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Consulte las instrucciones sobre solicitudes adaptadas a los portafolios Focalizados para llenar este 
formulario. 
 
Resumen informativo 

País(es) Perú 

Componente(s) Tuberculosis/VIH/Coinfección TB-VIH 

Fecha(s) prevista(s) de inicio de la 
subvención (o subvenciones) 

1 de Julio de 2022 

Fecha(s) prevista(s) de finalización de 
la subvención (o subvenciones) 

31 de Diciembre de 2025 

Receptor(es) principal(es)  Socios en Salud 

Moneda Dólares americanos 

Monto de la solicitud de 
financiamiento US$ 19,917,177 

Importe de la solicitud priorizada por 
encima del monto asignado1  

USD 6,000,000.06 

Monto de los fondos en contrapartida2  
(si procede) 

 

 
 

 
 

  

1 La solicitud priorizada por encima del monto asignado solo puede presentarse con la solicitud de financiamiento. Utilice la 
plantilla de Excel que le enviará la Secretaría del Fondo Mundial para rellenar una solicitud priorizada por encima del monto 
asignado. 
2 En inglés “Matching Funds” Solo es pertinente para los solicitantes con fondos en contrapartida asignados, tal y como se 
señala en la carta de asignación. 
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Sección 1: Solicitud de financiamiento y priorización 

Para responder las preguntas a continuación, consulte las Instrucciones y los documentos de estrategia 
nacional, la(s) tabla(s) de deficiencias programáticas, la(s) tabla(s) de panorama de financiamiento, el 
marco de desempeño, el presupuesto y la(s) tabla(s) de datos esenciales. 
  
1.1 Contexto general y prioridades de financiamiento 
 
a) Destaque los factores cruciales del contexto nacional que han servido de base al desarrollo de esta 
solicitud de financiamiento, sin olvidar los aspectos relacionados con las poblaciones clave o vulnerables, 
los derechos humanos y el género.  
 

CONTEXTO DE LA SALUD EN EL PERÚ 

El Perú es una República que se rige políticamente por una democracia representativa y presidencialista3, 
en proceso de descentralización política. Su división administrativa incluye 26 regiones políticas, 196 
provincias y 1,854 distritos, a lo largo de la costa, la sierra y la selva, y que constituyen pisos altitudinales 
con flora y fauna características.4 En setiembre de 2015, los Jefes de Estado y de Gobierno y altos 
representantes de las Naciones Unidas, reunidos en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York en 
torno a un programa común, acordaron cumplir 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el 2030. 
En el marco de esta nueva agenda de desarrollo, el Perú se ha comprometido a alcanzar 169 metas, 
muchas de las cuales están directa o indirectamente relacionadas con salud y que comprometen el rol del 
Sistema Nacional de Salud y, más específicamente, del Ministerio de Salud (MINSA).5 

En cuanto a enfermedades especificas comprendidas en las metas del ODS 3 (Salud y Bienestar), en el 
2020 la prevalencia estimada de la infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) en población 
general fue de 0,3% (aunque en población de hombres que tiene sexo con otros hombres – HSH - y en 
mujeres trans – MT – fue de 10% y 31.8%, respectivamente), en tanto la incidencia de tuberculosis fue de 
65 casos por 100 mil habitantes (aunque el año previo fue de 88.8 casos por 100 mil), situación que 
también ha sido seriamente impactada por la pandemia del COVID-19. Perú es uno de los 20 países del 
mundo más afectados por la pandemia del SARS-CoV-26. Al 04 de julio de 2021, se reportan 2,033,606 
casos confirmados (de 13,836,430 pruebas realizadas), una letalidad de 9,39%, y una concentración 
mayoritaria de casos en Lima Metropolitana, capital del Perú, y en las regiones de la Costa Norte y Costa 
Sur del país7. Si bien, en estos momentos el número de casos COVID-19 ha disminuido, se espera que 
en las próximas semanas recibamos la tercera ola de la pandemia, en momentos en que la variante Delta 
ya ha sido identificada en el país8.  

Según el XII Censo Nacional de Población 2017, la población total del país fue 31 millones 237 mil 385 
habitantes.9 El 54% de la población se encontró en cinco departamentos: Lima (32,3%), Piura (6,3%), La 
Libertad (6,1%), Arequipa (4,7%) y Cajamarca (4,6%). A nivel nacional 79,3% de la población vive en 
áreas urbanas, y presentaron valores por encima del 80% Callao (100%), Lima, Tumbes, Ica, Arequipa, 
Tacna, Moquegua, Madre de Dios, Lambayeque y Ucayali.   

 
3 Pease García, Henry (2010). Pontificia Universidad Católica del Perú, ed. «¿Cómo funciona el presidencialismo en el 
Perú?» (PDF). Consultado el 11/06/2021 
4 Pontificia Universidad Católica del Perú. Javier Pulgar Vidal: geógrafo del Perú [Internet]. 03-18. Available from: 
http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/28679 
5 Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – CDC. Análisis de Situación de Salud del Perú, 
2018. Ministerio de Salud, Perú 2019, pp 18-19 
6 Johns Hopkins University. COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins 
University (JHU). (Fecha de acceso: 04 de julio de 2021). Disponible en: https://coronavirus.jhu.edu/map.html  
7 Ministerio de Salud. Sala Situacional COVID-19 Perú del 04/07/2021. Lima: MINSA; 2021 (Fecha de acceso: 04 de julio de 2021). 
Disponible en: https://covid19.minsa.gob.pe/sala_situacional.asp  
8 Andina. Peru´s Health Min: COVID-19 Delta variant found in Lima. Lima: Andina; 2021 (Fecha de acceso: 04 de julio de 2021). 
Disponible en: https://andina.pe/ingles/noticia-perus-health-min-covid19-delta-variant-found-in-lima-850813.aspx  
9 INEI, Perú. CENSO Nacional 2017 [Internet]. 2018. Available from: https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/poblacion-del-peru-
totalizo-31-millones-237-mil-385-personas-al-2017-10817/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pontificia_Universidad_Cat%C3%B3lica_del_Per%C3%BA
http://escuela.pucp.edu.pe/gobierno/wp-content/uploads/2015/04/C%C3%B3mo-funciona-el-presidencialismo-en-el-Per%C3%BA-H.-Pease.pdf
http://escuela.pucp.edu.pe/gobierno/wp-content/uploads/2015/04/C%C3%B3mo-funciona-el-presidencialismo-en-el-Per%C3%BA-H.-Pease.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/PDF
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://covid19.minsa.gob.pe/sala_situacional.asp
https://andina.pe/ingles/noticia-perus-health-min-covid19-delta-variant-found-in-lima-850813.aspx
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De otro lado, la tasa bruta de mortalidad (TBM) estimada para el periodo 2015-2020 fue de 5,68 muertes 
por mil habitantes y en consecuencia, junto con otros indicadores demográficos, la esperanza de vida al 
nacer es de 75,07 años para ambos sexos, 77,76 años para las mujeres y 72,50 años para los hombres10. 

Los cambios en la estructura de la población, tales como la urbanización y la transición demográfica, 
interactúan modificando el perfil epidemiológico del Perú y, por ende, el patrón de demanda de los 
servicios de salud. Esta modificación en el perfil epidemiológico consiste en una transformación de la 
incidencia relativa de ciertos grupos de causas de muertes. En el Perú, esto se pone de manifiesto en la 
disminución en la importancia relativa de las enfermedades transmisibles y las afecciones originadas 
durante el período perinatal a cambio del incremento de las enfermedades crónicas y degenerativas, así 
como de aquellas causas relacionadas con la muerte por violencia y las denominadas “externas”. 

Los diferentes análisis y aproximaciones dan cuenta de que el Perú se encuentra en una etapa de pos 
transición, ya que las enfermedades transmisibles en la llamada transición epidemiológica representaron 
en el año 2009 el 26,0% del total de las causas de muerte, mientras que las enfermedades no 
transmisibles alcanzaron el 51,0%. 

 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

Se caracteriza por una importante fragmentación y segmentación con escasa integración horizontal, tanto 
en la definición de obligaciones como en la producción de servicios. Está conformado por el Ministerio de 
Salud (MINSA), el Seguro Social de Salud (EsSalud), los servicios de salud de las municipalidades, las 
sanidades de las fuerzas armadas y la Policía Nacional del Perú, los servicios de salud del sector privado, 
las universidades y la sociedad civil organizada11. Es coordinado a través del Consejo Nacional de Salud, 
presidido por el Ministro de Salud, con el objetivo de lograr el cuidado integral de la salud de toda la 
población en el país. 

El sistema de salud tiene dos subsistemas o sectores, el público y el privado. Para la prestación de 
servicios de salud, el sector público se divide en el régimen subsidiado o contributivo indirecto y el 
contributivo directo, que corresponde a la seguridad social. Cada subsistema opera de forma separada y 
replica las funciones fundamentales del sistema: rectoría, financiamiento y prestación de servicios a través 
de sus propias Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS). 

El subsistema público subsidiado o contributivo indirecto, está estructurado en tres niveles: nacional, 
regional y local. El nivel nacional está conformado por el MINSA y sus órganos desconcentrados12 y 
organismos públicos adscritos y programas13, incluyendo a cuatro Direcciones de Redes Integradas de 
Salud (DIRIS), ubicadas en Lima Metropolitana. El nivel regional está representado por las Direcciones 
Regionales de Salud (DIRESA), pertenecientes a los gobiernos regionales, y el nivel local por los 
establecimientos de salud de una provincia o distrito14. 

El subsistema público contributivo directo, representado por EsSalud, está adscrito al Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo y ofrece prestaciones de salud a los trabajadores dependientes en actividad y a 
su derecho habiente a través de su propia red de IPRESS y otros órganos propios. Desde la promulgación 
de la Ley de Modernización de la Seguridad Social en 1997, la parte menos compleja de las prestaciones 
de salud puede ser otorgada a través de las Entidades Prestadoras de Salud (EPS), cuando los 
trabajadores así lo deciden. 

 
10 INEI, Peru. Indicadores demográficos, estimados por quinquenios, 2000-2025. Lima; INEI. 
11 Según la Ley No 27813 LEY DEL SISTEMA NACIONAL COORDINADO Y DESCENTRALIZADO DE SALUD. 
12 MINSA, Peru. Órganos Desconcentrados del MINSA:Centro Nacional de Epidemiologia, Prevención y Control de Enfermedades; 
Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud; Direcciones de Redes Integradas de Salud; Institutos 
Nacionales Especializados; Hospitales dependientes de la Dirección de Redes Integradas en Salud de su jurisdicción. 
13 MINSA, Peru. Organismos Públicos Adscritos y Programas: Instituto Nacional de Salud (INS); Seguro Integral de Salud (SIS); 
Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) y Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS. 
14 Ley No 30885. Ley que establece la conformación y el funcionamiento de las Redes Integradas de Salud (RIS). Diciembre 2018. 
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El sector o subsistema privado está constituido por diversas IPRESS lucrativas y no lucrativas, de menor 
a mayor complejidad, distribuidas en todo el territorio nacional, pero con alta concentración en Lima 
Metropolitana y otras ciudades. Este sector brinda prestaciones de salud a población con capacidad de 
pago a través de seguros privados de salud ofrecidos por Instituciones Administradoras de Fondos de 
Aseguramiento en Salud (IAFAS), y población sin capacidad de pago en servicios de salud de instituciones 
eclesiásticas y otras sin fines de lucro. 

En el caso de TB, todo paciente recibe tratamiento exclusivamente en el sector público, ya sea MINSA, 
ESSALUD, Fuerzas Armadas o Policiales, aunque existe una directiva para que el sector privado pueda 
brindar tratamiento a los casos con TB sensible. En el caso de VIH, hay diversas ONG que brindan TAR 
y el servicio de diagnóstico de VIH, previo acuerdo con el MINSA, a manera de descentralización de los 
servicios. 

Desde tiempo atrás, el sistema nacional de salud, y más específicamente, el MINSA funciona con una red 
de servicios que son categorizados acorde a su capacidad funcional y estructural para generar una oferta 
de mayor o menor complejidad. Al año 2018 (Tabla 01), se cuenta con 21,996 establecimientos 
estratificados en 10 niveles de complejidad y/o especialización. 

Tabla 01: 

 IPRESS según subsistema y categoría, Perú 2018 

 

Fuente: Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud – RENIPRESS. Disponible en 
http://app12.susalud.gob.pe  

La promulgación de la Ley 30885 de Redes Integradas de Salud (RIS) y su implementación puede ser un 
punto de coincidencia importante con lo que se propone en esta solicitud con la descentralización de 
servicios integrados TB-VIH en 29 EESS. El objetivo de las RIS es mejorar la salud de la población, una 
mejor experiencia del usuario cuando utiliza los servicios sanitarios, mejor uso de los recursos públicos y 
una mejor satisfacción laboral de los trabajadores de salud. El objetivo de la integración TB-VIH en estos 
29 EESS coinciden con esos objetivos y además se fortalecerá y facilitará la identificación de población y 
familias usuarias, asignación de responsabilidad del cuidado, fortalecimiento de las puertas de entrada al 
sistema de salud, estratificación de riesgos individuales y familiares, coordinación para facilitar el acceso 
y utilización de servicios de salud, continuidad y complementariedad del cuidado, y gobernanza en la red. 

