


El Comité de Monitoreo Estratégico TB 

analizando la información brindada en el Tablero 

de Mando al mes de marzo 2022 y en base a la 

información levantada de las visitas de 

monitoreo, recomienda las siguientes acciones: 



CME TB 

Responsable Recomendaciones 

UT 
Se acuerda que ORAS CONHU participe en las reuniones del CME 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. 

ST, DPCTB, INS 
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. 

ST, DPCTB, INS 
Solicitar al RP ORAS CONHU, una vez que todos los países entreguen sus Fichas, nos puedan 
informar sobre las conclusiones a las que se llegue. 

ST, DPCTB, INS 
Expresar en las recomendaciones de la Ficha de ORAS CONHU para que haya una 
información de retorno sobre el análisis y los resultados de las encuestas de los países. 

DPCTB, Sra. 
Fabiola 

Elevar 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. 

RP SES 
Informar 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. 

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



CME TB 

Responsable Recomendaciones 

PATs 
Compromiso 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. 

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

RP SES 
Revisar la denominación del indicador “Número de planes de control de infecciones 
elaborados e implementados en establecimientos penitenciarios, en el marco del Proyecto 
País TB 2019 - 2022” para su llenado preciso. 

DPCTB 
Gestionar la solicitud sobre cuántas mujeres trans están en el programa de TBC y cuántos 
casos existen para, a través de la UT facilitar la información a la Srta. Takaaki Robles, 
representante de Mujeres Trans. 



Muchas  gracias  por su atención …  
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