
PERU Ministerio
de Salud

.CONSEJO NACIONAL DE SALUD

Acta de la Séptima Sesión del Consejo Nacional de Salud

Sesión Extraordinaria del 11 de enero de 2022

En la ciudad de Lima, en los jardines del Ministerio de Salud, siendo las 14:30 horas del día 11 de enero

del año 2022, se reunió en sesión extraordinaria, el Consejo Nacional de Salud (CNS), por convocatoria

el Sr. Hernando Cevallos Flores, Presidente del Consejo Nacional de Salud y Ministro de Salud. La

sión fue presencial pero se contó con facilidad virtual para los que no pudieron asistir, mediante el

lace https://minsa-gob-pe.zoom.us/j/83190752788, ID de reunión: 8319075 2788.

Asistentes

Sr. Hernando Cevallos Flores, Ministro de Salud.

Sr. Julio Castro Gómez, Jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Salud - MINSA.

Sr. Carlos Rúa Carbajal, Presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y

Gobernador Regional de Ayacucho.

Sr. Víctor Andrés Villar Narro, Presidente de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del

Perú y alcalde de la provincia de Cajamarca.

Sr. Mario Carhuapoma Yance, Presidente Ejecutivo del Seguro Social de Salud - ESSALUD.

Sr. Coronel FAP Luís Pedro Luyo Vera, Director de la Sanidad del Ministerio de Defensa.

Sr. Coronel PNP Eleodoro De La Torre Acosta, representante del Director de la Sanidad de la

Policía Nacional del Perú.

Sra. Susana Silva Hasembank, Jefa del Instituto Nacional Penitenciario -INPE.

Sra. Ana Peña Cardosa, representante del Instituto Nacional de la Competencia y de la

Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI.

Sra. María del Carmen Salcedo Quevedo, representante del Superintendente de la
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU.

Sr. Gustavo Franco Paredes, representante de las facultades de ciencias de la salud de las

universidades públicas.

Sr. César Sapaico Del Castillo, representante de las facultades de ciencias de la salud de las

universidades privadas.

Sr. Raúl Urquizo Aréstegui, Decano Nacional del Colegio Médico del Perú -CMP.

Sra. Margarita Rocío Pérez Silva, representante de los colegios profesionales de salud.

Sr. Wilfredo Ponce Castro, representante de los trabajadores del sector salud.

Sra. Mercedes Balaguer Arana, representante de los trabajadores del sector salud.

Sr. Miguel Noé Ramírez Noeding, representante de los servicios privados de salud.

Sr. Alfredo Sobrevilla Ricci, representante de los servicios privados de salud.

Sra. María Berrios Pérez, representante de las organizaciones sociales de la comunidad.

Sr. Javier Llamoza Jacinto, representante de las organizaciones sociales de la comunidad.

Sr. Alexandro Saco Valdivia, Director Ejecutivo de la Secretaría de Coordinación del Consejo

Nacional de Salud.

Asistieron en calidad de invitados:

•  Sr. Gustavo Rosell De Almeida, Viceministrp de Salud Pública del Ministerio de Salud.
•  Sr. Antonio Quispe Gutiérrez^^ Ejecutivo Adjunto II del Despacho Ministerial.
•  Sra. Mary Esther Rosales More, Secretaria Técnica de la Asamblea Nacional de Gobiernos

Regionales - ANGR.

•  Sr. Javier Peralta Huanca, Secretario Ejecutivo de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales

del Perú-REMURPE.

La lista de asistencia es parte in e la presen /cta y se inserta como Anexo 1.
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BIENVENIDA, VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM E INICIO DE LA SESIÓN

El Director Ejecutivo de la Secretaría de Coordinación del Consejo Nacional de Salud - SECCOR,

Alexandro Saco, verificó la existencia del quórum reglamentario.

ORDEN DEL DIA

Presentación de ia estrategia del MINSA frente a la tercera ola pandémica por COViD-19 en el

Perú y priorizaclón de acciones y puntos críticos a resolver.

El señor Ministro de Salud, Hernando Cevallos, efectuó la exposición presentando diapositivas que
son parte integrante de la presente acta y se insertan como Anexo 2.

En su exposición enfatizó que la variante Ómicron afectaría todo el sistema sanitario por lo que se
han incrementado los centros para detección de casos e equipos e itinerantes, asimismo, se debía
evaluar la disminución de los días de descanso médico. Refirió que buen número de personal de la
salud se puede enfermar y causar ausencia de trabajadores de salud.

Resaltó la importancia de la acción intersectorial e intergubernamental, la necesidad de enfrentar

la mala información sobre las vacunas, mejorar la participación social, como cuidar a las personas
con comorbilidades.

Indicó que el Consejo Nacional de Salud se debe convertir en "factor movilizador" para Impulsar
acciones coordinadas con todas las instituciones públicas y privadas, con participación de
población civil organizada.

