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AYUDA MEMORIA 
Presentación de avances de la Implementación del componente C19RM2 

Vía zoom, miércoles 27 de octubre 2021 - 8:30 a.m. 
 

Participantes 
DPCVIH: Dr. Carlos Benites; Dr. Neptalí Cueva 
DPCTB: Dra. Julia Rios; Lic. Juan Reyes; Lic. Rula Aylas,  

Lic. Eunice Navarro, Lic. Xiomara Merma 
DIGIESP:  Dr. Alexis Holguín y Dr. Mario Izquierdo 
RP SES: Dr. Yoshi Yamanija; Dr. Alvaro Luján; Lic. Crisóloga Lauro; Lic. Lorena Yupanqui,  
ST:  Soc. Rocío Valverde, Sra. Lucía Bravo, Lic. Martha Escobar 

 
El Dr. Alexis Holguín - DIGIESP, es invitado a dar unas palabras de bienvenida, manifestando que su 
Dirección está siempre presta a continuar trabajando con las actividades y proyectos que se vienen 
realizando. 
 
La Soc. Rocío Valverde - Secretaria Técnica, explica brevemente al Dr. Holguín que accedemos a los 
fondos financiados por el FM gracias a un mecanismo participativo que se llama CONAMUSA, este 
mecanismo es una Mesa de Trabajo permanente que involucra a 11 Ministerios; a la Sociedad Civil 
(organizaciones de afectados y poblaciones clave), ONGs, Academias; y Socios Cooperantes que 
siempre están apoyando en el quehacer.  Cada 3 años el FM da la oportunidad de poder solicitar un 
monto establecido por ellos y actualmente para el componente C19RM2, se cuenta con un 
presupuesto aprobado de aproximadamente US$ 15,000,000 para: 
 
1. Colaborar con la respuesta nacional en Covid 
2. Mitigar los daños y dificultades generados por el Covid en respuesta a la TB 
3. Mitigar los impactos del Covid en la respuesta al VIH 
 
El motivo de la reunión es realizar una Presentación Ejecutiva de los avances a cargo del Receptor 
Principal, Socios En Salud para que, con el apoyo de las distintas instancias del Ministerio de Salud y 
la CONAMUSA, se pueda apoyar en la ejecución del proyecto y de manera conjunta, se puedan 
resolver los cuellos de botella. 
 
El RP - SES expone los resultados de la primera versión de la intervención “Estrategia de atención 
integral de personas afectadas por COVID-19 en el primer nivel de atención con participación 
comunitaria y enfoque territorial” (de enero a junio del 2021); y los avances de la segunda versión 
iniciada en el mes de junio, teniendo en cuenta el marco normativo actual. 
 
En la primera versión se tuvo como finalidad el tema del fortalecimiento de los Establecimientos de 
Salud como primer nivel de atención; también se desarrollaron acciones de apoyo a Bases 
Comunitarias y se realizó una entrega de bono económico para población vulnerable; esta 
intervención estuvo concentrada en dos lugares: Lima Metropolitana y en la Región San Martín. 
 
En la segunda versión se tiene mayor impacto y cobertura en temas geográficos, no solo se interviene 
en Lima Metropolitana y San Martín sino se amplía a 4 nuevas regiones: Piura, Ancash, Lima e Ica y 
se suman nuevas actividades: 
 
1. Acciones dirigidas a reducir el contagio del SARS-CoV-2;  
2. La mitigación del impacto contra el VIH y la TB; y 
3. El involucramiento de la comunidad organizada; 
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Divididas operativamente en 7 intervenciones para cumplir con estas tres actividades 
 

• Un enfoque de gestión territorial  

• El fortalecimiento del primer nivel de atención de salud  

• Incrementar la capacidad de detección y diagnóstico del SARS-Cov-2 

• Innovación y uso de tecnología para las actividades de detección y tratamiento. 

