
   
 

Proyecto País TB 

1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO - PAÍS TB 
“Cerrando brechas en la respuesta nacional para la tubercu-

losis con énfasis en la multirresistencia, población vulnerable 
(pediátrica - PPL) y sistemas comunitarios de salud”  

(Julio 2019 – Marzo 2022) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



   
 

Proyecto País TB 

2 

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) 
e) Personas afectadas con COVID-19 
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3. COMPONENTES (MÓDULOS PROGRAMÁTICOS): 

Hasta el décimo primer trimestre de ejecución, es decir de julio 2019 a marzo 2022 del Proyecto País 
TB, se obtuvieron los siguientes logros:  
 

MÓDULO 1: Paquete TB MR 

 

PRINCIPALES LOGROS: 

• Plan de fortalecimiento de la Descentralización del manejo clínico programático de TB DR 
- Elaboración de 1 manual de manejo integral con enfoque de curso de vida de la persona afec-

tada con TB DR, con énfasis en TB pre-XDR y TB XDR, con consistencia técnica. 
- Elaboración de 1 manual para el control de infecciones de TB en los establecimientos en salud 

por niveles de atención y en los domicilios de los PAT. 

- Elaboración de 1 investigación operativa para elaborar un sistema de seguimiento para la me-

jora y aseguramiento de la calidad del trabajo de los “Agentes Comunitarios en TB”. 

- Elaboración de 1 módulo, 1 cartilla y 1 rotafolio de capacitación de los ACS en salud en TB. 

• Infraestructura 
- 2 de 4 UNET adultos culminadas y equipadas con mobiliario clínico (2 coches de curaciones 

rodantes, 6 chatas cuña, 6 camas clínicas, 6 papagayos, 6 mesas metálicas, 6 mesas rodables, 

6 juegos de sábanas, 6 frazadas y 6 almohadas ortopédicas).  
- 2 UNET adultos (Madre de Dios y Tarapoto) por iniciar proceso de construcción. 

- 50 pacientes atendidos en las 2 UNET culminadas (74% Chiclayo y 26% Chimbote). 

• INS: 7 laboratorios de referencia equipados. 
- Mobiliario médico: 6 centrífugas, 6 estabilizadores, 1 microcentrífuga, 7 estufas incubado-

ras, 1 coche de acero inoxidable. 
- Equipos de laboratorio: 16 desinfectantes Vesphene II y alcohol. 
- Equipos informáticos: 9 monitores, 9 desktops, 9 toners, 10 impresoras de etiquetas, 9 lec-

tores de códigos de barras, 1 tablet,1 módem. 
- RRHH: 9 profesionales contratados para brindar asistencia técnica en el fortalecimiento de la 

red de laboratorios (LRNM – INS, DIRIS Lima Sur, Lima Este, Lima Centro, Lima Norte, DI-

RESA Callao, DIRESA Lima (Huaral), GERESA Arequipa, GERESA Lambayeque). 
- Capacitaciones: 4 cursos brindados a médicos, biólogos y tecnólogos médicos. 
- Infraestructura: mantenimiento del Sistema de Ventilación del Laboratorio (DIRIS Centro) 

finalizado. 

• Capacitaciones: 13 cursos y/o talleres brindados a 1924 participantes. 71% médicos y/o enfer-

meras, 16% otro personal de salud (biólogos, técnicos de laboratorio, tecnólogos médicos) y 13% 

otras profesiones/ocupaciones (amas de casa, comerciantes, educadores, trabajadores sociales). 

f) Organizaciones de base comunitaria: Organizaciones de Afectados por 
Tuberculosis (OAT) y Mecanismos de Coordinación Comunitaria (VIH) 

4 Receptor Principal Socios en Salud Sucursal Perú 

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. 
C19RM versión 1 y 2: del 1 de octubre de 2020 al 30 de setiembre de 2022. 

