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

 
ACTA  

SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DIA MIÉRCOLES 21 DE OCTUBRE DEL 2020 

 
I. APERTURA 

En Lima, en Sesión Virtual Plataforma Microsoft “TEAMS” del Congreso de la 
República, siendo las 18.03 horas, con el quórum reglamentario y bajo la 
Presidencia del señor Congresista Omar Merino López, se inicia la SEXTA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA de la Comisión de Salud y Población. 
 
Con la asistencia de los congresistas Titulares: Jorge Luís Pérez Flores, Yessy 
Nélida Fabián Díaz, Jesús Orlando Arapa Roque, Luis Felipe Castillo Oliva, 
Hipólito Chaiña Contreras, Céspedes Cárdenas María Teresa, Montoya 
Guivin Absalón, Tania Rosalía Rodas Malca, Widman Napoleón Vigo 
Gutiérrez. Accesitarios: Chagua Payano Posemoscrowte Irrhoscopt.  
   

II. APROBACIÓN DEL ACTA 
 
El PRESIDENTE, sometió a votación del acta de la Décima Octava Sesión 
Ordinaria realizado el martes 13 de octubre de 2020, con el voto a favor de los 
congresistas Omar Merino López, Jorge Luís Pérez Flores, Yessy Nélida 
Fabián Díaz, Jesús Orlando Arapa Roque, Hipólito Chaiña Contreras, 
Céspedes Cárdenas María Teresa, Tania Rosalía Rodas Malca, Widman 
Napoleón Vigo Gutiérrez. 
Se aprobó por unanimidad.   
 

III. ORDEN DEL DIA 
 

a. El PRESIDENTE, Presentación de la Señora Dra. Pilar Mazzetti Soler, Ministra 
de Salud  
 
Tema: 
1.- Grado de cumplimiento de la escala salarial para los profesionales de salud. 
2.- Avance en la ejecución presupuestal en relación con infraestructura y 
equipamiento, incluyendo EPPs del presente año y proyección de saldos 
presupuestales al terminar el 2020. 
3.- Acciones tomadas frente a las denuncias por probables actos de corrupción 
en las DIRIS de Lima: caso DIRIS Lima Norte. 
4.- Esquema nacional de vacunación 2021, situación de la cadena de frío a 
nivel nacional en preparación para el escenario de vacunación para Covid-19. 
5.- Esquema oficial de manejo y tratamiento para los pacientes diagnosticados 
con Covid-19 en sus diferentes grados de severidad a propósito del retiro del 
esquema de tratamiento de la azitromicina, ivermectina e hidroxicloroquina de 
acuerdo con la RM N° 839-2020/MINSA. 
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Señor secretario técnico haga las coordinaciones a fin de que la Sra. ministra 
de salud Pilar Mazzetti Soler pueda acceder a la plataforma virtual. 
 
- LA MINISTRA, buenas tardes señor presidente y señores congresistas de 

la comisión, tenemos lista la presentación señor presidente, si me autoriza 
a compartirla  
 

- El PRESIDENTE, Adelante señora ministra Pilar Mazzetti. 
 

- LA MINISTRA, para la agenda de hoy día nos han preguntado al ministerio 
de salud, Cuál es grado de cumplimiento de la escala salarial para los 
profesionales de salud, Avance en la ejecución presupuestal en relación a 
infraestructura y equipamiento, incluyendo EPPs del presente año y 
proyección de saldos presupuestales al terminar el 2020, acciones tomadas 
frente a las denuncias por probables actos de corrupción en la DIRIS de 
Lima: Caso DIRIS Lima Norte, esquema oficial de vacunación 2021, 
situación de la cadena de frío a nivel nacional en preparación para el 
escenario de vacunación para la Covid-19, y Esquema oficial de manejo y 
tratamiento para los pacientes diagnosticados con la Covid-19 en sus 
diferentes grados de severidad: a propósito de retiro del esquema de 
tratamiento de la azitromicina e hidroxicloroquina de acuerdo a la RM N° 
839-2022/MINSA. 

 
Paso a responder señor presidente y congresistas, primero sobre el grado 
de cumplimiento de la escala salarial para los profesionales de salud, como 
todos recordaran al haber ordenado el presupuesto en esta relación esta 
con el DL 1153 y esto se ha iniciado desde el año 2018, toda la 
estructuración de la valorización principal empezó en el año 2017, la 
remuneración del año 2017 médicos 4,568, profesionales de la salud 2,239, 
técnicos especializados (G3) 1,977.30, técnicos especializados (G4) 
1,970.50, técnicos especializados (G5) 1,949.30, técnicos asistenciales 
1,724, y auxiliares asistenciales 1,699, a partir de este año se hizo los 
cálculos ven un primer aumento en el año 2018 médicos 5,025, 
profesionales de la salud 2,689, técnicos especializados (G3) 2,126, 
técnicos especializados (G4) 1,970.50, técnicos especializados (G5) 2,097, 
técnicos asistenciales 1,860, y auxiliares asistenciales 1,834, esto fue con 
cargo al presupuesto asignado al ministerio de salud para ese propósito y 
en ese momento fue la remuneración de 4,568 soles, con el cambio del año, 
en el año 2019 no hubo presupuesto para colocar el incremento de la 
valorización principal que se había propuesto en ese sentido entonces a 
través del propio presupuesto del ministerio de salud con dos momentos 
diferentes se hizo un ahorro y en ese primer momento se financio un primer 
tramo del valorización principal para ese año y ven los incrementos médicos 
5,206.60, profesionales de la salud 2,931, técnicos especializados (G3) 
2,197.20, técnicos especializados (G4) 2,074.30, técnicos especializados 
(G5) 2,141, técnicos asistenciales 1,923.20, y auxiliares asistenciales 
1,896.80, al fin de año también con el ahorro que pudo hacer el MINSA se 
avanzó hasta 5,532 a mayor ingreso y en el menor ingreso 2,041 soles 
(2019 - II), actualmente nos encontramos en este rango de remuneraciones, 
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en el año 2020 hasta el mes de marzo que inicio  la pandemia se había 
previsto en hacer las gestiones para este incremento de este tramo, sin 
embargo a raíz de la pandemia que hemos tenido no se ha podido tener 
presupuesto asignado para este año lo que hemos hecho ya llegando al 
final del año quedando el último trimestre estamos haciendo los cálculos 
para tratar de tener una posibilidad de incremento de nuestro propio 
presupuesto o cualquier otra gestión que se pueda conseguir, este año se 
presenta tremendamente difícil hemos hecho todo lo posible a través del 
presupuesto asignado para el Covid-19 reforzar en la medida de lo posible 
los ingresos de nuestros trabajadores, el poder de financiar el gas Covid-
19, el bono y hacer las adquisiciones que necesitamos ha gasto la mayor 
parte de nuestro presupuesto y además los 3 mil millones que nos ha dado 
el ministerio de economía y finanzas y ha podido financiar en parte esto, 
pero no habido más presupuesto, en este último trimestre estamos haciendo 
los cálculos para poder ver como encontramos un financiamiento a través 
de nuestro propio presupuesto y hemos intentado hasta donde sea posible 
mejorar los ingresos de nuestros trabajadores, por ejemplo a través de los 
servicios complementarios para que tengan una idea, los servicios 
complementario mayormente abordan un monto de 42 soles y ahora 
estamos en 96 soles la hora, el sistema no permite a algunas personas que 
no pueden hacer el servicio complementario, van a poder tener hasta un 
máximo de 15 mil soles de ingreso mensual, igualmente hemos invertido en 
el Gas Covid-19, seguro de vida, igualmente por supuesto el bono, de tal 
manera en parte se pueda compensar la falta de poder programar este 
incremento de valorización principal para el presente año, estamos 
haciendo cálculos cuanto y de donde podemos financiar por lo menos una 
parte, recordemos que todo lo que hagamos este año va repercutir en el 
presupuesto del próximo año, el incremento de este año tiene que está 
financiado para todo el próximo año, eso nos plantea un problema serio y 
para el próximo año va tener bastante limitaciones y nos espera saber 
todavía si vamos a tener la segunda ola o rebrote de contagio como se 
aparezca las cosas en nuestro país respecto a la pandemia y esto es un 
punto que todavía nos queda en suspenso y dependiendo de los últimos 
cálculos que podamos hacer los últimos manejos de presupuesto para el 
presente año.  
 
Con respecto a la segunda pregunta sobre el avance en la ejecución 
presupuestal en relación a infraestructura y equipamiento, incluyendo EPPs 
del presente año y proyección de saldos presupuestales al terminar el 2020, 
he tratado de resumir como es un tema complejo de explicar, 9,546.8 
millones este PIA (Presupuesto Institucional de Apertura) se ha visto 
incrementado alrededor de 3 mil millones en relación del dinero que nos ha 
inyectado el ministerio de economía y finanzas durante la pandemia, el 
presupuesto está dividido en gasto corriente, dividido en los componentes 
en EPP (Covid-19) y equipamiento, infraestructura y estamos poniendo con 
la salvedad de los 3 millones que fueron inyectados para el Covid hasta el 
mes de octubre esto es la ejecución proyectada para noviembre y diciembre 
esto es la ejecución más el anterior esto es en porcentaje que vamos a 
gastar asta a fines del mes de diciembre, los EPP están ubicados en los 



                                        COMISIÓN DE SALUD Y POBLACIÓN 
“Año de la Universalización de la Salud” 

4  
Pasaje Simón Rodríguez, Edificio VRHT piso 2 - Lima /Teléfono: 311-7812 

 

gastos corrientes, bienes y servicios esto es el presupuesto para EPP que 
tenemos de un 93% habitualmente y es parte de los 3 millones de soles que 
nos han dado al 600 millones que se han destinado al Covid-19, el 
presupuesto esta para la ejecución de octubre y noviembre, estamos 
terminando de hacer el gasto para EPP para tener en el resto del año y 
distribuirlo con el hecho de tener un posible rebrote o una segunda ola y 
estamos calculando que siempre nos queda los saldos de acuerdo a la 
situación del mercado solamente vamos a poder gastar el 92% o 93% en 
los dos tipos de EPPs, en bienes y servicios también se ha presupuestado 
para el componente del Covid y también los implementos como 
medicamentos, ventiladores, entre otras cosas más; veamos el otro gasto 
en capital tenemos equipamiento, infraestructura en el componente de 
inversiones que una ejecución que podría llegar a un 93% de equipamiento 
y en infraestructura 84%, el PIM de infraestructura es de 620 millones la 
ejecución hasta el mes de octubre 146.7 millones esto es a raíz que todas 
las obras se paralizaron en el mes de marzo, una vez que flexibilizaron las 
normas e hicimos la reactivación hemos empezado a reactivarlo los 
procesos y no es fácil de reactivar las construcciones por hechos 
problemáticos tienen que tener normas de bioseguridad muy estrictas para 
continuar en la construcción de los establecimientos de salud esto ha 
tomado el mes de julio y parte del mes de agosto, en este momento en la 
cartera de obras que depende del ministerio de salud Lima y algunas 
regiones ya reiniciamos todas las obras que teníamos en cartera y están 
avanzando, esta es la proyección que tenemos para noviembre y diciembre 
esto es la ejecución que se ha proyectado, significa que tenemos un 84% 
de avance, cuanto nos va quedar a finales de este año, solo un 4% de 
nuestro PIM significa un monto de 464 millones exactamente y de este 
monto tenemos 170 millones que son recursos directamente recaudados, 
esto es un dinero que no han sido ingresados solo es marco presupuestal, 
este año en las todas las ejecutoras a nivel nacional y todo lo que es RDR 
han caído en forma estrepitosa y solamente es marco, estamos haciendo 
las gestiones con el MEF para que se rebaje el marco presupuestal de las 
ejecutoras porque ellas tienen como cifras pero no tienen el ingreso, y si 
llegamos al fin de año con esa cifra da la impresión que tendríamos dinero 
sin ejecución, que en realidad no ha ingresado de los 462 millones, 172 
millones son recursos directamente recaudados que no han ingresado al 
ministerio de salud. 
 
