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COMISIÓN DE SALUD Y POBLACIÓN 

COMISIÓN DE SALUD Y POBLACIÓN 
 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2021-2022 
 

PRIMERA SESIÓN DESCENTRALIZADA, CON SEDE  

EN LA CIUDAD DE IQUITOS, REGIÓN LORETO, PERÚ. 

 (SESIÓN MIXTA VIRTUAL) 
 

MARTES, 26 DE OCTUBRE DE 2021 
 

I. Apertura 

 

PRESIDENTE: Buenos días colegas congresistas: Sesión descentralizada N°1 

en la Ciudad de Loreto, siendo las 9 A.M. horas, con 03 minutos, del día martes 

26 de octubre de 2021, encontrándonos en la modalidad presencial en el 

Gobierno Regional de Loreto y también en la modalidad virtual a través del 

programa Microsoft TEAMS, colegas congresistas se va pasar lisa para 

verificar el quórum de Reglamento, Señor Secretario Técnico sírvase pasar la 

asistencia a los miembros de la Comisión. 

Secretario Técnico: Buenos días Señor Presidente, muy buenos días señores 

congresistas miembros de la comisión de Salud y Población, muy buenos días 

se va a pasar lista. 

Lista de asistencia (11) 

Congresistas: Saavedra Casternoque Hitler, Julón Irigoin Elva Edhit, Varas 

Meléndez Elías Marcial, Revilla Villanueva César Manuel, Huamán Coronado 

Raúl, Cordero Jon Tay María del Pilar, Flores Ancachi Jorge Luis, Mori Celis Juan 

Carlos, Picón Quedo Luis Raúl, Burgos Oliveros Juan Bartolomé. Miembros 

titulares (10). 

Se pasó lista los congresistas miembros accesitarios. 

 

Se pone en conocimiento que se encuentran con licencia el Señor Congresista 

Echeverría Rodríguez Hamlet. (1) 

Luego se hizo presente el Congresista: Muñante Barrios Alejandro. 

Secretario Técnico: Señor Presidente, con la asistencia 10 señores 

congresistas miembros titulares y un Congresista con licencia; por lo que se 

cuenta con el QUORUM de Reglamento para iniciar la Sesión, le doy pase Señor 

Presidente. 
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PRESIDENTE. - Colegas congresistas, con el Quorum de Reglamento y 

siendo las 9 horas 03 minutos, se da inicio a la 1ra. Audiencia Pública 

Descentralizada en la ciudad de Iquitos de la Región Loreto. 

PRESIDENTE: Señores congresistas, señores invitados. no podemos 

comenzar la labor parlamentaria del día de hoy, no sin antes expresar nuestras 

más sentidas condolencias a todo el Pueblo de Loreto y de la Amazonía 

del País, por la irreparable pérdida de importantes vidas humanas, a 

consecuencia de la pandemia por la Covid-19, derivada del contagio del Virus 

Sars-Cov-2. así mismo el día de ayer 25/10/2021 el deceso del Parlamentario 

Mario Fernando Herrera Mamani, por lo que pido nos acompañen de pie con 

un minuto de silencio   por la memoria de los caídos y por nuestro colega 

parlamentario. 

Se cumple en estricto rigor el minuto de silencio. 

PRESIDENTE: muchas gracias. 

 

II. Aprobación del acta  

PRESIDENTE. - Señores congresistas, asimismo, se ha remitido al correo de 

congresistas y se encuentra en la plataforma Microsoft Teams el Acta de la 

Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Salud y Población, realizado el 

martes 19 de octubre de 2021, y aprobado con la dispensa de trámite del Acta. 

Si hubiera alguna     observación, pueden manifestarlo en este momento. 

De no haber observaciones al Acta, se dará por aprobada. no habiendo 
observaciones, el Acta ha sido aprobado por unanimidad. 
 

PRESIDENTE:    Pasamos a la estación de informes: 

III. Informes 

3.1.  Señores Congresistas, señores invitados. La Presidencia informa que se ha 

convocado a esta Primera Audiencia descentralizada en la Región Loreto, con 

agenda específica; por lo que, antes de pasar a la Estación Orden del Día, me 

permito manifestarles lo siguiente: 

Estimadas autoridades de la Región de Loreto, quiero darles la bienvenida a la 

Primera Audiencia Pública Descentralizada de la Comisión de Salud y Población 

del Congreso de la República, a realizarse en esta hermosa Ciudad de Iquitos - 

Loreto. Asimismo, quiero agradecer al Gobernador Regional de Loreto Señor 

Elisbahn Ochoa Sosa, por brindarnos su Auditorio para llevar a cabo la presente 

Audiencia Descentralizada. 
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Es importante señalar que, de acuerdo a las cifras recabadas, de la             semana del 

28 de junio al 4 de julio, la ocupación de camas UCI en esta Región, estuvo 

alrededor del 93.61% y de camas hospitalarias, para Covid, llegó al 15.79%. A 

su vez, cabe indicar que la tasa de positividad ha aumentado, respecto a la 

semana anterior, al igual que la tasa de mortalidad. De acuerdo a las cifras del 

MINSA, a la fecha, en la Región Loreto se tiene 41,896 casos positivos, de ellos, 

4,051 ciudadanos han fallecido, alcanzando una letalidad del 9.67%. Ante esta 

situación, los miembros de la Comisión de Salud, acordaron, llevar a cabo y de 

forma inmediata, la Primera Sesión Descentralizada, en la Región Loreto, con el 

objeto de recoger y canalizar las principales necesidades de las autoridades 

regionales, provinciales y locales, así como conocer las medidas y/o acciones 

adoptadas por dichas autoridades, a fin de tener una mayor y mejor atención 

ante la emergencia de la COVID- 19. Asimismo, fiscalizar el proceso de 

vacunación contra la Covid-19 en la Región Loreto, y las estrategias sanitarias 

implementadas por la DIRESA, para alcanzar la inoculación de la totalidad de la 

población objetivo la Primera fase del Plan Nacional de Vacunación contra la 

COVID-19. En ese sentido, nos encontramos muy agradecido con cada una de 

las autoridades participantes y, como Comisión, estamos llanos a escucharlos e 

intercambiar opiniones para juntos combatir y derrotar a esta pandemia, que 

tanto daño nos viene ocasionando.  Bueno señores se pasará a escuchar las 

palabras de los señores Congresistas presentes en la Sesión Descentralizada 

de la Comisión de Salud. Y Saludo del Presidente Regional. 

 

IV.- Orden del Día 

 

PRESIDENTE: 

4.1. Breve Saludo de los señores congresistas miembros presentes de la 

Comisión de Salud y Población del Congreso de la República. 

PRESIDENTE: Colegas congresistas, señores invitados. Se ofrece    la palabra 

a los señores congresistas de la Mesa Directiva en la etapa       inicial de esta Sesión 

Descentralizada. 

4.2. Rol de saludos de los señores congresistas: Tiene la palabra el 

Congresista 

Congresista Mori Celis Juan Carlos: Muchas gracias.  Ante todo, muy buenos 

días, Congresista Saavedra, Presidente de la Comisión de Salud del Congreso 

de la República, autoridades militares, civiles, religiosas y personal del Gobierno 

Regional.  En primer lugar, agradecer la invitación que nos hiciera llegar el 

Presidente de la Comisión de Salud para compartir experiencias. Es cierto, 

tenemos que compartir la ciencia, la evidencia y también la experiencia.  Creo 

yo que cada uno de nosotros, que estamos también ligados a salud, podemos 
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hacer algunos aportes como para poder ir superando los inconvenientes y las 

falencias que hay en la atención de salud. Desde ya nos ponemos a su 

disposición, señor Presidente, para hacer algunos aportes e intercambiar ideas 

y pareceres para mejorar la atención de salud. Es cierto, esta pandemia ha 

desnudado las falencias que tenemos en el sector Salud, nos ha puesto en jaque. 

Empezó aquí en Iquitos. Felizmente, con la habilidad y sapiencia del personal de 

Salud que labora en estos lares han superado no totalmente. La pandemia está 

latente, aún no se ha vencido. Yo creo que tenemos que seguir trabajando y 

desde ya estamos con ese compromiso, les agradecemos esta atención. 

Congresista Revilla Villanueva, Cesar Manuel: Muy buenos días, con todos. 

Soy el Doctor César Revilla de la Región Piura. Estamos acá en la mesa de 

trabajo por invitación del congresista Hitler, después de un acuerdo de comisión, 

para que sepan que sus congresistas están pendientes de todo el país y estamos 

dispuestos a trabajar en conjunto con ustedes.  El día de hoy la Mesa de Trabajo 

se va a llevar a cabo para tomar acuerdos y poder, en base a eso, hacer un plan 

específico y poder enfrentar las falencias que tiene nuestro sistema de salud. 

Muchas gracias. 

 

PRESIDENTE: Señores congresistas, señores invitados a nombre de la 

Comisión de Salud y Población, damos la bienvenida a nuestro representante 

del Gobierno Regional para que de unas palabas e iniciar a sesión. 

Doctora Clara Bustamante Pezo: Representante Gobierno Regional de Iquitos: 

Muchas gracias Señor Presidente de la Comisión de Salud del Congreso de la 

República, distinguidos congresistas que nos acompañan en la mesa de honor, 

distinguidas autoridades, civiles y militares eclesiásticas y sociedad civil en 

nombre de nuestro Gobernador Regional el Profesor Lic. Elisban Ochoa Sosa, 

expreso un formal agradecimiento, por la decisión de apersonarse a la a la 

Capital Amazónica de América de Iquitos, para socializar la problemática 

sanitaria que vive nuestra Región en el marco mundial de esta crisis sanitaria, 

crisis social, crisis económica, saliendo de la crisis política queremos expresar 

en primer lugar nuestras sentidas condolencias a la Región Tacna por el 

fallecimiento del Señor Congresista, en segundo lugar queremos expresar la 

necesidad a que el Ministerio de Salud decida en primer lugar mantener el 

Presupuesto de 1,048 trabajadores que equivale a más de 8 millones mensuales 

que esta figurado hasta diciembre de este año. Quisiéramos que se mantenga 

esta dotación de personal y de recursos económicos para el 2022, toda vez que 

Loreto tiene falencia extrema de personal sanitario, ocupamos el penúltimo lugar 

de capital humano a nivel nacional, hasta hace 5 años ocupábamos el último 

lugar, y el año pasado 2020, estamos en el penúltimo lugar a nivel nacional, 

durante tres procesos de captación de personal bajo la modalidad de CAS por 
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Covid, hemos tenido plazas desiertas de 88 enfermeras y 16 médicos generales, 

lo cual impacta en el incremento de la brecha  población Oferta. Estos dos 

profesionales de la salud que son clave en la gestión sanitaria son escasos a 

nivel nacional y mucho más en la Región Loreto, quisiéramos también que se 

tome también en consideración la estrategia, de rescate que tomo el MINSA en 

la peor crisis del año pasado de la pandemia el Covid, que tiene que ver con 

aperturas las plazas a los bachilleres médicos, creo que la experiencia y 

evaluada mejorada y debe servir para ampliar esta estrategia a otras profesiones 

fundamentalmente hablo de medicina y enfermería y teniendo y teniendo en 

cuenta también la normatividad de la SUNEDU la crisis de la institución 

formadora, necesitamos tomar decisiones estratégicas para seguir 

resguardando la salud de la población. En segundo lugar, es urgente y necesario 

que se revise a nivel nacional, la equidad de los haberes, acaba de circular en el 

Wasap una convocatoria de ESSALUD, que viola las normas presupuestales de 

los sueldos ya establecidos, en tres grandes bloques, además de eso es 

necesario que se homologue los sueldos y el presupuesto CAS para contratar 

personal profesional, no ha tenido en cuenta al menos en la Región Loreto la 

estatificación que tenemos por zona fronteriza y por alta dispersión de manera 

que nuestras poblaciones rurales, y sobre todo indígena con justa razón 

reclaman  su derecho a la salud, ese es un anhelo que tiene que abordarse ahora 

en este nuevo gobierno a pesar de la crisis que exista, necesitamos darle 

condiciones mínimas a  nuestros equipos de salud que han puesto el pecho para 

atender de esta pandemia, la peor del mundo, porque en Loreto hemos tenido 

varias epidemias, la de malaria seguimos siendo exportadores a nivel nacional, 

a pesar que ha bajado la incidencia, la del cólera, la del dengue y hoy la 

pandemia del COVID es la peor a nivel mundial, nuestra cobertura de vacunación 

avanza muy lentamente justamente porque la logística el financiamiento que 

necesita Loreto es diferente a las regiones del País, incluso de la hoy región 

amazónica de San Martín o Ucayali sin embargo los presupuestos son casi 

similares. Y nosotros por eso ratificamos la posesión del comando indígena, 

porque necesitamos esa logística para poder llegar estas poblaciones altamente 

dispersas en el cinturón del circuito petrolero, nos identificamos y también 

sumamos a este llamado a este clamor. En segundo lugar y también es recursos 

humanos, la exigencia de los trabajadores a través del sindicato, que se 

reconozca el diferencial de sus estímulos que ha sido negado por el MEF, que 

está siendo observado por la Contraloría, creemos que merece Señor Presidente 

un rato oportuno y real, porque es justo, lamentablemente en el sector salud no 

habido todavía una homologación de los trabajadores que ganan menos del 

mínimo vital y es ni puede ser. Y en segundo lugar a nivel de infraestructura; la 

escasez presupuestal, castiga el funcionamiento adecuando de las plantas de 

oxígeno, puesto que tanto que los concentradores, como las plantas, 

incrementan el consumo de energía eléctrica, y eso incrementa, el presupuesto 
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para esos servicios que no están considerados en el Prepuesto del año 2022. Ni 

el mantenimiento preventivo, ni el mantenimiento recuperativo, lo que MINSA ha 

dado a Loreto es una migaja, no alcanza ni para una planta, lo resto ya sabemos 

en qué condiciones está. Dependiendo del poco prepuesto ya no hay ingresos 

del canon, ha venido a menos, vivimos del fidecomiso, y del apoyo que el 

Gobierno Nacional nos pueda dar. En consecuencia, creemos que ese tema, 

tiene que ser valorado para el Prepuesto Complementario, puesto que no está 

en el Prepuesto 2022. Por otro lado, también las infraestructuras sanitarias que 

son pequeñas y cerradas, requieren adecuaciones urgentes, no se pueden 

atender a los sospechosos COVID, con los procesos respiratorios que la mayoría 

de la mayoría de las personas que, dado   nuestro clima, ya estamos en la época 

de creciente lluvia, en donde la humedad relativa de la Región se dispara incluso 

así, parecemos ranas, esperando lluvia, en consecuencia, los problemas 

respiratorios se incrementan. Y aquí en Loreto nosotros, no solo hemos tenido 

COVID, si no hemos tendido coinfección, COVID Letostirosis, COVID Dengue, 

porque constan con sintomatología general, y una destreza de la Región Loreto 

ha sido, formar vigilias comunitarias para en el hogar, detectamos signos de 

alarma y referimos, en su oportunidad, porque eso ha sido uno de los factores 

que ha condicionado, al incremento de la mortalidad. Entones a nivel de 

infraestructuras, el MINSA da su normatividad, que se atiendan a los casos Covid 

en todas las IPRES. Loreto tiene IPRES sumamente precarias, pequeñas, en 

donde no se guarda el distanciamiento ni la ilación que son medidas de 

protección para el personal, para evitar el contagio del COVID. Entonces 

necesitamos reestructurar, por lo menos colocar extractores de aire, ampliar para 

los casos respiratorios, entonces necesitamos también, que ahora con la 

recomposición de PRONIS, con la formación de las redes de esta nueva unidad 

ejecutora, esperamos tener una gestión articulada que nos permita abordar este 

tema de la infraestructura. El otro tema básico tiene que ver con el 

abastecimiento de los medicamentos y los insumos de laboratorio adecuados. El 

Gobierno Regional con sus pocos recursos y complementa a los que tiene, a los 

que designa el Ministerio de Salud.  Sin embargo, Señor Presidente tenemos 

también la preocupación, porque POIKA de Japón, dio al Ministerio de Salud; un 

Presupuesto para comprar las ambulancias acuáticas y terrestres, sin embargo, 

hasta la fecha no lo han adquirido, y POIKA ha pedido que les devuelva el 

Presupuesto para que POIKA lo ejecute. Señor Presidente eso también está 

estancado en el Ministerio de Salud, y nosotros tenemos necesidad de esos 

vehículos, para poder hacer las referencias oportunas de la población que se 

enferma de esta alta dispersión que tenemos, usted, lo sabe, usted lo conoce 

porque es Loretano igual que mi persona. Entonces necesitamos que, a grandes 

problemas, se tomen grandes decisiones, y nosotros mantenemos la esperanza, 

la construcción de nuestro hospital Garayar, Hospital de Iquitos, está en un 

proceso de desaceleración, sin embargo, a través de su persona pedimos al 
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Ministerio de Salud, que mientras corra este proceso de la construcción de la 

infraestructura del equipamiento, que está entrampado, nos de la asesoría 

técnica, para formular el plan de puesta en operación; que significa determinar 

las brechas presupuestales, porque esa ruta del MEF es una ruta larga. Nosotros 

mantenemos la esperanza que esa construcción se libere esos nudos que 

existen en este momento con la empresa constructora. Y podamos que el 

próximo año, operar parcialmente ese Hospital, porque las condiciones en que 

se viene brindando el servicio en los ambientes del Hospital Santa Rosa, gracias 

a la generosidad del Ejército, no da más. Entonces, necesitamos que se concrete 

este apoyo técnico, para formular este Plan de puesto en operación que significa, 

definir la brecha presupuestal en todas las líneas de operación que tienen este 

Hospital. En relación al Centro de Salud de Islandia, ya está terminada la 

infraestructura y el equipamiento, sin embargo, tenemos un serio problema de la 

energía eléctrica, la capacidad en voltios para funcionar el Centro de Salud de 

Islandia, significa la misma capacidad de energía que necesidad para funcionar 

el pueblo, y el centro de energía aquí en Loreto. No dice esta boca es mía, 

nosotros tenemos un centro de interconexión con Brasil, nosotros ya tenemos el 

kit formulado, pero necesitamos una definición de Energía y Minas, En cuanto a 

la infraestructura de Loreto, ahí sí, la empresa constructora está también con 

serias limitaciones económicas. Entonces en términos generales, estas son las 

líneas de financiamiento y de acompañamiento y de decisiones que necesitamos 

para Loreto. Saludo la presencia de nuestro Director Regional de Salud, quien 

puede profundizar la problemática y las necesidades, muchas gracias y 

bienvenidos a todos. 

PRESIDENTE: Muchas gracias, que el moderador distribuya el tiempo para 

continuar con la Mesa de Trabajo. 

Señor Moderador: Señor Presidente de la Comisión de Salud y Población, 

señores congresistas de la República que se encuentran en esta Primera 

Audiencia Pública Descentralizada, el Objetivo General de esta Primera 

Audiencia Pública Descentralizada es acercar a la Comisión de Salud y 

Población al pueblo para escuchar sus preocupaciones, necesidades y 

propuestas sobre la problemática del sector Salud y Población, con la 

participación de los representante de los tres niveles de gobierno, organismos 

autónomos, la sociedad civil y la población en general. 

Participan los miembros de la Comisión de Salud y Población, congresistas de 

la República, Ministerio de Salud, Ministerio de Relaciones Exteriores, Instituto 

Nacional de Salud, Programa Nacional de Inversión en Salud, Ministerio de 

Salud, Gobierno Regional de Loreto, municipalidades provinciales y distritales de 

Loreto, ciudadanos y representantes de gremios de Salud, DIRESA Loreto, 

Defensoría del Pueblo, representantes de organizaciones sociales, gremios, la 

sociedad civil y población en general.  Señor presidente, se encuentra en sala el 
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Viceministro de Salud, Señor Secretario Técnico, por favor, coordine el ingreso 

del Viceministro. 

Secretario Técnico: Señor Viceministro, a través de la Presidencia, ¿se 

visualiza, por favor? 

Secretario Técnico: Adelante Doctor Gustavo Martín Rosell De Almeida: Sí. 

Gracias.  Prenda su Micro por favor. ¿Puede ponerlo en modo presentación? 

Moderador: Señor Viceministro, ya observamos en pantalla, puede iniciar su 

exposición. 

Doctor Gustavo Martín Rosell De Almeida Viceministro de Salud Pública: 

Muchas gracias, muy buenos días congresista Hitler Saavedra y a través de su 

Presidencia a cada uno de los congresistas, reciba nuestras condolencias por la 

pérdida del Congresista Mario Fernando Herrera Mamani y el saludo de 

nuestro Ministro, estamos a la orden, para la presentación que nos han 

solicitado. Si me permiten compartir la pantalla por favor. 

Señor Presidente, entonces, si podría poner en modo presentación, se lo voy a 

agradecer. En todo caso, empezaremos. 

Vamos a, brevemente, mencionar la Política Nacional Multisectorial de Salud, la 

situación de salud en la Región Loreto, con énfasis en el Covid-19, la situación 

de malaria y dengue, y el trabajo con comunidades indígenas. 

Nosotros como Ministerio de Salud tenemos la Política Nacional Multisectorial de 

Salud al 2020 - 2030, que se denomina “Perú País Saludable”, donde 

principalmente se releva la salud como un derecho humano. El acceso universal 

a la salud se entrega en la persona, familia y comunidad con enfoque territorial 

y énfasis, y la atención primaria de salud, que fue aprobado como "Modelo de 

Cuidado Integral de Salud por Curso de Vida para la Persona, Familia y 

Comunidad, mediante la Resolución Ministerial 030-2020, y que se encuentra en 

estos momentos en una etapa de implementación y capacitación al personal de 

salud de todo el país. Y se viene trabajando en el Sistema Unificado de Salud 

como propuesta del presente gobierno, en la cual hay una comisión que se está 

formando para poder trabajarla y desarrollarla. 

Respeto a la situación de salud de la Región Loreto, empecemos por el tema de 

la vacunación. 

Como se ya se ha mencionado, Loreto, siendo la región con la mayor extensión 

territorial, y seguramente una de las regiones con mayor dificultad de acceso, se 

ha logrado vacunar con primera dosis 387, 003 personas de 1160,263 habitantes 

que tiene Loreto; y con segunda dosis 268,310. Es decir, con primera dosis el 

33.4% de la población y con segunda dosis el 23.1%. Como no toda la población 

se puede vacunar, sino se vacuna mayores de 18 años, la población objetivo es 
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de 875,168, lo que hace que el 44.2% de esta población objetivo, ya tenga su 

primera dosis y el 30.7 tenga su segunda dosis. Obviamente, estamos muy 

relegados respecto a otras regiones por las dificultades, que se han mencionado, 

por la cual tenemos que seguir trabajando y fortaleciendo el trabajo, no 

solamente en la zona rural, como se hablado, sino principalmente también en las 

ciudades; porque las ciudades están rezagas respecto a otras ciudades del País. 

Estamos hablando de Iquitos y también de Yurimaguas; pero tenemos ciudades 

intermedias, las cuales tenemos que abordar. En cuanto a la cobertura por 

edades, sabiendo que la población más vulnerable son los mayores de 60 años, 

tenemos brechas importantes por cubrir. El porcentaje en primera dosis de 

mayores de 60 a 69 años todavía está encima del 65%, y sobre todo en primera 

dosis, tenemos por ejemplo de 60 a 69 años 68.5%; y un porcentaje de segunda 

dosis 60%. Es decir, más del 40% en algunos de los casos mayores de 60 años 

que no han recibido la segunda dosis. Si tomamos en cuenta 50 años a más, el 

porcentaje de primera dosis es de 66% y el porcentaje de segunda dosis es 57%. 

La brecha en primera dosis es 69, 000 personas, la brecha para segunda dosis 

es 87,000 y la brecha entre los que se colocaron la primera, pero no se han 

colocado la segunda dosis, es de 17 942 personas. En la entrega de vacunas a 

la Región Loreto suma 700 228 dosis, 354 380 distribuidos en los últimos tres 

meses. Es decir, ha venido incrementándose la dotación de vacunas, por la cual 

la distribución de vacunas ha mejorado en las últimas semanas; sin embargo, 

todavía tenemos, como hemos he mencionado, una brecha importante que 

abordar a nivel rural, pero también a nivel urbano. En cuanto al total de la 

población indígena vacunada, como están viendo el cuadro a nivel nacional, 

específicamente en el tema de Loreto es una población de 103,553, es la región 

que tiene mayor cantidad de población indígena en el país, en la primera dosis 

se ha puesto a 34,911, es decir el 34% de esta población indígenas ha recibido 

la primera dosis, y solo 17,596 la segunda dosis, lo cual hace un 17%. Tomando 

en cuenta las provincias, tenemos Alto Amazonas, donde la cantidad total de 

vacunados con segunda dosis es apenas 1153, el Daten del Marañón, 2786; de 

Loreto, 4333; Mariscal Castilla, 1216; Maynas, 3565; el Putumayo, 310; 

Requena, 3621; y Ucayali, 612. Entonces, hay una brecha importante, hay que 

seguir trabajando con la Región, que sabemos que no solamente es un tema 

cultural, es un tema de recursos de logística que necesitamos ir cerrando esta 

brecha. Y en cuanto a la cobertura contra la Covid-19, según población, en 

Loreto, entonces, tenemos que avanzar con la entrega oportuna de vacunas.  

Loreto, en cuanto a la implementación, en cuanto a la evaluación que hemos 

hecho en las diferentes visitas que se vienen realizando a la región Loreto para 

fortalecer la implementación del Plan de Tercera Ola. 

Loreto ha logrado un avance importante en cuanto a la implementación de 

objetivos, está ya en 57.5%. Y eso hace que, si bien es cierto todavía tenemos 
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que ir avanzando en algunos objetivos, entendiendo que el plan tiene ocho 

objetivos, entre ellas fortalecer el primer nivel de atención y cerrando las brechas 

de oxígeno, avanzar en la vacunación, hacer el seguimiento a personas con 

comorbilidades, capacitar al personal de salud; por lo tanto, el Ministerio de Salud 

viene dando esta asistencia técnica en forma permanente a la Región Loreto. 

Loreto cuenta con un tablero de mando de algunos indicadores de desempeño, 
que son importantes, y que venimos monitoreando a nivel nacional, también, que 
nos dando las alertas, sobre todo en cara a manejar los efectos de una tercera 
ola. 

En cuanto al número de casos sospechosos y confirmados leves por COVID 

registrados si es COVID, en la IPRESS de primer nivel en la última semana 

tenemos 38, el número de casos de seguimientos clínicos, a distancia o 

presencial oportunas, en número de 36. Es decir, hay un seguimiento a más del 

86% en los casos, lo mismo que estos casos han recibido una prescripción de 

medicamentos oportuna y también tratamiento, de acuerdo a su condición de 

severidad, con un porcentaje de tratamiento del 89%. En ese sentido, la Región 

Loreto viene atendiendo adecuadamente a sus pacientes con COVID. Como 

sabemos, estamos en una etapa de baja trasmisión, con algún incremento en las 

últimas dos semanas de número de casos y hospitalizados; pero que hasta el 

momento han sido manejados adecuadamente.  En al seguimiento clínico a 

distancia y registrados adecuadamente, se tienen 31, lo que hace un 81%; por 

lo tanto, la región Loreto viene trabajando adecuadamente en la atención y 

preparación para una posible Tercera Ola. Y en cuanto a la detección oportuna 

del COVID-19, nuestra meta es de 330 pruebas moleculares por día. Aquí se ha 

mejorado la capacidad del personal de salud de Loreto en la toma de muestras 

mediante la capacitación. Y actualmente tiene un stock de pruebas moleculares 

de 10,000, stock de medio de transportes virales es de 10,937 y el Instituto 

Nacional de Salud tiene 50,000 pruebas moleculares para adquisición. 

