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AYUDA MEMORIA 
Presentación de avances de la Implementación del componente C19RM2 versión 2 

20 de octubre 2021 - 4:00 p.m. 
 

Participantes 
DPCVIH: Dr. Carlos Benites, Lic. Ana Vera Vargas; Dr. Neptalí Cueva 
DPCTB: Dra. Julia Rios, Lic. Juan Reyes 
DIGIESP:  Dr. Mario Izquierdo 
RP SES: Dr. Yamanija, Dr. Alvaro Luján, Lic. Lorena Yupanqui,  
ST:  Soc. Rocío Valverde, Sra. Lucía Bravo, Lic. Martha Escobar 

 
AGENDA: 
1. Presentación de Avances de la implementación del componente C19RM2 versión 2 
2. Preguntas, observaciones y oportunidades de mejora. 
3. Acuerdos sobre pasos a seguir 

 
La Soc. Rocío Valverde - Secretaria Técnica, inicia la reunión dando la bienvenida a los asistentes 
enfatizando que el objetivo de ésta, como se coordinó desde el inicio de este componente C19RM, 
era tener periódicamente reuniones de seguimiento e invita al RP-SES a presentar los avances e 
identificar los cuellos de botella y dificultades para, de manera muy ágil, se pueda encontrar salidas 
u oportunidades de mejora.  
 
El Dr. Yamanija - RP SES, presenta al Dr. Álvaro Luján, Coordinador C19MR de Socios en Salud a 
cargo del primer punto de agenda. 
 
El Dr. Álvaro Luján - RP SES, inicia la presentación exponiendo los avances de los componentes de 
mitigación de TB como de VIH en temas de Infraestructura, presentando los EESS visitados, en 
primera instancia para ver tema de validación operativa de intervención, y en una segunda 
instancia, por el equipo de infraestructura en coordinaciones con la contraparte técnica de las DIRIS, 
DIRESA, GERESA y el acompañamiento tanto de la DPCTB como la DPCVIH.  Se ha venido trabajando 
con los puntos focales de cada una de las contrapartes (DIRIS, DIRESA, GERESA), quienes tienen un 
punto focal designado por el Ministerio, para la estrategia de intervención de COVID.  EL único 
establecimiento que queda pendiente visitar para la implementación con el equipo técnico de 
infraestructura de SES es el C.S. Señor de Los Milagros para ver el tema de implementación del 
centro TAR.  De allí todos lo demás ya han sido visitados. 
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Lo que se muestra de color negro son los establecimientos visitados en la primera versión lo único 
que ha variado es que en el CMI Juan Pablo II de Lima Sur se ha implementado la intervención de 
COVID con recursos humanos.  En el Instituto Nacional de Rehabilitación se tiene un convenio para 
poder brindar un Monitor multiparámetro y recursos humanos que serán distribuidos o 
reorientados del CMI José Gálvez donde ya se tenía este recurso humano. 
 
A nivel nacional y luego de la visita del equipo técnico de infraestructura hubieron algunas 
modificaciones y ajustes que se convierten en cuellos de botella y tiene que ver con la rotación o 
cambios de autoridades de algunas regiones en las últimas semanas y meses como es el caso de 
Lima Región lo que genera un retraso tanto en volver a explicar todo el proyecto como, en algunos 
casos, cambian de decisiones de la anterior gestión, en relación al establecimiento asignado para la 
implementación del proyecto. 
 
En Piura, se tiene al C.S. San José como posible lugar donde se pueda implementar el COT por lo que 
cuentan con un espacio físico adecuado y condiciones de implementación además de ser un 
establecimiento que se encuentra en un lugar con alta incidencia de casos de Covid. 
 
El Centro TAR se implementará en el C.S. Micaela Bastidas y los puntos Covid estarán en el C.S. Los 
Órganos y en el C.S. Castilla, pero por decisión de la DIRESA, probablemente se cambie al C.S. 
Micaela Bastidas donde se encuentran algunos problemas estructurales y también documentarios 
por lo que se preferiría quedar en Castilla, pero depende de lo seleccionado por la DIRESA Piura. 

 
En Ancash se tiene al centro TAR para implementar en el C.S. La Victoria, cuenta con las condiciones 
en un 2do piso para poder implementarlo, ya fue validado por el equipo técnico de infraestructura, 
la única condición es que no va a tener la dimensión deseada, va a ser un poco más corto. 
 
En el C.S. Progreso, Chimbote, con altos casos de incidencia, se va a implementar el punto Covid con 
características de temporal, se va a tener que ver el mejor material a usar dada la condición de 
temporalidad ya que el C.S. Progreso se va a mudar a un lugar contiguo.  En el C.S. Yugoslavia en 
Nuevo Chimbote sí se va a implementar dentro del establecimiento que es bastante grande. 
 
En Lima Región, el C.S. Huallmay y el C.S. Mala se ha considerado para el acondicionamiento de los 
puntos Covid y el C.S. San Clemente para punto TAR, el mismo que ya fue visitado. 
 
En Lima metropolitana se tienen los centros TAR ya visitados con excepción del C.S. Señor de Los 
Milagros y muchos de ellos conformes por parte del equipo técnico de infraestructura para 
proceder luego a los expedientes técnicos y luego a la ejecución de obra. 
 
Es preciso mencionar que el COT que fue seleccionado por la DIRIS Lima Centro para implementarse 
en el C.S. Zárate de San Juan de Lurigancho, a pesar de tener condiciones adecuadas para su 
implementación, ha quedado en pendiente de respuesta por un tema interno debido a que tienen 
un proyecto de inversión ya aprobado.  El COT de Lima está considerado con 30 camas lo que 
representa un espacio físico de 300 m2.  En Piura es de 20 camas y en San Martín es de 10 camas. 
 
