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Siendo las 15:30 horas del día cinco de noviembre del año 2021, se reunió el Consejo
Nacional de Salud (CNS), por convocatoria de su presidente, el Dr. Hernando Ismael Cevallos
Flores, Ministro de Salud y presidente del Consejo Nacional de Salud. La sesión se realizó
mediante videoconferencia y con la participación del Dr. Julio Sergio Castro Gómez,
representante del Presidente del Consejo Nacional de Salud; la Sra. Mary Esther Rosales
More, representante del presidente de la ANGR; el Arq. Javier Peralta Huanca, representante
del Presidente de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú; el Sr. Christian
Rafael Miranda Orrillo, representante del Presidente Ejecutivo de EsSalud; el C de N. SN
Marco Pérez Muñoz, representante del Director de la Sanidad del Ministerio de Defensa; el
Gral. S. PNP Jorge Luis Salazar Quiroz, Director de la Sanidad de la Policía Nacional del Perú;
el MC. Ronaid Alcides Corilloclla Torres, representante de la Jefa del Instituto Nacional
Penitenciario; el Dr. Alfredo Antonio Sobrevilla Ricci, representante titular de los Servicios de
Salud del Sector Privado I ante el CNS; Ing. Miguel Noe Ramírez Noeding, representante
titular de los Servicios de Salud del Sector Privado 11 ante el CNS; Abog, Josué Sandoval
Cevallos, representante alterno del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI); el Dr. Gustavo Néstor Franco Paredes,
epresentante titular de las Facultades de la Salud de Universidades Públicas; Dr. César
ugusto Sapaico Del Castillo, representante titular de las Facultades de Salud de
Diversidades Privadas; el Dr. Giibert Ramos Palomino, representante del Decano Nacional
el Colegio Médico del Perú; la Obsta. Margarita Rocío Pérez Silva, representante titular de

|0S Colegios Profesionales de la Salud II; el Lic. Wilfredo Antonio Ponce Castro, representante
Itular de los Trabajadores del Sector Salud I ante el CNS; la Sra. Mercedes Rosa Balaguer
Arana, representante titular de los Trabajadores del Sector Salud II ante el CNS; la Abg. María
Victoria Berrios Pérez, representante titular de las Organizaciones Sociales de la Comunidad
I ante el CNS; el Q.F. Javier Llamoza Jacinto, titular de las Organizaciones Sociales de la
Comunidad II ante el CNS;

omo invitados estuvieron, el Dr. Augusto Magno Tarazona Fernández, Viceministro de
guramiento y Prestaciones en Salud; el Dr. Fernando Carbone Campoverde, asesor del

despacho ministerial; el Dr. Alexis Manuel Holguín Ruíz, Director General de la Dirección
General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública; la Dra. María Del Rosario Jiménez
Alva, Suplente de las Facultades de la Salud de Universidades Públicas; Dra. María Del Pilar
Borja Vizcarra, suplente de las Facultades de Salud de Universidades Privadas; el M.V.
Eleazar Vargas Barboza, suplente de los Colegios Profesionales de la Salud II; el Psicólogo
Julio Rondinel Cano, suplente de las Organizaciones Sociales de la Comunidad I ante el CNS;
la Dra. Rosa Ana Melgar Hermosa, suplente de las Organizaciones Sociales de la Comunidad
II ante el CNS..

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

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

El Dr. Hernando Cevallos Flores, presidente del CNS, dio la bienvenida a los asistentes e
instaló la sesión, luego de ser informado por el Dr. Víctor Correa Tineo, Secretario de
Coordinación, que se contaba con el quorum reglamentario.

PRESENTACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA SECTORIAL EN SALUD

El presidente del Consejo Nacional de Salud, Dr. Hernando Ismael Cevallos Flores,
mencionó que la dinámica que debe de tener el consejo nacional de salud, a través de los
acuerdos que se tome, plasme la concreción del acceso a la salud para la población y
pueda lograse que la salud, pase hacer un derecho fundamental.
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Asimismo, mencionó que en el Perú todavía no se puede decir que no existe la exclusión
en salud, pues gran parte de la ciudadanía peruana no tiene posibilidades de enfrentar
posibles daños y en gran parte es porque aún no diseñamos un sistema de salud capaz
de asegurar el bienestar de manera preventiva con una adecuada promoción el bienestar
de los ciudadanos del país.

Mencionó también que existen grandes retos en el sector salud, y el primer gran desafío
y lineamiento, es el control de la pandemia por la COVID, la cual ha causado grandes
estragos no solo en el Perú, sino también en el mundo entero.

Como segundo punto, mencionó el cambio de la conducción sectorial reafirmando la
rectoría del MINSA que permita acceder a la salud como un derecho. Para ello, es
necesario repensar el sistema nacional de salud actual, y si verdaderamente a través de
este sistema, poder llegar a concretarlo por lo que se deberla de revisar del cómo estamos
on la pandemia y la salud en el pais. También mencionó que aún nos encontramos en
edio de la pandemia, de la cual no se ha salido aún; si bien ha disminuido los casos
omo para que se inicie una tercera ola en el Perú, no hay que descuidar ni descartar la

posibilidad que surja este probable evento, por lo que el MINSA viene tomando acciones
preventivas para ello.

También indicó que han aumentado los casos en Sullana, Chanchamayo y Chincha, pero
también la estrategia de vacunación ha aumentado. Señaló también que cerca al 80% de
casos que han sido derivadas a UCI por COVID, son pacientes que no hablan recibido la
vacunación correspondiente, lo que indica que esta estrategia viene desarrollándose
velozmente siendo el "método barrido" y cercos epidemiológicos, las estrategias que
vienen implementándose. Prosiguió diciendo que definitivamente la vacunación está
ayudando a que no aparezcan nuevos casos o reincidencia, por lo que se debe de
fortalecer esta estrategia que a la fecha registra más del 50% de vacunación de la
población, no obstante, hay zonas que aún no llegan al 40% y existe una alta resistencia
a la vacunación por parte de la población, por lo que es necesario replantear las
estrategias de vacunación por parte del sector.

