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DESCRIPCIÓN  

 
TERCERA CAMPAÑA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD EN LA COMUNIDAD 

SHIPIBA DE CANTAGALLO 
 
La Red de Salud de San Juan de Lurigancho, en su compromiso de cumplir con el 
objetivo de satisfacer las necesidades de la persona, familia y comunidad de manera 
integral e integrada, y en base al compromiso del Aseguramiento Universal en Salud 
(AUS), el cual busca asegurar las condiciones para un acceso en forma continua, 
oportuna y de calidad, con prioridad en las zonas de concentración de pobreza y en 
las poblaciones más vulnerables, viene trabajando arduamente en mejorar la calidad 
de sus servicios y la calidad de vida de sus usuarios, dentro de los cuales se 
encuentra la Comunidad Shipiba de Cantagallo que cuenta con una población total 
aproximada de 1000 personas, asentadas a orillas del río Rímac y bajo la jurisdicción 
de la Microrred de Salud Piedra Liza; comunidad que, por los distintos factores de 
riesgo que presenta, se ha priorizado en nuestro Plan de Actividades Extramurales. 
 
Por tal motivo, los días 02 y 03 de setiembre del presente año se llevó a cabo la 
tercera campaña de Atención Integral de Salud con Enfoque Familiar en la 
Comunidad Shipiba de Cantagallo, con el fin de acercar y promocionar los servicios a 
dicha comunidad, lo cual es de vital importancia por la cosmovisión, costumbres y 
percepciones de muchos de los integrantes de esta comunidad, que se muestran 
temerosos y ocasionalmente reacios a acudir a los establecimientos y hacer uso de 
los servicios. Además, la Comunidad Shipiba enfrenta un gran problema de 
insalubridad, con carencia de desagüe, hacinamiento, manejo inadecuado de 
residuos sólidos y disposición final de excretas  y otros factores socioeconómicos que 
hacen que esta población se encuentre vulnerable a enfermedades y con poco 
desarrollo social. Frente a este problema, la Red de Salud de San Juan de Lurigancho 
se comprometió a realizar las acciones necesarias para mejorar la calidad de vida de 
esta comunidad, utilizando el enfoque de la Atención Primaria de Salud, con los 
pilares de prevención y promoción de salud, educando e incentivando prácticas 
saludables dentro de las familias. Así también, esta campaña fomentó el tema de  
Interculturalidad buscando  la armoniosa articulación de los enfoques de salud –
tradicional y oficial-, contribuyendo a disminuir las brechas sanitarias existentes, y 
fortaleciendo de esta manera la Estrategia Sanitaria Nacional Salud de los Pueblos 
Indígenas. Esta campaña buscó también promocionar el Aseguramiento Universal en 
Salud en esta población, incrementando el número de asegurados al AUS, 
garantizando una mayor y mejor accesibilidad a nuestros servicios de salud. 
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FORTALEZAS DE LA CAMPAÑA 
 

 Presencia del Ministro de Salud Dr. Carlos Alberto Tejada Noriega. 

 Coordinación, apoyo logístico y monitoreo por parte del Dr. Darío Rodríguez 
Ramírez, Director Ejecutivo de la Red de Salud San Juan de Lurigancho. 

 Coordinación y apoyo de las autoridades de la Comunidad Shipiba de 
Cantagallo. 

 Coordinación, apoyo logístico y compromiso de la Dra. Maruja Moreno 
Izaguirre, Jefe de la Microrred de Salud Piedra Liza, y la Dra. María Lau 
Mendoza, Directora del Centro Materno Infantil Piedra Liza. 

 Apoyo por parte del Hospital San de Juan de Lurigancho con especialistas en 
Oftalmología y Pediatría.  

 Compromiso y eficiencia por parte de los trabajadores de la Red de Salud de 
San Juan de Lurigancho que participaron en la campaña. 

 Coordinación interinstitucional e intersectorial. 

 Apoyo por parte de los agentes comunitarios de Salud. 

 Participación del CENSI. 

 Diversidad y número de los servicios brindados en la campaña de Salud. 

 Atención médica especializada. 

 Show artístico y exposición de trabajos artesanales de la comunidad. 
 

ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA 
 

 Atención médica 

 Atención médica especializada: Ginecología, Pediatría y Oftalmología 

 Atención Odontológica 

 Atención por nutricionista 

 Atención por Salud Mental 

 Prevención y control de tuberculosis 

 Prevención y control de dengue 

 Prevención de cáncer de cuello uterino a través de la inspección visual con 
ácido acético (IVAA) y examen de Papanicolaou (PAP) 

 Planificación familiar y prevención de ITS 

 Sesión demostrativa de lavado de manos  

 Vacunación y control de crecimiento y desarrollo: VPH, SPR, POLIO, PENTA, 
INFLUENZA  

 Educación para la Salud: Promoción de hábitos y estilos de vida saludables 

 Inscripción en el AUS 

 Servicio de Laboratorio 

 Sesión demostrativa nutricional 

 Farmacia: promoción de uso de medicamentos genéricos y el uso racional de 
medicamentos  

 Densitometría ósea 

 Corte de cabello  

 Show artístico 

 Exposición de trabajos artesanales de la comunidad  

 Exposición de plantas medicinales usadas por los Shipibos: CENSI 
 
 
 
 
 



 
INSTITUCIONES PARTICIPANTES 

1. Ministerio de Salud 
2. Dirección de Salud IV - Lima Este 
3. Centro Nacional de Salud Intercultural (CENSI) 
4. Dirección de la Red de Salud San Juan de Lurigancho 
5. Hospital San Juan de Lurigancho 
6. Asociación de Promotoras de Salud de la Red San Juan de Lurigancho 
7. Comunidad Shipiba 
8. Cuerpo Médico de San Juan de Lurigancho 
9. Policía Nacional del Perú 

 
 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
 

Se desarrolló las actividades según el cronograma establecido: 
 
Desde el 01 de setiembre se inició con la instalación de la infraestructura 
necesaria para la campaña. 
 