En San Martín, se continúa con los 4 puntos Covid de la 1a versión y el Centro TAR va a ser 
implementado en el Hospital Nueva Cajamarca, ya fue visitado y se encuentra en proceso de 
elaboración de expediente técnico al igual que el C.S. Morales. 
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Se pone en mesa la consulta en relación con la implementación de los Centros COT sabiendo que el 
marco normativo aún no ha sido aprobado y se pregunta si existe algún tipo de documento al que 
se pueda ceñir para poder realizar la implementación. 
 
Ingresa el Dr. Mario Izquierdo y se le explica en resumen lo expuesto hasta el momento y se le 
pregunta sobre si ya se cuenta con la norma técnica para la implementación de los COTs para poder 
ceñirse a ella y también saber si dada la baja incidencia de los casos de Covid se van a considerar o 
reconsiderar la cantidad de camas planificadas para cada uno de ellos. 
 
También se le comenta los problemas de la implementación del COT en Lima Centro debido a que 
hay una parte de la DIRIS que resiste el poder implementar el COT en ese espacio pudiendo darse la 
necesidad de tener que cambiar la locación. 
 
En un 40% de los establecimientos marcados en blanco (lo que está en negro ya está en 
funcionamiento) ya se está en la etapa de realizar la contratación para la elaboración del 
expediente técnico.   Se espera que para finales de noviembre e inicios de diciembre se tenga más 
de un establecimiento construido, listo para poder ocupar.  Ya se ha dado inicio al tema de 
adquisiciones en volúmenes grandes para luego distribuir oportunamente y el tema de la 
incorporación del recurso humano al proyecto está mapeado para las siguientes semanas.  Otro 
tema dejado en mesa como preocupación es que a nivel nacional se han tenido que hacer algunas 
modificaciones y ajustes debido a la rotación de autoridades, incluso en algunos casos, cambian de 
decisiones en relación con el establecimiento asignado para le implementación del proyecto. 
 
La Dra. Julia Rios - DPCTB, muestra su preocupación con la Dirección General de Operaciones 
(DGOS) sobre hasta qué medida se va a permitir estar cambiando algunas decisiones ya tomadas 
como en el caso de Lima Centro.  Pide la intervención de la DIGIESP para que los avances no se vean 
obstaculizados.  Pregunta si hay alguna especificación en los convenios que se están realizando en el 
cual ya no se puedan cambiar, sugiere que las decisiones de aprobación y avances con Directores 
anteriores se respeten para no incurrir en mayores retrasos y que no sea una traba para el país. 
 
La Soc. Rocío Valverde - Secretaria Técnica, afirma que es una preocupación lo que se está 
escuchando debido a que ya hay un presupuesto de US$ 15,000,000 para implementar en un año lo 
que supone una velocidad bastante grande y la importancia de identificar el lugar de 
implementación y no cambiar.  Refiere el importante apoyo de la contraparte del Ministerio de 
Salud para que se ajusten los protocolos de opinión para que sea posible que el que tiene que 
implementar, implemente y el que tiene que tomar decisiones, las tome. 
 
El Dr. Carlos Benites - DPCVIH, comparte la preocupación sobre los COTs, sabiendo que los temas 
de infraestructura se toman un tiempo y no se está avanzando a la velocidad deseada.   
 
En relación con los centros que estuvieron aprobados para el tema de TAR, menciona su 
preocupación al haber recibido un correo por parte del área de infraestructura de SES sobre su 
visita al C.S. Juan Pablo II en Lima Sur, donde hay un tema del cableado eléctrico y nivel de suelo 
que debe ser atendido.  En ese sentido pide una línea temporal al Dr. Luján de cuándo van a 
empezar a cerrar procesos, su Dirección requiere información más precisa en cuestiones de tiempo 
para cada uno de los centros TAR y tener un cronograma de entregas, respecto a las obras de 
infraestructura. 

 
El Dr. Izquierdo de la DIGIESP precisó la importancia de presentar el proyecto al Dr. Alexis Holguín – 
Director de la DIGIESP, para, a través de él hacer la interlocución correspondiente a las regiones que 
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han sido priorizadas.  El proyecto ya ha sido puesto sobre la mesa hacia las regiones ha habido 
reuniones con las autoridades, pero solicita la presentación de los puntos críticos de manera 
puntual para retomar las acciones con la misma fuerza con que se empezó.  Quedan atentos para 
que se pueda señalar los aspectos críticos y de manera puntual saber qué les toca realizar para 
lograr los objetivos planteados. 
 
La Dra. Julia Rios - DPCTB, manifiesta su preocupación con las decisiones que se vienen tomando 
con las DIRIS y los Hospitales ya que DGOS no toma decisiones con el equipo técnico y es el caso de 
la implementación de la UNET en el Hospital Nacional María Auxiliadora donde se llevaron a cabo 
reuniones y decisiones y ahora dicen que todo depende de DGOS, significaría que todas las acciones 
que se van a hacer en las 4 DIRIS y Hospitales, van a tener que pasar por DGOS, lo cual afectaría 
grandemente la subvención en tiempo y en ejecución. 
 
El Dr. Izquierdo - DIGIESP, menciona que debe haber un acercamiento con DGOS en materia de 
coordinación hay cosas que ya están establecidas y acordadas, pero sugiere tener reuniones 
también con ellos, considerando que es un nudo identificado que tiene que ser desatado. 
 