Nuestra meta es de ocho laboratorios establecida de Red, ya no solo con COVID-

19, sino también con capacidad de diagnóstico para leptospira, malaria y COVID-

19.  Hemos solicitado una demanda adicional para el Instituto Nacional de Salud 

de 5371,430 soles para poder seguir atendiendo las necesidades de las regiones 

del país. En cuando a las plantas de oxígeno, la cantidad que tenemos en Loreto 

es de 22 metros cúbicos por hora, 405, y toneladas por día 12.99. En cuanto a 

las camas, tenemos las camas UCI, en aquellos centros críticos temporales, 50; 

hospitalización, más UCIN, tenemos 290; camillas de emergencia, 21; camas 

UCI-COVID, 43. En concentradores, hay 133 en la Región; cilindros de 10 metros 

cúbicos, 1176; y 15 ventiladores.   En cuanto a aspiradoras de secreciones, que 

son parte del kit de UCI, son 10; bombas de infusión de doble canal 18; 

ventiladores volumétricos mecánicos 10; monitores multiparámetros de 

funciones vitales de ocho parámetros 10; camas o camillas multipropósito 10. 
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En cuanto a las plantas criogénicas, en Loreto-Iquitos, tenemos proyectado una 

con capacidad de 125 metros cúbicos por hora, como fija, y programada para 

llegar en diciembre de este año, lo que haría que Iquitos pueda tener esta gran 

planta que sirve para producción de oxígeno y también para el envasado. 

Cilindros adquiridos por Legado se tiene 1,200 pendientes de entrega. Es decir, 

que vamos a seguir abasteciendo a Loreto con la cantidad necesaria para que 

puedan cerrar definitivamente la brecha ante la posibilidad de una tercera ola, ya 

que en este momento si bien hay un superávit debido al bajo consumo, estamos 

preparándonos para esta eventualidad. Y con el DU 075-2021 se cuenta con 

enero, para mantenimiento preventivo de las plantas de oxígeno de 382,058 

soles, que seguramente habría que definir con la región las necesidades que 

tenga para las diferentes plantas y podemos seguir gestionando los recursos que 

se necesitan para el mantenimiento de estas plantas de oxígeno. En cuanto a la 

malaria, sabemos que la Región Loreto, es la Región que tiene más casos de 

malaria, y que, debido al trabajo realizado con el gobierno regional y el Plan 

Malaria Cero, se ha observado una disminución importante en los últimos años 

de 75.4% entre el período 2017 al 2020. Entre las acciones realizadas en el Plan 

Malaria Cero se tiene la capacitación de los promotores de salud, los agentes 

comunitarios de salud capacitados, a través del Plan hacia el 2022, de personas 

indígenas 60%, varones 80% y secundaria 75%. Los agentes comunitarios 

cuentan con pruebas rápidas y medicamentos, son técnicos de enfermería, 

capacitados 333. En cuanto a las personas entrenadas en diagnóstico, a través 

de un microscopio, tenemos en el año 2018, noventa y cinco; en el 2019, ciento 

siete; en el 2020, dieciséis; en el 2021, veintitrés. Estos dos últimos años, 

lamentablemente, por el tema de pandemia, no se pudo capacitar a más 

personas. Se realizan evaluaciones de desempeño trimestral y competencia de 

las personas en la lectura a través de microscopio. En cuanto a la protección de 

personas frente a la Anopheles, se ha repartido mosquiteros: 127,581, con 169 

028 personas protegidas, y se ha hecho el rociado de viviendas. Asimismo, se 

trabaja en la Búsqueda Activa (Barrido Hemático) del 2018 al 2020. 

Distritos de Brote de Riesgo Inminente del Dengue 

Sabemos que es uno de los principales problemas actualmente también a nivel 

de la región. Se observa que el distrito de Barranca Datem del Marañón, Loreto, 

se encuentra comprendido con distrito de brote y riesgo inminente de dengue. 

Se ha declarado recientemente, mediante Decreto Supremo 029-2021, 51 

distritos en brote y riesgo inminente de epidemia por el dengue.   Las metas son: 

9 establecimientos de salud con unidades de febriles, 711,921 viviendas 

protegidas en control larvario, 123,300 viviendas protegidas con nebulización 

espacial 164 comités comunitarios capacitados, 228 campaña de recojo y 

eliminación de criaderos, 31 campañas de comunicación. Específicamente, en la 
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Región Loreto, se va a destinar 1 329,735 a través de un DU, que está para la 

firma del Señor Presidente, y que debe estar esta semana, para que Loreto 

también pueda contar con estos recursos adicionales en su lucha contra el 

dengue. 

Respecto a la situación de las comunidades indígenas, conocemos que la 

Región Loreto es la cuenta con mayor cantidad de pobladores indígenas de 

diferentes etnias. Tenemos 32 pueblos originarios. En ellos, lo que hemos tenido 

es una pandemia que en la primera ola afectó enormemente a esta población de 

nuestros compatriotas, con 19,458 casos, La segunda ola ha sido menor, 2790 

casos. Quiero explicar principalmente, y ahí están los epidemiólogos de la zona 

por qué la cantidad de susceptibles disminuyó debido a la inmunidad generada 

por la primera ola. En estos momentos adicionamos una pequeña inmunidad a 

través de la vacunación también.  El modelo de prevención del COVID-19 en la 

población indígena parte de la detección de casos, la notificación, la organización 

comunal, la vigilancia y cuarentena, la entrega de material preventivo a las 

familias y la capacitación de los agentes comunitarios y líderes locales, porque 

son ellos los que vienen contribuyendo, efectivamente, en este control de la 

epidemia.  Se cuenta con lugares para la cuarentena y aislamiento en domicilio 

o albergues comunitarios comunales organizados. Luego, a través de un 

diagnóstico preferentemente con pruebas moleculares, pero también se utilizan 

las pruebas antigénicas, se hace un tratamiento efectivo en primer nivel de 

atención, con una coordinación, desde luego, desde las IPRESS priorizadas 

hacia los establecimientos de salud de mayor complejidad cuando hay un 

dengue moderado que se complica o un dengue grave. 

En cuanto al Plan de Respuesta ante Segunda ola y posible Tercera Ola, 

que es un plan de respuesta del Ministerio de Salud y se ha convertido en un 

plan de respuesta regional, además, nosotros estamos fortaleciendo a los 

pueblos indígenas amazónicos, con una población indígena de 368,098 

personas; centros poblados rurales, 5378, de las cuales tenemos un IPRESS II-

14 de 962 000 para el presupuesto que se ha destinado para este año de 24,652 

091. 

En cuanto a los Agentes Comunitarios de la Salud Equipados, tenemos 3517 

agentes y se ha dispuesto un total de 3,109, 028 soles para este trabajo.  

En cuanto al Plan Amazónico, nosotros hemos distribuido recursos para el 

Datem del Marañón, Ucayali, Nauta, Salud Loreto, Yurimaguas, diferentes 

rubros, como combustible, pago de enlaces, que son 30 enlaces indígenas 

distribuidos como ustedes están viendo: 5 para el Daten del Marañón, 5 para 

Ucayali-Contamana, 5 para Nauta, 10 para Salud Loreto y Yurimaguas, 5; 

también kits de aseo, que hacen un total regional de 1 276 576 soles del total 

MINSA que se maneja que es de 6,545,332. 
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Finalmente, para las Intervenciones que se han Realizado en Loreto 

durante el año 2021, tenemos la dotación de equipos médicos para los 

establecimientos de salud: 5 concentradores de oxígeno de  

desagüe, tenemos problemas de condiciones de transporte, etc., en una Región 

tan amplia y tan vasta, y que nosotros estamos, en la medida de nuestras 

posibilidades, ayudando a las gestiones que corresponden, en parte a la Región, 

pero también al Ministerio de Salud como ente rector y, en estos momentos, 

venimos apoyando con presupuestos que estamos gestionando a nivel nacional. 

Como ya mencioné, uno de ellos es el del dengue, que pronto se le va a distribuir 

los recursos a las regiones, y otro es de los pueblos indígenas, que también 5 

litros, 5 sistemas fotovoltaicos, 5 estabilizadores de corrientes, 70 termómetros 

infrarrojos, 105 pulsioxímetros, 5000 pruebas de antígenos, 35 pulverizadores 

solares para desinfección, 35 termos de vacunación, 10 refrigeradoras solares, 

4 motores fuera de borda. Hemos hecho entrega de bienes para 230 agentes 

comunitarios de salud, entre ellos mochilas, termómetros infrarrojos, 

pulsioxímetros, dispensadores de alcohol, impermeables de agua, linternas de 

mano, bolsas de dormir, chalecos, botas de PVC, carpas.  Y también entrega de 

bienes para 70 comités comunitarios de salud, con 70 termómetros, 70 

pulsioxímetros, 70 dispensadores de alcohol, 35 mochilas, 35 megáfonos, 35 

celulares. 

Se ha desarrollado una plataforma transfronteriza para el intercambio de 

experiencias y conocimientos con autoridades de salud de Brasil, Colombia y 

Ecuador. Incluso ha habido una vacunación fronteriza. Estudios serológicos para 

la detección de patógenos en regiones amazónicas. Capacitación a 

profesionales de la salud, agentes comunitarios de la salud y comités 

comunitarios de salud indígena. Contratación de dos enlaces indígenas en 

Caballococha e Islandia, para acompañamiento de brigadas de vacunación. 

Un APP de autoaprendizaje “Salud de pueblos indígenas en tiempos de COVID”, 

disponible en Play Store.   Bueno, en realidad sabemos de las dificultades que 

tiene Loreto, una de ellas es la conectividad. Es difícil ya cuando ingresamos a 

los pueblos indígenas incluso encontrar señal, es difícil por lo que ya se ha 

manifestado, debido a que muchos de los establecimientos de salud no tienen 

toda la implementación correspondiente. Estamos trabajando a través de la 

coordinación que hacemos, tanto con la Región, con los pueblos de diferentes 

vertientes del Amazonas y sus respectivos líderes comunales y APUS para poder 

mejorar infraestructura a través de diferentes proyectos y, desde luego, hay 

muchas carencias y tenemos que ir rápidamente atendiendo a nuestra población, 

que van más allá de salud, tenemos problemas de agua, tenemos problemas de 

se va a hacer la distribución a las regiones para que puedan ir cerrando estas 

brechas que se han manifestado.  Muchas gracias. 
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Moderador: Señor Presidente, acaba de concluir la participación del 

Viceministro de Salud.  

Tenemos en la sala a la Doctora Lilia Saccatoma Tinco, Coordinadora General 

del Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS), para disertar sobre 

la Situación de los proyectos de inversión de la Región Loreto. Acciones para el 

cumplimiento de metas y para evitar la devolución de presupuestos asignados.  

Con su permiso, Señor Presidente, para que pueda ingresar. 

PRESIDENTE: Adelante Señora Lilia Saccatoma Tinco. Señor secretario 

técnico, apoye para que ingrese con facilidad. 

Señora Lilia Saccatoma Tinco: Coordinadora General del Programa Nacional 

de Inversiones en Salud, PRONIS. Muy buenos días. 

Por favor, solicito que me puedan poner como moderadora para poder compartir 

mi presentación, por favor. 

PRESIDENTE: Señor Secretario Técnico, apoye. 

Secretario técnico: Señor Presidente, ¿se visualiza la presentación de la 

Doctora Lilia Saccatoma, por favor? 

PRESIDENTE: Sí se confirma, Señor Secretario Técnico, puede iniciar la 

exposición. 

Secretario Técnico: ¿Se visualiza el PPT, por favor? 

PRESIDENTE:  Sí. 

Adelante, señora Lilia Saccatoma. Se observan bien las diapositivas. 

Señora Lilia Saccatoma Tinco: Coordinadora General del Programa Nacional 

de Inversiones en Salud, PRONIS. La primera, por favor. Señor Presidente de la 

Comisión de Salud y Población del Congreso de la República, señores 

congresistas, Señor Gobernador y ciudadanos presentes en la Primera Sesión 

Descentralizada Realizada en la Región Loreto: A continuación, presentaré los 

avances de los proyectos de inversión en la Región Loreto, que a la fecha viene 

impulsando a través del Programa Nacional de Inversiones en Salud, PRONIS. 

El PRONIS, como parte de sus funciones, formula, evalúa y ejecuta proyectos 

de inversión en salud, es decir, interviene en las diferentes fases de pre inversión 

e inversión de proyectos para todos los niveles de complejidad a nivel nacional. 

Esto se efectúa en el marco de convenios de cooperación interinstitucional 

suscritos con los gobiernos regionales.  Es importante mencionar que hay 

proyectos hospitalarios priorizados, programados y ejecutados íntegramente por 

los gobiernos regionales y locales.  
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En el marco de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, los GORES, tienen la 

función, entre otros, de planificar, financiar y ejecutar los proyectos de 

infraestructura sanitaria y equipamiento, promoviendo así el desarrollo 

tecnológico en salud en el ámbito regional. Es así como las intervenciones en 

salud son ejecutadas también por los tres niveles de gobierno, no recae la 

ejecución exclusivamente en el Ministerio de Salud. Continuando con la 

presentación, en el marco del Decreto de Urgencia 040-2021, se financian nueve 

proyectos de inversión en el ámbito del Corredor Petrolero, en la región Loreto, 

con una inversión que supera los 126 millones. 

A la fecha se tienen cuatro proyectos de categoría I-1, como son los 

establecimientos de salud de Antioquia, La Petrolera, Mayuriaga y Nueva 

Alianza. Tenemos también dos proyectos de categoría I-2, como son los 

establecimientos de salud de Nueva Jerusalén y Pampa Hermosa. Dos 

proyectos de categoría I-3, como son los establecimientos de Alianza Cristiana 

y el establecimiento de Salud 12 de Octubre. Y un establecimiento de salud de 

categoría I-4, que es el centro de salud de Nuevo Andoas. La viabilidad de estos 

nueve proyectos se otorgó más o menos entre los meses de noviembre de 2019 

y febrero de 2020. A la fecha, se tiene concluido el expediente técnico de Nuevo 

Andoas y del establecimiento de salud de Nueva Alianza.   Como programa, 

estamos próximos a convocar los procesos para la ejecución de las obras de 

contingencia y la obra principal, en el caso de Nueva Alianza. Y aquí sí es 

importante mencionar que, para asegurar la ejecución de las obras, 

consideramos convocar el proceso para permitir la mayor concurrencia posible 

de postores y promover así la competencia y la pluralidad.   Como les mencioné, 

tenemos nueve proyectos de inversión en la Región Loreto en el ámbito del 

Corredor Petrolero.  Impulsaremos la obra del Centro de Salud de Nueva Alianza, 

por un monto de 8.5 millones, y daremos el inicio de la ejecución de la obra de 

contingencia del Centro de Salud Nuevo Andoas.   Asimismo, continuaremos con 

la elaboración, conclusión y aprobación de ocho expedientes técnicos de los 

establecimientos de salud 12 de Octubre, Antioquia, Pampa Hermosa, Nueva 

Jerusalén, La Petrolera, Nuevo Andoas, Mayuriaga y Alianza Cristiana. 

A continuación, veremos el detalle de cada uno de estos proyectos. 

El Centro de Salud Nuevo Andoas: Como les mencioné, se logró su viabilidad 

en el 2019 y tiene un costo de inversión de 40.9 millones. La Unidad formuladora 

y ejecutora es el Programa Nacional de Inversiones en Salud. A la fecha, se 

encuentra ya con expediente técnico aprobado del Plan de Contingencia. 

Nosotros, como responsables de la ejecución del proyecto, iniciaremos el 

proceso de licitación para permitir una mayor concurrencia posible de los 

postores. Como podemos ver en el gráfico, este establecimiento de salud 

necesita una intervención inmediata, mejorar su infraestructura y equipamiento. 
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A continuación, les presento la proyección del nuevo Establecimiento de 

Salud de Nuevo Andoas: 

Mantiene su categoría, tiene una categoría I-4 y un costo de inversión que supera 

los 40 millones. El plazo estimado para la ejecución de la obra es de 16 meses 

y tiene un costo de obra de 19 millones.   Este establecimiento de salud contará 

con Consulta Externa, Farmacia, Patología Clínica, Desinfección y Esterilización, 

Atención de Urgencias y Emergencias, Atención de Partos, entre otros servicios. 

A la fecha se encuentra en proceso de elaboración el expediente técnico principal 
y se ha asignado 1.7 millones para esta etapa.  PRONIS, en este caso, es el 
responsable de la supervisión, ya que el desarrollo del expediente técnico recae 
en un consultor externo.  

Centro de Salud 12 de Octubre: Otro de los proyectos que se viene 

desarrollando es el Centro de Salud 12 de Octubre, que tiene categoría I-3, con 

un costo de inversión de 29.8 millones. Se logró su viabilidad el 30 de diciembre 

de 2019.  Claramente podemos ver el estado lamentable de la infraestructura 

hospitalaria, totalmente dañada, por lo que requiere de manera inmediata una 

intervención integral. Es así como presentamos a continuación la proyección del 

nuevo Establecimiento de Salud 12 de Octubre. El costo de la obra, de esta 

nueva obra, asciende a 17 millones y tiene un plazo de ejecución de 16 meses. 

Para el presente año 2021 se tiene asignado 1.45 millones. A la fecha se 

encuentra en proceso de elaboración el expediente técnico, a cargo del PRONIS. 

Puesto de Salud de Mayuriaga: El Puesto de Salud de Mayuriaga tiene 

categoría I-1 y se encuentra viable desde el 6 de febrero de 2020.  El costo de 

inversión del proyecto asciende a 4.8 millones. Como podemos ver en las 

imágenes, la infraestructura no cumple con las normas técnicas en salud, 

requiere también de una intervención integral. 

A continuación, veremos la propuesta técnica que se viene desarrollando por el 

Programa Nacional de Inversiones en Salud. 

Para ejecutar este proyecto del nuevo Puesto de Salud de Mayuriaga se asignará 

1.9 millones y se estima ejecutar las obras en un plazo de 6 meses.  Como les 

mencioné anteriormente, el costo de inversión del proyecto supera los 4 millones. 

Y para el presente año 2021, se tiene asignado 640 000 soles para la elaboración 

del expediente técnico.   A la fecha, se encuentra en proceso de elaboración el 

expediente técnico, a cargo del PRONIS, y se estima concluir el expediente 

técnico en diciembre de 2021. 

Puesto de Salud de Antioquia:  Continuando con la cartera de proyectos en el 

Corredor Petrolero, tenemos el puesto de salud de Antioquia.  Como podemos 

ver, se encuentra dañada igual que los otros establecimientos de salud también 

requiere de una intervención inmediata.    Este puesto de salud tiene categoría 
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I-1. Se encuentra viable desde febrero de 2020 y tiene un costo de inversión de 

4.7 millones.   El PRONIS, a la fecha, viene desarrollando la propuesta técnica 

para la mejora integral que mostraré a continuación: Para el presente año 2021, 

se tiene asignado 640 000 soles para la elaboración del expediente técnico. Y a 

la fecha se encuentra en proceso también el desarrollo del expediente técnico, 

exclusivamente también a cargo del Programa Nacional de Inversiones en Salud. 

Y se estima concluir también este expediente técnico en diciembre de 2021, y 

estimamos el plazo de ejecución de las obras de seis meses, con un costo de 

inversión de 2.7 millones para su ejecución. 

Puesto de Salud de Nueva Jerusalén: El Puesto de Salud de Nueva Jerusalén 

tiene una categoría I-2. Se logró su viabilidad en enero de 2020, y tiene un costo 

de inversión de 6.9 millones. Como podemos ver en el gráfico, este 

establecimiento de salud necesita también una intervención integral, mejorar su 

infraestructura y equipamiento y así brindar servicios de salud de forma oportuna, 

eficiente y de calidad. 

A la fecha, el PRONIS se encuentra también desarrollando el expediente técnico 

de este puesto de salud, y para el presente año 2021, el establecimiento de 

Nueva Jerusalén está ubicada en el Distrito de Trompeteros, tiene asignado 490 

000 soles para la elaboración del expediente técnico, y se encuentra también el 

proceso de desarrollo del expediente técnico y está a cargo del Programa 

Nacional de Inversiones de Salud. Al igual que los otros dos proyectos, también 

se estima la conclusión de la elaboración del expediente técnico a diciembre de 

2021. También aquí es importante mencionar que el costo de la obra en su 

totalidad asciende a 4.4 millones y tiene un costo estimado de ejecución de 6 

meses. Esto referente a la obra. 

Siguiente, por favor. 

Puesto de Salud de Pampa Hermosa: El Puesto de Salud de Pampa Hermosa 

tiene categoría I-2 y se encuentra viable desde enero de 2020. Tiene un costo 

de inversión de 6.1 millones.  Como he ido mostrando en las diferentes láminas, 

todas las infraestructuras de los establecimientos de salud priorizados en el 

Corredor Petrolero presentan graves daños y requieren de una intervención 

integral.  Al igual que los otros establecimientos de salud, el expediente técnico 

del Puesto de Pampa Hermosa también se encuentra en elaboración por el 

PRONIS.  

A continuación, veremos la propuesta técnica que se encuentra desarrollando: 

Esta es la propuesta técnica del Puesto de Salud de Pampa Hermosa. 

Pampa Hermosa se encuentra ubicada en el distrito de Trompeteros. Para el 

presente año 2021 se tiene asignados 670 000 soles, que corresponde a la 

elaboración del expediente técnico. A la fecha se encuentra también en proceso 
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de elaboración y desarrollo la propuesta técnica y está a cargo del PRONIS en 

su totalidad. Estimamos concluir también este expediente técnico a diciembre de 

2021.  Y Algunos datos importantes que puedo mencionar es que el costo para 

la ejecución de las obras es de 4 millones, y el plazo para la ejecución de las 

obras se estima en nueve meses. 

Puesto de Salud la Petrolera: El Puesto de Salud La Petrolera está ubicado en 

el Distrito de Urarinas y tiene una categoría de I-1. Se encuentra viable desde 

febrero de 2020 y tiene un costo de inversión de 4.9 millones. La unidad 

formuladora y ejecutora es el Programa Nacional de Inversiones en Salud. Al 

igual que en los otros proyectos ya mencionados, este puesto de salud también 

requiere de una intervención integral a la brevedad, por este motivo es que el 

PRONIS asumió la elaboración y desarrollo del expediente técnico bajo la 

modalidad in-house, a fin de optimizar los plazos y lograr la culminación del 

expediente técnico o en el menor tiempo posible. 

Aquí claramente vemos la propuesta técnica del Puesto de Salud La Petrolera.  

Para el presente año 2021, el Puesto de Salud La Petrolera tiene asignado 690 

000 soles. Este presupuesto está designado para la elaboración del expediente 

técnico. A la fecha, el PRONIS, también se encuentra elaborando y desarrollando 

el expediente técnico. Y se estima concluir el expediente técnico de este 

establecimiento de salud en diciembre de 2021. Y también es importante 

mencionar aquí que el costo de obra asciende a 2.7 millones, y el plazo para la 

ejecución de las obras se estima en seis meses. 

Puesto de Salud de Nueva Alianza 

El Puesto de Salud de Nueva Alianza se encuentra ubicado en el Distrito de 

Urarinas. Tiene categoría I-1, y tiene un costo de inversión aprobado ya de 8.4 

millones.  A la fecha cuenta con expediente técnico aprobado y la obra se 

encuentra en proceso de convocatoria por un valor de 8 millones de soles, 

teniendo un plazo de ejecución de seis meses.  Como les mencioné 

anteriormente, como responsable de la ejecución del proyecto, iniciaremos el 

proceso de licitación para permitir una mayor concurrencia posible de postores y 

asegurar la suscripción del contrato y el inicio de las obras. 

Centro de Salud Alianza Cristiana:  Por último, tenemos el Centro de Salud 

Alianza Cristiana, que está ubicado en el distrito de Andoas, provincia del Datem 

del Marañón. Tiene categoría I-3. Se encuentra viable desde enero de 2020. 

Asimismo, tiene un costo de inversión de 20.4 millones. Para el presente año 

2021 se tiene asignado 1.39 millones para la elaboración del expediente técnico, 

y estimamos que el costo de las obras, ascienden a 13 millones con un plazo de 

ejecución de seis meses, respectivamente.  Como podemos ver, a la fecha el 

Programa Nacional de Inversiones en Salud tiene a su cargo la elaboración y 
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aprobación de expedientes técnicos, de los cuales solo uno se encuentra bajo 

un contrato con un consultor externo y dos expedientes técnicos se encuentran 

ya concluidos, como son Nueva Alianza y Andoas, y están próximos a 

convocarse e iniciar la ejecución de las obras. Es importante también mencionar 

que, bajo esta modalidad de elaboración y desarrollo de expedientes técnicos, 

*INGAUT, son los profesionales del PRONIS los responsables y encargados del 

desarrollo del expediente técnico en su totalidad, por lo que los plazos son 

estrictamente determinados por cada equipo técnico dentro de los márgenes del 

tiempo establecido por el programa.  Es así que se ha logrado armar equipos de 

trabajo multidisciplinarios por cada uno de los proyectos que tenemos en el 

corredor petrolero, que son nueve, como lo mencioné.  Muchas gracias. 

PRESIDENTE:  Gracias Señora Lilia Saccatoma Tinco. Puede permanecer en la 

Sala. 

En vista que el Director Regional de Salud de Loreto quiere hacer algunas 

preguntas y también algunos congresistas. 

M.C. Señor Carlos Calampa del Águila: Muchas gracias, señor Presidente 

de la Comisión de Salud.  Efectivamente, el año pasado nosotros tuvimos una 

reunión en Lima cuando todavía estaba la Doctora Mazzetti y la misma 

presentación, creo que es la misma; o sea, todo está en el expediente técnico, 

han pasado dos años y sigue el expediente técnico. 

Yo me pregunto, si Lima tiene esa dificultad para hacer expedientes técnicos, 

entonces, ¿qué esperamos de las provincias? Porque acá los hermanos de las 

comunidades nativas, tanto en lo que es el Pacullaco, el Chambira, nos dicen 

cuándo ya va a venir la construcción. Nueva Alianza que está en la boca de 

Guaycuyacu, también nos exigen lo mismo. 

Una infraestructura totalmente deficiente que no se puede poner médicos ni 

enfermeras, porque no hay infraestructura, ¿cuánto tiempo va a pasar, Señor 

Presidente, cinco años, seis años, ¿esa es la importancia que le están dando a 

Loreto en infraestructura?, eso no es nada comparado con las fotografías que yo 

tengo sobre infraestructura.  Quisiéramos pedir esa prioridad. La Doctora dice: 

estamos priorizando. Pero ¿qué denominan prioridad ellos?, porque realmente 

es preocupante la situación que estamos teniendo ahora con infraestructura 

sanitaria en Loreto a nivel especialmente a las cuencas de los diferentes ríos. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: ¿Algún congresista que desee participar? Sus preguntas. 

Congresista Torres Salinas Rosio: Sí. Buenos días. 

PRESIDENTE: Adelante, congresista. Rosio Torres Salinas, congresista por 

Loreto. 
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El señor PRESIDENTE:  Adelante, congresista Rosio. 

Congresista Torres Salinas Rosio: Mire, he estado escuchando la exposición 

del Viceministro, muy atenta. Primero para saludar al Presidente, al Doctor Hitler, 

por la iniciativa de este trabajo descentralizado de Salud, y qué bueno que esté 

en la Región Loreto. Ayer en el discurso de la Premier, decía que el objetivo para 

el 2022, es la unificación de la salud, pero todos los que hemos trabajado en 

algún momento en una Institución de Salud, sabemos cuál es el derrotero que 

debemos de seguir. Hemos pasado un desastroso momento con la pandemia en 

Loreto y ha sido desastroso, porque en ella se han unificado varios componentes: 

la educación, la falta de inacción de las autoridades que no han actuado en su 

momento. Eso es en la pandemia con respecto a Loreto. Con respecto a salud, 

los presupuestos se designan. Estoy ahorita con la Página Amigable del 

Ministerio de Economía, solamente para dar un ejemplo, para el año 2020 está 

programado 14 millones para enfermedades metaxénicas; lo que es dengue, 

malaria, chikungunya. Acabo de escuchar al ministro que van a dar un millón 

más y hasta el día de hoy no se ha visto que se hayan entregado mosquiteros, 

por lo menos si somos un millón de loretanos, por lo menos doscientos mil 

loretanos o todos nuestros hermanos indígenas, deberían tener un mosquitero 

para protegerse de la malaria, lo cual no existe hasta el día de hoy.  Pido 

explicaciones al viceministro y al ministro de Salud. Loreto, hasta el día de hoy 

somos la penúltima Región que estamos vacunados.  En estos momentos me 

encuentro en mi Oficina, a mí no me llegó ninguna invitación sobre este evento 

descentralizado de Salud. Pido reiteradas veces, estoy pidiendo al ministro de 

Salud, al viceministro y los oficios los tengo aquí en mis manos, información 

sobre el avance de la vacunación en Loreto.  Hay incongruencias con los 

resultados de los vacunados, solamente en la provincia de Mainas, todos, la 

población no pasa de seiscientos mil habitantes, un millón casi cien mil 

habitantes aproximadamente en toda la Región Loreto; sin embargo, ya se han 

administrado vacunas, el 40%, pero si yo voy a una comunidad, cerca nomás, 

me voy a Camichaco, me voy a Indiana, me voy a Mazán y me dicen que no 

reciben hasta ahora su segunda dosis. Que sinceren los datos, que sinceren los 

datos.  Con respecto a los proyectos. Estos proyectos que está ejecutando el 

PRONIS, son gracias a la lucha de mis hermanos indígenas que vienen 

reclamando hace muchísimos años, que son en el Corredor Petrolero.  Sin 

embargo, hasta el día de hoy siguen en estudios, siguen en consultorías. Desde 

ahora en adelante vamos a llevar un control hasta cuándo van a seguir en 

consultorías.     Esperemos, como dijo la ingeniera, que el próximo año, al 2022, 

esos proyectos de los centros de Salud estén terminados y se estén ejecutando. 

