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“Comité de Monitoreo Estratégico TB” 

 
                                                                       ACTA DE REUNION VIA ZOMM 

 

FECHA:   05   de agosto   del 2020 CIUDAD: Lima       HORA INICIO: 9:00 am 

 

AGENDA: 

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

 

CONCLUSIONES / ACUERDOS: 

 
1. La Dra. Margarita Talledo comenzó la reunión dando la bienvenida y realizo la presentación del RP SES quien 

expondría su presentación y pidió a los miembros anotar sus preguntas que realizarían al final de la presentación: 
 
El Dr. Yamanija procedió a presentar a su equipo quienes lo acompañarían en la presentación, comenzó la Sra. 
Cris Lauro:  

 
 

País:

Subvención nº: TB Financiación total:

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

Fecha de inicio (dd/mm/aa):

Ultima calificación:

Periodo: P4 Desde: 1-Jul-19 Hasta: 30-Jun-20 15-Jul-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         943,118         854,408         1,222,283              919,574      728,756        606,752        436,874 322,509 262,966

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

Presupuesto acumulado 201,506 552,228 902,051 1,845,169 2,699,577 3,921,860 4,841,434 5,570,190 6,176,942 6,613,816 6,936,325 7,199,291

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

0% 0% 0% 211% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 54%

F2: Presupuesto y gastos reales por objetivo de la subvención 47%

 Objetivo de la subvención 
Presupuesto 

acumulado (en $)

Gastos 

acumulados 
% Avance

  ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE TB 549,031 417,282 76%

  PAQUETE PARA TB-MR 525,397 470,269 90%

 FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS COMUNITARIOS 39,044 22,999 59%

  FSS-SEGUIMIENTO Y EVALUACION 352,020 338,794 96%

 GESTION DE PROGRAMAS 379,678 353,744 93%

Total 1,845,169 1,603,088 87%

* 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 3,168,835 730,037 3,898,872

Gasto RP + desembolso a SRs 1,034,648 568,440 1,603,088

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 - -

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 0 13

0 1 0 1

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 0 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 6,986 121,770 121,770 121,770 121,770 121,770 121,770 121,770 121,770 121,770

Desembolsos

211%

PER-T-SES Componente:

Condiciones precedentes

 Último desembolso de fondos: Número de días calendario 

Acciones con fecha límite

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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Seleccionar P4

Ultima calificación: 1-Jul-19

Hasta: 30-Jun-20

F1: Presupuesto y desembolsos del Fondo Mundial - en ($)         Periodo: P4 F3: Desembolsos y gastos - en ($)         Periodo: P4

Comentarios:

F2: Presupuesto y gastos reales por objetivo de la subvención - en ($)  Periodo: P4 F4: Último ciclo de información y desembolso del RP   Periodo: P4

 (Días ) esperados   (Días ) rea les  

90 58

90 0

- -

Socios En Salud - Peru

1.- El porcentaje de ejecución en función al importe desembolsado por el FM representa el 41%.

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

trimestre asciende a = $ 413,028 y el 4to Trimestre a $568,440; importes que suman una ejecución 

total de $1,603,088  (incluye o/c u contratos suscritos a Junio 2020 pendientes de pago).

Comentarios:

D í as que el desembo lso  ha 

tardado  en llegar al R P

Seleccionar

Comentarios: 

En abril del 2020 se presento la reprogramación del presupuesto del primer año en respuesta al 

COVID19, el presupuesto para el primer año ascendió a $1,845,168, el mismo que incluía el importe 

de $338,903, para responder a la pandemia COVID19, producto de las eficiencias encontradas, el FM 

aprobó la propuesta en Mayo 2020.

Los gastos ejecutados al 30 de Junio ascienden a  $ 1' 603,088 lo que representa el 87% de ejecución 

en relación al presupuesto reprogramado al P4.

PAQUETE PARA TB MDR: 

_  En relación al presupuesto reprogramdo se ha ejecutado el 90% del presupuesto del componente, 

el saldo no ejecutado corresponde principalmente al Plan de Fortalecimiento de laboratorios,  se 

consideró que podíamos iniciar su ejecución en Junio 2020, pero aún se encuentra en revisión;  

asimismo se había planificado iniciar la  capacitación virtual al personal de laboratorio en la nueva 

normativa  de diagnostico de TB pero aún no se tiene aprobado los documentos a imprimir.