 

PLAN ESTRATEGICO MULTISECTORIAL AL 2030 DE LA POLITICA NACIONAL MULTISECTORIAL 
DE SALUD ‘PERU, PAIS SALUDABLE’ 

SUBSISTEMA

Categoría I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 II-E III-1 III-2 III-E S/C

MINSA 5 158 173 32 2 3 1 10 8 2 5 399 1.81%

Gobiernos Regionales 

(DIRESAS)
4,353 1,883 1,039 279 95 31 11 9 3 2 61 7766 35.31%

EsSalud 0 108 98 13 41 16 2 8 2 1 82 371 1.69%

Sanidad Ejército 24 58 9 8 1 0 1 1 0 0 11 113 0.51%

Sanidad Fuerza Aérea 5 11 5 3 0 0 1 1 0 0 2 28 0.13%

Sanidad Policía Nacional 5 30 27 4 1 0 1 1 0 0 15 84 0.38%

Sanidad Marina de Guerra 13 20 4 2 0 0 0 1 0 0 21 61 0.28%

Municipalidades 

provinciales
0 1 35 0 0 0 1 0 0 0 10 47 0.21%

Municipales distritales 2 11 13 0 0 0 0 0 0 0 11 37 0.17%

INPE 11 23 8 0 0 0 0 0 0 0 7 49 0.22%

Privados 3,317 2,182 1,480 79 106 30 137 4 1 1 5,599 12936 58.81%

Otros (Beneficiciencia, 

universidades, ONG…)
18 29 37 3 1 1 2 0 0 0 14 105 0.48%

TOTALES 7,753 4,514 2,928 423 247 81 157 35 14 6 5,838 21,996 100.00%

TOTAL

http://app12.susalud.gob.pe/
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La Política Nacional Multisectorial de Salud al 2030 (PNMS) denominada “Perú, País Saludable” es una 
política liderada por el Ministerio de Salud, con enfoque territorial, formulada de forma consensuada con 
los sectores responsables de intervenir en los determinantes sociales de salud priorizados y con los 
Gobiernos Regionales y Locales, que gestionan los servicios de salud en sus respectivas jurisdicciones, 
estableciendo los cuidados y atenciones de salud que reciben las personas, familias y comunidades a lo 
largo de su vida y las intervenciones sobre los determinantes sociales de salud priorizados, basada en el 
enfoque de “Cuidado Integral por Curso de Vida”, los principios del derecho y equidad en salud, la atención 
primaria de la salud (APS), la determinación social de la salud, la gestión territorial, la Política de Igualdad 
de Género, la Política Sectorial de Salud Intercultural y la Política Nacional de Gestión ante Desastres. En 
el marco de los compromisos internacionales del país, la Política Nacional Multisectorial de Salud se 
corresponde con la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) al 2030.15 

Considerando que la Política Nacional Multisectorial de Salud requiere del abordaje multisectorial para 
lograr que el Perú sea un “País saludable”, las alternativas de solución constituyen los posibles cursos de 
acción que permitirán alcanzar la situación futura deseada. En ese sentido, es necesario actuar sobre los 
inadecuados hábitos, conductas y estilos de vida, limitada cobertura y acceso de la población a servicios 
de salud e inadecuadas condiciones de vida que generan vulnerabilidad y riesgos en la salud de la 
población para lograr el objetivo deseado establecido en el nombre de la política.16 

El PEM de la Política Nacional Multisectorial de Salud tiene los siguientes objetivos prioritarios: 

• Mejorar los hábitos, conductas y estilos de vida saludables de la población. 

• Asegurar el acceso a servicios integrales de salud de calidad y oportunos a la población. 

• Mejorar las condiciones de vida de la población que generan vulnerabilidad y riesgos en la salud 

La propuesta país está alineada al PEM Multisectorial al 2030 porque tiene como objetivo lograr elementos 
estratégicos y concretos requeridos por los cambios claves para alcanzar la situación futura deseada: 
‘Perú, país saludable'. 

 

TUBERCULOSIS 

A. Contexto epidemiológico 

La TB es un problema prevalente de salud pública en el Perú. En el 2019, la OMS estimó que en el país 
se estarían presentando 39,000 casos, con una incidencia de 119 x 105 habitantes y una cobertura de 
tratamiento de 82%17, permitiendo inferir que también se presentarían un mayor número de casos de TB 
MDR y defunciones de los que se notifican, como se detalla en la tabla 02 que muestra las estimaciones 
de la carga de TB realizadas por la OMS para el período 2016 - 2019.  

Tabla 02:  
Perú: estimaciones de la carga de TB 2016-2019 

Año 
Mortalidad 

(excluye TB/VIH) 

Mortalidad 

(sólo TB/VIH) 

Incidencia 

(incluye TB/ VIH) 

Incidencia 

(sólo TB/VIH) 

Incidencia 

(TB MDR/RR) 

2016 2,800 460 37,000 2,200 3,500 

2017 2,200 380 37,000 1,800 3,300 

2018 2,400 450 39,000 2,300 3,300 

 
15 MINSA. https://www.gob.pe/institucion/minsa/informes-publicaciones/1127209-politica-nacional-multisectorial-de-salud-al-2030 
(acceso: 08JUL2021) 
16 MINSA. Plan Estratégico Multisectorial al 2030 de la Política Multisectorial de Salud ’Perú, país saludable'. 27 junio 2021. 
17 Siendo la meta en la región de las Américas: 90%. 

https://www.gob.pe/institucion/minsa/informes-publicaciones/1127209-politica-nacional-multisectorial-de-salud-al-2030
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2019 2,400 490 39,000 2,400 3,100 

             Fuente: Global Report TB-OMS 2017, 2018, 2019 y 2020 

 
Para el caso específico de la brecha de incidencia, el comportamiento fue el siguiente: 

Tabla 03:  
Perú: brecha entre incidencia estimada por OMS y la casuística notificada, 2016-2019 

Año Incidencia estimada 
por OMS (A) 

Incidencia notificada 
en el país (B) 

Brecha de casos 
nuevos (A-B) 

2016 37000 27217 9783 

2017 37000 27174 9826 

2018 39000 28484 10516 

2019 39000 28892 10108 

                        Fuente: elaboración propia 

Con el objeto de cerrar esta brecha, se activaron diversos procesos -demostrado en las tasas notificadas 
de incidencia y morbilidad total incrementadas en 6.25% y 5.9% respectivamente- entre los años 2018 y 
2019; las mismas que sufrieron una estrepitosa caída expresada en una disminución del 25,78% en 
incidencia y 25,44% en morbilidad durante el año 2020, debido a la pandemia de COVID-19. Esta situación 
ha provocado un retraso marcado en la estrategia de la DPCTB, colocando al país en peores condiciones 
que las afrontadas el 2017 y que se listan a continuación: 

1. Disminución de la detección activa de casos. 
2. Perdidos en seguimiento (abandonos) a tratamiento de TB Sensible y TB Resistente. 
3. Baja cobertura de examen de contactos. 
4. Baja cobertura de Terapia Preventiva con Isoniacida (TPI). 
5. Retrasos en la notificación de casos. 
6. Pobre control de infecciones en los establecimientos de salud debido a déficit de infraestructura. 
7. Manejo inadecuado de las comorbilidades (TB-DM y TB-VIH). 
8. Escasas actividades preventivas en poblaciones clave: contactos, población privada de libertad 

(PPL), niños y adolescentes, personas viviendo con VIH (PVV) y diabéticos que no acceden a los 
servicios de salud. 

9. Participación multisectorial francamente debilitada. 
10. Elevada morbilidad e incidencia de TB en los establecimientos penitenciarios (INPE), constituyéndose 

en el mayor foco de transmisión de TB a la población general. 

Geográficamente, la TB se distribuye en todo el territorio peruano (25 regiones) (Gráfico 01) pero al 2020, 
Lima Metropolitana y Callao concentraban el 60% (14,567) de casos notificados; 75.4% (885) de TB-MDR; 
y 53.7% (29) TB-XDR.  

Al realizar la estratificación según escenarios de riesgo, acompañan a Lima y Callao las regiones: Loreto, 
Ucayali, Ica, Tacna y Madre de Dios, mostrando muy alto riesgo de transmisión, con tasas de incidencia 
entre 92.7 a 126.6 por 100,000 habitantes, respectivamente. 

Gráfico 01:  
Perú: incidencia de TB por regiones, 2020 
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                                                            Fuente: SIGTB - DPCTB/MINSA/PERÚ     

En relación con las etapas de vida, del total de casos de TB notificados el 2020 en el país: 2% fueron 
niños, 6% adolescentes, 34% jóvenes, 42% adultos, y 16% adultos mayores. 

En este difícil contexto, y aplicando el Principio de Paretto, se ejecutaron planes muy dinámicos18 
priorizando Lima Metropolitana, Callao, Ica, La Libertad y Loreto, lográndose algunos resultados 
auspiciosos en la mayoría de indicadores priorizados que se muestran en la tabla 04:  

Tabla 04:  
Indicadores TB priorizados Perú 2018-2020 

 
18 i. Plan de Intervención “Disminución de la brecha de detección de casos de T<b a través de radiografía de tórax y la prueba 
molecular Xpert MTB/RIF en poblaciones vulnerables” (Anexo 1) y ii. Plan de intervención para la detección y diagnóstico de TB y/o 
VIH dirigido al personal de salud (Anexo 2), ambos en actual ejecución. 
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Este corte longitudinal de seis años, reafirma las dificultades del país en la detección de casos de TB, sin 
embargo, cuando éstos se vinculan a los servicios, los equipos locales realizan ingentes esfuerzos por 
impulsar el tratamiento19, como puede verse en las tablas 5 y 6 que describen las coberturas de 
tratamiento alcanzadas en el total de casos de TB (Tabla 05) y en el grupo de TB-MDR/RR y TB-XDR 
(Tabla 06), superando incluso en algunos casos, la meta del 90%. 

Tabla 05:  
Perú: cobertura de tratamiento en TB, 2018-2021 

 

Años 

N◦ total de casos con 
diagnóstico de TB 

N◦ total de casos de TB 
que iniciaron tratamiento. 

Cobertura de 
tratamiento 

2018 32,642  32,365  99.2% 

2019 32,970  32,583  98.8% 

2020 24,581  23,767  97.8% 

2021* 16,126 15,466  95.9% 

                 Fuente: SIGTB – MINSA-CDC. Perú.   

                 2021* =Corte al 07/09/2021                                                           

 
Tabla 06:  

Perú: cobertura de tratamiento en TB-MDR y TB-XDR, 2016-2019 

Años 

TB-MDR TB-XDR 

Casos 

confirmados 

por laboratorio 

Casos confirmados 

por laboratorio que 

iniciaron tratamiento 

 

Cobertura 

de 

tratamiento 

Casos 

confirmados 

por 

laboratorio 

Casos confirmados 

por laboratorio que 

iniciaron 

tratamiento 

 

Cobertura 

de 

tratamiento 

2016 1,457 1,271   87% 88 88 100% 

 
19 Este grupo de pacientes recibe tratamiento domiciliario especializado (DOT) por enfermeras capacitadas a nivel nacional, las 
mismas que realizan monitoreo estricto de reacciones adversas y manejo de la adherencia, apoyadas por un equipo de salud 
multidisciplinario. 



 

9 

 Formulario de solicitud de financiamiento adaptada a los portafolios Focalizados 

Fecha de publicación: marzo de 2020 

2017 1,508 1,290   86% 83 77  93% 

2018 1,935 1,932   99.8% 98 85  86.7% 

2019 1,767 1,767  100% 89 89  100% 

Fuente: SIGTB - DPCTB/MINSA/PERÚ     

Los gráficos que se presentan a continuación, permiten visualizar el comportamiento de las cohortes de 
XDR y MDR, en nueve años de evolución. La cohorte XDR llegó a su punto más alto en el 2015 (71.4%) 
y luego cayó en casi 10%, para luego elevarse de manera importante hasta el 84.7%. 

Gráfico 02 

Fuente: SIGTB - DPCTB/MINSA/PERU 

La cohorte MDR tuvo un comportamiento distinto: inició en alta el 2010 (61.7%) y luego cayó hasta 53%, 
el 2014 para luego elevarse hasta 61.8% en el 2018.  

Evidentemente, la estrategia de seguimiento domiciliario benefició a la cohorte XDR respecto a la MDR, 
por ello la DPCTB considera de interés la ampliación de dicha esta estrategia a los casos de TB-MDR/RR. 

Gráfico 03 
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         Fuente: SIGTB - DPCTB/MINSA/PERÚ. 2010-2017: Condiciones de egreso –RME 

La respuesta de las cohortes de TB sensible 

La primera se siguió del 2012 al 2016. Esta cohorte de TB pulmonar BK(+) fluctuó entre 85.4% y 85.7% 
(Gráfico 04). A partir del 2017 se inició una nueva cohorte en el país, manteniéndo los porcentajes de éxito 
durante los años 2017 y 2018 (85%), para luego caer a 79.3% en el 2019. Un elemento que influyó en 
este resultado fue la imposibilidad de evaluar 1,193 casos, por encontrarse sin condición de egreso, 
recrudecido por las dificultades posteriores para el envío de información a nivel nacional, producto de la 
pandemia por la COVID-19. 

Gráfico 04:  

Cohorte de casos de TB Sensible 2012 – 2019 

 
    Fuente: 2017-2019 SIGTB - DPCTB/MINSA/PERÚ 



 

11 

 Formulario de solicitud de financiamiento adaptada a los portafolios Focalizados 

Fecha de publicación: marzo de 2020 

. 

Del análisis comparativo de las tres cohortes, se extrae que la más afectada por el alto porcentaje de 
perdidos en seguimiento (baja adherencia), fue la cohorte TB MDR/RR, debido a la persistencia de 
tratamientos con inyectables de segunda línea de 18 a 24 meses de duración. Por dicho motivo la DPCTB 
se encuentra trabajando en una nueva norma técnica para reemplazar la actual terapéutica, por un 
tratamiento únicamente oral.  

Indicadores operacionales 

Detección y diagnóstico de TB 

Las intervenciones de mitigación descritas en líneas previas han permitido, desde setiembre 2020, 
incrementar la detección de casos en las regiones de mayor carga en el país: Lima, Callao, la Libertad, 
Ica, y Lambayeque. Tendencia que se ha mantenido a pesar de la pandemia, como lo muestra el gráfico 
que se presenta a continuación:  

Gráfico 05: 
Detección de casos TB 2019 – 2021* Perú 

 

También se ha incrementado el porcentaje de sintomáticos respiratorios BK(+) (Gráfico 06). En época pre 
pandémica éste oscilaba entre 1 a 1.1%20; llegando a 2% en el 2020, y a 2.3% en agosto 2021, sumándose 
a los indicios previos de mejora en la captación. 