Ya es momento, la salud no es por falta de presupuesto, es por falta de 

compromiso de las personas y quienes la dirigen. Yo he trabajado diez años en 

Salud, con un presupuesto de 200 soles anuales en mi Programa de Salud Bucal 
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y con la cual desarrollaba dos talleres anuales de capacitación a docentes, al 

Colegio 22 de Pueblo Libre de Belén y al Colegio 14, a la 010, de 6 de Octubre, 

de Bagazán y de Sachachorro; sin embargo, hoy en día que tienen millones de 

presupuesto, no se ve al personal de Salud trabajando, visitando casa por casa. 

Espero y deseo de todo corazón, que la salud realmente vuelva a integrarse.  

Hoy he recibido al Colegio Odontológico donde me dicen que han retirado a los 

odontólogos del equipo multisectorial de trabajo, cuando Salud debe de 

unificarse y trabajar conjuntamente como se ha llevado al inicio los proyectos 

integrales de trabajo en Salud. No estamos mejorando con respecto al trabajo 

de campo, no estamos mejorando y fortaleciendo la Atención Primaria de Salud, 

recursos existen, vuelvo a repetir y muchos recursos, lo cual no se está 

optimizando. Espero que para Loreto haya un mejor control en lo que es la 

Atención Primaria de Salud, en lo que es hoy ahorita la vacuna, el dengue. Con 

la pandemia se está dejando de lado las enfermedades metaxénicas como el 

dengue, la malaria, el Chicungunya. Hasta hace poco falleció un niño con 

leptospira, no se está haciendo un control, qué lugares deben de visitar. Hasta 

el día de hoy no se ve un aviso cuando te vas a una quebrada.  En Loreto la 

educación, es cierto, parte de la familia, pero también las autoridades que tienen 

un rol en ella. Hasta el día de hoy yo no veo un panel que diga: En esta quebrada, 

esta piscina está monitorizada por el Ministerio de Salud.    Iquitos es chiquito, 

seis cuadras hacia el oeste, termina Iquitos y ya estamos en Moronacocha; siete 

cuadras al este, ya termina y estamos en la Ramírez Hurtado, por el norte y por 

el sur. Es pequeña la ciudad, para intervenirla y tenerla monitorizada. 

Eso es parte de mi indignación, porque no se está trabajando como se debería 

trabajar, en la Atención Primaria, en el fortalecimiento de la Atención Primaria de 

Salud, no se ve al Programa de PROFAM que hoy esté tocando las puertas de 

las familias preguntándoles si hay niños menores de cinco años. Así no vamos 

a disminuir la desnutrición y la anemia y menos el embarazo en adolescentes. 

Sin embargo, si yo me pongo a revisar y continúo revisando los presupuestos 

que llegan en los programas de salud, nos vamos a desmayar.   Espero que el 

Ministro y el Viceministro de Salud actúen fuertemente con el fortalecimiento de 

la Atención Primaria de Salud no solo en la Región Loreto, sino en todos nuestro 

Perú. Gracias. 

PRESIDENTE: Gracias, por cuestión de orden compañeros colegas, tienen que 

ser puntuales en sus preguntas para continuar en el proceso y no se amplíe. 

¿Hay un congresista más que va a plantear alguna pregunta?  

Congresista Huamán Coronado Raúl: Muchas gracias, ante todo felicitar a la 

Arquitecta Lidia Saccatoma Tinco, por la brillante exposición y puedo suponer 

que, para evaluación de estos expedientes, debe haber estado por estos lares 

para constatar in situ la realidad y la situación de salud. Yo comparto la inquietud 
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y la incertidumbre del señor Director Regional, a quien le saludo muy 

cordialmente.  Loreto es una Región inmensa, grande, al margen de la atención 

de los primeros niveles de atención se requiere contar, creo yo, de un hospital 

de mayor nivel; vale decir, III-1, no solamente es 1, también II-1, para que ambos 

en forma simultánea puedan tener una mejor capacidad de respuesta ante la 

demanda de pacientes, que creo que es cada vez más creciente. Yo le instaría 

a la arquitecta Lidia Saccatoma, desde el lugar en que se encuentre, motive de 

repente a las autoridades pertinentes como para que, teniendo la información 

adecuada, también sean los motivadores para la elaboración de un proyecto de 

mayor envergadura; vale decir, un hospital de mayor nivel III-1, o II-1. Esa es mi 

inquietud. Es cierto, de repente no está a su alcance, pero yo creo que es una 

inquietud que la arquitecta haga llegar y creo que va a ser posible. Gracias. 

PRESIDENTE: ¿Algún congresista que tiene alguna pregunta? 

Señora Lidia Saccatoma Tinco, ¿puede darnos una respuesta a estas 

interrogantes?  

Señora Lidia Saccatoma Tinco: Si, he escuchado atentamente las preguntas, 

y sí quiero hacer algunas precisiones respecto del avance de la elaboración de 

expedientes técnicos y la asignación de recursos.       El 2020, declararon viable 

los nueve proyectos priorizados en el Corredor Petrolero, y en julio de 2021, se 

asignaron los recursos financieros para que el PRONIS elabore los expedientes 

técnicos y ejecute dos obras.  Dentro de estas dos obras, tenemos la 

contingencia de Nuevo Andoas y la obra del Puesto de Salud de Nueva Alianza, 

como les hice la presentación.  Ya con los recursos asignados, en julio de 2021 

se está impulsando la elaboración de estos ocho expedientes técnicos, ya entre 

agosto y setiembre se realizaron las verificaciones técnicas ya a nivel de estudio 

definitivo. También es importante mencionar que los proyectos en el marco del 

Invierte, tienen un ciclo establecido; tienen la Primera Etapa, que es la Etapa de 

Pre inversión; y la Segunda Etapa, que es la de Inversión.    Aquí nos 

encontramos en este momento en la Etapa de Inversión, elaborando los 

expedientes técnicos para luego pasar a la Etapa de Ejecución de las obras. En 

el Consorcio de expediente técnicos, están próximos a concluirse dos proyectos, 

la de Nueva Jerusalén y la Petrolera. Ambos estimamos culminarlos en la 

quincena de noviembre.   Por último, también me gustaría precisar que esta 

asignación de recursos para el presente año, corresponde a la Etapa de 

Elaboración de Expedientes Técnicos. Gracias. 

PRESIDENTE: Señor moderador, puede continuar presentación: 

Moderador: Señor Presidente, para dar cuenta de la presencia de algunos de 

los invitados que nos acompañan en esta Primera Audiencia Pública 

Descentralizada. 
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Con nosotros se encuentra el General Miguel Gonzáles Bohórquez, del Ejército 

del Perú. 

PRESIDENTE: Huamán Coronado, Raúl. Un comentario adicional, congresista. 

PRESIDENTE: Adelante. 

Congresista Huamán Coronado Raúl: Muchas gracias. Creo que nosotros 

como miembros de la Comisión de Salud, no podemos estar ajenos a lo 

manifestado por la flamante Premier el día de ayer, en el Hemiciclo del Congreso 

de la República, cuanto tocó el sector Salud. Dijo que incrementaría la cantidad 

de profesionales en Salud. Si nosotros hiciéramos un análisis, cuánto tiempo 

demora para formar un médico, no menos de ocho años como médico general, 

y más tres años de especialidad, son once años. El doctor Hitler Saavedra no 

me dejará mentir.   Entonces, cómo podrá cumplir este Gobierno si la premier no 

le jala las orejas, por ejemplo, al Ministro de Educación para que los burócratas 

del SUNEDU ya licencien a las tres universidades nacionales que están 

esperando el licenciamiento, entre ellos San Luis Gonzaga de Ica, Ciro Alegría y 

Pedro Ruíz Gallo, que por culpa del mismo Gobierno que no le proporciona 

presupuesto suficiente y le exigen calidad, están esperando ese financiamiento. 

Pero pareciera que a los miembros de SUNEDU, se les ha impregnado en su 

CPU en su cerebro, la idea que tenía de Leguía, el Oncenio, el de la prosperidad 

falaz, que decía: para mis amigos todo, para mis enemigos la Ley. Ante la 

interrogante que hicieran a los miembros del SUNEDU, de por qué UTP en plena 

construcción en Ica y San Luis Gonzaga en plena evaluación, UTP licencia y San 

Luis Gonzaga no. Y ahora le han afinado la puntería a la facultad de Medicina de 

la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. Por eso, mi interrogante es: ¿por qué 

no dan facilidades y licencian de una vez San Luis Gonzaga de Ica que en cierto 

modo les ha cerrado las puertas? No hubo ingreso ya hace más de dos años. 

Entonces, para formar profesionales médicos requiere tiempo, toma su tiempo y 

dedicación exclusiva de quienes estudian medicina, porque si no saldríamos 

médicos mediocres. Por lo tanto, desde acá, desde Loreto, hago la invocación a 

la Premier y desde ya a través de ella, al Señor Presidente de la República, que 

ponga como se dice coto a este estilo burócrata de administrar la salud. La 

SUNEDU de una vez por todas que licencia San Luis Gonzaga de Ica que tiene 

la facultad de Medicina y también no tienen por qué cerrar universidades. Las 

universidades fueron creadas por ley, la SUNEDU no tiene facultad para cerrar, 

menos cerrar facultades como medicina en Ica. Gracias. 

PRESIDENTE: ¿Un comentario más, Congresista? 

Congresista Revilla Villanueva Cesar Manuel: Presidente, por su intermedio 

expresar mi preocupación a la audiencia, de dos cosas que veo repetitivas en 

todas las regiones que se tiene la falta de especialistas. Hasta el día de hoy se 
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está viendo infraestructura, se están dejando hospitales de alta complejidad de 

concurso para construcción, pero no se sabe quién nos va a atender. En ese 

problema, en esa visión, es importante solicitar a SUNEDU que se ponga de 

acuerdo con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud, con 

CONAREM para poder ampliar los plazos de residentado y tener una posibilidad 

de que ellos puedan tener los especialistas en la zona. ¿Quién va atender los 

hospitales que estamos viendo acá en Iquitos, en Loreto, en esta Región, quién 

va a ver los establecimientos? Se mencionó que iban a haber atención doce 

horas, tampoco tenemos ese recurso humano, y también tenemos deficiencia de 

presupuesto, hay que ver cómo integrar esto. Y por todo de manera integral y 

todos los conocedores que acá son jefes de establecimientos de Salud. El 

problema lo tenemos desde el primer nivel de atención de salud, es deficiente y 

limitado. En ese aspecto Presidente, manifiesto mi preocupación. 

PRESIDENTE: Señor Moderador continúe con la presentación. 

Moderador: Señor Presidente, estaba dando cuenta de los invitados que nos 

acompañan el día de hoy en este Primera Audiencia Pública Descentralizada. 

Tenemos la presencia del General Miguel González Bohórquez quien nos 

acompaña en estos momentos; igualmente el Coronel de la Policía Nacional del 

Perú, Luis Saldarriaga Jaén. En esta Sala también nos acompaña José San 

Martín Gómez de la Marina de Guerra del Perú, Contralmirante de la Marina 

quien nos acompaña en esta mañana; Percy Tragodara, de la Marina de Guerra 

del Perú, Capitán de Navío que también nos acompaña el día de hoy. 

Igualmente, nos acompaña, y ya hizo el uso de la palabra la asesora del 

Gobernador, la Doctora Clara Bustamante Pezo, Señores congresistas, señor 

Presidente, también nos acompaña Flor Narapara, ella es la Decana del Colegio 

de Enfermeras y nos acompaña esta mañana. Igualmente, nos acompaña 

Gonzalo Enrique Paredes Guzmán, Ministro Consejero, Director Regional del 

Ministerio de Relaciones Exteriores. Igualmente, el alcalde de la Municipalidad 

de San Pablo, David Escobar Flores. Señor Presidente, nos acompaña Abel 

Cheroque Becerra, de la Defensoría del Pueblo de la Región de Loreto. Nos 

acompaña Carlos Huapaya Rueda, Director de la Clínica Naval de la Marina. 

Señor Presidente, en el transcurso de la audiencia vamos a seguir dando cuenta 

de los que nos siguen acompañando en esta sesión. 

En estos momentos tenemos la presencia de la Doctora Cirila Gutiérrez en 

representación del Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI, y va a 

disertar sobre la situación y tendencias de la estructura poblacional de la Región 

Loreto, población nativa u originaria y por ciclos de vida y su impacto en la salud. 

Señor Presidente, para que autorice al Secretario Técnico su intervención. 

PRESIDENTE: Señor Secretario Técnico, facilitar el ingreso a la Plataforma.  
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Secretario Técnico: Muy bien, señor Presidente Doctora Cirila Gutiérrez, 

adelante, a través de la presidencia y esta como moderadora para poder 

presentar a, si tiene algún PTT. 

Doctora Cirila Gutiérrez, Silvia: Muchas gracias y muy buenos días a todos 

señores congresistas, autoridades y público en general que están presentes en 

esta magna reunión. Voy a presentar los indicadores del departamento de la 

región Loreto, muy útiles para la toma de decisiones. 

Mi presentación contiene los siguientes puntos: 

Crecimiento y estructura de la población, auto identificación étnica, fecundidad y 

planificación familiar, salud materno infantil, salud y desarrollo temprano, 

condiciones de vida, y la migración interna de todo lo relacionado a la Región 

Loreto. 

En primer lugar, vamos a ver el crecimiento y la estructura de la población 

de Loreto. Como vemos en las diapositivas, la población de Loreto actualmente 

llega a un millón treinta y siete mil personas.  Y vemos en la sede histórica desde 

los años 40, que tenemos información, cómo esta población ha crecido de 

manera sostenida, inclusive, en tasas mayores que el promedio nacional. 

Mientras que a nivel nacional, la población por ejemplo, entre 1940 y 1961, creció 

1,9% como promedio anual. En Loreto crecía 2,8%, casi el doble. Y así ha ido 

creciendo, hasta ubicarse en el año 2007-2017, a un crecimiento de 0,6%. Todo 

este crecimiento de la población está relacionado con las variables demográficas 

que expresan profundos cambios demográficos, tanto en la calidad, mortalidad 

y migraciones. Vamos a ubicar a Loreto en el último censo del 2017, comparado 

con el censo del 2007.Acá tenemos un panorama de todos los departamentos, y 

vemos que hay departamentos que han tenido crecimiento negativo. Es decir, 

que han perdido población. No es que no haya habidos nacimientos, sino que 

mayormente es población que ha migrado a otros departamentos. El caso por 

ejemplo del departamento de Huancavelica, Puno, Cajamarca, Pasco, Apurímac. 

Sin embargo, Loreto entre estos dos periodos intercensales, ha tenido un 

crecimiento de 0,6%. Este proceso de transformación de la población, también 

se refleja en las pirámides de población, esta pirámide de población son un grupo 

poblacionales que reflejan una transición demográfica. El Perú, por ejemplo, a 

nivel nacional en el 93 teníamos una base ancha, y Loreto, para el mismo año 

también. ¿Eso qué significa? Que mayormente su población estaba conformada 

por niños, adolescentes y jóvenes. Y una población muy pequeña todavía de 

población adulto mayor.  En el año 2021, vemos que a nivel de país va 

cambiando esta pirámide, el Perú presenta un proceso desde la población de 

envejecimiento, vemos que, en la parte superior, la población de 80 y más años 

de edad se va incrementando. Entonces, si vamos viendo desde los 60, se va a 
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anchar.  Sin embargo, Loreto que está en la parte baja, todavía no presente la 

misma pirámide a nivel nacional. 

¿Eso qué significa? Que continúa teniendo, mayoritariamente una población 

eminentemente joven. Otra característica que observamos a nivel de país. Es 

que el Perú se ha ido urbanizando paulatinamente. Al 2017 por ejemplo, según 

el censo del 2017, el 82,4% de la población residían en las áreas urbanas, 

solamente el 17,6% en el área rural. En Loreto, este porcentaje todavía es 

menos, si bien es urbano el 71,7% pero todavía el 28,3% se encuentra en el área 

rural. Por encima de promedio nacional.   Si analizamos la composición de la 

población de Loreto por ciclos de vida, aquí vemos que mayoritariamente la 

población es como les dije antes, es de niños, adolescentes y jóvenes.    El 14% 

por ejemplo, son de la primera infancia, o sea, son menores de cinco años, niños 

entre seis, once años es el 15,6%.  Adolescentes de doce y 17 años, el 12,6% 

de la población, y los jóvenes entre 18 a 29 años el 17,6%. Adulto mayor viene 

a ser solamente el 8,6%. 

Auto identificación étnica. 

En el censo del 2017, por primera vez si incluyó una pregunta a la población de 

doce años y más de edad, cómo se auto identifican o te perciben étnicamente.  

Vemos que, en el Perú, la gran mayoría se auto identifica mestizos. Ese es el 

Perú. Nativo o indígena de la Amazonía, se identifica el 1% de la población de 

doce años y más, que significa 238 760 personas. Quechua Aimara el 22,4%; 

aimara 2,3%; así sucesivamente. Esto es a nivel nacional.   Si nosotros vemos 

la distribución de la población indígena u originaria de la Amazonía, los que 

dijeron que eran indígenas o de la Amazonía, el 25% de ellos están en Loreto, 

entonces, le siguen Ucayali, con el 17,3%; Junín el 17,2% y Amazonas con 

16,8% principalmente.    Estos cuatro departamentos concentran la gran mayoría 

de la población de la Amazonía, principalmente Loreto. 

Pero, dentro de Loreto, si queremos ver por provincias, esta población indígena 

de la Amazonía, vemos que en el Datem del Marañón está el 25%, en el Alto 

Amazonas igual proporción. Loreto el 19,2%. Entonces, esto engloba en menor 

proporción a esta población nativa de la Amazonía. Cómo es la estructura de 

edades de esta población originaria de la Amazonía. Acá vamos a ver de doce 

años a más, porque la pregunta de auto identificación étnica, fue dirigida a esta 

población.    Vemos, por ejemplo, en lo que es la estructura de edades ahí en la 

pirámide, la población indígena u originaria de la Amazonía, en lo que está 

pintada de verde, y vemos que esta población es mayoritariamente de niños, 

adolescentes y jóvenes.  Y la parte que está por encima de la pirámide en azul, 

es de la población en general.  Entonces, a pesar de que está dirigida a los de 

doce a más años de edad, esto corrobora de que los nativos, en comparación a 
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los otros grupos étnicos, digamos que se identifican de otro grupo, son 

netamente de niños, adolescentes y jóvenes. 

A si vemos por ciclos de vida, acá para verlo de manera más desagregada, a la 

vez a esta población originaria de la Amazonía de doce a más años de edad, 

vuelvo a ratificar lo que dije antes, están compuestos por jóvenes, adolescentes, 

niños principalmente. También hemos podido hacer unos cruces de esta 

población indígena de la Amazonía dos años y más de edad, cuanta gente ha 

respondido en el censo cuando se le preguntó si tenían alguna discapacidad o 

no.   Entonces, según estos resultados, el 6,6% de la población que es originario 

de la Amazonía, han manifestado que presentan una discapacidad, y se le ha 

preguntado a esta población si tenían algún seguro de salud.   El 85% dijo que 

si, y el 14.9% no, pero es principalmente el SIS, el Seguro Integral de Salud.  El 

79,4% de esta población dijo que era del SIS. También se investigó a esta 

población, su nivel educación y su tasa de analfabetismo.    Mayormente hay una 

alta tasa de analfabetismo a este grupo, el 21,2%, principalmente las mujeres, 

cerca del 30% de las mujeres de la Amazonía las que se identifican de nativa de 

la Amazonía son analfabetas, los hombres el 13%, y si uno pregunta qué nivel 

han llevado a estudiar a lo más de cerca del 60% o 70%, a lo más han llegado a 

estudiar algún año de educación primaria.  

Fecundidad y planificación familiar en la región Loreto. El promedio de hijos 

por mujer en el país, por ejemplo, para el año 2020, es de 1,9% hijos por mujer. 

Para ese mismo año en Loreto, el promedio de hijos es el doble 3,2%; entonces, 

Loreto es uno de los departamentos que tiene la más alta tasa de fecundidad de 

las mujeres entre 15 a 49 años de edad.  Sin embargo, se cursó también en qué 

proporción, comparado a nivel nacional, por ejemplo, las mujeres usan métodos 

de anticonceptivos para controlar su fecundidad. Y vemos que, en Loreto, está 

por debajo del promedio nacional el uso de métodos anticonceptivos. A nivel 

nacional es 77,4% y en Loreto es 70,8% casi 7 puntos de diferencia.  Si 

investigamos este mismo problema que va a repercutir por ejemplo en la 

maternidad en la adolescencia.  En el 2020, de todos los departamentos, la 

mayor cantidad de madres adolescentes, se encuentran en Loreto, el 16,5% de 

las adolescentes ya son madres en Loreto. Le sigue Cajamarca, con el 15,5%; 

Tumbes 15,4%. Y Ucayali 14,6%. Como todo sabemos, la maternidad 

adolescencia, que es un fenómeno que incide de manera negativa en la vida de 

las adolescentes. Les trunca en la educación, en la salud, y en el empleo, y 

conduce pues a la pobreza, un círculo vicioso de la pobreza.  También este es 

un registro administrativo para ver, por ejemplo, cuántos hijos nacido vivo de 

adolescentes, menores de 15 años de edad, según padrón del 2020, de las niñas 

madres; y Loreto encabeza con 14,5% 



 
 
 

28 
28  

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

 
 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

COMISIÓN DE SALUD Y POBLACIÓN 

Este es un registro administrativo, acá hay un problemita con la fuente, es del 

MINSA, vemos, entonces, tanto en el año 2019 como 2020, Loreto al 2020 

inclusive las niñas madres se ha incrementado siendo el 18,1%.  Entonces, en 

Loreto este es un fenómeno y un problema de erradicar desde las niñas madres. 

Bueno, acá volvemos entonces a los métodos modernos o tradicionales, y vemos 

pues que el uso de métodos modernos, que es un método más seguro, está por 

debajo del promedio nacional, en Loreto 51,5%; sin embargo, el método 

tradicional lo usan un 19,3%. Predomina todavía casi un 20% de mujeres que 

están usando el método tradicional. 

Salud materna. 

Acá tenemos a las gestantes que presentan seis o más controles prenatales, 

entonces, hemos puesto en esta grafica en orden de mayor a menor. Entonces, 

Loreto se ubica en el último lugar de regiones, donde solamente el 80,4% de las 

gestantes se han recibido seis controles a más de prenatales.  Y si vemos con 

respecto al año 2019, bueno, ha habido un incremento de 1,3 puntos 

porcentuales, pero, sin embargo, sigue ubicándolo en el último lugar de los 

departamentos.  Prevalece la anemia en mujeres entre 15 a 49 años de edad.  A 

nivel nacional está en 20,9%, en Loreto está en 28,3%, o sea, que el 28,3% de 

las mujeres entre 15 a 49 años de edad están con anemia. 

Salud y desarrollo infantil temprano. 

Entonces, la anemia en niños y niñas de seis a 45 meses de edad, Loreto se 

ubica en los departamentos que tienen más del 50% de niñas de seis a 35 meses 

de edad, que tiene altas tasas de anemia, bueno, si bien lo encabeza, […?] 69, 

pero Loreto está por encima del 50%. 

Y la desnutrición crónica.  

Otro indicador de condiciones de vida. A nivel nacional estamos a un 12,1% en 

el 2020, y Loreto está más del doble del promedio nacional el 25,2%. 

Con las vacunas. 

En el año 2020, ha habido una disminución de las vacunas, el promedio nacional 

en 61,1%, creo que eso se debió al problema de la pandemia, que hubo baja 

cobertura.  Sin embargo, en Loreto solamente es el 43,4% de los niños menores 

de doce años de edad, han recibido sus vacunas completas. Es el último en el 

grupo de departamentos donde se ubica. 

Condiciones de vida de los loretanos. 

Acá hemos puesto la población de Loreto en general, y su acceso al seguro de 

salud por ciclos de vida. Podemos ver que, en la primera infancia, como hemos 

dicho, y en todos los grupos de edad, el acceso a un seguro de salud es elevado, 

pero es principalmente el Seguro Integral de Salud. Entonces, ESSALUD, 
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solamente el 15% de la población de Loreto tiene ESSALUD. Y el resto son las 

coberturas. Ya nosotros en esta parte medimos si es que tienen o no ese seguro, 

pero, sin embargo, no medimos en qué condiciones o si tienen la atención, o el 

acceso, que en las encuestas no lo incluyen esa parte. 

También en las encuestas medimos si la población sufre o no algún 

problema de salud, y si buscaron atención. Entonces, en Loreto el 25,9% de la 

población ha dicho que sufren de algún problema de salud crónica. Y si vemos 

por grupos de edad, como era de esperarse, los adultos mayores, el 75,9% de 

los adultos mayores padecen de algún problema de salud crónico. Y si eso lo 

cruzamos, si buscaron ayuda, solamente de 25,9% solamente el 23,8% ha 

buscado ayuda de un personal de salud. Y en todos los grupos o en todos los 

ciclos de vida, la búsqueda de atención es en realidad baja, solamente en la 

primera infancia tiene 39.1%, y n el resto de grupos es relativamente bajo. 

Acá hemos sacado algunas tasas, por ejemplo: los médicos por habitante. Estos 

son información que nosotros, información que nosotros obtenemos del Colegio 

Médico, y hemos sacado por ejemplo por diez mil habitantes.  Loreto tiene un 

promedio de once médicos por cada diez mil habitantes, por debajo casi por, uno 

de los departamentos se encuentra con poca cantidad de médicos.  Tenemos, 

por ejemplo, el promedio nacional es cerca de 28 médicos por cada diez mil 

habitantes, y Loreto está en el 11° lugar.    Y a su vez un médico, por ejemplo, 

tiene como carga 916 personas, o sea, un médico. Hay un médico por cada 916 

habitantes.  El caso de las enfermeras, al igual Loreto es uno de los 

departamentos que tiene baja tasa, en 14,6% siendo con Piura y San Martín los 

que menos enfermeras por habitantes hay. 

Y una enfermera en Loreto, pues 685 personas más o menos hay por una 

enfermera. Bueno, también estos son registros administrativos de casos de 

malaria.    Por ejemplo: en Loreto. A nivel nacional se ha detectado 15,822. Por 

ejemplo:  el año 2020, de los cuales 13, 398 han sido de Loreto. Y veinte al igual, 

y ha habido en el año 2020, se ha elevado el caso del dengue, a 7800; cuando 

en el 2019 fue 2547 casos.      

En esta parte de acá, quiero mostrarles el empleo: Categoría ligado a la 

pobreza, a las condiciones de vida, donde si no hay empleo, pues uno no puede 

salir de la pobreza, no puede tener condiciones de vida aceptable.    Entonces, 

vemos que en realidad la mayoría de los trabajadores, por ejemplo, de Loreto, 

son el 48,7% de trabajadores independientes. ¿Eso qué significa? Trabajar 

independiente o por cuenta propia: son ambulantes, hacen algún negocio, 

venden algo, pero de manera independiente, que no garantiza un ingreso 

permanente, nada.  Entonces el 15,9% son trabajadores familiares, si los 

sumamos al 48, siete y 15; cerca del 70% son trabajadores independientes, y 

trabajadores familiares no remunerados que significa, familiar no remunerado, 
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que no recibe ninguna remuneración y tienen algún negocito propio que no 

garantiza ingresos.   Los asalariados, los que tienen un trabajo fijo que reciben 

un salario, esta como obrero o empleado, es el 31,1%. 