 Presupuesto USD $ 9,010,645 
Versión 1:  USD $ 1,811,355 
Versión 2:  USD $ 14,937,883 
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• Gastos de bolsillo: 120 apoyos brindados (107 TB y 13 VIH). 

• ACS 
- 200 ACS comunitarios capacitados para brindar acompañamiento a los PAT. 

- 88 facilitadores capacitados para posteriormente brindar sesiones educativas a los ACS. 
- 2266 PAT/familias que reciben llamadas telefónicas durante el proyecto en los 5 ámbitos de 

intervención: Lima centro (28%), Lima este (18%), Lima sur (14%), Lima norte (11%), Callao 

(11%), Ica (7%), Loreto (5%) y La Libertad (5%). 
- 317 (75%) de 422 PAT suspendieron el tratamiento debido a ser dados de alta. 
- 263 sintomáticos respiratorios (SR) identificados entre los contactos de TB, por los ACS en 

los 5 ámbitos de intervención: Loreto (30%), Callao (14%), Lima norte (14%), Lima sur (19%), 

La Libertad (7%), Lima centro (5%), Ica (4%) y Lima este (5%). 

 
MÓDULO 2: Atención y prevención de TB 

 

PRINCIPALES LOGROS: 
 

• Tamizaje a Población Privada de Libertad (PPL):  

• Tamizaje masivo radiológico a 3781 personas privadas de su libertad de los Establecimientos 
Penitenciarios Chiclayo y Ancón 1. 

• 31 visitas programadas con especialistas para atención de casos con sospecha TB en PPL. 
• 18 atenciones especializadas realizadas a PPL con sospecha de TB. 

 

• Capacitación al Personal de Salud, Promotores de Salud Penitenciarios, Agentes Comuni-
tarias de Salud (ACS): 
- 12 talleres de formación de facilitadores realizados en 12 EE.PP. priorizados. 
- 2 talleres de capacitación dirigidos al personal de salud del INPE para el manejo de PPL con     

TB XDR. Logrando capacitar y certificar a 113 personales de salud del INPE. 
- 5 talleres de capacitación dirigido a las ACS. Logrando capacitar a 200 ACS en el acompaña-

miento y seguimiento de cumplimiento de la terapia preventiva, de la jurisdicción de Lima, 
Callao, Ica, La Libertad e Iquitos. 

- 1 taller de capacitación dirigido al personal de salud de las salas de aspirado gástrico (AG) y 
esputo inducido (EI) implementadas. Logrando capacitar a 27 enfermeras en el taller teórico-
práctico de AG y EI. Además, a partir de esta capacitación, las enfermeras inicialmente capa-
citadas propiciaron una capacitación a sus pares a manera de réplica. Para ello, se realizaron 
14 talleres de capacitación dirigidos al personal de salud de las salas de implementadas. Lo-
grando capacitar a 144 enfermeras en los talleres de réplica de AG y EI. 

- 1 taller de capacitación dirigido al personal médico. Logrando capacitar y certificar a 39 médi-
cos en el manejo de la nueva guía pediátrica al personal de salud. 

 

• Infraestructura para mejora de atención de población afectada de TB adulta e infantil: 
- 2 salas de aislamiento acondicionadas e inauguradas en los Establecimiento Penitenciarios 

de Ancón I e Ica para brindar atención diferenciada a PPL con TB XDR. 
- 14 salas de aspirado gástrico y esputo inducido acondicionadas e inauguradas a nivel nacio-

nal (5 DIRIS, 3 DIRESA, 1 GERESA). 

- Implementación de UNET Pediátricas se encuentran en proceso, a la fecha se vienen 

ejecutando El Hospital Hipólito Unanue, el cual se encuentra en etapa de construcción; asi-

mismo, en el Hospital Cayetano Heredia se viene realizando las coordinaciones para la firma 

del contrato con el locador y posterior construcción. Mientras que en el Hospital San Barto-
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lomé se ha firmado el convenio que permitirá dar mantenimiento y mejorar el sistema de ven-

tilación de la Sala UNET de dicho hospital y para el Hospital María Auxiliadora se ha realizado 

la entrega de equipo (1 broncofibroscopio, 1 deshumedecedor) y mobiliario médico. 
 

