Subvención 2022 – 2025
Mayo 2022

Situación actual en TB y VIH en el
País
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Disminución detección de casos.
Aumento abandonos al tratamiento.
Baja cobertura examen de contactos.
Retrasos notificación de casos.
Deficiente control infecciones en EESS.
Manejo inadecuado comorbilidades.
Escasas actividades preventivas.
Participación multisectorial debilitada.
Participación comunitaria debilitada.

Situación actual de las propuestas país en TB y VIH con apoyo del Fondo
Mundial
Subvención 2019-2022
C19RM
Junio 2021 – Diciembre 2023
Líneas de acción

Intervenciones

Política Nacional
Multisectorial de Salud
al 2030 (PNMS): “Perú,
país saludable”
• El Proyecto País TB/VIH, ha sido elaborado tomando
en cuenta la Política Nacional Multisectorial de
Salud al 2030 (PNMS) denominada “Perú, País
Saludable”.

• Política liderada por el Ministerio de Salud, con
enfoque territorial, formulada de forma
consensuada con los sectores responsables de los
determinantes sociales de salud priorizados y con
los Gobiernos Regionales y Locales del país.
• Basado en el Plan Especifico de VIH y el Plan
Especifico de TB a fin de fortalecer la respuesta
nacional en TB y VIH en el país.

• Plan específico TB
• Plan específico VIH
Propuesta País TB-VIH

Principales Componentes de la Propuesta País 2022 - 2025 :

Componente
TB

• TB 2 : Módulo de Atención y Prevención de la Tuberculosis

•
•
Componente •
VIH
•

VIH4 : Módulo de servicios diferenciados de diagnóstico del VIH para HSH
VIH5 : Módulo de servicios diferenciados de diagnóstico del VIH para Mtrans
VIH6 : Módulo de servicios diferenciados de diagnóstico del VIH para TS
VIH9 : Módulo de Prevención

• Módulo de reducción de las barreras relacionadas con los derechos
humanos para acceder a los servicios del VIH y Tuberculosis.
Componente
Comunitario

Intervención N° 1:
Reducción del
estigma
y la Discriminación

Intervención N°2 :
Mejora de leyes,
reglamentos y
políticas
relacionadas con
el VIH, la TB, y la
TB/VIH.

Plan Comunitario

Objetivos del Plan Comunitario :
Objetivo General

Objetivos específicos

• Orientar el desarrollo de las intervenciones
del componente comunitario del Proyecto
País TB/VIH 2022-2025, a fin de favorecer el
fortalecimiento de la respuesta comunitaria
en VIH y TB en el país haciéndola más
sostenible y permanente.

-

Lograr que las organizaciones comunitarias
de VIH y TB incorporen y hagan sostenible
las intervenciones comunitarias de TB y VIH
en cada una de las regiones de intervención.

-

Promover que las organizaciones
comunitarias trabajen en alianza y
coordinación con los aliados estratégicos
para lograr los indicadores y ejecutar las
acciones planteadas en las intervenciones.

-

Lograr que cuenten con las herramientas y la
asistencia técnica necesaria para desarrollar
con éxito las intervenciones.

Beneficiarios :
Beneficiarios directos:
 Organizaciones de afectados (OAT, PVV),
 Poblaciones vulnerables claves (HSH, MT, TS), MCC y OBC.
Beneficiarios indirectos:

 Miembros integrantes de las organizaciones comunitarias de TB y VIH, que
se beneficiarán con los resultados alcanzados en la implementación del Plan
de Intervención Comunitaria.

Ámbito de Intervención
Se priorizarán las regiones de mayor
prevalencia de VIH y TB, así como las
acciones en las 4 regiones de Lima: Lima
Centro, Lima Este, Lima Norte y Lima Sur y
San Martín.
Además, se incluirán las regiones de
Lambayeque, Ancash, Ica, Callao o Lima
región (esta última incluye a ciudades
alrededor de Lima Metropolitana).

