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SEGUIMIENTO CONCERTADO A LAS POLÍTICAS DE SALUD 

AYUDA MEMORIA DE LA REUNIÓN VIRTUAL DEL  

SUB GRUPO DE INMUNIZACIONES DE LA MCLCP  

 

FECHA Y HORA: jueves 29 de abril de 4:00 PM a 6:00 PM. 

 

A.-) AGENDA DE LA REUNIÓN: 

1. Bienvenida a cargo del Presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la 

Pobreza (MCLCP), Federico Arnillas Lafert y del Vicepresidente de la Iniciativa Regional 

Voces Ciudadanas, Edson Aguilar.  

2. Presentación central “Estrategia de Vacunación Territorial Covid-19”, a cargo del 

Viceministro de Salud Pública, Dr. Gustavo Rosell De Almeida. 

3. Diálogo con las y los participantes. 

4. Acuerdos y cierre de la reunión.  

 

B.-) DESARROLLO DE LA REUNIÓN:  

En la primera parte de la reunión, el Presidente de la MCLCP, Federico Arnillas Lafert, 

agradeció la participación del Viceministro de Salud Pública y felicitó el esfuerzo y el 

despliegue que está realizando el Ministerio de Salud en todo el país para avanzar en la 

vacunación y la protección de la población contra la COVID-19. Luego, el Vicepresidente 

de Voces Ciudadanas y co-coordinador del "Sub Grupo de Inmunizaciones", Edson Aguilar, 

hizo mención al objetivo y a la importancia de la reunión; recordó las recomendaciones que 

se plantearon con el reporte aprobado en marzo de este año para fortalecer la 

implementación del Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19, entre ellas la 

necesidad de fortalecer los sistemas de información existentes. A su vez, hizo énfasis en la 

importancia y la urgencia en la vacunación contra la COVID-19 para la población con 

diversas vulnerabilidades y con un alto riesgo de mortalidad tales como la población con 

comorbilidades, personas con enfermedades raras y huérfanas, entre otras. 

En la segunda parte de la reunión, el Viceministro de Salud Pública, mencionó que tiene 

actualmente a su cargo la coordinación del Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-

19, además se tiene un Comité de Ética y un Comité Interministerial que se reúne cada 15 

días de manera virtual, sin embargo, las coordinaciones operativas son diarias. Recordó 

que en octubre del año pasado se aprobó un Plan Nacional de Vacunación contra la Covid-

19 y que recientemente ha sido actualizado y contiene un modelo territorial por grupo de 
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edad. La vacunación bajo este modelo se realizará independientemente a la condición de 

asegurado y con la participación de las instituciones de salud pública y privada. La 

vacunación se está realizando bajo tres modalidades: vacunación en centros fijos, por 

brigadas domiciliarias y vacunación en vehículos. El Padrón Nominal de Vacunación 

Universal contra la COVID 19 fue construido en base a la información del Padrón de 

RENIEC, y consta de 23,909,619 personas plenamente identificadas. La página Pongo el 

Hombro es el único canal de información sobre lugares y fechas de vacunación 

programadas a nivel nacional. 

Pero a quienes vacunamos primero y cuál es la secuencia. Las poblaciones más 

vulnerables y con riesgo alto de mortalidad, son los adultos mayores de 60 años, frente a 

lo cual se decidió vacunar de acuerdo al grupo etareo y en los lugares de muy alto riesgo 

frente al COVID-19, por eso se empezó por Lima y Callao y las grandes ciudades. Se ha 

empezado por los mayores de 80 años de edad y esta semana con los mayores de 70 años 

de edad. Añadió que también se está considerando a otros grupos vulnerables y de mayor 

riesgo, en coordinación con el Comité de Ética. 

En el proceso de implementación de la estrategia de vacunación territorial, se tiene brigadas 

de vacunación, integrada por un médico, una enfermera y un digitador. Las personas a 

vacunar pasan por un triaje. Luego, hizo mención a las vacunas que han llegado al país y 

que se han ido distribuyendo a las regiones. También mencionó el monitoreo de las 

ESAVIS. En cuanto al avance en la vacunación, informó que se ha aplicado 1 millón 200 

mil dosis de vacunas aproximadamente. 

En el caso de las personas que les toque vacunarse en un local lejos de su domicilio actual, 

mencionó que pueden acercarse a vacunarse en unos de los lugares asignados cerca a su 

domicilio, con su DNI y recibo de luz o agua del lugar donde reside actualmente. Los canales 

de consulta para reprogramación o solicitud de vacunación domiciliaria son las líneas 113 

y 107. Finalmente, reconoció que aún se requiere fortalecer la comunicación y difusión de 

la vacunación contra la COVID-19 y, asimismo, en el camino, se vienen realizando mejoras 

en la implementación de la estrategia de vacunación territorial contra la COVID-19.  