La Soc. Rocío Valverde - Secretaria Técnica, como parte de CONAMUSA expresa que se quiere una 
intervención de lo más eficiente teniendo claro que la contraparte es el Ministerio de Salud y las 
coordinaciones son bienvenidas, la interacción entre los distintos actores es sumamente 
importante, pero hay que tener mucha claridad respecto a que el RP tiene que tener un flujo de 
información y sobre todo de decisión y para CONAMUSA, la Dirección Ejecutiva de Prevención y 
Control de TB es para TB, la Dirección Ejecutiva de Prevención y Control de VIH es para VIH y en el 
caso de DIGIESP es para Covid. 
 
El Dr. Carlos Benites - DPCVIH expresa al Dr. Izquierdo que se tiene una dinámica de desarrollo de 
los proyectos financiados por el Fondo Mundial (FM) y hay que entender que es una Propuesta País 
y como todo proyecto de esta naturaleza se tiene a sus diferentes actores de sociedad civil, del 
estado, y requiere de actores muy precisos, puntuales y adecuados para que se pueda implementar 
de manera oportuna como lo exige el FM.  Comparte la idea que los puntos focales no deben de 
variar, si bien alguna otra área técnica del MINSA pueda apoyar en este trabajo o en algún 
momento pueda facilitar algunos procesos, debe estar claro para todos, particularmente para las 
Direcciones del Ministerio donde están ubicados los puntos focales, y debe ser algo que el RP tiene 
que considerar al momento del flujo de la información y la toma de decisiones. 
 
La Soc. Rocío Valverde - Secretaria Técnica, sugiere avanzar priorizando lo que el Dr. Izquierdo 
planteaba, explicar con claridad, qué temas se tienen que abrir, arreglar, por ejemplo, se han venido 
anotando 4 temas pendientes: 
 
1. La normativa del COT (a cargo del Dr. Izquierdo). 
2. Los tamaños del COT, tal como lo menciona el Dr. Luján, cada cama supone un espacio de 

13m2, se estaría hablando de 390m2 para un COT de 30 camas, entonces plantear bien el 
espacio para saber qué establecimiento tenga 390m2 disponibles (a cargo del Dr. Izquierdo). 

3. El Dr. Benites, expuso un problema en el CMI Juan Pablo II sobre cableado eléctrico y desnivel 
de suelo que no permitiría o condicionaría la implementación (a cargo del RP SES). 

4. Se necesita un acuerdo entre los Directivos de DPCVIH, DPCTB, RP SES sobre el flujo de toma de 
decisiones. 

 
El Dr. Mario Izquierdo - DIGIESP, indica que la norma de COT se encuentra próxima a ser firmada 
por el Ministro de Salud, ya pasó por el levantamiento de observaciones por parte de Secretaría 
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General y se acaba de hacer la consulta y debe salir en el lapso de dos días.  Teniendo norma ya se 
puede dar paso a la implementación. 
 
El Dr. Luján - SES, interviene reiterando las limitaciones y nudos críticos que se tienen en 3 
establecimientos para que en equipo se pueda dar solución con la toma de decisiones: en el C.S. 
Zárate, lo de Huallmay, y en el C.S. Castilla-Piura, como ya fue expuesto.  Resaltando que se busca 
también la sostenibilidad post proyecto. 
 
C.S. Juan Pablo II, fue visitado por el equipo técnico de SES con la DPCVIH y con la DIRIS Lima Sur y 
reportaron las observaciones sobre cableado eléctrico y desnivel de suelo. 
 
Resaltó que la identificación y selección de los Centro TAR y establecimientos han sido en 
coordinación con DPCVIH y las coordinadoras de la estrategia de cada una de las jurisdicciones 
(DIRIS, DIRESA, GERESA).  El CMI Juan Pablo II fue reconsiderado porque el establecimiento inicial no 
tenía condiciones físicas para poder implementar. 
 
Se ha avanzado el cronograma de trabajo en cuanto a infraestructura, establecimiento visitado, 
informe realizado en menos de 48 horas y coordinación con la parte logística para iniciar la parte de 
contratación y elaboración de expedientes técnicos.  En San Martín ya se tiene postores para 
expedientes técnicos, lo van a elaborar y luego vendría la ejecución.   
 
La Soc. Rocío Valverde - Secretaria Técnica, recomendó al RP SES preparar un cuadro con un 
semáforo que permita ver el proceso para saber en dónde se está en cada uno de los centros de 
salud, ya no solo se quiere ver la ubicación sino nivel de avance, es necesario que el instrumento 
que se utilice en las reuniones permita ver nivel de avance. 
 
El Dr. Benites - DPCVIH, interviene reiterando el pedido de la Secretaria Técnica y por otro lado 
entiende que hay un equipo de infraestructura de SES que no necesariamente ha sido el equipo que 
ha visitado con la DPCVIH los establecimientos, el mismo que ha hecho el levantamiento 
puntualmente del CMI Juan Pablo II, la consulta es si ese equipo va a visitar el resto de centros de 
salud para identificar este tipo de inconvenientes técnicos, cuándo lo va a hacer y cuándo van a 
terminar para ver si hay necesidad de cambiar alguna de estas locaciones. 
 
El Dr. Luján - SES, aclara que el equipo técnico ya visitó todos los establecimientos a excepción del 
C.S. Señor de los Milagros para la implementación del centro TAR.  Y se compromete a mandar hoy 
mismo un cuadro con la semaforización para que se vea en qué momento del proceso de 
implementación se encuentra cada uno de ellos. 
 
El Dr. Yoshi - Yamanija, aclara respecto al equipo técnico del RP que ha estado visitando los 
establecimientos y realizando observaciones para irlas resolviendo desde el proyecto y tener la 
flexibilidad de poder atenderlas, no es que el equipo técnico recomiende otro centro, generalmente 
son cosas puntuales como pozo a tierra o cuestiones que pueden ser subsanables y considerarse en 
los expedientes técnicos pero para ganar tiempo y en base a esas observaciones, irlas resolviendo y 
seguir considerando los centros ya seleccionados ya sea para centros TAR o puntos Covid o COTs. 