• Intervenciones para mitigar el impacto de la pandemia del COVID-19 al Programa de VIH 

• Intervenciones para mitigar el impacto de la pandemia del COVID-19 al Programa de TB 

• Involucramiento comunitario 
 
Se viene realizando este proceso de forma transversal y con mucha intervención tecnológica, 
herramientas digitales, mejoramiento en infraestructura en los centros de salud; se les ha mejorado 
con equipamiento y mobiliario que va desde monitores multiparámetros, concentradores de oxígeno, 
equipos informáticos para estar conectados con registros necesarios para la intervención, equipos de 
laboratorio, equipos bioquímicos, equipos hematológicos y mobiliario con camas clínicas, mesas de 
curación y mesas de noche, equipo de protección personal. 
 
De igual modo se ha contratado alrededor de 33 personas de apoyo asistencial para que puedan 
desarrollar las funciones en estos puntos COVID, logrando realizar: 
 
Atenciones ambulatorias presencial; referencias a áreas de mayor complejidad; visitas domiciliarias; 
teleconsultas; sintomáticos respiratorios; atención de pacientes Tb/Covid; atención de pacientes 
Vih/Covid; telemonitoreo; pruebas Covid; triaje Covid; diagnóstico epidemiológico Covid; 
seguimientos clínicos Covid; bonos familiares entregados; kits EPPs distribuidos al personal de salud, 
a personas y agentes comunitarios. 
 
La Segunda versión se da inicio en el mes de julio del 2021 con un período de ejecución hasta 
setiembre de 2022, incorporando a las regiones de Lima, Ancash, Piura e Ica. 
 
Con los puntos Covid ya instalados en la primera versión, se ha planificado incrementarlos y ampliar 
su capacidad instalada con la implementación de 3 Centros de Oxigenación Temporal (COT), se 
sugiere en el C.S. Zárate en Lima metropolitana; C.S. Morales en la región San Martín; y en Piura en 
el C.S. San José, los mismo que operarán en el marco de la norma técnica actual y complementará el 
trabajo la parte comunitaria en las jurisdicciones donde se encuentren estos COTs. 
 
Mitigaciones para casos de TB, se realizarán tamizajes TB en áreas Covid para lo cual se ha contratado 
personal técnico de enfermería que va a priorizar esta actividad con la cual ya se viene trabajando 
hace unas semanas con buenos resultados. 
 
Mitigaciones para casos de VIH se ha planificado la implementación de centros de tratamiento 
antirretroviral TAR, y también se van a implementar equipos de notificación asistida y equipos de 
recuperación.  
 
Para el componente Comunitario se está planificando su fortalecimiento: módulos de capacitación; 
intervención en salud mental; y bonos de emergencia. 
 
Se explica los avances en infraestructura señalando que en la región Lima, casi todos los 
establecimientos ya han sido definidos, solo se tiene dos establecimientos por definir, uno en el CMI 
Juan Pablo II, por un tema técnico que se está resolviendo en estos días y el otro en el C.S. Zárate 
donde internamente se tienen que levantar algunas observaciones y en caso no se puedan levantar, 
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se ha solicitado identificar otro espacio que tenga las condiciones en base a las incidencia de casos y 
condiciones estructurales para poder intervenir. 
 
 
 

 
 
 
 
Avances de Mitigación en TB 
 
Búsqueda activa:  

• Compra de Rayos X portátil, Impresoras de Rayos X, CAD4TB, Placas Rayos X 
• Contratación de personal para campañas.  Se está en proceso de elaboración de TDR, para contratar 

a finales de noviembre cuando ya se tengan los equipos. 
• Ya se han iniciado las coordinaciones para para la ubicación de GeneXpert. DIRESA LIMA En el C.S. San 

Vicente en Cañete 
 
Tamizaje TB en Puntos COVID: 

• Visitas y reuniones de coordinación con DIRIS/ DIRESAS y EESS. 
• Contratación Técnicas enfermería (Lima Metropolitana y San Martin). 
• Capacitación e Inducción de personal por parte de DPCTB 
• Proceso de compra de URM para áreas COVID. 