•  Control de infecciones en Establecimientos Penitenciarios (EEPP): La intervención ha foca-

lizado 12 EE.PP.: Chiclayo, Piura, Trujillo, Lurigancho, Ica, Huacho, Chimbote, Castro Castro, Ca-

ñete, Callao, Ancón 1 y Huaral. En ellos se ha elaborado, a través de una consultoría, 12 planes 

de control de infecciones que actualmente se encuentran en proceso de implementación. 
 

MÓDULO 3: Respuestas y sistemas comunitarios 
 

PRINCIPALES LOGROS: 
 

• Diseño e implementación del sistema de vigilancia comunitaria en TB (SIVIC-TB): 

- La propuesta de Intervención para la implementación del SIVIC-TB fue aprobado por el FM, 

con un monto de USD$ 294.349. 
- Se realizó consultoría para el diseño y desarrollo del sistema de vigilancia comunitaria (SIVIC-

TB), que consta de 3 entregables aprobados. 

- Se cuenta con 1 guía del SIVIC-TB. 
- Se ejecutó la contratación de profesional, que desarrolló el diseño e ilustración de 1 cartilla 

informativa relacionado a la vigilancia comunitaria y el logo del SIVIC-TB. 
- Se realizó la articulación con la Secretaría Técnica del OBSERVA TB. 
- Se conformó la RED SIVIC-TB y se ha obtenido el mapa de actores de las OSC (Organización 

de la Sociedad Civil). 
- 77 reclamos/denuncias resueltas al 100%. 

• Capacitaciones a PAT, familiares, líderes y miembros de las organizaciones de la sociedad 

civil: 

Sesiones educativas a los PAT y familiares:  

- 1306 PAT y familiares capacitados. 

- 186 sesiones educativas realizadas. 
Sesiones de sensibilización a los líderes y miembros de las OSC:  

- 1378 capacitados. 
- 90 sesiones de sensibilización realizadas. 
- 141% de la meta ejecutada. 

Talleres de capacitación virtual de vigilancia comunitaria (VC):  

Se ejecutaron 2 talleres en el marco de la vigilancia comunitaria en dos ejes: 

- Taller de VC en salud: 19 fueron capacitados. 
- Taller de VC social: 16 fueron capacitados. 

Diseño y desarrollo del curso virtual e-learning autoformativo sobre vigilancia comunitaria 

en TB (Enfoque ENGAGE):  

- 3 entregables aprobados. 

 

• Concurso de proyectos innovadores frente a la lucha multisectorial de la TB: 

 

Elaboración de las bases, conducción, seguimiento y asistencia técnica del concurso del 

fondo económico en el marco de la implementación del SIVIC-TB del proyecto País TB 2019-

2022:  



   
 

Proyecto País TB 

6 

− Con un presupuesto de: $17,000.00, resultaron ganadores 3 proyectos innovadores de las 
OSC: SM PROVIDA, ACIPSAVI TBC y ASPAT PERU. Dichos proyectos recibieron segui-
miento/asistencia técnica para el desarrollo de la misma. 

− Se cuenta con 7 informes programáticos y financieros aprobados, con un avance del 100%. 

 
 

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

 
PRINCIPALES LOGROS: 
 

• Actualización y fusión de la versión 2 del Sistema Gerencial en Tuberculosis (SIGTB): 
- A la fecha se tienen un 80% el avance del desarrollo del SIGTB y 40% del reporte. 
- Se elaboró el módulo de tutoriales virtuales constituidos por 20 videos para ser utilizados en 

las capacitaciones del SIGTB: 
 

• Capacitación al Personal de Salud: 
- 51 talleres de capacitación en el uso del SIGTB al personal de salud en 30 regiones del país. 