 
En relación con el tema Mitigación de TB 
El Dr. Luján continúa su exposición con los avances del componente de Mitigación de TB 
mencionando que éste tiene dos actividades principales: la búsqueda activa y el tamizaje de TB 
puntos Covid.  Se ha avanzado en ambos, en el caso de la búsqueda activa no desde la operatividad, 
pero sí en el avance en las compras de Rayos X portátil (ya hay un postor que ha pasado por todo el 
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proceso de licitación), Impresoras de Rayos X, CAD4TB, Placas Rayos X, teniendo como fecha 
probable de entrega de estos equipos la segunda quincena de noviembre.  Se ha trabajado con la 
DPCTB con los términos de referencia y calzar los tiempos para el inicio de operaciones; de igual 
modo se está trabajando los TDRs para la contratación de personal para estas campañas (médicos, 
enfermeras, técnicos en enfermería, tecnólogos médicos) que han sido considerados para esta 
estrategia de búsqueda activa para que cuando ya se tengan los equipos, también se tenga el 
personal listo para dar inicio a esta actividad; del mismo modo se ha identificado el establecimiento 
para la ubicación del GeneXpert en DIRESA Lima.  En cuanto al Tamizaje TB en Puntos COVID se han 
realizado visitas y reuniones de coordinación con DIRIS/ DIRESAS y EESS; se ha realizado la 
contratación de personal técnicos de enfermería para los puntos Covid, tanto en Lima 
Metropolitana como en San Martin, llevando a cabo junto con la DPCTB, la capacitación e Inducción 
del personal.   

 
Cabe mencionar que en el perfil de técnicas de enfermería se está teniendo alta rotación en el corto 
tiempo de implementación siendo una de razones principales el tema de la oportunidad laboral en 
otros espacios como en el mismo Ministerio de Salud, DIRESAS, prefiriendo postular a esos lugares 
ya que salarialmente pagan un 10 o 15% más.   
 
La Soc. Rocío Valverde - Secretaria Técnica pregunta si existe el presupuesto para contemplar e 
igualar ese desnivel. 
 
El Dr. Luján - SES, menciona que se está considerando en todo caso ofrecer otros incentivos para 
poder mantenerlas en las posiciones.  Del mismo modo, a pesar de haber tenido el proceso de 
inducción e inicio de actividades en coordinación con las coordinadoras estratégicas de los EESS se 
detectó que muchas de las coordinadoras estratégicas no tenían muy claro el trabajo que tenían 
que realizar y el personal era redireccionado para realizar otras actividades como parte de la 
coordinación, pero no del tamizaje.  Se ha realizado mucha comunicación interna para al final tener 
el resultado esperado, casi el 90% en el tema de tamizajes en el último mes. 

 
La Dra. Rios - DPCTB, expresa la importancia de darle sostenibilidad al personal ya capacitado 
evitando perderlos con la expertise alcanzada.  El sueldo del personal técnico no es muy alto, 
sugiere revisar los números para igualar el desnivel.   
 
El Dr. Luján - SES, informa que se ha realizado la capacitación e inducción del personal por parte de 
la DPCTB y se ha realizado el proceso de compra de las Unidades Recolectoras de Muestras (URM) 
para las áreas COVID, recibiéndolas en los lugares ya identificados en las próximas 2 semanas.  En 
proceso se tiene las impresiones de material de gestión y comunicación para tamizaje TB trabajados 
en coordinación con la DPCTB. 

 
En relación con el tema Mitigación de VIH 
 
Se tiene como actividad principal, la implementación de los centros TAR se han realizado reuniones 
de coordinación con socios estratégicos (DIRESA, GERESA entre otros), visitas de identificación de 
establecimientos a intervenir con el equipo técnico de infraestructura, solo queda pendiente el de 
Lima Este que se debe resolver en una semana para proceder con el siguiente paso de intervención 
que sería los avances de los expedientes técnicos ya se tiene en avance el 90% de la primera fase 
que son 9 centros TAR (4 en Lima Metropolitana y 1 en cada región), ya se cuenta con el informe 
técnico por parte de infraestructura en proceso de contratación para la elaboración de los 
expedientes técnicos.  De igual modo se ha iniciado la contratación de personal asistencial (médicos 
y enfermeras) para los 9 centros TAR, señalando que no se ha tenido buena acogida en las regiones 
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con las convocatorias del personal, ya que solo se alcanzó un 75%.  En Ancash no se ha tenido 
buena acogida con la convocatoria por lo que se usarán otras estrategias, usar otras plataformas, 
compartiendo los links de convocatorias con la DPCVIH para ayudar a la difusión y lograr mayores 
postulantes. 

 
El personal ha empezado funciones esta semana previa a una semana de inducción y capacitaciones 
por parte de la DPCVIH, también están muy comprometidos los coordinadores de las estrategias 
DIRIS, DIRESA, GERESA.   
 
En conclusión, se tiene que mejorar el tema de comunicación o difusión o ajustar un poco el perfil 
del profesional que se está buscando según las actividades específicas que van a realizar. 
 
En proceso se tiene el avance de la elaboración de los expedientes técnicos para la primera fase de 
implementación en los 9 establecimientos mencionados y el compromiso es que la última semana 
de noviembre y la primera de diciembre se entreguen estas construcciones para que puedan ser 
usadas.  Del mismo modo ya se ha iniciado la contratación del personal, se ha coordinado con todas 
las coordinadoras de las regiones y del Lima Metropolitana de las DIRIS para que puedan tener un 
espacio en el EESS donde puedan desarrollar sus funciones. 
 
