
ACTA DE BALANCE SITUACIONAL DEL CENTRO DE SALUD DE COLÁN I-4 

Siendo las 12:00 pm. del día jueves 18 de noviembre del presente año, se reunieron los 

integrantes de la Mesa distrital de Colán, equipo de la MCLCP Piura, equipo de CEDEPAS Norte y 

la Jefa del establecimiento de salud en el Auditorio Municipal “Víctor Galeonne de Vittorio". 

Agenda: 

1. Presentación del Balance situacional de Salud en el distrito a cargo de la jefa del 
Establecimiento de Salud.  

La secretaria técnica de la MCLCP Piura Berenice Adriano Olaya, brindó las palabras de bienvenida 
a los presentes y a su vez manifestó que este espacio permite realizar el seguimiento concertado 
y  consensuar propuestas de políticas públicas en beneficio de la sociedad. 

La jefa del Centro de Salud, Shirley Morales Valdiviezo presentó el Balance situacional de Salud 
en el distrito señalando que a la actualidad el EE.SS brinda atención las 24 horas del día, y que se 
cuenta con cinco profesionales médicos, seis obstetras, una licenciada en psicología, un médico 
odontólogo, tres técnicos de laboratorio, catorce técnicos en enfermería, dos choferes, dos 
vigilantes, un personal de manteniendo, dos administrativos y cuatro licenciadas en enfermería 
sumando un total de 41 trabajadores. Sin embargo, señaló que existe una brecha que debe ser 
cubierta dado que este establecimiento es de nivel I-4 y por ende demanda una mayor 
operatividad en cuanto a recursos humanos se refiere. 

En relación a la vacunación, mencionó que a la fecha del 17 de noviembre se han vacunado 9,505 
personas con primera dosis y 6,356 con segunda, pero pese haberse avanzado en la vacunación 
aún existe una brecha significativa, puesto que solo asisten para la primera dosis, mientras que 
no se apersonan para la segunda dosis, manifestando la población estar ocupados. Por otro lado, 
exhorto a no bajar la guardia considerando que ya se están registrando casos positivos de la 
Covid-19 en el distrito, y la vacuna no previene que te infectes.  

A su turno la coordinadora distrital, Karen Céspedes Ramos mencionó que es vital en seguir 
incidiendo en el cumplimiento de las normas de bioseguridad, así como la de conformar una 
comisión para poder dialogar con el director de salud de la sub región de Sullana y conocer el 
estado de las plazas de los médicos que se han quitado del Centro de Salud. 

Para finalizar, la secretaria técnica de la MCLCP Piura dio lectura al acta y a los acuerdos asumidos 

en la reunión, tales como: 

Acuerdos: 

1. Articular con la municipalidad del distrito a fin de sensibilizar a la población frene a la 

coyuntura que se vive de pandemia y al aumento de casos que se están presentando en 

el distrito 

2. Conformar una comisión para dialogar  con el director de salud de la sub región de Sullana 

y conocer el estado de las plazas de los médicos que se han quitado del Centro de Salud. 

3. Hacer llegar el balance para convertirlo en versión amigable y dar a conocer a la población 

en general. 

4. Concreta la propuesta de tener un chofer para la ambulancia que este operativo las 24 

horas para las emergencias que se presente, esto a través de las autoridades 

competentes.  

Siendo las 02:40 pm se dio por concluida la reunión contándose con la participación de 9 

participantes, y para dejar constancia del evento se adjunta la lista de asistencia del evento:  



 


