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Acta de la Décimo Octava Sesión del Comité Ejecutivo Nacional MCLCP 

 

Jueves 21 de octubre de 2010 

 

Reunidos en la sede institucional de la MCLCP, en la Calle Ureta 147, Miraflores, 

se dio inició a la Sesión del Comité Ejecutivo Nacional de la MCLCP a las 9:08 

a.m., con la siguiente agenda:  

 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior y de la agenda de esta sesión. 

 

2. Informes 
 

 Del Presidente 

 Del Secretario Ejecutivo 

 De las y los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional. 

 

3. Pedidos 

 

4. Orden del día: 

 

  4.1.  Alerta del Seguimiento Concertado al Programa Salud Materno y 

Neonatal 

 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 

 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior y de la agenda de esta sesión. 

 

Se aprobó el acta de la sesión del 5 de octubre, procediéndose a su firma.  A 

continuación se aprobó también la agenda de esta sesión. 

 

 

2. Informes: 

 

2.1. Del Presidente 

 

El Presidente de la MCLCP se refirió en primer lugar a las reuniones oficiales con 

el Ministro de Cultura y con la Ministra de la Mujer, el jueves 7 y el lunes 11 de 

octubre, respectivamente. En ambos casos, se pudo establecer los temas de 

una agenda de trabajo en común. Así, con el nuevo Ministerio de Cultura se 

resaltó la importancia de retomar las propuestas de la Mesa de Trabajo N° 4 del 

Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblo Amazónicos, 

referidas al Plan de Desarrollo de estas poblaciones. En el caso del  MIMDES la 

agenda es más amplia e incluye, en términos inmediatos, la colaboración para 

la implementación del Programa de Asistencia Solidaria Gratitud, así como la  

culminación del diseño de dos Programas Presupuestales Estartégicos: el de 
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violencia familiar y sexual y el de seguridad alimentaria. En este contexto 

también se refirió a dos encuentros con el Presidente del Congreso de la 

República en el marco de reuniones más amplias. En estos encuentros se 

mencionó las propuestas de la Mesa para la mejora del Proyecto de Ley de 

Presupuesto. 

 

En segundo término, el Presidente de la MCLCP dio cuenta de la reunión del 

Comité de Gestión del Programa Conjunto “Mejorando la nutrición y la 

seguridad alimentaria de la niñez en el Perú”, que se realizó el lunes 11 de 

octubre.  De acuerdo con la agenda de la reunión que se entregó como parte 

de los materiales de esta sesión del CEN, en esta oportunidad el Comité de 

Gestión revisó el estado de situación del Programa. 

 

En tercer lugar, informó sobre la reunión del Consejo Directivo de la Iniciativa 

Contra la Desnutrición Crónica, realizada el martes 12 de octubre. En esta 

reunión se propuso la organización de una reunión con los nuevos Presidentes 

Regionales a partir de los acuerdos y compromisos suscritos en el marco del 

proceso electoral reciente. En principio, dependiendo de la convocatoria de la 

segunda vuelta, esta reunión podría realizarse en el mes de diciembre con una 

agenda articuladora del conjunto de compromisos suscritos. 

 

Acto seguido se refirió al Conversatorio “Promoviendo Ciudades Resilientes: Mi 

Ciudad se está preparando”, organizado el miércoles 13 de octubre por la 

Plataforma Nacional para la Reducción de Desastres del Perú. En este marco se 

expresó la preocupación respecto al limitado presupuesto asignado a la 

prevención del riesgo de desastres en el ejercicio 2010, pero también la 

preocupación por la lenta ejecución de este presupuesto. 

