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SISTEMATIZACIÓN 2015-2017 
 

EL COMITÉ DE TB DE LA MCLCP DE LIMA METROPOLITANA 

EXPERIENCIA DE TRABAJO CONCERTADO: AVANCES Y DESAFÍOS 

 
 
1. PRESENTACIÓN 

A propósito del Acuerdo de Gobernabilidad para el Desarrollo Inclusivo de Lima Metropolitana1, que 
contempla como una de sus metas la reducción de la prevalencia de personas con tuberculosis en 
Lima y sus distritos, la MCLCP-LM constituyó un Comité de TB que hiciera seguimiento y defina 
temas claves para trabajar sobre este problema. 
 
El Comité de TB se constituyó oficialmente el 27 de noviembre del 2014 en una reunión organizada 
para este fin donde se invitó a las gerencias de salud de los municipios con mayor incidencia de TB 
en Lima Metropolitana, instancias del gobierno central relacionados con el tema (MINSA, MIDIS) y 
organizaciones de la sociedad civil comprometidos en la lucha contra la tuberculosis. Se decidió que 
la coordinación de Mesa estuviera a cargo de la Hna. María van der Linde, directora del Instituto de 
Salud Cristóforis Déneke – ISDEN, y una dinámica de reuniones una vez por mes que se ha 
mantenido ininterrumpidamente en los siguientes años. 
 
El 19 de marzo de 2015, este Comité TB organizó el Foro Comprometidos en la Lucha Integral 
contra la Tuberculosis en Lima Metropolitana con el objetivo de conocer el estado situacional de la 
Tuberculosis en la capital y particularmente los roles, limitaciones y propuestas de los principales 
actores involucrados: Sector Salud, MIDIS, Municipios y la Sociedad Civil. Uno de los temas en 
común que se encontró en todos estos actores fue la gestión de la Canasta PANTB. 
 
Este tema fue prioritarios durante el funcionamiento de este comité durante los años 2015 y 2016 y 
por ello se produjeron alertas y documentos orientadores para mejorar el proceso. Este documento 
recoge los hitos más importantes de esta experiencia que abarca desde enero del 2015 hasta 
diciembre del 2016, y a partir de ella hacer una evaluación de los resultados y aprendizajes 
obtenidos. 

 
2. ANTECEDENTES 
 

El tema de la tuberculosis es un tema que se empezó a trabajar en la MCLCP de Lima 
Metropolitana a partir del 2015. La situación de la TB se planteó como punto de agenda en algunas 
reuniones de la Mesa en años anteriores, pero el antecedente más cercano se da en la co 
organización en el 2013 del “Foro TB Emergencia Nacional: ¿Fracasó el control de la TB en el 

                                                           
1 Este documento fue suscrito el 4 de setiembre de 2014 por los 13 candidatos a la alcaldía de Lima (incluido el ganador) en acto público en la PUCP. 
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Perú?” realizado el 12 de Julio en Lima y que recogía una serie de preocupaciones y propuestas 
trabajadas previamente en otros eventos similares en Los Olivos, San Juan de Lurigancho, Villa 
María del Triunfo, Villa El Salvador y Breña2. Esto fue punto de agenda principal en la reunión del 16 
de julio de la MCLC-LM, y fue allí que por acuerdo del Comité Ejecutivo Regional se decidió la 
creación de un Grupo de seguimiento concertado de TBC que trabaje el tema. 
El Grupo de seguimiento estuvo constituido aquella vez por  la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
Defensoría del Pueblo, Estrategia Nacional Sanitaria de Prevención y control de la TB del MINSA, 
MIDIS, DISA Lima Ciudad, Municipalidad Distrital de Comas, ISDEN, CONADES, Mesa Temática de 
TB, Municipalidad Distrital de Villa El Salvador, Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, 
ARELIM, MCLCP de Lima Norte, MCLCP de Lima Este, MCLCP de Lima Sur, FEMOCCPAALM, 
CONAMOVIDE, Centro de Apoyo Parroquial San José de Nazaret, Mesa de concertación de Salud 
y Medio Ambiente de Comas y las Organizaciones de Afectados ASET-Comas y ASET 
Independencia. 

La agenda de trabajo de este grupo tenía dos puntos: 

1. Hacer una revisión de la situación de la gestión del PANTBC, que tenía muchos problemas en 
la transferencia que se hizo a los municipios en el 2012 tras la desactivación del PRONAA, y 
con ello hacer una Alerta sobre el PANTBC; y 

2. Hacer un seguimiento sobre los presupuestos y transferencias destinados para TB. Para ello se 
previó una capacitación e información de parte del MEF.   

