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COMISIÓN DE SALUD Y POBLACIÓN 

 
COMISIÓN DE SALUD Y POBLACIÓN 

 
PERIODO ANUAL DE SESIONES 2021-2022 

 
ACTA DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 

 (SESIÓN VIRTUAL) 
 

MARTES, 08 DE FEBRERO DE 2022 
 

Inicio de la Sesión 

 

PRESIDENTE: Buenos días congresistas de la Comisión de Salud y 

Población, periodo anual de sesiones 2021-2022, Décimo Tercera Sesión 

Ordinaria, martes 08 de febrero del 2022, siendo las 11 horas con 03 minuto, 

damos inicio a la sesión. Buenos días señores congresistas, Señor 

Secretario Técnico verificar el quórum, a pasar lista.  

Secretario Técnico: Muy buenos días Señor Presidente, señores 

congresista, se va pasar lista.  

 

Lista de asistencia  

Congresistas: Saavedra Casternoque Hitler, Julón Irigoin Elva Edhit, 

Portalatino Avalos Kelly Roxana, Varas Meléndez Elías Marcial, Francis 

Jhasmina Paredes Castro, 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, Muñante Barrios Alejandro. Miembros titulares (13) 

 

Se pasó lista a los congresistas miembros accesitarios: Bustamante 

Donayre Carlos Ernesto Miembro accesitario (1)  

 

 Licencia de los señores congresistas: Marticorena Mendoza Jorge 

Alfonso, Córdova Lobatón María Jessica, 
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Secretario Técnico: Señor Presidente han registrado su asistencia 13 

miembros titulares y un congresista accesitario y dos licencias, adelante 

Señor Presidente. 

 

PRESIDENTE: Muchas gracias Señor Secretario, Señores Congresistas 

contando con el quórum reglamentario damos inicio a esta Décimo Tercera 

Sesión Ordinaria de la Comisión de Salud y Población Técnico pasamos a la 

Aprobación del Acta.  

I. Aprobación del Acta  

Aprobación del Acta de la Primera Sesión Conjunta Comisión de Salud y 

Población y la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión 

de Riesgos de Desastres Covid-19, realizada el martes 18 de enero de 2022 

y aprobada con la dispensa de trámite del acta. Señor Secretario Técnico 

Votación: 

Secretario Técnico: Muy bien Señor Presidente: 

Votación Nominal Aprobación del Acta de la Primera Sesión Conjunta 

Comisión de Salud y Población y Comisión Especial de Seguimiento a 

Emergencias y Gestión de Riesgos de Desastres Covid-19 

 

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

Meléndez Elías Marcial, Francis Jhasmina Paredes Castro, 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, Muñante Barrios Alejandro. 

Miembros titulares (12) 

 

Secretario Técnico: Señor Presidente el Acta ha sido aprobado por 

unanimidad con 12 votos a favor de los miembros titulares, adelante Señor 

Presidente.  

 

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario Técnico. Pasamos a sección 

despachos: 

 

II. Despacho 

 

2.1.  Señores congresistas, damos cuenta que, como parte de la AGENDA 

para la presente sesión, se remitió a sus correspondientes correos 

electrónicos la Citación, Agenda de la presente Sesión, el Acta de la Primera 
Sesión Conjunta Comisión de Salud y Población y la Comisión Especial de 

Seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgos de Desastres Covid-19, 
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realizada el martes 18 de enero de 2022 y aprobada con la dispensa de 

trámite del acta, de la presente sesión. 

PRESIDENTE:    Pasamos a la estación de informes: 

III. Informes 

3.1. Señores congresistas: se ha recibido el Oficio 965-2021-2022-ADP-

D/CR de la Oficialía Mayor donde da cuenta en la sesión del pleno realizada 

el 12 de enero del presente año, a propuesta del Grupo Parlamentario 

Somos Perú, se aprobó la modificación en la conformación de la Comisión 

de Salud y Población. 

Ingresa como accesitaria la Congresista Yorel Kira Alcarraz Agüero 

3.2. Señores congresistas: se ha recibido el Oficio 1039-2021-2022-ADP-

D/CR, de la Oficialía Mayor dando cuenta que en su Sesión Semipresencial 

realizada el 21 de enero de 2022, con la Dispensa del Trámite de Sanción 

del Acta, aprobó las modificaciones en la conformación de la Comisión. 

Sale como Titular el Congresista Hamlet Echevarría Rodríguez a 

propuesta del Grupo Parlamentario Perú Libre. 
Ingresa como Titular la Congresista Francis Jhasmina Paredes Castro, a 
propuesta del Grupo Parlamentario Perú Libre. 
 

3.1. Sí, algún congresista desea intervenir para informar; inicialmente 

señores congresistas voy hacerles llegar un texto que tiene que ver con los 

eventos para la Lucha Contra la Tuberculosis. Señores congresistas, para 

informar los avances de la Comisión a cerca de los eventos a cargo de la 

Comisión de Salud y Población en la Lucha Frontal contra la Tuberculosis, 

interesa poner en vuestro conocimiento que estamos preparando el 

relanzamiento del Frente Parlamentario de Lucha Contra la Tuberculosis, 

para el día viernes 18 de febrero del año en curso, cuya programación y lugar 

les haremos llegar oportunamente. Para el día vienes 4 de marzo, será el 

evento convocado por la Comisión de Salud y Población, y el Frente 

Parlamentario a todos y cada uno de los sectores del Poder Ejecutivo, a 

efectos de evaluar el Estado actual de la Tuberculosis en el Perú, y 

finalmente dentro de este cronograma el viernes 18 de marzo se convocará 

a conferencia de prensa por ser el Día de la Lucha Contra la Tuberculosis, 

donde se dará cuenta del Estado actual de esta lucha en todos los sectores 

involucrados, esperamos vuestras iniciativas y participación para optimizar 

los eventos citados.   

Mas informen sus informes compañeros colegas.  
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PRESIDENTE: Adelante. 

 

Ronda de participantes: 

 

Congresista Huamán Coronado Raúl: Si colega. Muchas gracias Señor 

Presidente a través de usted un saludo cordial a todos los colegas 

congresistas que están en línea, para hacer un informe muy breve, concreto 

y sucinto de mi viaje que realicé a la Región Ayacucho, especialmente a la 

comprensión del VRAEM.  

Lamentablemente, desde hace dos años y medio no les están abonando el 

Bono VRAEM, por una equivocación en la interpretación de lo que es 

emergencia y el bono que debieran recibir todos los que trabajan en la 

comprensión de VRAEM. 

Aprovecho, a través suyo, hacerle llegar los saludos cordiales, a la 

congresista Portalatino, de los habitantes de La Mar, en cuya red fue director 

nuestra colega Portalatino. Ella conoce también de este Bono VRAEM y, la 

verdad, a través suyo, la comprometemos para que nos ayude a hacer la 

gestión para que, en cierto modo, se atienda a los trabajadores del Sector 

Salud de la comprensión del VRAEM. 

Anteriormente estuvieron ganando este bono, y posteriormente, hace dos 

años y medio, les han suspendido. Sabemos que el presupuesto está 

llegando a la región Ayacucho, que es el titular del pliego, y no sabemos qué 

está pasando con ese dinero desde hace dos años y medio.  

A través de usted, señor presidente, quisiéramos que ponga énfasis para 

que se haga justicia con este pago del Bono VRAEM. Porque, como usted 

entenderá, trabajador mal pagado, no motivado, no va a desempeñarse 

adecuadamente. 

Al margen de eso, informo que los centros, puestos de salud y hospitales 

están desatendiendo prácticamente a los pacientes, empezando del hospital 

COVID-19 de la capital de la Región Ayacucho. Hay mucha desatención, 

parece que no se organizan. Familiares de pacientes con COVID asisten 

para indagar en qué situación se encuentran sus familiares, prácticamente 

los agarran como a pelotas de ping-pong, no les informan. 

Entonces, hago desde acá un llamado al gobernador regional de Ayacucho, 

el Señor Carlos Rúa, que es el titular del pliego; también al gerente de 

Desarrollo Social de Ayacucho, del Gobierno Regional de Ayacucho; y al 

Director General de Salud, para que, en cierto modo, se dé un tratamiento 
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adecuado a los familiares, que, por cierto, entendemos que se preocupan y 

nos preocupamos cuando un familiar se encuentra hospitalizado, más aún 

en el estado de COVID. Están desinformados los familiares y hay una 

desatención enorme. 

Oportunamente voy a hacer llegar por escrito a su despacho, señor 

presidente, para que intercedan sus buenos oficios como Presidente de la 

Comisión de Salud y hagan eco los reclamos de los trabajadores, que les 

abonen su bono VRAEM y se les atienda. Hasta la saciedad sabemos que 

desde el primer nivel de atención debe ser atendido.  

Muchas gracias Señor Presidente. 

PRESIDENTE: Gracias, querido colega, la Comisión tomará el caso y 

estaremos tramitando la documentación que nos haga llegar al ministerio 

respectivo. 

¿Algún congresista colega que quiera dar algún otro informe? 

PICÓN QUEDO: Sí, la palabra Señor Presidente. 

PRESIDENTE: Adelante Colega. 

Congresista Picón Quedo Luis Raúl: Quien habla es Luis Picón, 

representante de la Región Huánuco. 

En mi semana de representación, Señor Presidente, visité la Región y, con 

total preocupación, he confirmado que hay establecimientos de salud, como 

el Hospital Categoría II-2, en Tingo María, y Hospital o Mini hospital en 

Cachicoto, Categoría I-4, que están terminados, están culminados, están 

equipados, pero no hay el traslado correspondiente y necesario.  

La población sigue atendiéndose en el hospital de contingencia, que queda 

a cinco kilómetros de la ciudad de Tingo María, y creemos que ese hospital 

de contingencia tiene un informe de Defensa Civil por el que se declara ya 

de “no habitable”. Pero la negligencia, la desidia del gobierno regional y del 

director actual sigue postergando ese traslado que se había programado 

hace seis meses. Repito, está culminado, está equipado y está totalmente 

acondicionado, y lo que están pidiendo es un saldo de obra de 44 millones 

de soles, entendiéndose que el proyecto total costó 101 millón de soles. No 

se puede permitir que se pida casi el 50% del presupuesto total como saldo 

de obra. Creemos que esto ya linda con la ilegalidad. Vamos a hacer también 

de conocimiento de la Comisión de Fiscalización esta total irregularidad. 
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Repito, en Cachicoto es un Mini Hospital terminado, equipado, hace siete 

años inaugurado, y no se pone en funcionamiento. 

Y acá, en Lima, tenemos el Hospital de Ate, de la Zona Este, también hay un 

proceso de traslado del hospital viejo, el hospital antiguo de Ate-Vitarte, está 

en el proceso de traslado. Hay la decisión política del Ministro de Salud, pero 

los niveles intermedios están postergando, están dilatando, y todavía recibo 

quejas del Presidente del cuerpo médico, de los trabajadores dirigentes de 

la Zona Este de la Ciudad de Lima, y todavía se sigue postergando este 

ansiado, añorado y deseado traslado al nuevo Hospital de Ate-Vitarte, que 

también ya está terminado, equipado, pero manos negras, manos 

interesadas siguen dilatando.  

Este es un informe que hago llegar a su persona, Señor Presidente, y en la 

estación Orden del Día voy a fundamentar con mayor razón. 

PRESIDENTE: Gracias colega, se ha tomado en cuenta el informe. 

¿Algún colega más que quiera realizar algún informe? 

Pasamos a la sección Pedidos. 

IV. PEDIDOS  

4.1. PRESIDENTE: Si hubiese algún colega que desee participar, levante la 

mano. 

Colega Mori Celis, adelante. 

Congresista Mori Celis Juan Carlos: Gracias Señor Presidente. Buenos 

días. Por su intermedio, saludo a los colegas. Tengo dos pedidos que hacer. 

