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“Comité de Monitoreo Estratégico TB” 
 

                                                                       ACTA DE REUNION VIA ZOMM 
 

FECHA:   17   de febrero   del 2022 CIUDAD: Lima        HORA INICIO: 9:00 am 
 
Participantes: 
 
Sra. Fabiola Rojas Coyca, representante Personas Afectadas por Tuberculosis  
Sr. César Alva Chacón, representante Personas Afectadas por Tuberculosis 
Lic. Xiomara Merma Suclle, representante DPCTB 
Lic. Karina Salinas Cier, representante DPCTB 
Dr. Ronald Corilloclla Torres, representante INPE 
Lic. Mayra Córdova Ayllón, representante INPE 
Lic. Miriam Alarcón - Representante INS 
 
Invitados: 
Dra. Patricia Jiménez - ORAS CONHU 
Lic. Lourdes Kusunoki - ORAS CONHU 
Dra. Rosibel Cruz de SE-COMISCA 

 
RP Socios en Salud  
Dr. Juan Carlos Yamanija Kanashiro 
Lic. Crisóloga 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 
 
AGENDA: 
 
1. Registro de Miembros y valoración del quorum  
2. Bienvenida y apertura de la reunión  
3. Presentación de Ficha de monitoreo de SE-COMISCA Subvención regional  
4. Discusión y conclusiones 
5. Presentación de Tablero de Mando a diciembre 2021 – Subvención TB 
6. Conclusiones y Acuerdos 
 
 
RELATORÍA: 
 
Soc. Rocío Valverde - Secretaria Técnica, luego de verificar el quorum necesario para la reunión e 
informando que la Sra. Fabiola Rojas y Sr. César Alva se encuentran como invitados del CME ya que 
todavía no se cuenta con los nuevos representantes de las Población de afectados de Tuberculosis, 
inicia la reunión del Comité de Monitoreo TB. 
 
Agradece la presencia del RP ORAS CONHU, quienes van a conversar con el CME sobre sus avances y 
de manera conjunta reflexionar sobre una ficha que SE-COMISCA envió, la cual fue compartida 
previamente con todos los participantes para su revisión.  ORAS CONHU es el RP del programa 
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“fortalecimiento del diagnóstico de laboratorio de tuberculosis en la región - TB-LAB” del Fondo 
Mundial, orientado al fortalecimiento de laboratorios a nivel de la región teniendo actividades 
específicas en el país.  CONAMUSA como MCP brinda el aval ante el FM para la presentación del 
proyecto y es responsable de colaborar con el monitoreo estratégico de esta subvención.  SE-
COMISCA nos presentó una matriz que lo que intenta es recoger la percepción del país de cómo está 
siendo llevada esta subvención. 
 
Se da la bienvenida a la Lic. Lourdes Kusunoki, coordinadora de ORAS CONHU; a la Dra. Patricia 
Jiménez, coordinadora de monitoreo y evaluación; y a la Dra. Rosibel Cruz, coordinadora de políticas 
y gobernanza de SE-COMISCA. 
 
Dra. Patricia Jiménez - ORAS CONHU, explica que, para la aplicación de la ficha, se tendría que 
consultar con los beneficiarios de este proyecto que es el laboratorio de referencia nacional de 
tuberculosis - INS, para saber qué es lo que la subvención regional aporta en beneficio del país en el 
fortalecimiento del laboratorio de TB; precisa que el MCP debe ser como los ojos para saber si están 
yendo bien.  La ficha pretende recoger información del INS para saber si han sido beneficiados con la 
intervención, recomienden qué se puede mejorar, qué nudos críticos hay y si se percibe que el 
beneficio se pueda sostener en el tiempo. 
 
Explica además que la subvención tiene tres grandes objetivos: 1.- Que los laboratorios cumplan sus 
funciones de manera sostenible. 2.- Que las personas con sospecha de tuberculosis tengan como 
diagnóstico inicial, una prueba molecular y no tengan que esperar dos meses por los resultados.  3.- 
Se tiene que lograr que mejore la calidad del sistema de información de tuberculosis para que todas 
las personas que necesitan tratamiento lo reciban. 
 
Ponen la ficha en manos del MCP Perú para encuestar al personal del laboratorio de referencia 
nacional y se vea el resultado con respecto a los 3 objetivos. 
 
Dra. Rosibel Cruz - SE-COMISCA, como sub-receptor de la subvención TB-LAB 20-23, considera 
importante mantener el diálogo con el Comité del MCP y que se pueda proponer mecanismos para 
poder mantener la comunicación de todos los beneficios que está obteniendo el país con esta 
subvención. 
 
Soc. Rocío Valverde - Secretaria Técnica, agradece las exposiciones de ORAS CONHU y SE-COMISCA, 
deja abierto el espacio para las preguntas, explicando que el mecanismo de trabajo del Comité de 
Monitoreo es escuchar al RP, luego sesionar por separado, en base a lo informado por el RP.  En caso 
se requiera más información, se recurre a visitas, entrevistas adicionales a lo que el RP está 
planteando y luego de ello, se brindan conclusiones y recomendaciones, lo cual se informa tanto al 
RP como a la Asamblea dado que el Comité de Monitoreo es un órgano de la Asamblea General de la 
CONAMUSA. 
 