Quiero informarles en tema de infraestructura, en cuanto a los EPPs, de 
acuerdo a las categorías presupuestales en una serie de programas, 
articulados como en salud materno, TBC-VIH/Sida, enfermedades 
METAXÉNICAS y ZOONOSIS entre otras, todas las actividades que 
tenemos de por medio, en estas partidas en particular la ejecución 
presupuestal, tenemos un avance de un promedio de 95% en todas ellas, y 
en el componente de APNOP, tiene un avance calculado hasta 92% es la 
partida en la cual nos ha llegado el dinero para la compra de material Covid-
19, esto es la que se ha llevado toda las partidas presupuestales y está igual 
como estuvo diseñado en un principio y ha ingresado el dinero para comprar 
los EPPs para apoyar a las regiones y a Lima metropolitana. 
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En el componente de inversiones, aquí están todas las categorías 
presupuestales el componente de inversiones que se ha ejecutado, APNOP 
ha ejecutado 428 millones, nosotros tenemos que retirar 174 millones 
corresponde al hospital Antonio lorena del Cusco requiere para la 
continuidad del próximo año, entonces nosotros teníamos saldo de 464 
millones, un RDR que no ha ingresado 170 millones y 174 millones del 
hospital Antonio Lorena, de los 464 millones de soles, no vamos a tener en 
realidad 344 millones y como saldo real va ser 120 millones de soles, y la 
mayoría está en este componente de inversiones con relación a la 
continuidad al próximo año. 
 
Con respecto al caso de DIRIS Lima Norte, el 6 de julio la FENUTSAA 
comunico a los integrantes del Congreso de la República que había un 
grupo de trabajadores del centro de salud de la DIRIS Norte que estaban 
en dificultades y en exposición de peligro porque se habían entregado 
equipos de protección personal que no eran de buena calidad y con una 
certificación que se ponía en duda; en ese sentido algunas acciones que se 
han efectuado esta denuncia llego el día 06 de julio, el 20 de julio de 2020, 
la DIRIS Lima Norte, dispuso a través de la Dirección de Medicamentos, 
Insumos y Drogas, el retiro inmediato de los protectores respiradores N95 
J&ZF720-N95, el día 21 de julio de 2020, la DIRIS Lima Norte puso en 
conocimiento del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - 
OSCE los hechos denunciados, a efectos que proceda con la sanción 
correspondiente a C&G IMPORTADOR y DISTRIBUIDOR S.A.C., el 21 de 
julio de 2020, la DIRIS Lima Norte, presentó denuncia penal ante Ministerio 
Público Sede Lima Norte, contra la empresa C&G IMPORTADOR y 
DISTRIBUIDOR S.A.C. por la comisión de los presuntos delitos contra el 
patrimonio en la modalidad de estafa, contra la fe pública en la modalidad 
de falsificación de documentos, entre otros. el 21 de agosto de 2020, con 
Memorando N° 622-2020-DG-MINSA/DIRIS/LN/1, la DIRIS Lima Norte, 
solicitó a la Secretaria Técnica de Procesos Administrativos de la 
institucional inicie proceso de investigación para identificar a los 
responsables. Actualmente hay un proceso por retraso de acciones 
administrativas contra tres servidores. En el caso de otros 03 servidores, 
quienes estaban bajo la modalidad de servicio de terceros, se dio el término 
a sus contratos y el 21 de agosto de 2020, con Nota Informativa N° 003-
2020-DG-MINSA/DIRIS/LN/1, la DIRIS Lima Norte, remitió copia de los 
actuados al Órgano de Control Institucional - OCI para las acciones 
correspondientes.  
 
El 20 de setiembre de 2020, se emitió reportaje periodístico en el Programa 
Punto Final, del canal 02-Latina, donde denunciaron supuestos actos de 
corrupción en la DIRIS Lima Norte, en relación a respiradores N95 
J&ZF720-N95 (NIOSH) de dudosa calidad y certificación y que ponían en 
riesgo a los servidores, el 21 de setiembre de 2020, la DGOS solicitó con 
Oficio Nº 1853-2020-DGOS/MINSA a la DIRIS Lima Norte información 
sobre los hechos denunciados en el reportaje periodístico, se elevó el Oficio 
1453-2020-DG/MINSA/DIRIS.LN1, indicando las acciones que se habían 
efectuado desde antes de la denuncia emitida por el programa Punto Final, 
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del canal 02 – Latina y el 02 de octubre de 2020, a través de la Nota 
Informativa 124-2020-OGGRHSTOIPAD-OGGRH/MINSA, luego de las 
investigaciones realizadas sobre la presunta responsabilidad del Director 
General de DIRIS Lima Norte, se determina “no ha lugar a trámite ulterior”.                           
 
Es preciso mencionar, que en el marco de la “Política Nacional de Integridad 
y Lucha Anticorrupción 2018-2021” se vienen implementando las funciones 
de “INTEGRIDAD” al interior de las DIRIS de Lima Metropolitana, a la fecha 
se han implementado las funciones de integridad en: la DIRIS Lima Sur con 
RD 0503-2020-DIRIS-LS/MINSA (equipo de trabajo), DIRIS Lima Este con 
RD 184-2020-DG-DA-OPP-OAJ-DIRISLE/MINSA (equipo de trabajo), 
DIRIS Lima Centro con Memo 528-2020-DA-DIRIS-LC (encargan funciones 
de promoción de la integridad) y en la DIRIS Lima Norte con RD 053-2018-
MINSA/DIRIS.LN/1 (grupo de trabajo), el componente de transparencia del 
ministerio de salud está dando asistencia técnica para seguir fortaleciendo 
la Lucha Anticorrupción en todas las DIRIS. 
 
Con respecto al punto 4, del Esquema oficial de vacunación 2021, situación 
de la cadena de frío a nivel nacional en preparación para el escenario de 
vacunación para la Covid-19, aquí tienen 17 vacunas (BCG, HVB pediátrica 
y adulto, vacuna pentavalente, vacuna DT pediátrica, Haemophilus 
influenza tipo B, vacuna antipolio inactivada, vacuna antineumocócica, 
vacuna contra el rotavirus, SPR, SR, vacuna Ccontra la varicela, vacuna 
antiamarillica, DPT, vacuna dT adulto, vacuna combinada dTpa – gestantes, 
vacuna contra el virus de papiloma humano, vacuna contra la influenza), 
esto es el esquema desde el nacimiento de la persona con la BCG con toda 
las etapas de la vida, las 17 vacunas y el grupo de enfermedades, recuerden 
que tenemos la vacuna contra la influenza hay varias de ellos en esta 
vacuna, y en la vacuna para los adolescentes, la vacuna para la papiloma 
tiene hasta cuatro cepas, en total hay 17 vacunas y 23 enfermedades, esto 
es uno de las mejores esquemas de vacunación a nivel de Latinoamérica, 
cual es nuestra preocupación la caída importante en la vacunación desde 
el mes de marzo, nuestras cifras han bajado tremendamente nosotros 
necesitamos mantener una vacunación que llegue al 90% de nuestros niños 
sin embargo en promedio las vacunas han caído a 40%, vamos a un 35% 
de promedio y 40% a nivel nacional, durante el tiempo que hemos estado 
con limitaciones esto ha hecho que tengamos una flexibilización de las 
medidas de aislamiento muy lentamente ha empezado a vacunar, julio y 
agosto se ha hecho la vacunación donde ha sido posible lentamente a nivel 
nacional en la medida que los establecimientos de salud podían abrir sobre 
todo en los del primer nivel, y los establecimientos de mayor complejidad 
que ayudan en la organización han iniciado a vacunarse. 
 
Limitaciones importantes, las personas están acostumbradas en asistir a su 
sitio de vacunación, pero estaba cerrado o abierto las personas no querían 
ir por el miedo al contagio, esto determino entre agosto y septiembre se 
empezó hacer una preparación de todo nuestros establecimientos de salud 
para abordar con más solidez la vacunación, se establecieron una serie de 
indicaciones sobre como teníamos que vacunar sin complemento ya sea 
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casa por casa, en la medida que las brigadas se podían implementando o 
la vacunación previa cita en los establecimiento, evidentemente los que han 
podido vacunar son aquellos que han podido tener las características físicas 
para permitir un flujo adecuado para que no se crucen los pacientes y por 
otro lado los que podían irse por los horarios de vacunación previa cita, de 
esta manera en el mes de setiembre la vacunación se hizo mucho más 
importante en ese sentido se vio una estrategia muy importante que era de 
tratar de activar una vacunación para ver la respuesta del público, sobre 
todo el sábado y domingo 10 y 11 de octubre se hizo una jornada de 
vacunación a nivel nacional y nos ha permitido vacunar 394.003 mil 
personas. 
 
Detalle importante, los cálculos que se hizo en toda las regiones, se hizo 
para preparar la vacunación alrededor de 170 mil personas sin embargo las 
cifras se alcanzó y esto para nosotros fue muy importante por dos aspectos, 
un primer aspecto hemos querido vacunar niños (111,420) sobre pasaron 
las cifras planificadas, el otro aspecto tiene que ver con la vacunación 
adultos de 30 a 59 años (123,909) esto tiene que ver con la seguridad de 
los niños, y con la preparación Covid-19, porque la vacunación Covid va 
implicar a todo los adultos y fueron un grupo importante a vacunarse las 
personas adultos que ya van a saber dónde tienen que irse a vacunarse, 
esto nos habla de la respuesta de la población y ha sido una gran 
satisfacción; el segundo aspecto que quiero destacar habíamos calculado 
170 mil personas, y hemos vacunado casi 400 mil personas a nivel nacional, 
nuestro personal ha tenido la capacidad de ir viendo el flujo de población y 
traer vacunas desde el sitio de almacenamiento que tenemos en toda la 
cadena de frio y han logrado movilizarlo las vacunas de gente adulta, quiere 
decir vacuna de influenza, esto nos habla de la capacidad de nuestro 
sistema de salud, en el año 2006 sin tener los datos de información de 
comunicación nuestro país vacuno en la campaña de vacunación 20 
millones de personas para la rubiola y se vacuno en 3 semanas con un 
sistema de comunicación y registro no era como existe ahora, nuestro 
personal contando con la vacuna y estrategia que vamos implementar en el 
último momento cuando nos digan que vacuna llegó vamos tener la 
capacidad de hacer esta vacunación, ahora con tiempo estamos haciendo 
esto que no esperábamos y hace que nos preparemos para la siguiente 
campaña vamos a vacunar en noviembre y diciembre de tal manera el 7 y 
8 de noviembre va ser otro sábado y domingo y el 12 y 13 de diciembre es 
otro sábado y domingo que vamos a vacunar y es muy probable que 
continuemos vacunando los fin de semana cada mes del próximo año, así 
tendríamos registrados buena cantidad de ancianos registrados, aquí la 
convocatoria para adultos no habido y es una gran satisfacción, para la 
siguiente campaña vamos a convocar a todos los ciudadanos peruanos, que 
queremos aumentar esta cifra para que todos sepan donde puedan 
vacunarse y nuestro personal se vaya preparando. 
Con respecto a las cámaras frigoríficas, anteriormente existía 46 cámaras 
frigoríficas, ahora hemos registrados 52 cámaras frigoríficas, para precisar 
hemos encontrado 4 cámaras frigoríficas que se han desinstalado debido a 
cambios de local (Ayacucho 2, Ucayali 1 y Pasco 1), 4 cámaras frigoríficas 
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por reparar (Moquegua 1, Arequipa 1, Amazonas 1, Tumbes 1), y 44 
cámaras frigoríficas operativas, sin pensar en el Covid, hace un par de años 
se hizo las reparaciones de los hospitales las cámaras de las cadenas de 
frio y esto determinó que ahora tenemos equipos que no responden a 
refrigeradoras comunes y corrientes y se ha verificado, tenemos 7012 
congeladoras según las últimas informaciones que nos han enviado las 
DIRIS nacional son de - 20°C Capacidad de 70 a 300 Lt., esto es importante 
porque nos permiten tener guardadas las vacunas durante un tiempo 
prolongado por la temperatura; tenemos 7393 refrigeradoras que nos 
permiten mantener las vacunas de 2 a 8 °C y son de dos tipos, las comunes 
son instaladas a electricidad y las refrigeradoras con energía solar y estos 
son instaladas necesariamente donde son diseñadas para su 
funcionamiento por ejemplo en Loreto, hay complementos para esta cadena 
de frio ya hemos realizado el recojo de información y verificación a nivel 
nacional e inclusive de los termos, que nos permiten llevar la vacuna hasta 
las personas que van ser vacunadas y permiten conservar la temperatura y 
protección porque permiten llegar a los lugares más alejados, tenemos 
cajas transportadoras, termómetros digitales, que son para asuntos de 
vacunación, el DATA LOGGER para el registro y los paquetitos fríos que se 
colocan en las cajas transportadoras esto ha sido actualizado pro cada uno 
de las DIRESAS o IRIS hasta el 18 de octubre del presente. 
 