Lamentablemente el segundo punto no se llegó a trabajar. El Grupo se reunió entre julio y 
noviembre del 2013 e hizo una propuesta de Alerta sobre el PANTBC que tomó tiempo concertarla. 
Recién el 29 de abril del 2014, el Comité Ejecutivo Regional de la MCLCP-LM aprobó la “Alerta 
sobre la situación de la distribución de la Canasta PANTB” y procedió a su publicación en esa fecha. 
Para entonces el Grupo de seguimiento de TBC ya se había desintegrado. 

Meses después, en noviembre, ya con el Acuerdo de Gobernabilidad aprobado y que contemplaba 
como una de sus metas la lucha contra la tuberculosis, la MCLCP-LM constituye el Comité de TB, 
espacio que en su trabajo retoma la Alerta de TB en los siguientes años. 

3. HITOS 

a) Conformación y funcionamiento 

El Comité de TB de la MCLCP tuvo su primera reunión el 27 de noviembre del 2014, cuando se 
constituyó oficialmente bajo la coordinación de la Hna. María van der Linde, directora del Instituto 
de Salud Cristóforis Déneke – ISDEN.  Las reuniones se realizaron regularmente una vez al mes en 
el local del ISDEN, en Pueblo Libre. Los integrantes regulares en el Comité durante 2015-2016 
fueron: 
 

Municipalidades Gobierno Central Sociedad Civil y otros 

 Lima Metropolitana 

 San Juan de Lurigancho 

 El Agustino 

 El Rímac 

 Comas 

 

 Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social (MIDIS) 

 

 DISA Lima Sur (MINSA) 

 Coordinadora de 
Promotoras CPROLICTB 

 Parroquia San José (VMT) 

 Mesa Temática de 
Tuberculosis ISDEN 

                                                           
2 Los Foros descentralizados “Fracasó el control de la TB en el Perú” fue una iniciativa promovida por la Pastoral de Salud de Lima, que nació tras la “Vigilia 
por los afectados de TB” realizada el 15 de marzo del 2013 frente al Ministerio de Salud. Las diócesis de Carabayllo (Lima Norte), Chosica (Lima Este), Lurín 
(Lima Sur) y de Lima Centro organizaron estos foros y conversatorios en sus jurisdicciones para después concluir en un evento principal realizado en el 
auditorio del Colegio de Jesús (Pueblo Libre) el 12 de Julio. En la organización de evento central se sumó la MCLCP-LM. 
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 Villa María del Triunfo 

 San Martín de Porres 

  MCLCP-LM 

 
Otros integrantes que participaron irregularmente (asistieron sólo a algunas reuniones) fueron: los 
municipios de Ate, Ancón, Villa el Salvador, San Juan de Miraflores, el IGSS (MINSA) y las 
organizaciones sociales CONAMOVIDE, la Pastoral de Salud región Lima y la FEMOCCPAALM. 
 
A modo general los grandes temas que se trabajaron en la agenda de las reuniones durante estos 
dos años fueron: 
 

 Canasta PANTB: Fue el tema que tuvo mayor peso en el trabajo del Comité TB por dos 
razones principales: la existencia de problemas en la distribución de la Canasta PANTB en 
varios distritos de Lima que perjudicaba a los afectados; y lo segundo es que éste fue un 
tema articulador entre municipios, gobierno Central y sociedad civil, que ofrecía la 
oportunidad de consolidar el espacio para luego tener una mirada hacia otros campos sobre 
la tuberculosis.  

 Incremento del presupuesto para el PANTBC: Se hizo un seguimiento y gestiones para 
garantizar que la Resolución Ministerial N° 653-2014 del MINSA publicado en agosto del 
2014 se haga efectiva e incremente en consecuencia el presupuesto para el PANTBC para 
el 2017. 
 