Agradece la Ficha que se nos ha proporcionado, pese a que no estaría dentro de las funciones del 
Comité, éste sesionará, reflexionará y se les hará saber el mecanismo que se va a seguir en el llenado 
de la ficha propuesta. 
 
Explica, que desde el MCP hay mucho interés en conocer las acciones que el RP viene realizando 
porque si bien la subvención está dirigida al tema puntual de mejora en el laboratorio referencial para 
Tuberculosis, es muy importante tener esa visión conjunta, para generar sinergias, pero además para 
poder identificar la visión que ORAS CONHU tiene y que le están imprimiendo a la intervención.  
Expone la importancia de conocer un poco más de la labor que vienen realizando y se quisiera 
incorporar al RP en las reuniones trimestrales que se tienen para que nos puedan compartir lo que 
vienen haciendo, conocer las necesidades mutuas y hacer sinergia ya que CONAMUSA también 
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dentro de la subvención país, ha venido realizando distintas actividades de fortalecimiento de 
laboratorios regionales, de descentralización, de diagnóstico muy importantes en términos de 
impacto del acceso de la población a las pruebas. 
 
Dra. Patricia Jiménez - ORAS CONHU, concuerda en tener reuniones con mayor periodicidad y 
menciona que próximamente tendrán información y carpetas que compartir donde se muestre 
específicamente cada actividad lograda en cada país. 

 
Se llegan a los siguientes acuerdos: 
 
Se acuerda que el Comité a través de la Unidad Técnica, coordinaría el desarrollo de la Ficha, se va a 
gestionar con el INS, la aplicación y revisión conjunta, así como contar con la contribución de la 
Dirección de Prevención y Control de Tuberculosis. 
 
Se acuerda que ORAS CONHU participe en las reuniones trimestrales donde se pueda compartir la 
información de avance a nivel país; y el INS participe compartiendo el informe de las actividades y 
beneficios recibidos de la subvención TB-LAB 20-23. 
 
El RP ORAS CONHU se retira y el Comité de Monitoreo sesiona sobre la primera intervención. 
 
Lic. Miriam Alarcón - Representante del INS, manifiesta que, al haber recibido la Ficha con 
anticipación, el INS ya la ha venido trabajando. 
 
Soc. Rocío Valverde - Secretaria Técnica, recomienda al Comité el llenado de la Ficha de manera 
conjunta, sobre la primera parte, el INS tiene la información.  Sin embargo, hay partes donde también 
va a tener que intervenir la DPCTB.   
 
CONAMUSA como MCP debe dar una visión compleja de la realidad, compleja de la respuesta 
nacional a la TB y dar una respuesta en su conjunto. 
 
Se sugiere que tanto el INS como la DPCTB haga el llenado de manera separada y se reúna la siguiente 
semana (jueves 24 en la mañana) para cotejar, complementar y dar una respuesta conjunta.  Incluso 
una vez terminada, la Ficha se pasa al Comité en su conjunto, se da un par de días, para que todos 
estén informados y luego de la revisión final, se pasará al RP. 
 
Sr. César Alva - Representante PAT, recomienda solicitar al RP, una vez que todos los países 
entreguen sus Fichas, nos puedan informar sobre las conclusiones a las que se llegue para estar 
informados como Comité y MCP. 
 
Soc. Rocío Valverde - Secretaria Técnica, se anota la recomendación para insertarlo en las 
recomendaciones de la Ficha para que haya una información de retorno sobre el análisis y los 
resultados de las encuestas de los países. 
 
Se concluye con el primer punto de agenda y se da la bienvenida al RP Socios en Salud. 
 
Presentación de Tablero de Mando a diciembre 2021 - Subvención TB 
 
Se inicia la presentación del Tablero de Mando, a cargo de la Lic. Cris Lauro, quien expone sobre la 
parte financiera: 
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Seleccionar P10

Ultima calificación: 1-Jul-19

Hasta: 31-Dic-21

F1: Presupuesto y desembolsos del Fondo Mundial - en ($)         Periodo: P10 F3: Desembolsos y gastos - en ($)         Periodo: P10

Comentarios:

F2: Presupuesto y gastos reales por objetivo de la subvención - en ($)  Periodo: P10 F4: Último ciclo de información y desembolso del RP   Periodo: P10

 (Días ) esperados   (Días ) rea les  

90 58

90 0

- -

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

ejecución a Diciembre 2020 el 28 de febrero del 2021.

2.- Asimismo se ha efectuado la auditoria externa al proyecto, los informes han sido emitidos sin 

salvedades y el FM aprobó los informes, los mismos que ya se remitieron a la CONAMUSA.

