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PRESENTACION

Las veedurías ciudadanas de la reconstrucción
están integradas por ciudadanos y ciudadanas
que, de forma voluntaria, vigilan la ejecución
de las obras incluidas en el Plan Integral de
Reconstrucción con Cambios. Para ello verifican
la documentación del proceso de contratación y
realizan visitas periódicas a los lugares donde se
están trabajando los proyectos. Los resultados
de la labor de las veedurías se organizan y
difunden a través de reportes periódicos,
como el que se presenta en esta oportunidad.
En conjunto, la veeduría tiene la finalidad
de promover un proceso de reconstrucción
eficiente y transparente.
Esta iniciativa es impulsada por una alianza
entre el Observatorio de Integridad e
instituciones de la sociedad civil en las regiones
más afectadas por el Niño Costero. En las
regiones de Piura, Lambayeque, La Libertad,
Tumbes y Áncash (Chimbote y Huaraz) se han
conformado Comités de Impulso que se reúnen
en forma periódica para efectuar un seguimiento
del proceso de reconstrucción, organizar
la capacitación y acompañar el despliegue
de veedores, y analizar los resultados de la
veeduría ciudadana.
Esta iniciativa cuenta con el apoyo de la
Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional – USAID, a través del

proyecto “Compromiso ciudadano para una
reconstrucción transparente”.
En este reporte se presentan los resultados de
un operativo especial de veeduría, realizado
entre fines de mayo e inicios de junio de 2019,
en 47 establecimientos de salud de cinco
regiones (Tumbes, Piura, Lambayeque, La
Libertad y Ancash) que fueron afectados por
el Fenómeno del Niño Costero del año 2017.
El objetivo de este operativo fue identificar el
nivel de avance de las obras de rehabilitación o
reconstrucción previstas en el Sector Salud. Para
estos establecimientos, que atienden a cerca
de 4 mil personas diariamente, se proyecta una
inversión superior a los 381 millones de soles.
Las visitas realizadas permitieron apreciar que
en la mayoría de establecimientos de salud se
ha logrado el restablecimiento de los servicios
afectados, pero que son mínimos los avances en
materia de reconstrucción de la infraestructura.
Las conclusiones y recomendaciones que se
encuentran en este reporte han sido presentadas
a las entidades vinculadas con el proceso
(Autoridad para la Reconstrucción con Cambios,
Ministerio de Salud, Contraloría General de
la República). El Observatorio de Integridad
hará seguimiento a la implementación de las
recomendaciones formuladas.
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RESUMEN
EJECUTIVO

•

•

•

Entre el 27 de mayo y el 9 de junio, veedores
ciudadanos de cinco regiones (Tumbes, Piura,
Lambayeque, La Libertad y Ancash) visitaron
47 establecimientos de salud afectados por
el Niño Costero 2017: 9 hospitales, 26 centros
de salud y 12 puestos de salud, ubicados en
39 distritos de 23 provincias. El objetivo fue
identificar el nivel de avance de las obras de
rehabilitación o reconstrucción previstas en
el Sector Salud.
Antes del despliegue, se sostuvo una
reunión con funcionarios del Programa
Nacional de Infraestructura de Salud, en
la cual se conocieron algunas dificultades
operativas para la ejecución de obras: (i)
modificaciones normativas al procedimiento
de contrataciones; (ii) establecimientos
ubicados en terrenos sin el debido
saneamiento físico legal; (iii) necesidad
de expedientes técnicos que adecúen
establecimientos antiguos a normas técnicas
actuales; y (iv) ausencia de postores en
algunos procesos convocados.
El Niño Costero afectó la provisión
de servicios de salud en 32 de los 47
establecimientos visitados. Ello incluye
servicios orientados a mujeres, niños y niñas
(obstetricia, sala de partos, pediatría, entre
otros). En la actualidad, los servicios en su

momento interrumpidos han sido restituidos
en 26 de los 32 establecimientos de salud
visitados. En cuatro, los servicios afectados
se mantienen parcialmente operativos, y en
otros dos no han vuelto a operar.
•

El Niño Costero causó daños en
la infraestructura de 42 de los 47
establecimientos visitados. A la fecha, en
40 establecimientos donde se reportaron
daños a la infraestructura no se han
iniciado obras de reconstrucción. En
varios establecimientos se han efectuado
reparaciones temporales. El personal de
salud entrevistado en casi la totalidad de
establecimientos de salud no cuenta con
información sobre plazos, cronograma o
presupuesto de las obras.

•

El Observatorio de Integridad presentó los
resultados del operativo a instituciones
vinculadas con el proceso de reconstrucción.
Representantes de la Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios informaron
que han elaborado un diagnóstico sobre la
ejecución de proyectos de reconstrucción en
el Sector Salud, y que están implementando
sus recomendaciones técnicas: reajustes
normativos, cambios de unidad ejecutora,
fortalecimiento de capacidades a nivel central
y regional, y un acompañamiento más cercano.

Veeduría ciudadana
de la reconstrucción

OPERATIVO ESPECIAL
DE VEEDURIA EN
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
Entre el 27 de mayo y el 9 de junio los comités
de veedores de cinco regiones (Tumbes, Piura,
Lambayeque, La Libertad y Ancash) desarrollaron
un operativo especial de veeduría a
establecimientos de salud que fueron afectados
por el Fenómeno del Niño Costero del año 2017.
El objetivo de este operativo fue identificar el
nivel de avance de las obras de rehabilitación o
reconstrucción previstas en el Sector Salud. Este
reporte presenta la información obtenida en el
operativo realizado.