Gráfico 06: 
Cobertura Sintomáticos Respiratorios BK(+) Perú 2018-2021* 

 
20 Ratificado con el ingreso de los equipos de de biología molecular Xpert. 
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                  FUENTE: MINSA/DGIESP/DPCTB/SIGTB. Fecha corte: 2021.09.07 

La cobertura de examen de contactos también sufrió el efecto de la pandemia, con una disminución del 
45% en el número de contactos TB examinados respecto al año 2019 (caída de 65,958 a 35,930) como 
se muestra en el gráfico 07, aunque se logró mantener el porcentaje de examinados respecto a los 
censados: 87.8% en el 2019 (65,958/74,778) y 85% en el 2020 (35,930/42,110). 

Gráfico 07: 
Contactos Examinados 2019 -2020 Perú 

 
                  Fuente: SIGTB - DPCTB/MINSA/PERÚ                                                              

 

En este punto y en el contexto pandémico, se considera exitosa la estrategia de detección comunitaria 
con equipos móviles, enfatizando en poblaciones clave, trabajando en red: establecimientos de salud, 
sociedad civil, autoridades locales y regionales; acercando los servicios de salud a la comunidad en 
escenarios al aire libre, con todas las medidas de control de infecciones, y aforo adecuado (citas horarias). 
La DPCTB proyecta otro ejercicio del Principio de Pareto para continuar el proceso de escalamiento de 
todas las estrategias validadas a otras regiones. 

Tratamiento preventivo (TP) 

En la actualidad, el Perú continúa administrando Terapia Preventiva con Isoniacida (TPI) con un esquema 
de administración diaria de 6 meses, siendo dirigida prioritariamente a niños menores de 5 años y 
personas con comorbilidades (PVV, DM, etc.).  

En el 2019, se administró TPI a 3,703 niños menores de 5 años con una cobertura de 55.2% a nivel 
nacional (frente a una cobertura esperada de 90%), de los cuales solo el 11.9% de los contactos la 
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culminaron. En relación a la cobertura de TPI en PVV, en el 2016 el 19% de las PVV iniciaron TPI en 
comparación con el 12% registrado en el 201921.  

A la fecha, se cuenta con normativa sanitaria y autorización de la Dirección General de Medicamentos, 
Insumos y Drogas (DIGEMID) para el uso del medicamento Rifapentina en la terapia preventiva con 
Isoniacida y Rifapentina (TPR) para PVV, con un esquema de dosis para 12 semanas, que permitirá 
mejorar la adherencia. La prioridad son estas dos poblaciones claves, a intervenir por su alta vulnerabilidad 
para infectarse y enfermar por TB; y en el caso de personas con TB-VIH, por su alto riesgo de mortalidad 
(19.9% fallecidos, cohorte TB-VIH 2019). 

La situación en los centros de reclusión 

Un problema que complica la situación de la prevención y control de la TB en el Perú es la elevada tasa 
de incidencia de TB en los establecimientos penitenciarios (Instituto Nacional Penitenciario - INPE). Según 
informes de la OMS, la prevalencia de la TB en las cárceles es hasta 100 veces mayor que en la población 
civil. Los casos de TB en las cárceles pueden representar hasta el 25% de la carga de morbilidad de un 
país por esta enfermedad, constituyéndose en focos de transmisión a la población general a través de las 
visitas y las salidas en libertad de la población penal; establecimientos penitenciarios (EP) con grandes 
problemas de hacinamiento y con una alta transmisión, requiriendo esta población penal estrategias de 
prevención específicas, con supervisión de tratamiento, entre otras.  

Se requiere para este fin el tamizaje de TB al ingreso de las PPL a los EP, estrategia implementada y 
validada con éxito pero que, debido a los constantes cambios en las autoridades del INPE desde el 2019 
y la pandemia por la COVID-19 (2020), no se pudo mantener como estrategia permanente. 

El país espera culminar la inmunización contra la COVID-19 al 50% de la población para diciembre 2021; 
y al 70% en el primer trimestre 2022; lo cual mitigará los efectos de la pandemia; esto contribuirá a reactivar 
las intervenciones de prevención y control de la TB a nivel nacional, el recurso humano regresará a sus 
actividades ordinarias en los servicios de salud, pudiendo asumir cada unidad ejecutora incluida en la 
intervención al recurso humano adicional para las campanas de deteccion y control de contactos en el 
marco del plan de cierre de brechas de TB.  

B. Sistema de salud (Específicos y nexos entre TB VIH) 

El sistema de salud del Perú comprende proveedores de servicios públicos y privados. La atención de TB 
se realiza exclusivamente en los servicios públicos del MINSA (70.9%), ESSALUD (18.8%), INPE (9%) y 
las Fuerzas Armadas y Policiales (1.4%). El sector privado refiere todos los casos que detecta al MINSA 
u otro servicio público, por lo cual no aporta casos a la atención de TB desde el año 2014, dado que, a la 
fecha, no existe ningún establecimiento privado que haya realizado convenio con el MINSA o Dirección 
Regional de Salud, según la normativa vigente de TB para el DOTs. El predominio de las atenciones es 
en los establecimientos del MINSA, pero con un incremento de los casos en ESSALUD (relacionado al 
incremento de la proporción de personas al régimen laboral) y del INPE por las intervenciones de tamizaje 
masivo y mejora de equipamiento para detección y diagnóstico de casos de la subvención vigente. 

Todos los sub-sectores de salud se rigen bajo la rectoría del MINSA por medio de la Dirección de 
Prevención y Control de Tuberculosis (DPCTB) y responden a una estrategia de intervención trabajada 
en los últimos años en los siguientes documentos: 

 
21 De acuerdo a un meta análisis realizado por la OMS en 33 artículos, encontró que las barreras u obstáculos para el inicio, 
seguimiento y culminación del tratamiento de la TB latente, son: reacciones adversas a los fármacos, mayor duración del tratamiento, 
inmigración, larga distancia hasta el centro de salud, antecedentes de excarcelación, falta de percepción del riesgo, estigmatización, 
consumo de alcohol y drogas, desempleo e intervalo entre el diagnóstico y el tratamiento.  En cuanto a los factores que influyeron 
en el seguimiento y cumplimiento de la TPI, fueron: menor tiempo de duración del tratamiento; incentivos monetarios; apoyo de 
pares y ayuda en adolescentes y adultos; atención de enfermería en personas sin hogar; atención cultural en inmigrantes e 
intervenciones educativas en presos. OMS. Directrices sobre la atención de la infección tuberculosa latente. 
https://apps.who.int/iris/handle/10665/137336 (acceso: 06 julio 2021). 

 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/137336
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• Plan Específico de Tuberculosis 2021-2022. (Anexo 01) 

• Norma Técnica de Salud para la atención integral de las personas afectadas por Tuberculosis. 
(Anexo 02)  

• Plan de Prevención y Control de TB en Lima Metropolitana y Regiones priorizadas Callao, Ica, La 
Libertad y Loreto, 2018 – 2020. (Anexo 03) 

• Plan de Intervención “Disminución de la Brecha de Detección de Casos de Tuberculosis a Través 
de Radiografía de Tórax y la Prueba Molecular Xpert MTB/RIF en poblaciones vulnerables”. (Anexo 
4) 

• Ley N°30287, “Ley de Prevención y Control de la Tuberculosis en el Perú” y reglamento Decreto 
Supremo N° 021-2016-SA. (Anexo 05) 

• Norma TB/VIH (Anexo 06) 

• Directiva sanitaria 123-MINSA/2020/DGIESP. Directiva Sanitaria para el cuidado integral de la 
persona afectada por tuberculosis en el contexto de la pandemia COVID-19, se establecen los 
procedimientos para el diagnóstico, tratamiento y prevención de la tuberculosis y COVID-19 en la 
población que accede a los establecimientos de salud de los diferentes niveles de atención durante 
el periodo de la emergencia sanitaria. (Anexo 07) 

• Plan de intervención para la detección y diagnóstico de tuberculosis dirigido al personal de salud. 
(Anexo 08) 

Atención de TB 

La actual Norma Técnica de TB determina que toda persona afectada debe recibir una atención integral 
en los establecimientos de salud, lo que incluye: atención médica; atención por enfermería; asistencia 
social, psicología, salud sexual y reproductiva; evaluación nutricional y exámenes basales y de 
seguimiento. Para realizar esta atención, el sistema de salud está organizado por nivel de complejidad. 
Aún existe una brecha de recursos humanos para visita domiciliaria de pacientes que no asisten al DOTs, 
debido a la alta rotación de recursos humanos previamente capacitados. Por esta misma razón, no se 
cuenta con suficiente personal que identifique a pacientes con criterio de sintomático respiratorio en los 
EESS. El país viene incorporando equipos móviles de salud conformados por personal de salud, para el 
cierre de brechas de recursos humanos en regiones priorizadas (Plan de Intervención “Disminución de la 
Brecha de Detección de Casos de Tuberculosis a Través de Radiografía de Tórax y la Prueba Molecular 
Xpert MTB/RIF en poblaciones vulnerables”). 

Gestión de TB 

La Red de Salud de TB en el país está encabezada por la DPCTB, y se organiza de la siguiente manera: 
Nivel Central (DPCTB, antes Estrategia Nacional de Prevención y Control de Tuberculosis que realizan 
actividades de coordinación, gestión y supervisión); Nivel Regional (Dirección Regional de Salud - 
DIRESA, Gerencia Regional de Salud - GERESA o Dirección de Redes Integradas de Salud - DIRIS, antes 
Dirección de Salud - DISA en Lima, donde las Estrategias Sanitarias de Prevención y Control de TB 
(ESRPCT) realizan actividades de gestión, coordinación, supervisión e implementación de las políticas 
emitidas por el nivel central, entre otras. 

El financiamiento de las actividades de control y prevención de la TB en el país se logra mediante el 
Programa Presupuestal 016 TB/VIH, modalidad de presupuesto por resultado (PpR), que está orientado 
a disminuir la incidencia de la TB y de la infección por el VIH/SIDA. Comprende un conjunto de 
intervenciones de detección, diagnóstico, tratamiento, actividades de promoción de la salud, enmarcados 
en 11 productos presupuestales. La atención del PAT es gratuita gracias a la cobertura del Seguro Integral 
de Salud (SIS), seguro creado en el año 2002 y su extensión al Seguro Universal en el 2020. Sin embargo, 
se estima que los PAT y sus familias asumen aún costos directos indirectos asociados a la TB, siendo 
una tarea pendiente la realización de un estudio de costos catastróficos.  

Además, el fortalecimiento de los recursos humanos es una actividad clave del Programa de TB, por lo 
que la DPCTB realiza las capacitaciones en coordinación con la Escuela Nacional de Salud Pública 
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(ENSAP) del MINSA. A través de la ENSAP y otros acuerdos específicos con instituciones académicas 
se potencia las capacidades del personal de salud local y de gestión.  

Diagnóstico de TB: Red de laboratorios 

La red de laboratorios cuenta con 01 laboratorio de referencia nacional (LRN) ubicado en el Instituto 
Nacional de Salud, 28 laboratorios regionales (cultivos LJ, Genotype y MODS), 66 laboratorios intermedios 
(realizan BK y cultivo Ogawa), 1,438 laboratorios periféricos (realizan BK) y 5,300 unidades colectoras de 
muestras. Asimismo, desde el año 2016, el país fue adoptando la estrategia recomendada por la OMS de 
acceso universal para los pacientes con TB a una prueba de susceptibilidad. La descentralización de 
laboratorios para la detección de la TB-MDR permitió que, en el año 2020, 04 laboratorios en Lima realicen 
el ensayo de sonda en línea, 04 laboratorios realicen el MODS (Lima Provincias, DIRIS Lima Sur, Callao 
y Arequipa) y 30 laboratorios el GeneXpert. Para el año 2019 se realizaron un total de 33,247 pruebas 
para detección de TB-MDR, de las cuáles el 55% fueron realizadas mediante el ensayo de sonda en línea, 
el 31% mediante MODS y el 14% mediante GeneXpert. 

Para la detección de la TB a nivel nacional, la prueba que aún se viene utilizando es la baciloscopia en 
los niveles locales (1,872 laboratorios), además de la prueba GeneXpert (30 laboratorios) que es utilizada 
principalmente para la detección de la TB en poblaciones vulnerables como las personas que viven on 
VIH (PVV), personas con DM, población privada de su libertad (PPL), población pediátrica, trabajadores 
de salud, contactos TB-MDR y TB extrapulmonares. La productividad de estos laboratorios para el año 
2019 reporta un total de 3,051,857 baciloscopias realizadas de diagnóstico en total, siendo 28,244 
baciloscopias positivas, además de 127,797 baciloscopias realizadas para el control de la TB. La 
productividad de los GeneXpert ha sido de 35.6% en el período de enero-marzo 2021, de acuerdo a 
estimaciones de los laboratorios nacionales de TB. A la fecha, el uso de GeneXpert se prioriza sólo en 
poblaciones vulnerables como primera prueba diagnóstica. Debido a que todas las regiones del país no 
cuentan con el equipamiento, los persistentes problemas de transporte de muestras desde las regiones, 
la sostenibilidad financiera por alto costos de los cartuchos y monopolio de proveedor, hacen que 
GeneXpert no pueda ser la primera prueba diagnóstica para todos los casos. Sin embargo, también para 
hacer un uso eficiente de la prueba, como ya hemos comentado previamente, se usa actualmente en las 
campañas móviles un algoritmo de diagnóstico que empieza con la radiografía de tórax para luego pasar 
al uso de GeneXpert en los casos con radiografía “anormal”.  

