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AYUDA MEMORIA 
Presentación de avances intervención comunitaria - componente C19RM2 versión 2 

Via zoom, lunes 25 de octubre 2021 - 2:30 a.m. 
 

 
Participantes 
DPCTB:   Lic. Xiomara Merma 
Comunidad Gay:  Sr. Miguel Saurín PLAPERTS 
Trabajadoras Sexuales: Sra. Azucena Rodríguez del Corzo 
PVV:    Sra. Yrene Aquiño 
PROVIDA:   Sr. David Vivar Torres 
INMENSA:   Sr. Julio Espinoza  
 
RP Socios en Salud Sucursal Perú 
Dr. Yoshi Yamanija; Lic. Álvaro Luján; Lic. Cris Lauro; Lic. Miguel Barrientos; Lic. Lorena Yupanqui 
 
UT CONAMUSA 
Soc. Rocío Valverde Aliaga, Secretaria Técnica; Sra. Lucía Bravo, Asistente Administrativa; Lic. 
Martha Escobar, Apoyo Comité de Monitoreo CONAMUSA 

 
AGENDA: 
 

1. Presentación de avances intervención Comunitaria en el marco del C19RM versión 2 
2. Presentación de observaciones y comentarios 
3. Acuerdos  

 

Previo al inicio de la reunión, se establece que se generen actas o ayudas memorias más sencillas que 
no demoren mucho en su elaboración para poder contar con ellas al inicio de la siguiente reunión.  

 
La Soc. Rocío Valverde - Secretaria Técnica, inicia a la reunión dando la bienvenida a los asistentes e 
invitando al Representante de Socios en Salud para que presente los avances de la intervención 
Comunitaria en el marco del C19RM. 
 
El Dr. Alvaro Luján - RP SES, realiza la presentación de avances generales del C19RM2 en temas de 
infraestructura y RRHH, recibiendo la preocupación por parte de los asistentes del componente 
comunitario, al no haber incorporado un punto COVID a implementar en la región Callao. 
 
La Soc. Rocío Valverde - Secretaria Técnica, explica que quien selecciona los establecimientos a 
implementar es la DIGIESP-MINSA con los criterios técnicos de su competencia.  
 
La Lic. Xiomara Merma - DPCTB, refiere que sí se están impulsando puntos Covid en el Callao, si bien 
no por el proyecto, pero si por parte del Ministerio.  Comparte el enlace donde se puede ver todos 
los puntos Covid.      https://puntoscovid.ins.gob.pe/ 

 

El Dr. Alvaro Luján - RP SES, continúa su exposición, sin embargo, por cuestiones de tiempo, se 
acuerda avanzar directamente con el tema comunitario y si aun así el tiempo queda corto, programar 
una siguiente reunión para ir viendo punto por punto cada intervención. 
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En el tema de salud mental se ha elaborado un plan de intervención que ha sido enviado al Fondo 
Mundial para su aprobación, el mismo que engloba contratación de personal, fortalecimiento de 
algunas actividades para el componente comunitario, el uso de una herramienta de comunicación 
como el chatbot, entre otras. 

 

Se procede a mostrar el cronograma de actividades para el componente comunitario en 6 
intervenciones con sus respectivas fechas de ejecución: 

1. Búsqueda Activa 
2. Salud Mental 
3. Implementación de estrategias de comunicación e información y desarrollo de capacidades 

institucionales 
4. Bono de emergencia 
5. Fortalecimiento de pares para mejorar adherencia 
6. Respuesta a los obstáculos relacionados con RRHH y el género en los servicios 
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El Dr. Alvaro Luján - SES, explica que lo que se ha hecho en el cuadro es pautear las tareas de 

intervención, pero es necesaria la retroalimentación de los comunitarios para validar las actividades 

y fechas para iniciar las mismas.   

 
“ Ú Q           ” 
Se interviene en coordinación con las Direcciones de TB y VIH.  Las actividades se inician en el mes de 
noviembre y se ha considerado la intervención de miembros de organizaciones de base comunitarias 
para difusión, acompañamiento, entre otras para realizar las campañas de búsqueda activa en TB y 
notificación asistida en VIH.  

 

La Soc. Rocío Valverde - Secretaria Técnica, solicita se precis  “                             
organizaciones de base comunitaria por regiones (TB y VIH)” ¿                ? 
 
El Dr. Alvaro Luján - RP SES, indica que durante las dos primeras semanas de noviembre se va a 
coordinar y trabajar de forma articulada con las organizaciones de base para saber las regiones donde 
se está interviniendo y enlistar a las organizaciones tanto para TB como para VIH.  De igual modo se 
trabajará con las organizaciones comunitarias para elaborar los perfiles del personal que va a ser 
                           “                                                                        
VIH.  Luego de tener al personal seleccionado se realizarán las capacitaciones que serán coordinadas 
con las Direcciones de TB y VIH.   
 