Con este propósito, los Comités de Impulso
de las regiones señaladas organizaron visitas
a 47 establecimientos de salud (34% de los
establecimientos de salud ubicados en esas
regiones, y 30% del total de establecimientos
incluidos en el Plan Integral de Reconstrucción
con Cambios). Estos establecimientos incluyeron
9 hospitales, 26 centros de salud y 12 puestos
de salud, los cuales se encuentran ubicados
en 39 distritos, de 23 provincias en los cinco
departamentos mencionados.

REGIÓN

HOSPITAL

CENTRO DE SALUD

PUESTO DE SALUD

TOTAL

Áncash

7

8

5

20

La Libertad

1

7

2

10

Lambayeque

-

6

2

8

Piura

-

4

-

4

Tumbes

1

1

3

5

TOTAL

9

26

12

47

Fuente: Fichas de visita a establecimientos de salud. Elaboración: Observatorio de Integridad.
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El presupuesto asignado a la reconstrucción de
todos estos establecimientos supera los 381
millones de soles, lo cual representa el 34% de
la inversión prevista en estas cinco regiones (o
el 28% del presupuesto total de reconstrucción
para el Sector Salud). Según la información
proporcionada por personal de Salud, en los
establecimientos visitados se atiende a cerca de
cuatro mil personas diariamente.

REGIÓN

Nº

INVERSIÓN PREVISTA (S/.)

PROMEDIO DE PACIENTES
ATENDIDOS

Áncash

20

288’332,000

1,747

La Libertad

10

37’272,000

860

Lambayeque

8

19’792,000

526

Piura

4

15’296,000

420

Tumbes

5

21’072,000

403

TOTAL

47

381’764,000

3,956

Fuente: Fichas de visita a establecimientos de salud. Elaboración: Observatorio de Integridad.
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REUNION INFORMATIVA
CON EL PRONIS

El 22 de mayo, antes de iniciar el despliegue
previsto en este operativo, integrantes del
equipo de Transparencia se reunieron con el
Jefe de la Unidad de Gestión de Inversiones
de Reconstrucción, del Programa Nacional
de Infraestructura de Salud (PRONIS) y una
integrante de su equipo. En esta reunión, se
presentó el proyecto “Compromiso ciudadano
para una reconstrucción transparente” y
se explicaron los alcances del operativo de
veeduría en establecimientos de salud. En
el diálogo se pudo conocer que, de los 156
establecimientos de salud incluidos en el Plan
Integral de Reconstrucción con Cambios, 144
están a cargo del PRONIS y los otros 12 a cargo
de gobiernos subnacionales.
Respecto a los avances de la reconstrucción
de establecimientos de salud, el funcionario
entrevistado informó que en el primer semestre
de 2018 se realizaron inspecciones técnicas,
pero los procesos iniciados con ellas se vieron
interrumpidos por las modificaciones normativas
realizadas aprobadas a mediados de 2018,
cuya finalidad fue agilizar el procedimiento
de contrataciones. A consecuencia de estos
cambios, según lo informado, los procesos
tuvieron que reiniciarse.
Por otro lado, se informó de un conjunto de
dificultades operativas que han limitado el

avance en la ejecución de las obras en el Sector
Salud. Entre estas dificultades se mencionaron
las siguientes:
•

Algunos establecimientos de salud se ubican
en terrenos que no cuentan con el debido
saneamiento físico legal. Esta situación
retrasa especialmente la instalación de
contingencias (módulos), paso inmediato a la
intervención del espacio donde se rehabilitará
o reconstruirá infraestructura afectada.

•

Algunos establecimientos son antiguos,
por lo que su infraestructura no cumple con
las normas técnicas actuales. Esto implica
la realización de estudios técnicos para
determinar los cambios que se requieren
para ajustar la infraestructura a la normativa
vigente. Esta situación está contemplada en
los nuevos procesos iniciados.

•

En quince procesos convocados bajo la
modalidad concurso oferta (para igual
número de establecimientos) no se
presentaron postores.

Como resultado de este diálogo, se acordó
mantener un canal de comunicación para
compartir los resultados del operativo e
informar sobre posibles situaciones irregulares
que levanten los grupos de veedores.
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INFORMACION GENERAL
SOBRE LOS ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD VISITADOS
Afectación y
restablecimiento de
servicios de salud
Según la información recabada, el Fenómeno
del Niño Costero 2017 afectó el normal
funcionamiento de algunos servicios o áreas en
32 de los 47 establecimientos visitados (68%).
En otros 15 establecimientos de salud no se
reportó o no se pudo constatar este tipo de
problemas (32%).

15

establecimientos
no afectados / sin
información

32%
Fuente: Fichas de visita a establecimientos de salud.
Elaboración: Observatorio de Integridad.

32

establecimientos
afectados

68%
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Un dato importante es que en varios
establecimientos de salud el Niño Costero
afectó la continuidad de servicios orientados a
la salud de mujeres, niños y niñas. Así, en 12 de
ellos se reportó una interrupción del servicio de
obstetricia, en 9 se afectó la operatividad de la
sala de partos, y en 4 el servicio de pediatría o
de Control de Crecimiento y Desarrollo (CRED).