Logrando capacitar a 1435 asistentes en el uso del SIGTB fusionado con el RME. 
- 2 talleres de monitoreo anuales de los programas de TB de los EP. Logrando capacitar a 149 

personales de salud de los diferentes EE.PP. 
 

• RRHH:  
− RRHH para el desarrollo del SIGTB: Para ello, se ha contratado a 1 Programador y 1 analista 

de sistemas quienes se encargarán de la fusión de los sistemas virtuales SIGTB y Registro 
Médico (RME). También, a 1 Ingeniero Informático responsable de la migración del SIGTB al 
nuevo lenguaje informático, 2 Asistentes informáticos contratados para realizar la georreferen-
ciación y control de calidad en el marco del desarrollo de la interoperabilidad del SIGTB con 
Farmacovigilancia. 

− RRHH para manejo de la información del SIGTB: Se contrató a 1 epidemiólogo y 1 enfermera 
para analizar la información del SIGTB.       

− RRHH para el enlace multisectorial, seguimiento del sistema de monitoreo y evaluación: Se 
contrató a 3 personas para el desarrollo de esta actividad.    

− RRHH para el sistema de información del SIGTB: Se contrató a 3 digitadores en el INPE para 
fortalecer el registro de datos del SIGTB.  

 

•  Asistencia Técnica y Supervisión del SIGTB: a través del equipo técnico del proyecto de la 
DPCTB se ha brindado asistencia técnica y supervisión, para lo cual se han desarrollado hasta 
102 viajes en el ámbito nacional. 

 

• Elaboración de documentos técnicos:  
− 1 memoria de gestión entregadas a nivel nacional. 
− 1 plan específico de TB 2022 - 2025 elaborado. 

 

• Intervenciones en el INPE: implementación de un sistema de mejora de la calidad de los progra-
mas de TB en EP.  
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MÓDULO 5.  
 
Mecanismo de Respuesta al COVID 19 – versión 1 (octubre 2020 a junio 2021) 
 
PRINCIPALES LOGROS 
 

• 15 puntos COVID habilitados para atender casos leves y moderados de COVID en los estable-
cimientos de salud de DIRIS Lima Norte, DIRIS Lima Este, DIRIS Lima Centro, DIRIS Lima Sur y 
DIRESA San Martín. 

 

− Infraestructura 6 carpas y toldos, 3 contenedores implementados para monitoreo clínico de 
casos COVID, 10 sistemas de baños portátiles y lavabos, 3 módulos de Drywall para monito-
reo clínico de casos COVID + equipos de aire acondicionado, 1 unidad recolectora de mues-
tras (URM), 1 sistema de tanque elevado para el centro + tendido de agua y desagüe, 7 eje-
cuciones de nuevos pozos a tierra, 7 mantenimientos de pozo de puesta a tierra para módulo, 
12 sistemas de aire acondicionado laboratorio + instalación, 1 mantenimiento Aire acondicio-
nado. 

− Mobiliario médico 250 unidades entre biombos, mesas, monitores, concentradores de oxí-
geno, manómetros, espirómetros y tensiómetros. 

− Equipos de laboratorio 67 unidades entre analizadores bioquímicos, analizadores hematoló-
gicos, micro pipetas, analizadores de gases arteriales, refrigeradoras e insumos, equipo de 
rayos X). 

− Equipos informáticos 13 equipos con licencia + impresora. 
− EPP: para personal de puntos COVID, 102 EESS, el personal comunitario y 29 organizaciones 

comunitarias. 
− RRHH: 15 médicos, 15 enfermeras y 02 gestores de salud contratados 

 

• Actividades de capacitación y materiales comunicacionales:  

− Capacitación a personal de salud del primer nivel de atención de los 16 EESS intervenidos 
(Inscritos: 321 / Culminaron el curso: 125 / Sesiones: 14 clases de 2 horas c/u) 

− Capacitación a MCC y OAT en temas COVID 
(Inscritos: 58 / Culminaron el curso: 21 / Sesiones: 11 clases de 2 horas c/u) 

 

• Entrega de bonos de emergencia: 635 familias migrantes y población vulnerable beneficiadas, 
siendo el 19% familias peruanas y 81 % familias venezolanas.  

