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“Comité de Monitoreo Estratégico TB” 

 
                                                                      

                                                                         ACTA DE REUNION VIA ZOOM 

 
 

FECHA:   04   de noviembre   del 2020 CIUDAD: Lima       HORA INICIO: 9:00 am 

 

AGENDA: 

1. Revisión del Tablero de Control 
2. Informe por parte del RP SES, del Plan de contingencia 

 

RELATORIA 

 
La Dra. Margarita Talledo comenzó la reunión dando la bienvenida he hizo un recordatorio de la agenda y acuerdos 
de la última reunión del CME TB realizada el 20 de mayo y que se tenia pendiente el envío de los CVs y el Formato 
de Competencias. 
 
El Dr. David Vivar.- solicito que la Secretaria Técnica pueda enviar un recordatorio para el envío de los documentos 
en mención.  
 

La Dra. Margarita Talledo recordó también la reunión del CME TB realizada el 05 de agosto y que en ella se 

acordó lo siguiente:  Incluir la  participación en el Taller de gestión de PANTBC un componente para la participación 
de los usuarios y que se incluya al CME, informó que esta actividad lo está asumiendo el MIDIS dentro de su 
presupuesto, por lo que esta actividad no se realizará por la Subvención TB y en cuanto al informe de la DPC TB 
sobre sala de operaciones está información se ha brindado en las reuniones que la Directora Ejecutiva Dra. Ríos ha 
tenido con la sociedad civil. 

  

El Dr. David Vivar con respecto al primer acuerdo se ofreció participar en el Taller de gestión de PANTBC para estar 
presente y hacer una apreciación como parte del CME. 
 
El Ing. Oscar Ramírez del Proyecto Multipais procedió a presentar a su equipo quienes lo acompañarían en la 
presentación, la Lic. Lourdes Cruzado y la Lic. Helen Marín, luego procedió con su presentación de 03 indicadores: 
 
La Dra. Margarita Talledo propuso que el CME formule un indicador de especial atención en referencia al Observa 
TB y  que se haga seguimiento. Comento también que sabía que los dos primeros indicadores se referían al engage, 
pero que quería saber cómo el país lo iba asumir en el sentido de que la Subvención Multipaís va a apoyar para 
lograr estos reportes como bien lo a indicado el Ing. Ramírez el país debería de asumirlo por lo que solicito se 
detalle cual va a ser la estrategia para que el país lo asuma. 
 
El Sr. Raúl Altez solicito si le pueden alcanzar los indicadores. 
 
El Dr. David Vivar comento que lo que el entendía es que la meta al primer año era 289 y lo que estaba en ejecución 
era 227 y el porcentaje del 23% era de los 3 años lo que quiere decir que se había ejecutado el 80% al primer año. 
 
La Lic. Lourdes Cruzado comento que ellos elaboran una línea de base de 9 mese donde obtuvieron 217 casos para 
el primer indicador y de abril a junio obtuvieron 10 casos más en total todo el año de julio 2019 a julio del 2020 
obtuvieron 227 para la meta que era 289 habían llegado a un  79% pero que en lo que estaba presentando el Ing. 
Ramírez el porcentaje de avance esta relacionado a los 3 años de trabajo. 
 
El Dr. Vivar comento que se sumaba a lo que solicito la Dra. Talledo en hacer  seguimiento al Multipais.   
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La Secretaria Técnica dijo que ella tenía alguna pregunta que en aras de la transparencia saber bien cuál es la 
relación entre el Proyecto Multipais y Provida que quería que eso se aclare para identificar con claridad si había 
algún nivel de conflicto de interés. 
Lo segundo era saber de dónde salía esos novecientos o trecientos que las metas que se han propuesto ella no 
termina de identificar de donde salen.   
Lo tercero cual era el plus que está dando el Proyecto porque si se entendió que estas metas resultan de una línea 
de base, es decir de lo que ya se está haciendo ¿qué es el proyecto multipais?  
 
