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En la ciudad de Lima, siendo las 16:15 horas del día diecinueve de enero del año 2021, se

reunieron en sesión del Consejo Nacional de Salud (CMS), por convocatoria de la Dra. Pilar
Elena Mazzetti Soler, Presidente del Consejo Nacional de Salud y Ministra de Salud, quien
presidió la presente sesión.

Estuvo presente el Dr. Fernando Ignacio Carbone Campoverde, representante de la
Presidente del Consejo Nacional de Salud; y mediante videoconferencia participaron los
señores miembros; Arqto. Javier Peralta Huanca, representante del Presidente de la Red de
Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú; MC. Cesar Carreño Díaz, representante de la
Presidenta Ejecutiva de EsSalud; Coronel EP Jaime Avales Dianderas, Director de Sanidad
del Ministerio de Defensa; Gral. S. PNP Jorge Luis Salazar Quiroz, Director de Sanidad de la
Policía Nacional del Perú; MC. Ronaid Alcides Corilloclla Torres, representante de la Jefa del
Instituto Nacional Penitenciario; Abog. Wendy Rocío Ledesma Orbegozo, representante titular
del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual; Sra. Melissa Virginia Torres Salguero, representante alterna del Instituto Nacional
de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual; Dr. Oswaido
Lazo Gonzalos, representante de! Decano Nacional del Colegio Médico del Perú; Dr.
Alejandro Miguel Langberg La Rosa, representante titular de los Servicios de Salud del Sector
Privado; el Dr. Alfredo Antonio Sobrevilla Ricci, representante alterno de Servicios de Salud
del Sector Privado; Abog. Carlos Canchumanya Cárdenas, representante titular de los
Trabajadores de la Salud; Sra. Mercedes Balaguer Arana, representante alterna de los
Trabajadores de la Salud; MC. Miguel Armando Zúñiga Olivares, Representante Titular de las
Organizaciones Sociales de la Comunidad. Ya iniciada la sesión se contó con la Presencia
del MC. Servando García Correa, Presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos

Regionales.

Le sesión estuvo asistida por la Dra. Lucy Nancy Olivares Marcos, Secretaria de Coordinación
del Consejo Nacional de Salud y contó con el apoyo del equipo técnico y administrativo de la
Secretaría de Coordinación (SECCOR) del Consejo Nacional de Salud.

La lista de asistencia de los miembros se adjunta en el Anexo N^'l, parte integrante de la
presente acta.

1. BIENVENIDA, VERIFICACIÓN DEL QUORUM E INICIO DE LA SESIÓN

La Dra. Pilar Mazzetti, Presidenta del CNS y Ministra de Salud dio la bienvenida a los
miembros del CNS y previo al inicio de la sesión solicitó a los miembros que estén muy
alertas ya que estamos frente a una situación compleja en relación a la pandemia por
Covid-19: y que, en una semana se están llegando a valores similares a los vistos en seis
semanas comparándolo con la primera fase de la pandemia; agregó que si bien las
publicaciones y las comunicaciones a nivel mundial nos hacen ver que hay un contagio
mayor, es difícil en este momento tener claras algunas cosas.

Manifestó que la impresión clínica desde los hospitales del MINSA y de EsSalud es que
está habiendo una evolución bastante rápida, que plantea dos posibilidades; que las
personas en esta segunda ola no están acudiendo de inmediato a los establecimientos de
salud y por ello da la impresión que; de la emergencia pasan a UCl directamente o
verdaderamente los casos están teniendo una evolución un poco más agresiva. Manifestó
que otro aspecto a tener en cuenta es que estamos teniendo compromiso en gente un
tanto más joven; agregó que lo expresado es una impresión clínica de lo visto en las
primeras semanas pero que se necesita tener más cifras; igualmente se tien^ reportes
de reinfección en personas que ya han tenido la infección en por
consiguiente, hay mucho de este virus que no sabemos.
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Señaló que probablemente no sólo tengamos la presencia una mutación, sino otras más;
debemos tener en cuenta que, de la fecha que informan que hay la mutación inglesa, hay
mucha gente que antes ha ingresado a nuestro país y el secuenciamiento se hace al azar
o bajo cierta indicación; por consiguiente, muchos casos de mutación se pueden pasar.
De manera similar existen dos mutaciones americanas, hemos hecho un análisis de los

viajeros que han llegado de EEUU, peruanos que viven allá y que han venido a pasar las
fiestas a principios del mes de diciembre cuando no se tenía la idea que existían estas
mutaciones. Como sucede en otros países se aprecia una segunda ola, de un ascenso
más rápido y quizás más agresivo en comparación con la primera ola, por lo que se deben
extremar las medidas de cuidado.

Resaltó que nuestro gran problema es la información y que tenemos un número de
personas de salud que deben ser vacunadas, esta cifra se está ajustando
permanentemente; pero que, esta pandemia nos permite por primera vez tener números
claros sobre los recursos humanos en salud, es la primera vez que vamos a tener una
plataforma con todas las salvaguardas de segundad por parte del MINSA; el Ministerio de
Salud es el único autorizado para tener la base de datos de EsSalud, los privados, las
Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, los Gobiernos Regionales, por lo que se está
tomando todas las precauciones con el Ministerio de Defensa, para evitar temas de hackeo
de esta información y que la vacunación pueda registrarse persona por persona y cada
uno tenga su carnet de vacunación en el teléfono.

A continuación, solicitó a la Dra. Nancy Olivares, Secretaria de Coordinación que verifique
el quorum de la sesión, quien informó que se cuenta con el quórum de ley para iniciar la
sesión.

Finalmente informó que se ausentará unos minutos para atender una comunicación
relacionada a las vacunas, por lo que encarga continuar con la sesión al Dr. Fernando
Carbone

2. APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN

La Dra. Nancy Olivares, Secretaria de Coordinación del CNS informó que se envió el acta
por correo electrónico, incorporándose los aportes recibidos por los integrantes del CNS;
por lo que, de no haber mayores observaciones, se da por aprobada el acta de la primera
sesión.

3. ESTACION DE DESPACHO

La Dra. Lucy Nancy Olivares Marcos, Secretaria de Coordinación del CNS dio cuenta de
los principales documentos recibidos por la SECCOR:

•  Resolución N° 000005-2021-PRE/INDECOPI, recibida el 18/01/2021. La Sra. Hania

Pérez de Cuéllar, Presidenta del Consejo Directivo de Indecopi, designa a las
representantes titular y alterna del INDECOPI ante el Consejo Nacional de Salud,
siendo la Sra. Wendy Roclo Ledesma Orbegozo, Directora de la Autoridad Nacional
de Protección al Consumidor como representante titular y a la Sra. Melissa Virginia
Torres Salguero, como representante alterna.

Nota Informativa N" 262-2020-GADM-FCC/MINSA, recibida el 15/12/2020. El Dr.

Fernando Carbone Campoverde, Asesor del Despacho Ministerial, solicita que la
OGPPM coordine con la SECCOR, el trabajo con el CNS para su oaiíieiiaaeión en el
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desarrollo del plan de implementación de la Política Nacional Multisectorial de Salud
(PNMS).

•  Carta N'' 877-D-CMP-2020, recibida el 15/12/2020. El MC. Miguel Palacios Celi,
Decano Nacional del Colegio Médico remite el "Resumen de prioridades para la
gestión sanitaria actual y las propuestas para la prevención y control del Covid-19

•  Nota Informativa N" 262-2020--GADM-FCC/MINSA, recibida el 18/12/2020. El Dr.

Fernando Carbone Campoverde solicita el informe sobre la participación del CNS,
Comités Nacionales y Consejos Regionales de Salud en el desarrollo de la PNMS.

•  Carta N'' 009-OSC-2020, recibida el 29/12/2020, el MC. Miguel Zúñiga Olivares,
Representante titular de las Organizaciones Sociales de la Comunidad ante el CNS,
solicita se establezcan puntos de agenda en siguiente sesión del CNS

•  Oficio Circular N° 489-2020-DVMPAS/ MINSA, recibida el 30/12/2020. El Dr. Víctor

Bocángel Puclla, Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento, remite para el
Proyecto del PEAS actualizado para conocimiento y opinión

•  Nota Informativa N° 003-2021-DGAIN/MINSA, recibida el 07/01/2021. El MC. Gelberth

Revilla Stamp, Director General de Aseguramiento e Intercambio Prestacional, remite
respuesta a pedido del representante de los Servicios de Salud Privados respecto al
PEAS

•  Nota Informativa N" 011-2021-GADM-FCC/MINSA, recibido el 08/01/2021. El Dr.

Fernando Carbone Campoverde, Asesor del Despacho Ministerial, solicita se
convoque a sesión extraordinaria del CNS para culminar el "Plan de implementación
de la PNMS al 2030 "Perú País Saludable"

•  Carta N" 01-C.R.IV-CSP-CMP-2021, recibido el 11/01/2021. El M.C. Wilbert Barzola

Huamán, Decano del Colegio Médico, Consejo Regional IV, remite las propuestas del
"II Foro Panel Virtual hacia un nuevo Sistema de Salud Post Covid-19"

ESTACIÓN DE INFORMES

El Dr. Fernando Carbone Campoverde, Representante de la Presidenta del CNS, solicitó
a la Dra. Lucy Nancy Olivares Marcos, Secretaria de Coordinación del CNS realizar los
informes correspondientes de la sesión

a) Participación del Consejo Nacional de Salud, los Comités Nacionales y Consejos
Regionales de Salud (CRS) en la formulación de la PNMS

Se informa que entre los documentos de la sesión se les ha enviado para conocimiento
el Informe de la SECCOR, el cual recopila la participación del Consejo Nacional de
Salud, Comités Nacionales y Consejos Regionales de Salud en la formulación de la
propuesta de Política Nacional Multisectorial de Salud, durante los años 2019-2020.

b) Avance de los pedidos de la primera sesión

La SECCOR en cumplimiento de sus funciones ha emitido diversos docum^os
de tramitar los pedidos de los miembros del Consejo realizados en la sj

\  obteniéndose las siguientes respuestas:
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El 7 de enero se recibió la Nota Informativa N° 003-2021-DGAIN/MINSA. El Dr.

Gelberth Revilla Director General de Aseguramiento e Intercambio Prestacíonal
(DGAIN), informa el detalle del proceso de formulación de la propuesta técnica de
actualización del PEAS, elaborada por e! MINSA, la cual fue pre publicada para opinión
y será enviada a la Comisión Multisectorial encargada de elaborar un informe técnico
que contenga la propuesta de actualización del PEAS y de los Planes
Complementarios, para su aprobación final.

El 14 de enero se ha recibido el Memorando N" 0060-2021-OGPPM-OP/MINSA. La

Eco. María Angélica Canevaro Lara, Directora General de la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto (OGPPM), en respuesta al pedido del Director de Salud
del Ministerio de Defensa y de la Jefa del INPE, respecto a la inclusión del personal
bajo el régimen del Dec. Leg. N° 1153, de los otros sectores en el bono de reactivación
económica. Al respecto informó que el articulo 12 del Decreto de Urgencia N° 137-
2020-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano de fecha 21 de diciembre, se
autorizó el otorgamiento excepcional y por única vez del bono para la reactivación
económica a favor del personal de salud del Ministerio de Defensa.

E! 14 de enero se recibió el Memorando N° 058-2021-DG-DIGEP/MINSA. La Dra.

Claudia Ugarte, Directora General de Personal de la Salud, remitió el informe de la
Escuela Nacional de Salud Pública, el que detalla las acciones de capacitación
realizada por la ENSAP del "Programa Nacional de Formación para la Vacunación
contra la Covid-19" y la certificación que realizará a los participantes que aprueben la
acción de capacitación.

El 18 de enero se recibió copia del Memorando N° 080-2021-OGPPM/MINSA. La Eco.
María Angélica Canevaro Lara, Directora General de la OGPPM, informa que se ha
derivado el pedido del Representante titular de las Organizaciones Sociales de la
Comunidad respecto al Presupuesto 2021 a la Dirección General de Operaciones, por
corresponder.

El 18 de enero se recibió la Nota Informativa H° 013-2021-DGAIN/MINSA. El MC.

Gelberth Revilla, Director General de la DGAIN, remite información relacionado al
pedido del representante alterno de los Servicios de Salud Privados, sobre el
desarrollo normativo y administrativo del MINSA para el manejo de pandemias y
endemias.

El Dr. Fernando Carbone, solicitó a los miembros del CNS si tienen algún informe sobre
acciones que estiman pertinente compartir que lo hagan en ese momento, no habiendo
mayores informes de los miembros del CNS.

ESTACIÓN DE PEDIDOS

La Dra. Olivares, señaló que el MC. Miguel Zúñiga Olivares, representante titular de las
Organizaciones Sociales de ta Comunidad, presentó una petición la cual fue recibida el 23
de diciembre; por lo que le solicita, presente su pedido.

El MC. Miguel Zúñiga, representante titular de las Organizaciones Sociales de la
comunidad solicitó que se incluya como tema de agenda una propuesta de plan de
reactivación de servicios de salud para atención de otras patologías no Covid. Manifestó
que el Ministerio de Salud ha tenido una respuesta a través de documentos técnicos que
aprueban el plan de posible segunda ola y otras medidas en respuesta a la atención C^vid;
sin embargo, no se tiene una respuesta oficial mediante documento,
acciones que se van a realizar para atender la demanda no atendida durante
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de pandemia, donde algunos servicios han estado restringidos, como consultas externas,
cirugías programadas y otros procedimientos médicos. Agregó que en el informe trimestral
de ENAHO se aprecia que gran parte de la población redujo su búsqueda de atención
tanto en establecimientos de salud del MINSA como de EsSalud, situación que es
preocupante y que se entiende a raíz de que hubo servicios que restringieron su atención
no Covid; tenemos allí, personas que padecen de enfermedades crónicas o personas que
estaban en lista de espera quirúrgica; el pedido va orientado a tener una respuesta integral
a través de un plan que permita reorientar los servicios de salud para poder tener una
reapertura de la atención dirigida a esta población.

El Dr. Fernando Carbone dijo que se está trabajando como parte del Plan de
Fortalecimiento de Primer Nivel de Atención y es un tema importante de cara a futuro,
cómo reubicamos progresivamente en el primer nivel la consulta médica especializada no
quirúrgica que se ha visto seriamente afectada, por que residía en el sistema hospitalario
y durante estos 10 meses las medidas de protección tomadas en los hospitales, no
permitieron el acceso al sistema de salud, sobre todo de pacientes con problemas
crónicos, enfermedades raras, enfermedades catastróficas y en algunos casos con
enfermedades agudas; una solución temporal fue que no perdieran su medicación como
continuadores y esto se plasmó en el Sistema de Entrega de Medicamentos a Pacientes
Crónicos ~ SIENMECRO, que en este momento abarca a cerca de 30,000 personas
dependientes de medicación permanente, continuadora en el nivel nacional, desde
Institutos y hospitales al primer nivel e incluso con entrega domiciliaria; este sistema fue
aprobado a partir de una iniciativa de la Sra. Ministra cuando era parte del comando Covid,
ante la pregunta de qué estará pasando con los pacientes crónicos que se han quedado
sin medicación. Reconoció que ese esfuerzo resultó Insuficiente; y que, se debió empezar
por la continuidad de la atención, seguimiento y acompañamiento de estos pacientes, pero
que en ese momento lo más urgente era que recibieran su medicación; y, ahora se plantea
el traslado progresivo al primer nivel de la consulta médica especializada, no quirúrgica.

La Dra. Nancy Olivares señaló que corresponde que el CNS apruebe que este pedido para
que pase a la orden del día.

