar una intervención quirúrgica y
en el marco del intensivo programa de renovación de equipamiento desarrollado por la
actual gestión. Tales unidades reemplazan a las antiguas maquinas de anestesia que
tenía el INEN cuya antigüedad fluctuaba entre los 15 y 18 años.

Ecogastroscopio y electro bisturí mono-bipolar
Fuimos pioneros en el uso de equipos de ecogastroscopía a nivel de establecimientos
de salud públicos en el Perú. En mayo de 2007, compramos este equipo valorizado en
180 mil dólares aproximadamente. Dicho aparato combina los conceptos tecnológicos
de un endoscopio dotado con dispositivos de un ecógrafo (ultrasonido), que capta
imágenes desde el interior del organismo. Con esto se pueden realizar procedimientos
tradicionales como las ecografías (externas) o aquellas de alta complejidad que requieren
del endoscopio y que van por la zona del intestino. Asimismo, se puede determinar con
mayor exactitud la magnitud y extensión de los tumores del aparato digestivo.
Complementariamente se compro un electro bisturí mono-bipolar para el Servicio de
Endoscopía. Este equipo costó S/. 160,140
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Equipamiento y Micrótomo para Patología
Para renovar el equipammiento en el Departamento de Patología en el 2010 invertimos
aproximado de S/. 400 mil. Una compra importante fue el micrótomo para obtener cortes
más amplios de las muestras patológicas (10 cm x 8 cm). A diferencia de los micrótomos
convencionales, donde los tumores se cortan en fragmentos de menor dimensión, con
este nuevo equipo obtiene un mejor campo panorámico del tumor y del tejido adyacente,
lo cual permite correlacionar la anatomía con la histología, brindando importantes ventajas
para la interpretación de las patologías.

Espirómetro, Coxímetro y Broncoscopio
Estos equipos están dotados con dispositivos computalizados de última generación que
permiten medir la capacidad pulmonar y facilitan el trabajo del personal especializado en
Neumología. También están al servicio del Programa de Cesación del Tabaquismo. Para las
labores de cirugía menor también adquirimos un broncoscopio valorizado en S/. 120 mil.

Equipos de Neurocirugía y Neuro oncología
Teniendo en cuenta la alta demanda de procedimientos de cirugía en nuestra institución,
la actual gestión decidio modernizar los equipos quirúrgicos para el Departamento de
Neurocirugía. Con tal proposito se adquirieron tres craneotomos, dos sets de instrumental
de craneotomía/microcirugía y un separador autoestático cerebral.
Igualmente, se adquirieron equipos de neurooncología: un electroencefalógrafo y un
electromiógrafo, ambos valorizados en unos S/. 482 mil
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Equipamiento de Laboratorio Clínico y TAMO
Con el proposito de garantizar la calidad de nuestros procedimientos en el área de
laboratorio compramos una refrigeradora de laboratorio para procedimientos bioquímicos,
una centrifuga refrigerada y una conservadora de unidades de sangre.
Para la Unidad de Trasplantes de Médula Ósea/Criopreservación se compró un tanque de
almacenamiento de nitrógeno. En tanto, para los procesos de inmunología adquirimos
un lector de microplacas y un lavador de microplacas.

Nuevos Equipos para Nutrición
En noviembre, gestionamos ante la Alianza de Apoyo al INEN una importante donación
de equipos y utensilios de cocina para el Servicio de Nutrición valorizada en 215 mil
661.22 nuevos soles. Con estos nuevos implementos se mejoro aún más la calidad de la
atención para los pacientes y trabajadores. El donativo incluyo un moderno horno a gas,
con dos coches y 36 bandejas; un carro transportador, una sartén volcable, una máquina
productora de hielo de 38 kg al día, un procesador de vegetales, una lavavajilla, y siete
cortadores, entre otros.

Ambulancia Nueva y Vehículo Oficial
El presidente de la República, Dr. Alan García Pérez, entregó una moderna ambulancia
Urbana Tipo III marca Nissan debidamente equipada a nuestra institución. Ello como
parte del proceso de modernización de los servicios de salud impulsado por el Gobierno
central. Un automóvil Toyota Corolla del año 2003 en óptimas condiciones reemplazó
a uno de los dos vehículos oficiales que fueron dados de baja a mediados de año
debido a que se encontraban en mal estado como consecuencia de su antigüedad y
cuyas frecuentes reparaciones ocasionaban pérdidas económicas. Las gestiones para
concretar este bien fueron realizadas por la Oficina de Proyectos de Inversión del INEN.
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Plan Anual de Adquisiciones 2011
El presupuesto para el Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones del INEN para el año
2011 asciende a S/. 49‘914,922.87. Con tales recursos se programó la adquisición de
bienes y servicios hospitalarios asi como también la compra de equipos biomédicos de
última generación. Siempre apuntando a mejorar nuestos propios estándares de calidad.
Las primeras compras efectuadas fueron reactivos para exámenes de laboratorio, por un
monto de S/. 4’018,636.60.
Dentro de esta acción también se proyectó la compra de medicamentos, con una
inversión de S/. 7’645,492.67, a través de procesos de subasta inversa. También se
programaron compras de medicamentos mediante los procedimientos clásicos con la
inversión de S/. 9’099,919.94.

Dentro del Plan de Adquisiciones para el presente año se incluyó la compra de material
médico para la Central de Esterilización. Para este efecto se invirtió la suma de: S/
5’021,147.38. En ese mismo marco, se ejecutó la compra de insumos médicos para la
Sala de Operaciones, destinado para ello un total de S/. 4’487,878.34.
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paradigma de gerencia hospitalaria

A

partir del año 2004, el INEN decidió enrumbarse hacia la modernidad, para lo cual
se hizo necesario reformular sus documentos de gestión, adaptando nuestro
funcionamiento con los modelos que se implementan en los mejores hospitales de
cáncer del mundo. Este cambio se sustentó considerando que la humanidad ya había
ingresado a una nueva etapa de desarrollo y avances a pasos agigantados propios de
un nuevo siglo y ad portas de una nueva revolución industrial.
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Documentos de Gestión
Nuestra condición como organismo descentralizado del sector Salud nos obligó a efectuar
cambios estructurales, estableciendo una estructura orgánica moderna con funciones
propias de una institución del siglo XXI, que siempre se ha ubicado en posiciones de
liderazgo científico y tecnológico. Esto se hizo oficial a través del Decreto Supremo Nº 0012007- SA que aprobó el nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del INEN.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 5º del citado dispositivo legal, el control técnico
de los servicios de salud de las enfermedades neoplásicas, a nivel nacional, es ejercido
por el INEN de acuerdo a las normas emitidas sobre el particular.
Su ámbito de acción es de alcance nacional y comprende a las entidades públicas y
privadas que prestan servicios de salud oncológicos a nivel nacional, regional y local,
así como aquellas que participan y/o apoyan los esfuerzos de promoción, prevención y
atención recuperativa oncológica de la población.

Clasificador de Cargos
Complementariamente, avanzamos hacia la oficialización de un nuevo Manual
Clasificador de Cargos. Esto fue posible gracias a la promulgación de la Resolución
Jefatural Nº 070-RJ-INEN-2007, de mayo de 2007. Dicho documento normativo
estableció la descripción de los cargos que requiere crear este instituto y sus órganos
desconcentrados. Además, precisa las funciones de cada uno de ellos.
Asimismo, sirvió de insumo para el diseño organizacional de las entidades comprendidas
en el alcance de dicho manual y la adecuada formulación de los documentos de gestión,
como el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) y de los Manuales de Organización y
Funciones (MOF) de cada unidad orgánica.

Cuadro para Asignación de Personal
Dentro de ese marco normativo, se determinó un total de mil 710 plazas para el Cuadro
de Asignación de Personal, según se lo establecido en la Resolución Suprema Nº 0172007-SA, publicada el 6 de diciembre de 2007.
El CAP es un documento de gestión institucional que contiene los puestos de trabajo
definidos y que es elaborado por la propia entidad pública.
Con tales normas imprescindibles, el INEN podrá seguir marchando en forma paralela a la
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modernidad y como paradigma de gerencia en salud, optimizando y agilizando nuestros
procesos en beneficio de los usuarios.

Manuales de Organización y Funciones
A la fecha, todas las dependencias del INEN cuentan con sus respectivos Manuales de
Organización y Funciones (MOF). Los textos completos así como sus corresporndientes
resoluciones de aprobación se encuentran publicados en el Portal Web Institucional.

Reglamento Interno de Trabajo
Asimismo hemos rediseñado el Reglamento Interno de Trabajo, que fue aprobado
mediante la Resolución Jefatural Nº 047-RJ-INEN-2008. Tal dispositivo tiene el
propósito de normar la relación laboral entre el INEN y sus servidores así como regular el
comportamiento del personal durante el desempeño de sus labores. También proporciona
y fomenta las buenas relaciones entre los servidores y la institución a través del correcto
ejercicio de los derechos y deberes que las leyes, normas institucionales y el actual
reglamento establecen.

TUPA
Cumpliendo con las exigencias de una ciudadanía cada día más conocedora de sus
derechos y obligaciones como usuarios de los servicios públicos, gestionamos la
promulgación del nuevo Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), hecho
que se concretó gracias a la publicación oficial del Decreto Supremo Nº 008-2009-SA.
En virtud de nuestras obligaciones como Organismo Público Ejecutor y con las
disposiciones de simplificación administrativa, contamos con un TUPA más dinámico que
agilice las actividades y gestiones que realizan los usuarios.

MEMORIA DE GESTION INSTITUCIONAL 2002-2010

95

I NSTITU TO N AC I ON AL DE E N F E R M E DA D E S N E O P L á sicas

Reglamento de Procesos Administrativos

Toda institución de gran prestigio requiere de normas claras y precisas para el buen
desempeño de las funciones de sus miembros. Esa es una razón fundamental por la
cual diseñamos el nuevo Reglamento de Procesos Administrativos Disciplinarios. Esta
norma fue aprobada mediante Resolución Jefatural Nº 060-2009-J/INEN. Su alcance
compromete a los servidores y funcionarios públicos en actividad, ex servidores y ex
funcionarios de esta institución.
Dicho documento consta de cuatro capítulos, incluye información referente a las
funciones de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios,
representante de los servidores y funciones de los miembros, así como el Proceso
Administrativo Disciplinario, entre otros aspectos.

Acciones de Control Interno y Externo

Según las modernas teorías de administración, las instituciones que progresan
eficientemente son aquellas que implementaron esquemas organizativos sujetos a
acciones de control como parte de sus perspectivas de progreso. Y ese fue uno de los
fines de la Resolución de Contraloría General Nº 320-2006-CG.
Tal dispositivo estableció que las normas de control interno tienen como propósito
promover una administración adecuada de los recursos públicos en todas las entidades
del Estado. Así, se propugnaron operaciones metódicas, económicas, eficientes, servicios
de calidad, práctica de valores institucionales y la preservación de recursos y bienes del
Estado, entre otras metas.
Cabe señalar que el sistema de control interno es un instrumento de gestión que
permite realizar un conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros,
organización, procedimientos y métodos para la consecución de sus objetivos.
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Conocedores de esta disposición y fieles a nuestros principios de transparencia y
honestidad, hicimos posible la implementación del Órgano de Control Institucional
(OCI), una dependencia de la Contraloría General de la República (CGR), dentro de las
instalaciones del OPE INEN.
En cuanto a las acciones de control efectuadas por parte de sociedades auditoras
externas, debemos subrayar que entre los años 2008, 2009 y 2010 en plenas funciones
como Organismo Público Ejecutor, fuimos sometidos a dos auditorías externas, las cuales
emitieron sus respectivos informes señalando que no hubo deficiencias considerables
que puedan poner en riesgo el buen manejo y progreso de la institución.

Plan Estrategico hacia el 2015
Por primera vez en la historia de nuestro prestigioso instituto, en el 2010 iniciamos la
elaboración del Plan Estrategico del INEN hacia el 2015, con una perspectiva nacional,
en vista de su liderazgo y rectoría como Organismo Público Ejecutor del sector Salud.
La formulación de este instrumento de gestión se realizó a través de una consultoría,
cuyos expertos actuaron como facilitadores, convocando a directivos y personal
de diversas áreas para el desarrollo del plan; ello de acuerdo al nuevo enfoque de las
organizaciones inteligentes que buscan el fortalecimiento de sus competencias de
gestión, en el marco del desarrollo organizacional.
Cuando se culminaba la redacción de esa memoria se presentó oficialmente dicho Plan
Estrategico. Somos una organización que aprende y quiere el cumplimiento del cien por
ciento de sus metas. Por eso buscamos una organización que nos ayude a replicar las
lecciones aprendidas.

