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COMISIÓN DE SALUD Y POBLACIÓN 
(Periodo Anual de Sesiones 2020-2021) 

 
 

ACTA 
TRIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

CELEBRADA EL DÍA MARTES 08 DE JUNIO DEL 2021 
 

 
I. APERTURA 
 

En Lima, en Sesión Virtual Plataforma Microsoft “TEAMS” del Congreso de la 
República, siendo las 11:04 horas con el quórum reglamentario y bajo la 
Presidencia del señor Congresista Omar Merino López, contando con el quórum 
de reglamento se inicia la TRIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA de la 
Comisión de Salud y Población. 
 
Con la asistencia de los congresistas Titulares: Omar Merino López, Jorge Luís 
Pérez Flores, Luis Felipe Castillo Oliva, María Teresa Céspedes Cárdenas, 
Miguel Ángel Gonzales Santos, Manuel Arturo Merino De Lama, Absalón 
Montoya Guivin, Tania Rosalía Rodas Malca, Widman Napoleón Vigo 
Gutiérrez, Betto Barrionuevo Romero. Ausente: Rubén Ramos Zapana, 
Posemoscrowte Chagua Payano.  Licencia: Yessy Nélida Fabián Díaz. 

 

II. APROBACIÓN DEL ACTA 
 
El PRESIDENTE Se somete a consideración y aprobación el Acta Decima Octava 

Sesión Extraordinaria realizada el miércoles 02 de Julio 2021 y aprobado con la 

dispensa del Trámite, si no hay observaciones se procede a votar. 

El Congresista Jorge Luis Pérez Flores interviene solicitando al Presidente de 

la Comisión de Salud y Población el uso de la palabra que le es concedida. 

Manifiesta  que en las últimas sesiones han sido citados con el propósito de  

evaluar el tema de Es salud y que siendo una propuesta realizada por el 

Presidente de la Comisión y por el equipo que lidera no lo considera ético y 

tampoco que presida la Comisión en todo caso debería de delegar a una persona 

que no tenga un conflicto al respecto porque definitivamente si es la persona más  

interesada en saber que actos de corrupción  hay a nivel de  salud es necesario 

de que esto se vea desde una imparcialidad  en ese sentido señor Presidente que 

quede en actas mi rechazo a que usted presida esa Comisión y que se pueda 

considerar incluso una persona de su propia bancada y pueda presidir con el afán 

de que no se rompa el equilibrio de poderes. Que quede en actas. 
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EL PRESIDENTE 

Agradece la opinión del Congresista Jorge Luis Pérez Flores y solicita al 

Secretario Técnico llevar a votación nominal. 

SECRETARIO TECNICO 

Señor Presidente el Acta ha sido aprobado por unanimidad. 

EL PRESIDENTE 

comunica la aprobación por Unanimidad del Acta Décimo Octava Sesión 

Extraordinaria celebrada el miércoles 02 de Julio 2021, con la aprobación de la 

dispensa del trámite del acta, con el voto a favor de los congresistas Omar Merino 

López, Jorge Luis Pérez Flores con la dispensa que hace constar en la 

presente Acta, Luis Felipe Castillo Oliva, María Teresa Céspedes Cárdenas, 

Miguel Ángel Gonzales Santos, Manuel Arturo Merino de Lama, Absalón 

Montoya Guivin, Tania Rosalía Rodas Malca, Betto Barrionuevo Romero. Se 

aprobó por unanimidad. 

 

III. DESPACHO 
 
EL PRESIDENTE, da cuenta a los congresistas que como parte de la agenda de 

la presente sesión se remitió a sus correspondientes correos electrónicos la 

Agenda de la presente Sesión Trigésima Primera Sesión Ordinaria, el Acta de la 

Décimo Octava Sesión Extraordinaria, así como los pre dictámenes considerados 

en la agenda del día de hoy, indicó que si algún congresista tuviera interés en 

algún documento puede solicitar copia del mismo a la secretaria técnica de la 

comisión. 

 

IV. INFORMES    
 
El PRESIDENTE comunica que si algún Congresista desea intervenir para 
Informar pueden hacer uso de la palabra mediante el chat Microsoft Teams. No 
habiendo informes se pasa a la estación de pedidos. Se solicita a los congresistas 
si tuvieran algún pedido solicitarlo a través del Chat de Microsofft Teams. 
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V. PEDIDOS 
 
Congresista Jorge Luis Pérez Flores Realiza su intervención saludando al señor 
presidente e indicando que lo que quedo pendiente fue la intervención directa del 
Ministerio de Economía con respecto a las brechas de infraestructura, 
equipamiento y recursos humanos. Sobre todo, la parte de infraestructura que es 
menester y por el trabajo que se viene realizando a nivel de la Comisión y en el 
Congreso de la República que ha estado muy unido a este tema de la Salud. Es 
necesario considerar que el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de 
Salud planteen su horario y fecha cuando van a intervenir.  Es necesario que como 
representantes de los peruanos en el Congreso de la República se tenga una 
misma apreciación, cual es el futuro que le queda a esta brecha de infraestructura 
considerándose que el año todavía termina en más de seis meses. Existe mucho 
por realizar sobre todo en la brecha de infraestructura modular y lo conocemos 
porque como congresistas hemos visitado no solamente instancias del ministerio 
de salud sino también, de Essalud, de las Fuerzas Armadas y Policiales. Es de 
vital importancia que el gobierno tenga una evaluación y una determinación 
política para poder cerrar estas brechas. El Ministerio de Economía tiene que 
apersonarse y no solamente pasar con una persona que con el pretexto de que el 
señor estaba ocupado no se sabe en que, no pudo venir a brindar explicaciones 
sobre cuál es el mecanismo de inversión y qué es lo que se ha programado y qué 
es lo que se va a invertir en el tema de cierre de brechas, infraestructura, 
equipamiento y Recursos Humanos. Dentro de poco van a ingresar nuevas 
personas para la especialidad médica. Cuanto se ha avanzado con respecto en 
porcentaje para nuevos médicos intensivistas, para nuevos médicos 
anestesiólogos, especialistas. Casi el 30% del personal médico se ha ido a su 
casa por el tema de la edad, de la conmorbilidad, cómo vamos a cerrar estas 
brechas. Tenemos nosotros información de la Organización Mundial de la Salud 
que ha dicho que esta Pandemia va a durar dos años y medio, que significa bajo 
estos parámetros que habrá más muertes por pacientes COVID y más muertes 
por pacientes No COVID. Más de 14,000 médicos se necesitan ahora, en este 
momento, 16,000 enfermeras, profesionales de Salud. En ese sentido, señor 
Presidente, pido por favor por su intermedio citar al ministro de Economía y de 
Salud, en el tiempo que ellos crean conveniente. Pero que vengan, que se 
apersonen.  Es muy necesario hablar del cierre de brechas de lo contrario no 
hacerlo, habremos pasado como agua tibia y no estamos para ese galardón 
porque deberíamos de considerar tener una injerencia mucho más drástica al 
respecto porque la gente se está muriendo y no por el Coronavirus se está 
muriendo porque no hay atención porque no hay oportunidad y sabemos que 
Essalud están trabajando en el 70% por ciento cuando ellos deberían de trabajar 
en el 30%. Es vital sacar adelante el tema de la pandemia y las enfermedades No 
COVID que también están avasallando señor. En ese realizo el Pedido por su 
intermedio de la presencia del señor Ministro de Economía y Finanzas y la 
presencia del Ministro de salud para ver el tema de brechas. 
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VI. ORDEN DEL DIA  
 
Exposición del Congresista Robledo Noé Gutarra Ramos, Congresista de la 
República PL N° 7807/2020-CR que declara de interés nacional y necesidad 
pública la ejecución del Proyecto de mejoramiento de los servicios de salud del 
Hospital de apoyo “Manuel Higa Arakaki”, Distrito de Sapito, Provincia de Satipo, 
Departamento de Junín.   