3.- Trimestralmente se debe informar al FM sobre la situación del Recupero de IGV, y avance del 

proyecto, el ultimo informe se presento en setiembre 2021, cumpliendo en fecha la entrega de esta 

información.

4.- El reporte anual debe presentarse el 20 de febrero, pero no tenemos a la fecha el formato del PUDR 

por tal motivo el FM esta extendiendo la entrega del PUDR al 26 de abril.

D í as que el desembo lso  ha 

tardado  en llegar al R P

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 

 Último desembolso de fondos: Días calendario 

1.- La ejecución del trimestre P10 (Octubre - Diciembre 2021) fue de $5´178,194.

2.- La ejecución acumulada al P10 (Diciembre 21) asciende a $10,675,373

2.- El desembolso acumulado que el FM transfirio al RP al P10 asciende a $ 11´757,743

3.- El importe ejecutado representa el 91% del monto total recibido a Diciembre 2021.

4.- Quedo pendiente de ejecutar el monto de $ 1,082,370 (9% del total recibido)

Comentarios: 

Los gastos ejecutados en el P10 (diciembre 2021) asciende a $10,675,373, el presupuesto al P10 es de 

$14,430,354, gasto que representa el 74% del presupuesto. El saldo presupuestal fue de $ 3,754,981.

La no ejecución del presupuesto aprobado a diciembre se debió principalmente al presupuesto adi-cional del 

C19RM2021, cuyo presupuesto se esperaba apruebe en junio 2021 y finalmente se apr+C28obó en el último 

trimestre del 2021 con lo cual resto la posibilidad de ejecutar 3 meses de presupuesto. 

PAQUETE PARA TB MDR: 

La ejecución del presupuesto acumulado de este módulo al P10 asciende al 57%.

Está pendiente la ejecución de 2 UNET adultos cuya ejecución es de 60 días un Albergue, los expe-dientes de estos 

3 establecimientos deben ser aprobados por el FM. Otra actividad que está pen-diente de culminar es el Plan de 

Fortalecimiento de laboratorio donde se desarrollara un taller pro-gramado para marzo, impresión de los manuales 

actualizados de la nueva normativa de diagnóstico TB, y la Certificación de ACS programado para mayo 2022. 

Se ha ingresado la reprogramación para el uso del fondo del plan de descentralización en la búsque-da activa de TB 

con mochila de rayos X en San Martin e iniciar el piloto de tratamiento oral acortado a 50 pacientes en espera de la 

aprobación del FM.

ATENCION Y PREVENCION:

La ejecución del presupuesto a diciembre 2021 asciende al 69% de lo planificado.

Queda pendiente 3 UNET pediátricas (2 expedientes están en poder del FM para revisión), y la terce-ra unet solo 

será el mantenimiento del sistema de ventilación mecánica que concluye en marzo. Asi-mismo, ya se inaguraron 12 

salas de AC y EI falta la entrega de 2 salas de Loreto que se hará en fe-brero y capacitación en Tb Pediátrica para 

marzo. 

Se ha pedido reprogramación con el saldo de fondos para mejorar el sistema eléctrico del Penal de Trujillo del área 

de Rayos X debido a que la máquina está detenida por este problema y la compra de un equipo de Rayos X para la 

UNET Chiclayo quien se ha comprometido a implementar la búsqueda de TB con sus propios recursos de contar con 

el equipo, asimismo la compra de un videobroncofi-broscopio; en espera de la aprobación del FM.

FSS-SEGUIMIENTO Y EVALUACION:

La ejecución en este componente a diciembre 2021 asciende a 82%.

Queda pendiente realizar el manual virtual del sistema actualizado del SIG TB, que a la fecha está siendo ejecutado 

y está en su 2do producto, concluir con las capacitaciones para la implementación de SIG TB y continuar con el 

análisis de información de TB y el monitoreo de estos resultados.

FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMA COMUNITARIOS:

La ejecución del componente comunitario fue 34% a diciembre 2021.

Se está realizando las sesiones educativas a los PAT, logrando el 50% de la meta y queda pendiente el 50% que se 

desarrollara en el primer trimestre del 2022. Asimismo, hasta mayo se ha programado ejecutar las sesiones de 

sensibilización a otras organizaciones. En relación al Fondo Concursable está siendo ejecutado y culminaran en 

febrero 2022; queda pendiente desarrollo de una consultoría para sistematizar la experiencia y la ceremonia de 

clausura con intercambio de experiencia del fondo concursable donde se desarrolla 3 proyectos exitosos.

En la reprogramación se ha pedido realizar actividades de consejería de pares quedando a la espera de su 

aprobación.

GESTION:

El presupuesto de gestión se ejecutó el 97%. Son costos fijos.

C19RM2020 + USO DE 5%+5%

El FM aprobó en el 2020 un fondo adicional para enfrentar el COVID denominado C19RM que suma-dos al 10% del 

uso de eficiencias del proyecto ascendió a 2'032,364; la ejecución a diciembre ascen-dió al 98%, el saldo no usado 

fue aprobado por el FM para que sea usado después de junio 2021 dentro del presupuesto C19RM2021, con esa 

aprobación se concluirá en la entrega de EPPs y pul-sioxímetros de mes a los actuales puntos COVID.