Testimonios
Heliades Quispe (Chincha, Ica. Facebook)
En cuanto a los avances y logros institucionales, eso constituye un peldaño
más hacia la cúspide. En el INEN cada sector laboral hace su trabajo, es decir,
saben lo que tienen que hacer, de tal manera que la convergencia de vectores
genera una fuerza resultante, y los resultados brillan sin necesidad de la luz
solar Felicitaciones una vez más, desde su más alto funcionario hasta el
último y respetable portero.
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Investigación, Docencia y
Educación Especializada
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Cuando asumimos la responsabilidad de la conducción institucional, decidimos darle un
mayor impulso a nuestro rol rector en el campo de la investigación oncológica, dado
que muchos de nuestros especialistas gozan de prestigio en la oncología nacional y
en el extranjero, según sus respectivas especialidades. Sus producciones científicas e
intelectuales han quedado plasmadas en múltiples publicaciones especializadas del país
y del extranjero.
En virtud de nuestros avances y logros concretos en la investigación, consolidamos
vínculos de trabajo con organismos científicos de primer nivel en el mundo. Actualmente
participamos en el desarrollo de diversos Protocolos de Investigación, los mismos que
son conducidos por médicos del INEN, en condición de investigadores principales.
Las entidades especializadas, con las cuales mantenemos sólidos vínculos de trabajo,
son las siguientes:
El hecho de participar en investigaciones especializadas otorga un gran beneficio a
pacientes de escaso recursos económicos, pues de esa forma reciben tratamientos de
alta eficacia sin dejar de recibir sus terapias estándar.
Los beneficios de las alianzas establecidas con los organismos científicos internacionales
también se extienden a nuestros especialistas, pues, en virtud de tales vínculos se
tiene la posibilidad de acceder a programas de especialización en los mejores centros
especializados en cáncer de los Estados Unidos y Europa, además de contar con la
participación de profesores extranjeros que nos apoyan en el desarrollo de actividades
científicas y asistenciales.
Cabe destacar que el Departamento de Investigación ha instaurado el Premio Anual
al Mejor Trabajo de Investigación en Oncología, que está dirigido a profesionales de
medicina, enfermería y de biología, entre otras ciencias de la salud vinculadas al campo
de la oncología. Es pertinente mencionar el apoyo de la industria farmacéutica y de
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la Fundación Terry Fox de Canadá, las mismas que ayudan a financiar parte de los
estímulos que se entregan a los ganadores.
Todo ese conjunto de acciones demuestra el alto nivel de preparación de nuestros
profesionales, que han elevado nuestro prestigio como institución en el campo de la
investigación oncológica mundial y es uno de los motivos por el cual el INEN mantiene
sólidos vínculos con organismos científicos de primer nivel.

Grupos cooperativos
A estas acciones también debemos añadir que la rigurosidad de nuestros trabajos y
el valioso servicio que brindamos a la población han permitido establecer alianzas con
grupos cooperativos de diversos países, tales como:
ESO: European School of Oncology
ESMO: European Society of Medical Oncology
ASCO: American Society of Clinical Oncology
ACS: American Cancer Society
SLACOM: Sociedad Latinoamericana y del Caribe de Oncológica Médica
NCI: National Cancer Institute
ECOG: Eastern Cooperative Oncology Group
IARC: International Agency for Research Cancer
BIG: Breast International Group
GEICAM: Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama
IBCSG: International Breast Cancer Study Group
A esta amplia lista de instituciones también se suma una importante carta de intención
suscrita con el Hospital Universitario “Hermanos Ameijeiras” de la Habana, Cuba,
cuyo propósito es impulsar un vínculo interinstitucional que permita el desarrollo de
investigaciones oncológicas conjuntas.
Como parte de este acuerdo se espera que en el futuro convenio marco se puedan
realizar intercambios de profesores y estudiantes de ambas entidades, de manera tal
que se puedan trabajar temas relacionados a los nuevos tratamientos en neoplasias
hematológicas y tumores sólidos además de investigaciones en epidemiología y la
creación de estructuras sólidas para los registros de tumores.

Testimonios

Anny Alba Gómez Castillo (loja, Ecuadro. Facebook)
Con relación a las investigaciones oncológicas, que bueno porque esto
ayuda a los pacientes con cáncer. Gracias a los científicos que dedican su
tiempo en la búsqueda de nuevas alternativas, y a los médicos que día a
día se actualizan.
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Liderazgo en la investigación
A lo largo de la primera década del presente siglo el inen ha liderado el desarroho de
investigaciones clinicas a nivel nacional, ocupando lugares de vanguardia según los
registros del Instituto Nacional de Salud (INS).E
Entre los años 2004 y 2011 la especialidad de oncología ocupa el primer lugar del
mencionado registro, siendo nuestra institución la entidad que más estudios ha realizado.
Año

N° de Ensayos
Oncológicos

%

Total de Ensayos
Clínicos

2011

10

25

40

2010

23

20,54

112

2009

42

31.34

134

2008

29

21.97

132

2007

27

22.88

118

2006

18

21.69

83

2005

24

34.29

70

2004

31

28.7

108
Fuente : Web INS

REGISTRO DE ENSAYOS CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL
DE SALUD 2010
ENSAYOS CLINICOS POR ESPECIALIDAD
Especialidad
Nro de ensayos
Oncología
23
Endocrinología
15
Reumatología
14
Neumoligía
13
Cardiología
11
Infectología
10
Neurología
10
Pediatría
5
Hematología
3
Inmunología y Reumatología
1
Nefrología
1
Dermatología
1
Gastroenterología
1
Ginecología Y Obstetricia
1
Psiquiatria
1
Otros
1
Total
112

%
20.54
13.39
12.5
11.61
9.82
8.93
8.93
4.46
2.68
0.89
0.89
0.89
0.89
0.89
0.89
0.89
100
Fuente : Web INS
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Entrenamiento Especializado
En el campo de la docencia, que es también un componente fundamental en nuestro
rol institucional, hemos dado un paso trascendental porque después de cincuenta años
de creado el Residentado Médico del INEN, desde el 2004 implementamos un currículo
moderno y adecuado a la realidad académica contemporánea, iniciándose el Programa
de Fellows para segunda especialización en todas las ramas de la Oncología.
Cabe resaltar que algunos de nuestros médicos residentes han recibido su entrenamiento
en Programas de Fellows en el extranjero, en mérito a sus excelentes capacidades
profesionales.
En este rol institucional debemos resaltar la exigencia y rigurosidad académica con la que
se imparte el entrenamiento en este instituto, ya que la lucha contra el cáncer requiere
de profesionales capacitados con un nivel de formación que supere los estándares de
calidad en la atención del paciente oncológico.
En este mismo aspecto, implementamos las Escuelas Técnicas de Enfermería, Auxiliares
de Enfermería y de otras especialidades de la salud. Asimismo, iniciamos el Programa de
Segunda Especialización en Oncología para profesionales de Enfermería.
El 2005 fue trascendental en materia de las actividades docentes, debido a que en
febrero de dicho año se realizó el Primer Curso Internacional del Manejo Multidisciplinario
del Cáncer auspiciado por la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO).
En noviembre del mismo año también se desarrolló el Curso Internacional sobre Biología
Molecular y Aspectos Terapéuticos de los Linfomas Malignos y Cáncer de Mama, con el
auspicio de la Escuela Europea de Oncología Clínica
Ambos cónclaves académicos contaron con la participación de los especialistas
más connotados del mundo, quienes compartieron sus experiencias con oncólogos
provenientes de diversos nosocomios del país.

MEMORIA DE GESTION INSTITUCIONAL 2002-2010

103

I NSTITU TO N AC I ON AL DE E N F E R M E DA D E S N E O P L á sicas

El hecho de haber sido designados como sede organizadora de estos cursos
internacionales habla del reconocimiento y prestigio que tiene el INEN en el mundo
académico y científico internacional.

Primer Curso de Pre Grado
La educación universitaria de los futuros profesionales de la oncología nacional es una
de nuestras principales preocupaciones en busca de la eficiencia que, en su devenir, se
traducirá en una atención de calidad a la población.
Desde esa perspectiva, en el 2005 suscribimos un convenio con la Universidad Nacional
Federico Villarreal, en virtud del cual los estudiantes de pre grado de Medicina recibirán
formación en oncología.

Curso Virtual de Pediatría
Valiéndonos de las facilidades que nos brinda la herramienta informática, hemos
ingresado a la era de la enseñanza virtual, desarrollando el curso de Oncología Pediátrica
y Cuidados Paliativos, que fue financiado por la Unión Internacional Contra el Cáncer.
Este proyecto que fue premiado en un concurso internacional estuvo liderado por el
Dr. Gustavo Sarria Bardales; en virtud de ello, sesenta médicos peruanos recibieron
formación especializada en el mencionado campo.

Entrenamiento en Genética
Complementariamente, a partir de junio de 2008, iniciamos la formación de nuevos
especialistas en Genética Médica, gracias a la creación de dicha especialidad en
coordinación con la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

Cursos especializados
Con el propósito de aportar en la incesante actividad de investigación oncológica
mundial, realizamos el II Curso Latinoamericano de Bancos de Tumores (10 y 11 de
noviembre del 2005).
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PREMIOS A INVESTIGACIONES ONCOLÓGICAS
2006 Dr. Gustavo Sarria Bardales,
especialista del mismo Departamento,
resultó ganador en el concurso sobre
oncología pediátrica convocado por la
Unión Internacional Contra el Cáncer
(UICC), lo cual hizo posible desarrollar
el primer curso virtual sobre Pediatría
Oncológica para médicos no especialistas.
En el 2007, en el concurso de
innovaciones organizado por dicha
entidad, el Dr. Alberto Lachos Dávila,
del Departamento de Radioterapia,
fue distinguido por su revolucionario
Respirador Artificial, calificado como uno
de los mejores inventos. Compitió con
cerca de 50 proyectos.
La Dra. Tatiana Vidaurre Rojas, del
Departamento de Medicina, se
encuentra representando al INEN
en el Instituto Nacional del Cáncer
(NCI) de Estados Unidos. Esto le sirvió
para que más adelante sea calificada
como investigadora responsable y
coordinadora del curso sobre Principios de
Farmacología Clínica.
La Mg. en Enfermería Nilda Solis
Camarena ocupó el primer lugar en el VII
Concurso de Investigación de Enfermería
del INEN con el trabajo “Factores
sociodemográficos y actitudes hacia la
promoción y prevención de la salud de los
pobladores de Lima 2007”.

Ese mismo año, el biólogo Joseph Pinto
Oblitas, quien por ese año laboraba en el
Laboratorio de Biología Molecular, obtuvo
el premió otorgado por el Instituto
Nacional de Salud (INS) por su proyecto
titulado “Caracterización molecular de
mutaciones hereditarias en familias con
historial de cáncer de mama y ovario”.
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A inicios de 2008, los médicos
gastroenterólogos del INEN: doctores
Juan Combe Gutiérrez, Fernando Barreda
Bolaños y Simón Yriberry Ureña, fueron
galardonados con el “Premio Hipólito
Unanue a la mejor Edición Científica
Sobre Ciencias Médicas”, en razón de sus
valiosos aportes al Compendio Médico de
Gastroenterología.

El Programa Educativo dirigido para
Enfermeras en Perú sobre Aspectos
de Manejo del Dolor en los Pacientes”,
elaborado por la Lic. Marlene Goyburu
Molina, enfermera jefa del Servicio de
Medicina Paliativa y Tratamiento del
Dolor, fue calificado entre los cinco
mejores trabajos a nivel internacional en
el Congreso Mundial del Dolor, realizado
en Glasgow, Escocia. En virtud de ello
recibió una subvención económica para
hacerlo realidad.
La investigación titulada “Características
epidemiológicas de los pacientes
con tuberculosis/Cáncer/Sida-INEN
1998-2008”, elaborado por los
especialistas del Comité de Infecciones
Intrahospitalarias del INEN, ocupó el
segundo lugar en el Concurso de Trabajos
Científicos presentados en el XXVI
Congreso Peruano de Neumología. Los
profesionales que fueron distinguidos
con el citado galardón son: los doctores:
Luís Cuellar, Luís Miranda, Clariza
Biminchumo, William Vicente, y Guillermo
Panta; y la Lic. Enf. Rosa Rosales.
Otro hecho digno de resaltar es que la
prestigiosa Universidad de Harvard de
Estados Unidos incluyó en su Programa
de Educación Médica Continua (CME)
un trabajo elaborado por los doctores
Henry Gómez Moreno, Director de la
Dirección de Medicina; y Carlos Castañeda
Altamirano, oncólogo médico de dicha
dependencia. La investigación lleva como
título: “Monoterapia de Lapatinib como
tratamiento de primera línea en cáncer de
mama metastático.
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En el año 2009, los cirujanos oncólogos:
Gabriela Calderón Valencia, Martín Falla
Jiménez y José Tapia Amaya, integrantes
del Departamento de Cirugía en Mamas
y Tejidos Blandos, fueron distinguidos
por sus investigaciones en el concurso
organizado por la Sociedad Peruana
de Cancerología, en el marco de su XXI
Congreso Nacional.