 

A continuación, informó sobre su participación en la Ceremonia por el Primer Día 

Mundial de la Estadística, realizada en Palacio de Gobierno el miércoles 20 de 

octubre. Mencionó que en este evento se presentó el Sistema de Difusión de la 

Información Estadística, implementado por el INEI, subrayando la importancia de 

esta herramienta. Al respecto, indicó que en un diálogo previó con el Jefe del 

INEI, pudo expresarle la preocupación por la necesidad de fortalecer la 

institucionalidad del sistema y la conveniencia de una revisión de conjunto, 

como la que ha planteado la MCLCP en las propuestas enviadas al Congreso 

de la República. 

 

En este contexto, dio cuenta de la postergación de la V Reunión de la Comisión 

Consultiva para la Estimación de la Pobreza y Otros Indicadores. El INEI ha 

informado que esta reunión se realizará el 9 de noviembre. 

 

Luego de ello, se refirió a la reunión con la representante de UNIFEM en torno al  

tema del Presupuesto sensible a género. Subrayó la importancia estratégica de 

este tema y planteó que más adelante la MCLCP podría constituir un Grupo de 

Trabajo para impulsar esta perspectiva. 

 

Finalmente, se refirió a tres de los documentos entregados en la carpeta y que 

aparecen en el rubro “Documentos recibidos en la Mesa de Partes de la 

MCLCP”:  en primer lugar, el Resumen Ejecutivo del Balance Social 2009 enviado 

por Caritas del Perú; en segundo término, el anteproyecto de Ley propuesto por 

el Poder Ejecutivo para establecer las intervenciones articuladas como política 
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prioritaria para superar la pobreza y disminuir la desnutrición infantil y, en tercer 

lugar, el PreDictamen de la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno del 

Congreso de la República sobre Gestión de Riesgos de Desastres. Señaló que se 

está evaluando los términos en los que la Mesa podría opinar respecto del 

anteproyecto y del predictamen. 

 

 

2.2. Del Secretario Ejecutivo de la MCLCP 

 

El Secretario Ejecutivo informó, en primer lugar, sobre la Reunión Ampliada del 

Comité Nacional de Supervisión y Transparencia de JUNTOS, que se realizó el 

jueves 7 de octubre. Reseño la agenda y las características de esta reunión, en 

la que también participaron los coordinadores regionales del comité. Señaló 

que en una próxima reunión entregaría las conclusiones y recomendaciones 

que se derivan de la supervisión que el comité viene desarrollando. 

 

Acto seguido, dio cuenta de la presentación del Mapa de Vulnerabilidad a la 

Desnutrición Crónica Infantil desde la perspectiva de la pobreza. Esta 

publicación ha sido elaborada por el Programa Mundial de Alimentos – PMA  y 

fue presentada el jueves 14 de octubre. Entregó una copia del índice y del 

resumen ejecutivo y señaló que se ha coordinado con el PMA a fin de que 

pueda presentar el mapa en una próxima sesión del CEN. 

 

Luego, se refirió a su participación en la reunión de consulta convocada por la 

Secretaría de Descentralización de la PCM el 15 de octubre para la 

conformación de un Grupo Impulsor de la Participación Ciudadana. Reseñó los 

temas abordados en la reunión y mencionó que, a partir de las consideraciones 

expuestas, la Secretaría de Descentralización quedó en enviar el proyecto de 

norma para la constitución formal del Grupo Impulsor y la propuesta de agenda 

de trabajo. Con base en estos documentos se consultaría al CEN los términos de 

la participación de la Mesa en esta iniciativa. 

 

Finalmente, dio cuenta de los documentos recibidos en la Mesa de Partes de la 

MCLCP y que se entregan en esta reunión de manera complementaria a los 

documentos relacionados con los puntos de agenda para la información de las 

y los integrantes del CEN, destacando por su relación con el tema de la orden 

del día el  informe sobre la situación de los servicios de salud y la huelga 

indefinida del sindicato de trabajadores de salud en Datem del Marañon, 

Loreto. 

 

 

2.3. De las y los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional. 

 

El representante de la Secretaría Técnica de la CIAS informo de la designación 

de la Dra. Zoila Zegarra  como nueva Secretaria Técnica de esta Comisión 

Interministerial. Indicó que ella asumirá la representación en el CEN de la Mesa. 

