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I. 1° REUNION MENSUAL Comité Integrado de Gestión - Nivel Básico de Atención 
II. Fecha: 27 de enero del 2020 

III. ACUERDOS: 
IV. AGENDA V. DATOS DE INTERES VI. ACUERDOS 

1. Anemia resultados 
diciembre 2019 

2. Acuerdos de Gestión, 
Fichas técnicas 2020 

3. Cogestión avances 
cierres de gestión y 
renovación consejos 
directivos 

4. SIS, avances adenda 
2019 

5. Tele salud, 
programación 2020  

a) Continua el debate sobre la 
aceptabilidad del niño menor de 3 años 
y de la madre sobre Sulfato Ferroso vs 
Hierro Polimaltosado. 

b) Se plantea el alto riesgo que significa el 
déficit de presupuesto para sesiones 
demostrativas. 

c) ¿Que son las enfermedades tiempo 
dependientes? No existe claridad en el 
concepto y si son o no problemas de 
Salud Pública.  

d) En la reunión del pasado 22 de enero, 
en la sede del SIS Lima, no se suscribió 
adenda Convenio SIS 2019. 

e) Se precisa con claridad que en la 
programación de guardia comunitaria 
no se debe considerar o no es para 
consulta externa. 

1) El llenado de datos HIS MINSA y SIEN continuara en paralelo como mínimo hasta 
junio, para ello, los jefes de IPRESS y sus equipos técnicos garantizaran 
homogeneidad (toda la información del SIEN este en el HIS MINSA en términos de 
cantidad y calidad) en ambos sistemas por lo menos en 3 meses continuos, la 
continuidad se determinará en base a las evaluaciones que realice Estadística de la 
GERESA, Responsable: 100% IPRESS, Plazo: Inmediato. 

2) Oficio a Redes y presidentes de ACLAS dando cuenta de fecha de renovación de 
asamblea general de socios y elección de Consejos directivos, Responsable: 
Coordinador Cogestión, Plazo: 5 días 

3) Colgar en la página web de la GERESA en los iconos que corresponde las 
presentaciones de Anemia, Acuerdos de Gestión 2020, Cogestión, SIS y Tele salud, 
Responsable: Estadística, Plazo: 1 día. 

4) En el siguiente CIG NBA dos o tres jefes de Micro Red, elegidos al azar, dispondrán 
de no mas de 7 minutos para presentar datos sobre actividades y estrategias para 
el control de la anemia y actualidad de la Cogestión y otro que considere de interés. 
Responsable. GRA. Plazo. Inmediato. 

5) Plantear por escrito a las direcciones de Redes de Salud y los presidentes de CLAS 
la ausencia de los Gerentes a la reunión de trabajo. Responsable. GRA. Plazo. 
Inmediato. 

 


