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“Comité de Monitoreo Estratégico TB” 

 

AYUDA MEMORIA - REUNION VIA ZOMM 

25 de marzo de 2021 - 2:00 p.m. 
 

 
Participantes: 
Dra. Margarita Talledo, Coordinadora del CME 
Representantes PATs: Sr. Raúl Altez Tito; y Sra. Jessica Palacios Vargas 
DPCTB: Lic. Xiomara Merma Suclle  
INPE: Lic. Mayra Córdova Ayllón  
 
RP Socios en Salud 
Dr. Yoshi Yamanija, RP SES; Lic. Cris Lauro, RP SES; y Lic. Miguel Barrientos, RP SES 
 
UT CONAMUSA 
Soc. Rocío Valverde Aliaga, Secretaria Técnica; y Sra. Lucía Bravo, Asistente Administrativa  

 

 

AGENDA: 
 

1. Presentación de la Subvención TB 

 

Relatoría: 

 
La Dra. Margarita Talledo inicia la reunión dando la bienvenida a los participantes y luego de leer el 
punto de agenda, invita al RP-SES para que realicen la Presentación de la Subvención TB: 
 
El Lic. Miguel Barrientos presenta la parte programática del Tablero de Control. 
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La Lic. Crisologa Lauro se encargó de presentar la parte de financiamiento. 
 

 
 
 
El Dr. Yoshi Yamanija realizó la siguiente presentación. 
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A través de las consultorías vamos a obtener los siguientes manuales y planes:    

                                  

 Manual del Manejo Operativo de la TB DR 

 Plan de Control de Infecciones en TB 

 Evaluación del manejo clínico-programático de la TB DR. Esto permitirá   

            desarrollar el Plan de descentralización. 

 Manual de Procedimientos para el funcionamiento de la red de consultores  

            de retratamiento de TB DR. 

 Manual de estándares de infraestructura TB DR. 

 Cartilla de programas sociales. 

 Revisión sistemática de las experiencias de los Agentes Comunitarios en el  

            cuidado de la TB.      

            Material educativo para certificación ACS    

           En el caso del Manual de estándares de infraestructura para el        

           funcionamiento de las UNET, se han mejorado los TDR y es una consultoría 

           para el 2do trimestre 2021 (Q8)                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 
 
Los expedientes técnicos de los hospitales de Chimbote y Chiclayo ya 
han sido enviados al FM para aprobación.                    
Debo mencionar que, a inicios de Ene 2021, ya se cuenta con la 
síntesis de normativas de estándares de infraestructura aprobado por 
el FM. 
En el caso de M: de Dios, ya se tiene el reporte de control de 
infecciones y el exp. Técnico en elaboración. 

 
 
 
 
En Nov. 2020 se tuvo los cursos de la Unión. Este fue sincrónico, con la 
participación del Dr. Caminero. Se dictó uno para enfermeras (55) y 
otro para médicos (61). 
A finales del 2020 se realizó el curso de Control de infecciones, donde 

990 participantes finalizaron. Este fué asincrónico. 

El curso de Contactos y TPT es un curso asincrónico que se está 

desarrollando actualmente, y tiene 821 inscritos. 

Pasantía para capacitación de RRHH en el manejo intrahospitalario de 

TB DR (dirigido a médicos) está programado para el Q8 (abril a junio del 

2021). La pasantía de capacitación dirigida a personal de salud sobre el 

manejo y seguimiento de personas con TB DR está programado para el 

Q9 (julio a septiembre del 2021). 

 

 

                 

                             

                

                 

                       

               

                   

            

            

                       
                         
                                  
                                           

                                
                           
                     
                    

                 

                             

                

                 

                       

               

                   

            

            

                                       
                      

                 

                             

                

                 

                       

               

                   

            

            

          
                       
                
         



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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta actividad ya se han ejecutado el 98% de los cursos en apoyos a 
72 PAT. 

 

 
 

 

       
 
 
      La directiva del albergue está en curso aprobación por la DIRIS    
      Lima Norte . 
      Se tiene ya el expediente técnico 
      Se tiene ya el expediente técnico 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
El objetivo del Plan es descentralizar la tarea del laboratorio de 
referencia nacional hacia los regionales. 
Se han contratado 09 profesionales para brindar asistencia 
técnica en el fortalecimiento de la red de laboratorios (LRNM – 
INS, 04 DIRIS Lima, DIRESA Callao, Huaral, Arequipa, 
Lambayeque). Asimismo, se están adquiriendo los equipos para  
los laboratorios de acuerdo a las especificaciones técnicas del 
INS. 

 
  
 
 

 
El Plan de intervenciones comunitarias ha tenido 03 pasos: 
Elaboración e impresión de la guía de ACS, formación de facilitadores 
y 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 se inició en el mes de noviembre 
2020 y continua a la fecha. 
En coordinación con SINEACE (Sistema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certificación, DIRESA Junín, DPCTB y DPROM, se están 
elaborando los instrumentos de evaluación para la certificación del 
ACS en Promoción de la salud respiratoria, prevención de la TB y 
adherencia al tratamiento. Este proceso termina en Mar. 2022 
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Se culminó el tamizaje masivo radiológico a la población de libertad de 
los EP de Chiclayo y Ancón I; así como la realización de 31 atenciones 
especializadas en el año 2019 

 
Se realizó un taller de Formación de Facilitadores (personal de 

enfermería) para el desarrollo de los talleres de promotores de salud 

en TB de los 12 EP priorizados en diciembre 2019 

Luego, se ejecutaron talleres de capacitación en esos EP priorizados 

durante los meses de febrero y marzo del año 2020. Fueron formados 

226 promotores de salud. 