Asimismo, se refirió a la participación de la ST-CIAS en las coordinaciones que se 

vienen realizando para la organización de un encuentro nacional con los 

presidentes regionales  electos, Expresó la coincidencia con los propuesto por el 

Presidente de la MCLCP en el sentido de propender a un solo evento con un 

agenda articuladora. 
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El representante de la Plataforma Nacional de Juventudes recordó la necesidad 

de designar un representante de la MCLCP en la Mesa de Trabajo sobre 

Juventud Rural. Se reiteró la solicitud hecha a CONADES en una anterior sesión 

para que proponga a la persona que las organizaciones de sociedad civil 

consideren como más adecuada. 

 

La representante del Ministerio de Educación, a propósito del Día Mundial de la 

Estadística, mencionó que el fortalecimiento de la institucionalidad del sistema 

de información estadística del INEI comprende no sólo la institucionalidad del 

INEI sino también los sistemas administrativos de los diferentes sectores y niveles 

de gobierno en el Estado. Subrayó la necesidad de trabajar competencias 

estándar de manejo de bases de datos. El Presidente de la MCLCP acogió esta 

propuesta y reiteró la importancia del trabajo en las dos áreas: encuestas ad 

hoc y sistemas administrativos, entendidos como los sistemas permanente de 

generación de información. 

 

La representante de la Defensoría del Pueblo reseñó el Informe Defensorial N° 

033.DP/AAE, “Problemas Identificados en el Acceso al Régimen Subsidiado del 

Seguro Integral de Salud en el Marco del Aseguramiento Universal en Salud”. 

Pidió considerar este informe en las deliberaciones relacionadas  con la Alerta 

del Seguimiento Concertado al Programa Salud Materno y Neonatal, sobre todo 

en lo relacionado con los problemas para la acreditación de los dos requisitos 

que se están exigiendo para hacer el tránsito del SIS al Aseguramiento Universal 

en Salud: el DNI y la calificación por el SISFOH. Entregó una copia del informe 

defensorial, la cual fue entregada a las y los participantes en esta sesión. El 

representante del MIMDES expresó su coincidencia respecto a la prioridad que 

se debe otorgar a la documentación del conjunto de la población. 

 

3. Pedidos: 

 

No hubo pedidos. 

 

 

4. Orden del Día: 

 

4.1.  Alerta del Seguimiento Concertado al Programa Salud Materno y Neonatal 

La coordinadora del Seguimiento Concertado a los Programas Presupuestales  

Estratégicos, Maruja Boggio, presentó la alerta elaborada por el Grupo de 

Seguimiento al Programa de Salud Materna y Neonatal en torno a los recién 

nacidos con madres portadoras del VIH-SIDA que no estarían siendo atendidos 

por el SIS. 

Señaló que, en el marco del Grupo de Seguimiento Concertado, la Red de SIDA 

Pediátrica, que es miembro del Grupo Técnico Asesor de la Estrategia Sanitaria 

Nacional de Prevención y Control de ITS y VIH/SIDA, informó que en el marco de 

la aplicación del Decreto de Urgencia Nº 048-2010, algunos niños se está 

evaluando la elegibilidad de los afiliados al Seguro Integral de Salud. Este 

procedimiento  está trayendo consigo que algunos recién nacidos y niños dejen 

de ser atendidos o sean reubicados en el régimen semisubsidiado. Como 
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consecuencia de ello, no todos los recién nacidos de madres viviendo con 

VIH/SIDA están recibiendo tratamiento preventivo ni sucedáneos de la leche 

materna. Esta situación puede producir que los recién nacidos sin terapia 

preventiva se conviertan en niños viviendo con VIH/SIDA y por tanto en riesgo de 

presentar SIDA. Asimismo, la interrupción del tratamiento en los niños mayores de 

un mes puede originar deterioro de su salud y resistencia al actual esquema de 

tratamiento. 

