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“Comité de Monitoreo Estratégico TB” 

 

AYUDA MEMORIA - REUNION VIA ZOMM 

24 de agosto de 2021 - 9:00 a.m. 
 

 
Participantes: 
Sr. Raúl Altez Tito - PAT; y Sra. Jessica Palacios Vargas - PAT 
Lic. Xiomara Merma Suclle - Dirección de Prevención y Control de Tuberculosis 
Lic. Mayra Córdova Ayllón - Instituto Nacional Penitenciario 
Dr. David Vivar Torres - ONG TB 
 
RP Socios en Salud 
Dr. Yoshi Yamanija, RP SES; Lic. Cris Lauro, RP SES; y Lic. Miguel Barrientos, RP SES 
 
OBSERVA TB 
Lic. Lourdes Cruzado Castro 
 
UT CONAMUSA 
Soc. Rocío Valverde Aliaga, Secretaria Técnica; y Sra. Lucía Bravo, Asistente Administrativa  

 

AGENDA: 

 

1. Presentación y debate de la subvención País TB - SES 
2. Presentación y debate de la subvención multipaís TB  
3. Planificación de visitas y acuerdos 

 

Relatoría: 

La Soc. Rocío Valverde - Secretaria Técnica junto con la Lic. Xiomara Merma representante alterna de 
la DPCTB inician la reunión del comité invitando al Dr. Yoshi Yamanija - RP Socios en Salud para que 
realice su presentación. 
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El Lic. Miguel Barrientos continuo con la siguiente presentación de la parte programática: 

 

Meta Lograda

13 29

sin meta 6

Comentarios

223%

sin meta

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%

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.

P9 (jul - set 2021) =13

P10 (oct - dic 2021) =12

P11 (ene - mar 2022) =12

P12 (abr - jun 2022) =8

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

albergue)

Para el trimestre P5 (jul - set 2020) no se tiene meta para este indicador.

Para el trimestre P6 (oct - dic 2020) se tiene como meta 2 acondicionamientos. Se cumplió la meta con el acondicionamiento de las salas de 

aislamiento en el EP Ancón I y EP Ica. 

Para el trimestre P7 (ene - mar 2021) no se tiene meta en este indicador. Sin embargo, a la fecha se tiene la aprobación de 2 expedientes 

técnicos de las UNET Adultos (Chimbote y Chiclayo). Para el caso de la UNET Madre de Dios, se da inicio con las visitas de la especialista de 

infraestructura junto con la contratista para la elaboración del expediente técnico.

P8 (abr - jun 2021) = sin meta, no obstante se realizó el acondicionamiento de 06 salas de AG y EI ubicadas en: San José de Pisco, Chancas de 

Andahuaylas, Mi Perú, San Juan de Dios, Trébol Azul y del Hospital de San Juan de Lurigancho. 

P9 (jul - set 2021) = 7

P10 (oct - dic 2021) = 7

P11 (ene - mar 2022) = 8

P12 (abr - jun 2022) = Sin meta

Número de Unidades Especializadas de Tuberculosis para 

pacientes adultos, pediátricos, salas de aspirado gástrico y 

esputo inducido, salas de aislamiento (INPE) acondicionadas y 

en funcionamiento en las regiones priorizadas en el Proyecto 

País TB 2019 - 2022
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15 0

15 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.

Número de reportes emitidos por los actores de la sociedad 

civil que participan en el SIVIC- TB
0%

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

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 (ene - mar 2021) no se tiene meta para este indicador. Sin embargo, se contrató al consultor para la elaboración de la 

herramienta virtual.

P8 (abr - jun 2021) = 15. A la fecha se cuenta con el Plan del diseño del SIVIC TB aprobado por el FM.Se ha culminado la guía del SIVIC TB. La 

herramienta SIVIC -TB está por finalizar su elaboración (el consultor a cargo entregará el producto final en el P9) con el fin de que las OSC 

reporten sus actividades.