 
 

Mecanismo de Respuesta al COVID 19 – versión 2 (julio 2021 a la fecha de marzo 2022) 
 
PRINCIPALES LOGROS: 
 
Mitigación COVID 
 

• Puntos COVID 
Se amplió la intervención respecto al C19RMv1 incluyendo a EESS de DIRESA Piura, DIRESA 
Ica, DIRESA Lima y DIRESA Áncash: 

 

− Infraestructura  
▪ 8 nuevos Puntos COVID en proceso de acondicionamiento en los siguientes estableci-

mientos de salud:  La Tinguiña y San Clemente (DIRESA Ica), Hualmay y Mala (DI-
RESA Lima), Los Órganos y Micaela Bastidas (DIRESA Piura) y Yugoslavia y Progreso 
(DIRESA Áncash). 
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▪ Se determinó que los 3 COT se destinarán a Puntos COVID. Se tiene definido a Que-
recotillo en la DIRESA Piura y se mantienen coordinaciones con DIGIESP para deter-
minar los dos lugares pendientes. 

▪ 13 unidades recolectoras de muestras (URM) distribuidas a los 15 puntos COVID de la 
primera versión del C19RM indicados por DPCTB. 

− Mobiliario médico: 200 unidades entre camas, biombos, mesas clínicas de noche, porta sue-
ros, coches de curación y escaleras de dos pasos en proceso de adquisición para los 8 nuevos 
puntos COVID. 

− Equipos de laboratorio:  
▪ 864 unidades entre pulsioxímetros, concentradores de oxígeno de 10lm y oxímetros de 

pulso entregados a 23 puntos COVID.  
▪ 50 unidades entre tensiómetros Beurer, equipos bioquímicos, equipos hematológicos y 

analizadores de gases arteriales en proceso de adquisición para 8 nuevos puntos CO-
VID.  

− Equipos informáticos 16 equipos con licencia + impresora. 
− EPP: 220 unidades entre mandilones, cajas de cubre calzado, protectores faciales y unidades 

respiradoras entregadas a los 23 puntos COVID. 
− RRHH: Se dio continuidad a las plazas de 15 médicos y 15 licenciadas en Enfermería para los 

15 puntos COVID de la primera versión. 5 médicos y 5 licenciadas en Enfermería contratados 
para los 8 nuevos puntos COVID. 

 

− Atenciones realizadas por el personal en los Puntos COVID: 
▪ Atención ambulatoria triaje diferenciado COVID19: 45261 pacientes atendidos, de 

los cuales 42202 fueron atendidos presencialmente y 3059 de manera virtual. 
▪ Pruebas COVID: 25337 pruebas COVID19 realizadas. 
▪ Visitas domiciliarias: 2617 visitas domiciliarias durante este periodo. 
▪ Referencias a otros establecimientos: 17871 pacientes referidos a otros centros de 

salud de mayor capacidad de atención. 
▪ Seguimientos clínicos: 4867 seguimientos clínicos COVID19 realizados 
▪ Atención a pacientes TB/COVID:  2334 pacientes TB/COVID atendidos. 
▪ Atención a pacientes VIH/COVID: 529 pacientes VIH/COVID atendidos. 

 

 

• Laboratorios Referenciales: 
− 4 cabinas Seguridad Biológica Clase II A2 distribuidas a DIRIS Lima Este, DIRIS Lima Centro, 

DIRESA Madre de Dios y DIRESA Huancavelica. 
− 2 cabinas PCR entregadas a DIRESA Huánuco y DIRESA Madre de Dios. 
− 3 termobloques entregados a DIRIS Lima Este, DIRIS Lima Sur y DIRESA Huánuco. 
− 1 termoreciclador PCR en tiempo real entregado a DIRESA Huancavelica. 
− 2 microcentrífugas refrigeradas por 24 tubos entregadas a DIRIS Lima Centro y DIRESA     

Huánuco. 
− 2 congeladoras de -20°C entregadas a DIRESA Huancavelica y DIRIS Lima Centro. 
− 4 agitadores de tubos entregados a DIRIS Lima Este, DIRIS Lima Centro, DIRESA Huánuco 

y DIRESA Madre de Dios. 
− 1 autoclave 75L entregado a DIRESA Huancavelica. 
 

