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1. ANTECEDENTES:  
 

Del Programa de TB: 

El Fondo Mundial (FM) para la lucha contra el VIH/SIDA, la tuberculosis y la malaria (The Global Fund 

en inglés) fue creado en el 2002. El FM se encarga de financiar proyectos que tiene como objetivo 

reducir el impacto de cualquiera de estas 3 enfermedades en los países elegibles. El FM cuenta con 

un fondo financiero depositado en el Banco Mundial (BM) que recibe el aporte de diferentes donantes 

internacionales.  

El Perú a través de la Coordinadora Multisectorial de Salud (CONAMUSA), Mecanismo Coordinador 

del País, presidida por la Ministra de Salud, presentó una solicitud de financiamiento al FM, del tipo 

continuidad en Julio del 2018.  La propuesta “Cerrando brechas en la respuesta nacional para la 

tuberculosis con énfasis en la multirresistencia, población vulnerable (pediátrica - PPL) y sistemas 

comunitarios de salud” finalmente tuvo una respuesta satisfactoria para proceder a la fase de elabo-

ración de la subvención el 12 de octubre del 2018, la cual finalizó con la firma del acuerdo de sub-

vención el 28 de junio de 2019. 

Selección de las Regiones de Intervención: 

Se establecieron según los siguientes criterios: 

 Mayor número de casos de TB notificados.  

 Porcentaje de abandonos. 

 Número de casos de Tuberculosis resistente. 
 

2. DATOS GENERALES DE LA SUBVENCIÓN: 
 

 1.  DETALLE 

1  
Título del Proyecto 

 

Cerrando brechas en la respuesta nacional para la tuberculosis con énfasis 
en la multirresistencia, población vulnerable (pediátrica - PPL) y sistemas 
comunitarios de salud 

2  
Objetivos 

Disminuir progresivamente la incidencia y morbimortalidad por tuberculosis 
con énfasis en la multirresistencia y mejorar el control de la enfermedad en 
población altamente vulnerable: Pediátrica y Población Privada de Libertad 
(PPL).  

 
a) Fortalecer la capacidad de los servicios de salud para que brinden una 

respuesta integral e innovadora para la detección de casos y el trata-
miento de las personas afectadas con TB con énfasis en TB resis-
tente. 

b) Fortalecer la capacidad de los servicios de salud de áreas priorizadas 
para las actividades de prevención y control en poblaciones clave 
(PPL y población pediátrica). 

c) Fortalecer las intervenciones para respuestas y sistemas comunita-

rios. 
d) Fortalecer las intervenciones para sistemas de información en salud, 

monitoreo y evaluación. 

3  
Población Benefi-
ciaria 

a) Población privada de la libertad  
b) Población pediátrica 
c) Pacientes con TB DR  
d) Agentes Comunitarios de Salud ( ACS – GECOST) 

4 Receptor Principal Socios en Salud Sucursal Perú 
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3. COMPONENTES (MÓDULOS PROGRAMÁTICOS): 

Hasta el noveno trimestre de ejecución, es decir de julio 2019 a setiembre 2021 del Proyecto País 
TB, se obtuvieron los siguientes logros:  
 

MÓDULO 1: Paquete TB MR 

 
PRINCIPALES LOGROS: 

 Hasta este periodo, se han iniciado las consultorías programadas como son: 

 “Consultoría para la Elaboración del Manual del Manejo Operativo de la TB DR con énfa-

sis en la TB pre-XDR y TB XDR”, el equipo consultor es CAJA IDEAS. De los cinco productos 

programados, a la fecha se tiene el cuarto producto aprobado y el quinto en proceso de revisión 

por parte de la DPCTB. 

 “Consultoría para la Elaboración de un Plan de Control de Infecciones en TB y su Manual 

para Establecimientos de Salud”, mediante el concurso por Invitación N°013-2019/SES/FM, 

se seleccionó al consultor SERVICIOS DE MEDICINA PROVIDA. Se aprobaron los cuatro pro-

ductos de la consultoría. 

 “Consultoría de evaluación del manejo clínico-programático de la TB DR con énfasis en 

la TB pre-XDR y TB XDR; y la elaboración de un Plan de Mejora Continua del manejo 

clínico-programático de TB DR con énfasis en la TB pre-XDR y TB XDR”, mediante el Con-

curso Público N°001-2020-SES/FMN, se seleccionó al CENTRO DE ESTUDIOS DE PROBLE-

MAS ECONÓMICOS Y SOCIALES DE LA JUVENTUD – CEPESJU.  De los cuatro productos 

programados, el segundo ha sido aprobado y el tercero está en revisión por parte de la DPCTB. 

 “Consultoría para la Elaboración del Manual de Estándares de Infraestructura para el 

Funcionamiento de las Áreas que manejan TB DR (MDR, pre-XDR y XDR) en los Estable-

cimientos de Salud incluyendo los Centros de Atención Primaria, Áreas de Procedimien-

tos, UNET y CENEX”. El proceso concursal previamente lanzado quedó desierto. Debido a 

ello, se elaboró un nuevo TDR, cuya aprobación está curso. 

 “Consultoría para la Elaboración del Manual de Procedimientos para el funcionamiento 

de la red de consultores de retratamiento de TB DR (CNER, CRER, CER-DIRIS)”, se selec-

cionó a CONSULTORES EN SALUD INTEGRAL – CONSALINT. De los cuatro productos pro-

gramados, se tiene el tercer aprobado y el cuarto en proceso por parte del equipo consultor. 