Acceso a servicios de agua y desagüe derivase a la salud: Los que están en 

verde es Loreto, y el celeste es a nivel nacional. Ahí vemos las brechas, por 

ejemplo, agua por red pública dentro de vivienda, pero dentro del edificio a nivel 

nacional es 88,6%, Loreto es el 57,1%. Todavía el 16,4% consume agua de rio, 

acequia, lago, etcétera.  En el caso de servicios de desagüe o eliminación de 

excretas, a nivel nacional es el 73,5% de hogares que tienen ese servicio. En 

Loreto solo es el 44,7%. Y ¿qué usan en Loreto? Realmente el pozo negro ciego, 

que están con el 14,2%, elimina en río, acequia, canal, o a campo abierto 11,3%. 

Con este tipo de servicios, claro, va a estar estrechamente relacionada con todas 

las enfermedades y la salud de todos los habitantes. Principalmente de los niños. 

También acá hemos traído algunos datos de acceso a las tecnologías de 

información en comunicaciones.  

Como vemos en Loreto, lo que sí el celular: por ejemplo, está el 86,3% de la 

población, de 14 y más años de edad tiene celular, sin embargo, menos que el 

promedio nacional, que es el 96,8%; TV cable tiene el 43,6%, más que el 

promedio nacional; e internet el 28,3%, casi la mitad del promedio nacional. 

Algunos datos de migración interna, porque es otro componente de la población 

también, de Loreto han salido 224,213 personas. Cuando decimos migración de 

toda la vida es que han sido censados en otros departamentos, al margen de los 

años en que haya migrado ¿no? ¿Y a dónde han ido? El 51,8% han venido a 

Lima, después han ido a Ucayali, el 16,7%, al Callao han ido el 9,7%, al 

departamento de San Martín el 7,9%, La Libertad el 2,8%, Ica 1,6%.  Estos seis 

departamentos, casi el 90% de los que han salido de Loreto, han concentrado a 

los loretanos.  Pero los que han ido a Loreto, de San Martín, el 29,1%, de Lima 

el 16,7%, de Ucayali el 10,1%, de Cajamarca el 7,6%, Amazonas 4,8% y 

Lambayeque 4,4 %, el 72,7%, han ido de estos departamentos a Loreto. 

Bueno, finalmente, les gradezco por habernos escuchado y que el INEI siempre 

estamos llanos a brindar información al País y a los gobiernos regionales para 

una toma de decisión informada y que estamos a sus órdenes, Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Gracias Doctora 

Moderador:  Señor Secretario Técnico, ¿se encuentra en la sala el Jefe del 

Instituto Nacional de Salud? 

Señor Víctor Javier Suárez Moreno Jefe del Instituto Nacional de Salud: Sí.  

Buenos días. 
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Secretario Técnico: Doctor Víctor Suárez, muy buenos días, de parte del 

Presidente, encender su micro, por favor, para que se presente a través de la 

Presidencia. 

Señor Víctor Javier Suárez Moreno Jefe del Instituto Nacional de Salud: 

Buenos días, Señor Presidente, mi nombre es Víctor Suárez, soy el Jefe del 

Instituto Nacional de Salud, y estoy aquí para hacer la presentación que nos 

solicitaron. Tengo mi pantalla compartida, no sé si la pueden visualizar, si me 

pueden confirmar que la visualizan. 

PRESIDENTE: Sí se visualiza muy claro. Adelante, señor Víctor Suárez Moreno. 

Señor Víctor Javier Suárez Moreno: Muchas gracias, Señor Presidente. 

Voy a empezar entonces, quiero informar sobre la situación de salud y la 

capacidad de los laboratorios de diagnóstico en la Región Loreto.  Entonces, al 

respecto lo que podemos informarles es, primero, que nosotros tenemos en este 

momento 111 laboratorios facultados a nivel nacional para lo que son las pruebas 

moleculares, tanto en laboratorios públicos como privados. La mayoría de ellos 

son laboratorios públicos, 27 de los cuales se encuentran en las regiones, en 

cada una de las regiones del País, esto ha permitido que si bien el primer año de 

la pandemia, en el año 2021, perdón, 2020, solo se debió procesar un millón y 

medio de pruebas moleculares. Este año, en lo que va de la pandemia, se han 

trabajado cuatro millones doscientas mil pruebas moleculares, siendo más de 

cinco millones setecientas mil pruebas moleculares en total que se han podido 

realizar en el país para la mejora del diagnóstico de esta enfermedad. Es la 

producción que están desarrollando nuestros laboratorios en este momento. En 

este gráfico solamente vemos lo que son los laboratorios públicos, luego 

veremos los laboratorios privados.   En lo que se refiere a laboratorios públicos, 

hemos logrado mejorar, en los últimos dos meses, sustancialmente la capacidad 

de tomar muestras. En este momento estamos prácticamente alrededor de 5000 

pruebas por día, que se están realizando a nivel nacional, pruebas moleculares. 

Sin embargo, la capacidad de nuestros laboratorios regionales en el INS, pueden 

llegar a absorber hasta más de 11 000 pruebas moleculares diarias. Entonces, 

ahí tenemos una capacidad de respuesta que incremento en las pruebas 

moleculares.   Por el momento, hemos logrado aumentar, como le digo, alrededor 

de 5000 pruebas moleculares diarias en cuanto a obtención de muestras. En la 

capacidad operativa existe.  Esto nos sirve, el número de pruebas moleculares, 

para poder monitorear la situación de la epidemia a nivel nacional.   Por un lado, 

podemos informar a la Oficina de Epidemiología de las regiones y a nivel central 

del MINSA cómo está evolucionando el número de casos y estamos también 

monitoreando lo que se conoce como la positividad de las pruebas. Es decir, cuál 

es el porcentaje de pruebas positivas en relación al total de pruebas que se 

realizan. Eso nos da una alerta temprana, en caso de que hubiera en algún 
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momento la positividad, que pudiera estar relacionado con un aumento real de 

casos. Y como vemos acá, ese es el caso de Loreto, por ejemplo, los gráficos 

que estamos viendo en este momento en pantalla y lo que corresponde a Loreto 

vemos que en las últimas semanas esta positividad se mantiene baja y se 

mantiene estable, por debajo del 5%, tanto en lo que son los laboratorios públicos 

y laboratorios privados que realizan pruebas moleculares. 

De la misma manera, en el gráfico de la derecha, se refiere a la positividad de 

las pruebas antigénicas y que también, tanto en laboratorios públicos como en 

laboratorios privados, la positividad se mantiene por debajo del 5% y de manera 

estable ¿no? Eso nos da una cierta tranquilidad con respecto a la situación de la 

epidemia de Loreto.   Y cuando vemos la positividad, el número de muestras 

positivas de pruebas moleculares y pruebas antigénicas, en Loreto, en las 

últimas nueve semanas, también observamos que hay una cierta variabilidad, en 

el sentido de que, en algún momento, en la semana 39, hubo un repunte en el 

número de muestras positivas. Pero, en lo general, si obviamos este resultado, 

podemos ver que se mantiene más o menos estable también en número de 

casos o en número de muestras que son positivas. Y el otro es, ¿cuántas 

pruebas moleculares se realizan semanalmente? Entonces, actualmente están 

realizándose más o menos 2200 o 2300 pruebas moleculares antigénicas a nivel 

de la región Loreto, y lo que podemos observar es, en lo que corresponde a las 

barras azules, se refieren a las pruebas moleculares que se realizan en el sector 

privado; las barras naranjas en lo que se refiere a las pruebas moleculares en 

laboratorios públicos; la barra ploma en lo que se refiere a las pruebas 

antigénicas en laboratorios privados; y la amarilla a pruebas antigénicas en 

laboratorios públicos.   Y, entonces, vemos que el mayor número de pruebas que 

se realizan son las pruebas antigénicas en el sector privado, probablemente, por 

razones laborales; y las pruebas moleculares en el sector público son más que 

las que se realizan en el sector privado en este momento a raíz de lo que estuvo 

sucediendo probablemente hace dos meses, lo cual significa una mejora en ese 

sentido. Mantenemos siempre disponibles los insumos para lo que es el 

diagnóstico molecular en la región Loreto. A la fecha, ya se han entregado más 

de 47 000 medios de transporte viral a la región Loreto y en este momento tienen 

en stock más de 10 000 medios de transporte viral para poder distribuir a nivel 

de toda la región y tomar las muestras que corresponden para el diagnóstico 

molecular.   En cuanto a pruebas moleculares, en este momento tiene en stock 

10 000 pruebas moleculares y hay un requerimiento adicional de 50 000 más 

que van a llegar en los próximos meses. Sin embargo, si bien los indicadores 

nos dicen que se encuentran más o menos estables el número de casos de 

COVID en la región Loreto, de todas maneras, nos llama a preocupación lo que 

es la variante delta.  El gráfico que ustedes ven acá es cómo se han ido 

distribuyendo las diferentes variantes por cada semana epidemiológica. Las 
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columnas rojas corresponden a la variante delta, que se introdujo en el país a 

fines del mes de mayo y que progresivamente ha ido creciendo. En este 

momento, alrededor del 90% de las muestras, que son secuenciales a nivel 

nacional, corresponden a la variante delta.   La variante delta, como ustedes 

saben, ha sido asociada en muchos países con la reaparición de las epidemias. 

Incluso, obteniendo un porcentaje importante en la población vacunada, la 

aparición de esta variante delta ha sido causante de un aumento sustancial en 

el número de casos, por lo cual tenemos que estar muy atentos y muy 

preocupados, en el sentido de poder diagnosticar más casos y estar atentos a 

cualquier incremento que pudiera haber.   La variante delta, que es la columna 

verde, fue la que estuvo dominante durante la segunda ola y que ahora se ha 

reducido bastante en cuanto a su importancia. Y la variante gamma, la que 

conocemos como variante brasileña, también ha estado muy presente en el País 

desde comienzos de este año. Entonces, como les explicaba, la variante gamma, 

la variante de origen brasileño, también ha estado muy presente en el País desde 

comienzo de este año y, sobre todo, en la región amazónica, tanto en Loreto 

como en Ucayali, la variante gamma, la variante de origen brasileña ha sido 

siempre la más predominante. A nivel nacional, se ha venido reduciendo la 

columna azul, que ustedes pueden ver en el gráfico. Entonces, en este momento 

la variante delta ya está presente en las 25 regiones del país, incluido Loreto y 

Ucayali, que fueron una de las últimas regiones en donde se llegó a extender, 

identificar la presencia de esta variante delta.   Con respecto a Loreto, se han 

procesado más o menos 326 secuencias correspondientes a esta región y lo que 

hemos observado es que de estas 326,246, es decir, la gran mayoría, 

pertenecen a la variante gamma. Entonces, esta variante de origen brasileña es 

la que domina en Loreto, sigue estando ahí muy, muy presente. Sin embargo, lo 

que nos ha preocupado es que ya se identificaron dos casos de la variante delta 

en la región, entonces, es posible que el número de casos atribuibles a esta 

variante pudieran aumentar también. Solamente para mostrar un poco la 

diversidad genética de las variantes que están circulando en Loreto, como hemos 

dicho, la variante gamma es la dominante y de eso hay varias sublinajes que 

están presentes, sobre todo cuando la P.1 fue el original, digamos, de esta 

variante; luego tenemos los sublinajes P1.1, P1.4 y P1.12. 

Esta última, la P1.12 es una variante que ha sido el primero en identificar aquí 

en el Perú, que ha estado más presente en lo que es Lima y también ahora en 

Loreto. Es una variante, un sublinaje relativamente nuevo para el mundo.  En 

cuanto a la variante delta, también se han encontrado algunos sublinajes 

correspondiente sobre todo al sublinaje AY.20 de esta variante delta ¿no?, con 

lo cual significa que hay una alta circulación del virus en la región todavía y en 

general en el país. Entonces, podemos decir con respecto a la vigilancia 

genómica, que la variante gamma, la variante preocupación gamma continúa 



 
 
 

34 
34  

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

 
 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

COMISIÓN DE SALUD Y POBLACIÓN 

predominando en las muestras secuenciadas de la región Loreto y se cuenta con 

sublinaje original y tres sublinajes de esta variante. A la fecha solo han 

identificado dos casos de la variante delta, una en la semana epidemiológica 34 

y otra en la 37, lo cual amerita fortalecer la vigilancia genómica, obtener más 

pruebas moleculares para identificar si es que esta variante delta se está 

extendiendo en más partes de la Región Loreto.  Estamos actualmente en la 

semana 42, entonces tenemos cuatro semanas que no identificamos nuevos 

casos de la variante delta, pero eso tiene que ratificarse con una mayor captación 

de casos que se debe hacer en la Región. Casi el 90% de los pacientes fallecidos 

por COVID, cuyas muestras fueron secuencial, no habían recibido la vacunación. 

Esto hace relevante la importancia de asegurar la vacunación, una adecuada 

cobertura en una población especialmente vulnerable.   Con respecto a los 

laboratorios que existen en Loreto, existen actualmente tres laboratorios y uno 

en proceso, un laboratorio es privado y luego de eso tenemos el Centro de 

Investigación en Enfermedades Tropicales, que pertenece al Instituto Nacional 

de Salud, se encuentra en la ciudad de Iquitos, ellos realizan la prueba del PCR 

convencional y tienen una capacidad operativa instalada de 300 pruebas 

moleculares por día. 

Además de eso, también cuenta que está operativo el Hospital III de Iquitos del 

Seguro Social, que también tienen las pruebas moleculares convencionales, 

aunque un método un poco más rápido, pero que su capacidad operativa es de 

50 pruebas moleculares por día. Y a parte del otro laboratorio, del privado que 

les mencionaba, se encuentra el Laboratorio de Referencia Regional de Iquitos, 

que pertenece a Loreto y que en este momento todavía está en proceso de 

implementación. Entendemos que ya se han hecho mejoras en la infraestructura 

y el equipamiento está todavía en forma parcial avanzada, entonces es 

importante tener también este laboratorio operativo porque pertenece a la 

DIRESA Loreto. A la fecha se han trabajado ya más de 34,000 pruebas 

moleculares en la región. Lo que podemos ver en el gráfico es el número de 

pruebas moleculares por semana que se han venido realizando en Loreto. 

Tenemos algunos altibajos en la región, por lo cual es importante asegurar una 

buena captación de sospechosos para mejorar la producción y, como digo, poder 

identificar tempranamente si es que hubiera circulación de esta variante delta 

que nos preocupa a todos. 

Hace un mes aproximadamente salió publicado el Decreto de Urgencia N° 085-

2021, que permitió fortalecer algunas de las acciones del INS, entre ellas 

fortalecer básicamente la vigilancia genómica, porque se están adquiriendo más 

pruebas para la vigilancia, lo cual nos va a permitir hacer el doble de secuencias 

genéticas, secuencias genómicas al mes o a la semana, que venimos haciendo 

de 300, 350 a la semana, aproximadamente en forma semanal. O sea, vamos a 

duplicar la capacidad de respuesta. Vamos a poder adquirir también más 
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pruebas moleculares y, sobre todo, vamos a poder fortalecer la capacidad de los 

laboratorios regionales tanto con recursos humanos como con insumos y 

equipamientos. De hecho, las acciones que como consecuencia a este decreto 

de urgencia van o están beneficiando a Loreto, ya hemos contrato directamente 

desde el INS a tres personas para que trabajen en la Dirección Regional de 

Salud, en el laboratorio regional, y de los cuales ya empezaron a trabajar desde 

el día 4 de octubre, se trata de un profesional de laboratorio, un técnico de 

laboratorio y también un digitador, lo cual permite aumentar la capacidad de 

respuesta también de los laboratorios. Y lo otro es que estamos adquiriendo 50 

000 pruebas moleculares y con una tecnología semi automatizada que va a 

permitir que los laboratorios puedan trabajar hasta 500 pruebas diarias, estamos 

hablando del laboratorio regional de la DIRESA Loreto.   Ahora, la compra de 

estas pruebas moleculares trae consigo también la instalación de equipos en 

cesión en uso en el laboratorio regional de la DIRESA Loreto, como es un 

termociclador, un equipo para extracción de ADN, refrigeradoras y una 

congeladora de menos 20 grados. Todos estos equipos van a venir con los 

insumos que se van a adquirir, que se están adquiriendo en este momento a 

través de Perú Compras. Sin embargo, lo importante es concluir la obra que se 

está realizando en el laboratorio regional de la DIRESA Loreto para poder instalar 

ahí estos equipos y novamos a tener ahí ciertas limitaciones. 

Entonces, en conclusión, la positividad de pruebas moleculares en Loreto se 

mantiene estable. La variante gamma es la predominante en Loreto, sin 

embargo, se ha identificado también la presencia de la variante delta, por lo cual 

debemos seguir estando alerta y también debido a que todavía hay un porcentaje 

fajo de vacunación. En este momento la capacidad operativa para pruebas 

moleculares en cuanto a Loreto, es que cuenta con dos laboratorios públicos y 

uno privado, como les decía, pero es importante continuar la implementación de 

un tercer laboratorio público, el que pertenece a la DIRESA de Loreto, para poder 

implementarlo tanto con insumos, con recursos humanos, que ya están ahí en 

Loreto y, además, con el equipamiento que está por venir. Es importante que 

este laboratorio se pueda concluir entonces.     Y, finalmente, para fortalecer esta 

vigilancia, si bien ya estamos fortaleciendo estos laboratorios públicos, ahora es 

necesario fortalecer también los puntos de toma de muestras para pruebas 

moleculares, tanto en los servicios de salud como en zona de aglomeración, que 

es un modelo que estamos realizando acá también en Lima y Callao y que ha 

permitido aumentar sustancialmente el número de pruebas, así como el número 

de casos que están siendo detectadas en esta región. Entonces es un trabajo 

que necesitamos realizar también con Loreto y que está en proceso. 

Señor Presidente, eso es lo que he tenido para presentarles y estaré atento a 

preguntas, a comentarios al respecto. Muchas gracias. 
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PRESIDENTE: Muchas gracias, Señor Víctor Suárez Moreno, Señor Moderador 

Continuamos con la sesión. 

Moderador: Señor Presidente, para hacer de conocimiento en esta Audiencia 

Pública Descentralizada la presencia de Olga Culqui Flores, del Hospital 

Regional, que nos acompaña el día de hoy; Jonás Ampudia Navarro, del Colegio 

de Enfermeros del Perú. Señor Presidente, en la sala se encuentra el señor 

Mario Carhuapoma Yance, Presidente Ejecutivo de ESSALUD, quien va exponer 

la capacidad de respuesta en ESSALUD, aspectos de salud intercultural. Para 

que usted autorice, Señor Presidente, su ingreso. 

PRESIDENTE: Señor Secretario Técnico, autorizar el ingreso y facilitar el 

ingreso a la plataforma virtual. 

Secretario Técnico: Muy bien, señor Presidente, buenos días doctor 

Carhuapoma, puede usted ingresar a través de la Presidencia. 

PRESIDENTE: Señor secretario técnico, por favor, para el ingreso del 

Presidente ejecutivo de ESSALUD. Coordine por favor. 

Secretario Técnico: Se le ha dado el pase, debe haber alguna dificultad y a 

través de la Presidencia continuar con la agenda, por favor. 

PRESIDENTE: Señor moderador, continuar con la sesión. 

Moderador: Señor Presidente, señores congresistas presentes en la Primera 

Audiencia Pública Descentralizada. Nos acompaña el General Miguel Gonzales 

Bojórquez, en representación del Ministerio de Defensa, para su exposición. 

General de División Miguel Gonzales Bojórquez: Señor Presidente de la 

Comisión de Salud y Población, señores congresistas presentes, señores 

autoridades políticas y militares, población en general, un fraterno saludo del 

Ministerio de Defensa y del Comando Conjunto. El que les habla es el General 

de División, Miguel Gonzales, comandante del Comando Operacional de la 

Amazonía. Vengo acompañado del almirante Antonio San Martín, quien también 

será ponente en esta exposición. Específicamente al Ministerio de Defensa nos 

han encargado hablar sobre las capacidades al punto de vista de Salud con que 

cuentan las Fuerzas Armadas acá en Loreto, y el trabajo que están haciendo las 

plataformas integrantes de acción social, más conocidas como PIAS. En ese 

sentido nuestra exposición va orientada a esos dos aspectos. 

¿Puede ver, por favor, toda la pantalla? muy bien, adelante, vamos a ver estos 

aspectos, Señor Presidente: 1. La infraestructura hospitalaria de tres 

componentes acá en Loreto. 2.Posteriormente la capacidad de respuesta 

sanitaria consecuente a nuestros medios. La capacidad de recursos humanos 

con que contamos igualmente. La capacidad de evacuación, que también eso es 

lo más importante acá. Y las acciones sanitarias que se llevaron a cabo durante 



 
 
 

37 
37  

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

 
 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

COMISIÓN DE SALUD Y POBLACIÓN 

el presente año. 3. En forma muy sucinta quiero referirme solamente a la 

infraestructura con que contamos.   Las tres instituciones tienen hospitales acá, 

de estos niveles: 1-4, 1-4, 1-4, con el número de camas que se ven en la 

diapositiva. En caso del Ejército, contamos con 5 camas clínicas y 20 camas de 

enfermería. Igualmente, en la Marina de Guerra, tienen 14 cámaras clínicas, y 

adicionalmente en la Marina tienen una enfermería en la Base Naval de la Naval 

y una enfermería en El Estrecho, que son tres instalaciones hospitalarias están 

descentralizadas, lo que no pasa en el Ejército y la Fuerza Aérea. El Ejército 

cuenta con un solo hospital acá, y un hospital del nivel 4 en la Fuerza Aérea. En 

cuanto a la capacidad de respuesta, qué cosa teníamos en estos hospitales. En 

caso del Ejército contamos con una ambulancia, 10 brigadas de vacunación, una 

cadena de frío con capacidad de almacenamiento de 1000 vacunas, una planta 

de oxígeno recientemente adquirida que ya está operando, y cinco equipos de 

oxigenación de alto flujo. En la Marina de Guerra, se cuenta igualmente con una 

ambulancia, con 5 unidades de vacunación, y 11 balones de oxígeno y 2 

concentradores. Y en la Fuerza Aérea, una ambulancia y 2 brigadas de 

vacunación, y un distribuidor de oxígeno. 

Como ustedes ven, no son hospitales grandes, prácticamente cubren nuestras 

necesidades básicas como instituciones armadas acá, sin embargo, ante la 

necesidad, por supuesto, que estamos en condiciones de apoyar el año pasado 

y este año hemos venido trabajando y muy coordinadamente con el doctor 

Palanca, conocemos mucho del trabajo que se ha desarrollado acá, y en ese 

sentido él conoce cómo estamos laborando de la mano con ellos. En cuanto a la 

capacidad de recursos humanos, qué teníamos en estos hospitales.  En el 

Ejército tenemos 20 médicos, con todas estas especialidades que ustedes ven 

acá. La Marina de Guerra cuenta con 36 médicos, y la Fuerza Aérea con 22 

médicos de las diferentes especialidades, tenemos médicos generales, 

pediatras, neumólogos, ginecólogos, otorrino, traumatólogos, internistas 

infectólogos. Esa es la capacidad, ya el detalle seguramente el doctor podrá 

hacer uso del personal a la necesidad y previa coordinación. 

Estas son las capacidades en cuanto a recursos humanos. En el cuarto punto, 

en cuanto a la capacidad de evacuación. Esto es bueno que lo sepan por las 

necesidades que se puedan presentar acá en Loreto. En el componente terrestre 

tenemos un helicóptero y un avión tipo *Caladam, que está acá en la diapositiva, 

pero conservado. Igualmente, el componente naval cuenta con 8 lanchas. Están 

estas distribuidas por supuesto en el destacamento naval en Chimbote, El 

Álamo, El Estrecho y OPÍ, cañaneras fluviales que pueden servir también a 

unidades quirúrgicas si dotamos del personal adecuado, y las 7 plataformas que 

ya al detalle los va a explicar el almirante San Martín. 
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Por qué estamos hablando de esta descentralización. Hace un momento 

escuchamos una excelente exposición en la cual se hablaba de la parte 

estadística, y vemos que la población nativa o marginal también por ejemplo en 

este problema. El problema no solamente está acá en la urbanización, en la zona 

urbana de Loreto, también tenemos problemas en la parte fronteriza. Entonces 

allá no tenemos muchas facilidades, sin embargo, las lanchas rápidas, en 

nuestros desplazamientos que podemos hacer con lanchas rápidas o también 

con las capacidades aéreas con que contamos, esto sí es necesario que lo 

tengan presente, porque también en el componente aéreo por ejemplo contamos 

con 8 Kingmaker, aviones Kingmaker que tienen plataforma para aterrizaje, y 

también tenemos aeronaves que puedan acuatizar, y en el número que ustedes 

ven acá, el tres. 

Para hacer uso de estos medios, el doctor Palanca, lo conoce, la condición sine 

qua non, para utilizarla es simple la conexión con el Ministerio de Defensa, el 

Ministerio de Salud, inmediatamente ellos nos disponen y nosotros reclutamos 

el apoyo para evacuaciones, para transportar personal y medios, ya hay un 

Convenio Marco que, por supuesto, el ministerio viene articulando esto, lo que sí 

debería hacer, considero yo, un poquito más viable el entrampamiento que a 

veces hay en el trámite documentario, pero estas son nuestras capacidades y 

sabemos que toda la población puede emplear nuestros medios para 

vacunación, para campañas, para trabajos en coordinación al punto de vista 

salud. En cuanto a los trabajos que se han hecho de acciones sanitarias, siempre 

se cumple con los protocolos, en el caso del COVID.    En el caso de emergencias 

también, no necesariamente con nuestros implementos, pero también estamos 

dispuestos a colaborador en ello, previa coordinación, como repito, estas son 

unas evacuaciones que se han llevado a cabo en este primer trimestre como 

ejemplo, se ha llevado a cabo 14 evacuaciones a distintos lugares, 

particularmente a la zona de Caballococha. Estas son organizaciones que han 

cumplido ese rol. Solamente si me parece ya trimestral. Seguramente 

posteriormente también se ha llevado a cabo, pero el índice de evacuaciones por 

ejemplo se ha minimizado últimamente. Esto señor congresista lo más relevante 

que nos han solicitado como información y estamos plenamente a su disposición 

para cualquier coordinación. Y la segunda parte de la exposición, lo va a tener a 

cargo el almirante Antonio San Martín. Gracias. 

Almirante Antonio San Martín Representante del Ministerio de Defensa: 

Buenas tardes, señor presidente, señores congresistas, autoridades, vengo en 

representación del Comandante General de la Marina, y cumpliendo a la 

invitación que se efectuó a la institución de hacerle una exposición sobre el rol 

de la Marina de Guerra del Perú en el desempeño de las plataformas itinerantes 

de acción social. Si podemos hablar de las plataformas itinerantes de acción 
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social sobre todo el rol de la Marina tenemos que tener en cuenta cómo nacen 

las plataformas itinerantes de acción social. 

Esto nace en el 2012 a raíz de una idea del Comando General de Operaciones 

de la Amazonía, de la cual actualmente yo soy comandante general de 

operaciones de la Amazonía, que producto que la institución, así como el Ejército 

y las Fuerzas Armadas lo que necesita para poder lograr con éxito sus 

operaciones contra los ilícitos y las acciones militares que hace necesita de la 

identificación del apoyo de la población.   Nosotros para poder lograr ese apoyo, 

esa identificación de la población lo hacíamos a través de lo que llamamos 

“Acciones Cívicas”.   Y las acciones cívicas en qué consistía. Era que las 

instituciones armadas gestionaban a través de los órganos de salud de las 

diferentes localidades equipos de apoyo que nos podrían brindar a la población, 

sobre todo con qué medicinas contaban, qué médicos podían asistir, y los 

llevaban a las zonas donde nosotros operábamos para justamente hacer estas 

campañas de acción cívica y con eso lograr que la población se sienta atendida 

y pueda brindar el apoyo a las Fuerzas Armadas en beneficio de las operaciones 

y acciones militares que realizamos en zonas donde había ilícitos. Entonces, eso 

nos hizo pensar cuál ha sido siempre la situación que vivíamos en esta área. 

La Amazonía peruana representa el 68% del territorio nacional, eso lo sabemos. 