Primero, pido que esta Comisión tome como acuerdo, ya para solicitar ante 

la Presidencia del Congreso y ante la Junta de Portavoces se priorice en 

Agenda de Orden del Día del próximo Congreso el debate y votación del 

dictamen recaído en los proyectos de ley 439, 256 y 534/2021-CR, aprobado 

por unanimidad por esta Comisión. Ya eso ha sido aprobado casi un mes, 

Señor Presidente, y se exonere del dictamen de la Comisión de Presupuesto 

y Cuenta General de la República.  

Con la aprobación de esta importante norma, Señor Presidente, se podrá 

realizar una adecuada gestión de recursos humanos del sector Salud, 

proporcionando el marco normativo en situación excepcional para el 

desplazamiento del personal de salud de los profesionales, técnicos y 
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auxiliares de Salud y corregir una serie de problemas, que año a año vienen 

realizando los trabajadores y hay gastos innecesarios de recursos. 

El Segundo pedido, señor presidente, es que ya han transcurrido varios 

meses también de la sustentación del Proyecto de Ley 50/2021, de mi 

autoría, que propone autorizar el nombramiento y/o contratación a plazo 

indeterminado de los trabajadores asistenciales contratados por suplencia 

durante el Estado de Emergencia Sanitaria por COVID-19. Por ello solicito 

que en la próxima sesión de la Comisión se agende el debate y votación 

también del pre dictamen. 

Otro tema también bastante importante que se está dejando de lado es ver 

la y Reglamentación de la Ley Nacional de Cáncer. Es una resolución 

ministerial, la 1244, que ha sido proyectada por el Ministerio de Salud, la cual 

se encuentra también en el Ejecutivo, ellos la han priorizado como un tema 

principal, y se espera que este proyecto de reglamentación de la Ley 

Nacional de Cáncer sea efectivo lo más pronto posible. Hay que tener 

presente que estamos en plena pandemia y que hay también ciertos 

descuidos en la atención de estos pacientitos con cáncer. 

Y también queremos, a través de su intermedio, como Comisión de Salud, 

ver la forma de proponer un protocolo para garantizar la atención de estos 

pacientes durante la pandemia COVID-19, que sería un importante logro 

también a través de esta presente comisión. 

Muchas gracias Señor Presidente; gracias colegas. 

PRESIDENTE: Sí, colega. Estos temas se tienen que coordinar con las otras 

comisiones, en vista de que ellos tienen que archivarlo o lo tienen que dejar 

de lado a estos proyectos que están en otras comisiones, como la Comisión 

de Trabajo, la Comisión de Presupuesto y otras comisiones. 

Está anotado para hacer el seguimiento de los proyectos respectivos. 

¿Algún otro colega que desee intervenir? 

Congresista Muñante Barrios Alejandro: Por favor. Levanté la mano. 

PRESIDENTE: Adelante, colega Muñante. 

Congresista Muñante Barrios Alejandro: Muchas gracias Presidente. 

Para aunarme al pedido del Congresista Mori en cuanto al Proyecto de Ley 

de los destacados, el 439, o en caso del 256, que justamente plantea una 
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solución a esta problemática de los destacados del Ministerio de Salud. Así 

que también solicito, por favor, que ese tema se vea con suma prioridad. De 

la misma manera, informo que en mi semana de representación me he 

reunido justamente con los destacados del MINSA, Y ellos, aparte de estar 

muy preocupados por el avance de este proyecto de ley tan importante, 

también me han comentado sobre el incumplimiento de la Resolución 

Ministerial 1284-2021-MINSA, que justamente aprueba los destaques de 

todo el personal de Salud hasta el año 2023. Sin embargo, no se está 

cumpliendo en varias regiones del país. Ellos muestran su malestar, su 

decepción, su preocupación por que no se está cumpliendo, ya que las 

direcciones de las diferentes unidades de salud de todas las regiones, 

algunas de ellas, no están queriendo cumplir esta mencionada resolución. 

Así que también ese tema creo que sería importante poder evaluar, a efectos 

de que nuestro personal de Salud no se siga viendo perjudicado.  Y como 

pedido expreso, señor presidente, he presentado ante la Comisión que usted 

Preside, un Oficio, el 161-2021, por el cual solicito que tenga a bien permitir 

que en la próxima sesión ordinaria que tengamos se pueda escuchar a la 

doctora Marina Cucchi Acuña, quien es presidenta de la Federación 

Regional de Ayacucho, a efectos de exponer la problemática del Hospital 

Regional de Ayacucho, ubicado en la ciudad de Huamanga. Ellos señalan 

que los pacientes, incluso los doctores, tienen muchas deficiencias y falta de 

indumentaria, tecnología, infraestructura para poder mejorar y dar facilidades 

a la población de la región de Ayacucho.  Por ende, solicitan de suma 

urgencia una exposición ante esta digna comisión, para que podamos 

entender realmente la problemática que envuelve a esta ciudad en cuanto a 

la prestación de salud.  Muchas gracias Señor Presidente. 

PRESIDENTE: Queridos colegas, también en cuanto al proyecto, los 

proyectos ya están en la Mesa Directiva, y esperemos que la Presidenta del 

Congreso los ponga en debate al pleno. Tiene la palabra la Congresista 

Portalatino Ávalos.  Adelante, colega. 

Congresista Portalatino Avalos Kelly Roxana: Muchas gracias Señor 

Presidente.  En mi calidad de médico representante de mi Región Áncash, 

he podido visualizar a los diferentes hospitales, centros de salud de primer 

nivel de atención que actualmente se encuentran con desabastecimiento de 

medicamentos esencial, y es inadmisible que no cuenten con guantes 

quirúrgicos y también de bioseguridad. Creo que, en ese sentido, quiero 

manifestar que he tenido la oportunidad, a través de una solicitud, generar 

unas visitas inopinadas a la Región Piura, La Libertad, y es la misma 

situación coyuntural que viven en los nosocomios, tanto de MINSA, que 
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generan una deficiencia en brindar una buena atención de calidad. Creo que 

eso es inadmisible. Asimismo, informarle a cada uno de ustedes, colegas 

congresistas, que, en Lima Metropolitana, los hospitales del MINSA también 

se encuentran con esa misma crisis política. Hay un cuello de botella que 

existe en CENARES, donde se está realizando desde el mes de octubre del 

año pasado cumbres corporativas nacionales de las cuales han sido 

ineficientes, han sido pues, totalmente malas las prácticas que 

aparentemente se están generando dentro de esa área. 

Creo que hay que llamar y exhortar a altos funcionarios del Estado que no 

están cumpliendo con las funciones correctas y oportunas. 

En segundo punto, agradecer al colega Huamán Coronado. Efectivamente 

he sido Serumista en el VRAEM de Ayacucho, Huanta, Viracochán, de las 

cuales conozco esa gran necesidad, conozco a nuestros hermanos de 

personal de salud que se encuentran en esa zona y me aúno a su pedido de 

poder apoyarlos en el pago de estos bonos de VRAEM, que también es de 

sumo interés nacional, porque son zonas muy alejadas y son zonas de 

peligro. Creo que todo personal de salud merece ser atendido y remunerado 

de acuerdo a la ley que existe y está vigente hasta la actualidad. Muchas 

gracias, Señor Presidente. 

PRESIDENTE: Vamos a dar la palabra en el orden según lo que han 

marcado.  La Congresista Alcarraz, tiene la palabra. 

Congresista Yorel Kira Alcarraz Agüero:  Buenos días compañeros. Sí, 

efectivamente, lo que yo quiero hacer en mi informe y también a la vez 

pedido, es que en el recorrido que yo hice en mi semana de representación 

y mucho antes de eso, hemos visto que a los hospitales o las postas de nivel 

I y II, lamentablemente, no les han dado la prioridad, quitan personal de estas 

postas y lo llevan a los vacunatorios, quitan personal y lo llevan a otros 

centros. Pero, a la hora de la hora, el nivel I y II, hemos visto, están 

descuidados, están abandonados, no tienen infraestructura, 

lamentablemente, ni logística. Prácticamente, de otros hospitales están 

reciclando sus muebles, están reciclando mesas, están reciclando pupitres, 

están reciclando inclusive hasta el área de Odontología que hemos visto, 

han tenido que ellos mismos inclusive arreglarlo para poder dar una buena 

atención de calidad a los vecinos. 

Entonces, yo lo que pido, y le digo así, presidente, de verdad que el nivel I y 

II de las postas deben también contar con el personal, la infraestructura y la 

logística que necesita.  Hemos hecho también un recorrido del distrito de 

Pachacamac en los “vacunatones”, y también hemos visto la misma 
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problemática, que, si no fueran por los alcaldes, que les ponen el toldo, si no 

fuera por los alcaldes, que les ponen personal, porque ni siquiera cuentan 

con personal que dirijan y apoyen a las personas adultas y a las personas 

que llegan justamente con sus niñitos les ayuden a llenar la hoja, 

lamentablemente, no podrían vacunar. 

Les pregunta, y me dicen, lamentablemente, las doctoras, las enfermeras 

que están ahí, que vienen de tan lejos, vienen de Ventanilla. Y le doy un 

ejemplo, Presidente, en la Zona de Pachacamac, por ejemplo, hemos ido y 

había personal de Ventanilla que venía con su mismo pasaje, su misma 

movilidad que ellos gastan, y el tema de Salud no les estaba reconociendo 

ni el almuerzo ni el desayuno, que ellas tenían que comprar. En cambio, en 

otros lados, como le repito, nivel III, nivel IV, y en algunos centros de 

vacunación sí les están poniendo personal para que les puedan apoyar y 

desayuno y almuerzo. Entonces, yo digo ¿por qué hay esa diferencia?, ¿por 

qué no hay esa igualdad, si ellos están vacunando? Justamente empezó la 

campaña de los niños de 5 años, díganme, si no tienen personal, no tienen 

apoyo, no tienen una logística adecuada, ¿cómo esas personas que vienen 

de tan lejos a cumplir una función no son agradecidas, no son remuneradas 

como debe ser? Ellos solamente piden el mismo trato que les están dando 

en otro lado. ¿Por qué en otros lados sí y en algunos no? ¿Porque son más 

alejados piensan que uno no se va a enterar? 

Lamentablemente, presidente, esto es lo que está pasando en el tema Salud. 

Lamentablemente, si no fuera por algunos buenos alcaldes, que les ponen 

infraestructura, les ponen el toldo, las señoras, lamentablemente, estas 

enfermeras, no sé cómo podrían dar una vacunación a niños que están con 

todo este sol.  

A esas mamás que, lamentablemente, no tienen cómo las orienten para 

llenar los documentos, personas, de verdad, de 70 u 80 años que a veces 

vienen solas, no tienen. Yo pregunté “¿y ese personal quién es?” “No, son 

también voluntarios de la municipalidad, que vienen de lunes a viernes, pero 

sábado y domingo no”. Y sábado y domingo son los días en que hay más 

gente que va, acude a estos vacunatorios.  

Imagínense con este sol tan inmenso que hay, estar con 3, 4 criaturas, con 

un niño en brazos, porque lo que hemos visto es que hay muchas mamás 

que estaban con sus bebitos, estaban con sus niños de 5, 6, 7 años. 

Entonces, ¿en este sol cómo los podemos tener? 

Lo que yo pido, de verdad, Señor Presidente, es que haya una mejor 

atención, una mejor ayuda, para que podamos ayudar a estas postas que 
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hemos visto de nivel I y nivel II, que no solamente prioricemos en el nivel III 

y el nivel IV. El nivel I y II ven también la necesidad de la población, y 

prácticamente las estamos descuidando. 

Preguntamos y nos dicen que, si hay una emergencia, de frente los derivan 

a un hospital, ¿pero en ese hospital, hasta que se vayan?, ¿el pasaje?, ¿el 

tiempo? Cuando solamente vienen por una emergencia, no te digo que sea 

simple, pero vienen. Entonces, ya la señora no tiene los recursos como para 

irse a un hospital, en donde atienden COVID, tienen otras prioridades. 

