
ACTA DE REUNIÓN CER EXTRAORDINARIA DE LA MCLCP CAJAMARCA 

17 DE AGOSTO DEL 2021 

 

Siendo las 10:05 de la mañana, del día martes 17 de agosto del presente año, reunidos vía plataforma virtual 

Zoom, se inició la reunión, participando representes de instituciones públicas y privadas de la región Cajamarca, 

según lista adjunta. 

Se inicia la reunión con el saludo de bienvenida por parte del Secretario Ejecutivo de la MCLCP Cajamarca, Roy 

León, quien menciona que esta iniciativa surge en función a que ya se había tenido la oportunidad de haber 

escuchado al Dr. Pedro Cruzado, Director de la DIRESA Cajamarca, sin embargo, han surgido varias dudas por 

parte de las y los integrantes del CER de la MCLCP, motivo por el cual se planteó hacer esta reunión. Seguido a 

las palabras de agradecimiento Roy León presentó los puntos de agenda. 

1.  Análisis de la situación regional frente a una 3ra ola. 

2. Acuerdos y compromisos. 

A continuación, Katia Villar Coordinadora de la MCLCP Cajamarca dio las palabras de bienvenida a todas y todos 

los presentes y manifestó que este evento nace desde la preocupación de todas las personas que estamos 

dentro de la MCLCP y que vemos como a nivel nacional estamos teniendo prácticamente el inicio a la tercera 

ola, así mismo indico que esta preocupación no ha iniciado hace una semana o recientemente, ya que  en 

realidad estamos a casi un mes tratando de convocar y concertar el espacio más idóneo para tratar este tema y 

lo que no se quiere  es que esta reunión sea solamente para conversar de lo que se está haciendo, sino que sirva 

para conocer lo que se está haciendo desde la DIRESA y también sirva para formar lazos de articulación que 

sirvan para potenciar lo que se está haciendo a nivel central de la región. 

A continuación, el Obstetra Miguel Sánchez representante de la DIRESA presento el “Plan Regional de 

intervención ante una posible tercera ola pandémica COVID 19” 

Región Cajamarca 

Datos Demográficos 

Población Total 1,529.036 

Población MEF 363,168 

Gestantes Esperadas: 21,796 

Población Adolescente: 180,925 

 

Datos Administrativos 

Redes de Salud:13 

Total, de Unidades Ejecutoras:11 

Hospitales U. Ejecutoras:03 

 

Acciones COVID 19 

Plan Regional de Preparación y Respuesta frente a la posible introducción del virus COVID 19 RDR Nº1472020(12 

de febrero 2020) 

Plan Regional aprobado con RE Nº0000106-2020-GRC-GR. II nivel (18 de abril 2020) 



Plan Regional de los servicios de salud y contención del COVID 19 Región Cajamarca. III nivel RER Nº 0000218-

2020-GRC-GR (09 de setiembre 2020) 

Plan regional de reforzamiento y contención de los servicios de salud ante el riego de una segunda ola de 

contagios del COVID 19 del gobierno regional de Cajamarca. I nivel de atención. RDRS Nº 656 GR.CAJ/DRSC-OEPE 

(9 de dic.2020) 

Plan fortalecimiento y sustentabilidad del Trabajo de los equipos COVID con enfoque de Gestión Territorial Local 

en la DIRESA Cajamarca, periodo Julio- diciembre 2020 “MINGA por la Salud” 

Plan regional de reforzamiento y contención de los servicios de salud ante el riesgo de una segunda ola de 

contagios del COVID 19 del gobierno regional de Cajamarca. I nivel de atención.  

 

 

Reporte de casos 

Sala situacional COVD 19- 

Reporte de fallecidos 

Reporte de laboratorio 

Reporte seguimiento clínico 

Reporte de hospitalización 

 

Plan de Contención y Respuesta -Tercera Ola   

OE 1: Establecer alianzas estratégicas en los tres niveles de gobierno 

OE 2: Fortalecer e implementar TIC para garantizar la continuidad de la atención en los S.S 

OE 3: Articular el primer y segundo nivel de atención para garantizar una atención 

0E 4: Fortalecer el recurso humano, equipamiento, suministros estratégicos y de laboratorio. 