• INPE: 
− 300 oxímetros de pulso entregados. 
− 31575 pruebas de antígeno entregadas. 
 

• CENARES: 
− 211675 pruebas de antígeno entregadas para su posterior distribución a cargo de CENARES. 
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Mitigación TB 
 

• Búsqueda activa de TB 
La intervención se está realizando actualmente en 9 DIRIS/DIRESAS/GERESAS: DIRESA Callao, 
DIRESA Ica, DIRESA Lima, DIRESA Piura, DIRIS Lima Centro, DIRIS Lima Norte, DIRIS Lima 
Este, DIRIS Lima Sur y GERESA La Libertad. 

 

− Infraestructura:  9 URM (Unidades recolectoras de muestra) entregadas a las 9 regiones. 
− Equipamiento: Equipos brindados a cada una de las 9 regiones: 1 equipo de Rayos X, sistema 

CAD4TB, 1 impresora, placas radiográficas, 2 coolers, 6 refrigerantes, 2 termómetros, 1 
biombo emplomado y 2 mandilones emplomados. 

− EPP: EPP entregadas a las regiones intervenidas, comprendiendo guantes, gorros, mandilo-
nes, respiradores y cubre calzados. 

− RRHH: 65 plazas de profesionales y técnicos adjudicadas para las intervenciones de búsqueda 
activa de TB (13 enfermeras, 15 médicos, 10 técnicos en enfermería, 13 tecnólogos radiólogos, 
9 profesionales de laboratorio y 5 técnicos radiólogos). 

− Campañas: 134 campañas de búsqueda activa de TB realizadas hasta el 11 de abril del 2022, 
logrando atender a 5488 personas y diagnosticar a 60 personas con TB. 

 
 

• Tamizaje de TB en Puntos COVID 
 

− RRHH: 19 técnicos en enfermería contratados para tamizaje TB en los puntos COVID. 
− Tamizaje de TB: 3547 pacientes tamizados desde enero hasta marzo del 2022, de los cuales 

se identificó a 91 con TB y 65 de ellos iniciaron tratamiento, es decir el 71% de los identificados 
con TB iniciaron tratamiento. 

− Material comunicacional entregado:  
▪ 1112 materiales comunicacionales (cartillas de atención, laminarios horizontales A4 y 

afiches verticales A2) entregados a 15 puntos COVID.  
▪ 1940 materiales comunicacionales (cartillas de atención, laminarios horizontales A4, 

afiches verticales A2 y flujogramas) entregados a 23 puntos COVID. 
 

 
Mitigación VIH 
 

• Implementación de Centros TAR. 
Se planea implementar 22 Centros TAR ubicados en las DIRIS/DIRESAS de San Martín, Piura, 
Áncash, Lima Región, Ica, Lima Norte, Lima Este, Lima Sur, Amazonas, Cajamarca, Loreto, Apu-
rímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Pasco, Madre de Dios, Tacna, Moquegua y Puno. 

− Infraestructura:  
▪ 20 expedientes técnicos de centros TAR elaborados y aprobados por el F. M., de los 

cuales 9 (San Martín, Piura, Áncash, Lima Región, Ica, Lima Norte (2), Lima Este y 
Lima Sur) se encuentran en etapa de ejecución de obra.  

▪ 2 expedientes técnicos de centros TAR en proceso, ubicados en Loreto y Madre de 
Dios. 