 

A continuación intervinieron las representantes del MINSA, COEECI, Ministerio de 

Relaciones Exteriores, ST –CIAS, ANGR, Ministerio de Educación y el Presidente de 

la Mesa. Coincidieron en el análisis del problema bajo las siguientes 

consideraciones: 

 

o Se está poniendo en juego el derecho de todo niño a “crecer y desarrollarse 

en buena salud”, siendo necesario recordar que  en nuestra normativa se ha 

establecido el derecho superior del niño: “el niño debe en toda 

circunstancia, figurar entre los primeros que reciban protección y socorro”.   

o Asimismo, es necesario precisar que el VIH/SIDA es un problema de salud 

pública prioritario en el país y que, por lo tanto, debe recibir el mismo trato 

que otros problemas de salud pública manejados por las Estrategias 

Sanitarias, lo cual implica: atención integral y gratuita. 

o Las estrategias que se implementen para mejorar  y ampliar la atención del 

SIS focalizándola, en una primera etapa, en los quintiles 1 y 2 de mayor 

pobreza deben considerar, en primer lugar, el derecho superior del niño a 

desarrollarse en buena salud y al VIH/SIDA como problema prioritario de 

salud pública. 

o El artículo 4° del Decreto de Urgencia 048-2010 dispone la evaluación de la 

afiliación al SIS, tomando como requisitos el tener DNI (aún con serios 

problemas de implementación, particularmente en las zonas más excluidas), 

así como la evaluación de elegibilidad de afiliación realizada por el SISFHO, 

que aún presenta problemas de registro de familias en pobreza y de 

actualización frente a la movilidad de la pobreza. 

o El objetivo de la universalización del aseguramiento en salud requiere de la 

implementación de diferentes instrumentos, incluidos los de evaluación de la 

afiliación., lo cual supone un proceso de aprendizaje y de validación. Un 

proceso de esta naturaleza debería comprender una fase de tránsito, en la 

cual se pueda prever que, mientras se valida los nuevos instrumentos, ello no 

produzca la vulneración del derecho superior del niño, así como el conjunto 

de derechos vigentes de las personas atendidas por el SIS. 

 

Con base en estas consideraciones, la coordinadora del Seguimiento 

Concertado, propuso los siguientes acuerdos y recomendaciones: 

 

1. Asumir la recomendación del Informe N° 033-2010-DP/AAE de la Adjuntía 

para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo en la que se 

plantea que el Seguro Integral de Salud: reconsiderar “el inicio del 

proceso de re-afiliación a los regímenes de financiamiento que se brindan 

a través del Seguro  Integral de Salud, inicialmente previsto para el 23 de 

Octubre del 2010”. 
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2. Revisar las condiciones necesarias para la implementación del Decreto 

de Urgencia Nº 048-2010 (Artículo 4. Afiliación al Régimen Subsidiado de 

nuevos beneficiarios del Seguro Integral de Salud) y prever una fase de 

transición mientras se valida los nuevos instrumentos. 

3. Facilitar desde el espacio de la Mesa de Concertación para la Lucha 

contra la Pobreza la concertación de recomendaciones precisas para el 

diseño de la ruta de implementación del Decreto de Urgencia Nº 048-

2010, que considere: i) asegurar la atención integral y gratuita para  la 

salud de los y las recién nacidos hijos/as de madres viviendo con 

VIH/SIDA, ii) financiamiento para intervenciones preventivas, diagnóstico, 

tratamiento y seguimiento de los niños y niñas viviendo con VIH SIDA, iii) 

evaluar el requisito del DNI para acceder a los servicios de salud dado las 

condiciones de precariedad del registro, y iv) mejorar los procedimientos 

para la incorporación, recalificación y modificación de datos en el 

Sistema de Focalización de Hogares-SISFOH. Para estos efectos se 

convocará la participación, en el espacio de seguimiento concertado de 

la MCLCP, de los representantes del MINSA, el MIMDES, la RENIEC, la PCM 

y el MEF. 