ATENCION Y PREVENCION:

_ En relación al presupuesto aprobado se ha ejecutado el 76%. gran parte del saldo que figura en el 

componente se debe a que se presupuesto en este componente el  monto total para la compra de 

insumos para COVID, y no se  pudo adquirir  los respiradores N95 debido a la escases en el mercado.

FSS-SEGUIMIENTO Y EVALUACION:

_ La ejecución en este componente es de 96%, el saldo que se visualiza corresponde a los fondos 

destinados para la capacitación en SIG TB;  falta ejecutar 6 talleres de los 16 programados,  estos 

estarán efectuandose en el siguiente semestre.

FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMA COMUNITARIOS:

_  El monto no ejecutado en este componente corresponde a la consultoria para la elaboración del 

Sistema de Vigilancia, la misma que no se ejecuto por la demora en el proceso de aprobación del Plan 

del Componente comunitaria. A la fecha ya se tiene aprobación de este plan.

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.- El desembolso total del FM asciende a $ 3,898,872 que representaba el  54% del presupuesto total 

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

4.- Se presento al FM, la reprogramación del presupuesto del  primer año por $1,845,169, aprobado 

en Mayo 2020, este importe representa el 47% del monto desembolsado por el FM. 

* 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, estaba programado, cumpliendo con la entrega del 100% del presupuesto del primer año, 

según convenio aprobado. 

Seleccionar

 Último desembolso de fondos: Días calendario 

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 

Indicadores financieros

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:

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

Pres upuesto ac umulado Des em bols os  ac um ulados

 Desembolsado
por el Fondo

Mundial

 Gasto RP +
desembolso a

SRs

 Desembolsado a
los

subreceptores

 Gastos de los
subreceptores

Periodo Actual 730,037 568,440 0 0

Periodo Anterior 3,168,835 1,034,648 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

FORTALECIMIENT
O DE LOS
SISTEMAS

COMUNITARIOS

  FSS-
SEGUIMIENTO Y

EVALUACION

 GESTION DE
PROGRAMAS

549,031 525,397 39,044 352,020 379,678

417,282 470,269 22,999 338,794 353,744

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

Menú
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Seleccionar P4

Ultima calificación: 1-Jul-19

Hasta: 30-Jun-20

Comentarios: Comentarios:

Comentarios: Comentarios:

Componente Productos

Nivel de 

existencias 

expresado en 

meses de 

tratamiento 

para todos los 

pacientes 

actuales.

Meses de 

existencias de 

seguridad

Diferencia 

entre 

existencias 

actuales y 

existencias de 

seguridad

Producto 1 0.0

Producto 2 0.0

Producto 3 0.0

Comentarios:

Cuadro de mando:    Perú - TB

Seleccionar

Indicadores de gestión

Periodo:

 M2: Estado de los principales puestos directivos del RP         Periodo:  P4  M1: Estado de las condiciones precedentes y acciones con fecha límite     Periodo: P4 

Seleccionar

Socios En Salud - Peru Desde:

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

Sistema Comunitario

Sin subreceptores

 M3: Acuerdos contractuales (subreceptores)             Periodo: P4 

Sin subreceptores

En el trimestre Oct a Dic 2019 se efectuaron las compras de:  Insumos para tamizaje 

masivo ademas de placas radiograficas y se adquirió 3 Xpert check para el 

mantenimiento anual de equipos del penal.

En el trimestre Abril-Jun 2020 : Se considero la compra de insumos para atención del 

COVID:  pruebas para diagnostico COVID, insumos de laboratorio y equipos de 

seguridad, no se logro adquirir la compra de respiradores N95 debido a que hay en el 

mercado por la pandemia.

Para el semestre Julio a Diciembre 2020 se contempla la adquisición de  insumos para 

aspirado gastrico.