Se ha identificado que, a pesar de las intervenciones país, aún persisten problemas como 
desabastecimiento de insumos, calidad y conservación de las muestras, inadecuado flujo de entrega de 
resultados, falencias en temas de seguridad, corriente eléctrica inestable, pozo a tierra, que pueden poner 
en riesgo la integridad de los equipos. El sistema de transporte de muestras es una debilidad detectada 
para las muestras de VIH, en donde sólo el 45% de EESS contaban con dicho sistema de manera oficial 
a diferencia de las muestras de TB, en donde la mayor parte de los EESS (75%) contaban con un sistema 
regular.  Se determinó que el 4.1% de las pruebas realizadas para la detección de TB y resistencia a 
Rifampicina (RR), y el 2.9% de las pruebas de monitoreo de carga viral de VIH tuvieron resultados de 
error. Los principales errores están relacionados a calidad de la muestra (29%), fluctuación de temperatura 
ambiental y corte de flujo eléctrico (16.1%). 

La actual respuesta del país se enmarca en un plan de intervención financiado por el Estado, el cual viene 
mejorando el proceso de atención diagnóstica de baciloscopias en los laboratorios a nivel nacional.   A 
partir del 2016, se están implementando el diagnóstico de TB, RR y cuantificación de la carga viral del 
VIH-1 a través de pruebas moleculares GenXpert en población clave a través de plataformas 
multidiagnóstico TB-VIH en EESS priorizados. Se inició la transferencia tecnológica con enfoque de 
integración de TB/RR y carga viral VIH-1 a hospitales, laboratorios de referencia, Centros de Excelencia 
de TB (CENEX), centros de referencias de infecciones de transmisión sexual, centros materno infantiles, 
centros de salud y prisiones. Se desarrolló un enfoque de escalamiento para incrementar el acceso a las 
pruebas de la plataforma Xpert, habiéndose completado hasta el primer trimestre de 2020 la 
descentralización a 34 EESS a nivel nacional. Se fortaleció el uso de tecnología molecular de Xpert 
MTB/Rif con 43 equipos desplegados en 12 regiones (Piura, La Libertad, Ica, San Martín, Amazonas, 
Loreto, Ucayali, Tumbes, Lambayeque, Arequipa, Lima y Callao) en trabajo conjunto con el INS. Se 
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requiere que los laboratorios fortalezcan su capacidad con enfoque multipropósito, a partir de un proceso 
de mejoramiento de la calidad de los procesos en beneficio de la población clave. 

Tratamiento de TB 

El tratamiento anti TB en el país es directamente observado (DOT) y sigue un flujo de decisiones 
terapéuticas de acuerdo al perfil de sensibilidad por prueba de sensibilidad rápida que presente la PAT 
según algoritmo diagnóstico:  

Gráfico 08: 
Flujograma de decisiones terapéuticas según la Norma Técnica TB 2013 

 

                  Fuente: DPCTB. 

En el caso de la TB sensible, el tratamiento se realiza en los EESS del primer nivel de atención a cargo 
del médico tratante, contándose desde el 2018 con dosis fijas combinadas para la población adulta. 

En el caso de la TB resistente, el país presenta una organización piramidal conformada por las UNETS 
(Unidades Especializadas en TB), Comités de Evaluación de Retratamiento (CER/CRER) a nivel regional 
en las DIRESAS y DIRIS, y un Comité Nacional de Evaluación de Retratamientos (CNER) adscrito a la 
Unidad Técnica de TB de la DPCTB en el MINSA, encargados de evaluar y recomendar los casos clínicos 
de las PAT y recomendar los esquemas de tratamiento acorde al perfil de sensibilidad y estado clínico 
(Gráfico 09).  

Gráfico 09: 
Órganos técnicos de apoyo de la DPCTB 
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     Fuente: DPCTB 

Para implementar el tratamiento MDR/RR con medicamentos orales, un primer paso es el desarrollo de la 
investigación operativa “Tratamiento acortado oral para la TB-RR/MDR en Perú: Evaluación de eficacia y 
seguridad”, que se iniciará el segundo semestre del 2021.  

En el caso del tratamiento TBXDR, como parte de la sostenibilidad de las actividades implementadas de 
las subvenciones del FM, el país asumió el recurso humano, medicamentos y gastos logísticos que 
conllevaron darle continuidad al tratamiento domiciliario de los casos de TB-XDR en el país.   

Con respecto a la adquisición de medicamentos para el esquema de TB-XDR, el 100% de ellos son 
asumidos por el país, realizándose a través de la compra corporativa con OPS o con proveedores 
nacionales, acorde a la disponibilidad de los mismos y a la demanda del país, con la finalidad de mantener 
la cadena de suministro, la cual se mantiene actualmente y se mantuvo incluso en el 2020 al inicio de la 
pandemia. En relación con los casos de los EESS del Instituto Penitenciario (INPE), Fuerzas Armadas y 
Policiales, es el MINSA el que compra y distribuye los medicamentos para todos sus casos de TB, 
sensibles y resistentes. 

Sistemas de información y de vigilancia epidemiológica  

Con referencia al Sistema de Información Gerencial en TB (SIGTB), actualmente la DPCTB se encuentra 
ejecutando el plan de la interoperabilidad entre el SIGTB y NetLab v.2 (Sistema de laboratorio del INS) el 
cual se encuentra avanzado en un 80% y no se concluyó debido a la pandemia.  

En el 2018, se concluyó la interoperabilidad del SIGTB (DPCTB-MINSA) y el SiEpi TB (Sistema del CDC 
- Dirección de Epidemiologia), incluyendo la ficha de notificación epidemiológica de TB y se avanzó en un 
90% el proceso de interoperabilidad del SIGTB con el Registro Medico Electrónico - RME (sistema de 
información clínico de casos de TB resistente en el país, que contiene información clínica, bacteriológica 
y radiológica de todos estos casos desde el 2011). 
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Actualmente, la DPCTB cuenta con un aplicativo (APP) denominado DOT-TB, para el monitoreo y 
supervisión de la terapia anti-TB sensible a partir de un video que graba al momento de que el paciente 
tome sus medicamentos y se remite en tiempo virtual. Se encuentra en proceso el desarrollo de una 
segunda fase de este aplicativo, el cual incluye el monitoreo y vigilancia del tratamiento de TB resistente, 
siendo necesario programar su operatividad en condiciones de campo con población clave y considerar 
este entorno de pandemia. 

Sistema de gestión de adquisiciones y de la cadena de suministro  

Para el acceso de medicamentos, el punto de partida es la programación de los mismos, la cual está a 
cargo de la DPCTB, de acuerdo a las metas establecidas por criterios de programación, porcentajes de 
uso, entre otros, que permiten calcular la cantidad de productos farmacéuticos. La adquisición, 
almacenamiento y distribución se encuentran bajo la responsabilidad del Centro Nacional de 
Abastecimiento de Recursos Estratégicos, en coordinación con la DPCTB y los gobiernos regionales 
(Gráfico 10). La prescripción y dispensación se realiza en los EESS de acuerdo a la Norma Técnica de 
Salud para la Atención Integral de la PAT. 

Gráfico 10: 
Flujograma de procesos para la adquisición de medicamentos. 

 

Fuente: DPCTB/MINSA. 2021. 

En el gráfico 11, se detallan las competencias de acuerdo al Reglamento de Organización de Funciones 
del Ministerio de Salud y de acuerdo a los procesos desde la programación hasta la dispensación de los 
productos farmacéuticos: 

• La programación se realiza un año antes, de forma multianual, de acuerdo a la normativa 
establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas. 
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• La adquisición se realiza con anticipación y considerando el stock de los productos farmacéuticos. 

• La distribución se realiza de acuerdo al requerimiento trimestral y acorde a la programación, 
consumo promedio y el stock. 

• El almacenamiento se encuentra a cargo de CENARES y los sub-almacenes de las 
DIRESAS/DIRIS y GERESAS. 

• La prescripción y dispensación se realiza de acuerdo a la normativa vigente. 

Gráfico 11:  
Competencias en la adquisición de medicamentos. 

 
Fuente: DPCTB/MINSA. 2021. 

 

El país viene cumpliendo con asegurar la adquisición de cartuchos para prueba molecular automatizada 
(Xpert), como parte del cofinanciamiento inicial con el Fondo Mundial, en la implementación de dicha 
tecnología, ubicada en regiones priorizadas, indicada para población vulnerable con signos y síntomas 
probables de TB, incluidos los sintomáticos respiratorios (Personas con VIH-PVV, Diabetes, Contactos TB 
DR, Niños - adolescentes, Personas privadas de libertad-PPL, trabajadores de salud).  

Las intervenciones en la nueva propuesta fortalecen a las actuales, ampliando la cobertura de uso de la 
prueba molecular automatizada en: (1) Grupos vulnerables adicionales a los previamente establecidos 
(Contactos tamizados con radiografías de tórax con signos probables de TB, Migrantes, Ex PPL, entre 
otros) y (2) Implementar equipos Xpert en regiones que no cuentan con dicha metodología. Ambas 
situaciones generan necesidad adicional de cartuchos Xpert a lo previamente programado y por lo tanto 
el incluir dichos insumos en la nueva propuesta, permitirá iniciar la prestación del servicio, mientras se 
incorpora en la programación anual, para su adquisición regular y sostenibilidad a cargo del país. 

C. Poblaciones clave 

Pediátrica  

El 4% de casos de TB en el país se presenta en niños de 0 a 14 años. Sin embargo, se estima que existe 
una importante brecha diagnóstica como consecuencia de la limitada capacidad de generar esputo, sobre 
todo de los niños pequeños. El diagnóstico se basa en la baciloscopia y el GeneXpert en base a esputo. 
GeneXpert a la fecha no procesa muestras de heces, orina o tejidos para el diagnóstico de población 
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pediátrica. En el país se encuentra en proceso de implementación de EESS del primer nivel con áreas 
para aspirado gástrico y esputo inducido para población pediátrica.  

Asimismo, viene implementado áreas diferenciadas para la atención integral de la población pediátrica 
con TB, en dos hospitales: Unidades Especializadas para tratamiento TB (UNET - Pediátricas) bajo la 
ejecución del plan “Cerrando brechas en la respuesta nacional para la tuberculosis con énfasis en la 
multirresistencia, población vulnerable (pediátrica - PPL), y sistemas comunitarios de salud”, 
subvencionado por el FM. 

Se encuentra en proceso de aprobación de la Guía Práctica Clínica (GPC) de TB Pediátrica (versión larga 
culminada y versión corta por culminar) (Anexo 4). Se requiere terminar la evaluación del impacto y definir 
las brechas pendientes en esta población clave. Desde el 2018 el país cuenta con un Comité de Expertos 
de TB Pediátrica – Red Peruana de TB Pediátrica (REPETUP) que, a lo largo de estos años, ha venido 
actualizando la normativa dirigida al manejo de TB en niños y adolescentes, y capacitando a médicos de 
todas las regiones del país en la prevención, diagnóstico y tratamiento de esta población altamente 
vulnerable.  

Dicha GPC TB Pediátrica, incluye entre los métodos de diagnóstico bacteriológico al Xpert, tenido como 
recomendación su uso (según su disponibilidad en los EESS) para el diagnóstico de tuberculosis 
respiratoria en menores de 18 años, y de no disponerse referirse a establecimientos que lo tengan para 
tal fin. La indicación del tipo de muestras corresponde a lo validado por el Instituto Nacional de Salud 
(INS), en el marco de referencia de las recomendaciones que emite la OMS al respecto a todos los países. 
Por lo que en la medida que dichas recomendaciones amplíen su uso a otros tipos de muestras (heces y 
otros tejidos) que actualmente no son indicadas, estas han de ser incorporadas a partir de la validación 
del INS en el país y actualizadas en los documentos normativos respectivos, que incluyen a la GPC de 
TB Pediátrica.  

Actualmente, se denomina caso de TB confirmado pediátrico, cuando el diagnóstico es por un estudio 
bacteriológico positivo (baciloscopia, cultivo o prueba molecular) a partir de esputo o aspirado gástrico o 
muestra de tejido histológico compatible con TB y además, es un caso probable de acuerdo a las 
manifestaciones clínica, prueba de tuberculina positiva y hallazgos radiográficos compatibles. 

La terapia preventiva en población pediátrica, en relación con el porcentaje que inician TPI ha disminuido 
en los últimos 3 años, llegando al 50.2% en el año 2020. El porcentaje de contactos menos de 5 años que 
culmina los 6 meses de TPI alcanza sólo el 16% a nivel nacional (Gráfico 12) . Por lo cual, se considera 
imperante evaluar nuevas estrategias de tratamiento en este grupo etáreo, como lo es el esquema 
Rifapentina más Isoniacida. Este esquema preventivo para niños, se incluirá en la actualización de la  
Norma técnica peruana para el control del TB del 2021, por lo que es necesario empezar su 
implementación con fuentes externas, hasta que el estado pueda asumir la compra (estimada 
parcialmente para el año 2023). 

Las intervenciones relacionadas a este grupo vulnerable de TB Pediátrica, se articulan planificadamente 
teniendo como base de ejecución: (i) el fortalecimiento de competencias en el personal de salud a través 
de capacitaciones a realizarse en el presente año, relacionadas al abordaje integral de la TB Pediátrica 
en prevención, diagnóstico y tratamiento, en base a recomendaciones previstas según la GPC, (ii) Iniciar 
el uso de Rifapentina e Isoniacida como terapaia preventiva en este grupo de población, (iii) Implementar 
los procedimientos para mejorar el diagnostico de casos de TB (aspirado gástrico y esputo inducido) en 
las salas acondicionadas para tal fin, (iv) implementación de la red descentralizada de consultores de TB 
Pediátrica a nivel nacional, (v) consolidando la  ampliación de la atención especializada de TB pediátrica 
en las UNETs pediátricas a implementar en hospitales nacionales, (v) reforzamiento del uso de Xpert en 
la población pediátrica como población objetivo vulnerable priorizada para dicha metodología, por lo que 
dichas intervenciones tienen como marco de referencia, al último plan de intervención 2018-2020 y están 
alineadas y articuladas al Plan Específico de TB y Planes de intervención para el Cierre de Brechas, que 
actualmente se encuentran en proceso de implementación y/o ejecución.   