Continuó diciendo que si hay algo que ha permitido acelerar la vacunación en el país, es
por la descentralización del Ministerio de Salud y la interacción con los gobiernos locales,
tanto a nivel distrital como centros poblados a través de sus líderes, principalmente en las
zonas de la selva peruana; y también por las gestiones intersectoriales tales como con el
Ministerio de Educación; refirió sin embargo, que a la fecha, aún faltan zonas de pueblos
originarios a los que no se ha podido llegar y no ha sido por la distancia, sino porque no
se ha desarrollado estrategias efectivas para acercarse a ellos, por lo que queda pendiente
su realización para que se trabaje en conjunto y de manera más permanente, pues no solo
es un desafío del MINSA, sino de todos los que participamos en salud.

El Dr. Hernando Cevallos, prosiguió su presentación, mencionando que, en la segunda
etapa de este proceso, es e! de cómo debemos enfrentar, a partir de la experiencia del
COVID, el camino de asegurar las trasformaciones que el sector salud necesita para
mejorar los indicadores y acercar a la gente la salud de manera más real, para ello es
necesario una relación más firme con los líderes comunales y hacerlo más sostenible.
Refirió que este desafio es colectivo, es decir de todos.

Durante su presentación, y analizando el diseño de cómo estamos, el ministro de salud
mencionó que se debe de tener en cuenta dos elementos importantes:
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1. El stock de vacunas, hay lo suficiente para realizar campañas masivas, incluso para
vacunar hasta los 12 años y para ello se tiene que reforzar las estrategias
comunicacionales para lograr la aceptación de todos; y,

2. Asegurar el RRHH (brigadas) para su desplazamiento y atención a la población
incluyendo a las más distantes. También se ha dado la iniciativa de abrir todos los
establecimientos del primer nivel de atención en salud.

También mencionó que, debido a la pandemia, se vio la precariedad de nuestro sistema
de salud que costó no solo pérdida de vidas en la población, sino también que causó
pérdidas en los mismos profesionales de la salud. Por lo que es necesario replantear las
alternativas para fortalecer el sistema de salud, a través de la reforma del sistema; la cual
tiene varias aristas, y una de ellas es la integración del sistema. No puede haber
subsistema disperso sin conocer los objetivos comunes que se debería tener entre ellos.
Por lo que no debería de existir trabas para una integración funcional (primer elemento a
considerar), en la que se respete las finanzas de la seguridad social; inclusive, incluyendo
a las sanidades y al sector privado. Por lo que consideró que la integración es un desafío
de primer nivel de atención.

Como parte de esta estrategia, mencionó que el fortalecimiento del primer nivel de
atención es fundamental. Para ello mencionó que debe de existir estrategias comunes
entre los diferentes prestadores, siendo una de esas estrategias la atención gratuita de la
población de los diferentes prestadores, sin importar a que institución corresponda
atenderla. Es necesario precisar que estas atenciones se deberán de hacer de manera
coordinada. El sistema nacional único, integrado y descentralizado es un primer elemento
fundamental y necesario de analizar.

El segundo elemento a considerar, es el presupuesto asignado al sector, que viene siendo
insuficiente debido a las brechas que existe en relación a la infraestructura como en
RRHH. Sugirió que se incremente el porcentaje del gasto en salud en relación al PBI del
país, que es uno de los menores de américa.

Otro punto a abordar es lo relacionado a RRHH en el sector. En este punto precisó que
existe el contrato de al menos 60,000 profesionales de la salud (CAS COVID) que seguirán
al menos hasta fin de la emergencia sanitaria. Pero mencionó que era necesario darles
una orientación más clara, más aún cuando existen regiones que tienen escaso RRHH y
sus mecanismos de referencia y contrarreferencias son limitados. También que era
necesario reorientar las especialidades de los profesionales de salud que necesita el país.

Manifestó también que existe más del 50% de EESS que no cuentan con profesionales de
la salud, sobre todo en los EESS 1-1. También refirió la necesidad de repensar si la actual
estructura orgánica del Ministerio de Salud ayuda a garantizar a la salud como un derecho,
sabiendo que de los 8,000 EESS que tiene el MINSA, el 53% son 1-1 y no cuentan con
profesionales, por lo que la atención a la mayoría de la población más necesitada, no se
realiza por profesionales. Por lo que debería de replantearse si es que se debe de
continuar con este esquema o no, sabiendo que, si se quisiera potenciar o profesionalizar
estos establecimientos, no podría hacerse por las normas actuales.

También mencionó que debería de repensarse la bondad que brinda el SERUMS, y si este
servicio anual cumple actualmente con las expectativas en las regiones más necesitadas;
o en todo caso, se deberta reforzar para que sea más efectivo para la mejora de la
comunidad.

También señaló que es necesario tener una política clara en medicamentos que no se
tiene claramente en el país en la actualidad, como también la uniformidad en la Historia
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Clínica Electrónica y los temas de inversiones en salud, los que se ha venido desarrollando
de la manera esperada, es decir, según la necesidad. Es decir, no se ha realizado una
adecuada planificación de inversiones en salud, y lo desarrollado actualmente, ha sido
más por esfuerzos aislados de gobernadores u otros funcionarios públicos, que por estricta
planificación de inversiones.

Cerrando su participación, el ministro de salud, señaló que por estos motivos es necesario
pensar en rediseñar el Sistema de Salud más aún, cuando mencionamos que se tiene una
Ley de Aseguramiento Universal en Salud, y que se cuenta con más del 60% de afiliados,
pero sin embargo no se cumple con la entrega de medicamentos en forma completa o
cuando se necesita camas, las mismas no se encuentran dispuestas.

El presidente del Consejo Nacional de Salud, Hernando Ismael Cevallos Flores, agradeció
al pleno y dejó en su representación al Dr. Julio Castro Gómez, quien saludó al pleno y
reafirmó lo mencionado por el señor ministro de salud.

El Dr. Julio Castro mencionó que, como parte de la iniciativa en querer fortalecer un
sistema de salud único, el Ministro de Salud encargarla al Consejo Nacional de Salud,
(CNS) realice las contribuciones necesarias para la formulación de la propuesta para un
nuevo sistema nacional de salud; y que esta, no sea realizada solamente por los mismos
integrantes del CNS, sino también a través de sus comisiones de trabajo quienes deberán
de realizar contribuciones para el diseño y formulación de un nuevo sistema nacional de
salud unificado. Por lo que trasladó el encargo del Sr. Ministro de Salud que todos los
integrantes del CNS y de las comisiones de trabajo del CNS, ponga en su agenda de
trabajo el debate y discusión lo siguiente; De qué manera debe de ser diseñado este
sistema, y en particular según las tareas específicas de estas comisiones, los aportes para
la elaboración de la propuesta de sistema nacional de salud universal unificado gratuito
descentralizado y participativo. Por lo que esta propuesta debe de empezar a trabajarse
en las comisiones de trabajo y en el Consejo Nacional de Salud.