Personal de Gestión del RP está conformado por 01 Coordinador, 01 

Resp. De Monitoreo y Evaluación, 01 Administrador, Ademas de 02 

Coordinadores por componentes y 03 Especialistas de actividades 

transversales: Capacitación, Infraestructura y Comunitario. En Junio 

2020 el equipo estaba completo.

El FM planteó 13 condiciones precedentes que se deben cumplir: 

Existe  8 condiciones precedentes que se encuentran aprobados a la fecha del 

informe:  Plan de Asistencia técnica, Plan de Capacitación, Plan de Monitoreo,  Plan 

de Gestores Comunitarios en Salud, Plan de Sistema de Vigilancia Comunitaria, 

ademas de las gestiones de recupero de IGV que fue aprobado por APCI en febrero 

del 2020,  la gestión de inclusión en el presupuesto del pago al comite de Luz Verde, 

la condición relacionado al plan de  uso de LOGO  que se cumplió con comunicar al 

FM que no se usaría en LOGO del FM por lo cual no existe seguimiento a este 

cumplimiento.

Existe 5 condiciones precedentes por entregar:

- 1 Plan de Fortalecimiento de Laboratorio presentado en Junio 2020 y que se 

encuentra en proceso de revisión.

- 1 Contar con estandarés mínimos de infraestructura para la aprobación de los 

expedientes, el cual se encuentra elaborado y en proceso de revisión por la DGIEM e 

INS

- 1 Plan de descentralización de manejo de TB MDR en espera de la finalización de una 

consultoría para su envío al FM. 

- 1 Presentación del PEMTB  cuya fecha de presentación se ha prorrogado para Agosto 

2020.

- 1 Compromiso de conseguir cofinanciamiento para el pago de incentivos a  los ACS 

de TB por parte del MINSA.

Comentarios: No contamos con existencias de seguridad.

* Incluye sólo los montos de las categorías 4 y 5 (Productos y equipamientos sanitarios y Medicamentos y 

productos farmacéuticos) de los  Informes Financieros Mejorados

 M4: Número de informes completos recibidos a tiempo                Periodo: P4 

 M6: Diferencia entre existencias actuales y existencias de seguridad    Periodo:  P4 

VIH/SIDA

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

8 0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 Cubiertos  Vacantes

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

 I dent ifi cados  Evaluados  Apr obados  Fi rmados  Que r eci ben f inanciación

8

0

5

1

0

0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 Condiciones precedentes

 Acciones con fecha límite

Cumpli das No cumplidas,  aunque dent ro de plazo No cumplidas y con el plazo vencido

0

0

0% 50% 100%

 Sub SR al

SR

 SR al RP

 R eci bidos  Pen dient es

0

50,000

100,000
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200,000
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Menú
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Luego procedió con la presentación programática el Sr. Miguel Barrientos. 

 
 

Seleccionar P4

Ultima calificación: Desde: 1-Jul-19

Hasta: 30-Jun-20

 Comentario:  Comentario:  Comentario: 

Meta Lograda

sin meta 0

sin meta 0

sin meta 0

sin meta 0

sin meta 0

sin meta 0

sin meta 0.00

sin meta 0

sin meta 0

sin meta 0

Meta del Proyecto: 76 casos TB pre XDR y XDR

Para el trimeste P4 (abr - jun 2020) no se tiene meta para 

este indicador

Meta del Proyecto: 24 Unidades 

especializadas de tuberculosis para 

pacientes adultos, pediátricos y salas de AG 

y EI.

Para el trimeste P4 (abr - jun 2020) no se 

tiene meta para este indicador

Meta del Proyecto: 15 organizaciones de la sociedad civil que reportan actividades en el SIVIC TB a través de la herramienta 

virtual.

Para el trimeste P4 (abr - jun 2020) no se tiene meta para este indicador

Seleccionar

Socios En Salud - Peru

Número de casos TB pre-XDR y XDR cuya atención se realiza de manera 

descentralizada en las regiones priorizadas en el proyecto País TB 2019-

2022 a excepción de Lima y Callao.