Entonces, ese sería mi pedido, por favor, Presidente. Espero que lo tome a 

cuenta, para que estos hospitales, estas postas nivel I y II, y también los 

vacunatones cuenten con la misma igualdad, el mismo trato. Eso es todo, 

Presidente. Gracias. 

PRESIDENTE Gracias, colega totalmente cierto los gobiernos regionales 

tienen un gran compromiso, tienen el presupuesto. El Congresista Picón iba 

a agregar. Adelante. 

Congresista Picón Quedo Luis Raúl: Presidente buenos días. 

Congresista Picón Quedo Luis Raúl: En la sección Pedidos quería solicitar 

que se conforme la Comisión de Trabajo o Grupo de Trabajo para la 

digitalización del sistema de Salud, el impacto de la historia clínica 

electrónica y los retos pendientes. Esta solicitud la hicimos llegar a su 

Presidencia el 17 de enero del presente año, con Oficio 324-2021. 

Entonces, quisiera hacer este pedido, y también, en esta estación, solicitar 

la presencia del Ministro de Salud a la Comisión de Salud para que nos 

explique por qué la postergación de los traslados de tan importantes 

hospitales: Ate-Vitarte, Tingo María y Cachicoto, Señor Presidente. 

PRESIDENTE: Gracias, colega. Tiene que formalizar su pedido de la 

comisión con un documento, querido colega. Gracias. 

Congresista Picón Quedo Luis Raúl: Efectivamente, vamos a hacer la 

formalización con un documento, pero, de todas maneras, es importante y 

necesario que, de una vez por todas, los traslados de estos importantes 

hospitales se den, que no se siga postergando, para beneficio de la 

población en general. 

PRESIDENTE Ya, gracias, Colega. Para la formalización del grupo de 

trabajo sobre las historias clínicas electrónicas, pero la digitalización. 
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PRESIDENTE: La colega Infantes Castañeda, adelante. 

Congresista Infantes Castañeda Mery Eliana: Buenas tardes, Señor 

Presidente y queridos colegas.  Para informar que durante nuestra visita 

hemos ido a la provincia de Luya, que tiene 44,436 habitantes. Hemos 

encontrado un centro de salud nivel III que está olvidado.    Señor Presidente, 

queridos colegas, nosotros tenemos que unirnos para reactivar el problema 

de la salud.  Estamos visitando establecimientos de salud que están en 

emergencia. Una vez más, le vuelvo a decir que es penoso ver cómo los 

trabajadores están trabajando en un lugar de madera. Ellos mismos han 

mandado a hacer sus propias divisiones de sus ambientes, porque no hay 

un lugar donde ellos puedan tener un ambiente para atención de consultas. 

El médico ha tenido que colocar hasta telas para poder atender, y eso que 

ellos mismos están dando parte de su pago mensual.  Han hecho pedidos al 

Gobierno Regional, pero este hace caso omiso. 

El ambiente de inmunización esta que ni siquiera está cementado, y la pared 

posterior con la que une la madera está por caerse.  

La sala de atención de partos está, pero con una camilla creo que, del año 

1950, de verdad que es penoso. Y ellos mismos han mandado a pintar, y a 

veces, ellos han tenido que pedir colaboración para un ecógrafo, que gracias 

a la ayuda de algunos buenos pobladores que tienen sus negocios han 

colaborado, y así ellos se van implementando.  Yo quisiera mayor atención 

a esto, porque la parte de adelante, cuando llueve, que es usual en esos 

lugares, se inunda todito y se hace como una piscina, y los trabajadores que 

en sí han estado con COVID y ellos no tienen más personal, solamente se 

cuenta con dos médicos, un odontólogo, y recordando que tienen una 

población de más de 44 000 habitantes. Eso es una parte que hemos visitado 

de Luya. Otra provincia de Utcubamba, que el establecimiento de Salud yo 

ya le he mandado el informe completo, Señor Presidente, el Hospital 

Santiago Apóstol, en emergencia, ya no entra un paciente más. Están en las 

camillas hasta tres pacientes. Es vergonzoso, en verdad, y es un lugar que 

se encuentra en la parte céntrica, que hacia el Nor Oriente vamos a 

Tarapoto, y para la parte norte es para ir a todo lo que es Chiclayo, 

Lambayeque, venirse hacia acá, a Lima, pero está olvidado. El otro caso es 

que quiero apoyar a mi amigo Muñante, a mi colega, sobre lo que él ha 

informado acerca del problema del hospital en Ayacucho.  En Ayacucho está 

sucediendo un caso, en verdad, que no se ha dado en ninguna otra parte, 

en ningún departamento, donde no se permite la participación del obstetra 

en la Sala de Observaciones de Emergencia Obstétrica. ¡Es el colmo! Ni en 

la Sala de Hospitalización de pacientes post cesareadas afectadas por el 
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COVID, tampoco permiten al obstetra. Y hay una disputa del médico con el 

enfermero y la obstetra, que se suscita a diario. No puede ser posible que ni 

en la sala de hospitalización de pacientes post cesareadas no dejen entrar a 

los obstetras.  Entonces, yo pido que, por favor, vayamos una comisión a ver 

este problema, porque este problema se sigue suscitando y, la verdad, los 

pacientes son los más afectados. Y todo el caso del tema este, del problema 

del COVID desde el año 2020 hasta ahora se sigue suscitando esta rivalidad 

entre los profesionales.  Entonces, yo pido, por favor, la presencia de la 

Comisión lo más pronto posible para solucionar este problema. 

Ese es mi pedido, Señor Presidente, y también el último disculpe la demora 

del Centro de Salud Naranjitos, que queda en Utcubamba, donde la 

población viene atendiéndose en un centro de salud que está en emergencia, 

que está a punto de colapsar, y es el que tiene a cargo 10 puestos de salud, 

a cargo lo tiene para mantener todo ese control a nivel de los 

establecimientos de salud.   Pido, por favor, que se tome más consideración 

a estos lugares que necesita de inmediato nuestra presencia. Muchas 

gracias queridos colegas. Permiso Señor Presidente. 

PRESIDENTE: Sí, ya está anotado. Vamos a tener la presencia de la 

dirigente y vamos a tomar las medidas Colega. El Colega Revilla Villanueva, 

adelante. 

Congresista Revilla Villanueva Cesar Manuel: Muy buenos días, 

Presidente, para informar que en el Hospital de Santa Rosa de Piura, 

tenemos una obra abandonada por el Estado desde el mes de octubre, en 

donde ésta Institución no tiene la capacidad operativa adecuada, tiene un 

50% de déficit de gasto. Sabemos que se puede recomponer y que el 

Ministro pueda explicarnos qué piensa hacer, ya que ha tenido más de 50% 

de gestión.  Lo otro que me preocupa también es que se conversó con el 

Director del Hospital Santa Rosa, hay dos del MINSA y el más importante es 

el de la Región Piura, y se manifestó por la compra de unos equipos 

Hemodiálisis, las máquinas de Hemodiálisis. Lastimosamente, compro tan 

sólo seis máquinas el Director, para cubrir su necesidad, pero con la 

intervención del Ministerio que se llegan a adquirir veinte máquinas.   Ese es 

el tema hasta el momento, eso fue en el mes de noviembre y se quedó que 

en un solo mes se iba a resolver y hasta el momento no se resuelve. Y el 

Director no puede tener la capacidad para poder atender a esta población. 

Bueno lo otro, no entiendo dónde se va a ubicar veinte máquinas, porque el 

hospital no tendría capacidad de espacio para poder tener en la planta 

adecuada. 
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Este es un problema vital para de todos los colegas que trabajan en el sector 

Salud para la hemodiálisis, para la diálisis para dar el tratamiento de la cual 

depende la vida del paciente.  Es una enfermedad renal crónica terminal de 

grado cinco y eso tendría que ser de forma inmediata, y que el Ministerio de 

Salud no va a hacer lo que ha prometido y crear las condiciones físicas para 

esto. Tendría que ver que se continúe con el proyecto del Hospital y poder 

terminar este trabajo. 

 Y tercero Señor Presidente, bueno la estrategia de primer nivel de atención 

que quiere implementar, hasta el momento no se ve establecer cómo va 

funcionar doce horas, como primer nivel de atención, hay varios lugares en 

las que aún continúa la actividad, pese a las promesas del Señor Ministro, 

de los compromisos adoptados. Sabemos que esto se podrá resolver y que 

sepa sustentar de manera adecuada.  También Señor Presidente, en la 

sección Pedidos, solicitarle qué se pueda resolver a falta de atención al 

Ministro al inicio de este Año Fiscal, para poder hacer las compras desde el 

MINSA, ESSALUD.  Eso es todo, muchas gracias Señor Presidente. 

PRESIDENTE: Queridos colega, se ha tomado en cuenta su pedido y lo 

estarán llamando los asesores para coordinar específicamente la acción, en 

el lugar que usted está viendo esa necesidad.   La colega congresista 

Cordero Jon Tay. Adelante. 

Congresista Cordero Jon Tay María Del Pilar: Gracias Presidente, y 

colegas congresistas, para informar que, durante mi visita de representación, 

estuve en las instalaciones del Hospital de ESSALUD de Tumbes; una vez 

más verificando, inspeccionando, que hay demoras en la atención de los 

pacientes de COVID-19, de adultos mayores, adultos y niños, gracias a 

nuestra visita pudimos coordinar con el director de la institución para que 

estén separadas las carpas que habían colocado en las inmediaciones, en 

la entrada del Hospital de ESSALUD.  Además, en el establecimiento 

contaban con poco personal debido a que médicos se encuentran 

contagiados. Esta es una preocupación mayor, Presidente, que 

lamentablemente aún persiste en los hospitales de provincias y de la propia 

capital, la falta de médicos especializados.      También coincido con nuestros 

colegas que me han antecedido, el colega Huamán, la colega Kira, Mery, el 

congresista Revilla. Estamos tan preocupados ante esta alarmante situación 

del COVID-19 y nos preguntamos qué medidas inmediatas está tomando el 

Poder Ejecutivo, el ministro de Salud, debido a que no solamente los 

hospitales de ESSALUD, sino también los del MINSA no tienen médicos, 

enfermeras, que puedan asistir y poder copar a todos los pacientes 

hermanos que van a los hospitales y tampoco no hay medicinas. Sería 
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bueno, Presidente, que por su intermedio podamos nosotros enviarle el 

documento para que pueda hacerle llegar al Ministro de Salud. Gracias, 

Presidente; gracias colegas congresistas. 

PRESIDENTE: Se ha tomado en cuenta su pedido, Colega. 

El Colega Congresista Huamán Coronado. Adelante. 

Congresista Huamán Coronado Raúl: Gracias Señor Presidente.   En 

primer lugar, por intermedio suyo agradecer y felicitar a la Congresista 

Portalatino por adherirse a la inquietud y a la injusticia que están cometiendo 

en el VRAEM con el impago del bono que ya mencioné.   En segundo lugar, 

me adhiero a las inquietudes de expresar sobre las falencias de los 

hospitales, tanto en personal, insumos y qué decir de infraestructura.   Creo 

que la realidad de Ancash es algo similar, por ejemplo, a la de Ayacucho, 

que conozco y del cual yo provengo, Soy Ayacuchano, y represento a Ica. 

Ica también está con esas falencias.    Le sugeriría a Usted, Señor 

Presidente, haga el pedido del informe al Señor Ministro de Salud, para que 

informe estas inquietudes que estamos encontrando.  Al margen de eso hay 

hospitales, y para no herir susceptibilidades no voy a mencionar los nombres. 

