
SALUD EN CONSULTA
Semana del 16 - 24 de abril de 2022

Fecha de 
publicación

16/04/2022

19/04/2022

21/04/2022

23/04/2022

Resolución 

Resolución Jefatural 
N°086-2022/SIS

Proyecto de Ley 
1754-2021/CR

Proyecto de Ley 
1761-2021/PE

Decreto Supremo 
N°041-2022-PCM

Título

Amplían facultades delegadas mediante R.J. N° 
001-2022/SIS y delegan facultades en diversos 
funcionarios del Seguro Integral de Salud.

Proyecto de Ley que mejora el acceso a los servicios 
de salud del primer nivel de atención al grupo etario 
adulto mayor. 

Proyecto de Ley que modifica el código penal para 
fortalecer la prevención y sanción de los delitos 
contra la libertad e indemnidad sexuales.

Decreto Supremo que prorroga el Estado de 
Emergencia Nacional declarado por el Decreto 
Supremo N° 016-2022-PCM, Decreto Supremo que 
declara Estado de Emergencia Nacional por las 
circunstancias que afectan la vida y salud de las 
personas como consecuencia de la COVID-19 y 
establece nuevas medidas para el restablecimiento 
de la convivencia social, prorrogado por el Decreto 
Supremo N° 030-2022-PCM, y modifica el Decreto 
Supremo N° 016-2022-PCM.

Link

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/am
plian-facultades-delegadas-mediante-rj-n-001-202
2sis-y-resolucion-jefatural-n-086-2022sis-2058378-1
/

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/e
xpediente/2021/1754

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/e
xpediente/2021/1761 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/dec
reto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergen
cia-naciona-decreto-supremo-n-041-2022-pcm-206
0778-1/

www.enconsulta.pe
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Sumilla

Se amplio facultades delegadas a los siguientes puestos: el/la 
Secretario/a General del SIS, el/la Director/a General de la Oficina 
General de Administración de Recursos del SIS,  el/la Director/a 
Ejecutivo/a de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos del SIS, 
el/la Director/a General de la Oficina General de Imagen 
Institucional y Transparencia del Seguro Integral de Salud.

Desarrollo de mecanismos y procedimientos para que la IPRESS 
garanticen a los adultos mayores atención en el primer nivel de 
atención, siendo que a la fecha su atención se centraliza en los 
hospitales.

A raíz del caso de secuestro y violación de una menor de 3 años, la 
agenda abrió debate para incorporar la castración química como 
medida penal para los acusados de violación. En ese contexto, el 
Poder Ejecutivo presentó un Proyecto de Ley ante el Congreso de 
la República, para que se apruebe como condena la castración 
química a los/las culpables de violación.

Puntos clave del Decreto Supremo N°041-2022-PCM:

USO DE MASCARILLAS
• Opcional el uso de mascarillas en espacios abiertos en 
departamentos con las siguientes condiciones:

- 80% de vacunados con 3 dosis en población mayor de 60 
años.
- 80% de vacunados con 2 dosis en población mayor de 12 
años.
Regiones que cumplen esas condiciones: Lima 
Metropolitana, Lima Provincias, Callao, Ica y Áncash. 

TRABAJO
• Se retiró la priorización del trabajo remoto y los horarios 
escalonados.
• Se agregó que los servidores públicos deben retomar al 
trabajo presencial vacunados contra la covid-19, con el objetivo 
de fortalecer la capacidad de respuesta de los servicios 
brindados por las entidades públicas. Para el caso de personas 
con factores de riesgo se debe priorizar el trabajo remoto o 
mixto. 

EDUCACIÓN
• Se elimina el disntaciamiento de un metro en las instituciones 
educativas.

COLISEOS Y ESTADIOS DEPORTIVOS
• Ingreso a coliseos y estadios deportivos los mayores de 5 que 
acrediten tener 2 dosis y mayores de 18 con tres dosis. ***En la 
anterior resolución se exigía 2 dosis a partir de 12 años.