Principales Actores del Plan Comunitario :
CONAMUSA - Comité Comunitario
Gestores Proyecto País TB/VIH :
DPVIH –DPCTB / SES
Organizaciones Comunitarias de TB y
VIH

Estrategias de Gestión :
Para el buen desarrollo e implementación del Plan de
Intervención Comunitaria del Proyecto País TB/VIH, el equipo
de gestión de SES, plantean las siguientes estrategias :

Cogestión y
Corresponsabilidad

Rendición de
cuentas

Coordinación y
Diálogo
Interinstucional

Acompañamiento
y Seguimiento

Líneas de Acción :
LINEAS DE ACCION

MODULOS

INTERVENCIONES

TB 2: Módulo de Atención y Prevención de Intervención 1: Prestación de servicios de atención de la
tuberculosis en la comunidad.
la Tuberculosis
Intervención 2: Prestación de servicios comunitarios de TB
y VIH

PARTICIPACION
COMUNITARIA
EN LA CASCADA
DE LA ATENCION
EN TB Y VIH

VIH4 : Módulo de servicios diferenciados
Intervención 1: Pruebas a nivel comunitario
de diagnóstico del VIH para HSH
VIH5: Módulo de servicios diferenciados
de diagnóstico del VIH para Mtrans
VIH6: Módulo de servicios diferenciados
de diagnóstico del VIH para TS

VIH9: Módulo de Prevención

RESPUESTA
COMUNITARIA
EN DERECHOS
HUMANOS

Módulo de reducción de las barreras
relacionadas con los derechos humanos
para acceder a los servicios del VIH y la
Tuberculosis.

Intervención 1: Servicios comunitarios para Mujeres Trans

Intervención 1: Servicios comunitarios para Trabajadoras
Sexuales
Intervención1: Empoderamiento comunitario en TS y sus
clientes.
Intervención 2: Cambio de comportamiento en (HSH).
Intervención 3: Cambio de comportamiento en MTrans
Intervención 4: Cambio de comportamiento en TS.
Intervención 1: Reducción del estigma y la discriminación.
Intervención 2: Mejora de leyes, reglamentos y políticas
relacionadas con el VIH, la TB, y la TB/VIH.

Descripción de componente TB- Intervenciones propuestas
COMPONENTE

TB 2

MÓDULO

Atención y
Prevención de la

INTERVENCIONES

ACTIVIDADES

1. Apoyo durante el tratamiento a las
PAT mediante la consejería de pares en
Intervención 1:
Prestación de servicios de atención TB para fortalecer la adherencia y evitar
la pérdida de seguimiento al
de la tuberculosis en la comunidad
tratamiento de TB/TBMDR/RR.

PUBLICO
OBETIVO

PAT

Tuberculosis
Intervención 2:
Prestación de servicios
comunitarios de TB y VIH

1.Red de apoyo psico-emocional a las

personas afectadas con TB y VIH (Salud
Mental) a través de proveedores de
servicios comunitarios de OAT y otras
OBC

PAT/PVV

Descripción de componente VIH- Intervenciones propuestas
COMPONENTES

VIH 4

VIH 5

MÓDULO

Servicios
diferenciados de
diagnóstico del
VIH

Servicios
diferenciados de
diagnóstico del
VIH

INTERVENCIONES

Intervención:
Pruebas a nivel comunitario

Intervención:
Servicios comunitarios para
Mujeres Trans

ACTIVIDADES

PUBLICO
OBETIVO

1.Apoyo de intervenciones comunitarias y servicios de alcance de
personas con TB y/o VIH como búsqueda de contactos, apoyo durante
el tratamiento y prevención.
2. Red de apoyo psico-emocional a las personas afectadas con TB y VIH
(Salud Mental) a través de MCC y otras OBC.

HSH

1.Las organizaciones comunitarias (MCC) brindaran paquete de
servicios para las mujeres trans:
a. Información sobre VIH y la TB.
b. Entrega de condones y lubricantes.
c. Tamizaje en VIH (pruebas rápidas)
d. Vinculación con resultado positivo para recibir tratamiento.
e. EPP para Educador Par.

Mujeres
Trans

2. Red de apoyo psico-emocional a las personas afectadas con TB y VIH
(Salud Mental) a través de MCC y otras OBC.

VIH 6

Servicios
diferenciados de
diagnóstico del
VIH

Intervención:
Servicios comunitarios para
Trabajadoras Sexuales

1. Organizaciones comunitarias de trabajadoras sexuales brindan el
siguiente paquete de servicios:
a. Información sobre VIH y la TB.
b. Entrega de condones y lubricantes.
c. Tamizaje en VIH (pruebas rápidas)
d. Vinculación con resultado positivo para recibir tratamiento.
e. EPP para Educador Par.
2. Red de apoyo psico-emocional a las personas afectadas con TB y VIH
(Salud Mental) a través de MCC y otras OBC.