Gráfico 12: 
 Porcentaje de contactos menores de 5 años con TPI.  
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      Fuente: SIGTB-DPCTB/MINSA. 

PPL 

Los resultados del Censo Nacional de Población Penitenciaria 2016 revelan que 76 mil 180 personas se 
encuentran privados de libertad. Los establecimientos penitenciarios que concentran la mayor población 
penal son: E.P. de Lurigancho (9 mil 580 internos/as), E.P. de Trujillo (4 mil 471 internos/as), E.P. Miguel 
Castro Castro (4 mil 354 internos/as) y E.P. de Ica (3 mil 942 internos/as), entre otros.22 

El 9,6% de la población penal padece de depresión, es decir, 7 mil 321 internos(as), seguido por el 8,7% 
de internos(as) con ansiedad (6 mil 581), el 8,4% con enfermedad pulmonar crónica (6 mil 416) y el 7,0% 
con hipertensión (5 mil 312) entre otros. Gráfico 13 

Gráfico 13:  

Población penitenciaria según tipo de enfermedad que padece, 2016. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística en Informática - Censo Nacional de Población Penitenciaria 

 
22 Instituto Nacional de Estadística e Informática. Perú: Primer Censo Nacional Penitenciario 2016. Perfil de la Población Penal 



 

22 

 Formulario de solicitud de financiamiento adaptada a los portafolios Focalizados 

Fecha de publicación: marzo de 2020 

De la población penitenciaria, que padece alguna enfermedad se registró que los hombres manifestaron 
mayor problema de salud. La tuberculosis prevaleció en el 98,3% de internos y en el 1,7% las mujeres; la 
adicción a sustancia psicoactivas fue mayor en el 96,2% de internos y el 3,8% de internas. En el caso de 
las mujeres el 29,3% sufrió de cáncer. 

La incidencia de TB en PPL fue de 2,945.1 x 105 en el año 2019, con tasas de morbilidad que han ido 
variando acorde a las intervenciones de prevención, diagnóstico y tratamiento que se han venido 
ejecutando a través de los años por parte del MINSA y subvenciones del Fondo Mundial (tabla 07).  

Tabla 07: 
Tasa de morbilidad e incidencia de Tuberculosis. INPE años 2013 – 2020 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

POBLACIÓN 67,597 71,961 75,003 82,023 85,811 85,727 95,548 86,955 

N° CASOS TB 1,723 2,152 2,036 2,117 2,417 3,320 2,857 2,410 

NÚMERO DE CASOS 
NUEVOS 

1,202 1,530 1,456 1,475 1,647 2,396 2,010 1,605 

TASA DE INCIDENCIA 1,778.2 2,126.2 1,941.3 1,798.3 1,919.3 2,794.9 2,103.7 1,845.8 

NÚMERO DE CASOS 
NUEVOS TBP FP 

1,000 1,228 1,218 1,195 1,339 1,572 1,166 1027 

TASA DE INCIDENCIA 
TBP FP 

1,479.4 1,706.5 1,623.9 1,456.9 1,560.4 1,833.7 1,220.3 1,181.1 

Nro CASOS C/ 
RESULTADO DE 
TAMIZAJE DE VIH 

1,220 1,614 1,698 1,906 1,860 3,187 2,790 2,397 

% TAMIZAJE PARA 
VIH 

70.8 75.0 83.4 90.0 77.0 96.0 97.7 99.5 

Nro CASOS TB/VIH 82 70 121 103 81 82 85 81 

% CASOS TB/VIH 6.7 4.3 7.1 5.4 4.4 2.6 3.0 3.4 

Fuente: DPCTB/MINSA/PERÚ. 

La respuesta país, gracias al trabajo intersectorial entre el MINSA y el Ministerio de Justicia (MINJUS) a 
través del Instituto Nacional penitenciario (INPE), permitió que, durante el 2018, se ejecutara el tamizaje 
radiológico masivo en 10 EEPP, lo que incrementó la captación de SR en un 43% y el diagnóstico de 
casos en un 27% respecto al año 2017. Durante el año 2020, si bien es cierto la captación en algunos 
penales se incrementó respecto al año 2019, en general, en el contexto de pandemia, ésta se redujo en 
un 21% en el diagnóstico, 10% en la captación de SR y 3% el tamizaje de PPL al ingreso al penal. (Gráfico 
14). Se mantendrán reuniones periódicas de coordinación y evaluación con las autoridades de INPE e 
incidencia con el Ministerio de Justicia. 

Gráfico 14: 
 Brecha de detección de casos de TB. INPE 2019 – 2020 
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                 Fuente: DPCTB /MINSA/ PERÚ. 

El INPE, en el 2019 logró absorber 23 RRHH, el mantenimiento de los equipos de rayos X y respecto a la 
plataforma Xpert, el INPE ha programado para el 2021 la adquisición de 1,200 cartuchos. Durante la 
pandemia se debilitó la disponibilidad de RRHH debido a renuncias por mejores ofertas salariales para el 
trabajo en COVID-19, y personal afectado por COVID. En consecuencia, las actividades de detección y 
tratamiento se vieron seriamente afectadas. Aún persiste una importante brecha de RRHH para la 
atención de la PPL, y se requieren acciones que busquen la participación comunitaria para mejorar el éxito 
de tratamiento de los PPL que abandonan los penales, e intervenciones estratégicas como tratamiento 
preventivo en PPL. 

TB – DBM 

En el 2019, se han notificado 2,794 casos de TB-DBM a nivel nacional (11.5% de los casos TB), de los 
cuales el 50.3% se localizaron en Lima y Callao. El 57.3% de los casos se detectaron en pacientes entre 
30 a 59 años (Gráfico 15).  

Gráfico 15: TB-DM en el Perú 

 

                         Fuente: DPCTB -MINSA 2020 – 2021. 

En el 2019 se logró tamizar para diabetes al 98.4% de los pacientes con TB. El porcentaje de éxito al 
tratamiento en el 2018 para TB-DBM fue de 86% con un porcentaje de fallecidos de 6.4% (Gráfico 16).   

Gráfico 16: Cohorte casos TB/DIABETES en tratamiento para TB sensible Perú. 2015 – 2019 
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Fuente: SIGTB-DPCTB -MINSA 2020 – 2021. 

La respuesta país se enfoca en fortalecer el tamizaje de DBM en personas con TB con la finalidad de 
identificarlos y realizar un manejo conjunto entre los servicios de TB y de endocrinología, mostrando un 
cuello de botella en esta coordinación dada la escasez de endocrinólogos en el país y las referencias entre 
el primer y segundo nivel de atención.  

El país considera que se deben implementar acciones permanentes de prevención, diagnóstico y 
tratamiento en personas con TB y DBM tipo 2, con la finalidad de contribuir a la reducción progresiva de 
la morbimortalidad, fortaleciendo el cuidado integral de la salud en áreas priorizadas a nivel nacional, 
requiriéndose, dada la alta carga de esta comorbilidad en el país:  

• Incrementar la detección de TB latente y la cobertura de terapia preventiva de TB en pacientes con 
DBM tipo 2. 

• Ampliar el tamizaje y el diagnóstico de TB en pacientes con DBM tipo 2. 

• Mantener las estrategias implementadas para el tamizaje y el diagnostico de DBM tipo 2 en 
pacientes con TB. 

• Optimizar el monitoreo y el éxito del tratamiento de la TB en pacientes con DBM tipo 2. 

• Mejorar el monitoreo y control de la DBM tipo 2 durante el curso de la terapia antituberculosis. 

Dado lo anterior, se ha culminado la elaboración de la Guía de Práctica Clínica (GPC) para el diagnóstico 
y tratamiento de pacientes adultos con TB pulmonar y DBM tipo 2, requiriéndose elaborar la versión corta, 
aprobarla e implementarla a nivel nacional. 

Se requiere, además, formular y ejecutar el Plan de Intervención de Prevención y Control de TB y DBM 
Tipo 2 en Lima Metropolitana y Regiones Priorizadas, 2022-2025, que se viene elaborando, por parte del 
MINSA, entre la DPCTB, la Dirección de Enfermedades No Transmisibles, la Estrategia Sanitaria de 
Alimentación y Nutrición, y representantes de las Sociedades de Neumología y de Endocrinología, con 
apoyo de la sociedad civil de TB. 

CONSEJERÍA DE PARES 

Es una modalidad en la cual el consejero es una persona con TB que culminó su tratamiento en condición 
de egreso curado y se encuentra comprometido para asumir el rol de consejero de pares. La estrategia 
de pares se basa en compartir y transferir conocimientos, experiencias y mensajes claves, con claridad, 
por medio de ex-personas afectadas por TB a otras de su misma condición. Además, consiste en la 
generación de espacios de diálogo de sensibilización, contribuye a disminuir la ansiedad asociada al 
tratamiento anti TB, evitar la pérdida de seguimiento y promueve el auto cuidado. La estrategia de pares 
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tiene la ventaja de proveer información fundamental a través de personas que comparten vivencias o 
situaciones similares, donde la credibilidad puede verse facilitada por la percepción de mayor cercanía y 
similitud cultural, lo que ayuda a asegurar que el lenguaje y los mensajes utilizados sean relevantes y 
apropiados. Todo esto ayuda a lograr cambios en las normas sociales y comunitarias que apoyarán a la 
reducción de conductas de riesgo. 

Las características de la consejería son la empatía y el apoyo, que consisten en reconocer, comprender 
y apreciar los sentimientos de los demás, conocer o entender lo que el otro siente. 

Los posibles escenarios para la consejería son el establecimiento de salud, la vivienda, el centro de 
trabajo, el centro educativo y/o a través de medios virtuales. 

Las principales funciones del consejero son proporcionar información sobre TB, clarificando 
conocimientos, creencias, valores ligados a la enfermedad, el diagnóstico y el tratamiento; facilitar el 
proceso educativo y comunicacional; facilitar la comunicación e interacción de la PAT y el equipo 
multidisciplinario del establecimiento de salud; facilitar las alianzas estratégicas que favorezcan la 
aplicación de las medidas de prevención y control de TB; promover y valorar en toda su dimensión las 
necesidades de apoyo psicosocial de las PAT, desarrollando un vínculo de confianza que facilite la 
interacción; facilitar la identificación de los factores determinantes estilos de vida y medio ambiente que 
hacen que la PAT y su familia tomen decisiones adecuadas que faciliten su curación. 

 

VIH/SIDA 

• Contexto Epidemiológico 

La información proveniente del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de los casos de VIH y SIDA 
notificados desde 1983 - año en que se reportó el primer caso de SIDA en el país - hasta abril 2021, 
determina que en el Perú se han diagnosticado más de 120,000 personas con VIH (Gráfico 17), de las 
cuales 33,082 personas ingresaron a la fase SIDA (Gráfico 18). Según el reporte de ONUSIDA (2020), 
para el 2019 se estimaba que en el Perú vivian 87,000 personas con VIH; sin embargo, para el 2020 la 
nueva estimación alcanza las 91,000 PVV. 

Gráfico 17:  
Casos de infección por VIH notificados, según año de diagnóstico 

 

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología. Prevención y Control de Enfermedades. Ministerio de Salud del Perú. Nota: La curva 

de casos de infección VIH incluye a todos los estadios de infección, incluido el estadio SIDA. Reporte al 01 de septiembre de 

2021. 
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Gráfico 18:  
Casos de infección por SIDA notificados, según año de diagnóstico 

 

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología. Prevención y Control de Enfermedades. Ministerio de Salud del Perú. Reporte al 01 

de septiembre 2021. 

El análisis de la información realizado por el MINSA concluye que la vía sexual continúa siendo la principal 
forma de transmisión (97%) de VIH en el país, mientras que la razón hombre/mujer que en el año 2019 
fue 4 a 1, es decir, existían 4 hombres con infección por VIH por cada mujer con la infección, se ha 
reducido en el 2020 a 3 a 1 23 (Gráfico 19). La distribución por rango de edad determina que el 68% de los 
casos de infección por VIH pertenece al grupo poblacional de 20 a 39 años. 

Gráfico 19:  
Casos de infección por VIH notificados, según sexo, razón hombre/mujer 

 
23 Dirección General de Epidemiología – DGE. Boletín Epidemiológico VIH/SIDA. Ministerio de Salud. Perú, septiembre 2020. 
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Fuente: Centro Nacional de Epidemiología. Prevención y Control de Enfermedades. Ministerio de Salud del Perú. Nota: Se excluye 

los casos en los cuales no se tiene registrada la variable sexo. Casos de infección VIH incluye a todos los estadios de infección, 

incluido el estadio SIDA. Reporte al 01 de septiembre 2021 

Gráfico 20:  
Casos acumulados de VIH y SIDA: Distribución por rango de edad y sexo. Perú, 2000-2021 

 

Gráfico 21:  
Casos de infección por VIH según edad, sexo y por quinquenios. Perú, 2012-2016 / 2017-2021 
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La epidemia por el VIH/SIDA en el Perú presenta los siguientes perfiles: 

• La epidemia del VIH mantiene las características de una epidemia concentrada, con una 

prevalencia menor al 1% en la población general y una prevalencia mayor del 5% en poblaciones 

clave expuestas a un mayor riesgo, que son los hombres que tienen sexo con otros hombres 

(HSH) y las mujeres transgénero (MT). Adicionalmente, en los últimos años se ha identificado 

incremento significativo de casos en algunos pueblos originarios, especialmente en la Amazonía, 

como son, por ejemplo, las etnias Awajun y Wampis. De modo similar, la gran ola migratoria 

originada por la crisis politica, social y economica en Venezuela ha significado que más de un 

millon y medio de venezolanos entren al pais en busca de mejores condiciones de vida, entre 

ellos muchas personas con VIH que necesitan tratamiento. Aun no se conoce el número exacto 

de migrantes venezolanos con VIH en el pais, pero los servicios de salud, en especial los de VIH, 

ya registran gran demanda de parte de esta poblacion. 