El Dr. Benites - DPCVIH interviene consultando si se tiene alguna dificultad en el proceso de 
contratación, cuál es el avance en qué regiones o centros ya tienen al equipo completo (médico y 
enfermera principalmente) para ver de qué manera su Dirección puede ayudar. 

 
El Dr. Luján - SES responde que se tiene problemas en Ancash y en la DIRIS Lima Este donde se ha 
vuelto a relanzar la convocatoria para una enfermera (ya se cuenta con el médico). 
 
El Dr. Benites - DPCVIH, menciona que en el tema de RRHH hay potencialmente problemas que 
pueden ir ocurriendo como es la deserción del personal, sugiere ver de qué manera se replantea de 
una manera más creativa, la manera como se contrata este RRHH.  A inicios de la elaboración de la 
presente propuesta se habló del mecanismo de pago por horas complementarias que es algo que el 
Ministerio ya viene aplicando hace algún tiempo a través del SIS y pudiera ser un mecanismo a 
través del cual a futuro se pueda sostener el RRHH para la atención TAR que es algo puntual y el 
volumen de atención no es tanto.  Considera que esta dificultad debe hacer plantear alternativas 
como esa u otras que también se puedan considerar ya que el tema del RRHH es crítico. 

 
La Dra. Rios - DPCTB, menciona que en caso de técnicos de enfermería no es tanto el problema 
porque los montos son menores, pero es mucho más crítico en los centros TAR porque requieren 
médicos y que estén a tiempo completo, va a ser un poco difícil conseguirlos.  A lo mejor se puede 
considerar no tener horarios que todos sean en la mañana sino alternar mañana y tarde también le 
puede dar disponibilidad a los usuarios de poder acudir y permita captar más personal que pueda 
hacerlo como medio tiempo o un trabajo adicional al que ya tienen. 
 
La Soc. Rocío Valverde - Secretaria Técnica, pregunta al RP, si el pago es por tiempo o por 
resultados y se le responde que en el caso del centro TAR es por consultoría o sea por productos.  
Entonces determina que calzaría bien con el pago por horas complementarias. 
 
El Dr. Luján - SES, indica que queda pendiente contratar dos médicos (DIRESA Lima y la región Ica) y 
tres enfermeras (Ica, Lima y Ancash). 
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El Dr. Benites - DPCVIH, advierte que también se pueden presentar estos inconvenientes al 
momento de querer contratar personal para Covid y es algo a considerar porque si en esta segunda 
convocatoria de médicos se siguen con las plazas desiertas, él sugiere el pago por horas 
complementarias. 
 
En relación con el tema COVID 
En cuanto a los avances de Puntos COVID se continúan con los puntos COVID de la primera versión.  
Se tuvo una pequeña rotación de personal (5%) por el modo contractual que se maneja que es bajo 
producto y algunos que venían de la primera versión, decidieron no adecuarse a ello teniendo que 
cambiar de personal. 

 
Se continuó con reuniones de coordinación con socios estratégicos en las DIRESAS visitadas.  Los 
gestores ya vienen trabajando, pero en el caso de Ica, se está volviendo a presentar la convocatoria, 
ya se tiene un listado de candidatos y se harán las entrevistas para definir a este gestor que es muy 
importante para las coordinaciones. 
 
Se han realizado viajes de coordinación e identificación de locaciones a intervenir en la segunda 
versión y también se ha iniciado el proceso de compras y/o adquisiciones (Concentradores, Prueba 
Antígeno, Pulsioxímetros digitales y de mesa); y también se ha realizado la visita del equipo técnico 
de infraestructura para la validación de las nuevas locaciones. 
 
Se tiene en proceso el inicio del proceso de contratación de personal asistencial de las nuevas áreas 
Covid y quien debe activarlo es el ente operativo jurisdiccional, las DIRIS y DIRESAS.  Ancash ya ha 
solicitado el proceso de contratación de personal para el mes de noviembre a pesar de que todavía 
no se tiene implementado el punto Covid, el personal va a ser de mucha utilidad para poder 
trabajar y contrarrestar el tema de mitigación de casos de Covid en el EESS. 
 
Está pendiente la implementación de nuevos puntos COVID muchos de ellos ya están en la 
elaboración de expedientes técnicos para la siguiente etapa que es la ejecución de obra donde se 
tendrían algunos establecimientos ya implementados la última semana de noviembre o primera de 
diciembre.  Finalmente, las coordinaciones para adquisición de equipos para el fortalecimiento del 
Laboratorio referencial del INS para las pruebas moleculares. 

 
La Soc. Rocío Valverde - Secretaria Técnica, consulta sobre cómo se controla que el personal que es 
contratado esté asignado a las actividades del proyecto sobre todo en los casos que se ha 
contratado al personal antes que la instalación del punto Covid, qué asegura que ese personal no 
sea reubicado a otras acciones o actividades. 
 
El Dr. Luján - SES, explica que cuando se contrata al personal es bajo productos y los productos son 
puntuales, identificando los lugares donde tienen que intervenir.  Se les pide cierta cantidad de 
atenciones en área Covid diferenciada y se considera reorientar a este personal a las áreas de TB o 
VIH dentro de los establecimientos sabiendo que los casos de Covid han disminuido; se les tiene 
mapeados desde su contrato como parte de sus productos y la supervisión y monitoreo se hace a 
través de los médicos jefes o jefes de EESS, se ha llegado a esa estrategia de coordinación con los 
gestores para que éstos puedan recopilar la información y enviar la información cada 15 días se les 
pide algunos indicadores con verificadores. 