Luego, las y los participantes felicitaron la presentación realizada y el trabajo que viene 

realizando el Ministerio de Salud en todo el país para avanzar en la vacunación contra la 

COVID-19. Asimismo, plantearon los siguientes comentarios y/o preguntas: 

1. Se preguntó sobre la vacunación de las personas con discapacidad o con problemas 

de movilidad y que en algunos casos no cuentan con DNI.  

2. ¿Cómo se distribuye la meta nacional de 24 millones de vacunados por departamento? 

3. ¿Cuál es el flujo esperado de llegada de vacunas? Es importante saber para ayudar a 

que el proceso fluya y manejar adecuadamente las expectativas de la gente.  

4. ¿Qué avances tenemos para la vacunación de las mujeres gestantes en nuestro país?, 

¿se dará? ¿cuál será la estrategia? 
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5. Si bien la vacunación está por grupo etareo, preocupa la población con vulnerabilidad y 

que presentan un riesgo de mortalidad más elevada, como las personas con 

hemodiálisis, las personas con Cáncer. Se podría coordinar con INEN para avanzar en 

la vacunación de esta población. ¿Cuándo podríamos empezar con los estos grupos 

con alto riesgo de mortalidad? 

6. ¿Cómo se hará con las personas que les aparece un lugar y fecha de vacunación en 

un lugar muy lejano?; ejemplo, vive en el callao y sale vacunación en Punta hermosa. 

7. ¿Cómo están viendo el tema de transparencia para garantizar que realmente se esté 

vacunando a las personas adultas mayores? 

8. ¿En Loreto cual es la estrategia de vacunación y de acceso para las poblaciones 

indígenas y de frontera considerando la alta dispersión geográfica y la escasa cadena 

de frío? 

9. Sabemos que la vacuna es universal. ¿Existe alguna contraindicación (por el tipo de 

vacuna) en el proceso de vacunación a personas adultas mayores con enfermedades 

de riesgo y otras de carácter terminal? 

10. ¿Cuál es el porcentaje de la población inmunizada que se espera hasta que termine el 

periodo de transición, es decir en Julio? 

11. ¿Va a haber algún tratamiento diferente en el cronograma de vacunación en personas 

que tuvieron Covid-19? 

12. Sería importante que se nos invite a difundir los mensajes para el proceso de 

vacunación. Se podría compartir la información no solo sobre la vacunación, sino 

también sobre todo lo relacionado a la pandemia y la propuesta de trabajo con el primer 

nivel de atención. Se podría compartir con la MCLCP esta información, sobre las fechas 

de vacunación, entre otros aspectos relacionados al proceso de vacunación. Aún se 

requiere una comunicación más efectiva, transmitir mensajes. Se requiere analizar 

porque no llegan los mensajes. 

13. Se planteó la urgencia de culminar el proceso de vacunación al personal de salud. Se 

han tenido problemas con los padrones. Al inicio se coordinó con los Colegios 

Profesionales, pero luego no se ha tenido coordinaciones nuevas, quedó pendiente la 

vacunación en regiones. ¿Cómo han previsto esta articulación con los Colegios 

Profesionales para culminar la vacunación del personal de salud?  

14. ¿Han considerado la participación de otros profesionales de la salud en el proceso de 

vacunación? Dado que está habiendo déficit de equipos para la vacunación. En otros 

países, están participando todos. Debería de utilizarse los recursos humanos con que 

se cuenta para que sea más exitoso este proceso de vacunación. 

15. Hasta cuando podríamos vacunar diariamente, cuánto es nuestro tope, y si todavía 

necesitamos más gente para la vacunación. La vacunación contra la COVID-19 no es 

la panacea. Tan importante como la vacuna es todo lo demás. También está otros 

aspectos como la salud mental del personal de salud que está en primera línea.  

16. Preocupa que la población no entienda las instrucciones, no sepa dónde acudir. Se 

requiere información más accesible y si podemos ayudar en eso cuenten con nosotros. 

17. ¿Los estudiantes de ciencias de la salud que deben ir a establecimientos a educarse, 

se hará masivamente su vacuna? ¿cuándo les tocará? 

18. ¿Se tiene asegurado las vacunas para las poblaciones migrantes y refugiadas?  
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19. Se preguntó sobre el funcionamiento de los comités comunitarios anti covid, si podemos 

saber que están haciendo y si es posible incorporarlos en la promoción de cambios de 

comportamiento de la población y para la referencia de casos COVID-19.  