En ese contexto mencionó que la presidente del consejo de ministros, Dra. Mirtha Vásquez
huquilin, solicitó la delegación de facultades para legislar, entre ellas, el sector salud.

Posteriormente el Dr. Julio Castro solicitó al MC. Víctor Correa, la lectura del despacho
para esta sesión:

DESPACHO

DOCUMENTOS RECIBIDOS:

Expediente H" 21-085773-001, Oficio N" 3328-2021-GRC/DiRESA/DG/DRA;
recibido el 21/07/21. La Dra. Kathey Pacheco Vargas, presidenta de la DIRESA Callao
remite informe de Gestión del año 2020.

Expediente N® 21-084192-001, Oficio N'' 2571-2021-GR.CAJ/DRSC-CRS: recibido
el 19/07/02/21. El Dr. Pedro Alejandro Cruzado Puente, presidente del CRS
Cajamarca remite informe de memoria del año 2020.

Expediente N® 21-081476-001, recibido el 20/07/21. El superintendente adjunto (e)
de SUSALUD, Dr. Walter Efraín Borja Rojas, remite la designación de sus
representantes titular y alterno ante la Comisión de Trabajo de Derechos en Salud y
Seguridad en el Trabajo del CNS.

Expediente N® 21-095918-001, recibido el 16/08/21. Los miembros del Consejo
Nacional de Salud, Sra. María Berríos y el Q.F Javier Llamoza Jacinto, de las
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5.

6.

12.

13.

14.

Organizaciones Sociales de la Comunidad (OSO), remite la relación de titulares y
suplentes ante las comisiones de trabajo del Consejo Nacional de Salud.

Email del Ing. Miguel Ramírez, recibido el 16/08/2021. El representante de los
Servicios de Salud del Sector Privado (SSSP), Ing. Miguel Ramírez, remite la relación
de los representantes del SSSP ante las comisiones de trabajo del Consejo Nacional
de Salud.

Email de Mg. Margarita Pérez Silva, recibido el 19/08/2021. La representante de los
Colegios Profesionales de la Salud (CPS) Mg. Margarita Pérez remite la relación de
los representantes del CPS ante las comisiones de trabajo del Consejo Nacional de
Salud.

Email de la Sra. Mercedes Balaguer Arana, recibido el 20/08/2021. La miembro del
Consejo Nacional de Salud, Sra. Mercedes Balaguer Arana, en representación de los
Trabajadores de la Salud (TS), remite la relación de los representantes del TS ante
las comisiones de trabajo del Consejo Nacional de Salud.

Expediente N" 21-104031-001, Carta N® 00163-2021, recibido el 02/09/2021. La
presidenta de la Federación Peruana de Enfermedades Raras, Sra. María Lourdes
Rodríguez Heudebert de Berckemeyer, solicita la apertura del Consejo Nacional de
Salud para el periodo 2021 - 2023 e inicio de mesa de trabajo de la Comisión de
Trabajo de Enfermedades No Trasmisibles.

Expediente 21-105011-001, recibido el 10/09/2021, la presidencia del CRS Cusco
solicita Asistencia Técnica a la SECCOR para los días 9 y 10 de setiembre de 2021 al
Consejo Regional de Salud Cusco.

Expediente N" 21-1107021-001, Oficio N° 2126-2021-DIRSAPOL/SEC-UNIREDOC,
recibido el 15/09/2021. El director de la Sanidad Policial, Gral. SPNP Jorge Luis
Salazar Quiroz, remite relación de miembros que conformarán las comisiones de
trabajo del Consejo Nacional de Salud

Expediente N" 21-113020-001, Memorando N" 20110-2021-DGIESP/MINSA,
recibido el 4/10/2021. El Director General de la Dirección General de Intervenciones

Estratégicas en Salud Pública del MINSA, Dr. Alexis Holguín Ruiz, designa su
representante alterno en la Comisión de Trabajo Enfermedades No Transmisibles del
CNS

Expediente N° 21-113040-001, Memorando N" 1445-2021-DG-DIGERD/MINSA,
recibido el 21/09/2021. El Director General de la Dirección General de Gestión de

Riesgo de Emergencias y Desastres en Salud, Dr. Jorge Escobar Chuquiray, designa
su representante alterno en la Comisión de Trabajo Emergencias y Desastres del CNS

Expediente N' 21-130312-001, Carta N" 01-2021-CTD/CNS, recibido el 25/10/2021.
La presidenta de la Comisión de Trabajo de Discapacidad del Consejo Nacional de
Salud, Dra. Patricia Karin Sernaqué Lama, solicita la incorporación del CONADIS a
dicha comisión, en calidad de MIEMBRO de la Comisión de Trabajo de Discapacidad.

Expediente N® 21-130315-001, Carta N® 02-2021-CTD/CNS, recibido el 25/10/2021.
La presidenta de la Comisión de Trabajo de Discapacidad del Consejo Nacional de
Salud, Dra. Patricia Karin Sernaqué Lama, solicita la incorporación de los
representantes de; ANGR, AMPE y REMURPE a dicha comisión.
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DOCUMENTOS EMITIDOS

1. Oficio N® 102 al 273-2021-SECCOR/CNS, emitidos por la SECOR y dirigidos a los
señores miembros de las 16 comisiones de trabajo del Consejo Nacional de Salud,
para ia instalación de dichas comisiones de trabajo realizada en el mes de setiembre.

2. Oficio N® 427 al 429-2021-SECCOR/CNS, emitidos el 04/11/2021, dirigidas a la
presidencia de la ANGR, REMURPE y AMPE, solicitando opinión favorable para el
Manual para la conformación y funcionamiento de las Instancias de Coordinación
Interinstitucional del Sistema Nacional de Salud - Consejos Regionales de Salud,
Consejos Provinciales de Salud y Comités Distritales de Salud

Nota Informativa N® 047-2021-SECCOR/CNS, emitida el 09/08/2021 dirigida al. Dr.
Hernando Cevallos Flores, para solicitar se incorpore al Presidente Ejecutivo de
EsSalud, Q.F Mario Carhuapoma Yance, al Consejo Nacional de Salud en calidad de
consejero.