 

  
 
 
 
Se ha culminado las obras para el acondicionamiento de las salas de 
aislamiento en los EEPP Ancón I e Ica. 
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De las 14 De las 14 SA/EI, 06 cuentan con ET, 03 están en proceso de 

elaboración y 05 cuentan con informe técnico. Todos cuentan con 

informe de control de infecciones. 

UNET pediatricas: HNHU y HNCH. Los ET están en proceso de 

elaboración.  

 
 
 

 
 

 
 

 

Se desarrolló Se desarrolló el curso virtual de TB pediátrica dirigido al 

personal de salud entre el 15/10/2020 hasta el 13/12/2020 con la 

participación de 39 médicos. En su ejecución participaron la Red 

Peruana de Tuberculosis Pediátrica (REPETUP) y DPCTB, y la certificación 

estuvo a cargo de la Escuela Nacional de Salud Pública (ENSAP). 

 

 

 
 
 

 
 
 
Actualmente se tiene el plan y la guía aprobada. Está quedando listo 
el curso virtual autoformativo sobre vigilancia comunitaria en TB 
(Enfoque Engage), así como los talleres dirigidos a las OAT para las 
intervenciones educativas a las PAT. 
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La herramienta virtual permitirá captar la información lo que es un 
insumo vital para la vigilancia. Ésta va a ser compartida con el Observa 
TB. Algoritmo 

 
 

 

El proceso para el desarrollo de las bases se ha iniciado. Van a ser 04 

fondos para la implementación de experiencias exitosas. 

 

 
 
 
 
 
Se está trabajando para tener fusionado el SIGTB con el RME, 

interoperabilidad con el sistema de fármaco vigilancia, migrar el 

SIGTB al lenguaje de programación utilizado por MINSA y la geo-

referenciación. Estos procesos terminarán en el presente 2021. 
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A Dic. 2020 se realizaron 35 talleres de capacitación en el uso del 

SIGTB, y 08 viajes de supervisión a establecimientos INPE y MINSA. 

 

 

 

 

Se realizo el Taller de Monitoreo anual de los Programas de 

Tuberculosis de los EP del INPE. Actualmente, estamos en 

coordinación con el INPE para la planificación del próximo taller 

anual. 

Como hemos visto, a pesar de las circunstancias atípicas en la que 

nos encontramos, aun así, se han podido desarrollar y ejecutar lo 

mostrado. 

 

La Soc. Rocío Valverde - Secretaria Técnica, recuerda al comité y al RP que el objetivo de estas reuniones de 
monitoreo estratégico es ir identificando potenciales acciones desde el comité, para apoyar a la Subvención,  por 
lo que pregunta al RP cuáles son las zonas de riesgos, actividades del año pasado dejadas para este año, para que 
el CME pueda apoyar. 
 
El Dr. Yoshi Yamanija - RP SES, responde que a pesar de la pandemia se han realizado muchas actividades, con el 
apoyo de las contrapartes técnicas que han representado una ayuda constante, facilitando mucho el trabajo.  Hay 
actividades puntuales      “el Plan de descentralización”, que se está contemplando y ha sido muy inteligente 
ver las opciones del tratamiento oral acortado y de la búsqueda activa de casos, como forma de mitigar el impacto 
que ha tenido el COVID en los programas; expresa también su preocupación por el tema de las transferencias por 
el cambio de autoridades, más aún por el cambio de gobierno que se tendrá en julio de este año. 
 
El Lic. Miguel Barrientos - RP SES, comenta su preocupación respecto a los promotores penitenciarios en el INPE, 
dado que aún continúa el cierre de los Establecimiento Penitenciarios y ésta es una actividad que es continua, se 
debería tener en cuenta los nudos críticos importantes que se tienen, además de ser un indicador dentro del 
Tablero de Monitoreo Estratégico. 
 
La Lic. Crisóloga Lauro - RP SES, comenta que se ha hecho una evaluación con la DPCTB, y es poco el tiempo que 
queda de poder implementar el plan de descentralización y evaluar cual es la situación de la tuberculosis en el país 
en tema de diagnóstico y tratamiento oral. 
 
Se tenía planificado implementar 5 UNETs, pero dada las condiciones de pandemia y lo difícil que ha sido 
implementar 3 de ella, aún quedan 2 en riesgo de ejecución.  Se podría solicitar el uso de este fondo para mejorar 
el diagnostico de tuberculosis en las zonas donde no se pueden desplazar a continuar el tratamiento como se venía 
haciendo, las mochilas móviles van a ayudar a palear esto.   
 
En cuanto a penales también se ha hecho una evaluación con el Dr. José Best y lo que menciona el Lic. Miguel 
Barrientos también es un problema porque los penales van a seguir cerrados por la pandemia y el Dr. José Best ha 
pedido al FM la aprobación de uso de concentradores que va a ayudar no solo al paciente de TB sino también a los 
pacientes de COVID. 
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La Dra. Margarita Talledo aclara al RP-SES que la reprogramación fue presentada a la Asamblea del 25 de febrero, 
la cual fue aprobada por lo que ya no hay más reprogramación, solo faltaría enviarla al FM y esperar los comentarios 
a los puntos que se han señalado como parte de la reprogramación. 
 
Acuerdos 
 
1. El RP se compromete a agilizar las acciones del componente comunitario que muestran retraso, aunque los 

indicadores de cumplimiento no estén en rojo. 
2. El RP presentará un breve informe de los riesgos identificados y las acciones que se implementarán para 

prevenirlos o enfrentarlos. 

                

 Hora de fin de la reunión: 3:10 pm 

 