         

VII. Congresista Robledo Noé Gutarra Ramos Saluda al Presidente la Comisión de 
Salud y Población y a los señores congresistas miembros integrantes; agradece se 
le permita sustentar el Proyecto de Ley N 7807/2020-CR de su autoría que propone 
declarar de interés nacional y necesidad pública la ejecución del Proyecto de 
mejoramiento de los servicios de salud del Hospital de apoyo “Manuel Higa 
Arakaki”, del Distrito de Satipo, Provincia de Satipo, Departamento de Junín.  
 
Inicia su participación indicando que la presente iniciativa legislativa tiene como 
objetivo viabilizar la atención de una demanda urgente de la población que requiere 
acceder a los servicios de Essalud de calidad especialmente en un contexto de 
Pandemia y de emergencia social. La situación de salud en la Región Junín tiene 
más de 1´373,898 habitantes de los cuales 242,268 se ubican en la Provincia de 
Satipo.  El distrito de Satipo es el tercer Distrito más poblado con 43,065 habitantes 

 

En la Región Junín se registraron al mes de mayo 70,243 casos de COVID 19  y 

2,520 fallecidos a causa del mismo. En el año 2020 - 8,505 personas murieron en 

la región Junín y 670 de e ellas en la provincia de Satipo siendo el Distrito que 

registraron mayor número de defunciones a mayo de 2021 se registraron 6,281 

muertes en la región Junín. El Distrito de Satipo tiene el mayor número de 

defunciones de la provincia del mismo nombre.  

En el año 2019 en la región Junín se registraron 89,831 episodios de enfermedades 

respiratorias en niños menores de 05 años la provincia de Satipo es la segunda con 

un número mayor de casos después de Huancayo. El 29.2% de niños entre 6 y 11 

meses en el Distrito de Satipo fueron diagnosticados con Anemia. Siendo el distrito 

con el mayor porcentaje de casos en la provincia de Satipo.  Los casos de dengue 

en los Distritos de la Región en el periodo 2,016 al 2,021 han variado, en el año 

2020 en el Distrito de Satipo se registró un mayor número de casos durante los 

últimos cinco años. 

Sobre la Infraestructura del Sector Salud en la Región Junín en el año 2019 

comprendía 29 hospitales y 130 centros de Salud y 504 puestos de Salud. Los 

establecimientos de Red Asistencial Junín al 2019 eran 22 de los cuales 5 eran 

hospitales. Uno de ellos se ubica en el distrito rio negro en la provincia de Satipo la 

cantidad de hospitales no vario desde el año 2009 respecto al personal de Salud  
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en el año 2019 la Región Junín por cada médico había 605 habitantes y por cada 

enfermera 342 habitantes  

Durante la Pandemia se ha puesto en evidencia la falencia del sector salud muchos 

de las cuales se mantienen a más de un año de la misma en medio de la segunda 

ola del contagio de la Covid 19.  Se intensificó la brecha de personal especializado 

del Sector Salud, así como el equipamiento de los establecimientos de Salud, como 

las camas UCI, siendo Junín una de las regiones más afectadas. En enero del 2021 

sólo había 54 camas UCI disponibles en las 16 regiones más afectadas; de los 

cuales ninguna correspondía a la región Junín. Respecto al Personal intensivista la 

brecha era del 68% de un déficit de 84 médicos. 

Sobre el Proyecto de mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo 

Manuel Higa Arakaki, el expediente proyecto de mejoramiento de los servicios de 

Salud del Hospital de apoyo Manuel Higa Arakaki, distrito de Satipo, Provincia de 

Satipo, departamento de Junín; se aprobó en noviembre del año 2017 actualizando 

los costos en marzo del 2019. Desde diciembre del 2018 la empresa Consorcio 

supervisora Arakaki se encarga de la supervisión y ejecución de la obra y desde 

Julio 2019. El consorcio Arakaki 2 se encarga de la Ejecución de la Obra. 

Posteriormente en agosto de este año el Consorcio Supervisor presentó al 

Gobierno Regional un informe del Contratista que presentaba observaciones 

respeto a la ubicación del terreno en Satipo, cercanía de la estación de servicios, 

cauce de rio y cementerio. Se suspende la ejecución de la obra en agosto del 2019, 

aprobándose en el mes de diciembre la nueva ubicación geográfica del terreno en 

rio negro y suspendiéndose la obra nuevamente en febrero del 2020; porque el 

nuevo terreno no cumplía con la norma técnica de Salud. A la luz de los hechos la 

Municipalidad Provincial de Satipo solicito opinión técnica al MEF y al MINSA 

quienes señalaron que si cambia de localización se modifica la concepción técnica 

del proyecto, el mismo que no puede continuar con la Fase de Ejecución  

En el marco de sus funciones de representación y fiscalización en el mes de junio 

del 2020 visitó en compañía de funcionarios de la contraloría la nueva ubicación del 

terreno para la ejecución del proyecto; posteriormente la Contraloría realizó una 

visita de control a la ejecución de obra en Rio Negro identificando cuatro situaciones 

adversas, que afectarían la funcionabilidad y puesta en operación de la obra, así 

como los plazos y riesgos de generar mayores costos al proyecto. En mayo del 

2020 cuatro proyectos de construcción de hospitales en la región Junín valorizados 

en más de 506 millones estaban paralizados, proyectos que a la fecha debieron 

concluirse y cuya entrega en el caso de los hospitales materno infantil el Hospital 

de Pangoa Hospital de Pichanaqui. Se proyecta para junio del año   2022 
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Sin embargo la ejecución del Hospital de Satipo no ha corrido con la misma suerte 

la ejecución del proyecto debido a las modificaciones planteadas  aun no inicia por 

lo que resulta imposible no pensar en las vidas que  pudieron salvarse si esto no 

se hubiera dilatado en el marco de una pandemia y siendo el distrito de Satipo uno 

de los más golpeados  y afectados también por la Anemia el Dengue las 

enfermedades respiratorias con la carente infraestructura en Salud así como los  

médicos especialistas  y personal de salud en general una obra de esta 

envergadura debió priorizarse  la población de la zona es la más afectada y es la 

que clama por la atención del Estado. Su integridad y su vida se encuentran en 

constante riesgo. En este sentido se ha pronunciado solicitando la presentación de 

este presente proyecto con la finalidad de ejecutar la obra paralizada donde 

corresponde. 

Para finalizar, señor presidente, debo precisar que el presente proyecto guarda 

relación con la política del estado N° 13 acceso universal a los servicios de Salud y 

a la seguridad social agrupada en el objetivo Nro. 2, equidad, justicia social de 

acuerdo nacional.  La presente iniciativa legislativa no deroga ni contraviene el 

ordenamiento jurídico vigente por el contrario se enmarca en lo establecido en la 

Constitución Política del Perú, en la Ley General de Salud y las normas de carácter 

internacional suscrita por el Perú. asimismo, el presente proyecto de Ley al ser de 

naturaleza declarativa no genera ningún gasto al  Erario Nacional por el contrario 

viabiliza una demanda urgente de la población con la finalidad de garantizar la 

prestación de servicio de salud de calidad en la zona con   infraestructura acorde a 

sus necesidades.  

Al término de su exposición agradece la atención al Presidente y Congresistas 

integrantes de la Comisión de Salud y Población y solicito que el presente proyecto 

sea dictaminado por la Comisión para ser sometido al debate correspondiente.  