El personal de admisión o triaje aducen y dicen que los cirujanos están con 

COVID y no hay quienes operen. Entonces, ese tipo de argumentos utilizan 

para desatender y creando insatisfacción de los pacientes, lo cual es la razón 

de nosotros como personal médico que trabajamos tanto en la rama de 

salud, como farmacéuticos, enfermeras, obstétrices, Etc.  Ese es mi pedido, 

Señor Presidente. Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Totalmente cierto Colega, tenemos que ver el Sistema 

Nacional y mejorar el tema de Salud.  Pero también hay que hacer 

seguimiento en cada una de las otras regiones, porque el que está 

manejando los presupuestos son los gobiernos regionales y hay que ser 

vigilantes que se invierta bien el dinero del pueblo, el dinero de todos los 

peruanos. No habiendo más pedidos, pasamos a Orden del Día. 

V. Orden del Día 

PRESIDENTE: 

5.1.  Congresista Bustamante Donayre Ernesto. Sustentación del Proyecto 

de Ley 723/2021/CR, Ley que Fortalece el Derecho a la Salud a través del 

acceso a la atención de emergencias y partos en Instituciones Prestadoras 

de Servicios públicas, privadas y mixtas. Adelante, señor secretario técnico, 

dar las facilidades al señor congresista. 
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Congresista Bustamante Donayre Ernesto: Gracias, señor Presidente, 

desearía, por favor, compartir pantalla. Gracias. 

Secretario Técnico: Puede compartir Señor Congresista. 

Congresista Bustamante Donayre Ernesto: Perfecto, muchas gracias, 

Señor Presidente. Mis saludos a los colegas parlamentarios miembros de la 

Comisión de Salud.  Hoy voy a presentar y sustentar el Proyecto de Ley 

723/2021-CR, que es un proyecto de ley por el que se fortalece el derecho a 

la salud a través del acceso a los servicios de salud en atención de 

emergencias y partos en Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, 

IPRESS, públicas, privadas y mixtas. 

Esta ley tiene por objeto fortalecer el ejercicio del derecho a la salud de las 

personas, ser atendido en situación de emergencia y el derecho 

especialmente de toda mujer de ser atendida en parto, e incluye la atención 

al concebido o al niño por nacer en cualquier Institución Prestadora de 

Servicios de Salud, sea pública, privada o mixta, independientemente de su 

condición de asegurado o pertenencia a una Institución Administradora de 

Financiamiento en Aseguramiento en Salud, IAFAS. Claro, hoy en día esto 

ya existe, hay una ley, hay decretos legislativos.  Yo quisiera sustentar esto 

y después voy a dirigirme a los diferentes artículos de la ley. 

La Ley 27604, modificó los artículos 3 y 39 de la Ley General de Salud, 

26842, con la finalidad de establecer el derecho de toda persona paras 

recibir atención en cualquier establecimiento de salud sea atención médica 

o quirúrgica y emergencia, obligando a los establecimientos de salud, sin 

excepción, a prestar atención mientras subsista el estado de grave riesgo 

para la vida y la salud. 

Esta norma precisa que después de atendida la emergencia, el reembolso 

de los gastos debe ser efectuado de acuerdo a la evaluación del caso que 

realice el Servicio Social respectivo, debiendo estar exoneradas de toda 

parte que califiquen como indigentes. 

Asimismo, el artículo 39 de la Ley General de Salud modificado, precisa que 

los establecimientos de salud, sin excepción, están obligados a prestar 

atención y tienen el derecho a que se les reembolse el monto de los gastos 

en que hayan incurrido de acuerdo a la evaluación respectiva. 

Sin embargo, a pesar de que la Ley General de Salud y sus modificatorias 

establece los derechos de los usuarios de los servicios de salud y reconoce 

que toda persona tiene el derecho a recibir atención de emergencia médica, 
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quirúrgica y psiquiátrica en cualquier establecimiento de salud público o 

privado, el Poder Ejecutivo en enero de 2017, en el contexto de delegación 

de facultades otorgadas por el Congreso de la República para legislar en 

materia de salud, promulgó el Decreto Legislativo 1346. Mediante este 

decreto legislativo, se estableció disposiciones para optimizar los servicios 

que son financiados a través del Seguro Integral de Salud, SIS. 

El artículo 2 del mencionado Decreto Legislativo 1346 precisa que el SIS 

define las condiciones específicas para el reembolso de las prestaciones 

otorgadas a sus asegurados por parte de las IPRESS privadas y mixtas para 

casos de emergencias. Dichas condiciones son determinadas por resolución 

jefatural, previo acuerdo de su Consejo Directivo y tienen en cuenta como 

mínimo la ausencia de oferta pública con énfasis en la cobertura de la 

prioridad y atenciones de emergencia.  Y aquí viene el tema. 

Este artículo distorsiona y contraviene lo establecido en la Ley General de 

Salud, toda vez que condiciona el reembolso de las atenciones de 

emergencia a una resolución jefatural que el SIS debe aprobar, evaluándose 

al momento de la emergencia u oferta pública para la atención. 

Esto es una barrera burocrática que atenta contra el ejercicio del derecho 

constitucional a la salud en forma oportuna, muy en especial para el caso de 

aquellas personas que son vulnerables y están en situación de emergencia. 

Asimismo, en su Segunda Disposición Complementaria Final, el mismo 

Decreto Legislativo 1346, crea el Consejo Directivo del SIS como órgano 

máximo de la entidad responsable de su dirección y del establecimiento de 

su política institucional, así como de su cumplimiento. 

A la fecha, habiendo transcurrido cinco años desde la dación del decreto 

legislativo, aún no se ha creado tal Consejo Directivo. 

Es necesario precisar que el Seguro Integral de Salud, SIS, es un Organismo 

Público Ejecutor creado por la Ley 27657, y cumple las funciones de una 

IAFAS, según lo establecido en la Ley 29344, Ley Marco de Aseguramiento 

Universal en Salud y lo establecido en el Reglamento que se aprobó 

mediante Decreto Supremo 008-2010-ESSALUD, teniendo como objetivo la 

captación y gestión de fondos para el Aseguramiento Universal en Salud. 

Según la LOPE, la Ley 29158, los Organismos Públicos Ejecutores están 

dirigidos por un jefe cuyo cargo es de confianza, por excepción, podrán 

contar con un Consejo Directivo cuando atiendan asuntos de carácter 

multisectorial. En estos casos su Consejo Directivo estaría integrado solo por 
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los ministros o los representantes de los sectores correspondientes.  En 

relación al Seguro Integral de Salud, este es un organismo público ejecutor 

cuyos asuntos son de carácter exclusivamente relacionados al sector Salud, 

por ello no le correspondería contar con un Consejo Directivo.  Los efectos 

originados por la dación del Decreto Legislativo 1346, han sido muy 

desfavorables para la atención de salud de las personas aseguradas en el 

SIS.   El SIS afilia a veinticuatro millones y medio de personas, redondeando, 

que representan las dos terceras partes de las personas que cuentan con 

Aseguramiento en Salud en el Perú. 

Las tablas burocráticas establecidas en el artículo 2 del Decreto Legislativo 

1346, han originado que las IPRESS no atiendan a los asegurados del SIS 

o, en su defecto, les soliciten garantías o depósitos que son impagables en 

ese momento por los asegurados, perdiendo por ello la oportunidad de ser 

atendidos.   Los efectos negativos originado por dicha norma han generado 

incertidumbre y pretextos para que, en otras Instituciones Administradoras 

de Financiamiento en Aseguramiento en Salud, IAFAS, no paguen las 

prestaciones de sus asegurados que tuvieron que asistir por razones de 

emergencia a Instituciones Prestadoras de Financiamiento en 

Aseguramiento en Salud, sean estas públicas o privadas. 

Este proyecto de ley tiene algunos principios básicos que lo rigen. 

El primero es imparcialidad: La atención de la salud en situación de 

emergencia es un derecho fundamental que debe ser garantizado a toda 

persona dentro del territorio nacional sin discriminación alguna y en todas las 

etapas de la vida. 

Equidad: El principio de equidad para el logro de la universalidad en la 

atención de la salud en situación de emergencia, evita la distinción por falta 

de recursos económicos para el pago de los servicios entre las personas, 

entre los ciudadanos. El Estado asume el rol principal en defensa de la 

integridad de la salud física y mental de la persona en situación de 

emergencia. 

Otro principio es el de integralidad: La persona tiene derecho a recibir todas 

las prestaciones de salud necesarias para revertir la situación de emergencia 

que ha puesto en riesgo su vida o integridad física o mental. 

Finalmente, el principio de transparencia: Los actos administrativos 

derivados de la aplicación del presente proyecto de ley, se rigen por el 

principio de transparencia y veracidad. 
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El artículo 3 del Proyecto de Ley 723, que estoy sustentando en este 

momento, define la situación de emergencia, como ya conocemos, la 

condición de emergencia de la salud de una persona definida como la 

alteración de su salud en forma repentina originada por enfermedad, lesión 

o accidente y que ponga en grave riesgo su vida o integridad física o mental 

si es que no se le brinda atención por profesionales de la salud de forma 

inmediata y oportuna. 

La situación de emergencia, ¿quién la define? La define el médico tratante 

en el Servicio de Emergencia de la Institución Prestadora de Servicio de 

Salud, según su capacidad resolutiva.  El diagnóstico de emergencia que 

determina la IPRESS, debe cumplir con lo establecido en la normatividad 

vigente, Prioridad I o II, Gravedad Súbita Externa o Urgencia Mayor; 

respectivamente, o la definida por el médico de emergencia bajo 

responsabilidad.  El artículo 4 del proyecto de ley, habla de las obligaciones 

de las IPRESS. Las IPRESS tienen las siguientes obligaciones, según este 

proyecto de ley:  Prestar atención o asistencia médica a la persona que 

acude a la emergencia del establecimiento de salud, garantizando la 

oportunidad de la intervención para revertir la situación de riesgo para su 

vida e integridad.   Tiene la obligación, además, de prestar la atención y 

procedimientos médicos o quirúrgicos inmediatos, sin establecer 

condicionamientos económicos contractuales u otras exigencias que 

posterguen la atención de la salud de la persona en grave riesgo. 

Finalmente, tiene la obligación de informar dentro de las primeras seis horas 

de iniciada la atención en el caso que el paciente se encuentre cubierto por 

alguna IAFAS, con el fin de coordinar la mejor atención del paciente en 

situación de emergencia.  Bueno, también mantener al paciente en los 

servicios de emergencia mientras subsiste el riesgo para la vida o integridad 

física o mental de la persona, brindar atenciones, medicamentos esenciales 

y exámenes auxiliares necesarios para el restablecimiento de la salud del 

paciente.   Dejar constancia de los detalles de la atención de emergencia 

brindada, informar a los familiares de la situación de gravedad del paciente, 

ingresar información sobre la atención de emergencia en la Plataforma de 

Transferencia de Datos Estandarizados de Facturación de la 

Superintendencia Nacional de Salud, e informar diariamente sobre la 

capacidad de camas para hospitalización, camas UCI con ventiladores o sin 

ventiladores, a la Autoridad Sanitaria.  El artículo 5 del proyecto de ley, 

precisa las obligaciones de las IAFAS. Las IAFAS tienen las siguientes 

obligaciones:   Efectuar el pago de la atención de emergencia en un plazo 

máximo de sesenta días calendario desde la presentación del comprobante 

de pago por parte de la IPRESS. 
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Garantizar el traslado de su asegurado a un establecimiento de salud de 

acuerdo a la condición médica del paciente, pero una vez que este se haya 

estabilizado clínicamente. 

Artículo 6: Esto es importante. Es la eliminación de entradas burocráticas 

administrativas para la atención a la persona en situación de emergencia. 

No es necesaria la suscripción de contrato, Carta de Garantía o similar entre 

las IAFAS y la IPRESS, para proceder a la atención de emergencia o parto 

y posterior pago de la prestación de salud. 

El artículo 7, dice que toda prestación de emergencia o parto es susceptible 

de ser auditada por SUSALUD, hasta en un plazo máximo de cuarenta y 

cinco días calendario de recibido el expediente para evaluación. 

Transcurrido dicho plazo, la prestación no podrá ser observada. 

