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

 

 

 

“Comité de Monitoreo Estratégico C19RM” 

 
                                                                       ACTA DE REUNION VIA ZOMM 

 

FECHA:   18   de febrero   del 2022 CIUDAD: Lima        HORA INICIO: 9:00 am 
 
Participantes: 
 
Sra. Azucena Rodríguez del Corzo, representante Trabajadoras Sexuales 
Srta. Takaaki Goslin Robles Garro, representante mujeres Trans 
Srta. Karla Lino Heredia, representante mujeres Trans 
Sra. Fabiola Rojas Coyca, representante TB 
Sra. Yrene Aquiño Capcha, representante PVV 
Lic. Miriam Alarcón - INS 
Dr. Neptalí Cueva Maza, DPCVIH 
Lic. Ana Vera Vargas, DPCVIH 
Lic. Álvaro García Córdova, DPCVIH 
Dra. Karla Grau Carreño, DPCTB 
Lic. Karina Salinas Cier, DPCTB 
Dr. David Huamani Félix, Ejecutivo Adjunto I DGIESP 
Sr. Joan Tallada, Consultor 
 
RP Socios en Salud 
Dr. Juan Carlos Yamanija Kanashiro 
Lic. Crisologa Lauro Salas 
Lic. Miguel Barrientos Ynfantas 
 
UT CONAMUSA 
Soc. Rocio Valverde Aliaga, Secretaria Técnica de la CONAMUSA 
Tec. Lucía Bravo, Asistente Administrativa UT CONAMUSA 
Lic. Martha Escobar Caparó, Monitora 
 

 
Agenda: 
 
1. Registro de Miembros y valoración del quorum  
2. Bienvenida a los nuevos miembros del Comité de Monitoreo  
3. Presentación Consultoría componente C19RM1 - Consultor Sr. Joan Tallada 
4. Presentación de avances componente C19RM2 oct.-dic 2021 
5. Conclusiones y Acuerdos 
 

Relatoría: 
 

Soc. Rocío Valverde - Secretaria Técnica, presenta al Sr. Joan Tallada como Consultor contratado por 
el Fondo Mundial (FM) para realizar una evaluación rápida del proceso C19RMv1 donde el país solicitó 
fondos adicionales a la subvención para responder a la Covid-19 y a los estragos que esta epidemia 
ha traído, también a las respuestas de Tuberculosis y Vih.  El Consultor nos presentará los hallazgos 
de su estudio. 
 
Sr. Joan Tallada - Consultor C19RM1, inicia su presentación con las siguientes diapositivas: 

 



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

 

 

 

 
  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

 

 

 
 

 

 
 
 

Sra. Yrene Aquiño - representante PVV, comenta que las diferentes comunidades de TB y VIH en la 
primera intervención no tuvieron las facilidades para poder acceder a los exámenes de Covid porque 
todo el sistema estaba colapsado, esperan que en esta segunda versión se pueda mejorar y haya la 
información de dónde están los puestos para que las personas puedan acceder a las pruebas de covid.  
 
Sobre la falta de una autoridad que centralice toda la información sobre los recursos, es algo importante 
que no debe suceder en esta segunda versión para ver la eficiencia en el uso de todo lo invertido.  Sugiere 
al RP que contemple esta observación para lograr una mejor eficiencia del gasto. 
 
Soc. Rocío Valverde - Secretaria Técnica, comenta que es preciso recordar que las reglas en un principio, 
desde el propio Fondo Mundial - FM no eran claras, se preguntó mucho, y la información iba variando.  
Hay que recordar que el país se presenta tarde porque se nos mencionó que era optativo presentarse 
en el 5+5 o en esta subvención adicional.  El país primero se presenta al 5+5 y en el mes de julio se nos 
avisa que sí podíamos presentarnos a esta solicitud por ello es por lo que la solicitud se hace de manera 
sumaria.  Por otro lado, los lineamientos establecían que sólo se podía ingresar líneas de covid.  Se 
consultó si se podían ingresar líneas de Vih y tb y nos respondieron que eso debía hacerse por las 
subvenciones a través de reprogramaciones.  Es necesario saber que este componente se concentró en 
Covid y en las 5 líneas que el FM puso a disposición del país.  
 