• En el año 2018, se impulsó una nueva vigilancia epidemiológica con financiamiento del Fondo 
Mundial, como parte de la Nota Conceptual ejecutada en el periodo 2016-2019, arrojando una 
prevalencia promedio del 10% para HSH, siendo la ciudad de Lima donde se encontró una mayor 
prevalencia (18%), con mayor concentración en sujetos menores de 25 años. Paralelamente, se 
desarrolló un estudio similar en MT, obteniéndose una prevalencia de VIH del 31.8% (por regiones 
tenemos: 40% en Loreto, 36% en Lima y 22% en las otras ciudades del país). De acuerdo con este 
último estudio, aún se encuentra una alta incidencia de VIH en el segmento más joven de HSH 
(menores de 25 años) y MT. 

• Entre los años 2018 y 2019, se realizó un estudio de prevalencia de infección VIH, sífilis y hepatitis 
en pueblos indígenas de las regiones de Amazonas y Loreto. La prevalencia de VIH fue de 1.8% 
en el pueblo indígena Awajún y de 0.55% en el pueblo indígena Wampis. Con relación a la sífilis, 
la prevalencia encontrada fue de 1.55%, mientras que la de hepatitis fue del 1.47%. Acorde a estos 
resultados, las comunidades indígenas amazónicas presentan una mayor vulnerabilidad ante la 
epidemia, por lo que también deben ser consideradas de manera prioritaria en la formulación de 
futuras estrategias de diagnóstico y prevención.24 

• La vía de transmisión predominante es la vía sexual, siendo las relaciones sexuales no protegidas 
la forma más importante de exposición al VIH. 

• Según la distribución por rango de edad y sexo, el 68% de los casos de infección por VIH, en el 
periodo enero 2000 a febrero 2021, han sido diagnosticados en el grupo de poblacional de 20 a 
39 años y sólo el grupo de 20 a 34 años ocupa el 51%. En los casos de SIDA, para el mismo 
periodo, 63% pertenecen al grupo de 20 a 39 años. El 74% de los casos de infección por VIH son 
hombres; en este grupo los casos de estadio SIDA representan el 76%. (Gráfico 20) 

 
24 Estudio Epidemiológico para determinar la prevalencia y comportamientos de riesgo asociados al VIH, 
en comunidades indígenas en Condorcanqui y Datem del Marañón (2018-2019) 
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• A junio de 2021, se registra la inclusión de un total de 3,409 PVV migrantes venezolanos en TAR, 
el 90% se concentra en establecimientos de salud de Lima y Callao. Los migrantes representan el 
4.5% del total de personas en tratamiento.25 

• Con respecto a los quinquenios 2012-2016 y 2017-2021, la diferencia en el número total de casos 
de infección por VIH, el primer quinquenio tiene 12% más casos que el último. Entre los grupos de 
edad que concentran mayor número de casos se observa el incremento de casos en los rangos 
de 15 a 19 años (3%) y de 20 a 29 (5%), considerando que el último quinquenio aún no se ha 
completado, se estima que estos valores serán mayores al finalizar el período 2021 (Gráfico 21). 
En la tabla 08 se tiene el estimado de poblaciones clave para el Perú en el 2020. 

• El 73% de los casos de SIDA notificados se concentran en Lima y Callao. Además, las poblaciones 
más afectadas se ubican en las ciudades de la costa y la selva del país. 

Tabla 08:  
Estimados de poblaciones clave en el Perú al 2020. 

 

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología. Prevención y Control de Enfermedades. Ministerio de Salud del Perú. 

La epidemia del VIH/SIDA ha afectado a los departamentos más densamente poblados de la costa y selva 
del país (Gráfico 22). El 62.3% de los casos de VIH y el 72.2% de casos de SIDA notificados se han 
presentado en Lima, Callao y regiones urbanas en las que habita un tercio de la población de todo el país. 
En las demás regiones, los casos se presentan mayoritariamente en las capitales de región, es decir, 
entre la población urbana. Los casos de VIH de Lima y Callao sumados a los casos de Loreto, La Libertad, 
Piura y Lambayeque, representan el 80% de todos los casos de VIH notificados. Para los casos de SIDA 
notificados, el 80% de ellos se concentró en Lima, Callao, Loreto y Arequipa 26. 

Considerando una población nacional estimada de 91,000 PVV, el Centro Nacional de Epidemiología. 
Prevención y Control de Enfermedades elaboró la estimación de PVV por regiones (Tabla 09). 

En los últimos 11 años se evidencia una mayor diseminación del VIH en poblaciones indígenas de la 
Amazonía. Entre enero de 2010 y junio 2018, se diagnosticaron 196 casos de VIH en el distrito de El 
Cenepa (Amazonas). Ello quiere decir que aproximadamente el 1.9% de la población de este distrito es 
seropositiva. Esta incidencia se duplica en algunas comunidades indígenas, donde al menos 4.6% - e 
incluso el 7% - de su población ha sido diagnosticada con VIH por los puestos de salud 27.  Adicionalmente, 
con financiamiento de la subvención VIH (2016-2019), se tamizaron más 20,000 pobladores de 
Condorcanqui, resultandos reactivos 199, lo que representó un índice de reactividad de 1%. 

Gráfico 22:  
Mapa de casos VIH por regiones 

 
25 Dirección de Prevención y Control de VIH, ETS y Hepatitis – Ministerio de Salud 

26 Prevention Gap Report 2020. 

27 Red de Salud Condorcanqui (2018). Reporte de casos de VIH entre 2010-2018 (Base de datos). Informe del Area de 

Estadística. 
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Fuente: Centro Nacional de Epidemiología. Prevención y Control de Enfermedades. Ministerio de Salud del Perú. 2015-2019 

• La respuesta del país contra el VIH/SIDA 

Considerando el perfil como epidemia concentrada en poblaciones con mayor riesgo y vulnerabilidad y, 
atendiendo a sus principales formas de diseminación, se han definido las siguientes líneas de trabajo: 

El continuo de prevención y atención para las poblaciones clave 

En la década de los años 90, se iniciaron los primeros esfuerzos por priorizar estrategias destinadas a las 
poblaciones más vulnerables. Se implementó la llamada Atención Médica Periódica (AMP) dirigida a las 
poblaciones clave en el Perú, específicamente MT, HSH y TS. La AMP incluye el acceso a pruebas 
diagnósticas, tanto para infección por VIH, como también para las infecciones de transmisión sexual de 
mayor importancia, como sífilis, uretritis, proctitis, vaginitis y cervicitis. En la actualidad, se realiza en 130 
establecimientos de salud, de los cuales 101 son Unidades de Atención Médico Periódica (UAMP) y 29 
Centros de Referencia de Infecciones de Transmisión Sexual (CERITS) distribuidos en diversas regiones 
del país. 

Factores como la falta de infraestructura adecuada, horarios de atención no siempre acordes con el estilo 
de vida de las poblaciones clave, alta rotación del personal, elevados niveles de estigma y discriminación 
y gasto de bolsillo asociado a las atenciones, entre otros, se constituyeron con los años en barreras para 
el acceso de las poblaciones clave a estos servicios. Frente a ello, a fin de mejorar las condiciones de los 
servicios y el acceso de las poblaciones, el MINSA, con apoyo de la sociedad civil, viene implementando 
desde 2016 diferentes servicios para la realización del tamizaje de la población clave: a) una oferta fija a 
través de los EESS, b) una oferta móvil por acción de las brigadas móviles, y c) una oferta comunitaria a 
través de las organizaciones de base comunitarias. En el año 2020, a nivel nacional, la población HSH 
tamizada alcanzada fue 17,976 (7% de cobertura con relación a la población estimada), las MT tamizadas 
fueron 1,678 (5% de la población estimada), mientras que la población de TS tamizada fue 9,242 (12% 
de la población estimada). 

Tabla 09: 
 PPV estimados por región 
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REGIONES N° PVV 

AMAZONAS 816 

ANCASH 1,418 

APURIMAC 154 

AREQUIPA 3,409 

AYACUCHO 315 

CAJAMARCA 440 

CALLAO 7,588 

CUSCO 1,780 

LIMA 
METROPOLITANA 

48,099 

HUANCAVELICA 96 

HUANUCO 623 

ICA 2,872 

JUNIN 1,369 

LA LIBERTAD 3,758 

LAMBAYEQUE 2,974 

LIMA REGION 1,924 

LORETO 4,084 

MADRE DE DIOS 501 

MOQUEGUA 356 

PASCO 184 

PIURA 2,711 

PUNO 490 

SAN MARTIN 1,646 

TACNA 691 

TUMBES 736 

UCAYALI 1,967 

Total General 91,000 

Fuente: DPVIH/MINSA. 

La oferta móvil en los espacios urbanos: 

A fines de los años 90 surgieron los primeros esfuerzos por ofertar una cartera de servicios en los espacios 
de socialización de las poblaciones clave, mediante una oferta móvil de equipos itinerantes que no logró 
institucionalizarse como política pública debido a diversos factores como, por ejemplo, la falta de pruebas 
diagnósticas de fácil uso, la falta de claridad respecto al rol de los equipos de salud, dificultades logísticas 
para las salidas de los equipos, entre otros. Gracias a la financiación del Fondo Mundial para el periodo 
2016 – 2019, la oferta móvil fue retomada, rediseñada, integrada en los protocolos de atención y sus 
costos estandarizados, con lo que logra consolidarse como línea estratégica de trabajo con el nombre de 
Brigadas Móviles Urbanas (BMU).  Las BMU ofrecen tamizaje con el uso de pruebas rápidas y la 
consejería correspondiente en los mismos lugares de socialización de las poblaciones clave, identificados 
mediante mapeos que se actualizan periódicamente. 

El redimensionamiento de los agentes comunitarios como los educadores de pares HSH, MT y 
PVV: 

Es una estrategia que surgió a inicios de los años 90, pero recién a partir de 2016 se logró incorporar el 
rol y el costo correspondiente en las planillas (a través del presupuesto por resultados) y en la estructura 
de trabajo del MINSA.  Tanto la participación de educadores pares, representantes de las poblaciones de 
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HSH como MT ligados a los servicios de salud, han mostrado impacto y la necesidad de continuar los 
esfuerzos de expansión para el abordaje y la vinculación de poblaciones de riesgo a una efectiva atención 
de salud. 

El fortalecimiento de las organizaciones de base comunitaria, a partir de los mecanismos de 
coordinación comunitaria (MCC): 

El Fondo Mundial ha invertido en sucesivos proyectos para fortalecer al tejido comunitario nacional y ello 
ha permitido la participación activa de las comunidades en las actividades del continuo de atención del 
VIH. 

Los MCC son integrados por miembros de las comunidades afectadas y en riesgo que, debidamente 
capacitados, brindan educación, consejería pre y post test, la aplicación de pruebas rápidas de VIH, 
acompañamiento para la vinculación y seguimiento, y acciones de protección social y abogacía para velar 
por los derechos de sus comunidades. Un ejemplo de este grupo lo constituye el Colectivo GIVAR – Grupo 
de Vigilancia en Abastecimiento de Medicamentos Antirretrovirales y que está integrado por 
organizaciones que trabajan a favor de los derechos humanos y fomento de la salud, así como 
organizaciones de PVV en Lima y regiones, y que tiene gran impacto en el monitoreo del abastecimiento 
oportuno de los antirretrovirales (http://www.givarperu.org). 

La atención de las PVV – El acceso al TAR 

Y en relación al TAR, existen 206 establecimientos que lo proporcionan, de los cuales 174 pertenecen al 
MINSA. En los últimos años, se viene impulsando el proceso de descentralización del diagnóstico e inicio 
del tratamiento en establecimientos del primer nivel de atención con el objetivo de mejorar el acceso al 
TAR y acercar los servicios preventivos y de atención a la población. 

En la tabla 10 se muestra la oferta de tratamiento antirretroviral en las regiones a nivel provincial. Solo el 
41.8% de las provincias del país cuentan por lo menos con un centro que ofrece TAR. Solo una de las 25 
regiones del país (Lambayeque) cuenta con oferta de TAR en el 100% de sus provincias. Sin embargo, 
en 14 regiones del país (56%) se ofrece TAR en menos de la mitad de sus provincias. 

Tabla 10: 
 Oferta de tratamiento antirretroviral en regiones 

 

Fuente: DPVIH – Minsa 

http://www.givarperu.org/
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En el último estudio del continuo de la atención del VIH en Perú (2017), considerando una población 
estimada de 72,000 PVV, los resultados determinaron que el 78% ha sido diagnosticada, el 68% (del 78%) 
se encuentra en tratamiento y el 53% (del 68%) tiene una carga viral suprimida. Estos resultados muestran 
un avance en comparación a los obtenidos en la cascada de 2014, donde se obtuvo 64%, 46% y 36% en 
cada pilar, respectivamente. La actual subvención contempla la actualización de la cascada para el 
período 2020. Se encuentra pendiente la estimación del continuo de la atención para el año 2020, la cual 
está a cargo de la actual subvención.  

Si bien las brechas para alcanzar las Metas 90-90-90 al año 2020 fueron de 12% para las PVV 
diagnosticadas, 13% para la cobertura de tratamiento y 20% para el logro de la supresión viral, con el 
renovado compromiso que establece las Metas 95-95-95 la brecha se amplía.  