 “Consultoría para elaborar un Plan de Implementación de un Paquete de Programa Social 

para la Asistencia a los PAT”, se ha elaborado un folleto de Programas y Servicios Sociales 

para la PAT y su familia aprobada por la DPCTB y por la Oficina General de Comunicaciones 

del MINSA, los cuales se han impreso y distribuido en los EESS seleccionados por el Área de 

Comunicaciones de la DPCTB. 

 “Investigación Operativa para elaborar un Sistema de Seguimiento al trabajo comunita-

rio”. Esta consultoría ha sido culminada y ha permitido establecer instrumentos como el formato 

de supervisión del ACS, el cual fue impreso y distribuido a los EESS priorizados. Por otro lado, 

se elaboró un nuevo TDR para el monto presupuestal restante y así realizar nuevamente esta 

consultoría, la cual ya ha sido lanzada a convocatoria.  

5 Fuente Coope-
rante 

Fondo Mundial para la lucha contra la Tuberculosis, el VIH y la Malaria 

6 Ámbito de Inter-
vención 

5 regiones del país: Lima, Callao, Ica, La Libertad,  Loreto. 

7 Duración Del 1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2022. 

 Presupuesto USD $ 9,010,645 
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  “Consultoría para la elaboración de materiales educativos para la certificación del ACS”. 

Se han aprobado tres de los cuatros productos programados. El cuarto producto, validación del 

diseño y diagramación de los materiales está en proceso de aprobación. 

 

 En relación a los acondicionamientos de 4 UNET de Adultos. Se visitó siete lugares: Callao, 

Ventanilla, Cañete, Chimbote, Tacna, Chiclayo y Arequipa y se determinó acondicionar el Hospital 

Regional Eleazar Barrón de Chimbote, el Hospital Regional Docente La Merced de Chiclayo, el 

Hospital Regional de Tarapoto en San Martin y el Hospital Regional Santa Rosa de Puerto Maldo-

nado. Para los dos primeros el Fondo Mundial aprobó los expedientes técnicos. Asimismo, se 

cuenta con la contratista y supervisor para la ejecución de dichas obras, las cuales ya han iniciado. 

Para el caso de la UNET Madre de Dios, San Martin los expedientes se encuentran en elaboración. 

 Desarrollo de un Módulo de Capacitación a Distancia: A la fecha se han desarrollado los si-

guientes cursos dirigidos a médicos y enfermeras: (i) Curso de Control de Infecciones, en el cual 

se certificó 990 profesionales de salud y técnicos de la TB del 1er nivel de atención que aprobaron, 

este se desarrolló del 24/11/2020 al 21/12/2020. Asimismo, se brindó el (ii) Curso de Control de 

Contactos y Terapia preventiva en tuberculosis/TPT, en el cual aprobaron 588 profesionales de la 

salud y se ejecutó del 08/01/2021 hasta el 14/04/2021.  

 

Tabla 1. Capacitaciones a ACS. 

 
CONTROL DE  
INFECCIONES 

CONTROL DE CONTACTOS 

CONDICIÓN CANTIDAD 
PORCEN-

TAJE 
CANTIDAD 

PORCEN-
TAJE 

APROBADOS 990 73.44 588 79 

DESAPROBADOS 67 4.97 126 17 

NO SE PRESENTARON (NSP) 291 21.58 26 4 

TOTAL APTOS 1348 100% 740 100% 
Fuente: Cuadro de notas DPCTB.COM. 

 

El tercer curso programado es de Manejo Clínico y Operacional de la TB resistente, para el cual 

se ha elaborado el sílabo y está dirigido al mismo público. El 17/09/2021 se dio inicio al curso 

dirigido a enfermeros con 325 profesionales inscritos.  

 Pasantías de capacitación dirigidas a Personal de Salud: Se han realizado los cursos Intensi-

vos de Manejo Clínico y Operacional de la TB y de la TB con resistencia a los medicamentos 

brindados por la Institución The Union. En el primer curso se capacitó a 55 enfermeras y en el 

segundo a 61 médicos. Además, se realizaron los webinars de febrero a junio de 2021, en los 

cuales asistieron 1237 profesionales de salud.  

 Paquete de mitigación de "gastos de bolsillo": A la fecha, se ha brindado apoyo a 105 PAT 

aplicando para ello el protocolo de atención y seguimiento de los casos. 

 Acondicionamiento de albergue temporal para las PAT: El albergue estará ubicado en un local 

ubicado en la jurisdicción de la DIRIS Lima Norte, se han elaborado los planos, identificado las 

necesidades de mobiliario y otros bienes para su acondicionamiento. Asimismo, la directiva del 

albergue está en curso de aprobación por la DIRIS Lima Norte y se encuentra en coordinación la 

elaboración del Expediente Técnico respectivo. La DIRIS Lima Norte ha brindado el visto bueno a 

la propuesta del albergue. A la fecha, la Diócesis y DIRIS Lima Norte están en proceso de cerrar 

el convenio respectivo y ya se ha informado a la comunidad sobre el uso del terreno.  