Con respecto al esquema oficial de manejo y tratamiento para los pacientes 
diagnosticados con la COVID – 19 en sus diferentes grados de severidad: 
a propósito de retiro del esquema de tratamiento de la azitromicina e 
hidroxicloroquina de acuerdo a la RM N° 839-2022/MINSA, el resumen 
sobre situación actual de los documentos técnicos del MINSA sobre 
tratamiento covid-19 es como sigue que, el 31/01/20 RM-040-2020 no indica 
tratamiento específico, 08/03/20 RM Nº 084-2020 sugiere Cloroquina pero 
no dosifica, 30/03/20 RM 139-2020 para pacientes moderado y severo 
Cloroquina 500/12h hidroxicloroquina 200/8 h hidroxicloroquina + 
azitromicina, 14/04/20 RM 193-2020 para leve, moderado y severo 
Cloroquina 500/12 h hidroxicloroquina 200/8h hidroxicloroquina + 
azitromicina hidroxicloroquina como profilaxis, 19/04/20 
RM 209-2020 quita profilaxis, 29/04/20 RM 240-2020 casos severos 
tocilizumab Enoxaparina para todos Metilprednisolona, 05/05/20 RM 254-
2020 casos severos enoxaparina solo para moderados y severos resto 
igual, 08/05/20 RM 270-2020 (•Leves •CQ •HCQ •IV •Mod, severo •CQ 
•HCQ •IV •HCQ + AZ), 10/06/20 RM 375—2020 (•Caso leve con factores de 
riesgo •HCQ •IV •Retira AZI), 12/10/20 RM 839-2020 (•Casos moderados y 
severos •Dexametasona •Enoxaparina Retira HCQ e IV de casos 
moderados y severos). 
 
Respecto a la evolución de la Covid-19, en la primera semana es la que 
establece la diferencia el contacto con la persona y de aquí quien se ha 
infectado podría permanecer asintomático o síntomas leves, la mayoría de 
las personas con síntomas leves pasado unos días ya están curados, una 
parte de las personas con síntomas leves van a ir a cuadro clínico, se 
calcula aproximadamente un 20% de las personas van a neumonía y un  2% 



                                        COMISIÓN DE SALUD Y POBLACIÓN 
“Año de la Universalización de la Salud” 

9  
Pasaje Simón Rodríguez, Edificio VRHT piso 2 - Lima /Teléfono: 311-7812 

 

a 5% van a necesitar cuidados intensivos, un 2% a 4% de ellos pudieran 
fallecer y el resto salen de alta, que tenemos en esta primera etapa viral se 
tomaría los medicamentos que nos ayude a disminuir la carga viral y aquí 
es la que se implementa las pruebas moleculares y antigénicas hasta día 7 
de inicio de síntomas, actualmente tenemos la alza térmica del dolor 
muscular, garganta, cabeza, el tratamiento según síntoma y su gravedad 
monitoreo de temperatura y oximetría Paracetamol para la fiebre; en la 
segunda etapa inflamatoria aquí está el sistema de defensas la inubulina 
aquí es donde se practica las pruebas serológicas ya no hablamos de 
pruebas rápidas, ahora hay pruebas moleculares rápidas como se hace en 
las sangres para detectar lo que nosotros llamamos prueba serológica y 
detectan los anticuerpos, al inicio s la que aparece la IGM que va cayendo 
y luego aparece la IGG es el guardián que nos da las defensas y nos da que 
ya permanece el virus y si tengo IGM estoy en plena pelea y si tengo IGG 
quiere decir que he tenido el virus algunas personas podrían tener una 
mezcla de IGG+IGM porque están terminando la pelea con el virus y 
iniciando tener la defensa nadie sabe cuánto dura el inmunología, la idea es 
que si existiera un medicamento que me ayude disminuir la carga viral, 
cuando existe menos carga viral hay menos posibilidad que pase al otro 
componente y tratar únicamente las manifestaciones de tipo inflamatorio 
porque el virus ya no se encontraría como la forma que se encontró, es por 
eso que se utiliza la ventilación mecánica, anticoagulación, esteroides, 
pronación y otros, y de haber alguna bacteria y antibióticos para los 
gérmenes que pudieren colonizado. 
 
El uso de la Hidroxicloroquina más Azitromicina, Esta enfermedad es nueva 
en el mundo, en China se inició el uso de HCQ + azitromicina, Diversos 
países del mundo adoptaron este esquema, entre ellos los EUA, 
Posteriormente ensayos clínicos en el mundo demostraron que no serviría 
para casos moderados y severos, El MINSA evaluó su retiro para casos 
moderados y severos en junio apoyándose en el grupo de trabajo de 
expertos y experiencias internacionales. 
 
Con respecto a la Ivermectina, en abril se demostró su efecto antiviral in 
vitro a dosis altas en Diversos países lo adoptaron como esquema, Más de 
20 ensayos clínicos con ivermectina se están realizando en el mundo, 
existen muy contados estudios clínicos que demostraron su eficacia en 
casos leves y moderados, estudios nacionales sobre uso de ivermectina en 
curso (1 retrospectivo observacional, 1 prospectivo en curso), HCQ ya 
evaluado y se propone retirar, IVM en revisión por parte del equipo de 
expertos que hicieron una primera votación y han recibido una serie de 
artículos en los últimos 3 días a penas tengamos una respuesta o acuerdo 
tendremos que ver que modificación tenemos que hacer. 
Con esto señor presidente y congresistas hemos dado respuestas a las 
preguntas que nos han efectuado y estamos a su disposición para cualquier 
comentario o aclaración que sea necesario.                 
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- El PRESIDENTE, gracias ministra de salud Dra. Pilar Mazzetti Soler, si 
algún congresista quisiera intervenir les voy agradecer solicitar la palabra 
únicamente por el chat del Microsoft Teems.    

 
- El CONGRESISTA Jorge Luís Pérez Flores, Buenas noches presidente, por 

su intermedio un saludo a todo los colegas congresistas y a la ministra de 
salud, estamos en un trabajo propositivo lo que me preocupa no solamente 
es el Covid, sino la enfermedad de todo los peruanos, tenemos un centenar 
de enfermedades, primeramente quiero hablar sobre los medicamentos, se 
habló en la última parte respecto a la ivermectina, hidroxicloroquina y la 
azitromicina, pareciera en el Perú para tomar acciones técnicas hay que 
tener la presión de la prensa, si ellos dicen está bien lo hacen y si está mal 
igual, estoy indignado como es que la ciencia se ha subsuccionado a los 
chismes de barrios y de malas interpretaciones, no es posible que la 
ivermectina sea retirado para el tratamiento del primer nivel de atención, en 
Essalud realizaron un estudio en pacientes hospitalizados con leves y 
severos, en marzo cuando evaluamos los protocolos de atención de 
España, EEUU, eran lo mismo a excepción de la Ivermectina porque se ha 
realizado un estudio y en la comisión especial Covid-19, donde hay 
médicos, especialistas, hablan del trabajo y estudio con la Ivermectina 
porque se ha evaluado mediante estudios de investigación que si ayuda a 
disminuir la mortalidad por el Covid-19, aumenta la acción de nebulización 
en los anticuerpos, por su intermedio señor presidente exhortar a la ministra 
de salud que no haga caso a los medios de comunicación que nada tienen 
que ver con la ciencia. 
 
Con respecto a la Hidroxicloroquina, es un medicamento utilizado 
ampliamente, es el único problema que tiene por la tardía Patía eso lo 
sabíamos, debería haberse trabajado en los cardiogramas para darle otro 
tipo de tratamiento, respecto a la azitromicina sabemos no como efecto 
antiviral sobre todo el efecto anti bacterial está comprobado que apoya a las 
concomitantes de la mano con las infecciones virales, la ciencia no debe 
permitir a los chismes y son personas que no saben la respuesta de este 
fármaco, exhortar a la ministra de salud para que hagan un estudio más 
amplio y las conclusiones tengan ser por expertos y dejemos de ser 
mediáticos. 
 
Respecto a las coberturas de las enfermedades que ha sido la destrucción 
de nuestra patria, me refiero a la anemia tenemos 34% de avance en el 
tamizaje esto no se veía hace 15 años, quiere decir que no vamos llegar a 
un 70% o 80% esto es la historia de los últimos años, ante esto quisiera que 
sea clara y contundente la ministra de salud, ahora estamos en un 34.6%, 
por otro lado sobre el cáncer históricamente en estos últimos años hemos 
tenido un 30 a 33 mil casos por año, actualmente tenemos 65 mil muertos 
por cáncer y si es mentira que me desmienta, que se ha hecho al respecto 
del pliego presupuestal 024, tenemos serios problemas al equipamiento al 
diagnóstico precoz y seguimiento al cáncer, con el ex ministro Zeballos nos 
reunimos y se comprometió a transferir 200 millones para poder solucionar 
esa brecha de equipamiento, solo han dado 150 millones de eso solo un 6 



                                        COMISIÓN DE SALUD Y POBLACIÓN 
“Año de la Universalización de la Salud” 

11  
Pasaje Simón Rodríguez, Edificio VRHT piso 2 - Lima /Teléfono: 311-7812 

 

a 8% va para equipamiento para pacientes de cáncer con eso nunca se va 
solucionar la brecha, queremos que el proceso del cáncer por un ONG se 
solucione?, la muerte se cuentan por miles, ahora solo ven el Covid-19, que 
vamos hacer con la muerte materna, infantil, VIH, tuberculosis, ahora ha 
aumentado un 56% con los pacientes no covid-19, necesitamos que le 
ministerio de salud nos presente un plan de trabajo para los pacientes no 
Covid, los hospitales están cerradas y las colas son inmensas, para 
operarse y hacerse una cirugía, tomografía, también sucede a nivel de 
Essalud están contratando personal para supuestamente solucionar esas 
brechas ahora ya no hay más que la enfermedad Covid-19, la estrategia no 
está dando resultado y trabajemos de una forma mancomunada y este es 
el lugar y momento de decirlo la verdad y hacer una estructura, señor 
presidente tenemos 8000 establecimientos de salud y más de 73% están 
en un estado de precariedad, nos hemos reunidos con PRONIS y ellos 
tienen un programa muy importante deberíamos de debatirlo y aprobarlo 
para cerrar brechas con los hospitales modulares más de 70 a 80% de 
hospitales modulares deberían de ser parte de estructuras de cierre de 
brechas, esto es lo más puntual establecer un trabajo específico para el 
covid-19 con los medicamentos que tenemos porque nadie puede decir este 
medicamento es bueno para este virus, según los informes de los 
especialistas son los que nos están dando los datos creo que ningunear un 
medicamento que nos ha servido para evitar la mortalidad no es el momento 
para quitarlo y quedarnos solo con un paracetamol en el primer nivel de 
atención, gracias.                                