PRESIDENTE 

Presentación de la Congresista Tania Rosalía Rodas Malca quien realizará la 

presentación del Informe Final de su gestión como coordinadora del Grupo de 

Trabajo Análisis de la Problemática y perspectivas del Sistema de Salud del Perú 

Congresista Tania Rosalía Rodas Malca 

Inicia su exposición agradeciendo la presentación al Presidente de la Comisión de 

Salud y Población y saluda por su intermedio a todos los colegas y miembros que 

la integran. Así mismo a todos los ciudadanos del territorio nacional.  Señala que, 

si bien es cierto, el día de hoy presenta el Informe Final, aún quedan muchos 

componentes o muchas dimensiones aún por tocar y evaluar puesto que el proceso 

de salud ha sido tocado y trastocado en estos últimos años y más aún en este 

periodo de la pandemia. Le hubiera gustado hacer la presentación a fines de junio 

o julio pero requiriéndosele la presentación en aras de realizar un aporte  para el 

Informe Final que como Comisión de Salud que se debe presentar; dará inicio a la 

presentación del Informe  Final del Grupo de Trabajo  diagnostico análisis de la 
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problemática y perspectivas ante el  sistema de salud del Perú indica que los 

integrantes de este Grupo de Trabajo fueron  el Congresista Napoleón Widman 

Vigo Gutiérrez, Luis Felipe Castillo Oliva, Hipólito Chaiña contreras, Miguel Angel 

Gonzales Santos  recordando la dolorosa muerte del congresista Hipolito Chaiña 

acaecido el 22 de Febrero del 2021 como consecuencia del Covid 19 el grupo 

trabajó concluyó con cuatro  miembros y ha realizado cuatro sesiones y una serie 

de consultas técnicas a través de la plataforma virtual Microsoft teams las sesiones 

se realizaron desde el primero de julio del 2020, el 18 de  julio, el 24 de Julio y el 

31 de julio del 2020; fueron invitados una serie de funcionarios y expertos que 

realizaron importantes ponencias con la finalidad de absolver las preguntas de los 

Congresistas a fin de que se expongan temas en relación al diagnóstico de la 

situación de salud y propuestas para lograr la seguridad social universal en  salud 

y que se  pronuncien en relación al decreto legislativo 1466, decreto legislativo 

1504, decreto de urgencia  017-2019, decreto legislativo 1158 art. 6 del año 2013 y 

el decreto supremo 058-2011 –PCM.  Dentro  del análisis de la problemática 

respecto al marco jurídico y su impacto en el sistema nacional de salud  el gobierno  

ha promulgado una serie de normas con la finalidad de retomar el proceso de la 

reforma de salud; el decreto de urgencia  046-2021 con la finalidad de asignarle el 

seguro  integral de salud 250 millones de soles para que entre otros aspectos 

realicen  la adecuación de su gestión a  los cambios que implicará la aplicación de 

la Ley 29344 Ley  marco de aseguramiento en Salud, promulgada el 2009; es decir 

hace 12 años este  proceso denominado de reforma de salud sufrió un duro revés.  

El año 2015 como consecuencia de las cuantiosas deudas de más de 2,500 

millones de soles a los hospitales públicos y privados por parte del seguro integral 

de salud; así como los enormes conflictos al interior del sistema nacional de Salud. 

Respecto al diagnóstico del sistema nacional de salud la Rectoría y la Gestión 

Sanitaria se indicó que uno de los aspectos centrales del diagnóstico de la salud es 

la precariedad de la Rectoría del Ministerio de Salud. La Constitución Política del 

Perú, la Ley 29158, la Ley orgánica del Poder Ejecutivo, la ley 26842, la Ley General 

de Salud establece que el MINSA es la máxima autoridad sanitaria del país y por lo 

tanto es el ente Rector del sistema nacional en el país. Pero aquí hay puntos 

importantes a recalcar, en los cuales está inmerso lo que se ha venido diciendo en 

múltiples reuniones, en esta importante comisión y es la debilidad de la rectoría del 

MINSA. La Rectoría del Ministerio de Salud para su propio sector, así como para el 

sistema nacional de salud se encuentra debilitada por la segmentación y la 

fragmentación de la prestación tanto de los servicios y de los proveedores que no 

están articulados ni dialogan. También el sistema de servicios de Salud de nuestro 

país presenta deficientes indicadores sanitarios: largas colas en los 

establecimientos de salud y falta de atención médica para casi 20% de la población, 

sobre todo la más pobre y de las zonas rurales: sierra y selva.  Es decir, el estado 

no tiene la capacidad de respuesta necesaria para enfrentar los desafíos sanitarios 

que los ciudadanos esperan. Es un sistema ineficaz e ineficiente frente a las 

necesidades de todos los peruanos.  
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El escaso recurso presupuestal que se asigna se gasta en modo irracional, se han 

producido tres efectos perversos que reproducen la ineficiencia y la ineficacia, entre 

ellos tenemos: la fragmentación la segmentación y la automatización en materia 

sanitaria de los gobiernos regionales.  

Como producto de errores en el proceso de la descentralización, el proceso de 

fragmentación sea producido también al igual que aquí en nuestro Perú en otros 

países y consiste en la coexistencia dentro de un territorio de diversos autores 

organizacionales; sin ninguna vinculación o coordinación entre ellos. En el Perú 

coexisten por ejemplo tres sanidades militares, sanidades policiales, la seguridad 

social, Essalud, el ministerio de salud, los gobiernos regionales, las 

municipalidades, los diversos tipos de servicios de salud; privados entre otros. El 

agravante consiste en que estas instituciones están adscritas a ministerios de 

ramos distintos así tenemos el MINSA, por un lado, el Ministerio del Interior y 

Essalud por otro lado.  El proceso de segmentación, tampoco es extraño entre otros 

países del continente y consiste en el proceso de separación por segmentos de los 

ciudadanos, en función a la fuente del financiamiento que sufragará su atención de 

salud.  Cada segmento es autónomo, el proceso de segmentación permite 

reproducir diversos estándares de atención médica; según el segmento más 

pudiente o más pobre, en esa misma lógica la intervención del seguro integral de 

salud como un seguro para pobres y vulnerables a incrementado y profundizado el 

proceso de segmentación. La novedad en el Perú es la automatización de la salud    

en los gobiernos regionales, productos de errores en el proceso de 

descentralización. Según la ley de bases de descentralización vigente, la salud 

pública es compartida entre los gobiernos nacional regional y local; como sabemos 

lo que se comparte no se transfiere. Sin embargo, las funciones y competencias en 

materia de Salud fueron transferidas durante el gobierno del Presidente Humala a 

los gobiernos regionales.  La consecuencia ha sido la automatización frente a la 

Rectoría del Ministerio de Salud y su escaza capacidad para cumplir el mandato 

constitucional.  

El otro punto es la Cultura organizacional. Cada uno de los componentes del 

sistema nacional de salud posee su propia cultura institucional con distintas lógicas 

de los servicios y con fines distintos. Además, la superintendencia nacional de salud 

adolece de las capacidades y competencias suficientes para proteger el derecho a 

la salud, los problemas del proceso de descentralización y las limitadas 

capacidades de gestión agudizan el problema. 

 El desarrollo e indicadores de gestión. Hay limitada capacidad para realizar el 

seguimiento de los indicadores de gestión, es necesario desarrollar un observatorio 

de indicadores en materia de calidad, oportunidad, cobertura financiera y equidad 

con acceso público a fuentes de datos; enfocándose en la primera etapa en la 

revisión de programas estratégicos que fragmentan las intervenciones sanitarias. 
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La controversia en la llamada especialización y separación de funciones de los 

diversos componentes del sistema nacional de salud, es decir de la función de 

prestación de financiamiento y de supervisión. Dado el tiempo transcurrido desde 

la promulgación de la Ley marco de aseguramiento y los problemas ocurridos en la 

sanidad policial, se impone una revisión de esa propuesta que es vista como una 

propuesta de privatización sanitaria. Es necesario fortalecer el rol complementario 

del sector privado y revisar los programas estratégicos que fragmentan las 

intervenciones sanitarias. 

Sobre la interoperabilidad, existe deficiencia en el intercambio de información y 

vicdata entre los diversos componentes del sistema nacional de salud que impide 

el intercambio prestacional, la complementariedad del servicio y atenciones a favor 

de los ciudadanos; es necesario fortalecer y desarrollar las normativas que 

establezcan las bases de la interoperabilidad que incluyan la información de 

historias clínicas digitalizadas acceso garantizado a medicamentos entre otros.  

El Sistema Nacional de Salud. El decreto Legislativo 1504-2020 ha derogado la Ley 

27813 del sistema nacional descentralizado y coordinado de salud; sin embargo, 

aún no se ha puesto el funcionamiento de un nuevo sistema. Es necesario la 

constitución y funcionamiento de los consejos regionales, provinciales, comunales 

de, estableciendo su carácter deliberante y consultivo y vinculante en sus acuerdos. 