 
 
La Lic. Lourdes Cruzado.- respondió que ellos en el Proyecto Multipais tienen dos componentes claves, 1 es la 
implementación del enfoque engage consolidar este enfoque en países de Latinoamérica en el Caribe y uno de 
estos países es el Perú  y como parte del enfoque engate uno de los componentes es la conformación de un 
organismo coordinador de  organizaciones de Sociedad Civil denominado el observatorio social de TB,  la finalidad  
 
del proyecto es fortalecer y empoderar a las organizaciones de sociedad civil en la región, para ayudar a la lucha 
contra la tuberculosis. 2 la conformación del observatorio de tuberculosis como parte del observatorio la idea es 
visibilizar el trabajo que viene haciendo la sociedad civil en  la lucha contra la tuberculosis haciendo un trabajo 
articulado entre  el programa nacional de tuberculosis y la sociedad civil. En cuanto a las metas ellos establecieron 
para el año 1 el equivalente al promedio de lo que obtuvieron en la línea de base, para el año 2 el 10% adicional 
de la meta establecida el año 1 y para el año 3, el  20% mas respecto a lo obtenido en el año 1, estas metas y toda 
la información ha sido corroborada por el FM y por el Agente Local ALF ellos ya han aprobado estas metas para el 
país es así como hemos tenido estas metas.  
 
Con respecto al rol de Provida,  el proyecto multipais para conformar e instalar un observatorio necesitaban  una 
organización que la han denominado organización albergue,  que pueda apoyar en gestionar y dar un espacio 
(albergar) a las organizaciones,  para que estas puedan ayudar en el proceso de la conformación y de la 
implementación del observatorio, se necesitaba una persona clave, una Secretaria Técnica que en este caso es 
Silvia   Esquivel y forma parte de la organización albergue, entonces el rol de Provida vendría a ser facilitador de 
este proceso, sin embargo Silvia en su papel de ST lleva una agenda, hace seguimiento al plan de trabajo que tiene 
el observatorio y a las mesas que se han ido implementando del observatorio. 
 
La Dra. Talledo manifestó su preocupación sobre el como van a poder conseguir los indicadores y el compromiso 
que ellos han asumido es que el país lo reporte y que no le queda claro cómo van a fortalecer a las organizaciones 
porque no son solo las organizaciones que están dentro del  Observa TB son las organizaciones de sociedad civil a 
nivel nacional y  cual es el trabajo para que la Dirección lo pueda asumir ya que la Dirección tiene un sistema de 
información que tienen que alimentarse por lo que no tiene en claro los procesos para lograrlo, por lo que como 
parte del comité solicito, se realice una próxima reunión, para que presenten los avances  de la implementación 
que han realizado en el país  el cual tienen que indicar el presupuesto de los 4 millones de dólares  que tiene esta 
subvención que engloba a 11 países y cuanto le toca al país. 
 
La ST sugirió que este proyecto es muy interesante porque hace una intervención de segunda línea donde ellos 
trabajan con la sociedad civil, por lo tanto sus objetivos y sus acciones están en el eje de articulación y visibilizacion, 
por lo que el Comité debería de preguntarse   cuanto esta articulando realmente y cuanto tiene esa articulizacion 
tiene sostenibilizacion o cuanto esta visibilizando y cuanto esa visibilizacion tiene sostenibilidad, que ella cree sobre 
esas dos preguntas podrían identificar realmente los indicadores que se quieren ver. 
Comento también que hablando de visibilización,  a la CONAMUSA no ha llegado ningún informe, ningún reporte, 
ninguna invitación a reunión y que ella cree que la CONAMUSA es un espacio de visibilizacion para el trabajo de 
seguimiento de tuberculosis y que deberían de utilizar a la CONAMUSA para generar un espacio de visibilizacion 
para este proyecto. 
 
El comité acordó reunirse el día jueves 12 de noviembre a las 9:00 am por lo que se le solicito a la Lic. Lourdes 
Cruzado informar al Ing. Oscar Ramírez que los están convocando a una reunión para presentar su Tablero de 
Control, avance programático y financiero  realizado hasta el primer corte del primer semestre de este año a 
junio del 2020, proyecciones a diciembre del 2020 y reporte de indicadores.   
  