El Dr. Fernando Carbone sugirió que, como la orden de! día de la sesión es bastante
potente, propuso a los miembros del Consejo, que este tema se incluya en el orden del
ía de la siguiente reunión del CNS y solicitó que expresen si están de acuerdo.

El MC. Miguel Zúñiga manifestó que sería recomendable que pase para agenda de la
próxima reunión y sugirió se pudiese invitar al Director de la Dirección General de
Operaciones en Salud (DGOS), para que se pueda dialogar con él y conocer las acciones
que se están tomando y se van a tomar en torno a la reactivación de los servicios de
atención no Covid.

El Dr. Fernando Carbone Indicó que se extendería la Invitación al Dr. Luis Loro Chero para
que se pueda abordar el tema.

El Dr. Alfredo Sobrevilla, representante alterno de los Servicios de Salud del Sector
Privado manifestó que el MINSA hizo la pre publicación del plan del PEAS en la última
semana de diciembre, dejando un tiempo de consulta que ha sido considerado bastante
corto, debido a que es un documento de gran extensión y elevado contenido técnico, frente
a lo cual se hace necesario tener una mirada muy detallada en tanto y cuanto tiene un
alcance transversal sobre todos los actores del sector; en tal sentido, si bien es cierto que
he enviado una carta a modo institucional al Ministerio de Salud, solicitando la extensión
del plazo de recepción de comentarios, quería hacer extensiva esa información y también
la petición de extender el periodo de revisión a todos los miembros de>01StSri!T^Tifo que
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el PEAS es una herramienta que abarca en los quehaceres prestacionaies y de lAFAS.

El Dr. Fernando Carbone informó que, por indicación de la Sra. Ministra la recepción de
opiniones técnicas al respecto se ha mantenido abierta; es decir, hasta el día de hoy la
DGAIN, quien debe recibir las opiniones ha seguido recibiéndolas; han llegado opiniones
no sólo en el plazo que inicialmente se señaló; a partir que lo que usted mencionó, es
correcto que era un periodo muy corto y se ha mantenido la recepción de las opiniones
hasta esta semana; han llegado varias opiniones y de llegar algunas más hasta el día
viernes, todas serán tomadas en cuenta.

El Dr. Alejandro Langberg, representante titular de los Servicios de Salud del Sector
Privado, manifestó que el Congreso de la República ha aprobado por votación unánime
un proyecto de ley en la Comisión de Defensa del Consumidor que establece medidas
para garantizar la transparencia y erradicar el aprovechamiento económico abusivo de las
clínicas privadas, agregó que este proyecto de ley, en el cual han emitido la opinión que
es inconstitucional, de la misma manera el Minsa se ha pronunciado en contra del proyecto
al igual que los financiadores; el único que al parecer se habría pronunciado a favor sería
SUSALUD y por ello quisiera explicar su posición, por lo que solicitó que, en la próxima
sesión puedan traer al abogado de la Asociación de Clínicas Particulares, para explicar al
CNS de que se trata.

El Dr. Fernando Carbone solicitó al pleno del CNS que, por tratarse de un tema delicado,
y porque se debe de abordar de la manera más constructiva y abierta posible, pueda ser
agendado en la próxima sesión; en virtud de lo que señala, se haría la invitación a
SUSALUD para que esté presente por si se solicita que esclarezca su opinión técnica al
respecto.

El pleno del CNS expresó estar de acuerdo con la incorporación de estos dos temas en la
agenda de una próxima sesión del Consejo Nacional de Salud.

El Dr. Fernando Carbone solicitó que los miembros del consejo que tengan opiniones
técnicas al respecto la puedan compartir antes de la sesión, para que todos puedan estar
familiarizados con las posiciones al respecto, como la que ha citado el Dr. Alejandro
Langberg: y si pudiesen compartir los documentos que nos ayuden a agilizar la discusión
este tema; así también, se tratará de compartir documentos que permitan discutir de
manera más ágil el primer punto de la agenda que se mencionó.

El Dr. Alejandro Langberg indicó que enviaría su posición por escrito, la cual es la que
enviaron al Congreso.

El CrI. Jaime Avalos, Director de Sanidad del Ministerio de Defensa (MINDEF), manifestó
que hay un discomfort en el personal de la salud que está trabajando en las áreas Covid
de cuidados intensivos, emergencia, personal civil al que se les estaba pagando un Bono
Covid por la atención de estas áreas críticas y que según el Decreto de Urgencia 026-
2020, el pago del bono sería extensivo hasta un mes posterior que se culmine el Estado
de Emergencia Sanitaria; sin embargo, en el mes de enero ya no ha llegado el presupuesto
para este pago. Agregó que por conversaciones con la Dra. Claudia Ugarte, Directora
General de Personal de la Salud, tiene conocimiento que este tema va a ser tratado por
el MEF con cada sector; explicó que el año pasado, por la situación de emergencia, se
promulgó un solo Decreto de Urgencia que abarcaba a todo el personal de salud y
considera que el que cada sector saque un Decreto de Urgencia para asegurar el pago
del bono, va a generar dilaciones en el tiempo y creara más discomfort en el personal de
la salud, el cual se viene sacrificando mucho, que está cansado y encima seie-b^aJa
moral en la forma de reducirles sus ingresos. Señaló que más que un pedicüí es sa^r
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que se puede hacer a nivel ministerial para que con un solo Decreto de Urgencia se
reactive el pago del Bono Covid para todos los sectores, si bien ellos como MINDEF han
elaborado una propuesta de decreto de urgencia, que ha sido enviada a la Dra. Ugarte.

El Dr. Fernando Carbone señaló que al Igual que con pedido de la sesión anterior, que se
logró dar una solución rápida y pragmática, se conversará con la Sra. Ministra, para
encontrar una solución en el plazo más corto posible a lo que nos ha señalado y en el
marco de la racionalidad con lo que nos está proponiendo, esto se conversará de ser
posible el día de hoy, considerando que mañana hay reunión del Consejo de Ministros y
está seguro que la Ministra hará suya esta inquietud y la llevará al Consejo de Ministros.

La Sra. Mercedes Balaguer, representante alterna de los Trabajadores de la Salud
manifestó que sostuvo una reunión con la Sra. Ministra y la Dra. Claudia Ugarte, e! día 09
de enero, en el que también han expresado el pedido que ha realizado el CrI. Jaime Ávalos
y también se discutió la propuesta de decreto respecto a las horas complementarias
porque no abarca al equipo completo de salud, lo que permitiría reducir la contratación de
los CAS Covid; este decreto amplía las horas complementarias en extensión y ampliación
a todo el personal de salud.

El Dr. Fernando Carbone, señaló que como bien lo mencionó el tema lo está viendo la
Dra. Claudia Ugarte, por lo que solicitaremos pueda informar en el plazo más breve cuál
es el avance de esta propuesta. Agregó que tiene conocimiento que la Dra. Claudia Ugarte
ha sustentado esto de manera previa en una sesión de Consejo de Ministros.

El M.C. Miguel Zúñiga, representante titular de las Organizaciones Sociales de la
Comunidad indicó que en el documento que envió habia otro punto, el cual es un pedido
dirigido a la SECCOR para establecer un plan para la conformación de las Instancias de
Coordinación Interinsíitucional (ICI) Subnacionales, teniendo en consideración que con la
Ley 27813, la cual ha sido derogada se implementaron los Consejos Regionales de Salud
y parcialmente los Consejos Provinciales de Salud; sin embargo, con el DL 1504 y su
reglamento, nos habla del Comité Distrital de Salud (CDS); su pedido es para que se
trabaje un plan que pueda implementar el reglamento a través de la conformación y
funcionamiento de estas instancias descentralizadas, agregó que como miembros del
CNS se tienen representantes de las municipalidades y sería interesante contar con un
cronograma definido y se pueda tener las primeras municipalidades que conformen su
CDS y eso podría servir también como un sustento para la implementación de las políticas
nacionales de salud, justamente ahora que se necesita una mayor participación de la
sociedad civil, y considera que es idóneo hacerlo a través de estos espacios institucionales
donde pueden participar y tomar decisión.

La Dra. Olivares, al respecto indicó que tras la dación del DS N° 032-2020-SA, se ha
formado el grupo de trabajo para constituir las Instancias de coordinación Interinstitucional,
lo primero que se ha hecho es fortalecer las Secretarías de Coordinación y se está
trabajando los documentos técnicos de las diferentes ICI y dentro del plan de trabajo de
la SECCOR, está incorporado en un cronograma durante todo el año para implementar
estas instancias del nivel subnacional.

6. ESTACION DE ORDEN DEL DIA

a) Avances en el Pían Nacional de Vacunación contra la Covld-19, a cargo de la Dra.
Pilar Mazzetti Soler, Presidente del CNS y Ministra de Salud.

La Dra. Pilar Mazzetti Soler, Presidente del CNS inició su presentación expresando
que los acuerdos de confidencialidad establecen que no se puede revelar
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de dosis, los costos de las dosis y algunos detalles sobre la secuencia de entrega,
salvo que se cuente con autorización para ello.

Manifestó que, de un grupo de 20 entidades que estaban más o menos en fase 3, se
estableció contacto, pero algunas de estas entidades por el nivel de desarrollo de la
vacuna, no podían entrar en negociaciones; de ellas, 12 entidades aproximadamente
estaban en condiciones de hacer una negociación, varias empresas contestaron que
en este momento no van a vender a otros países; acabamos de tener una conversación
con Moderna quien en meses anteriores nos informó que solamente le iban a vender
a EEUU y Europa, pero hace una semana nos contactaron señalando que si tendrían
producción como para reiniciar conversaciones.

En término general, hay 6 laboratorios con los que se han hecho las negociaciones, se
ha avanzado con Sinopharm, que es diferente de Sínovac, las dos empresas son de
capitales mixtos público-privado de China, las empresas chinas tienen un acuerdo
interno y si un país inicia conversación con una empresa, las demás empresas se
abstienen; en este momento, tenemos un contrato por un millón de dosis, pero se
tienen conversaciones para adquirir hasta 38 millones de dosis, esto también está
autorizado a ser dicho; la fecha de llegada en el contrato es en el mes de enero, no
establece el día; en el momento en que sepamos la fecha por escrito, se informará.

Agregó que se tiene un acuerdo estable con Covax Facility, que es el conglomerado
que se ha formado entre la Alianza Gavi para las Vacunas, CEPI y la OMS, de tal
manera que se pueda garantizar a los países que se inscriban vacunas para el 20%
de su población, inicialmente la llegada de la vacuna para este 20% de la población,
correspondiente a 3,2 millones de dosis, podría ser en el 2021 o 2022. Existen dos
tipos de países, aquellos países que no pueden pagar, se anotan y con las donaciones
que están haciendo los países más grandes, van a recibir paulatinamente dosis y
países como el Perú que tenemos capacidad de pago pero que no es muy grande. La
primera comunicación que nos ha llegado de Covax Facility nos indicaba que llegarían
dosis de las vacunas en el tercer trimestre; hace un par de semanas nos ha llegado
na comunicación donde nos pide que nos preparemos para la posibilidad de la llegada

de vacunas en el primer trimestre y hace unos días nos llegó una comunicación
informándonos que la vacuna que podríamos recibir es la vacuna de Pfizer; pero la
acuna de Pfizer tiene el inconveniente que para poder recibirla a través de COVAX

Facility hay que firmar un contrato, en las mismas condiciones que se tuvo en las
conversaciones directas con Pfizer, no estando de acuerdo con algunos acápites del
contrato; estamos en plena negociación con Pfizer para ver si es posible que lleguemos
a un acuerdo y podamos anotarnos para esta posible llegada en el primer trimestre.
Igualmente se han hecho negociaciones con Astra Zeneca apenas hizo el registro de
su vacuna en el Reino Unido, para la llegada de 14,04 millones de dosis a partir del
mes de setiembre; el compromiso que éste gobierno tiene con el siguiente, es dejarle
vacunas para que puedan operar; tenemos otros laboratorios en negociación
recientemente Arcturus, el laboratorio alemán Curevac que ya empezó su ensayo
clínico y como han visto Moderna con quien hemos reiniciado conversaciones, hay
otros laboratorios por detrás, pero esos los tres primeros, son los más importantes en
este momento.

Manifestó que las circunstancias de negociación son claras, ellos tienen la vacuna y
nosotros la queremos; por consiguiente, todos los países Incluidos los más poderosos
están en una situación de negociación asimétrica, particularmente los países que
tenemos menor capacidad de compra y comparativamente con poblaciones más
pequeñas; en ese sentido, ya se ha realizado el desplazamiento de fondos con
Sinopharm y con Covax Facility; y, se están cumpliendo los tiempos de ley para q
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aseguremos un pago inicial también para Astra Zeneca.

Respecto a la secuencia de aplicación de la vacuna a lo largo del tiempo, señaló que
las cifras van a seguir cambiando en la medida que se va teniendo mayor claridad, a
grosso modo la primera fase representa alrededor de un millón de personas, la
segunda fase, alrededor de 5 millones y la tercera fase alrededor de 16 millones. La
primera fase está dirigida a proteger el sistema de salud y asegurar la continuidad de
los servicios: estas listas corresponden a criterios internacionales, la OMS establece
el punto de partida de estas tres fases y tanto en la primera fase como en las demás
fases se pueden añadir otros grupos poblacionales a través de criterios del país; hasta
este momento va a llegar de 1 millón de dosis para medio millón de personas, no se
entregarán las dos dosis, solo la primera y a las 3 semanas se enviará la segunda
dosis; el primer grupo que se vacuna es el personal de salud de todos los subsectores
público y privado y los que trabajan en consultorios, luego se vacunará al personal de
las Fuerzas Armadas (FFAA) y Policía Nacional del Perú (PNP). Se ha conformado un
comité bioético que va a establecer la sub-priorización, por lo que inclusive personas
que no figuran en la primera fase podrían ser incluidas, por darles una idea, el INPE y
el Ministerio de Educación han presentado una solicitud para su inclusión, pero esa
decisión no la va a tomar el Ministerio de Salud sino se ha convocado a un grupo de
personas que manejan aspectos éticos para que nos ayuden a hacer la sub-
priorización; por lo tanto, esta lista es únicamente referencial.

Agregó que en la segunda fase se busca reducir la morbilidad severa y la mortalidad
en la población que tiene mayor riesgo, se está viendo un listado tentativo y la
posibilidad de hacer una sub priorización según sea necesario. Para la primera fase
tener las listas es relativamente fácil, ya que tenemos el Inforhus, los Colegios
Profesionales, la SUNAT; es decir, tenemos varias formas de obtener la información y
estamos haciendo cruces para tener a todo el personal de salud. En la segunda fase
es más complejo; MINSA y EsSalud tienen su población adscrita y pueden con el HIS
saber dónde está cada persona, que patología tiene y establecer así una priorización,
pero todavía hay una serie de discusiones en relación a como captar personas con
comorbilidad que están fueran de los sistemas, las clínicas privadas también tienen su
registro y nos pueden informar, pero hay mucha gente que se atiende en la parte
privada absoluta, sin ningún reporte y estamos calculando que aquí vamos a tener que
desarrollar sistemas más ingeniosos para captar a las personas. Finalmente, la tercera
fase busca reducir la transmisión comunitaria y allí se tiene al grueso de nuestra
población; mientras más personas se vacunen, vamos a estar mucho más protegidos.