El trabajo sobre la eficacia de la
quimioterapia en cáncer de mama III
Negativo, elaborado por la oncóloga
médica Silvia Neciosup Delgado, del
Departamento de Medicina, obtuvo el
premio como la mejor investigación en el
concurso organizado por una conocida
empresa del rubro farmacéutico.

El trabajo de investigación titulado
“Gestión Sanitaria en los Servicios
de Atención Hospitalaria a través de
Indicadores Clave: 1999 – 2008”, cuyo
autor es el Lic. Enf. Florentino Aquiño
Robles, ocupó el tercer puesto dentro del
II Congreso Peruano de Administración
Hospitalaria. Los cambios reflejaron
mejoras significativas en la gestión, y
evidenciaron que los esfuerzos por mejorar
la calidad son efectivos para perfeccionar
la gestión. Entre los coautores estuvieron:
el CPC. Alberto Rivera, los economistas
Juan Chávez, Arminda Navarro y Freddy
Nina; Ing. Carlos Raffo, Sra. Teresita
Collantes y Hayde Mego.
Los médicos del Departamento de Cirugía Ginecológica elaboraron dos publicaciones
especializadas: una referida al uso de la colposcopia en la evaluación del cáncer de cérvix
y otra relacionada con la Inspección Visual con Ácido Acético (IVAA). Actualmente están
preparando una tercera publicación titulada “Atlas de correlación citocolpohistológico”
en la cual se presentarán imágenes de evaluaciones con Papanicolaou, colposcopia y
biopsia. Cabe señalar que estas publicaciones cuentan con el respaldo científico de la
Escuela Latinoamericana de Cáncer de Cérvix e instituciones internacionales, y están
dirigidas a médicos especialistas, ginecólogos obstetras, ginecólogos oncólogos,
obstetrices, enfermeras y estudiantes de medicina
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2010 La supervisora de Enfermería
Melita Cosme Mendoza se convirtió
en la primera enfermera del INEN
en obtener el grado de Doctora en
Administración luego de sustentar su
tesis: “Talento Humano en Periodo de
Crisis y Competitividad de las Medianas
y Grandes Empresas Industriales”,
ante las autoridades de la Universidad
Inca Garcilaso de la Vega. Esto es una
recompensa al esfuerzo y afán de
superación de una eficiente profesional,
lo que también le ha valido para ascender
al nivel 14 dentro del escalafón de su
grupo ocupacional, en cumplimiento de lo
establecido dentro de la línea de carrera.

Los médicos oftalmólogos oncólogos del
INEN recibieron dos importantes premios
en mérito a sus trabajos de investigación
que fueron presentados en el XXIII°
Congreso Peruano de Oftalmología. La
distinción como mejor trabajo a nivel
nacional fue otorgada por la Sociedad
Peruana de Oftalmología y la otra
distinción fue el premio Akorn 2010.
Los autores de estas investigaciones
fueron los médicos: Raúl Cordero García
Zapatero, Solón Serpa Frías y Milagros
Torres.

La Fundación Instituto Hipólito Unanue
premió al Dr. Eloy Ruiz Figueroa, médico
del Departamento de Abdomen del
INEN por la elaboración del libro titulado
“Cáncer Gástrico”, tras haber obtenido la
Mención Honrosa en la categoría “Mejor
Edición Científica sobre Ciencias Médicas
2010”.

ASIS 2002
Otro aporte importante fue la publicación del Análisis de la Situación de Salud (ASIS)
del INEN 2002, documento que se elaboró por primera vez en nuestra Institución y que
tiene utilidad imprescindible en la planificación de la gestión anual.
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Una proeza médica quedó registrada
en la historia del INEN cuando los
cirujanos del Departamento de Abdomen,
liderados por el Dr. Eduardo Payet Meza,
jefe de dicha dependencia, operaron
exitosamente a una pobladora de
la localidad de Indiana, Loreto, que
presentaba un tumor gigante de 36
kilos de peso y de 80 cm. de diámetro.
Cabe indicar que la paciente tenía un
peso de 70 kilos aproximadamente
antes de ser operada. A la fecha, ella
viene periódicamente al instituto para
sus controles, reflejando una buena
recuperación.
La “Semilla Radiactiva Inteligente”
es un método radioterapéutico que
revolucionará la medicina oncológica en el
Perú y América Latina. En noviembre, un
equipo de radioterapeutas encabezado
por el Dr. Gustavo Sarria Bardales,
utilizando por primera vez una semilla
radiactiva de Cobalto, trató exitosamente
un caso de cáncer de próstata localmente
avanzado (estadío clínico III) en un
paciente de 67 años de edad (Claudio
Bravo), a quien lo sometieron a esta
modalidad de braquiterapia luego que
recibiera tratamiento hormonal para
controlarle la enfermedad y reducir el
tumor. La “semilla inteligente” es una
microfuente radiactiva de Cobalto que
se moviliza a través de un cable con un
sistema de robot y va viajando dentro
de la próstata por diversos puntos de la
zona afectada en los cuales va dejando
radiación controlada. Los parámetros de
radiación se crean en la computadora,
definiéndose por dónde debe viajar y
dónde debe quedarse más tiempo para
dar más radiación. En la parte donde se
encuentra la enfermedad concentrada, se
aplica una mayor dosis de radiación.

Testimonios
Liliana Ubidia Arias (Lima, Fabcebook)
Ustedes son unos genios y ayudan a mucha gente como a
mí que fui tratada con un ángel. Gracias por estar siempre
cuando los necesitamos. A todas las personas: no se olviden
de sus chequeos.
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MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA hospitalaria

A

unque esta memoria abarca el periodo 2002 - 2010 muchas de las
obras de acondicionamiento y mantenimiento de la infraestructura
física inauguradas en el presente año fueron planificadas y convocadas
el año pasado.
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Gas Natural
Desde febrero de 2008 nos convertimos en la primera entidad del Estado en contar
con un sistema de energía a gas natural, que hace funcionar a nuestros generadores
internos, permitiendonos realizar un significativo ahorro económico para el Estado.
En efecto, antes de ello invertíamos más de un millón de soles anuales en la compra
de combustible Diesel 2. Con la implementación de nuestro sistema de energía a
gas natural, tenemos un ahorro aproximado del 70 por ciento. El porcentaje restante
puede ser invertido ahora en otras prioridades institucionales en beneficio de nuestros
pacientes. De este modo se cumple con una política prioritaria del Gobierno, utilizando
recursos naturales no contaminantes y económicos, que es un lineamiento relacionado
con la preservación del medio ambiente.
Ahora en el INEN los equipos generadores de energía interna como calderos, máquinas
de lavandería hospitalaria, dispositivos de laboratorio y central de esterilización, entre
otros, funcionan con esta nueva fuente energética que produce combustión más
eficiente y permitirá mejorar el mantenimiento de los equipos y maquinarias. Por ende,
el desgaste será menor, lo que en su devenir significará también un considerable ahorro.

Central de Mezclas
Somos la única institución asistencial del sector Salud que cuenta con una moderna
Central de Mezclas equipada con cabinas de flujo laminar de alta tecnología y cuyo
personal está debidamente entrenado para realizar labores que exigen máxima precisión.
En este ambiente se realizan las mezclas de las drogas citostáticas que son usadas para
el tratamiento de los pacientes, reduciendo a la minima expresión eventuales errores.
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Ampliación de Quimioterapia
El Servicio de Quimioterapia tiene actualmente un ambiente más amplio y moderno,
brindando mayor comodidad y seguridad a los pacientes que son atendidos en dicho
servicio. Ahora hay un ingreso general y dos salidas de emergencia siguiendo las
recomendaciones de Defensa Civil. Las áreas internas tiene una disposición lineal,
aprovechando la luz y ventilación natural a través de las amplias ventanas. De esta
manera el Servicio ha crecido para ubicar a más de 50 sillones. También hay un área
exclusiva para pacientes más delicados y que requieren camillas. Así se procura una
cómoda estadía y confort al paciente mientras recibe su quimioterapia así como un
espacio para el desplazamiento adecuado del personal y los usuarios. Además se han
reestructurado los servicios higiénicos y tiene instalaciones para radio y televisión.

Residentado Médico
Con una inversión de 58 mil 350 nuevos soles se efectuaron las obras de adecuación física
de los ambientes que albergan a los médicos residentes del INEN. Esta remodelación se
hizo realidad después de mucho tiempo, teniendo en cuenta que los futuros oncólogos
requieren buenas condiciones de trabajo para que su entrenamiento se desarrolle con
la eficiencia que caracteriza a dicho nosocomio. Los trabajos efectuados incluyeron el
reemplazo de muebles interiores, confección de nuevas puertas, limpieza y laqueado de
muebles; arreglo de closets, pintado de habitaciones y de puertas, entre otros.
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Estaciones de Enfermería
Estos ambientes constituyen el primer lugar de contacto para atender al paciente
hospitalizado y a sus familiares. Por esa razón la actual gestión modernizo el ambiente
físico y el mobiliario de estas áreas que tenían una antigüedad cercana a los veinticinco
años. Actualmente las Estaciones de Enfermería ubicadas en los tópicos del 3°, 4°,
5° y 6° Piso de Hospitalización tienen una presentación más acogedora y con mayor
comodidad para el personal especializado.

Auditorio
Con la finalidad de dar un mayor realce a las actividades educativas y de formación
especializada en nuestra institución efectuamos modificaciones en el Auditorio,
lugar donde se desarrollan cursos especializados como parte del entrenamiento de
los oncólogos, y también se realizan charlas educativas a la población además de las
ceremonias protocolares. Los cambios incluyeron: lámparas que iluminan la zona de
ingreso, tapizado de sillas, pintado de paredes, arreglos de pisos y acondicionamiento
de techos acústicos.

Aula de capacitación virtual
En concordancia con los avances tecnológicos y científicos, en el 2010 implementamos en
el 5º Piso una moderna y bien equipada Aula de Capacitación Multimedia para beneficiar
a los trabajadores, mediante el desarrollo de cursos de formación y entrenamiento que
se ejecuten dentro de nuestras instalaciones. Fue implementado a un bajo costo para la
institución, pues las computadoras instaladas fueron donadas por la Fundación Peruana
del Cáncer, la pantalla gigante por la empresa American Motors y el sistema de aire
acondicionado por el banco Interbank.
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Vestidores del personal
Los servicios higiénicos y vestidores del personal masculino y femenino fueron
remodelados como parte de las políticas de la gestión en procura de garantizar un
adecuado entorno laboral y organizacional para los trabajadores.

Sillas para Salas de Espera
La satisfacción de usuario es nuestra principal preocupación y esa es la filosofía que ha
conducido cada una de nuestras actividades. Con esa perspectiva reemplazamos las antiguas
bancas en las diversas Salas de Espera por sillas cuyos diseños están en concordancia con
los modernos diseños ergonómicos para una institución de salud como el INEN.

Banco de Tejidos Tumorales
Este ambiente fue creado para fortalecer nuestro rol en el campo de la investigación
oncológica. Lo implementamos y equipamos adecuadamente para almacenar los tejidos
y material biológico provenientes de los diversos departamentos médicos del INEN,
luego de ser registrados rigurosamente.

Banco Automático de Condensadores
Esta área entró en funcionamiento a partir de octubre de 2005. Nos permite ahorrar
dinero en el consumo de electricidad, dado que con dicho sistema se economiza en
energía. Los equipos que consumen energía reactiva son aquellos que funcionan con
sistemas de bobinas o transformadores, tales como: motores, equipos de iluminación
fluorescentes (tubos), equipos electromecánicos (lavadoras, aire acondicionado, equipos
médicos y otros).
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Jardines
La renovación de jardines y áreas verdes del INEN formó parte del conjunto de medidas
que implementamos con el fin de garantizar una mejor atención a los usuarios en general
y ofrecer un adecuado ambiente de trabajo para el personal. No solo es un proceso de
embellecimiento, se trata de ofrecer servicios ordenados y en buenas condiciones de
atención para quienes ingresan a nuestra institución. Desde hace más de dos décadas
que no se hacía un mantenimiento adecuado a las áreas verdes. Ahora somos una
entidad libre de humo de tabaco que también promueve el respeto y cuidado del medio
ambiente, teniendo en cuenta el delicado estado de salud de nuestros pacientes.