P9 (jul - set 2021) = 15

P10 (oct - dic 2021) = 15

P11 (ene - mar 2022) = 15

P12 (abr - jun 2022) = 15

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.

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. 

P9 (jul - set 2021) = 37

P10 (oct - dic 2021) = 29

P11 (ene - mar 2022) = 37

P12 (abr - jun 2022) = 37

28 0

150 0

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

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 (ene - mar 2021) no se tiene meta para este indicador. Desde marzo 2020, las actividades con el INPE han quedado 

suspendidas por la pandemia del COVID 19.

P8 (abr - jun 2021) = 150. Las actividades se han cancelado por la pandemia del COVID 19.

P9 (jul - set 2021) = 160

P10 (oct - dic 2021) = 180

P11 (ene - mar 2022) = 200

P12 (abr - jun 2022) = 210

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

0%

0%

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

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 (ene - mar 2021) se tiene como meta que el 14% de casos de TB pediátrica han sido diagnosticados con aspirado gástrico 

o esputo inducido. Para este trimestre aún no se ha planificado el acondicionamiento de salas de aspirados gástricos y esputo inducido; sin 

embargo, el dato se ha obtenido de la información proporcionada por la DPCTB.

P8 (abr - jun 2021) = se tiene como meta que el 28% de casos de TB pediátrica sean diagnosticados con AG y EI. Esta información se seguirá 

completando a través de la información brindada por la DPCTB. 

P9 (jul - set 2021) = 43%

P10 (oct - dic 2021) = 57%

P11 (ene - mar 2022) = 79%

P12 (abr - jun 2022) = 100%
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900 1,185

5 3

132%

60%

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

Para el trimeste P5 (jul - set 2020) no se tiene meta para este indicador.

Para el trimestre P6 (oct - dic 2020) se tiene como meta 600 PAT irregulares en el tratamiento que reciben acompañamiento por un 

ACS/GECOST, de los cuales 655 lo reciben.

Para el trimestre P7 (ene - mar 2021) se tiene como meta 750 PAT irregulares en el tratamiento que reciben acompañamiento por un 

ACS/GECOST, de los cuales 627 lo reciben.

Se cuenta con Plan de intervención comunitaria aprobado por equipo DPCTB y el Fondo Mundial. El plan contempla: (i) Elaboración e 

impresión de la Guía del ACS que fue aprobada por la DPCTB, DPROM y la Oficina General de Comunicaciones del MINSA (OGC-MINSA); (ii) 

Talleres de Capacitación sobre acompañamiento para la adherencia al tratamiento anti-TB y control de infecciones intradomiciliario para 

facilitadores de PROMSA y TB; (iii) Talleres de entrenamiento a 200 ACS para el acompañamiento a la PAT y su familia. A la fecha, todas estas 

actividades se han ejecutado, y el trabajo comunitario de los ACS que inició en el mes de noviembre 2020 al ser una actividad continua está 

en desarrollo mes a mes.

Para el trimestre P8 (abr - jun 2021) =  se tiene como meta 900 PAT irregulares.Al mes de mayo,1185 PAT reciben acompañamiento por un 

ACS.

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 P5 (jul - set 2020) no se tiene meta para este indicador.

Para el trimestre P6 (oct - dic 2020) se tiene como meta identificar el 5% de SR, de noviembre a diciembre se ha identificado a 33 

Sintomáticos Respiratorios (4%) de 815 contactos.

Para el trimestre P7 (ene - mar 2021) se tiene como meta identificar el 5% de SR, hasta marzo 2021 se ha identificado a  63 Sintomáticos 

Respiratorios (4%) de 1437 contactos.

P8 (abr - jun 2021) = se tiene como meta identificar el 5% de SR, hasta mayo 2021 se ha identificado a 70 Sintomáticos Respiratorios (3%) de 

2018 contactos.

P9 (jul - set 2021) = 5%

P10 (oct - dic 2021) = 5%

P11 (ene - mar 2022) = 5%

P12 (abr - jun 2022) = 5%

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.