El Dr. Yamanija procedió a presentar a su equipo quienes lo acompañarían en la presentación, comenzó la Sra. 
Cris Lauro con la parte financiera y luego la presentación de las actividades del Proyecto País:   
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País:

Subvención nº: TB Financiación total:

Receptor Principal: Convocatoria: Seleccionar Fase:12-Ene-09

Fecha de inicio (dd/mm/aa):

Ultima calificación:

Periodo: P5 Desde: 1-Jul-19 Hasta: 30-Set-20 15-Oct-20

Introduzca los datos según el código de colores de las celdas

Información financiera: 

Información financiera:      Introduzca los datos financieros en todas las celdas naranjas como ésta.

$

F1: Presupuesto y desembolsos del Fondo Mundial

Periodo de referencia P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12
% del 

presupuesto 

desembolsado

Presupuesto (en $) 201,506                           350,722              349,823         701,037         582,473.00   985,030                  1,171,370    998,569       629,618        504,516 452,151 272,476

Desembolsos por el Fondo Mundial (en $) 457,015                           1,347,905           1,363,914      730,037         72,574

Presupuesto acumulado 201,506 552,228 902,051 1,603,088 2,185,561 3,170,591 4,341,962 5,340,531 5,970,149 6,474,664 6,926,815 7,199,291

Desembolsos  acumulados 457,015 1,804,921 3,168,835 3,898,872 3,971,446 3,971,446 3,971,446 3,971,446 3,971,446 3,971,446 3,971,446 3,971,446

0% 0% 0% 0% 55% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

F2: Presupuesto y gastos reales por objetivo de la subvención

 Objetivo de la subvención 
Presupuesto 

acumulado (en $)

Gastos 

acumulados 

(en $)

% Avance

  ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE TB 344,122 344,113 100%

  PAQUETE PARA TB-MR 619,504 542,223 88%

 FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS COMUNITARIOS 34,507 31,744 92%

  FSS-SEGUIMIENTO Y EVALUACION 389,888 389,871 100%

 GESTION DE PROGRAMAS 458,637 442,399 96%

 COVID 338,903 339,106 100%

Total 2,185,561 2,089,456 96% 53%

* Los gastos incluyen los todos los compromisos al P5

F3: Desembolsos y gastos

 Anterior al periodo de 

referencia 

 Periodo de 

referencia actual 

Total gastado 

y desembolso 

(en $)

Desembolsado por el Fondo Mundial 3,971,446 72,574 4,044,020

Gasto RP + desembolso a SRs 1,603,088 486,368 2,089,456

Desembolsado a los subreceptores 0 0 0

Gastos de los subreceptores 0 0 0

F4: Último ciclo de información y desembolso del RP

(Días) esperados (Días) reales

Días tardados en presentar el informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso al ALF90 58

Días que el desembolso ha tardado en llegar al RP 90 0

Días que el desembolso ha tardado en llegar a los subreceptores - -

Desembolsos

55%

PER-T-SES Componente:

 Último desembolso de fondos: Número de días calendario 

Información de la subvención

Perú Título de la subvención:Mejorar la Respuesta Nacional contra la TB en Grupos Prioritarios (PPL, TB-DR, TB-VIH) y Fortalecer el Sistema Comunitario

Fecha de introducción de la información:

Información de gestión: 

Información sobre los indicadores

7,199,291

Alwin De Greeff 

PwC (PricewaterhouseCoopers)

Elaborado por:

Agente Local del Fondo:

Seleccionar

1-Jul-19

Socios En Salud - Peru

Periodo de referencia del que se informa

Información de programa: 

Seleccionar

SOCIOS EN SALUD SUCURSAL PERU

Moneda de la subvención

Gerente de Cartera del Fondo:

OK: Datos corresponden

Menú
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Información de gestión:      Introduzca los datos de gestión en todas las celdas azules.

M1: Estado de las condiciones precedentes y acciones con fecha límite

Cumplidas

 No 

cumplidas, 

aunque 

dentro de 

plazo 

 No 

cumplidas y 

con el plazo 

vencido Total

8 5 1 14

0 0 0 0

M2: Estado de los principales puestos directivos del RP

Planificados Cubiertos Vacantes

Unidad de gestión de proyecto 8 8 0

M3: Acuerdos contractuales (subreceptores) 

Identificados Evaluados Aprobados Firmados

 Que 

reciben 

financiación 

Subreceptores

M4: Número de informes completos recibidos a tiempo

Esperados Recibidos Pendientes

Sub SR al SR 0

SR al RP 0

M5: Presupuesto y compra de productos y equipo sanitario, medicamentos y productos farmacéuticos