C19RM2021

La ejecución del presupuesto a diciembre 2021 ascendió al 72%; la no ejecución de fondos se debió 

principalmente a que la propuesta se trabajó entre abril y mayo y se pensó que el presupuesto apro-bado iniciaba 

en junio 22 o Julio 22, finalmente fue aprobado en el último trimestre del 2021, con lo cual el presupuesto de 

infraestructura no se pudo iniciar debido a la aprobación de los expedientes por el FM. Estos están iniciando en el 

primer trimestre 2022 con lo cual el personal de las actividades para el trabajo de 12 meses se extendería hasta 

diciembre 2022, se está coordinando con el FM pa-ra solicitar aprobación de reprogramación, básicamente por la 

recalendarización de actividades.

Comentarios:

1.- El presupuesto del proyecto sufrio una variación debido a la aprobación del C19RM2021 el cual asciende a 

$13,546,511 que sumado al presupuesto aprobado a setiembre $ 9,010,645, hace un total de presupuesto de $ 

22,557,156

2.- El presupuesto acumulado al P10 asciende a $14,430,354

3.- A Diciembre se ha recibido el monto total de $ 11,757,743

4.- El monto total recibido representa el 81% del presupuesto acumulado a Diciembre 2021.

5.- El monto  recibido ($ 11´757,743) representa el 52% del presupuesto total aprobado ($22,557,156), quedando 

pendiente  el monto de $10,799,413 para cubrir el total de gastos presupuestados hasta junio 2022.

6.- En el periodo P10 (Octubre a Diciembre 2021) se procedió a realizar compras a traves de la plataforma de 

wambo por un total de $ 3'235,331 para compras del C19RM; el FM procedio al pago directo de esta compra por un 

total $1´269,535 quedando una cuenta por pagar de $1´965,796, asimismo el FM debe pagar al comite Luz Verde 

$50,000; haciendo un total de $1,319,535 de pago directo del FM a proveedores.

7.- Del monto total pendiente de recibir $ 10,799,413 menos $1,319,535 de pago directo, el FM debe depositar al 

RP el monto total de $9,479,878. 

Indicadores financieros

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

Socios En Salud - PeruSeleccionar
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Dr. Yoshi Yamanija - RP SES, expone los avances de la subvención en un archivo ppt que formará 
parte adjunta de la presente acta. 
 
 
Lic. Miguel Barrientos - RP SES, explica los indicadores programáticos.  
 

 
 
 
Soc. Rocío Valverde - Secretaria Técnica, consulta sobre este primer indicador por qué si se había 
programado 12 casos, por qué solo se habla de 3. 
 
Lic. Karina Salinas - DPCTB, explica que no se está teniendo problemas con la identificación de 
búsqueda de casos solo que el reporte arrojó 3 casos, los cuales están siendo atendidos. 
 
Soc. Rocío Valverde - Secretaria Técnica, consulta a qué nivel de tamizaje se ha llegado el año pasado 
a nivel de programa. 
 
Lic. Karina Salinas - DPCTB, va a averiguar el dato para responder 
 
 
 
 
 

Seleccionar P10

Ultima calificación: Desde: 1-Jul-19

Hasta: 31-Dic-21

Meta Lograda

12 3

Seleccionar

Socios En Salud - Peru

Meta del Proyecto: 76 casos TB pre XDR y XDR

Para el trimestre P6 (oct - dic 2020) = se tiene por meta 8 casos, de los cuales se registró la misma cantidad.

Para el trimestre P7 (ene - mar 2021) se tiene por meta 10 casos, de los cuales se registraron 26.

Para el trimestre P8 (abr - jun 2021) = se tiene por meta 13 casos, de los cuales se registraron 29.

Para el trimestre P9 (jul - set 2021) = se tiene por meta 13 casos, de los cuales se registraron 8: 3 de Ica, 3 de La 

Libertad y 2 de Loreto.

Para el trimestre P10 (oct - dic 2021)  = se tiene por meta 12 casos, de los cuales se registraron 3: 2 de La Libertad y 

1 de Ica.

P11 (ene - mar 2022) =12

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% Comentarios

25%

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 
 Indicadores de 

programa: 

Seleccionar
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Sobre este segundo indicador no hay preguntas solo el RP SES aclara que de la meta general de 24 
acondicionamientos ya se van logrando 17 que representa un 71%, pero en el trimestre Q10, de la 
meta de 7 se alcanzó 4 por eso es por lo que se visualiza en rojo, pero en los trimestres anteriores no 
se tenía meta, sin embargo, se avanzó con las infraestructuras. 
 