Es una amplia región.  La extensión de la cuenca Amazónica es de 670,000 

kilómetros cuadrados, y qué más tenemos, son 14 000 kilómetros de ríos 

navegables.  Entonces estas son las carreteras naturales, la interconexión de la 

Amazonía que está a través de los ríos.  Y, bueno, viéndose eso, quienes son 

los que navegan por los ríos, porque el comandante de los ríos es la Marina. 

Entonces nos imbuimos en esta situación, hicimos la comparación de las 

acciones cívicas y se nos ocurrió una idea, pero esta, la siguiente, tuvimos que 

tomar en cuenta también cuáles eran las amenazas y qué es lo que se presenta 

en la región. En la región vemos que hay pobreza, esto ocasiona qué, 

desnutrición crónica, mortalidad hostil, analfabetismo.    Qué otros problemas 

hay, ilícitos. Tenemos todos los ilícitos, ya conocidos por todos, que lo combaten 

las Fuerzas Armadas o también la Policía. Y tenemos problemas de la naturaleza 

que generan inundación y epidemias. Los problemas naturales, como el tema 

del COVID, y eso bien lo explicó el Ministerio de Salud, en las diferentes 

epidemias que hay, sobre todo en la epidemia del COVID, que lo que está 

incluido. Entonces ante esta situación se dio por establecer estrategias de acción 

social con sostenibilidad.  Por qué, porque la acción cívica era algo actoral, algo 

que se hacía cada cierto tiempo, entonces se buscó lo que era acción social pero 

sostenible en el tiempo, que se tenga medios permanentes para poder tener una 

acción social sostenible, o sea llevar ante la acción cívica, pero de manera 

integral llevarle a las poblaciones más alejadas. Por eso es que se pensaron en 

diferentes ejes: el eje de salud, el eje de nutrición, el eje de educación y el eje de 
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protección.  O sea, llevar el Estado a las poblaciones más alejadas en la 

Amazonía, a través de qué, de los ríos.  Se planteó esta idea, y si bien este es 

un tema de estrategia que lo ve el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 

que es el MIDIS, considerada plataformas itinerantes que son las PIAS, las 

plataformas locales, que son los Tambos, que no lo ve la Marina, tampoco lo ve 

las Fuerzas Armadas, y esas son las plataformas de soporte que son los que 

dan el soporte a estas plataformas para poder que esto funcione. Qué es una 

estrategia integral, es las PIAS, es parte de una estrategia integral con una 

articulación de plataforma, y articulación y económica.    Y todo esto quedó dentro 

de un marco legal. La Marian, como diferencia de las Fuerzas Armadas no se 

me ocurre hacerlo solamente porque quería hacerlo sino porque ya había un 

tema de función establecida o rol establecido en la Constitución. La Marina 

participa en el desarrollo económico y social del País. Esto lo dice la 

Constitución. Entonces se metió en el problema y decidió desarrollar esta 

iniciativa. Y ya con un decreto ley, se dispuso que se transfiera al MINDEF, la 

operación y mantenimiento y la ejecución de los componentes de los proyectos 

de inversión pública, la plataforma itinerante de acción social, así como el MIDIS 

tendrá a cargo la coordinación de las intervenciones en el marco estratégico de 

acción social con sostenibilidad.  Entonces qué tenemos. El proyecto lo 

desarrolla la Marina, se transfiere a la Marina los fondos para construcción de 

las PIAS, y el MIDIS es el encargado de las coordinaciones establecidas. Y el 

MIDIS es el que decide quienes van, cuando van, y cuáles son los sectores que 

deben ir de acuerdo a las necesidades. Y el objetivo estratégico del Programa 

PIAS se estableció de esta forma: acercar a las poblaciones rurales ubicadas en 

las cuencas hidrográficas de los ríos Napo, Putumayo, Morona, Yavarí, Curaray, 

Tigre, los beneficios brindados por el Estado.  No solamente estamos hablando 

de salud, sino de todos los beneficios brindados por el Estado. 

Ya vamos a exponer qué es lo que se necesita, ¿no? 

Entonces, de ahí es como nace el Programa Nacional País, y parte de este 

programa son las plataformas de acción para la inclusión social. Son 147 

comunidades, no solamente con Loreto. Son 147 comunidades en Loreto, 

Ucayali y Puno, son las que reciben la atención de las PIAS. Hay que tener en 

cuenta también que hay PIAS aéreas. Los aviones de la Fuerza Aérea, y en 

específico el general que está disponible, también son utilizados como PÍAS 

aéreas. Ahora, hay que tener en cuenta que un avión más chico tiene menos 

capacidad para enviar atención, pero sí se envía ciertas atenciones médicas, se 

envía también a representantes del Banco de la Nación, con algunos bonos, y 

sí, pero la ventaja es que es mucho más rápido. Nadie puede ir, en avión es 

mucho más rápido, pero de limitada capacidad.   Quiénes son los usuarios. Las 

poblaciones pobres y extremadamente pobres a los estados atendiendo a las 

familias dispersas de la sierra y selva de nuestro país; ahí es donde vamos, a 
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donde están los más alejados, a donde el Estado no llegue, ahí es donde se 

necesita, donde también es un poco más difícil al Estado poner infraestructura. 

Lógico, cuando hay infraestructura en estas zonas alejadas posiblemente las 

PIAS ya no sean necesarias. Pero mientras tanto somos una solución rápida, 

porque se han podido construir las nuevas plataformas y se puede ir atendiendo 

mientras el Estado de una posibilidad de poder dar la infraestructura. ¿Qué son 

las PIAS fluviales?  En plataforma itinerante de acción social.   El término es 

claro, “itinerantes”. No permanecen en el tiempo. No pueden permanecer en el 

tiempo. Una campaña dura aproximadamente 40 días, es decir cuatro campañas 

al año. Esos son itinerantes. 

Hay que saber sí que hay espacios entre en que no va a estar el Estado, ahí es 

donde hay que atender, por esos espacios hay por lo que tenemos que 

preocuparnos. Como estamos encargando gran parte de la acción social, creo 

que ahí hay espacio que nos limita. Variantes de los ríos de la Amazonía para 

prestar servicios del Estado a las comunidades nativas más alejadas, entiendan 

el concepto, más alejados.   Esa es una PIA, ya voy a hacer un zoom en algunas 

partes más de detalle, pero ven, hay 21 tripulantes, su cantidad de pasajeros 

máximo es 19, y tenemos 42 metros de largo, y por 8 metros de manga, no, 9 de 

manga, y tiene todos los servicios que vemos acá. Les voy a hacer un zoom. 

Lo que hay acá. Acá tenemos: hay antena satelital, la zona para la conexión de 

internet desde cualquier parte, del domicilio de alguien, sala de cirugía, y 

máscaras en telemedicina. Una parte tenemos sala de cirugía menor donde 

normalmente dan a luz algunas mujeres, más, imagínate. Están allí, al costado 

tienen al RENIEC, el chico sale con su DNI, un trámite que de repente una mujer 

tenía que generar un parto de repente medio complicado, quizá fuera complicado 

en una zona totalmente alejada, sin un doctor, y gracias a Dios porque él bebe 

nacía bien, todo lo que se demoraba en inscribirlo en el RENIEC. Acá tiene el 

RENIEC y da a luz. Apenas nació el niño ya está inscrito. Entonces imágenes en 

telemedicina. Importantísimo, por qué, porque en un núcleo de esta 

característica por el tamaño que ha visto la limitación para llevar pasajero no 

puede tener la cantidad de médicos en especialidad y todas las especialidades 

que se necesitan, eso lo saben las autoridades, los doctores.     Sin embargo, 

ver un médico de repente general, cirujano, que a través de la medicina se 

conecta por el centro médico naval, y ahí es donde le dan el asesoramiento y le 

indican qué es lo que tiene que hacer en función a la paciente con que tenga que 

atender, y no solamente con el centro médico naval, se puede conectar con 

cualquier país, con cualquier hospital del mundo del sistema de salud que pueda 

acceder a cualquier especialidad. Eso es algo muy importante. Consultorio 

odontológico, tópico, triaje, cajero automático del Banco de la Nación para que 

pueda cobrar su bono, sala de espera, farmacia. Acá hay un área de Seguridad, 

DEVIDA, el Banco de la Nación, consultorio de obstetricia, laboratorio, 
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consultorio ginecológico, después inmunización y cadena de frío, acá es donde 

están las vacunas para el COVID, con su cadena de frío, teléfono público, tiene 

una lancha también para poder desembarcar en las comunidades. Esto es 

básicamente las características de las PIAS, y estos son todos los ministerios o 

las instituciones que ya en unas PIAS, el Ministerio de Defensa, la Marina, el 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que es el que lidera toda la parte de 

los servicios que se deben llevar; el Ministerio de la Mujer y Personas 

Vulnerables, el Ministerio de Salud, lógicamente; el Ministerio de Cultura, el 

Ministerio de Educación, Gobierno Regional de Loreto, RENIEC, DEVIDA, el 

Banco de la Nación, y estos son los programas: DIRESA Loreto, Pediatría, 

Pensión 65, Yo me quedo en casa, Aurora, Yanapay Perú, como ven, es una 

plataforma donde muchas instituciones pueden llevar los servicios del Estado a 

las comunidades más alejadas y se pueden llevar también bastantes programas. 

Estas son las PIAS que tenemos hasta el momento. 

Esta son las áreas de la zona de Loreto, el proyecto es para estar en todas las 

cuencas de todos los ríos. Usted puede ver acá cada una de las PIAS tienen 

nombre de un río porque precisamente es el río donde va a navegar y va a ser 

la acción social. Tenemos acá las PIAS Putumayo, El Napo, El Yagua, el río 

Morona, el río Yavarí, y vemos que también estas son unas radios que están el 

área de Ucayali. Ya está también en vía de construcción las dos PIAS para la 

región Ucayali, la Ucayali 1, y la Ucayali 2.   Hay un presupuesto ya solicitado de 

cincuenta y seis millones seiscientos mil soles que se ha solicitado ya al 

Ministerio de Economía y Finanzas.  Se ha pedido el adelanto del 60%, que es 

algo de treinta dos millones cien mil, si no me equivoco para justamente este año 

empezar la construcción.  Este año firmar el convenio y empezar la construcción, 

y en dos años tener ya las dos PIAS en el área de Ucayali ya navegando.   Y 

estas son la población objetiva, la población que se atiende. En las diferentes 

puertas, estamos hablando de 88 632 personas, es una cantidad considerable, 

teniendo en cuenta la densidad poblacional que hay en las zonas más alejadas. 

O sea, no debemos pensar que es la población de repente de una ciudad grande, 

de repente como Iquitos o como Lima o como Piura. No, son comunidades 

alejadas donde la densidad poblacional es menor, y lógico que este número 

resulta relevante. Un dato importante. Este dato es importante: son cuatro 

campañas al año, 40 días cada campaña, 5 unidades tipo PIAS, por qué, porque 

son 5 que ya han sido construidas como PÍAS. Una unidad de hospital, que ha 

sido una unidad de hospital de la Marina que fue adaptada para ser PIAS y que 

sigue las condiciones del Estado; tres unidades tópicas, que son tres unidades 

tópicas que también tenía la Marina y las adaptó como PÍAS, y luego son las 

Amazónicas, que son las que estamos cubriendo. Entonces esto también es un 

dato importante, por qué, porque sí tenemos que tener en cuenta el tema de la 

creciente y el tema de la vaciante. 
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En el tema de la creciente prácticamente ya tenemos problemas. Podemos ir a 

cualquier lugar de la cuenca, estos son los sitios más alejados que hemos ido, 

Cabo Pantoja, Estrecho, Sargento Puño, pero ya cuando hay vaciante hay 

alguna limitación, por qué, por el en el río no se puede navegar. Entonces, es 

otra de las limitaciones que se hace en la campaña, pero no se llega a algunos 

sitos. Entonces, esto se tiene que planearse, planifica para ver otra forma de 

llegar, puede ser el tema de la PIA aérea también de compensar. 

Esto es el histórico de proyección de campañas, o sea, las campañas que hemos 

hecho durante el año, durante los años desde que se inició el proyecto y la 

cantidad de atención. Me hicieron un comentario cuando salí un momento, y me 

dijeron ¿qué pasó con las PIAS?, las PIAS siguen funcionando, aquí está, 

pueden ver y los números han seguido incrementándose desde el 2013 que se 

inició el proyecto con precampañas hasta la actualidad, siempre fue el 

incremento de casi 25,000 atenciones con tres campañas hasta el día de hoy 

con 380,000, totalmente tres campañas, mañana falta la cuarta, teniendo más o 

menos un régimen de más de 100,000, 120,000, podemos llegar prácticamente 

cerca de los números del 2019.    Ahora nos damos cuenta el 2020 hubo una 

baja, por qué, por la pandemia, hubo la pandemia, tuvieron que establecerse los 

protocolos y definitivamente hubo menos campañas y por supuesto menos 

atenciones, pero ya se están haciendo las campañas completas con todos los 

cuidados para que tengan más o menos una idea de los protocolos que se hacen. 

De la campaña zarpa mañana, del día lunes ya nadie ingresa a la PIA, solamente 

los funcionarios y la tripulación que va a navegar y ya están, han sido, se les han 

hecho su prueba COVID, todos están vacunados y estamos seguros de tener 

está con COVID, que se tomen todas las preocupaciones. 

Este es el tema de lo que se refiere a la vacunación, Acá hay que tener en cuenta 

que la función de La Marina, porque es lo que estamos hablando el rol de La 

Marina, el desempeño de las PIAS, la función que tiene como Marina es el 

transporte y lo que es el cuidado la cadena de frío, que todo lo que tenga que 

ver con inoculación, la puesta de la vacuna ya está encargado el Sector Salud. 

Entonces, ha habido, estos son las vacunas que se han transportado desde que 

está la pandemia, los doctores tienen mejores términos que yo, lo que se refiere 

a virales, número de virales 550, número a civil 100, cada uno de los buques, 

tenemos un total de 2600 dosis que hemos transportado, punto de atención 51, 

58 puntos atendidos de los 51 tenemos un poco más; primera dosis 1407, y 

segunda dosis 87, estos son los números que se tienen y la vacunas, ya se 

supone que en esta campaña algunos deben aplicar la segunda dosis, por qué 

se aplicaron segunda dosis, la primera vez que se viajó, se ha trabajado 

solamente una vez y se llegaron a aplicarse segunda dosis ¿por qué?, porque 

habían unos pobladores que habían venido de Iquitos o habían de otra zona, se 

habían vacunado. Entonces se le dio la segunda dosis.  Esperamos que se 
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cumpla con completar la segunda dosis de esos pobladores y tener de repente 

algunos más que se hayan vacunado en otro lado. Ahora, como vemos ha habido 

saldo, este saldo lo debe manejar el Sector Salud, pero entendemos que 

posiblemente no se hayan querido vacunar, eso ya no lo manejamos nosotros. 

Este es el embarque de las vacunas en la campaña que zarpa mañana, esto es 

lo que está considerado, la cantidad de virales, y la cantidad de dosis, ahora falta 

por resumir el Río Putumayo, calculo que el día de hoy ya debemos tener el 

mapa. Y este es el embarque de funcionarios que ha actualmente por el tema 

del COVID, hay un límite lamentablemente, hay un aforo, no nos embarcamos a 

plena capacidad, ustedes hayan visto que el número era mucho mayor el que 

cuidada la capacidad de la PIA, pero por temas de pandemia y de aforo los 

embarques son limitados. Eso lo establece de la máxima prioridad lo tiene el 

sistema de salud y el resto prácticamente es uno, para no dejar de lado la 

presencia del Estado. ¿Quién decide esto? El Ministerio de Desarrollo e Inclusión 

Social, no es un tema que desarrolla la institución.  Este es un dato muy 

interesante, o sea, estas fotos muestran lo que es el nacimiento de una PIA, uno 

de los acontecimientos más agradables que pueda tener un Teniente de menos 

de 30 años Comandante de una unidad, de ver un nacimiento de un niño de una 

comunidad alejada en una de las PIAS, realmente es algo que conmueve, y se 

dan el conocimiento, y la gente realmente se siente muy alegre de que el Estado 

se está preocupando por llegar a su comunidad, inclusive a nivel a modo de 

anécdota hay algunas líneas que se llaman PIA y hay muchos Comandantes que 

son padrinos. Entonces, estas son las unidades que tenemos cinco unidades tipo 

PIA Loreto, entiéndase que son las construidas en el SIMA, un buque hospital, 

pueden ver la diferencia entre esos buques que son buques adaptados como 

PIAS, y estas que ya son las PIAS ya construidas en el Servicio Industrial de La 

Marina, esta que es la del Titicaca. Y esa es la última PIA que se construyó, por 

qué la quiero mencionar porque producto de las lecciones aprendidas de las 

construcciones de las otras PIAS, se hicieron PIAS para modificaciones a esta 

plataforma. Una de las modificaciones más importantes es que se consideró que 

tenga una cubierta exterior, las otras no las tienen para que la población que va 

a atenderse vaya por fuera, anteriormente era por interior, esto permite una 

mayor capacidad de atención, porque ustedes entenderán un buque por dentro 

es bastante limitado, los espacios son chicos, entonces al tenerlos afuera hay 

una mayor posibilidad de espera y puedan atender mayores personas, y con una 

serie de mejores módulos de algunos sistemas que también son interesantes de 

vigilancia y seguridad, como cámaras, sistema de lucha contra incendios, 

sistema de comunicaciones, es un buque hecho en el SIMA, hecho en el Perú, 

hecho en Iquitos y tiene toda la modernidad que requiere un buque para estas 

condiciones, tiene todas las comodidades y al momento de última tecnología. 

Como vemos tiene todas sus capacidades, sistema de control de incendios, la 
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sala de máquinas, sistema de agua blanca, tratamiento de agua, no tiene 

problemas de agua, tiene agua las 24 horas, procesan el agua del río, es más 

hasta las aguas negras, las aguas de los baños las tratan para no contaminar, o 

sea, es un buque construido, tanto para no contaminar y tener una máxima 

comodidad para los que navegan, son personas que están navegando 40 días, 

atendiendo a las poblaciones más necesitadas y tiene que contar con todas las 

comodidades.  Estas son algunas fotos de las atenciones que se dan, es 

importante ver acá la cara de la expresión de las personas cuando van a 

atenderse, cómo van, los mismos se acercan en sus botes a las PIAS para 

atenderse, realmente esto es confortante. Yo he dicho llevar al Estado a las 

poblaciones más alejadas, esto es uno de los mejores logros que ha tenido tanto 

el Estado, bueno parte también de La Marina que ha sido parte durante la 

pandemia.  Y eso es todo, lo que queríamos mencionarles y recalcar, bueno que 

quede claro el tema del concepto de las PIAS, el concepto de las PIAS es un 

tema itinerante, no es algo que está permanente, creo que los doctores que no 

me van a dejar mentir que justamente esto es un tema de salud. El tema de 

salud, no se ajusta a un determinado período, uno no se debe enfermar cuando 

la PIA esté presente, uno se puede enfermar en cualquier momento y tampoco 

son concepto solamente de salud, es un concepto integral del Estado, por eso 

es que ese mensaje yo quería darles.  Muchas gracias.  

PRESIDENTE: Muchas gracias, al representante de las Fuerzas Armadas del 

Ejército, de La Marina, en realidad ya he tenido la oportunidad de trabajar PIA 

YAVARY, y es totalmente cierto lo que se menciona en un esfuerzo y la gran 

necesidad que tiene nuestra Amazonía, nuestra Región Loreto y por lo grande, 

lo distante que tiene comunidades alejados, igualmente a las zonas del 

Putumayo, El Estrecho, otros lugares que tenemos en la Región.  Señor 

Moderador continua la sesión. 

Moderador: Señor Presidente, para dar cuenta de la presencia de invitados en 

esta audiencia pública.  Al Doctor Percy Rojas Ferreira, Gerente de Red de Salud 

que nos acompaña en esta audiencia. Asimismo, Denis Del Águila, del Foro de 

Salud de Loreto, nos acompaña también Josué Iracure Calderón, Consejero 

Regional en representación de la provincia de Putumayo. Señor Presidente, se 

encuentra en la sala virtual el Presidente de ESSALUD para que usted le dé el 

ingreso. 

PRESIDENTE: Señor Secretario Técnico, aceptar el ingreso al Presidente de 

ESSALUD. 

Moderador: Señor Secretario Técnico, se encuentra el Presidente de 

ESSALUD. 

Secretario Técnico: Muy buenos días, doctor. 



 
 
 

46 
46  

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

 
 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

COMISIÓN DE SALUD Y POBLACIÓN 

Señor Jorge Luis Pérez Flores Gerente Central de Operaciones de ESSALUD: 

Buenos días. Por favor, tenemos problemas técnicos, me podrá dar un minutito, 

por favor. 

Secretario Técnico Tiene, doctor Jorge Pérez, a través de la Presidencia, le 

esperamos. 

Muy buenos días, señor Presidente. 

Señor Jorge Luis Pérez Flores: Le saluda Jorge Pérez, Gerente Central de 

Operaciones de ESSALUD. Hay un inconveniente justamente por problema que 

hubo, el deceso dejó a su hermano, compatriota y congresista por lo que en este 

momento el Presidente Ejecutivo Mario Carhuapoma, ha tenido que salir de 

manera inmediata, hay situaciones pendientes de ESSALUD y por ello, me 

encargó si usted lo a bien señor Presidente, poder trabajar de un tema de la 

situación de ESSALUD y la capacidad de respuesta que tiene ESSALUD, frente 

a este gran problema sanitario que tiene la región. Por su intermedio, señor 

Presidente, pido permiso para poder suplir en este momento al Presidente 

Ejecutivo, si usted me da la venia puedo expresar lo que hemos preparado para 

esta magna sesión.  ¿Señor Presidente, no sé si me copiaron? 

Señor Secretario Técnico, por intermedio de la Presidencia no sé si me copiaron, 

por favor. 

Secretario Técnico: Se le escucha claro y nítido y tiene la presentación Doctor 

Jorge Pérez, solamente estamos esperando que el Presidente autorice por favor, 

un segundo. 

PRESIDENTE: Autorizado, puede ingresar a la plataforma y exponer. 

Secretario Técnico: Adelante Doctor Jorge Pérez, está autorizando el 

Presidente Saavedra por favor. 

Doctor Jorge Luis Pérez Flores: Muchas gracias, Presidente, muchas gracias 

congresistas de esta Comisión tan importante que es la Comisión de Salud. 

Moderador: Al punto por favor, sigamos. 

Doctor Jorge Luis Pérez Flores: Muy bien, lo que hoy día vamos a tocar son 

cuatro temas de manera sucinta, rápida y siempre a esperas de poder 

escucharlos también porque parte de la mejora continua y considerando el 

componente salud, que es el Seguro Social del país que representa básicamente 

la formalización de la salud y esto también es importante que la población sepa 

por su intermedio Presidente, a todos nuestros congresistas en que ESSALUD 

provee salud a más de cinco millones de peruanos que son los formales de este 

País, que son la gente y son los ciudadanos que decidieron parar en el hombro 

todo lo que tiene que ver con estructura del País, son los que pagan IGV, 

Impuesto a la Renta, Selectivo al Consumo, impuesto, transacciones financieras 
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y también pagan 19% para su Seguridad Social. Y esas personas tienen 

derechohabientes que suma son 11.7 millones de asegurados que tiene el 

Seguro Social, y el Seguro Social que comprende 30 redes a nivel nacional 

distribuidos a lo largo y ancho a nivel de las 25 regiones, 196 provincias y 1824 

distritos, por justamente Loreto es parte de esta situación tan difícil de poder 

llevar salud por la inaccesibilidad, por los serios problemas que tenemos con 

respecto a la colectividad que nos limitan justamente en poder llevarles la 

Seguridad Social al último rincón del País, al Perú profundo que realmente todos 

a veces hablamos mucho y hacemos poco. En este sentido y en este contexto 

Señor Presidente, vamos a ver acerca de la situación de ESSALUD, la capacidad 

de respuesta, los aspectos de salud intercultural que es importantísimo 

considerar acá y obviamente las conclusiones a la que esta Presidencia y esta 

entidad va a poder tomar para que podamos juntos llegar a un trabajo 

mancomunado.  Entonces, la conformación de la Red Asistencia Loreto, 

representa básicamente un Hospital Nivel III en Iquitos, que si bien es cierto, a 

veces estos escenarios sirven para hablar de lo bueno que hacemos, pero a 

veces no hacemos esa retrospección para poder evaluar qué mal que estamos 

actuando frente a los asegurados del País y si las personas que conocen Iquitos, 

las personas que conocen Yurimaguas, las personas que conocen 

Caballococha, San Juan, Requena, Nauta, realmente es bastante lamentable 

que vivamos en pleno Siglo XXI, con una oferta ineficiente y parto yo de ese 

criterio, Señor Presidente, porque estamos hablando de 237,424 asegurados 

que son nuestros pobladores que son nuestros conciudadanos que son las 

personas que son aseguradas por ESSALUD. 

Y la oferta que vemos actualmente es de dos hospitales, ocho Centros de 

Atención Primaria, sin embargo, Señor Presidente, hay también un convenio 

prestacional que se encuentra en la Dirección Regional de Salud de Loreto para 

su evaluación y derivación al Gobierno Regional de Loreto. Considerando que el 

intercambio prestacional tiene que ser de acá para adelante, la estrategia de 

poder brindar la oferta real hacia nuestros conciudadanos.  Esta oferta real 

significa crear la oportunidad a nuestros asegurados y no asegurados incluso, 

de poder atender situaciones que a veces cuando necesitan una atención no la 

encuentran, simplemente o están por un lado diferimiento o están en una larga 

lista de espera para una cirugía y eso es lo que nosotros también tenemos que 

considerar que la estrategia nacional de ESSALUD, y ESSALUD lo está 

coincidiendo es que nosotros estamos en la capacidad de poder ayudar no 

solamente a nuestros asegurados, sino también al resto de la ciudadanía y para 

eso necesitamos los intercambios prestacionales. Cuando una persona está mal, 

está enferma y necesita una atención y no tiene seguro ese seguro se tiene que 

abrir para la atención, cuando una persona está mal y de repente tiene un Seguro 

Integral de Salud, y no tiene un hospital especializado para poder solucionar el 
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problema del SIS nosotros estamos en la capacidad de poder ayudar, eso se 

llama intercambio prestacional y eso es la forma de poder brindar de manera 

solidaria los sistemas de salud. El componente del financiamiento es otra 

situación muy aparte y ahí sí tenemos que tener muy claro los dos componentes 

de brindar salud en el Perú, primero están las IAFAS que son las Instituciones 

Administradoras de Seguros y por otro lado están las IPRESS que son las 

Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud, y estas IPRESS que son 

básicamente la oferta física la que nosotros contamos a nivel nacional que somos 

más de 413, es la que se pone a disposición de la población peruana para poder 

sacar adelante la salud y darle la oportunidad al ciudadano tenga o no tenga 

seguro, de poder atenderse de manera oportuna para poder sacar adelante el 

tema de su salud.   Luego con respecto a la COVID-19, señor Presidente, en 

Loreto es muy distinto de repente a muchas otras regiones, como ustedes 

pueden ver acá ya hablamos de segunda ola, en Loreto se puede hablar incluso 

de una tercera ola y la tercera ola sucedió justo cuando nosotros vivíamos la 

segunda ola como bien muestra en estas pantallas. El Hospital III de Iquitos 

reporta el 62.3% de los casos, ya vería importancia mis queridos amigos, Señor 

Presidente, de que el fortalecimiento de la Seguridad Social tiene que ser un 

hecho.   Lo que también tenemos el problema a nivel de Yurimaguas, 

Yurimaguas que representa el 9.2% de los casos y los CAP, que son los Centros 

de Atención Primaria II, San Juan Bautista, 7.9% y de los demás Centros de 

Atención Primaria reportan el 20.5%. Esta lámina tiene vital importancia no 

solamente porque Loreto ha sufrido un componente distinto al nuestro, de 

repente en la costa o en la sierra, sino porque vean la atomización cuando 

hablamos de los demás Centros de Atención Primaria. Es el 20% que a veces 

en el mismo Loreto nos puede costar días de días llegar hasta el último rincón 

de nuestro país y a ese nivel es que tenemos que entender acerca de las 

prestaciones en el intercambio prestacional, Señor Presidente.  