Respecto a la cadena de frío indicó que se ha realizado la georreferenciación; se ha
hecho un análisis con los coordinadores de inmunizaciones de cada una de las

regiones. En relación con número de cámaras de diferentes tipos, se tuvo hasta 48
cámaras registradas; pero en realidad están funcionando sólo 44, hay dos cámaras
que nunca se instalaron y dos cámaras desinstaladas que están en proceso de
verificación. También se han establecido las rutas de distribución, tenemos empresas
en nuestro país que hacen la distribución de las vacunas, que tienen experiencia
transfiriendo las vacunas de! sistema regular de vacunación y tenemos establecidas
rutas terrestres, aéreas combinadas con terrestres y solo rutas áreas; estas empresas
tienen vehículos de diferente tipo para hacer este transporte y vamos a recibir apoyo
de las FFAA, no solamente para ayudar en el transporte en ciertos lugares sino
especialmente para la protección del traslado de las vacunas, en sus diferentes
componentes; así también las cámaras donde se coloquen las vacunas van a tener
protección de las FFAA; y, para la aplicación de la vacuna, las que se van a realizar
en los establecimientos de salud, se va a contar con el resguardo de las FFAA y de la
PNP, porque la policía tiene la capacidad de intervenir a un ciudadano ̂rS^Taie^nta
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alguna situación complicada.

Agregó que todo se tiene georreferenciado, en aplicativos; por primera vez, nuestro
país va a tener un aplicativo único para e! registro de las personas, de los
establecimientos, de la vacunación, todo eso en un software abierto donde el MINSA

es el dueño de la fuente y va a ser interoperable con todos los subsistemas; lo que
implica que debemos adecuarnos, para que sea interoperable y en tiempo real; el
Ministerio de Salud es dueño de la data, porque es data sensible de la población; para
esto el Ministerio de Defensa y Cyberdefensa nos están ayudando para la protección
contra el hackeo del sistema.

Mencionó que se han desarrollado diferentes estrategias de vacunación; en el caso
del personal de los subsistemas de salud, la vacunación se realizará en sus
respectivas instituciones, clínicas, hospitales, establecimientos de diferentes niveles
de salud y estamos desarrollando una forma para que los profesionales de la salud
que se encuentran fuera del sistema puedan adscribirse en un establecimiento de
salud; como el sistema va a ser único, si un profesional trabaja en dos lugares, y se
vacuna en una institución, no va a poder vacunarse en una segunda institución, porque
se registró su vacunación, esto evitará casos de duplicidad. Agregó que se han
desarrollado estrategias dependiendo de la población ya que se tienen poblaciones
urbanas, rurales, poblaciones dispersas, más o menos dispersas y tremendamente
dispersas, donde se va a contar con el apoyo de las FFAA; por ejemplo, se desplazará
a los equipos de vacunadores por río hasta el lugar más cercano, de allí por aire a
través de los helicópteros de las FFAA para llegar a las poblaciones más alejadas, con
las diferentes alternativas de vacunación que se va a tener.

Se ha hecho un ensayo matemático respecto al número de vacunadores que se
necesitan; si se planteara que la vacunación se realice en un solo día a toda la
población peruana evidentemente necesitaríamos una gran cantidad de vacunadores
y de personal completo, porque está el registrador, los supervisores y los miembros de
la comunidad, pero esta opción no ha sido adoptada por ningún país, porque es un
estrés tremendo para el sistema y además no hay suficientes vacunas. Para la primera
fase se plantea la vacunación a lo largo de 7 días, por los turnos de trabajo que uno
tiene, considerando que existen turnos de trabajo de hasta 15 días, entonces tenemos
que ser flexibles; igualmente, en la segunda fase se necesita encontrar una forma que
las personas más susceptibles sean alcanzadas con más tranquilidad y esto se ha
calculado entre 10 y 15 días, dependiendo del tipo de vacuna que nos llegue, con lo
cual necesitaríamos unos 6000 vacunadores, más los otros integrantes de los equipos;
para la tercera fase se plantea realizarla en un mes, de tal manera que la cifra de
vacunadores que se necesitarían es de menos de 5000. Para que se den una idea, los
vacunadores registrados en las últimas 3 jornadas de vacunación son cerca de 9000
a 10000 vacunadores, que están "frescos", ya que tenemos en total más de 20000
vacunadores a nivel nacional; sin embargo, se están haciendo entrenamientos para
tener la mayor cantidad de personas capacitadas y disponibles.

Respecto al sistema de información, indicó que es la primera vez que vamos a tener
un sistema de información georreferenciado, que permite hacer el análisis de acuerdo
al lugar donde están sucediendo las cosas y que es integral; de tal manera que en el
momento que llega la vacuna al almacén central; de allí la vacuna sale hacia los
almacenes regionales, teniendo 44 cámaras disponibles y las otras ya mencionadas
en proceso de recuperación; luego la vacuna llega a la IPRESS que hace la
vacunación, el sistema además de hacer el registro administrativo, permite la emisión
de la pecosa por medios informáticos y en las IPRESS se va a tener el módulo de
registrp.del punto de vacunación, con la forma de seguir al paciente, ej^-si^ema del
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vacunador, en su teléfono coloca el DNI de la persona y le jala la información de la
Reniec, este módulo permite el registro de una dirección alterna para no mencionar
dirección real, ya que en el 30% de los DNI figura una dirección diferente a la de
residencia, la dirección alterna es donde vive la persona en ese momento y donde se
le remitirá la información necesaria; esta información se jala directamente y el
registrador que acompaña al vacunador, va a poder hacer el registro de cualquier otro
dato; se va a registrar la marca de la vacuna, el lote, la hora, el día, quien lo vacuna y
esta información se maneja en línea, en tiempo real donde hay conectivídad;
evidentemente, un tercio de nuestros establecimientos no tienen conectividad y
estamos viendo en esos lugares, el proporcionar un chip al persona! para que puedan
hacer e! registro y si eso no sucede se realizará el registro manual en papel; después
de la vacunación hay más o menos unos 15 días que demora en llegar la información
en físico. El vacunómetro funciona en tiempo real y nos va diciendo región por región
cuantas vacunas se han aplicado; la persona que está siendo vacunada va a tener en
su teléfono su app móvil. Cómo tenemos la base de datos de los niños, si bien ellos
no se van a vacunar, si se va a integrar la base de datos de los niños y a futuro los
padres van a tener el carnet de vacunación de los hijos en su celular. Además, se ha
implementado un sistema de ubicación de los EESS, ya se ha subido la información
de 8033 establecimientos del primer nivel y se están cargando los establecimientos de
segundo y tercer nivel, de tal manera que una persona entra el departamento, la
provincia, distrito, la zona donde vive, ubica su calle y casa y podrá ver que
establecimiento le queda cerca para vacunarse e inclusive permite la inscripción en el
establecimiento, aún si nunca se ha atendido allí. Este sistema, también va a servir
para que los ciudadanos puedan ubicar establecimientos Covid y no Covid, y va a ser
una oportunidad única para demostrar que los subsistemas pueden y deben trabajar
juntos, teniendo una sola plataforma y esto es un paso importantísimo, para que luego
se consolide con una historia clínica electrónica.

^ especto a la capacidad del almacén central, el cual almacena las vacunas regulares,
tiene espacio para recibir 12 millones de dosis de vacunas, con una capacidad de
ampliación para recibir 20 millones de dosis adicional, esta capacidad de
almacenamiento es bastante amplia y ha sido inspeccionada por otras entidades
estableciendo que se encuentra en condiciones adecuadas para recibir las vacunas

En el aspecto comunicacional, manifestó que es un tema amplio que incluye vocería,
entrevistas que ya se están haciendo, además las redes sociales, que están surtiendo
muchísimo efecto y es ahora lo que más nos está ayudando, alcanzando a todos los
grupos sociales de acuerdo a sus necesidades, tenemos también la comunicación
clásica con nuestra plataforma informática, las notas de prensa y todo lo demás que
solemos hacer y junto con esto se está haciendo material para entregar. Agregó que
hay muchos grupos humanos de trabajo y sociales que se están acercando a nosotros,
como por ejemplo los centros comerciales, para poder difundir una serie de mensajes,
de tal manera que la estrategia comunicacional nos permita informar
permanentemente; los actores sociales nos están ayudando espontáneamente y se
están desarrollando alianzas estratégicas para involucrar a toda la gente que trabaja
en comunicación y periodismo, de tal manera que los mensajes corran a través de
todos los sistemas disponibles.

Manifestó que un aspecto muy importante, tiene que ver con la vigilancia de los
eventos supuestamente atribuidos a la vacunación y aquí tenemos lo clásico, los
eventos leves a moderados a través de la Digemid y el CDC se encarga de los eventos
severos, para esto hemos establecido una interrelación entre ambos porque un evento
puede ser leve y terminar en severo y los eventos pueden no necesariamente estar
vinculados a la vacunación, así que ahora tenemos un trabajo conjunto efttí'»?SKnbos
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grupos humanos.

Respecto al transporte del primer lote de vacunas, la vacuna de Sinopharm parte de
la fábrica de Beijíng y llega al aeropuerto Jorge Chávez, dependiendo de la ruta, puede
demorar de 3 a 5 días, las vacunas se van a trasladar a una temperatura de 2 a 8
grados por una empresa especializada en traslado de vacunas, que ha sido financiada
por los privados que están en un grupo de apoyo, son 7 contenedores grandes y 2
chicos; el avión está adaptado para trasladar esos contenedores y mantener la cadena
de frío; se entrega en CENARES; quien a través de su operador de transporte y con el
apoyo de las FFAA realizará la distribución a todos los diferentes establecimientos
hasta llegar al centro de vacunación; en el caso del personal de salud se vacunará en
la IPRESS donde labora, a cargo de personal de salud de los establecimientos; se
calcula que un vacunador puede vacunar a 90 personas por turno de 6 horas, de tal
manera que el vacunador pueda descansar, ingerir sus alimentos, usar servicios
higiénicos, etc., esto se ha calculado de una forma bastante flexible para que nosotros
podamos atender correctamente la vacunación. Se debe recordar que vacunar con la
vacuna de Sinopharm es como una de nuestras vacunas regulares, la vacunación
segura tiene que ver con el cumplimiento de nuestro marco normativo; vamos a tener
al vacunador quien es personal legalmente autorizado para vacunar; no se puede
poner a vacunar a cualquier persona, especialmente con una vacuna que es de
emergencia, por eso el entrenamiento del vacunador es de un tipo y el entrenamiento
de las personas que los ayudan es otro, si bien se les está explicando cómo se vacuna;
por ejemplo, las FFAA han puesto una cantidad importante de personal que estamos
entrenando para que acompañen a nuestros enfermeros especialistas en
Inmunizaciones y en algunos lugares si tenemos otras personas que vacunan porque
no hay personal en zonas tan alejadas, pero eso es excepcional, la mayor parte de los
sitios la vacunación va a ser a cargo de los licenciados en enfermería especializados
en inmunizaciones y el acompañamiento de las FFAA y PNP es constante y
permanente.

Respecto a la información sobre el personal de salud, esta se recibe del Inforhus, el
cual no está completo, pero las Oficinas de Recursos Humanos están revisando la
información para actualizar la información; además, el sábado 16 de enero, se ha
tenido un día de trabajo con las regiones sobre el tema de recursos humanos; la
información que llega es verificada y en la medida que se van cargando las tramas y
se va depurando la información, vamos teniendo cifras que van cambiando. Por otro
lado, aquellas empresas que trabajan en los establecimientos como las de limpieza y
seguridad, van a llenar un formulario de registro validado técnicamente y esto también
alimenta la información; los colegios profesionales están brindando su data, pero existe
personal de la salud que trabaja por su cuenta y no está registrada ni habilitada, así
que por eso estamos viendo cómo podemos incluir a todas estas personas. Esta
información nos va a dar la nómina a vacunar, el personal de salud según el Inforhus
más aquellas regiones que ya hicieron la validación a través de sus oficinas de
Recursos Humanos son 262,866 y hemos realizado cálculos por regiones, el personal
que se tiene que vacunar y la cantidad de vacunadores que tenemos en cada una de
esas regiones.

Respecto al Repositorio Único de Información de Salud (REUNIS), señaló que se ha
fortalecido e informa de manera diaria como avanzando la vacunación, en tiempo real,
pero si, se debe esperar cargar la información de las zonas en las que no se cuenta
con información en tiempo real.

Ya se mencionó el sistema de georreferenciación que va a permitir ubicar
establecimiento noe-corfesponde, va a salir una imagen que Indica el

NSf 12



PERU
DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y

HOMBRES

''Año del Bicentenario del Perú; 200 años de independencia"

Jicta de Segunda Sesión Ordinaria deCConsejo SíacionaCde SaCud

establecimiento, la dirección, el horario de atención, el número telefónico si lo tuviese
y va a indicar si es un establecimiento Covid o No Covid.

En cuando al monitoreo y supervisión, señaló que se va a trabajar por primera vez
todos los subsistemas juntos durante la organización y planificación de la campaña de
vacunación, la ejecución va a ser nuestro gran reto de trabajo unificado y las
conclusiones se presentarán al concluir la campaña.

Respecto al sistema de vigilancia de ESAVI entre el CDC y Digemid, tiene un
monitoreo continuo, mediante un sistema de vigilancia de ESAVIS.

Finalmente manifestó que el objetivo de este plan es una vacunación universal,
voluntaria y gratuita, porque en nuestro país se está buscando la equidad, que todas
las personas puedan acceder a la vacunación sin distinción de estatus migratorio,
estatus laboral, nivel socioeconómico o los lugares donde se encuentren. Recordó que
la mejor estrategia costo-efectiva para atender una enfermedad es la vacunación,
teniendo en cuenta que las condiciones son distintas, este proceso es tremendamente
dinámico y en condiciones de incertidumbre; menciono como ejemplo, que los
contratos señalan que la vacuna puede no funcionar, que la fábrica puede no fabricar,
así como todo lo que puede pasar, a fin de estar alerta para estas condiciones de
incertidumbre. La priorización depende de la vulnerabilidad y del hecho que tengamos
una vacunación progresiva y el Ministerio de Salud es el único responsable de
suministrar una vacuna de emergencia, de manera gratuita y que se garantice la
calidad, seguridad y eficacia; recordó que quien aplica la vacuna debe cumplir con los
mismos objetivos que tiene el Estado, tiene que tener un seguro con las características
de los seguros que nos piden, debe tener un plan de atención gratuito para la persona
por si le sucediera cualquier cosa y tiene que tener un sistema de seguimiento a largo
plazo. El Ministerio de Salud es el que asegura el acceso equitativo a todos los
peruanos y peruanas incluyendo a todos los subsistemas y es nuestro compromiso
hacer accesible la vacuna contra la Covid-19 e instó a los miembros a poner el hombro
en este esfuerzo.

La Dra. Olivares, solicitó a los miembros del CNS, si tuviera alguna opinión o pregunta.

El Arquitecto Javier Peralta, representante del Presidente de la Red de Municipales
Urbanas y Rurales del Perú (REMURPE) agradeció la exposición y a nombre de la
Remurpe preguntó cómo se va a realizar la organización en el ámbito de los gobiernos
locales, expresó que están muy ávidos de poder cooperar en la organización y
planificación para no tener experiencias como la vista en la entrega de canastas
familiares, en la que los Gobiernos Locales tuvieron que desarrollar una serie de
métodos para que el alimento llegue a las casas, ya que no tenían los padrones
actualizados, por haber sido una situación inesperada. De la exposición realizada por
la Sra. Ministra que presenta todo el sistema de planificación, solicitó se precise que
rol pueden asumir, ya que tienen experiencia cooperando en una serie de acciones a
través de la articulación intergubernamental entre los niveles de gobierno.