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12

Presupuesto aprobado* 361 6,626 0 338,958 0 34,648 0 0 0 0 0 0

Obligaciones 0

Gastos 361 6,626 0 114,783 224,323 0 0 0 0 0 0 0

Presupuesto aprobado acumulado* 6,986 6,986 345,944 345,944 380,593 380,593 380,593 380,593 380,593 380,593 380,593

Obligaciones acumuladas 0

Gastos acumulados 6,986 6,986 121,770 346,092 346,092 346,092 346,092 346,092 346,092 346,092 346,092

* Incluye sólo los montos de las categorías 4 y 5 (Productos y equipamientos sanitarios y Medicamentos y productos farmacéuticos) de los  Informes Financieros Mejorados

M6: Diferencia entre existencias actuales y existencias de seguridad

Componente  Productos 

 (1)

Número de 

pastil las por 

paciente/día

(Revisión de las 

normas de 

tratamiento del 

país) 

 (2 = 1 x 30)

Tratamiento 

mensual 

(Pastil las por 

paciente cada 

30 días) 

 (3)

Número 

total de 

pacientes en 

tratamiento 

 (4 = 2 x 3)

Número 

total de 

pastillas 

que se 

necesitan 

para todos 

los 

pacientes 

durante un 

mes 

 (5)

Existencias 

actuales en el 

almacén central 

(que no caducarán 

en los próximos 3 

meses) 

 (6 = 5 / 4)

Nivel de 

existencias 

expresado en 

meses de 

tratamiento 

para todos 

los pacientes 

actuales 

 (7)

Nivel de 

existencias 

de seguridad

(expresado 

en meses y 

diferenciado 

por países)  

 (8 = 6 - 7)

Diferencia 

entre 

existencias 

actuales y 

existencias 

de 

seguridad 

Producto 1

Producto 2

Producto 3

Condiciones precedentes

Acciones con fecha límite

VIH/SIDA
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Seleccionar P5

Ultima calificación: 1-Jul-19

Hasta: 30-Set-20

F1: Presupuesto y desembolsos del Fondo Mundial - en ($)         Periodo: P5 F3: Desembolsos y gastos - en ($)         Periodo: P5

Comentarios:

F2: Presupuesto y gastos reales por objetivo de la subvención - en ($)  Periodo: P5 F4: Último ciclo de información y desembolso del RP   Periodo: P5

 (Días ) esperados   (Días ) rea les  

90 58

90 0

- -

Indicadores financieros

Socios En Salud - Peru

1.- El porcentaje de ejecución del proyecto en función al importe desembolsado por el FM representa 

el 53%.

2.- La ejecución del primer trimestre fue = $201,545, el  segundo trimestre = $ 420,114,  el tercer 

trimestre asciende a = $ 413,028, el 4to Trimestre a $568,440 y el 5to trimestre asciende a= 

$486,368; importes que suman una ejecución total de $2'089,456  (incluye o/c u contratos suscritos a 

Setiembre 2020 pendientes de pago).

3.- El saldo no comprometido asciende a $1'881,990; importe que nos permitiría ejecutar 

presupuesto hasta abril del 2021

Comentarios:

Cuadro de mando:    Perú - TB

 Mejorar la Respuesta Nacional contra la TB en Grupos Prioritarios (PPL, TB-DR, TB-VIH) y Fortalecer el 

Sistema Comunitario 

Desde:

Periodo:

Seleccionar

Seleccionar

Comentarios: 

En abril del 2020 se presento la primera modificación del presupuesto; en la busqueda de eficiencias 

para usar los recursos para enfrentar la emergencia al COVID19;  el presupuesto hasta setiembre 2020 

asciende a $2,185,559, el mismo que incluye el importe de $338,903 para responder a la pandemia 

COVID19 (propuesta aprobada en mayo 2020).

Los gastos ejecutados al 30 de Setiembre ascienden a  $ 2'089,456 lo que representa el 96% de 

ejecución en relación al presupuesto acumulado al P5 (importe que incluye gastos comprometidos 

pendientes de cancelar).