− RRHH: 21 médicos y 20 enfermeras contratados para desarrollar labores en los Centros TAR. 
− Atenciones a PVV en centros TAR: 1290 PVV atendidos, de las cuales 288 iniciaron trata-

miento y 1002 continuaron el suyo. Total 2115 atenciones realizadas. 
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• Notificación asistida 
− RRHH: 17 profesionales (psicólogos y obstetras) contratados para el desarrollo de esta activi-

dad. 
− Implementación de la actividad: Se ha iniciado la implementación en 17 DIRIS/DIRESAS 

desde el 26 de marzo. 
 

• Recuperación de abandono 
− RRHH:  6 licenciadas en Enfermería contratadas para el desarrollo de esta actividad. 
− Implementación de la actividad: Se ha iniciado la implementación en 6 DIRIS desde el 26 de 

marzo. 
 
Fortalecimiento comunitario:  

• Entrega de bonos de emergencia: 1900 familias de migrantes o población vulnerable identifica-
das y beneficiarias de los bonos de emergencia. 

• Salud Mental: Plan de Salud Mental aprobado por el FM. 
• Organizaciones comunitarias: 25 OBC en proceso de convocatoria (15 de VIH y 10 de TB). 
 
 

 

CONVENIOS Y ADENDAS / COMPROMISOS DE ABSORCIÓN DEL MINSA 
 

 

En las siguientes matrices se encuentra: 
 

− Convenios y adendas pendientes de suscripción, y 
− Compromisos de absorción del MINSA en el marco de la sostenibilidad del Proyecto. 
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Convenios y/o adendas pendientes de suscripción en el marco del Proyecto País TB 2019-2022 

CONVENIOS PROYECTO PAIS TB 

      
CONVENIO 

ADENDA 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN 

N° REGIÓN DIRIS/DIRESAS/GERESAS/GORE 
TIPO DE 

CON-
VENIO 

ESTADO 
DE CON-
VENIO 

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 

FECHA DE 
VENCIMIENTO 

ADENDA 
FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN 

ADENDA 
FECHA DE 

VENCIMIENTO 

1 LIMA INS Específico En trámite En trámite En trámite     

2 LA LIBERTAD GORE LA LIBERTAD Específico Firmado 24/11/2020 24/12/2022 En trámite En trámite 

3 CALLAO DIRESA CALLAO Específico En trámite En trámite En trámite     

4 LORETO GORE LORETO Específico Firmado 23/06/2021 30/06/2022 En trámite En trámite 

5 TACNA GORE TACNA Específico En trámite En trámite En trámite     

6 TUMBES GORE TUMBES Específico En trámite En trámite En trámite     

7 AMAZONAS GOREA AMAZONAS Específico En trámite En trámite En trámite     

8 APURIMAC GORE APURIMAC Específico En trámite En trámite En trámite     

9 AYACUCHO GORE AYACUCHO Específico En trámite En trámite En trámite     

10 CUSCO GORE CUSCO Específico En trámite En trámite En trámite     

11 HUANCAVELICA GORE HUANCAVELICA Específico En trámite En trámite En trámite     

12 JUNIN GORE JUNIN Específico En trámite En trámite En trámite     

13 PASCO GORE PASCO Específico En trámite En trámite En trámite     

14 MOQUEGUA GORE MOQUEGUA Específico En trámite En trámite En trámite     

15 CAJAMARCA GORE CAJAMARCA Específico En trámite En trámite En trámite     

16 PUNO GORE PUNO Específico En trámite En trámite En trámite     

17 UCAYALI GORE UCAYALI Específico En trámite En trámite En trámite     

18 AREQUIPA DIRESA AREQUIPA Específico En trámite En trámite En trámite     
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Matriz de compromisos pendientes del MINSA en el marco del Proyecto País TB 2019-2022 

N° 
Entidad 

Re-
sponsable 

Intervención/ac-
tividad 

Año de 
Absorción 

Compromiso Situación actual 

1 MINSA 

Tratamiento TB Resis-
tente 
 
Plan de fortalecimiento 
de la Descentralización 
del manejo clínico pro-
gramático de TB DR 
con énfasis en la TB 
pre-XDR (TB MDR con 
resistencia ampliada a 
una quinolona o un 
aminoglucósido) y TB 
XDR 