Número de Unidades Especializadas de Tuberculosis para 

pacientes adultos, pediátricos y salas de aspirado gástrico 

y esputo inducido acondicionadas y en funcionamiento 

en las regiones priorizadas en el Proyecto País TB 2019 - 

Número de Unidades Especializadas de Tuberculosis para 

pacientes adultos, pediátricos y salas de aspirado gástrico y 

esputo inducido acondicionadas y en funcionamiento en 

las regiones priorizadas en el Proyecto País TB 2019 - 2022

0%

0%

Porcentaje de sintomáticos respiratorios (SR) identificados 

entre los contactos de TB, por los gestores comunitarios en 

Salud de TB (ACS-GECOST) en el marco del Proyecto País TB.

Porcentaje de DIRIS/DIRESA/GERESA a nivel nacional que 

implementan el SIGTB V2  en el marco del Proyecto País 

TB.

Porcentaje de Establecimientos Penitenciarios (EE.PP) 

priorizados del INPE que reportan en el SIGTB V2  en el 

marco del Proyecto País TB 2019 - 2022.

Meta del Proyecto: 76 casos TB pre XDR y XDR

Para el trimeste P4 (abr - jun 2020) no se tiene meta para este indicador

P6 (oct - dic 2020) =8  

P7 (ene - mar 2021) =10

P8 (abr - jun 2021) =13

P9 (jul - set 2021) =13

P10 (oct - dic 2021) =12

P11 (ene - mar 2022) =12

P12 (abr - jun 2022) =8

Meta del Proyecto: 24 Unidades especializadas de tuberculosis para pacientes adultos, pediátricos y salas de AG y EI.

Para el trimeste P4 (abr - jun 2020) no se tiene meta para este indicador

P6 (oct - dic 2020) = 2

P7 (ene - mar 2021) = Sin meta

P8 (abr - jun 2021) = Sin meta

P9 (jul - set 2021) = 7

P10 (oct - dic 2021) = 7

P11 (ene - mar 2022) = 8

P12 (abr - jun 2022) = Sin meta

Meta del Proyecto: 15 organizaciones de la sociedad civil que reportan actividades en el SIVIC TB a través de la herramienta virtual.

Para el trimeste P4 (abr - jun 2020) no se tiene meta para este indicador

P8 (abr - jun 2021) = 15

P9 (jul - set 2021) = 15

P10 (oct - dic 2021) = 15

P11 (ene - mar 2022) = 15

P12 (abr - jun 2022) = 15

Meta del Proyecto: 90% de DIRIS/DIRESA/GERESA a nivel nacional implementan el SIGTB V2

Para el trimeste P4 (abr - jun 2020) no se tiene meta para este indicador

P10 (oct - dic 2021) = 90%

P11 (ene - mar 2022) = 90%

P12 (abr - jun 2022) = 90%

Meta del Proyecto: 118 reportes emitidos por los actores de la sociedad civil.

Para el trimeste P4 (abr - jun 2020) no se tiene meta para este indicador

P8 (abr - jun 2021) = 15

P9 (jul - set 2021) = 37

P10 (oct - dic 2021) = 29

P11 (ene - mar 2022) = 37

P12 (abr - jun 2022) = 37

Meta del Proyecto: 100% de casos de TB pediátrica diagnosticados 

Para el trimeste P4 (abr - jun 2020) no se tiene meta para este indicador

P7 (ene - mar 2021) = 14%

P8 (abr - jun 2021) = 28%

P9 (jul - set 2021) = 43%

P10 (oct - dic 2021) = 57%

P11 (ene - mar 2022) = 79%

P12 (abr - jun 2022) = 100%

Número de reportes emitidos por los actores de la 

sociedad civil que participan en el SIVIC- TB

Porcentaje de casos de TB pediátrica diagnosticadas con 

muestras de aspirado gástrico o esputo inducido en las 

regiones priorizadas en el marco del Proyecto País TB 2019 - 

2022.

Número de PPL sintomáticos respiratorios que son 

captados por el promotor de salud penitenciario, en el 

marco del Proyecto País TB 2019 - 2022

Número de personas afectadas por tuberculosis irregulares 

en el tratamiento que reciben acompañamiento por un 

Gestor comunitario en salud de TB (ACS-GECOST) para 

mejorar la adherencia en el tratamiento en las regiones 

priorizadas en el marco del Proyecto País TB 2019 - 2022.

