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Siendo las 18:15 horas del dia trece de julio del año 2021, por convocatoria del Presidente del
Consejo Nacional de Salud, Dr. Óscar ügarte Ubilluz, Ministro de Salud, se reunieron en forma
virtual, ¡os integrantes del Consejo Nacional de Salud.

Estuvieron presentes: el Dr. Fernando Ignacio Carbone Campoverde, que dirigió la sesión en
calidad de representante del presidente del CNS; además, contó con la presencia virtual de;
el C de N. SN. Marco Pérez Muñoz, representante del Director de Sanidad del Ministerio de
Defensa; el MC. Cesar Carreño Díaz, representante de la Presidente Ejecutivo de EsSalud,
el Gral. S. PNP Samuel Fernando Yépez Rondón, representante del Director de Sanidad de
la Policía Nacional del Perú; la Q.F. Norma Azurza Taipe, representante de la Jefa del Instituto
Nacional Penitenciario; la Abog. Ana Peña Cardoza, representante titular del Instituto Nacional
de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI; la
Abog. María del Carmen Salcedo Quevedo, representante del Superintendente Nacional de
Educación Superior Universitaria - SUNEDU; el MC. Augusto Tarazona Fernández,
representante del Decano Nacional del Colegio Médico del Perú; el Dr. Alejandro Miguel
Langberg La Rosa y el Dr. Alfredo Antonio Sobrevilla Ricci, representantes titular y alterno de
los Servicios de Salud del Sector Privado; el Abog. Carlos Alberto Canchumanya Cárdenas y
la Sra. Mercedes Balaguer Arana representantes titular y alterna de los Trabajadores de la
Salud; y, el MC. Miguel Armando Zúñiga Olivares, representante titular de las Organizaciones
Sociales de la Comunidad.

La sesión estuvo asistida por el Secretario de Coordinación del Consejo Nacional de Salud,
MC Víctor Javier Correa Tineo, con la asistencia del equipo técnico y administrativo de la
Secretaría de Coordinación (SECCOR).

Se tuvo como invitados al Dr. Bernardo Ostos Jara, Viceministro de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud, la Abg. Dalia Suarez Salazar, Jefa de Gabinete de Asesores del
Ministerio de Salud, el MC. Ángel Gonzales Vivanco, Director General de la Dirección General
de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, los miembros que resultaron electos en el
proceso electoral del CNS realizado el 9 de julio y los Presidente y miembros de los 25
Consejos Regionales de Salud.

La lista de asistencia es parte integrante de la presente acta y se inserta como Anexo 1.

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

El Dr. Fernando Ignacio Carbone Campoverde, representante del presidente del CNS
saludó a los presentes e informó que el Sr. Ministro de Salud y Presidente del CNS, Dr.
Óscar ügarte Ubilluz no ha podido presidir la sesión debido a que fue convocado a una
reunión en Palacio de Gobierno, solicitó al Dr. Víctor Javier Correa Tineo, Secretario de
Coordinación del CNS, verificar el quorum, informándose de la presencia en la
videoconferencia de 11 representantes institucionales, con lo cual el representante del
presidente declaró instalada la quinta sesión del CNS. Se informó que los representantes
de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales - ANGR y del representante del
Presidente de la REMURPE, comunicaron su inasistencia por motivos de fuerza mayor.

A continuación, el Dr. Fernando Carbone, cedió la palabra a la Abg. Dalia Suárez, Jefa de
Gabinete de Asesores quien a nombre del Ministro de Salud saludó a los participantes en
la sesión ampliada, resaltando que participan no sólo los miembros del CNS, sino también
los presidentes, secretarios de coordinación y los integrantes de los CRS.

Expresó que el Señor Ministro de Salud hubiese estado muy complacido de la asistencia,
teniendo en consideración que se va a presentar la Política Nacional Multisectorial de
Salud, la Política de Cobertura Universal: el camino a la seguridad social universal y la
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unificación del sistema de salud, anhelos que señalan una ruta predeterminada hacia esos
objetivos y a esa visión de seguridad social universal.

2. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

El representante del presidente del CNS, Dr. Fernando Carbone Campoverde, solicitó a
los miembros del CNS la aprobación del acta de la cuarta sesión, el MC. Javier Correa
precisó que la propuesta de acta había sido remitida a los correos electrónicos de los
miembros del consejo con debida anticipación, se recibieron aportes de algunos miembros
del CNS los que fueron incorporados, señaló que de no existir otros aportes u observación
se da por aprobada e! acta de la cuarta sesión.

3. ESTACION DE DESPACHO

El representante del presidente del CNS, Dr. Fernando Carbone Campoverde, solicitó al
Secretario de Coordinación, MC. Víctor Javier Correa Tinao, dar cuenta de los principales
documentos del despacho recibidos en la SECCOR.

El MC. Víctor Javier Correa informó que se recibió:

-  La acreditación de los representantes ante las 16 comisiones de trabajo del CNS del:
INPE, SUNEDU, Sanidades de las Fuerzas Armadas, Organizaciones Sociales de la
Comunidad y de EsSalud.

-  La RM N° 830-2021/MINSA, que designa a los representantes del MINSA ante las 16
Comisiones de Trabajo del CNS, con lo cual en los próximos días se deben instalar
estas comisiones de trabajo.

-  Los informes de gestión 2020 de los Consejos Regionales de Salud: Amazonas,
Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco,
Lambayeque, Lima Provincias, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, San Martin, Tumbes
y Ucayali, con estos documentos se está construyendo la Memoria Anual 2020 del
CNS.

-  Los aportes a la propuesta de Directiva Administrativa de Conformación y
Funcionamiento de las Instancias de Coordinación Interinstitucionai del Sistema
Nacional de Salud, de las Direcciones del MINSA: OGDESC, OGPPM DGIESP
DIGEP, OGAJ

4. ESTACIÓN DE INFORMES

Informe del Proceso Electoral, debido a que al momento del informe no se encontraron
presentes el presidente el Comité Electoral Arq. Javier Peralta, ni el secretario, el MC.
Víctor Javier Correa, Secretario de Coordinación señaló que se recibió el informe final del
proceso de elecciones dirigido al Señor Ministro como Presidente del CNS, en el que se
comunicó el cumplimiento del cronograma de elecciones; que el desarrollo de la jornada
electoral recibió con la asistencia técnica permanente de la ONPE; que la elección se
realizó mediante Voto Electrónico No Presencial (VENP), lo que permitió la participación
de organizaciones no sólo de Lima sino de otras regiones, teniendo los siguientes
resultados:

-  Por ios Servicios de Salud del Sector Privado I:

Representante Titular:
Suplente:

Sr. Alfredo Antonio Sobrevilla Ricci

Sr. Eduardo Andrés Morón Pastor
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Representante Titular:
Suplente:

Sr. Miguel Noé Ramírez Noeding
Sr. Jorge Armando Ruiz Portal

Por los Colegios Profesionales de la Salud

Representante Titular:
Suplente:

Representante Titular:
Suplente:

Sr. Carlos Alfredo Sánchez Rafael

Sr. Luis Oswaido Pérez Flores

Sra. Margarita Rocío Pérez Silva
Sr. Eleazar Vargas Barboza

Por los Trabajadores de la Salud

Representante Titular:
Suplente:

Representante Titular:
Suplente:

Sr. Wilfredo Antonio Ponce Castro

Sr. Carlos Alberto Canchumanya Cárdenas

Sra. Mercedes Rosa Balaguer Arana
Sr. Víctor Josué Cuzcano Huallanca

Por las Facultades de Ciencias de la Salud de las Universidades Públicas

Representante Titular:
Suplente:

Sr. Gustavo Néstor Franco Paredes

Sra. María del Rosario Jiménez Alva

Por las Organizaciones Sociales de la Comunidad

Representante Titular:
Suplente:

Representante Titular:
Suplente:

Sra. María Victoria Berríos Pérez

Sr. Julio Rondinel Cano

Sr. Javier Jesús Llamoza Jacinto

Sra. Rosa Ana Melgar Hermoza

Por las Facultades de Ciencias de la Salud de las Universidades Privadas

Representante Titular:
Suplente:

Sr. César Augusto Sapaico Del Castillo
Sra. María del Pilar Borja Vizcarra

Terminado el informe, se hizo de conocimiento del pleno que se cuenta con la presencia
de los integrantes electos, en calidad de invitados a esta sesión.

Se informó también que se encuentra en trámite la Resolución Ministerial para la
incorporación de los representantes al CMS que fueron elegidos en el proceso electoral
del 9 de julio del presente, la cual se les hará llegar a los ganadores, tan pronto sea
emitida.

Se informó del trámite de aprobación de la Directiva Administrativa para la conformación
y funcionamiento de las Instancias de Coordinación Interinstitucional del Sistema Nacional
de Salud: Consejo Nacional de Salud, Consejos Regionales de Salud, Consejos
Provinciales de Salud y Comités Distritales de Salud que ha tenido una amplia
participación de los miembros del CNS, de los CRS, de alcaldes provinciales y distritales
y de funcionarios de alcaldías provinciales y distritales, Esta directiva va a permitir la
organización de los niveles del Sistema Nacional de Salud.

Finalmente informó que se encuentra en la etapa final la elaboración de la propuesta de
Memoria 2020 del Consejo Nacional de Salud, la cual será remitida a los miembros del
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CNS para su revisión, opiniones y aportes, a fin que pueda ser aprobada en la próxima
sesión.

5. ESTACIÓN DE PEDIDOS

El Dr. Fernando Carbone, solicitó que los miembros del CNS puedan expresar sus
pedidos.

El Dr. Alejandro Langberg, representante titular de los Servicios de Salud del Sector
Privado, señaló que tiene conocimiento que el día de hoy se va a realizar una exposición
sobre las vacunas y quisiera se informe sobre la tercera dosis para el personal de salud
que está pidiendo el Colegio Médico así como otros gremios; y, tiene conocimiento que se
han llevado a cabo conversaciones y desea conocer cómo se va a tratar este tema; así
también solicitó que le informen quienes integran el Consejo de Ética que el Sr. Ministro
consulta permanentemente.

El Dr. Fernando Carbone respondió que los temas van a ser tratados en las
presentaciones que se van a realizar y tomó nota de la consulta referente al Comité de
Ética que asesora al Sr. Ministro de Salud en la toma de decisiones sanitarias.

El Ing. Miguel Ramírez, representante electo por los Servicios de Salud del Sector Privado
señaló que en el mes de abril se tuvo una reunión con el Sr. Ministro que se trató de la
revisión de la regulación y sobrerregulación en temas sanitarios y el Sr. Ministro sugirió
que se plantee este tema en el Consejo Nacional de Salud para que se forme un comité o
subcomité que revise la normativa en salud.

El Dr. Fernando Carbone consultó si, la solicitud es que en el seno del CNS más las
comisiones de trabajo, se plantee un subcomité que analice la regulación y la normativa
en salud.

El Ing. Miguel Ramírez agregó que han detectado que existen temas en los que existe
sobre regulación y en otros que la normativa no es concordante y que se debería tener un
comité que realice estas revisiones con la finalidad de tener una normativa concordante.

El Dr. Fernando Carbone agregó que cada comisión revisa determinado aspecto sanitario
en el que existe normativa y sería apropiado que cada comisión realice está revisión e
informe si existe sobre regulación.

El Dr. Fernando Carbone agregó que hace poco sea publicado una nueva norma para la
elaboración de documentos normativos del Ministerio de Salud que busca simplificar el
desarrollo normativo, pero también apunta a una racionalidad de la misma y sería
importante que la puedan revisar, le solicitó al Secretario de Coordinación que la remita a
los miembros del CNS.

La Sra. Mercedes Balaguer Arana, representante alterna de los Trabajadores de la Salud,
solicitó que desea tener información sobre la aplicación de la tercera dosis de la vacuna
para el personal de salud, y que se ha solicitado a través de la asociación del personal
técnico - FENAPTEASP que consideren en la programación al personal técnico y técnico-
auxiliar que trabajan en casas particulares y que no tienen representación por un colegio
profesional.

El Sr. Eleazar Vargas Barboza, suplente electo por ios Colegios Profesionales de la Salud
expresó su preocupación debido a que el Colegio de Médicos Veterinarios del Perú aún
no recibe la primo vacunación, a pesar que el Ministro y Viceministro de Salud Pública les
han ofrecido ser comprendidos dentro del programa de vacunación, por lo que solicitó
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pueda tomarse una decisión que llegue a nivel nacional, ya que cuando los médicos
veterinarios acuden a los vacunatorios, no se tienen vacunas para cubrir la demanda de
estos profesionales en el territorio.

El Lic. Carlos Sánchez Rafael, representante electo por los Colegios Profesionales de la
Salud respecto a las vacunas señaló que muchos profesionales de la salud como los
médicos veterinarios, biólogos, psicólogos, nutricionistas, asistentes sociales, tecnólogos
médicos, obstetras, a nivel nacional no están cubiertos ni siquiera con la primera dosis, a
pesar que esto se viene trabajando con los Colegios Profesionales y el Viceministerio de
Salud Pública desde el año pasado

Agregó que en el Congreso de la República, diversos congresistas están promoviendo
iniciativas legislativas que involucran al sector salud y con mucha preocupación ven que
el Minsa demora en emitir opiniones técnicas, como en el expediente 109851-2020,
respecto al proyecto de ley 6482 que genera un conflicto en la orden de tecnólogos
médicos y el expediente 002152-2021, respecto al proyecto de Ley 6658 que es de gran
interés; se ha estado haciendo seguimiento a este expediente y la DIGEP ya emitió
opinión, pero el expediente esta desde hace varios meses en la OGAJ, por lo que este
proyecto de ley está siendo debatido sin contar con la opinión del Ministerio de Salud,

Para finalizar expresó la preocupación de los Colegios Profesionales respecto al Decreto
de Urgencia 051, el cual preocupa a la institucionalidad de los Colegios Profesionales ya
que permite que profesionales extranjeros ejerzan sin colegiatura y habilidad en el país,
señaló que comprende la necesidad de recursos humanos en muchas áreas claves, pero
indica que se debe ser cauto cuando se cuenta con un gran conjunto de profesionales de
la salud de diversas áreas y especialidades; y, que a diferencia de la Directiva N" 090 que
consideraba la coordinación y articulación con los Colegios Profesionales, la norma actual
no hace esa precisión.