Dra. Pitar Mazzetti, agradeció la pregunta y destacó el trabajo que ha habido con las
autoridades locales durante la primera ola, muchas veces solos y por propia iniciativa,
han logrado sacar adelante a sus poblaciones, considera que una de las debilidades
que tenemos en nuestro país, es que nos falta articular con la autoridad que está en el
lugar, que está más cerca a la población; y los alcaldes conocen a su población al
detalle, señaló la importancia de su participación en el desarrollo de las listas que en
el momento se tengan que armar para la tercera fase; por otro lado hay muchas
municipalidades que han avanzado teniendo la relación en su distrito d-^HíJ^^las
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personas que son adultas mayores, que tienen comorbilidades, que están postradas,
y esa información es muy valiosa; así como se está depurando la parte del Estado, se
va a tener que depurar la parte de la población para que todos lleguen a ser atendidos,
y es la autoridad local quien sabe mejor quien se puede mover de la casa y quien no,
para llevarle la vacuna.

Agregó que son 3 personas para vacunar, un vacunador, un registrador y el miembro
de la comunidad y esa es la parte más importante, porque sin los miembros de la
comunidad, muchas veces es muy difícil conocer la situación de cada ciudadano, es
por eso que la participación de los alcaldes locales con los establecimientos de salud
para la segunda y tercera fase va a ser importantísima y por otro lado su participación
como el miembro de la comunidad que acompaña a la brigada de vacunación ya sea
en el local o en el desplazamiento, a fin de evitar aglomeraciones. Citó como ejemplo,
acciones desarrolladas para la atención de personas, en los que la municipalidad se
encargaba de organizar el desplazamiento de las familias, por manzanas o grupos;
señalando las casas donde existían personas con problemas de movilidad para que
las brigadas acudan al domicilio, evitando las aglomeraciones que ayudan a evitar el
riesgo.

El Dr. Alejandro Langberg, señaló que los servicios privados van poder vacunar a su
personal en sus instituciones con e! personal que el MINSA ha entrenado, agregó que
le realizan muchas consultas en redes y si bien ya se ha dado a conocer la posición
del Ministerio de Salud, solicitó se aclare que los privados de ninguna manera van a
poder comprar vacunas y administrarlas este año.

La Dra. Pilar Mazzetti respondió que las reglas de juego que se establecen para la
aplicación de una vacuna de emergencia son muy estrictas, incluye responsabilidad
de todo tipo, como la responsabilidad económica; agregó que tenemos que ser
conscientes, que mientras sea una vacuna de emergencia, por más cuidado que
tengamos, hay una serie de temas que están en incertidumbre y que tenemos que
proteger a la población, asegurando que tenga atención si se presenta algún evento
adverso y no le cueste: que pueda tener resarcimiento si ocurre algún daño. Recalcó
que no es lo mismo vacunar a 60,000 personas que a 6 millones o 60 millones de
personas; es por eso que en todos los países se ha hecho el acuerdo que es una
vacuna de emergencia a cargo del Estado; SINOPHARM informó directamente y por
escrito que no tiene ningún otro distribuidor y sólo le vende a los Estados, porque ya
están apareciendo personas que ofrecen vacunas de diferentes marcas, esta misma
consulta se ha hecho a todas las entidades con las que estamos trabajando.

El Dr. Oswaido Lazo, representante del Decano Nacional de Colegio Médico del Perú
(CMP), agradeció la presentación en nombre del Colegio Médico, reconoció que es un
reto que preocupa de sobremanera al CMP, como organismo ético deontológico de la
corporación médica y como asesor de la autoridad sanitaria en materia de salud y
medicina; en ese sentido, se envió la comunicación que propone un conjunto de
medidas, las que en muchos casos son compartidas por diferentes instancias
científico-técnicas. Agregó que la vacunación va a ser un reto, pero reconoce que
nuestra experiencia vacunal es tal vez, una de las más importantes en América Latina,
pero una vacunación de esta naturaleza sobrepasa cualquier expectativa y
planificación; por tanto, la contingencia va a ser la norma y que ese elemento debe ser
muy trabajado y de manera permanente. Puso como ejemplo, que quienes trabajan en
el mundo tanto urbano popular como rural, como él, les consta que uno de los
problemas acuciantes es la violencia social, la cual se ha acrecentado en los últimos
años, agregó que cuando se va a determinados sectores urbano-populares a realizar
trabajo de campo, los trabajadores de salud recomendaban no ir a determj^adaili^onas
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o ir en grupos; además, quienes van a hacer las vacunaciones en brigadas van a llevar
productos valiosos como son las vacunas, las que tienen un costo significativo, y se
debe prever que haya intentos de asaltos, destrucción tanto de quienes quieran robar
la vacuna para fines protervos, pero también quienes niegan el efecto de la vacuna y
su condición de bien social de salud pública de primer orden, por lo que los sistemas
de seguridad a cargo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú son
convenientes. Finalizó señalando que el CNS tiene una agenda muy amplia, pero estos
puntos son relevantes, y al estar por a cumplir las 2 horas de reunión, de podría
reprogramar lo que resta de la agenda y poder dedicar el poco tiempo que todavía se
tiene a un intercambio de estas preocupaciones, por lo menos en el campo vacunal
habida cuenta que ha sido la presentación prioritaria.

La Dra. Pilar Mazzetti respondió que si bien la incertidumbre es lo que más está
rondando nuestro país, todos debemos ya aprender a estar preparados para la
incertidumbre, los equipos de crisis que se han armado, de diferentes tipos como
comunicacionales, de transporte, etc., tienen una lista larga, que incluye por ejemplo,
los grupos privados están haciendo un censo de grupos electrógenos por si algún
establecimiento de pronto se queda sin electricidad; los bomberos están haciendo todo
un planeamiento para tener unidades cerca a los sitios donde se va a almacenar la
vacuna. Señaló que el Dr. Oswaido Lazo tiene razón al señalar que nuestro país está
en una fuerte tensión social y que en estas circunstancias tan difíciles se ha hecho
inclusive mucho más intensa.

Agregó que debido a la magnitud de los temas que estamos tratando, propuso tener
una reunión específica para que podamos ahondar más sobre el tema y solicitó que
mediante correo puedan hacer llegar sus preguntas y aportes, debido a que la
experiencia de cada uno de los miembros en sus respectivas instituciones va a ser
muy importante, asi como el tipo de concepción que tienen sobre la vacunación.

El Abog, Carlos Canchumanya, representante titular de los Trabajadores de la Salud,
agradeció el informe y consultó si se va a vacunar a todo el personal de salud público,
tanto del MINSA como EsSalud, asi realicen función asistencial o administrativa.

La Dra. Pilar Mazzetti respondió que si bien pertenece al personal asistencial es una
ferviente defensora de la labor del personal administrativo, señaló que, en su
xperiencia personal, su servicio de Neurogenética no sería lo que es, sin el apoyo del

personal de planeamiento, logística, servicios generales y demás. Agregó que "Salud
somos todos" y no hay diferencias, incluye a los trabajadores asistenciales,
administrativos, a los services, que están dentro de la institución como seguridad
limpieza y otras variantes que pudiera haber, debido a que todo el que está dentro de
la institución está en riesgo y esto es válido no solo para los públicos sino para los
subsistemas como las FFAA, PNP, privados, etc., porque el riesgo es igual para todos.

El Dr. Alejandro Langberg, consultó si los médicos que están en descanso o que no
pueden ir a trabajar por edad o comorbilidad están incluidos. A lo que la Dra. Pilar
Mazzetti respondió que todos los que están registrados dentro del sistema y los que
no están registrados pero que son parte del sistema, están incluidos; evidentemente
se tiene que ir encontrando formas para incorporar a los que están fuera del sistema.

El MC. Miguel Zúñiga solicitó realizar dos sugerencias; que en la primera etapa se
evalúe la inclusión de los Agentes Comunitarios de Salud, ya que ellos tienen una
doble labor; son parte del equipo de salud en primer nivel de atención, pero también
pueden ayudar en el trabajo de campo, sobre todo para identificar a aquellas personas
adultos mayores o personas con comorbilidad que están en la comuiskía^rDa otra
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sugerencia, que considera lo deben estar analizando, es acerca de los resultados de
la encuesta de IPSOS sobre la aceptación de las vacunas en la población, la cual tiene
3 mediciones: en agosto del año pasado, donde había un 22% de personas que no se
vacunaría, en diciembre del año pasado subió a 40% y en enero de este año está en
48%, entonces genera queda duda sobre la implementación de las actividades
comunicaclonales que están incluidas en el plan o si es necesario cambiar algunas
acciones estratégicas para generar un clima de aceptación de la vacunación, sobre
todo cuando empiece la segunda fase, que es hacia la población más vulnerable.

La Dra. Pilar Mazzetti señaló que el MINSA tiene un escaso presupuesto en la parte
comunicacional, debido a que por los últimos sucesos está mal vista la comunicación
y se ha prestado a muchas investigaciones; pero felizmente se tiene mucho ingenio y
aquí expresó su agradecimiento a todos los que están colaborando a través de todas
las redes sociales donde interviene el Ministerio de Salud, con la transmisión de los
mensajes, agregó que existe mucha gente Joven que está ayudando a transferir
información, empleando los mecanismos tecnológicos existentes, allí el reto es
desarrollar buenos elementos de comunicación, también se tiene la parte formal y por
supuesto también se trabajará los medios clásicos, pero en realidad se está trabajando
más por redes. Indicó que lo importante es la información, para que la población confíe
en las vacunas de uno u otro tipo; por ello se está comenzando a difundir muchísima
información por las redes sociales, para que la gente pueda analizar y tomar una buena
decisión. Adicionalmente se tiene desde hace muchos años una población que si
acude a vacunación y si bien esta es una vacuna de emergencia y existen muchos
temas inciertos; también es cierto, que todos queremos protegernos y cuando se tenga
una cantidad suficiente de personas vacunadas nuestra vida podrá ser mucho más
fácil, porque no solo buscamos que haya menos morbimortalidad, sino menos
transmisión y en la medida en que la transmisión se vaya acortando nuestras vidas
van a ir recuperando poco a poco cierta normalidad.

La Dra. Nancy Olivares señaló que dado el tiempo y a solicitud de lo que se ha
señalado, terminaríamos la reunión con cargo a reprogramarla en dos semanas para
terminar esta sesión y expresó las disculpas a la Dra. Ana Luz Montalvo y al Dr. Oscar
Bueno, que estaban listos para realizar la presentación del segundo tema de agenda.

Tras un breve debate de los miembros del CNS, se propuso que la continuación de
sta segunda sesión se realice el día 26 de enero a las 16 horas.

Votos a favor 12 Votos en contra O

La Dra. Ana Luz Montalvo, Directora Ejecutiva de Planeamiento y Estudios
Económicos señaló su conformidad debido a que la implementación de la Política
Nacional Multisectorial de Salud (PNMS) es un tema muy Importante, del cual Dra.
Pilar Mazzetti es una de las defensoras y propulsoras. La Dra. Pilar Mazzetti reconoció
que uno de los impulsores de la PNMS es el Dr. Fernando Carbone y el equipo que
lideró.

La Dra. Pilar Mazzetti agradeció el envío de los aportes durante la siguiente semana
porque va a ayudar a incluirlos dentro de lo que se está haciendo.

El Dr. Alejandro Langberg, consultó sobre los temas de agenda a tratar, a lo que la
Dra. Nancy Olivares contestó que sería la continuación de esta sesión.

El Sr. Javier Peralta manifestó que Remurpe ha programado encuentros nacjí
con autoridades locales, uno de estos eventos se realizará el 28 de enere
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de Rioja, San Martin y propuso aprovechar este espacio para poder coordinar cómo
se van a organizar a nivel de gobiernos locales; la Dra. Pilar Mazzetti solicitó que le
haga llegar la información.

El Dr. Alejandro Langberg señaló que el Sector Privado está muy interesado en
conocer sobre los consentimientos informados que se le va a brindar a los pacientes y
solicitó sí se puede conversar este tema en la siguiente sesión.

La Dra. Pilar Mazzetti respondió que el grupo de Ética está afinando una propuesta
que considera debe ser discutida más ampliamente, y propuso que los que tengan
interés en participar puedan ser invitados al grupo de Ética, porque la redacción está
resultando compleja y tiene que ser una redacción muy dinámica y práctica, si bien se
tiene modelos del extranjero, va a ser muy importante mientras más aportes se puedan
tener.

Finalmente, la Dra. Pilar Mazzetti agradeció la participación y reconoció que se está
recuperando este espacio donde todos pueden participar y asesorar al MINSA, así
como las impresiones de tantos grupos que son parte de nuestro país y sobre todo
hacer sentir nuestra voz, con la idea de poder cambiar la aproximación de la salud;
porque siempre se ve la salud desde nosotros hacía el ciudadano y creo que es el
momento y lo ha demostrado la pandemia que la salud se debe ver desde el ciudadano
hacia nosotros, conocer que es lo que nuestros ciudadanos quieren y esperan de
nosotros, para que tengamos una forma más sólida de hacer llegar la salud.

Siendo las 17:25 horas se suspende la sesión, retomándose a las 16:15 horas del día
veintiséis de enero del año 2021. La sesión fue presidida por el Dr. Fernando Ignacio Carbone
Campoverde en representación de la Presidente del Consejo Nacional de Salud.

Estuvo presente el Dr. Fernando Ignacio Carbone Campoverde, representante de la
Presidente del Consejo Nacional de Salud; y mediante videoconferencla participaron los
eñores miembros: Arqto. Javier Peralta Huanca, representante del Presidente de la Red de
Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú; Abog, Lorelei Brúñela Morales Gómez,
representante del Presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú; Coronel EP Jaime
Avalos Dianderas, Director de Sanidad del Ministerio de Defensa; Gral. S. PNP Jorge Luis
Salazar Quiroz, Director de Sanidad de la Policía Nacional del Perú; MC. José Guillermo Best
Romero, representante de la Jefa del Instituto Nacional Penitenciario; Abog. Wendy Rocío
Ledesma Orbegozo, representante titular del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia
wde la Protección de la Propiedad Intelectual; Sra. Melissa Virginia Torres Salguero,
epresentante alterna del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección
de la Propiedad Intelectual; Dr. Oswaido Delfín Zegarra Rojas, Superintendente de la
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, Dr. Oswaido Lazo Gonzales,
representante del Decano Nacional del Colegio Médico del Perú; Dr. Alejandro Miguel
Langberg La Rosa, representante titular de Servicios de Salud del Sector Privado; Dr. Alfredo
Antonio Sobrevilla Ricci, representante alterno de Servicios de Salud del Sector Privado;
Abog. Carlos Canchumanya Cárdenas, representante titular de los Trabajadores de la Salud;
Sra. Mercedes Balaguer Arana, representante alterna de los Trabajadores de la Salud; MC.
Miguel Armando Zúñiga Olivares, representante titular de las Organizaciones Sociales de la
Comunidad; Sra. María Victoria Berríos Pérez, representante alterna de las Organizaciones
Sociales de la Comunidad.

La lista de asistencia de los miembros se adjunta en el Anexo N^Z, parte integrante de la
presente acta.

El Dr. Fernando Carbone, representante de la Presidenta del CNS, expresó las
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la Sra. Presidente del Consejo Nacional de Salud y Ministra de Salud, Dra. Pilar Mazzetti,
quien ha sido convocada de emergencia a un Consejo de Ministros.

El Dr. Oswaido Lazo, representante del Decano Nacional del Colegio Médico del Perú solicitó
una cuestión previa al inicio de la sesión, por lo que el Dr. Fernando Carbone cede la palabra.

El Dr. Oswaido Lazo manifestó que la situación en el país ha variado sustantivamente desde
la última reunión, se vive una situación que ya rebasó por largo la condición de más o menos
estabilidad que teníamos hasta hace una semana o 10 días; agregó que estamos en una
situación bastante compleja y cree que sería inadecuado que el CNS se aboque a tratar la
agenda que venía desarrollando, sin ver primero y con alta prioridad la situación de la
pandemia por Covid-19 y las propuestas que en este momento tiene el Ministerio de Salud

ra enfrentar la hipercrítica situación que vivimos; pero sobre todo, cómo el resto de los
actores sociales y los diferentes sectores confluimos en una participación masiva, en un gran
frente de defensa de lucha contra la pandemia, por lo que invoca a los señores representantes
de los diferentes sectores, que tomen en cuenta su cuestión previa, poniendo como punto de
agenda prioritario y si fuera el caso único, el tratamiento de la situación que estamos viviendo
y de la respuesta sanitaria que globalmente debemos construir como país y como ciudadanía.