PAQUETE PARA TB MDR: 

_  La ejecución del presupuesto acumulado al P5 asciende al 87.52%, el saldo no ejecutado 

corresponde principalmente a la implementación del Plan de  Fortalecimiento de laboratorios, al 

presentar la primera modificación del presupuesto  se consideró que podíamos emplezar a 

implementar el Plan en Junio 2020, pero a la fecha el Plan se encuentra aún en revisión.

ATENCION Y PREVENCION:

_ La ejecución del presupuesto a setiembre 2020 asciende al 100% de lo planificado, las actividades 

en penales de este componente se recalendarizaron a partir del P6 debido a que no podiamos 

ingresar a los penales producto de la pandemia.

FSS-SEGUIMIENTO Y EVALUACION:

_ La ejecución en este componente a setiembre 2020 asciende al 100%,  los fondos destinados para la 

capacitación en SIG TB se reprogramaron ejecutar a partir del P6 debido a que debiamos primero 

tener las condiciones para poder virar a una capacitación virtual;  falta ejecutar 6 talleres de los 16 

programados, estos se han reiniciado a partir de Setiembre 2020 y culminaran de acuerdo a lo 

previsto en el P6.

FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMA COMUNITARIOS:

_  En la recalendarización de actividades se considero que estas se iniciarian a partir del P6 debido a 

que aún no teniamos aprobado el Plan, hemos obtenido la aprobacion del mismo en el P5 y se inicia 

con la elaboración del sistema de Vigilancia comunitaria, sin embargo se estan dando las condiciones 

para formar la red de vigilancia en coordinación con el proyecto multipaís del FM.

COVID: 

_  El FM ha aprobado la creación de un Modulo COVID, donde se nos ha solicito colocar los fondos 

destinados a la respuesta a la emergencia; el primer importe (producto de las eficiencias) ascendió a 

$338,903, y ya tenemos comprometido el 100% de este presupuesto; en estos momentos nos 

encontramos ejecutando la distribución de Respiradores y protectores faciales al personal de la red  

de laboratorios refrenciales del país.

Comentarios:

1.- El FM efectúo 4 desembolsos; los cuales correspondian al presupuesto original aprobado para el 

primer año: P1 (Jul-Set 19), el P2 (Oct-Dic 2019),  P3 (Ene-Mar 2020) y P4 (Abr-Jun 2020)

2.- Dentro del trimestre (Jul-Set ́ 19) el FM desembolsó la suma de $457,015.43,  en el trimestre Oct-

Dic '19 desembolsa $ 1,347,905.43 además del Pago directo al Comite Luz verde por $50,000,  en el 

trimestre Ene-Mar 2020  desembolso $1,313,914 y en trimestre Abr-Jun 2020 desembolsó el 

importe de  $730,037.

3.- En el trimestre Jul-Set 2020, el FM efectúo un pago directo al proveedor por $72,574 que 

corresponde a la compra de 2750 pruebas xpert para la respuesta frente a la pandemia COVID.

4.- El desembolso total del FM asciende a $ 3,971,446 que representaba el  55% del presupuesto 

total aprobado, el cual asciende a $7,199,291.

* En relación a la presentación de los Reportes de Avance al FM: SES  presentó el   Informe de 

ejecución del proyecto por el semestre Junio a Diciembre 2019, la fecha que se presentó el reporte 

fue el 28 de febrero. Cumpliéndose con la entrega de la información en el plazo establecido.

* En relación a los desembolsos efectuados por el  FM durante el periodo del primer año (Julio 2019 a 

Junio 2020); el FM cumplió con desembolsar a inicios de cada trimestre, el presupuesto que según 

contrato. 