0%

0%

0%

Número de organizaciones de la sociedad civil que 

reportan actividades del SIVIC TB a través de la 

herramienta virtual en las regiones priorizadas del 

Proyecto País TB 2019 - 2022.

0% - 59% 60% - 89%Indicadores

Número de casos TB pre-XDR y XDR cuya atención se realiza 

de manera descentralizada en las regiones priorizadas en el 

proyecto País TB 2019-2022 a excepción de Lima y Callao.

> 90%

0%

0%

Meta del Proyecto: 100% de EE.PP priorizados del INPE reportan en el SIGTB V2

Para el trimeste P4 (abr - jun 2020) no se tiene meta para este indicador

P10 (oct - dic 2021) = 100%

P11 (ene - mar 2022) = 100%

P12 (abr - jun 2022) = 100%

Comentarios

Meta del Proyecto: 900 PPL sintomáticos respiratorios que son captados por los promotores de salud penitenciarios.

Para el trimeste P4 (abr - jun 2020) no se tiene meta para este indicador

P8 (abr - jun 2021) = 150

P9 (jul - set 2021) = 160

P10 (oct - dic 2021) = 180

P11 (ene - mar 2022) = 200

P12 (abr - jun 2022) = 210

Meta del Proyecto: 1350 personas afectadas por tuberculosis irregulares en el tratamiento que reciben acompañamiento por un GECOST.

Para el trimeste P4 (abr - jun 2020) no se tiene meta para este indicador

P6 (oct - dic 2020) = 600

P7 (ene - mar 2021) = 750

P8 (abr - jun 2021) = 900

P9 (jul - set 2021) = 1050

P10 (oct - dic 2021) = 1200

P11 (ene - mar 2022) = 1350

P12 (abr - jun 2022) = 1350

Meta del Proyecto: 5% de sintomáticos respiratorios identificados entre los contactos de TB, por los GECOST.

Para el trimeste P4 (abr - jun 2020) no se tiene meta para este indicador

P6 (oct - dic 2020) = 5%

P7 (ene - mar 2021) = 5%

P8 (abr - jun 2021) = 5%

P9 (jul - set 2021) = 5%

P10 (oct - dic 2021) = 5%

P11 (ene - mar 2022) = 5%

P12 (abr - jun 2022) = 5%

0%

0%

0%

Cuadro de mando:    Perú - TB

Periodo:

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

Fortalecer el Sistema Comunitario 

Número de organizaciones de la sociedad civil que reportan actividades del SIVIC TB a través de la herramienta virtual en las regiones 

priorizadas del Proyecto País TB 2019 - 2022.

 Indicadores de programa: 

Seleccionar
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El Dr. Yoshi Yamanija realizo la siguiente presentación: 
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Una vez terminada la presentación del RP SES, la Dra. Talledo procedió a invitar a los miembros a realizar sus 
preguntas. 
El Dr. David Vivar. - comento que en la presentación de los insumos médicos, equipos médicos y 
medicamentos un tema limitante es el de los respiradores N95, su pregunta es ¿Que otra alternativa se plantea 
a las N95?  Y con respecto a los temas comunitarios como se va a implementar luego de la aprobación del FM. 
 
El Sr. Raúl Altez. - en cuanto a los Talleres Regionales de capacitación, para fortalecer competencias de 
Gobiernos Locales para la gestión adecuada de las canastas ¿A cargo de quien va estar eso y en qué nivel de 
coordinación esta el Gobierno Regional considerando a las OATs de cada localidad? 
 
La Sra. Jessica Palacios. - comento que en un momento dado se hablo de un espacio para lo que es sala de 
gástrica aspirado, su inquietud es si en la Subvención anterior se hizo sobre la sala de operaciones como quedo 
eso, porque hasta ahorita tiene entendido no se ha hecho operaciones a los pacientes de TB. 
 