 

Con base en estas consideraciones y recomendaciones, se aprobó la alerta. 

 

 

5. Acuerdos: 

  

5.1. Se aprobó la Alerta N° 02-2010 del Seguimiento Concertado al Programa 

Salud Materno Neonatal en los términos planteados en la cuarta sección 

de esta acta. Se encargó a la Secretaría Ejecutiva de la MCLCP su envío a 

las entidades competentes. 

 

5.2. La próxima reunión se realizará el día miércoles 10 de noviembre 

 

 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 

 

 

Documentos entregados:  

 

Documentos correspondientes a los informes del Presidente y del Secretario 

Ejecutivo de la MCLCP: 

 
o Agenda de la Reunión del Comité de Gestión del Programa Conjunto 

“Mejorando la nutrición y la seguridad alimentaria de la niñez en el Perú: un 

enfoque de desarrollo de capacidades”: 11 de octubre. 

o  Agenda de la Reunión del Consejo Directivo de la Iniciativa Contra la 

Desnutrición Crónica: 12 de octubre.  

o Oficio N° 014-2010-INDECI/9.0, mediante el cual el Jefe del INDECI invita al 

Conversatorio “Promoviendo Ciudades Resilientes: Mi Ciudad se está 

preparando”: 13 de octubre. 

o Programa de la Ceremonia Oficial por el Primer Día Mundial de la Estadística: 

Palacio de Gobierno, 20 de octubre. 
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o Agenda de la Sesión Ampliada del Comité Nacional de Supervisión y 

Transparencia del Programa JUNTOS: 7 de octubre. 

o Mapa de Vulnerabilidad a la Desnutrición Crónica Infantil desde la perspectiva 

de la pobreza, 2010: Índice, Resumen Ejecutivo y Apuntes Metodológicos. 

o Oficio Múltiple N° 217-2010-PCM/DM-SD, mediante el cual el Secretario de 

Descentralización de la PCM invita a la MCLCP a formar parte del Grupo Impulsor 

de la Participación Ciudadana” y asistir a la primera reunión de trabajo el 14 de 

octubre. 

 

Documentos correspondientes al tema de la Orden del día 

o Alerta del Seguimiento Concertado al Programa Salud Materno y Neonatal: niñas 

y niños con VIH – SIDA que no estarían siendo atendidos por el Seguro Integral de 

Salud. 

o Informe de Adjuntía N° 033-2010-DP/AAE “Problemas Identificados en el Acceso 

al Régimen Subsidiado del Seguro Integral de Salud en el Marco del 

Aseguramiento Universal en Salud”. 

Documentos de la Mesa de partes 
 

o Propuestas de la MCLCP para la Mejora de los Proyectos de Ley de Presupuesto y 

de Equilibrio Financiero del Sector Público para el Año Fiscal 2011 en materias 

asociadas a los programas y acciones orientados a la lucha contra la pobreza: 

CEN, octubre 2010. 
 

Comunicaciones oficiales y consultas 

 

o Oficio N° 1056-2010-MIMDES-DM, mediante el cual la Ministra de la Mujer designa 

a la representante titular y al representante alterno ante el Comité Ejecutivo 

Nacional. 

o Mensaje de correo sobre la situación de los servicios de salud y la huelga 

indefinida del sindicato de trabajadores de salud en Datem del Marañon, Loreto: 

18 de octubre. 

o Resumen Ejecutivo del Balance Social 2009: Caritas del Perú, octubre de 2010. 

o Anteproyecto de Ley que establece las intervenciones articuladas como política 

prioritaria para superar la pobreza y disminuir la desnutrición infantil. 

o PreDictamen de la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno del Congreso 

de la República sobre Gestión de Riesgos de Desastres. 

o Solicitud del Instituto Nacional de Salud para exponer sobre la “Seguridad 

Alimentaria en el Perú” en el marco del Congreso Científico Internacional del INS: 

11 de noviembre. 

