
1 

 

Comité de TB/PANTBC de la MCLCP de Lima Metropolitana 

Memoria de la reunión – noviembre 2021 
17-11-2021 / 3.00 p.m.- 5.00 p.m. / Aplicativo Zoom 

Asistencia: (42 participantes) 

MUNICIPALIDADES Gobierno central, ciudadanía y otros 

1. Los Olivos 
2. La Victoria 
3. Ancón 
4. Puente Piedra 
5. Villa María del Triunfo 
6. San Juan de Miraflores 
7. Santa Rosa 
8. Santa Anita 
9. Comas 
10. Rímac 
11. Lima Metropolitana 
12. Independencia 
13. Ate 
 
No asistieron:  Villa el Salvador, San Martín de Porres, El 

Agustino, San Juan de Lurigancho 

1. MIDIS 
2. DIRIS Lima Norte, Sur y Este 
3. Dirección Nacional de TB del 

MINSA 
4. Defensoría del Pueblo 
5. MCLCP - LM 
6. ISDEN 
7. OAT Construyendo Esperanza de 

VMT 
 
 

  

 

Agenda: 

1. Informes 
2. Evaluación 2021. 
3. Otros. 
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1 INFORMES 
• Se informa sobre el foro de tuberculosis del Comité de TB/PANTBC de Lima Metropolitana, que se 

realizó el 29 de octubre. El programa varió el orden por problemas técnicos de una ponente, pero 
luego eso se pudo adaptar. Las presentaciones estuvieron bien y la participación también. Está 
pendiente enviar la relatoría y las presentaciones para la difusión. 

• Se informó que hubo una reunión de coordinación el día 27 de octubre y que se tomaron algunos 
acuerdos y compromisos de parte del MIDIS, como compartir las actas de reuniones con los 
municipios, el informe del CENAN y el oficio circular de setiembre distribuido a los municipios. La 
siguiente reunión será el viernes 19 de noviembre. 

ACTUALIZACIÓN (19-11-2021): La reunión se hizo el 19 de noviembre donde participaron los 4 
municipios, MIDIS, MINSA, MCLCP-LM, la Defensoría del Pueblo e ISDEN. Allí el MIDIS comunicó, 
mostrando un informe que remitirán, la suspensión del proyecto piloto. Queda pendiente enviar los 
documentos que se comprometieron compartir tanto en la reunión del 27 de octubre como en la del 
19 de noviembre. 

• Los municipios dan sus informes sobre la entrega del PANTBC. 
 

Distritos Progra-
mados 

Entre-
gados 

Fecha de 
entrega 

Observaciones 

Los Olivos 368 356 28-29 Oct.  
Lima  403 373 26 Oct y 3-5 

Nov. 
Tuvieron problemas con el producto 
leche. No entregaron, luego la repondrán. 

Santa Anita 576 550 25-30 Oct. Canasta doble, pero faltó leche y mote en 
las mejoradas. Luego se regularizará 

La Victoria 
 

194 
27 

(Essalud) 

178 
27 

21-22 Oct. 
26 Oct. 

Para noviembre se entregará a partir de 
la siguiente semana. 

SJM 369 344 4-5 Nov 688 por entrega doble canasta mejorada.. 
canasta bono 

Santa Rosa 14 14  Para noviembre se entregarán 12, el 26 
de nov. 

VMT 460 357 25-27 Oct. Para la siguiente entrega tienen 
programa 458 canastas 

Independencia 196 
59 

(Essalud) 

186 
58 

11-15 Nov 
 

Continúan entregando 

Comas 523 
(123) 

499 27-29 Oct. Para noviembre programan 527 que se 
distribuirá a fin de mes 

Puente Piedra 289 
43 

(Essalud) 

280 
42 

 Faltó la leche por cuestiones de licitación. 
Están en proceso de compra para atender 
noviembre y diciembre. 

Rímac 226 
22 

(Essalud) 

209 
22 

octubre  

 
• Elizabeth comparte información sobre la ejecución presupuestal de los municipios al 3 de noviembre, 

que evidencia un poco más del 30 por ciento de ejecución. Se les pide reforzar los procesos de 
adquisición pronto. 