El Dr. Yamanija respondió las preguntas: 
En el caso de las N95, el tema no es propiamente el respirador, sino lo que se les ha solicitado por parte del 
INS, son respiradores quirúrgicos N95, los símiles de la N95 son la KN95, la FFP2, pero aquí el problema no es 
el requisito técnico, sino  el adicional que es el quirúrgico, en Wambo por ejemplo no se cuenta con la 
posibilidad de  poder comprar un respirador quirúrgico N95,  entonces lo que estamos tratando de hacer es si 
la diferencia entre un respirador N95 y un respirador quirúrgico N95 es la posibilidad de proteger a quien lo 
usa de los fluidos que le puedan contaminar, entonces la posibilidad que se está viendo con el INS es de que 
se pueda usar el respirador N95 y adicionar la caretas plástica. 
 
Con respecto a lo preguntado por los comunitarios ya se tiene aprobado el plan y ya se han desarrollado los 
TDRs. con los que van a tener las consultorías para arma la totalidad del Plan, esto va a tomar unos días porque 
recién ha sido aprobado la semana pasada y esperan sacar las primeras actividades lo antes posible. 
 
Con respecto a la pregunta del Sr. Raúl Altez en cuanto a los Talleres de capacitación de los gobiernos locales, 
se está coordinando con el MIDIS y no solo va a consistir en la capacitación si no se va a complementar con el 
sistema de vigilancia comunitaria, para lograr un trabajo integrado para que las canastas lleguen a donde 
deben de llegar. 
 
Con respecto a la sala de aspirado gástrico en la población pediátrica es muy difícil obtener la muestra, 
entonces se va a contar con esta sala de aspirado gástrico y esputo inducido para poder mejora la captación 
de los pacientes con una prueba positiva que la respalde. 
Con respecto a la sala de operaciones se tiene el caso del Hospital Hipólito Unanue ya ha sido transferida a 
este Hospital, esta sala de operaciones por estar bien equipada se esta utilizando para pacientes COVID. 
   
La Secretaria Técnica consulto sobre la adquisición de los EPPs y el gasto de ellos, a lo que el Dr. Yoshi 
respondió que en este momento no podría decir si este gasto seria puesto como gasto del proyecto o 
directamente como el fondo, pero es un gasto referido a los cartuchos de GeneXpert para diagnóstico del 
COVID 19, pero por la falta de disponibilidad en el mercado solo se adquirieron 5500 entre CARE y Socios en 
Salud, a cada uno le toco el 50%  solamente se compraron con transporte y todo alrededor de 70 mil dólares 
que no es mucho si tuviese que sacar de su gasto es mínimo pero igual queda pendiente averiguar esto. 
 
Cris Lauro acotó que ella consulto a la Sra. Ana Cuenca, la analista financiera del FM y le dijo que sí pasa como 
parte de la ejecución del proyecto, son 72 mil dólares, que esto funciona como se maneja el pago del comité 
luz verde, es decir ellos hacen el pago al proveedor, les mandan el sustento del pago que ellos han realizado y 
forma parte del desembolso, pero al mismo tiempo forma parte del gasto 
 
La Secretaria Técnica comento que ella quería compartir con el Comité la preocupación por la demora en la 
ejecución del 5% + 5% por ciento, ya que fuimos notificados el 20 de marzo del apoyo que daba el FM para el 
Covid,  luego de hacer varias gestiones obtuvimos la solicitud del MINSA de la necesidad y luego de eso la 
aprobación de la Asamblea CONAMUSA para su ejecución, desde el 12 de abril que se dio la conformidad a la 
actualidad, no se ha podido cubrir el primer 5% y lo peor es que ni siquiera se ha podido presentar la solicitud 
del siguiente 5%, ella ha preguntado muchas veces al RP, ha levantado el tema en varias oportunidades con 
varios interlocutores, pero la respuesta es la misma, estamos en proceso se está viendo, pero creo que ya es 
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momento como comité de hacer algo por esto, dijo también que  ella quería informar su preocupación al 
Comité para ver de que manera se puede hacer algo. 
 
La Dra. Margarita Talledo. - comento que han estado viendo ese tema y que este viernes van tomar una 
decisión en cuanto a las mascarillas y otros EPPs, en cuanto al otro 5% se ha conseguido menos del 5% de la 
Subvención reajustando todas las líneas 210 mil dólares, el RP va a mandar para su aprobación a la CONAMUSA 
y remitirlo al FM. 
 