 Taller de capacitación dirigido a profesionales de laboratorio. Se ha desarrollado el Curso 

Internacional Intensivo de Actualización en el Diagnóstico y Tratamiento de la Tuberculosis, 61 

profesionales del INS asistieron. 
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 Plan de Fortalecimiento de la red de laboratorios del INS: Se está implementando el Plan de 

Fortalecimiento aprobado por el Fondo Mundial. A la fecha, se han contratado 9 profesionales para 

brindar asistencia técnica en el fortalecimiento de la red de laboratorios (LRNM – INS, DIRIS Lima 

Sur, Lima Este, Lima Centro, Lima Norte, DIRESA Callao, DIRESA Lima (Huaral), GERESA Are-

quipa, GERESA Lambayeque). Se ha realizado la distribución de los equipos y materiales a los 

Laboratorios de Referencial Regional (LRR), Laboratorios Regionales (LR) de las DIRIS y al LRNM 

del INS, de acuerdo a las especificaciones técnicas respectivas. Por otra parte, se finalizó con el 

servicio del Mantenimiento del Sistema de Ventilación del Laboratorio de DIRIS Centro. Asimismo, 

se concluyó la entrega e instalación de las 6 centrífugas, los 6 estabilizadores y la capacitación en 

los laboratorios asignados. Por último, se llevó a cabo el “Curso de actualización en los procedi-

mientos para el diagnóstico de la Tuberculosis, TB-MDR y TB-XDR” del 24/06/2021 al 25/06/2021, 

dirigido a profesionales de salud con 38 alumnos aprobados de 42 inscritos. A la fecha, 7 estufas 

incubadoras se encuentran en proceso de compra. 

 Talleres de Capacitación sobre adherencia al tratamiento y control de infecciones intrado-

miciliario dirigido a “Agentes Comunitarios en TB”. Se realizó un taller de facilitadores “Técni-

cas de Promoción de la Salud en TB, para facilitadores de DPROM y DPCTB”. El grupo que par-

ticipó del proceso estuvo constituido por 28 profesionales de los cuales 67% son enfermeras, se-

guido de las trabajadoras sociales (22%). Por otro lado, se elaboró el Plan de intervención comu-

nitaria aprobado por DPCTB y el Fondo Mundial. El plan contempla: (i) Elaboración e impresión 

de la Guía del ACS que fue aprobada por la DPCTB, DPROM y la Oficina General de Comunica-

ciones del MINSA (OGC-MINSA); (ii) Talleres de Capacitación sobre acompañamiento para la 

adherencia al tratamiento anti-TB y control de infecciones intradomiciliario para facilitadores de 

PROMSA y TB; (iii) Talleres de entrenamiento a 200 ACS para el acompañamiento a la PAT y su 

familia. A la fecha, todas estas actividades se han ejecutado, y el trabajo comunitario de los ACS 

se inició en el mes de noviembre 2020 y continúa. Adicionalmente, la Guía del ACS ha sido apro-

bada, impresa y distribuida.  

 Talleres de Formación de Formadores de ACS: Una de las actividades es la certificación de los 

ACS para lo cual, con la participación de la DIRESA Junín, se ha definido las competencias que 

debe tener el ACS. Debido a ello, la DIRESA Junín, DPCTB y DPROM elaboraron los temas de 

cada uno de los módulos de capacitación. Del 12/07/2021 al 19/09/2021, la PUCP brindó el curso 

para los facilitadores, en el cual hubo 100 inscritos. A la fecha, la revisión de tareas pendientes 

para determinar el número de participantes capacitados está en proceso. 

 

En síntesis, las capacitaciones han constado de los siguientes participantes: 
 

Tabla 2. Resumen de capacitaciones. 

PROFESIONES Nº GÉNERO Nº 

Médicos y enfermeros 1309 Femenino 1544 

Otras profesiones de salud (biólogos, técnicos de la-
boratorio, tecnólogos médicos, entre otros) 

309 Masculino 294 

Otras profesiones/ocupaciones (ama de casa, co-
merciante, educador, trabajador social, entre otros) 

220 
  

TOTAL 1838 TOTAL 1838 
Fuente: Elaboración Proyecto País TB Fondo Mundial 
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MÓDULO 2: Atención y prevención de TB 
 

PRINCIPALES LOGROS: 

 Tamizaje a Población Privada de Libertad (PPL): Se culminó el tamizaje masivo radiológico a 

la población privada de libertad de los EP de Chiclayo y Ancón I; así como la realización de 31 

atenciones especializadas en el año 2019. 

 Taller de Capacitación dirigido a promotores de Salud en EP: Se realizó un taller de Formación 

de Facilitadores (personal de enfermería) para el desarrollo de los posteriores talleres de promo-

tores de salud en TB de los 12 EP priorizados en diciembre 2019. Durante los meses de febrero y 

marzo del año 2020 se realizaron 12 Talleres de Capacitación dirigido a 226 Promotores de Salud 

en 12 Establecimientos Penitenciarios priorizados. 

 Taller de Capacitación dirigido a personal de salud de EP: Se realizó el taller TB Resistente 

en PPL dirigido a personal de salud del INPE durante los días 07 al 10 de septiembre 2021, lo-

grando capacitar 113 participantes. 

 

Tabla 3. Número de participantes en el taller TB Resistente en PPL. 

CONDICIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

APROBADOS 113 97% 

DESAPROBADOS 4 3% 

TOTAL  117 100% 
Fuente: Elaboración Proyecto País TB Fondo Mundial. 

 

 Acondicionamiento de salas de aislamiento: Se culminó el acondicionamiento de las salas de 

aislamiento en los EP Ancón I e Ica. En febrero 2021, fueron inauguradas ambas salas por repre-

sentantes del INPE y de SES. 

 Taller de Capacitación dirigido a ACS: Se realizó taller sobre el acompañamiento y seguimiento 

del cumplimiento de la terapia preventiva. La actividad se llevó a cabo en los meses de octubre y 

noviembre 2020, llegando a capacitar a 200 ACS de manera virtual (plataforma ZOOM) de las 5 

zonas de intervención Lima, Callao, Ica, La Libertad e Iquitos. 

 

Tabla 4. Número de ACS capacitados según zona de intervención. 