Nota Informativa N® 051-2021-SECCOR/CNS, emitida el 15/09/2021, dirigida al Dr.
Hernando Cevallos Flores, para solicitar se incorpore al Sr. Julián Palacín Gutiérrez,
miembro del Consejo Directivo de INDECOPI, al Consejo Nacional de Salud.

Nota Informativa N® 052-2021-SECCO/CNS, emitida el 04/10/2021, dirigida al Dr.
Hernando Cevallos Flores, para informar sobre la instalación y funcionamiento de las
16 comisiones de trabajo del Consejo Nacional de Salud.

Nota Informativa N® 054-2021-SECCOR/CNS, emitida el 14/10/2021, dirigida al jefe
de Gabinete de Asesores, Dr. Julio Castro Gómez, solicitando la conformidad para la
elaboración del documento técnico de la SECCOR.

Memorandos N® 237-240-SECCOR/CNS, emitidos el 04/11/2021, dirigidas a las
direcciones de DGAIN, OGDESC, DGIESP y OGPPyM, solicitando opinión favorable
para el Manual para la conformación y funcionamiento de las Instancias de
Coordinación Interinstitucional del Sistema Nacional de Salud - Consejos Regionales
de Salud, Consejos Provinciales de Salud y Comités Distritales de Salud.

Seguidamente el Dr. Víctor Correa Tineo, Secretario de Coordinación, mencionó que se
debe pasar a la aprobación del acta de la quinta sesión, para lo cual solicita que la misma
solo debe ser aprobada por los miembros que pertenecian al grupo anterior de consejeros,
ios nuevos recién se están incorporando hoy, por lo que no correspondería que aprobaran
el acta, con cargo a presentar algunos aportes posteriormente. La misma fue aprobada,
con cargo a que se puedan remitir aportes a la misma.

4. INFORMES

Continuando con la sesión, el Dr. Julio Castro, solicitó al MC. Víctor Correa realice la
presentación de los informes para esta sesión. Seguidamente el MC. Correa informó el
resultado de las elecciones y de los representantes elegidos del CNS para el periodo 2021
- 2023, y la instalación de las 16 comisiones de trabajo del Consejo Nacional de Salud,
las cuales vienen sesionado en la actualidad.

Asimismo, mencionó también que la SECCOR culminó la propuesta de la Memoria del
CNS, y corresponde al CNS la aprobación de la misma, por lo que se será remitida a los
miembros para su revisión y aprobación.

El suplente de las Organizaciones Sociales de la Comunidad I, Psic. Julio Rondinel Cano,
manifestó su incomodidad por la ausencia del Ministro de Salud para la continuación de
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la sesión. Asimismo, mencionó que es importante se garantice los presupuestos para
salud, más aún en programas estratégicos como VIH, TBC y Salud Mental a fin que no
ocasione gastos extras a los usuarios. También señaló que se debe continuar con la lucha
contra la corrupción a fin que no exista gastos extras en los usuarios de servicios de la
salud que están asegurados.

El Dr. Alfredo Sobrevilla Ricci, titular de los SSSP, saludó a los miembros y seguidamente
consultó si es que, a partir de la fecha, el Dr. Julio Castro Gómez reemplazará ai Dr.
Fernando Carbone Campoverde en el CNS. También mencionó que el Dr. Hernando
Cevallos Flores, presidente del CNS, debe de conducir la sesión de este órgano consultivo
debido a su multisectorialidad e importancia en la atención que brinde a sus miembros.

El Dr. Julio Castro Gómez, comunicó a los miembros que a partir de la fecha será el
representante del ministro en el CNS. Por otro lado, mencionó que el ministro tiene toda
la voluntad de participar y que en lo posible lo hará, pues considera la importancia de este
espacio. Pero en este caso, por motivos coyunturales ha tenido que salir de esta sesión,
lo que no será siempre.

imismo, el Dr. Julio Castro en atención a lo solicitado por el Psic. Julio Rondinel,
blicitará un informe a los representantes de tas estrategias de VIH, TBC y Salud Mental
n relación a las políticas trazadas por dichas direcciones y su manejo presupuestario.

También mencionó que la lucha contra la corrupción es una premisa y se encuentra dentro
de los lineamientos del ministro, la cual se realizará de manera frontal y potente.

Solicitó la palabra el Sr. Christian Miranda Orrillo, representante alterno del presidente
ejecutivo de EsSalud. Salud a los miembros elegidos y al Dr. Julio Castro Gómez.

Continuando con la sesión, el Dr. Julio Castro Gómez, da lectura a ta relación de los
miembros elegidos del CNS para el periodo 2021 al 2023.

Dr. Alfredo Antonio Sobrevilla Ricci

Titular de los Servicios de Salud Privados I ante el CNS

Sr. Eduardo Andrés Morón Pastor

Suplente de los Servicios de Salud Privados I ante el CNS

Ing. Miguel Noe Ramírez Noeding
Titular de los Servicios de Salud Privados II ante el CNS

Sr. Jorge Armando Ruíz Portal
Suplente de ios Servicios de Salud Privados II ante el CNS

Dr. Gustavo Néstor Franco Paredes

Titular de las Facultades de la Salud de Universidades Públicas

Dra. María Del Rosario Jiménez Alva

Suplente de las Facultades de la Salud de Universidades Públicas

Dr. Cesar Augusto Sapaico Del Castillo
Titular de las Facultades de Salud de Universidades Privadas

Dra. María Del Pilar Borja Vizcarra
Suplente de las Facultades de Salud de Universidades Privadas

Lic. T.M. Carlos Alfredo Sánchez Rafael

Titular de los Colegios Profesionales de la Salud
Psicólogo Luis Aldo Pérez Silva
Suplente de los Colegios Profesionales de la Salud
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Obsta. Margarita Rocío Pérez Silva
Titular de los Colegios Profesionales de la Salud
M.V. Eleazar Vargas Barboza
Suplente de los Colegios Profesionales de la Salud