Sra. Fabiola Rojas - Representante PAT, comparte su experiencia de visita a la sala de aspirado 
gástrico a la ciudad de Iquitos, donde se hizo una entrega en el Hospital Regional de Loreto y en el 
Centro de Salud Bellavista Nanay; sin embargo, pudo detectar que en el Hospital Regional de Loreto 
se ha entregado el ambiente equipado, implementado, teniendo conocimiento que ya se había hecho 
una acción similar anterior y todo se encuentra en total abandono.  No existe el compromiso por 
parte del Gobierno Regional como debería de ser.  Es preocupante saber que se ha hecho una 
inversión y no se esté utilizando apropiadamente.   
 
Consulta a la DPCTB qué está pasando y qué acciones se han tomado al respecto porque pudo 
apreciar muchos instrumentos que están abandonados sin darles el uso adecuado, y los ambientes 
están en mal estado, tienen las paredes con hongos. 
 
Además sugiere que en cualquier lugar del Perú donde se pueda realizar una implementación, 
entrega o algo que tenga relación con el presupuesto del Fondo Mundial, no solo ella en calidad de 
representante o vice presidenta deba estar sino algún representante de la OAT de la región más 
cercana para que tengan un amplio conocimiento de lo que se está ejecutando porque al ser parte 
de la entrega también asumirán una responsabilidad de hacer una vigilancia inmediata porque están 
enterados de la acción que se ha realizado desde un inicio.  

 
Lic. Karina Salinas - DPCTB, sugiere compartir las fotos y evidencias de lo antes expuesto para de 
manera conjunta con la DPCTB elevar un informe y tomar las medidas correctivas.  Señala que en la 
región de Loreto hay una alta rotación de personal (por temas políticos) lo que impide tener 
resultados a los esfuerzos que se vienen realizando, así como continuar de la mejor manera con las 
intervenciones programadas.  
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Sobre la participación de las OATs en las inauguraciones de las salas de aspirado gástrico, se les va a 
participar y de las que ya han sido inauguradas, se compartirá la lista para que se pueda distribuir al 
resto de OATs.  Señala además que la DPCTB está realizando un flujo de cómo van a ser las referencias 
para que se pueda sacar el mayor provecho en el uso de estas salas de aspirado gástrico. 
 
Soc. Rocío Valverde - Secretaria Técnica, recomienda que puedan acceder a la página web de 
CONAMUSA hay un componente específico que dice Monitoreo Estratégico y en ese componente se 
están colocando todos los informes y todas las actas del comité de monitoreo, así como los informes 
de visitas, tanto la Dirección que va a hacer la visita como los representantes de sociedad civil tienen 
la responsabilidad de presentar un informe de visita al comité de monitoreo y ese informe se cuelga 
en la página web para que todos los miembros por más nuevos que sean puedan tener acceso a lo 
anterior. 
 
Sobre el tema de las inauguraciones y las entregas de obra que para las organizaciones es un asunto 
relevante porque les va a permitir hacer el seguimiento de la sostenibilidad, se acuerda que el RP que 
ya tiene un mapeo de las organizaciones y trabaja con los actores comunitarios, directamente pueda 
invitar, participar o convocar a las organizaciones.   
 
Es muy importante mencionar que como CONAMUSA, no se tiene recursos específicos para gestionar 
viajes, viáticos, transportes de los actores comunitario a estas actividades que quede claro que las 
invitaciones se pueden dar, pero nosotros no podemos solicitar recursos al receptor principal porque 
eso compromete el propio ejercicio del monitoreo estratégico.  La Dirección de Control y Prevención 
de TB sí está permitida de solicitarle al RP recursos porque la función del RP respecto de la DPCTB, es 
apoyar, es contribuir con, en cambio, en el convenio de relacionamiento del MCP con el RP es más 
bien una relación de monitoreo estratégico. 

 
Sr. César Alva - Representante PAT, comunica al Comité que esto viene siendo una gran debilidad 
que los afectados de la sociedad civil no puedan hacer seguimiento por falta de recursos, sugiere 
comunicar al FM que esta debilidad no favorece que la sociedad civil pueda hacer seguimiento porque 
no hay una partida, dónde queda el fortalecimiento y la sostenibilidad de que las comunidades 
continúen haciendo seguimiento. 
 
Soc. Rocío Valverde - Secretaria Técnica, explica que el espacio para solicitar lo que se acaba de 
exponer sería la Asamblea, lo invita a hacer la propuesta en la Asamblea General de CONAMUSA. 
 
Sin embargo, la idea expuesta por la Sra. Fabiola Rojas, de que el representante comunitario de la 
zona esté en estas reuniones garantizaría justamente la presencia de la sociedad civil, es una 
propuesta que se aplaude, así como el apoyo de la Dirección que nos mantiene siempre al tanto de 
estas acciones, actividades y eso permite que se pueda participar o que se pueda saber. 
 
Sobre la vigilancia, recuerden que el monitoreo estratégico involucra visitas a las zonas y el 
presupuesto para esas visitas se ha incrementado para que vaya una persona por TB, una persona 
por VIH a cada visita. 
 