DIRIS/DIRESA/GERESA 
NRO DE 
GRUPOS 

ACS PROGRAMADOS ACS CAPACITADOS 

N° % N° % 

LA LIBERTAD 1 10 5% 10 5% 

LIMA ESTE 1 36 18% 36 18% 
CALLAO 1 19 10% 19 10% 

LIMA SUR 2 28 14% 28 14% 

LIMA NORTE 2 23 12% 23 12% 

LORETO 1 11 6% 11 6% 

ICA 1 14 7% 14 7% 

LIMA CENTRO 4 59 30% 59 30% 

TOTAL 13 200 100% 200 100% 
Fuente: Registros del Proyecto País TB 2019-2022 

 
 Implementación de salas de aspirado gástrico (AG) y esputo inducido (EI): En febrero 2020, 

se elaboraron los informes técnicos de 10 salas de aspirado gástrico y esputo inducido y de 02 

UNET pediátricas de los EE.SS. aprobados por la DPCTB. Fueron asignadas las 14 salas de AG 

y EI, estas han sido visitadas por los especialistas de control de infecciones y de infraestructura. 

Durante el mes de febrero 2021, el especialista de control de infecciones realizó los informes de 

las salas asignadas. En junio 2021, se entregaron 06 salas para el AG y ubicados en DIRIS Sur: 
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Trébol Azul, San José; DIRESA Callao: Mi Perú; DIRESA Ica: San Juan de Dios; DIRIS Centro: 

HSJL; DIRIS Este: Chancas de Andahuaylas. En julio 2021, se entregaron 05 salas de AG/EI en 

los EE.SS.  El Progreso, Laura Rodríguez Dulanto, Sr. De los Milagros, Jerusalén y Santa Isabel; 

Además de iniciarse las obras en el C.S. San Cosme. Durante septiembre se realizó entrega de 

mobiliario, equipo e insumos para las 05 salas de AG/EI para los EE.SS. (Trébol Azul, San José, 

Chancas de Andahuaylas, Señor de los Milagros y Mi Perú).  

 Capacitación sobre la nueva Guía pediátrica: Se desarrolló el curso virtual de TB pediátrica 

dirigido al personal de salud (médicos y enfermeras) entre el 15/10/2020 hasta el 13/12/2020 con 

la participación de 39 médicos. En su ejecución participaron la Red Peruana de Tuberculosis Pe-

diátrica (REPETUP), DPCTB y SES y la certificación estuvo a cargo de la Escuela Nacional de 

Salud Pública (ENSAP). 

 

Tabla 5. Número de participantes en el curso virtual de TB pediátrica. 

CONDICIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

APROBADOS 29 58 

DESAPROBADOS 10 20 

NO SE PRESENTARON (NSP) 11 22 

TOTAL APTOS  50 100% 
Fuente: Cuadro de notas DPCTB.COM mayo 2021. 

 

 Implementación de UNET pediátricas: Se determinó la implementación de 02 UNET pediátricas 

de los EE.SS. Cayetano Heredia e Hipólito Unanue, estas han sido visitadas por los especialistas 

de control de infecciones y de infraestructura durante el mes de febrero 2021. El especialista de 

control de infecciones realizó los informes de las dos UNET pediátricas. Durante junio, se encuen-

tran en revisión los expedientes técnicos de ambas UNET.  En agosto, se entregaron en modalidad 

de cesión de uso, 3 bienes a la UNET Pediátrica Cayetano Heredia que los conforman: 1 Bron-

coscopio (Broncoscopio, fuente de luz y manual de usuario), 1 armario metálico y 1 deshumede-

cedor. 

 Consultoría sobre el plan de control de infecciones: En septiembre 2021, se revisó y aprobó 

el tercer producto de la consultoría de los PCI por el equipo técnico del INPE de 12 Establecimien-

tos Penitenciarios. 

MÓDULO 3: Respuestas y sistemas comunitarios 
 

PRINCIPALES LOGROS: 

 Plan para el diseño e implementación del sistema de vigilancia comunitaria en TB actualizado, 

trabajo coordinado de la Dirección de Promoción de la Salud (DPROM) y la DPCTB.  

 Trabajo articulado entre El Proyecto Multipaís y Proyecto País TB. 

 FM aprobó el Plan de intervención para la implementación del SIVIC-TB, el 26 de agosto 2020 con 

un monto de USD$ 294.349. 

 Se realizó la articulación con la Secretaría Técnica del OBSERVA TB - Lic. Silvia Esquivel (Pro-

yecto Multipaís), para la participación del equipo técnico del SIVIC-TB (Proyecto País TB) y la 

Mesa de Vigilancia Social (MVS del Proyecto Multipaís); para lo cual se han realizado presenta-

ciones ante la Asamblea del OBSERVA-TB y las Mesas de trabajo. 

 Conformación de la RED SIVIC TB: Con tal propósito en el marco del SIVIC-TB, se ha obtenido 

el mapa de actores de la OSC (Organización de la Sociedad Civil). Luego se elaboró la presenta-

ción en base a la experiencia, el conocimiento de la vigilancia comunitaria en TB de las OAT y la 

aplicación de un cuestionario estructurado. Los resultados de este cuestionario fueron derivados 

a las contrapartes técnicas. En diciembre 2020, con la aprobación de la Asamblea del Observa 

TB, la MVS formaría parte de la RED-SIVIC-TB. 
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 Sesiones educativas a las PAT: Con el objetivo de ejecutar estas sesiones se ha capacitado a 

17 facilitadores (miembros activos de las OAT) en talleres de vigilancia comunitaria en salud, so-

cial, manejo de la plataforma zoom y educación en adulto. DPCTB envió las cartas a las DIRIS/DI-

RESA/GERESA comunicando el desarrollo de las sesiones. Al mes de setiembre se han ejecutado 

8 sesiones educativas de las 224 programadas, teniendo un avance del 4%. 