Las relaciones entre los tres niveles de salud a pesar que existe la comisión inter 

gubernamental en salud que articula los tres niveles de gobierno esta poderosa 

herramienta ha demostrado falencias durante la pandemia; ha creado organismos 

paralelos como el comando de operaciones COVID 19.  En consecuencia, es 

necesario optimizar la gestión territorial de la salud para los ciudadanos de todo el 

país, con carácter vinculante y bajo la rectoría del ministerio de salud SUSALUD 

por otro lado la superintendencia nacional de salud ocupa un lugar especial en la 

protección de los derechos de los consumidores de salud; sin embargo, es 

necesario fortalecerla. La fragmentación la segmentación y la automatización en 

materia sanitaria de los gobiernos regionales dificulta la protección de los derechos 

de los ciudadanos, además, el hecho de responder en modo directo ante la alta 

dirección del MINSA, incide negativamente en el cumplimiento de sus funciones; 

sobre todo en el sector público. Es necesario desarrollar la función de evaluación 

del impacto regulatorio la frondosa normatividad del alcance nacional  

Intercambio Prestacional. El intercambio prestacional implica el intercambio de 

información y transferencia incluso compra venta de servicios entre los diversos 

componentes del sistema nacional de salud. Sin embargo, la normatividad al 

respecto ha sido abundante e incluso contradictoria; es necesario fomentar y 

desarrollar el intercambio prestacional pero antes está pendiente de solución de las 

valorizaciones tipo tarifarios bajo diversas modalidades y la interoperativilidad. 
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Evaluación de las tecnologías sanitarias. Las dificultades para fortalecer la 

innovación y el costo efectividad de las nuevas tecnologías, requiere la 

implementación de la agenda de evaluación de tecnologías con una normativa que 

promueva la innovación, la investigación y el respeto irrestricto de los derechos 

ciudadanos. 

La meritocracia y respeto de los derechos laborales. Institucionalizar la meritocracia 

y las líneas de carrera en las profesiones del sector salud y en el sistema nacional 

de salud, en los niveles estratégicos de dirección, así como, en los niveles 

misionales y asistenciales y en los niveles de soporte del sistema sanitario evitando 

la alta rotación y pérdida de profesionales y capacidades con la correspondiente 

afectación de la continuidad de los procesos de gestión del sistema nacional de 

salud en cuanto a la Gestión Sanitaria 

La gestión sanitaria, la fragmentación la segmentación y automatización en 

materia sanitaria de los gobiernos regionales generan una pobre o nula 

capacidad de interactuar entre sí. Es necesario consolidad las identificaciones 

estándares de datos en salud según el Decreto Supremo 024-2005-CA o una 

actualización debido al tiempo transcurrido con la finalidad de estandarizar los 

procedimientos médicos, productos farmacéuticos, identificación de los usuarios de 

establecimientos de salud, de servicios médicos, del personal de salud; así como 

del componente financiero. Existe abundancia de normas, muchas de ellas 

incoherentes con la realidad actual y con pobre adherencia de los responsables en 

su cumplimiento. Es necesario simplificar la normatividad, mejorar la técnica 

legislativa y la calidad regulatoria de las mismas. Es necesario avanzar en la 

sistematización de la normativa sectorial del sistema nacional de salud. Existe 

también una pobre capacidad de negociación, sin ventajas de comprador, debido a 

la fragmentación de los procesos por fuentes de financiamiento y compra en 

ámbitos, tanto nacionales como regionales y locales. Es necesario avanzar 

perfeccionar y modernizar la gestión de compras nacionales corporativas e 

implementar un operador logístico único, de alcance nacional para evitar la 

fragmentación y obtener beneficios por las ventajas globales en la negociación 

oportunidad de precio y calidad en los productos adquiridos.  

Limitada capacidad del gasto y de su efectividad. La actual asignación del 

financiamiento favorece a la fragmentación y segmentación del sistema nacional de 

salud echo que limita la capacidad de fiscalización de la calidad de gasto, así como, 

de la efectividad del uso de los fondos asignados; es necesario crear los 

mecanismos para integrar el financiamiento proveniente de diferentes fuentes 

públicas y garantizar su administración integrada, eficiente y transparente. 
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Fragmentación de los sistemas de operaciones. Cada sector o componente del 

sistema nacional de salud posee sus propios sistemas de gestión de operaciones, 

diferentes protocolos, codificaciones y reglas de negocio que impide la interacción 

entre los mismos; con alto riesgo legal y de transparencia para los funcionarios a 

cargo. En ese sentido, es indispensable el fortalecimiento de la interopertivilidad y 

la estandarización de los procesos, sub procesos, procedimientos y funciones a 

nivel intergubernamental, intersectorial, públicos o privados y nivel de responsables 

de los procesos de soporte. Se incluye la necesaria mejora de la conectividad. 

La Integridad y la Lucha contra la Corrupción. Existe debilidad en la    

implementación de la función y las unidades u oficinas de integridad y transparencia 

que permite un alto riesgo de corrupción y mal uso de los recursos. Es necesario 

implementar y fortalecer la transparencia, integridad y lucha contra la corrupción; 

tanto en los servicios públicos como privados.  

Las debilidades de la Gestión de los Establecimientos de Salud. Otro punto 

importante, existe limitada capacidad de los hospitales públicos de administrar 

conducir y dar sostenibilidad a diferentes servicios; tanto en las áreas de soporte, 

como misionales de servicios a los usuarios del sistema.  Hay servicios con serias 

deficiencias como: limpieza, seguridad, alimentación, abastecimientos, compra, 

almacenamiento y distribución de medicamentos; entre otros. Es necesario 

incorporar mecanismos creativos de gestión para lograr la eficacia y la eficiencia de 

las unidades ejecutoras del sistema nacional de salud  

Las Redes Integradas de Salud. La fragmentación, segmentación y automatización 

en materia sanitaria de los gobiernos regionales desarticulan la oferta de los 

servicios con afectación tanto de la continuidad, como de la integridad, oportunidad 

de los servicios. la red integrada de Salud deben garantizar que la población reciba 

igualdad de oportunidades para acceder a una atención de salud eficaz gratuita de 

calidad y culturalmente adecuada además que aborde los determinantes 

económicos sociales y culturales de la salud y que prioricen las intervenciones de 

promoción de la salud prevención y el fortalecimiento del primer nivel de atención 

con enfoque comunitario. 

Los servidores de salud y su relación con los usuarios. Existe una interacción 

inadecuada de los usuarios de los   servicios con el personal sanitario y sus 

autoridades que provoca desentendimientos y conflictos continuos que terminan en 

maltratos agresiones quejas y denuncias. 

Es necesario fortalecer la participación de los usuarios de  los servicios de salud 

desarrollando su capacidad  de veedores de la calidad oportunidad e idoneidad de 

los servicios pero además otorgar herramientas legales que disuadan  la agresión  

y el maltrato 

Recursos Humanos Es necesario el cumplimiento del Plan nacional de Formación 

profesional y desarrollo de capacidades de los recursos humanos en salud 2018 - 

2021 y cerrar la brecha de profesionales y trabajadores de salud.  Cumplir con la 

homologación del régimen laboral de profesionales de la salud en el marco del 
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sistema nacional de salud. Cumplir con el ascenso y el cambio de línea de carrera 

además asegurar el presupuesto para cumplir con el tercer y cuarto tramo de la 

escala salarial que aún se adeuda.  