Respuestas del Viceministro de Salud Pública, Dr. Gustavo Rossell De Almeida: 

1. Las personas con comorbilidades, entre ellas, personas con enfermedades renales, con 

enfermedades crónicas, con discapacidad, entre otras, están siendo agrupadas para la 

programación. Se está revisando estos casos con el Comité de Ética. Para el caso de 

las personas con enfermedades crónicas se ha trabajado un padrón entre ESSALUD y 

MINSA. En mayo se estará viendo esta inclusión en la programación.  

2. El cronograma de vacunación nacional está hasta el mes de julio, incluye hasta mayores 

de 60 años de edad. Los gobernadores regionales tienen una programación para la 

vacunación que ha sido coordinada con ellos. Saben lo que les va llegar. 

Lamentablemente, hay problemas de comunicación, incluso en la misma región entre 

Gobernador Regional, Director Regional de Salud y Coordinador(a) de Inmunizaciones. 

Lo que estamos haciendo es comunicar la programación a los tres. Se ha tratado de 

mejorar la comunicación con regiones.  

3. Tenemos población con comorbilidades y diversas vulnerabilidades. Asimismo, 

población en primera línea, que también pasan por el Comité de Ética y por el Comité 

Técnico, para una priorización. Tiene que haber un orden y predictibilidad del uso de las 

vacunas. En el caso de las gestantes están en este grupo. Se tiene que tener además 

un protocolo como es el caso de las personas con enfermedades raras y huérfanas.  

4. En el caso de pueblos indígenas, nos hemos reunido con el Ministerio de Cultura, con 

los Apus, se está viendo el cómo y las estrategias para la vacunación. Se ha separado 

un lote de AstraZeneca para su vacunación.  

5. En el caso de las gestantes, se ha tenido una reunión con el equipo de salud sexual y 

reproductiva donde se ha abordado la vacunación en gestantes, aunque no ha sido 

recomendado la vacunación a todas las gestantes por el Comité de Ética. Lo que se ha 

recomendado es la vacunación de gestantes de riesgo.  

6. En el caso de contraindicaciones se hace un tamizaje. Si existe riesgo de trombosis, si 

ha tenido COVID en las últimas semanas, no se vacuna, entre otras.  

7. En el caso de regiones, se tiene un sólo registro unificado en el portal “Pongo el 

Hombro”. Se consigna la programación de las fechas y lugares de vacunación. Se ha 

colocado también carnet de extranjería para vacunación a migrantes en el país. 

8. Los canales que tenemos de información son la Página Web “Pongo el Hombro” y la 

línea 113. Asimismo, se tiene un instructivo para la vacunación.  Agradecemos esta 

disposición de ayudar a una mejor difusión y estaríamos dispuestos a compartir la 

información.  

9. Sobre vacunación al personal de salud, se coordinó con las regiones para saber si había 

pendientes. Informaron que muchos no fueron a vacunarse. A través de los Decanos de 

los Colegios Profesionales se requiere uniformizarse la información. La vacuna 

Sinopharm no se ha consumido del todo. Se tiene que definir cuantos quedan 

pendientes de vacunar y con que vacuna se va vacunar. Hemos iniciado la vacunación 
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de internos. Estaremos coordinando nuevamente con los Colegios Profesionales para 

cerrar la vacunación del personal de salud. 

10. La meta de vacunación comprende a los mayores de 18 años de edad, 24 millones a 

25 millones de vacunados contra la COVID-19. Al mes de julio, se espera vacunar a los 

mayores de 60 años de edad, más lo que ya se vacunaron. Es decir, se espera llegar a 

4.5 millones de vacunados voluntariamente. Es el 18% de la meta nacional. 

11. En cuanto al avance en la vacunación, actualmente es de 25 mil por día. Se ha aplicado 

1 millón 200 mil dosis de vacunas. Se espera vacunar 35 mil a 45 mil por día. 

12. En cuanto a recursos humanos, sí es un limitante. Tenemos enfermeras, técnicos en 

enfermería, médicos, pero tienen que estar capacitados. 

13. El tema de salud mental en el personal de salud también es de preocupación y se esta 

viendo en el sector ya que es fundamental. 

14. Si se está viendo los casos en que no se está respetando el orden de la vacunación, 

hay denuncias que se trasladan a Fiscalización y también sanciones. 

15. En los casos de las personas que tienen COVID o tuvieron recientemente, deberán 

esperar 90 días para vacunarse.  