 

Tabla 6. Número de facilitadores por OAT 

OAT 
NUMERO DE 
FACILITADO-

RES 

OAT Asociación de Enfermos de Tuberculosis " Victoria Castillo de Canales " - ASET 
Comas 

3 

OAT Asociación Civil Pro-Salud y Salud TBC MDR Y SIDA TBC ACIPSAVI TBC 1 

OAT Asociación de Personas Afectadas por Tuberculosis del Perú ASPAT PERU 2 

OAT APAT "Construyendo Esperanza" de Villa Maria del Triunfo 2 

OAT ADEPAT - Loreto – Iquitos 3 

OAT ASAT "Promoviendo bienestar " Huaycán - Lima Este 1 

OAT "Renacer con la Salud" San Juan de Lurigancho 2 

OAT Organización Distrital de Afectados por Tuberculosis Villa El Salvador - ODAT Villa 
El Salvador 

1 

OAT ASAT La Victoria - Lima Centro 2 

TOTAL 17 

Fuente: Elaboración Proyecto País TB Fondo Mundial 

 

 

A continuación, se detallan como parte del componente las siguientes consultorías:  

 Consultoría para diseñar el sistema de vigilancia comunitaria en TB (SIVIC –TB) En el mes 

de octubre del 2020 se inició la consultoría y se programó 3 productos, los cuales fueron aproba-

dos. Producto de esta consultoría ya se cuenta con la guía del SIVIC-TB. Avance de la consultoría: 

100%. 

 Consultoría para diseño y desarrollo del curso virtual e-learning auto formativo sobre vigi-

lancia comunitaria en TB (Enfoque ENGAGE): En diciembre 2020 se inició y de los 3 productos 

programados, se aprobaron los 3. Los contenidos del curso fueron validados por el Petit comité 

(CONAMUSA y el representante de las PAT). Sin embargo, debido a la necesidad de mejorar los 

contenidos del curso, DPCTB solicitó reunión con el RP para la revisión del curso. A la fecha se 

cuenta con 110 inscritos en el curso. Avance de la consultoría: 100%. 

 Consultorías para facilitar los Talleres de capacitación virtual de vigilancia comunitaria (VC) 

en salud y social: Se programaron 2 Talleres (1 profesional en eje de VC en salud y 1 en eje de 

VC social) dirigido a las OAT. Se aprobaron los 2 productos programados para ambas consulto-

rías. Los resultados fueron los siguientes:  

 Taller de VC en salud de 30 participantes,19 fueron capacitados. 

 Taller de VC social de 27 participantes,16 fueron capacitados. 

 Consultoría para diseño y desarrollo de la herramienta virtual del SIVIC-TB: La consultoría 
se inició el 15 de marzo 2021 y los 3 productos programados fueron aprobados. Avance de la 
consultoría: 100%. 
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 Consultoría para la elaboración de las bases, conducción, seguimiento y asistencia técnica 
del concurso del fondo económico en el marco de la implementación del SIVIC-TB del pro-
yecto País TB 2019-2022: La consultoría se inició el 31 de marzo 2021 y los 3 productos progra-

mados fueron aprobados. Producto de esta consultoría se obtuvo 3 proyectos innovadores de las 
OSC: SM PROVIDA, ACIPSAVI TBC y ASPAT PERU. Avance de la consultoría: 100%. 

 Contratación de profesional que desarrolle el diseño gráfico e ilustración de 01 cartilla in-

formativa relacionado a la vigilancia comunitaria (Cumplimiento del tratamiento) y el desa-

rrollo del logo del SIVIC-TB: A la fecha ya se cuenta con logo del SIVIC-TB aprobado; aún pen-

diente el diseño final de la cartilla. 

 Contratación de un consultor para realizar seguimiento y asistencia técnica a las entidades 

ganadoras del fondo concursable y realizar una investigación operativa en el marco de la 

implementación del SIVIC-TB: La consultoría se inició el 21/07/2021 de los 8 productos progra-

mados, 2 han sido aprobados.  

 

MÓDULO 4: FSS - Otras intervenciones para sistemas de información en salud y monitoreo y 
evaluación 

 
PRINCIPALES LOGROS: 

 Contratación de Personal para la actualización y adecuación del SIGTB versión 2, como analista 

de sistemas, programador, asistente informático, entre otros para la fusión del SIGTB y Registro 

médico electrónico, procesamiento y verificación de la información de los casos de TB (control de 

calidad), procesamiento de geo codificación, reportes de resultados de pruebas de sensibilidad, 

desarrollo de aplicativo de supervisión e interoperabilidad con SIGTB v2. Durante septiembre, se 

realizaron modificaciones a la administración y servicios externos (SIS, Renipress) en SIGTB v2. 

 Contratación de Personal para Fortalecimiento del sistema de monitoreo y evaluación de la res-

puesta nacional a la TB y análisis de información del SIGTB. 

 Contratación de tres digitadores en el INPE para el fortalecimiento del registro de datos en el 

SIGTB. 

 Se realizaron 9 talleres de capacitación en modalidad presencial en el uso del SIGTB, en DIRIS 

Lima Norte, DIRIS Lima Este, DIRIS Lima Centro, DIRIS Lima Sur, DIRESA Callao, DIRESA Madre 

de Dios, DIRESA Loreto, DIRESA Ica y GERESA Arequipa, incluyendo al INPE, ESSALUD, PNP 

y FFAA, siendo capacitados 290 participantes. 