Sistema de Destilación de Alta Calidad
En este acápite de nuestra Memoria Institucional, nos referiremos a la creatividad
y espíritu innovador de nuestros recursos humanos, quienes han sido creadores de
diversos sistemas o procesos pioneros en establecimientos de salud del país. Así, en
abri de 2006, un grupo de especialistas creó un moderno sistema de destilación de
agua por medio del cual se consigue esterilizarla para luego ser utilizada en los diversos
procedimientos asistenciales. Con esta innovación se produce el agua estéril en la
Central de Esterilización mediante un sistema de destilación de agua, cuya calidad es
controlada por tres tipos de análisis: químico, microbiológico y de esterilidad.
Peritos del Instituto Nacional de Salud (INS), y de una prestigiosa empresa privada
certificaron que el agua obtenida por el sistema de destilación cumple con los rigurosos
estándares de esterilización y está libre de microorganismos que puedan poner en
riesgo la salud de los pacientes.
Dicha aplicación permite una mayor productividad y alta calidad en diversas áreas
asistenciales del Tinstituto, gracias al estricto monitoreo del Laboratorio de Microbiología
del hospital. Desde febrero de 2006, el INEN utiliza su propia agua estéril, lo que a
mediano y largo plazo significa un considerable ahorro.
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Sistema de Agua Dura
Con una inversión de 61 mil 480 nuevos soles y después de más de dos décadas de
funcionamiento se renovó el sistema de tratamiento de agua dura que la convierte en
agua blanda que es usada en diversas áreas de la institución. Está ubicado en la Casa
de Fuerza y se encarga de suministrar el agua blanda a las tres calderas del sótano para
luego ser distribuida a los equipos de Lavandería, Sala de Esterilización y los calentadores
que se encuentran en la azotea. Este procedimiento es de mucha importancia para el
funcionamiento de tales áreas. El ablandamiento del agua es una técnica que consiste
en eliminar los iones que endurecen al agua, químicamente hablando. De esa manera
se incrementa la vida media de las máquinas y de las tuberías, e inclusive, contribuye a
mejorar el rendimiento de los mismos.

Data Center
El Centro de Procesamiento de Datos Informáticos del INEN es un área donde la
información es almacenada, tratada y distribuida al personal para diversos procedimientos
asistenciales y administrativos, similar a los que funcionan en las instituciones más
desarrolladas del país. Fue inaugurado en abril del 2010. Con esto se garantiza la
continuidad del funcionamiento de los servidores informáticos que administran los
sistemas de información dentro del Instituto. Es vital dentro de la dinámica hospitalaria,
toda vez que muchos de nuestros procedimientos están automatizados gracias al uso
de la herramienta informática. Con este sistema el INEN se ha convertido es la primera
institución del sector Salud que cuenta con un ambiente adecuado a los estándares de
calidad para el cuidado de tales equipos.
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Informatización y Automatización de Procesos
Desde que nos hicimos cargo de la gestión hospitalaria en este nosocomio, nos
propusimos desarrollar eficaces y modernas estrategias que permitieran mejorar aún
más la calidad de la atención y optimizar los recursos para mejorar nuestros procesos.
Las tecnologías de la información constituyen nuestro soporte fundamental para lograr
estos cambios orientados a la satisfacción del usuario.
En este aspecto cabe destacar la agresiva política de modernización de diversos
procesos hospitalarios, entre los que podemos mencionar la digitalización de Historias
Clínicas, la programación computarizada de citas en Consultorios Externos, para lo cual los
pacientes cuentan con un carné plastificado y un código de barras para su identificación.
Asimismo, se ha convertido en formato digital alrededor de 400 mil Historias Clínicas,
de más de medio millón que existen en nuestro archivo. Esto generará un ahorro en
impresión de papeles y también de espacio en infraestructura.
Avanzando en este aspecto, implementamos un nuevo sistema informático que
permite registrar y emitir los resultados del Laboratorio de Dosaje del Departamento
de Medicina Nuclear.
Este programa consiste en el registro digital de las órdenes de exámenes que se realizan
a los pacientes para que sean etiquetados a través de códigos de barra. Después del
estudio e informe respectivo, el médico revisará el informe y lo validará electrónicamente.
Así queda listo para imprimirlo, ya sea en el mismo servicio o en el área de Estadística, y
luego es archivado en la Historia Clínica.
A partir de febrero de 2008 contamos con un ancho de banda de mayor amplitud para
nuestros servicios informáticos, lo cual ha permitido incrementar la rapidez, seguridad
y cobertura de transmisión de datos institucionales. Ahora existe mayor rapidez en la
conexión y transferencia de datos, y también nuevos servicios institucionales, tales
como: videoconferencias, con una velocidad especial de 3 Mb/Seg., y transmisión de
imágenes médicas con excelente capacidad de visualización.
Dentro del campo informático también hemos avanzado en materia normativa, pues,
ahora contamos con la Directiva Nº 002-2008-OI-OGA/INEN, que regula el uso de
recursos y servicios de tecnologías de información y comunicaciones en el INEN, la
misma que fue aprobada mediante Resolución Jefatural Nº 401-2008-J/INEN.

Mobiliario del Departamento de Patología y de Cabeza y Cuello
Para la renovación del mobiliario del Departamento de Patología se invirtió
aproximadamente 50 mil nuevos soles; ello con el propósito de brindar al personal una
mayor seguridad y comodidad para la realización de sus trabajos. Los ambientes de las
oficinas numeradas como 155, 158, 159 y la Oficina de Médicos Residentes de dicho
departamento fueron renovados con la participación del personal de Carpintería.
De otro lado, para renovar el mobiliario del Departamento de Cabeza y Cuello se destinó
un monto de S/.10,000. Se implementaron seis módulos personales con armarios, dos
cajones, archivadores aéreos de dos niveles y libreros.
Además, se colocaron dos puertas con repisa graduable y cuatro puertas corredizas de
vidrio arenado con repisa anterior.
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UCI
A fines del 2009 inauguramos el ambiente remodelado de la Unidad de Cuidados
Intensivos, donde se atienden a los pacientes en estado crítico. La reestructuración
de esta unidad incluyó la adquisición de ventiladores volumétricos y monitores
computarizados, entre otras innovaciones.

Sillas de Ruedas
Los pacientes con cáncer son nuestra razón de ser. Es por eso que tratamos en todo
momento de mejorar los estándares de calidad. Y a lo largo de nuestra gestión hemos
renovado y adquirido sillas de ruedas, optimizando las prioridades de atención a quienes
requieren de ayuda en el traslado y desplazamiento al interior de nuestras instalaciones.

Cuna Jardin
Los niños que se benefician de los servicios de la Cuna Jardín cuentan ahora con un
moderno e impresionante juego de toboganes valorizado en 11 mil 485 dólares. Esto
tiene cinco sacos con base de goma que sirven como protectores para eventuales caídas,
garantizando el cuidado en el entretenimiento. Cabe señalar que estos juegos fueron
obtenidos gracias a las gestiones efectuadas por la Oficina de Proyectos de Inversión
y Cooperación Externa del INEN ante la Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria (SUNAT).
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Construyendo una
cultura de prevencIón

L

os enfoques modernos de promoción de la salud y prevención
incluyen un poderoso componente comunicacional, aspecto
en el cual hemos dado un gran salto, específicamente en la
difusión de conocimientos hacia la población y como fuente
informativa de muchos medios de comunicación masiva. Ello
se complementa con las estrategias y acciones de imagen
institucional y responsabilidad social.
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En este espacio es necesario mencionar que, hasta abril de 2004, el INEN no tenia una
Unidad Orgánica que se encargara de diseñar y ejecutar las políticas de comunicación
intra y extra murales. Considerándonos una entidad de prestigio nacional e internacional,
y rectora en la lucha contra el cáncer, decidimos corregir esta debilidad implementando
la Oficina de Comunicaciones, cuyas competencias están relacionadas con el quehacer
periodístico en todas sus áreas y formatos, complementándolas con los componentes
propios de la publicidad y las relaciones públicas.
Entonces, desde esa época nuestros especialistas han participado en forma casi
constante en diversos espacios periodísticos radiales y televisivos así como en
publicaciones escritas y de Internet, tanto en Lima como en provincias, y también con
medios de comunicación del extranjero.
Esto significa que una de nuestras contribuciones más importantes hacia una cultura de
la prevención en el Perú es el hecho de haber logrado colocar el tema del cáncer desde
una óptica educativa en la agenda de los medios de comunicación y que los especialistas
del INEN sean la fuente de consulta autorizada sobre este asunto de salud pública.
En un breve análisis del contenido de las informaciones se puede observar que ahora
se mencionan con mayor énfasis las posibilidades de curación de las enfermedades
neoplásicas siempre y cuando sean detectadas en estadíos tempranos. Esto se
diferencia de las informaciones del siglo pasado en las cuales se trataba el cáncer como
un hecho noticioso desde el punto de vista apocalíptico y con cierto sensacionalismo,
lo que se convertía en un factor que reforzaba indirectamente los obstáculos contra las
estrategias educativas y preventivas que los especialistas queríamos implementar.
Por tales consideraciones, podemos afirmar que hemos contribuido a crear una sub
especialidad dentro del periodismo en salud.

Programas radiales
“La radio está más cerca de la gente”. Esta frase es tan cierta y contundente que con
absoluta certeza podemos afirmar que cada día nuestros mensajes están ingresando a
muchos hogares peruanos de manera directa.
Bajo esos conceptos, desde la primera quincena de abril de 2005 iniciamos un programa
semanal en Radio Libertad (120 AM), al cual le pusimos el nombre de “Preventorio Radial”
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y que, por espacio de 30 minitos, cada miércoles atendemos las consultas brindando
orientaciones a gran número de pobladores que podrían pertenecer a los estratos C, D y
E de Lima, Callao y parte del norte chico del país.
Esta exitosa experiencia nos permitió llegar a la Frecuencia Modulada en una empresa
radial de mayor alcance nacional. Fue así que, en mayo de 2008, la emisora CPN Radio
(90.5 FM) nos abrió sus puertas para poder producir y realizar, hasta julio de 2010, por
una hora cada sábado el programa “Prevenir es Vivir”. Cabe señalar que ambos espacios
son producidos y realizados íntegramente por nuestra Oficina de Comunicaciones. En la
medida que la tecnología está haciendo crecer considerablemente las comunicaciones,
también hemos ingresado a la era de las redes sociales y videos en Internet.

Logotipo institucional
A iniciativa de todo un equipo de cercanos colaboradores identificados con la nueva misión
y perspectiva del INEN, impulsamos un cambio en nuestras estrategias de acercamiento
hacia la comunidad. Para tal efecto, fue necesario hacer un relanzamiento de nuestra
imagen corporativa que por años se ha consolidado como el mejor establecimiento en el
tratamiento del cáncer.
Asi consideramos que nuestros símbolos y logotipos institucionales creados desde
la fundación del INEN alla en la década de los 40 del siglo XX llegaron a cumplir su
propósito. El antiguo cangrejo se torno oscuro en los papeles y membretes oficiales,
lo cual coincidía con los conceptos de desesperanza y apocalipsis que acompañaban
a esta enfermedad. Además, estaba en contraposición con los nuevos enfoques que
pretendíamos dar a nuestros esfuerzos hacia un cambio en la mentalidad sobre el
enfrentamiento al cáncer, pero, principalmente, no se adecuaba a las teorías modernas
de identificación institucional.

Por tales motivos, decidimos adecuarnos a las nuevas tendencias de comunicación
organizacional, razón por la cual convocamos a un concurso de logotipo institucional en
el año 2005. Gracias a la presentación de diseños novedosos y originales elaborados por
nuestros trabajadores, pacientes y diseñadores experimentados, tanto del país como del
extranjero, logramos un logotipo moderno y acorde a los enfoques contemporáneos, con
colores y líneas que transmiten, en conjunto, la vitalidad de una persona con cáncer que
se ha recuperado de la enfermedad, luego de un determinado proceso.
La base cromática de nuestro logotipo es el azul en degradé pasando por tonos celestes
hasta llegar al blanco. En forma resumida puede interpretarse como un paso de la
oscuridad y la desesperanza (cercanía a la muerte) hacia a la claridad de la vida y de la
plena rehabilitación. En el presente, dicho símbolo rige para los documentos oficiales y
aparece en el frontis principal de la sede institucional.
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Música y prevención
Un fenómeno cultural vinculado a nuestra música ocurrio en los últimos años en el Perú.
Hubo un repunte de la música tropical popular en ritmo de cumbia que ahora está en
la mayoría de hogares y mentes de nuestros compatriotas. Bajo esas consideraciones,
no podíamos mantenernos al margen de este cambio cultural, pues nuestro interés
comunicacional es llegar a la mayor parte de la población. Así fue que decidimos convocar
nada menos que a don Augusto Polo Campos, destacado compositor peruano, para crear
una canción a la cual denominamos como “La Cumbia de la Prevención”, que ahora se
utiliza en nuestas actividades oficiales y en las campañas preventivas.
Toda estrategia de promoción de la salud y de prevención de las enfermedades requiere
un sólido componente comunicacional. Del trabajo y compromiso multidisciplinario en
estas acciones dependerá el éxito de tales actividades.

