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En cumplimiento al Plan de Trabajo 2019 de la SGRNyS, el monitor del sector salud Sr. 
Rodimiro Calle Calle, programó el 30 de abril, una supervisión al E.S. I-1 "Tondopa", 
distrito de Paimas, Provincia de Ayabaca, Piura, perteneciente a la Red Ayabaca, Micro 
Red Ayabaca, con la finalidad de supervisar, los servicios que se brindan a la población, 
siendo atendido por Jefe del E.S. Técnico en Enfermería Señora María Ávila Mija. 
. 

El E.S. I-1 Tondopa, categoría de primer nivel de atención, responsable de satisfacer las 
necesidades de atención de salud  de la población de su ámbito jurisdiccional, a través 
de una atención integral ambulatoria intramural y extramural, con énfasis en la 
promoción de salud, prevención de los riesgos y daños y fomentando la participación 
ciudadana. El establecimiento de salud que pertenece a esta categoría contará como 
mínimo con un técnico de enfermería (debidamente capacitado) o profesional de salud 
no médico (licenciado en enfermería o licenciado en obstetricia). Asimismo puede 
contar con un médico cirujano como personal itinerante.   
 
El E.S. se constituye con la finalidad de administrar la atención primaria de salud en la 
jurisdicción del ámbito del caserío de Tondopa, provincia de Ayabaca, departamento 
de Piura, a través de la ejecución de un Plan de Salud Local; correspondiente a los 
servicios de salud de los establecimientos del primer nivel de atención. 
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         El monitor del sector Salud, al entrevistarse con la jefa del E.S. Técnico en Enfermería 
María Ávila Mija,  manifestó, que El E.S. atiende 06 horas diarias, se hace un  turno 
mensual de guardias, que son programadas por el E.S. de Paimas, atendiendo 
pacientes del SIS  y también pacientes no asegurados previo pago de los servicios que 
se brindan en el E.S. los cuales son mínimos, ya que las personas que acuden al E.S. son 
de bajos recurso económicos. 

 
El E.S. no cuenta con el PSL (Plan de Salud Local) este es elaborado en el CLAS de Paimas 

que es el que los distribuye a los diferentes establecimientos de salud. 
 

El E.S. atiende a un promedio de 150 pacientes mensualmente, de una población aproximada 
de 1170 habitantes. 
 

El E.S. no elabora sus Informes directamente a la DIRESA, informa y es abastecida por 
personal y medicamentos por la Red Luciano Castillo Coloma. 

 
Al E.S. le falta instrumental médico:  
                                                Área de Enfermería: Estabilizador de corriente, cambio de 

cableado eléctrico.  
Área de Obstetricia: Cambiar el cableado eléctrico.  
Área de tópico: Equipamiento de pinzas, coche de curaciones. 
 
      El E.S. está en mal estado, necesita reconstrucción y se debe cambiar todo el sistema 

eléctrico ya que el actual se encuentra en mal estado ocasionando cortes eléctricos, 
todo el E.S. necesita ser pintado. 
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Recomendaciones a la jefa del E.S. Técnico en Enfermería María Ávila Mija. 

 

       Se debe requerir a tiempo los medicamentos para que el E.S. no este desabastecido y 
los pacientes encuentren los medicamentos básicos fundamentales para su salud. 

  
El E.S. cuenta con micronutrientes, con los cuales, se combatirá la anemia y la 

desnutrición crónica infantil, pero no se aplica a la población infantil que cuenta con 
índices de anemia y desnutrición crónica que demuestra la falta de control y 
seguimiento por parte del personal del Establecimiento de Salud, así como, se requiere 
capacitar a las madres de familia a fin que se pueda superar los altos índices de 
desnutrición infantil, lo que impide cumplir la meta programada en el Plan Nacional 
para la Reducción y Control de la Anemia Materno Infantil y la Desnutrición Crónica 
Infantil en el Perú: 2017-2021, aprobado por Resolución Ministerial No 249-
2017/MINSA del 12 de abril de 2017. 
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En el E.S. se necesita urgente, arreglar los servicios higiénicos, que se encuentran en mal 

estado. 
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