 Documento de Metas e indicadores en TB para Lima M. Se construyó un documento que 
señale metas concretas para los municipios y el gobierno central para una intervención 
eficiente en el control de la enfermedad en la capital. Además 

 
Promover una intervención integral sobre la TB en los distritos. Desde el Comité de TB se 
apostó por sensibilizar e impulsar a que los municipios consideren la TB como un problema 
prioritario e incluyan en sus planes anuales acciones destinadas a la prevención de la 
tuberculosis y sobre los condicionantes sociales que permiten la propagación de la enfermedad. 

b) Eventos realizados 

En total se realizaron 21 reuniones del Comité de TB. Los 3 meses que no hubo reuniones se 
realizaron 3 eventos especiales destinados a presentar un diagnóstico de la situación de la 
tuberculosis en Lima Metropolitana, y también propuestas concretas para mejorar la gestión del 
PANTBC que era una debilidad en varios distritos de Lima. Los eventos fueron: 
 
 Foro sobre la Situación de TB en Lima Metropolitana (19-03-2015). Hubo la 

presentación de las DISA´s de Lima Sur y Lima Este, quienes ofrecieron un panorama 
epidemiológico de la TB en la capital, pero también expusieron la Municipalidad de Lima, el 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y representantes de la Sociedad Civil que 
presentaron los roles que les corresponde en este problema. A partir de este evento se 
recoge un diagnóstico general de la gravedad del problema y las deficiencias desde el 
Estado para enfrentarlo. 
 

 Evento de Presentación de la Ruta de la Canasta PANTB (10-11-2015). Se trabajó un 
documento orientador para mejorar y superar las deficiencias en la gestión del PATNBC en 
Lima Metropolitana. Se realizó una convocatoria ampliada a los municipios para presentar 
el documento y también que conozcan la experiencia del Comité TB en ese primer año de 
trabajo. Este evento se realizó en el local principal de la MCLCP en Miraflores. 
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 Foro “TB, Emergencia en Lima Metropolitana” (10-11-2016). Se realizó en el auditorio 
del Colegio de Obstetras del Perú, Pueblo Libre. Hubieron 133 asistentes registrados entre 
los que encontramos 38 funcionarios de 21 municipalidades de Lima, 23 de organismos 
públicos (MINSA, MIDIS, MINJU, SUSALUD, RENIEC, ESSALUD, Defensoría del Pueblo, 
entre otros) 4 de UGEL, 8 de EE.SS., 15 de parroquias, 14 de instituciones sociales, 4 de 
Colegios profesionales, 13 promotoras de salud, entre otros. Fue un espacio público para 
sensibilizar sobre el problema de la TB en la capital. 
 
Se presentó el diagnóstico de la TB, las preocupaciones de la sociedad civil, y las 
propuestas de intervención del sector salud. También se elaboró una agenda de trabajo 
para la disminución de la TB. 
 

c) Alertas y seguimiento / impacto 

Alerta 1 Gestión de la Canasta PAN TB 

Esta primera alerta se elaboró teniendo como problema y preocupación que la entrega de 

canastas PANTB se hacía de manera irregular e insuficiente frente al número de pacientes, 

además de que esta situación afecta el tratamiento de las y los pacientes. 

Se señaló que los principales problemas para que la gestión de la Canasta PANTB estaba 

relacionados a la falta de una directiva específica, el débil funcionamiento de los comités de 

gestión del Programa de Complementación Alimentaria (PCA); normas complejas y proceso 

muy largos; insuficientes canastas y algunas no son recogidas; débil comunicación entre las 

municipalidades, centros de salud y pacientes; rotación de funcionarios; debilidad en la 

asistencia técnica y rectoría; y la demora en la firma de los convenios de gestión entre el 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) y las municipalidades. 

Se elaboraron recomendaciones al Ministerio de Desarrollo de Inclusión Social (MIDIS), éstas 

son: firma oportuna de los convenios de gestión, y la aprobación de una directiva en donde se 

precisen las funciones de las municipalidades y los centros de salud, así como el recojo de los 

alimentos por terceras personas autorizada.  

Las recomendaciones para el Ministerio de Salud (MINSA) es que realice la entrega oportuna 

de información sobre el número de pacientes afectados por la TB y establecer la obligatoriedad 

de los centros de salud a alcanzar de manera oportuna el número de canastas requeridas, 

además de facilitar el acceso de los pacientes a sus canastas de alimentos. 

Al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) se le recomendó que cumpla con su rol de 

rectoría y asistencia técnica, a través de la sensibilización y capacitación a las y los funcionarios 

municipales. 

Y a la municipalidad metropolitana y distritales se les recomienda incorporar en los comités de 

gestión la participación de los pacientes afectados y formular una iniciativa que permita 

simplificar el proceso de compras de los alimentos. 
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Alerta 2 Gestión de la Canasta PAN TB 

Se sustenta en la entrega irregular de las canastas en algunos distritos de alta incidencia de TB, 

y se llama la atención sobre la no aplicación de la Resolución Ministerial No. 653-2014 que 

aprueba el documento técnico “Formulación de la Ración Alimentaria del Programa de 

Complementación Alimentaria para la Persona Afectada por Tuberculosis”. El cambio a 

destacar está relacionado al incremento de la canasta PANTB de 2 a 4 contactos, además del 

paciente, 5 personas en total. 