El día 02 de setiembre, a las 8:00 a.m., se dio inicio a la campaña brindando la 
totalidad de los servicios planificados; la metodología y flujo de la campaña estuvo 
dirigida para que la atención se brinde de manera integral e integrada, focalizando 
los esfuerzos en la parte preventivo-promocional con el objetivo de incentivar 
prácticas saludables dentro de la familias de esta comunidad. 
 
En el stand de Triaje se identificó las necesidades de salud del usuario; de allí el 
usuario pasaba hacia el próximo stand a visitar y este a su vez al próximo hasta 
poder completar la atención integral que satisfaga sus necesidades; 
simultáneamente se expusieron trabajos manuales de los artesanos de la 
comunidad, presentación de números artísticos (banda, orquesta, etc.) y se brindó 
corte de cabello gratuito. 
 
El día 03 de setiembre las actividades se iniciaron desde las 8:00 a.m., con la 
misma metodología del día anterior; aproximadamente a las 12:30 a.m, se hizo 
presente el Ministro de Salud, Dr. Carlos Alberto Tejada Noriega, quien dio realce 
con su presencia a la campaña y pudo conocer un poco más de la situación actual 
de salud de esta comunidad. 
Se concluyó la actividad con la firma del acta de acuerdos entre la Comunidad 
Shipiba de Cantagallo y la Red de Salud San Juan de Lurigancho. 
 
 

 REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES 
 
Las actividades se registraron en las historias clínicas, HIS y con la herramienta 
de trabajo denominada flujograma de campaña, donde se registró las atenciones 
tanto preventivas como recuperativas que se brindó al usuario; de esta manera se 
presenta el siguiente gráfico del total de las atenciones brindadas:  
 
 

SERVICIOS 
FECHA 

02-09-2011 03-09-2011 

  MEDICINA 118 186 

  PEDIATRIA 89 188 



  OBSTETRICIA     

- IVAA 07 10 

- PAP 05 07 

- EXAMEN DE MAMAS 19 19 

- CONSEJERIA VIH 20 14 

- CONSEJERIA ITS 20 23 

- CONSEJERIA CACU 12 19 

- PLANIFICACION FAMILIAR 34 06 

- CONTROL GESTANTE 04 02 

- CONTROL PUERPERIO 02 - 

  OFTALMOLOGIA 22 65 

  FARMACIA: Recetas atendidas 89 212 

  DENSITOMETRIA OSEA - 57 

  LABORATORIO     

- HTO 45 106 

- VIH RAPIDA 20 13 

- GLUCOSA RAPIDA 63 - 

  CRED 32 36 

  VACUNAS     

- VPH 04 04 

- DTA 06 06 

- INFLUENZA 06 09 

- SPR 02 02 

- PENTA 02 02 

- POLIO 02 - 

  AUS     

- AFILIADOS 49 124 

- REGISTRO DE DATOS 51 05 

  ODONTOLOGIA     

- ATENDIDOS 62 82 

- EXAMENES ODONTOLOGICOS 180 240 

- CHARLAS 180 240 

  SALUD MENTAL:  ATENDIDOS 71 27 

  NUTRICION     

- CONSEJERIA 40 56 

- SESION DEMOSTRATIVA 41 60 

  CHARLAS     

- DENGUE 40 44 

- LAVADO DE MANOS 30 36 

- ATENDIDOS 50 55 

 Total 1417 1955 

 

 



 
ORGANIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
Se contó con el apoyo del personal de salud administrativo y asistencial de la Red de 
Salud de San Juan de Lurigancho, y el apoyo de las instituciones antes mencionadas.  
 
También participaron profesionales de la salud de las microrredes de San Fernando, 
Ganímedes, Jaime Zubieta y José Carlos Mariátegui. 
 
Objetivos Logrados: 
 

 Se brindó atención integral de salud con calidad a la población Shipiba. 

 Se realizó un  total de 3372 atenciones entre recuperativas y preventivas. 

 Se logró acercar y promocionar los servicios de salud brindados por nuestros 
establecimientos. 

 Se promovió la inclusión social y la interculturalidad. 

 Se enseñó y promocionó estilos de vidas saludables. 

 Se logró brindar educación para la salud a la población shipiba. 

 Dentro del acta firmada se acordaron los siguientes puntos: Una 
megacampaña por año en la comunidad Shipiba, fortalecer la atención integral 
en salud con énfasis en interculturalidad; que los estudiantes universitarios o 
técnicos en las áreas de salud de la comunidad hagan sus prácticas en el 
Centro de Salud Piedra Liza. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Directivos y Equipo de Salud de la Red San Juan de Lurigancho  en la Campaña de Atención 

Integral en la Comunidad Shipiba de Cantagallo 
 

 

ENVIADO POR:    Psic. Juan Peña Corral 
                              Coordinador de la Estrategia Sanitaria Nacional Salud de los Pueblos Indígenas.        
                                 Red de Salud San Juan de Lurigancho. DISA IV Lima Este  

 

 

 