 
- LA MINISTRA, gracias señor presidente voy a responder las inquietudes del 

congresista Pérez, estoy de acuerdo con sus comentarios, nosotros no 
tomamos decisiones en base a la prensa que nos pudiere decir a nivel de 
los comentarios que se escucha fuera del sistema de salud, todo el mundo 
está reclamando que lo quitemos o pongamos, nosotros escuchamos a las 
personas que están haciendo las cosas, si nosotros estamos tardando en 
tomar decisiones es porque existen peruanos que están haciendo cosas 
que nos parecen interesante, existen una serie de trabajos a nivel mundial 
que dicen que no hay tratamiento específico y eso es verdad, el congresista 
menciono como todo médico y especialista que no hay tratamiento 
específico, pero hay indicaciones que algunos medicamentos nos puede 
servir, en las guías mientras se haya estado utilizando la Hidroxicloroquina 
figura la importancia del uso del medicamento y de hacerles el caso se tiene 
que hacer el electrocardiograma, en los últimos tiempos se ha hecho 
trabajos muy bien diseñado prospectivo, es que nos va permitir 
conclusiones más validas y solidas al respecto a los medicamentos, y tener 
resultados de ese tipo para estar todos de acuerdo, cada trabajo tiene su 
diseño y valor, los estudios de resultado de muerte, tiene cierto diseño en 
particular y cuando se evalúan riesgos se hacen trabajos donde se hacer el 
corte prospectivo, lo que es válido es lo que tiene observación en no tener 
mayor utilidad, en ese sentido la ivermectina le evaluaremos todo el tiempo 
posible que sea necesario y deberíamos respaldar el trabajo de los 
investigadores nacionales que nos puedan a dar una opinión al respecto y 
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el uso del otro medicamento a otro es una responsabilidad del médico y el 
paciente. 
 
Respecto a los otros aspectos no Covid, tenemos un problema práctico, 
todo lo que requiere tamizaje requiere contacto entre las personas, el 
tamizaje de los niños con anemia durante el brote implicaba llevarlos para 
hacerlo el tamizaje o acercarnos a ellos, efectivamente el indicador de 
tamizaje ha bajado enormemente, pero se ha logrado mantener el 50% el 
uso del Hierro lo que hemos intentado que los establecimientos deben 
proporcionar a la mamá el hierro, el jarabe, las indicaciones, alimentación 
para compensar porque sería un riesgo llevarles a los niños para el 
tamizaje. 
 
En cuanto al cáncer, respecto a la protección según la norma legal a los 
profesionales del INEN en este contexto tan difícil, en tamizaje tiene el 
mismo problema grave e implica el cáncer ginecológico, próstata permite un 
acercamiento en pleno del brote se volvió tremendamente delicado, ese tipo 
de exámenes no podemos hacerlo a la velocidad a la cual lo hacíamos 
anteriormente ahora hay que tomar una serie de precauciones entre el 
acercamiento quien hace el examen y el paciente y aquí tenemos un retraso 
grande y esto enfrenta el sistema de salud en todo el país, se ha intentado 
por ejemplo en mortalidad materna en el hospital maternidad de lima y san 
Bartolomé han estado realizando evaluaciones a distancia enseñándolo a 
la señora a través de la cámara para que coloque el centímetro en la casa 
y puedan medir como va creciendo el abdomen se ha intentado para poder 
compensar, todo los países hemos afrontado la tasa de mortalidad a todo 
lo que no hemos podido atender, todo los programas que tenemos nosotros 
de los 1148 millones a octubre hemos ejecutado 507 millones estamos en 
un 45% y estamos haciendo lo posible para llegar al mes de diciembre 
habiendo ejecutado 1063 millones de los 1148 millones, no vamos poder 
cerra las brechas y todos tenemos que saberlo, el tamizaje de los niños 
actualmente estamos avanzando y va ser difícil recuperar las cifras porque 
tenemos que tomar una serie de medidas para proteger al niño, mamá y al 
personal a la hora de hacer el tamizaje, se está avanzando dándole el 
componente de suplementación a 1000 niños en suplementación, pero en 
tamizaje va ser difícil, hemos implementado en diabetes, hipertenso arterial 
las tele consultas, ahora se está haciendo un plan de incorporación a 
personal de tele consulta porque hemos lograd reforzar y nos permite ver 
pacientes no Covid, y con el componente de distribución de medicamentos 
que hemos implementado hace dos meses, vamos poder hacerlos llegar su 
medicación, es difícil de calcular cuánto va llegar la cobertura al fin de año 
para estas patología diferentes al Covid, está en un proceso de ascenso 
lento y es difícil de calcular, estoy de acuerdo con el congresista Pérez 
vamos a tener una brecha tremenda y un sufrimiento de nuestra población 
por todo lo que no se puede atender y se estuvo atendiendo a los pacientes 
Covid-19, y la recuperación de la brecha va ser lenta. 
 
Respecto a los establecimientos de salud requieren un 78% de procesos de 
refacción que incluye un 24% que tienen que hacerse nuevamente, durante 
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la pandemia el PRONIS y su grupo de ingenieros ha desarrollado una serie 
de estructuras modulares, estos nos permiten diseños estandarizados para 
los establecimientos de atención de primer nivel, con modelos que tienen 
que ver con costa secas, costa lluviosa, otros hay 9 modelos diferentes que 
hay establecimientos de primer nivel, para establecimientos de II y III nivel 
este diseño modular es por partes, si uno quiere hacer un hospital grande 
con consultorios y camas y se puede ir implementando módulos de 
hospitalización de 50 en 50, módulos de consulta externa de 20 en 20 
consultorios y el módulo es fijo, es una estructura fija que va multiplicando, 
si uno quiere tener más consultorios se pone más módulos, si necesita una 
emergencia diferenciada de otro tipo ponle dos módulos de emergencia, las 
estructuras modulares son importantes y hay una parte del presupuesto que 
se está colocando para el desarrollo modular, estamos haciendo algunos 
pilotos modular con regiones que se han ofrecido, hace poco las regiones 
como Ica, Cajamarca ha estado planteando una estructura modular, en caso 
del hospital Lorena tiene 8 años, tengo mucha esperanza en este desarrollo 
modular que nos permitiría salir a delante, esperamos que con las tele 
consultas nos pongamos al día en las patología que no son Covid, el 
próximo año está en un incertidumbre porque hemos planificado una serie 
de cosas pero todo va depender de que exista tiempo para hacerlo y fines 
de este año podamos tener una nueva ola o rebrote y ver que realmente va 
pasar, los resultados del próximo año va depender mucho con la 
epidemiologia, gracias señor presidente.                               
 

- El CONGRESISTA Jorge Luís Pérez Flores, gracias presidente, con 
respecto a la anemia, si bien es cierto no podemos hacer tamizajes tenemos 
una gran herramienta que es el alimento y dentro de este componente 
transversal hay muchos países como Chile, Costa Rica, han salido de la 
anemia fortaleciendo sus alimentos, hay muchos programas por falta de la 
alimentación, deberíamos de ver en darlos el arroz fortificado con hierro y 
zinc, si vemos por solucionar tenemos que ver básicamente por el alimento 
a los niños, madres gestantes, y adulto mayores, y hacer algo más 
contundente. Gracias presidente.   
 

- LA MINISTRA, gracias presidente, me parece una excelente alternativa esto 
debiéramos discutir con agricultura que está haciendo una serie de 
programas de información al público y voy a ver con el ministerio de 
agricultura que están poniendo en el mercado itinerantes si podemos 
aunarnos a este esfuerzo a los alimentos fortificados. 

 
- La CONGRESISTA Céspedes Cárdenas María Teresa, buenas noches 

presidente, congresistas, ministra, según el reporte especial Nº 4 de 
demandas de atenciones de la defensoría del pueblo tienen fecha del 28 al 
31 de setiembre se ha registrado a nivel nacional demandas de reclamos 
sobre el pago del bono covid-19, y el incumplimiento de la escala salarial 
como es el caso de la región Ancash, Loreto, provincia de Huaral, Arequipa 
y Puno, que medidas está adoptando respecto a esta demanda nacional 
respecto a estos reclamos, igual en el DIRIS norte no están cumpliendo con 
la escala salarial acordado con los profesionales de la salud, que está 
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haciendo con la nivelación de los sueldos a los trabajadores de la red de 
salud, Ministra usted ha hablado sobre el presupuesto de ejecución de 
obras en este aspecto debo de expresarme muy penoso lo digo porque es 
nombrable y es jugarse con la esperanza del pueblo, usted vino al cuarto 
sector de Carabayllo a Luis enrique que a Través de la DIRIS Norte se dijo 
que el 15 de setiembre se estaba licitando la obra, le envié a su wasap quizá 
no lo ha escuchado y no tengo ninguna respuesta es por lo que me veo en 
la imperiosa necesidad decirle el día de hoy que la empresa ganadora hay 
un reclamo del señor Torres indica que se han equivocado por diez soles, 
es el mensaje que me envió el dirigente de la zona, y dicha licitación ha sido 
observada en conclusión terminaríamos el año sin haber iniciado la obra, 
hay algo que el político debe aprender señora ministra, a las personas 
deberíamos de conocerlos por sus palabras, si digo que es desde el 15 de 
setiembre dicha obra debería haberse iniciado la ejecución, 
lamentablemente la población está bien preocupada como lo dijo la 
población 20 años hemos esperado para que salga esta obra, este pueblo 
tiene más de 60 años ministra que emigraron los pobladores de diferentes 
regiones y ellos han luchado para conseguir todo lo que actualmente tienen 
como agua, luz, desagüe, ahora están luchando por tener un servicio de 
salud digno en el siglo XXI y seguimos rogando por una posta médica, 
espero ministra ponga las cartas en el asunto sobre la obra de Luis Enrique. 
 
Que acciones ha tomado frente a las denuncias por colusión en la DIRIS 
norte, es de conocimiento público y usted lo acaba de mencionar que de 
julio, agosto, setiembre las denuncias realizadas por los trabajadores de la 
DIRIS norte, sobre la falta de implementación medica en los 
establecimientos Lima Norte que acciones visibles ha realizado el MINSA 
para dar el especial atención al abastecimiento de los implementos médicos 
poniendo en riesgo la vida del personal ante la pandemia, tuve la 
oportunidad de reunirme con los trabajadores me decían que una mascarilla 
costaba 4 soles porque era de cartón lo estaban haciendo pasar por 24 
soles, y es atentado contra la vida que muchos de sus compañeros no están 
y se fueron por la pandemia y se les puso en riesgo con una mascarilla de 
cartón, honestamente debería ser fusilado esa persona por hacer tal actitud, 
malversado y puesto en riesgo la vida de los profesionales de la salud, las 
jeringas de 5 soles a 25 soles en pandemia y cuando se dice que está 
prohibido las reuniones familiares por evitar al contagio, el DIRIS norte hizo 
una fiesta a los grande en el Local del Huaralino, el Dr. Claudio Ramírez 
director general de la DIRIS norte tiene denuncia penal que están en 
atención de la fiscalía, una sentencia por delito a la administración pública 
teniendo la ley 27444 del procedimiento administrativo y la ley 28715 el 
código de ética de la función pública, ministra que medidas está tomando 
referente a esta denuncia porque el funcionario público sigue trabajando, 
recuerdo cuando trabajaba en una institución por indicios y nadie ingresaba 
a trabajar porque la fiscalía había tomado cartas en el asunto, el señor que 
ha tenido las denuncias simplemente como nada hubiera sucedido con él, 
el FREPAP ha presentado un proyecto de ley donde inhabilite a los 
funcionarios públicos que caigan en actos de corrupción, hasta cuando 
señora ministra vamos a permitir esta clase de profesionales que atentan 
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contra la vida de los hoy profesionales de nuestro pueblo, discúlpame usted 
ministra se dice que no será removido porque lo trajo el Presidente de la 
República del Sur a Lima, es por eso que con todas las denuncias que tiene 
sigue en su centro de trabajo. 
 