Sr. César Alva - Representante PAT, plantea el supuesto que reciba una invitación y él pueda 
gestionar sus propios recursos ante ONGs u otras agencias cooperantes, para asistir y participar en 
representación de la CONAMUSA. 
 
Soc. Rocío Valverde - Secretaria Técnica, deja muy claro que no se puede solicitar recursos a nombre 
de la CONAMUSA y cualquier invitación que los representantes reciban deben solicitar que también 
llegue con copia a Secretaría de la CONAMUSA para que todos tomen conocimiento. 
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Lic. Cris Lauro - RP SES, sobre el tema de la implementación en el Hospital Regional de Iquitos, refiere 
que ni bien se tuvo conocimiento de los inconvenientes con las salas de Iquitos, se conversó con el 
Director ya que hay un convenio suscrito y una responsabilidad de ellos de mantener en buenas 
condiciones los ambientes o equipos que se han entregado.  Sobre las camas, se implementó la sala 
de aislamiento, son dos ambientes implementados pero que han sido afectados por las lluvias y se 
les llevó al área aislada con sistema de presión negativo (área covid) donde han sido trasladados los 
pacientes con todo y camas.  En noviembre que se hizo la visita de monitoreo, el Director se 
comprometió a gestionar el presupuesto para arreglar el techo. 
 
En la visita de este año informaron que el Director anterior logró presentar un proyecto de inversión 
de emergencia de ampliación de rehabilitación y reposición sobre el presupuesto ya aprobado porque 
los presupuesto se aprueban entre octubre y noviembre y el presupuesto del 2022 ya estaba cerrado 
cuando se detectó el problema.  Se ha solicitado a la DIRESA el código y la propuesta de inversión que 
se hizo para poder corroborar que se solicitó lo ofrecido. 

Número de reportes emitidos por los actores de 
la sociedad civil que participan en el SIVIC- TB 

29 50 172% 

Meta del Proyecto: 155 reportes emitidos por los actores de la sociedad civil. 
 
Para el trimestre P5 (jul - set 2020) no se tiene meta para este indicador. 
Para el trimestre P6 (oct - dic 2020) no se tiene meta para este indicador. 
Para el trimestre P7(en-marzo 2021) no se tiene meta para este indicador.Se contrató al 
consultor para la elaboración de la herramienta virtual SIVIC-TB. Ya se cuenta con la Guia 
SIVIC-TB aprobada. 
Para el trimestre P8 (abr - jun 2021) = 15 el consultor a cargo de la herramienta virtual 
SIVIC-TB está en proceso de entrega del ultimo producto para culminar la herramienta y 
asi poder generar los reportes.  
Para el trimestre P9 (jul - set 2021) = 37. El consultor finalizó la consultoria con la entrega 
de la herramienta virtual SIVIC-TB en setiembre 2021. 
Para el trimestre P10 (oct - dic 2021) = 29. Entre noviembre y diciembre, se han emitido 50 
reportes de los actores de la sociedad civil a través del SIVIC TB: 46 de una organización de 
la sociedad civil (SM Provida) y 4 procedentes de familiares. Se tienen reportes de Lima 
sur (92%), Lima este (2%) y Lima norte (6%). El estado del 90% de ellos es "por atender", 
8% en estado "cerrado" y el 2% restante en estado "derivado". 
P11 (ene - mar 2022) = 37 
P12 (abr - jun 2022) = 37 

 
Se tiene un indicador muy bajo porque de las 15 organizaciones, solo 1 está reportando, SM Provida.  
Se está yendo a regiones para difundir el uso de la plataforma.  
 
Soc. Rocío Valverde - Secretaria Técnica, consulta a los representantes PAT, por qué no hay otras 
organizaciones que estén reportando casos si el SIVIC TB está operativo ya 4 meses. 
 
Lic. Miguel Barrientos - RP SES, señala que han identificado que muchas personas que pertenecen o 
son miembros de una organización, ingresan de manera personal y por eso no se han considerado, 
se va a revisar nuevamente.  Asimismo, piensan difundir más a través de las redes e invitar a las 
organizaciones a través de sus representantes que también ayuden en la difusión. 
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Se ha tenido un acercamiento con las organizaciones que están participando en Observa TB se les ha 
hecho una exposición acerca de la herramienta y mostraron interés se quiere insistir para que sean 
las organizaciones específicamente en la mesa de vigilancia que puedan utilizar esta herramienta. 

 
Soc. Rocío Valverde - Secretaria Técnica, sugiere al Comité y al RP que no se limitara solamente a la 
mesa de vigilancia, hay que difundir mucho más esta herramienta, tiene que haber un esfuerzo de 
difusión importante de lo contrario la sostenibilidad de este esfuerzo va a ser muy limitado. 
 