Rueda de intervenciones y aspectos más resaltantes

•  Javier Llamoza Jacinto, representante de las organizaciones sociales de la comunidad: Expresó
que una reforma se debe considerar más allá del problema sanitario por el Covid-19; que sería
necesario analizar la posibilidad de un Sistema Único de Salud con una sola fuente de
financiamiento, así como que se debe dar prioridad al fortalecimiento del primer nivel de
atención.

•  María Berrios Pérez, representante de las organizaciones sociales de la comunidad: Señaló que
la gente común aún no siente la presencia del MINSA; que existe falta de recursos humanos
para continuar con la vacunación y se está obviando la atención de otras necesidades; por
ejemplo, la salud mental.

•  Alfredo Sobrevilla, representante de los servicios de salud privados: Manifestó que existe
necesidad de abordar la discusión sobre el Sistema Nacional de Salud. Propuso empezar
implementando una Red Integrada de Salud, que integre sector público, privado y la sociedad
civil organizada. Indicó que ia opinión de los usuarios es relevante para tratar el
financiamiento.

•  El Ministro de Salud intervino indicando que lo comentado sobre el Sistema Unificado de Salud

sería tratado en otra sesiónrEx^só que de lo í^se trata es de acercar ia población al MINSA,
que se apuesta por Iqn^Aesida/l de un Sistem/ lyacional Unificado de Salud pescentralizado.
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en base al fortalecimiento del primer nivel de atención, considerando además, que ya existe

un camino de trabajo que incluye a la comunidad.

Carlos Rúa Carbajal presidente de la ANGR: Expresó que en la reunión que tuvo con los

gobernadores regionales y los directores del MINSA, analizaron el problema de la dotación de

oxígeno, en vista de que algunos plantas de oxígeno no funcionan, como es el caso de

Ayacucho; asimismo, indica que se debe garantizar los contratos CAS para especialistas.
Mencionó que el 20% de la población a nivel regional no desea vacunarse, por lo que será

necesario mejorar la comunicación.

Ana Peña Cardosa, representante de INDECOPI: Puso a disposición el Centro Especial de

Monitoreo, que tiene información de 331,380 reportes ciudadanos; dijo que utilizando la

inteligencia artificial se ha creado una plataforma de proveedores de oxígeno; en dicha

plataforma se muestran precios, canales de distribución, calidad del oxígeno.

Margarita Pérez Silva, representante de los colegios profesionales de salud: Indicó que existen

trece colegios profesionales de salud, e incidió en la necesidad del fortalecimiento del primer

nivel de atención para un trabajo intensivo de todos los profesionales de salud. Asimismo,

refirió que los lineamientos que emite el MINSA deben ser más claros para permitir su
comprensión y su posterior implementación. Manifestó su preocupación por las muertes
maternas e indicó que su abordaje no se está priorizando en la actualidad.

Mercedes Balaguer Arana, representante de los trabajadores del sector salud: Señaló que las
normas que se emiten sobre la gestión de recursos humanos no son precisas, porque cada
sector aplica las normas de acuerdo a su interpretación; señalando como ejemplo el Ministerio
de Defensa.

Raúl Urquizo Aréstegui, Decano Nacional del CMP: Informó que el Colegio continuará con su
predisposición a colaborar en la solución a los problemas sanitarios. También indicó que
persiste la brecha de especialistas que a la fecha se hace más evidente. Invocó la necesidad de

incrementar más plazas para el residentado de especialistas; asimismo, puntualizó que los

trabajadores de salud que trabajen en áreas COVID, deben tener un plus para contratar con el
Estado; que se debe ampliar los horarios de vacunación de 7 a.m. a 10 p.m. y que se debe
continuar con otras inmunizaciones como la influenza.

Gustavo Franco Paredes, representante de las facultades de salud de las universidades

públicas: Indicó de la necesidad de que las sesiones del CNS sean continuas y expresó estar de
acuerdo con las líneas de acción y las propuestas de actividades mencionadas por el Ministro
de Salud. Dijo que debe realizarse el seguimiento del cumplimiento, caso contrario, el CNS no
estaría cumpliendo con su rol para crear las condiciones para un futuro Sistema de Salud,
debiendo trabajarse sobre una propuesta técnica, e ir analizando y diseñando un sistema con
participación de la sociedad civil organizada.

Víctor Andrés Villar Narro, Presidente de REMURPE: Expresó que la descentralización ha
permitido brindar los servicios de salud a nivel local, obligando a articular entre los diferentes

niveles de gobierno. Indicó que los^caf^^no tienen cofrípetencia ni siquiera en las postas de
salud, sin embargo, de modo inmjedi^o imjilementarc/ f^ntos de abastecimiento de oxígeno,
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por ejemplo. Agregó que también se debe reconocer el trabajo de los trabajadores de limpieza,
seguridad ciudadana, fiscallzadores, quienes vienen contribuyendo con su trabajo en esta crisis
sanitaria.