La Escuela   de Salud Pública y la meritocracia para los cargos directivo. La escuela 

nacional de salud pública aún mantiene un rol marginal en el desarrollo de las 

capacidades de los servidores del sistema nacional de salud. Es necesario 

fortalecer nuevas competencias mediante la educación continua de cada uno de 

los servidores de salud. Es necesario generalizar el acceso a cargos de gestión 

sobre la base de meritocracia de acuerdo al perfil del cargo y la formación 

profesional 

En cuanto a las recomendaciones. Es necesario retomar el debate y lograr 

consensos para avanzar en la construcción de un sistema de salud unificado sobre 

la base de la seguridad social universal en salud el base logrado en el Foro del 

acuerdo Nacional a pedido del expresidente Martin Vizcarra en el marco del pacto 

Perú debería ser implementado  

Es imprescindible reconocer que la salud y la seguridad social Essalud son           

derechos fundamentales las normas legales deben alinearse para que los 

ciudadanos ejerzan con plenitud   esos derechos 

 Los consensos logrados en el foro de los años 2002 2015 y 2020 ratifican al 

sistema de seguridad social en salud como el modelo de la población tenga acceso 

universal a la prestación de salud económicas y sociales sobre la base de la 

solidaridad y en la que el sector privado es complementario. 

Es necesario que el seguro integral de salud se convierta en un verdadero Seguro 

Social Publico que otorgue tal como lo hace Essalud prestaciones sanitarias 

económicas y sociales la realidad ha demostrado que el acceso a la salud es 

excluyente a pesar de que las Leyes señalen lo contrario salvo que vayan 

asociadas a las prestaciones sociales y económicas tal como ocurre en       un 

sistema de seguridad universal. 

Finaliza su Informe Final destacando  la importante labor de todos los colega 

Congresista y  de manera especial recordando al Congresista y colega hermano  

Hipólito Chaiña Contreras para el  Honor y Gloria y hoy decimos desde esta 

importante Comisión y de este importante Grupo de Trabajo PRESENTE. Muchas 

gracias señor Presidente Omar Merino. En nombre también de mis colegas 

congresistas el colega Congresista Napoleón Widman Vigo Gutiérrez de la 

Bancada Fuerza Popular Luis Felipe Castillo Oliva Miembro Titular del Grupo 

Parlamentario Podemos Hipólito Chaiña Contreras que en paz descanse y siempre 

presente en esta importante comisión y en este importante Grupo Miembro del 

Grupo Parlamentario Unión por el Perú Miguel Ángel Gonzales Santos miembro 

titular del grupo parlamentario partido morado muchas gracias señor presidente   

PRESIDENTE  
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Presentación de la congresista Yessy Nélida Fabian Diaz quien presentará su 

Informe Final de su gestión como coordinadora del Grupo de Trabajo brecha de 

Infraestructura de recursos humanos en el sector Salud. señor Secretario Técnico 

le voy a solicitar que por favor   de lectura de la solicitud de licencia de la congresista 

Yessy Nélida Fabian Díaz. 

SECRETARIO TECNICO 

Realiza lectura de la Licencia presentada por la Congresista Yessy Nélida Fabian 

Díaz.  Lima 08 de junio del 2021 oficio Nro. 24º -2021.Despacho de la Congresista 

Yessy Fabian. Presidente de la Comisión de Salud y Población presente asunto  

solicitud de Licencia de mi mayor consideración tengo el agrado de dirigirme a usted 

para saludarlo cordialmente y a la ve  hacer  de su conocimiento que por motivos 

personales y por encontrarme delicada de salud no podré asistir a la trigésima 

sesión ordinaria de la  Comisión de salud y población  programada  para el día de 

hoy martes 8 de junio del presente a horas 11 de la mañana  en tal sentido solicito 

licencia para que se me  tome en cuenta la justificación de mi asistencia en dicha  

sesión programada por la comisión  a su cargo  a la  vez solicito se reprograme 

para  la siguiente sesión  la sustentación  y presentación del informe final de mi 

gestión como Coordinadora del Grupo de Trabajo brecha de infraestructura de 

Recursos Humanos en el Sector Salud. Esperando la pronta atención me despido 

de usted no sin antes expresarle los sentimientos de mi especial consideración y 

estima personal atentamente Yessy Díaz Fabian Nélida Congresista de la 

Republica. 

SIGUIENTE PUNTO. 

Dictamen de (insistencia-allanamiento) recaído en las observaciones del 
poder ejecutivo a la autógrafa de PL 4971-2020/2021-csp-cr, ley que declara 
de interés nacional y necesidad pública la implementación de laboratorios 
descentralizados en cada departamento para diagnosticar el covid-19 y otras 
enfermedades. 
 
PRESIDENTE 

La Autógrafa se remitió al Presidente de la República el 30 de marzo del 2021; de 

conformidad con el artículo 108 de la Constitución Política del Perú, cuenta con 15 

días para promulgarla u observarla, así el 20 de abril del 2021, presenta la 

observación a la autógrafa remitida. 

 

OBSERVACIONES FORMULADAS POR EL PODER EJECUTIVO 

Señalan que la Autógrafa de Ley está orientado a referir que estaríamos ante una 

norma de carácter declarativo. AI respecto, no existe en el sistema jurídico peruano 

legislación específica sobre las normas declarativas, siendo que, respecto a la 

formación y promulgación de las leyes, el artículo 107 de la Constitución Política 

del Perú dispone que “El Presidente de la República y los Congresistas tienen 

derecho a iniciativa en la formación de leyes”. 
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Sobre los efectos de las normas que declaran de necesidad pública e interés 

nacional, como la prevista en el artículo 1 de la Autógrafa de Ley el Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos ha señalado que “la inclusión de las categorías de 

necesidad pública y/o interés nacional en una propuesta normativa no debería 

emanar de una actuación arbitraria sino, por el contrario, de una actuación 

debidamente amparada en criterios técnicos y jurídicos que deberán quedar 

plasmados en la respectiva exposición de motivos”; en ese sentido, resulta 

necesario que la Autógrafa de Ley se sustente en criterios técnicos y cuente con un 

análisis o evaluación de impacto de dicha propuesta. 

 

Al respecto, de acuerdo a los artículos 7° y 9° de la Constitución Política del 

Perú se señala que, todas las personas tienen derecho a la protección do su salud, 

la del medio familiar y la de la comunidad, y que el estado determina la política 

nacional de salud, es por ello que corresponde al Poder Ejecutivo normar y 

supervisar su aplicación, siendo responsable este de diseñar, conducir en forma 

plural y descentralizada para facilitar a todos los ciudadanos el acceso equitativo a 

los servicios de salud. 

 

Es en este contexto de emergencia sanitaria, el Estado tiene el deber de reducir el 

impacto negativo en la población ante la existencia de situaciones de riesgo elevado 

para la salud y adoptar medidas destinadas a prevenir situaciones de emergencia 

Es por ello que consideramos acertadas las medidas del gobierno, pero sin 

embargo deben darse otras medidas más efectivas para la protección en especial 

de las personas vulnerables de la zona rural de nuestro país por el principio de 

descentralización. 

 

Por otro Iado, resulta pertinente indicar que, de acuerdo con lo señalado en los 

artículos 191 y 192 de la Constitución Política del Perú: “Los gobiernos regionales 

tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 

competencia”, dentro de las cuales se encuentra el “Promover y regular actividades 

y/o servicios en materia de agricultura, pesquería, industria, agroindustria, 

comercio, turismo, energía, minería, vialidad, comunicaciones, educación, salud y 

medio ambiente, conforme a Ley.” 

 

AI respecto, los artículos 122 y 123 de la Ley N° 26842, Ley General de Salud 

señalan que “La autoridad de salud se organiza y se ejerce de manera 

descentralizada entre los niveles de Gobierno Nacional, gobierno regional y 

gobierno local, de conformidad con las normas que regulan el sector salud y dentro 

del marco de la Constitución Política del Perú, de la (...) Ley del Ministerio de Salud; 

de la Ley 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales; de la Ley 27972, Ley 

Orgánica de Municipalidades y de las leyes especiales que regulan distintos 

aspectos de la salud.”, precisando a su vez que el "El Ministerio de Salud es la 

Autoridad de Salud de nivel nacional. Como organismo del Poder Ejecutivo, tiene a 

su cargo la formulación, dirección y gestión de la política de salud y actúa Como la 

máxima autoridad normativa en materia de salud.” 
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El INS es el órgano encargado de fortalecer la capacidad de diagnóstico a nivel 

nacional para la prevención y control de riesgos y daños asociados a las 

enfermedades transmisibles y no transmisibles, por lo que dicho organismo público 

a través del Centro Nacional de Salud Pública (CNSP), se encarga de normar, 

desarrollar, evaluar y difundir de manera integral la investigación en salud pública 

y las tecnologías apropiadas, para la prevención y el control de las enfermedades 

transmisibles y no transmisibles. 