El Dr. Carbone solicitó que hagan llegar sus pedidos por escrito, con las precisiones del
caso. Reiteró que algunas de las preocupaciones expresadas van a ser respondidas en
las presentaciones.

La Sra. Marlene Inga, Decana de! Colegio Químico Farmacéutico de Tumbes y miembro
del CRS Tumbes, solicitó se considere en la vacunación a los técnicos de farmacia del
sector privado ya que no han sido considerados y ellos trabajan directamente con el
público.

El Sr. Julio Rondinel Cano, electo suplente por las Organizaciones Sociales de la
Comunidad, quien representa a una organización de personas viviendo con VIH, señaló
que les interesa fortalecer las políticas de protección social sensibles al VIH.

6. ESTACION DE ORDEN DEL DIA

La Política Nacional Multisectorlal de Salud y la Política de Cobertura Universal: el
camino a la seguridad social universal y la unificación del sistema de salud, a cargo del
Dr. Femando Carbone Campoverde, representante del Presidente del CNS.

Inició su presentación señalando que una aproximación diagnóstica a la situación del
Sistema de Salud nos habla de temas de fragmentación, segmentación, financiamiento y
un desbalance de inversiones hospitalarias importantes y de menor nivel en las IPRESS
del primer nivel de atención y que frente a ello en el año 1978, en la Conferencia Mundial
de Alma Ata el Dr. David Tejada de Ribero empezó a acuñar el término "cuidado integral
de salud por todos y para todos", y que en recientes reuniones de la OMS se reitera que
es un tema pendiente.
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En el año 2019, se comienza trabajar un nuevo mapa mental de desarrollo político sectorial
en salud; en la parte externa, está la Política Nacional Multisectorial de Salud al 2030
"Perú, País saludable" y la política de cobertura universal; más interiormente el modelo de
cuidado integral de salud por curso de vida para la persona, familia y comunidad con sus
diversos componentes; y, en su interior la operativización a través las Redes Integradas
de Salud y una serie de elementos transversales, como sistemas de información, ASIS,
personal de salud, etc.

Señaló que la Política Nacional Multisectorial de Salud es la primera de las Américas,
construida por 14 sectores o ministerios, con la participación del CEPLAN, en la que
participó el CNS y los CRS y que ha llevado que se cuente con una política que oriente la
salud del país.

Alimentaron la Política Nacional Multisectorial de Salud, por el lado supranacional
documentos de la OMS, OPS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los objetivos de la
GCDE; y, del país, la Visión del Perú al 2050, la Política 13 del Acuerdo Nacional de
acceso universal a servicios de salud y a la seguridad social; los acuerdos de los partidos
políticos en salud del 2006, los acuerdos de gobernabilidad de la Mesa de Concertación
de Lucha contra la Pobreza, el libro blanco de EsSalud que habla de la modernización del
Sector Salud publicado en el 2019, los objetivos de la Reforma en Salud del Acuerdo
Nacional del 2015 y el documento del Acuerdo Nacional que se trabajó hasta octubre del
2020, que evaluó un sistema unificado de salud y será entregado en breve.

El Plan Estratégico Multisectorial que implementa esta Política Multisectorial de Salud
reconoce que estamos frente a una política de Estado bajo la rectoría del Gobierno, no
sólo del sector, si bien el Ministerio de Salud lidera un número significativo de temas de
salud, los otros sectores también tienen responsabilidad y lideran la consecución de otros
temas. Portante, la política reconoce y soporta el protagonismo de los distintos sectores,
traza el camino hacia la unificación del sistema de salud que ha planteado el Acuerdo
Nacional y que ha permitido alinear y armonizar un gran grupo de macroprocesos en salud.

Los pasos iniciales de este Plan Estratégico Multisectorial se han iniciado, intensificando
acciones multisectoriales en la lucha contra la pandemia, la vacunación en la que
intervienen distintos sectores; la transversalización de la política en las redes integradas y
el modelo de cuidado integral, agenda digital de salud al 2025. También se ha procedido
a la actualización de los Planes Estratégicos y Operativos Institucionales, los Planes
Estratégicos Sectoriales Multianuales y ahora queda una tarea importante donde los
Consejos Regionales de Salud van a tener un rol preponderante, que es ayudar a que los
Planes de Desarrollo Concertados Regional y Local que están pendientes de abordar por
el CEPLAN, se actualicen en el seno de esta Política de Estado.

Indicó que no solo la armonización y alineamiento de una serie de procesos ayuda a que
esto sea sostenible en el tiempo, sino también el reglamento de la Ley que fortalece la
función rectora del Ministerio de Salud, que señala que las Políticas Nacionales
Sectoriales y Multisectoriales están dirigidas a objetivos prioritarios, lineamientos,
contenidos principales, estándares, provisión de servicios, estrategias, metas, programas,
instrumentos de aplicación de carácter público; que están orientados al accionar de las
entidades del gobierno nacional, gobiernos regionales, gobiernos locales asi como del
sector privado, de la sociedad civil y de la población en general; y, el tercer punto, que
está en el reglamento de la ley de rectoría es que esto tiene carácter vinculante; la
ausencia del carácter vinculante hace que muchas veces acciones del Estado sean
meramente dependiente de la buena voluntad, por ello se está elaborando un reglamento
de infracciones y sanciones a la rectoría sectorial.
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Las vacunaciones, el primer nivel de atención, los centros de aislamiento temporal, la
vigilancia epidemiológica. El Modelo de Cuidado Integral de la Salud, la promoción de
la Salud y la Salud Mental, a cargo del Dr. Ángel Gonzales Delgado, Director General de La
Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública.

El Dr. Fernando Carbone informó que el Dr. Gustavo Rosell, ha sido llamado a la misma
reunión que el Sr. Ministro de Salud por lo que ha delegado su presentación en el Dr. Ángel
Gonzales Delgado.

El Dr. Ángel Gonzales inició su presentación dando el saludo del Dr. Gustavo Rosell de
Almeida, Viceministro de Salud Pública, indicó que su presentación va a abordar cuatro puntos:
la vacunación contra el Covid-19, el modelo de cuidado integral, la promoción de la salud en
el país y la salud mental en el Perú.