 

Invitaciones 

 

o Conferencia “Desarrollo de las Cadenas Productivas en la Sierra del perú: 

oportunidades de negocios para los inversionistas”: Sierra Exportadora, 12 de 

octubre. 

o Sesión del Comité Consultivo del Proyecto “Mejora de medios de vida y acceso a 

beneficios legales para peruanos pobres y vulnerables”: HelpAge, 13 de octubre. 

o Mapeo de normas en seguridad alimentaria en el Perú: Asociación Kallpa, 14 de 

octubre. 

o Informe “Derecho a la salud de las mujeres víctimas de violencia: supervisión a 

establecimientos de salud de Lima y Callao”: Defensoría del Pueblo, 14 de 

octubre. 

o Sesión Extraordinaria de la Comisión Multisectorial del PNAIA para la “Aprobación 

de la Estructura y Resultados Esperados del PNAIA 2011 – 2021”: MIMDES, 21 de 

octubre. 
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o Foro “La Cooperación Internacional y el Desarrollo Social”: Dirección de Políticas 

de Desarrollo Social - MIMDES, 21 de octubre.  

o Informe de la CEPAL “La hora de la igualdad: brecha por cerrar, caminos por 

abrir”: PNUD – CEPLAN, 21 de octubre.  

o Conferencia “Rol estratégico de la seguridad alimentaria en el Desarrollo Social 

del País”: Dirección de Políticas de Desarrollo Social - MIMDES, 26 de octubre. 

o Conferencia Internacional “Los desafíos de los derechos humanos en el siglo XXI”: 

Amnistía Internacional: 26 de octubre. 

o Responsabilidad social: experiencias empresariales y participación ciudadana: 

Universidad del pacífico, 29 de octubre. 

o Reunión Informativa del Acuerdo Nacional con el Ministro de Cultura: 29 de 

octubre 

 

 Publicaciones recibidas 

 

o Guía Informativa “TLC: ¿Y eso cómo se come?”: RedGE, setiembre 2010. 

o Lineamientos de trabajo de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción del Perú: 

Comisión de Alto Nivel – GTZ, setiembre, 2010. 

o “Municipios Rurales”: Informe Final de la Comisión Multisectorial encargada de 

evaluar la factibilidad de Modificación de la Ley Orgánica de Municipalidades 

para una mejor definición de ruralidad: Secretaría de Descentralización PCM, 

octubre  de 2010. 

 

Miembros del CEN de la MCLCP (representantes titulares o alternos de las 

instituciones): 
 

 

 
 
 

Federico Arnillas Lafert 
Presidente 

Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza 
 
 
 

Regina Medina  
Vice Ministra de la Mujer 

MIMDES 

 
 
 

Gustavo Minaya 
CGTP 

Sector Organizaciones Gremiales 

Rodolfo Beltrán 
Representante 

Ministro de Agricultura 

 
 
 
 

Alexander Casas 
Plataforma Nacional de Juventudes 

Sector Organizaciones Sociales 

Pedro Morales 
AMPE 

Sector Gobiernos Locales 

 
 
 

Pedro Gamio 
CONFIEP 

Sector Empresarial 
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María Teresa Merino de Hart 
Dirección General Diplomacia Social 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

Jenifer Bonilla 
Cáritas del Perú 
Sector Iglesias 

Sandra Arellano 
Asesora Alta Dirección 
Ministerio de Justicia 

 
 
 

Javier Azpur 
ANGR 

Sector Gobiernos Regionales 

Aurora Luna 
Comité Interconfesional del Perú 

Sector Iglesias 

 
 
 

Diana Miloslavich 
ANC 

Sector Ongs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

 

 
ANEXO 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

 

SEGUIMIENTO CONCERTADO  
AL PROGRAMA SALUD MATERNO Y NEONATAL 

ALERTA N° 02 – 2010 – SC/PSMNN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
El Plan Esencial de Aseguramiento en Salud – PEAS (Ley Nº 29344 - Ley de Aseguramiento Universal en Salud) 
dice respecto del recién nacido expuesto al VIH lo siguiente: “Prestaciones a financiar: Las instituciones 
administradoras de fondos de seguro (público o privado) cubrirán financieramente las siguientes intervenciones: 
1. Preventivas, 2. Diagnóstico, 3. Tratamiento y 4. Seguimiento”. 
 