 

Actualmente, el CNSP a través de la Unidad de Red de Laboratorios (URL), es el 

encargado de apoyar a los laboratorios de la red, en los procesos del sistema de 

gestión de calidad, transferencia tecnológica, ensayos inter laboratorios, asistencia 

técnica para implementación de sistemas de bioseguridad y asesoramiento para la 

gestión de la investigación. Asimismo, brinda asesoramiento en infraestructura, 

equipamiento y equipos para la Red de Laboratorios. 

 

Mediante Resolución Ministerial N° 236-96-SA/DM, se establece y oficializa la 

organización del Sistema de la Red Nacional de Laboratorios de Referencia en 

Salud Pública; asimismo, en el artículo 3 de la citada resolución ministerial, se 

dispone que las autoridades regionales de Salud y el Instituto Nacional de Salud 

desplegarán el interés y esfuerzos debidamente coordinados que se requieran a fin 

de lograr un óptimo funcionamiento del Sistema de la Red Nacional de Laboratorios 

de Referencia. 

 

Conforme a lo señalado, el INS a través del CNSP, viene fortaleciendo la Red de 

laboratorios de Salud Pública, el cual está conformado por: 

- 26 laboratorios de Referencia Nacional. 

- 23 laboratorios de Referencia Regional y 

- 3 laboratorios de Referencia en Lima Metropolitana, 

 

Dichos laboratorios son los responsables de descentralizar las tecnologías de salud 

a través de la transferencia tecnológica a los laboratorios regionales y de establecer 

en ellos las normas de calidad; asimismo, son los encargados de promover la 

innovación tecnológica y la investigación de patógenos y otros factores 

condicionantes de la presentación epidemiológica de los problemas prioritarios, con 

la finalidad de orientar las políticas sanitarias. 

 

Su cartera de servicios está dirigida a intervenciones estratégicas y de asistencia 

técnica regional, para la vigilancia de la resistencia al tratamiento y la vigilancia 

molecular de las variaciones del agente etiológico, cuentan con laboratorios de nivel 

de bioseguridad 2 y 3. 

 

En mérito al análisis expuesto en detalle, a la fecha, se ha podido verificar el 

cumplimiento a las expectativas y propósito de la presente Autógrafa de Ley;  Por 

lo tanto, La Comisión de Salud y Población en merito al acuerdo N° 080-2003-
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2004/CONSEJO-CR, el cual estableció las formas alternativas de pronunciamiento 

que las comisiones pueden tener respecto a las observaciones formuladas por el 

Presidente de la República a las autógrafas de ley aprobadas por el Congreso, se 

ALLANA a las observaciones de parte del Ejecutivo  

 

Si algún congresista desea intervenir, les agradeceré solicitar el uso de la 

palabra únicamente a través del chat de Microsoft TEAMS. 

 

Si no hay observaciones se procede a votar. Sr. secretario técnico proceda 

 

SOMETEMOS A VOTACIÓN NOMINAL 

Llamando a cada congresista siendo el re3sultado de la siguiente forma 

El presente dictamen fue aprobado por unanimidad con la dispensa del acta en la 

trigésima primera sesión ordinaria de la Comisión, celebrada el martes 09 de junio 

de 2021. Votaron a favor los señores congresistas, Omar Merino López, Jorge Luis 

Pérez Flores, María Teresa Céspedes Cárdenas, Miguel Ángel Gonzáles Santos, 

Manuel Arturo Merino de Lama, Absalón Montoya Guivin, Tania Rosalía Rodas 

Malca, Vigo Gutiérrez Widman Napoleón y Barrionuevo Romero Betto 

aprobado por unanimidad  

SIGUIENTE PUNTO. 

Dictamen de insistencia recaído en los proyectos de ley 81/2016-cr, 
1241/2017-CR, 1492/2017-CR, 4908/2020-cr, 5463/2020-CR, 5252/2020-CR y 
6814/2020-cren las observaciones del poder ejecutivo a la autógrafa de ley 
que modifica diversos artículos del decreto legislativo. 
 
Ha ingresado a la Comisión de Salud y Población, el Oficio N° 166-2021-PR, el día 

23 de marzo del 2021 mediante el cual el Poder Ejecutivo, en uso de las 

atribuciones previstas en el Artículo 108º de la Constitución Política del Perú, 

alcanza las observaciones formuladas a la autógrafa de ley que modifica diversos 

artículos del decreto legislativo 1154, decreto legislativo que autoriza los servicios 

complementarios en salud.  

 

OBSERVACIONES FORMULADAS POR EL PODER EJECUTIVO 

La concepción inicial del Servicio Complementario en Salud, consideraba como 

ejecutor de dicho servicio al médico y/o médico especialista. 

 

Posteriormente,  el  Decreto  Legislativo  N°  1153,  Decreto  Legislativo  que  regula  

la política integral de compensaciones  y entregas económicas del personal de la 

salud al servicio  del Estado,  establece  en su artículo  11  que el servicio  

complementario  en salud, es el servicio que el profesional de la salud  presta en 
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forma voluntaria, en el mismo establecimiento de salud o en otro con el que su 

unidad ejecutora o entidad pública  tenga  suscrito  un  convenio  de  prestación  de  

servicios  complementarios, convenio o contrato de intercambio prestacional o 

convenios pactados con las Instituciones Administradoras de Fondos de 

Aseguramiento en Salud-lAFAS. 

 

Del mismo modo, el Decreto Legislativo N° 1154, Decreto Legislativo que autoriza 

los Servicios Complementarios en Salud, en su artículo 2 define a los servicios 

complementarios como  el  servicio  que el  profesional  de  la  salud  presta  en  

forma voluntaria,   en   el   mismo   establecimiento   de   salud   donde   labora,   o   

en   otro establecimiento de salud con el que su unidad ejecutora o entidad pública 

tenga firmado un Convenio de prestación de servicios complementarios, Convenios 

pactados con las Instituciones Administradoras de Financiamiento en Salud o 

Convenios de Intercambio Prestacional. 

 

Se considera que, si bien existe una brecha de profesionales de la salud 

especialistas en el país, también es cierto que dicha brecha existe para los 

profesionales de la salud en general.  En ese sentido, sería contraproducente 

restringir los alcances de los servicios complementarios en salud solo a los 

profesionales de la salud que tengan título de especialista, puesto que dicha medida 

contribuiría por el contrario a que la brecha de recursos humanos en salud existente 

se acreciente. 

 

sobre la eliminación del requisito de contar con un convenio para la realización de 

servicios complementarios en otros establecimientos de salud, debemos  indicar  

que  la  suscripción  del  convenio  constituye  la   herramienta  para viabilizar la 

realización de los servicios complementarios en salud, habida cuenta que, de 

acuerdo a los literales a) y b) del numeral 9.1 del artículo 9 de la Ley Nº 29761, Ley 

de  Financiamiento   Público  de  los   Regímenes  subsidiado  y  semicontributivo  

del Aseguramiento  Universal en Salud, el pago del Seguro Integral de Salud (SIS), 

en su calidad de Institución Administradora de Fondo de Aseguramiento en Salud 

(IAFAS), a otras  IAFAS  o  Instituciones  Prestadoras  de Servicios  de Salud  

(IPRESS)  públicas, privadas o mixtas, en el marco de los convenios o contratos de 

intercambio prestacional o  compraventa  de servicios  complementarios a las  

prestaciones  contempladas  en  el Plan  Esencial  de  Aseguramiento  en  Salud  -

PEAS,  se  efectúa,   ya  sea  mediante transferencias financieras  a las  unidades  

ejecutoras  del Gobierno  Nacional y de los gobiernos  regionales,  en el marco de 

los convenios que se suscriban  con el Seguro Integral de Salud (SIS), para la 

prestación de servicios,  o directamente a las IPRESS, privadas o mixtas,  de 

acuerdo a las condiciones que se establezcan en los contratos de compraventa de 

servicios complementarios. 