Adicionalmente, en el estudio en mención se realizaron cascadas regionales que evidencian una mayor 
cobertura en las regiones de Lima y Callao (81% de PVV diagnosticadas, 74% en tratamiento y 60% en 
supresión viral), seguidas por La Libertad, Lambayeque, Arequipa y Cusco; mientras que las regiones de 
Tumbes, Moquegua, San Martín y Ucayali son las que presentan las más bajas coberturas en cuanto a 
tratamiento y supresión viral.  

Para las cascadas de poblaciones clave se realizó un estudio ad hoc de HSH con VIH y MT diagnosticados 
en el año 2017 (fecha a partir de la que se cuenta con información completa sobre identidad sexual y 
género). Se encontró que, de 182 HSH notificados durante 2017, el 57% había iniciado el TARV y el 45% 
había alcanzado supresión viral. Por otro lado, de 183 MT diagnosticadas durante 2017, 55% había 
iniciado tratamiento y solo 43% había alcanzado la supresión viral. Fue una revisión documentaria 
efectuada en el ámbito de una consultoría contratada con recursos del FM y efectuada en 11 ciudades del 
país. 

En el mismo estudio se desarrolló una aproximación cualitativa para estudiar las percepciones y 
experiencias de todos los involucrados en el continuo de la atención. Se contó como informantes a todas 
las personas o representantes de las instituciones involucrados en el continuo de la atención del VIH en 
el Perú y a los usuarios de los servicios encargados del cuidado de las PVV. Se encontró que las brechas 
en el continuo de la atención están relacionadas a la infraestructura y procesos para el diagnóstico y 
vinculación de las PVV. Adicionalmente, se encontró una falta de sistematización en la atención que 
impide el flujo rápido de pacientes y su seguimiento. También se evidenció que la falta de medicamentos 
y pruebas de carga viral pueden comprometer la adherencia de las PVV. La falta de apoyo por parte de 
las autoridades, así como la falta de presupuesto y personal de salud son señalados como dificultades 
por parte de los proveedores de salud. Entre las fortalezas, se han identificado la existencia de personal 
de salud capacitado, educadores pares y el apoyo de las ONG entre las principales para mejorar el 
continuo de la atención. 

Gráfico 23:  
Cascada nacional Perú 2017 
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               Fuente: DPVIH/MINSA. 2021 

La atención en otras poblaciones vulnerables  

La oferta móvil en áreas rurales: 

Implementada desde 2016 bajo el nombre de Brigadas Moviles Amazonicas (BMA), constituye una 
alternativa validada y realista para llegar a las poblaciones indígenas afectadas por el VIH que viven en 
zonas de muy elevada vulnerabilidad económica y social, geográficamente muy dispersas, donde el 
acceso es básicamente por vía fluvial y donde los trabajadores de salud se enfrentan a realidades, 
creencias y prácticas culturales diferentes, que incrementan el riesgo frente al VIH, las ITS y otros daños.  

La validación de esta experiencia pionera en ámbitos más allá de Condorcanqui y Datem del Marañón, en 
la Amazonía peruana, hace necesario incrementar la inversión en los niveles políticos nacionales, 
regionales y locales. Los reportes de las actividades de las BMA desde noviembre de 2016 dieron cuenta 
de elevadas coberturas de atención integral, más allá de las actividades relacionadas a las ITS y del VIH, 
muy inclusiva en términos del sexo, género, edad y etnia de origen/procedencia de las personas. 

La estrategia que se aplicó en Condorcanqui y Datem del Marañón no estuvo circunscrita al VIH, sino más 
bien fue una aproximación desde la atención integral a estas comunidades que enfrentan grandes barreras 
para el acceso a los servicios de salud.  La intervención involucró estrategias de comunicación que fueron 
construidas durante el proceso, la conformación de BMA para llevar la atención integral a la población de 
las comunidades por parte de equipos de profesionales de salud que las integraron (médicos, obstetrices, 
enfermeras) y técnicos sanitarios indígenas, lo que permitió ampliar la oferta de servicios de salud con un 
enfoque intercutural. Se realizaron pruebas de VIH, sífilis, hepatitis, atenciones de medicina integral, 
obstetricia e inmunizaciones. Asimismo, se establecieron protocolos y dinámicas de trabajo con diversos 
actores de la zona, incluyendo a los líderes comunitarios conocidos como ‘Apus’.  

De acuerdo con el estudio de costo-efectividad realizado por Indice en 2019, por encargo de Pathfinder y 
el MINSA, la estrategia de instalar Equipos de Diálogo Intercultural (EDI) permitió la viabilidad para el 
ingreso de las BMA a las comunidades. En el futuro inmediato, se deberán afrontar diversos retos como 
la sostenibilidad de estas actividades, dentro de una perspectiva de atención integral para beneficiar a 
estas comunidades. 

Es importante anotar que el trabajo de estas brigadas puso en evidencia algunas debilidades del sistema 
de salud: 1) que las brigadas son una buena alternativa para el tamizaje y toma de test para el VIH, pero 
existe la necesidad de completar los componentes de la “cascada de atención del VIH” también en estos 
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ámbitos; y 2) que aún está pendiente diseñar e implementar una estrategia de prevención de las ITS y el 
VIH con relevancia cultural en las comunidades indígenas amazónicas. Esto significa que el sistema debe 
garantizar que las personas con diagnóstico de VIH positivo puedan iniciar un acompañamiento en una 
unidad de salud y su respectivo tratamiento, y también que se reduzcan los nuevos casos de VIH en las 
comunidades indígenas, como se establece en los compromisos internacionales que el país ha suscrito. 

El desarrollo de otras líneas estratégicas para intervenir a las diferentes poblaciones 

La importancia del acceso a la tecnología digital: 

Con la adquisición y programación de celulares entregados a las BMU, se obtuvieron los primeros 
resultados altamente positivos sobre su fácil acceso e impacto adecuado sobre los tiempos operativos 
que deben cumplir los integrantes de las brigadas, incluyendo una mayor calidad de la data registrada. La 
entrega de celulares a los equipos de las BMU tuvo como finalidad ingresar la información de tamizajes 
en tiempo real al App VIH y su interconectividad con el HIS MINSA para obtener una data real.  

Mención aparte constituyen las plataformas virtuales destinadas a la educación sanitaria continua de los 
diferentes estratos profesionales y no profesionales del sistema de salud que colabora en las actividades 
de control y manejo del VIH/SIDA (Telemedicina).  

La integración del sistema de información: 

Si bien los marcos regulatorios vigentes en el Perú establecen claramente la rectoría del MINSA sobre el 
sistema nacional de Salud, la fragmentación de todo el sistema dificulta el ejercicio de dicha rectoría, y 
esto se extiende a los sistemas de información en salud. Así, cuando una persona viviendo con el VIH es 
atendida o una persona de las poblaciones clave recibe el paquete de prevención, se genera información 
que los operadores de salud deben canalizar hacia diferentes sistemas informáticos relacionados a la 
notificación epidemiológica, a la solicitud de pruebas para el monitoreo, al registro de la actividad 
asistencial o para alimentar la información operacional del sistema. En este marco, el MINSA cuenta con 
cinco subsistemas de información que aún no pueden ser vinculados por falta de identificadores únicos y 
plataformas que permitan su interoperabilidad, lo que genera con frecuencia inconsistencias entre los 
múltiples reportes.  La DPVIH impulsó en 2020 un estudio de inter operatividad informática28 que, entre 
otras conclusiones, considera que ES POSIBLE la interoperabilidad de los sistemas de información 
relacionadas a la Cascada de la Atención en PVV y a la Cascada de la Prevención en poblaciones clave, 
lo que constituye un hito para contar con un Tablero de Mando que integre las diferentes fuentes de 
información en un marco de indicadores básicos para la gestión y las políticas en salud. 

La descentralización efectiva del diagnóstico: 

La adquisición de tecnología con menores exigencias de infraestructura como los equipos GeneXpert 
destinados a la medición de carga viral, permitirá su distribución en diferentes ciudades del país, 
descentralizando las pruebas de monitoreo que, históricamente, venía trabajando el INS desde Lima, lo 
que permitirá un mayor acceso a estas pruebas por parte de personas en otros ámbitos más lejanos, 
cimentando la equidad en este aspecto. 

Esta descentralización va a permitir también una toma de decisiones sobre el tratamiento de las personas 
VIH+ basada en la evidencia. Recordemos que el tercer 90 plantea que las personas que están en 
tratamiento deben estar con carga viral suprimida luego de un año de tratamiento.  

Sistema de gestión de adquisiciones y de la cadena de suministro  

Al igual que la DPCTB, la DPVIH también emplea el sistema de abastecimiento centralizado del MINSA, 
con un único operador logístico denominado Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos 

 
28 Consultoría para el diagnóstico de interoperatividad de sistemas para el desarrollo de un tablero de mando del Continuo de la 
Atención en VIH. Producto 4: Informe de Diagnóstico y propuesta de mejora para la interoperabilidad. En proceso de aprobación. 
MINSA. 
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en Salud (CENARES), quien se encuentra a cargo de los procesos de programación, adquisición, 
almacenamiento y distribución de los productos denominados de suministro centralizado. Esta entidad 
distribuye los productos hasta los almacenes regionales y de Redes Integradas de Salud. Para las 
actividades de la oferta fija, cada establecimiento de salud tiene programado sus insumos, mientras que 
para la oferta móvil y oferta comunitaria la responsabilidad de la entrega de los insumos (condones, 
pruebas rápidas o lubricantes) es asignada a un CERITS (Centro de Referencia de Infecciones de 
Transmisión Sexual), bajo el criterio jurisdiccional y en base a su programación anual. 

Con relación a los insumos de pruebas rápidas de VIH o TAR, a inicios de cada año se cuenta con una 
programación de necesidades por EESS, micro red y región elaborada el año anterior. 

• Poblaciónes priorizadas 

En junio de 2021, el Perú suscribió, junto con más de 160 países, la Declaración Política sobre el VIH – 
SIDA 2021-2026.  Los acápites 25 y 26 de dicha DP, señalan lo siguiente: 

“25. Observamos que cada país debería determinar los grupos de población específicos que son centrales en su 

epidemia y la respuesta que dan a ella teniendo en cuenta el contexto epidemiológico local y observamos con 

preocupación que las pruebas epidemiológicas mundiales demuestran que los grupos de población clave tienen más 

posibilidades de quedar expuestos al VIH o de transmitirlo, y que esos grupos incluyen a las personas que viven con 

el VIH, los hombres que tienen  relaciones sexuales con hombres, que tienen 26 veces más probabilidades de 

contraer el VIH, los consumidores de drogas inyectables, que tienen 29 veces más probabilidades de contraer el 

VIH, las trabajadoras sexuales, que tienen 30 veces más probabilidades de contraer el VIH, las personas 

transgénero, que tienen 13 veces más probabilidades de contraer el VIH, y las personas en prisión y otros entornos 

cerrados, que tienen una prevalencia del VIH seis veces mayor que la población general, y observamos con 

preocupación además que esas poblaciones y sus parejas sexuales representan el 62 % de las nuevas infecciones 

por el VIH en todo el mundo y el 98 % en Asia y el Pacífico, el 60 % en el Caribe, el 99 % en Europa Oriental y Asia 

Central, el 28 % en África Oriental y Meridional, el 77 % en América Latina, el 97 % en Oriente Medio y el Norte de 

África, el 69 % en África Occidental y Central y el 96 % en Europa Occidental y Central y América del Norte;  

26. Observamos que, en función del contexto epidemiológico y social de un país concreto, otras poblaciones pueden 

verse expuestas a un mayor riesgo de contraer el VIH, como las mujeres y las adolescentes y sus parejas 

masculinas, los jóvenes, los niños, las personas con discapacidad, las minorías étnicas y raciales, los pueblos 

indígenas, las comunidades locales, las personas que viven en la pobreza, los migrantes, los refugiados, los 

desplazados internos, los hombres y mujeres uniformados y las personas que se encuentran en situaciones de 

emergencia humanitaria y de conflicto y posconflicto”.  

(A/RES/75/284. Declaración Política sobre el VIH y el SIDA: Acabar con las Desigualdades y Estar en Condiciones de Poner 

Fin al SIDA para 2030. Traducción Oficial al castellano).  

Siendo las relaciones entre HSH y de MT centrales en la configuración de la epidemia a nivel regional, 
desde una perspectiva epidemiológica, el país toma en cuenta también los determinantes sociales del 
mayor riesgo que enfrentan estas poblaciones, como es el caso de las representaciones sociales 
dominantes donde la masculinidad debe ser constantemente confirmada y, lo que simbólicamente la 
amenaza, es estigmatizada. La exclusión social basada en el tabú y el estigma sobre la sexualidad anal 
y/o que transgrede los parámetros de la heterosexualidad binaria es aún dominante, y es ello lo que 
convierte dichas sexualidades en vulnerables frente al VIH/SIDA. Son los contextos de exclusión y 
desigualdad, basados en sistemas heteronormativos y patriarcales los que se constituyen en escenarios 
de vulneración, y no los cuerpos y sus expresiones de sexualidad. 

De otra parte, la experiencia con comunidades indígenas de la Amazonia y el impacto diferenciado que 
ha tenido la pandemia de COVID-19 sobre los diferentes grupos poblacionales (como son los mismos 
pueblos indígenas, los migrantes y refugiados, la población de trabajadores y trabajadoras sexuales, etc.) 
han permitido identificar claramente como la vulnerabilidad basada en condiciones de exclusión social, 
pobreza, raza y condiciones de acceso al sistema de salud y otros aspectos, muchas veces estructurales, 
definen la forma como una epidemia se disemina y las tasas de mortalidad que produce. 
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En seguimiento a la reciente evidencia de la que dispone el país, y a los compromisos asumidos, el 
Ministerio de Salud ha priorizado para esta solicitud las siguientes poblaciones: 

Mujeres transgénero: 

El caso específico de las MT resulta más dramático que lo experimentado por otras poblaciones 
vulnerables, pues muchas de ellas enfrentan graves situaciones de violencia y de marginación por su 
identidad de género y se ven abocadas al desempeño del trabajo sexual en calle, en centros urbanos de 
nuestro país, luego de ser excluidas de sus familias y comunidades de origen, así como también, de 
instituciones educativas y de salud. Debido a estos procesos de exclusión social e institucional que 
experimentan las MT, se hace difícil su acceso a otros espacios distintos a los que ofrece el trabajo sexual 
y se generan múltiples barreras para el ejercicio de sus derechos como ciudadanas. En este contexto, las 
MT se enfrentan con una interseccionalidad de variables de discriminación que, como podemos observar, 
implica no sólo la identidad de género, sino la pertenencia a una serie de “marcadores” de desigualdad 
como la pertenencia a los sectores más empobrecidos, menor nivel de escolaridad, menor acceso a 
empleo, mayores niveles de violencia, pertenencia racial o étnica, entre otras. 