Se constató que, en la actualidad, los servicios
en su momento interrumpidos han sido
restituidos en 26 de los 32 establecimientos de
salud donde se informó la afectación de algún
área o servicio de salud (81%). En cuatro Centros
de Salud los servicios afectados se mantienen
parcialmente operativos: Pariacoto (Huaraz), Moro
(Santa), Quiruvilca (Santiago de Chuco) y Salas
(Lambayeque). Y en otros dos establecimientos
los servicios afectados no han vuelto a operar:
Puesto de Salud La Tranca (Ferreñafe) y Centro de
Salud Zarumilla (Zarumilla).

14

12
Obstetricia

9

Sala de partos

4

Pediatría / CRED

Fuente: Fichas de visita a establecimientos de salud. Elaboración: Observatorio de Integridad.

4

Otros servicios
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Establecimientos afectados en Castilla, Piura y en Áncash.

REGIÓN

ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD CON ÁREAS /
SERVICIOS AFECTADOS
POR EL NIÑO COSTERO
2017

ESTADO ACTUAL DE LAS ÁREAS
O SERVICIOS DE SALUD
RESTABLECIDOS

PARCIALMENTE
RESTABLECIDOS

INOPERATIVOS

Áncash

16

14

2

-

La Libertad

5

4

1

-

Lambayeque

4

2

1

1

Piura

4

4

-

-

Tumbes

3

2

-

1

TOTAL

32

26

4

2

Fuente: Fichas de visita a establecimientos de salud. Elaboración: Observatorio de Integridad.
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Daños y reconstrucción
de infraestructura en
establecimientos de salud
Se constató que el Fenómeno del Niño
Costero ocasionó daños de distinto tipo en la
infraestructura de 42 de los 47 establecimientos
visitados (89%). No se reportaron afectaciones
a la infraestructura o no se obtuvo información
respecto a los daños sufridos en un total de 5
establecimientos (11%).

42

establecimientos
afectados

5

establecimientos
no afectados / sin
información

11%
Fuente: Fichas de visita a establecimientos de salud.
Elaboración: Observatorio de Integridad.

89%
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A la fecha, se constatan pocos avances en
la reconstrucción de la infraestructura
dañada. Los comités de veedores
ciudadanos encontraron que en 40 de los
42 establecimientos donde se reportaron
daños a la infraestructura (95%) no se han
iniciado obras de reconstrucción. En cambio,
se encontró que hay obras concluidas en
el Centro de Salud Pariacoto (Ancash), y
un obra paralizada en el Centro de Salud
Zarumilla (Tumbes).

REGIÓN

También se encontró que en varios
establecimientos de salud se han
efectuado reparaciones temporales,
empleando recursos distribuidos a
causa de la emergencia, o presupuesto
de mantenimiento del Ministerio de
Salud o fondos propios de los gobiernos
locales. Estos arreglos han permitido
reacondicionar ambientes para continuar
prestando los servicios correspondientes,
pero no constituyen aún una rehabilitación
integral de la infraestructura afectada.

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
CON INFRAESTRUCTURA
AFECTADA POR EL NIÑO
COSTERO 2017

ESTADO DE LAS OBRAS DE
RECONSTRUCCIÓN
CONCLUIDA

PARALIZADA

NO INICIADA

Áncash

17

1

-

16

La Libertad

9

-

-

9

Lambayeque

8

-

-

8

Piura

4

-

-

4

Tumbes

4

-

1

3

TOTAL

42

1

1

40

Fuente: Fichas de visita a establecimientos de salud. Elaboración: Observatorio de Integridad.
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Información sobre
los proyectos de
reconstrucción
Los proyectos de reconstrucción de todos los
establecimientos de salud visitados están a
cargo del PRONIS, salvo en tres Centros de Salud
que serán ejecutados por el Gobierno Regional
de Piura.
El personal entrevistado en casi la totalidad
de establecimientos de salud no contaba con
información sobre los plazos o cronograma de
ejecución de las obras. En la mayoría de casos,

tampoco contaban con información sobre
presupuesto o valorización de los proyectos.
En algunos casos, los funcionarios indicaron
que recibieron visitas del personal del PRONIS,
en las que se recabó información sobre las
afectaciones y se efectuaron mediciones. La
interrupción de estas visitas parece deberse al
ya mencionado reinicio de los procesos por el
cambio normativo ocurrido a mediados
de 2018.

Veedores ciudadanos
entrevistando a personal
de salud en Chulucanas,
Piura
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PRESENTACION PRELIMINAR
DEL REPORTE

El viernes 19 de julio, el Observatorio de
Integridad organizó una mesa de trabajo para
presentar y analizar los resultados del operativo
a representantes de distintas instituciones
vinculadas con el proceso de reconstrucción1 .
Las alertas planteadas en el reporte presentado
coincidieron con las preocupaciones expresadas
por los y las asistentes a esta reunión.
El espacio sirvió también para que los
funcionarios de la Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios (ARCC) informaran
sobre algunas decisiones adoptadas para
dinamizar la ejecución de los proyectos de
reconstrucción en general, y del Sector Salud
en particular. Así, se mencionó que la actual
gestión está apostando por un proceso de
desconcentración para mejorar la relación
con las autoridades subnacionales. Esta

1. Asistieron representantes de la Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios, incluyendo su Director
Ejecutivo Adjunto, el Ministerio de Salud, la Contraloría
General de la República, la Defensoría del Pueblo y el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.
También participaron organizaciones de la sociedad civil
(Asociación Civil Transparencia, Proética, Universidad
Antonio Ruiz de Montoya y Grupo Propuesta Ciudadana).