Sr. César Alva - Representante PAT, refiere que ya ha recibido los materiales de difusión de SIVIC TB, 
tienen los equipos de protección, banners y volantes pero la tercera ola ha impedido que empiecen 
el año como lo habían programado.  Los centros de salud empezaron a restringir el ingreso de las 
personas (a raíz de la tercera ola) y en algunos casos ha habido rotación de personal lo que genera 
volver a hacer gestiones para el ingreso y nuevas coordinaciones para programar las charlas 
educativas y promocionar el SIVIC TB.  Señala además su preocupación por que esta actividad termina 
en marzo y no se ha logrado el objetivo como se había planeado, quiere saber qué ha pensado el RP 
para mejorar esa meta.  
 
Sra. Fabiola - Representante PAT, quiere conocer las acciones que se han tomado para realizar la 
promoción del SIVIC TB que es una muy buena herramienta para que las OATs empiecen a reportar, 
se debería fortalecer a las OATs para que mejoren su compromiso en cuanto al reporte a través de 
esta herramienta. 
 
Consulta si en Chimbote se ha cumplido el compromiso de estar reportando en el SIVIC TB ya que 
hubo el compromiso del RP SES para que empodere a la responsable.  Del mismo modo solicita que 
se empodere a la OAT de San Juan de Lurigancho, ellos tienen que estar capacitados y tener acciones 
precisas para poder realizar la promoción del SIVIC TB.   
 
En Villa El Salvador se ha empezado a difundir el SIVIC TB aprovechando que están desarrollando 
sesiones a líderes de la comunidad sobre TB.  Aún falta empoderar a la comunidad para que ellos 
puedan tener conocimiento y utilicen esta herramienta. 
 
Deja el compromiso que en la primera reunión nacional de OATs que tenga, va a ser punto de agenda 
para que las OATs que faltan, se comprometan a reportar en el SIVIC TB y utilizar el sistema ya que es 
una herramienta importante que no solo servirá a una OAT sino a la comunidad. 
 
Dr. Yoshi Yamanija - RP SES, responde sobre la flexibilidad de fechas por las dificultades que se han 
tenido, se ha venido coordinando con el FM para tener esa flexibilidad de tiempo y dar apoyo a las 
OATs que no han podido cumplir con sus metas y tratar de llegar a la meta que se tiene. 
 
Sobre Chimbote sí se está contemplando hacer la expansión de la utilización de la herramienta, pero 
en estos meses solo se han focalizado en las zonas de intervención que son Lima, Callao, La Libertad, 
Loreto e Ica, pero sí se tiene planificado en las siguientes semanas, ampliar a las otras OATs sobre 
todo para beneficiar a las organizaciones en la utilización de esta herramienta.   
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Lic. Miguel Barrientos - RP SES, señala que las 14 salas ya han sido inauguradas, pero recién han sido 
acondicionadas en diciembre, se esperaba tener un porcentaje de 57% en este indicador, pero el 
retraso en la implementación de las salas ha hecho que solo se llegue a un 11% en la toma de 
muestras.  Sin embargo, hace de conocimiento que aún este tipo de toma de muestras diagnóstica 
no está registrada en el SIGTB, ya se han hecho las coordinaciones con la DPCTB para que a futuro 
también se pueda documentar la toma de muestra para el diagnóstico de TB en la población 
pediátrica.  Añade que el indicador es de las regiones donde se implementan las SAG EI. 
 
 
 

 
 
Lic. Mayra Córdova - INPE, refiere que se ha estado haciendo la incidencia con los directores de los 
establecimientos penitenciarios para poder hacer la conformación de los comités con reconocimiento 
de acta de Consejo que es un documento formal del penal de formación de comités, se está a la 
espera de la remisión de los documentos porque los Consejos en los penales se reúnen en 
determinadas fechas. 
 
Soc. Rocío Valverde - Secretaria Técnica, acota que, si los comités están en el proceso de formación, 
eso significa que los planes aún no están siendo implementados y el indicador señala que los planes 
deben estar elaborados e implementados.  Sugiere al RP que se revise la denominación de este 
indicador para su llenado preciso. 
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Dr. Yoshi Yamanija - RP SES, explica que se había contactado a la DIRESA Junín como ente certificador 
para los Gestores Comunitarios, pero en el proceso cambiaron a que debía ser firmado por el 
Gobierno regional y ya se cuenta con la firma del Gobernador para reiniciar el proceso certificador en 
la DIRESA Junín, esto resulta ser muy importante porque cuando se quiera dar sostenibilidad al 
trabajo de los agentes comunitarios, justamente se requiere que hayan estado certificados.  Se está 
buscando en esta certificación que no solo sean certificados como agentes comunitarios en salud sino 
con mención en el tema de salud respiratoria. 
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Soc. Rocío Valverde - Secretaria Técnica, consulta al RP si han tenido alguna región con mayores 
dificultades en el proceso de absorción y sostenibilidad 
 
Lic. Miguel Barrientos - RP SES, refiere que Loreto y La Libertad necesitan un seguimiento más 
cercano para poder concretar las actividades. 
 
Lic. Cris Lauro - RP SES, refiere que el cambio de autoridades seguidas en las regiones implica viajes 
adicionales que hay que hacer a la zona para poder hacer incidencia con las nuevas autoridades y un 
recordatorio de los acuerdos firmados para el cumplimiento de estos.  Iquitos es el que más rotación 
de Directivos ha tenido. 
 