Lic. Wilfredo Antonio Ponce Castro

Titular de los Trabajadores del Sector Salud I ante el CNS
Abog. Carlos Alberto Canchumanya Cárdenas
Suplente de los Trabajadores del Sector Salud I ante el CNS

Sra. Mercedes Rosa Balaguer Arana
Titular de los Trabajadores del Sector Salud II ante el CNS
Sr. Víctor Josué Cuzcano Huallarca

Suplente de los Trabajadores del Sector Salud II ante el CNS

Dra. María Victoria Berrios Pérez

'itular de las Organizaciones Sociales de la Comunidad i ante el CNS
^sicólogo Julio Rondinel Cano
Suplente de las Organizaciones Sociales de la Comunidad I ante el CNS

Q.F. Javier Llamoza Jacinto

Titular de las Organizaciones Sociales de la Comunidad II ante el CNS
Dra. Rosa Ana Melgar Hermosa
Suplente de las Organizaciones Sociales de la Comunidad II ante el CNS

5. AGENDA

/

jntinuando con la sesión, se realizó la presentación del Dr. Augusto Magno Tarazona
rnández, Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento, sobre el Plan de Respuesta
h\e a la Sera Ola.

El Dr. Augusto Tarazona mencionó que, dentro de la evolución de esta pandemia, se ha
registrado aumento de casos en Sullana, Chincha y Chanchamayo. Mencionó también
que la respuesta frente a la tercera ola tiene dos objetivos:

-  Reducir ta trasmisión del COVID (evitar casos)
-  Reducir ta mortalidad por COVID (salvar vidas)

Cada línea tiene 8 objetivos específicos y como línea continua se encuentra el Pían de
Vacunación.

a. Objetivo: prevenir y controlar la trasmisión comunitaria por COVID ante la tercera ola
pandémica

b. Objetivo: detectar los casos oportunamente de COVID
c. Objetivo: mejorar la cobertura de inmunizaciones
d. Objetivo: fortalecimiento de la capacidad de respuesta para la atención de pacientes

COVID en los servicios de salud

e. Objetivo: prevención de e infecciones asociadas y la seguridad en el trabajo
f. Objetivo: abastecimiento de suministros estratégicos
g. Objetivo: fortalecer el control de enfermedades no trasmisibles en la población

(llamada 3era ola de enfermedades NO COVID)
h. Objetivo: fortalecer la disponibilidad de competencias del RRHH
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Señaló también que la manera de poder frenar la 3era ola sería bajo dos formas:

-  Cobertura de vacunación, alrededor de 15 millones 700 mil vacunados con dos dosis.

Casi 55% de cobertura total.

-  Medidas de uso no farmacológicas (uso de mascarilla y distanciamiento social)

En regiones como Piura, lea, Junín se ha establecido el programa de Barrido Casa por
Casa; y próximamente se estará realizando en Puno, Tumbes y Tacna.

También mencionó que las dosis de vacunas para el próximo año están cubiertas, más
aún cuando se está considerando las dosis de refuerzos para toda la población.

Por último, mencionó que para el próximo año se ha calculado un presupuesto de 22 mil
millones, es decir 6000 millones menos que el año pasado, lo que aún no es definitivo por
lo que se espera el PIM definitivo para el próximo año.

Continuando con la agenda, el Dr. Alexis Holguin Ruiz, Director General de la Dirección
General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, realizó su presentación en
relación al reinicio de clases escolares, universitarias y una futura vuelta a la normalidad.

lencionó que, si bien las infecciones vienen bajando, no significa que las muertes no
turran. Actualmente se sigue registrando muertes por esta enfermedad.

.as estrategias de vacunación se vienen implementando de manera amplia, incluso en
zonas muy alejadas como la zona de los Uros en Puno, no obstante, es una preocupación
ta aparición de la variante delta la cual su mecanismo de acción es más rápido y vienen
aumentando últimamente.

Mencionó también que se viene conformando equipos para reforzar las estrategias de
vacunación en las regiones, básicamente en las zonas donde se ha registrado un aumento
de casos, como Sullana en Piura, Chincha en lea. También se ha estado coordinando con

autoridades universitarias para el retorno a clases, la cual demuestra un gran avance
debido al calendario de vacunación que viene implementándose. Con las autoridades de
los colegios se viene realizando gestiones a través del MINEDU que viene realizando
protocolos de atención para evitar el contagio con la COVID 19.

Se han elaborado lineamientos generales los cuales definen los protocoles de pre ingreso
a alumnos, maestros, administrativos, el uso de mascarillas así como también los

intervalos de asistencia entre dicha población. También debe de verificarse de quiénes
son aptos para que puedan asistir a clases en relación a la clínica que presenten y su
condición de vacunados, como también los medios de higiene, alimentación, protección y
el aforo. Asimismo, el control de la salud mental por el tiempo de aislamiento que se ha
vivido, entre otras.

También indicó que el Ministerio de Salud establece los lineamientos, pero cada institución
establece sus protocolos y el MINSA brinda su opinión favorable si es que fuera necesario.

Por último, mencionó, que se viene coordinando con el MINEDU para el retorno a clases,
y que existe un plan piloto con algunos colegios en los cuales se viene reingresando a los
colegios de manera paulatina.

El Dr. Julio Castro solicitó a los miembros del CNS, remitir aportes a las exposiciones que
se han venido realizando a fin de recoger las impresiones, propuestas y sugerencias que
consideren necesarias.
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El representante de EsSalud, Sr. Christian Miranda, expresó su preocupación sobre el
incremento de infecciones por COVID en las regiones. Asimismo, mencionó que viene
reforzándose las camas UCI pediátricas en el Rebagllatti, Sabogal y recientemente el
Almenara. Para la atención de personas de edad adulta, EsSalud se encuentra preparado.

El Dr. Alfredo Sobrevilla preguntó a los expositores, si la vacunación es obligatoria o es
voluntaria, debido a que es indispensable para la normalización de la actividad cotidiana,
y también para evitar conflictos judiciales, debido a que podría afectarse con temas de
derechos individuales y colectivos, y también a fin de evitar sanciones por parte de
instituciones como SUNAFIL trayendo como consecuencias los despidos del personal, por
lo que es importante saber si es o no obligatoria.