apuesta se traduce en la creación de oficinas
desconcentradas, con la posibilidad de revisar
expedientes de obras en las mismas regiones
(y no en Lima), y en un acompañamiento
más cercano a gobiernos regionales y
municipalidades.
Respecto al Sector Salud, los representantes
de la ARCC informaron que han elaborado un
diagnóstico sobre la ejecución de proyectos de
reconstrucción, el cual contiene un conjunto
de recomendaciones técnicas, entre las cuales
se cuentan: reajustes normativos para superar
dificultades presentadas en la ejecución;
clasificación de los proyectos (rehabilitación,
reconstrucción parcial, reconstrucción total)
para determinar las unidades ejecutoras
que deben encargarse de las obras, lo cual
implicará el cambio de unidad ejecutora para
48 establecimientos de salud; presupuesto
adicional para el fortalecimiento de capacidades
en el diseño y ejecución de proyectos en el
nivel central; creación de unidades funcionales
especializadas en los Gobiernos Regionales
de Piura y Ancash para atender los proyectos
de reconstrucción (no solo los de Salud); y un
acompañamiento más cercano a las unidades
ejecutoras en la formulación de expedientes y
en el proceso en general.
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Esta información fue valorada positivamente
en la reunión, pues se reconoce que las obras
en el Sector Salud son importantes y su
avance ha sido lento. En el diálogo quedaron
anotadas algunos temas que resultan críticos y
necesarios de atender:
•

Es fundamental que el PRONIS y la ARCC
publiquen y difundan información sobre
el estado actual y las previsiones para la
ejecución de obras en establecimientos de
salud. La información contribuye a modular
las expectativas existentes y a perfilar mejor
la vigilancia ciudadana.

•

Hay que prestar especial atención a la
resolución de los “cuellos de botella”
identificados, en especial los relacionados
a procedimientos de contratación, al
saneamiento físico legal de los terrenos
donde están ubicados los establecimientos
de salud, y a la real capacidad de gestión de
estos proyectos por parte de las entidades
subnacionales. Cualquiera de estos temas
puede constituirse en un obstáculo si no son
atendidos con una visión compartida por las
instituciones a cargo.

El sábado 20 de julio, un día después de la
reunión, se publicó en el diario El Peruano la
Resolución Ministerial N° 652-2019/MINSA ,
mediante la cual se aprueba la modificación
del Manual de Operaciones del PRONIS,
“excluyendo [de esta entidad] a la Unidad de
Gestión de Inversiones de Reconstrucción”.
En su lugar, el Ministerio de Salud creará
la Unidad Funcional: Unidad de Gestión de
Inversiones de Reconstrucción con Cambios,
bajo el Viceministerio de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud, la cual asumirá la
cartera de proyectos en este campo. Esta
decisión es motivada por “la necesidad de
dar flexibilidad y celeridad a la ejecución de
las intervenciones consideradas en el Plan
[Integral] de Reconstrucción con Cambios”.
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RECOMENDACIONES

Al Programa Nacional
de Infraestructura
en Salud2:
1. Organizar y difundir en la página web
institucional información sobre el
cronograma de ejecución de los proyectos
de reconstrucción de establecimientos
de salud, estableciendo con claridad
las metas anuales, los recursos
comprometidos, la unidad ejecutora a
cargo, los contratistas seleccionados para
la ejecución de las obras, y los avances en
la ejecución física y presupuestal.

2. Estas recomendaciones podrán ser asumidas
por la Unidad Funcional: Unidad de Gestión de
Inversiones de Reconstrucción con Cambios, cuando
esta se haya conformado..

2. Informar a los responsables de los
establecimientos de salud incluidos en el
Plan Integral de Reconstrucción con Cambios
sobre los proyectos previstos, incluyendo
información sobre cronograma, recursos y
etapas del proceso.
3. Disponer en forma prioritaria, en
coordinación con los Gobiernos Regionales,
las Municipalidades y la Superintendencia
Nacional de Registros Públicos, las acciones
necesarias para acelerar el saneamiento
de los terrenos donde se ubican los
establecimientos de salud a fin de agilizar la
construcción de los mismos y no retrasar las
obras de reconstrucción.
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Al Ministerio
de Salud

4. Realizar las acciones necesarias para
restablecer los servicios parcialmente
interrumpidos en los Centros de Salud
Pariacoto (Huaraz), Moro (Santa), Quiruvilca
(Santiago de Chuco) y Salas (Lambayeque),
así como aquellos que se encuentran
inoperativos en el Puesto de Salud La Tranca
(Ferreñafe) y el Centro de Salud Zarumilla
(Zarumilla).

Establecimiento
afectado en Carhuaz,
Áncash.

5. Disponer la publicación en las vitrinas de los
establecimientos de salud incluidos en el
Plan Integral de Reconstrucción con Cambios,
de la información que proporcione el PRONIS
(ver recomendación 2) sobre la ejecución de
obras de reconstrucción.
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A la Autoridad
para la Reconstrucción
con Cambios
6. Evaluar la incorporación del Centro de Salud
El Molino (distrito de Cascas, provincia de
Gran Chimú, La Libertad) en el Plan Integral
de Reconstrucción con Cambios.
7. Evaluar, en coordinación con el PRONIS y el
Organismo Supervisor de las Contrataciones
del Estado, las razones que han motivado
que convocatorias a obras de reconstrucción
en el Sector Salud hayan quedado desiertas,
y proponer las modificaciones normativas o
procedimentales para garantizar que nuevos
procesos concluyan con el otorgamiento de
la buena pro.

Establecimiento
afectado en Cascas,
La Libertad.