Los otros temas de preocupación de esta alerta son: la persistencia en las demoras 

administrativas para la firmas de los convenios de gestión, en la transferencia de los recursos, 

licitaciones, compras y distribución de las canastas. Además de las dificultades de coordinación, 

insuficientes canastas, débil gestión de las municipalidades; y el no cumplimiento de todas las 

recomendaciones dadas en la primera alerta de la Mesa de Concertación para la Lucha contra 

la Pobreza de Lima Metropolitana. 

Las recomendaciones al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) son la coordinación 

con el Ministerio de Salud (MINSA) para asegurar el presupuesto para el incremento de la 

ración de alimentos de las canastas, elaborar una directiva para una ruta de la gestión del PAN 

TB, y fortalecer su rol de rectoría y asistencia técnica.  

Las recomendaciones al Ministerio de Salud (MINSA) son: que los establecimientos de salud 

cuenten con un sistema de información, entrega oportuna a las municipalidades sobre el 

número de pacientes, participación activa en las reuniones de los comités de gestión, y 

considerar procesos de gestión que faciliten el acceso de los pacientes a sus canastas de 

alimentos. 

Y las recomendaciones a la municipalidad metropolitana y distritales son la participación de los 

representantes de los afectados en los comités de gestión, formular iniciativas que permitan 

simplificar el proceso de compras de los alimentos, priorizar la gestión de la Canasta PAN TB, y 

atender a tiempo oportuno la firma de los convenios de gestión. 

Al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se le recomienda que apruebe los presupuestos 

remitidos por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) en el momento oportuno. 

Alerta 3 Insuficiente presupuesto y ausencia del mismo para la atención de dos contactos más 

con alimentos 

En octubre de 2016 se elaboró la tercera alerta sobre el insuficiente presupuesto destinado al 

PANTB en Lima Metropolitana y el incumplimiento de la RM 653-2014/MINSA, entre los 

sustentos se señalan lo relacionado a la excesivas demoras en la gestión pública para la 

implementación de la norma, el presupuesto de algunos distritos que no cubren los 12 meses, y 

problemas en la efectividad de la entrega de las canastas a los pacientes. 

La recomendación al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) es la de hacer el 

seguimiento al incremento presupuestal, según normativa vigente, para una adecuada gestión 

de la Canasta PAN TB. 
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Las recomendaciones para el Ministerio de Salud (MINSA) es actualizar y remitir la información 

periódica sobre el número y tipo de pacientes con TB a las municipalidades, reforzar las 

coordinaciones con las municipalidades, participar en las reuniones de los comités de gestión y 

alcanzar al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) la proyección de casos de TB 

hasta el 15 de mayo de cada año. 

Las recomendaciones al Ministerio de Economía y Finanzas es el incremento del presupuesto y 

asegurar la participación de un representante en las reuniones del Comité de TB de la Mesa de 

Concertación para la Lucha contra la Pobreza de Lima Metropolitana. 

Y las recomendaciones a las municipalidades son la mejora de la gestión del programa PAN 

TB, y reforzar las coordinaciones con el sector Salud. 

d) Ruta de la Gestión de la Canasta PAN TB en Lima Metropolitana.  

Esta ruta se elaboró de manera concertada con la participación de representantes de la 
municipalidad metropolitana y distritales, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), 
Ministerio de Salud (MINSA), representantes de afectados y de las organizaciones e 
instituciones de la sociedad civil.  

Esta ruta responde a la demanda de pacientes no atendidos y propone que los actores 
involucrados concuerden sus calendarios y coordinen permanentemente para facilitar los 
trámites burocráticos y hacerlo más operativos. Además de ser necesario confrontar el número 
de personas en tratamiento de TB con el número de canastas entregadas a los centros de 
salud, y la  urgencia e importancia de que los comités de gestión del Programa de 
Complementación Alimentaria (PCA) distritales deban estar articulados por medio del comité de 
gestión provincial, que aún falta articularse. 