Ese es el primer llamado que creo que desde el Legislativo se debe comenzar a 

impulsar este intercambio prestacional, nosotros estamos listos con nuestra 

oferta para poder atender no solamente asegurados, sino también a no 

asegurados y obviamente consolidar este tema de gasto a nivel de las IAFAS. 

Hay algo que queda claro, señor Presidente, es que Loreto no solamente tiene 

el gran problema de la COVID, que ha sido una de las regiones más golpeadas, 

sino también de situaciones endémicas que para mala suerte, se tiene de 

manera distinta las acciones con respecto al tema de la salud, por un lado 

tenemos a un COVID que provoca una coagulación intravascular diseminada y 

por otro lado tienes a otra enfermedad que es producida por el dengue, que es 

la que te provoca más bien todo lo contrario, cuando te provoca el dengue 

hemorrágico unas lesiones que no pueden contenerlas y al final el paciente 

fallece por desangramiento.  Entonces, ahí tenemos que tener un buen trabajo 



 
 
 

49 
49  

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

 
 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

COMISIÓN DE SALUD Y POBLACIÓN 

de articulación, no está de repente en nuestra expertise las acciones sanitarias 

que sí lo tiene el Ministerio de Salud, como es por ejemplo la fumigación, como 

es la abatización, a ser los componentes específicos para poder disminuir la 

proliferación del Aedes aegypti, sin embargo, Señor Presidente, podemos 

encontrar que estamos en la capacidad nosotros como institución de ESSALUD 

de poder sopesar la enfermedad hasta grave estadío para poder brindarle por lo 

menos la oportunidad de sobrevida a una persona que sea contaminado o que 

haya sido infectado por una de las variantes o uno de los componentes, uno de 

los serotipos de este dengue que a veces convierte en dengue hemorrágico en 

un dengue grave.  En ese sentido, señor Presidente, hay un fortalecimiento o 

médicos especialistas, por ejemplo, en Yurimaguas con un infectólogo y otros 

médicos, distribución de las pruebas rápidas de dengue, a las IPRESS que 

también es fundamental Señor Presidente, porque a veces el dolor de cabeza, 

el malestar general, da no solamente a las personas con COVID, sino también a 

las personas con dengue, pero no solamente a las personas con dengue o con 

COVID, sino también cualquier otro resfriado común.   Entonces, para nosotros 

es vital que estas pruebas rápidas estén a la mano y por lo menos mediante unos 

componentes de anticuerpos específicos podamos detectar la presencia de la 

respuesta inmunológica frente al dengue, la recaptación del manejo del dengue 

también es otro componente, perdón la capacitación. Es importante trabajar el 

tema del dengue no como solamente cuando existe un golpe epidemiológico, 

porque el dengue tiene un componente que a veces luego notamos y el que el 

Aedes aegypti debe quedar como un componente inerte durante un año y se 

vuelve a reactivar mediante las lluvias. Entonces, tapa tapa y lava lava, que a 

veces nosotros en epidemiología siempre nos decían es lo más importante, 

porque justamente eliminas a esos nidos donde se proliferan el Aedes aegypti y 

lamentablemente como vemos en el tiempo es que estas variables, estos 

serotipos, estos componentes del mismo dengue, se van comportando de 

manera distinta en algunas personas con respecto a la otra.   El abastecimiento 

del medicamento para la atención de dengue también es parte fundamental y 

eso para nosotros es vital, porque como les dije al inicio de pronto no estamos 

en el expertise de salir con una estrategia sanitaria, pero sí estamos en la 

posibilidad de poder salvaguardar la vida y la salud de las personas que se 

contaminan con este mortal, a veces dengue que está siempre presente en los 

casos de Loreto.  Este es básicamente era un perfil epidemiológico para ver los 

servicios de hospitalización, creo que eso lo podremos de repente enviar cuando 

así lo requieran, es un disgregado que está pendiente también de poder ustedes 

si es que algún tema más específico se lo puedo brindar. Con respecto al tema 

de las prestaciones asistenciales, Señor Presidente, yo quiero alertar de algo 

que es muy necesario que nosotros como Entidad Prestadora de Servicio de 

Salud, es necesario que ustedes lo sepan. En el primer cuadro ven ustedes el 

número de consultas externas, si se da cuenta la línea de arriba la primera, es 
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una línea histórica que podríamos decirla sin dengue, sin COVID, es la línea 

histórica del año 2019, como verán las consultas externas, la línea roja punteada 

que es del 2020 que estamos en toda la línea de la enfermedad del Covid-19, 

justamente es la que permitió la disminución de las consultas externas, la 

disminución de las cirugías y, obviamente, eso trajo como consecuencia una 

disminución en la atención de las emergencias, como lo logran ver ese cuadrito, 

las líneas rojas punteaditas.   Sin embargo, tenemos nosotros el otro componente 

que es la segunda ola, que es más o menos lo que reactiva las consultas 

externas, las cirugías y las atenciones en las emergencias. Sin embargo, Señor 

Presidente, es bueno alertar de que la COVID-19 como pandemia y que sus 

componentes legales así lo ratifican, solamente estarían considerándose 

acciones específicas con respecto al tema de la vacunación en lo que representa 

prevención, al tema de la promoción, distanciamiento social, lavado de manos, 

ponerse la doble mascarilla, tratamiento ahora ha disminuido porque no tenemos 

los casos que, de repente, se esperan todavía de la tercera ola. Según datos 

epidemiológicos es probable que la tercera ola aparezca el cualquier momento.  

Y lo otro representa, básicamente, la rehabilitación. Sin embargo, hemos notado 

y por favor, esto es bueno que todos los colegas médicos y profesionales y sobre 

todo esta Comisión tan importante de nuestro País tome en consideración del 

problema al sobre embalse de las consultas externas y de las cirugías 

pendientes. Si nosotros antes del 19 ya teníamos un embalse de consultas, un 

embalse de cirugías, o sea, vale decir embalse la lista de espera. Ahora tenemos 

prácticamente el doble de ese embalse médico quirúrgico.  Discúlpeme que 

exagere, pero es la manera de poder detallar este componente que sí se necesita 

tocar ahora en el Congreso de la República, porque para nosotros es vital tener 

una herramienta legal de poder entender no solamente la COVID-19 como una 

pandemia en el momento de la ola, sino también todo lo que representa la 

mortalidad y la morbilidad, o sea, de las personas que se enferman y las 

personas que llegan a fallecer en épocas de pandemia, Señor Presidente. 

Y ese dato tiene que ver específicamente con que nuestra capacidad resolutiva 

no abarca en medidas antiguas para poder solucionar el embalse médico y el 

embalse quirúrgico provocado la COVID-19, de ahí viene el pedido que se hace 

al Legislativo para que de alguna manera nos apoye mediante componentes 

legales para poder reactivar y desembalsar la parte médica y la parte quirúrgica 

con un componente legal, considerando a la COVID-19, a la pandemia, como un 

rezago, como una lesión y la falta de oportunidad que le está dejando a muchas 

personas. Yo les voy a dejar un ejemplo, Señor Presidente, históricamente el 

Perú mueren aproximadamente 35 mil personas a causa del cáncer; sin 

embargo, si ustedes ven la cantidad de fallecidos en la pandemia han superado 

las 60 mil personas. ¿Qué significa? Que algo que el componente negativo de la 

COVID-19 ha permitido que fallezcan aproximadamente 30 mil personas más.  
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Y cuando nosotros hacemos un disgregado de por qué han fallecido estas 

personas, esos conciudadanos, es por falta, en el 50% aproximadamente, de 

cirugías.  Entonces, Señor Presidente, es muy necesario entender a la pandemia 

no solamente como el problema específico de la COVID-19, sino también 

entender a la pandemia como un algo que ha destruido hacia adelante y está 

provocando un sobre embalse médico quirúrgico, Señor Presidente.   Y eso es 

lo que básicamente eran menester de nosotros poder esclarecer mediante esta 

gráfica cómo es que ha disminuido las atenciones en emergencia, las cirugías y 

las consultas externas. 

Capacidad de respuesta de ESSALUD  

Definitivamente en una tercera ola nosotros estaríamos listos con nuestras dos 

plantas de oxígeno, una claramente adquirida por la Institución y otra que fue 

también donada, ambas de treinta metros cúbicos por hora. Y también estamos 

en un proceso de compra para una tercera planta que es de setenta metros 

cúbicos por hora. Lo cual nos permitiría, de alguna manera, sopesar este gran 

problema de la falta de oxígeno y el alto requerimiento para nuestros pacientes 

con dificultad respiratoria o con este famoso síndrome respiratorio agudo severo 

provocado por la COVID-19. Acciones tras la vacunación contra la COVID-

19. Hemos sido la primera institución que ha iniciado, justamente, una de las 

estrategias más importantes de poder considerar que la tercera dosis o la dosis 

de refuerzo, como se llama, se inicien básicamente con nuestros trabajadores, 

porque son la primera línea de batalla. No basta el minuto de silencio, creo que 

las acciones mancomunadas entre el Ministerio de Salud y ESSALUD van en 

ese camino de poder poner a la vida de nuestros trabajadores, justamente, que 

ponen la vida incluso de por medio para poder sacar adelante a nuestros 

conciudadanos. Y por eso es que se inició de manera bastante importante la 

vacunación de refuerzos para nuestro personal de salud. La implementación de 

puntos de vacunación contra la COVID-19 también lo estamos haciendo 

actualmente con algunas empresas, con algunos colegios y, obviamente, 

algunas estrategias adicionales que nuestro Gerente Red Asistencial de Iquitos 

o, en todo caso, de Loreto tiene que dinamizarlo en el transcurso de la semana, 

porque ya hemos visto que los centros vacunatorios ya tienen un tope, Señor 

Presidente, ya las personas han disminuido el flujo, ya no está yendo la cantidad 

que antes de iba con esa misma vehemencia.   Ahora creo que ya cambiamos la 

estrategia, y la estrategia básicamente asumida por ESSALUD es salir al 

encuentro de nuestros pacientes, de nuestros conciudadanos, porque debemos 

de entender, Señor Presidente, que la vacuna tiene dos componentes: el primero 

es para alejar a la muerte desde el concepto individual de la persona, del 

asegurado, del ser humano; y el concepto social que es alcanzar básicamente 

una estrategia sanitaria nacional que se llama inmunidad rebaño para poder 

trabajar y que, obviamente, las empresas, la reactivación económica y todo ello 
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comience a ser lo mismo que era antes de pronto con respecto al tema 

económico, Señor Presidente. 

La mejora de la cadena de frío, justamente, con un ultra congelador de menos 

80 grados que representa algo importante para nosotros, porque sabemos que 

algunas vacunas con tecnología ARN de mensajero se necesita esas 

temperaturas ultra gélidas que normalmente no se utilizaban anteriormente acá 

en nuestro País.  Y en funcionamiento de punto de detección con pruebas de 

antígeno y pruebas moleculares. Ante ello se ha reactivado nuevamente esta 

acción para poder detectar los casos positivos y, obviamente, descartar los 

negativos.   El laboratorio molecular. Hay un laboratorio que tenemos en esta red 

tan importante, el fortalecimiento con equipamiento y recurso humano.  Hace 

unas semanas estuve evaluando este tema tan importante, porque de nada vale 

decir no hay casos, de nada vale decir no hay problemas con respecto a eso si 

es que nosotros no nos hacemos los análisis correspondientes. 

También hay los acuerdos y convenios con instituciones públicas y el cambio de 

tecnología para incremento de la capacidad de diagnóstico del VIRUS SARS-

COV 2.  La mejora de los ambientes de la farmacia del Hospital III de Iquitos, con 

mejora de almacenamiento y disposición de medicamentos. Respuesta frente a 

la tercera ola. En el primer nivel de atención la contención a través de equipos 

de intervención rápida, que es para nosotros vital; el incremento de la oferta de 

atención y también el análisis que es fundamental.  El segundo nivel de atención 

se encuentra con veintidós camas UCI, sesenta y dos camas de hospitalización, 

se cuenta con oxígeno, concentradores de oxígeno medicinal de treinta metros 

cúbicos hora, laboratorio molecular acreditado de cien pruebas de PCR por doce 

horas obviamente de esos analizadores nos entregan resultados en 12 horas, y 

se cuenta con recursos humanos en procesos de recapacitación. 

La respuesta institucional ante posible tercera ola pandémica por la COVID-19 

están en el marco dictadas por el Ministerio de Salud. Son exactamente lo 

mismo, de pronto el objetivo uno, son ocho objetivos: prevenir y controlar la 

transmisión comunitaria, detectar oportunamente los casos Covid-19, mejorar la 

cobertura de inmunización para la COVID-19 con énfasis en la población 

vulnerable, fortalecer la capacidad de respuesta para la atención de pacientes 

en los servicios de salud ante posible tercera ola pandémica, fortalecer la 

prevención y control de infecciones de seguridad en el trabajo, fortalecer la 

disponibilidad de sus ministros estratégicos contando con su aporte 

administrativo y logístico eficiente, fortalecer, la prevención y control de 

enfermedades no transmisibles en la población vulnerable es un tema bastante 

importante para nosotros, mejorar la disponibilidad y competencia del recurso 

humano en salud para reforzar los servicios de atención para COVID-19. 
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Hay un plan considerando el aspecto COVID y no COVID, el desembalse médico 

quirúrgico que, básicamente, están diseñadas y esbozadas desde una estrategia 

importante como es la campaña de atención de endoscopía gástrica en 

Yurimaguas, tenemos ahí 120; en Iquitos, 60, básicamente registradas para el 

mes de noviembre de este año. La campaña de catarata que es, dicho sea de 

paso… la cirugía de catarata es una de las cirugías más requeridas, es el que 

mayor embalse tiene actualmente. Y también tenemos la campaña de cirugía de 

traumatología en Iquitos, con meniscos, prótesis de cadera, manguito rotador, 

que está diseñado para diciembre de 2021. El desembalse de cirugía general, 

como la litiasis vesicular, hernias, tumores benignos, para diciembre de 2021. 

Atención de cáncer, campañas de despistaje para cáncer de cuello uterino, 

quimioterapia, para octubre y diciembre de 2021. Es bueno precisar que, 

mediante la disposición de nuestro Presidente Ejecutivo, Mario Carhuapoma, se 

ha considerado el replanteamiento de nuestros recursos humanos estratégicos 

y altamente especializados, tanto de la Red Almenara como la Red Rebagliati, 

para que tengan acciones inmediatas a lo largo y ancho del País donde falta ese 

tipo de recursos no solamente humanos, sino también tecnológicos con la 

reactivación del hospital Perú. Mejora de infraestructura sanitaria. 

Justamente, este es un componente que nuestro Presidente Ejecutivo ha 

detallado y creo que es la parte fundamental de poder entender a la salud como 

una gran oportunidad de desarrollo para el País no solamente por salvar vidas, 

sino también porque recuperamos de alguna manera el componente económico. 

Por eso, los proyectos de inversión que significan no solamente cerrar brechas, 

sino también meter dinero fresco a la economía nacional, va a ser justamente 

uno de los componentes, que en poco tiempo ustedes podrán verlo, como el 

hospital de especialidades de Iquitos que convocará para el proceso para 

contratar en el estudio de preinversión y se gestionará para la renovación de la 

titularidad del terreno para los proyectos. El hospital modular para Yurimaguas 

con cuarenta camas hospitalarias y con una categoría II-1. El hospital modular 

para San Lorenzo, en el Datem del Marañón. Señoras y señores, siempre se 

habla del Perú profundo, pero cuando hablamos de temas específicos como el 

Datem del Marañón a veces rehuimos. El Datem del Marañón para nosotros es 

parte fundamental de esa mirada del Perú profundo y, justamente, en la 

presidencia de nuestro presidente, Mario Carhuapoma, se ha considerado que 

el cierre de brechas del Perú profundo tiene que ir sí o sí, y para eso es que 

vamos a intervenir con estas infraestructuras que antes eran bien difíciles de 

pensarlas, porque primero estaban los alquileres. No más alquileres, señores. Y 

eso es lo que nosotros ahora vamos a tener que trabajar mancomunadamente 

con cada uno de ustedes, señores congresistas.  La próxima inauguración del 

Hospital III de Iquitos con siete camas de observación y una cama UCI adicional. 

Fortalecimiento de los ambientes de quimioterapia, hemodiálisis, en el Hospital 

III de Iquitos. Señor Presidente, nuestros hermanos con cáncer no solamente 
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tienen que lidiar con la enfermedad, sino también con la nula oportunidad, a 

veces, de poder haber recibido por lo menos una quimioterapia, señor presiente, 

y eso es lo que nosotros en ESSALUD lo tenemos bien claro, y está entre los 

siete lineamientos interpuestos por esta gestión. Aspecto de desarrollo 

intercultural. En este momento es lo que quería hablar, porque soy gerente 

central de operaciones. Ya está acá nuestro Presidente Ejecutivo, Mario 

Carhuapoma, con quien dejo el uso de la palabra, por su intermedio Señor 

Presidente. 

señor Mario Carhuapoma Yance Presidente Ejecutivo del Seguro Social de 

Salud – ESSALUD:  Señores congresistas de la República, Señor Presidente de 

la Comisión de Salud y Población de nuestro gran poder de Estado, el Primer 

poder del Estado, Congreso de la República del Perú, dispénseme estos minutos 

para dar algunas conclusiones, sin antes conversar o hablar sobre ESSALUD 

intercultural. En el marco de este incidente poco penoso para nosotros y para el 

Parlamento, pero que estuvimos acompañando al congresista Fernando Herrera, 

parlamentario por Tacna, cuyos restos en el Congreso de la República, 

estuvimos acompañando conjuntamente con el Presidente de la República. 

Dicho eso, en tema de Aspectos de Salud Intercultural hemos constatado que en 

Loreto tenemos al Instituto de Medicina Tradicional, y este instituto viene 

realizando trabajos de investigación y no solamente es para la parte aplicativa, 

sino también como producción científica. Efectivamente, el IMET tiene por 

función el desarrollo de la investigación científica preclínica, en una gran 

biodiversidad que tiene nuestra Patria en el campo de la etnobotánica, todos los 

temas etnomédicos* y la etno farmacología. Estos conocimientos es menester 

que las diversas instituciones como ESSALUD y las universidades tengan la 

posibilidad de ponernos validar científicamente y aplicar estos conocimientos en 

beneficio de nuestra población, no solo en la Región de Loreto, sino de toda 

nuestra Patria, porque somos poseedores de una gran biodiversidad.  Después 

de Brasil podríamos considerarnos como el segundo País más rico del mundo 

en cuanto a biodiversidad vegetal, cerca de cuarenta y cinco mil a cincuenta mil 

especies de plantas, entre ellas medicinales.  Por eso que estos estudios 

científicos constituyen el soporte de la validación científica del punto de vista 

etnoclinico* y los ensayos clínicos que corresponden realizar en las diversas 

instituciones académicas y científicas como el caso BIELSI y nuestra Institución 

o el Instituto de Medicina Tradicional Peruana que está en Loreto. También en 

ella se realiza la organización de un equipo multidisciplinario de profesionales 

distribuidos en cuatro departamentos de investigación. Tiene un jardín botánico 

de aproximadamente setecientas especies, entre ellas plantas medicinales y 

validadas científicamente desde el punto etnofarmatológico. 

Luego, se han realizado IMET de ESSALUD, en temas de aspectos de salud 

intercultural o la salud incluso de las diversas culturas y la aplicación de esos 
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medicamentos tradicionales dentro de ese aporte científico, como en el caso de 

la uña de gato. Lo que se han realizado tenemos comunicaciones con continuas 

sobre los aspectos farmacológicos de plantas medicinales tradicionales, también 

publicaciones en revistas científicas de corte nacional e internacional, soy testigo 

de estas publicaciones y de los autores que llegan, incluso, a revistas que están 

en la base de datos Scopus, Orsai*, y eso de alguna manera sirve incluso no 

solo como para un catálogo de plantas medicinales de este jardín botánico, sino 

para la próxima y futura elaboración de la fitofarmacopea* peruana. También 

IMET ha contribuido a nivel de la gerencia de medicina tradicional para poder 

utilizar estas plantas medicinales, sus derivados, extractos medicinales para 

resolver algunos problemas de salud, como el caso de la dermofarmacia o la 

fitodermofarmacia.   El desarrollo de productos en base a plantas medicinales 

como Nutraceite Omega 3 de la Sacha Inchi, cuyos contenidos oleaginosos son 

importante porque tiene el Omega 3. Y sabemos que este Omega 3 es un 

potente antioxidante y potente lubricante a nivel cardiovascular. El desarrollo de 

productos Dermoimet el cual tiene un potencial efecto para el tratamiento de 

úlceras en pie diabético, desarrolla un producto con potencial efecto en la 

disminución de la glucosa, el cual sería útil en pacientes con diabetes tipo 2. 

En esta parte me retengo un rato para informar porque el equipo que viene 

realizando trabajos de investigación tiene a bien validarlos y están realizando los 

ensayos clínicos correspondientes fase I.  Podemos visualizar la siguiente 

diapositiva, los extractos, los trabajos de investigación, que estamos realizando 

en este Instituto de Medicina Tradicional de Loreto.  Tenemos muchísimos retos 

y estos retos nosotros lo estamos realizando bajo un trabajo en equipo en las 

treinta redes articulando y haciendo eficiencia de todos estos recursos y, a su 

vez, optimizando todo lo que nosotros sabemos y conocemos y tenemos al 

servicio de los asegurados y no asegurados.  Por ello, luego lo que ha 

presentado el doctor Jorge Pérez algunos aspectos de desarrollo que estamos 

desarrollando en esta región, planteamos ciertas conclusiones para que sirvan 

esto a nivel del conocimiento de los decisores, tanto el gobierno regional, 

gobiernos locales y Parlamento, representante del Parlamento, las siguientes 

conclusiones:  1. se cuenta con dos proyectos para mejorar la infraestructura y 

equipamiento de los hospitales de ESSALUD en la red asistencial de Loreto, 

hospital de especialidades Iquitos. Seguramente se ha reiterado que tenemos la 

posibilidad de contar con doce hectáreas de un terreno y que eso pronto nosotros 

estaremos haciendo las documentaciones correspondientes para poder iniciar el 

proyecto del expediente y la inversión técnica. 2. se viene ejecutando el plan de 

respuesta institucional ante la posibilidad de una tercera ola en caso del COVID-

19, optimizando y priorizando ciertos servicios pediátricos, porque podría que 

esta tercera ola afectar a nuestros niños y adolescentes. 3. ESSALUD tiene el 

Instituto de Medicina Tradicional, IMET, que busca rescatar y revalorar los 
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conocimientos sobre plantas medicinales de nuestra amazonia o de nuestra 

biodiversidad vegetal, fuente de moléculas bioactivas para la industria 

farmacéutica, y para la solución de diversos problemas en nuestro País y el 

mundo, como el caso decía de la uña de gato o la quinina. La quinina dio origen 

a los diversos medicamentos como prima quina, cloro quina, o la hoja de coca 

que contiene cocaína y que dio origen a la lidocaína y otros anestésicos locales. 

4. fortalecimiento del laboratorio molecular regional de Loreto de ESSALUD para 

la búsqueda activa de casos SAR-COV 2, en ello se ha enfatizado todas las 

actividades que estamos desarrollando en equipo. 5 .la creación del Centro 

Médico o modular San Lorenzo, Datem del Marañón, que va a permitir contribuir 

al cierre de brechas de atención a la población asegurada de la Red Loreto. 6. 

como el hospital modular de Yurimaguas se proporcionará una respuesta 

oportuna al déficit de infraestructura sanitaria en la Provincia de Alto Amazonas. 

7. sala de atención de pacientes pediátricos en estado crítico, pronto a 

inaugurarse en el Hospital III de Iquitos, siete camas de observación y una cama 

en UCI. 8. Atención oportuna para enfermedades oncológicas, campaña de 

despistaje para cáncer de cuello uterino, con apoyo de ginecología Oncológica 

desde octubre a diciembre de 2021. Y aquí también hago énfasis que los 

especialistas de las principales redes, como Almenara, Rebagliati y Sabogal, en 

temas oncológicos vamos a descentralizar a todas las regiones y una de ellas es 

Loreto. 9.  Desembalse médico, atención endoscópica o endoscopia gástrica en 

Yurimaguas, en Iquitos, en noviembre de este año, con el apoyo de la Gerencia 

de Oferta Flexible, y también la Red Rebagliati. En Loreto vamos a realizar para 

noviembre ciertas cirugías gastrointestinales, que ya hemos decido. 10. En 

ejecución el Plan Desembalse Médico Quirúrgico, en la Red Asistencial de 

Loreto, campaña de cirugías de cataratas, Yurimaguas en Iquitos para 

noviembre. Campaña de Cirugía de Traumatología en Iquitos, sobre meniscos, 

prótesis de cadera, manguito rotador para diciembre 2021. Cirugía general, 

como el caso de Litiasis vesicular, hernias, tumores malignos, para diciembre 

2021. Como verán, Señor Presidente, señores congresistas de la República, 

señores autoridades y colegas de ESSALUD, nosotros estamos trabajando 

férreamente bajo una filosofía de trabajo en equipo, y que debemos seguir 

sumando, para eso es importante articular las acciones concretas entre todas las 

instituciones, todas las autoridades y los ejecutores asistenciales que son 

nuestros especialistas médicos. Sigamos trabajando en aras de una patria más 

equitativa y justa. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. 

PRESIDENTE: Gracias Doctor. 

Secretario Técnico: Doctor Jorge Luis Pérez, le habla el secretario técnico, sí 

le escucha el presidente, tiene problemas con el internet.  

Adelante, señor presidente. 
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Doctor Jorge Luis Pérez Flores Gerente Central de Operaciones de ESSALUD: 

Señor secretario técnico, por intermedio de la presidencia, esa es la presentación 

que hemos preparado para hoy día, y si hubiera alguna intervención o alguna 

pregunta o sugerencia, estamos acá siempre pendientes de la disposición del 

Presidente y de los señores congresistas. Nos quedamos acá pendientes. 

Gracias. 

Secretario Técnico: Muy amable Doctor Jorge Luis Pérez y agradecerle al 

Presidente Ejecutivo, el Doctor Carhuapoma, de parte del Presidente de la 

Comisión, Hitler Saavedra, que tiene problemas en la conexión. Muy amable, 

Doctor. Gracias. 

Doctor Jorge Luis Pérez Flores: Muchas gracias, señor Secretario Técnico, 

permiso para retirarnos en todo caso. 

Secretario Técnico: Sí, le hago presente al Presidente, Doctor Jorge Pérez, 

puede usted retirarse de la plataforma, Doctor. Muchas gracias, por su 

exposición. 

Doctor Jorge Luis Pérez Flores Muchas gracias, Dios los bendiga. 

(Pausa 8 minutos) 

El señor Gonzalo Enrique Paredes Guzmán, Ministro Consejero, Director 

Regional del Ministerio de Relaciones Exteriores: Saluda y agradece y dice: Que 

se caracteriza por su baja densidad demográfica y dispersión residencial. Estas 

mismas características permiten desarrollar estrategias preventivas y de 

restricción de la movilidad mayor eficacia con participación activa de la 

organización comunal además de fortalecer la articulación del sector salud y la 

población organizada respetando su dinámica social e intercultural. En eso 

también se saluda la reciente visita, hace dos meses, de la Señora Viceministra 

de Interculturalidad del Ministerio de la Cultura, lo cual conlleva a obtener 

mejores resultados y que son de carácter sostenible que favorece eficientemente 

el manejo epidemiológico de la pandemia. Por tal motivo, la Cancillería Peruana 

viene apoyando la consecución de la adecuada cooperación internacional para 

hacer frente a esta pandemia, pero teniendo en cuenta y en consideración los 

nuevos avances en materia de cooperación de las Naciones Unidas. 

Especialmente para nuestro territorio amazónico y en el contexto de la pandemia, 

se busca fundamentalmente acelerar la cooperación internacional con 

responsabilidad y para solidaridad. Distinguida concurrencia, la Cancillería del 

Perú, desde su ámbito de competencia, seguirá brindando todo el apoyo que sea 

necesario para potenciar los esfuerzos de la Región Loreto, orientados a la salud, 

la reactivación económica y el fortalecimiento de los tradicionales lazos que nos 

unen con los países vecinos. La Cancillería del Perú renueva el agradecimiento 

por esta cordial invitación, y felicita a todos sus organizadores. Muchas gracias. 
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PRESIDENTE: Muchas gracias. Moderador, continúe con la sesión. 