En los casos de los pacientes hospitalizados con covid-19 incluido fármacos 
para cada dolencias es decir un tratamiento especializado, sabemos que se 
ha realizado una millonaria compra de los medicamentos de azitromicina, 
hidroxicloroquina, ivermectina, se ha invertido 31 millones durante la 
pandemia, es lamentable ministra que se diga que se retire porque no 
cumple con el estándar que debería tener el efecto, que se va hacer con 
ese stock de medicamentos comprados que se tiene a nivel nacional, con 
las nuevas medidas de tratamiento del covid-19 que nuevas compras de 
medicamentos de vendrá hacer, cuáles son los medicamentos que se 
utilizaran en casos graves de pacientes con el covid-19, también ha salido 
un decreto de urgencia 125-2020 sobre la vacuna de acuerdo a nuestra 
constitución dice que tenemos libertad, de culto, ideas, credo, dentro de esa 
libertad esperamos que la reglamentación de este DU la vacuna covid-19 
sea de igual manera tenga la persona la libertad de decidir si se vacuna o 
no se vacuna, porque es la preocupación acaba de salir un reportaje que en 
Brasil ha muerto una persona que ha estado dentro de las personas 
voluntarios para ver el efecto colateral de las vacunas, como muchos 
preocupados dicen que para comprobar el efecto de la vacuna se requiere 
muchos años, para las vacunas que realmente no están comprobados la 
preocupación de una parte de la población quieren que sea de libre 
determinación el que quiere ponerse que se ponga y el que no desea que 
no se ponga, muchas gracias señora ministra.          

 
- LA MINISTRA, gracias señor presidente, con respecto a las inquietudes y 

al bono covid-19, los reclamos a nivel de las regiones nosotros a nivel de la 
MINSA no tenemos como resolverlos es la región la que tiene que enviar 
cada uno de los pedidos, la lista lo envía las regiones y nosotros hacemos 
la consolidación y enviamos al MEF para que haga el pago, a lo largo de los 
meses en el mes de marzo iniciamos con 13 mil personas y las listas son 
los únicos que nos enviaron las regiones, el mes siguiente fue una cosa 
parecida eso motivo que el ministerio de salud empezó a llamar a todas las 
regiones para decirlos que no podían haber tan pocos trabajadores porque 
los operativos son alrededor de 150 mil, se ha ido insistiendo a lo largo de 
los meses, en el mes de julio yo personalmente he llamado a muchas 
regiones para pedirle que envíen sus listas, en julio fueron 135 mil, agosto 
140 mil, setiembre 145 mil, si las regiones no nos envían el listado completo 
nosotros no tenemos la potestad de añadir trabajadores lo único que 
hacemos es consolidar todo los listados y enviarlo al MEF, como han visto 
este año no habido fondos para implementar y el año pasado la 
implementación de esta año se ha realizado con el ahorro que ha podido 
hacer el MINSA, este año los ahorros son menores estamos en el último 
trimestre es por eso estamos haciendo los cálculos para ver si logramos de 
nuestro propio presupuesto poner una parte y cumplir parcialmente con este 
último tramo que nos está faltando cualquier cosa que pongamos en el 
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presupuesto para este año evidentemente tiene repercusiones para el 
próximo año, porque tiene que ver sostenibilidad. 
 
Respecto a la obra que mencionó la congresista Cèspedes, se presentaron 
dos postores uno fue descalificado porque no cumplía con las 
especificaciones y el otro fue adjudicado con una propuesta económica 
cuyo monto fue menor al monto del 90% del precio referencial, de acuerdo 
a las normas de contratación del estado esto no era sostenible si está por 
debajo del 90%  y uno de los postulantes reclamo y logro descalificarlo esto 
significa que ingresa a una segunda parte de adjudicación directa para esto 
se está haciendo todo los tramites y una vez lancen la adjudicación a fines 
de este mes y dura máximo de 20 días mucho me temo que tipos de 
sucesos escapa de lo que no podemos hacer y la norma de contrataciones 
es sumamente estricta, es por ello los productos modulares que 
conversamos son alternativas más interesantes. 
 
Respecto a las denuncias que tenemos hay una denuncia efectivamente 
sobre el director Claudio Ramírez que se encuentra en Tacna a nivel de la 
instancia superior del poder judicial por lo momento no tiene calidad de cosa 
juzgada por eso no podemos tomar ninguna acción al respecto hasta que 
tenga calidad de cosa juzgada. 
 
Sobre el evento realizada en el Local del Huaralino, no ha participado la 
parte de la directiva de la DIRIS lima norte, el dueño del local el Huaralino 
facilito su local para que puedan reunirse el personal de salud para una serie 
de acciones y ahí se han venido reuniéndose durante varias semanas, fue 
el día de la medicina el dueño con la mejor voluntad salió con sus gaseosas 
y música y digo que fue una acción garrafal del personal en estos tiempos 
no estamos para celebraciones, todos estamos con el ánimo de poder 
relajarnos y no es posible, esto motivo el escándalo y se suscitó un 
problema, el mismo dueño salió y dijo que el promovió esta reunión, se tomó 
medidas para la persona que dirigió la reunión tomarle una amonestación 
que esto no está permitido, se ha retirado del local el huaralino para que no 
se reúnan y es un hecho inadmisible las celebraciones en las condiciones 
de trabajo. 
 
Respecto para el tratamiento del Coronavirus, no hay un solo tratamiento y 
medicamento específico para la enfermedad Covid, lo que hay la posibilidad 
de que algún tratamiento pudiera ser efectivo desde el inicio de la pandemia 
a nivel mundial lo que se ha hecho proponer, de que se pueda hacer algún 
tratamiento con la esperanza de que nos ayuden pero evidencias que 
realmente combatan no hay, con el tratamiento solo tratamos el síntomas, 
si hay inflamación se utiliza corticoides, si hay una inflamación se utiliza 
medicamentos para el control no para combatir el virus, si hay coágulos se 
utiliza anticoagulantes, si falta oxigeno se utiliza oxígeno, el tratamiento de 
las personas moderadas es meramente sintomático, no hay otro 
medicamento que se pueda utilizar, en el caso de los pacientes leves 
todavía hay la discusión si sirve o no para trabajar la carga viral los 
medicamentos que se han mencionado, para el tratamiento de los pacientes 



                                        COMISIÓN DE SALUD Y POBLACIÓN 
“Año de la Universalización de la Salud” 

17  
Pasaje Simón Rodríguez, Edificio VRHT piso 2 - Lima /Teléfono: 311-7812 

 

leves se utiliza descongestionante, analgésicos, antitusígenos, que son 
para síntomas que tienen las personas pero no hay un tratamiento 
mundialmente aceptado que nos ayude, el uso de ivermectina, 
hidroxicloroquina, es criterio del médico tratante y paciente explicándole que 
es una posibilidad que no necesariamente está reconocido por todo el 
mundo. 
 
Respecto a la vacuna, el MINSA en ningún momento a indicado estas y 
otras vacunas es obligatoria, vacunarse es una decisión de cada una de las 
personas en el caso de menores de edad es una decisión de los padres, en 
salud no se puede obligar a nadie a recibir un medicamento, cirugía, las 
personas es libre de decidir, lo sucede es que si el medico lo explica, si esta 
vacuna llega es de emergencia y uno tiene que evaluar que desea hacer 
que es más riesgoso, es más riesgosa la infección, la vacuna, cada ser 
humano decidirá el MINSA respeta la decisión de las personas y no es ético 
la obligación en su debido momento se les explicara sus pro y sus contras, 
los documentos de MINSA no indica que tienen que obligar, gracias.                          
 

- La CONGRESISTA Tania Rosalía Rodas Malca, gracias presidente y 
saludar por su intermedio a la señora ministra de salud y a los colegas 
congresistas, efectivamente hay muchas preguntas por responder que nos 
quedan como congresistas y a cada uno de los peruanos y peruanas, como 
es que se ha afrontado esta pandemia desde el ejecutivo con un enfoque 
que podemos traducir en una receta y esta ha sido cambiada 
paulatinamente de acuerdo a las eventualidades como se ha dado a nivel 
del orden, que ha sucedido en nuestro país señor presidente al parecer la 
capacidad de discernimiento ha sido dejado de lado no ha sido consultada 
por parte del ejecutivo, pese haber muchas instituciones como el colegio 
médico, sociedades de medicina se han pronunciado y han sido dejado de 
lado sus aclaraciones, tal es así hay una contra producción entre los 
principios y valores frente a una verdad reala que tenemos el día de hoy y 
que superamos más de 50 mil fallecidos, es una lección aprendida y esto 
nos debe llevar a tomar una actitud de proactividad en base a la verdad 
frente a la vida y no se debe politizar ni corromperlo, hay muchas cosas que 
se quedan durante estos meses que han pasado y que todavía van a vivir 
es respecto a nuestra función de fiscalización como congreso no solamente 
de representación, no solamente cuando vienen a exponernos como 
congreso y primer poder del estado tenemos que pedir cosas convincentes 
las respuestas que deberían estar a la altura y veo que algunas cosas han 
quedado en el aire y no han sido respondidas, voy hacer las siguientes 
preguntas porque el ejecutivo ha remitido al congreso de la república el 
proyecto de ley 6273-2020 que modifica el artículo 8 de la ley 29459 Ley de 
los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios 
señor presidente como sabemos el artículo 8º de la mencionada ley se 
refiere al otorgamiento del registro sanitario y que faculta a su titular la 
fabricación, importación, el almacenamiento, la distribución, la 
comercialización, la promoción, la dispensación, el expendio o el uso de 
dichos productos, es decir las vacunas y otro medicamentos y otros para el 
consumo humano deben acreditar en el registro sanitario, sin embargo la 
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propuesta materia de modificación del poder ejecutivo implica el 
otorgamiento del registro sanitario condicionando por un año y renovable a 
los medicamentos y productos biológicos con estudios clínicos en fase III, 
acabamos de terminar una reunión en la comisión especial Covid-19 en la 
cual han sido invitados expertos peruanos reconocidos profesionales de la 
salud y han mencionado cosas muy claras y evidentes que sería bueno que 
esta comisión invite para esclarecer los puntos importantes respecto como 
se ha desarrollado esta pandemia y el enfoque político de la salud pública; 
el segundo término la ley 28010 Ley General de Vacunas declara que las 
vacunas de vacunación son de carácter obligatorio, pero se refiere a las 
vacunas con registro sanitario si el congreso no modifica el artículo 8º para 
permitir otorgar el registro sanitario a las vacunas y medicamentos aun 
experimentales en la fase III, el gobierno no podría vacunar en modo 
obligatorio con estas vacunas, que sucedería si el congreso no aprueba la 
propuesta del ejecutivo, ¿insistirían hacerlo sin Ley?, que responsabilidades 
legales asumirían, el proyecto de ley del ejecutivo no señala que recibirían 
con registros sanitarios aún en fase III que está en experimentación serán 
obligatorias que ahí estoy de acuerdo con la congresista Cèspedes, no 
puede ser de uso obligatorio, tiene que ser de uso voluntario eso es mi 
interrogante señor presidente como ciudadana, peruana y médico, respecto 
a la salud de los peruanos muchas gracias presidente.     
 

- LA MINISTRA, con respecto a las decisiones que se tiene que tomar en 
cuenta todas las posibilidades, hemos recibido información de sociedades 
científicas a favor y otras en contra, hemos recibido información de que 
todas se mantenga una parte y se retire una parte en ese sentido tenemos 
que tomar la mejor decisión posible midiendo los riesgos y si hay alguna 
opción que pueda ayudarnos y los riesgos son un riesgo aceptable es 
nuestra obligación es buscar esa alternativa, si vemos alguna opción de 
algunos grupos es riesgo para nuestras personas afectadas no podemos 
tomar esa decisión no es fácil, porque no hay un solo tratamiento específico, 
lo que existen son posibilidades y lo que hacemos como estado es evaluar 
las posibilidades y ver los riesgos de acuerdo a ello tratar de proteger a 
nuestra población. 
 