Lic. Ana Vera - Representante DPVIH, reafirma que efectivamente el apoyo que el FM brindó fue algo 
muy rápido y sin mucha claridad y en un contexto muy fuerte para el país donde la respuesta tenía que 
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ser rápida, se establecieron 15 puntos covid en un país donde hay 8,000 establecimientos de salud; sin 
embargo, sí contribuyó a las actividades que como Ministerio de Salud se venían realizando.  Es cierto 
que los cambios ministeriales afectaron, pero se cumplió con estos 15 centros y personal de salud que 
sin duda aportaron mucho a los objetivos del componente.  Se contempló en las reuniones el facilitar los 
puntos covid para la población viviendo con VIH o con Tuberculosis pero en algunos casos, por la 
ubicación donde se encontraba esta población, no era fácil acceder a estos lugares.  El apoyo a la 
población en general sí ha sido muy oportuna, se trabajó de manera conjunta con el RP a fin de brindar 
el apoyo que permitía el FM.  
 
Srta. Takaaki Goslin - Representante MT, manifiesta su preocupación sobre el que no exista una 
autoridad que centralice toda la información de los recursos movilizados. 
 
Soc. Rocío Valverde - Secretaria Técnica, al respecto, consulta si se ha podido contactar con la oficina 
de Cooperación Internacional. 
 
Sr Joan Tallada - Consultor, refiere que no estaba en su lista hablar con la oficina de cooperación y no 
pudo contactarse con las 2 personas responsables de la respuesta covid-19.  Los propios cooperantes 
ignoran si existe una mesa de cooperación en salud y solo se le llama puntualmente a alguna reunión al 
ministerio cuando el titular tiene algún interés, pero no existe un espacio estable de comunicación.  Esta 
es una responsabilidad de la autoridad pública no del RP. 
 
Concuerda que las reglas que estableció el FM para la C19RMv1 no eran fáciles de interpretar, se iban 
creando conforme se puso en marcha el modelo ya en el 2021 hubo nuevos lineamientos donde se 
mejoró el modelo. 
 
Sra. Yrene Aquiño - representante PVV, menciona que, para los PVV, PAT y población vulnerable, es 
importante saber dónde se puede acceder para sacarse las pruebas covid.  Espera que el RP en esta 
segunda intervención del C19RM2 proporcione dicha información de manera oportuna. 
 
Soc. Rocío Valverde - Secretaria Técnica, invita al Dr. Huamaní como representante de la contraparte 
actual de Covid en el país para poder concretar una entrevista complementaria con el Consultor.  Se 
acuerda coordinar con el equipo técnico de Covid 19 DIGIESP y con el Dr. Salomón Durand para concretar 
la entrevista con el Consultor Joan Tallada. 
 
Manifiesta también la importancia de poder contar con el producto final, incluso comparativo para la 
reflexión a nivel nacional. 
 
Sr Joan Tallada - Consultor, refiere que va a haber un informe global y un sub informe por cada país; sin 
embargo, su informe lo hará en Inglés y al FM; no está en sus manos proporcionar una copia, se tendría 
que pedir al gerente de portafolio del Fondo Mundial. 
 
Se continúa con el siguiente punto de agenda: Presentación de avance de indicadores C19RM2 a cargo 
del RP Socios en Salud 
 
Dr. Yoshi Yamanija - RP SES, inicia su presentación con las siguientes diapositivas: 
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Se procede a mostrar y explicar los indicadores trabajados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sra. Yrene Aquiño - representante PVV, consulta si los resultados de este primer indicador contemplan 
solo las atenciones de los centros de Covid 2 o también a los centros de Covid 1. 
 
Sobre lo que refirió el Dr. Yoshi que ya están capacitando al personal que han contratado consulta por 
qué no se hizo de conocimiento a los miembros de la CONAMUSA, los TDRs de los médicos, enfermeras, 
personal comunitario, auxiliares. 
 
Soc. Rocío Valverde - Secretaria Técnica, aclara que la contratación del personal pasa por la Dirección 
Técnica del Ministerio que es la contraparte no pasa por la CONAMUSA.  Solicita al RP SES informar si los 
TDRs se trabajó con las contrapartes y cómo se hace la difusión de los concursos. 
 
Dr. Yoshi Yamanija - RP SES, explica que efectivamente los TDRs se trabajan con las contrapartes técnicas 
y se publican en portales públicos en los cuáles aparecen las posiciones y estos links se comparten con 
las contrapartes técnicas y en las diferentes páginas webs para que haya una difusión adecuada; si hay 
la posibilidad que más personas puedan ser convocadas, mucho mejor porque eso mejora el perfil de los 
profesionales. 
 