Se señala que para el proceso de financiamiento se estime el número de pacientes, solicitar el 

presupuesto, comunicar a las municipalidades el presupuesto aprobado, iniciar el proceso de 

estudio de mercado y licitación, publicar el modelo de gestión, aprobar el convenio de gestión, 

entrega del informe de gestión, y el envío del requerimiento de transferencia a los municipios; 

este periodo debe iniciarse el 15 de mayo y terminar el 10 de febrero.  

También se precisan las funciones y tareas por cada actor. Los municipios deben reportar sobre 

la ejecución del programa, informar sobre el proceso de adquisición de alimentos, establecer el 

cronograma de entrega de canastas e informar a los centros de salud y supervisar a los centros 

de atención del PAN TB. Y las funciones de los establecimientos de salud son: la recepción de 

las canastas, avisar sobre la entrega de canastas, realizar la entrega, e informar en el Comité 

de Gestión la situación de la gestión del PAN TB. 

e) Seguimiento de la norma 2014 que amplía el presupuesto  

Se han desarrollado reuniones con funcionarios del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
(MIDIS) para incidir y determinar el incremento del presupuesto para la gestión de la canasta 
PAN TB, actualizando los costos de los alimentos y ampliando la atención del paciente y dos 
contactos a cuatro contactos. También se realizó el seguimiento para la asignación de los 
recursos a los gobiernos locales. 
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4. PRINCIPALES LOGROS 

 Consolidación de un Comité TB que articule gobierno Central (MIDIS, MINSA), gobiernos 
locales (Municipalidades distritales y Lima M.) y Sociedad civil. Ya son tres años de 
funcionamiento ininterrumpido. 

 Es un espacio regular de diálogo sobre los problemas de municipios en TB y formulación de 
propuestas que se ha mantenido con funcionamiento regular en los últimos tres años. 

 Una Propuesta concertada de una Ruta a) para el financiamiento b) para la ejecución que 
aporte a la mejora en la entrega oportuna de la Canasta PANTBC en Lima Metropolitana, y 
puesta en marcha para ser aplicada en los distritos a partir del 2016. 

 Publicación de las alertas llamando la atención sobre la deficiente gestión de la Canasta PAN 
TB y planteamiento de recomendaciones a los diferentes actores del Estado y Municipios. 

 Sensibilización sobre el problema de la TB en los distritos que participan en el Comité TB y 
creciente compromiso con este grave problema de salud pública. 

 Tener una mirada integral y articulada sobre el problema de la tuberculosis, conociendo las 
limitaciones de la gestión que permitió alcanzar propuestas de mejora. 

 Sensibilización de los municipios integrantes del Comité de TB sobre la problemática de la TB y 
hay un aporte cualitativo a la lucha contra la TB incluso cuando no se cuenta con presupuestos 
específicos para TB, sino que se han valido de otras actividades para incluir este tema. 

 El contenido de la canasta PANTBC se mejoró. Hubo una incidencia en el incremento 
presupuestal para el PANTBC y finalmente se logren con la aprobación en el año fiscal 2017 
que va beneficiar a nivel nacional y no solo Lima Metropolitano. 

  A modo general, fue un espacio de diálogo, de tipo multisectorial y que aportó a la coordinación 
entre las instancias del gobierno central, local y sociedad civil y facilitó aprender de alternativas 
implementados por algunos. 

5. LIMITACIONES / DIFICULTADES 

 La no participación en las reuniones de organismos claves como el MEF, el Programa de 
Gobierno Regional de Lima Metropolitana e IGSS, pese a las reiteradas invitaciones. 

 No conocer de manera oportuna el número de pacientes y el presupuesto asignado a las 
municipalidades para la gestión de la Canasta PAN TBC del año 2017. 

 La participación del sector salud (IGSS)  fue muy irregular y que impactó por no contar con la 
información confiable y oportuna del número de pacientes de TB de Lima M y otros datos que 
como institución debió aportar 

 La rotación de funcionarios públicos, sin la debida entrega de cargo y orientación al nuevo 
funcionario en algunas entidades que hacen que el proceso pierda fluidez y genera demoras y 
más inversión de tiempo y falta de atención oportuna. 

 No tuvimos la estadística oficial del número de pacientes de TB en tratamiento en los Centros 
de Salud según distritos para confrontarlo con el número de canastas programadas con el fin de 
evaluar si existen brechas. 
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 A pesar de haber desarrollado la Ruta de la PANTBC en Lima M. aún se han detectado en 
algunos distritos atrasos en la entrega de las canastas e insuficiencia de los presupuestos 
anuales para este fin, asignado por el MEF que generalmente solo cubre 8 a 9 meses del año. 