 



                                        COMISIÓN DE SALUD Y POBLACIÓN 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

18  
Pasaje Simón Rodríguez, Edificio VRHT piso 2 - Lima /Teléfono: 311-7812 

 

Asimismo, La autógrafa establece que los servicios complementarios en salud se 

podrán realizar hasta en un máximo de doce (12) horas (se entiende que se refiere 

a 12 horas por día). Considerando que la jornada ordinaria de trabajo de un 

profesional de la salud es de seis (6) horas diarias y que los servicios 

complementarios en salud se realizan fuera de dicha jornada, entonces, el 

profesional de la salud en un día podría prestar dieciocho (18) horas de servicio. 

 

Al   respecto, actualmente   el artículo   7 del   Decreto Supremo   Nº   001-2014-

SA, Reglamento    del    Decreto    Legislativo    Nº   1154, que    autoriza    los 

servicios complementarios en salud, dispone que los servicios complementarios en 

salud se pueden realizar hasta un máximo de seis (6) horas diarias. Sobre el 

particular, se debe tener en consideración que Ley Nº 23536, Ley que establece las 

normas generales que regulan  el trabajo  y  la  carrera  de  los  profesionales  de  

la  salud,  y su  reglamento (aprobado por Decreto Supremo Nº 019-83-PCM), 

determina  una jornada especial de trabajo para los profesionales  de la salud (6 

horas diarias o 36 horas semanales o 150 horas mensuales);  la  misma  que tiene  

como  razón de ser,  se brinde  un adecuado servicio de salud a los pacientes o 

usuarios del servicio.  En ese sentido, señalar como regla general que los servicios 

complementarios en salud puedan brindarse hasta un máximo de 12 horas por día, 

desnaturaliza la finalidad que se buscaba al establecer una jornada laboral especial 

para los profesionales de la salud. 

En cuanto a la modificación planteada al artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1154, 

en aspectos de forma, se advierte lo siguiente: 

 

En los numerales 4.1 y 4.3 del artículo 4 se alude en la parte final de los mismos 

únicamente a los  gobiernos  regionales,  empero,  de acuerdo  con el artículo 1   

del Decreto Legislativo Nº 1154, los servicios complementarios en salud son 

prestados por profesionales de la salud del Ministerio de Salud, de sus Organismos  

Públicos adscritos, de los establecimientos de salud de los Gobiernos Regionales, 

del Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como de las Sanidades de las Fuerzas 

Armadas y de la Policía Nacional del Perú. 

 

El segundo párrafo del artículo 4 es reiterativo de lo señalado en el segundo párrafo 

del artículo 2, por lo que la primera disposición debe suprimirse. 

 

Análisis de las observaciones a la Autógrafa de Ley. 

La finalidad perseguida con el Decreto Legislativo 1154 era establecer una mejor 

relación entre la demanda de los servicios de salud y la oferta de estos a nivel 

nacional, considerando el déficit de profesionales de la salud en el país. En tal 

sentido, se autorizó a estos profesionales que pertenezcan al Ministerio de Salud, 

a sus Organismos públicos adscritos, de los establecimientos de salud de los 

Gobiernos Regionales, de EsSalud, y también de las Sanidades de las Fuerzas 
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Armadas y de la Policía Nacional del Perú a que puedan brindar 

complementariamente servicios en salud. 

Mediante Decreto Supremo 001-2014-SA se expidió el Reglamento del Decreto 

Legislativo 1154 que señala que los profesionales de la salud son aquellos que se 

encuentran contemplados en los Decretos Legislativos 1153, Decreto Legislativo 

que regula la política integral de compensaciones y entregas económicas del 

personal de la salud al servicio del Estado y en el Decreto Legislativo 1162, Decreto 

Legislativo que incorpora disposiciones al Decreto Legislativo 1153. Además, dicho 

Reglamento contempla únicamente el pago de horas extras al personal de 

enfermeras y médicos, excluyendo al personal técnico, auxiliar y administrativo. 

 

Si bien es cierto aquí no se menciona la especialización como requisito, es 

necesario precisar que, la Dirección General de Personal del Ministerio de Salud, 

identifica que al 2017 existía una brecha en recursos humanos de 62,128 de los 

cuales 1,628 son médicos cirujanos, 8,797 son médicos especialistas, 27,294 son 

profesionales de la salud y 24,479 son técnicos asistenciales, para un total de 7,828 

establecimientos del Ministerio de Salud y 25 gobiernos regionales. En EsSalud 

también hay brechas de recursos humanos, a noviembre del 2019, la brecha 

identificada es de 5,000 médicos y 9,000 enfermeras. 

 

Como se desprende de esta data oficial, si bien es cierto existe una brecha 

generalizada en relación a los servidores de salud, esta es mucho más pronunciada 

para el caso de los médicos especialistas, por lo que la urgencia de cubrir los 

requerimientos de especialistas es mucho más grave, ya que es ahí donde la 

brecha es mayor, por lo tanto, La Comisión de Salud y Población desvirtúa la 

observación planteada por el Poder Ejecutivo e insiste en el contenido de la 

autógrafa. 

 

La definición sobre servicios complementarios que contempla el Decreto Legislativo 

1154, que autoriza los Servicios Complementarios en Salud, señala que estos son 

los que presta i) el profesional de la salud, u) en forma voluntaria, id) en el mismo 

establecimiento donde labora, o, iv) en otro establecimiento de salud con el que su 

unidad ejecutora o entidad pública tenga firmado un Convenio de prestación de 

servicios complementarios, Convenios pactados con la Instituciones 

Administradoras de Financiamiento en Salud o Convenios de Intercambio 

Prestacional, y, v) se trata de una actividad complementaria adicional determinada 

por las entidades comprendidas en el citado Decreto Legislativo. 

Sobre este extremo, la obligatoriedad de convenios institucionales para brindar los 

servicios complementarios en salud no ha cumplido con la finalidad  

perseguida con el Decreto Legislativo 1154 que era establecer una mejor relación 

entre la demanda de los servicios de salud y la oferta de estos a nivel nacional, 

considerando el déficit de profesionales de la salud en el país, ya que se ha 

convertido en una barrera burocrática al no tener un tarifario establecido de manera 
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uniforme entre las diferentes IAFAS e IPRES, por lo que planteamos ante la 

observación del Poder Ejecutivo un allanamiento parcial proponiendo una 

redacción alternativa configurando la necesidad de convenios sólo entre IAFAS  

públicas, las cuales deberán –en un plazo no mayor de 60 días-, suscribir o realizar 

adendas a los Convenios de Intercambio Prestacional, que canalicen el 

reconocimiento de los servicios prestados y las transferencias financieras  a las  

unidades  ejecutoras  del Gobierno  Nacional y de los gobiernos  regionales, o a los 

establecimientos de salud de sus respectivas redes prestacionales o a través de 

las cuales prestan cobertura a sus afiliados. 

 

Ante la observación de que se estaría incrementando la jornada laboral más allá de 

lo permitido, lo que hay que considerar es que se trata de horas adicionales a la 

jornada ordinaria, y por las cuales se realizará el pago correspondiente, además se 

estipula que el máximo es hasta doce horas, lo cual no quiere decir que en todos 

los casos se efectuará dicha programación con los máximos, sino que obedece a 

una programación excepcional por necesidad de servicio y de mutuo acuerdo entre 

el empleador y el profesional que brindará el servicio.  