Mario Carhuapoma Yance, Presidente Ejecutivo de ESSALUD: Mencionó haber dado apoyo al
MINSA en la conformación de puntos de vacunación y vacunación a domicilio, promoción de
la salud, estilos de vida saludable, alimentación para fortalecer el sistema inmunitario.
También manifestó su preocupación por el grupo de pacientes gerlátricos que pueden
desarrollarcomorbilidades que agudizarían la falta de acceso al sistema. Informó que una torre
en Villa el Salvador se dedica a atender soló a pacientes pediátricos e hizo un recuento de las

actividades realizadas por su institución.

Alexandro Saco Valdivia, Director Ejecutivo de la SECCOR, dio lectura a las comunicaciones

enviadas por medio del chat del enlace Zoom, iniciando por la remitida por el Sr. César Sapaico
Del Castillo, representante de las facultades de salud de las universidades privadas, quien
indicó que todas las previsiones se caerían, si las personas siguen haciendo colas en los bancos
por los bonos, restricciones de circulación, restricción en playas y tolerancia en mercados;
expresaba que todo ello no se entiende y que las normas no son claras y no se cumplen.

Seguidamente dio lectura a la comunicación de la Sra. Susana Silva Hasembank Jefa del INPE,
en que expresaba estar de acuerdo con las medidas tomadas por el MINSA, y solicitaba se
realicen campañas de vacunación de la tercera dosis para la población penal ya que tienen una
cobertura del 5%; y, solicitó el apoyo explícito del MINSA para que el MEF asegure la
continuidad de los 180 médicos contratados bajo el régimen de CAS COVID del INPE, ya que
no se les ha habilitado la partida presupuestal para este ejercicio presupuestal. Agregó que
esto los deja en un estado de desproteccíón en consideración que el índice de contagio en los
penales es el doble de la comunidad.

A continuación, dio lectura a la comunicación del Sr. Miguel Noé Ramírez Noeding,
representante de los servicios de salud del sector privado, en que se indicaba que las clínicas
están recibiendo gran afluencia de pacientes, pero la mayoría no son graves; sin embargo,
perciben falta de personal de salud, debido a los 14 días de cuarentena y aislamiento, por lo
que pone a consideración la evaluación de la reducción del tiempo de cuarentena porque los
servicios pueden colapsar, no sólo los que atienden COVID. Hizo referencia a que en Alemania
las farmacias están autorizadas a realizar pruebas de antígeno Covid, con ciertas condiciones
especiales y que las pruebas POR se realizan con el modelo VacunaCAR. Informó que ha tenido
acceso a un informe público del Instituto Koch que sugiere que la Ómicron podría no ser
detenido por las vacunas y se comprometió a enviar el informe.

El Ministro de Salud intervino refiriendo que de modo posterior a la sesión se tenía
programada una reunión con expertos para evaluar la reducción del tiempo de aislamiento.

Julio Castro Gómez, Jefe de Gabinete de Asesores del MINSA: Mencionó que la tercera ola se
caracteriza por su alta contagiosidad; asimismo, indicó la necesidad llevar acciones de

prevención y promoción de la salud, como primera tarea de todas las instituciones. También
mencionó que se iniciará la vacunación de niños de 5 a 11 años, por lo que solicitó la
participación de todas las instituciaRes^J>OT\otra parte, in^H^ que el MINSA está trabajando
para retornar a la presencialidad qauc/á^iva l¿ antes posib
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Gustavo Rosell De Almeida, Vice Ministro de Salud Pública, precisó que existe un plan para
contener la tercera ola desde hace cinco meses, en el cual se enfatiza el fortalecimiento del

primer nivel de atención, los cercos epidemiológicos y el incremento de recursos humanos.

2. Acuerdos

El Pleno del Consejo Nacional de Salud adoptó el siguiente acuerdo:

Acuerdo N** 016-2022/CNS

Aprobar el documento "ACUERDOS PARA CONTRIBUIR AL CONTROL DE LA TERCERA OLA DE COVID-

19" y proceder a su difusión.

Aprobado por unanimidad

El documento "ACUERDOS PARA CONTRIBUIR AL CONTROL DE LA TERCERA OLA DE C0VID-19"es parte
integrante de la presente acta y se inserta como Anexo 3.

Siendo las 17:15 horas del mismo día, el señor Hernando Cevallos Flores, Presidente del CNS, levanta
la sesión.

