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Comité de TB de la MCLCP de Lima Metropolitana 

Memoria de la reunión – febrero 2022 
17-02-2022 / 3.00 p.m.- 5.00 p.m. / Aplicativo Zoom 

Asistencia:    

MUNICIPALIDADES Gobierno central, ciudadanía y otros 

1. Villa María del Triunfo 
2. Ancón 
3. San Martín de Porres 
4. Rímac 
5. Santa Anita 
6. San Juan de Miraflores 
7. Lima Cercado 
8. San Juan de Lurigancho 
9. Ate 
10. Puente Piedra 
11. El Agustino 
No asistieron: Villa el Salvador, La Victoria, 

Independencia y Comas 

1. DIRIS Lima Norte, Lima Sur, Lima Este 
2. MIDIS 
3. Defensoría del Pueblo 
4. MCLCP-LM 
5. ISDEN 
 
No asistió: DPCTB MINSA 

  

   
(captura tomada al final de la reunión) 

 

Agenda: 

1. Informes 
2. Actualización de los Lineamientos para la prevención de la TB en Lima M. 
3. Compromisos sobre las actividades 
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1 INFORMES 
• Se recuerda a los asistentes que esta reunión involucra a las gerencias de salud (o equivalente) de las 

municipalidades y a las estrategias de TB de las DIRIS, y que estas reuniones se harán en los meses de 
febrero, abril, junio, agosto y octubre (en los otros meses se reunirá el otro grupo del PANTBC). En 
diciembre será la reunión conjunta de evaluación. 

• Se presenta el plan anual aprobado en la reunión de enero, haciendo énfasis en las actividades que 
corresponden a la prevención de tuberculosis, como, por ejemplo, las ordenanzas sobre TB y la 
prevención de la TB. 

 

2 ACTUALIZACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA TB EN 

LIMA METROPOLITANA 
• Juan Vilcabana del ISDEN presenta el documento de LINEAMIENTOS PARA LA PREVENCIÓN DE 

TUBERCULOSIS EN LOS DISTRITOS DE LIMA METROPOLITANA que fue resultado de un taller realizado 
en julio del 2018 en el auditorio de la Municipalidad de San Martín de Porres y con la participación de 
las municipalidades, las DIRIS, el MINSA y el MIDIS.  

• Se revisa, en primer lugar, todo el documento que es una tabla con 5 lineamientos y sus actividades 
propuestas. Luego se revisa cada uno de ellos para que en discusión se confirme, corrija o quite 
algunos de los puntos que sean necesarios para tener un documento actualizado al 2022. 

• Finalmente se actualizaron algunas actividades y quedó así (captura de pantalla): 

 
• Se adjunta a la memoria el documento aprobado. 
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3 COMPROMISO SOBRE LAS ACTIVIDADES 
• Se acuerda que las municipalidades revisarán los lineamientos actualizados y aprobados y 

comunicarán sobre qué actividades realizarán este año sobre cada línea (no necesariamente las 5… 
sobre las que pueden trabajar este año).   

 

TAREAS 
1. ISDEN enviará los Lineamientos aprobados en la reunión. 

2. Las municipalidades revisarán los lineamientos actualizados y aprobados y comunicarán en qué 
actividades se comprometen a realizar este año y a qué línea del documento corresponde. 

3. La MCLCP-LM comunicará con tiempo sobre las reuniones descentralizadas programadas para este 
año y otras actividades que estén en el plan.  

 
PRÓXIMA REUNIÓN:  

• El jueves 21 de abril de 2022 a las 3 pm por Zoom y será una reunión con los 
equipos de las gerencias de Salud o similar de los municipios. 

 

ADJUNTOS:  

• Lineamientos actualizados de prevención de TB para Lima Metropolitana 

 

 

ANEXO 1: Cronograma de fechas de reuniones 2022 

 

COMITÉ TB 
(Gerencias de Salud o similar) 

 17 de FEBRERO 

 21 de ABRIL 

 16 de JUNIO 

 18 de AGOSTO 

 20 de OCTUBRE 

 15 de DICIEMBRE (ambos grupos) 
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