Nuevo Portal Web
Dentro de nuestras intensivas políticas de modernización de los servicio al usuario
pusimos al alcance de la población en general, y particularmente de nuestros pacientes,
un moderno sistema por Internet para obtener citas en los consultorios especializados
y consultas de precios de medicamentos en la farmacia institucional.
Ahora en cada localidad del país existen cabinas de Internet y nuestros pacientes, que
vienen desde provincias, pueden acceder a consultas y obtener sus citas desde sus
respectivos domicilios. Para el público vinculado a carreras de la salud existe un espacio
especializado donde se incluye información acerca de genética del cáncer, diagnóstico
por imágenes y el servicio del Banco de Tejidos Tumorales.
Esta acción es posible gracias a la nueva plataforma informática que hemos
implementado, desde inicios del 2009, para rediseñar nuestro Portal Web: www.inen.sld.
pe, en el cual se puede encontrar información de interés para lo comunidad en general y
para especialistas interesados en temas oncológicos.
El nuevo Portal Web del INEN tiene, entre otras innovaciones, un espacio donde se
podrán apreciar los videos educativos e informativos elaborados por la Oficina de
Comunicaciones.
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Colectas Públicas
En vista que nuestros recursos se hacen insuficientes frente a la gran necesidad y
demandas de apoyo económico solicitadas por miles de pacientes que se atienden en
nuestro instituto, vimos la necesidad de efectuar actividades que generen recursos para
poder ayudar a los pacientes más pobres, que son la mayoría.
Ante esta gran demanda que incluye el pedido de muchos niños, jóvenes y adultos no
podemos ser insensibles. Con el invalorable apoyo que nos dan las damas voluntarias de
la Alianza de Apoyo al INEN (ALINEN) logramos juntar algunos recursos que permiten
ayudar en parte el tratamiento de las personas enfermas de cáncer.
Con gran experiencia en el desarrollo de las campañas de solidaridad, el año 2004
realizamos una Colecta Nacional, en setiembre, para lo cual se organizó un espectáculo
televisivo denominado TELEVIDA, en alianza con la empresa televisiva Frecuencia Latina.
Los montos recaudados a travez de estas actividades son destinados para los programas
de ayuda a favor de los pacientes de escasos recursos, para la renovación y reparación
de equipos biomédicos, entre otras prioridades institucionales.
En esta actividad no podemos dejar de expresar nuestro reconocimiento a todas las
damas del Voluntariado que nos apoyan permanente y esforzadamente, en una tarea
conjunta orientada a concretar los objetivos estratégicos de la gestión.
La experiencia en la realización de intensas jornadas de colectas nacionales difundidas
a través de grandes espectáculos televisivos, en las cuales las compañías de televisión
proponían el nombre con carácter de exclusividad, nos llevó a tomar la iniciativa de
colocarle un nombre a la producción de dichas colectas nacionales.
Fue así que a través de las damas voluntarias surgió el nombre de “TeleUnidos”,
denominación que está patentada y será usada en cuanta alianza se forme con alguna
empresa que desee producir el espectáculo de la colecta, sin que ello nos haga perder
autenticidad.
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E

s indudable que el prestigio ganado por el INEN, es la
sumatoria de los esfuerzos institucionales desplegados
a lo largo de sus 71 años de existencia. Aquí resumimos los
hechos significativos de los que han sido protagonistas todos
los miembros de nuestra institución, cada uno cumpliendo
sus respectivas funciones. Sin duda esto ha hecho que en los
últimos años el INEN ha consolidado su prestigio nacional e
internacional:
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premios y reconocimientos al inen
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Ris INEN
En junio de 2005 participamos en el premio “Buenas Prácticas Gubernamentales que
organiza cada año la asociación civil “Ciudadanos al Día”, presentando un moderno
Sistema de Radiodiagnóstico Interconectado (RIS-INEN), gracias al cual recibimos la
distinción “Honor al Mérito” en la categoría Simplificación de Trámites.
El reconocimiento se efectuó en mérito a que dicho programa elaborado por los propios
técnicos del INEN permitió reducir la entrega de informes radiológicos de 15 días a solo un día,
simplificando la labor médica para una mejor y más rápida atención a los pacientes. Además,
porque mediante un rediseño de los procesos y uso de nuevas tecnologías de información
se logró una reducción de costos aproximados al 80% en los informes radiológicos.
Cabe destacar que esta iniciativa también fue calificada como finalista entre los trabajos
más destacados dentro del premio “Esteban Campodónico Figallo”, que promueve el
reconocimiento a profesionales e instituciones que destacan por su espíritu de servicio y
trabajo altruista y eficiente, que muchas veces se realizan en medios de difíciles condiciones.

Medicinas
2007 Premio por el elevado nivel
de disponibilidad de medicinas en
el 2006 por la Dirección General de
Medicamentos, Insumos y Drogas
(DIGEMID). Esto garantiza un adecuado
abastecimiento de fármacos para los
pacientes del INEN.

Líderes Internacionales
2008 El prestigio del INEN trascendió
las fronteras nacionales cuando recibió
el premio “The Bizz Awards 2008” por
el liderazgo y estructura innovadora en
la economía mundial. Tal distinción fue
otorgada por la World Confederation of
Businesses, entidad que promociona
intereses públicos en la educación y en
el reconocimiento de gerentes de élite,
líderes y ejecutivos en corporaciones
a nivel mundial. Dicho reconocimiento
permitirá al INEN tener presencia en la
tercera edición del “The Bizz Awards
2008 Memory Book”, cuya distribución
de sus 50 mil ejemplares será gratuita en
más de 30 países. Este mismo premio fue
otorgado en el.año 2009.
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Descentralización
La organización “Ciudadanos Al Día”
que realiza cada año el Premio Buenas
Prácticas Gubernamentales, consideró
como una Buena Práctica en Gestión
Pública 2008 al exitoso programa
de descentralización de los servicios
oncológicos impulsado por el INEN.

Farmacia
La Dirección General de Medicamentos,
Insumos y Drogas (DIGEMID)
del Ministerio de Salud premió
al Departamento de Farmacia
reconociéndolo como Unidad Modelo
de Farmacia en las Áreas de: Gestión,
Soporte Nutricional y Mezclas Citotóxicas.

Buena Gestión Pública
2009 Este año, la prestigiosa organización “Ciudadanos Al Día” (CAD) premió al innovador
Sistema de Admisión al Paciente Nuevo que ha implementado exitosamente el INEN,
incluyéndolo como uno de los dos finalistas entre más de veinte iniciativas participantes
en la categoría Servicio de Atención al Ciudadano del Premio a las Buenas Prácticas
Gubernamentales.
Con este sistema de atención se ha logrado reducir considerablemente el tiempo de
espera para las personas con cáncer que llegan por primera vez al INEN, quienes ahora
tienen su primera consulta en el departamento especializado el mismo día o, como
máximo, al día siguiente de su ingreso.
Cabe señalar, que el Premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública identifica y reconoce
las experiencias estatales exitosas y a los funcionarios públicos que las hacen posibles.

MEMORIA DE GESTION INSTITUCIONAL 2002-2010

129

I NSTITU TO N AC I ON AL DE E N F E R M E DA D E S N E O P L á sicas

Modelo de Prevención
2010 Una nueva condecoración se sumó
a nuestro reconocido prestigio. Esta
vez la Confederación Internacional de la
Salud (CIS & CONFINCAV), entidad que
anualmente promueve la distinción a las
entidades de salud de diversos países en
su labor para mejorar la calidad de vida
del ser humano, nos otorgó el premio
“World The Leaders in Health Care Prize
2010”, en mérito a nuestro liderazgo y
perseverancia en la lucha contra el cáncer
en el Perú y nuestro modelo para prevenir
dicha enfermedad así como por el
compromiso con la salud de los peruanos.

Enfermería especializada
El Departamento de Enfermería del
INEN recibió un reconocimiento especial
de parte del Colegio de Enfermeros
y Enfermeras del Perú que le otorgó
la distinción “Lámpara Florencia
Nightingale”, en conmemoración de sus
65 años de vida institucional “al servicio
y cuidado de salud y contribuyendo al
mejoramiento de la calidad de vida de la
población peruana.

Eficiencia Administrativa
La Oficina General de Administración del Ministerio de Salud felicitó al INEN por la
presentación y rendición de cuentas de los Fondos Otorgados por Encargos durante el
año fiscal 2009. La distinción fue hecha mediante el Oficio Nº 465-2010-OGA-MINSAOE/MINSA, de fecha 10 de marzo del 2010. Las congratulaciones también se hacen
extensivas a los funcionarios y servidores del INEN y “en especial al personal vinculado
en la ejecución y elaboración de las rendiciones de cuenta, lo cual significa un ejemplo
permanente a seguir”. Los Fondos Otorgados por Encargos son aquellos que están
relacionados con el pago de honorarios profesionales de los médicos residentes.
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Calidad en Laboratorio
El Instituto Nacional de Salud (INS) felicitó a nuestra institución por el resultado
satisfactorio obtenido en el Programa de Evaluación Externa de Desempeño (PEED)
2009 para el diagnóstico de cepas fúngicas efectuado por el Laboratorio de Micología
del Centro Nacional de Laboratorios de Salud Pública. De este modo nuestro Servicio
de Laboratorio fue elegido como Laboratorio Centinela en el Área de Micología, lo cual
permite la participación en algún proyecto organizado por el INS. Cabe destacar que el
programa de evaluación incluyó a 30 hospitales del sector, analizándose la capacidad
de respuesta al 100% respecto a la identificación y estudio de cepas desconocidas
enviados por el INS; además se efectuó la supervisión externa para verificar el trabajo
en el laboratorio así como los equipos que se utilizan, las medidas de bioseguridad y la
infraestructura adecuada.

Ejemplo de Vida
El Club de la Mama del INEN recibió una Moción de Saludo del Congreso de la República
por su destacado y noble trabajo a favor de las mujeres que padecen de dicha neoplasia
en el país. El saludo a esta asociación también incluye a cada una de sus integrantes, y
hace votos para que continúe exitosamente la importante labor en pro de la población.
Del mismo modo, transmite el contenido de la Moción a la presidenta de dicho colectivo:
oncóloga médico Tatiana Vidaurre Rojas. En el marco de la Semana Perú Contra el Cáncer
realizó su 4ª Desfile de Belleza.
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A

l cierre de edición de esta Memoria Institucional
2002 – 2010, brindamos a nuestros lectores un
informe resumido de los avances de gestión logrados
hasta mediados del 2011.

AVANCES DE GESTIÓn 2011
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Inen y Md Anderson Cancer Center: Convenio de
Hermanamiento entre Lideres
El 16 de marzo de 2011, en Palacio de Gobierno, tuvo lugar la firma del Convenio de
Hermanamiento entre el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) y el
MD Anderson Cancer Center (MDACC) de Houston, Texas. El Presidente de la República,
Dr. Alan García Pérez, expresó su satisfacción por ese hecho y destacó el prestigioso
nivel del INEN, calificándolo como un hospital ejemplar del país.
Por su parte, el ministro de Salud, Dr. Oscar Ugarte Ubillus, se refirió al convenio de
hermanamiento como un hecho que enorgullece al INEN y también al país. Consideró
que la decisión del MDACC es un reconocimiento al buen nivel de la oncología peruana.
En tanto, el titular del INEN, Dr. Carlos Vallejos Sologuren, dijo que su institución, a pesar
de las limitaciones, ha avanzado considerablemente en el campo de la investigación
clínica oncológica. “Somos el país que más ha progresado en Latinoamérica en cuanto
a la investigación clínica, y, en el Perú, una mayoría de tales estudios corresponden a
nuestro instituto”, subrayó.
A su turno, el vicepresidente del MDACC, Oliver Bloger, sostuvo que el convenio suscrito
con el INEN representa la unión de esfuerzos para encontrar armas efectivas contra el
cáncer y luchar conjuntamente contra esta enfermedad que es un problema global. Uno
de los primeros frutos de este hermanamiento fue la realización del “Primer Simposio
Internacional sobre Avances en Oncología”, realizado el 15 y 16 de marzo, en el auditorio
del INEN, cita que reunió a los más destacados expertos nacionales y extranjeros.