 
En Proceso:  
Impresiones de material de gestión y comunicación para tamizaje TB. 
 
Avances de Mitigación VIH 
 
Para la implementación de Centros TAR ha sido muy importante las reuniones de coordinación con 
los socios estratégicos (DIRESA, GERESA, entre otros), agradeciendo el apoyo en las coordinaciones 



COORDINADORA NACIONAL MULTISECTORIAL EN SALUD 
D.S. 007-2004-SA / R.M. Nº 218-2006-MINSA 

 

 
 
 
 

 

que se han tenido a través de la DIGIESP donde se ha podido tener acercamiento entre reuniones 
para compartir y socializar este proyecto y la importancia que tiene el mismo para la población, 
logrando muy buena acogida y apoyo en las regiones. 
 
Se han tenido visitas de identificación de EESS por parte del equipo técnico de infraestructura en Lima 
Metropolitana y regiones; y contratación de personal asistencial (médico y enfermera) que van a 
trabajar en estos lugares en cada una de las regiones.  
 
El escenario ideal sería primero construir e implementar la parte de infraestructura, luego equipar y 
luego contratar el recurso humano pero en este período y en esta contingencia de coyuntura sanitaria 
de pandemia no podemos esperar tanto tiempo, en ese sentido se ha coordinado con las contra 
partes operativas de las DIRIS, DIRESAS y a través de DPCVIH y en los lugares identificados solicitar 
algunos espacios momentáneos para que el personal ya pueda trabajar y dada esta gestión ya se tiene 
hace poco más de una semana, a personal contratado, inducido y capacitado por las áreas de DPCVIH, 
desarrollando funciones en estos EESS. 
 
En proceso se tiene el avance de la elaboración de expedientes técnicos para la primera fase de 
implementación. 
 
Avances COVID 
 
Puntos COVID y COT: 
 
Continuidad de actividades puntos COVID v.01 (contratación de personal asistencial; realizando 
visitas de supervisión, entre otras actividades).  Se vienen realizando reuniones de coordinación, con 
el apoyo de DIGIESP, con los socios estratégicos.  Se realizan viajes de coordinación e identificación 
de locaciones a intervenir v.02. 
 
Asimismo, se han realizado las compras y/o adquisiciones (concentradores, prueba de antígeno, 
pulsioxímetros digitales y de mesa), ya se tiene fecha de entrega y distribución a los distintos lugares.  
También se han tenido visitas del equipo técnico de infraestructura para validar las nuevas locaciones 
que involucra la elaboración de los expedientes técnicos. 
 
En Proceso se tiene el inicio de contratación de personal asistencial de las nuevas áreas Covid; la 
implementación de nuevos puntos Covid; y coordinaciones para la adquisición de equipos para el 
fortalecimiento del laboratorio referencial del INS para pruebas moleculares en el marco del convenio 
que se tiene con ellos. 
 
En relación con el Fortalecimiento del sistema Comunitario 
Se ha avanzado con las actividades de la entrega del Bono de Emergencia, que se realiza con la firma 
de un memorando de entendimiento gracias al apoyo de ONUSIDA.  Se ha contratado personal hace 
un par de meses (02 profesionales y 02 comunitarios) que vienen desarrollando la identificación, 
captación de beneficiarios, evaluación de estos beneficiarios del seguimiento de la transferencia del 
bono.  Se ha tenido a más de 1,200 personas evaluadas para posibles beneficiarios de las cuales según 
información al día de ayer, se tiene 632 personas que han sido beneficiadas en esta intervención. 
  
