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•Total de Ingresos: 

273000 
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1.- QUÉ HICIMOS?

 Activación de COER

 Comando COVID-19

 Implementación UCI

 CAT



Reapertura de frontera

Perú- Ecuador (Tumbes-El Oro) 

julio 2022



1.- L E C C IONE S A P R E ND ID A S Es importante contar con una 

Planificación de Gestión

del Riesgo ante Cris is de Pandemias

Se requiere adoptar contigencias 

en la continuidad de los servicios 

salud a través de Tecnología Digital

L a  arquitectura de los EE .SS  1-4 

requieren un rediseño que permita 

ampliar su capacidad de oferta .

Cada Región debe contar con 

Equipos de Alto rendimiento en 

Gestión del Riesgo Estratégico.

En el Medio 

Interno



1.- L E C C IONE S A P R E ND ID A S

E l trabajo en equipo es 

indispensable,

para enfrentar una crisis por 

pandemia
E n el Medio  

Interno

E l  monitoreo y seguimiento 

personalizado a los pacientes 

ayuda a la evolución favorable

L a  Capacitación/Auto 

capacitación fortalece, mejora y 

ayuda a enfrentar las crisis por 

pandemia



1.- LECCIONES APRENDIDAS

En el Medio  

Interno

La salud mental es un  

aspecto importante en  

tiempo de pandemia, es  

básico contar con un  

Psicólogo para el trabajo  

comunitario

La educación sanitaria  

a través de promoción  

de la salud y prevención  

de las enfermedades se  

hace necesaria para  

forjar una cultura de  

prevención

La reducción de  

factores de riesgo (enf.

No transmisibles), es  

fundamental para  

reducir complicaciones  

o defunciones por  

Covid-19

Las Medidas de  

Bioseguridad son  

importantes antes,  

durante y después de  

los procedimientos de  

atención en salud, en  

todo nivel



1.- LECCIONES APRENDIDAS Trabajo 

Transectorial

y Multisector ial con  

Gobiernos Locales y  

entidades públicas y  

pr ivadas del  Territorio

En el Medio  

Externo

Trabajo con entidades  

privadas desde

el enfoque de la 

responsabilidad social (

D.S Nº 015-2011-TR  

crea “PERÚ

RESPONSABLE”
Articulación 

estrategica con las  

entidades del  

Territorio en el  

Trabajo Comunitario  

de control y prevención  

en la densidad de casos  

por Covid-19

Alianzas con los  

principales medios de  

comunicación e  

información, con 

mayor cobertura  

Regional para  

mantener informada a  

la Población.



2.- DESAFIOS

Contar con equipos de  

altorendimiento en la  

Gestión del Riesgo  

Estratégico, para crear  

la plataforma de  

respuesta regional  

ante Crisis por  

Pandemia u otros  

eventos.



Desarrollar un Sistema  

de Salud Resiliente,  

eliminando toda brecha  

en el acceso a los  

servicios de salud.

Gestión de la APS  

replanteando la  

asignación de los  

recursos adoptando un  

enfoque hacia la  

prevención y  

promoción

de la salud

Gobernanza Digital -

TIC en Salud Pública y  

Gestión Prospectiva  

de la Función del  

Primer Nivel de  

Atención en el Marco  

de las RISS

Crear un solo Sistema  

Sanitario de Salud con  

enfoque en la APS,  

eliminando la  

fragmentación y  

segmentacion de la  

gestión en Salud

3.-

CONCLUSIONES



Los retos son el catalizador que acelerán las reacciones 

de cambios y mejoras continuas en una función en  

cadena...nuestro compromiso es y será asumir retos y 

lograr resultados ... grande es la satisfacción de saber que 

no solo cambiamos realidades sino que salvamos vidas del  

presente y futuro de nuestros semeajantes...

W.J Davis