1/01/2022 

Plan de descentralización y del Plan de 
Mejora continua del manejo clínico – pro-
gramático de la TB DR con énfasis en la TB 
pre-XDR y TB XDR. 
Continuando con el fortalecimiento del 
proceso de descentralización del manejo 
clínico programático de la TB DR, el MINSA 
se compromete a absorber la contratación 
de la enfermera supervisora y el biólogo 
encargado de la implementación de la tec-
nología de la plataforma multidiagnóstico a 
partir del 01 de enero del 2022. 
 
Asimismo, el MINSA, se compromete a im-
plementar con presupuesto propio aque-
llas actividades que no sean cubiertas con 
el financiamiento de la subvención 2019 – 
2022. 

RRHH absorbido 
Enfermera supervisora 
Biólogo 
 
Asimismo, el MINSA, se compromete a con-
tinuar con presupuesto propio aquellas ac-
tividades cubiertas con el financiamiento 
de la subvención 2019 – 2022. 

2 MINSA 

Prestación de atención 
comunitaria para TB 
resistente 
 
Apoyo al trabajo de los 
“Agentes Comunitarios 
en TB” 

1/08/2021 

“Agentes Comunitarios TB” 
MINSA incluirá el perfil y funciones de los 
“agentes comunitarios TB” en su norma-
tiva para dar continuidad al trabajo que 
realizan a partir del 01 de agosto del 2021.  

En proceso 
Considerando el compromiso, la sostenibili-
dad estará brindada por la inclusión de los 
AGENTES COMUNITARIOS EN TB en la 
Norma Técnica de Salud de TB u otros do-
cumentos técnicos del Programa Nacional 
TB. 
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3 MINSA 

Detección de Casos y 
Diagnóstico de TB re-
sistente 
 
Fortalecimiento de la 
Capacidad Resolutiva 
de los Laboratorios Re-
ferenciales para el 
diagnóstico de TB DR 
con énfasis en TB pre-
XDR y TB-XDR 

1/01/2021 

Mantenimiento de los equipos de labora-
torio adquiridos para los laboratorios de 
tuberculosis 
Continuando con el fortalecimiento del 
equipamiento de la red de laboratorios de 
salud pública para el diagnóstico de la TB 
RR/MDR, el MINSA se compromete a darle 
mantenimiento a los equipos de GeneX-
pert y las cabinas de bioseguridad adquiri-
das, a partir del 01 de enero del 2021. 

Mantenimiento de los equipos de labora-
torio adquiridos para los laboratorios de 
tuberculosis 
Mantenimiento a los equipos GeneXpert y 
las cabinas de bioseguridad adquiridas en 
el proyecto, a partir del 01 de enero del 
2021. 
 
Actualmente, se ha extendido el manteni-
miento y la garantía de los equipos con fi-
nanciamiento del proyecto (15 equipos ex-
pert y 15 cabinas de bioseguridad).  
 
El MINSA debe entregar los planes de man-
tenimiento preventivo y correctivo donde 
se verifique la incorporación de los equipos 
entregados. 

4 MINSA 

Otras intervenciones 
para sistemas de infor-
mación en salud y mo-
nitoreo y evaluación 
 
Fortalecimiento del sis-
tema de monitoreo y 
evaluación de la res-
puesta nacional a la TB 

1/01/2022 

Sistema de Información Gerencial (SIGTB) 
MINSA mantendrá actualizado la informa-
ción que se ingresa al MINSA y los subsec-
tores de salud en el SIGTB de acuerdo a las 
disposiciones que norme el MINSA. Asi-
mismo, absorberá la contratación del Epi-
demiólogo encargado del análisis de infor-
mación a partir del 01 de enero del 2022. 

RRHH absorción 
Pendiente epidemiólogo. 
 
El MINSA debe emitir un informe final de la 
actualización y fusión del SIGTB. 

 