En el tema de Salud Mental, se ha elaborado una intervención que se ha remitido al Fondo Mundial 
para su evaluación y validación y apenas se tenga respuesta ya se cuenta con la capacidad logística 
para poder dar inicio al tema de contrataciones, coordinaciones y empezar a ejecutarla lo más pronto 
posible. 
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En esta intervención se va a contar con una herramienta digital que es un chatbox que permite 
identificar en la comunidad y ampliar el acceso de identificación de pacientes con alguna patología 
de salud mental aguda como la depresión.  Esto se realiza con algunas preguntas o entrevista y el 
desarrollo y llenado de este chatbox.  A las personas que se identifique con esa patología, el proyecto 
y el plan contempla la contratación de psicólogos especializados y estas personas serán referidas para 
atención inmediata. 
 
En proceso se tendría la aprobación del Plan de intervención de Salud Mental por el Fondo Mundial 
y la entrega de Bonos de Emergencia. 
 
En los 3 primeros meses de intervención en Lima Metropolitana y San Martín se ha logrado casi 9,000 
atenciones ambulatorias presenciales lo que representa más de la mitad de lo que se realizó en la 
primera versión a pesar de no tener todos los establecimientos activados: se ha desarrollado más de 
3,000 referencias; se continúa con las visitas domiciliarias; se ha potenciado el tema de teleconsultas 
y monitoreo, al igual que las atenciones de co-asistencia Tb/Covid y Vih/Covid; se está mejorando la 
captación de sintomáticos respiratorios, se desarrollan pruebas de Covid y se continúa con los 
diagnósticos epidemiológicos y con el seguimiento clínico. 
 
Finalmente, se pide el apoyo al Dr. Holguín en los 3 puntos críticos que se han podido identificar:  
 
1. Socialización de normas técnicas de intervención Covid si bien hay un marco normativo, en su 

mayoría aprobado, la dinámica y comportamiento de la pandemia hace que se realicen ajustes y 
cambios, considerando de suma importancia que nos las puedan socializar para ejecutarlas, sobre 
todo las que tienen que ver con temas de implementación e infraestructura Covid. 

 
2. SES como ejecutor del programa necesita estar respaldado por un paraguas legal que se da a través 

de las firmas de convenios/adendas.  Ya se tienen convenios firmados con la región Ancash y Lima 
región, pero en las otras regiones se tienen dificultades no en la parte de salud sino en los 
gobiernos regionales dado que ellos son los que finalmente firman los convenios o adendas.  En 
Ica nos informan que el documento se encuentra en el área legal del gobierno regional, se espera 
que puedan dar premura a la revisión.  En Piura el documento se encuentra varios días en el área 
de asesoría legal, existe el compromiso que el día de hoy pase al área de secretaría general del 
GORE y se proceda a la firma, pero aún no se tiene listo.  En la región San Martín, también se 
encuentra en el área de asesoría legal de la DIRESA para ser remitido al GORE y en las 4 DIRIS se 
ha tenido ciertos retrasos, no se ha podido concluir la firma de las adendas debido a los cambios 
de los Directores Generales lo que retrasa la firma y siendo que ya se está interviniendo, se 
necesita con suma urgencia el respaldo legal para poder continuar. 

 
3. La validación de la implementación, no solo como infraestructura sino como intervención de los 3 

Centros de Oxigenación Temporal (COT) dentro del proyecto, los mismos que requieren tener una 
capacidad instalada para 30 camas en Lima Metropolitana; 20 camas para la región Piura; y 10 
camas para la región San Martín. 

 
En una reunión previa del comité se tocó el tema de la baja incidencia de los casos de Covid y pese a 
todos los avances ya mostrados se requiere saber la pertinencia de la implementación en dicha 
envergadura o cobertura o si la DIGIESP, como ente rector, requieren hacer algún tipo de ajuste o 
modificación.          

 
FIN DE PRESENTACIÓN 
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INTERVENCIÓN DEL DR. ALEXIS HOLGUÍN 
 
Reconoce el trabajo que se ha venido realizando, y el esfuerzo desplegado. 
 