El Dr. Fernando Carbone, saludó la propuesta y solicitó se verifique el quorum; la Dra. Nancy
Olivares, Secretaria de Coordinación señaló que se cuenta con el quorum para iniciar la
sesión.

El Dr. Fernando Carbone agradeció la presencia de los miembros del Consejo, explicando
que no es una nueva sesión sino que es la continuación de la reunión del día 19 de enero,
pero que uno de los consejeros; el Dr. Oswaido Lazo que representa al Colegio Médico, está
proponiendo al pleno que se dé prioridad a un tema que es la situación actual y las acciones
que como CNS, como distintas organizaciones que participamos en salud debemos tener
frente a la segunda ola de la pandemia por Covid; por lo que preguntó a los miembros del
Consejo si están de acuerdo en que; sin dejar de lado el orden del día, se incluya el tema de
a situación de la Segunda ola por la Pandemia por Covid, de las acciones que se están
mando, de lo que nos corresponde actuar en conjunto como sector y como actores de salud.

El pleno del consejo expresa su aceptación a la propuesta, por lo que se aprueba la inclusión
del tema de la Situación actual de la Pandemia por Covid, por unanimidad.

Dr. Fernando Carbone solicitó a la Dra. Nancy Olivares, Secretaria de Coordinación del
NS, que pueda comunicar al Sr. Viceministro de Salud Pública, Dr. Luis Suarez Ognio, que

por pedido de los miembros del CNS, pueda presentar el tema de la Situación de la segunda
ola de la pandemia Covid en el país y como debemos responder a la misma; cabe señalar
que el Dr. Luis Suárez estaba informado previamente de la posibilidad de esta presentación.

El Dr. Fernando Carbone señaló que mientras se espera la participación del Dr. Luis Suárez,
solicitó a la Dra. Nancy Olivares que pueda dar respuesta a las consultas que se han recibido,
de acuerdo con el pedido de la Presidente del CNS, de enviar consultas y aportes sobre el
Plan Nacional de Vacunación. Resaltó que la Dra. Nancy Olivares participa en la comisión de
trabajo de las vacunas.

La Dra. Nancy Olivares señaló que el Crl. EP Jaime Avalos Dianderas preguntó que en la
primera fase se priorizará al personal de la salud de las IPRESS que estén atendiendo
pacientes Covid, así como el personal que no es de la Salud y que recibió información que se
debe inscribir a todo el personal en el Inforhus, pero que este sistema sólo permite el registro
de personal de la salud, y requiere conocer cómo se va a manejar la inscripción de este
personal, la Dra. Nancy Olivares señaló que en este primer lote de vacunas, de un
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millón va a alcanzar para 500,000 personas, las que están destinadas a personal de la salud
público, privado, asistencial y administrativo, se ha incorporado al personal de vigilancia y
limpieza de los establecimientos de salud, no hay diferencia entre las que atienden Covid de
los que no atienden Covid, es para los activos y para los que están en situación de trabajo
remoto; también incluye a los profesionales que no siendo inscritos en las clínicas privadas,
tienen consultorios privados, por ello se ha contactado con los Colegios Profesionales; citó
como ejemplo, que cerca al 80% de los odontólogos trabajan en el área privada y sólo un 20%
en el sector público. La única fuente de información para el personal de la salud va a ser el
Inforhus, el cual es alimentado con la información de EsSalud, las FFAA, la PNP, el Sector
Privado: agregó que probablemente muchos han sido contactados por el Director General de
Tecnologías de la información, quien va a remitir la trama con una base de datos de 15 ítems
^e se les está pidiendo llenar; dentro de unos dias va a salir un Decreto de Urgencia que
señala que ese padrón nominal, que es alimentado por todos los componentes de nuestro
sistema de salud - incluye también a Siso! - va a ser el único padrón nominal para vacunar al
personal de salud. La cantidad de personal con las estimaciones que se han hecho en la micro
planificación bordea casi las 500,000 personas.

Se ha señalado que la primera fase comprende al personal de salud, FFAA. PNP, bomberos,
serenazgo, personal de limpieza de los municipios y también se había incluido a los miembros
de mesa; sin embargo, hay solicitudes de entidades que piden ser consideradas para ingresar
en esta primera fase; de acuerdo a criterios que están estableciéndose y presentándose en
un comité especial, se va a valorar esa sub priorización; se han considerado criterios
epidemiológicos, de letalidad, morbilidad, mortalidad, riesgo laboral que corre cada uno de los
que se va a vacunar, así como condiciones de carácter ético; en ese sentido, esta primera
fase que es de aproximadamente 1 millón 500,000 persona, con la última data que estamos
recolectando, se priorizará de acuerdo a la llegada de las vacunas. Las demás preguntas se
responderán al final de la reunión.

b) Situación de la Pandemia por COVID-19 en el Perú, a cargo del Dr. Luis Suárez
Ognio, Viceministro de Salud Pública

El Dr. Luis Suarez Ognio, Viceministro de Salud Pública saludó a los miembros del
CNS, y expresó que en años anteriores formó parte del CNS, y considera que va a ser
muy importante lo que se pueda conversar y analizar de manera conjunta, así como,
recibir sus aportes en lo que estamos trabajando frente a la pandemia.

Inició su presentación mostrando la situación mundial de la pandemia, la cual está en
curso, los indicadores nos dicen que la pandemia sigue extendiéndose en el mundo
tanto en el número de casos como en defunciones. Las Américas ya superaron el
millón de defunciones y sigue incrementándose: este fenómeno tanto de incidencia de
casos, como de fallecidos se ha acelerado con una mayor magnitud en las últimas
semanas; a partir de mediados de octubre en el mundo y en Sudamérica a partir de
noviembre.

El Perú viene monitorizando países seleccionados de las Américas como EEUU que
su primera ola parece pequeña en comparación con lo que está viviendo ahora; EEUU
está en una tercera ola, Brasil tenía un perfil muy parecido al nuestro, después de una
fase de ascenso comenzó a descender y a mediados de octubre y principios de
noviembre comenzó a subir en su segunda ola; Colombia igual tuvo una fase de
ascenso, luego comenzó a descender se mantuvo una transmisión moderada y ahora
está en una incidencia elevada; Argentina también tenía una evolución muy parecida
a la nuestra y a fines de noviembre comienza nuevamente a ascender; Méxicoesía en
un ascenso en las últimas semanas.
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Respecto al número real de casos, de contagios y fallecidos, precisó que lo que
muestra vigilancia epidemiológica son los casos sintomáticos, es decir los casos que
cumplen una definición de caso sospechoso, se les hace una prueba y sale positivo;
de los más de 6 millones de personas que cumplen la definición de caso sospechoso
y se les tomó la prueba, aproximadamente un millón de ellos han dado positivo. La
prensa habla de discrepancias con las regiones, eso no es preocupante y se da porque
en el nivel regional se consideran los casos asintomáticos que resultan de tamizajes a
diferentes grupos poblacionales; no son estudios de seroprevalencia y son reportados
como pacientes positivos. Señaló que los casos asintomáticos no deben utilizarse para
el análisis de la curva epidémica. Se tiene cerca de 40,000 fallecidos confirmados,
quiere decir son personas que fallecieron, que además de tener un diagnóstico de
Covid-19, cuentan con una prueba de laboratorio confirmatoria de Covid-19; más
adelante se mostrará el número de defunciones que han sido captados por el Sistema
Informático Nacional de Defunciones (SINADEF) para que veamos la diferencia con
este registro. Se tienen 110 defunciones confirmadas en el día 25/01; 39,887 casos
acumulados confirmados; otros indicadores importantes son 11,000 pacientes
hospitalizados, 1,805 en UCI con ventilación mecánica, 300 personas en aislamiento
temporal en la Villa Panamericana; sin embargo, si vemos las muertes diarias en
SINADEF, éstas superan las 300.

Sobre la curva epidémica del Perú, la primera parte de la curva es cuando inicia en
Lima se extiende hacia la costa norte y algunas zonas de la Amazonia como Iquitos,
Pucallpa principalmente; empezó a descender en junio y en la primera semana de julio
comienza a subir nuevamente; se ve afectado más el sur del país, principalmente la
costa de lea, Arequipa, Tacna, Moquegua, también algunas regiones de la sierra como
Puno, Cusco y Madre de Dios en la amazonia, luego se tuvo una fase de descenso
sostenido en setiembre, octubre y en noviembre, donde ya no bajaba más; es decir se
"estancó" la incidencia, que estaba alrededor de 1600 a 1800 casos diarios; en
diciembre comenzamos a ver el incremento de casos, al inicio se atribuyó al
movimiento de la población por las fiestas de fin de año, pero este incremento se ha
mantenido de manera sostenida.

Señaló que la Organización Panamericana de la Salud lanzó una alerta en octubre,
cuando se comenzó a ver este fenómeno de segundas olas en Europa. Por ello, se
inició la preparación para tener un plan de preparación y respuesta; es así, que en los
primeros días de noviembre tenemos la aprobación por Resolución Ministerial de un
Plan de prevención y respuesta ante una segunda ola pandémica en el país. Hubo
muchos comentarios y dudas sobre si íbamos a tener o no segunda ola: agregó que,
si algo ha aprendido en sus años como epidemiólogo es que la naturaleza siempre nos
da sorpresas, nadie pensó que el virus podría generar estas mutaciones o variantes;
por lo que nuestra obligación, era prepararnos responsablemente para poder enfrentar
un nuevo incremento de casos. En las primeras semanas del año, se ha sobrepasado
los 25,000 casos confirmados por semana. También se monitorea semanalmente
cuantos distritos no presentaban casos en el país, llegando a 1577.

Se evaluó la tasa de ataque, que se utiliza en epidemias y representa el porcentaje de
la población afectada; hasta el momento en primer lugar se encuentra Moquegua con
9.04, quiere decir que el 9.04% de la población de Moquegua se ha notificado como
caso confirmado de Covid 19; el más bajo que es Puno con más del 1% se; estas son
tasas muy altas, porque sabemos que por cada caso sintomático existen muchos
casos asintomáticos en la población. La evaluación de las tasas de ataque por grupos
de edad, quinquenales, nos permite ver la patogenicidad en todos los grupos afectados
que desarrollan la enfermedad; podemos ver que a partir de los 30 años ea4odos los
grupos etarios hay tasas de ataque muy altas, superiores al 4%; los quefíet^n tasas
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de ataques menores son los niños, adolescentes y jóvenes; es decir no hacen la
enfermedad, no presentan síntomas; sin embargo, cuando se ha hecho el estudio de
seroprevalencia no existe este adelgazamiento en las tasas de infección, incluso en
los grupos jóvenes son mayores que en otros grupos de mayor edad; es decir, los
jóvenes y los niños se infectan igual o más que los otros grupos de edad pero no hacen
la expresión clínica.

Otro indicador que se evalúa es la positividad a las pruebas que se realizan, el
porcentaje de positividad disminuyó y ha comenzado a subir en las diferentes regiones
del país, este indicador nos habla indirectamente de la prevalencia; es decir, que
proporción de la población está infectada, a mayor positividad mayor probabilidad de
encontrar una persona infectada.

Si evaluamos las curvas epidémicas de algunas de las regiones del país, tenemos
regiones en los que se tiene una baja incidencia de casos como Loreto, Huancavelica,
Cusco, Madre de Dios, Puno, San Martín, Ucayali; regiones que tienen un pico
pequeño como Arequipa, Cajamarca, Moquegua, Pasco, Piura, Tacna, Tumbes;
regiones con picos más altos como: Ancash, que tiene una curva parecida a la curva
nacional, Apurímac, Callao, Huánuco, lea, Junín que tiene un pico muy elevado, la
Libertad. Lambayeque, Lima Metropolitana que ha tenido un franco incremento en las
últimas semanas, Lima Provincias también presenta un incremento de casos en la
zona de Huaura donde se ha presentado un brote.

Respecto a los fallecidos confirmados, señaló que se tienen notificados en el sistema
de vigilancia epidemiológica 39,000 mil defunciones; después del mes de octubre,
quedamos con alrededor de 70 a 80 fallecidos diarios y no bajo más, se mantuvo una
mortalidad persistente, una transmisión sostenida, pero no se tenían grandes brotes;
se observa un incremento a partir de enero; la semana epidemiológica 3 ha cerrado
con 906 muertes que representa un franco ascenso. El ranking de mortalidad-
expresión poblacional de las defunciones por 100,000 habitantes, que nos permite
poder realizar comparaciones- basado en muertes confirmadas, tiene a la cabeza a
Moquegua, lea y Callao; las regiones que tienen mayor mortalidad son las de la costa,
las de menor mortalidad son las de la zona andina; debemos ver cuáles son los
factores que se han asociado a una mayor mortalidad, ya que hay varios factores como
la presencia de mayor prevalencia de comorbilidades, de población mayor, de menor
acceso a servicios de salud, etc.

Otro indicador que se evalúa es la pirámide de letalidad, basada en casos confirmados;
es la proporción de casos de fallecidos en los casos confirmados y se tiene una
relación de a mayor edad, mayor letalidad; no se trata de que los mayores de 65 años
tengan riesgo, el riesgo es lineal; así los de 40 tienen más riesgo que los de 30; los de
50 más que los de 40; y, en los de 80 años a más, la tercera parte de los casos fallecen,
es decir, tiene una letalidad superior al 30%, la letalidad en los de 60 años es superior
al 10%: y son letalidades altas tanto en hombres como en mujeres; más en hombres,
que en mujeres.

Respecto al Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF), señaló que es
un aplicativo electrónico que se puede llevar desde un teléfono celular o desde una
computadora y permite a los profesionales de la salud, especialmente a los médicos,
llenar un certificado de defunción en línea; lo tenemos desde el 2017 y actualmente la
cobertura del SINADEF está en alrededor del 80%; lo que quiere decir, que aún existe
un porcentaje de certificados de defunción que vienen en papel y siguen el c^ino
tradicional.
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Señaló que el SINADEF registra las defunciones según el diagnóstico del certificado
de defunción, quiere decir tenemos 87,355 certificados de defunción que dicen Covid-
19, SARS Cov-2, Coronavirus o enfermedad por coronavirus, se ha hecho el análisis
de estos certificados de defunción, por el DNI para ver cuántos tenían pruebas
confirmatorias, que representan 39,000 defunciones en los que existe una prueba de
laboratorio que confirma la infección por Covid-19: esto no quiere decir que se descarte
o que no se utilice la información del SNADEF en condiciones de pandemia,
conocemos las dificultades que hay para la toma de muestras en todos los pacientes
y estamos trabajando para tener otro tipo de evidencia ya sea radiológica, clínica, por
nexo epidemiológico para reclasíficar el tota! de las defunciones reportadas en el
SINADEF. Estamos a pocos días de cerrar el año 2020 y probablemente en pocos días
podríamos enseñarles el análisis del año 2020 totalmente reclasificado para tener el
impacto del Covid en la mortalidad en el Perú.