 

Sobre el particular es preciso señalar que la Ley Nº 23536 - Ley que establece las 

normas generales que regulan el trabajo y la carrera de los profesionales de la 

salud, y su reglamento (aprobado por Decreto Supremo Nº 019-83-PCM), no 

establecen “una jornada especial de trabajo para los profesionales de la salud (6 

horas diarias o 36 horas semanales o 150 horas mensuales)” –como lo señala el 

ejecutivo en su tercera observación-. Por el contrario, el Decreto Legislativo 559 – 

Ley de trabajo médico, en su artículo 9 establece que: 

 

“La Jornada asistencial del médico cirujano es de 6 horas diarias ininterrumpidas o 

su equivalente semanal de 36 horas o mensual de 150 horas. En esta jornada está 

comprendido el trabajo de guardia. Cuando la jornada laboral supere las 150 horas 

mensuales, el excedente se considera como guardia extraordinaria”, es decir, la ley 

no impide que la jornada se extienda de manera excepcional, estableciéndose que 

en dicho caso existirá un reconocimiento, como es el caso del pago por servicios 

complementarios; por lo tanto, la Comisión de Salud y Población desvirtúa la 

observación planteada por el Poder Ejecutivo e insiste en el contenido de la 

autógrafa. 

 

En concordancia a la posición adoptada en relación a la segunda observación, 

planteamos ante la presente observación del Poder Ejecutivo, un allanamiento 

parcial proponiendo una redacción alternativa, a través de la cual se agrega a la 

exigencia de la firma de convenios a nivel de IAFAS, en un plazo no mayor de 60 

días para su suscripción entre las IAFAS públicas, las precisiones referentes a los 

mecanismos para el pago a profesionales especialistas cesantes y jubilados. 
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Se analiza este punto en el sentido de la necesidad de contar con médicos 

especialistas en las diferentes unidades ejecutoras a nivel nacional y sobre todo en 

la colisión de derechos y obligaciones: el de capacitarse por parte del profesional y 

el del Estado de velar por la continuidad del servicio en salud. Al respecto 

consideramos correcto que se devuelva el tiempo empleado en la capacitación por 

parte del profesional en su unidad ejecutora de origen, sin embargo, si se pretende 

ubicar en otra ejecutora sin preverse quien cubrirá esa plaza se estaría 

incumpliendo con la obligación de garantizar la continuidad del servicio y poniendo 

en riesgo la atención de las personas en salud. Si se permite la renuncia a la plaza 

podría convocarse de inmediato a concurso para sustituir al profesional que ha 

tomado la decisión de manera libre de ya no continuar en la misma, sin embargo, 

al haber generado un perjuicio a la institución, de optar por renunciar se propone 

aplicar una sanción económica de retornar al Estado la remuneración que percibió 

durante su formación. Por la tanto en este punto nos allanamos de manera parcial, 

permitiendo la renuncia del profesional y generando una sanción pecuniaria.   

 

La norma aprobada menciona que para efectos del pago de los servicios 

complementarios en salud en el presente año fiscal, las entidades comprendidas 

en los alcances de la presente norma, de manera excepcional efectuarán 

modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático con cargo a las 

fuentes de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados, de Donaciones 

y Transferencias y de Recursos Ordinarios, quedando para tal efecto exceptuadas 

de lo dispuesto en el literal b) del numeral 48.1 del artículo 48 y del numeral 49.1 

del artículo 49 del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema 

Nacional de Presupuesto Público, señalándose en el artículo 5 de la misma que 

dichos pagos, “serán financiados con el presupuesto institucional del respectivo 

pliego o entidad que tiene a su cargo la administración de los establecimientos de 

salud y de cada uno de los establecimientos de salud que requiera dichos servicios, 

sin demandar gastos adicionales al tesoro público, motivo por el cual al efectuar 

estos cambios o modificaciones dentro de su propio marco presupuestal sin 

demandar recursos adicionales del tesoro público, no irrogaría gasto adicional, ni 

iniciativa de gasto, por lo tanto en este extremo la Comisión de Salud y Población 

desvirtúa la observación planteada por el Poder Ejecutivo e insiste en el contenido 

de la autógrafa. 

 

Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Salud y Población del 

Congreso, de conformidad con el Acuerdo Nº 080-2003-2004/CONSEJO-CR, 

INSISTE en el texto de la autógrafa de ley aprobada. MEDIANTE LA FORMULA 

LEGAL PLANTEADA. 

 

Si algún congresista desea intervenir, les agradeceré solicitar el uso de la 

palabra únicamente a través del chat de Microsoft TEAMS. 
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Congresista Tania Rodas la palabra señor presidente: 

Presidente, tiene la palabra congresista Tania Rodas 

Muchas gracias Presidente quiero una aclaración al respecto porque la ley señala 

que para los servicios complementarios haya convenio entre las instituciones , la 

idea es el tipo de convenio al respecto a las IAFAS, esto compliocaria la ley esto 

demostraría un retardo la ley , quisiera una precisión, la idea es que no haya 

convenios. 

PRESIDENTE. Gracias congresista Rodas nosotros estamos en la misma nos 

estamos allanado parcialmente les estamos dando un plazo de 60 días. 

Congresistas Rodas. - en la mañana estuve conversando con un director 

importante, no se puede cubrir es necesario profesionales capacitados, el 

funcionario me refiere que existe una burocracia, lo que debemos dar instrumentos 

rápidos llenar de leyes es alimentar a la burocracia y de esta manera no vamos a 

tener. Queremos instrumentos rápidos debe haber cosas rápidas y viables. Que 

nos den solución  

Presidente estamos en la misma posición nos estamos allanado parcialmente y 

solo convenios de IAFAS,  

Congresista Rodas necesito una aclaración sr. Presidente, en realidad que 

instituciones son toda las instituciones prestadoras de salud, son el MINSA, essalud 

las fuerzas Armadas seguro de Integral de Salud, muy bien señor presidente 

gracias. 

Congresista Vigo. La ley primigenia 1440 disponibilidad presupuestal tenían la 

necesidad de contratar al personal, prefirieron la terciarización de los profesionales 

especialista era engorroso se tenia que pagar de la planilla.  

En ese sentido se debe dar viabilidad que este funcione la IAFAS, son los que 

tienen dinero. 

Presidente   Aclaro que el PL originario era así nos estamos allanado parcialmente 

señor congresista Vigo estoy con la misma opinión que la congresista Rodas le 

estamos dando un ´plazo de 60 días, gracias congresista Vigo  

Si no hay observaciones se procede a votar. Sr. Secretario Técnico proceda 

 

SOMETEMOS A VOTACIÓN NOMINAL 

Se llama a los miembros titulares  

El presente dictamen fue aprobado por mayoría con la dispensa del acta en la 

trigésima primera sesión ordinaria de la Comisión, celebrada el martes 09 de junio 

de 2021. Votaron a favor los señores congresistas, Omar Merino López, Jorge Luis 

Pérez Flores, María Teresa Céspedes Cárdenas, Miguel Ángel Gonzáles Santos, 
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Manuel Arturo Merino de Lama, Absalón Montoya Guivin, Tania Rosalía Rodas 

Malca, (en contra) Vigo Gutiérrez Widman Napoleón y Barrionuevo Romero Betto 

 

Presidente. 

No habiendo más temas a tratar se somete a votación nominal 

DISPENSA DEL TRÁMITE DE APROBACIÓN DEL ACTA PARA EJECUTAR LO 

ACORDADO 

Votación nominal. 

La dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado. fue 

aprobado por unanimidad, Votaron a favor los señores congresistas, Omar Merino 

López, Jorge Luis Pérez Flores, María Teresa Céspedes Cárdenas, Miguel Ángel 

Gonzáles Santos, Manuel Arturo Merino de Lama, Absalón Montoya Guivin, Tania 

Rosalía Rodas Malca, Vigo Gutiérrez Widman Napoleón y Barrionuevo Romero 

Betto 

 

Señor presidente a sido aprobado por unanimidad la dispensa del trámite de 

aprobación del acta para ejecutar lo acordado, adelante señor presidente  

El presidente, La dispensa ha sido aprobada por unanimidad 

Si no hay más intervenciones, señores congresistas y no habiendo más temas que 
tratar, se levanta la sesión, siendo las 12. pm horas, con 46 minutos, del día 
martes 08 de junio de 2021. 

La transcripción magnetofónica de la sesión a través de la Plataforma 
Microsoft Teams virtual forma parte del Acta.     
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