* La presentación de nuestro siguiente reporte será en Diciembre 2021, fecha en la que se solicitará el 

desembolso para el siguiente año. 
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D í as tardado s en presentar el 

info rme de pro greso  actualizado  y 

so lic itud de desembo lso  al A LF

D í as que el desembo lso  ha 

tardado  en llegar a lo s 

subrecepto res 

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

Periodo de referencia

Presupuesto acumulado Desembolsos acumulados

 Desembolsado
por el Fondo

Mundial

 Gasto RP +
desembolso a

SRs

 Desembolsado a
los

subreceptores

 Gastos de los
subreceptores

Periodo Actual 72,574 486,368 0 0

Periodo Anterior 3,971,446 1,603,088 0 0

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

  ATENCIÓN Y
PREVENCIÓN

DE TB

  PAQUETE
PARA TB-MR

FORTALECIMIE
NTO DE LOS
SISTEMAS

COMUNITARIO
S

  FSS-
SEGUIMIENTO
Y EVALUACION

 GESTION DE
PROGRAMAS

 COVID

344,122 619,504 34,507 389,888 458,637 338,903

344,113 542,223 31,744 389,871 442,399 339,106

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

Menú



COORDINADORA NACIONAL MULTISECTORIAL EN SALUD 
D.S. 007-2004-SA / R.M. Nº 218-2006-MINSA 

 

 

 

El Dr. Yamanija prosiguió con la presentación programática 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Sr. Raúl Altez con respecto a la Sunes de Chimbote y Chiclayo pregunto si podían ampliar más la información 
 
El Dr. David Vivar comento que básicamente sobre el último punto del componente 5, cree que cuando se presento 
en la propuesta en el tema de fortalecimiento del primer nivel de atención iban a contratar persona, ¿eso ya se 
esta dando?  
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La Dra. Talledo consulto si luego de las visitas realizadas en las DIRIS y el viaje a San Martin, cuales son los siguientes 
pasos a seguir, como van a realizar la adquisición de los EPPs, hay riesgo de demora en la adquisición de estos 
equipos EPPs y como tienen contrato de recursos humanos como se va hacer esta contratación y desde cuando 
debería empezar, teniendo en cuenta que esta Subvención a comenzado en octubre de este año. 
 
La ST realizó las siguientes preguntas: 
1. Respecto de las condiciones precedentes, se ha informado que 8 han sido cumplidas, 5 no han sido cumplidas 

y unas se ha pedido reprogramación, sobre eso que si se podría sobre las 5 o 6 que no están cumplidas de 
quien depende. 

2. Sobre el plan del INS felicita que este en el campo de revisión del FM y quería recordar que es una línea de 
riesgo, que se le debe poner más atención. 

3. Lo mismo respecto de los estándares de infraestructura, que la INS y la DIGIEM lo están revisando, estas dos 
actividades ella las llamaría actividades de riesgo. 

4. Felicitar si han pedido ya  un proceso de ampliación para el PEM TB algo así como entendiendo que en un mes 
no se va a poder tener, sin embargo se necesita tener el PEM TB para hacer una Nota Conceptual o se esta 
planificando no tenerla, ella ha recibido una comunicación desde el FM,  preguntando sobre la situación de los 
PEM TB y preguntando que necesita el país para  sacar los PEM, esta carta la ha reenviado  a la Dra. Julia Ríos 
y al Dr. Carlos Benites y está pendiente de tener una reunión con ellos para poder responder dicha 
comunicación. 

5. Sobre los criterios de selección de los Agentes Comunitarios, el Dr. Yamanija ha comentado que ya hay 200 
Agentes Comunitarios capacitados,  pero ella ha recibido por parte de una organización de afectados por 
tuberculosis, la solicitud de  los criterios de selección de esas 200 personas porque ellos sentían que habían 
sido convocados, pero no estaban claros en los criterios de selección y cuantas personas afectadas por 
tuberculosis han sido resultados dentro de esas 200 personas. 

6. Para que no nos pase lo mismo en relación al 5 componente dicen apoyo a organizaciones de base comunitaria, 
tener muy claro los criterios. 

7. Preguntarle al Comité que van hacer sobre el seguimiento a este 5 componente, entendiendo que este 5 
componente si bien esta dentro de la Subvención de TB como Comité de Monitoreo debería estar también con 
la Dirección de VIH y que se incorpore a las partes interesadas.   

El Dr. Yamanija respondió con respecto a lo de las UNETS, los acondicionamientos que se van a realizar 
principalmente son acondicionamiento, implementación de las habitaciones de aislamiento, cambiar extractores 
que están inoperativos, se van a dar mantenimiento a las habitaciones de hospitalización, mantenimiento de los 
consultorios externos y las salas de procedimiento, tanto en Chimbote como en Chiclayo. 