La segunda pregunta está en relación a que, si se ha previsto la organización de los
servicios de salud a futuro, considerando que la dosis de refuerzo será algo que se realice
de manera permanente y recurrente. El Dr. Sobrevilla señaló que es importante que el
MINSA mencione sus impresiones a fin que el sector privado y los demás sectores,
puedan emitir sus opiniones en relación a este tema; y, por último, realizó una tercera
pregunta en relación a la exposición del Dr. Tarazona, con relación al presupuesto para el
éctor, por lo que solicitó se brinde información más detallada.

'Dr. Holguín indicó en relación a la obligatoriedad de la vacunación, que se ha emitido
fn decreto supremo que todo el personal de salud debe de tener sus dos dosis para

''laborar, a fin que se reduzca las probabilidades de poder infectar a un usuario. Mas
adelante, tal vez se pueda presentar que en otro sector exista obligatoriedad de
vacunación como la que actualmente hay para el personal de salud.

En relación a la tercera dosis, mencionó que hay referencias sobre la aplicación de esta
dosis de refuerzo. Se ha empezado con personal de salud y también con edades más
golpeadas como la tercera edad. Se está analizando la posibilidad de vacunar a otros
grupos etarios, por lo que si eso sucediera, el fortalecimiento del primer nivel de atención
es esencial aunque estará sujeto a la información que se brinde de otros paises.

A continuación, se dio la palabra al Dr. Augusto Tarazona a fin que atienda la pregunta del
Dr. Sobrevilla, mencionó que debido a lo extenso que podría ser la información que se
pueda brindar en temas de presupuesto, señaló a manera de resumen, que se cuenta con
el presupuesto necesario para la adquisición de vacunas para este año y se ha hecho el
compromiso para la adquisición de más de 50 millones de dosis para el próximo año.

También mencionó que el presupuesto para RRHH, que es el otro grupo importante a
tratar, se encuentra atendiéndose, aunque aún existe una brecha por cerrar.

En relación a la adquisición de insumes como oxígeno, camas UCI, se encuentra
presupuestado y mucho de ese dinero proviene del fondo de contingencia que el estado
ha previsto en lo que se llama inversiones en salud, por lo que se considera que existe
presupuesto necesario para la contención de la probable tercera ola.

El Dr. Julio Castro mencionó en atención a la pregunta del Dr. Sobrevilla que existe dentro
de los lineamientos sectoriales, el elevar el financtamiento público y optimizar la gestión
del gasto o la calidad del gasto en el sector. Para ello se ha identificado que existe un
déficit de financiamiento de larga data y las maneras para superar este déficit es a través
de dos caminos: el primero es que se garantice el desarrollo económico del país, es decir
garantizar el crecimiento económico, que sea equitativo y promueva la eliminación de las
desigualdades en el pais, y lo segundo a través de la reforma tributaria, en la que debería
de llegar al 18% del PBI, para que el estado pueda cumplir con sus demandas sociales.
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Por otro lado, mencionó, que es importante mantener la sostenibilidad financiera de la
seguridad social en el país, la que garantice la contribución de los trabajadores que hacen
a la seguridad social, la que en la actualidad no llega a cubrir de manera óptima para la
protección del trabajador. Incluso la sanidad de las FFAA y PNP, en la actualidad también
se encuentran en situación de déficit y que ha motivado a que sus instituciones atiendan
a terceros a fin de generar ingresos extras para su mantención.

También mencionó que el presupuesto asignado para el sector salud, es uno de los más
bajos, y que se necesita incrementar el presupuesto para poder atender las necesidades
de la población.

El Dr. Ronaid Corilloclla, representante de la jefa del INPE, señaló que aún está pendiente
por parte del MINSA, la aprobación de los protocolos para reapertura de los pénales, los
cuales ya fueron enviados al MINSA sin que se le haya remitido respuesta.

Solicitó la palabra la Mg. Margarita Pérez, representante de los Colegios Profesionales de
la Salud, y mencionó que, si bien se está fortaleciendo la atención para la contención del
COVID, no debe de dejarse del lado la atención en lo referente a salud materna, debido a
que la misma, se ha elevado al 45% más del año pasado y en este año ya se ha producido
el deceso de 350 madres, cifra mucho mayor a los años anteriores. Por lo que consultó si

ha contemplado el equipamiento de los EESS y el RRFiFI para la atención de esta
blación.

El Dr. César Sapaico, representante de las facultades de ciencias de la salud de las
universidades privadas, preguntó si se han tomado consideraciones para que el personal
de salud realice sus prácticas en los EESS, y si ya se tiene los protocolos y los cuidados
para que se adopte en favor de los estudiantes.

La Abg. María Berríos, representante de las Organizaciones Sociales de la Comunidad,
preguntó si se ha desarrollado estrategias para poder convencer a los ciudadanos que no
quieren vacunarse. También preguntó si se ha considerado cuáles serían las regiones
donde los colegios iniciarán las clases presenciales y semipresenciales y si se ha
considerado qué la acción a tener en los colegios que no cuenten con servicio de agua y
servicios sanitarios: también si se ha considerado las acciones en temas de salud mental
en niños y adolescentes que regresarán a ciases. Por último, preguntó si se ha
considerado en el presupuesto, los insumos necesarios para el regreso a clases.

El Psic. Julio Rondinel, mencionó que se ha considerado como poblaciones vulnerables a
la población con VIH y que se ha venido trabajando en conjunto con la gestión anterior
para el proceso de vacunación, pero sin embargo se desconoce el grado de efectividad
en cobertura de vacunación debido que existe alrededor de 80 mil pacientes VIH en el
país. Preguntó que se debería de hacer desde la comunidad, para contrarrestar el peligro
de COVID con los portadores VIH, Cáncer, TBC y discapacidad severa debido a que esta
población es vulnerable a la COVID. Mencionó también que es necesario empoderar a la
comunidad para que, a través de los mismos, se pueda apoyar de una manera más
efectiva con la oferta comunitaria.

Posteriormente, se cedió la palabra al Ing. Miguel Ramírez Noeding, de los Servicios del
Sector Salud Privados, solicitó que se deje bien en claro de cuál sería la situación de los
trabajadores que no quieran o no puedan vacunarse, y cuál serta la situación de las
^empresas que, a raíz de ello, puedan tener problemas de multas por SÜNAFIL.