La Secretaria Técnica respondió que sobre el 5% +5% ya la Asamblea de la CONAMUSA aprobó que las 
contrapartes con el RP desarrollen la solicitud. 
 
La Sra. Lauro comento que efectivamente tienen que tener la aprobación de la CONAMUSA para ser enviado 
al FM. 
 
El Dr. Vivar intervino para decir lo siguiente: el tema es que se tiene dos 5% aprobados vía mail en CONAMUSA, 
la idea sería ajustar algunos presupuestos para completar al monto solicitado hasta el 5%, en ese sentido el RP 
y las Contrapartes deben de hacer reajustes para ver qué actividades se podría ajustar para cumplir el 5%. 
 
La Dra. Talledo. - comentó que no es así que parece haber habido una confusión que el FM dice hasta el 5% y 
lo que se ha conseguido es 210 mil dólares, si se va a conseguir más dinero todas las actividades se van a ver 
afectadas inclusive el componente comunitario y con lo que se ha conseguido de dinero de reajustes de 
cambiar actividades se ha podido comprar los EPPs para Covid. 
 
El Dr. Vivar. - preguntó si esas actividades que no se van a realizar por el contexto en el que estamos no se 
podría considerar como un plus al monto de 210 mil dólares que informo la Dra. Talledo 
 
La Secretaria Técnica acoto que lo que se ha hecho es que el RP se ha comunicado con cada una de las 
contrapartes, en este momento no se ha dejado de lado ningún objetivo ni ninguna meta, lo que quiere decir 
que las Subvenciones no se van a dejar de ejecutar, si se van a ejecutar y tienen los mismos objetivos,  los que 
se ha hecho es que,  lo que no se puede ejecutar ha pasado a la bolsa como las capacitaciones y los viajes han 
pasado a la bolsa,  lo que no quiere decir que no se van a realizar, si se van a realizar con otra modalidad y eso 
es un ahorro, es importante que cada contraparte asuma porque ellos tienen que garantizar que con ese 
reajuste se van a tener el objetivo que se quiere.  
  
Raúl Altes solicito la condición actual de la sala de operaciones del Hospital Hipólito Unanue, la lista de los 
pacientes operados y los que están en lista de espera. 
 
Acuerdos: 
1.- El taller de gestión de la canasta PAN TB, incluirá dentro de la metodología incluirá a un grupo de usuarios 
para que puedan ser escuchados. 
2.- La DPCTB se comprometió a gestionar la información sobre la sala de cirugía, solicitud del Sr. Raúl Altez y 
responder con un correo copiando también al Comité. 
3.- El RP SES consultará al FM, en cuanto a si se pueden modificar y en qué medida, los indicadores del marco 
de desempeño y todas las gestiones que se tendrían que realizar para ello. 
4.- Sobre la adquisición de los EPPs y el resultado de la reunión con el INS de esta semana se solicitó se informe 
al CME por correo electrónico. 

Hora de fin de la reunión: 11.55 am  

 

Los participantes firman en señal de conformidad: 
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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   : Jessica Palacios Vargas 

Institución: Institución: OAT Villa María del Triunfo 
Cargo : Representante PAT Cargo : Representante PAT 
DNI : 43304476 DNI :  40446278 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nombre : Crisóloga Lauro Salas Nombre   : José Carlos Yamanija Kanshiro 

Institución: Socios en Salud Institución: Socios en Salud 
Cargo : RP Cargo : RP 
DNI :  16491510 DNI :  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nombre : Rocío Valverde Aliaga 
Institución: UT CONAMUSA  
Cargo : Secretaria Técnica  
DNI : 256222273  

 
 

 



 

 
 

 

 
 
 

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 05.08.2020 

y estar conforme con lo que en ella se expresa.  

 

Firma:  

Sector al que representa: ONGS TB 

Cargo dentro de la CONAMUSA: Titular 

Fecha: 18 -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 

05.08.2020 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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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 05.08.2020 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 

Personas Afectadas por TBC 
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