Con respecto al componente 5 en el tema de los recursos humanos ya se ha comenzado la convocatoria para 
identificar al potencial coordinador de este componente eso va a ser de gran ayuda porque el trabajo es bien 
intenso de ahora hasta junio. 

Reporto las visitas en las últimas semanas tanto a cada una de las DIRIS como a la Región San Martin, comento que 
han sido más de 15 visitas, la necesidad en cada uno de los establecimientos  es bien diferente uno del otro, el 
tema del COVID ha bajado bastante pero que no se debe bajar la guardia, entonces lo que se quiere hacer con este  
componente es brindarles lo necesario no solo pensando en el tema COVID, sino pensando en la reactivación del 
programa de TB y VIH, lo que se tiene que hacer es sistematizar la  información que se ha recogido en las visitas y 
poder procesarla y en forma conjunta poder  responder a esas necesidades que se ha identificado, pensando en la 
reactivación pero  no descuidar el COVID y en una segunda ola.  

Respecto a las condiciones precedentes todas las que están pendientes, pero se esta en la fecha, el único que no 
esta dentro de la fecha es el PEM, pero mañana jueves se va a tener una reunión con el Sr. Alwin para solicitarle 
una extensión de la fecha. 

Sobre los 200 agentes comunitarios estos han sido propuestos por las Direcciones de promoción, la DPCTB y las 
estrategias  en cada una de las DIRIS a parte de las propuestas y de la lista alcanzada por ellos, se ha tenido unas 
restricciones por el tema de edad, de morbilidad por el tema de la pandemia, específicamente cuantos de ellos son 
afectados o no, no la tengo, pero se podría conseguir esa información. 
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Respecto al componente 5 van a compartir lo que se ha enviado al FM, donde van a poder apreciar las actividades 
que van a ejecutar. 

El Sr. Altez consulto si el monitoreo significa hacer seguimiento en el lugar de los hechos o solo se van a conformar 
con una información con algún tipo de documento a lo que la Dra. Talledo respondió que el monitoreo se podría 
hacer en una primera instancia con revisión de documentos, con entrevistas o con visitas de considerarlo el Comité, 
sin embargo, se debe considerar los riesgos dada la coyuntura en la que nos encontramos. 

La ST le recordó al Sr. Altez que hay un Manual de Monitoreo alcanzados a todos los miembros del Comité y que 
se encuentra también colgado en la página web de la CONAMUSA y que allí se propone actividades y dentro de 
ellas las visitas para ver aquello que se está realizando y visitas para conversar con los usuarios, con las 
comunidades que reciben el beneficio  y para ello se puede utilizar el medio a distancia sobre todo en este tiempo 
de pandemia. 

Se agradeció al equipo del RP por el trabajo que vienen desarrollando a pesar de la pandemia.  

La Dra. Talledo comento que en el Observa TB se licito un puesto  que lo gano Provida para que puedan armar el 
observa TB,  que la ST de esta mesa es contratada por Provida, pero es subvencionada por el proyecto por lo solicito 
al Dr. Vivar que se pronunciara si había algún conflicto de interés al respecto. 

El Dr. Vivar comento que SES para este proyecto selecciono a Provida en la persona de la Sra. Esquivel que es la ST 
que es la facilitadora, en este contexto el proponía al Comité que bote o decida si ellos se podrían retirarse cada 
vez que se toque este punto en la agenda. 

El Sr. Altez  comento que no tendría nada que agregar porque todo se está realizando de acuerdo a como debe 
ser. 

La ST acoto que de acuerdo a las  políticas de manejo de conflicto de interés es claro para la CONAMUSA de que 
los miembros podemos encontrarnos en algún momento en la situación que se encuentra el Dr. Vivar que, si bien 
no tiene inclusión directa a nivel personal,  pero si hay institucional una relación contractual con el RP,  por lo que 
le parecía muy salomónico y una forma de responder al problema el Dr. Vivar podría eximirse de tener voto en el 
intercambio que se haga con proyecto Multipais. 

La Dra. Talledo propuso que en la próxima reunión se pondría a votación la situación del Dr. Vivar a lo que el 
Comité respondió que estaban de acuerdo. 