8. Realizar, en cumplimiento de sus
funciones de supervisión y control de
la implementación del Plan Integral de
Reconstrucción con Cambios, un monitoreo
de la ejecución presupuestaria de las obras
del Sector Salud, y difundir el análisis
efectuado con las recomendaciones que
correspondan.

En esta sección se detalla la observación
realizada en los establecimientos de salud
visitados. Para una mayor facilidad de lectura,
se organiza la información por departamentos.
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INFORMACION DETALLADA
POR REGIONES

Se menciona en primer lugar los servicios
afectados e infraestructura dañada por el
Fenómeno del Niño Costero 2017, incluyendo
precisiones sobre el estado actual de los
mismos. El nivel de riesgo que se menciona
fue determinado a partir de la observación
efectuada en los locales visitados y, donde
fue posible, en diálogo con los funcionarios
entrevistados. En algunos casos se añaden
observaciones adicionales recogidas por los
equipos de veedores.
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Áncash
PROVINCIA Y DISTRITO

ESTABLECIMIENTO

OBSERVACIONES

CARAZ, HUAYLAS

HOSPITAL DE
APOYO CARAZ

Servicios afectados: atención, emergencia. Todos
los servicios han sido restablecidos.
Infraestructura afectada: servicios higiénicos,
paredes, techos, pisos, sistema de agua y eléctrico.
No han recibido atención alguna (riesgo: alto).

CARHUAZ, ANTA

CENTRO DE SALUD
ANTA

Servicios afectados: consultorio externo,
control de crecimiento y desarrollo, sala
de inmunizaciones, planificación familiar,
odontología, tópico, emergencia, laboratorios
(hematología y bioquímica, microbiología),
esterilización. Todos los servicios han sido
restablecidos.
Infraestructura dañada: techos, paredes, sistema
de agua y drenaje, sistema eléctrico. Se han
efectuado reparaciones temporales (riesgo:
medio).

CARHUAZ, CARHUAZ

HOSPITAL
CARHUAZ

Servicios afectados: emergencia, farmacia,
hospitalización, sala de partos, gineco-obstetricia.
Todos los servicios han sido restablecidos.
Infraestructura dañada: techos, paredes, pisos. No
se han efectuado reparaciones a la fecha.
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CARHUAZ, MARCARÁ

PUESTO DE SALUD
VICOS

Servicios afectados: esterilización, odontología,
medicina general, triaje, obstetricia,
hospitalización. Todos los servicios han sido
restablecidos.
Infraestructura afectada: muro de contención,
cerco perimétrico, paredes, techos. No se ha
efectuado reparaciones (riesgo: alto para muro
de contención y cerco perimétrico; medio para
paredes y techos).
Los encargados del establecimiento fueron
informados que la obra se iniciaría a fines de 2018,
pero hasta ahora no se ha empezado.

CARHUAZ, YUNGAR

CENTRO DE SALUD
YUNGAR

Servicios afectados: tópico, odontología,
medicina, farmacia, cadena de frío, atención a la
mujer gestante, admisión. Todos los servicios han
sido restablecidos.
Infraestructura afectada: pasillos, techos, cerco
perimétrico, sistema de agua y drenaje, sistema
eléctrico. Solo pasillos y techos han recibido una
reparación temporal (riesgo: bajo para pasillos,
medio para techos). Los demás daños no han sido
atendidos (riesgo: alto).

CASMA, CASMA

HOSPITAL CASMA

Servicios e infraestructura afectada: radiología,
enfermería, obstetricia, hospitalización,
consultorios externos. En las áreas de radiología,
enfermería y obstetricia se mejoraron techos
y los equipos fueron sustituidos. Es decir, los
servicios han sido restablecidos. Respecto a la
infraestructura de los consultorios externos y el
área de hospitalización, los daños no han sido
reparados debido a que el financiamiento del
Ministerio de Salud fue derivado como fondo para
la construcción de un nuevo hospital.
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HUARAZ, HUARAZ

CENTRO DE SALUD
NICRUPAMPA

Servicios afectados: control de crecimiento y
desarrollo, área de TBC, farmacia, obstetricia,
oftalmología, atención a adolescentes, admisión,
unidad de seguros. Todos los servicios han sido
restablecidos.
Infraestructura dañada: secretaría, personal,
servicios higiénicos, almacén, techos, paredes,
sistema de agua, drenaje pluvial, sistema eléctrico,
bóvedas, patios. Reparaciones temporales se han
efectuado en techos, paredes, bóvedas y patios
(riesgo: medio). No se han efectuado reparaciones
en el sistema de agua, drenaje pluvial y sistema
eléctrico (riesgo: alto).
Al ser una infraestructura antigua, el aforo es
pequeño para la población que se atiende.

CENTRO DE SALUD
HUARUPAMPA

Servicios afectados: farmacia, medicina general,
obstetricia, psicología, nutrición, enfermería,
laboratorio. Todos los servicios han sido
restablecidos.
Infraestructura afectada: techos y paredes. Han
recibido reparación temporal (riesgo: medio).
Los sistemas de agua y electricidad están en riesgo
de colapsar. El encargado del establecimiento
conoce del presupuesto de la obra, pero no sabe
cuándo se iniciará.