Artículo 8: Habla de la supervisión por SUSALUD. La superintendencia 

Nacional de Salud se encarga de exigir el cumplimiento de las condiciones 

de oportunidad y calidad de las prestaciones brindadas por la IPRESS, 

privada, pública o mixta a nivel nacional, debiendo supervisar y controlar que 

los cobros de dichas prestaciones sea acorde a los valores del promedio de 

mercado y sancionar a aquellas Instituciones Prestadoras de Servicios de 

Salud que incurran en excesos en sus tarifas o que nieguen condicionen a 

la atención de salud en situación de emergencia, hasta por 500 Unidades 

Impositivas Tributarias, según el Reglamento de Infracciones y Sanciones 

de SUSALUD. 

Había una Primera Disposición Complementaria, que dice que se crea la Red 

Integrada de los Servicios de Emergencia en el ámbito nacional en el marco 

de la Red Integrada de Salud, RIS, que es de carácter funcional y está 

conformada por las IPRESS públicas, privadas o mixtas.  La Red articula y 

unifica la prestación de los servicios de salud de emergencia en los 

establecimientos del MINSA, de los gobiernos regionales, de ESSALUD, las 

Fuerzas Armadas, la Sanidad de la Policía Nacional del Perú, clínicas 

privadas e instituciones público privadas.  La Red Integrada de los Servicios 

de Emergencia, RIS, tiene como objetivo fortalecer la organización y 

administración de los servicios de emergencia para la atención de los 

pacientes, usando criterios de calidad y oportunidad. 

La Segunda Disposición Complementaria, dice que el Poder Ejecutivo en el 

marco de los artículos 35, 36, inciso 2) de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo, LOPE, mediante resolución suprema crea una comisión 

multisectorial de carácter permanente entre las IPRESS y las IAFAS, cuyo 
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fin específico es realizar las coordinaciones que permitan la prestación 

oportuna de la atención en salud a personas en situación de emergencia o 

parto. Dicha comisión presentará un informe trimestral ante la Autoridad 

Sanitaria Nacional sobre la situación de la oferta total de servicios de 

emergencias y la demanda de dichas atenciones en el ámbito nacional. 

¿Quién conforma la Comisión? Un representante del MINSA que la preside, 

un representante de ESSALUD, un representante del SIS, un representante 

de la Sanidad de las Fuerzas Policiales, un representante de la Sanidad de 

las Fuerzas Armadas, un representante de las IAFAS privadas definidas por 

la Asociación Peruana de Entidades Prestadoras de Salud y la Asociación 

Peruana de Seguros, y un representante de la Asociación de Clínicas 

Privadas y Hospitales Particulares. 

Hay una Disposición Complementaria Derogatoria, que dice que el SIS 

define las condiciones específicas; o sea, se deroga el artículo 2 del Decreto 

Legislativo 1346, que dice que el SIS define las condiciones específicas para 

el reembolso de las prestaciones otorgadas a sus asegurados por parte de 

las IPRESS privadas y mixtas para casos de emergencias. Dichas 

condiciones son determinadas por resolución jefatural, previo acuerdo de su 

Consejo Directivo y tienen en cuenta como mínimo la ausencia de oferta 

pública con énfasis en la cobertura de la Prioridad I de atenciones de 

emergencia. 

Este es el artículo 2 del Decreto Legislativo 1346 que sería derogado por 

esta Disposición Complementaria Derogatoria. 

Este proyecto de ley se sustenta en la Constitución Política del Perú, en su 

artículo 2, que dice que toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, 

a su integridad moral psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El 

concebido es sujeto de derecho en todo cuanto lo favorece. 

Artículo 7 de la Constitución: Todos tienen derecho a la protección de su 

salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así como el deber de 

contribuir a su promoción y defensa. La persona incapacitada para velar por 

sí misma a causa de una deficiencia física o mental, tiene derecho al respeto 

de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y 

seguridad. 

Finalmente, el artículo 10 de la Constitución, dice: El Estado reconoce el 

derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social, para 

su protección frente a las contingencias que precise la ley y para la elevación 

de su calidad de vida. 
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Entonces, esta iniciativa legislativa tiene como objetivo fortalecer, fortalecer, 

el ejercicio del derecho a la salud de la persona para ser atendido en una 

situación de emergencia y el derecho de toda mujer de ser atendida en el 

parto, que incluye la atención al concebido o al niño por nacer, en cualquier 

parte, sea IPRESS privada, mixta o pública, independientemente de su 

condición económica o de su condición de asegurado. Y se basa en 

principios como universalidad, equidad, integralidad y transparencia, 

fundamentalmente usando la necesidad de lograr el ejercicio del derecho a 

la salud de todas las personas en el territorio nacional, en especial a las 

personas más vulnerables por su condición económica.   Y, ojo, que esto no 

incluye solamente a las personas que carecen de recursos económicos, hay 

muchas situaciones en las que personas llegan a instituciones de 

emergencia y no tienen documentos, no tienen billetera, no tienen dinero, 

porque les han robado o porque los han perdido en el accidente o en la 

situación que los llevó a la emergencia; sin embargo, no serían atendidos en 

muchos casos.      Este proyecto de ley universaliza el derecho a la salud en 

especial a aquellos que por su condición económica real o aparente, les 

impida acceder a servicios de salud de calidad y en forma oportuna. 

Como expliqué, la dación de esta norma se encuentra de plena conformidad 

con el marco constitucional, fortalece la protección del derecho a la vida y la 

salud, que están prescritas en los artículos 2, 70 y 100 de la Constitución 

Política del Perú.    Asimismo, es importante destacar que la iniciativa 

legislativa no contraviene ninguna norma vigente, todo lo contrario, 

reestablece el derecho de los asegurados del SIS a las atenciones de salud 

en caso de emergencia o atenciones por parto en las Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud, públicas, privadas o mixtas; y establece 

las condiciones de control y pago de dichas prestaciones para el 

financiamiento en salud.   Muchas gracias, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Gracias Señor Congresista, siguiente punto. 

5.2. Presentación del Doctor Fernando Ignacio Carbone Campoverde, Ex 

Ministro de Salud, con el tema: La atención primaria de salud en el Perú.   

Señor Secretario Técnico, hacer el trámite respectivo para el ingreso al 

doctor Fernando Ignacio Carbone Campoverde. 

Secretario Técnico: Adelante Doctor Fernando Carbone, a través de la 

Presidencia.  

Doctor Fernando Ignacio Carbone Campoverde: Señor Presidente de la 

Comisión de Salud y Población, Congresista Hitler Saavedra; señores 

integrantes de la Comisión de Salud; señores asesores y señores invitados.  
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Agradezco esta invitación de la comisión para poder hacer esta presentación 

sobre la Transformación de la Salud en la Atención Primaria. Si me permiten 

compartir, tengo la presentación abierta. Si es que tuviera problemas pediría 

a la Secretaría Técnica que proyecte desde allí, pero creo que puedo 

compartir en este… 

PRESIDENTE: Sí está claro Doctor, está muy clara la imagen.  

Doctor Fernando Ignacio Carbone Campoverde: Perfecto, entonces, 

empiezo ¿se ve, por favor, la presentación?  

PRESIDENTE: Ahora sí, sí doctor.  

Doctor Fernando Ignacio Carbone Campoverde: Ya, perfecto. Muchas 

gracias.  Esto es una reflexión de tres años, desde el 2019, sobre la 

importancia de la Atención Primaria de Salud en la Transformación de la 

Salud de nuestro país. Creo que todos somos conscientes del diagnóstico 

de la situación de nuestro Sistema de Salud donde hay un desbalance 

evidente entre las asignaciones presupuestales al nivel hospitalario, y la 

asignación presupuestal al primer nivel de atención que, sin embargo, 

maneja 96% de los establecimientos de Salud, 100% del contacto inicial y 

87.8 de la carga de enfermedad de todo el país. Problemas que conocemos, 

no voy a profundizar en ellos, fragmentación; segmentación; financiamiento 

insuficiente; resistencia al cambio; soluciones de corto plazo; alto niveles de 

brecha; desarticulación entre planes, proyectos y presupuestos, y falta de 

abordaje de los determinantes sociales. La pandemia de la COVID, se 

insertó en todo el mundo lo cual no es un consuelo- sobre este problema; 

pulverizó los sistemas hospitalarios, sobre todo, con las primeras y segundas 

olas y dejó al primer nivel con las dificultades que tiene postas, centros y 

policlínicos para enfrentar, no solo la pandemia de la COVID, porque no ha 

habido un dejar de actuar de los accidentes, las enfermedades crónicas, los 

problemas de la gestación, las enfermedades raras y huérfanas, 

enfermedades metaxénicas todas se han alineado detrás de la CÓVID-19 y 

siguen afectando la salud de la población, esta ha sido una guerra no 

convencional y caída, si llegaran a caer, las dos defensas que son el primer 

nivel y el nivel hospitalario, después solo queda la población que queda 

vulnerable al problema de Salud.  

Un punto de partida para el cambio y la transformación de la Salud es la 

propuesta de Alma-Ata en 1978, que parte de cinco ejemplos en el mundo, 

uno de ellos peruano, el trabajo de don Manuel Núñez Butrón, médico 

puneño, que trabajó intensamente en los años 30 y 40 en el altiplano 

boliviano-peruano y que generó lo que hoy conocemos como promotores de 
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Salud, lo que él llamaba los “RIJCHARYS”, su frase era “RIJCHARIY, 

RIJCHARAYCHUN PUNI RIJCHARAN” esto es: “Despertadores, 

despertemos, estemos siempre despiertos. Y que el Doctor David Tejada 

Rivero recogiera como “El cuidado integral de Salud por todos y para todos” 

lo que realmente es la definición de atención primaria de Salud. Y que, en 

2018 en Astaná, 40 años después, se reiterase, como algo pendiente de 

construir, y que el 2019 el mismo año que empieza la pandemia en Asia, 

hablaba de una Salud universal para todos y todas en todas partes. Si 

hubiéramos hecho caso a Alma-Ata, Astaná y a todos los eventos que 

destacaron la atención primaria para que nadie se quedara atrás en Salud; 

no tendríamos el impacto que hoy el mundo viene teniendo con la pandemia. 

No ha sido solo Alma-Ata y Astaná, donde se ha destacado esto, está Ottawa 

en 1986, donde la Carta de Ottawa propugna la promoción de una cultura de 

la Salud y la Prevención de Riesgo. Pero luego viene Helsinki el 2013, Salud 

en todas las Políticas, la Presidenta de Finlandia dice en aquella ocasión 

“¿Ustedes quieren desarrollo? Pongan Salud en todas las Políticas”.  