 
El Dr. Benites - DPCVIH, sugiere que el personal asistencial de los puntos COVID realice labores en 
las estrategias de TB y VIH mientras exista la baja demanda de casos COVID.   
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El Dr. Luján - SES, confirma que el personal ya se encuentra brindando servicios en ambas 
estrategias capacitándose tanto en VIH como en TB. 
 
El Dr. Luján - SES, manifiesta que del mismo modo se viene coordinando con DPCTB para incluir en 
las capacitaciones al RRHH con que ya se cuenta para Covid. 

 
El Dr. Izquierdo - DIGIESP, consulta si el personal en mención también pueda ser considerado para 
alguna actividad adicional al Covid, VIH y TB que los EESS quisieran tener en cuenta.  Añade que es 
importante que no se desvirtúe la razón de ser del personal para el proyecto. 
 
El Dr. Luján - SES, indica que se ha encontrado reorientación de personal a puestos que están 
siendo cubiertos por otras personas dentro del EESS y se ha elevado un informe a la DIRIS y a los 
jefes responsables para que ésta no sea una práctica común. 
 
En relación con el Fortalecimiento Comunitario 
Hay dos actividades que se han activado: a) la entrega del Bono de Emergencia para lo cual ya se 
cuenta con la firma del Memorando de Entendimiento.  Se ha contratado personal que está 
realizando el tema de las evaluaciones a los posibles beneficiarios entre los 13 distritos identificados 
en Lima Metropolitana y 2 del Callao, a la fecha van 1,238 contactados de una meta de 1,900.  Lo 
que sigue es ya la entrega del bono; y b) en el tema de Salud Mental, se ha elaborado un plan de 
intervención que ha sido remitido al FM para su aprobación e inmediata discusión. 
 
Se muestran algunos resultados de intervención en esta segunda versión: 

 

 
 
 
 

El RP SES termina su presentación precisando los temas en donde solicita apoyo debido a los 
inconvenientes que se ha tenido: 
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1. La socialización de las normas técnicas de intervención en Covid puntualmente del COT.  (Dr. 
Mario Izquierdo de DIGIESP, manifestó que ya está para firma del Ministro). 

2. La validación de implementación de los COTS dentro del proyecto ya que en la planificación se 
había destinado 30 camas para Lima, 20 para Piura y 10 par San Martín y dada la coyuntura 
actual y la baja incidencia de casos Covid se pueda hacer que esto se reajuste o modifique. 

3. Finalmente, el apoyo para la firma de las adendas a los convenios.  Si bien ha habido apoyo de 
los puntos focales de las DIRIS y DIRESAS pero los convenios y adendas se firman a nivel de los 
GOREs.  Solo se tiene firmada las adendas de Lima región y la región Ancash.  Todas las DIRESAs 
ya han hecho los informes técnicos y están en el Despacho del Gobernador o Secretaría 
General de los GOREs.  Se tiene problemas en Ica, Piura (todo demasiado lento) y San Martín 
donde surgió una modificación puntual en la adenda y en las 4 DIRIS de Lima, especialmente en 
Lima Sur.  

 
El Dr. Carlos Benites - DPCVIH, resalta la importancia de las reuniones como la presente para saber 
si se requiere que desde el MINSA, Dirección General, Despacho Vice, inclusive Despacho Ministerial 
se necesite hacer seguimiento al expediente, sabiendo qué número tiene o en qué Despacho está 
para poder hacer el seguimiento. 
 
La Soc. Rocío Valverde - Secretaria Técnica, expone al Dr. Izquierdo de DIGIESP el problema que se 
tiene con la firma de las adendas, explicando que los documentos ya están en los Gobiernos 
Regionales pero se necesita un apoyo desde su Dirección. 
 
El Dr. Izquierdo - DIGIESP, solicita al RP SES el detalle de los números de expedientes y en qué 
Dirección se encuentra y se compromete a darle seguimiento desde su Despacho. 
 
El Dr. Carlos Benites - DPCVIH, expone la necesidad de analizar de manera muy cuidadosa sobre si 
es el momento para iniciar la inversión principalmente sobre puntos Covid y COTs que incluye la 
contratación del RRHH o de empezar la edificación, debido a la baja demanda de casos Covid y el 
retraso de la tercera ola.  Sugiere en todo caso reorientar algunas acciones puntuales con el RRHH 
que se tiene, para apoyar la parte normativa o la parte de implementación de monitoreo Covid en 
un principio pensado para puntos Covid pero podría en este momento fortalecer las acciones de 
DIGIESP o de alguna Dirección General en las actividades de monitoreo. 
 
El Dr. Luján - SES, manifiesta que se viene levantando información de los profesionales de los 
puntos Covid para ver la necesidad real; ya se ha identificado un proveedor de los concentradores 
de oxígeno de 20 lts y es una compra grande de 62 concentradores que iban a ser destinados para 
los COTs y viendo la baja cantidad de casos que se tienen, también sugiere evaluar la necesidad, 
retrasarla o ver de qué otra manera habría que utilizar esos recursos, considerando que ya están 
llegando más de 100 concentradores de 10 Lts que van a ir a los puntos Covid. 
 
La Dra. Rios - DPCTB, expone que es difícil predecir cuándo se tendría la tercera ola que permita 
tomar mejor las decisiones en torno a la contratación del RRHH.  Pregunta al Dr. Izquierdo de 
DIGIESP si hay alguna proyección por parte del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y 
Control de Enfermedades.  La preocupación es qué pasaría si empieza un incremento sostenido de 
casos, habrá tiempo para prepararse sino se es previsor. 
 