HUARAZ, PARIACOTO

CENTRO DE SALUD
PARIACOTO

Servicios afectados: odontología, lavandería. Aún
se encuentran parcialmente interrumpidos.
Infraestructura afectada: depósitos, techos,
ventanas, paredes, pisos. Los techos han sido
reparados (riesgo: bajo). Paredes y pisos solo han
recibido una reparación temporal (riesgo: medio).
No se han reparado las ventanas (riesgo: alto).
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HUARMEY, HUARMEY

HOSPITAL
HUARMEY

Servicios afectados: consultorios, emergencia,
salas de operaciones y parto, laboratorio, rayos X.
Todos los servicios han sido restablecidos.
Infraestructura dañada: paredes. Han sido
reparadas (riesgo: bajo).
Debido a los graves daños causados por el Niño
Costero, la atención se trasladó a un centro de
salud de ESSALUD y a la IE Garcilaso de la Vega;
poco a poco rehabilitaron el hospital el mismo año.
Aun así, la infraestructura presenta fisuras y hay
eflorescencia en muros. El mobiliario y el equipo
están ubicados en un área en desuso.

POMABAMBA,
POMABAMBA

HOSPITAL
POMABAMBA

No se encontró infraestructura dañada.

RECUAY, RECUAY

HOSPITAL RECUAY

Servicios afectados: hospitalización, pediatría, sala
de parto, centro quirúrgico, farmacia, esterilización,
triaje, tópico, odontología. Todos los servicios han
sido restablecidos.
Infraestructura afectada: servicios higiénicos,
sala de espera, patio, pasillos, cerco perimétrico,
sistema de drenaje, piso, bóvedas, ventanas, techos,
paredes. No se ha efectuado ninguna reparación
(riesgo: alto para pisos y sistema de drenaje).

SANTA, CÁCERES
DEL PERÚ

PUESTO DE SALUD
COLCAP

Servicios afectados: control de crecimiento y
desarrollo, área mujer, medicina general. Todos los
servicios fueron restablecidos.
La recuperación de las áreas se realizó con
presupuesto participativo aprobado por la
municipalidad distrital para el año 2017. La
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios
se comprometió a construir un dique para evitar
que el agua entre de nuevo, hasta la fecha no se
cuenta con esta obra. Viernes y sábado se amplía
la atención hasta 30 pacientes.

Reporte Nº3

27

PROVINCIA Y DISTRITO

ESTABLECIMIENTO

OBSERVACIONES

SANTA, CÁCERES
DEL PERÚ

PUESTO DE SALUD
JIMBE

Servicio afectado: emergencia. Actualmente se
encuentra restablecido.
Infraestructura afectada: sistema de agua,
paredes. El sistema de agua ha recibido una
reparación temporal (riesgo: alto). No se han
reparado las paredes (riesgo: medio).
El año 2017, PRONIS visitó el puesto de salud para
verificar daños. Volvieron tres meses después
para realizar mediciones. No han retornado hasta
la fecha. La Red de Salud Pacífico Sur destinó 45
mil soles para arreglos varios. Se reparó el sistema
de agua, pero volvió a fallar y permanece así.
Para el servicio de emergencia compraron nuevas
camillas, pintaron paredes y cambiaron puertas.
Las tejas aún siguen en mal estado.

SANTA, CHIMBOTE

SANTA, MORO

PUESTO DE SALUD
MAGDALENA

No se han iniciado obras. El funcionario encargado
desconoce sobre presupuesto asignado y obras
programadas.

PUESTO DE SALUD
VÍCTOR RAÚL

En 2017, PRONIS visitó el establecimiento tres
veces para reparar huecos en paredes y pisos, y
señalizar espacios. No han vuelto desde entonces.
Con el apoyo de los trabajadores, se realizó
limpieza el año 2018. El Ministerio de Salud
entregó 40 mil soles como reembolso.

CENTRO DE SALUD
MORO

Servicios afectados: obstetricia y psicología. En el
área de psicología se realizó la reparación temporal
del techo y se implementó un canal de desfogue. En
el área de obstetricia sólo se realizó limpieza.
Infraestructura afectada: techos, puertas. Dos de
los tres módulos de este centro de salud fueron
inundados por las lluvias. Se dañaron historiales
clínicos y se enmohecieron las paredes. Se
efectuaron algunas reparaciones temporales, pero
se observan aún fisuras en las paredes (riesgo: alto
para los techos, medio para las puertas). El centro
de salud no tiene cerco perimétrico.
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SANTA, NEPEÑA

CENTRO DE SALUD
SAN JACINTO

Infraestructura afectada: techos y sistema
eléctrico. Las reparaciones realizadas se hicieron
con el presupuesto de emergencias. Se han
reparado temporalmente los techos inundados,
pero manteniendo fierros expuestos (riesgo:
medio). También se hicieron arreglos parciales al
sistema eléctrico (riesgo: alto). La infraestructura
de este centro pertenece a la Municipalidad.
Esperan construir un local propio.

YUNGAY, MANCOS

CENTRO DE SALUD
MANCOS

Servicios afectados: laboratorio, unidad de
seguros / SIS. Los servicios han sido restablecidos.
Infraestructura dañada: auditorio, servicios
higiénicos, paredes, pisos, techos, sistema de
agua, sistema eléctrico, muros. Sólo los muros han
recibido una reparación temporal (riesgo: bajo).
La jefa de la Micro Red de Salud de Mancos
informó que la obra se iniciará este año.