Cuando hoy se arma de transformación de la Salud en todo el mundo, y 

también en el Perú, encontramos tres ejes muy importantes: la 

universalización; cobertura y acceso para todos; la unificación del Sistema, 

de la que se viene hablando con más fuerza desde el año pasado; y el 

abordaje multisectorial, qué en el caso del Perú, se hace a partir de una 

política al 2030, denominada “Perú País Saludable”. Pero todos tienen los 

mismos componentes, derecho y deberes en Salud, atención primaria de 

Salud, priorización del primer nivel de atención, participación social, 

desarrollo del personal de Salud multidisciplinario, financiamiento adecuado 

y actuación en redes. En materia de cobertura y acceso universal el camino 

es el cierre de una brecha histórica iniciada en el 36 con la generación del 

Seguro Obrero; luego vendría ESSALUD; el Seguro Escolar; el Seguro 

Materno; el SIS, su crecimiento progresivo; la Ley de Aseguramiento 

Universal; el Decreto de Urgencia de Cobertura Universal; y recientemente, 

el nuevo PEAS que lleva al SIS a una cobertura de más del 80% de toda la 

atención que se debe dar o a la que tiene derecho una persona. La 

universalización de la Salud, cobertura y acceso, como lo dice la OMS 

“Descansa sobre los cimientos de los Derechos Humanos y la Seguridad 

Social Universal, no es solo a través del SIS, la descentralización de 

especialidades, las inversiones físicas y de medicamentos, la rectoría y 

Recursos Humanos, la agenda digital unificada del sector, un primer nivel de 

primera, la unificación  del sistema, las redes integradas de Salud, la función 

Salud, el intercambio prestacional, las prestaciones preventivas, el SAMU, la 

TELESALUD, el modelo de cuidado integral y los servicios complementarios; 

es todo un bosque de acciones.  
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En el marco mundial de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la visión 

del Perú al 2050; y de la Política de Estado 13 del Acuerdo Nacional; de los 

Ejes de la Política General de Gobierno, en este caso del presente periodo, 

es que nace la Política Nacional Multisectorial de Salud al 2030. Busca que 

al 2030 se haya disminuido en 5% los años de vida perdidos por causas 

evitables, esto significaría 386,621 años de vida saludables salvados; y pone 

como objetivos algo que la pandemia ha relevado, mejorar los hábitos, 

conductas y estilos de vida saludables de la población, asegurar el acceso a 

servicios integrales de Salud de calidad y oportunos, mejorar las condiciones 

de vida de la población que generan vulnerabilidad y riesgo; y para eso, esta 

política construida por 14 sectores, el Consejo Nacional de Salud, los 

Consejos Nacionales de Salud tienen un plan estratégico multisectorial que 

está operando. Efectivamente, la Política Nacional Multisectorial de Salud 

construida por estos 14 sectores se expresa en el modelo de cuidado integral 

por curso de vida para la persona, la familia y la comunidad, el MCI; y se 

operativiza en el terreno en las redes integradas de Salud; todo esto apareció 

en una declaración de hace 43 años, que con mucha anticipación y 

clarividencia, nos dijo lo que podría pasar con la Salud sino cambiábamos; 

redes integradas de Salud donde los hospitales tienen su lugar, pero no 

encabezan esas redes. 

Este es un proceso, señor presidente, señores miembros de la comisión de 

horizontes de largo plazo, porque estamos hablando de procesos misionales 

operativos, la Política Nacional Multisectorial, la Cobertura Universal, la 

unificación del sistema, el modelo de cuidado integral, la rectoría sectorial, la 

adecuación del ROF del MINSA a las necesidades de una nueva 

organización, las redes integradas de Salud, el intercambio prestacional, la 

normatividad sectorial innovadora para el primer nivel de atención, la 

atención primaria de Salud y la Salud individual y familiar y comunitaria, la 

agenda digital unificada al 2025 y el financiamiento sostenible en Salud, que 

debe crecer a no menos del 6.5% del PBI, tiene un horizonte de largo plazo; 

algunas cosas se han avanzado en el anterior gobierno, otras se están dando 

en el actual gobierno y un gobierno más, por lo menos, depende de cómo 

vaya la pandemia, tomará ir consolidando o llegar a la consolidación final de 

esta propuesta desde la atención primaria de Salud.  

Finalmente, señor presidente, esto es lo que se llama una propuesta de 

posible Estado Futuro Ecosistémico de Salud en el Perú. Es un sueño, señor 

Presidente. Se ha ido construyendo progresivamente, podría ser de alguna 

manera, lo que al 2030 alcanzáramos; si trabajamos unidos todo el Estado, 

todos los actores del Sector Salud, para tener Salud.  
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La presentación Señor Presidente, y señores integrantes de la Comisión, la 

he remitido a la Comisión para que pueda ser compartida con 

ustedes.  Permítame terminar, volviendo a agradecer la oportunidad de 

hablar de la atención Primaria de Salud. El reto es construir la 

Universalización, el abordaje multisectorial de la Salud y la unificación del 

sistema desde la Atención Primaria con todos y para todos, como dice una 

frase en la Comunidad Andina de Naciones “Que todos vayamos juntos. Que 

nadie se quede atrás. Que todo alcance para todos. Que a nadie le falte 

nada” a la que se suma que en el ministerio y en el sector Salud “Somos 

Personas que Cuidamos Personas”.    Muchas gracias, señor presidente, y 

señores integrantes de la comisión.  

PRESIDENTE: Sí. Muchas gracias, doctor. Gracias, por estas sabias 

instrucciones en el tema de Salud y lo que es el manejo del Estado.  

5.3. Presentación de los Señores de la Comisión Consultiva de la Comisión 

Ordinaria de Salud y Población.  

Tema: Innovación y Desarrollo Tecnológico en Salud.  

Señor secretario técnico, haga las coordinaciones para que ingresen otros 

expositores. Muchas gracias.  

Secretario Técnico: Adelante Doctor Elías Melitón Arce Rodríguez  

Doctor Elías Melitón Arce Rodríguez: Señor Presidente de la Comisión de 

Salud del Congreso de la República, gracias por la invitación, y el señor 

presidente de la Comisión Consultiva.  Quiero comenzar felicitando y 

agradeciendo la brillante presentación del Exministro, el Doctor Fernando 

Carbone, a quien aprecio sobremanera, y que decir que nos ha, no solo 

conducido bien como autoridad de Salud, sino nos ha sabido siempre 

orientar, algunas veces trabajamos juntos y he tenido ese honor y esa 

satisfacción de compartir con él algunas responsabilidades a la exposición 

que él ha realizado, simplemente quisiera agregar, en forma muy sucinta, 

aspectos que reiteran, desde mi lenguaje, lo que él nos ha indicado en forma 

muy clara y precisa.  

Para mí, el Problema de Salud en el Perú es un problema que adolece 

básicamente de una sola circunstancia negativa, falta de cobertura. Un 

análisis y sucinto de la cobertura me lleva a decir que:    En primer lugar, hay 

una falta de cobertura en lo poblacional. Si bien estamos alcanzando, en 

términos generales, hasta un 80% de atención a la población, pero esto es 

en términos gruesos, porque por lo menos hay un 35 o 40% que tiene una 
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cobertura incompleta que no satisface todas sus necesidades. Esta 

deficiencia en cobertura se ve también cuando uno analiza la diversidad. 

Somos un país tan diverso, diverso en todas las formas, no voy a insistir en 

eso, y lo que tratamos para utilizar mejor los recursos es atender algunas de 

esas características de la diversidad, pero no cubrimos toda la diversidad. O 

sea, la cobertura es falente en lo poblacional, en términos porcentuales, y en 

la diversidad, adicionalmente.  

Luego viene la propia competencia, porque hay objetivos que están 

debidamente señalados para cada una de esas diversidades, y lo que 

hacemos es atender algunas de ellas, pero no agotamos, no agotamos la 

atención completa a la necesidad de una competencia universal. Difícil será 

lograr una competencia universal, como veremos en las pocas palabras que 

voy a señalar o decir a continuación.  

La eficiencia, la eficiencia es insatisfactoria por todas estas razones; 

obtenemos eficiencia, pero nos quedamos con el deseo de ser más 

eficientes. No cubrimos a toda la población. No cubrimos su diversidad. No 

atendemos competentemente todos los aspectos que necesita. Y el 

problema que se presenta a futuro es el que se refiere a la actualización 

permanente y al día de estas necesidades; y se debe al avance arrollador de 

la Tecnología. Cada vez más, la Tecnología nos exige nuevas modalidades 

de diagnóstico, nuevas modalidades de tratamiento, nuevas modalidades en 

cuanto a técnicas, y éstas hay que andas persiguiéndolas, aún en el mundo 

entero, no solo en el Perú. Yo tengo la percepción, presumo que en alguna 

forma coincido aquí con el doctor Carbone, que va a ser difícil que digamos 

un día “Ya estamos al día en la atención de la Salud”; nunca vamos a estar 

al día. Y eso es bueno, porque la población del Perú va a creciendo en 

número, va creciendo en longevidad, va creciendo con todo ello en mayores 

posibilidades de seguir prestando servicios al país. Que yo, con todo respeto 

y la humildad que me puedan ustedes conceder, soy en ejemplo de que a 

mis 88 años sigo prestando servicio, lo he hecho en una universidad, en dos, 

en tres universidades, lo sigo haciendo. Pero cada vez la población debe 

estar mejor atendida para que siga el país utilizando mejor esto, que es la 

Tecnología que nos lleva a un acelerado mecanismo de actualización.  

Entonces, estas son las cosas que yo quería comentar. El tema que el doctor 

Carbone nos ha presentado hoy, magníficamente sintetizado desde los 

estudios. Y la participación del Doctor David Tejada, como Secretario de la 

Organización Mundial de la Salud, son temas de los cuales, señor 

presidente, tenemos que seguir atrás, corriendo atrás, para que no nos deje 

lejos de lo que queremos que sea el encontrarnos al día. Y así, lograremos, 
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entonces, resolver este problema que me he permitido calificar como la 

deficiencia, en general, por diversos motivos, en cobertura apropiada y todos 

sus aspectos.   Esto es lo que quería decir, en resumen, Señor Presidente, 

con mis respetos a la Comisión que Usted Preside y a la que Preside nuestro 

amigo que nos conduce en esta Comisión de Salud. 

PRESIDENTE: Muchas gracias señor Miembro Consultivo de nuestra 

Comisión de Salud. Tenemos la participación de un siguiente miembro 

consultivo que el Secretario Técnico lo va a presentar. 

Secretario Técnico: Sí.  A través de la Presidencia, adelante Doctor 

Eduardo Yong Motta.  

PRESIDENTE: Su micrófono está apagado Doctor.  

Doctor Eduardo Franklin Yong Motta:  Buenos días Señor Presidente, 

señores congresistas, señores asesores. En primer lugar, agradecer la 

cordialísima invitación. Y ponernos un tema a discutir.  Pero, he escuchado 

con atención la participación de los señores congresistas que nos han 

antecedido, y escuché a varios de ellos, a todos. Por ejemplo, como la 

congresista Portalatino que casi suplica que se atienda los establecimientos 

de Salud de su región representada que no tienen equipamiento, que no 

tienen guantes quirúrgicos; y que se deben hacer visitas inopinadas 

amistosas de capacitación y de consejo, el Congresista Yorel 

Kira Alcarraz Agüero, nos habla de los establecimientos sin personal, gente 

en la atención de Salud en Pachacamac que han tenido que trasladar 

personal de otras regiones y sin facilidades, de personal y en plena 

vacunación, el Congresista Picón Quedo Luis Raúl  que se trabaje para la 

digitalización de las historias clínicas. Y que el Ministerio de Salud debe 

explicarnos y atender todas estas urgentes solicitudes y peticiones. 