El Servicio de Emergencia más moderno del país
El 5 de marzo las autoridades del INEN inauguraron el nuevo Servicio de Emergencia de
este nosocomio, para cuya adecuación física se invirtió un monto que bordea los 432
mil nuevos soles. La nueva Emergencia del INEN, la más moderna del país, que atiende
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diariamente a un promedio de 120 pacientes y que cuenta con cerca de 80 profesionales
especializados, tiene ahora una mayor capacidad para camas de hospitalización y 25
camas para pacientes en observación.
Con las innovaciones efectuadas, actualmente existen tres nuevos tópicos, destinados
para los pacientes de Medicina, Cirugía y Ginecología, además de Trauma Shock. Ello se
complementa con las 28 tomas de oxígeno de vacío. Los cambios incluyen una nueva
Sala de Espera para los familiares de pacientes, se ha mejorado el área de Triaje, mientras
que el ambiente de nebulizaciones ha sido adecuado a las modernas normas sanitarias.

Sede Modelo de Programa para Tratamiento del Cáncer
El INEN podrá convertirse en sede modelo del Programa de Acción para el Tratamiento
del Cáncer (PACT) que desarrolla el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA),
en coordinación con la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Según información difundida el 28 de febrero de 2011, la Dirección de Seguridad y
Defensa del Ministerio de Relaciones Exteriores ha transmitido el interés del director
del PACT, Massoud Samiei, de contar con el Perú, y en particular con el INEN, dentro
de sus estrategias y actividades. Dicho programa realiza actividades para identificar y
evaluar las necesidades más urgentes de los países en materia del tratamiento de las
neoplasias, lo cual facilita acciones de transferencia tecnológica y asistencia técnica
adecuadas a cada realidad.
El jefe del INEN, Dr. Carlos Vallejos Sologuren, manifestó que esto es un reconocimiento al
prestigio y el esfuerzo que desarrollan los miembros de su institución, pues para acceder
a estos programas se evalúan los estándares de calidad de cada entidad integrante.
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Investigación Oncológica tiene grandes expectativas
Los estudios clínicos oncológicos del INEN, son reconocidos como importantes aportes
a la ciencia médica y se ubican entre los mejores a nivel nacional y en Sudamérica,
superando los estándares de Uruguay, Argentina, Bolivia, Ecuador y Colombia. En ese
sentido, nuestro liderazgo se sustenta en el desarrollo de investigaciones, además de
los avances en el manejo y tratamiento de la enfermedad, como quedó demostrado
con los resultados de la 4ª Edición del Premio Latinoamericano de Oncología, que fue
obtenido por los médicos investigadores del INEN.
Los médicos del INEN coautores del trabajo de investigación ganador del Premio
Latinoamericano de Oncología son los doctores Carlos Vallejos Sologuren, Carlos Vigil
Rojas y Henry Gómez Moreno, quienes el 13 de abril de 2011 se hicieron acreedores
del citado galardón por su trabajo titulado: “Estudio en la población hispana sobre los
diferentes patrones de recurrencia de cáncer de mama, de acuerdo con el fenotipo IHC”.

La Mejor Biblioteca Oncológica del Perú
La mejor biblioteca oncológica del Perú está en el INEN y ha sido equipada con las más
avanzadas tecnologías de la información y comunicaciones al servicio de la comunidad
científica y de los profesionales de la salud y estudiantes interesados en la citada
especialidad médica.
Dicho ambiente, ha sido mejorado en virtud de las obras de adecuación física que se
efectuaron gracias a una inversión aproximada de 200 mil nuevos soles. El acto de
reapertura se llevó a cabo el 17 de marzo de 2011, con un servicio bibliográfico en línea
con acceso a 6 mil revistas especializadas, confortables ambientes de trabajo, salas para
reuniones académicas y un aula multimedia con capacidad de conexión en red y sistema
de videoconferencias.

En la era digital de la radiología oncológica
El INEN ha dado un gran salto a la modernidad en el campo de la radiología oncológica
gracias a la adquisición de tres sofisticados equipos que cuentan con dispositivos
especializados en el manejo y almacenamiento de imágenes por medio de una red
digital, los mismos que estan operativos en el Departamento de Radiodiagnóstico.
La inversión efectuada por la actual gestión asciende a S/.1,902,710 con lo cual se
adquirió un equipo radiológico digital convencional para radiografías de huesos y tórax;
un fluoroscopio para estudios digestivos y urografías así como algunos procedimientos
intervencionistas como Pancreato Coleangiografía Retrograda Endoscópica (PCRE), que
son indicados por los gastroenterólogos.
También se compró un equipo de radiología digital de Arco en C considerado como la
revolución tecnológica que permitirá retomar la radiología intervencionista en el INEN,
es decir, el apoyo al tratamiento del paciente y, eventualmente, en caso de alguna
hemolización tumoral pre quirúrgica, que se aplica cuando el paciente tiene un tumor
muy sangrante y requiere operarse. Con este equipo se ayudará a detener la irrigación
sanguínea para evitar alguna hemorragia y facilitar la operación.
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Ambiente Físico de Radiodiagnóstico
Antes que culmine el año 2010 decidimos modernizar la infraestructura del
Departamento de Radiodiagnóstico, para lo cual destinamos una inversión aproximada
de S/. 600,000, adecuándolo a los actuales estándares de calidad en la atención. La
entrega de los trabajos de mantenimiento y acondicionamiento fue proyectada para el
primer trimestre del 2011.
Se implementaron ambientes adecuados para las pruebas de radiología. Esto tendrá un
impacto en la agilización de los diversos procedimientos y exámenes que se ejecutan
en dicho departamento especializado, tales como: ecografía, mamografía, tomografía,
rayos X y Sala de Intervencionismo. También se reubicaron los equipos digitales y se
implementó una Sala de Espera para familiares de los pacientes así como un área de
descanso dotada de camas y camillas con tanques de oxígeno de vacío.
A fin de obtener mayor organización en los procedimientos radiológicos, se incorporaron
tres módulos de control a cargo de las voluntarias de ALINEN ubicadas en el ingreso
ambulatorio de la sala de tomografía, ecografía y mamografía. Los médicos también
podrán hacer sus dictados médicos en menor tiempo debido a las salas preparadas
para esta labor. Como parte de las comodidades que se brindarán a los pacientes, se
incluyeron vestidores y servicios higiénicos en cada una de las divisiones.

Sepin / Trasplantes de Médula Ósea
Próximamente el INEN se convertirá en el primer establecimiento asistencial del
Ministerio de Salud que ofrecerá un tratamiento altamente especializado para los
pacientes que padecen neoplasias hematológicas (leucemias, linfomas, mielomas) y
tumores de células germinales (testículo), quienes anteriormente solo podían recibir
tratamiento de quimioterapia. Con ese fin el 2011 se inició la implementación de un área
especial donde se realizarán trasplantes de progenitores hematopoyéticos (trasplante
de médula ósea). Con esta modalidad terapéutica las probabilidades de curación y
sobrevida se incrementan.
Cabe señalar, que existen dos tipos de trasplante: el autólogo y el alogénico. Inicialmente
realizaremos trasplantes autólogos para pacientes que padecen linfoma, mieloma o
tumor de células germinales. Luego efectuaremos trasplantes alogénicos para pacientes
con leucemias agudas que tengan indicación de trasplante y cuenten con un donante
hermano compatible.
La inversión destinada para los trabajos de adecuación y mantenimiento en los ambientes
del 3º piso de Hospitalización asciende a S/. 450,000 aproximadamente. Allí funciona el
Servicio para Pacientes Inmuno Neutropénicos (SEPIN), quienes debido a su mal tienen
disminuidas las células de defensa sanguínea (glóbulos blancos) y son susceptibles de
contraer alguna enfermedad infecciosa.
La modernización de este ambiente tiene el propósito de fortalecer las condiciones
de bioseguridad en el servicio, incorporando el uso de materiales y equipos con mejor
desarrollo tecnológico que permitan minimizar los factores de riesgo en cumplimiento
de las normas de salud para este tipo de ambientes sanitarios.
Entre los trabajos que se realizarán se han proyectado la implementación de un sistema
de aire estéril para cada habitación y un sistema de inyección y extracción con filtros.
Además se arreglarán las áreas de pasadizos y tópicos de acondicionamiento así como
los vestidores y estación de Enfermeras, entre otros mejoramientos que tendrán un
impacto positivo en los pacientes y el personal que labora en tales áreas.
La culminación de esta etapa de los trabajos está prevista para el 2011. Para las siguientes
etapas se implementará el sistema de aire especial para un ambiente asistencial de este
tipo y luego se complementará con el equipamiento y mobiliario.
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PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

E

n nuestra institución hemos tenido un crecimiento
positivo del 63% de los recursos financieros de
S/.102.814.759 millones de nuevos soles asignados el
2006 (PIA) a S/. 167.612.572 millones de nuevos soles (PIM)
asignados para el 2011. De otro lado, se han implementado
varias iniciativas y proyectos de mejoramiento en diversos
servicios de atención ambulatoria y hospitalización. También
se han ejecutado importantes adquisiciones de equipos,
materiales e insumos médicos.
Todas estas acciones se han emprendido con el fin de
mejorar el acceso de los servicios oncológicos a la población,
especialmente de los más pobres de nuestro país. Sin embargo,
aún tenemos temas pendientes y se está trabajando con
esfuerzo para lograr concretarlos.
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INFORMACION FASES DEL PROCESO PRESUPUESTARIO - AÑOS: 2002 - 2010
RESUMEN POR FASE
FASE / FUENTE DE FINANCIAMIENTO

2,002

2,003

2,004

77,087,127

91,559,411

96,018,126

RECURSOS ORDINARIOS

30,587,127

33,559,411

34,085,773

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

46,500,000

58,000,000

61,932,353

0

0

0

0

0

96,018,126

RECURSOS ORDINARIOS

0

0

34,085,773

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

0

0

61,932,353

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

0

0

0

76,597,869

99,491,448

88,725,833

RECURSOS ORDINARIOS

31,572,242

32,868,247

33,428,772

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

45,025,627

63,749,238

53,863,009

0

2,873,963

1,434,052

76,595,948

97,728,947

88,587,061

RECURSOS ORDINARIOS

31,570,321

32,851,039

33,395,316

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

45,025,627

62,003,945

53,767,725

0

2,873,963

1,424,020

76,593,169

97,727,049

88,585,433

RECURSOS ORDINARIOS

31,567,542

32,849,141

33,394,388

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

45,025,627

62,003,945

53,767,025

0

2,873,963

1,424,020

1. PIA

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2. PIM

3. EJECUCION

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
4. DEVENGADO

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5. GIRADO

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Distribución Porcentual: PIA Año 2002
Por Fuente de Financiamiento

Distribución Porcentual: PIM Año 2005
Por Fuente de Financiamiento
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
3%
RECURSOS
ORDINARIOS
26%

RECURSOS
ORDINARIOS
40%

RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
60%
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RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
71%

2,006

2,005

2,007

2,008

2,009

2,010

106,024,502

102,814,759

99,539,607

109,630,101

112,440,000

145,199,590

34,026,534

34,533,874

36,364,670

45,190,958

45,240,000

82,810,000

71,997,968

68,280,885

63,174,937

64,439,143

67,200,000

62,389,590

0

0

0

0

0

0

127,543,225

122,692,835

122,744,318

127,619,878

142,361,794

161,586,482

33,378,917

34,908,048

36,464,670

45,473,858

59,741,047

84,796,047

90,528,177

82,417,539

81,528,365

72,709,671

73,440,052

63,007,840

3,636,131

5,367,248

4,751,283

9,436,349

9,180,695

13,782,595

103,773,410

103,385,303

113,473,635

114,070,014

127,265,717

151,398,970

33,091,658

34,771,358

36,378,973

42,781,289

58,397,956

81,777,542

67,884,431

64,316,690

73,234,332

62,996,155

59,715,129

55,869,327

2,797,321

4,297,255

3,860,330

8,292,570

9,152,632

13,752,100

103,053,750

103,385,303

113,208,179

114,027,473

127,072,195

151,348,228

33,033,261

34,771,358

36,370,287

42,771,208

58,270,362

81,764,013

67,230,948

64,316,690

73,221,979

62,974,451

59,657,904

55,834,315

2,789,541

4,297,255

3,615,913

8,281,814

9,143,929

13,749,900

103,032,341

102,016,209

113,197,305

114,008,319

127,044,265

150,897,234

33,011,852

34,673,610

36,361,809

42,752,054

58,254,780

81,676,916

67,230,948

63,335,952

73,220,141

62,974,451

59,645,556

55,470,418

2,789,541

4,006,647

3,615,355

8,281,814

9,143,929

13,749,900

Distribución Porcentual: PIA Año 2010
Por Fuente de Financiamiento

Distribución Porcentual: PIM Año 2010
Por Fuente de Financiamiento
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
9%

RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
43%
RECURSOS
ORDINARIOS
57%

RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
39%

RECURSOS
ORDINARIOS
52%

MEMORIA DE GESTION INSTITUCIONAL 2002-2010

141

s/i

s/i

09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FUENTE

Total general

13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
18522351

5089438

13432913

09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

FUENTE

GIRADO

18523662

5089438

13434224

5.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

DEVENGADO

18523664

00: RECURSOS ORDINARIOS

FASE

Total general

13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

00: RECURSOS ORDINARIOS

FASE

Total general

13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

5089438

13434226

09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

FUENTE

00: RECURSOS ORDINARIOS

FASE

COMPROMISO

s/i

Total general

12675906

5.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

PIM

00: RECURSOS ORDINARIOS

FASE

FUENTE

13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Total general

0

12675906

09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

FUENTE

PIA

00: RECURSOS ORDINARIOS

FASE

INFORMACION DEL PROCESO PRESUPUESTARIO - AÑO: 2002

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

4092425

4092425

5.2: OBLIGACIONES PREVISIONALES

4093894

4093894

5.2: OBLIGACIONES PREVISIONALES

4095568

4095568

5.2: OBLIGACIONES PREVISIONALES

s/i

s/i

s/i

5.2: OBLIGACIONES PREVISIONALES

3771600

3771600

5.2: OBLIGACIONES PREVISIONALES

51569641

0

37530214

14039427

5.3: BIENES Y SERVICIOS

51569641

0

37530214

14039427

5.3: BIENES Y SERVICIOS

51569881

0

37530214

14039667

5.3: BIENES Y SERVICIOS

s/i

s/i

s/i

5.3: BIENES Y SERVICIOS

60130744

0

46000000

14130744

5.3: BIENES Y SERVICIOS

1942699

1939918

2781

5.4: OTROS GASTOS CORRIENTES

1942699

1939918

2781

5.4: OTROS GASTOS CORRIENTES

1942699

1939918

2781

5.4: OTROS GASTOS CORRIENTES

s/i

s/i

s/i

5.4: OTROS GASTOS CORRIENTES

8877

0

8877

5.4: OTROS GASTOS CORRIENTES

6.5: INVERSIONES

6.5: INVERSIONES

6.5: INVERSIONES

s/i

s/i

s/i

6.5: INVERSIONES

6.5: INVERSIONES

0

0

0

466057

0

466057

6.7: OTROS GASTOS DE CAPITAL

466057

0

466057

6.7: OTROS GASTOS DE CAPITAL

466057

0

466057

6.7: OTROS GASTOS DE CAPITAL

s/i

s/i

0
500000

6.7: OTROS GASTOS DE CAPITAL
s/i

0
500000

6.7: OTROS GASTOS DE CAPITAL

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

10128698

09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Total general

24080585

13951887

13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

5.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

FUENTE

GIRADO

00: RECURSOS ORDINARIOS

FASE

Total general

24080812

4150537

4150537

5.2: OBLIGACIONES PREVISIONALES

4151491

4151491

13952114
10128698

00: RECURSOS ORDINARIOS

09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

5.2: OBLIGACIONES PREVISIONALES

FUENTE

4152690

4152690

5.2: OBLIGACIONES PREVISIONALES

s/i

s/i

s/i

5.2: OBLIGACIONES PREVISIONALES

4128100

5.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

FASE

Total general

DEVENGADO

10128698

09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

24089099

13960401

13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

5.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

FUENTE

00: RECURSOS ORDINARIOS

FASE

COMPROMISO

s/i

13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Total general

s/i

09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

s/i

FUENTE

PIM

00: RECURSOS ORDINARIOS

FASE

Total general

24822711

4128100

14112387
10710324

00: RECURSOS ORDINARIOS

09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

5.2: OBLIGACIONES PREVISIONALES

FUENTE

PIA

5.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

FASE

INFORMACION DEL PROCESO PRESUPUESTARIO - AÑO: 2003

68082143

2873963

50920391

14287789

5.3: BIENES Y SERVICIOS

68082861

2873963

50920391

14288507

5.3: BIENES Y SERVICIOS

69835876

2873963

52665684

14296229

5.3: BIENES Y SERVICIOS

s/i

s/i

s/i

5.3: BIENES Y SERVICIOS

59433988

0

44621064

14812924

5.3: BIENES Y SERVICIOS

286977

283769

3208

5.4: OTROS GASTOS CORRIENTES

286977

283769

3208

5.4: OTROS GASTOS CORRIENTES

286977

283769

3208

5.4: OTROS GASTOS CORRIENTES

s/i

s/i

s/i

5.4: OTROS GASTOS CORRIENTES

1509612

1503612

6000

5.4: OTROS GASTOS CORRIENTES

6.5: INVERSIONES

6.5: INVERSIONES

6.5: INVERSIONES

s/i

s/i

s/i

6.5: INVERSIONES

6.5: INVERSIONES

1126810

0

671091

455719

6.7: OTROS GASTOS DE CAPITAL

1126810

0

671091

455719

6.7: OTROS GASTOS DE CAPITAL

1126810

0

671091

455719

6.7: OTROS GASTOS DE CAPITAL

s/i

s/i

s/i

6.7: OTROS GASTOS DE CAPITAL

1665000

0

1165000

500000

6.7: OTROS GASTOS DE CAPITAL

Total general

25969948

1311509

11217057

13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

13441382

5.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

FUENTE

GIRADO

25970875

00: RECURSOS ORDINARIOS

FASE

Total general

1311509

11217057

13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
13442309

FUENTE

DEVENGADO

25982978

00: RECURSOS ORDINARIOS

FASE

Total general

1321541

11217057

13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
13444380

FUENTE

COMPROMISO

28171599

00: RECURSOS ORDINARIOS

FASE

Total general

0

14414388

13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

13757211

5.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

FUENTE

PIM

28171599

00: RECURSOS ORDINARIOS

FASE

Total general

0

14414388

13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
13757211

FUENTE

PIA

00: RECURSOS ORDINARIOS

FASE

INFORMACION DEL PROCESO PRESUPUESTARIO - AÑO: 2004

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

4190528

4190528

5.2: OBLIGACIONES PREVISIONALES

4190528

4190528

5.2: OBLIGACIONES PREVISIONALES

4191132

4191132

5.2: OBLIGACIONES PREVISIONALES

4140100

4140100

5.2: OBLIGACIONES PREVISIONALES

4140100

4140100

5.2: OBLIGACIONES PREVISIONALES

56663058

112510

41507551

15042997

5.3: BIENES Y SERVICIOS

56663758

112510

41508251

15042997

5.3: BIENES Y SERVICIOS

56788769

112510

41603625

15072634

5.3: BIENES Y SERVICIOS

61027644

0

45560240

15467404

5.3: BIENES Y SERVICIOS

61027644

0

45560240

15467404

5.3: BIENES Y SERVICIOS

3347

3347

5.4: OTROS GASTOS CORRIENTES

3347

3347

5.4: OTROS GASTOS CORRIENTES

3443

3443

5.4: OTROS GASTOS CORRIENTES

0

0

5.4: OTROS GASTOS CORRIENTES

0

0

5.4: OTROS GASTOS CORRIENTES

6.5: INVERSIONES

6.5: INVERSIONES

6.5: INVERSIONES

6.5: INVERSIONES

6.5: INVERSIONES

1758558

1042421

716137

6.7: OTROS GASTOS DE CAPITAL

1758558

1042421

716137

6.7: OTROS GASTOS DE CAPITAL

1759607

1042421

717186

6.7: OTROS GASTOS DE CAPITAL

2678783

1957725

721058

6.7: OTROS GASTOS DE CAPITAL

2678783

1957725

721058

6.7: OTROS GASTOS DE CAPITAL

Total general

13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
26164131

12101981

09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
14062150

FUENTE

GIRADO

26183007

00: RECURSOS ORDINARIOS

FASE

Total general

13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

14081026
12101981

5.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

00: RECURSOS ORDINARIOS

FUENTE

DEVENGADO

26184720

09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

FASE

Total general

13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

12102182

09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
14082538

FUENTE

COMPROMISO

26472922

00: RECURSOS ORDINARIOS

FASE

Total general

13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

12239448

09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
14233474

FUENTE

PIM

0
28264852

00: RECURSOS ORDINARIOS

FASE

Total general

13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

12239448

09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
16025404

FUENTE

PIA

00: RECURSOS ORDINARIOS

FASE

INFORMACION DEL PROCESO PRESUPUESTARIO - AÑO: 2005

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

4469753

4469753

5.2: OBLIGACIONES PREVISIONALES

4469753

4469753

5.2: OBLIGACIONES PREVISIONALES

4475371

4475371

5.2: OBLIGACIONES PREVISIONALES

4482430

4482430

5.2: OBLIGACIONES PREVISIONALES

4300048

4300048

5.2: OBLIGACIONES PREVISIONALES

69424297

2679277

52822042

13922978

5.3: BIENES Y SERVICIOS

69426830

2679277

52822042

13925511

5.3: BIENES Y SERVICIOS

69510018

2687057

52846395

13976566

5.3: BIENES Y SERVICIOS

87789717

3496393

70194578

14098746

5.3: BIENES Y SERVICIOS

70483397

0

57258520

13224877

5.3: BIENES Y SERVICIOS

5592

0

5592

5.4: OTROS GASTOS CORRIENTES

5592

0

5592

5.4: OTROS GASTOS CORRIENTES

5806

0

5806

5.4: OTROS GASTOS CORRIENTES

6248

0

6248

5.4: OTROS GASTOS CORRIENTES

244186

0

244186

5.4: OTROS GASTOS CORRIENTES

0

0

1041092

1041092

6.5: INVERSIONES

1041092

1041092

6.5: INVERSIONES

1104984

1104984

6.5: INVERSIONES

1350000

1350000

6.5: INVERSIONES

6.5: INVERSIONES

1927474

110264

1265833

551377

6.7: OTROS GASTOS DE CAPITAL

1927474

110264

1265833

551377

6.7: OTROS GASTOS DE CAPITAL

2492511

110264

1830870

551377

6.7: OTROS GASTOS DE CAPITAL

7441908

139738

6744151

558019

6.7: OTROS GASTOS DE CAPITAL

2732019

0

2500000

232019

6.7: OTROS GASTOS DE CAPITAL

Total general

13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
28817614

11913757

09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
16903857

FUENTE

GIRADO

28828233

00: RECURSOS ORDINARIOS

FASE

Total general

13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

11960181

09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
16868052

FUENTE

DEVENGADO

28828233

00: RECURSOS ORDINARIOS

FASE

Total general

13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

11913757

09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
16914476

FUENTE

COMPROMISO

28931388

00: RECURSOS ORDINARIOS

FASE

Total general

13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

12033611

09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
16897777

FUENTE

PIM

00: RECURSOS ORDINARIOS

FASE

Total general

28571193

11987184

13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
16584009

FUENTE

PIA

00: RECURSOS ORDINARIOS

FASE

INFORMACION DEL PROCESO PRESUPUESTARIO - AÑO: 2006

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

4396172

4396172

5.2: OBLIGACIONES PREVISIONALES

4402272

4402272

5.2: OBLIGACIONES PREVISIONALES

4402272

4402272

5.2: OBLIGACIONES PREVISIONALES

4495253

4495253

5.2: OBLIGACIONES PREVISIONALES

4471473

4471473

5.2: OBLIGACIONES PREVISIONALES

66796049

3772260

49769437

13254352

5.3: BIENES Y SERVICIOS

68036293

4013311

50743854

13279128

5.3: BIENES Y SERVICIOS

68036293

4013311

50687600

13335382

5.3: BIENES Y SERVICIOS

79079824

4820692

60969035

13290097

5.3: BIENES Y SERVICIOS

67155557

0

53793701

13361856

5.3: BIENES Y SERVICIOS

5619

5619

5.4: OTROS GASTOS CORRIENTES

5619

5619

5.4: OTROS GASTOS CORRIENTES

5619

5619

5.4: OTROS GASTOS CORRIENTES

7786

7786