 
• La Defensoría del Pueblo informa que están levantando información sobre la ejecución presupuestal 

de TB de las municipalidades. Esperan tener un adelanto de este informe en el siguiente mes. 
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• La secretaria técnica de la MCLCP-LM muestra un cuadro comparativo del presupuesto asignado al PP 

0016 donde se hace evidente la disminución de recursos principalmente en atención en salud, lo que 
afectaría al paciente con tuberculosis. 

2 EVALUACIÓN 2021 
• Juan Vilcabana (ISDEN) presenta un cuadro con las 5 actividades propuestas y algunos apuntes sobre 

los avances del plan de trabajo del Comité TB.  

• En discusión se hacen los ajustes de este cuadro (Se adjunta a la memoria) 

 

Logros 2021 Debilidades 

• Hemos mantenido el seguimiento del proceso 
PANTBC a nivel mensual del Comité de TB. 

• En los reportes, se incorporó a los pacientes de 
EsSalud, PNP y FF.AA., sobre la entrega de las 
canastas. 

• Hubo avances en el trabajo coordinado entre 
DIRIS, MIDIS y los municipios en comparación del 
2020. 

• Se mejoró la entrega de las canastas PANTBC hacia 
los pacientes en comparación del 2020.  

• Se mejoró el número de canastas entregadas en 
comparación de años anteriores. 

• Se escuchó la necesidad sentida por los municipios 
que participan en el Proyecto Piloto y el Comité 
fue un espacio que facilitó el diálogo sobre este 
tema. 

• Subsiste todavía información restringida para las 
organizaciones de afectados y otros. El flujo de 
información no es dinámico. 

• Retraso de la implementación del Proyecto Piloto 
de tarjetas que ocasionó muchas dudas para los 
municipios y riesgo de desabastecimiento para el 
último trimestre del año. Hubo una deficiente 
programación. 

• Las ordenanzas municipales no fueron acciones 
priorizadas este año. 

• El número de pacientes difería del presupuesto 
asignado generando problemas a los municipios. 

• Se presentaron algunos retrasos en la entrega de 
canastas (01 municipio).  

 

Desafíos 

• Mejorar el flujo de información de parte de los municipios hacia las organizaciones de afectados por 
TB 

• Mejorar la articulación de PANTBC entre los gobiernos locales y el MIDIS, MINSA y otros actores 
involucrados. 

• Continuar con la mejora del proceso de PANTBC que este año fue planteado desde el proyecto piloto 
con cuatro municipalidades de Lima Metropolitana. El cambio y mejora del programa tendrá que 
notarse en el 2022.  

• Mantener, asegurando la entrega de las canastas PANTBC. Este año mejoró en comparación de años 
anteriores, en el 2022 la entrega debe ser mejor. 

• Sincerar el número de pacientes con el presupuesto asignado. Este año se tuvo disminución de 
pacientes y el presupuesto sobró y esto podría perjudicar a los municipios porque al no poder 
ejecutar todo lo asignado estarían en riesgo de recibir menos recursos para PANTBC en los siguientes 
años. 
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• Mejorar la transparencia de la información pública y someterlas a consulta en el Comité de TB de la 
MCLCP-LM antes de su publicación final.  

 

No hubo otros puntos qué tratar. 

TAREAS 
1. La MCLCP-LM difundirá la relatoría del Foro TB realizado el 29 de octubre (con sus anexos: PPT, 

programa, etc.) así como del Foro TB de Lima Centro realizado el 15 de octubre. 

2. La MCLCP-LM compartirá los cuadros de ejecución presupuestal presentados en reunión, así como el 
de presupuesto general de salud comparado. 

3. El MIDIS tiene pendiente enviar los documentos solicitados en la reunión del 27 de octubre sobre el 
proyecto piloto PANTBC. 

4. El ISDEN enviará el 6 de diciembre una versión preliminar del informe del año del Comité de 
TB/PANTBC de la MCLCP-LM para que los integrantes lo revisen y envíen sus observaciones hasta el 13 
de diciembre.  

5. En la reunión del día 16 de diciembre se revisará y aprobará el informe anual del 2021. 
 
 

PRÓXIMA REUNIÓN: El jueves 16 de diciembre a las 3 pm por zoom. 
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