En relación con las normas, efectivamente su Dirección está revisando nuevos documentos y 
lineamientos acorde a la nueva evidencia científica y a los cambios en la epidemiología local teniendo 
una demora ocasionada por el recurso humano ya que solo cuentan con un médico a cargo de todos 
los documentos que tienen que ver con Covid; por esa parte manifiesta que su Dirección necesita el 
apoyo de un médico para que ayude con la revisión de los documentos. 
 
Con el tema de las firmas de convenios y adendas, se compromete a coordinar con las DIRIS para ver 
cómo van los avances ya que como se ha mencionado ha habido cambios de algunos Directores. 
 
Y con el proyecto de implementación de COTs sugiere esperar ya que su Dirección necesita coordinar 
con DGOS cuál es la necesidad de implementación en las regiones ya que si bien los casos se 
mantienen no se ha incrementado los casos severos que requieran oxigenación es muy pequeño el 
número de casos en algunas regiones.  Van a tener que conversar con DGOS la necesidad en las 
diferentes regiones para saber si es necesario continuar o no con esta implementación.  Sugiere en 
todo caso dar un enfoque diferente al proyecto, podría ser implementar lugares donde ya se tengan 
Hospitales para que se tenga un flujo diferenciado, pensando más en el tema de reactivación. 
 
Soc. Rocío Valverde - Secretaria Técnica 
Agradece la presencia y participación del Dr. Holguín resaltando la importancia de cumplir con el flujo 
de información en la toma de decisiones, teniendo claro que la contraparte con que se viene 
trabajando es la DIGIESP, DPCTB y DPCVIH y que ese sea el flujo que se pueda manejar. 
 
Se solicita al Dr. Izquierdo mencionar el avance de algunas gestiones en torno a los convenios que 
quedaron pendientes. 
 
Dr. Mario Izquierdo - DIGIESP 
Coordinaciones con la Gerencia de Desarrollo Social por parte del Gobierno Regional en Ica y el 
contacto con los nuevos Directores de DIRIS a quienes les ha compartido una presentación anterior 
del Dr. Luján para que puedan darle prioridad al Proyecto y que sirva como marco para que tomen 
conocimiento del mismo y va a volver a hacer la consulta si ya realizaron la revisión de las adendas 
con la finalidad que no demore más las firmas sobre todo en las DIRIS donde han habido cambios y 
se entiende que tienen una lista de prioridades y se quiere que este proyecto sea una de ellas. 
 
No ha contactado aún con Ancash, pero el Dr. Luján ya le precisó algunos detalles de los nudos por 
resolver. 
 
Con Piura se la logrado un contacto a través del enlace regional con la Gerencia de Desarrollo Social. 
 
Asimismo, informa que está en proceso la contratación de nuevo personal para que pueda dar mayor 
seguimiento a las actividades pendientes de la DIGIESP y de su parte está dando soporte a todos esos 
temas de la Dirección lo cual le dificulta hacer el seguimiento de manera más exhaustiva al proyecto. 
 
En relación con el proyecto Covid, la meta es que sobre el seguimiento ya iniciado se logre enlazar a 
una persona a cargo del Covid que se preocupe de coordinar como un Monitor de cada región para 
no solo hacer seguimiento al convenio sino a todo el proceso de implementación, monitoreo de 
cumplimiento y lograr un seguimiento específico. 
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Soc. Rocío Valverde - Secretaria Técnica 
Realiza 3 preguntas al RP:  Primero en términos de planificación, cuándo sería el deadline para la 
toma de decisiones respecto de los COTs entendiendo que es aproximadamente US$ 1,400,000 el 
monto, cerca del 10% de toda la intervención, es importante tener una idea de cuándo se tiene que 
tomar esa decisión para que también la contraparte, DIGIESP pueda gestionar la información que se 
necesita en las instancias del Ministerio. 
 