Moderador: Señor Presidente, vamos a dar paso al Coronel de la Policía del 

Perú, Luis Saldarriaga Jaén, en representación del Ministerio del Interior, sobre 

la capacidad de la fuerza sanitaria de la Sanidad Policial. No se escucha, señor 

secretario técnico. 

Secretario Técnico: Se escucha perfectamente. Adelante, por favor, a través 

de la Presidencia. 

Moderador: Coronel con el permiso dela Presidencia 

coronel PNP Luis Saldarriaga Jaén: Representante del Ministerio del Interior. 

Muy buenas tardes, autoridades, señores congresistas miembros de la Comisión 

de Salud. Les extiendo el saludo del general Eduardo Carazas, jefe de la Macro 

Región Policial de Iquitos. Soy el coronel Saldarriaga Jaén Luis Hernando, jefe 

del Policlínico de la Policía Nacional aquí en Iquitos. Permítanme nombrar al 

Doctor Calampa por el apoyo constante que hace a nuestra institución. Siempre 

para la Policía ha sido una ardua labor y fuerte participación durante la pandemia. 

Entiéndase que en el día a día, siempre las Fuerza policiales tiene que mantener 

el orden, y los problemas que ocurren con la población en el sentido de que no 

acatan las leyes, no cumplen las normas y no respetan al individuo, vale decir en 

los lugares donde se consume alcohol y lo que conlleva al desenfreno muchas 

veces. Nosotros, como institución policial, hemos felizmente resuelto el tema de 

las vacunas, porque hemos logrado vacunar a nuestros policías tanto en la zona 

urbana como en la zona periféricas. Hemos tenido el apoyo de la FAP y de la 

Marina para el traslado de nuestro personal a esos lugares, y hemos podido 

contribuir a cumplir con la vacunación a los efectivos policiales. Actualmente, a 

nivel nacional se vienen integrando todas las entidades de salud policiales, en el 

sentido de que, ante cualquier eventualidad, ante cualquier situación de 

enfermedad, se recurre al teletrabajo y a las teleconferencias. Siempre hay un 

médico que está en la capacidad de resolver algún a través de la comunicación 

telefónica o la telemedicina. Y los casos que son difíciles de resolver, las 

personas son trasladadas a Lima para atenderse en su tema de salud. Nosotros 

estamos muy complacidos de estar en esta reunión, y decir que en el día a día 

estamos constantemente contribuyendo en el bienestar del personal policial. 

Agradezco la visita de los congresistas a esta ciudad, que nos permite verificar 

el apoyo constante.  Iquitos, no sé si será porque es una isla de acceso difícil, 

siempre ha tenido dificultad para lograr los objetivos de comunicación, para 

lograr objetivos de traslado, de materiales. Entonces, aprovecho de esta 

oportunidad para solicitar a los señores congresistas que siempre lleguen a este 

lugar y nos apoyen constantemente. Eso es todo lo que les pido. Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Muchas gracias. Señor Moderado, Para continuar la sesión. 
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Moderador: Las exposiciones programadas han concluido y vamos a permitir la 

participación de quienes se encuentran con nosotros en la sala. 

En primera instancia, invitamos al Consejero Regional, Señor Josué Iracude 

Calderón, en representación de la provincia de Putumayo. 

Con la autorización de la Presidencia, para que pueda intervenir el consejero 

regional. 

Señor Josué Iracude Calderón, Consejero Regional de Iquitos: Debo saludar al 

Presidente de la Comisión de Salud y Población, a los integrantes de esta 

Comisión, a las autoridades civiles y militares que se encuentran en esta sala, y 

al doctor Calampa, quien es Director Regional de Salud. Gracias por esta 

oportunidad de que podamos expresar y sobre todo exponer una de las grandes 

necesidades que tenemos en nuestra Provincia de Putumayo, quien le habla es 

el Consejero Regional en representación de la Provincia de Putumayo, frontera 

Perú-Colombia. Estoy escuchando muy atentamente la exposición que se vino 

dando desde un principio y, por cierto, muchas necesidades en cuanto al sector 

salud, cuanto más se refiere a la Región Loreto y porque no extendernos hasta 

lo que es la frontera, en este caso Perú-Colombia que es línea de frontera de 

donde nace prácticamente el Perú.  Estuve escuchando atentamente la 

exposición, uno de las cuales me llaman mucho la atención, siempre hemos 

venido recalcando esto, tanto me parece perfecto de que se esté desarrollando 

en cuanto al proyecto del Corredor Petrolero, que se va a construir varios centros 

de salud, esperemos que esto se llegué a una realidad, esto dentro del circuito 

petrolero, sin tocar la frontera, siempre voy a ser tan directo de decir que siempre 

la frontera si están olvidada por la distancia quizás en que nos encontramos, por 

la lejanía que quizás nos encontremos; pero no obstante a ello, nosotros siempre 

estamos alcanzando nuestra voz más que de protesta quizás el de prestarle la 

atención de parte de la autoridades, ahora que están todos los señores 

congresistas.  Nos hemos reunidos en esta última oportunidad en la localidad de 

San Antonio del Estrecho, que es capital de la provincia del Putumayo. Nos 

hemos reunido con la finalidad de ver justamente este tema de salud en cuanto 

a la creación de la unidad ejecutora de la Red de Salud de la provincia el 

Putumayo, están importante para nosotros que en la provincia del Putumayo, se 

llegue a crear esta red, esta unidad ejecutora, ya que cada vez que la Red de 

salud de la Provincial Putumayo, es rendidora depende de acá, en la cual todo 

el tiempo, vamos a decir tienen que estar solicitando el presupuesto, el personal, 

la atención en la cual nosotros, es mucha demora. Al crearse la unidad ejecutora 

nos va a permitir a nosotros, a esta red ya disponer de nuestros recursos del 

personal y poder atender con mucha más efectividad la necesidad de la salud de 

la frontera, lo dijo el director regional al frente tenemos una mejor atención que 

es Colombia, nosotros estamos frente a frente, unos dos minutos, en vote 
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estamos cruzando al otro lado y hay una atención mucho mejor.  Tenemos 14 

puestos de salud en la Provincia de Putumayo, lo conoce el Director Regional, 

que hoy se está cayendo a pedazos, cómo lo vamos atender se solicita 

audiencia, bueno ya tiene que ser una serie de trámites, en la cual no permite 

sentirse, eso hace que prácticamente, nos sentimos olvidados ser parte de salud. 

Entonces, ya nos hemos reunido con las autoridades, hemos conformado una 

comisión, estamos trabajando desde este asunto de la creación, vamos a elevar 

documentación para poder solicitarlo, inclusive, ya que están ustedes aquí, 

conversaremos sobre eso personalmente para que nos ayuden a que esto se 

viabilice y podemos tener esta unidad ejecutora, tenemos ocho provincias, el 

Putumayo, que está en línea de frontera, debería de crearse esto por situación 

geográfica, que estamos tan lejos y es tan difícil de llegar, o sea, con esto 

ayudarían bastante a que la situación, con la Comisión en cuanto a Salud sea lo 

más efectivo. Entonces, eso es principalmente lo que tenemos en esta 

oportunidad que tengo que expresarle a ustedes, como parte de esta comisión, 

que creemos nosotros de que la voz que le extendemos va ser muy escuchada, 

que ya hemos tenido antecedentes anteriormente, que se ha presentado unos 

expedientes, para que esto se realice, pero muchas veces las divisiones políticas 

se hacen ajeno a que no se pueda ejecutar esto, o no se pueda llegar a 

concretizar, pero lejos de las divisiones políticas está el interés de brindar la 

salud, porque es un derecho para todos nosotros y mucho a los lejanos que 

estamos en la fronteras. Esperamos ese apoyo tan importante que nosotros 

vamos a iniciar y creemos que, a través de esto, seremos muy atendidos y 

seremos entre detrás de esa línea de frontera tenemos Tarapacá abajo y 

Estrecho, que es el centro donde está la ciudad más poblada de la frontera, 

donde debería funcionar un hospital bien implementado, un hospital hoy que 

tenemos el que es 1-III y debería ser de categoría 1-IV, pero quizás sean en las 

zonas que se puedan hacer.   Entonces, podemos implementar totalmente de 

manera en la cual que tenga todos los equipos, que quizás se ha construido 

anteriormente un hospital de diecinueve millones, hasta la fecha no ha sido 

entregado por varias deficiencias que hay, se han equipado, pero los equipos 

ahorita están inservibles, para eso debe ser un motivo de poderle darle atención, 

no se puede operaciones, no se puede hacer otras cosas menores en la frontera, 

pues trasladarnos hasta la ciudad de Iquitos, pudieron muy bien poderlos 

implementar en la frontera algo mejor, en la cual pueda dar mayor presencia para 

nosotros y podamos ver hacerle competencia a lo que es Colombia. En algún 

momento hemos tratado de conversar también de que se construya un hospital 

binacional en el Estrecho, tenemos varios paisanos colombianos que también 

vienen a atenderse. Entonces, nosotros creemos eso, que se debe de crear la 

unidad ejecutora de la Red de Salud de la Provincia de Putumayo. Muchas 

gracias. 
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PRESIDENTE: Muchas gracias, a los consejeros de Putumayo. Y es nuestra real 

preocupación, por eso es que traemos a la comisión para acercar al pueblo y 

escuchar las necesidades de las diferentes provincias. Señor moderador, 

continúe con la sesión. 

Moderador: Señor Presidente, seguidamente vamos a dar uso de la palabra a 

la Doctora Joycy Rojas Vílchez, Directora del Hospital Regional.  Con su venía, 

Señor Presidente, para que la Doctora pueda hacer uso de la palabra. 

Doctora Joycy Rojas Vílchez: Muy buenas tardes, Doctor Hitler, Presidente de 

la Comisión, señores congresistas y todos los presentes. Primero, agradecer por 

la invitación, para ser muy puntual dentro de la presentación del Doctor Calampa, 

nos mostró ciertas realidades que estamos pasando todos con los hospitales. 

Dentro de esto, todos conocemos el Hospital Regional, nuestro único hospital 

nivel III-1 de la región, un hospital grande, hermoso, sin embargo, con muchas 

dificultades. El hospital ha sido construido hace no menos de 40 años, ha sido 

construido cuándo nuestra población en la Región Loreto, era aproximadamente 

quinientos mil personas, en la actualidad estamos casi millón doscientos mil 

personas, qué significa esto, que el número de camas programadas para ese 

entonces ha superado, por lo tanto, nuestra capacidad de poder atender a toda 

la población de la región, por ser nuestro hospital referente, quedan insuficientes 

y esto también conlleva a dos cosas: como infraestructura, este año en el mes 

de abril, nosotros hicimos  a través de un equipo, sacamos el índice de seguridad 

hospitalaria, que es importante para saber nosotros cómo estamos. Nosotros 

como hospital regional, tenemos un 72% de vulnerabilidad, ¿qué significa eso? 

Significa que estamos en riesgo de que, si hubiera otro sismo igual que el 2018, 

o uno más fuerte, podría haber una catástrofe ahí dentro el hospital, tenemos el 

tema eléctrico también, tenemos el sistema eléctrico, tenemos una vulnerabilidad 

muy alta. Por lo tanto, todos en riesgo, ¿qué se está promoviendo frente a esto?, 

Primero, nuestras instancias que corresponden como región, Dirección Regional 

de Salud, Gobierno Regional de Loreto. ¿Pero qué se está promoviendo? El 

tema de la construcción de un hospital nuevo, que ya tiene código a nivel del 

MINSA, ya se avanzó con el tema de Plan Médico Funcional, que está para 

iniciarse el Plan Médico Arquitectónico y de esta parte ya tiene conocimiento el 

Ministerio de Salud, sin embargo, cuando escuché la sustentación de PRONIS, 

no menciona, ya que realmente sería importante verlo, porque si ya tiene código, 

significa que está dentro de sus propuestas ya, para nuestro hospital como 

región.  Qué también va a otro tema, que nuestro recurso humano queda 

insuficiente en números, tenemos en total entre administrativo 139 personas y 

tenemos en asistenciales 1031 personas, distribuidos en diferentes grupos, que 

durante de este tiempo se ampliaron a hospitalización oncología, que eso no 

existía cuando nació el hospital, se ha ampliado también un área de infectología, 
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que no había tampoco en el tiempo cuando se construyó el hospital, entre los 

planes. No tienen muchas áreas que debería ofertar un hospital nivel III, por 

ejemplo tampoco cuenta con un área para procediditos médicos, cada piso tiene 

ciertos procedimientos, por ejemplo para hacer una endoscopía el paciente tiene 

que subir a un segundo piso, sabiendo que en la actualidad el hospital regional 

es un hospital COVID, es un riesgo para un paciente que no tiene la enfermedad 

del COVID, subir a un segundo piso donde estuvieron instalados en la primera 

ola y en la segunda ola estos paciente COVID. Para que se haga una gestante 

una ecografía, pero ese procediendo médico necesita subir al cuarto piso donde 

está el departamento de ginecología.  Entonces, ¿qué se está qué se está 

haciendo? Se solicitó a través del Gobierno Regional un IOAAR, para entre las 

alas donde era el área de administrativa, se construyan y se habilite el área de 

procedimientos médicos, también un área de una unidad de quemados, porque 

los que conocen el Hospital Regional deben saber que el área de quemados en 

la actualidad, es un espacio muy pequeño y es inadecuado para los pacientes 

que vienen de diferentes puntos de la región y para ser atendidos, luego 

realmente es muy dificultoso, se puede llamarse, que llegan un momento a 

hacinarse, que esto pareciera una catástrofe más. 

Entonces, es por eso que nuestro recurso humano queda insuficiente, la 

necesidad, ¿qué en otra área estamos padeciendo?, y es en el área de 

neonatología. Nosotros en la actualidad y como pudimos ver también en la 

presentación del INEI, que mostraban respecto a los temas de los gestantes, 

nosotros en la actualidad estamos teniendo partos prematuros, cesáreas y 

tenemos prematuros extremos, que si o si necesitan incubadora, necesitan 

oxígeno, nosotros hemos sobrepasado nuestra capacidad, tanto que un área de 

intermedios de UCI, lo hemos tenido que utilizar y hacerlo UCI, algunos se han 

llegado a tener como 30 pacientes, que requerían Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales, para eso siempre en apoyo, en coordinación con la Dirección 

Regional de Salud, nos han apoyado y las gestantes y durante estos meses se 

están manteniendo el número de neonatos y ellos tienen una permanencia 

hospitalaria prolongada, están un, dos meses y algunos hasta seis meses, de 

nacido y, eso y algunos ahí pasamos entre el área de pediatría, sin embargo, 

esto también es un área, que ya ha, sobrepasado su capacidad.  Y es ahí 

nuevamente donde se resalta el problema del recurso humano, y dentro de este 

tema de recursos humanos, lo que quisiéramos Señor Presidente de la comisión, 

que usted podría ver en qué camino está, usted sabe que en la actualidad 

tenemos que acudir, y como han visto en medio de los casos, no tenemos casos 

en la actualidad de COVID, el grupo humanos está apoyando en las otras áreas 

donde nos hace falta recurso humano. Pero pregunto, ¿qué se está haciendo 

para darle la continuidad a ello o al menos asegurar la contratación de personal?, 

sabiendo que nuestras leyes en estos momentos no nos permiten hacer 
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contratos CAS.  Entonces, ¿qué se está haciendo con ello?, porque de cortarlo 

el contrato CAS COVID, nosotros nos quedaríamos con un número significativo 

de recursos humanos, sin trabajo y también la ley qué me dice, no contrates 

locadores, entonces qué vamos a hacer sin ellos si tendríamos un gran problema 

en la Región, probablemente es un problema nacional, si lo es, pero qué se está 

haciendo frente a eso, cómo vamos asegurar la continuidad y garantizar la 

atención de la población en el hospital. 

Por otra parte, también mencionarles para una de las cosas que se está viendo 

de formular, es el tema del intercambio prestacional con ESSALUD, este es un 

tema que considero que lo debería ver nivel nacional y no a nivel regional, porque 

la estructura que tiene ESSALUD o las IAFAS, y la que están presentando en la 

actualidad, no conviene al sistema MINSA. Entonces, más que una injerencia 

local tendría que ser injerencia nacional, que medien esto y puedan regular la 

documentación que corresponda para que pueda darse este convenio y por 

supuesto, ayudar a todos los asegurados, que también somos nosotros. Durante 

la pandemia hemos tenido muchas veces en nuestra UCI, eran más pacientes 

de ESSALUD, que pacientes de SIS y ese es un gran problema y una de las 

cosas que nos dicen dentro de la reglamentación, que, si queremos hacer un 

intercambio prestacional, es porque tengo recursos suficientes para hacerlo, 

pero en este momento ni siquiera podemos cubrir nuestra necesidad a nuestros 

pacientes SIS, mucho menos vamos a poder cubrir y garantizar a paciente 

asegurados.  Entonces, por eso es que por medio de usted considero que sería 

importante, que lo vea a ese nivel, que el nivel central se encargue de regular y 

verificar y que los sistemas tanto para que finalmente se dé un pago puedan ser 

regulados y no tan engorrosas y problemáticos, porque finalmente para nosotros 

con ESSALUD, tenemos o nos deben dos millones y tanto, hasta la fecha. 

Entonces hay muchas deficiencias que nosotros tenemos y eso sería muy bueno 

que lo vean ustedes como nivel central. El otro tema, que también sería 

importante que lo vean, es el tema de la nivelación de los sueldos, hubo una gran 

dificultad que todos nos pasamos respecto al caso COVID, muchos han 

terminado también apoyando en el área COVID, entonces también se han 

sentido un poco desmotivados, desmoralizados, no reconocido su trabajo, pese 

a haber realizado la misma actividad de un paciente que otro que le toque ,si ha 

estado laborando contratado bajo la modalidad de CAS COVID, algo también se 

tiene que hacer por ellos, por los CAS regulares, porque también se merecen 

todo el respeto y eso pasa a todos los grupos. Y bueno, incidir también para 

terminar, como  dicen, que ni hablar de equipamiento que sería un grueso 

también muy grande, pero para terminar el tema del incentivo único, 

definitivamente afecta a todos, a los que en este momento estamos haciendo 

labores administrativas, al aplicarse, ya también bajaría cinco mil soles, prefiero 

ser asistencial y a mí me gusta mi trabajo, me gusta lo que hago y siempre 
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nosotros buscamos la mejora, solucionamos problemas que pudimos haber 

alcanzado, encontramos el hospital con deudas desde el 2016 al 2020, en no 

menos de cinco millones, y para el año fiscal, para poder ejecutar mi gasto tengo 

cinco millones entonces, qué hago, imposible de pagar y qué pasa con esos 

proveedores, algunos proveedores que les deben de varios años atrás, están 

que mandan cartas notariales, que mandan documentos, incluso, hay uno, que 

harán contacto con la empresa la que fabrica tal producto y ¿qué lo ha dicho? 

sino me pagas, yo te voy a retirar los equipos que tienen en sesión de uso, por 

ejemplo bombas de infusión, como hospital tenemos bombas de infusión, pero 

son insuficientes y con la sesión de uso entonces nos permite cubrir lo que se 

requiere, pero al no tener con qué pagar las deudas anteriores, entonces ya nos 

empiezan a condicionar y eso ha sido un problema muy serio, porque esas 

bombas de infusión que están con los pacientes UCI, ya están los paciente con 

hemodiálisis. Entonces, realmente es importantísimo que también vea estos 

problemas, que también el hospital regional. Esto considero que es dentro de 

toda la problemática, lo más importante que tenemos como hospital. Gracias. 

PRESIDENTE: Si ese es el objetivo de la comisión, que está iniciando las 

sesiones descentralizadas y viendo la problemática en las regiones, totalmente 

cierto, están colapsando los servicios y falta personal que es insuficiente en los 

hospitales, el tema del CAS COVID, ya está llegando a un nivel de que los 

mismos trabajadores COVID, no quieren hacer las actividades en las zonas más 

en zonas no COVID, que tiene que ser regulado, este tema lo estamos viendo 

con el ministro de Salud, con los sindicatos y como están ahora los congresistas, 

todos en la plataforma virtual, Teams, escuchando la sesión.  Todos en conjunto 

debemos trabajar ya en solucionar esta problemática que vamos encontrando. 

Gracias, doctora. Señor moderador, para continuar la reunión. 

Moderador: Señor Presidente, previamente le vamos a dar uso la palabra a 

Janina Denis Del Águila del Foro Salud de Loreto. Con su permiso, Señor 

Presidente. 

Señora Janina Denis Del Águila de Foro Salud de Loreto: Muy buenas, en 

idioma. Somos de Foro Salud, y Foro Salud tiene otra mirada, todos sabemos, 

yo sé, que lo que ustedes dicen es lo que estamos viendo, pero nosotros 

insistimos de que debemos plantear un sistema nuevo.     Voy a leer un poema 

que dice lo que estamos sintiendo y padeciendo, César Vallejo, “y 

desgraciadamente el dolor crece en el mundo a cada rato, crece a treinta minutos 

por segundo, paso a paso, y la naturaleza del dolor, es el dolor dos veces, y la 

condición del martirio carnívora, voraz, es el dolor dos veces y la función de la 

yerba purísima, el dolor dos veces, y el bien de ser, dolernos doblemente, jamás 

hombres humanos hubo tanto dolor en el pecho, en la solapa, en la cartera, en 

el vaso, en la carnecería, en la aritmética; jamás tanto cariño doloroso, jamás 
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tanta cerca arremetió lo lejos, jamás el fuego nunca jugó mejor su rol de frio 

muerto”, jamás Señor Ministro de Salud, señores congresistas de la salud más 

mortal.   Señor Ministro de Salud, señores congresistas, qué hacer 

desgraciadamente hombres humanos, hay hermanos muchísimo que hacer, 

César Vallejos “Los nueve monstruos”, que dice claramente, la situación de la 

salud, nosotros consideramos que la salud es el resultante de un proceso eco 

sistémico, consejo y humano que debemos abordar en toda la amplitud de sus 

dimensiones, la salud es el resultado de todo ese proceso y no puede ser 

encasillada en los aspectos meramente sanitarios, menos en un eje biomédico 

hospitalario, medica mentalizado. Por ello, las políticas deben ir al fondo del 

asunto, a resolver los problemas desde la raíz de sus causas y no solo el 

fenómeno expresado en unas cuantas características, que muchas veces son 

tomadas como justificación para cambiar algo, para que todo sea igual. Todos 

los gobiernos anteriores han mercantilizado la vida, el trabajo, la salud y eso ha 

sido demostrado en un Decreto Supremo 345 de 2018, el Decreto Supremo 237 

de 2019, las actividades económicas y productivas cada vez va a ser más 

privatizadas, con la política y plan de competitividad, que es el único propósito 

de que todo servicio público del País, hasta los derechos de urgencia, que en 

Salud y en todos los sectores que han comulgado, solo demuestran que la vida 

y la salud de población no es importante.    Señores, estamos viendo cada vez 

que se privatiza más la Educación y Salud; por eso los contratos CAS, los 

contratos de locación. En este proceso, el Ministerio de Economía y Finanzas ha 

planteado ejecutar las privatizaciones en todos los sectores hasta el 2030. 

Tenemos un Decreto de Urgencia 07-2019, sobre medicamentos; se habló sobre 

medicamentos hace poco al Doctor que plantea principalmente si vienen al 

mercado, medicamentos que han sido monopolizados, un listado y un stop de 

medicamentos mínimos que no superan los 40 para Plan Esencial de 

Aseguramiento en Salud; y en nada ha pretendido regular el principal factor de 

afectación, ese gasto del bolsillo en los precios de los medicamentos. Ni el 

MINSA y los diferentes subsistemas de salud del sector Salud, se hacen 

responsables, nadie se hace responsable del rol principal que es la garantía y la 

base del medicamento en todos los establecimientos de salud del País; la 

población sufre a diario.  Esto ha sido evidenciado en la Contraloría, en su 

informe de control 2018-2019; el Gobierno y el MINSA evaden su 

responsabilidad, dejando al mercado y a los operadores privados en los 

diferentes procesos y etapas de abasto de medicamentos, como garantes de sus 

lucros, a costas de la salud de la población. 

El Decreto Supremo, el Decreto de Urgencia 017-2019 en la cobertura Universal 

de Salud, que han hablado también de ese tema, es la continuación, la petición 

de la Ley marco del aseguramiento Universal, no ha logrado resolver lo central, 

que es la garantía en la calidad de la atención de la salud en todos los 
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establecimientos del País; separar las funciones del sistema de salud, crear 

fondos financieros del aseguramiento, crear las condiciones de prestaciones de 

los prestadores de salud pública o privada, y que el dinero publico fluya a 

fortalecer lo privado. Son los elementos claves para este proceso de privatización 

de la salud.  La Contraloría General nos dejó nuevamente en esto último, de 

2019, que los servicios en el 2018, 2019, 2020, que los servicios de la salud 

están colapsados, y esto se ha demostrado cruelmente, perversamente por la 

pandemia del COVID 19.  En el 2019, LA DIRESA sacó una declaratoria de 

emergencia, en el 2019 se han reportado problemas en la Unidad de Cuidados 

Intermedios de Neonatología; no se han resuelto ello. Por eso que planeamos 

que es fundamental hacer un giro total, realmente necesitamos un cambio 

profundo estructural, realmente lo necesitamos, y eso lo decimos de todo 

corazón, que se cambie el sistema, el modelo nos está afectando.  Por ello 

planteamos que, es fundamental hacer un giro total a ese enfoque y a esas 

políticas, fortaleciendo el financiamiento de las fuentes del servicio de salud y 

nuevos fondos de aseguramiento, que son la manera de bancarizar y emplear el 

sistema financiero a la salud de la población. 

Demandamos que los servicios públicos de salud, hospitales y redes de servicios 

de salud de primer nivel de atención, tengan un mayor y directo financiamiento 

público, para que se fortalezca el sistema público de salud, que mejore su 

capacidad resolutiva y brinde atención ahí, donde vive la gente, a nivel 

comunitario, con población joven vulnerable. Los establecimientos MINSA, 

ESSALUD y las Sanidades de las Fuerzas Armadas y Policiales, se debaten en 

el colapso de sus servicios y la perversidad del financiamiento que aplica el 

Ministerio de Economía y Finanzas y sus diferentes niveles de actores sanitarios 

de mala gestión, de nuevo planeamiento, de proyección de mediano y largo 

plazo; mecanismos que nos han llevado luego de más de tres décadas, a 

observar un sistema público ineficiente y una supuesta solución a través de 

seguros que son bancarizados, el SIS, el ESSALUD, seguros particulares. 

Monopolios de medicamentos, y ahora las pretendidas asociaciones públicas 

privadas, a eso estamos llegando. Más médicos que no tengan una estabilidad 

laboral, que son el trípode de soporte neoliberal de la salud, y a la vez, el tridente 

que sugiere por mucho tiempo, un sistema privatizado de la salud. Es necesario 

hacer un ajuste que permita que la economía esté al servicio de la gente, que las 

políticas sociales den soporte a sus derechos. Se hace necesario un proceso de 

justicia fiscal que permita una retribución armoniosa de los recursos económicos 

y financieros del país y del Estado, priorizando a la población. La Salud que es 

la base del desarrollo social, no puede ser un espacio de negocios, de 

corporaciones privadas, por el contrario, debe ser el receptor de un 

financiamiento que garantice el derecho a la salud y que permita eliminar el gasto 

del bolsillo, gasto por demás oprobioso, cuando atenta contra la vida de millones 
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de peruanos y peruanos empobrecidos por el mismo sistema económico vigente 

que nos deja sin empleo o con un empleo precarizado, y luego nos ofrece las 

supuestas soluciones dentro del mercado.  Todos debemos estar alertas, todos 

los presentes, el Gobierno pretende extender las asociaciones públicas privadas 

a todos los sub sistemas de salud, como ESSALUD y las sanidades. Ya está en 

plena implementación con la construcción de hospitales con administración 

privada; la vaca blanca que no solo privatizará, sino también precarizará el 

trabajo de los recursos humanos en salud y encarecerá los costos por el uso de 

los servicios de salud brindados.  La salud es un derecho fundamental que debe 

ser garantizado por quienes administran el Estado, y por el conjunto de políticas 

que emanen de los diferentes niveles de gobierno. La salud no puede ser 

privatizada, convertida en bien individual y que se resuelva el mercado, 

vulnerado por el capitalismo*, la disyuntiva principal que crece entre la 

universalidad de la salud o su mecanismo de mercado y privatización de la salud 

y aseguramiento.  Ya para concluir, informamos que también el sistema de 

focalización de hogares es un sistema también perverso, de programas que 

solamente es para pobres y vulnerables; la separación de funciones, el 

financiamiento a la demanda de la población, sustentándola en seguros y el 

cobro por los servicios y post pagos que están inmersos en el aseguramiento.   