Sra. Fabiola Rojas - representante PAT, pregunta por qué no se socializó los TDRs con los miembros de 
la comisión y más aún a toda la CONAMUSA.  Sugiere que se utilice la página web de la CONAMUSA para 
que ellos como representantes de sus comunidades puedan estar al tanto y retransmitir la información 
a su comunidad y mucha gente pueda estar enterada. 
 
Soc. Rocío Valverde - Secretaria Técnica, explica brevemente el rol de la CONAMUSA y el rol del Comité 
de Monitoreo Estratégico.  Hay que diferenciar que no hacemos monitoreo y evaluación, hacemos 
monitoreo estratégico y se les pide a los representantes que puedan revisar los tres cursos de monitoreo 
estratégico disponibles en la página web del Fondo Mundial donde se hace la aclaración entre monitoreo 
estratégico y monitoreo y evaluación.  Nosotros vemos algunos TDRs claves por ejemplo una consultoría 
de un estudio que involucre continua y atención en esos casos los TDRs pasan por la CONAMUSA, se ha 
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pedido al RP que nos invite a la presentación de los productos, pero el contrato de un personal en alguna 
región, eso no pasa por la CONAMUSA. 
 
Se sugiere al Comité de Monitoreo que se pida al RP que nos envíe un correo muy sencillo donde nos 
explique claramente en qué redes se difunden los concursos o cómo se difunden para que todos 
sepamos y además se comparta la difusión en la página web de la CONAMUSA. 
 
Retomando a los resultados del primer indicador, se consulta por qué en el trimestre 10 no se logró la 
meta trazada. 
 
Lic. Miguel Barrientos - RP SES, explica que esta baja se debió a que en el mes de diciembre hubo menos 
población que acudió a los puntos covid, la tercera ola recién empieza en el mes de enero por lo que se 
espera que este indicador se eleve para el siguiente reporte. 
 
Las metas fueron establecidas considerando los 15 puntos covid de la versión 1 más todos los agregados 
de esta versión 2 es decir la atención y producción es de 23 puntos covid, sin embargo a diciembre solo 
se tenían 20 puntos covid. 
 
Sra. Yrene Aquiño - representante PVV, menciona que es importante informar que se están sumando 
las atenciones de los centros de salud que ya se ha implementado con covid 1 y que se van a sumar las 
atenciones de covid 2, entiende que cada versión del C19RM tuvo un financiamiento, un indicador y una 
meta. 
 
Lic. Karina Salinas - Representante DPCTB, explica que en la primera versión del C19RM se tuvo 15 
puntos covid donde se trabajó en temas de infraestructura y equipamiento, ya para la versión 2, no se 
han dejado de utilizar estos puntos covid, se ha puesto inversión en recursos humanos, inversión en 
insumos y todo ello es parte del financiamiento de C19RM2.  Lo que se está haciendo en la versión 2 es 
incluir equipamiento e infraestructura, aumentar el personal e insumos y crear otros 8 puntos covid para 
tener una ampliación de esta intervención que se está brindando y las metas van referidas a todo ello y 
el financiamiento también va a todo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reemplazar lámina e incluir comentarios de la parte inferior 
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Dentro de estas actividades se ha implementado la búsqueda activa de TB en los puntos covid.  Se tiene 
el reporte de aquellos que han sido tamizados con el descarte de TB del total de atenciones.  Esta 
actividad recién empezó en el último trimestre del año pasado.  De un total de 9,289 pacientes 
atendidos, se tamizaron para TB 2,673 pacientes. 
 
Sra. Yrene Aquiño - representante PVV, consulta si se atendió a 9,289 pacientes porque no se le hizo el 
tamizaje de TB a la mayoría. 
 
Lic. Miguel Barrientos - RP SES, explica que recién en este trimestre se fueron incorporando las técnicas 
de enfermería, que iban a realizar esta labor, que vino en paralelo con la instalación de las unidades 
recolectoras de muestras en los puntos covid de la primera versión.  Asimismo, el tamizaje de TB según 
la normativa se hace a los sintomáticos respiratorios y hay casos de otros pacientes que según la 
gravedad van directamente a la atención covid sin poderlos tamizar. 
 
Soc. Rocío Valverde - Secretaria Técnica, consulta si este descarte de TB ¿solamente se da en los puntos 
covid, o también se consideran las mochilas? 
 