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.

sin meta 0

sin meta 0

Meta del Proyecto: 100% de EE.PP priorizados del INPE reportan en el SIGTB V2 (12 EP Priorizados del INPE capacitados y con acceso al SIGTB 

V2)

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 (ene - mar 2021) no se tiene meta para este indicador.

Para el trimestre P8 (abril- jun 2021) no se tiene meta para este indicador.

Para el trimestre P9 (jul - set 2021) no se tiene meta para este indicador.

P10 (oct - dic 2021) = 100%

P11 (ene - mar 2022) = 100%

P12 (abr - jun 2022) = 100%

Meta del Proyecto: 90% de DIRIS/DIRESA/GERESA a nivel nacional implementan el SIGTB V2 (29 Regiones DIRIS/DIRESA/GERESA capacitados 

y con acceso al SIGTB V2)

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 (ene - mar 2021) no se tiene meta para este indicador.

Para el trimestre P8 (abril- jun 2021) no se tiene meta para este indicador.

Para el trimestre P9 (jul - set 2021) no se tiene meta para este indicador.

P10 (oct - dic 2021) = 90%

P11 (ene - mar 2022) = 90%

P12 (abr - jun 2022) = 90%

sin meta

sin meta

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.
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Luego de la presentación del Lic. Barrientos, prosiguió la Lic. Crisóloga Lauro con la presentación del 
financiamiento 
 

 
 

 
 
 
 

F1: Presupuesto y desembolsos del Fondo Mundial - en ($)         Periodo: P8 F3: Desembolsos y gastos - en ($)         Periodo: P8

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

9,000,000

10,000,000

Periodo de referencia

Presupuesto acumulado Desembolsos acumulados

 Desembolsado
por el Fondo

Mundial

 Gasto RP +
desembolso a

SRs

 Desembolsado a
los

subreceptores

 Gastos de los
subreceptores

Periodo Actual 47,798 1,672,399 0 0

Periodo Anterior 6,394,915 3,356,422 0 0

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

Comentarios:

1.- El presupuesto acumulado al P8 asciende a $6'872,467.

2.- A Junio 2021 se ha recibido el monto total de $ 6´442,713.

3.- El monto total recibido representa el 94% del presupuesto acumulado a Junio 2021.

4.- El monto de $6,442,713 recibidos representa el 72% del presupuesto total aprobado 

($9,010,645), quedando pendiente de recibir el monto de $2,567,933 para cubrir el presupuesto 

total a Junio 2022.

5.- En el periodo P8 (Marzo a Junio 2021) el FM procedio al pago directo de la compra de EPPs a traves 

de la Plataforma de wambo por el valor de $47,797.73 quedando pendiente el pago directo por 

compra de EPPs por el valor de $12,930.03

5.- Cabe precisar que el FM efectúo el desembolso del presupuesto total para el COVID V1 que 

ascendió a $1´811,355

Comentarios:

1.- La ejecución del trimestre P8 (Abr-jun 2021) fue de $1,672,399

2.- La ejecución acumulada al P8 (Mar-Jun 2021) asciende a $5,028,821 ($3,356,422 a Marzo 2021 + 

$1672,399 de Abril a Junio 2021)

2.- El desembolso acumulado que el FM transfirio al RP al P8 asciende a $ 6´442,713.

3.- El importe ejecutado representa el 78% del monto total recibido a Junio 2021.

4.- Quedo pendiente de ejecutar el monto de $ 1,413,892 (22% del total recibido)
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Luego realizó la presentación de Gestión: 

F2: Presupuesto y gastos reales por objetivo de la subvención - en ($)  Periodo: P8 F4: Último ciclo de información y desembolso del RP   Periodo: P8

 (Días ) esperados   (Días ) rea les  

90 58

90 0

- -

Comentarios: 

1.- Los gastos ejecutados en el P8 (Abril a Junio 2021) asciende a $1,672,399, el presupuesto del P8 es 

de $1'364,007 (122.6%)

2.- Los gastos acumulados al P8 fue de $5,028,821, este monto representa el 73% del presupuesto 

aprobado a Junio 2021 por $6'872,467.