Con respecto a la visita de monitoreo a la Sala de Cirugía se acordó que la ST estaría apoyando a los Representantes 
Comunitarios  para armar la visita y luego en coordinación con la DPC TB se programaría la mencionada visita y que 
se va a trabajar una agenda de visita con los objetivos,  para poder formular el pedido al Hospital Unanue indicando 
la fecha probable que se realizaría la visita y que asistirían el Sr. Altez y la ST.  

La Dra. Talledo comento que con respecto al módulo de Covid 19 propuso que si el Comité le está haciendo 
seguimiento del desarrollo de este nuevo módulo en la parte que corresponde al módulo 5 se podría invitar a la 
DPC VIH a lo que la ST comento que le preocupaba los actores comunitarios de VIH, la Dra. Talledo respondió que 
se podría invitar al CME VIH a la parte comunitaria y a la DPC VIH solamente para la parte de este módulo o realizar 
una reunión especial para hacer seguimiento al  módulo Covid donde asistirían los comunitarios de VIH y la DPC 
VIH. 

Acuerdos: 
1. A solicitud del Sr. Raúl Altez representante de las PATs se realizará una visita a la sala de cirugía del HNHU y la 

Secretaria Técnica acompañará la visita 
2. Se acuerda invitar al CME VIH en el momento que se exponga ante este Comité TB sobre el módulo C19RM. 
3. Sobre el potencial conflicto de interés del Sr. David Vivar que es representante de las ONGs TB y miembro de 

Provida, en relación al Proyecto Multipaís que ha realizado un acuerdo contractual con Provida, se acordó 
decidir en la próxima reunión del CMETB la forma de gestionarlo. 

                Hora de fin de la reunión: 12:00 m  
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Los participantes firman en señal de conformidad: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre : David Vivar Torres Nombre   : Margarita Talledo Vela 

Institución: Provida Institución: MINSA 
Cargo : Representante ONG TB Cargo : Representante DPCTB 
DNI : DNI : 07757939 
 
 

 
 
 
 

Nombre : Raúl Altez Tito Nombre   : Mayra Córdova Ayllón 

Institución: Institución: MINJUS 
Cargo : Representante PAT Cargo : Representante INPE 
DNI : 43304476 DNI :   

 
 
 
 
 

 
 

Nombre : Rocío Valverde Aliaga 

Institución: UT CONAMUSA  
Cargo : Secretaria Técnica  
DNI :    

 
 



 

 
 

 

 
 
 

Yo, David Vivar Torres identificado con DNI Nº  32771448  como persona vinculada a la 

CONAMUSA al formar parte del Comité de Monitoreo Estratégico de  TB,  a través de la firma 

del presente documento, declaro haber leído el Acta del CME TB del día  miércoles 04.11.2020 

y estar conforme con lo que en ella se expresa.  

 

Firma:     

 

Sector al que representa:  ONGS TB 

Cargo dentro de la CONAMUSA: Titular 

Fecha 19.11.2020 
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Yo, Margarita de Jesús Talledo Vela  identificado(a) con DNI Nº 07757439  como persona 

vinculada a la CONAMUSA al formar parte del Comité de Monitoreo Estratégico de  TB,  a través 

de la firma del presente documento, declaro haber leído el Acta del CME TB del día  miércoles 

04.11.2020 y estar conforme con lo que en ella se expresa.  

 

 

Sector al que representa DPCTB - MINSA 

Cargo dentro de la CONAMUSA (Titular/Alterno)   Titular 

Fecha 23/11/2020 
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Personas Afectadas por TBC 

 

 
 

 

 
 
 

Yo,_______________________________________________________________identificado(a) con DNI 

Nº___________________  como persona vinculada a la CONAMUSA al formar parte del Comité de 

Monitoreo Estratégico de  TB,  a través de la firma del presente documento, declaro haber leído 

el Acta del CME TB del día  miércoles 04.11.2020 y estar conforme con lo que en ella se expresa.  

 

Firma  _____________________________________________________________________________________________________ 

Sector al que representa ________________________________________________________________________________ 

Cargo dentro de la CONAMUSA (Titular/Alterno)   ___________________________________________________ 

Fecha _____________________________________________________________________________________________________ 
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Raúl Elías Altez Tito 

43304476 

Titular 

Miércoles 18 de noviembre de 2020 
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