Vacunación contra el Covld-19 en el país. Se informó que se tiene un Plan Nacional de
Vacunación que ha sido actualizado recientemente, fundamentalmente para incluir a la
población de 12 a 17 años y se espera puedan recibir la vacuna este año. Al 12 de julio, se
han aplicado 9'577,196 dosis de los tres tipos de vacunas que se tienen en el país, de estos
5'912,695 son primeras dosis y 3'664,501 son segundas dosis; esta información es pública y
se puede verificar en el REUNIS; al 28 de julio se debe tener en el país alrededor 19 millones
de dosis de vacunas, las cuales apenas llegan al país son distribuidas, tratando de ser
equitativos, evidentemente las grandes ciudades reciben más dosis al tener una mayor
población, la estrategia que está en el Plan Nacional de Vacunación tiene una característica

estratégica o núcleo claro: es territorial y de protección a poblaciones vulnerables, por ello se
ha empezado con los grupos etarios de mayor edad que son los que desarrollan enfermedad
más grave y tienen una mortalidad más alta. También se han incluido otros grupos que tenían
mayor probabilidad que al enfermar pudieran tener consecuencias graves, como a las
personas que tienen enfermedad renal y requieren diálisis, las personas con trastornos
mentales que impiden que se cuiden, personas que tienen discapacidades severas, personas
con VIH, próximamente se incluirán a personas con tuberculosis - para lo cual se está
trabajando el protocolo; la intención es abarcar a la mayor cantidad de personas con lo que se
va recibiendo.

Se han aplicado por regiones 197,020 dosis a personas con comorbilidades, que incluyen a
personas con enfermedades raras y huérfanas, 37,824 dosis a gestantes, que son más lábiles
durante la etapa en la gestación teniendo una mayor mortalidad. La población indígena ha
recibido 28,402 dosis y se tiene programado vacunar a más de 350,000 personas que
pertenecen a este grupo poblacional en las que se tiene problemas de tipo geográfico y
también de tipo cultural.

Por iniciativa del Despacho Viceministerial de Salud Pública un equipo técnico consultivo que
tiene la misión de asesorar y recomendar cuales podrían ser las poblaciones que podríamos
inmunizar, dado que la dotación de vacunas llega paulatinamente. La conformación de este
grupo se realizó mediante la Resolución Ministerial N° 326-2021/MINSA, las personas que lo
conforman son representantes de diferentes áreas de la sociedad, esta norma presenta los
considerandos de su conformación y la relación de personas que la integran.

Modelo de Cuidado integral de la Salud, promoción de la Salud y Salud Mental. Indicó
que es la idea que se tiene de cómo debe ser atendida la salud de las personas. En el modelo
se considera atender a las personas en todos sus aspectos - integralidad en salud - que es la
base para que una persona tenga bienestar y se le debe abordar con su entorno: familia,
comunidad, ambiente; ello representa dificultades para conceptualizar la salud con su entorno,
el modelo intenta abordar a las familias como eje principal del cuidado de las personas, y
también a la comunidad que también cuida cuando hace sus rondas, presta ayuda ante una

dificultad social, económica o de salud, así como el ambiente que tiene relación con
enfermedades metaxénicas, salubridad, etc..
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Este enfoque involucra la promoción, prevención, recuperación, rehabilitación, de los cuidados
paliativos, estableciendo un equilibro que favorezca el mantenimiento de la salud, con una
integralidad en los tres niveles de atención de acuerdo a lo que le compete.

Para ello se sectoriza a la comunidad, identificar donde está la población y su entorno, saber
que necesita, hacer una micro planificación y tener el padrón de las personas, esto se trabaja
con los municipios y la misma comunidad, de acuerdo a como se organizan social y
geográficamente involucrando a las personas que los cuidan, en los colegios, mercados,
locales comunales, casas, saliendo de los establecimientos, cambiando el enfoque hacia la
salud y menos a la enfermedad. Esto no descuida el tema que tener servicios fortalecidos para
los casos que se requiere una recuperación, rehabilitación y un cuidado especializado

En el establecimiento de salud, se planta tener una ventanilla única que permita identificar a
la persona cuando ingresa a los establecimientos, que el triaje sea el lugar más importante del
establecimiento. Las personas deben recibir evaluación de crecimiento y desarrollo, no sólo
los niños, sino también del adulto que tiene sobrepeso, del adolescente que necesita cuidados
una evaluación completa e integral, la evaluación social que a veces se deja pasar en los
servicios, como casos de violencia, atención odontológica. LA persona debe ser mirada
integralmente desde antes de nacer, y es Importante el tema de la educación porque no se ha
sabido integrar todavía a las buenas prácticas en los servicios

Se tiene los cuidados individuales, los cuidados a la familia y los cuidados a la comunidad,
aquí hay circuitos de cuidados que hay que desarrollar para las personas las familias y la
comunidad y luego integrarlos y esto es lo que el Modelo de Cuidado Integral propulsaría
plantea

La promoción de la Salud en el país tiene claros logros en el marco de la pandemia por el
Covid 19, el programa conocido como meta 6 realiza el seguimiento de las buenas prácticas y
de los cuidados en los mercados de abastos que desde un inicio fueron identificados como
lugares donde el Covid podría transmitirse con más facilidad, se intervinieron 503 mercados
identificados como probables focos potenciales o en los habían ocurrido eventos de
transmisión del Covid y están siendo permanentemente vigilados, esta meta 6 aplica unas
fichas, identifica riesgos y sobre todo educa a las personas que van al mercado.

Se tiene la red Amachay, creado con agentes comunitarios de salud para proteger cuidar y
ayudar a los adultos mayores que tienen alto riesgo de enfermar y a las personas con
discapacidad severa, a la hecha se ha dado atención a 36,635 casos evitando que sean
infectados por el Covid.

Se han formado 8,690 Comités comunitarios anti Covid son más conocidos sobre todo en
regiones, estos comités mientras más alejados han estado de las ciudades, han tenido mejor
capacidad de respuesta, porque sabemos que las comunidades ante un evento de riesgo como
el Covid se unen y con ellos se trabaja detección, seguimiento, sensibilización y respuesta
para cuidados contra el Covid. Además, se han distribuido 227,847 kits de mascarillas
compuestas por dos mascarillas de tela y 10 mascarillas quirúrgicas que se entregan
gratuitamente a la población.

En Lima se han realizado 43 mapeos para seguimiento de casos Covid leves para dar soporte
a la persona y familia porque muchas veces viven en lugares de difícil acceso, se han visitado
7,244 viviendas y 18,604 personas.

También se tiene la meta 4 que trabaja con gobiernos locales para mejorar el estado nutricional
de los niños y atacar la anemia, se han atendido a 1'647,056 niños mediante visitas
domiciliarias y se ha actualizado el padrón nominal que permite hacer seguimiento de 52,474
niños y niñas de 3 meses.
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Sobre el tema de salud mental desde el principio de la pandemia en marzo del año pasado se
identificó que las personas iban a ser afectadas en su salud mental por el tema del estrés
propio de una pandemia y por el confinamiento que al inicio fue muy severo. Se han realizado
estudios como el que hizo el MINSA, el INS y la Universidad Católica donde se observó que
el 58.4% de las personas tenían algún malestar emocional y un 52% síntomas depresivos, 6
de cada 10 personas {alrededor del 61%) sufría de algún tipo de trastorno mental y del
comportamiento y cerca del 35% presentaba sintomatología de depresión moderada a severa;
llamó mucho la atención que el 13.1% refirió ideación suicida (promedio habitual es de
alrededor del 3%).