PAQUETE PARA TB MDR: 

La ejecución del presupuesto acumulado al P8 asciende al 63%, para el último año queda pendiente 

la ejecución de 3 UNET, 1 Albergue para adultos, capacitacion al personal de laboratorio en la nueva 

normas sobre pruebas de diagnostico de TB,  el piloto de Tratamiento Oral Acortado, además de 

culminar con la ejecución del Plan de Fortalecimiento de Laboratorio.

ATENCION Y PREVENCION:

La ejecución del presupuesto a Junio 2021 asciende al 53% de lo planificado.

Queda pendiente ejecutar la capacitación a personal de Salud del INPE en el tratamiento de 

pacientes MDR, culminar la elaboracion del Plan de Control de Infecciones para los penales, 3 UNET 

pediatricas, 8 de las 14 salas de AG y EI, capacitación a enfermeras en TPI ademas de la pasantia en el 

manejo del aspirado gastrico y esputo inducido.

FSS-SEGUIMIENTO Y EVALUACION:

La ejecución en este componente a Junio 21 asciende a 75%.

Queda pendiente realizar el manual virtual del sistema actualizado del SIG TB, segui con las 

capacitaciones del SIG TB, concluir con la puesta en prueba del sistema SIG TB interoperando con el 

sistema de historias clinicas, netlab, y epi; además de continuar con el analisis de informacion de TB y 

el monitoreo de estos resultados.

FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMA COMUNITARIOS:

La ejecución del componente comunitario ascendio al  31% a Junio 2021.

Esta pendiente la implementación de capacitación en cascada a PAT y sociedad civil por parte de los 

facilitadores ya identificados; la implementación y ejecución de los 3 proyectos pilotos ya aprobados, 

implementación del SIVIC TB,  capacitación y difusión de la pagina SIVICTB,  continuar con la 

consultoria para la mejora continua en la implementación de los proyectos ganadores, la 

sistematización de este componente.

GESTION:

El presupuesto de gestión se ejecutó en 100%. Son costos fijos.

COVID: 

El FM aprobó en el 2020 fondos para el C19RM1 por $1,811,355 y se logro ejecutar el 85% del 

presupuesto, el FM aprobó el uso del saldo de este componente para concluir con la recepcion y 

entrega de concentradores de oxigeno, pulsioximetros y EPPs para los 15 puntos COVID instalados, 

Comentarios:

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

ejecución del proyecto 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 la firma auditoria ya hizo entrega de los mismos al FM en Junio 2021 (en fecha). dicho 

informe esta siendo revisado por el ALF para que emitan su opinión.

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

último informe  en Junio 2021, cumpliendo en fecha la entrega de esta información.

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 

  ATENCIÓN Y
PREVENCIÓN

DE TB

  PAQUETE
PARA TB-MR

FORTALECIMIE
NTO DE LOS
SISTEMAS

COMUNITARIO
S

  FSS-
SEGUIMIENTO
Y EVALUACION

 GESTION DE
PROGRAMAS

 COVID

1,178,646.72 1,745,452.83 210,698.17 662,880.84 713,589.47 2,361,199

634,960.94 1,101,722.90 65,335.00 499,671.66 715,463.99 2,011,666.14

0
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1,000,000
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2,000,000
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Comentarios: Comentarios:

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. A la fecha el 

equipo se encuentra completo.

El FM planteó 14 condiciones precedentes para la ejecución del proyecto.  