Esta intervención pretende que la persona que está viendo covid no solo vea covid sino otras 
necesidades de salud que pueda tener el paciente.  Cuánta de esta diferencial tiene que ver con razones 
funcionales y reales y cuánto tiene que ver con que todavía no logramos impartir en el personal de salud 
esta mirada más transversal y qué ha hecho el RP y las Direcciones para lograr que se profundice esta 
mirada transversal de la atención. 
 
¿Por qué se tiene 30% si se debiera tener 80%? ¿Qué está pasando? 
 
Lic. Miguel Barrientos - RP SES, aclara que la estrategia de búsqueda activa mediante mochilas es aparte. 
 
Se ha difundido a nivel de los equipos de atención covid, llámese enfermeras y médicos la necesidad de 
que deriven a las personas atendidas por covid al descarte de Tb; está integrada la técnica de enfermería 
con su unidad recolectora de muestra al punto covid; está establecido dependiendo de la gravedad o 
necesidad que vayan primeramente a covid o Tb, se vienen brindando ambas atenciones. 
 
Lic. Karina Salinas - Representante DPCTB, aclara que todavía no se ha hecho la implementación de los 
8 puntos covid adicionales que se iban a dar. 
 
Lic. Cris Lauro - RP SES, explica, además, que las metas se pusieron cuando se elaboró la propuesta en 
el mes de abril y se pensaba iniciar en julio, pero en la realidad la propuesta se aprueba en setiembre.  
Si bien los 15 puntos covid continuaron su ejecución, la propuesta de tamizaje activo recién se hace 
efectiva cuando se tiene el convenio firmado porque había que dirigir y hacer un trabajo de incidencia 
con el personal lo cual se pensó hacer de julio a setiembre para empezar en octubre, pero no se dio de 
esa manera.  El convenio llegó en setiembre y además se tuvo que celebrar con las DIRIS y DIRESAs otros 
convenios de compromiso para darle sostenibilidad a la intervención.  Este proceso concluye entre 
octubre y noviembre y en diciembre recién se empieza a contratar a las enfermeras técnicas para que 
puedan ingresar con autorización a los centros de salud y se pueda empezar a implementar esta nueva 
estrategia. 
 

Dra. Karla Grau - DPCTB, refiere estar a cargo del monitoreo de estos puntos de tamizaje TB por parte 
de la DPCTB y recién se inició la actividad por parte de las técnicas de enfermería, la última semana de 
noviembre e inicios de diciembre del 2021; por eso el porcentaje se ve reflejado solo por esa 
temporalidad.  Asimismo, se tiene una normativa 123 que precisa que el tamizaje de TB en estos puntos 
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covid no es a todos los pacientes que ingresan sospechosos de covid sino solo a los sintomáticos 
respiratorios por más de dos semanas o pacientes que tengan comorbilidades como diabetes, 
hipertensión, enfermedad renal, ex privados de la libertad, adolescentes, gestantes entre otros.   

 

Soc. Rocío Valverde - Secretaria Técnica, refiere que ahora se entiende que la contratación de la 
enfermera que va a apoyar con el tamizaje para TB ha sido recién en diciembre lo que significa que en el 
período 10 solo se está reportando por un mes, lo que hace sentido que sea la tercera parte lo que se 
ha conseguido en el indicador.  Se solicita al RP que dicha explicación se ponga en la parte inferior de la 
lámina.  Añade además que es muy confuso que se ponga que la meta del proyecto es 85% y luego se 
visualice 80, 90, 90 y 95%.  Se consulta al RP si se puede recalendarizar y formalizar esa calendarización. 
 

Lic. Cris Lauro - RP SES, explica que ya se ha conversado con el encargado del portafolio del FM porque 
hay tres meses de atraso de la ejecución de las actividades, sí se puede recalendarizar, pero si va a haber 
reprogramación, hay que tener cuidado de no superar el porcentaje de materialidad para que esa 
aprobación sea lo más rápido posible.  Lo que se ha pedido es que se respeten los períodos, si una sede 
empieza en julio que se apruebe, en esa sede, terminar en junio y si otra sede empieza en enero, se deba 
terminar en diciembre. 
 
Además, habría que volver a analizar la coyuntura porque cuando se elaboró la propuesta se tenía la 
segunda ola con una variante de covid muy diferente a la de esta tercera ola, donde había más 
sintomáticos respiratorios que ahora. 
 