A pesar de la pandemia se ha seguido atendiendo problemas de salud mental en los Centros
de Salud Mental Comunitario (CSMC). En el 2019 se atendieron 201,613 casos, en el 2020
240,886 y de enero a abril del 2021 122,720 casos: si sigue la tendencia se va a tener una
atención mayor que en los últimos años y esto está relacionado con la consolidación de los
CSMC que han desarrollado diferentes estrategias para atender a la comunidad.

Durante los años 2020-2021, se implementaron: 48 CSMC, 6 unidades de hospitalización para
adicciones, 37 hogares protegidos y se fortalecieron 17 establecimientos 1-3 con equipos de
psicología, con lo que a la fecha se tienen 203 CSMC, 24 unidades de hospitalización para
adicciones; 48 hogares protegidos y 1046 equipos en los establecimientos 1-3.

Respecto con la continuidad en el cuidado y tratamiento en salud mental, los servicios han
ofrecido una oferta virtual a través del número 113, se realizan teleconsultas y en los casos en
que se requiere se realiza de manera presencial, los medicamentos de las personas con
diagnóstico se han entregado a domicilios, los equipos de salud mental se han estado
moviendo fundamentalmente en la comunidad.

Se han desarrollado estrategias de acompañamiento psicosocial a pacientes que salían de
cuadros de Covid severos y también al personal de salud por parte del equipo de salud mental
de los centros comunitarios y establecimientos de salud en una campaña para disminuir el
estrés, los temores y para acompañar al personal que estaba en primera línea.

Las estrategias para fomentar la salud mental: incluyeron campañas de salud mental
multiplataforma en televisión, radio, medios digitales; trabajo con sectores en las regiones;
programas de apoyo mutuo en salud mental para desarrollar capacidades comunitarias,
comunicar el bienestar colectivamente, generar espacios de diálogo y articular organizaciones
comunitarias y se pueda llevar ayuda. También se tiene el programa Allín Kausay "sentirse
bien" que se transmite en el canal del Estado.

Ei oxígeno, las UCIS, las Redes Integradas de Salud, los nuevos perfiles del personal de
salud; la telesalud; la agenda digital unificada al 2025, a cargo del Dr. Bernardo Ostos Jara,
Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud.

Inició señalando la importancia de su presentación en consideración de la participación de
los nuevos miembros electos del CNS, que hace necesario tener un marco contextúa! de
lo que han significado los ejes o líneas de política en el marco de la respuesta la pandemia,
más allá de lo sectorial, como un esfuerzo transversal del ejecutivo.

El abordaje de los pilares de respuesta en el marco de la pandemia Covid, por parte del
gobierno con participación de diferentes estamentos de la sociedad civil y del sector
privado tiene una vinculación con el fortalecimiento de la respuesta sectorial e
intersectorial para la mejora de los servicios de salud, la contención del impacto social y
la reactivación económica, se centra en la lógica de la gestión de los determinantes ya
que tiene que modularse con la posible contención del impacto de un agravamiento
vulnerabilidad diferencial que lleva a retrocesos dentro de la inclusión social y en
consecuencia las mejoras en las condiciones de salud del país, de las posibilidades de
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desarrollo sostenible, por ello es que los pilares merecen una agenda transversal
iníersectorial.

Fortalecimiento de la respuesta sectorial e intersectorial para la mejora de los servicios de
salud frente a la pandemia por Covid-19. Las prioridades de política que se definieron se
centran en:

-  Fortalecimiento del primer nivel de atención para prevenir la enfermedad, reducir el
ritmo de propagación del SARS-CoV-2, la complicación de los casos y la mortalidad.

-  Ampliar y mejorar la respuesta hospitalaria para reducir la mortalidad actual por Covid-
19.

-  Cerrar la brecha de oxígeno en el nivel hospitalario y ampliar el acceso a la oxigenación
temprana en el primer nivel de atención.

-  Aseguramiento y financiamiento en salud.

Sobre esta base de prioridades de política, mediante Resolución Ministerial N° 835-2021/
MINSA del 9 de julio, se aprueba el Plan de Respuesta ante la Segunda Ola y posible
Tercera Ola Pandémica por Covid-19 en el Perú que tiene como objetivo principal mejorar
la capacidad de respuesta del MINSA para reducir el impacto en la morbilidad y mortalidad
por COVID-19 en la población ante la segunda ola y posible tercera ola pandémica, este
plan se desagrega en 8 objetivos específicos y 102 actividades sobre las 4 prioridades de
políticas descritas anteriormente.

Entre los objetivos específicos se tiene:

-  Prevenir y controlar la trasmisión comunitaria por COVID-19 ante la segunda ola y
posible tercera ola pandémica.

-  Detectar oportunamente los casos de COVID-19, intensificando la vigilancia e
investigación epidemiológica.

-  Mejorar la cobertura de inmunización contra la COVID-19, con énfasis en la población
vulnerable. Que ya se trató en la presentación anterior y que hay un pauteo dentro del
plan de tercera ola del fortalecimiento de la planificación, programación y ejecución a
nivel nacional con las diferenciaciones de los territorios, con fas características de cada
región para avanzar de una manera adecuada y eficiente

-  Fortalecer la capacidad de respuesta para la atención de pacientes en los servicios de
salud ante segunda ola y posible tercera ola pandémica

-  Fortalecer la prevención y control de infecciones y segundad del trabajo asistencial en
los establecimientos de salud del país.

-  Fortalecer la disponibilidad de suministros estratégicos contando con soporte
administrativo y logístico eficiente para la respuesta ante segunda ola y posible tercera
ola pandémica.

-  Fortalecer la prevención y control de enfermedades no transmisibles en población
vulnerable. Si bien esto ya se viene trabajando con la estrategia, se ha dado un énfasis
dado que, dentro de la población, así como con los adultos mayores, dado que el nivel
de riesgo para hospitalización y migración hacia casos graves de Covid merecen una
especial atención para la identificación y captación temprana de estos pacientes,
monitoreo y manejo adecuado de manera de contenerlos en estadios tempranos y
protegerlos con la vacunación correspondiente.

-  Mejorar la disponibilidad y competencias del recurso humano en salud para reforzar
los servicios de atención por COVID-19.

Instó a los miembros a que revisen la mencionada norma, y conozcan los escenarios que
se plantean: el conservador y el de alto riesgo, cual es la proyección de la casuística que
se esperaría de hospitalizados, de pacientes que podrían merecer atención en cama UCI,

Acta NS 5 CNS¡ 10



<o> PERU Ministerio
de Salud

CONSEJO NACIONAL DE SALUD

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y

HOMBRES

"Año del Bicentenario del Perú; 200 años de Independencia"

COmEJO ̂KACIOmL (DE SMV(D

Acta de id Quinta Sesión VirtuaC Ordinaria Ampliada
etc., información clave que requiere de su revisión para poder entablar un debate técnico
sobre aquello que podría ser mejorado.

Haciendo un match con las prioridades de política que se vienen atendiendo, el plan de
está en un proceso de adecuación con el análisis financiero que se está debatiendo con
el Ministerio de Economía y Finanzas, se requieren más de S/. 4000 millones para su
implementación, esto tiene un desagregado a través de una serie de Decretos de Urgencia
para la sostenibilidad de CATs, de algunos conceptos en el manejo de recursos humanos
para que no se pierda las condiciones de trabajo, etc.