Segundo saber si el Dr. Holguín está solicitando apoyo de un recurso humano que le permita hacer 
una recopilación y revisión de la normativa.  ¿Qué posibilidades habría desde la subvención, apoyar 
con eso? 
 
Tercero saber si se tiene un límite para ver lo de los convenios, entendiendo que de repente se 
necesita un tipo de apoyo humano para ello, se entiende cómo se está manejando desde la DIGIESP, 
pero se precisa saber cómo se está manejando desde el RP. 

 
Dr. Mario Izquierdo - DIGIESP 
En relación con los COTs, en el marco del plan de 3ra ola, DGOS tiene previsto y ya lo viene haciendo 
la implementación de un grupo importante de COTs, lo que no se quisiera es duplicar esfuerzos más 
aun considerando que los recursos de la cooperación son recursos limitados y específicos; sin 
embargo, se sugiere tener una reorientación que permita optimizar los recursos mucho mejor.  Si 
bien DIGIESP está haciendo un levantamiento de la información por parte de DGOS en cuanto a cómo 
va el avance para esta implementación, eso no exime que se puedan tomar decisiones porque los 
tiempos y plazos avanzan.  Una de las decisiones sería la posibilidad de reorientar los recursos 
asignados para ampliar el número de puntos Covid, entendiendo la diferencia entre lo que es el Punto 
Covid como lo establece el RP y lo q viene a ser un Triaje diferenciado que han venido haciendo los 
establecimientos. 
 
Para la DIGIESP sería importante reorientar el esfuerzo que se tenía para los COTs para centralizar las 
intervenciones para Covid en estos puntos Covid logrando tener establecimientos más fortalecidos y 
en consecuencia mejorar los otros establecimientos en temas de referencia y articulación de estos 
puntos Covid para que puedan ir reestableciendo su quehacer en otras intervenciones estratégicas. 
 
Soc. Rocío Valverde - Secretaria Técnica 
Para hacer cualquier cambio, se requiere solicitar un Informe a la DIGIESP para presentarlo como una 
comunicación formal al Fondo Mundial para que puedan considerar ese cambio.   
 
El Dr. Izquierdo, se compromete a preparar el Informe hacia el viernes de la siguiente semana, es 
decir el 5 de noviembre para que, a su vez, el RP empiece a hacer la gestión ya que el FM se demora 
entre uno o dos meses, entonces cuanto antes se pueda presentar, sería mucho mejor. 
 
Dr. Yoshi Yamanija - RP SES 
 
Menciona que, sobre los COTs, el plazo era noviembre según el cronograma y que no solo 
contemplaba los acondicionamientos sino la contratación del recurso humano y entiende que la 
opción de cambio sería hacia más puntos Covid. 
 
Sobre el tema de apoyo a la DIGIESP con un recurso humano, no se tiene presupuestado, pero podría 
ver la posibilidad dependiendo de la necesidad que se pueda exponer al Fondo Mundial. 
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Soc. Rocío Valverde - Secretaria Técnica 
 
Sugiere al RP tener un personal de Covid que apoye la intervención y facilite el trabajo de la misma 
manera que se tiene en la Dirección de TB y en la Dirección de VIH. 
 
El Dr. Yamanija, comentó que lo iba a evaluar y que respecto a la fecha de presentación del Informe 
por parte de la DIGIESP le parece oportuno el 5 de noviembre. 
 
Soc. Rocío Valverde solicita al Dr. Izquierdo el apoyo con una presentación sobre la Respuesta Covid 
desde el Ministerio de Salud, para la presentación que tiene la Secretaría Técnica del CONAMUSA 
hacia la sociedad Civil el día 8 de noviembre a las 5p.m.  Interviene el MINSA como Respuesta Nacional 
y después de eso interviene el RP que plantea los avances en el proyecto país, con TB, VIH y también 
con COVID. 
 
Se culmina la reunión a las 9:37 am 

 
 