YUNGAY, YUNGAY

HOSPITAL YUNGA

Servicios afectados: tópico, emergencia,
ecografía, sala de parto, central de esterilización,
hospitalización, área de medicina, laboratorio,
cocina. Todos los servicios han sido restablecidos.
Infraestructura afectada: servicios higiénicos,
jefatura, área de capacitación, área administrativa,
sala de descanso, almacén, pasillo, patio,
techos, paredes, sistema eléctrico, sistema de
agua y drenaje, alcantarillado. La mayor parte
de infraestructura ha recibido reparaciones
temporales (riesgo: medio), salvo los sistemas de
eléctricos y de agua y drenaje (riesgo: alto).
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ASCOPE, CASAGRANDE

CENTRO DE SALUD
CASA GRANDE

Infraestructura afectada: servicios higiénicos,
bomba de agua, paredes, rejillas de piso. Solo
la bomba de agua ha recibido una reparación
temporal (riesgo: alto). Camas y colchones también
fueron afectados; se forraron con plásticos y en las
camas se acoplaron maderas.

ASCOPE, CHICAMA

CENTRO DE SALUD
ALTO PERÚ

Infraestructura afectada: columnas del área de
almacén, ventanas, pisos, paredes. No se han
efectuado reparaciones (riesgo: alto). También
se dañaron camas y colchones, y no han sido
reemplazados. El director no tiene información
sobre la obra a implementarse.

GRAN CHIMÚ, CASCAS

HOSPITAL DE
CASCAS

Infraestructura afectada: servicios higiénicos,
paredes, tanques de agua. No se han efectuado
reparaciones (riesgo: alto). También se dañaron
implementos de atención, camas y colchones. Los
primeros han sido restablecidos, los demás no.
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OTUZCO, OTUZCO

PUESTO DE SALUD
PANGO

Servicio afectado: inmunización. Ha sido
restablecido.
Infraestructura afectada: servicios higiénicos,
instalaciones eléctricas, pozo de agua. Estos daños
han sido reparados.

CENTRO DE SALUD
RAMÓN CASTILLA

Servicios afectados: sala de espera, sala de partos,
farmacia. Todos han sido restablecidos.
Infraestructura afectada: techo, paredes, rejas,
alcantarillado. Se han efectuado reparaciones
temporales (riesgo: alto para techo y
alcantarillado; medio: paredes; bajo: rejas). Las
obras de mantenimiento realizadas el año 2017
no se realizaron con recursos de reconstrucción.
Recibieron la visita de funcionarios del PRONIS
que revisaron la infraestructura, y tomaron
medidas y fotografías del área afectada.

PUESTO DE SALUD
SAMNE

Servicio afectado: obstetricia. El servicio se
ha restablecido.
Antes del Niño Costero, recibió apoyo para
la refacción del local por parte de la ONG
Cooperación y Desarrollo.

SANTIAGO DE CHUCO,
ANGASMARCA

CENTRO DE SALUD
MATERNO INFANTIL
ANGASMARCA

Servicio afectado: hospitalización. El servicio se
ha restablecido.
Infraestructura afectada: áreas de residentes y
ambulancia, sistema de canaletas, techo del área
de hospitalización. No se ha rehabilitado el área de
residentes (riesgo: bajo), mientras que una pared
del ambiente donde se encuentra la ambulancia
ha recibido una reparación temporal (riesgo: alto).
Se reparó el sistema de canaletas y la filtración
de agua en el techo del área de hospitalización
(riesgo: medio).
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SANTIAGO DE CHUCO,
CACHICADÁN

CENTRO DE SALUD
MATERNO INFANTIL
CACHICADÁN

Infraestructura afectada: auditorio, paredes.
Ha sido reparado el techo del auditorio y las
filtraciones de agua en las paredes (riesgo: bajo).

SANTIAGO DE CHUCO,
QUIRUVILCA

CENTRO DE SALUD
MATERNO INFANTIL
QUIRUVILCA

Servicio afectado: sala de partos. El servicio ha
sido parcialmente restablecido.

CENTRO DE SALUD
SAN JOSÉ

Infraestructura afectada: servicios higiénicos,
paredes del almacén. No se han efectuado
reparaciones (riesgo: alto). También se afectó el
mobiliario (colchones, mesas).

PACASMAYO, SAN JOSÉ

Infraestructura afectada: pisos, paredes,
canaletas. No se han efectuado reparaciones
(riesgo: medio).

El jefe de este establecimiento informó que
existe presupuesto asignado en la Municipalidad,
promovida por la gestión anterior del Centro de
Salud. La visita permitió identificar la falta de un
área de aislamiento para personas con TBC.

En la visita al Hospital de Cascas, su directora
informó también sobre la situación del Centro
de Salud El Molino, ubicado en el mismo distrito
y que también fue gravemente afectado por
el Niño Costero 2017, pese a lo cual no ha sido
incluido en el Plan Integral de Reconstrucción
con Cambios. Este establecimiento viene
funcionando con el apoyo de la población y
tiene limitaciones para una atención de calidad.
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CHICLAYO, CAYALTÍ

CENTRO DE SALUD
CAYALTÍ

Infraestructura dañada: paredes y techos. Han
recibido una reparación temporal (riesgo: medio).

CHICLAYO, LAGUNAS

CENTRO DE SALUD
LAGUNAS

Infraestructura dañada: muros, techo, cerco
perimétrico, instalaciones de agua, desagüe y
electricidad (riesgo: alto).
El personal atiende en una casa alquilada que
resulta pequeña, lo que produce hacinamiento.

CHICLAYO, REQUE

CENTRO DE SALUD
REQUE

Infraestructura dañada: muros y techos. Han
recibido una reparación temporal (riesgo:
medio). Se han realizado evaluaciones para la
reconstrucción del centro de salud, pero aún no se
ha iniciado la obra.

