Comité de TB de la MCLCP de Lima Metropolitana

Memoria de la reunión – abril 2022
21-04-2022 / 3.00 p.m.- 5.00 p.m. / Aplicativo Zoom

Asistencia:
MUNICIPALIDADES

Gobierno central, ciudadanía y otros
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Lima Metropolitana
Los Olivos
Puente Piedra
La Victoria
Ancón
Santa Anita
San Juan de Miraflores
El Agustino
San Martín de Porres

DIRIS Lima Norte, Lima Este
DPCTB del MINSA
Secretaria del Consejo Nacional de Salud – MINSA
Mesa de Pueblo Libre
Defensoría del Pueblo
MCLCP-LM
ISDEN

Faltaron: MIDIS, DIRIS Lima Sur y Lima Centro

No asistieron: Ate, Villa el Salvador, Villa
María del Triunfo, Rímac, San Juan de
Lurigancho

(captura tomada al final de la reunión)

Agenda:
1. Informe sobre actividades programadas que contribuyan a los lineamientos TB
2. Instancias de Coordinación Interinstitucional (ICI) en marco del DS 032-2020-SALUD (MINSA), es
decir instalación y/o reactivación de los comités Distritales de Salud.
3. Aportes para la construcción del Acuerdo de Gobernabilidad 2023 – 2026
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1 INFORME SOBRE ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN A LOS LINEAMIENTOS


ISDEN recuerda que en la reunión de febrero se aprobó los Lineamientos de la Prevención de la
Tuberculosis en los distritos de Lima Metropolitana; muy brevemente mencionó estos 5
lineamientos. El acuerdo de esa reunión fue que los municipios revisarían este documento y
comunicarían qué actividades realizarán en el 2022.



Se informa que no se recibió ninguna comunicación sobre esta tarea de parte de los municipios. Los
municipios presentes en la reunión guardan silencio.



Se acuerda que esta actividad está pendiente y que los municipios comunicarán hasta el 6 de mayo
las actividades a la MCLCP-LM o al grupo de WhatsApp del Comité de TB.

2 INSTANCIAS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL (ICI) EN MARCO DEL
DS 032-2020-SALUD (MINSA), ES DECIR INSTALACIÓN Y/O
REACTIVACIÓN DE LOS COMITÉS DISTRITALES DE SALUD


La Secretaría de Coordinación del Consejo Nacional de Salud (del Ministerio de Salud) presenta un
PPT donde explica la iniciativa de instalación o reactivación de los comités distritales de Salud,
conformados por actores del Estado y de la sociedad civil organizada, y cuyo propósito es ir
recogiendo las necesidades de salud particulares de cada sector.



Se invita a los participantes para hacer consultas.



Los distritos de Limas Sur y Lima Centro ya están en proceso de constitución de sus comités. Han
realizado acciones de sensibilización a funcionarios en los municipios. En Lima Norte y Lima Este
todavía están en fase inicial. A la fecha, se han conformados tres distritos: San Borja, San Isidro y San
Bartolo; tiene acta de compromiso, pero está en espera de que salga la ordenanza que oficialice su
creación.



Se observa que los distritos populosos faltan iniciar este proceso. El MINSA menciona que estos
distritos traen un mayor desafío, por ejemplo, San Juan de Lurigancho, donde se está trabajando por
redes de salud porque su jurisdicción es muy grande.



En cuanto a la provincia de Lima Metropolitana todavía el MINSA está coordinando con los
funcionarios.



Se espera que todas las municipalidades prioricen la creación de estas instancias distritales y que se
pueda trabajar de manera articulada el primer nivel de atención.

3 APORTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUERDO DE GOBERNABILIDAD
2023 – 2026


José Mangini (coordinador de la MCLCP de Lima Metropolitana) informa que, desde las diferentes
mesas regionales, distritales y grupos de trabajo, se reflexiona sobre la coyuntura del país y que es
necesario aportar al Acuerdo de Gobernabilidad. Algunas de las láminas presentadas fueron:
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Menciona que este proceso debería mejorar la eficacia y eficiencia de la política pública, legitimar la
participación de la sociedad civil y fortalecer la gestión pública.



La MCLCP-LM presenta una matriz enviada previamente con la convocatoria, ésta tiene un reporte de
avances con respecto al Acuerdo de Gobernabilidad del 2019-2022 (resultado 2 que tiene relación
con la tuberculosis)



Conforme se van revisando las acciones de la matriz, se va ajustando las propuestas y aportes para el
nuevo Acuerdo de Gobernabilidad 2023-2026.



Se acuerda adjuntar el resultado de esta matriz trabajada en la reunión y enviarla a los integrantes
para recoger observaciones.
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TAREAS
1. Las municipalidades revisarán los lineamientos actualizados y aprobados y comunicarán a la MCLCPLM en qué actividades se comprometen este año a realizar como municipio y a qué línea contribuye.
2. Las municipalidades coordinarán con el MINSA para facilitar la instalación de Comités Distritales de
Salud.
3. La MCLCP-LM enviará la matriz trabajada sobre el Acuerdo de gobernabilidad para recoger mayores
aportes u observaciones.

PRÓXIMA REUNIÓN:

 El jueves 16 de junio 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:



Matriz trabajada del Acuerdo de Gobernabilidad

Programación de reuniones en el 2022:

COMITÉ TB
(Gerencias de Salud o similar)
 17 de FEBRERO
 21 de ABRIL
 16 de JUNIO
 18 de AGOSTO
 20 de OCTUBRE
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