OE 5: Fortalecer acciones educativo comunicacionales. 

OE 6: Vigilancia epidemiológica y control de casos. 

OE 7: Implementar la vacunación activa contra la COVID 19 

 

Región Cajamarca: Camas UCI y Hospitalización 

Concentradores y equipamiento de cadena de frio  

Consolidado de Comités Comunitarios Anti COVID 

Reporte de vacunación  

Consolidación Campaña TAYTA. 

La ruta del oxígeno. 

 

 

COMENTARIOS: 

Lorena Sandoval de la Cámara de Comercio Cajamarca indico que es importante avanzar con la vacunación 

antes de que llegue la tercera ola ya que estamos a un 15% de avance. Así mismo menciono que la DIRESA 

debería coordinar con la Gerencia de Desarrollo económico de la Municipalidad para que comience a haber 

acciones de vigilancia en los mercados y se pueda verificar que todos los trabajadores tengan las vacunas, 

además menciono que a través de la Cámara de Comercio se ha iniciado campañas pequeñas de comunicación 

llamando a las personas para que se vacunen. También menciono que es preocupación el tema de los mercados, 

las fiestas, los centros comerciales y la falta de implementación de los protocolos de seguridad. 

 



Carlos Cerdán del Colegio de Ingenieros consulto sobre qué tan recomendable seria la participación de los 

privados en la vacunación. 

Katia Villar consulto sobre cuál es el nivel de articulación que se está teniendo con el plan presentado, con 

transporte, con turismo, con sociedad civil, así mismo consulto cual es la articulación que se tiene a nivel del 

gobierno regional y a nivel de gobierno municipal. Así mismo consulto que acciones específicas se podría hacer 

juntos que nos ayuden a generar prevención. También menciono que es preocupante no tener comandos en 

todas partes y consulto que se puede se puede hacer desde la MCLCP para apoyar para que se activen estos 

comandos. 

La Dra. Sara Palacios de la UNCC-Posgrado comento que con respecto al tema de recursos humanos se sabía 

que últimamente se ha incorporado un grupo de Serunistas al primer nivel y hay un problema allí ya que estos 

actores del primer nivel de atención especialmente los nuevos están recibiendo capacitación permanente para 

que se pongan al día sobre lo que se ha mostrado y como intervenir con la población de manera sostenida a fin 

de que vaya reforzándose el tema de la prevención y de las medidas de protección. Así mismo recalco que debe 

haber una articulación con el sector educación. 

Luego Roy León compartió el informe 078, el cual se menciona que en el peor escenario ante una tercera ola del 

COVID 19, Cajamarca tendría 4 890 fallecidos por este virus. 

El Dr. Eliverando Araujo de la DRE menciono que en torno a la articulación la experiencia que más ha funcionado 

en estos temas de prioridad ha sido que la entidad competente que en este caso es la DIRESA pudiera mapear 

algunas prioridades o rutas de trabajo que nos permitan darle mayor incidencia al tema comunicacional. 

Posteriormente Roy León comentó sobre el punto. 

 1.- En función a las 7 estrategias presentadas el día de hoy se pueda plantear una priorización. 

 

Finalmente la coordinadora de la MCLCP Cajamarca dio las palabras de agradecimiento a todas y todos por su 

participación. 

 

Acuerdos y Compromisos 

Se acuerda que se hará una próxima reunión el dia 24 de agosto a las 10 am en la cual se invitara a PROMSA, 

Comunicación, salud de las personas, la Gerencai de Desarrollo Social del GoRe Caj., la Gerencai de Desarrollo 

Economico del GoRe Caj., Planeamiento y las mismas instancias del gobierno local, organiaciones vecinales, 

rondas campesinas, Defensoria del Pueblo, entre otras. 

La MCLCP se compromete a hacer la invitacion a todo el CER Ampliado de la MCLCP. 

La MCLCP traera una plantilla de actividades para articularnos mejor. 

Sin otro tema que tratar, siendo las 12:15 horas del mismo día, se da por finalizada la reunión.   