Con respecto a las propuestas, lo que es obligatorio es la actividad de 
vacunación es decir el ministerio está obligado a ofrecer a la vacunación 
porque la vacunación a nivel internacional es la intervención costo de la 
efectividad más sustentada, lo que más muerte evita, es por eso que en 
todo los estado es obligatorio el hacer la actividad no es que las personas 
se vacunen obligatoriamente es obligación del estado vacunar porque es a 
nivel mundial hay un acuerdo sobre esto y la mejor medida es la vacunación 
que mide entre el costo y la efectividad es la mejor que podemos hacer, si 
las personas no quieren vacunarse no se vacuna, es mas ya sucedió en 
Inglaterra hubo muchos acuerdos en no vacunarse a pesar que el gobierno 
ofreció la vacuna no se vacunaron contra el sarampión los niños y habido 
un número importante que fallecieron y que tuvieron daños cerebrales eso 
corresponde a la decisión de cada ser humano, en ningún momento la 
MINSA ha solicitado la vacuna sea obligatorio nosotros no hemos 
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presentado ningún proyecto que indique que la vacuna para el Covid sea 
obligatorio es la potestad de cada persona de decidir, el MINSA lo que ha 
solicitado es que se otorgue un registro porque es una vacuna de 
emergencia como toda vacuna de emergencia tiene que tener un registro 
condicionado y transitorio durante un año, está condicionado depende las 
evidencias que va surgiendo y si surge una evidencia lo contrario se retira, 
si la evidencia después de un año sigue siendo a favor se mantiene el 
registro sanitario, incluye otros productos y ahí están para las enfermedades 
raras, para muchas de ellas y la de Covid no hay un tratamiento específico 
lo que hay son ensayos clínicos que muestran que pudieran ser 
beneficiosos tal o cual medicamento, estos angelitos que tienen las 
enfermedades raras son pocos y complejas e invalidantes inclusive que los 
lleva a la muerte con una degradación y muy sufridos para la familia no hay 
mucho que se pueda hacer, es por eso en estos casos cuando surge un 
tratamiento que hay indicios que pudiera ser eficaz frente a una enfermedad 
con muerte segura o una incapacidad tremenda se aprueban también estos 
medicamentos de tal manera tengamos por lo menos una esperanza frente 
a un desenlace que es inevitable por eso es un registro condicionado, tanto 
para la vacuna de emergencia y los medicamentos para los niños que tienen 
enfermedades raras es por eso que se incluyen otros aspectos. 
 
Las reuniones que habido con expertos han sido muy numerosas para 
discutir todos estos temas hasta el momento ha habido 65 reuniones, estos 
grupos se reúnen dos a tres veces por semanas de acuerdo a la necesidad 
y las decisiones que se toman es tremendamente complejas porque no hay 
un tratamiento específico, un grupo de expertos opinan a favor y otros 
opinan en contra, recordemos que hay plena libertad. 
 
Con respecto a las vacunas que se han suspendidas por ejemplo en el caso 
de ASTRAZENICA en los últimos casos que se ha presentado el día 19 ha 
tenido dos casos de diálisis adversa nosotros podemos tener mucha 
preocupación por tener una vacuna todo los países están en correr un 
riesgo frente a una vacuna de emergencia, pero es un cierto riesgo, la 
semana pasada habido muchas reuniones con respecto a este caso, el día 
de ayer se tomó la decisión de no firmar con ASTRAZENICA porque no 
teníamos información y nuestro país no firmo, el día hoy apareció en la 
noticia haciéndose pública, en el equipo de trabajo multisectorial y esa 
decisión fue informada al señor canciller, premier y MINSA, los tres nos 
hemos reunido hemos analizado y estamos de acuerdo, esta decisión se 
tomó porque no había información aun siendo en pleno desarrollo no 
teníamos como país suficiente información como para firmar un acuerdo 
previo con ese laboratorio y no se firmó, hoy día se añadió un tercer caso 
hay que aclarar que dificultades tiene, nosotros no hemos recibido no 
tenemos ningún acuerdo con AZTRAZENICA con vacunas, gracias 
presidente.  
 

- El CONGRESISTA Montoya Guivin Absalón, gracias señor presidente por 
su intermedio salud a la ministra de salud Dra. Pilar Mazzetti en realidad 
hemos escuchado muchas preocupaciones, el sistema de salud no está 
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caminando, todos tenemos opiniones, problemas, todos queremos trabajar, 
ahora lo que es la pandemia es una proyección y las enfermedades no 
Covid muchos han encontrado preocupación, eso no significa que vamos 
parchar huecos como se dice criollamente, tiene que haber una reforma, no 
podemos estar viendo los intereses particulares de cada uno a que lo 
corresponde, todos son pacientes, tenemos necesidades, y tenemos que 
sumar, la responsabilidad es del ministerio de salud, es el rector y tiene que 
dar las disposiciones para que se pueda trabajar, en ese sentido se tiene 
que exhortar a que las instituciones y hospitales los amplíen con horas 
complementarias o con algunas facilidades para trabajar, buscar la mejor 
forma de que se amplíen la cobertura de horarios de atención, eso es 
importante y nosotros lo hemos hecho, se recordaran la huelga larga que 
hemos tenido hicimos turnos tardes, juntándonos los profesionales de la 
salud logramos superar la brecha de la lista de espera y logramos a 
ponernos a la par, es una muestra que si lo podemos hacer, hay 
enfermedades que tenemos que ver como el caso del cáncer es una 
enfermedad crónica que amerita un tratamiento oportuno, en cuanto a 
despistaje, esto obviamente esta relegado no porque no se puede hacerlo 
y las disposiciones son totalmente diferente al Covid, son temas de 
salubridad, el MINSA tiene que tomar cartas en el asunto que los directores, 
jefes de las instituciones tengan una contingencia para superar en este 
momento difícil. 
 
En el tema de las vacunas, estamos hablando con supuestos, si bien es 
cierto hay compromiso del estado en comprarlos y esas vacunas están en 
proceso de investigación, nosotros estamos escuchando los efectos 
colaterales incluso que han fallecido, hay ver que estamos en la fase III creo 
que tenemos que ver cuando la vacuna viene de un cuestionamiento que 
está en uso en el mercado, de ahí se puede decir todas las condiciones que 
pueda generar para ver si lo tomamos o no, y eso es mi preocupación y muy 
personal, quizá de muchas personas, lo dijo la señora ministra de que la 
vacuna debe ser voluntario, nadie los obliga, es un tema muy especial, son 
libre de elegir si se ponen  o no, desde el punto de vista de la salud, derecho, 
hay que ver cuántos respetan ese derecho entendiendo que este proceso 
en este tipo de sociedad, para muchas personas no existe este sistema de 
salud, imagínese usted ese riesgo de contagio, ¿cómo supera ese detalle?, 
como entender que esa persona de su lado es asintomático, que tiene la 
enfermedad y me está contagiando, la pandemia no es solamente ahora, y 
cuanto tiempo más vamos a tenerle, ahí hay un tema importante y debe ser 
una obligación moral, solidario, aquellos que hemos estado al borde de la 
muerte como es mi caso, porque tenemos que pensar en la responsabilidad 
social y en la solidaridad, y lastimosamente tenemos una sociedad que no 
responde, a los que es el sistema de salud pública para preservar la salud 
humana, hacer campañas de difusión y siempre voy a decir que las MINSA 
tiene toda la potestad, para eso tiene que ver personal, funcionarios, que 
estén entregados y actúen con responsabilidad con profesionalismo, no solo 
pensando en los años que vienen de lo contrario sino vamos estar 
parchando huecos, aprovechando que está presente la ministra el tema del 
cáncer no hay que ver con intereses particulares, en mi condición toda mi 
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vida me enfocado al diagnóstico de prevención del cáncer lastimosamente 
existe un divorcio con el ministerio de salud y el INEN, el instituto ha hecho 
un estudio grande he trabajado desde el 2009 con promoción de la salud 
enseñando a los profesionales de salud para que hagan el despistaje y ha 
quedado en nada, porque hay un divisionismo y esto debe articularse 
DICAN del MINSA con el INEN hay un paralelismo de funciones que se tiene 
que dar una solución, nosotros hemos vivido ese proceso de cambio y 
actualmente no nos podemos de acuerdo y lo digo como integrante del plan 
del INEN que trabajo, no estamos en contra del uno y del otro, sino que 
mantenemos un plan articulado en lo poco que hemos avanzado se está 
echando a perder, hay que agradecerle a la iglesia católica que nos 
construyeron una capilla y los pacientes con  Covid también fueron 
atendidos, lo que se pudo y según la capacidad y la respuesta fue muy 
buena, felicitarle a la jefa de la institución que lograron atender a los 
pacientes, tiene que ver un sistema integral, reforma y compromiso a largo 
plazo, los directores de las DIRESAS de las regiones no pueden ser cargos 
de confianza porque son amigos de los gobernadores regionales, tiene que 
haber algo más que tiene que intervenir el ministerio de salud, gracias 
presidente y señora ministra.                           
  

- LA MINISTRA, la pandemia ha desnudado absolutamente todo nuestras 
debilidades, para mí ha sido llegar muy duro tantos años y ver que no 
estamos articulados y mucho menos con las regiones, años atrás hicimos 
muchas cosas para favorecer la descentralización veo que ahora tenemos 
un desencuentro, la interactuación del ministerio es totalmente limitada y 
todos tenemos que pensar en la salud de nuestro país, a los largo de los 30 
años trabajando en el MINSA hemos pasado por muchas reformas, y no 
hemos reformado nada, estamos peor que en otras épocas con los cambios 
de autoridades que hemos vivido en los últimos años, yo soy la octava 
ministra nos ha desalineado, desarticulado, muestra todas nuestras 
debilidades, necesitamos de todas maneras un intercambio y hacer bien lo 
que estamos haciendo, en la norma de emergencia indica que se puede 
ampliar los turnos, cambiar los horarios, hacer horas complementarias, 
puede reorganizar totalmente los establecimientos en la primera semana de 
la declaratoria de emergencia del mes de marzo, nuestra situación cambio 
totalmente, pasamos para un lado neurocirugía y para el otro lado 
cardiología, se adaptaba para hacer una UCI para pacientes Covid-19, es 
potestad de nosotros que dirigimos la institución de salud, me temo que nos 
está faltando liderazgo para asumir las cosas y capacidad de interactuar, 
tenemos que replantear, unificar la situación de nuestro salud y hacer que 
la salud llegue al último lugar con capacidad de regular, no solamente llegar 
y entregar y después no saber qué es lo que pasa. 
 
Con la vacuna también yo me debato, todos podemos tener diferentes 
posiciones, vacunarse es una responsabilidad, es totalmente voluntario, 
cada ciudadano va tener que analizar hasta dónde llega su responsabilidad 
porque quiero que mi familia no se enferme, mi  responsabilidad es que los 
11 funcionarios que me están acompañándome no se contagien, todos los 
ciudadanos peruanos una vez tengamos la vacuna disponible vamos a 
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analizar los riesgos, por otro lado analizar nuestra responsabilidad y cada 
ser humano va tener que decidir hasta dónde llega su derecho y donde 
queda sus derechos de los demás, es una decisión que todos vamos a tener 
que tomar, la obligación máximo del peruano es proteger al otro peruano. 
 
Respecto al cáncer, las últimas semanas hemos tenido que vincularnos con 
las cosas no Covid, ya nos hemos reunido con el equipo de TB, VIH, salud 
materna, nebulizaciones, con una serie de equipos que no hacer Covid, y 
eso incluye el componente oncológico, le digo directamente señor 
presidente hay un divorcio y tenemos que encontrar una solución como 
mejorar o como corregir, así como esta nuestra situación de salud muy 
débil, financiamiento patético, con una ejecución patética, hay que ser 
consciente que nuestro sistema de salud esta debilitado que tenemos que 
reforzarlo ojala que nos alcance el tiempo lo que nos queda, porque todos 
estamos hasta el 28 de julio para poder reestructurar en algunas cosas, la 
situación de la oncología es una situación que tenemos que ver todos, punto 
número uno han tenido todo en el INEN un trabajo inmejorable, he dicho 
que el INEN como otros instituciones han sido lo que han dicho esto no lo 
vamos usar, aquí tienen el INEN ha entregado equipos de ventilación que 
han salvado vidas, porque no los podrían utilizar y lo han hecho sin chistar, 
y creo que todos los peruanos tienen que agradecer por eso en las 
adquisiciones que se están previendo se está viendo la devolución de los 
equipos para Tacna INEN, Lima Región, para que vean que el INEN se ha 
portado a la altura de las circunstancias y a pesar de todo han seguido 
atendiendo a sus pacientes, y su tasa de contagio ha sido mínima de sus 
pacientes y de su personal, los especialista de oncología se han portado 
como infectologo, soy plenamente consciente del divorcio que existe y de la 
necesidad de organizar algo que revierta ese divorcio y de tal manera tener 
una mejora para la oncología y estoy viendo que no hay un sistema único 
de registro de las enfermedades oncológicas vamos hacer para revertir esta 
situación de acuerdo a nuestras posibilidades señor presidente.                       
 

