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ACTA DE REUNIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL COMITE INTEGRADO DE GESTIÓN
DEL NIVEL BASICO DE ATENCIÓN CIG-NBA, DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD
AREQUIPA
En la ciudad de Arequipa, siendo las 14:00 horas, del día 22 de octubre del 2018, se inicia
la reunión con 22 asistentes en el auditorio de la Gerencia Regional de Salud del Gobierno
Regional de Arequipa, se reunieron el Gerente Regional De Salud Arequipa -Edwin Bengoa
Feria-La Directora Ejecutiva De Administración - Norma Mamani Coila- el Director Ejecutivo
De Salud De Las Personas -Dr. Ismael Cornejo Rosello Dianderas-, los Directores de la
GERESA firmantes y los Directores Ejecutivos de la Redes de Salud Camaná - Caravelí,
Red de Salud Arequipa Caylloma, lslay, Red de Salud Castilla - Condesuyos - La Unión, así
como los Jefes de las Microredes que suscriben la presente acta, con la finalidad de llevar
a cabo la reunión mensual del Comité Integrado de Gestión del Nivel Básico de Atención,
presidiendo la reunión el Director Ejecutivo de Salud de Las Personas
Se inicia la reunión con las palabras de bienvenida correspondientes y se procede a tomar
lista a los asistentes, acto seguido da inicio a la reunión con el siguiente detalle:
l.-

REVISON DE LOS ACUERDOS DEL ACTA DE LA REUNION DEL MES DE
SETIEMBRE:
El Dr. Ismael Cornejo Resello-Dianderas , procede a dar lectura de los acuerdos del CIGNBA de fecha 24 de setiembre del año 2018.

11.-

1.

Los jefes de Microred analizarán con sus equipos lo expuesto por el Dr. Ismael
Cornejo referente a la coincidencia que debe haber en los datos registrados en el
HIS y en el SIEN para mejorar su información, también analizarán los indicadores
correspondientes en el PSL del 2018. Al azar se pregunta a tres jefes de microred lo
actuado respecto al acuerdo y se constata que no existe intervención
metodológicamente
consistente y coherente

2.

Los Jefes de Microred analizarán con sus equipos lo expuesto por el Lic. Sandrino
Rojas Paucar, referente a los indicadores de desempeño y los compromisos de
mejora correspondientes al año 2018. Al azar se pregunta a tres Jefes de Microred lo
actuado respecto al acuerdo y se constata que no existe intervención
metodológicamente consistente y coherente

3.

Los Jefes de Microrredes- Gerentes de CLAS deben analizar con sus Consejos
Directivos las normas que se detallan en otros informes de esta reunión y esta acta.

INFORMES:

INFORMES OBLIGATORIOS
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1.

Informe Vigilancia Epidemiológica: El Dr. Jorge Velarde Director de Epidemiologia
informa sobre la semana 41, en lo referente a EDAS en menores de 5 años estamos
en zona de seguridad, en de IRAS en menores de 5 años y en todas las edades,
estamos en zona de seguridad , en neumonías en menores de 5 años estamos en
zona de epidemia con tendencia a aumentar desde la semana 39 y en todas las
edades estamos entrando a la zona de epidemia ; hasta la fecha tenemos 50
defunciones en menores de 5 años 4 casos y en mayores de 5 años 46 casos. En
SOBA estamos en zona de alarma. Continuamos con 6 casos de mortalidad
materna. Se reporta a la fecha 6203 mordeduras de perro.

2.

Rabia: El equipo de zoonosis de la red Arequipa-Caylloma dio a conocer sobre los 2
últimos casos de rabia canina, que al momento van 43 casos reportados en total,
pese a control de foco y apoyo humano de las microrredes colindantes. Los dos
últimos casos fueron en Ciudad de Dios y Zamácola. También se evidencia una
disminución en al tamizaje de la vigilancia de la rabia canina.

3. Anemia: El Dr. Ismael Rosello-Dianderas expone sobre los casos de anemia
comparando los registros del 2017 con los del 2018 entre los meses de marzo y
septiembre.
Las diferencias de casos de anemia entre ambos años está
disminuyendo a través de los meses, de tal manera que de seguir así los casos de
anemia será igual o lo que es peor puede superar a las cifras registradas a las del
año pasado.
4.

Convenios de Cogestión: El Dr. Ismael Rosello-Dianderas expone sobre el estado
de los Convenios de Cogestión donde se evidencia que solo falta firmar convenios a
las GLAS Cerro Colorado-Alto Libertad, Cerro Colorado-Mariscal Castilla, Francisco
Bolognesi-Alto Cayma, Chala, Moliendo y Cocachacra de las 48 CLAS existentes en
la región.

OTROS INFORMES.

1.

2.

3.