Para la primera prioridad que es el Fortalecimiento del primer nivel de atención se tiene 5
indicadores trazadores que tienen que ver con;

-  Incrementar la cobertura de vacunas contra COVID-19. La disponibilidad de dosis de
vacuna antes del cambio de gestión gubernamental será de alrededor de 19 millones
de dosis, la meta aspiracional al inicio de la gestión del Presidente Sagasti era de 10
millones de dosis y se está garantizando 68 millones de dosis y esto puede ser
incremental hasta el fin de todo el ejercicio.

-  Incrementar la cobertura de diagnóstico COVID-19. Incluye la identificación temprana
de casos, el diagnóstico temprano, el aislamiento temprano y el tratamiento dentro de
los esquemas de manejo según estadios, que están en revisión continua por la
Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, así como el
contact tracing que es la segunda intervención más costo efectiva, siendo la primera
la inmunización.

Incrementar la cobertura de seguimiento clínico.
-  Incrementar la cobertura de seguimiento de contactos.
-  Incrementar la cobertura de aislamiento temporal.

En relación con prevenir y controlar la trasmisión comunitaria por COVID-19 ante la
segunda ola y posible tercera ola pandémica. Se tienen 15 actividades concentradas en 6
ítems:

Fortalecimiento de las medidas de prevención ante el riesgo de propagación de
COVID-19 desde el nivel comunitario. El Dr. Gonzales ha presentado algunos avances
sobre la participación comunitaria y diversas estrategias que se vienen desarrollando

-  Vigilancia comunitaria a través de agentes y comités comunitarios, con más de 8000
constituidos a nivel nacional.

-  Desarrollo de material informativo preventivo promocional en salud ocupacional y
salud ambiental

-  Identificación precoz y vigilancia de secuelas en trabajadores post COVID-19
Difusión en medios de comunicación en medios masivos y alternativos, con enfoque
intercultural y territorial

-  Estudios de percepción del riesgo de la COVID-19 a población mayor de 18 años.

Estas actividades representan un financiamiento requerido de 92 millones de soles.

Respecto con el segundo objetivo: Detectar oportunamente los casos de COVID-19,
intensificando la vigilancia e investigación epidemiológica. Tiene 29 actividades en 9 ítems
teniendo relevancia:

Fortalecimiento de laboratorios de referencia

-  Control de calidad de medicamentos, vacunas y dispositivos médicos.
-  Fortalecimiento de la vigilancia etiológica centinela de la COVID-19, influenza y otros

virus respiratorios, en las diferentes regiones a modo de tener los controles
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adecuados.

-  Fortaleciendo de la notificación e investigación de casos. Hay mucha expectativa en
la ciudadanía, en los medios de comunicación sobre las diferentes variantes. La

vigilancia que hace el INS sobre lo que es el secuenciamiento genómico para la
identificación de cepas es muy importante porque nos permite tomar las medidas de
control epidemiológico más adecuadas dada la presencia de la variante delta en el
país y esto nos permite ver como se viene dando la distribución

-  Relanzamiento de! aplicativo Perú En Tus Manos - MINSA que permite un autotriaje
para su comunicación en linea de los cali centers para luego a través de los equipos
de intervención integral, llegar al caso sospechoso y hacer el diagnóstico temprano.

-  Digitallzación de servicios C0\/ID-19 en centros de salud que atienden COVID-19 para
los fines de optimizar los tiempos y la respuesta oportuna.

Estas actividades requieren un financiamiento de 99 millones de soles

El cuarto elemento relacionado a fortalecer la capacidad de respuesta para la atención de
pacientes en los servicios de salud ante segunda ola y posible tercera ola pandémica tiene
un desagregado de 22 actividades, siendo importantes:

-  Fortalecimiento de la Linea 113 SALUD.

-  Desplazamiento de infraestructura móvil y otros recursos
-  Ampliación de la capacidad de respuesta en la central "106" del SAMU
-  Reposición de ambulancias SAMU para Lima Metropolitana y operativización de

ambulancias adicionales.

-  Ampliación de camas en los CATS instalados a nivel nacional para casos moderados
y leves.

-  Implementación de COTs (Centros de Oxigenoterapia Temprana) en DIRIS de Lima
Metropolitana.

-  Adquisición de concentradores de oxígeno para centros de salud 1-4 y 1-3
-  Gestión de la disponibilidad de camas para las referencias y contrarreferencias a nivel

nacional. Tema pendiente y necesario para ordenar y financiar la gestión de camas
sobre un tablero que se carga de manera automática para tener la disponibilidad de la
oferta de camas de hospitalización y de UCI y modularlos desde una central de manera
automática, eso es un desarrollo que debiera concretarse durante el segundo
semestre.

Además, se tiene que continuar con el cierre de brechas de los parámetros que se van
a presentar sobre la base de los estándares de OCDE para ir avanzando hacia una
mejor oferta de camas de hospitalización y camas UCI.

La proyección de su financiamiento representa 656 millones de soles.

Sobre los avances que se tiene en telemedicina del 2017 a junio del 2021, se tiene un total
de 2640 IPRESS incorporadas a la Red Nacional de Telesalud; del 2019 a junio del 2021
22'334.700 de atenciones a nivel nacional; y, en junio 2021 896,794 atenciones,
teniéndose desagregadas por servicio y ranking por región y por servicio: teiemonitoreo,
teleorientación, teleconsulta, teleinterconsulta y teleapoyo al diagnóstico.

Así mismo, el teleatiendo a junio del 2021 llegó a 1'513,331 atenciones; de abril 2020 a
mayo 2021 1 '368,632 y en junio 144,699 atenciones, se tiene el desagregado por servicio
y el número de atenciones por personal de salud entre médicos, enfermeras, obstetras,
psicólogos, cirujanos dentistas, nutricionistas, técnicos, terapistas entre otros. Los
diagnósticos más frecuentes y la performance de las regiones.

La línea 113 - plataforma de Infosalud tiene T296,970 llamadas telefónicas atendidas,
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facilitó la derivación telefónica al SIS de las solicitudes recibidas, logrando atender 41,976
usuarios de manera directa y oportuna. Se realizó la contratación del servicio de centro de
contacto en nube para incrementar la capacidad de atención y orientación del 113. Se
realizó ta integración de la ficha de registro de Infosalud con el Sistema de información
asistencial teleatiendo y la autorización de transferencia de partidas para financiar la
continuidad del servicio de central telefónica 113.

Dentro de la Red Nacional de Telesalud: 7,435 profesionales de la salud de las IPRESS a
nivel nacional recibieron asistencia técnica en telemedicina. 224 IPRESS se incorporaron
la Red Nacional de Telesalud en el primer semestre del 2021; 10'482,000 atenciones
mediante telemedicina, beneficiando a más de 600 mil ciudadanos a nivel nacional, se ha
desarrollado un Diplomado en gestión de la telemedicina; 678 IPRESS del primer nivel de
atención se beneficiarán con equipamiento biomédico e informático para el fortalecimiento
de la Telesalud; se realizó 13 tetecapacitaciones internacionales en articulación con la
OPS/OMS; se aprobaron dos (02) documentos normativos, fortaleciendo el marco legal y
organizativo para el desarrollo de la Telesalud en las IPRESS públicas y privadas en
tiempos de COVID-19.