Debido a la emergencia sanitaria, se desarrollaron los 26 talleres de capacitación en modalidad 

virtual sincrónica ejecutados entre los meses de agosto a diciembre 2020, siendo capacitados 734 

participantes. 

Durante el año 2021, desde abril a septiembre, se realizaron 16 talleres de capacitación en moda-

lidad virtual sincrónica, siendo capacitados 284 participantes. 

En resumen, se tiene como meta programada la ejecución de 32 talleres y se ejecutaron 51, de 

los cuales 9 talleres fueron presenciales y 42 fueron virtuales sincrónicos. Se logró el 159% con 

respecto a la meta. 
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Gráfico 1: N° de participantes capacitados en los 9 talleres presenciales SIGTB (Dic 2019- mar2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: N° de participantes capacitados en los 26 talleres virtuales SIGTB(Agosto-nov2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: N° de participantes capacitados en los 16 talleres virtuales SIGTB (abril-septiembre 2021) 
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Tabla 7. Número de participantes por modalidad de taller SIGTB 2020 

MODALIDAD DE TALLER PARTICIPANTES CAPACITADOS 
 N° % 

Presencial (9) 290 22% 

Virtual (32) 1018 78% 

TOTAL 1308 100% 

 
Fuente: Elaboración Proyecto País TB Fondo Mundial 

 

 Se realizaron 8 viajes de supervisión del SIGTB en establecimientos del INPE y MINSA como ORS 

Oriente Huánuco INPE, DIRESA Ancash, DIRESA Piura, DIRESA Amazonas, DIRESA Tacna, 

DIRESA Ayacucho, DIRESA Loreto y GERESA La Libertad. 

 Se culminó la consultoría para la elaboración de la herramienta de optimización del sistema de 

información de los Programas de Tuberculosis de los EP. 

 Se realizó el taller de capacitación de Monitoreo Anual de los Programas de Tuberculosis de los 

EP del INPE. Actualmente, estamos en coordinación con el INPE para la planificación del próximo 

taller anual. 

 Consultoría para la elaboración de la memoria de gestión de la Dirección de Prevención y Control 

de Tuberculosis (DPCTB) para el periodo 2016-2020: A septiembre 2021, se aprueba con confor-

midad al tercer y último producto de la consultoría. Avance de consultoría 100%. 

 Consultoría para la elaboración del Plan Específico de Tuberculosis (PETB). A septiembre 2021 

el remite la versión final del último producto. Avance de consultoría 100%. 
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Componente 5 
 
 
Mecanismos de Respuesta al COVID 19 – versión 1 (octubre 2020 a junio 2021) 
 
PRINCIPALES LOGROS: 

 Se identificaron 15 EESS donde se habilitaron 15 punto COVID (Tabla 7) 
 

Tabla 9. Establecimientos de salud con puntos COVID habilitados. 

 
Fuente: Elaboración Proyecto País TB Fondo Mundial. 

 

 Equipamiento clínico: Con el propósito de mejorar la oferta para la atención de los casos leves 
y moderados de C19 se equiparon los EESS en el ámbito de intervención con (Tabla 8):  
 

Tabla 10. Equipamiento clínico de los puntos COVID. 

Equipamiento clínico 
Cantidad 
entregada 

Cama clínica y equipamiento 76 

Biombos de 2 cuerpos 4 

mesas clínicas de noche 34 

coches de curación 12 

Monitor 5 parámetros 16 

Concentrador O2 25 

Manómetro (para balones O2) 75 

Equipo informático con licencia + 
impresora 

13 

Espirómetro 2 

Tensiómetro Beurer BM-85 de 
brazo 

6 

Equipo de Rayos-X  1 
Fuente: Elaboración Proyecto País TB Fondo Mundial. 
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 Equipamiento de Laboratorio: Con el propósito de potenciar los laboratorios con equipos de 
acuerdo al diagnóstico de necesidades inicial se han entregado (Tabla 9): 
 

Tabla 11. Equipamiento para los laboratorios de los puntos COVID. 

Equipamiento laboratorio 
Cantidad 
entregada 

Analizador Bioquímico 16 

Analizador Hematológico 16 

Micro pipetas 16 

AGA + Kit de insumos 2 

Refrigeradora 2 
Fuente: Elaboración Proyecto País TB Fondo Mundial. 

 

 Infraestructura: un logro importante para la instalación de los equipos y mobiliario en los puntos 
COVID ha sido el acondicionamiento de los espacios físicos, que de acuerdo a las necesidades 
ha consistido principalmente en instalación de (Tabla 10): 
 

Tabla 12. Acondicionamiento para el funcionamiento de los puntos COVID. 

Equipamiento 
Cantidad 
entregada 

Carpa y toldo 6 

Contenedor implementado para monitoreo clínico de casos CO-
VID. 

3 

Sistema de baños portátiles y lavabos + servicio de manteni-
miento por 12 meses 

10 

Módulo de Drywall para monitoreo clínico de casos COVID + 
equipos de aire acondicionado 

3 

Unidad recolectora de muestras (URM) 1 

Sistema de tanque elevado para el centro + tendido de agua y 
desagüe 

1 

Ejecución nuevo pozo a tierra con resistencia menor a 05 oh-
mios  

7 

Mantenimiento de pozo de puesta a tierra para Modulo 7 

Aire Acondicionado Laboratorio + instalación 12 

Mantenimiento Aire acondicionado 1 
Fuente: Elaboración Proyecto País TB Fondo Mundial. 