El Dr. Izquierdo - DIGIESP, manifiesta que de cara al fortalecimiento que se busca de las 
intervenciones integrales referentes a la atención y prevención de Covid se pudiera derivar hacia 
estos puntos la prioridad de la atención de Covid con la finalidad de que los otros EESS vayan 
retomando su quehacer en materia de otras intervenciones optimizando el esfuerzo del proyecto. 
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Dr. Carlos Benites - DPCVIH, pregunta ¿qué implicancias tiene retrasar la ejecución de estas 
intervenciones para Covid en términos del proyecto, la subvención y la mirada del FM? 
 
La Soc. Rocío Valverde - Secretaria Técnica, responde que el proyecto tiene indicadores y metas 
que cumplir con el FM.  Si se retrasa se va a tener que bajar no solo en metas sino en eficiencia.  Se 
puede hacer una reprogramación siempre y cuando el sustento técnico sea suficiente y consulta al 
RP SES si se puede reprogramar una línea de intervención como sería los puntos COT. 
 
El Dr. Yamanija - SES, menciona que El C19RM2 no está sometido a las mismas rigurosidades que la 
subvención actual, siempre se ha otorgado un poco más de flexibilidad en la utilización de los 
recursos.  En cuestión del horizonte de tiempo este va más allá de la finalización de la subvención 
actual, el horizonte de tiempo setiembre 2022 es principalmente una línea de tiempo que el país se 
ha puesto.  Frente a las necesidades que se están identificando y la evolución misma de la pandemia 
se podría plantear cambios sustentando que los recursos van a ser mejor utilizados, más 
eficientemente frente a las necesidades que se están teniendo.  Se podría evaluar haciendo las 
consultas al FM y poder modificar la utilización de los recursos. 
 
La Soc. Rocío Valverde - Secretaria Técnica, explica que es tan malo implementar poco, como 
implementar y luego no mostrar resultados, sugiere que es preferible tomarse el tiempo para hacer 
una intervención más necesaria o eficiente que por implementar desde ya, asumir un gasto que no 
va a tener un resultado. 
 
El Dr. Yamanija - SES, interviene respecto al tema de la mejor utilización de los recursos y a la 
pregunta del Dr. Benites respecto a los concentradores, se había identificado un proveedor de estos 
concentradores e iba a demorar, éstos se iban a tener a fines de noviembre, comienzos de 
diciembre, se han identificado concentradores de un proveedor local que ya tiene en stock estos 
concentradores, pero son 62 concentradores de 20 Lts. todavía no se ha cerrado el trato, pero pone 
a discusión si es que de repente no se necesitan los 62 sino un porcentaje de éstos o quizás solo 
apoyarse en los concentradores de 10 Lts. que ya están en camino (50% a finales de noviembre y 
50% a finales de diciembre). 
 
El Dr. Luján - SES, consulta si sería mejor reajustar la intervención en Covid en dimensionamiento de 
ahí la importancia de conocer la norma técnica y si es que lo que se va a reformular es solo 
relacionado a la estrategia de puntos COTs. 
 
La Soc. Rocío Valverde - Secretaria Técnica, confirma que sí, que se continuaría con los puntos 
Covid ya que los mismos están preparados para Covid pero si no hubiera esta sobre demanda, los 
recursos se van a hacer eficientes en las propias necesidades de TB y VIH. 
 
La Dra. Rios - DPCTB, pregunta si es necesaria la compra de toda esa cantidad de concentradores, 
teniendo en cuenta que ya se tienen algunos comprados y a lo mejor redireccionar ese presupuesto 
para nivelar los sueldos del RRHH y no se tenga el problema que se estén yendo a otras 
intervenciones.  Lo ideal es que los puntos que se tengan cuenten personal capacitado que estén 
contentos con su trabajo que hagan un buen trabajo y que tengan todo el equipamiento, es 
preferible tener pocos y bien a tener muchos no tan bien porque el personal se va a ir yendo.  Si la 
oferta económica para el trabajo, sobre todo en puntos Covid, no equipara lo que paga el MINSA o 
Essalud, el personal definitivamente va a decidir irse donde le pagan mejor.  Redireccionar siempre 
el dinero hacia lo que se requiere más, si hay una brecha económica en la remuneración del RRHH 
hay que solucionarla. 
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La Soc. Rocío Valverde - Secretaría Técnica, solicita al Dr. Izquierdo de DIGIESP que presente las 
hipótesis de trabajo en base al análisis de la situación del Covid, para que el equipo del proyecto 
pueda tomar la decisión en base a lo planteado en alguna de las hipótesis, como la reprogramación 
de los fondos destinados a COTs pero técnicamente se necesita la información para tomar 
decisiones y estas decisiones tienen que tener parámetros técnicos por parte de la DIGIESP. 
 
El Dr. Izquierdo - DIGIESP, manifiesta que se tiene un plan de tercera ola en el marco de las 
acciones que el Ministerio viene planteando y que se está desarrollando, probablemente el 
momento más bajo de la pandemia.  Considera que el proyecto debe continuar en la línea que 
corresponde y que está dada porque de otra manera se corre el riesgo que al momento que se 
presente la tercera ola no se tenga la posibilidad de compra o hacer adquisiciones tan rápido.  
Reitera su planteamiento de centralizar las intervenciones Covid en los puntos fortalecidos por el 
proyecto que tienen un estándar que muchas regiones no terminan de cumplir con ese standard ya 
que el proyecto es completo para hacer contención en este primer nivel en materia de Covid.  
Sugiere madurar su propuesta, documentarla para poder continuar con el quehacer.  Si el sustento 
técnico va por esa línea, la DIGIESP lo puede elaborar.  No está de acuerdo que a partir del sustento 
se replanteen las fechas del proyecto porque se corre el riesgo de querer adquirir en un momento 
que no se pueda o no haya. 
 
