


El Comité de Monitoreo Estratégico VIH

analizando la información brindada en el Tablero

de Mando al mes de setiembre y en base a la

información levantada de las visitas de

monitoreo, recomienda las siguientes acciones:



CME VIH
Responsable Acuerdos

RP CARE Compartir el diagnóstico de interoperabilidad

DPCVIH
Presentar la base de datos que transparenten las actividades que realizaron los equipos de
coinfección durante la pandemia.

RP CARE y la 
DPCVIH

Revisión inmediata de la reprogramación para presentarla a la Asamblea

RP CARE y la 
DPCVIH

Comunicación expresa confirmando que el presupuesto para el Padrón Nominal de la PVV ya
está contemplado por el C19RM.

RP CARE Terminar y enviar el Informe sobre el proceso de Sostenibilidad para los MCCs.

RP CARE y la 
DPCVIH

Necesidad de contratar a otro infectólogo o personal de apoyo para Chiclayo para descentralizar
el Hosp. La Merced, asimismo, coordinar las mejoras del recurso de gasolina para las BMU.

RP CARE y la 
DPCVIH

Se comprometen a mejorar las capacidades del personal de coinfección y realizar capacitaciones
con los MCCs.

UNIDAD TECNICA
Solictar al INS reporte de los equipos Genexpert, las transferencias tecnológicas pendientes de
los equipos implementados y la producción de la plataforma multidiagnóstico.

RP CARE y la 
DPCVIH

Gestionar la programación de BMU en salidas nocturnas y de manera conjunta con el MCC
Voluntades e incorporar atenciones en salud mental

RP CARE y la 
DPCVIH

Establecer un flujo más eficiente para evitar repetir la prueba de VIH que se hace a los usuarios
del MCC derivados al EESS para vinculación

RP CARE y la 
DPCVIH

Difusión de Norma Técnica de Salud para atención integral de niñas y niños y adolescentes con 

infección VIH (NTS Nº 167-MINSA/202

RP CARE y la 
DPCVIH

Supervisar el adecuado y oportuno abastecimiento de insumos de prueba rápida y medicamentos



El Comité de Monitoreo Estratégico TB

analizando la información brindada en el Tablero

de Mando al mes de setiembre y en base a la

información levantada de las visitas de

monitoreo, recomienda las siguientes acciones:



CME TB
Responsable Acuerdos

RP SES
Hacer seguimiento e informar sobre el avance del Convenio entre la “Parroquia Los Santos
Arcángeles” y la DIRIS Lima Norte, para la implementación del Albergue para pacientes
afectados por TB.

RP SES
Informar al Comité de Monitoreo la aprobación del expediente técnico de la UNET Pediátrica
del Hospital Cayetano Heredia (HCH) por parte del Fondo Mundial.

UNIDAD 
TÉCNICA

Solicitar al INS el reporte de los equipos Genexpert, las transferencias tecnológicas
pendientes de los equipos implementados y la producción de los equipos de la plataforma
multidiagnóstico.

DPCTB
Hacer seguimiento al desabastecimiento de medicamentos para pacientes nuevos en la
posta de Paraíso alto, José Carlos Mariátegui (SJM) y San Gabriel (VMT).

RP SES
Enviar copia de los oficios cursados sobre el reporte de la sostenibilidad, para hacer
seguimiento.

RP SES
Presentar al equipo responsable de la ejecución de Covid, incluyendo el punto focal para
DIGIESP, el asesor comunitario, el administrador y el Coordinador de Ica.

RP SES Implementar la sala de Aspirado Gástrico en el Hospital Regional de Iquitos

RP SES y DPCTB Mejorar el área de atención para TB y VIH del Hospital Regional de Iquitos



El RP Socios en Salud, habiendo consultado con

el Comité de Monitoreo Estratégico de TB y VIH,

propone a la Asamblea los siguientes indicadores

para el componente C19RM2



Indicadores C19RM2
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Muchas  gracias  por su atención … 

Coordinadora Nacional Multisectorial en Salud (CONAMUSA)

Dirección: Av. Salaverry 801 2º Piso -Jesús María

Teléfono: 51 1-3156600 (2369)

www.conamusaperu.blogspot.com