 

 Entrega de EPP: Para brindar el servicio considerando la seguridad del personal médico, de en-
fermería, y los miembros de las organizaciones del sistema comunitario se han distribuido EPP a 
utilizarse en las labores asistenciales y de prevención y control en la comunidad; se entregaron 
EPP a Puntos COVID, personal de TB y VIH de los Puntos COVID, 102 EESS periféricos, personal 
comunitario y 29 organizaciones comunitarias. 

 Contratación de RRHH: Para reforzar el funcionamiento de los puntos COVID y articular con los 
equipos de los programas de TB y VIH se contrataron 15 médicos y 15 enfermeras para que pue-
dan brindar la atención de los casos. Además, se contrató 02 gestores de salud que han permitido 
la gestión con los equipos técnicos de las DIRIS, DIRESA, y el seguimiento al personal de los 
EESS. 

 Actividades de capacitación y materiales comunicacionales: Se han realizados actividades de 
capacitación y con soporte de documentos impresos para el posicionamiento y reforzamiento de 
los mensajes. Se ha realizado capacitación al personal de salud y las OAT y MCC en tópicos del 
COVID19, según el siguiente detalle (Tabla 13): 
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Tabla 13. Actividades de capacitación. 

Capacitación Detalle 

Capacitación a personal de salud del pri-
mer nivel de atención de los 16 EESS in-
tervenidos 

Inscritos: 321 
Culminaron el curso: 125 
Sesiones: 14 clases de 2 horas c/u 

Capacitación a MCC y OAT en temas CO-
VID 

Inscritos: 58 
Culminaron el curso: 21 
Sesiones: 11 clases de 2 horas c/u 

Fuente: Elaboración Proyecto País TB Fondo Mundial. 

 

 Entrega de bonos de emergencia: SES mediante un convenio suscrito con ONUSIDA, tuvo ac-
ceso al Proyecto de Transferencias Monetarias de Emergencia por Covid19 que permitió beneficiar 
a 635 familias migrantes y población vulnerable, siendo el 19% familias peruanas y 81 % familias 
venezolanas. Se recibió una gran demanda por múltiples canales y habiendo culminado la inter-
vención existe un listado que se está derivando a otras organizaciones mientras se está nego-
ciando con PMA la fase III del Proyecto. Se tuvo participación activa de las OAT y MCC para iden-
tificar a las familias más excluidas. 

 

 

Mecanismos de Respuesta al COVID 19 – versión 2 (Julio 2021 a Setiembre 2022) 
 
PRINCIPALES LOGROS: 
 

Mitigación TB 
 

 Búsqueda activa de TB 
Equipamiento: Se han iniciado los procesos para la adquisición de los equipos de Rx, impresora, 
placas radiográficas y Sofware CAD4TB, los cuales a la fecha se encuentran en proceso de licita-
ción. 
 

 Tamizaje de TB en Puntos COVID 
RRHH: se encuentra en proceso de convocatoria para la contratación de 13 técnicas de enferme-
rías en los puntos COVID, de acuerdo al siguiente detalle: 

Tabla 14. Plazas de técnicas de enfermería en convocatoria 

N° Región Plaza 

1 DIRESA  SAN MARTIN NUEVA CAJAMARCA 

2 DIRESA  SAN MARTIN PONGO DE CAYNARACHI 

3 DIRESA  SAN MARTIN NARANJOS 

4 DIRIS LIMA ESTE FORTALEZA 

5 DIRIS LIMA ESTE JICAMARCA 

6 DIRIS LIMA ESTE SR DE LOS MILAGROS 

7 DIRIS LIMA NORTE MEXICO 

8 DIRIS LIMA NORTE SUREÑOS 

9 DIRIS LIMA NORTE SANTA ROSA 

10 DIRIS LIMA SUR JOSE GALVEZ 

11 DIRIS LIMA CENTRO EL PORVENIR 

12 DIRIS LIMA CENTRO HUASCAR XV 

13 DIRIS LIMA CENTRO SAN COSME 

Fuente: Elaboración Proyecto País TB Fondo Mundial 
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Mitigación VIH 
 

 Implementación de Centros TAR 
Infraestructura: se realizaron las visitas por parte del equipo de infraestructura para la identifica-
ción de los lugares a implementarse. 
 

Tabla 15. Centros TAR visitados  
N° REGIÓN DIRIS/DIRESA ESTABLECIMIENTO DE SALUD 

1 
Lima 

DIRIS Lima Este C.S. Sr. de los Milagros 

2 DIRIS Lima Norte C.S. Laura Caller en Los Olivos 

3 Lima Provincias DIRESA Lima C.S. San Vicente 

4 Ancash DIRESA Ancash C.S. La Victoria 

5 Ica DIRESA Ica C.S. La Tinguiña 

6 San Martin DIRESA San Martin Hospital Rural Nueva Cajamarca 

7 Piura DIRESA Piura C.S. Micaela Bastidas 
Fuente: Elaboración Proyecto País TB Fondo Mundial 

 
RRHH: En proceso de convocatoria para la contratación de 09 plazas de médicos y 09 plazas de 
enfermeras para que desarrollen labores en los EESS donde se implementaran los Centros TAR, 
de acuerdo al siguiente detalle: 
 

Tabla 16. Ubicación del personal para centros TAR contratado  

N° DIRIS/DIRESA 
ESTABLECIMIENTO DE 

SALUD 
MÉDICO LIC. ENFERMERÍA 

1 DIRIS LIMA SUR CMI Juan Pablo II 1 1 

2 DIRIS LIMA NORTE C.S. Laura Caller 1 1 

3 DIRIS LIMA CENTRO C.S. Zarate 1 1 

4 DIRESA SAN MARTIN Nueva Cajamarca 1 1 

5 LIMA ESTE C.S. Sr de los Milagros 1 1 

6 DIRESA PIURA C.S. Micaela Bastidas 1 1 

7 DIRESA ANCASH P.S. La Victoria 1 1 

8 DIRESA LIMA C.S. San Vicente 1 1 

9 DIRESA ICA C.S. La Tinguiña 1 1 
Fuente: Elaboración Proyecto País TB Fondo Mundial 

 
Mitigación COVID 
 

 Puntos COVID 
Infraestructura: se realizaron las visitas por parte del equipo de infraestructura para la identifica-
ción de los ocho (08) nuevos puntos COVID a implementarse. 