Según los datos del SINADEF, es decir certificado de defunción con diagnóstico de
Covid-19 sin necesidad de tener una prueba de laboratorio que confirme el caso, el
25/01 hemos tenido 417 muertes reportadas con diagnóstico de Covid-19: con prueba
confirmatoria son 110 con este valor estamos igual al 28 de agosto o 12 de mayo, la
curva va subiendo todos los días y permite comparar con qué momento de la primera
ola de la pandemia estamos. Respecto a la evaluación de los distritos que han
reportado fallecidos en lo que va del mes de permite ver que la pandemia está
diseminada en todo el país. Si evaluamos las curvas del total de defunciones
reportadas al sistema del SINADEF y las defunciones que tienen diagnóstico de Covid-
19, nos permite ver que el incremento en el total de fallecidos se relaciona con el
incremento de defunciones con diagnóstico de Covid-19. Las defunciones por regiones
naturales primero subieron en la costa, luego la zona andina y en la zona amazónica
que tenía una curva plana ya ha comenzado a incrementarse. Respecto a las
defunciones por grupos de edad se ha reportado un incremento notorio en los adultos
mayores, quienes representan el grupo más vulnerable; en adultos, incluso en jóvenes
ya se nota un incremento. También se evalúa los fallecimientos por zonas naturales y
donde ocurren las muertes (intrahospitalario y extrahospitalario).

Agregó que otro concepto que manejamos es el exceso de mortalidad, que compara
I total de fallecidos que hay en la región, con la mortalidad habitual o esperada para
na región; señaló que así como hay un impacto directo en la mortalidad, también hay

un impacto indirecto, es decir, personas que pueden fallecer por otra causa, como por
ejemplo por un infarto de miocardio, la persona llega al hospital y no hay camas en la
Unidad de Cuidados Intensivos porque están llenas y fallece; el exceso de mortalidad
mide todas las muertes que se producen en una región. La mortalidad en el país, entre
el 2017-2019 fue de alrededor a 2000 muertes por semana; por el impacto de la
pandemia se ha triplicado la mortalidad; el exceso de mortalidad disminuyó, se
mantuvo entre octubre y noviembre y en la tercera semana epidemiológica ascendió a
5,290 muertes en total, teniendo aproximadamente un exceso de mortalidad de 3000
muertes en la última semana. Este dato, se analiza diariamente por cada región; por
ejemplo, Piura a fines de noviembre empezó a tener 4 semanas seguidas en los que
se incrementó la mortalidad y por ello se acudió a la región para ver que estaba
sucediendo. Este análisis se hace hasta nivel de distrito por cada equipo de
epidemiología regional. A continuación, presentó el exceso de mortalidad por regiones,
señalando las provincias en las que se presentaron picos importantes.

Agregó que el Centro Nacional de Epidemiología ha realizado una proyección del
comportamiento que podría tener la pandemia, es un modelo matemático de lo que

'  pudo ser la pandemia si no hubiésemos hecho nada en el 2020; aparentemente hemos
podido cortar un poco el pico; sin embargo, la pandemia fue gigantesQsen^ía^todos los
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países del mundo, este modelo proyecta lo que podría continuar en las próximas
semanas hasta mayo donde se tendría otro pico de mortalidad, modela los posibles
casos dependiendo de las intervenciones que se realicen, desde no hacer nada, hasta
medidas más fuertes como la restricción total de la movilización de las personas; esto
es una proyección matemática, basada en supuestos pero ayuda en la planificación.

Informó que el 9 de noviembre del 2020, se aprobó por Resolución Ministerial el Plan
de preparación y respuesta frente a posible segunda ola de pandemia por Covid-19;
plan nacional que sirvió de guía a los Gobiernos Regionales; para ello se tuvo dos
reuniones con los gobiernos regionales, una en la CIGS en la que se presentó la
metodología para poder desarrollar planes regionales, los cuales han sido aprobados
por los gobiernos regionales: y, estamos en la fase de ayudarlos en la implementación
y monitoreo de las actividades de estos planes. Los planes regionales tienen tres ejes
estratégicos: 1) Reducir los contagios mediante la prevención de nuevas infecciones;
es decir, todo lo que podemos hacer en prevención primaria para evitar nuevas
infecciones: 2) Reducir los casos graves, mediante tratamiento en el primer nivel de
atención; es decir, prevención secundaria, detección y diagnóstico temprano para que
estos casos no progresen a ser casos graves; y, 3) Reducir los casos fatales mediante
tratamiento en el segundo y tercer nivel de atención.

Los objetivos de estos planes buscan: 1) Ayudar a los Gobiernos Regionales en la
organización para la coordinación y participación multisectorial en los tres niveles de
gobierno; 2) Prevenir y controlar la transmisión comunitaria; 3) Detectar oportunamente
los casos intensificando vigilancia e investigación epidemiológica; 4) Fortalecer el
conocimiento de la población y la percepción de riesgo a través de un plan muy intenso
de información a la población; 5) Fortalecer la capacidad de respuesta para atención
de los pacientes, que tiene que ver tanto la parte de guías, de manejo, la parte
normativa como los suministros necesarios; 6) Fortalecer la prevención y control de
infecciones y la seguridad en el trabajo asistencial. Una de las complicaciones que se
presentó en todo el país fueron brotes de infecciones asociadas a la atención de salud
en los hospitales y también los casos en el personal de salud y por eso es un objetivo
de la seguridad del trabajo asistencial; 7) Vacunación activa, que tiene su propio plan;
8) Suministros estratégicos, soporte administrativo y logístico para las regiones.

En este plan están detalladas las actividades, los indicadores y el presupuesto; en el
mes de enero se está trabajando con la Oficina General de Planificación, Presupuesto
y Modernización para poder financiar las actividades y poder ayudar a los gobiernos
regionales.

Señaló que mucho de lo que se está viendo, podría ser el resultado de la presencia de
las variantes que están apareciendo como parte de la evolución de la pandemia y
también podrían ser la explicación de este comportamiento diferente. Quizás los
movimientos de la población asociados a las fiestas de fin de año puedan haber
contribuido a incrementar la exposición de la población, pero sin duda se está frente a
un virus que se transmite con mayor facilidad y esto explicaría el porqué de estos
fenómenos de segundas y terceras olas en algunos países.

La Dra. Nancy Olivares agradeció al Dr. Luis Suárez Ognio, Viceministro de Salud
Pública por esta importante presentación.

El Dr. Fernando Carbone solicitó preguntas e intervenciones concretas de los
miembros del CNS.

El Dr. Alfredo Sobrevilla, representante alterno de los Servicios de Salu ector
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Privado agradeció la presentación y consultó si se está levantando la información de
cuál es nuestra capacidad de respuesta actual; es decir, la disponibilidad de camas
como se están moviendo, cuáles son las tendencias para poder hacer una gestión de
contingencia; estos puntos era una de las principales misiones del Comando Covid en
su momento. Como segunda pregunta desea conocer cuál es el estado de afectación
de los equipos de salud; médicos, enfermeras, personal administrativo, sin mayores
miramientos sobre algún grupo en particular; porque se necesita saber cuál es la
afectación de la linea de choque sanitario para contener esta pandemia; y, en ese
sentido cuál es el estado de los suministros, citó como ejemplo que los suministros
para realizar diagnóstico y seguimiento por Imágenes, por tomografia, no estuvieron
disponibles en algunos hospitales, y si bien se resolvió después de algunos días de
carencia, significó que no hubo posibilidad de hacer un seguimiento y tener una
reacción adecuada frente a cuadros de agravamiento clínico.

El Dr. Luis Suarez señaló que no tiene los datos en este momento para dar respuesta
a sus consultas debido a que pertenecen a la gestión del Viceministerio de
Prestaciones y Aseguramiento, sin embargo, en cuanto a la disponibilidad de las
camas, es conocido que la situación es sumamente crítica, ya no hay camas UCI en
la mayor parte de hospitales del país; en la primera ola, se tuvo limitaciones en
hospitalización, camas UCI, en la capacidad de respuesta para atender la gran
demanda de pacientes y podría responder a porque se tuvo tantos fallecidos en
domicilio; nuevamente volvemos a ver a la población comprando oxígeno, que van a
llevar a sus casas porque muchos hospitales están colapsados; realmente la situación
es crítica en cuanto a la capacidad de camas. Señaló que tiene entendido con cargo a
confirmar la información con e! Dr. Víctor Bocángel, Viceministro de Prestaciones y
Aseguramiento, que en las próximas semanas se espera una ampliación de por lo
menos 300 ventiladores a nivel nacional para ampliar la capacidad de las unidades de
cuidados intensivos; lamentablemente la cantidad de intensivistas que hay en el país
es limitada y se está trabajando en equipos multidlsciplinarios, liderados por un médico
tensivista pero con cardiólogos, neumólogos, anestesiólogos y profesionales afines,
úe manejan pacientes críticos que permitan que un intensivista lidere un equipo que
pueda atender de 12 a 16 pacientes. Agregó que la situación hospitalaria en el país
era crítica antes de la pandemia; en cualquiera de los grandes hospitales de Lima era
muy difícil encontrar una cama, había cola en la Seguridad Social cuando alguien se
quería operar, las camas UCIs estaban llenas; nuestra situación basal ya era crítica.
Se ha crecido de menos de 300 camas UCI a más de 1800, pero todavía resulta
insuficiente. Expresó que comparte la preocupación de cómo están afectados los
equipos de salud, tanto los asistenciales como los que trabajan en salud pública, que
han trabajado sin descanso; concordó que se necesita tener un diagnóstico de que
está sucediendo en el Interior de nuestros equipos. Respecto a los suministros, señaló
que en lo que corresponde al Viceministerio de Salud Pública, respecto al diagnóstico
de laboratorio; se ha hecho un cambio en los protocolos de vigilancia y de diagnóstico,
en vez de usar las pruebas serológicas, llamadas pruebas rápidas, se está utilizando
las pruebas antigénicas que detectan antigenos del virus; tienen la ventaja de ser
pruebas rápidas que detectan la presencia del virus; por lo tanto, se pueden hacer en
la fase aguda de la enfermedad. Se está dejando de usar las pruebas serológicas.
éstas se han dejado sólo para los estudios de seroprevalencia y se está ampliando la
cantidad de lugares donde se puedan hacer pruebas moleculares de PCR; ahora más
que nunca son importantes para poder tomar muestras, y hacer el secuenciamiento
del genoma viral y poder detectar la presencia de variantes en el país.

Agregó que desde el inicio de la pandemia se ha hecho el secuenciamiento de
aproximadamente 40 genomas completos; tenemos 3 que corresponden a la
británica que se ha detectado en las últimas semanas. Señaló que es cara
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secuenciamiento genómico y que es imposible que podamos secuenciar miles de
pruebas diarias, como en Inglaterra, pero las pruebas que se hacen nos permiten saber
que ya tenemos la variante y que esto podría ser la explicación de la presencia de este
comportamiento. Indicó que va a coordinar con el Dr. Víctor Bocángel para hacerles
llegar un detalle de la información sobre camas y otros tipos de suministros.

El MC. Miguel Zúñiga, preguntó acerca de las medidas que se van a priorizar para
cortar la transmisión comunitaria, porque se conoce que las medidas que se han
tomado desde diciembre del año pasado, las no sectoriales, con respecto a la
restricción del tránsito de las personas o restricciones focalizadas por departamento,
no han tenido el impacto que se esperaba; y por parte del sector salud, las medidas
para optimizar la capacidad de oferta instalada tienen un límite, entonces allí cuales
serían las medidas que se priorizarían.

El Dr. Luis Suárez respondió que se pueden dividir las medidas en tres grandes grupos:
las primeras son las medidas que queremos que cada individuo, cada familia realice y
tienen que ver con el comportamiento, el distanciamiento, el uso de mascarilla como
medida básica de protección; las cuales deben ser permanentes y tratamos de llevar
este conocimiento a la mayor parte de la población. El segundo grupo de medidas son
las que se expresan en el plan a nivel de sus objetivos y la organización del sistema
de salud, se debe mantener la vigilancia epidemiológica lo cual nos permite tener la
información, el diagnóstico de los pacientes, la organización para poderles dar los
tratamientos, la información hacia la población, la organización misma de cada región
etc., todo lo que podemos organizamos como sector salud para poder enfrentar la
pandemia y eso más o menos está contenido de! plan nacional. El tercer grupo de
medidas son las que se toman para poder reducir la transmisión de la enfermedad en
la comunidad, mediante medidas de restricción de movimiento de las personas o el
cierre de determinados espacios públicos donde se facilitaría el contagio. Señaló que,
como Ministerio de Salud, todas las semanas se prepara para la señora Ministra el
resumen de la situación y las propuestas que deben realizarse; la Ministra las lleva al
Consejo de Ministros que es el espacio donde se debate, evalúa y se toma decisiones
en relación a estas medidas restrictivas. Como se ha señalado, en estos momentos
lay una reunión del Consejo de Ministros, donde la Ministra de Salud ha llevado una
resentación similar a la que les acaba de mostrar, así como las propuestas del
Ministerio de Salud. Sin duda, estamos de acuerdo que las medidas deben ser más
estrictas para poder reducir la probabilidad de transmisión; sin embargo, hay otros
indicadores de seguridad o económicos que hay que poner en la balanza, y por eso es
que se discute en el Consejo de Ministros; probablemente el día de hoy o mañana se
estén anunciando las nuevas medidas para el país.

El Dr. Oswaido Lazo agradeció la presentación y reconoció que hay esfuerzos
denodados en este sentido, pero que evidentemente esto rebasa todo lo esperado,
desconoce si no se tuvo la fuerza para prepararnos para la segunda ola y podría
plantear hipótesis al respecto, pero serían difíciles de probar debido a que confluyen
un conjunto de factores de carácter económico; y el haber precipitado el proceso de
reactivación económica puede estar en la base de todos estos problemas, considera
innegable que hay un acompañamiento muy cercano entre el proceso de reactivación
rápida y esta situación, que no dio tiempo para preparar realmente al sistema.
Mencionó que pueden o no concordar con su diagnóstico, respecto a que se tiene un
sistema de salud fallido que permite realizar pequeños fortalecimientos pero que
estructuralmente no resiste el embate de esta gran crisis pandémica; estamos
viviendo, este sistema fragmentado, colapsado; y este Consejo debe poner por encima
de reivindicaciones corporativas, una lógica de bien común, lamentablemeíite,a 200
años de ser República se han perdido valores republicanos como elA^sríorBel bien
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común. Considera que es necesario reconvocarnos en que se debe hacer, más que
preguntar al Ministerio de Salud y ponernos en el balcón de los acontecimientos: ver
que se hizo y que no, preguntarnos que hizo el Colegio Médico, el sector privado, las
clínicas, la sociedad civil, las organizaciones sociales acá presentes y cómo podemos
afrontar la situación de una forma diferente, coaligada, activa, unida. Señaló que
debería llegar una convocatoria de la Ministra de Salud y más aún de la Presidencia
de la República de unir fuerzas en este momento, más allá de sí hay cientos de
pequeños detalles que preguntar. Agregó que, su preocupación es como coaligamos
fuerzas y mencionó iniciativas como la de la Ampe, que al igual que el Colegio Médico,
busca conversar con el Episcopado Peruano y otras fuerzas, no para hacer pequeñas
iniciativas parciales, las cuales tienen importancia y relevancia, pero que considera
van a ser insuficientes ante la necesidad que hoy día vivimos. Finalizó expresando que
esa es la preocupación que nos convoca a esta reunión, ver que podemos hacer
conjuntamente y como colaborar.

El Dr. Fernando Carbone comentó que justo al borde de la pantalla nos mira el retrato
del Dr. David Tejada de Rivero, y ese demócrata de la salud decía que la política es el
arte de construir consensos, buscando el bien común con estricto respecto a la opinión
de todos y ese es un ejemplo que debemos recordar.