Sra. Yrene Aquiño - representante PVV, solicita al RP que también se precise que el tamizaje de TB 
empezó en diciembre y no es a todos los pacientes que ingresan sospechosos de covid sino solo a los 
sintomáticos respiratorios y los que tienen comorbilidad.  
 

Dr. Neptalí Cueva - DPVIH, refiere que, de ser así, la meta estaría sobre estimada a lo que se puede hacer 
dado los parámetros que se tienen sobre a quién se tamiza.  
 

Soc. Rocío Valverde - Secretaria Técnica, refiere al RP que hay que trabajar este indicador con la 
Dirección de TB y la contraparte de COVID, revisar nuevamente las metas.  
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Sra. Yrene Aquiño - representante PVV, solicita al RP saber en este caso qué es lo que se necesita para 
que una persona que llega por prueba covid, le hagan la prueba rápida de VIH. 
 

Lic. Miguel Barrientos - RP SES, explica que, en este indicador, se tiene las siguientes limitantes: a) no 
todos los que acuden a los puntos covid se les hace la prueba rápida para VIH, hay una consejería y 
consentimiento previo; b) la situación clínica del paciente que acude por covid; y c) la vulnerabilidad o 
comorbilidad. 
 
Dr. Neptalí Cueva - DPVIH, sugiere que, igual que en el caso anterior ver qué es lo que está restringiendo 
o limitando el poder tamizar: el recurso estaba contratado; había pruebas rápidas suficientes; habría que 
tener esas consideraciones para interpretar. 
 
Lic. Ana Vera - Representante DPVIH, refiere que el equipo que atiende esta función es de un médico y 
una enfermera.  No toda persona con covid es una población en riesgo, hay algunos criterios como el 
tema de las comorbilidades o si es población clave y además sumar que es de manera voluntaria, se les 
ofrece la prueba y no necesariamente la aceptan, considerando lo que ellos podrían a través de una 
consejería entender como población que es necesaria pasar por esta prueba.  La diferencia de la 
captación que hay en TB, donde se cuenta con el apoyo de una técnica en enfermería, en este caso es la 
labor del médico y la enfermera que ya han sido contratados en estos puntos covid. 
 
Han estado considerando con el RP la posibilidad, de ser factible, de revisar estos dos indicadores porque 
no necesariamente esa proporción de personas que acuden a los puntos covid, van a poder ser 
tamizados en Tb o en VIH ya que los puntos covid están abiertos para una población en general. 
 
Soc. Rocío Valverde - Secretaria Técnica, refiere que en efecto la proporción de tamizaje sería uno de 
los puntos a revisar, pero cómo se asegura que efectivamente se está dando esa atención trasversal, ese 
ofrecimiento de la prueba.  ¿Es posible tener un indicador del ofrecimiento de la prueba? 
 
Lic. Miguel Barrientos - RP SES, expone por los comentarios recogidos, el replanteamiento del indicador.  
Primero, habría que hacer un replanteo de la meta bajo la consideración que se ha mencionado sobre el 
número de personas que acuden a los centros covid.  Segundo, que la proporción sea en relación a las 
personas a quienes se les imparta la prueba rápida de vih. 
 
Sra. Yrene Aquiño - representante PVV, sugiere no bajar la meta en todo caso replantear un indicador 
en base a los números de consejería que se dan porque se entiende que no todos quieren hacerse la 
prueba o también pueden llegar personas que ya viven con Vih.  Además, que esta intervención es 
transversal, el Fondo da la facilidad y apuesta en invertir y que se trabaje para bajar el número de 
personas infectadas con TB y con VIH. 
 
Soc. Rocío Valverde - Secretaria Técnica, añade que el nivel de decrecimiento que se ha tenido del 
tamizaje de Vih es impresionante, lo que se puede analizar después de un período de 3 meses es la 
reactividad de este tamizaje para saber si se apuntó bien porque de qué sirve tamizar a una población 
que no es vulnerable.  Después de hacer el esfuerzo de alcanzar un tamizaje, el tiempo podría decir eso.  
Se sugiere quedarse con la meta e incorporar la información sobre consejería. 
 