Prácticas Pre-Profesionales: Según la normatividad: Resolución Ejecutiva Regional
Nº 871-2015-GRA/GR. Que aprueba la directiva Nº 014-2015-GRA/OPDJ
sobre
"LINEAMIENTOS PARA REALIZAR PRACTICAS PRE-PROFESIONALES EN EL
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA"
El día 16 de noviembre del 2018 se realizará un encuentro de la GERESA, el
Gobierno Regional con todos los alcaldes provinciales y distritales electos para tratar
temas de salud, dentro de los cuales se hablará de cogestión, indicadores de salud,
y anemia.
Se da a conocer sobre el Curso Online de Categorizadores que inicio el día de hoy.
Para poder categorizar los respectivos lugares de atención y así evitar su
inhabilitación.
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111.

PEDIDOS:

1.

2.

IV.

El Dr. Ruperto Dueñas Carpio pide que se dé alcance del consolidado de
propuestas relacionadas a salud, que formularon los candidatos municipales,
para tomar en cuenta las más saltantes.
El Dr. Ruperto Dueñas Carpio solicita una capacitación acerca de registro de actividades
en el SETIPRES.

ORDEN DEL DÍA:
Indicadores de Acuerdos de Gestión: El Lic. Sandrino Rojas Paucar de la
Dirección de Salud de las Personas nos da alcances sobre lo siguiente:

Indicadores de desempeño
1.
2.
3.
4.
5.

El SIS dio plazo hasta el 11 de noviembre para hacer una subsanación del
subregistro de FUAS.
El indicador de la vacuna de BCG sale del primer nivel y se considerará como
gerencia regional-como un todoEn el indicador de productividad hora médico en consulta externa. se considerará
como evidencia la programación individual por médico.
En cuanto a la disponibilidad de medicamentos esenciales en establecimientos de
salud se les recalca que la meta es de 90%
El caso del indicador de Porcentaje de Parejas Protegidas con métodos de
planificación familiar se deberá trabajar teniendo en cuenta los criterios de
programación y así elevar este indicador.
Compromisosde mejora.

1.
2.

Se realizará una reunión sobre telemedicina el día 24 de octubre del 2018
En cuanto a los centros de salud mental se emitirán las resoluciones relacionadas a:
su infraestructura y responsabilidades de encargatura; y que haya una ejecución
mínima del 20% de su presupuesto para el primer semestre y para el segundo
semestre tiene que ejecutarse el 100%. Los registros de producción deberán ser
tomando en cuenta: niño adolecente adulto y adicciones
3. En los establecimientos de salud amigos de la madre y el niño formar las comisiones,
y hacer las socializaciones de normas.
4. Recalcar que los compromisos de mejora tienen que ser cumplidos en su totalidad
para que se tome en cuenta (es todo o nada)
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V.

ACUERDOS Y COMPROMISOS:
1.

Cada Microred analizará y tendrá un informe técnico respecto a la posible puntuación
que obtendría en el conjunto de indicadores y compromisos del Convenio de
Cogestión MINSA y Gobierno Local.

2. En cada Microred se analizará la situación de la anemia en el niño de 6 a 35 meses y
se preparará un informe que dé cuenta del mejoramiento de los registros en la hoja
HIS y su relación con la SIEN.
3.

Cata Microred analizar el estado actual de la emisión de FUAs actualizándolas como
mínimo cada semana por establecimiento. Su información se debe comparar con la
elaborada por la oficina de Seguros, Referencias y Contrareferencia - Dr. Ornar
Huarachi Sueros - la misma que se deberá remitir vía WhatsApp a cada jefe de
Microred.

4.

Para el encuentro regional con alcaldías provinciales y distritales electos, el próximo
16 de noviembre, se acuerda dar prioridad en la gestión territorial a la vigilancia
epidemiológica de la radia, cobertura de inmunizaciones y control social de la
anemia.

5.

Se acuerda continuar con el desembolso mensual de fondos a las 48 GLAS, habida
cuenta que el proceso de formulación de los convenios de cogestión presenta
resultados alentadores.

6.

En cuanto salga el reglamento sobre las prácticas Pre-Profesionales se coordinará
con la unidad ejecutora respectiva sobre la previsión del personal Pre-Profesional
que se requerirá. Al momento se seguirá actuando como de costumbre en cuanto a
este tema.

7. Continuar con el fortalecimiento de los niños menores de 5 años, en cuanto a la
vacuna triple viral, ante los brotes de sarampión que se están reportando a nivel
nacional.
8.

Para el control de la rabia canina se ha conformado grupos de reten conformado por
integrantes de todas las Microredes de la ciudad de Arequipa para un mejor control
de foco (500 mala redonda).

9.

Mejorar el tamizaje de vigilancia

de rabia canina.

No habiendo más puntos que tratar, siendo las 16:30 horas del día 22 de octubre del
2018, se levanta la reunión, se adjunta la lista de asistentes.
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