En julio del presente año se emite el Decreto de Urgencia Nº 048-20101, en virtud del cual se está evaluando la 

elegibilidad de la afiliación al Seguro Integral de Salud - SIS. La Red de SIDA Pediátrica, que es miembro del 

Grupo Técnico Asesor de la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de ITS y VIH/SIDA, manifiesta 

que como consecuencia de la aplicación del Decreto de Urgencia Nº 048-20102, algunos niños están quedando 

fuera del SIS y otros están pasando al sistema de aseguramiento universal con régimen semisubsidiado.  A 

propósito de ello cabe señalar lo siguiente: 

 

a) Los recién nacidos que quedan fuera del SIS, y en consecuencia sin terapia preventiva, están en riesgo de 

convertirse en niños viviendo con VIH/SIDA y por tanto también en riesgo de presentar SIDA. Además, no 

están recibiendo sucedáneos de la leche materna, a pesar de que está se contraindica por riesgo de 

transmisión vertical. 

b) Actualmente el SIS reconoce a los niños viviendo con VIH/SIDA solamente 12 consultas al año. Según el 

esquema de manejo vigente, estos niños deben tener una consulta mensual con el pediatra y 6 consultas 

más con diferentes especialistas (odontología, cardiología, etc.). Esto significa que  6 de estas consultas no 

serían cubiertas por el SIS. Además, sí el niño tiene alguna complicación que demande atención, tampoco 

sería cubierta. 

                                                 
1
 Decreto de Urgência Nº 048-2010. “Artículo 4. Afiliación al Régimen Subsidiado de nuevos beneficiarios 

4.1 El Seguro Integral de Salud (SIS), a partir de la vigencia de la presente norma, para la afiliación de nuevos beneficiarios,   
debe tomar en cuenta la evaluación de elegibilidad realizada por el Sistema de Focalización de Hogares ‐  SISFOH. 
4.2 Las personas que no se encuentren en el Padrón General de Hogares del Sistema de Focalización de Hogares ‐  SISFOH 

solicitan su evaluación al SISFOH para que en un plazo máximo de sesenta (60) días calendario se determine su elegibilidad. En 
el periodo de evaluación, el SISFOH debe establecer la condición de elegibilidad de los solicitantes, y, de ser elegibles, éstos 
podrán solicitar su afiliación al régimen subsidiado”. 

2
 Ibidem. 

En el marco de la aplicación del Decreto de Urgencia Nº 048-2010, se está evaluando la elegibilidad de los 

afiliados al Seguro Integral de Salud. Este procedimiento  está trayendo consigo que algunos recién nacidos y 

niños dejen de ser atendidos o sean reubicados en el régimen semisubsidiado. Como consecuencia de ello, 

no todos los recién nacidos de madres viviendo con VIH/SIDA están recibiendo tratamiento preventivo ni 

sucedáneos de la leche materna. Esta situación puede producir que los recién nacidos sin terapia preventiva, 

se conviertan en niños viviendo con VIH/SIDA y por tanto en riesgo de presentar SIDA. Asimismo, la 

interrupción del tratamiento en los niños mayores de un mes puede originar deterioro de su salud y resistencia 

al actual esquema de tratamiento. 
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c) Quedarían fuera del SIS niños  que están en tratamiento con antiretrovirales, que requieren análisis, 

hospitalización e interconsultas.  Los niños en tratamiento con antiretrovirales, al suspenderse éste, pueden 

agravar su condición de salud y/o, al reiniciar el tratamiento  pueden haber desarrollado resistencia al 

esquema terapéutico que estuvieron recibiendo. 