Lic. Ana Vera - Representante DPVIH, expone que parte del acceso a la prueba de VIh es el tema de la 
consejería, participarles la importancia de la prueba, explicarles sobre el consentimiento informado y 
todo este proceso toma una dedicación mayor de tiempo, estando el equipo contratado para los puntos 
covid, brindarán parte de su tiempo por eso hay que evaluar bien si se va a brindar la prueba a todos los 
pacientes que acuden a un punto covid.  Lo otro es que los profesionales pueden identificar una posible 
persona, en base a la atención que se hace, y se le invita a hacerse la prueba. 
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Soc. Rocío Valverde - Secretaria Técnica, se entiende que no todos van a pasar por consejería y la 
consejería solo sería a las personas que se identifique, según protocolo, como población en riesgo de 
tener VIH, lo que se quiere saber es si se puede tener el indicador de consejería más que la prueba de 
tamizaje. 
 
Dr. Alvaro García - Representante DPVIH, explica que no encuentra diferencia entre consejería con el 
tamizaje porque lo que se ha propuesto es consejería y tamizaje como un todo.  No cree que haya 
personas a quienes se les dedique 20 minutos de consejería y no se haga la prueba, la decisión de hacerse 
la prueba ya es inherente a la consejería en sí, por eso se usa el término “consejería/tamizaje”.  
 
El indicador no está reflejando mucho rendimiento porque en los puntos de atención asiste la población 
general y los tamizajes realizados es cuando el equipo ha preguntado si le gustaría hacerse la prueba de 
VIH y cada uno hace la autoevaluación de sus riesgos o necesidades y acepta.  Las personas llegan por 
otra problemática por eso se entiende que las personas que no han querido hacerse la prueba es alto.  
La consulta es si los equipos tienen el tiempo suficiente para dedicarles un tiempo largo en la atención 
a cada paciente y recordar además que el año pasado se tuvo problemas de suministro de pruebas 
rápidas de VIH.   
 
Sobre el tema de la reactividad si es población general, va a ser bajísima.  Lo otro sería que todos los 
reactivos que hayan salido de ese total de personas que se tamizó sí tendrían que estar vinculado en un 
100% sugiere repensar el indicador. 
 
Soc. Rocío Valverde - Secretaria Técnica, consulta si se sabe cuántas atenciones está haciendo el recurso 
humano, porque se está asumiendo que tienen mucho trabajo, pero hay que verlo objetivamente. 
 
Sra. Yrene Aquiño - representante PVV, opina que se mantenga el indicador, pero hay que saber cuántas 
consultas se están haciendo porque comparando con las ferias en campañas donde no se elige si es 
población vulnerable, si es trabajadora sexual, etc. se tamiza a todos y en una sola feria salen hasta 9 o 
10 reactivos, darle la oferta gratuita, es algo importante para las personas. 
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Srta. Takaaki Robles - representante mujeres Trans, consulta si en estos indicadores solo se marca como 
población general a todos, o se distingue por género para saber cuántas mujeres trans han pasado o 
están accediendo a este servicio porque como se sabe, las grandes debilidades de las comunidades de 
mujeres trans es la poca accesibilidad a los servicios de salud por distintos factores y sería buen ver que 
la inversión que se está haciendo para poblaciones claves, también puedan llegar a estas personas o de 
algún modo identificar que hay un mayor número de mujeres trans que están accediendo a este servicio. 
 
Lic. Miguel Barrientos - RP SES, responde que no se tiene el dato diferenciado por población clave. 
 
Soc. Rocío Valverde - Secretaria Técnica, recomienda al RP poner mucha atención en la recomendación 
porque además es una recomendación que hace el propio FM, tener diferenciada a la población de 
mujeres trans, población HSH o Población gay. 
 
Dr. Neptalí Cueva - DPVIH, consulta ese 13% sobre cuánto ha sido calculado, son de los que salen 
positivos no sobre los atendidos, parece que allí también hay error. 
 
Lic. Miguel Barrientos - RP SES, aclara que la cantidad de pacientes que inicia tratamiento tendría que 
haber sido sobre los diagnosticados no sobre el total de atendidos va a revisar el indicador, hay un error 
allí se va a corregir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sra. Yrene Aquiño - representante PVV, consulta si se tiene la información de a cuántas personas ya se 
les ha entregado el bono porque han estado entregando desde el 10 de octubre y quisiera saber a 
quiénes ya se les completó las tres partes porque tiene conocimiento de personas que recibieron en 
noviembre la primera parte, pero no se les ha vuelto a contactar.  Se ha estado llamando por teléfono a 
preguntar y recién se les está contactando para la entrega de la segunda parte. 
 
Las personas que evaluaron informaron la primera fecha en que se debe cobrar y un código para cobrar, 
pero no informaron que ese bono iba a ser pagadero en tres partes lo que hubiera facilitado para que 
los mismos beneficiarios puedan hacer seguimiento. 
 