La Sra. Mercedes Balaguer, representante de los Trabajadores de Salud saluda a los
presentes, y mencionó que ha remitido una carta a la SECCOR en la cual hace referencia
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que el ministro de salud mencionó en el Congreso de la República, el otorgamiento de un
bono excepcional a un sector de los trabajadores, es decir, a ios trabajadores
administrativos no profesionales, dejando de lado a los profesionales de la salud que
trabaja en las sedes administrativas, por lo que solicitó la ampliación del Bono
Extraordinario en mención, para que se incluya ai personal de salud administrativo.
Reafirmó que no se debe de discriminar el otorgamiento de este bono a dicho personal.
Asimismo, mencionó que en la sede central trabajan personal de la salud y que a ellos,
tampoco se los ha considerado para la obtención de este bono. Por lo que solicitó que
quede en actas la petición de reconsiderar la ampliación del bono excepcional para todo
el personal de salud y que no sea solo exclusiva para el personal no profesional de la
salud.

La representante de la ANGR, Sra. Mary Esther Rosales More, saludó a los presentes y
mencionó que en las regiones se viene trabajando en atención al fortalecimiento del primer
nivel de atención, como también del proceso de vacunación, lo cual debe de contar con
ios criterios de equidad, cantidad, vulnerabilidad a fin que se amplié los criterios para
ampliar la vacunación, indicó también que debe de mejorarse el sistema de información

proceso de vacunación, brindando la información correcta sobre las dosis de vacunas
el paciente ha recibido. También señaló que debe de mejorarse las estrategias de

comunicación para la aceptación de las vacunas; también mencionó si es que hay
estrategias específicas para la vacunación en zonas de fronteras. Otro punto en mención
s que, si hay estrategias y financiamiento para el fortalecimiento del primer nivel de

atención en insumes, equipamiento y RRHH. También manifestó que se debe de fortalecer
la rehabilitación y promoción de la salud debido a que ambos puntos no se desarrollaron
el año pasado. Por último, mencionó que es necesario la participación del MINSA para
iniciar estos procesos, pero de manera descentralizada respetando la autonomía de los
gobiernos regionales.

El Dr. Julio Castro cedió la palabra al Dr. Holguín para dar respuesta a las preguntas
solicitadas. Respondió que se está vacunado con tres tipos de vacunas con diferente
mecanismo de acción, por lo que las personas podrán elegir el tipo de vacuna para su
inoculación.

\

Mencionó que se está haciendo un esfuerzo enorme para tratar de cubrir la mayor zona
del Perú. También señaló que se viene trabajando para el cierre de brechas en vacunación
en fronteras. Las regiones que tienen fronteras, han remitido sus planes de acción, los
cuales vienen trabajándose para poder disminuir las brechas existentes. Los problemas
logisticos como eran las vacunas y la cadena de frió, en la actualidad, ya se han superado.

Con relación a la población VIH vacunada, refiere que se ha vacunado alrededor de 18816
pacientes aproximadamente. También mencionó que es importante el apoyo de la
comunidad en difundir que estos pacientes, sí pueden vacunarse con las vacunas que hay
en la actualidad.

También respondió que se ha priorizado el tema de Salud Materna, como también la
apertura para ta atención de otras enfermedades emergentes o las enfermedades no
trasmisibles.

Por último, mencionó que el protocolo del INPE, ya ha sido atendido el dia de hoy y ya se
ha remitido a dicha institución la opinión solicitada en relación a su protocolo de atención.

El Dr. Tarazona mencionó que existen camas UCI que no se están utilizando por reserva
ante pacientes COVID que puedan requerirlas. Señaló que existe también pacientes NO
COVID que necesitan camas UCI, pero hay reservas de estas camas. No obstante, de
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llegar a ser requeridas por pacientes No COVID, las mismas serán utilizadas para atención
del usuario.

En relación a las plantas de oxigeno para las regiones, menciona que hay 360 plantas de
oxigeno a nivel nacional, hay 24 en curso; y 3 plantas más de oxígeno criogénico. El stock
en oxígeno es de 70,000 m^ dia y lo que se necesita en la actualidad es de 4,000 m^ de
oxigeno por dia.

Sobre el fortalecimiento del primer nivel de atención, mencionó que antes de la pandemia
se tenía el 70% de EESS nivel I sin capacidad operativa para atender su demanda. En
plena pandemia se vio que el 91% de los EESS de primer de atención se encontraba sin
capacidad resolutiva.

Los hospitales, antes de la pandemia, se encontraban casi al 75% con capacidad operativa
inadecuada. Durante la pandemia se vio que el 90% de hospitales no tiene capacidad
operativa.

Los EESS del I nivel de atención viene reforzándose de la siguiente manera:

Infraestructura. Hay 29 proyectos de inversión financiadas y 150 proyectos adicionales
para su financiamiento
RRHH, se han implementado las brigadas de atención para la detección precoz, visita
domiciliaria y campañas. Asimismo, el personal CAS COVID que se contrató para la
emergencia, también viene trabajando en los EESS de I nivel de atención,
contribuyendo al fortalecimiento de este nivel de atención, y para el año que viene se
seguirá contando con dichos profesionales.

-  Abastecimientos de medicamentos, se encuentra, pero se viene trabajando en la
actualidad y se encuentra en aproximadamente en 50% de gestión para la adquisición
de los mismos.

-  También se está fortaleciendo los trabajos comunitarios en el primer nivel de atención,
como también la impiementación de las RIS, lo que permite una optimización de los
recursos. Ya hay 60 RIS implementadas.

El Dr. Julio Castro, en relación al Bono Excepcional, a la que se refiriera la Sra. Mercedes
Balaguer, representante de los Trabajadores de la Salud, quien señaló que se estaba
discriminando al personal asistencial, sostuvo, respondió que la situación era al revés, es
decir, que los trabajadores administrativos fueron excluidos del DL 1153, y el otorgamiento
de este bono, es una forma de disminuir esa diferencia o discriminación, en favor de

personal administrativo.

Mencionó también que es política del ministro de salud, Dr. Hernando Cevallos Flores, de
reunificar al equipo de salud incorporando a los administrativos, para reestablecer la
unidad de la fuerza laboral de quienes atienden la salud de los peruanos.