Soc. Rocío Valverde - Secretaria Técnica, agradece al RP por su exposición y trabajo realizado. 
 
Antes de culminar la reunión, se va a preparar el acta para que todos los miembros la revisen y den 
su conformidad y de la misma manera estaríamos planificando para la segunda semana del mes de 
marzo, las visitas de monitoreo.  Por el lado de VIH se ha identificado la necesidad de visitar Arequipa 
y La Libertad, por el lado de TB podría ser La Libertad e Ica. 
 
Se les recuerda a los invitados Sra. Fabiola Rojas y Sr. César Alva de la comunidad PAT, que deben 
elegir a sus representantes para el Comité de Monitoreo para, inmediatamente, darles un proceso de 
inducción y junto con ellos realizar las capacitaciones que se tienen programadas.  Está pendiente 
realizar, con el apoyo de la DPCTB, la capacitación: “cómo de genera un presupuesto público”. 
 
Acuerdos y compromisos: 
 
1. Se acuerda que ORAS CONHU participe en las reuniones trimestrales donde se pueda compartir 

la información de avance a nivel país; y el INS participe compartiendo el informe de las actividades 
y beneficios recibidos de la subvención TB-LAB 20-23. 

2. Se acuerda una reunión de coordinación entre la Secretaria Técnica, la DPCTB y el INS para el 
trabajo de la Ficha enviada por SE-COMISCA el jueves 24 a las 8:30 a.m. 

3. Se solicitará al RP ORAS CONHU, una vez que todos los países entreguen sus Fichas, nos puedan 
informar sobre las conclusiones a las que se llegue. 

4. El CME expresará en las recomendaciones de la Ficha para que haya una información de retorno 
sobre el análisis y los resultados de las encuestas de los países. 
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5. La DPCTB, elevará un informe sobre los problemas reportados en el Hospital Regional de Iquitos 
y la Sra. Fabiola Rojas, representante PAT, compartirá las fotos y evidencias de lo expuesto para 
que se tomen las medidas correctivas. 

6. RP-SES informará sobre el seguimiento al proyecto de inversión de infraestructura que se realizó 
en Iquitos, en la anterior gestión, para las salas de los pacientes con TB, y asegurar que se dé una 
solución a los problemas encontrados en las visitas de monitoreo. 

7. La DPCTB compartirá la lista de las salas inauguradas para que se ponga de conocimiento a todas 
las OATs.   

8. Los representantes PATs, se comprometen a que en la primera reunión nacional de OATs que 
tengan, va a ser punto de agenda para que las OATs que faltan, se comprometan a reportar en el 
SIVIC TB y utilizar el sistema. 

9. Los representantes PATs se comprometen a elegir a sus representantes titular y alterno ante el 
Comité de Monitoreo Estratégico de Tuberculosis en el presente mes de febrero. 

10. Sobre el indicador “Número de planes de control de infecciones elaborados e implementados en 
establecimientos penitenciarios, en el marco del Proyecto País TB 2019 - 2022” se sugiere al RP 
que se revise la denominación de este indicador para su llenado preciso. 

 
Siendo las 10:52 a.m. se da por concluida la reunión del Comité  

 
Adjuntos que forman parte de la presente Acta: 
 
1. Ficha enviada por SE-COMISCA 
2. Presentación Dr. Yamanija sobre avances de la Subvención. 

 



 

 
 

 

 
 

Yo, MAYRA CORDOVA AYLLON identificado(a) con DNI Nº 41309639 como persona vinculada a 

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

presente documento, declaro haber leído el Acta del CME TB del día jueves 17 de febrero de 2022 

y estar conforme con lo que en ella se expresa.  

 

Firma   

Sector al que representa: MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHSO HUMANOS - INPE 

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

Fecha: 17.02.2022 
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Yo, César Jesús Alva Chacón identificado (a) con DNI Nº 07344505 como persona vinculada 

a la CONAMUSA al haber sido invitado por el Comité de Monitoreo Estratégico TB, a través de la 

firma del presente documento, declaro haber leído el Acta del CME TB del día jueves 17 de 

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

 

 

Firma: ……………………………………   

Sector al que representa: Personas Afectadas por Tuberculosis. 

Cargo dentro de la CONAMUSA (Titular/Alterno) TITULAR. 

Fecha: 16.03.2022. 
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Yo, Fabiola Janet Rojas Coyca Identificado(a) con DNI Nº 10755764 como persona vinculada a 

la CONAMUSA al haber sido invitado por el Comité de Monitoreo Estratégico TB, a través de la 

firma del presente documento, declaro haber leído el Acta del CME TB del día jueves 17 de 

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

17 de marzo del 2022 

 

                                        ___ _________________________________ 
FABIOLA JANET ROJAS COYCA 
Vicepresidenta de la CONAMUSA 

Representante Titular PAT’s ante CONAMUSA  
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