 
Tabla 17. Ubicación de los 08 nuevos puntos COVID  

N° REGIÓN DIRIS/DIRESA ESTABLECIMIENTO DE SALUD 

1 
Ica DIRESA ICA 

C.S. La Tinguiña 

2 C.S. San Clemente 

3 
Lima Provincias DIRESA LIMA 

C.S. Hualmay 

4 C.S. Mala 

5 
Piura DIRESA PIURA 

C.S. Los Órganos 

6 C.S. Micaela Bastidas 

7 
Ancash DIRESA ANCASH 

C.S. Yugoslavia 

8 C.S. Progreso 
Fuente: Elaboración Proyecto País TB Fondo Mundial 
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RRHH:  
Continuidad de la contracción de 15 médicos y 15 Lic. de enfermería para los 15 puntos COVID 
de la primera versión. 
 
Equipamiento:  
Se ha realizado la adquisición a través de la plataforma WAMBO de pulsioximetros de mesa, 
concentradores de O2 de 10LPM y pruebas de antígenos; así como de manera local oximetros 
de pulso. 

 
4. INFORMACIÓN FINANCIERA: 

 

Los gastos ejecutados en el P9 (Julio - Setiembre 2021) asciende a $832,053, el presupuesto del P9 

es de $687,354 (121.05%) este aparente sobregiro se justifica porque en el trimestre P9 se ejecutó 

actividades pendientes de trimestres anteriores. 

 

Los gastos acumulados al P9 fue de $5,860,874, este monto representa el 78% del presupuesto 

aprobado a Setiembre 2021 ($7'559,821). 

 

PAQUETE PARA TB MDR:  

La ejecución del presupuesto acumulado de este módulo al P9 asciende al 62%. 

Queda pendiente la ejecución de 4 UNET adultos (SM, Madre de Dios, Ancash, Lambayeque). 

Las obras de Ancash y Lambayeque están siendo entregadas en el P10; también está pendiente la 

ejecución de 1 Albergue para adultos, la capacitación al personal de laboratorio en la nueva norma 

sobre pruebas de diagnóstico de TB, el piloto de Tratamiento Oral Acortado, además de culminar con 

la ejecución del Plan de Fortalecimiento de Laboratorio. 

 

ATENCION Y PREVENCION: 

La ejecución del presupuesto a Setiembre 2021 asciende al 65% de lo planificado. 

Queda pendiente 3 UNET pediátricas (2 expedientes están en poder del FM para revisión), falta 2 de 

las 14 salas de AG y EI, capacitación a enfermeras en TPI además de la pasantía en el manejo del 

aspirado gástrico y esputo inducido. 

 

FSS-SEGUIMIENTO Y EVALUACION: 

La ejecución en este componente a Setiembre 2021 asciende a 75%. 

Queda pendiente realizar el manual virtual del sistema actualizado del SIG TB, continuar con los 

viajes de recojo de información del SIG TB del INPE y las capacitaciones del SIG TB; además de 

continuar con el análisis de información de TB y el monitoreo de estos resultados. 

 

FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMA COMUNITARIOS: 

La ejecución del componente comunitario ascendió al 28% a Setiembre 2021. 

Se está realizando las sesiones educativas a los PAT, está pendiente las sesiones de sensibilización 

a las organizaciones de base de la sociedad civil, continuar la ejecución de los 3 proyectos pilotos 

ganadores, seguir con la difusión de la página SIVICTB, continuar con la consultoría para la mejora 

continua en la implementación de los proyectos ganadores, la sistematización de este componente. 

 

GESTION: 

El presupuesto de gestión se ejecutó en 100%. Son costos fijos. 
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COVID:  

El FM aprobó en el 2020 fondo para el C19RM a setiembre se logró ejecutar el 97% del presupuesto, 

el FM aprobó el uso del saldo de este componente para concluir con la recepción y entrega de con-

centradores de oxígeno, pulsioxímetros de mesa y EPPs (todo comprado a través de la plataforma 

de wambo) por $328, mil.  

 

 

Cuadro 1 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A SETIEMBRE 2021 

 

Expresado en US$ 

 

   

    

 Objetivo de la subvención  

Presupuesto 

acumulado 

(en $) 

Gastos acumulados 

(en $) 
% Avance 

  ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE TB  1,266,444.46 783,598.12 62% 

  PAQUETE PARA TB-MR  2,099,737.95 1,363,950.98 65% 

 FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS 

COMUNITARIOS  298,975.34 84,442.38 28% 

  FSS-SEGUIMIENTO Y EVALUACION  738,738.48 554,991.47 75% 

 GESTION DE PROGRAMAS  794,725.59 792,690.21 100% 

 COVID  2,361,199 2,281,200.49 97% 

 Total  7,559,821 5,860,874 78% 
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