Lo que se busca con esta actividad es diagnosticar y tamizar fuera de los establecimientos de salud.  
En la campaña de búsqueda activa de TB hay médico, enfermera, biólogo, tecnólogo, se cuenta con 
equipos de rayos x portátiles y la logística que ello conlleva y es muy importante la interacción de las 
OBCs para la difusión y capacitación para llevar a cabo estas campañas.   
 
En el caso de VIH esta identificación de pacientes es a través de los equipos de notificación asistida. 
 
El Dr. Yoshi - RP SES, explica que por recomendaciones de la OMS y por cómo los indicadores habían 
sido impactados por el Covid, bajando los casos de TB y VIH, disminuyendo el ingreso a tratamientos 
y aumentando los abandonos en el año 2020 con respecto a los años anteriores, es que se establece 
la búsqueda activa como una de las mejores estrategias para mitigar el impacto del Covid tanto en TB 
como en VIH. 
 
La Sra. Yrene - Representante PVV, sugiere hacer un TDR para que las organizaciones MCC, OATs, 
organizaciones de base de VIH, puedan postularse, ser capacitados y hacer el trabajo de búsqueda 
activa en conjunto con el personal del MINSA, ya que siempre están llegando personas nuevas que 
necesitan apoyo, información a estas organizaciones. 
 
La Soc. Rocío Valverde - Secretaria Técnica, resume lo que el RP SES viene explicando donde primero 
se va a identificar un listado de organizaciones que incluyan a los MCCs, OATs, PVVs y TSs, luego 
teniendo el perfil requerido se va a solicitar que presenten a 3 o 4 personas por organización.  Todos 
los postulantes van a ser parte de las capacitaciones y de un promedio de 100 personas se va a 
seleccionar a los que puedan acompañar el trabajo de los equipos de búsqueda activa de TB y 
notificación asistida de VIH. 
 
                                                                       “               ”  
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“  L        L” 
El Dr. Alvaro Luján, explica la intervención en sí requiere interactuar con las OBCs en el uso del chatbot 
que es un aplicativo que estará en el celular y que identifica, a través de algunas preguntas que deba 
responder la persona entrevistada, signos de problemas de salud mental agudo como depresión entre 
otros.   
 
Por lo sensible de esta interacción, la persona que maneja el chatbot debe estar capacitada.  Se 
seleccionará al personal comunitario que va a aplicar el chatbot en la misma lógica que se va a trabajar 
la selección del personal para la “búsqueda activa” y del mismo modo, una vez identificada, se le va 
a capacitar tanto en el uso operativo del chatbot como en la parte de qué preguntas se deben hacer, 
cómo se debe llegar a la persona dado que la forma de comunicación tiene que ser muy asertiva.   
 
También se tendrá la capacitación de primeros auxilios psicológicos, el personal identificado va a 
adquirir la competencia de identificar algunos signos de alarma iniciales de algún problema de salud 
mental.  Y sabiendo que este personal se va a sobre cargar emocionalmente con este tipo de 
interacción que tendrán con las personas, se ha pensado desarrollar talleres para aliviar esta carga 
emocional que conlleva el poder diagnosticar estos casos. 
  
El Sr. David Vivar - PROVIDA, pregunta si la misma persona que pueda quedar seleccionada para 
búsqueda activa, puede también participar en salud mental.  Y dada la carga emocional que va a 
afrontar el personal comunitario, saber si va a tener un apoyo o asesoramiento de personal 
profesional como psicólogos o psiquiatras. 
 
El Dr. Alvaro Luján - RP SES, afirma que sí, si la persona puede tener las competencias para realizar 
las dos intervenciones no habría ningún inconveniente.   En relación con el apoyo profesional, esta 
intervención va a estar llevada y conducida por psicólogos y profesionales de la salud que ayudarán 
a realizar de forma más eficiente esta intervención. 
 
La Sra. Yrene - Representante PVV, pregunta dónde y cómo se va a hacer esta intervención, solicita 
que se precise mejor las actividades como se plantearon en reuniones previas.  Refiere que esta 
intervención se haría con las OBCs y no a través de personas individuales ya que las personas pueden 
irse y sería la organización quien se haga responsable de poner a otros representantes para la 
actividad. 
 
La Lic. Cris Lauro - RP SES, explica que, si bien el plan está siendo revisado por el Fondo Mundial, el 
que la organización sea la responsable de la aplicación del chatbot, no se contrapone a la 
implementación de la actividad.  Lo que sí se necesita es que se aplique el chatbot a la población 
LGTB, PVV, los trans, TSs que puedan tener acceso a este chatbot para identificar a la población 
afectada que quiera además contar con el servicio profesional que se brindará. 
 

 
ACUERDOS TOMADOS: 
 
SES complementará la descripción de cada una de las intervenciones mencionadas en el cronograma 
de actividades presentado. 
 
Las demás intervenciones serán revisadas en la próxima reunión. 
 
PRÓXIMA REUNIÓN: 
26 de octubre de 2021: Hora 3:00 p.m. 