Trabajadoras
Sexuales

VIH 9

Prevención

Intervención 1: Empoderamiento comunitario en 1. Estudio de prevalencia de VIH y conductas de riesgo en
trabajadoras sexuales de Lima Metropolitana y Callao. Para este Trabajadoras
trabajadoras sexuales y sus clientes
estudio se contará con una consultoría para su implementación. Sexuales
Y Clientes

Intervención 2: Intervenciones para el cambio de 1. Piloto de implementación del paquete preventivo combinado
(PrEP, PeP y otros): Equipo consultor preparará protocolo y Hombres que
comportamiento en Hombres que tienen sexo brindará seguimiento y evaluación.
tienen sexo
con hombres (HSH).

2. Elaboración de materiales comunicacionales.

con hombres
(HSH) y MT.

3. Prevención desde la oferta fija, en los EESS, 30% del tiempo
del médico y la enfermera, se dedicarán a esta actividad.

Intervención 3: Intervenciones para el cambio
de comportamiento en Mujeres Trans (MT).

Intervención 4: Intervenciones para el cambio
de comportamiento en Trabajadoras Sexuales
(TS).

1.Piloto de implementación del paquete preventivo
combinado (PrEP, PeP y otros): Equipo consultor preparará
protocolo y brindará seguimiento y evaluación.

MT y HSH

2. Elaboración de materiales comunicacionales.
3.Prevención desde la oferta fija, en los EESS., el 30% del
tiempo del médico y la enfermera, se dedicarán a esta
actividad.
1.Piloto de implementación del paquete preventivo
combinado (PrEP, PeP y otros): Equipo consultor preparará Trabajadora
s Sexuales
protocolo y brindará seguimiento y evaluación.
2. Elaboración de materiales comunicacionales.
3.Prevención desde la oferta fija, en los EESS., el 30% del
tiempo del médico y la enfermera, se dedicarán a esta
actividad

Descripción de componente comunitario- Intervenciones propuestas
COMPONENTES

MÓDULO

INTERVENCIONES

Reducción de las
barreras
Comunitario
Intervención 1:
relacionadas con
los derechos Reducción del estigma y
humanos para
la discriminación.
acceder a los
servicios del VIH
y la Tuberculosis.

ACTIVIDADES

PUBLICO
OBETIVO

1.Incidencia para relacionamiento de alto nivel con las instancias y
grupos nacionales relacionados a la lucha contra el Estigma y la
Personas con
Discriminación.
VIH,
2.Asistencia para la movilización social en espacios comunitarios poblaciones
como los que genere la oferta móvil de TB e itinerante de VIH y
clave y
servicios de salud en 29 zonas priorizadas por el Proyecto donde se personas con
encuentran MCC, OAT y Organizaciones de Base Comunitaria.
Tuberculosis.

3. Sensibilización al personal de establecimientos de salud sobre la
no discriminación, el deber de ofrecer tratamiento, el
consentimiento informado, la confidencialidad, la prevención de la
violencia y la atención a las víctimas.
4. Acciones de monitoreo social en los EESS intervenidos sobre las
denuncias relacionadas al estigma, la discriminación y las
vulneraciones de derechos humanos que afectan a personas con VIH,
poblaciones clave y personas con TB, con la finalidad de brindarles
apoyo y resolver la vulneración de derechos.
5. Evaluación de la calidad de atención VIH en el primer nivel de
atención y desarrollo de planes de mejora continua de la calidad
para asegurar adecuados servicios de prestación.

COMPONENTES

MÓDULO

INTERVENCIONES

Intervención 2:
Reducción de las
barreras
Comunitario
Mejora de leyes,
relacionadas con
reglamentos y políticas
los derechos
humanos para relacionadas con el VIH,
la TB, y la TB/VIH.
acceder a los
servicios del VIH
y la Tuberculosis.

ACTIVIDADES

PUBLICO
OBETIVO

1.- Incidencia política en espacios locales y regionales Personas con
VIH,
para la sostenibilidad financiera de la prestación de poblaciones
servicios comunitarios relacionados a la respuesta a clave y
personas con
la TB y el VIH, y su financiamiento.
Tuberculosis.

2.- Incidencia política para la aprobación de
normatividad para la incorporación de la condición
de vivir con VIH y/o ser afectado de TB para el acceso
prioritario a programas sociales de complementación
alimentaria y transferencias condicionadas, de
manera que el afectado alcance la protección social
necesaria para lograr la adherencia al tratamiento.

Gracias