 Las recomendaciones elaboradas en la alerta se han cumplido muy pobremente por las 
diferentes autoridades. 

 No se ha constituido el Comité de Gestión del PCA (Programa de Complementación 
Alimentaria) a nivel de la provincia de Lima Metropolitano. 

 Los constantes cambios en el sector salud en Lima Metropolitana ha impedido la realización de 
coordinaciones y contar con información actualizada sobre la situación de la TB. Hasta ahora 
hay incertidumbres sobre los niveles de responsabilidades hasta en los propios equipos de 
salud. 

 Los acuerdos y compromisos asumidos por los diferentes actores en cada reunión fueron 
parcialmente o nada respondido, llevando a atrasos en la concertación. 

 El cambio en la dinámica de entrega de la canasta PANTBC, poniendo la responsabilidad a los 
Municipios que no conocen las PAT, ni las medidas de prevención de contacto. 

6. LECCIONES APRENDIDAS 

 El compromiso del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) y parcialmente del 
Ministerio de Salud (MINSA) han contribuido con el logro de los objetivos propuestos en el 
grupo de seguimiento. 

 El trabajo en equipo multisectorial permite conocer mejor las dificultades, obstáculos y 
alternativas implementadas por cada actor, creando un clima de compromiso solidario en 
muchos de ellos.  

 El cambio de las autoridades municipales (2015) y gobierno central (2016) dificultó la fluidez y 
avance de un trabajo más concertado.  

 El envío de memoria después de cada reunión de trabajo a todos permitió que también los que 
no pudieron asistir a la reunión no se desactualizan. 

 Tener un cronograma de reuniones ordinarios mensuales comunicado al inicio del año permitió 
mantener las reuniones con buena asistencia de los diferentes integrantes 

 La preparación previa de los documentos por el equipo coordinador facilita el mejor logro de las 
agendas de cada reunión. 

 La constancia en la participación de las y los representantes ha contribuidos en la sostenibilidad 
del espacio, además de una convocatoria oportuna y una fluida comunicación. 

 El ser un espacio de desarrollo de capacidades y socialización de actividades y experiencias 
promueve el interés de los participantes. 
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7. VALORACÍON DEL COMITÉ DE TB 

 Es un espacio de intercambio de información y de denuncias de situaciones desfavorables. 

 Los temas tratados y resultados logrados aportan en la mejora de una intervención a nivel 
nacional. 

 Promueve un acercamiento entre las organizaciones de  base y el sector Salud. 

 El Comité de TB es un espacio importante para la concertación entre los diferentes actores y 
sensibiliza a los integrantes sobre la problemática de TB.  

 Es un espacio de recoger aportes y propuestas desde diferentes puntos de vista. 

 La mesa de concertación nos brinda un espacio para la intermediación y la participación de 
grupos tradicionalmente marginados que vienen desarrollando en la vigilancia de programas 
sociales 

 Constituye un espacio en el cual se viene construyendo una Red de participación, de 
construcción de políticas públicas y de desarrollo de capacidades. 

 El Comité de TB de la MCLCP constituye una red social que se comporta como un factor 
protector, como un soporte social que permite la inclusión de las personas afectadas por TB, 
promotores de salud, organizaciones sociales de base y a través de ella ejercitan su derecho a 
tomar decisiones sobre sus vidas a través de la formulación de políticas públicas. 

 Realiza seguimiento de la ejecución presupuestal de PANTB  

 Permite conocer las brechas y dificultades de manera oportuna. 

 Aporta al ejercicio de la participación ciudadana. 

 Se reafirma el compromiso personal e institucional de los representantes. 

 Se desarrolla el respeto por los derechos a la salud de las personas. 

8. QUÉ ESPERAMOS DE ESTES ESPACIO. 

 Ser un espacio que haga el seguimiento concertado a las acciones de promoción para la 
reducción de la incidencia de los casos de TB y a la gestión de la Canasta PAN TBC, 
elaborando reportes y alertas.  

 Ser un espacio que promueva el desarrollo de capacidades de las y los funcionarios 
municipales, personal de salud; en la gestión del PAN TBC y en la actualización de la 
normatividad existente. 

 Ser un espacio de intercambio de experiencias 

 Lograr a integrar nuevos actores vinculados a la problemática de TB  

 Monitorear el cumplimiento de las políticas públicas en los gobiernos locales, en MIDIS, MINSA 
y MEF. 