El Dr. Cesar Sapaico, preguntó cuál es la estrategia a seguir para el retorno de los
estudiantes de salud a las clínicas y hospitales. El Dr. Holguín respondió que el MINEDU
envía sus protocolos para el retorno a clases, el MINSA da los lineamientos y los valida,
no obstante, ya hay estudiantes que vienen estando en dichos lugares.

Se cede la palabra al Dr. Fernando Carbone, en relación a la unificación del sistema de
salud, mencionó que en el año 2019 se había conversado con varios países para esta
experiencia. A finales del 2020 se retomó especialmente con Inglaterra y España, por lo
que a través de la Dra. Zarela Solis, DG de OGCI - MINSA, se remitirá a la SECCOR las
sesiones y los materiales que se grabaron de ambos países. También refirió que se ha
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conversado con el ministro de Uruguay, para el tema de unificación del sistema, por lo que
se estará comunicando a fin que se participe en las reuniones que se realicen con los
equipos técnicos que están viendo este tema de intercambio.

Por último, el Dr. Julio Castro cedió la palabra al Dr. Víctor Correa para que de lectura a
las propuestas de acuerdos para que se aprueben o modifiquen. Son tres propuestas de
acuerdo:

-  Aportes a lo expuesto
Incorporar al CONADIS
Encargar a todas las comisiones de trabajo se formule propuestas para la unificación
del sistema de salud

El Dr. Alfredo Sobrevilla, señaló que las propuestas mencionadas deberían ser debatidas
y por último votadas por los miembros, y mencionó que es importante lo mencionado por
el Dr. Julio Castro en relación al financiamiento del Seguro Social, lo que expresa es un
tema fundamental y que debería ser debatido por el pleno para su pronunciamiento, y ser
discutido en una próxima sesión del CNS, para lo cual el Seguro Social deberá de realizar
una presentación de la misma.

El Dr. Julio Castro aceptó la propuesta del Dr. Sobrevilla y se tratará en una próxima sesión
del CNS.

El Ing. Miguel Ramírez Noeding, mencionó que existe un pendiente de la sesión anterior,
en la que solicitó se conforme una comisión de trabajo para que se revise las normativas
IMINSA, sobre todo referente a la prestación de salud y que se inicie con las normativas
los servicios médicos de apoyo que se viene teniendo problemas con las

autorizaciones, como también con las normas de infraestructura.

El Dr. Correa mencionó que existen 16 comisiones de trabajo y que una de ellas, la
Comisión de Trabajo de Servicios de Salud podría abordar este tema, o en todo caso se
envíe la propuesta para la conformación de esta comisión.

El Ing. Miguel Ramírez mencionó que remitirá a la SECCOR la conformación de esta
comisión próximamente.

Siendo las 18:00 horas, el Dr. Julio Castro Gómez, levantó la sexta sesión del CNS

Acuerdos

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

Acuerdo No. 013-2021/CNS

Disponer que los miembros del Consejo Nacional de Salud, presenten aportes a
los Lineamientos de Gestión presentado por el Ministro de Salud y Presidente del
Consejo Nacional de Salud, y sobre el retorno a las clases escolares, universitarias
y la nueva normalidad, a través de la Secretaría de Coordinación.
Acuerdo aprobado por unanimidad

Acuerdo No. 014-2021/CNS

Disponer que las Comisiones de Trabajo del Consejo Nacional de Salud,
incorporen a sus Planes de Trabajo, los temas relacionados con la construcción
del Sistema de Salud Universal, unificado, gratuito, descentralizado y participativo
Acuerdo aprobado por unanimidad
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Acuerdo No. 015-2021/CNS

Autorizar la incorporación de un representante del Consejo Nacional de
Discapacidad (CONADIS), como miembro de la Comisión de Trabajo de
Discapacidad.
Acuerdo aprobado por unanimidad

Siendo las 18:15 horas del veintinueve de marzo, el Dr. Fernando Ignacio Carbone
Campoverde, representante del Presidente del Consejo Nacional de Sali^, da por concluida
la sesión.

En señal de conformidad, suscriben el acta los siguientes señores miecfibl'os:

1.

/
/br. Hernando Ismael Cevalíos Flores
Ministro de Salud y Presidente del Consejo
Nacional de Salud. n

2. Dr. Julio Sergio Castro Gómez
Representante de la Presidencia del Consejo
Nacional de Salud.

3. MC. Víctor Javier Correa Tineo /
Secretario de Coordinación del Consejo Nacional
de Salud

í  '

4. Sra. Mary Esther Rosales More
Representante del Presidente de la Asamblea
Nacional de Gobiernos Regionales.

Sr. Christian Miranda Orrillo

Representante del Presidente EsSalud.

6. Cap. Nav. Marco Pérez Muñoz
Director del Director de Sanidad del Ministerio de

Defensa.

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

Perú.

8. M.C Ronaid Alcides Corilloclla Torres

Representante de la Jefa del Instituto Nacional
Penitenciario.

9. Dr. Alfredo Antonio Sobrevilla Ricci

Titular de los Servicios de Salud del Sector

Privado 1.

10. Ing. Miguel Noé Ramírez Noeding
Titular de los Servicios de Salud del Sector

Privado II.
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11. Abog. Josué Sandoval Cevallos
Miembro alterno del Instituto de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual

12. Dr. Gustavo Néstor Franco Paredes
Titular de las Facultades de la Salud d^
Universidades Públicas.

-——
13. Dr. César Augusto Sapaíco del Castill^

Titular de las Facultades de la Salud de
Universidades Privadas

14. Dr. Gilbert Ramos Palomino
Representante del Decano Nacional del Colegio
Médico del Perú

15. Obsta. Margarita Rocío Pérez Silva
Titular de los Colegios Profesionales de la Salud
II

t7
16. Lic. Wilfredo Antonio Ponce Castro

Titular de los Trabajadores del Sector Salud 1
/I

17. Sra. Mercedes Rosa Balaguer Arana
Titular de los Trabajadores del Sector Salud II

18. Abg. María Victoria Berrios Pérez
Titular de las Organizaciones Sociales de la
Comunidad 1

^  f )
19 Q.F. Javier Llamoza Jacinto

Titular de las Organizaciones Sociales de la
Comunidad 11

Acta N9 6 CNSI 16