Asimismo, cuando se describió la Región de Luya con 44 000 habitantes y 

con un centro de Salud III olvidado; y que atiende a más de 10 puestos de 

Salud con una población de 44 000 habitantes. Yo supongo, por los cálculos 

que se realiza, que esa subregión de Luya, va a tener más de 800 partos 

este año, por lo menos dos o tres al día; y me dicen que no tienen ni sala de 

parto, que la sala de vacunaciones está, como se dice “Por el suelo” es decir, 

no tiene suelo. Y lo mismo ha visto en Utcubamba, que no tienen 

equipamiento. También tocó el tema del Hospital de Ayacucho. Y también 

las dificultades que hay entre los mismos trabajadores señoras obstetras, 

licenciadas en enfermería y los señores médicos en plena pandemia y la 

Comisión de Trabajo estuvieron de visita, y también señaló que el Centro, 

tiene que atender las posibilidades que pueda dar accesos de pacientes a la 

Salud.  El congresista Revilla habla del centro, de establecimientos 
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dependientes del Hospital de Santa Rosa de Piura, con un 50% de déficit, 

con un déficit de equipamiento en hemodiálisis; y que pide ayuda en el 

equipamiento. Y, además, le falta infraestructura, entonces, es así que 

hemos ido escuchando.  La congresista Cordero Jon Tay, habla sobre 

Tumbes en la demora, la cola, las carpas, el calor, el poco personal, los 

contagios en los establecimientos. Los colegas, las enfermeras y el personal 

están con COVID, y, por lo tanto, la Salud se hace un poco más difícil. Y por 

eso pide coordinaciones y ayuda al Ministerio.  El congresista Huamán 

Coronado nos hace una visión del VRAEM donde no se ha pagado al 

personal, y el personal mal pagado, el personal sin equipo, sin insumos y sin 

establecimiento. Y también nos hizo una referencia de Ayacucho, y Áncash 

con las mismas situaciones.    El señor congresista Bustamante nos ha 

explicado el Proyecto de Ley 723-2021, que es una ley de gran preocupación 

durante todos los años que nos han transcurrido a lo largo de la Salud. Ojalá 

este proyecto sea desarrollado y no sea obstaculizado por la burocracia. Por 

la emergencia, en estado de urgencia y en estado de parto y atención del 

recién nacido, es prioritario.  El señor Presidente, Congresista Hitler 

Saavedra, nos ha pedido que trabajemos en toda esta línea, por eso que 

hago un marco referencial de la mayor preocupación.    El doctor Carbone 

nos ha hecho, verdaderamente, un relato muy apropiado de cuál ha sido la 

situación de la Salud desde Alma-Ata, y no solo en el Perú y las regiones, 

sino en todo el mundo. Y también nos ha hecho una situación y recordaris 

de lo que está pasando.    El profesor Melitón Arce, pide eficiencia. Yo quiero 

recordar aquí, que cuando yo era aquí, no era el Director del Hospital Loaiza, 

era Jefe de Cirugía, y él estaba desempeñando el cargo de Viceministro, un 

día fui y le pedí ayuda, se necesitaba una resolución suprema para poder 

viabilizar problemas de capacitación, el profesor, me escuchó callado y me 

dijo “Regrese en dos o tres días”; yo en lo personal, pensé que dije “Voy a 

regresar en tres días y va a ser lo mismo” el profesor cuando yo llego “Acá 

está la Resolución Suprema para que usted trabaje. Yo espero que lo haga 

bien” eso es lo que necesitamos.    Entonces, ya refiriéndonos al tema que 

se me ha dicho sobre el Desarrollo y la Innovación y la Tecnología en Salud. 

Si no hay Innovación, no hay Desarrollo. Todos los proyectos en la Unión 

Europea tienen al final el término “+I”, que significa: Más Innovación basada 

en la Educación, la Investigación, sobre todo, de los profesionales médicos, 

en este caso, de la Salud, por supuesto, para que pongan temas a innovar y 

adaptarlos a la situación.    Entonces, yo creo que hay que aprovechar la 

situación en este concepto de Innovación y Tecnología. Y ha hecho, el 

profesor, ha explicado la Tecnología Moderna, ahora la cirugía se hace por 

robot, uno puede operar en Lima, pero se está haciendo la operación en 

cualquier ciudad del Perú o incluso del mundo. Pero en la práctica y en lo 

que ha dicho el profesor Arce, es la eficiencia.  
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Creo que se debería de fortalecer en todas las regiones, en la sede central 

del Ministerio de Salud, en la sede de ESSALUD, que la Dirección de 

Comunicaciones debe tener un nivel tan alto como la Dirección General de 

Salud de las Personas, ¿por qué?, porque nuestra población se queja, la 

población llora, la población está preocupada por la falta de información, la 

falta de comunicación, la falta de citas en casos graves, en casos de COVID; 

nos dicen “no nos contestan, no recibo nada, la línea se cuelga a las tres, 

cuatro de la tarde”. Yo, en lo personal, propongo que las direcciones de 

comunicación deben ser elevadas en su nivel al máximo, al igual que el de 

la Administración de Presupuesto o de la Dirección General de ESSALUD, 

de tal manera que se pueda transmitir y aprovechar la tecnología en 

comunicación para que nuestra población esté atendida, no solo 

asistencialmente sino preventivamente, promocionalmente y en salud 

mental.   La pandemia, como ha sido muy bien explicada ahora, es una crisis. 

Y en el idioma chino “crisis”, se escribe como “solución”. 

Aquí la solución es aprovechar la tecnología al máximo, aprovechar las 

líneas, aprovechar la comunicación y que cada médico, cada enfermera, 

cada trabajador tenga un celular al día en el bolsillo; probablemente debería 

ser hasta presupuestado por el Ministerio de Salud para que la gente se 

pueda comunicar, para que la gente puebla hablar.    De tal manera que yo 

en esta crisis puedo decir que nos han enseñado. He tenido alumnos, 

exresidentes que me dicen “cómo hemos aprendido en la crisis”. Y yo he 

aprendido en la crisis, he conocido a los pacientes en la mesa de 

operaciones casi con el abdomen abierto, cosa que antes en la relación 

médico-paciente, o médico-enfermo, o Administración de Salud y Población 

era verdaderamente un sacrilegio. Primero era la relación médico-paciente, 

persona a persona, después la diferencia con escrito a mano, después el fax 

y esto.   Pero ahora con esta crisis, yo les digo, con toda seriedad, que hemos 

aprendido y hemos conocido a personas ya en la mesa de operaciones y los 

diagnósticos de peritonitis, de apendicitis, de rupturas, de perforaciones los 

hemos hecho por manera virtual, y escuchando y preguntando y observando. 

Entonces esto que nos ha permitido aprender a la fuerza, a la población en 

la crisis de COVID, debemos de transmitirlo en algo. Yo sugeriría que 

primero atienda a todas estas peticiones que he escuchado de los señores 

congresistas con una preocupación vocacional de servicio lo que ha 

expresado el doctor Carbone, y lo ha explicado con eficiencia por el Doctor 

Melitón Arce. 

De tal manera que poco a poco vamos a ir avanzando. Y termino eso: 

aprovechar y ser eficientes, de tal manera que la población agarre su 
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teléfono y que todo el mundo tiene teléfono y decir “quiero hablar con el 

hospital, quiero hablar con el Centro de Salud, pero no se puede, nadie 

contesta, y si es de noche nadie contesta, y si es sábado y domingo no hay 

turnos”.  Entonces creo que esto debe ser puesto a primer nivel de 

consideración porque es muy valiosa la comunicación en atención de la 

salud, y aprovechar pues de esta experiencia valiosa que nos ha dado el 

azote de la pandemia, las muertes en la pandemia.  Yo he tenido casos de 

atender por vía virtual familias que los que han desaparecido papá, mamá y 

el trabajador, y ya no solo hacer tratamiento, sino hacer tratamiento de salud 

mental; tratamiento de salud mental para poder tranquilizar a las personas, 

a la familia y al grupo poblacional.  De tal manera que yo en esta invitación 

me considero un señor alumno que he aprendido muchísimo. Y muchas 

gracias por su invitación y darnos la oportunidad de poder comunicarnos en 

esa línea.   Por eso, la comunicación en la tecnología debe tener el mayor 

nivel y subirle su estatus, de tal manera que el comunicador de Salud, el 

comunicador de ESSALUD, no sea simplemente una dirección que va a 

transmitir vía vídeo, vía fotografía, vía revistas lo que se ha comprado.  

PRESIDENTE: Señor Secretario Técnico, coordinar la comunicación con el 

Exministro para que se despida. 

Secretario Técnico: Sí, adelante doctor Eduardo Yong Motta. 

Doctor Yong Motta Eduardo Franklin: Solo era para agradecer y 

despedirme, y reiterar que me he considerado un alumno en esta reunión: 

primero por la sensación de preocupación, la vocación presentada y los 

proyectos, y gracias por su cordial invitación. Gracias, señor presidente. 

PRESIDENTE: Muchas gracias, señor exministro, miembro del Comité 

Consultivo de la Comisión de Salud, por su amplia experiencia manifestada 

el día de hoy.  Señor Secretario Técnico, haga las coordinaciones para el 

siguiente miembro consultivo y nos dé su opinión. 

Secretario Técnico: Muy bien Señor Presidente. Doctor Luis Podestá 

Gavilano, adelante, a través de la Presidencia. 

Doctor Luis Enrique Podestá Gavilano: Buenas tardes, Señor Presidente, 

señores congresistas, asesores. En primer lugar, mi agradecimiento por la 

invitación.  He escuchado atentamente todo lo manifestado, y yo diría que, 

desde un punto de vista, no hay que tomarlos de un solo punto de vista. El 

problema es multifactorial la problemática que existe en Salud. Y creo que, 

así como lo han mencionado los diferentes congresistas en relación a la 

problemática que existe en el Centro de Salud, eso está generalizado. 
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Uno de los principales problemas es que la experiencia a lo largo de los años 

a nivel del Ministerio de Salud no se ha acomodado. Lo bueno que se pudo 

haber hecho en los diferentes gobiernos no ha seguido, se ha vuelto a fojas 

cero. Y esto de que la experiencia no se acumule condiciona pues un 

retroceso en lo que significa la parte de salud. Aparte de que, si bien ha 

habido los objetivos de desarrollo del Milenio, ha habido una serie de 

declaraciones. Sin embargo, la política, no tenemos una política de Estado 

en lo que significa la salud. Y ahí vienen justo las consecuencias que se 

están dando.  Uno de los principales problemas, como ustedes saben, yo 

más que todo estoy en este momento a nivel de la Presidencia de la Dación 

de Facultades de Medicina del Decanato de la Universidad de San Marcos 

en el papel de formadores de salud. Es evidente que la tecnología ahora 

juega un papel importante en la innovación tecnológica, pero la tecnología 

tiene que ir acompañado con una adecuada capacitación de profesionales 

de la Salud.  Podemos tener equipos de última generación en diferentes 

regiones, pero si no hay profesionales de la Salud, lógicamente esto es tema 

muerto. Porque hemos visto que hay muchos equipos a lo largo de los años 

que fueron comprados y que nunca fueron utilizados, ¿por qué?, porque no 

había la parte profesional de una forma adecuada.  Yo pienso que hay cosas 

que tienen que tratar de mejorarse. 

Hace poco salió una resolución, en el cual se priorizaba ciertas 

especialidades, se ampliaba 500 campos clínicos para residentado médico 

este año, y cuál sorpresa, como formadores de Salud, nos dimos cuenta que 

la prioridad, por el número de vacantes era cirugía plástica, patología clínica, 

dermatología, y sin embargo cuidados intensivos no llegaba a nueve como 

incremento de las plazas por encima, teniendo en cuenta que las camas de 

cuidados intensivos se han incrementado tremendamente y como sabemos 

no llega ni al 50% de profesionales de intensivistas que están manejando 

cuidados intensivos.   Entonces no nos explicamos un poco esta, digamos, 

priorización de especialidades que no van de acorde ni con la brecha que 

existe a nivel nacional ni con las necesidades ahora en el tiempo de lo que 

significa de pandemia.   Yo creo que eso sí tiene que ser modificado 

definitivamente. Porque si tenemos un número reducido de profesionales en 

especialidades, como, por ejemplo, en emergencias y desastres, como lo 

que significa cuidados intensivos y como lo que significa psiquiatría porque 

los problemas de salud mental priman, entonces es lógico suponer que 

vamos a seguir con la misma problemática de lo que significa escasez de 

profesionales, no entiendo si es una bola de cristal, si es que obedece a una 

bola de cristal el decir “esta especialidad va, o no va”.    Y lo peor de todo es 

que no existe una articulación adecuada con los formadores de salud con la 

finalidad de poder llegar realmente a una necesidad real de lo que nuestra 
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población necesita.     Otro punto, quiero ser corto, pero decir que las redes, 

las redes que normalmente se dan, no son malas, sin embargo, están mal 

aplicadas en el sentido que una Red de Salud es la verdadera redistribución 

de recurso humano y de recurso en cuanto a equipamientos. 