Existe  10 condiciones precedentes que se encuentran aprobados a la fecha del 

informe:  1 Plan de Asistencia técnica, 2 Plan de Capacitación, 3 Plan de Monitoreo,  

4 Plan de Gestores Comunitarios en Salud, 5 Plan de Sistema de Vigilancia 

Comunitaria, 6 Gestión de recupero de IGV que fue aprobado por APCI en febrero del 

2020,  7 Plan de fortalecimiento de laboratorio, 8 Incluir en el presupuesto el pago al 

comite de Luz Verde, 9 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 y  10 Estandares mínimos de infraestructura para ambientes de salud.

Existe 4 condiciones precedentes por cumplir:

- 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, se ha enviado al FM el Plan especifico de TB aprobado 

por la DPCTB, en espera de la aprobaci´n del MINSA y su respectiva RM

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

de TB por parte del MINSA.

- 1 Presentar los expedientes de infraestructura ante el FM para aprobación antes de 

la ejecución (pendiente 1 UNET adulto, 3 expedientes UNET Pediatrica, 1 Albergue)

Indicadores de gestión

 M2: Estado de los principales puestos directivos del RP         Periodo:  P8  M1: Estado de las condiciones precedentes y acciones con fecha límite     Periodo: P8 

8 0

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

 Cubiertos  Vacantes

10
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0

0

0
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 Condiciones precedentes

 Acciones con fecha límite

Cumplidas No cumplidas , aunque dentro de p laz o No cumplidas  y con e l  plaz o v enc ido
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Luego de las presentaciones del RP Socios en Salud, los representantes del comité realizaron algunas 
consultas e inquietudes que fueron absueltas por el Dr. Yoshi Yamanija, la Lic. Crisologa Lauro y el Lic. 
Miguel Barrientos. 
 
La Soc. Rocío Valverde - Secretaria Técnica, realiza algunos comentarios al RP SES: 
 
1. Dado que se está ingresando al tercer año, surge la necesidad de hablar de resultados y de números 

de reporte. 
2. Hay un enfoque nuevo en el FM para MCPs, y el reto en lo que es Monitoreo Estratégico es que el 

MCP no se restrinja a hablar de la Subvención como un proyecto, sino saber qué está pasando a partir 
del proyecto con la respuesta nacional y recomienda al comité de monitoreo, poner especial atención 
en el tema de descentralización, si está funcionando o no y qué es lo que no estaría funcionando. 
 
 
 

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:

1.- Debido al presupuesto C19RM 2020 el presupuesto de este los productos 

sanitarios y equipos biomedicos se elevo al presupuesto $1,672,676

2.- A Junio 2021 la ejecución de estos recursos ascendió a $ 1,324,098.

3.- El saldo no usado del C19RM1 corresponde a la compra de 30 concentradores de 

10lpm, 62 pulsioximetros de mesa y EPPs (importes solicitados por wambo con fecha 

de recepción fines de setiembre)
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: P8 

 M6: Diferencia entre existencias actuales y existencias de seguridad    Periodo:  P8 

VIH/SIDA

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

Sin subreceptores

 M3: Acuerdos contractuales (subreceptores)             Periodo: P8 

Sin subreceptores
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Sugiere al comité los siguientes puntos: 
1. Levantar el tema de descentralización y poderlo conversar en algún momento. 
2. Es indispensable que se cambie el indicador del trabajo con los promotores de PPL, que debió de 

haberse hecho antes. 
3. Sobre los facilitadores comunitarios sugiere realizar una reunión y consulta a la Lic. Xiomara Merma 

y al Dr. Yoshi Yamanija quienes quedaron en confirmar si sería al día siguiente o al subsiguiente. 
4. Sobre el Plan Específico la Lic. Xiomara Merma responde que consultaría a la Dra. Julia Ríos.  
 
Acuerdos: 
1. Visita de monitoreo a salas de aspirado gástrico comenzar con Lima que es donde hay más salas. 
2. Solicita al RP información sobre qué salas de aspirado gástrico están al 100 % y cuáles faltaría 

implementar. 
 

La Lic. Lourdes Cruzado Castro realiza la presentación del Observa TB: 

 

 

 

 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hora de fin de la reunión: 11 am 

 
 