El Dr. Luis Suárez agradeció las palabras del Dr. Oswaldo Lazo y expresó que cree
que el CNS, del cual tuvo la oportunidad formar parte, es el espacio para poder
coordinar, gracias a la experiencia de todos y al sector que representan, para poder
trabajar conjuntamente, agregó que todavía hay mucho que hacer para reducir riesgos
y que nuestra población no siga siendo afectada por este enfermedad; desde ya
agradece todo el apoyo que está recibiendo de los miembros del CNS y señaló que
tratará en lo posible de estar en las siguientes reuniones para poder coordinar de
manera más directa.

El Crl. EP Jaime Ávalos Dianderas, Director de Sanidad del Ministerio de Defensa,
reconoció que se ha presentado la realidad que ya estábamos observando en los
edios y en la realidad de sus instituciones; señaló que las FFAA siempre han
elaborado desde el inicio y lo seguirán haciendo; sin embargo, no significa que no se

tengan bajas sensibles en el personal, no solo militar sino también personal de la salud.
Consultó si se tiene una fecha de llegada de la vacuna; así también expresó que no es
visible el esfuerzo del Ministerio de Salud para desterrar los temores infundados sobre
la vacunación, reflejados en las estadísticas que señalan que un 48% de personas no
aceptarían la vacuna; y que todos los sectores tienen que trabajar para impulsar que
esto se revierta. Agregó que tiene la especialidad Médico Intensivista y que la Sociedad
éruana de Medicina Intensiva ha hecho llegar un pedido de incluir los sistemas de

alto flujo, que permitirían enfrentar una segunda fase de la enfermedad, así como dar
tiempo para que se liberen camas en las UCIs, desconoce si esto ha sido acogido por
el Ministerio de Salud dentro de sus propuestas, teniendo en cuenta que estos
sistemas son más cómodos que un ventilador; y si bien siempre se escucha de la
ampliación de camas UCI, por diferentes actores, esto no resuelve el problema del
personal, el cual ya se está agotando, se ha enfermado y tiene temores de llevar la
enfermedad a su familia, se está trabajando con un sistema que está entrando a un
burn-out y que necesita se le dé un respiro y también un aliciente, el cual se expresaba
con el Bono Covid, el cual no se ha pagado este mes; y que se debe de retomar, para
que de alguna forma el personal vea que su esfuerzo tiene un reconocimiento. Señaló
que se comparte la preocupación del Dr. Oswaldo Lazo y todos están en este espacio
para apoyar.

El Dr. Luis Suárez, agradeció las palabras y solicitó puedan remitir apor}^r*ig^ó que
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está coordinando con la Dra. Nancy Olivares para que a través de la SECCOR se íes
haga llegar el plan de preparación y respuesta de segunda ola, y se pueda modificar
con los aportes como los que ha presentado el CrI. Jaime Ávalos; se puedan introducir
nuevos elementos. Agregó que considera que los aportes que puedan enviar van a ser
muy valiosos, y quizás en una próxima reunión se pueda presentar el plan modificado
con las actividades que ustedes nos puedan sugerir. Señaló que se debe trabajar lo
más estrechamente posible, quizás de la manera más breve en las sesiones darles
información de la situación que se va viendo y de los resultados de las acciones que
se están tomando.

El Dr. Oswaido Zegarra Rojas, Superintendente Nacional de Educación Superior
Universitaria expresó que la presentación es preocupante porque refleja de lo que está
pasando en el país; desde la SUNEDU, se ha tenido una participación muy fluida con
el Ministerio de Salud a través de la Dirección General de Personal de la Salud y con
el Ministerio de Educación a través de la DIGESE tratando y coordinado la presencia
de los estudiantes de ciencias de la salud en las diferentes áreas que ofrece el
Ministerio y los otros organismos de salud para la formación de profesionales, tanto en
las prácticas de docencia en servicio, cómo practicas pre profesionales;
indudablemente esto ha sido un motivo de preocupación constante, se han tenido
múltiples reuniones y actualmente se está viendo cómo se va a proceder frente esta
nueva circunstancia, cómo se va a allanar la inquietud que tienen los estudiantes,
padres de familia, etc., expresó su preocupación respecto a una noticia periodística en
algunos canales de televisión que hablan sobre la falta de pago de algunos
profesionales de ta salud que han estado por contratos y creo que es una noticia que
no hace bien al Ministerio y debería de alguna manera subsanarse; o en su defecto,
levantar esa información, expresó todos los miembros del CNS tienen el deseo de
colaborar en la mejor forma posible,

El Dr. Fernando Carbone señaló que esta información debería absolverla la Dra.
Claudia Ugarte, sin perjuicio de lo que el Sr. Viceministro quiera transmitir; por lo que
si los consejeros consideran necesario se podría invitar a la Dra. Claudia Ugarte a la
próxima sesión para que esclarezca todo lo que esté sucediendo en términos de la
ituación laboral del personal de salud en el marco de la pandemia.

El Dr. Luis Suárez, lamento no tener la información a la mano porque corresponde a
al otro viceministerio, pero expresó su compromiso de hacerles llegar a la brevedad la
información y como mencionó el Dr. Fernando Carbone, en la próxima sesión se puede
ver en detalle el tema del personal de salud.

El Dr. Fernando Carbone agradeció al Dr. Luis Suarez Ognio, Viceministro de Salud
Pública: así como a los miembros del Consejo por la iniciativa para dar este espacio
que es muy importante y abre puertas a un diálogo que puede terminar acogiendo lo
expresado por el Dr. Oswaido Lazo; señaló que es importante que en los distintos
espacios en los participen, se puedan responder las inquietudes legitimas de sus
instituciones.

La Dra. Nancy Olivares en relación con lo discutido en este punto de agenda propuso
como acuerdo el enviar el Plan de preparación y respuesta ante una posible segunda
ola pandémica por Covid-19, para su revisión y aportes; y, de ese modo contribuir en
el trabajo conjunto que necesita nuestro país. Se solicitó que los consejeros expresen
su conformidad

Votos a favor: 11 Votos en contra: 0.
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c) Avances en el diseño del Plan de Implementaclón de la Política Nacional
Multisectorial de Salud, a cargo de la Dra. Ana Luz Montalvo Chávez, Directora
Ejecutiva de Planeamiento y Estudios Económicos de la Oficina General de
Planeamiento, Presupuesto y Modernización del MINSA

El Dr. Fernando Carbone solicitó a la Dra. Ana Montalvo que manera muy concreta le
presente al CNS los avances en materia de la PNMS, recordó que el CNS señaló debía
ser mejorada a partir de su plan de implementación; así también es necesaria la
participación del Consejo Nacional de Salud y Consejos Regionales de Salud, tal como
lo hicieran en la formulación de la propuesta de política.

La Dra. Ana Montalvo saludó a los miembros del CNS y agradeció la oportunidad de
presentar el avance en el Plan de implementación de la Política Nacional Multisectorial
de Salud (PNMS). Inició su presentación señalando que tenemos una PNMS aprobada
que es "Perú, País Saludable al 2030", que tiene 3 objetivos prioritarios: Mejorar los
hábitos, conductas y estilos de vida saludable; s asegurar el acceso a los servicios de
salud integrales; y, mejorar las condiciones de vida de la población.

Señaló que se tiene previsto un cronograma de trabajo y se está elaborando el
documento final; en el caso sectorial las dos partes más importantes es que está
basado en el nuevo modelo de cuidado integral por curso de vida y a través de las
redes integradas. Agregó que se ha contado con la participación de 13 sectores
MINSA, MINEDU, MINAM, MINAGRI, MIMP MINDEF, MININTER, MINJUS, MINCUL
MIDIS, MTC, MVCS y MINTRA, los que están comprometidos y están trabajando
conjuntamente; la siguiente etapa va a ser llegar a los gobiernos regionales y locales.

Respecto a la metodología; indicó que el Plan Estratégico Multisectorial (PEM) es una
forma de pensar la política; es decir, ir aterrizando la política de ser un sueño, una
visión, en actividades estratégicas multisectoriales, que son las acciones definidas por
su eficacia estratégica y direccionalidad para crear las condiciones favorables para el
cumplimiento de la política.

Los pasos con los que se han elaborado el PEM son: identificación de los cambios
claves; es decir a donde queremos llegar; se han definido los actores y las acciones
estratégicas multisectoriales claves; se han planteado los servicios necesarios y
productos para conseguir las acciones estratégicas y cumplir con los cambios; se ha
construido una cadena de valor con las acciones estratégicas para ver que vamos a
lograr; se han establecido los hitos para ir evaluando como vamos en el avance: y, se
han validado los indicadores, estos pasos son tomados del Sistema Nacional de
F^laneamiento (SINAPLAN).

El paso 1 es identificar los cambios claves que comprenden la situación futura, es lo
que queremos lograr, cuál es nuestro horizonte; hemos establecido como el más
importante que al año 2030, el 91 % de la población realizará actividad física moderada-
alta, asistirá de manera periódica a controles y chequeos de salud y se ha convertido
en una actividad habitual gracias a la educación en salud y desarrollo de instrumentos
legales y normas de estricto cumplimiento que facilitan la corresponsabilidad en la
generación de una adecuada cultura de salud. Agregó que el éxito de la situación
futura; es decir todo lo que tenemos que hacer para que el país este saludable al 2030,
se definen en 17 cambios claves que hemos establecido en cada uno de los objetivos.

Indicó que para cada uno de los 3 objetivos de la política tiene una serie de
que deben cumplir para que se pueda cumplir el objetivo y tos sectores.
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Señaló que, para el primer objetivo, cambiar los hábitos, conductas y estilos de vida
saludable, los cambios a lograrse son: La población realiza actividad física moderada
y alta, ello se ha convertido en una actividad habitual; reducción de la mortalidad
prematura por enfermedades no transmisibles; personas con buenos hábitos y estilos
de vida; y, personas que evitan el consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias
adictivas.

Respecto al segundo objetivo, asegurar el acceso a los servicios de salud integrales,
donde intervenimos todos los componentes del sector, los cambios a lograr son: Buena
infraestructura y capacidad resolutiva suficiente para hacer frente a todas las
necesidades de salud de la población tanto a los temas de pandemia; familias con
acceso a servicios de cuidado integral de salud; la satisfacción de la población ha
mejorado respecto al cuidado y atención recibida en los establecimientos; la
Tuberculosis, Hepatitis B y la infección por VIH dejaron de ser un problema de salud
pública; reducción de la morbilidad de pacientes por exposición a productos químicos
peligrosos o por polución y contaminantes ambientales, un problema social muy fuerte;
y, la asignación del PBI para el gasto en salud en el país es similar a los países de la
OCDE.

Sobre el tercer objetivo, mejorar las condiciones de vida de la población en donde
participan todos los ministerios, los cambios a lograr son: incrementar la seguridad
alimentaria: proteger a las víctimas de violencia; reducir la brecha de saneamiento
básico, de agua, desagüe y rutas de comunicación y conectividad adecuados;
reducción de la pobreza extrema en la zona altoandina y población dispersa, con
acceso a alimentación y educación; la población cuenta con entornos más saludables;
se ha desarrollado respuesta apropiada a riesgos y desastres, para no tener
situaciones como el Covid con sistemas sanitarios ya sobrepasados, debido a que si
nos preparamos, se puede hacer frente a cualquier epidemia; y, finalmente se debe
actuar sobre el cambio climático.

El paso 2, establece que hay que definir los actores que van a participar en cada una
de las acciones estratégicas, ver agendas; la idea es que cada uno trabaje
dependiendo de la agenda que tenga prevista; el equipo MINSA identificó las acciones
stratégicas multisectoriales, se han enviado los formatos, se ha recopilado la

información de los sectores y se han validados las fichas y los objetivos.

Para ello se ha trabajado, identificando los objetivos prioritarios, los cambios que
queremos lograr, las acciones estratégicas que se deben realizar y quienes son los
que deben participar, por ejemplo, en las estrategias de educación, las prácticas
artísticas y la actividad física participan Promoción del MINSA, MINEDU responsable
de la educación, el IPD que tiene fortalecer espacios de deporte; MINCUL que debe
promover la educación artística, porque es Importante en el desarrollo de las personas;
así, se hace con los otros objetivos, se señala la participación del MINSA y de todos
los sectores que tienen actividades relacionadas.

El paso 3, es como vamos a describir la operación de cada acción estratégica y cuáles
son los productos que vamos a conseguir; para ello se han trabajado unas fichas que
están en el PEM. Citó como ejemplo, que para el objetivo acceso a los servicios
Integrales de salud de calidad y oportunidad a la población, está previsto uno de los
cambios más importantes en la política del Minsa, es el proceso de implementación de
la redes integradas, con equipos multidisciplinarios, con un primer nivel de atención
fortalecido; estos cambios son vitales para lograr este objetivo prioritario, se señala las
entidades participantes; está el MINSA con todas sus Direcciones Gener2rí^_Í^á el
MEF, MINTRA, EsSalud. MININTER, MINDEF, PCM, MINEDU; todos loí-du^nen
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que participar para el logro de esta acción y este objetivo prioritario; se describe el
cambio clave, la actividad estratégica multisectorial, quienes participan, las
prestaciones, servicios y bienes, dispositivos y normas legales que tienen que
asegurar que se cumplan lo que nos comprometemos; la comunicación social es
básica, así como los arreglos institucionales para el cumplimiento, la relación de
stakeholders y el financiamiento que es vital para que se pueda cumplir con las
actividades.

En el paso 4, se ha establecido la cadena de valor, identificando los productos con las
acciones claves e Indicadores. Por ejemplo, para la acción: garantizar la organización
del sistema de salud en redes integradas (RIS), el cambio clave es personas que
acceden a los EESS con capacidad resolutiva suficiente. Para ello hay que actuar en
los servicios o intervenciones misionales que son vitales para el logro; en este ejemplo,
se tiene el plan nacional de implementación de las RIS; el programa de desarrollo de
la capacidad resolutiva basada en la cartera de servicios de salud; redes funcionales
de centros de hemoterapia y bancos de sangre, red de servicios de donación y
trasplantes; red nacional de transporte sanitario, debido a que no podemos construir
hospitales de complejidad en todos lados, pero para ser eficientes y efectivos se
necesita un transporte sanitario adecuado, que permita que viaje la información para
la atención, pero también que la población pueda tener acceso a los niveles de
atención de salud que corresponda. Los servicios de apoyo o intermedios claves para
el cumplimiento de la acción estratégica y el cumplimiento del resultado clave, son el
plan de fortalecimiento de capacidad resolutiva respaldada por recursos humanos
adecuados, plan de fortalecimiento del abastecimiento adecuado de productos
farmacéuticos y dispositivos médicos, que permita asegurar que los EESS estén
equipados los EESS y tengan todo lo que necesitan. Respecto al relacionamiento con
stakeholders, se tiene el modelo de cuidado integral referente para la organización y
provisión de servicios; dispositivos normativos para la homologación y estandarización
de servicios asistenciales, para que todos puedan recibir el mismo servicio; instancia
de gobernanza para comenzar a trabajar conjuntamente, debiendo desarrollar
acciones de intervención mancomunada para el abordaje de los determinantes
sociales, si no trabajamos juntos es imposible lograr los objetivos.

La cadena de valor incluye la fuente de recursos, los compradores, la transferencia de
recursos, la mejora de indicadores, la ejecución del presupuesto, la programación, la
logística; es decir, todo se necesita en la cadena de valor para producir, disposición de
insumes, producción de atenciones, insumes necesarios para la atención, la
reducción, la entrega del servicio la cobertura y los resultados, acá también está la

calidad, los niveles de gestión. Todos son temas que se tienen que evaluar y ser
considerados en la cadena de valor para asegurar tener los resultados que esperamos.

En el paso 5 hay que establecer los hitos, que permiten saber si estamos caminando
en dirección correcta; estos hitos se han trabajado con los sectores, se estableció la
línea de base, los hitos y el periodo que debe tener cada uno, a fin que la situación
deseada se logre.