 

Consideraciones sobre esta situación. 

 

1) Se está poniendo en juego el derecho de todo niño a “crecer y desarrollarse en buena salud”, siendo 

necesario recordar que  en nuestra normativa se ha establecido el derecho superior del niño: “el niño 

debe en toda circunstancia, figurar entre los primeros que reciban protección y socorro”.   

2) Asimismo, es necesario precisar que el VIH/SIDA es un problema de salud pública prioritario en el país 

y que, por lo tanto, debe recibir el mismo trato que otros problemas de salud pública manejados por las 

Estrategias Sanitarias, lo cual implica: atención integral y gratuita. 

3) Las estrategias que se implementen para mejorar  y ampliar la atención del SIS focalizándola, en una 

primera etapa, en los quintiles 1 y 2 de mayor pobreza deben considerar, en primer lugar, el derecho 

superior del niño a desarrollarse en buena salud y al VIH/SIDA como problema prioritario de salud 

pública. 

4) El Decreto de Urgencia 048-2010 dispone la evaluación de la afiliación al SIS, tomando como requisitos 

el tener DNI (aún con serios problemas de implementación, particularmente en las zonas más 

excluidas), así como la evaluación de elegibilidad de afiliación realizada por el SISFHO, que aún 

presenta problemas de registro de familias en pobreza y de actualización frente a la movilidad de la 

pobreza. 

5) El objetivo de la universalización del aseguramiento en salud requiere de la implementación de 

diferentes instrumentos, incluidos los de evaluación de la afiliación., lo cual supone un proceso de 

aprendizaje y de validación. Un proceso de esta naturaleza debería comprender una fase de tránsito, en 

la cual se pueda prever que, mientras se valida los nuevos instrumentos, ello no produzca la 

vulneración del derecho superior del niño, así como el conjunto de derechos vigentes de las personas 

atendidas por el SIS. 

 

 

 
RECOMENDACIONES: 

1. Asumir la recomendación del Informe N° 033-2010-DP/AAE de la Adjuntía para la Administración 

Estatal de la Defensoría del Pueblo en la que se plantea que el Seguro Integral de Salud: 

reconsiderar “(…) el inicio del proceso de re-afiliación a los regímenes de financiamiento que se 

brindan a través del Seguro  Integral de Salud, inicialmente previsto para el 23 de Octubre del 2010 

(…)”. 

2. Revisar las condiciones necesarias para la implementación del Decreto de Urgencia Nº 048-2010 

(Artículo 4. Afiliación al Régimen Subsidiado de nuevos beneficiarios del Seguro Integral de Salud) y 

prever una fase de transición mientras se valida los nuevos instrumentos. 

3. Facilitar desde el espacio de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza la 

concertación de recomendaciones precisas para el diseño de la ruta de implementación del Decreto 

de Urgencia Nº 048-2010, que considere: i) asegurar la atención integral y gratuita para  la salud de 

los y las recién nacidos hijos/as de madres viviendo con VIH/SIDA, ii) financiamiento para 

intervenciones preventivas, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los niños y niñas viviendo con 

VIH SIDA, iii) evaluar el requisito del DNI para acceder a los servicios de salud dado las condiciones 

de precariedad del registro, y iv) mejorar los procedimientos para la incorporación, recalificación y 

modificación de datos en el Sistema de Focalización de Hogares-SISFOH. Para estos efectos se 

convocará la participación, en el espacio de seguimiento concertado de la MCLCP, de los 

representantes del MINSA, el MIMDES, la RENIEC, la PCM y el MEF. 

 

Comité Ejecutivo Nacional 

Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza 

Lima, 21 de octubre de 2010 

 

 

 

 