16. Comunicar no es están simple. Existe un solo canal de información, la página “Pongo 

el Hombro”, sólo hay que colocar DNI y sale el lugar más cercano al domicilio para la 

vacunación. En caso contrario deben acercarse con su DNI y recibo de luz o agua al 

local más cercado a su domicilio para la vacunación.  

17. Se ha pedido un informe a promoción de la salud sobre la situación de los comités 

comunitarios anti covid para poder articularlos a la vacunación. No todos están activos. 

La mayoría está participando a nivel comunitario. Todos coincidimos que debemos 

fortalecer el primer nivel de atención de la mano de prevención y promoción de la salud. 

C.-) CIERRE DE LA REUNIÓN Y ACUERDOS: 

El Presidente de la MCLCP, Federico Arnillas Lafert, agradeció al Viceministro de Salud 

Pública, a cada uno de los participantes en la reunión y ratificó el compromiso de cada una 

de las instituciones presentes de apoyar en la difusión e implementación de la "Campaña 

Nacional de Vacunación contra la COVID-19".  

Mencionó que mientras más atentos estemos a la información, podemos ser los mejores 

canales de difusión de información. Este espacio de la MCLCP y los otros espacios, ha ido 

tejiendo una red de información, de promoción y de alerta proactiva. 4 millones de 

vacunados es importante, pero nos falta 20 millones más y niños, niñas y adolescentes que 

aún no han sido considerados. La estrategia territorial es importante, la presencia de Mesas 

Regionales en esta reunión es útil para ir poniendo el tema en diversos espacios regionales 

y para ayudar a no generar expectativas y no se aprovechen en una coyuntura electoral. 

Tenemos una responsabilidad solidaria con los diversos grupos con distintas 

vulnerabilidades. Tenemos de cuidar la vida solidariamente y organizadamente. Asimismo, 

es importante poner en valor la importancia de las alianzas, del trabajo colectivo entre 

Estado y sociedad civil bajo objetivos comunes y su importancia por ejemplo en la salud 

pública y en otros campos. 
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D.-) TOTAL, PARTICIPANTES: 31 

1. Federico Arnillas Lafert, Presidente de la 

MCLCP.  

2. Wendy Albán M, Coordinadora del Grupo 

de Salud de la MCLCP. 

3. Dirka Varea, Equipo MCLCP. 

4. Gustavo Rosell De Almeida, Viceministro 

de Salud Pública, Ministerio de Salud. 

5. Edson Aguilar, Vicepresidente de Voces 

Ciudadanas. 

6. Marilú Chiang, Directora Ejecutiva de 

PRISMA. 

7. José Enrique Ventura Pinedo, PRISMA. 

8. Isabel Tejada, PRISMA.  

9. Delia Haustein, PRISMA. 

10. María del Carmen Calle Dávila, 

Secretaria Ejecutiva del Organismo 

Andino de Salud-Convenio Hipólito 

Unanue (ORAS CONHU). 

11. Marisela Mallqui Osorio, Organismo 

Andino de Salud-Convenio Hipólito 

Unanue (ORAS CONHU) 

12. Ariel Frisancho, CMMB Perú. 

13. Margarita Pérez, Decana del Colegio de 

Obstetras del Perú.  

14. Gretel Martínez Padilla, Vicedecana del 

Colegio de Obstetras del Perú.  

15. Miriam Rojo, UNFPA.  

16. Nancy Olivares, Instituto Nacional de 

Salud del Niño.  

17. Pilar Arce, PROMSEX. 

18. Lucy Del Carpio, Dirección de Salud 

Sexual y Reproductiva del Ministerio de 

Salud 

19. Carmen Lora, Centro de Estudios y 

Publicaciones-CEP. 

20. Arcadia Maguiña, Plan International 

21. Hellen Vela, Defensoría del Pueblo, 

Adjuntía para la Niñez y Adolescencia. 

22. Marianela Villalta, Organismo Andino de 

Salud-Convenio Hipólito Unanue (ORAS 

CONHU) 

23. Lucy López, INPPARES y Departamento 

de Medicina Preventiva y Salud Pública 

Facultad de Medicina Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. 

24. Mary Penny, Instituto de Investigación 

Nutricional-IIN.  

25. Laura Altobelli, Future Generations. 

 

Invitados: 

26. Jorge Guevara, MCLCP Regional 

Ucayali. 

27. Carmen Ccaso, MCLCP Regional Puno. 

28. Severo Tiburcio Soto, MCLCP Regional 

Huánuco. 

29. Juan Carlos Gonzáles, MCLCP Regional 

Huánuco. 

30. Elmira Huayra Huarcaya, MCLCP 

Regional Huancavelica. 

31. Alejandro Domínguez, MCLCP Regional 

Loreto. 
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