El paso 6 es la programación ejecución y seguimiento; los hitos sirven para hacer
seguimiento, aquí están los indicadores, cuáles son los logros que deben tener y las
metas que se van a dar cada año o periodo establecido en las fichas de indicadores.
Se tiene un tablero de reportes y seguimiento de indicadores que nos van a permitir
hacer el seguimiento de los indicadores de estructura, proceso y gestión.

El Dr. Fernando Carbone agradeció la presentación e informó que la sema
dentro de los documentos que recibieron para la sesión se envió una
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participación del Consejo Nacional de Salud, los Comités Nacionales y los Consejos
Regionales durante la formulación de la política hasta el mes de mayo 2020, cuando
ya no se pudo dar continuidad a la misma producto de la pandemia, también se les ha
enviado la presentación que acaba de hacer la Dra. Montalvo, para que la pudieran
analizar de manera más detallada; y, una memoria hecha por la OGPPM sobre cómo
va el proceso; sin perjuicio de las preguntas y los aportes que deseen hacer en este
momento, informó que una parte del trabajo estará terminada esta semana y está en
condiciones de ser puesta en manos de los sectores y de otros actores como el CNS
y CEPLAN en su momento; señaló que el CEPLAN está acompañando este proceso.
Manifestó que, en medio de la pandemia, el no dejar de trabajar por el futuro es
importante, comentó que la semana anterior, se desarrolló un webinar con toda la
región iberoamericana y dentro de la crisis que vivimos, fue gratificante escuchar que
el Ministerio de Salud de Chile propuso una felicitación para el Perú por esta PNMS;
que, según el Observatorio de Políticas de Salud de la OPS/OMS es la primera en el
mundo; y, que el Ministerio de Salud de Argentina expresó a los participantes de
Iberoamérica, que todo país debería tener una Política Nacional Multisectorial de
Salud; agregó que es resultado de un gran esfuerzo, y se reconoce que seguro que no
es perfecta y que ha sido un proceso difícil porque la pandemia, lógicamente es lo
primero que debemos atender; y que, se está iniciando un trabajo con tres colectivos
de atención primaria de salud, comunidad de buenas prácticas.

Comentó que en se está desarrollando una comparación de las propuestas en salud
de los candidatos que están postulando a ser gobierno a partir del 28 de julio del 2021
y va a ser interesante poder, de alguna manera, contrastar lo que se está proponiendo
al país; entonces, la pandemia es la que merece la mayor parte de nuestra atención,
sin dejar de planificar el futuro; y, solicitó la intervención de ios miembros del CNS.

El MC. Miguel Zúñiga señaló que hay temas urgentes como la lucha frente a la
pandemia, pero hay otros temas importantes que no se pueden descuidar de cara al
futuro, como es el caso de la política que se está discutiendo; en ese sentido, quisiera
plantear que en el Plan de Implementación de la Política se trate de ser exhaustivos
en mirar todos los lineamientos y servicios que se están proponiendo, puso como
ejemplo, el tema que señaló en la sesión anterior, sobre la asignación presupuestal
para cierre de brechas en infraestructura y equipamiento, que se menciona como uno
de los lineamientos dentro del objetivo 2, adecuar la infraestructura y equipamiento de
acuerdo al perfil de la carga de enfermedad; sin embargo, considera que la palabra
adecuamiento no es la más correcta, porque no reconoce, como se menciona en el
texto que sustenta la política, que existe una brecha que a todas luces durante la
pandemia se ha evidenciado; que por más integración que hagamos entre los
subsistemas, se parte de un sistema de servicios de salud bastante precario y allí, por
ejemplo, se debe ser exhaustivos y llegar a la cadena funcional programática o el
clasificador de gasto que va a recibir una asignación para reducir esta brecha, tanto
en infraestructura de primer nivel u hospitalaria y en equipamiento. Esa exhaustividad.
debería estar marcada en el plan porque nos va a conducir los siguientes años; así se
debe analizar los demás lineamientos y servicios que consideremos prioritarios. Como
segundo punto planteó una reflexión, en el documento de la política no plantea otros
escenarios que en algún momento se han discutido, señaló una nota conceptual que
alcanzaron, sobre aportes para construir el cambio y transformación de la salud en un
contexto de crisis, el marco de la estructura y organización de todo el sistema de salud,
a fin de ir hacia algunas propuestas acerca del financiamiento o las fuentes del
financiamiento que tiene el sistema de salud público, o la organización de los servicios
de salud del sistema público, son algunos aspectos que no se han abordado
la política pero que esas propuesta de cambio podrían generar un salto cualitativa
futuro en el sistema de salud de Perú.
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El Dr. Fernando Carbone solicitó a la Dra. Ana Montalvo que tome nota detallada sobre
estos primeros aportes y le pidió al MC. Miguel Zúñiga y a todos los consejeros que
cuando reciban el documento para consulta, que será en breve, aquellos detalles que
han visto en este momento o aquellos que vean al recibir el documento, nos lo
precisen: en algunos de los problemas de raíz y propuestas de solución, se abordan
aquellas causas y efectos de la pandemia, pero concuerdo que sería oportuno hacer
una mención expresa a la misma, aun cuando está en un futuro, esperemos próximo,
haya terminado porque implica una aplicación en e! futuro, ya que no se tiene
garantizado que no tengamos otro evento similar.

Indicó a los señores consejeros que van a recibir el documento completo, y que, en
esa calidad consultiva, de poder opinar en detalle, reiteró el pedido de realizar un
trabajo constructivo, crítico, concreto y relativamente rápido, debido a que el tiempo es
relativamente corto para dejar una visión de futuro.

El Dr. Oswaido Lazo solicitó las disculpas de caso debido a que debe retirarse de la
reunión.

La Dra. Olivares en vista de haber terminado el segundo tema y a lo expresado por los
miembros del CNS propone como acuerdo, que se enviará la propuesta de Plan de
Implementación de la Política Nacional Multisectorial de Salud a los miembros del
Consejo Nacional de Salud para su revisión y aportes.

Votos a favor: 10 Votos en Contra: O

d) Aprobación del Reglamento de Funcionamiento interno y régimen de sesiones

La Dra. Nancy Olivares, señaló que en el mes de diciembre se les envió la propuesta
de reglamento de funcionamiento interno; y, en el mes de enero se les volvió a enviar,
hubo opiniones de diferentes miembros del consejo; el representante alterno de los
Servicios de Salud del Sector Privado envió una observación en relación a la vigencia
de los representantes elegidos, que se precise que no existe reelección para la
posición de representante titular, debido a que la presencia de los representantes
suplentes es también de mucha ayuda para facilitar el soporte y experiencia de los
titulares. AI respecto respondió, que el artículo 20,1 del DS N° 032-2020-SA señala
que la elección de los miembros del consejo también es de alcance para sus suplentes,
quienes reemplazarán a los miembros titulares únicamente en caso de vacancia. Se
debe tener claro que los suplentes son elegidos conjuntamente con los titulares, pero
no son proclamados representantes, dado que el proclamado es el candidato ganador
quien ejercerá la representación; únicamente cuando se declara la vacancia, asume el
suplente.

La restricción de la no reelección para el periodo siguiente alcanza únicamente a
quienes han ejercido de modo efectivo la representación, dado que han sido
proclamados e incorporados al CNS; por tanto, la persona que es colocada como
suplente podría presentarse en procesos electorales consecutivos siempre y cuando
no haya ejercido la representación.

Respecto a los miembros que actualmente representan a los Trabajadores de la Salud,
Organizaciones Sociales de la Comunidad y Servicios de Salud del Sector Privado,
han sido elegidos bajo el marco de la Ley 27813 y su reglamento y su periodo ha sido
prorrogado; por lo que no están impedidos de presentarse a las elecciones^
por estar regidos por un marco legal diferente, ello se verifica por el hecherq^hast^
la fecha, se mantiene sus condiciones de titular y alterno, mientras que bbióla nu^
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norma se eligen a dos representantes que tienen voz y voto.

El Dr. Fernando Carbono solicitó a los miembros del CNS si hay acuerdo sobre el
reglamento que les fue enviado, sobre las observaciones que se señalaron y si
consideran que se puede considerar dicho reglamento aprobado.

El MC. Miguel manifestó con respecto al artículo 16 sobre las funciones de los
miembros del CNS, que el literal g) señala emitir aportes y opiniones de manera formal
sobre temas tratados en las sesiones a solicitud de la presidencia del CNS, y que
quizás esta última oración podría ser restrictiva, porque los miembros del CNS no
solamente emiten aportes, propuestas a solicitud de la presidencia del CNS sino
también hay otros temas que no han entrado en agenda todavía y que se plantean; en
el literal i) del mismo artículo señala, guardar reserva de modo previo a la toma de
acuerdo respecto a los temas de sesión y de la documentación recibida; allí hace
mención a que los miembros que tienen el cargo por representación, hacen siempre la
consulta con sus representados; por eso, pide que allí se incluya "excepto en sus
funciones de representación" por qué hay temas que se discuten en el pleno y que
ellos deben informar para traer la voz de sus representados.

El Arqto. Javier Peralta propuso poder poner en el documento, la mención que es
vinculante con el Consejo de Coordinación Intergubernamental, que se viene
trabajando con la PCM en las distintas mesas intergubernamentales que
transversalizan con los gobiernos locales, consideró que es importante el
planeamiento desde ese ángulo porque el coordinar con los niveles de gobierno es
frecuente y necesario en las políticas públicas.

El Dr. Fernando Carbone agradeció la opinión, pero recordó que el Consejo Nacional
de Salud es Consultivo; portante, no tiene carácter vinculante, guardando parecido al
Acuerdo Nacional. Respecto a lo propuesto por el MC. Miguel Zúñiga se necesita
traducirlo en un texto y pedir a todos los miembros que se familiaricen con la propuesta
para ver si están de acuerdo o no.

El MC. Zúñiga remite la propuesta de literales para consideración de los miembros del
CNS; "g) Emitir aportes y opiniones de manera formal sobre temas tratados en las
sesiones; i) Guardar reserva, de modo previo a la toma de acuerdos, respecto de los
temas de sesión y de la documentación recibida, excepto en sus funciones de
representación."

Dr. Fernando Carbone solicitó a los miembros del CNS que con cargo a que lean la
'propuesta del MC. Miguel Zúñiga, se pronuncien si consideran que dichas sugerencias
son válidas y se considere aprobado el reglamento.

La Dra. Nancy Olivares, puso a consideración como propuesta de acuerdo aprobar la
propuesta de Reglamento de Funcionamiento Interno, con cargo a enviar la redacción
final del artículo 16, literales g) e i) por correo electrónico.

Votos a favor: 10 Votos en Contra: O

El Dr. Alejando Langberg, solicitó que cómo han quedado pendiente las respuestas a
las preguntas enviadas sobre las vacunas, puedan ser enviadas de manera escrita.

El Dr. Fernando Carbone, señaló que ha quedado pendiente la elección del Comité
Electoral pero no que no podemos exceder la hora, más aún en estos en ti^
difíciles, por lo que propuso tener una sesión extraordinaria del CNS, en dos
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para abordar el tema de la pandemia, ver que ha pasado, también presentar los
avances sobre las vacunas y por el tema puntual de la elección de los miembros del
Comité Electoral.

Votos a favor; 10 Votos en contra: O

Acuerdos

El Pleno del Consejo Nacional de Salud adoptó los siguientes Acuerdos:

Acuerdo No. 01-2021/CNS

Respaldar los avances en el Plan Nacional de Vacunación contra la Covid 19,
Acuerdo aprobado por unanimidad

Acuerdo No. 02-2021/CNS

Suspender la Segunda Sesión Ordinaria, la cual será retomada el día martes 26 de enero
a las 4 de la tarde.

Acuerdo aprobado por unanimidad

Acuerdo No. 03-2021/CNS

Enviar el Plan Nacional de Preparación y Respuesta ante una posible segunda ola
pandémica por Covid-19, para su revisión y aportes y de ese modo contribuir en el trabajo
conjunto que necesita nuestro país.
Acuerdo aprobado por unanimidad

Acuerdo No. 05-2021/CNS

^probar la propuesta de Reglamento de Funcionamiento Interno, con cargo a enviar la
redacción final por correo electrónico.
Acuerdo aprobado por unanimidad

Acuerdo No. 06-2021/CNS

Sesionar de manera extraordinaria en 15 días, teniendo como temas de agenda:
Situación de la segunda ola de la Pandemia porCovid-19

-  Avances en el Plan Nacional de Vacunación

-  Convocatoria a elecciones y conformación del Comité Electoral

Acuerdo No. 06-2021/CNS

Sesionar de manera extraordinaria en 15 días, teniendo como temas de agenda:
Situación de la segunda ola de la Pandemia por Covid-19
Avances en el Plan Nacional de Vacunación

Convocatoria a elecciones y conformación del Comité Electoral

Acuerdo No. 04-2021/CNS

Enviar la propuesta del Plan de Implementación de la Política Nacional Multisectorial de
Salud a los miembros del Consejo Nacional para su revisión y aportes.
Acuerdo aprobado por unanimidad

Acuerdo aprobado por unanimidad

Siendo las 18:25 horas del veintiséis de enero, el Dr. Fernando Ignacio Carbone Campoverde,
representante de la Presidenta del Consejo Nacional de Salud, da por concluida la sesión.

En señal de conformidad, suscriben el acta los siguientes señor;

1. Dr. Fernando Ignacio Carbone Campoverde
Representante de la Presidente del Consejo
Nacional de Salud.

Dra. Lucy Nancy Olivares Marcos

Secretaria de Coordinación del CNS.
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3. MC. Servando García Correa

Presidente de la Asamblea Nacional de

Gobiernos Regionales

4. Abog. Lorelei Bruneíla Morales Gómez
Representante del Presidente de la Asociación
de Municipalidades del Perú.

5. Arqto. Javier Peralta Huanca

Representante del Presidente de la Red de

Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú.

Coronel EP Jaime Ávalos Dianderas

Director de Sanidad del Ministerio de Defensa.

Gral. 8. PNP Jorge Luis Salazar Quiroz
Director de Sanidad de la Policía Nacional del

Perú.

8. MC. Ronaid Alcides Corilíoclía Torres

Representante alterno de la Jefa del INPE.

9. MC. José Guillermo Best Romero

Representante alterno de la Jefa del INPE.

10. Abog. Wendy Ledesma Orbegozo
Representante titular del Instituto Nacional de

Defensa de la Competencia y de la Protección de
la Propiedad Intelectual.

11. Sra. Melissa Virginia Torres Salguero
Representante alterna del instituto Nacional de

Defensa de la Competencia y de la Protección de
la Propiedad Intelectual.

12. Dr. Oswaido Delfín Zegarra Rojas
Superintendente de la Superintendencia
Nacional de Educación Superior Universitaria.

13. Dr. Oswaido Lazo Gonzalos

Representante del Decano Nacional del Colegio
Médico del Perú.

14. Dr. Alejandro Miguel Langberg La Rosa
Representante titular de Servicios de Salud del
Sector Privado.
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15. Dr. Alfredo Antonio Sobrevilla Rícci

Representante alterno de Servicios de Salud del
Sector Privado.

16. Abog. Carlos Alberto Canchumanya Cárdenas
Representante titular de los Trabajadores de la
Salud

17. Sra. Mercedes Balaguer Arana

Representante alterna de los Trabajadores de la
Salud

18. MC. Miguel Armando Zúñiga Olivares
Representante titular de Organizaciones
Sociales de la Comunidad

19. Sra. María Victoria Berríos Pérez

Representante alterna de Organizaciones
Sociales de la Comunidad

ÍA

Acta NS 2 CNS¡ 36