- La CONGRESISTA Yessy Nélida Fabián Díaz, quiero saludar a la ministra 
de salud que viene exponiendo diferentes temas de salud, sabemos que el 
Covid ha golpeado al país y no hemos estado preparados, pero tenemos 
expertos en el MINSA en su debido momento no actuaron, reaccionaron 
demasiado tarde, se perdió muchas vidas humanas, quizá se podría haber 
controlado, en cuanto a la salud los médicos deberían haber buscado una 
alternativa de poder controlar los síntomas que venía este covid-19, 
lógicamente ha sido diferentes síntomas con los pacientes y de acuerdo a 
los factores de riesgos que tenía cada paciente, por todo esto señora 
ministra felicito a los médicos de los diferentes hospitales que cada uno 
empezaron a tratar de acuerdo a su manera estudiando para todos fue una 
emergencia y pandemia, me sorprendo en lo que no hemos encontrado del 
ministerio de salud una investigación inmediata tanto en el país y del 
exterior, ahora tenemos unos resultados que ya se ha controlado, recién 
vienen los problemas, quejas, de diferentes gremios algunos con testimonio 
positivos y negativos, le pido que haga un equipo de investigación como 
usted sabe todo medicamento no vamos a tener un resultado al 100% y 
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efectivo y que no va dañar, los propios medicamentos que tenemos para las 
diferentes enfermedades comunes y crónicos sabemos que tienen daños 
colaterales, por ello tenemos que explicar a la población de los efectos 
colaterales y eso no quiere decir que el tratamiento está mal, pero no 
sabemos hasta la fecha cual es el tratamiento del Covid, eso no podemos 
dejar como institución o MINSA dejar de seguir haciendo la investigación y 
como comisión de salud siempre hemos invitado a profesionales expertos 
en la materia y el colegio médico se ha pronunciado, en su desesperación 
me han llamado hay que formalizar, legalizar el tratamiento del Covid, en 
cuanto la azitromicina, ivermectina, esto fue de los mismos gremios médicos 
que seguían para impulsar, ministra hay que seguir haciendo las 
investigaciones pertinente, tengamos voluntad para hacerlo para la 
población peruana y ver si efectivamente va ver un rebrote y antes que 
vengan los síntomas de complicación y evitar la pérdida de más vidas 
humanas. 
 
En cuanto al personal de salud, no han sido retribuidos con el bono Covid, 
a pesar que todos han cumplido con sus servicios de las diversas 
especialidades, presentamos un proyecto de ley para darlos esa gratitud y 
reconocimiento a los profesionales de la salud que estaban de a pie en esos 
momentos de la pandemia y estuvieron vulnerados sus derechos laborales 
pese a ver abandonado su familia y poniéndolos en riesgo por auxiliar y 
cumplir sus horas de trabajo y han trabajado más de las horas normales, 
hasta la fecha no han sido respondido y dado una explicación y por eso se 
encuentran indignados y han hecho cambio de grupo ocupacional, 
presentamos el ascenso de carrera, en la ley anterior que se ha quedado 
pendiente y no tiene respuesta, justamente el nombramiento del 2013 la Ley 
Nº 30957, ellos se encuentran a la espera de la buena voluntad del 
ministerio de salud y por ende sabemos que está en el tribunal 
constitucional esperan una respuesta mala y el ejecutivo sostiene que 
genera un gasto para el estado, pero en este año fiscal se pretende celebrar 
el bicentenario porque no dar ese agradecimiento al personal de salud que 
tanto nos están esperando, sería bueno darles una explicación ministra y 
creo que es una buena oportunidad de que se les debería de dar esa 
estabilidad laboral, y eso hablando del personal asistencial y no contamos 
con el personal administrativo de igual modo están olvidados, el personal 
de limpieza estaban ayudando con la limpieza de los establecimientos de 
salud, los vigilantes, los encargados de la cocina preparando las diferentes 
dietas para los pacientes, un paciente Covid no podía consumir una comida 
dieta completa, frente a este ha estado el personal administrativo y todo el 
equipo en conjunto, ministra darles un agradecimiento a todo estos equipos 
que estuvieron frente a los  pacientes del Covid, lo único que piden es 
estabilidad laboral, y hay personal de salud que trabajan más de 15 años, 
el personal de servicios generales están en la misma condición, trabajan en 
una inestabilidad laboral, están en esa incertidumbre de que si lo renovaran 
su contrato y de que salud mental estamos hablando si a nuestro mismo 
personal de salud lo estamos tratando mal, hablamos para nuestros 
pacientes y es un derecho que estamos hablando y reclamando si, el 
médico, enfermera vienen estresados, están así porque están preocupados 
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por sus contratos, esto hace que no reciban los pacientes una buena 
atención médica, al personal de salud de la PNP no lo dan su 
reconocimiento y entre otros sectores, ni siquiera se ha hecho un Covid 
obstétrico, atención primario, el valor a los odontólogos, la atención bucal 
es importante para evitar el contagio como el lavado de la mano es uno de 
los parámetros que deberíamos de impulsar una estrategia de prevención, 
de igual forma los psicólogos ahora en este post pandemia no solo los 
adultos nos encontramos estresados con este Covid ya no tenemos una 
vida normal, a pesar de todo estos inconvenientes, el personal ya vienen 
laborando, los niños se encuentran estresados, para enfrentar se tiene que 
hacer una nueva estrategia para poder coberturar la salud mental, los 
nutricionistas también necesitan el apoyo, este año va ser una caída muy 
fuerte, hay niños que han dejado de asistir a sus tratamientos en diversos 
tipos de enfermedades y si ahora no van no van hacer contados para tomar 
una cifra de estos pacientes, le sugiero que se debe hacer una mesa de 
dialogo pero ahora con las diferentes especialistas de la salud y cuál es la 
estrategia para estos dos últimos meses y no tenemos los datos estadísticos 
exactos de todo los pacientes, hay muchas personas que están quedando 
con secuelas por esta pandemia, en esta comisión de salud hemos venido 
trabajando sobre la anemia y desnutrición tenemos un plan para poder 
recabar y dar a conocer al MINSA y hay muchos factores que se tiene que 
cambiar, la lista de los alimentos que está vigente, de igual manera las 
brechas de infraestructura y recursos humanos, hay que hacer 
coordinaciones con PRONIS que tienen un proyecto excelente que haya el 
respaldo desde su ministerio señora ministra de salud, mientras hay 
propuestas efectivas claras y reales el pueblo es eso la que quiere, no 
quieren que los engañemos, gracias.          
 

- LA MINISTRA, gracias señor presidente sobre los aspectos vinculados a 
investigación son muy pocos en el mundos los países durante pleno brote 
de la pandemia han podido hacer investigación, una vez que han empezado 
bajar las cosas en nuestro país, si habido investigación no será del mismo 
nivel que en otros países, es una investigación importante porque nos ayuda 
a tener claro algunas cosas que pueda pasar en nuestro país que son 
propios de nuestra respuesta de los peruanos, el MINSA está haciendo un 
trabajo retrospectivo que calculan alrededor de 150 mil historias hay un 
trabajo retrospectivo observacional que ha hecho Essalud y está en pleno 
desarrollo no será mucho pero nos dan información cerca de los peruanos 
que vamos a dar el respaldo, el INS a abreviado sus tiempos en medio de 
la pandemia se adaptado sus tiempos, también hay 9 proyectos de 
investigación que tiene que ver con desarrollo de las diferentes técnicas de 
diagnóstico, hay 2 trabajos con respecto a la vacuna de nivel peruano, que 
nosotros como MINSA lo estamos dando el respaldo y toda las facilidades, 
mal que bien la investigación de los equipos de ventilación que se han hecho 
en las universidades, la Marina, han sido una investigación de ingeniería y 
un remedio médica y nos está ayudando mucho en este momento de la 
pandemia, es muy difícil en estas condiciones que podamos ir más allá y 
los que han participado han hecho los máximos esfuerzos. 
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Respecto a la situación laboral, nuestro personal tienen todo el interés de 
hacer bien las cosas, el siguiente etapa de nombramiento está en pleno 
desarrollo, la comisión ha levantado toda la información del grupo que falta 
ser nombrados de acuerdo de lo que se había acordado, respecto con 
algunos detalles, cambio de grupo ocupacional es una añoranza tremenda, 
yo he vivido en mi establecimiento porque mis compañeros de trabajo con 
la suya han estudiado y están ejerciendo otras funciones, en realidad 
necesitamos esas especializaciones y esos trabajos para nosotros, el 
cambio ocupacional es un aspecto, el otro aspecto es el destaque de los 
últimos años, porque tenemos trabajadores que año tras año tienen que 
renovar sus destaques, es un doble sufrimiento, la institución que nos deja 
salir necesita ese puesto y el trabajador necesita estar en otro lugar, 
estamos haciendo un levantamiento de información de los destaques de tal 
manera que lo regularicemos, por ultimo los híbridos es un nombre 
espantoso esto salió de un error de una norma que se hizo años atrás, las 
personas que estaban en un lado parecieron en otro lado sin tener mayor 
conocimiento de la situación y nos generó un problema administrativa muy 
delicada, y a las personas llamarlos híbridos; tanto al cambio ocupacional y 
la situación laboral como los destaques prolongados y los híbridos estamos 
detrás de ellos y levantado la información, han visto la situación 
presupuestal al final nos van a quedar un presupuesto de 120 millones que 
no hemos gastado, cambio ocupacional implica 20 millones, el 
nombramiento también tiene que ser presupuestado por lo menos un monto 
de 3 millones más, en los destaques estamos levantando la información no 
tenemos las cifras extractas y los híbridos, si algo nos queda de 
presupuesto lo vamos utilizarlo para estos y seria por justicia y que tantos 
años están peregrinando por algo y para los híbridos. 
Respecto a la salud mental, hemos intentado hasta donde hemos podido se 
levantó un presupuesto para la salud mental alrededor de 500 millones y de 
los cuales 200 millones se ha transferido a las regiones y se ha empezado 
a levantar los centros de salud mental hay que reconocer que los colegas 
de salud mental han trabajado en los centros de salud comunitarios y hay 
muy pocos que han cerrado y la gran mayoría se han mantenido abiertos y 
hay que reconocerlos los trabajos de ellos, en las regiones se inició la 
implementación de los centros de salud mental y están funcionando se ha 
enviado presupuesto para hacer hogares de acogida, implementación de 
unidades de salud mental en los hospitales, así como hay cardiología y 
demás hay salud mental, y se ha transferido presupuesto para generar 
estas unidades, ahora que ha crecido nuestro sistema de llamadas, 
tenemos un local nuevo con la ayuda de las empresas de teléfonos que 
están aumentando la capacidad y esto nos permite tener línea para los 
trabajadores de salud y puedan llamar para el auxilio de salud mental y los 
profesionales de salud de la comisión de salud saben cómo es esta 
situación señor presidente donde los perdemos muchas veces a nuestros 
colegas y es duro para la situación emocional, estamos acostumbrados 
perder tantos pacientes en circunstancias tan difíciles, gracias. 
 