Lic. Miguel Barrientos - RP SES, transmite algunas explicaciones recibidas por parte de ONUSIDA y es 
que algunas personas no han recibido el bono de manera continua porque ha sido difícil de contactarlas, 
no han ido a cobrar, o algunas han viajado y no se les ha tenido cómo identificar. 
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Soc. Rocío Valverde - Secretaria Técnica, solicita al RP que se cerciore que la información se está 
brindando de la manera adecuada y si se comunica oportunamente si la persona ha sido beneficiada o 
no para no crear falsas expectativas y puedan alcanzar un informe. 
 
Srta. Karla Lino, representante mujeres Trans, consulta para las personas que las entrevistaron y hasta 
ahora no tienen una respuesta, a qué se debe 
 
Lic. Miguel Barrientos - RP SES, tiene conocimiento que aquellas personas que no fueron seleccionadas 
a partir de la evaluación de PMA igual son comunicadas, pero terminando la reunión se compromete 
comunicarse con ONUSIDA y consultar las preguntas planeadas para informar al CME. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sra. Yrene Aquiño - representante PVV, consulta cuándo se va a iniciar lo que es la parte comunitaria y 
cuándo se culminaría con todos los convenios. 
 
Lic. Miguel Barrientos - RP SES, informa que todos los proyectos de convenios ya fueron entregados, se 
viene haciendo seguimiento a la respuesta de las contrapartes técnicas GOREs para que puedan 
responder con sus observaciones, levantarlas y firmar.  En marzo ya se debería cerrar el tema de 
convenios firmados. 
 
Dr. Yoshi Yamanija - RP SES, se había quedado que el lunes 21 de febrero se iba a enviar a revisión el 
TDR para la participación de las organizaciones comunitarias de acuerdo con el plan que se había 
presentado. 

 
Soc. Rocío Valverde - Secretaria Técnica, agradece a todos por su participación y solicita al RP que haga 
un nuevo envío de la presentación con todos los requerimientos que se les ha pedido, a más tardar el 
viernes 25 de febrero., la que será compartida a todo el CME. 
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Finalmente se consulta al RP en qué lugares están teniendo problemas para empezar la implementación.  
Se quiere identificar las dificultades de la intervención.  La segunda semana de marzo se estarían 
realizando algunas visitas de monitoreo se les va a proponer al comité los lugares y fechas exactas. 
 
 
Acuerdos: 
 
1.- Se acuerda que la DIGIESP, con el Dr. Salomón Durand y su equipo técnico se pueda reunir con el 

Consultor Joan Tallada para completar información pertinente. 
2. Se solicita al RP proporcionar el listado de todos los centros TAR y puntos covid de las 23 

intervenciones, así como los centros donde se ponen las mochicas para socializarlo entre todos los 
miembros de la CONAMUSA y las comunidades. 

3. Se les sugiere a los representantes comunitarios que puedan revisar los tres cursos de monitoreo 
estratégico disponibles en la página web del Fondo Mundial donde se hace la aclaración entre 
monitoreo estratégico y monitoreo y evaluación. 

4. La ST por encargo del Comité de Monitoreo solicitará al RP que envíe un correo muy sencillo donde 
nos explique claramente en qué redes se difunden los concursos o cómo se difunden, para hacer de 
conocimiento de todo el Comité y se facilitará la página web de la CONAMUSA para la difusión de 
los mismos. 

5. El RP debe volver a trabajar con la DPCTB y la contraparte Covid y revisar las metas del indicador 
“proporción de tamizados para el descarte de TB” Asimismo, explicar que solo recoge información 
a partir de la última semana de noviembre y que la norma establece que solo se tamice a los 
sintomáticos respiratorios y los que tienen comorbilidad.  Finalmente, debe formalizar su 
calendarización. 

6. El RP debe volver a trabajar con la DPVIH y la contraparte Covid y revisar las metas del indicador 
“proporción de tamizaje prueba rápida VIH por total de atenciones Covid-19” e incorporar la 
información sobre consejería. 

7. El RP toma conocimiento y recoge la recomendación de diferenciar en el acceso a los tamizajes si se 
atiende a mujeres trans, población HSH o población gay. 

8. El RP corregirá el gráfico del indicador “porcentaje de pacientes diagnosticado de VIH en las áreas 
diferenciadas Covid-19 que inician tratamiento” por no corresponder con la data. 