5.4: OTROS GASTOS CORRIENTES

2500

2500

5.4: OTROS GASTOS CORRIENTES

0

0

6.5: INVERSIONES

6.5: INVERSIONES

6.5: INVERSIONES

0

0

0

0

0

0

6200000

6200000

6.5: INVERSIONES

6.5: INVERSIONES

2000754

234387

1652756

113611

6.7: OTROS GASTOS DE CAPITAL

2112887

283944

1715332

113611

6.7: OTROS GASTOS DE CAPITAL

2112887

283944

1715332

113611

6.7: OTROS GASTOS DE CAPITAL

3978584

546556

3317992

114036

6.7: OTROS GASTOS DE CAPITAL

2614036

0

2500000

114036

6.7: OTROS GASTOS DE CAPITAL

Total general

4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
29348514

11891798

2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
17456716

FUENTE

GIRADO

29349421

1: RECURSOS ORDINARIOS

FASE

Total general

4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

17457623
11891798

5.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

1: RECURSOS ORDINARIOS

FUENTE

DEVENGADO

29349421

2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

FASE

Total general

4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

11891798

2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
17457623

FUENTE

COMPROMISO

1: RECURSOS ORDINARIOS

FASE

Total general

29483099

12024538

4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
17458561

FUENTE

PIM

0
29455619

1: RECURSOS ORDINARIOS

FASE

Total general

4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

11997058

2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
17458561

FUENTE

PIA

1: RECURSOS ORDINARIOS

FASE

INFORMACION DEL PROCESO PRESUPUESTARIO - AÑO: 2007

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

4458818

4458818

5.2: OBLIGACIONES PREVISIONALES

4466134

4466134

5.2: OBLIGACIONES PREVISIONALES

4466134

4466134

5.2: OBLIGACIONES PREVISIONALES

4538636

4538636

5.2: OBLIGACIONES PREVISIONALES

4538636

4538636

5.2: OBLIGACIONES PREVISIONALES

70030034

3205290

53483204

13341540

5.3: BIENES Y SERVICIOS

70032064

3205290

53485041

13341733

5.3: BIENES Y SERVICIOS

70286897

3449707

53486767

13350423

5.3: BIENES Y SERVICIOS

76361483

3755621

59245006

13360856

5.3: BIENES Y SERVICIOS

63539735

0

50177879

13361856

5.3: BIENES Y SERVICIOS

3742

3742

5.4: OTROS GASTOS CORRIENTES

3800

3800

5.4: OTROS GASTOS CORRIENTES

3800

3800

5.4: OTROS GASTOS CORRIENTES

5617

5617

5.4: OTROS GASTOS CORRIENTES

5617

5617

5.4: OTROS GASTOS CORRIENTES

0

0

6285400

6285400

6.5: INVERSIONES

6285400

6285400

6.5: INVERSIONES

6285400

6285400

6.5: INVERSIONES

7426579

7426579

6.5: INVERSIONES

6.5: INVERSIONES

3070800

410065

1559738

1100997

6.7: OTROS GASTOS DE CAPITAL

3071358

410623

1559738

1100997

6.7: OTROS GASTOS DE CAPITAL

3081986

410623

1570366

1100997

6.7: OTROS GASTOS DE CAPITAL

4928904

995662

2832242

1101000

6.7: OTROS GASTOS DE CAPITAL

2000000

0

1000000

1000000

6.7: OTROS GASTOS DE CAPITAL

PIM

Total general

4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
35035209

13181414

2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
21853795

FUENTE

GIRADO

1: RECURSOS ORDINARIOS

FASE

Total general

35040153

13181414

4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

21858739

5.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

FUENTE

DEVENGADO

35040153

1: RECURSOS ORDINARIOS

FASE

Total general

4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

13181414

2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
21858739

FUENTE

COMPROMISO

1: RECURSOS ORDINARIOS

FASE

Total general

36028921

14088191

4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
21940730

FUENTE

35946760

1: RECURSOS ORDINARIOS

FASE

Total general

4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

14198760

2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
21748000

FUENTE

PIA

1: RECURSOS ORDINARIOS

FASE
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4565556

4565556

5.2: OBLIGACIONES PREVISIONALES

4570342

4570342

5.2: OBLIGACIONES PREVISIONALES

4570342

4570342

5.2: OBLIGACIONES PREVISIONALES

4575278

4575278

5.2: OBLIGACIONES PREVISIONALES

4459958

4459958

5.2: OBLIGACIONES PREVISIONALES

66450752

6170189

45956087

14324476

5.3: BIENES Y SERVICIOS

66464407

6180945

45958302

14325160

5.3: BIENES Y SERVICIOS

66483897

6180945

45977792

14325160

5.3: BIENES Y SERVICIOS

78189201

7126306

54146545

16916350

5.3: BIENES Y SERVICIOS

66202383

0

48840383

17362000

5.3: BIENES Y SERVICIOS

5217

5217

5.4: OTROS GASTOS CORRIENTES

5217

5217

5.4: OTROS GASTOS CORRIENTES

5217

5217

5.4: OTROS GASTOS CORRIENTES

7000

7000

5.4: OTROS GASTOS CORRIENTES

7000

7000

5.4: OTROS GASTOS CORRIENTES

0

0

0

1573847

259980

1313867

6.5: INVERSIONES

1573847

259980

1313867

6.5: INVERSIONES

1573847

259980

1313867

6.5: INVERSIONES

1586244

259980

1326264

6.5: INVERSIONES

6.5: INVERSIONES

6430739

1851646

2576083

2003010

6.7: OTROS GASTOS DE CAPITAL

6449560

1851646

2576083

2021831

6.7: OTROS GASTOS DE CAPITAL

6449560

1851646

2576083

2021831

6.7: OTROS GASTOS DE CAPITAL

7291534

2050063

3206971

2034500

6.7: OTROS GASTOS DE CAPITAL

3014000

0

1400000

1614000

6.7: OTROS GASTOS DE CAPITAL

DATOS 2009
generica
1 Personal y otras obligaciones sociales

Suma de pia

Girado

34702256

34702256

34695691

4572000

4920820

4914783

4914522

4911567

68188400

87807056

78465541

78344122

78325713

22800

74800

51383

51383

51383

5679800

14389818

9131754

9059912

9059912

112440000

142361794

127265717

127072195

127044266

Suma de pim

Compromiso

Devengado

Girado

6 Adquisición de activos no financieros

fuente_financ_agregada

Devengado

35169300

5 Otros gastos

Total general

Compromiso

33977000

2 Pensiones y otras prestaciones sociales
3 Bienes y servicios

Suma de pim

RO

Datos
generica
1 Personal y otras obligaciones sociales

Suma de pia
21797000

22989300

22987698

22987698

22983090

4572000

4920820

4914783

4914522

4911567

17170200

21795386

21685519

21630028

21622010

22800

22800

22800

22800

22800

1678000

10012741

8787156

8715313

8715313

45240000

59741047

58397956

58270361

58254780

2 Pensiones y otras prestaciones sociales
3 Bienes y servicios
5 Otros gastos
6 Adquisición de activos no financieros
Total general
fuente_financ_agregada

RDR

Datos
generica

Suma de pia

Suma de pim

Compromiso

Devengado

Girado

1 Personal y otras obligaciones sociales

12180000

12180000

11714558

11714558

11712601

3 Bienes y servicios

51018200

57038239

47827458

47770233

47759843

0

52000

28583

28583

28583

4001800

4169813

144530

144530

144530

67200000

73440052

59715129

59657904

59645557

5 Otros gastos
6 Adquisición de activos no financieros
Total general
fuente_financ_agregada

DyT

Datos
generica

Suma de pia

Suma de pim

Compromiso

Devengado

Girado

3 Bienes y servicios

0

8973431

8952563

8943860

8943860

6 Adquisición de activos no financieros

0

207264

200069

200069

200069

Total general

0

9180695

9152632

9143929

9143929
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DATOS 2010
generica

pia

1 Personal y otras obligaciones sociales

Devengado

Girado

35902801

34949842

34949842

34943963

4619000

4860488

4847496

4847496

4844876

90854942

106393960

98330516

98295500

97852747

23000

34000

30575

30575

30575

15905648

14395233

13224811

13224811

13224811

145199590

161586482

151383240

151348224

150896972

3 Bienes y servicios
5 Otros gastos
6 Adquisición de activos no financieros

fuente_financ

Compromiso

33797000

2 Pensiones y otras prestaciones sociales

Total general

pim

00

Datos
generica

pia

1 Personal y otras obligaciones sociales

pim

Compromiso

Devengado

Girado

21797000

23892801

23100828

23100828

23095292

4619000

4860488

4847496

4847496

4844876

42151252

43561781

41616131

41616131

41536975

23000

34000

30575

30575

30575

6 Adquisición de activos no financieros

14219748

12446977

12168984

12168984

12168984

Total general

82810000

84796047

81764014

81764014

81676702

2 Pensiones y otras prestaciones sociales
3 Bienes y servicios
5 Otros gastos

fuente_financ

09

Datos
generica

pia

pim

Compromiso

Devengado

Girado

1 Personal y otras obligaciones sociales

12000000

12010000

11849015

11849015

11848671

3 Bienes y servicios

48703690

49059254

42974150

42939134

42575537

1685900

1938586

1046162

1046162

1046162

62389590

63007840

55869327

55834311

55470370

6 Adquisición de activos no financieros
Total general
fuente_financ

13

Datos
generica

pia

pim

Compromiso

Devengado

Girado

3 Bienes y servicios

0

13772925

13740235

13740235

13740235

6 Adquisición de activos no financieros

0

9670

9665

9665

9665

Total general

0

13782595

13749900

13749900

13749900
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DATOS 2011
generica

pia

1 Personal y otras obligaciones sociales

Girado

36276091

12270521

12260606

4720708

4800808

4717208

1990614

1932576

116274260

100486855

32468422

21695525

20159729

23000

102648

73782

73782

30001

9261496

11900645

1613476

1075059

910151

167612572

156144914

75148979

37105501

35293063

6 Adquisición de activos no financieros

fuente_financ

Devengado

38853958

5 Otros gastos
Total general

Compromiso

37333108

2 Pensiones y otras prestaciones sociales
3 Bienes y servicios

pim

00

Datos
generica

pia

1 Personal y otras obligaciones sociales
2 Pensiones y otras prestaciones sociales
3 Bienes y servicios
5 Otros gastos
6 Adquisición de activos no financieros
Total general
fuente_financ

pim

Compromiso

Devengado

Girado

25223108

26743958

24166091

8181541

8173816

4720708

4800808

4717208

1990614

1932576

75316475

46480307

17357270

11124995

10537021

23000

102648

73782

73782

30001

8061496

8125016

790448

318778

153870

113344787

86252737

47104799

21689710

20827284

09

Datos
generica

pia

pim

Compromiso

Devengado

Girado

1 Personal y otras obligaciones sociales

12110000

12110000

12110000

4088980

4086790

3 Bienes y servicios

40957785

44906967

13698664

9690712

9013267

1200000

2453007

815678

756281

756281

54267785

59469974

26624342

14535973

13856338

6 Adquisición de activos no financieros
Total general
fuente_financ

13

Datos
generica

pia

pim

Compromiso

Devengado

Girado

3 Bienes y servicios

0

9099581

1412487

879818

609441

6 Adquisición de activos no financieros

0

1322622

7350

0

0

Total general

0

10422203

1419837

879818

609441
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Galería de Directores

FEB. 2008
ENE 2002 - JUL 2006
Dr. Carlos Vallejos Sologuren
(Jefe Institucional)

AGO. 2006 – FEB. 2008
Dr. Carlos Vigil Rojas

SET 2001 - ENE 2002
Dr. Félix Cisneros Guerrero

ENE 2001 – SET 2001
Dr. Edgar Amorín Kajatt

NOV 1993 – ENE 2001
Dr. Rodrigo Travezán C.

JUN 1989 – NOV 1993
Dr. Luís Salem A.

MAY 1988 – MAY 1989
Dr. Adolfo Puente Arnao P.

SET 1985 - MAY 1988 Y
MAY 1989 - SET 1990
Dr. Luis Pinillos Ashton

JUL 1985 – SET 1985
Dr. Andrés Solidoro C.

May 1952 – Jun 1985
Dr. Eduardo Cáceres Graziani

Ago 1945 – May 1952
Dr. Oscar Soto Ahanno

1939 – 1945
Dr. Constantino J. Carvallo
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