- El CONGRESISTA Chagua Payano Posemoscrowte Irrhoscopt, muchas 
gracias señor presidente, primero para saludarlo ministra de salud Pilar 
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Mazzetti, porque nos ha aclarado muchas dudas del ministerio de salud con 
respecto a la vacuna, vengo de la comisión especial Covid-19, donde igual 
se ha conversado con el ex ministro solari, el vice decano del colegio médico 
del Perú, Dr. Ciro Maguiña, el investigador José Eduardo Gotuzzo Herencia, 
coinciden la posición de usted con estos profesionales de la salud, en el 
sentido de que la vacunación no debe ser obligatoria, nadie puede obligar a 
nadie, lamentablemente eso no está claro en la norma, el señor Gotuzzo 
indica que debe estar obligado son los profesionales de la salud, hago una 
posición como referencia para que no indiquen es una posición propia, 
mañana tenemos la reconsideración que se ha planteado al respecto de la 
primera votación con respecto a la vacuna, la reconsideración es justamente 
por el tema de la obligatoriedad que solamente debe ser facultativo o 
referencial, sin embargo en la realidad no se cumple, las vacunas en general 
nosotros el personal de salud que hacemos frente a la población que somos 
SERUMISTAS nos damos cuenta que el especialista obliga a la población 
y no los informa, es una persecución lo que se hace con nuestra población, 
en la ley habla sobre el compasivo de algunos fármacos y de darle su 
registro de manera excepcional para salvar la situación, en ese sentido 
quiero consultarle del dióxido de cloro que usted sabe y le ha respondido a 
la investigadora María Loíza Núñez aunque no aceptan los términos de su 
respuesta de los planteamientos de investigación de CONCYTEC que le 
hizo al MINSA, sobre la edición ultra rápida del dióxido de cloro, esto puede 
incluir a una molécula que en otros países del mundo lo consideran como 
medicamento huérfano, en nuestro país sabe que la DIGESA le ha dado su 
registro sanitario a esta molécula solo la DIGEMID no le permite que pueda 
ser utilizado, sin embargo en estos momentos no hay un tratamiento 
específico para el Covid-19, es el momento de hacer ciencia como en otros 
países como en Bolivia ya se ha legalizado el dióxido de cloro, quería 
preguntarle sobre este tema, quería saber la respuesta que le dieron a la 
Dra. María Loíza Núñez  sé que de ese momento ya no se manifestó nunca 
más, tengo referencia de una y otra forma ha sido intimidada y hubo una 
persecución a los médicos que han estado recomendando el dióxido de 
cloro hay varios casos, han planteado de llegar a la comisión especial 
Covid-19 para informarnos sobre su experiencia de esta sustancia que 
existen investigadores que están planteando proyectos de ensayos clínicos 
al INS como es la Dra. Lida Obregón solo están recibiendo obstáculos, 
barreras administrativas, no es solo mi palabra hay muchos intereses como 
lo dijo el Dr. Solari sobre cuando se trata de aprobar una sustancia depende 
de los intereses de otras sustancias que están en juego, que están 
recibiendo ganancias y si termina aprobado puede terminar sus 
medicamentos a los demás, lo acaba de expresa el Dr. Solari de la Fuente 
en la comisión especial Covid-19 todo estos influyen y les pido a los colegas 
congresistas reflexión dentro de poco se va plantear la moción para 
conformar la comisión investigadora del dióxido de cloro, para su uso y 
factibilidad de poder ser investigado y usado, le dejo esta interrogante 
señora ministra sobre el dióxido de cloro y la solicitud que le hizo la Dra. 
María Loíza Núñez de usarlo de manera compasiva, gracias.    
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- LA MINISTRA, gracias señor presidente, con respecto a las vacunas creo 
que ha quedado claro, lo que dice la ley de inmunizaciones está referido a 
la actividad de vacunación, el MINSA tiene que cumplir con la actividad de 
vacunación eso es obligatorio, pero que las personas se vacunen no es 
obligatorio, evidentemente no necesario que se persiga a la gente para una 
actividad de este tipo y la vacunación tiene que ser en un mundo de ideales 
y si la persona decide o no, la persecución no es correcto y si hay alguna 
referencia nos informan para tomar las medidas del caso. 

 
Con respecto al dióxido de cloro, si tenemos un inconveniente practico y 
que esta sustancia está catalogado como producto blanqueador por eso es 
que esta bajo la potestad de DIGESA, cualquier persona puede hacer un 
proyecto de investigación sobre cualquier producto e incluso para aquellos 
que no sea medicamentos, cuando un producto es medicamento, si el 
proyecto de investigación es para un medicamento tiene que sufrir una serie 
de asuntos de rigidez y les digo porque participe en ensayos clínicos y 
trabajo en las enfermedades raras, todos los investigadores renegamos si 
vemos del otro lado estamos protegiendo a las personas del otro lado de la 
investigación, por eso tiene que aceptar toda las observaciones y 
resolverlos lo antes posible, aprobaron el proyecto de investigación a veces 
nos ha tomado varios meses para asegurarse que la persona que participa 
tiene que estar protegida, cuando se tiene que hacer una investigación en 
algo que no es medicamento y la OMS ya dijo claramente que implican 
riesgos para la salud, evidentemente no es un medicamento es un 
blanqueador tiene que tener una revisión mucho más estricta, hay que tener 
mayor garantías para poder participar, y si alguien lo ha probado es 
exactamente lo que estamos discutiendo respecto a la ivermectina si un 
país lo ha probado no significa no significa que todos los países tenemos 
que aprobarlo, hay que pensar todos los que participan en investigación 
tiene que ser del máximo nivel y es mejor exagerar para proteger la salud 
de las personas que participan en investigación y cuando uno quiere probar 
algo tiene que estar bien convencido y la persona que propone una 
investigación tiene toda la capacidad de levantar sus observaciones 
necesarias, aun cuando son reconocidos como medicamentos otro uso 
implica tomar otra seguridad para algo que no es medicamento, es normal 
que se tomen la máxima precaución, no significa que no se puede hacer, 
pero se tiene que levantar las observaciones como corresponde, en toda 
investigación de producto nuevo siempre van a ver intereses en este mundo 
de Dios siempre hay intereses y nos movemos en medio de presiones, el 
que aprueba las investigaciones tiene que ubicarse en el centro y mirara el 
producto de investigación y tenemos la obligación de responder a las 
observaciones así sean complejas, cualquier dificultad respecto a las 
observaciones de la comité de ética de investigación hay una red de ética 
de investigación que agrupa a todo un comité y si hay algún sesgo cualquier 
investigador puede denunciarlo ante cualquier comité nacional de ética es 
la instancia que toma opinión y decisión por encima del INS y este también 
tiene un comité de ética, pero la red está por encima y se puede apelar si 
ven que haya existido alguna cosa en contra, gracias presidente.    
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- El PRESIDENTE, gracias ministra de salud, voy hacer con las preguntas 
bien concretas, esta usted de acuerdo con la observación de la Ley 31039 
que actualmente se encuentra en el tribunal constitucional considerando 
que su predecesor el ex ministro de salud el DR. Víctor Zamora se mostro 
a favor de la Ley 31039; de igual forma que montos y fechas se piensa 
implementar la tercera etapa de la escala salarial comprometida con la 
federación médica del Perú Dra. Pilar Mazzetti y de igual forma de hace 
cinco años el grupo de estudios de proceso de nombramiento del 2014 al 
2018 los cuales mediante ley 30957 debió nombrarse el 27 de setiembre del 
2020 aun mantienen en esta situación que garantía hay de este proceso 
concluya este año, y no se repita el escenario del 2019, que 
responsabilidades funcionales recaerían sobre los funcionarios de los 
gobiernos regionales que incumplan con el envió de los documentos de 
gestión necesario para el nombramiento Dra. Pilar Mazzetti.      

 
- LA MINISTRA, gracias señor presidente, sobre el hecho que se tiene que 

hacer un nombramiento de la forma mas expeditiva posible es difícil como 
comprenderán que este con ustedes en desacuerdo, soy médico, trabajador 
nombrada, hace 30 años llevo, yo también he pasado estos difíciles de 
contratación y en mi época no había contratación y se trabajaba gratis, se 
trabajaba de 8 a 2pm durante un año, en mi época fui despedida en una 
huelga con resolución en el diario el peruano, no estoy ajena con todo estas 
cosas, pienso que la MINSA tiene que mejorar su sistema de salud y el 
manejo del empleo que terminamos siendo muy maltratador, entonces 
sobre el principio yo, estoy de acuerdo el problema son las observaciones 
de tipo jurídico, eso escapa de mi capacidad de manejo, esto ya es parte 
del marco normativo y esto tenemos que manejar y es tan duro realmente 
porque la gente se merece su trabajo si se le merece. 

 
Con respecto a los acuerdos que ha habido para la remuneración principal 
para ir cada vez nivelando en este momento no hay presupuesto para ello, 
no habido presupuesto asignado desde el año pasado, si se hizo del año 
pasado fue con el ahorro del ministerio de salud, también previo este año 
también por eso el año pasado se hizo en dos partes, en un primer ahorro 
se hizo un incremento y el segundo ahorro que llego con las justas se hizo 
el segundo tramo, para este año no habido presupuesto asignado ustedes 
han visto en mi exposición al inicio y el Congreso de la República no incluía 
en su presupuesto aquí empezó retrospectivamente en los meses de enero 
y febrero y parte de marzo se empezó el ahorro que se generaba y las 
adquisiciones, pero luego vino la pandemia y el presupuesto se ha dedicado 
todo a este problema, en este momento si estamos haciendo la evaluación 
del costo que pueda significar, estamos levantando toda la información al 
respecto para ver en que medida podemos cumplir aun que sea una parte 
con nuestro propio presupuesto y el presupuesto del estado los fondos de 
contingencia han disminuido notablemente y no sabemos en que momento 
nos llega el rebrote de la segunda ola, la cantidad de dinero que se ha tenido 
que gastar y los fondos de reserva, a disminuido notablemente y no hemos 
terminado y hay que invertir en la vacuna si llega en un buen puerto para el 
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próximo año, de nuestra parte estamos haciendo la revisión y cálculos para 
ver que hacemos con los acuerdos previos. 
 
Respecto al nombramiento que esta pendiente para este año eso esta en 
curso para este año, no hemos tenido dificultades y las regiones nos están 
informando de tal manera podamos tener la posibilidad de ver primero del 
grupo previo, con lo excluidos estamos analizando con la directora de 
personal de la salud estamos haciendo una propuesta para armar una 
comisión que sea permanente y que permita revisar y evaluar en la medida 
que se vaya suscitando estos caso, y nos ayude a regularizar la situación 
de los trabajadores y de tal manera no tengámoslo excluidos y esto es un 
maltrato para nuestros trabajadores y es mejor tener un grupo estable que 
resuelva ese tipo de situaciones y nos ayude, todavía hay trabajadores que 
están sufriendo estas circunstancias, el nombramiento de este año esta en 
pleno calculo y estamos recibiendo la información. 
 
El cambio del grupo ocupacional, estamos viendo el monto y la información 
ya lo tenemos casi todo, si recién estamos recibiendo la información de 
destaques y otros, también estamos levantando las informaciones de los 
híbridos, el nombramiento estamos para hacer los cálculos, igual para el 
cambio del grupo ocupacional estamos viendo cuanto nos queda para 
asumir este tipo de costos, lo que hemos pensado hacer un grupo 
permanente para que cuando se presente una situación de esta naturaleza 
ellos lo solucionen, no esperar normas cosas de estilo, gracias congresista.      

 
- El PRESIDENTE, gracias ministra de salud Pilar Mazzetti, agradecerle por 

su explicación y responde todas las dudas y respuestas de los congresistas 
en realidad nos complacen también su presencia en la comisión de salud y 
población, de igual manera agradecerle el trabajo que está haciendo en 
coordinación con esta comisión Dra. Pilar Mazzetti, puede retirarse cuando 
usted lo desee, gracias y muy amable por su presencia.    
 

- LA MINISTRA, muchas gracias señor presidente a través de usted me 
despido de los señores congresistas, muy buenas noches.   

 
El PRESIDENTE, señores congresistas asta este punto de la sesión pido dispensa de 
trámite del acta de la presente sesión, ha sido aprobada por unanimidad con los votos 
de los congresistas Omar Merino López, Jorge Luís Pérez Flores, Fabián Díaz 
Yessy Nélida, Jesús Orlando Arapa Roque, Luis Felipe Castillo Oliva, Hipólito 
Chaiña Contreras, Montoya Guivin Absalón, Tania Rosalía Rodas Malca, 
Widman Napoleón Vigo Gutiérrez.          
 
Se levanta la sesión virtual, siendo las 21:12 horas del día miércoles 21 de octubre de 
2020. 
 
La transcripción magnetofónica de la sesión virtual forma parte del Acta. 
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