FERREÑAFE, INCAHUASI

CENTRO DE SALUD
INKAWASI

Servicios afectados: psicología y laboratorio. Han
sido restablecidos.
Infraestructura dañada: laboratorio y residencia
de personal. Han recibido reparación temporal, pro
esta no es satisfactoria (riesgo: alto). El servicio de
energía eléctrica no es constante.
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FERREÑAFE, INCAHUASI

PUESTO DE SALUD
LA TRANCA

Servicios afectados: obstetricia. Continúa
inoperativo.
Infraestructura dañada: servicios higiénicos
(continúan fuera de servicio), sala principal y
pasadizos (han recibido reparación temporal).

FERREÑAFE, INCAHUASI

CENTRO DE SALUD
MOYÁN

Servicios afectados: obstetricia-laboratorio
y admisión-triaje. Actualmente se encuentran
restablecidos.
Infraestructura dañada: tuberías. Han sido
reparadas.

FERREÑAFE, INCAHUASI

PUESTO DE SALUD
PUCHACA

Infraestructura dañada: pared posterior. Ha
recibido una reparación temporal (riesgo: alto).

LAMBAYEQUE, SALAS

CENTRO DE SALUD
SALAS

Servicios afectados: maternidad, consultorio
de TBC y área del grupo eléctrico. Todos ellos
continúan parcialmente interrumpidos.
Infraestructura dañada: techos de calamina,
paredes con filtraciones de agua. Además, el
grupo eléctrico se encuentra en una pendiente
de inundación de agua. Se han realizado algunas
mejoras con recursos propios del establecimiento.
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MORROPÓN, SALITRAL

CENTRO DE SALUD
SALITRAL

Servicios afectados: sala de espera,
internamiento, almacén, tópico. Todos los servicios
han sido restablecidos.
Infraestructura afectada: techos, paredes, losa, red
de agua y desagüe. La infraestructura dañada ha
recibido reparaciones temporales (riesgo: medio).

HUANCABAMBA, SAN
MIGUEL DE EL FAIQUE

CENTRO DE SALUD
EL FAIQUE

Servicios afectados: sala de partos, sala de
dilatación, sala de esterilización, salas de
recuperación de adultos, sala de hospitalización de
niños y niñas, odontología. Todos los servicios han
sido restablecidos.
Infraestructura afectada: paredes, techos. No han
sido reparados (riesgo: alto).
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PIURA, CASTILLA

CENTRO DE SALUD
MATERNO INFANTIL
CASTILLA

Servicios afectados: todas las áreas de
atención. En la actualidad, los servicios han sido
restablecidos.
Infraestructura afectada: Las instalaciones
se encuentran muy deterioradas, solo se han
efectuado reparaciones temporales (riesgo: alto).
Se trata de infraestructura con más de 70 años
de antigüedad.

PIURA, LA UNIÓN

CENTRO DE SALUD
LA UNIÓN

Servicios afectados: hospitalización, sala de
operaciones, farmacia, enfermería, sala de
partos, consultorios. Todos los servicios han sido
restablecidos.
Infraestructura afectada: desagüe, instalaciones
eléctricas, paredes con filtraciones de agua. El
desagüe no ha sido reparado (riesgo: alto). Los
demás daños han sido atendidos (riesgo alto:
filtraciones de agua; riesgo medio: instalaciones
eléctricas).
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TUMBES, TUMBES

HOSPITAL SAÚL
GARRIDO ROSILLO

En este establecimiento se ha sido instalado el
Hospital Regional (reubicado por temas judiciales
y condiciones). Aun no hay obras en ejecución.
El administrador no brindó información sobre
servicios afectados e infraestructura dañada.

CONTRALMIRANTE
VILLAR, ZORRITOS

PUESTO DE SALUD
BOCAPÁN

Servicios afectados: admisión, farmacia (deterioro
de medicamentos), obstetricia y medicina general.
Todos han sido restablecidos.
Infraestructura afectada: canaletas del techo e
instalaciones eléctricas. Han recibido reparación
temporal (riesgo: medio). No se cuenta con
acondicionamiento de áreas para una buena
atención, los espacios son reducidos.

CONTRALMIRANTE
VILLAR, CASITAS

PUESTO DE SALUD
TRIGAL

Infraestructura afectada: filtraciones de agua
en paredes y subsuelo, y rajaduras internas en
paredes (riesgo: medio).
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CONTRALMIRANTE
VILLAR, CANOAS DE
PUNTA SAL

PUESTO DE SALUD
BARRANCOS

Servicios afectados: admisión. Ha sido
restablecido.

ZARUMILLA, ZARUMILLA

CENTRO DE SALUD
ZARUMILLA

Infraestructura afectada: sistema de drenaje
y techo. El primero ha sido restaurado, pero el
segundo solo ha recibido una reparación temporal.
Este año se realizó un servicio de mantenimiento,
el cual ha tenido observaciones aún no subsanadas.
Servicios afectados: emergencia, consultorios,
farmacia. Todos ellos continúan interrumpidos.
Infraestructura afectada: baños, paredes, columnas,
pisos y techos. Todos han sido temporalmente
reparados, salvo los baños que permanecen
inoperativos (riesgo: alto). La obra está abandonada,
sin medidas de seguridad y judicializada.

La elaboración de este reporte fue realizado por
el Observatorio de Integridad, gracias al apoyo
del pueblo de los Estados Unidos de América,
a través de la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional (USAID). Los
contenidos son responsabilidad del Observatorio
de Integridad y no necesariamente reflejan los
puntos de vista de USAID ni del Gobierno de los
Estados Unidos.