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/amplian-facultades-delegadas-mediante-rj-n-001-2022sis-y-resolucion-jefatural-n-086-2022sis-2058378-1/
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/1754
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/1761
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-naciona-decreto-supremo-n-041-2022-pcm-2060778-1/
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SALÓN VERDE 
EDICIÓN ESPECIAL

Víctor Zamora conversa con destacados expertos y líderes de 
opinión sobre los aprendizajes a dos años de la pandemia.

SALA DE ESPERA
Alfredo Guzmán entrevista a los más destacados especialistas para 
hablar sobre los temas más relevantes de la salud en nuestro país a 
nivel de formación e impacto en la vida de los peruanos.

La exministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, reflexiona sobre cómo 
reformar el estado tomando a la salud pública como eje y sobre la necesidad de 
una reforma en salud centrada en los ciudadanos.

Ver el programa

ASUNTO PÚBLICO
Importantes autoridades y expertos visitan este espacio para 
reflexionar con Hans Landonlt sobre la coyuntura nacional.

Camilo Carrillo, Doctor en Políticas Públicas y Economista Senior del Consejo Privado de 
Competitividad, analiza los desafíos del desarrollo digital a raíz de la reciente publicación de 
su IV Informe Anual de Competitividad.

Ver el programa

SANTO REMEDIO
Javier Llamoza, especialista en acceso a medicamentos, pone en 
debate temas destacados sobre tecnologías en salud y su acceso.

La Dra. Patricia Pimentel Álvarez, ex Directora del Instituto de Evaluación de Tecnologías 
Sanitarias, analiza los alcances de la recientemente reglamentada Ley Nacional del Cáncer 
y la problemática en la adquisición de tecnologías sanitarias a nivel de salud pública.

Ver el programa

DE LO QUE POCO 
SE HABLA

Susana Chávez, Directora Ejecutiva de PROMSEX nos brinda 
reflexiones trascendentes sobre género, sexualidad y derechos.

Susana Chávez, directora de PROMSEX, comenta sobre la peligrosa iniciativa del Congreso 
de la República de imponer la tenencia compartida obligatoria, poniendo en riesgo a niños 
y niñas.

Ver el programa

CAMINANTE LUNAR Lizardo Huamán pone sobre el tapete la realidad y necesidades de 
los trabajadores de la salud pública y privada.

Juan Arroyo Laguna, sociólogo y Doctor en Ciencias Sociales, ex viceministro de Salud 
Pública del MINSA, hace evidentes la falta de organización del sector salud, la necesidad de 
reorganizarlo tras la pandemia y el incremento de la informalidad en los servicios de salud.

Ver el programa

AGUAITANDO
Amiré Ortíz pone sobre la mesa las conversaciones más 
relevantes sobre derechos de la mujer, violencia familiar y otros.

Conversamos con la abogada Beatriz Ramírez Huaroto, magister en Derecho Constitucional y 
Doctoranda en Derecho, sobre las medidas a tomar para evitar y reducir la violencia sexual 
contra los menores y su visión sobre la polémica castración química para violadores.

Ver el programa

Marcela Huaita, exministra de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, hace un valioso análisis sobre el impacto 
social de la pandemia por COVID-19 en el Perú y las 
desigualdades de género en la salud pública.

Ver el programa

María Isabel León, educadora, empresaria y past 
president de CONFIEP, analiza y reflexiona sobre el 
aporte del sector privado en el abordaje de la crisis 
sanitaria por COVID-19.

Ver el programa

¡Síguenos en nuestras redes sociales!

https://www.enconsulta.pe
https://www.youtube.com/watch?v=K2HuYoap1Fs
https://www.youtube.com/watch?v=tJZyvM3oIaI
https://www.youtube.com/watch?v=ZAoE1BxnSqA
https://www.youtube.com/watch?v=rKlAOZ0dpJM
https://www.youtube.com/watch?v=XGSxC9JXTDo
https://www.youtube.com/watch?v=aujBeyncpYI
https://www.youtube.com/watch?v=cKDChXEnduU
https://www.youtube.com/watch?v=J37f-7bViOE
https://www.facebook.com/EnConsultaOficial
https://twitter.com/EnConsultaPeru
https://www.instagram.com/enconsulta.pe/
https://www.youtube.com/channel/UC_u49Ext2q3m_mfbQrZc2wQ
https://www.linkedin.com/company/enconsulta-peru/