Señores congresistas, se debe impulsar un conjunto de políticas de seguridad y 

soberanía que resuelvan los componentes claves de la determinación social y 

salud; salud y política de empleo, salud y seguridad en el trabajo, salud y políticas 

de seguridad y soberanía alimentaria nutricional, salud y políticas educativas, 

culturales, de identidad, salud y políticas de hábitat y vivienda, salud y política 

soberana, económicas y productivas, salud y políticas socio ambientales, salud 

y políticas interculturales de rescate y mantenimiento de los saberes ancestrales, 

populares, salud y políticas trasversales para alcanzar la salud mental colectiva. 

Debemos sostener los principios básicos de la medicina social y salud colectiva. 

Nuestro derecho a la salud universal que sea social vinculante, nuestra 

determinación social de la salud, la salud en todas las políticas. Entendemos que 

la salud es el resultado de muchas políticas, salud es tener un buen trabajo, salud 

es tener una alimentación en todo momento. En todo eso y en ese marco, el foro 

Salud presenta a usted un documento en el cual proponemos una reforma 

estructural que se llama PROSANA, Proyecto Sanitario Nacional, que plantea 

tres puntos: 1. La construcción de un sistema nacional de salud. 2. El proceso y 

desarrollo para la participación social comunitaria en salud. Aquí se está 

hablando todo, pero la sociedad civil, nosotros, no estamos, no somos una parte 

vinculante, solamente consultivos, o escuchamos. Queremos tener, decir como 

sociedad civil, qué salud queremos; y esto que vaya a un congreso nacional de 

salud descentralizado, desde abajo hacia arriba, que sea una reforma desde 

abajo y desde adentro. 3. El fortalecimiento del primer nivel de atención; más del 

80% que están pidiendo, los funcionarios, se vayan a los hospitales porque falta 
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esto, falta lo otro; pero el 13% o quizás un poquito más, un poquito menos están 

en el primer nivel de atención; ahí se va a evitar que saquen en los hospitales. 

Entonces falta mayor fortalecimiento en el primer nivel de atención y en el ámbito 

comunitario de los servicios de salud. Finalmente, considero u consideramos 

nosotros como sociedad civil, que esto ha sido un genocidio sanitario; debe 

haber una comisión de la verdad, así como una comisión de la verdad sobre el 

conflicto armado, debe haber una comisión de investigación sobre los 

responsables, no irán al enjuiciamiento, pero al menos un análisis para ver de 

qué manera podemos mejorar este sistema, este modelo de atención a la salud, 

porque han sido un poco más de 200 mil fallecidos; y no deberían haber esos 

fallecidos si hubiéramos mejorado de acuerdo a las observaciones de 

Contraloría. Si países que están en peores condiciones que nosotros, por 

ejemplo, digo y lo puedo decir— Venezuela ha tenido menos muertos que 

nosotros ¡No puede ser!  Entonces, señores congresistas, deben hacer una 

comisión de la investigación, que se busque una manera cómo resolver este 

problema. Finalmente, considero que este proyecto que estamos presentando, 

se lo alcanzo en un ratito más, este proyecto no va a solucionar ahora que sí lo 

necesitamos, pero va a solucionar poco a poco, pasa a paso, darle una solución, 

realmente lo que el pueblo necesita. Hay que cambiar ya esta situación de ver a 

la salud como un problema se ha metalizado, como se dice, lo estrogenito a lo 

patogénico y para lo pato céntrico*; hay que cambiar esa forma de ver.  Acá les 

alcanzo nuestra propuesta, que es para una nueva reforma sanitaria, de salud, 

que llegue a la población, a la gente.  Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Muchas gracias. La participación a nivel regional y también a 

nivel nacional, a través de la plataforma Teams.  Señor moderador, continúe con 

la sesión. 

Moderador: Señor Presidente, estamos por concluir. Vamos a darle el uso de la 

palabra al señor Abel Chiroque Becerra, de la Defensoría del Pueblo de Loreto. 

Adelante, con la venia de la Presidencia. 

Señor Abel Chiroque Becerra Representante de la Defensoría del Pueblo de 

Loreto: Señor Presidente de la Comisión de Salud y Población, señores 

congresistas, señoras congresistas, funcionarios y funcionaras públicos, 

autoridades civiles y militares.  Quiero agradecer la sesión descentralizada en 

esta Región, teniendo en cuenta que hay una especial realidad geográfica a nivel 

del todo el país, que es necesario que el Congreso de la Republica pueda 

ayudarnos a todas las instituciones que estamos aquí presentes, para poder 

atender las preocupaciones.  La Defensoría del Pueblo ha advertido problemas 

estructurales que ya lo han mencionado las personas que me han antecedido, 

los funcionarios; relaciones con infraestructura, con personal.   La Defensoría del 

Pueblo visita las comunidades nativas, los establecimientos de salud, y en 
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efecto, observamos lo que el Doctor Calampa estaba mencionando, es decir 

instituciones de salud que están muy alejadas, donde hay problemas de 

abastecimientos de medicamentos, el acceso de las personas que están 

delicadas para que acudan a los hospitales de mayor complejidad, prácticamente 

se ven limitados, porque las vías de acceso son los ríos. Hay ocasiones de que 

no tienen la movilidad y las ambulancias para trasladar a esos pacientes. 

Adicional a ello, también en nuestras supervisiones que realizamos, hemos 

advertido situaciones en los hospitales, la capacidad de respuesta de los 

hospitales en Iquitos, el Hospital de Apoyo de Iquitos y el Hospital Regional. Por 

todo ello, señor presidente, la Defensoría del Pueblo tiene tres sugerencias con 

respecto a afrontar esta problemática, y consideramos que se debe tener en 

cuenta el enfoque territorial en las intervenciones del Estado. Como un segundo 

punto, el enfoque intercultural en la prestación de los servicios de salud; y, como 

tercer punto, como sugerencia, las lecciones aprendidas, especialmente en la 

región Loreto.  Para desarrollar el tema del enfoque territorial en las 

intervenciones del Estado, consideramos que se debe tener en cuenta que el 

abastecimiento de insumos, medicamentos, de equipos médicos tiene que tener 

ese enfoque. Mire usted, de una supervisión que realizamos, los conservadores 

para las vacunas, todos habían llegado a la Dirección Regional de Salud de 

Loreto, cuando es mejor o más accesible, por ejemplo, que lleguen a la Provincia 

de Datem del Marañón, los conservadores deberían de llegar a Saramiriza, 

porque hasta ahí llega la carretera. También a los establecimientos de salud más 

cercanos a Yurimaguas, deberían de haber llegado ahí, desde ese punto poder 

trasladarlo a los establecimientos de salud ¿Pero a dónde llega? Llega todo acá, 

y de aquí tiene que regresar otra vez, surcar el río e ir hasta Datem del Marañón.  

Igual también ocurre en la Provincia de Ucayali; en Contamana debería llegar a 

Pucallpa, donde llega la carretera. Esto es una situación que tiene que ponerse 

de manifiesto, porque el tema de abastecimiento de medicamentos, de equipos 

no se está realizando de manera oportuna, constantemente tenemos que faltan 

equipos, que faltan medicamentos esenciales en las farmacias de los 

establecimientos de salud. Otra sugerencia al actuar frente al enfoque territorial; 

cuando a los funcionaros que hemos estado en situaciones de emergencia, 

hemos visto cómo se organizaba el Estado para atender a los lugares alejados, 

a través del Ejercito, por helicópteros se llegaba a zonas alejadas que estaban 

inaccesibles, se les abastecía con medicamentos, alimentos, el personal podía 

viajar a través de estos vuelos de apoyo. Aquí en Loreto estamos en emergencia 

permanente, señor presidente, y tenemos que organizarnos bajo el liderazgo de 

ustedes o del Ministerio de Salud para que se pueda intervenir a las zonas 

alejadas. Cuando visitamos, por ejemplo, el Puesto de Salud de Pucacuro, hay 

que recorrer más de 20 horas vía fluvial, y ese establecimiento no había recibido 

medicamentos desde hace varios meses. Entonces, recordaba que cuando 
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trabajé en el Norte, en Tumbes, en las situaciones de emergencia nos 

organizábamos y a través de las intervenciones de apoyo se llevaban 

medicamentos, alimentos, el personal de salud se iba a atender. Es quizá posible 

tomar esa experiencia para poder intervenir en las comunidades alejadas de las 

zonas de fronteras que también necesitan una atención. 

En la contratación de personal, ya lo dijo el doctor Calampa, no quieren ir a 

trabajar, hay bastantes plazas desiertas de personal médico, enfermeras, 

obstetras que no van a trabajar porque prefieren trabajar cerca de la zona 

urbana. Entonces, planteamos que quizá pueda haber una medida legislativa de 

incentivos para los concursos públicos para ver quien se va a trabajar o hacer su 

SERUMS a una zona alejada, a una comunidad nativa, poner un porcentaje para 

que pueda acceder a una plaza de nombrado en una entidad del Estado; o de 

repente para una segunda especialidad, a un profesional de salud para que 

también tenga un puntaje favorable para que se vean más atractivas estas 

plazas, porque no quieren ir a trabajar.  En un establecimiento de salud de alguna 

comunidad nativa, ¿quién es el jefe? Un técnico de enfermería ¿Por qué? Porque 

no quiere ir el personal médico, porque la remuneración no le favorece, además 

de ello, la conectividad, no hay internet, no hay teléfono y por eso es que no 

quieren ir a trabajar en estas comunidades. Sobre el enfoque intercultural a los 

servicios de salud se ha dicho bastante. Planteamos que se le dote de los 

recursos necesarios al sector Salud, para que pueda capacitar a los 

profesionales de salud que son contratados y que van a las comunidades 

alejadas, a las comunidades nativas, un curso intensivo sobre la cosmovisión de 

los pueblos indígenas, los tratamientos tradicionales, las costumbres y la forma 

de organización que tienen las comunidades nativas, porque hemos visto 

problemas de rupturas de las relaciones humanas entre el personal de salud con 

el APU de la comunidad, porque a veces no se les explica a la autoridad comunal 

en dónde puede intervenir y en dónde no puede entrar él entrar a tallar. El APU 

quería, por ejemplo, que el personal de salud le dé a conocer quiénes eran las 

personas que habían detectado con VHI sida; pero el profesional de salud no le 

podía dar esa información, no obstante, el APU insistía. Lo que tenía que hacerse 

ahí es otra mirada para poder explicar, una intervención sobre la preocupación 

que tenía el APU ¿Qué es lo que quería el APU? Decía que quería prevenir que 

no haya más contagios en mi comunidad. Son temas que se tienen que ir 

tratando. Sobre el proceso de vacunación; que se pueda fortalecer el comando 

COVID, ya se ha autorizado, dice el doctor Calampa, 30 enlaces del Comando 

COVID Indígena, que ha sido muy importante en la región Loreto, la cual ha sido 

una de las primeras regiones que ha tenido su Comando COVID Indígena, y que 

ha permitido que se pueda ingresar a las comunidades nativas, porque es difícil; 

en el pensamiento del pueblo originario es difícil que se pueda ingresar a 
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vacunar, porque obviamente su cosmovisión no lo tiene en cuenta y no lo 

aceptan. 

Entonces, señor presidente, estos son los aportes desde nuestra mirada, nuestro 

enfoque en la Defensoría del Pueblo. Nosotros tenemos supervisiones, tenemos 

expedientes que estamos lidiando en el día a día con el director regional de 

salud, con la directora del hospital, por casos concretos, temas que se tienen 

que resolver con la gestión pública; pero estos problemas que tiene la región, 

especialmente con la realidad geográfica, le pedimos por favor, que se pueda 

poner en la agenda pública.     Loreto tiene que estar siempre atendido de manera 

prioritaria. Ya lo dijo el doctor, en Nueva Andoas, ¿cuánto cuesta un galón de 

gasolina? Cuesta 30 soles ¿Cuánto está un balón de gas? Cuesta 120 soles ¿El 

kilo de pollo? 40 soles.     O sea, los costos en las comunidades nativas alejadas 

se incrementan, por este tema del transporte fluvial que tienen, es costosísimo 

un desplazamiento. Nosotros para ir a Alto Nanay, ¿cuántos galones de gasolina 

gastamos? 110 galones de gasolina. Nuestra comisión en total sale por más o 

menos 2500 soles, es elevadísimo; y en la Costa uno se traslada de un lugar a 

otro en tres horas, y se gastarán 200 soles en combustible a lo mucho, 140 soles 

en petróleo para la camioneta; pero acá es costosísimo el desplazamiento.   Por 

ello es que debe haber una coordinación del Ejército, del Ministerio de Salud 

para que se aprovechen los recursos y se pueda desplazar las comunidades 

alejadas, dándole prioridad a aquellos lugares donde se requiere la presencia 

del Estado.  Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Muchas gracias a todos en esta participación, a los congresistas 

ya los que nos están siguiendo a nivel nacional a través de la plataforma virtual 

Teams.  Señor moderador, continúe la sesión. 

Moderador: Señor presidente, señores congresistas, se le va a dar el uso de la 

palabra a Flor Marapara, Decana del Colegio de Enfermeras. 

señora Flor Meredi Marapara Murayar Decana del Colegio de Enfermeras de 

Loreto: Doctor Hitler Saavedra, Presidente de la Comisión, señores 

congresistas, autoridades, buenas tardes.   La necesidad del capital humano de 

enfermería, es un recurso clave para la parte preventiva y promocional en 

nuestra Región.  Tenemos necesidad de enfermería en las capitales de 

provincia, en los diferentes distritos. No se cubre con el personal de enfermería 

en la capital de provincia de Ramón Castilla, ni siquiera para un turno rotativo. 

De igual manera se presenta ello en diferentes distritos, como en el distrito del 

Napo, en el hospital de Santa Clotilde no cubrimos con el personal de enfermería. 

Actualmente venimos vacunando en todas las zonas de los distritos y provincias 

de la región, y no podemos estar alcanzando las coberturas que necesitamos 

para disminuir la anemia, la desnutrición.  Tenemos necesidad de coordinar con 

las entidades formadoras, porque tenemos algas brechas de enfermería en la 
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región. Decía el doctor Calampa, temprano, que había ya concursos donde no 

hemos podido cubrir el toral de la cantidad de enfermeras que requerimos a nivel 

de todos los distritos y las provincias, que se necesitaban 90 enfermeras para 

cubrir todos los distritos, y solo 10 enfermeras se han presentado.    Es 

importante coordinar con las entidades formadoras, para que de una vez y por 

única vez, se pueda solidar este licenciamiento de enfermeros, que hay más de 

50 bachilleres. Cuando hay concursos, se presentan bachilleres, pero hay 50 

que podrían tener ya el título de licenciados para poder cubrir la necesidad de 

enfermería en la región. Es importante poder trabajar ese tema, así como el 

sueldo equitativo. Tenemos personal de enfermería cobrando entre 1800 a 2000 

soles, y personal de enfermería cobrando hasta 6000 soles con el sueldo CAS, 

con CAS COVID.    Es importante, señor presidente, que se tome en cuenta esa 

equidad de sueldo en el personal de enfermería; y también tener en cuenta los 

escenarios donde se trabaja; no es igual trabajar en una zona urbana que 

trabajar en una zona periférica, en una zona fronteriza o de difícil accesibilidad. 

El personal de enfermería, vuelvo a repetir, es un personal clave en nuestra 

región, y de mucha necesidad para poder mejorar los indicadores de salud. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Gracias. Continúa la sesión. 

Moderador: Señor presidente, le vamos a dar el uso de la palabra al Doctor 

Carlos Coral Gonzáles, del Colegio Médico dl Perú. 

Doctor Carlos Alberto Coral Gonzáles Representante del Colegio Médico del 

Perú: Muchas gracias, muy buenas tardes, señor presidente. Felicito realmente 

la iniciativa de estas reuniones descentralizadas, porque estamos convencidos 

que, reuniéndonos de esa manera, vamos a palpar la realidad de cada uno de 

los pueblos.  Quiero traer el saludo de nuestro Decano del Colegio, el Doctor 

Runciman, y al mismo, tiempo, quizás demostrarle que realmente uno de 

nuestros colegiados, que en paz descansen, con fecha 18 de marzo, de la 

primera la, hizo una premonición que desnuda realmente nuestra realidad de la 

salud. Él hizo esta carta tres días antes de entrar en la emergencia sanitaria. 

Voy a resumir, realmente, porque es corto lo que dijo: “Señor Gobernador, en el 

legítimo derecho de cuidar mi salud, la de mis colegas y compañeros de trabajo, 

exijo la inmediata implementación de mi hospital Iquitos, con los insumos de 

limpieza y desinfección, tales como agua las 24 horas que no tenemos, jabón 

líquido, papel toalla, alcohol en gel, así como de los equipos de protección 

personal adecuados para todo el personal de hospital, en contacto con pacientes 

sospechosos de COVID. Exijo esto al amparo de la Ley 29783, Ley de Seguridad 

y Salud del Trabajo; y que establece que el empleador tiene la obligación de 

brindar las condiciones de seguridad a los servidores que realicen el trabajo de 

riesgo. De no contar con estos elementos de bioseguridad y un seguro 
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complementario de riesgo, no deben obligarnos a realizar trabajos de riesgo sin 

contar con los beneficios de la ley. 

Ahora más que nunca la salud del pueblo de Loreto está en grave riesgo, no 

permita, señor gobernador, que los médicos, que son los soldados de la salud, 

vayan a la guerra del COVID-19, sin protección adecuada, pues sin duda alguna 

podemos lamentar la caída de más de uno de ellos, la decisión y la ayuda está 

en sus manos. Hágalo pronto, que Dios y el pueblo lo agradecerán, pues la 

historia es una cruel juzgadora, Luis Panduro Rengifo, colega infectólogo, igual 

que nosotros que trabajamos en el hospital.  Señor presidente, creo que la 

realidad que menciona nuestro colega es lo que estamos viviendo, el sistema 

realmente, ya se ha mencionado, estamos en una situación grave, y creo, ante 

todo, realmente que lo que debe primar es lo que el colegio lo promulga, ¿no?, 

es hacer una medicina científica, humanista y totalmente identificado con los 

principios éticos y deontológicos. 

¿Qué es lo que realmente corroe a nuestra sociedad, a nuestro país? 

Es la corrupción, así que yo pienso y pensaba desde el colegio que si realmente 

cumplimos a cabalidad las funciones por la cual nos han encomendado, 

podemos hacer una buena, un buen trabajo, y para esto realmente queremos 

pedirle a usted que en este momento encabeza esta comisión, hacer un trabajo 

realmente honesto, recordemos a nuestros colegas, recordemos a sus familias, 

a sus hijos; y bueno, en nombre de ellos, también a toda la cantidad de personas, 

son 27 médicos que han muerto acá en nuestra Amazonía, y realmente creo que 

es el momento de dar un legado a toda nuestra población, en esta comisión que 

estoy seguro que va a dar los frutos que se merecen. Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Muchas gracias al Doctor Coral y yo sé que están siguiendo, 

participando todos los congresistas a nivel de la plataforma virtual y a nivel 

nacional los que están asistiendo, dejemos, al moderador continuar la sesión. 

Moderador: Señor presidente, le vamos a dar el uso de la palabra al Doctor 

Percy Rojas Ferreyra, gerente de Red de ESSALUD. 

Doctor Percy Rojas Ferreyra: Gracias, buenas tardes sea con todos, señor 

Presidente de la Comisión de Salud, Doctor Hitler Saavedra, y a los señores 

congresistas, autoridades todos presentes acá, para saludar también a esta 

reunión. Y creo que, ya se ha dicho casi todo, respecto a la problemática de salud 

de la Región Loreto, yo solamente ya vi la presentación también de la Gerencia 

de Operaciones desde la ciudad de Lima, por parte de ESSALUD, y solamente 

acotar algunas cosas. Yo creo, que como sector no deberíamos tenerle mucho 

temor al tema de intercambio prestacional, creo que en este escenario que 

vivimos actualmente es importante que podamos trabajar, yo creo que nada es 

sencillo, nada es fácil, pero creo que es lo que va a resolver en gran parte de los 
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problemas que tenemos porque ya están dadas todas las normatividades para 

que se pueda avanzar hacia el tema de un sistema único de salud, pero ese 

sistema único de salud no se va a hacer de la noche a la mañana hay que mirar 

el intercambio prestacional como un paso hacia ese objetivo que todos 

buscamos.  Hoy buscamos siempre que ESSALUD y LA DIRESA y EL MINSA 

se unan porque al final, digamos, el ciudadano quiere un servicio, y quiere ser 

atendido en donde él se encuentre, entonces la pandemia nos ha dado lecciones 

muy duras realmente, hay ese tema de la deuda que se tiene con el Hospital 

Regional, que efectivamente está proceso que ese pago esperemos que se 

habilite lo más pronto, pero no podemos esperar otra pandemia para darnos 

cuenta de eso, ya la pandemia nos ha enseñado.   Entonces, no podría ser 

posible que llegue otra pandemia y nos encuentre nuevamente sin convenios de 

intercambio prestacional en Loreto, muchas regiones ya lo tienen, yo más bien 

pediría que ese proceso a nivel de la DIRESA y del Gobierno Regional se pueda 

acelerar y caminemos juntos, no va a ser fácil, pero creo que eso sería una gran 

ayuda para que se pueda facilitar la atención de todos los ciudadanos de toda 

nuestra Región Loreto.  Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Señor moderador, continúe la sesión. 

Moderador: Señor Presidente, para concluir, le damos el uso de la palabra al 

Doctor Miguel Pinedo Saboya, Director Ejecutivo del Hospital de Iquitos Cesar 

Garayar García. 

Doctor Miguel Ángel Pinedo Saboya: Doctor Hitler Saavedra, presidente de la 

Comisión de Salud, señores congresistas, funcionarios todos, tengan un cordial 

saludo.  Creo que casi toda la problemática del Sector Salud acá en Loreto se 

ha mencionado, pero como citar Iquitos en específico, quiero ser breve, creo que 

hay grandes problemas sobre todo que estamos en un hospital de contingencias, 

este hospital de contingencia que atiende a una gran cantidad de pacientes, hay 

una gran sobre demanda, un gran sobre esfuerzo por parte de los trabajadores 

del Hospital Iquitos, somos 856 trabajadores en el Hospital Iquitos, en un espacio 

de 3000 m2, es pequeñísimo, ha venido el ministro, han venido congresistas, han 

podido visitar in situ, han visto las condiciones en las cuales estamos trabajando 

sobre todo en el área de químico obstetricia se ha puesto un distanciamiento de 

50 centímetros, tenemos 120 camas, y casi todas las camas generalmente están 

ocupadas, también hay el problema de que atendemos pacientes sobre todo 

también del Hospital III DE ESSALUD, también del Hospital Regional porque es 

un hospital COVID y nosotros somos el único hospital no COVID.    Y con 

respecto a las prestaciones, del intercambio prestacional, pues creo que hay que 

evaluar un poco ahí porque en su debido momento cuando era presidente del 

cuerpo médico también cuando estábamos con el doctor Coral, y había la 

posibilidad de hacer eso, había que analizar eso, como Hospital Iquitos, yo 
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pienso que es factible porque hay muchas personas que se operan en el Hospital 

Iquitos y son pacientes de ESSALUD, sobre el tema de oftalmología en la parte 

quirúrgica, es un gran volumen de pacientes. Eso es, por un lado, y por el otro 

es, si bien es cierto que estamos en estas condiciones, hemos conversado con 

los trabajadores en numerosas oportunidades en los cuales ellos se cierran en 

el sentido de que exigen la construcción, el término de la construcción y la 

entrega del nuevo Hospital Iquitos. Entonces, hemos quedado que vamos a 

visitar constantemente el avance de la construcción, y usted, espero que la 

empresa redoble esfuerzos, cumpla con sus compromisos y que de esa forma 

se vea solucionado un gran problema el cual es la atención, la prestación que 

nosotros damos al usuario, sí se merece una buena atención, sin dejar de lado 

también las medidas de bioseguridad, que si bien es cierto, en algún momento 

tuvo problemas, se contagiaron muchos pacientes, mucho trabajador, de los 

cuales 23 fallecieron en el Hospital Iquitos, 7 de los cuales son médicos, no 

debemos de dejar de lado esta exigencia de parte de los trabajadores, y no 

solamente de los trabajadores sino también de la población en general. 

Entonces, eso sí les pido encarecidamente, que tomen en cuenta esto, la 

viabilidad, la pronta entrega del Hospital Iquitos, es muy importante por las 

condiciones en las cuales estamos trabajando.  Hay otras alternativas, pero el 

equipo técnico, los trabajadores a manera de protesta y de exigencia, mencionan 

que se tiene que entregar el hospital, más bien que se acelere y eso ya creo que 

está en manos de todos ustedes.  En cuanto lo que es el problema, que bien lo 

mencionaba el Doctor Jalampa, es de los incentivos a los trabajadores 

administrativos, es un gran número de trabajadores administrativos que estamos 

en este problema desde el 2016, creo, y en anteriores gestiones estaban 

haciendo estos pagos y ahorita están en problemas, o sea, no solamente van a 

tener problemas los anteriores, las anteriores gestiones sino también otros, 

nosotros también nos conviene.   Si bien es cierto, asumimos el activo, el pasivo, 

pero este problema ya tiene que terminar y es la hora de que se tome en serio, 

esto, creo que del Ministerio de Economía creo que depende de esto, que tome 

cartas en el asunto y pueda solucionar esto.  Gracias. 

Moderador: Señor presidente, señores congresistas de la Comisión de Salud y 

Población, damos cuenta de la conclusión de la Primera Audiencia Pública 

Descentralizada, realizada en el auditorio del Gobierno Regional de Loreto. 

Señor presidente, le damos pase para la conclusión. 

PRESIDENTE: Bueno, finalmente nos comprometemos con el Director Regional 

de Salud y creo que los miembros de la Comisión, los que están acompañándolo 

virtualmente, apoyar a la solución de los problemas, a hacer las gestiones en el 

MEF, en los ministerios respectivos, y ante la PCM, y las autoridades, ante el 

Presidente de la República, que de una vez por todas se solucionen la 

problemática, no solamente acá en Loreto, sino en todo el País, porque el País 
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no puede sufrir otra catástrofe como ha pasado con el COVID-19. 

Señores congresistas, invitados, agradecemos de sobremanera su importante 

participación de cada una de las autoridades regionales, provinciales, y 

distritales; así como también a los funcionarios de Contraloría, Defensoría del 

Pueblo, directores de los hospitales, al Colegio Médico, al gerente de ESSALUD, 

a todos los participantes a la parte de la sanidad de los militares, a los 

representantes militares, también a los PIAS, a todos ellos en esta importante 

participación que hemos cumplido en favor de solucionar los problemas que 

tenemos en las regiones. 

Ahora, corresponde implementar los acuerdos adoptados a efectos de poder con 

el Ejecutivo, Legislativo, y todas nuestras instituciones, el Ministerio Público, 

Contraloría, desarrollar acciones que, desde el ámbito, las competencias, sean 

necesarias en atención recomendaciones aprobadas en esta reunión. 

Señores congresistas, de esta manera doy por Clausurada la Primera Sesión 

Descentralizada, con sede en la ciudad de Iquitos, Loreto, Perú. 

Señores congresistas, señores invitados, no habiendo otro punto en agenda que 

tratar, nuevamente agradecemos su participación en esta Primera Sesión 

Descentralizada de la Región Loreto. 

cierre de sesión. 

Colegas congresistas, finalmente solicito la aprobación del acta de la presente 

sesión con dispensa de su lectura, para implementar los acuerdos adoptados, si 

no hay oposición se dará por aprobada. 

Señores congresistas, no habiendo oposición, el acta ha sido aprobada por 

unanimidad. 

Colegas congresistas, señores invitados agradecemos su presencia, y siendo 

las 14 horas con 46 minutos, del día de hoy martes 26 de octubre de 2021, se 

levanta la Primera Sesión Descentralizada en la Ciudad de Iquitos. Muchas 

gracias. 

Lima, martes 26 de octubre del 2021. 
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