La Soc. Rocío Valverde - Secretaria Técnica, entiende que su planteamiento es concentrar la oferta 
de Covid y dar oxígeno a los otros espacios, dejando que el primer nivel de atención se reestablezca, 
pero se pregunta si lo mismo pasaría con los puntos COT porque de otro lado es irle dando lectura a 
la realidad.  Se tiene una propuesta escrita y se resguarda ese hecho; sin embargo, es preocupante 
intervenir en esta actividad y se termine con instalaciones vacías y eso sí sería absolutamente duro 
para el proyecto. 
 
El Dr. Izquierdo - DIGIESP, expone que se está hablando de 15 puntos que ya existen y 12 más que 
se van a abrir, en total 27 y en este momento se quiere saber cuántos establecimientos en total 
vienen atendiendo Covid, son muchos más de repente no con el nivel de equipamiento o de 
abastecimiento que ha logrado el proyecto en la primera versión.  La idea es, donde están estos 15 
puntos es seguro que hay establecimientos que no han sido apoyados por el proyecto pero que 
también atienden Covid.  La idea es ir dejando la atención de Covid en éstos para que se atiendan 
en los puntos Covid del proyecto, se está en el mejor momento de la penumbra pandémica en 
cuanto a casos moderados y graves y ahí sí hay que revisar bien con el equipo, el tema de los COTs 
porque cuando se habla de COT se están hablando de pacientes moderados, de pacientes que 
requieren oxígeno de bajo flujo.  Se está teniendo cantidad de casos, se ha vuelto a activar el tema 
de traslados a la Villa Panamericana, lo bueno que la mayoría de los pacientes que se han 
movilizado han sido leves pero la carpa de la Villa que es el lugar donde dan oxígeno, ahorita está 
con solo una utilización del 30%, pero las torres están más llenas lo que significa un montón de 
casos de pacientes leves.   
 
La proyección que se conocía del CDC del peor escenario que hablaba de mortalidad y hablaba de 
casos, no disgrega con mucha especificidad posibles casos leves, moderados o severos sino habla de 
casos y habla de muertes.  Pero se necesita un análisis más fino frente a una nueva variante y la 
relativa pérdida de inmunidad.  Muchos de los casos de la Villa son casos de personas que se han 
vacunado pero que no tuvieron Covid antes. 
 
 
Queda claro el planteamiento de los puntos Covid de los casos leves.  El tema COTs queda de 
tarea por parte de la DIGIESP quienes van a tener que hacer una revisión rápida. 
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Por parte del RP poner las líneas de COTs en stand by para esperar que la DIGIESP de luz verde. 
 
El Dr. Carlos Benites - DPCVIH, expresa que lo que se quiere es tomar las decisiones oportunamente 
y sería desagradable tener un COT muy bien instalado, pero sin casos.  El que la tercera ola no sea 
tan severa o nunca llegue es también una posibilidad que merece una discusión más amplia y en 
profundidad para definirlo mejor.  Queda claro que los 15 puntos Covid tienen que continuar y 
fortalecerse y los nuevos 12 ir viendo cómo se van implementando, pero mientras no hayan casos 
ver qué actividades de TB y VIH van a ir haciendo.  En el caso de los COTs sí es algo que hay que 
pensarlo bien porque tiene otro nivel de complejidad y el COT empieza a activarse cuando la cosa 
empieza a desbordar y haciendo un análisis de todo lo pasado, de una u otra manera se han 
fortalecido los servicios, los hospitales mismos y podría darse que no se requiera más COTs en algún 
momento si hubiera la tercera ola.  Sugiere analizar todas las aristas de la coyuntura actual con el 
equipo en pleno de DIGIESP, con el Dr. Alexis Holguin, para tomar las mejores decisiones. 
 
La presente reunión estaba pensada con el Dr. Holguín para presentarle todo el proyecto, que lo 
conociera, que se comprometiera y se solicita al Dr. Izquierdo gestionar un espacio con el Dr. 
Holguin y agendar una siguiente reunión con él el siguiente lunes 25 de octubre. 
 
En conclusión, quedan dos puntos pendientes para la reunión del 25 de octubre con el Dr. Holguín: 
 
1. La toma de decisiones respecto de la implementación de puntos COTs en base al análisis de la 

situación epidemiológica Covid. 
2. EL flujo de toma de decisiones y de contra partes de las subvenciones del Fondo Mundial. 
 
Acuerdos: 
1. SES presentará una matriz sobre el nivel de avance por cada EESS a intervenir en Infraestructura 

para determinar los puntos críticos y remitirá a DIGIESP los cargos y números de expedientes 
correspondientes a las adendas de los convenios presentados a las DIRIS, y GORES para su 
apoyo en la obtención de firmas. 

2. SES elaborará una línea temporal de cuándo se van a empezar a cerrar procesos (cronograma 
de entregas) respecto a las obras de infraestructura. 

3. La DIGIESP indica que la norma de COT se encuentra próxima a ser firmada por el Ministro de 
Salud, se compromete a hacer seguimiento. 

4. DIGIESP indica que la intervención en implementación y continuidad de los puntos COVID 
prosigue con normalidad; sin embargo, la implementación de los COT queda 
momentáneamente paralizada en lo que se toman nuevas decisiones. 

5. RP SES preparará un cuadro con un semáforo que permita ver el proceso para saber en dónde 
se está en cada uno de los centros de salud, ya no solo se quiere ver la ubicación sino nivel de 
avance, es necesario que el instrumento que se utilice en las reuniones permita ver nivel de 
avance 
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