9. Se solicita al RP un informe de la situación actual del pago de los bonos, si se viene brindando de 
manera adecuada y si se comunica oportunamente que la persona haya sido o no beneficiada para 
no crearle falsas expectativas. 

10. El RP se compromete a enviar a más tardar el viernes 25 una nueva presentación con todos los 
indicadores pactados y usar el formato de Tablero de Mando donde sea muy clara la semaforización 
de los avances. 

 

 
                Hora de fin de la reunión: 12:00 del medio día 
 



 

 
 

 

 
 
 

Yo,____YRENE AQUIÑO CAPCHA__ identificado(a) con DNI Nº_________09256892______como 

persona vinculada a la CONAMUSA al formar parte del Comité de Monitoreo Estratégico C19RM2, 

a través de la firma del presente documento, declaro haber leído el Acta del CME C19RM2 del día 

viernes 18 de febrero de 2022 y estar conforme con lo que en ella se expresa.  

 

Firma   

Sector al que representa: Comunidad Pvvs 

Cargo dentro de la CONAMUSA (Titular/Alterno): RepresentanteTitular. 

Fecha: 18.02.2022 

 

                     

  

 
 
 
 
 

Av. Salaverry 801 
Jesús María Lima 11, Perú 

www.minsa.gob.pe T: (511) 315- 6600 

http://www.minsa.gob.pe/


 

 
 

 

 
 
 

Yo, Ana Graciela Vera Vargas identificada con DNI Nº10343379, como persona vinculada a la 

CONAMUSA al formar parte del Comité de Monitoreo Estratégico C19RM2, a través de la firma 

del presente documento, declaro haber leído el Acta del CME C19RM2 del día viernes 18 de 

febrero de 2022 y estar conforme con lo que en ella se expresa.  

 

Firma   

Sector al que representa:  

Cargo dentro de la CONAMUSA (Titular/Alterno):  

Fecha: 18.02.2022 
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Yo, ÁLVARO ALONSO GARCÍA CÓRDOVA, identificado(a) con DNI Nº 07748741, como persona 

vinculada a la CONAMUSA al formar parte del Comité de Monitoreo Estratégico C19RM2, a través 

de la firma del presente documento, declaro haber leído el Acta del CME C19RM2 del día viernes 

18 de febrero de 2022 y estar conforme con lo que en ella se expresa.  

 

Firma   

Sector al que representa:  

Cargo dentro de la CONAMUSA (Titular/Alterno):  

Fecha: 18.02.2022 
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Yo, Neptalí Cueva Maza identificado con DNI Nº 23960033 como persona vinculada a la 

CONAMUSA al formar parte del Comité de Monitoreo Estratégico C19RM2, a través de la firma 

del presente documento, declaro haber leído el Acta del CME C19RM2 del día viernes 18 de 

febrero de 2022 y estar conforme con lo que en ella se expresa.  

 

Sector al que representa: DPVIH 

Cargo dentro de la CONAMUSA (Titular/Alterno):  

Fecha: 18.02.2022 
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Yo, Fabiola Janet Rojas Coyca, identificado(a) con DNI Nº 10755764, como persona vinculada a 

la CONAMUSA al formar parte del Comité de Monitoreo Estratégico C19RM2, a través de la firma 

del presente documento, declaro haber leído el Acta del CME C19RM2 del día viernes 18 de 

febrero de 2022 y estar conforme con lo que en ella se expresa.  

Lima 18 de febrero del 2022 

 

______________________ 
Fabiola Janet Rojas Coyca 

Vicepresidenta de la CONAMUSA 
Representante Titular PAT’s ante CONAMUSA 

 

                   

 

                     

   

 

 
 
 
 
 

Av. Salaverry 801 
Jesús María Lima 11, Perú 

www.minsa.gob.pe T: (511) 315- 6600 

http://www.minsa.gob.pe/




 

 
 

 

 
 
 

Yo,_Olinda Azucena Rodríguez Del Corzo identificado(a) con DNI Nº08091268 como persona 

vinculada a la CONAMUSA al formar parte del Comité de Monitoreo Estratégico C19RM2, a través 

de la firma del presente documento, declaro haber leído el Acta del CME C19RM2 del día viernes 

18 de febrero de 2022 y estar conforme con lo que en ella se expresa.  

 

Firma   

Sector al que representa: Trabajo sexual 

Cargo dentro de la CONAMUSA (Titular/Alterno): Titular 

Fecha: 18.02.2022 
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