Dentro de la segunda prioridad de política que es ampliar y mejorar la respuesta
hospitalaria para reducir la mortalidad actual por Covid-19 se desagregó en atención
prehospitalaria y fortalecimiento de las camas de hospitalización y de camas UCI para la
respuesta hospitalaria. Dentro del registro de llamadas ingresadas ai 106 del SAMU de
marzo a 2020 al 11 de julio 2021 hay T420,184 llamadas registradas, contestadas/
atendidas 540,007; abandonadas 880,177 lo que genera el reto del cierre de la brecha de
demanda, progresivamente se ha ido mejorando y el volumen de llamadas abandonadas
en relación con la primera ola se ha reducido considerable pasando de 1,767 llamadas
abandonadas por día a 55 llamadas abandonadas (7%) en 24 horas, en las últimas 2
semanas, mejorándose el performance de atención de la línea 106; en promedio se tienen
100 despachos de ambulancia por día en las dos últimas semanas.

Otras líneas de trabajo que mediante Decreto de Urgencia 055-2020 que dictó medidas
extraordinarias para ampliar la oferta de las IPRESS de manera temporal se tiene: 50 entre
ambientes de hospitalización temporal (AHT), ambientes de atención crítica temporal
(AACT) esto a través de los ejecutores del Proyecto Especial Legado Juegos
Panamericanos, Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - ARCO, Programa
Nacional de Inversiones - PRONIS y algunas Unidades Ejecutoras, Gobiernos Regionales
e IPRESS que han permitido un total de 40,744 de atendidos al 2 de julio 2021, son más
de 3500 camas que se han podido implementaren esta estrategia de módulos temporales.

Respecto a la evolución de camas hospitalarias Covid, como no Covid operativas de
octubre 2020 a junio 2021 con énfasis al corte de noviembre 2020 (cuando asume la
gestión del Presidente Sagasti) se tenía 44,000 camas hospitalarias, a la fecha se cuenta
con 51,200 camas hospitalarias, las cuales se encuentran desagregadas en camas Covid
y no Covid. Así también la evolución de las camas UCI Covid y no Covid, a noviembre
2020 se tuvo 2,483 camas UCI operativas, en zona Covid se tenían 1,441 camas; a la
fecha se tienen 3,918 camas UCI total y 2,601 camas UCI Covid, es importante porque
tenemos que definir la agenda inmediata para continuar el cierre de brecha

Se tiene como parámetro internacional a la OCDE que plantea un ratio de 4,7 camas
hospitalarias por 1,000 habitantes; teniendo en la actualidad un ratio de 1,3 por 1000
habitantes, si bien ha habido una mejora ostensiblemente, aún se tiene una brecha a
cerrar progresivamente. La OCDE para camas UCI tiene 3 ratios: el más conservador es
de 8,5 camas UCI por 100,000 habitantes, el promedio es de 12 y el más exigente es 15.6
camas UCI por 100,000 habitantes; se tiene un avance que ha permitido llegar a 11,1

Acta NS 5 CNS¡ 13



PERU
de Safud ° consejo nacional de salud

DECENIO DE U IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y

HOMBRES

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

conmjo ¡mcio^mL ®íe sjíc'0<d

Jícta de ¡a Quinta Sesión l^rtuaCOrdinaria Ampliada

camas UCI por 100,000 habitantes, se ha pasado el escenario más conservador, pero
hacia el rango promedio aún se tiene una brecha y se tiene que ir incrementando la oferta
de camas UCI. El reto que se planteó inicialmente era llegar a 3000 camas UCI totales, lo
que ha sido superado.

La tercera prioridad de política es cerrar la brecha de oxigeno en el nivel hospitalario y
ampliar la oxigenoterapia temprana con énfasis en el primer nivel, este es un tema que se
ha trabajado en una mesa multisectorial ad hoc co-conducida por el Despacho
Viceministeriai de Prestaciones y Aseguramiento en Salud y PCM, en la que participaron
representantes de los subsectores de salud, diferentes sectores del Ejecutivo como
Energía y Minas, Producción y otros, que como tarea tenían actualizar el marco normativo
para garantizar el uso adecuado del oxígeno medicinal, la adquisición por compra o
donación de oxígeno medicinal, la adquisición o donación de plantas de oxígeno, cilindros,
concentradores, la implementación de aplicativos para la determinación de brechas,
autonomía de oxígeno y de un sistema de control e intervenciones correctivas.

Relacionándolo con el sexto objetivo del plan de preparación y respuesta ante la segunda
ola y una posible tercera ola, se pone énfasis en que tenemos más de 300 plantas
adquiridas, cuando empezó la pandemia no habían más de 10, al inicio de la gestión se
tenían 70 y se planteó como meta lograr tener 300 plantas, meta que ya se superó; lo que
viene ahora es la asegurar el mantenimiento de los dispositivos médicos, es un tema que
está en el marco de la Ley 31113, dentro de los articulados precisa el nivel de
concentración y de calidad de oxígeno por encima de 93% pero también desarrolla
articulados relacionados con las obligaciones de las IPRESS y UGIPRESS; es decir, son
plausibles de ser fiscalizados por la Superintendencia Nacional de Salud en dos aspectos,
garantizar del mantenimiento preventivo y correctivo de los dispositivos médicos (plantas,
concentradores y otros) pero también el de la obligatoriedad del registro diario del nivel de
consumo y abastecimiento de oxígeno en los hospitales. Esto permite una semaforización
por niveles de riesgo según autonomía de oxígeno por hospital por región del país, y
representa S/.1,129'027,831.

El aplicativo que se ha empleado para la estimación de la brecha de oxígeno tiene una
primera parte de escenarios de demanda de oxígeno, en la última corrida realizada el 8
de julio, en escenarios de consumo regular según la demanda por los servicios de
hospitalización, alto flujo, ambientes externos, de UCI y UCIN del total de país se tiene
438.5 Toneladas/día; en un escenario Covid de alto consumo la demanda asciende a 551

Tn/día; cuando pasamos a ver la estimación de la oferta dividida por cada subsector, se
tiene entre concentradores, plantas de oxígeno y proveedores una oferta de 634 Tn/día
de producción garantizada, lo que significa que tenemos un superávit de 83.7 Tn/día, eso
es un avance en comparación a las primeras semanas de enero, en el inicio de la segunda
ola donde la brecha era de 110 Tn/día, hacia marzo ascendió a 150 Tn/día y a través de
las diferentes estrategias de incorporación de plantas de oxígeno, de garantías de mayor
producción, de proveedores privados e internacionales, donaciones y otros la brecha se
fue cerrando, este superávit va a ir incrementando porque hay en cartera la adquisición de
36 plantas de oxígeno para el servicio de alto flujo, de 850 camas que nos van a permitir
una producción adicional de 100 Tn/día, con lo que el superávit va a incrementar 183
Tn/día en las siguientes semanas.