Y esto normalmente no se da. Y la consecuencia de esto es que las cabezas 

de Red, o los que son los que se llevan la mayor cantidad de presupuesto, y 

ahí viene la problemática que han mencionado muchos de los señores 

congresistas, en el sentido de que no llega ni los recursos humanos 

necesarios, ni lo que significa también la parte de equipamiento mínimo que 

pudiesen tener.   Y desde el punto de vista de especialidades, debería haber 

un sistema por el cual pueda haber, “cuando hablamos de redistribución de 

recurso humano”, la posibilidad de que un personal médico profesional o de 

diferentes profesionales de Salud, para estar en un nivel digamos 2 o 3 

pueda pasar, aunque sea un tiempo en el nivel 1, en los primeros niveles de 

atención. ¿Por qué? Porque es importante también que los profesionales 

conozcan esta realidad. 

De manera que, sí, los problemas de innovación tecnológica, y la tecnología 

definitivamente tiene que darse, porque tenemos que estar a la par de tanto 

lo que significa la parte de diagnóstico como también de tratamiento, pero no 

nos olvidemos de la parte fundamental, que el pilar fundamental en lo que 

significa salud, son los recursos humanos de todas las profesiones de salud.  

Muchas gracias, Señor Presidente. 

PRESIDENTE:  Muchas gracias Doctor Luis Enrique Podestá Gavilano, 

Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, Presidente de la Asociación de Facultades de Medicina. Señor 

Secretario Técnico, haga coordinaciones para el siguiente expositor 

miembro consultivo. 

Secretario Técnico: Doctor Pedro Miguel Palacios Celi, a través de la 

Presidencia, adelante Doctor. 

Doctor Pedro Palacios Celi: Gracias, secretario técnico.   Buenas tardes, 

un saludo al Doctor Hitler Saavedra, Presidente de la Comisión de Salud; a 

los congresistas presentes, asesores e invitados.  Es un tema muy 

importante considerando todo el tiempo que estamos ya en la sesión vamos 

a ser sumamente puntuales.  Tres datos a tomar en cuenta por la Comisión 

de Salud sobre este tema:   Uno, es ¿cuántos investigadores calificados hay 

en el Perú?  Según el Registro Nacional, el RENACIV, hay 6881 

investigadores calificados, muy poco para la población peruana.   peruanos. 
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Cuántos de estos investigadores son médicos, hablando del punto de vista 

médico.    Nosotros somos 70 000 médicos hábiles. De los 95,000 médicos 

colegiados a través de los 53 años de existencia que tiene el Colegio, el 1% 

de la profesión médica, que es la profesión que más investiga, que es la 

profesión que más publica, el 1% son investigadores calificados. Muy pobre. 

Ahora, ese es un dato entonces la cantidad, la pobreza en cantidad de 

investigadores calificados que hay en el Perú.    Comparativamente con la 

población económicamente activa, cuántos de este porcentaje de 

profesionales como investigadores calificados, cuál es la relación con la 

población económicamente activa. Según los datos, como debe ser, en 

América Latina, el promedio es 1.3. Y la relación nuestra en el País es 0,2. 

Muy lejos del promedio de América Latina. 

Ahora, en relación a la OCDE, es 12,7. Lejísimo de ese objetivo.   Otro dato 

a tomar en cuenta es que el país destina el 0,12% del PBI para promover, 

impulsar la investigación, 0,12%; y el promedio en América Latina y El 

Caribe, es 0,6%. Estos datos son muy importantes para tomarlos en cuenta. 

Ahora, qué debe hacer la Comisión de Salud, qué debe hacer el Congreso 

de la República. 

Lo que tiene que hacer es normar, crear un marco legal para poder impulsar 

poder promover la investigación.  Y en ese punto, tres observaciones 

puntuales:  El primer punto que debiera el Congreso de la República, la 

Comisión de Salud, discutir, debatir, es basta con comprar productos 

tecnológicos como país o es importante, o, al contrario, importar tecnología, 

como se hizo en Argentina, en México, en Brasil con el tema de las 

vacunas.  No solamente compraban las vacunas, sino que las producían en 

Argentina y las embazaban en México la misma vacuna, de las chinas y las 

rusas; igualmente hacía lo mismo Brasil.   Nosotros, por ejemplo, 

comprábamos solamente la vacuna.   De tal manera que ese es un tema muy 

puntual que se debe conversar, debatir y entender. No solo hay que comprar 

los productos tecnológicos sino comprar, importar la tecnología en sí para 

poderla desarrollar; sería muy importante. 

En segundo aporte o sugerencia tiene que ver ya con los temas arancelarios. 

Es importante también dar facilidades arancelarias a los innovadores. Es 

importante de repente exonerarles de algunos impuestos, de repente, 

disminuirle esos impuestos; pero también es una línea muy directa para 

poder promover la investigación y la innovación tecnológica. 

Y la tercera sugerencia, para terminar, tiene que ver también con algunos 

aspectos de simplificación.  Nosotros sabemos cómo son los enredos 
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administrativos, y eso tiene nombre y apellido en el caso de DIGEMID, en el 

caso del Instituto Nacional de Salud. 

Entonces hay que apuntar también a simplificar, sobre todo para favorecer a 

los investigadores nacionales, darles bastantes facilidades que les permita 

sin muchas trabas ir registrando sus productos fruto de la investigación, que 

aún es pobre, débil, pero que hay en los porcentajes que hemos dicho. 

Entonces hay que darle facilidades también para esa simplificación 

administrativa.  Creo que, si la Comisión de Salud entiende la necesidad 

patriótica de impulsar, como han dicho varios de ustedes, que está ligada a 

la investigación, al desarrollo, obviamente que sí. 

Si la Comisión de Salud genera un marco legal normativo que implique la 

simplificación administrativa, algunos beneficios arancelarios y que haga 

entender a los ejecutores de política en el país que no solamente hay que 

comprar tecnología sino los productos tecnológicos, sino importar la 

tecnología, inclinarlo todo esto a una investigación básica, que es necesario 

iniciar así, sería un aporte muy importante de esta Comisión de Salud de 

este Congreso para el desarrollo del país.  Muchas gracias. Buenas tardes. 

PRESIDENTE: Muchas gracias. Se les agradece por su participación a todos 

los honorables señores de la Comisión Consultiva de la Comisión Ordinaria 

de la Comisión de Salud y Población. 

Cuando crean conveniente pueden retirarse de la plataforma virtual. 

Hasta este punto de la sesión, pido dispensa del trámite de aprobación del 

Acta para ejecutar lo acordado.  Votación, Señor Secretario Técnico. 

Secretario Técnico: 

Votación Nominal 

Dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado. 

Lista de asistencia  

Congresistas: Saavedra Casternoque Hitler, Julón Irigoin Elva Edhit, 

Portalatino Avalos Kelly Roxana, 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, Muñante Barrios Alejandro. 

Miembros titulares (12) 
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Secretario Técnico: Señor Presidente, la Dispensa del trámite de 

aprobación del acta para ejecutar lo acordado, ha sido aprobado por 

unanimidad con 11 votos favor. Le doy pase Señor Presidente. 

Congresista Huamán Coronado Raúl: Acota sobre índices Ya. Muchas 

gracias, señor presidente. 

A través suyo felicitar y agradecer a todos los ponentes. Excelentes 

profesionales. Por ejemplo, conozco personalmente al doctor Carbone, 

exministro, cuando era el gran impulsor del nuevo modelo de Atención 

Integral de Salud. 

Nos conocimos en Churcampa, en Huancavelica, cuando yo ejercía el cargo 

de director general de Salud en Ayacucho.  

Cómo no hablar también por ejemplo del doctor Melitón Arce, ex viceministro 

de Salud, ex decano del Colegio Médico del Perú, también. Incluso a la fecha 

mantengo aún mi carnet médico con la firma del doctor. 

Y cómo no recordar por ejemplo al doctor Eduardo Yong Motta, impulsor del 

Proyecto 2000. Incluso cuando su viceministro lo ejercía el actual congresista 

Alejandro Aguinaga Recuenco, en ese entonces era auditor, envió a 

Uruguay ginecólogos y pediatras, directores de hospitales a nivel nacional a 

la Escuela. de Cuernavaca, México. Ahí, ¿para qué?, para estar 

continuamente en capacitación para la calidad. El objetivo fundamental, 

disminuir los índices de mortalidad materno-infantil, y es lamentable, no 

obstante, el viceministro en ese entonces, el doctor Alejandro Aguinaga 

Recuenco, actuó diligentemente y como todo un líder sale denunciado por 

supuestamente haber llevado a las mujeres de nuestro país, a quienes 

respetamos, así sean analfabetas, que a la fuerza los habían llevado a 

hacerles la ligadura de trompas. Eso es falso. 

En tercer lugar, mi reconocimiento al doctor... quisiera retrotraer al doctor 

Yong Motta, le estreché las manos en Huancavelica cuando se declaraba 

este Proyecto 2000. En ese entonces yo era director del Hospital Santa 

María del Socorro que se inundó durante el desastre.  Y, luego, cómo no 

hablar también del Doctor Olestaga Vilano. Es cierto, dijo una gran verdad: 

el tratamiento es multifactorial. Y yo me atrevo en definir en tres aspectos 

fundamentales: conciencia, evidencia y experiencia se pueden hacer 

muchas cosas en el País.  Incluso habló el doctor de la Red de Salud, 

redistribución incluso del personal, de equipos, etcétera. Tenemos esa fea 

costumbre. De repente a un hospital que no es del Nivel 2-1 o 2-2, o que 

requiere un equipo y le dan por equivocación, se lo agarran, se lo apropian. 



 
 
                                                               2 

37 
37  

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

 
 

 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”                                                 

“2018 – 2027 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional 

                                                                                                                      
                                                        “2018 – 2027 “Año del Fortalecimiento 

de la Soberanía Nacional”                                                     

“2018 – 2027 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”                                                     

” 

 

COMISIÓN DE SALUD Y POBLACIÓN 

“Es mío, mío”, y no lo utilizan, y en otros establecimientos sí lo necesitan. 

Entonces es importante la redistribución, empezando por el personal. Y uno 

de los líderes, por ejemplo, de la Federación Médica, del Colegio Médico, el 

doctor Palacios Celi. Incluso habla muy acertadamente de tres aspectos 

fundamentales, importar tecnología; en efecto. Tener aranceles bajos para 

motivar, para estimular. Yo como economista también puedo manifestar: 

¿cómo se genera el Producto Bruto Interno? Con consumo, inversión 

privada, inversión pública, la exportación, etcétera. Y otro y muy importante 

aspecto, la simplificación administrativa. Aquí en nuestro país todo se ha 

burocratizado. Y si recordáramos gestiones de presidentes anteriores, en 

una oficina había muchos pupitres, escritorios para justificar el contrato. El 

sector parecía una agencia de empleos.  Y yo los felicito enormemente y 

todo lo que dijeron lo puedo resumir en lo siguiente: Si nos hemos 

incursionado a ser médicos, nos hemos matriculado en esa escuela que 

significa aprendientes y perpetuos aprendices. Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Gracias, colega. Bueno, si no hay más intervenciones, 

señores congresistas, y no habiendo más temas que tratar, se levanta la 

sesión siendo las 13 horas con 13 minutos.  Muchas gracias. 

Lima, martes 08 de febrero del 2022. 

 

 

Por disposición de la Presidencia, la transcripción de la versión 

magnetofónica de la Sesión de la Comisión de Salud y Población, del 

periodo anual de sesiones 2021-2022, forma parte de la presente Acta. 

 

 

 


		52654669726d6120504446312e352e34
	2022-02-16T08:34:08-0500
	LENOVO:DESKTOP-HBBJVTK:192.168.43.123:E4B31862503E:ReFirmaPDF1.5.4
	SAAVEDRA CASTERNOQUE Hitler FAU 20161749126 soft fb4b3d5f36bdca8c891c71931328e6f998b01da0
	Soy el autor del documento


	

		52654669726d6120504446312e352e34
	2022-02-18T15:46:14-0500
	Usuario:LAPTOP-K5CQ2JBL:10.184.207.226:D8F3BC327557:ReFirmaPDF1.5.4
	PORTALATINO AVALOS Kelly Roxana FAU 20161749126 soft b5486ca8ef042d175b354ccfc075c52f8e018fbf
	Soy el autor del documento