En señal de conformidad suscriben el acta los siguientes miembros:

Sr. Hernando Cevallos Flores

Ministro de Salud

Presidente del Consejo Nacional de Salud

Sr. Julio Castro Gómez

Jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de

Salud-MINSA

Sr. Carlos Rúa Carbajal
Presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos

Regionales y Gobernador Regional de Ayacucho

Sr. Víctor Andrés Villar Narro

Presidente de la Red de Municipalidades Urbanas y
Rurales del Perú

Sr. Mario Carhuapoma Vanee
Presidente Ejecutivo del Seguro Social de Salud -
ESSALUD

Sr. Coronel FAP Luís Pedro Luyo Vera
Director de la Sanidad dei Ministecio de Defensa
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Sr. Gral. S. PNP. Samuel Fernando Yépez Rondón
Sub-Director de la Sanidad Policía Nacional del Perú

Reprsentante del Director de la Sanidad PNP

Sra. Susana Silva Hasembank

Jefa del Instituto Nacional Penitenciario -INPE

Sra. Ana Peña Cardosa

Representante del instituto Nacional de la
Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual-INDECOPI

c
AA<xV4LAa Cardos

Sra. María del Carmen Salcedo Quevedo
Representante del Superintendente de ta
Superintendencia Nacional de Educación Superior
Universitaria - SUNEDU

Sr. Gustavo Franco Paredes

Representante de las facultades de ciencias de la
salud de las universidades públicas

Sr. César Sapaíco Del Castillo

Representante de las facultades de ciencias de la
salud de las universidades privadas

Sr. Raúl Urquizo Aréstegul
Decano Nacional del Colegio Médico del Perú -CMP

Sra. Margarita Rocío Pérez Silva
Representante de los colegios profesionales de
salud

Sr. Wiifredo Ponce Castro

Representante de los trabajadores del sector salud

Sra. Mercedes Balaguer Arana
Representante de los trabajadores del sector salud

Sr. Miguel Noé Ramírez Noeding
Representante de los servicios privados de salud

Sr. Alfredo Sobrevilla Ricci

Representante de ios servicios privados de salud

Sra. María Berrios Pérez

Representante de las organizaciones sociales de la
comunidad

c.
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Sr. Javier Liamoza Jacinto

Representante de las organizaciones sociales de la
comunidad

Sr. Alexandro Saco Valdivia

Director Ejecutivo
Secretaría de Coordinación

Consejo Nacional de Salud
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ACUERDOS PARA CONTRIBUIR AL CONTROL DE LA TERCERA

OIA DE COVID 19

ón extraordinaria del Consejo Nacional de Salud desarrollada el 11 de enero de 2022,
'da para abordar la situación de salud frente al COVID que derive en medidas para enfrentar la

pandémica, se acuerda:

Asegurar la inmunización contra COVID y promover el tamizaje de todo el personal de primera
línea que trabaja en las instituciones que componen el Consejo Nacional de Salud.
Promover la participación comunitaria y de todos los actores relacionados a la salud articulando

acciones de promoción, prevención, cuidado y atención desde las instituciones que conforman el
Consejo Nacional de Salud, en el marco de sus competencias.
Fortalecer la articulación intersectorial e intergubernamental para el abordaje amplio de la
pandemia y sus efectos sobre la población, tomando como estrategia clave la implementación de
Redes Integradas de Salud y el fortalecimiento del primer nivel de atención, estableciendo

prioridades territoriales.

Alinear y articular intervenciones de comunicación estratégica para la difusión de mensajes que
promuevan la vacunación a nivel nacional y apoyar en mitigar los efectos de la tercera ola de

COVID-19, a través de la constitución de la Red Nacional de Comunicadores en Salud.

En el marco de reorientaciones en el sistema de salud

A. Desarrollar estas acciones en la perspectiva del fortaleciendo del primer nivel de atención y sus
necesidades en infraestructura, equipamiento y contratación para el cierre de brechas de

personal.

B. Iniciar la discusión exhaustiva, desde las instancias que forman parte del Consejo Nacional de Salud
y sus comisiones de trabajo, de los mecanismos de formación escolarizada de recursos

especializados en salud, tomando en consideración el desarrollo de campos clínicos
descentralizados y el uso extensivo de las tecnologías de información en salud.
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Lima 11 de enero de 2022

Integrantes del Consejo Nacional de Salud

Ministerio de Salud - MINSA, Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales - ANGR, Asociación de
Municipalidades del Perú - AMPE, Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú REMURPE,
Seguro Social de Salud - ESSALUD, Sanidad del Ministerio de Defensa, Sanidad de la Policía Nacional

del Perú, Instituto Nacional Penitenciario - INPE, Servicios de Salud Privados, Autoridad Nacional de

Protección del Consumidor - INDECOPI, Superintendencia Nacional de Educación Superior
Universitaria - SUNEDU, Facultades de la Salud de Universidades Públicas, Facultades de Salud de

Iniversidades Privadas, Colegio Médico del Perú, Colegios Profesionales de la Salud, Trabajadores de!
Sector Salud, Organizaciones Sociales de la Comunidad.