De acuerdo al desagregado por región de las 292 plantas de oxígeno su capacidad de
producción es de 184.21 Tn/día, de las 20 plantas que tienen fecha estimada de operación
próxima, 18 plantas van a entrar en funcionamiento este mes con lo que se tendría 310
plantas, adicionalmente van a llegar 36 plantas con lo que se llegaría a 346 plantas de
oxígeno, el reto es la adecuada administración y gestión de las mismas, por ello el
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mantenimiento preventivo y correctivo tenía un carácter especial dentro del objetivo 6 del
plan de respuesta ante una segunda ola y posible tercera ola. Distribuidas por región y en
condiciones operativas se tiene: Macrorregión centro 63 plantas con una producción de
38,21 Tn/día, Macrorregión norte 74 plantas con una producción de 53.66 Tn/día,
Macrorregión oriente 44 plantas con una producción de 29. 07 Tn/día, Macrorregión Sur
65 plantas con una producción de 42.63 Tn/día y en Lima Metropolitana 46 plantas con
una producción de 30 Tn/día.

Finalmente, la prioridad de política relacionada con el aseguramiento y financiamiento en
salud desagrega 3 indicadores: cobertura poblacional, prestacional y financiera. Respecto
a la cobertura de afiliación un hito importante fue el Decreto de Urgencia 017-2019 que
cerró la brecha y que permitió que todo ciudadano que no tenga seguro independiente de
su condición socioeconómica pueda ser afiliado por el Seguro Integral de Salud, esto ha
permitido que el 96,82% de población cuente con un seguro público asegurado; también
en el marco del Decreto de Urgencia se ha actualizado el Plan Esencial de Aseguramiento
en Salud (PEAS) que en los próximos días va a ser aprobado mediante decreto supremo
y esto amplia la cobertura del 65% de la carga de enfermedad (PEAS - 2009) a 80% de
la carga de enfermedad, pone por delante el derecho a la salud y aborda directamente
uno de los 3 elementos de la fragmentación dentro del sector - hay 3 tipos de
fragmentación; del derecho, de la prestación y del financiamiento.

Para la fragmentación del derecho se plantea una agenda hacia la integración funcional
del sistema y pensar en una agenda conjunta a mediano plazo, para la fragmentación de
la cobertura, ampliar la cartera del PEAS de modo que sea más cercana a lo que ofrece
la lAFA con mayores coberturas que es la de EsSalud y la fragmentación del
financiamiento, para la salud individual, se tiene que la prima per cápita es de S/. 350 en
el MINSA versus S/. 1200 que ese! cápita de EsSalud; esos son 10,000 millones que tienen
que incrementarse de manera progresiva multianual y merece una agenda a ser discutida
en su momento en el seno del CNS.

La curva del avance del aseguramiento se inició en el 2009 con 30% de población sin
seguro, la población asegurada por la lAFAS SIS en el 2009 pasó de 11.8% a 25.4% en
el 2021. Debido a la pandemia se generó una retracción en el aseguramiento en EsSalud,
con un incremento de 10 puntos en la pobreza, una reducción de la PEA formal y
agravamiento de la PEA informal, si no se tuviera el DU 017 habría un gran problema de
impacto en el gasto de bolsillo por la alta demanda de servicios de salud.

Debido al tiempo terminó su exposición, indicó que queda pendiente presentar el avance
en las Redes Integradas de Salud, el horizonte y el su plan de implementación, los nuevos
perfiles del personal de salud que tiene como objetivo hacer un alineamiento entre el
enfoque de los formadores de recursos humanos en salud versus lo que realmente se
necesita como perfil del personal de salud para nuestra realidad, de tal manera que los
egresados estén alineados a la atención en el modelo de cuidado por curso de vida, dentro
de la gestión de la RIS, que permitan garantizar los objetivos de atención integral para
nuestra ciudadanía.

Terminada las presentaciones, el Dr. Fernando Carbone agradeció a los miembros del
CNS y de los CRS y solicitó la comprensión porque los presentes se tienen que retirar,
debido a que se tiene que preparar información para la sesión el Consejo de Ministros.
Señaló que debido a que aún no se tiene fecha para la transferencia, se consideró
necesario que el CNS recibiera esta información y solicitó su anuencia para poder culminar
la reunión con el compromiso que se les remitirá las presentaciones y que hagan llegar
sus inquietudes y pedidos, solicitó que remitan recomendaciones, opiniones, aportes y
comentarios para que puedan ser incorporados y seguir mejorando las propuestas. Así
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también, en consideración a la emergencia sanitaria no se puede quiere exceder los
tiempos de reunión.

El Dr. Alfredo Sobrevilla Representante alterno de los Servicios de Salud del Sector
Privado, indicó que sólo se han tenido presentaciones y no ha habido diálogo, ni se han
respondido sus consultas por lo que esperaba que sean respondidas como se está
ofreciendo.

El Dr. Fernando Carbone señaló que su observación constará en el acta y expresó las
disculpas del caso, pero los temas ameritaban tener la presentación y la remisión de
documentos.

El Dr. Carlos Segovia, Director Regional de Salud de Huánuco, saludo a los presentes y
solicitó al pleno del CNS que por su intermedio realicen abogacía por las regiones, para
una mayor distribución de vacunas ya que se tienen brechas para vacunar a su población.

El Sr. Carlos Sánchez Rafael consultó donde hacer llegarlas preguntas que no han sido
respondidas, el Dr. Fernando Carbone respondió que las hiciera llegar a la SECCOR por
correo electrónico.

7. ACUERDOS

No se adoptaron acuerdos

Siendo las 20:30 horas del trece de julio de 2021, el Dr. Fernando Ignacio Carbone
Campoverde, levanta la sesión.

En señal de conformidad, suscriben el acta los siguientes señores miembros:

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

C de N. SN Marco Pérez Muñoz

Representante del Director de Sanidad del
Ministerio de Defensa.

3. MC. Cesar Carreño Díaz

Representante del Presidente Ejecutivo de
EsSalud

Gral. 8. PNP Samuel Fernando Yépez Rondón
Representante del Director de la Sanidad de la
Policía Nacional del Perú.

Q.F. Norma Azurza Taípe
Representante de la Jefe del Instituto Nacional
Penitenciario - INPE.
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6. Abog. Ana Peña Cardoza
Representante titular del Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y de la Protección de
la Propiedad Intelectual-INDECOPI

7. Abog. María del Carmen Salcedo Quevedo,
Representante del Superintendente de la
Superintendencia Nacional de Educación
Superior Universitaria-SUNEDU

8. MC. Augusto Tarazona Fernández
Representante del Decano Nacional del Colegio
Médico del Perú-CMP

9. Dr. Alejandro Miguel Langberg La Rosa
Representante titular de Servicios de Salud del
Sector Privado.

10. Dr. Alfredo Antonio Sobrevilla RIccl

Representante alterno de Servicios de Salud del
Sector Privado,

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

12. Sra. Mercedes Balaguer Arana
Representantes alterna de los Trabajadores
de la Salud

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

14. MC. Víctor Javier Correa lineo

Secretario de Coordinación del Consejo Nacional
de Salud
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