Hombres que tienen sexo con hombres: 

Los HSH constituyen una población clave con relación a la epidemia, lo que se refleja en su inclusión en 
las estrategias nacionales de 146 países.  

En nuestro país, la prevalencia de VIH en HSH ha tenido un incremento sostenido en los últimos años. En 
el estudio de Vigilancia Centinela (2011) se reportó una prevalencia de VIH en 12.4% para HSH en Lima 
y Callao, mientras que en el último estudio realizado en 2019 la prevalencia, si bien fue de 10% a nivel 
nacional, se incrementó a 18.4% en HSH de Lima y Callao. 

Pueblos originarios: 

En la actualidad, el conocimiento del VIH/SIDA y sus dinámicas ha permitido comprender -aunque 
tardíamente- que la epidemia está afectando a las comunidades indígenas que se encuentran insertas 
cada vez más en un proceso veloz de interacción con muchos sectores y factores que les ubica fuera del 
aislamiento en que se encontraban. 

En el Perú, las comunidades indígenas son particularmente vulnerables a la epidemia del VIH/SIDA, en 
gran medida por las condiciones de inequidad en las que viven, con poco acceso a información y servicios 
de salud. Según el último censo de comunidades indígenas realizado el año 2007, en el país existen 42 
pueblos étnicos. De las 1,786 comunidades censadas, el 41% (731) contaba con un establecimiento de 
salud y, de ellos, el 10.9% contaba con un centro de salud, el 42.3% con un puesto de salud y el 45.4% 
contaba con un botiquín comunal. Diez pueblos étnicos no contaban con ningún tipo de establecimiento 
de salud. En la tabla 11 se tiene información sobre el número de EESS específicamente en las 
comunidades Asháninkas. Adicionalmente, del total de comunidades censadas, el 65.4% (1,168) contaba 
con Seguro Integral de Salud. 

Tabla 11:  

Establecimientos de salud en comunidades Asháninkas. 

REGION 
PROVINCIAS DONDE 

SE UBICAN LAS 
CCNN ASHÁNINKAS 

CCNN HOMBRES MUJERES 
POBLACION 

TOTAL 

EESS EN LA 
JURISDICCIÓN 
DE LAS CCNN 

 

Huánuco Puerto Inca 9 871 694 1565 2 

Junín 
Satipo y 

Chanchamayo 308 46786 43948 90734 38 

Ayacucho Huanta y La Mar 10 350 315 665 0 

Pasco Oxapampa 145 10882 10234 21116 22 

Cusco La Convención 108 4011 3789 7800 3 

Total 580 62,900 58,980 121,880 65 
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Fuente:Ministerio de Cultura https://bdpi.cultura.gob.pe/buscador-de-localidades-de-pueblos-indigenas 

 

Estos datos vuelven a evidenciar una fundamental diferencia en el acceso a la información, y las medidas 
de prevención entre mujeres y hombres indígenas respecto al VIH/SIDA, por lo que nuevamente se 
requieren de marcos de análisis de la problemática que visibilicen las dificultades y nudos críticos respecto 
al sistema de relaciones comunitarias entre hombres y mujeres indígenas amazónicos. Siempre en el 
marco de los derechos humanos y la pertinencia intercultural. 

La población Asháninka se encuentra ubicada en las regiones de Ayacucho, Ucayali, Pasco, Junín, Cuzco 
y Loreto. Según el II Censo de Comunidades Nativas (INEI, 2017) constituyen el 19.22% del total de las 
comunidades indígenas en el país. Está población vive típicamente en comunidades y están vinculados a 
través de lazos de parentesco y agrupados en torno a la unidad familiar de un varón, quién se constituye 
en el jefe de familia. 

Con relación a la salud, tienen sus propias creencias y prácticas. Por ejemplo, cuando se someten a un 
tratamiento deben seguir dietas rigurosas, purgas o aislamientos si quieren lograr la eficacia del 
tratamiento. Dentro de las comunidades hay personas interesadas en seguir conservando y practicando 
estos conocimientos. Clasifican las enfermedades en 3 categorías: 1) Naturales: producidas como 
consecuencia de la interacción con la naturaleza (no tener cuidados necesarios frente al sol, frío y lluvia); 
2) Daño o maldad: producida por otras personas, ya sea como ataque o castigo; y, 3) Espirituales: 
producida por algún espíritu que habita en la naturaleza, cuando la persona rompe o no respeta alguna 
regla de convivencia establecida o de la naturaleza. 

Los Asháninkas tienen su propia percepción y representación del universo. Mediante la cosmovisión 
explican el origen y división del mismo, creen en la existencia de dos mundos: Sharinkabeni, el mundo 
abajo (habitado por los espíritus) y Jenokiiteni, el mundo de arriba (habitado por los hombres). 

Por ello, la implementación de las actividades de TB y VIH se realizarán en pleno respeto no solo por su 
cosmovisión, sino por la estructura orgánica de sus comunidades. Ello implicará un trabajo previo de 
diálogos interculturales y consenso con sus líderes comunitarios. 

Personas viviendo con el VIH: 

Sin duda alguna, los mayores esfuerzos de intervención están centrados en el acceso universal al 
tratamiento antirretroviral que, a su vez, permitirá, no solo la supervivencia, sino también una mejor calidad 
de vida y la eliminación de una potencial cadena de transmisión hacia las parejas serodiscordantes, 
convirtiéndose en una prioridad dentro de la gran estrategia de la Prevención Combinada.  Al disminuir la 
circulación del virus dentro de un entorno o población, el tratamiento ARV ampliado ayuda a reducir el 
número de nuevas infecciones por el VIH. De 1995 a 2012, el TARV evitó 6,6 millones de muertes 
relacionadas con el SIDA en el mundo, entre ellas, 5,5 millones de muertes en países de ingresos bajos 
y medios. 

La inversión en TAR es rentable y probablemente también conduzca a un ahorro en los costos. Un análisis 
económico reciente indico que la inversión en los servicios de tratamiento contra el VIH genera 
rendimientos económicos hasta tres veces superiores como resultado de un aumento en el empleo y la 
productividad, y evitó o pospuso gastos futuros destinados a servicios médicos y la atención de huérfanos. 

El aumento del TAR podría alterar la trayectoria de las epidemias nacionales, disminuir las cargas virales 
dentro de las comunidades y, en consecuencia, reducir la propagación del VIH en forma drástica. Se 
requerirá una mayor ampliación para maximizar el impacto del tratamiento contra el VIH y ayudar a 
construir los cimientos para finalizar la epidemia del SIDA. Un análisis reciente estima que lograr el 80 % 
de la cobertura del tratamiento contra el VIH, recomendada por las guías relativas al TAR de 2013, 
disminuiría el número anual de adultos que contraen el VIH de 2.4 millones en 2011 a 800,000 en 2025 
(en comparación con los 1.25 millones sugeridos por las guías de 2010). 

https://bdpi.cultura.gob.pe/buscador-de-localidades-de-pueblos-indigenas
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Es indispensable potenciar intervenciones dirigidas a mejorar la adherencia al TARGA, fortaleciendo la 
consejería a las PVV a través de un proceso de intercambio de información y educación desde dos frentes: 
desde el personal de salud y desde una PVV capacitada como consejero 

• El Impacto de las subvenciones del Fondo Mundial 

Fue a partir de la llegada al Perú de los recursos del Fondo Mundial (FM) para el SIDA, la Tuberculosis y 
la Malaria desde el año 2003, que se generan recursos centralizados desde un solo entorno administrativo 
y político que permitió no solo unificar los esfuerzos de financiación existentes hasta el 2001, sino también 
disminuir los múltiples financiamientos que habían generado una dispersión de los esfuerzos hacia finales 
de la década de los años 90. 

La llegada del FM también promovió el fortalecimiento de una gobernanza basada en los conceptos de 
democracia participativa para la toma de decisiones y la ejecución de las diversas estrategias destinadas 
a la prevención y control de problemas de salud pública. Algunos de los principales resultados de más de 
17 años del FM en el Perú, son los siguientes: 

− La puesta en marcha del programa gratuito TARGA (Tratamiento Antiretroviral de Gran Actividad), 
del tamizaje universal a las gestantes, de la prevención de la transmisión materno infantil del VIH 
con antirretrovirales y de las plataformas multidiagnóstico GeneXpert en el país. 

− Los proyectos financiados por el FM en el Perú han dado lugar a una nueva relación entre el sector 
público y la sociedad civil. La existencia de una multisectorialidad implica equidad en la toma de 
decisiones por parte de todos los actores involucrados; se trata de un nuevo proceso que no había 
sido implementado en el país y que ha significado la generación de nuevos desafíos a diferentes 
niveles, tanto para el MINSA como para las ONG, organizaciones de PVV y organizaciones de 
poblaciones vulnerables. 

− El logro de la equidad en el acceso en la atención y tratamiento del VIH/SIDA implica la necesidad 
de que, tanto desde el sector de la salud, como desde los otros sectores, se reconozca que la 
epidemia de VIH es un gran problema social más que un problema de salud cuyo único abordaje 
deba ser el biomédico. 

− La realización de los estudios de prevalencia en poblaciones clave (HSH y MT) y poblaciones 
indígenas realizados en 2011 y 2019, que permitieron tener prevalencias actualizadas e iniciar el 
monitoreo de las prevalencias en población indígena amazónica de las provincias de Condorcanqui 
(Región Amazonas) y Datem del Marañón (Región Loreto).    

− La realización del estudio de costo efectividad en las regiones de intervención amazónica de la 
subvención VIH (2016-201) y que tuvo como conclusiones: A) El tamizaje y la atención integral 
proporcionado por las BMA generó un menor costo social que las atenciones de la oferta fija de 
Condorcanqui y Datem del Marañón; ello se explica porque cuando la comunidad es atendida 
mediante la oferta móvil, se ahorra costos a los miembros de la comunidad (“costos evitados”) de 
traslado, alimentación, entre otros. B) Constituyó una estrategia adecuada, no circunscrita al VIH, 
sino para brindar atención integral a comunidades con limitaciones de acceso a los servicios de 
salud, mediante estrategias de comunicación que se constituyó en un valor agregado de la 
intervención que permitió ampliar la oferta de servicios de salud. C) Durante la intervención, los 
pobladores ahorraron un total de S/1.2 millones como resultado del desplazamiento de las BMA 
hacia las comunidades, lo que evitó que la población de las comunidades se traslade a los EESS, 
con los consecuentes costos de transporte, alimentación y alojamiento (S/795 mil) y el costo de 
pérdida de productividad (S/422.4 mil). 

− Implementación de brigadas itinerantes en el ámbito amazónico. Logros: A) Identificar de forma 
temprana a personas VIH reactivas, antes que desarrollen la fase SIDA, con lo cual se estima que 
se evitaron 5,610 AVAD (DALY- años de vida saludable perdido por enfermedad) de los cuales 
3,600 corresponde a Condorcanqui y 2,010 al Datem del Marañón (según metodología de OMS). 
B) Se comprometió a las autoridades y comunidades para coadyuvar y ampliar la intervención 
(alcanzándose en Condorcanqui a cubrir al 90% de las comunidades nativas). Esto fue posible por 
las acciones del equipo de dialogo intercultural, por la disposición de recursos para transportar 
material sanitario y desplazar al equipo profesional capacitado, y por una estrategia 
comunicacional adaptable al contexto. El VIH se posicionó como un problema de interés público a 
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nivel regional y provincial que permitió la comprensión de las barreras culturales y la definición de 
estrategias para el seguimiento de las PVV. C) La documentación de la magnitud de la epidemia 
del VIH, su colocación en la agenda de las provincias y la aproximación casi exacta de la magnitud 
de la epidemia del VIH en poblaciones indígenas llevaron al MINSA a la elaboración de Planes de 
Intervención durante los años 2019-2021 para la continuidad de estas intervenciones y la Norma 
Técnica N° 129-MINSA/2016/ DGIESP “Norma Técnica de Salud para la Prevención y Control de 
la Infección por el VIH en Pueblos Indígenas Amazónicos, con pertinencia intercultural”.  

− La consolidación de la oferta comunitaria, desde 2018 hasta la fecha, ofrece la posibilidad de 
diversificar las diferentes ofertas de tamizaje para poblaciones clave: fija a través de los EESS, 
móvil por intervención de las brigadas itinerantes y comunitaria a través de los MCC que ha 
permitido el acceso a pruebas diagnósticas de población clave “oculta”, aquella que no accede ni 
a los servicios de salud ni comparte lugares de socialización clásicos porque su identidad se 
mantiene en reserva.  

− La estrategia de BMU se implementó en la subvención VIH (2016-2019) con la finalidad de ampliar 
la demanda de los servicios de salud de las poblaciones vulnerables (MT y HSH) a través de la 
oferta móvil. Estas brigadas fueron incorporadas en la Norma Técnica Nº 126-
MINSA/2016/DGIESP del MINSA, y son definidas como un equipo conformado por profesionales 
de salud y educadores/as de pares, que brindan información, educación para la salud, consejería 
y búsqueda activa de casos de ITS/VIH/SIDA en población clave y vulnerable en los espacios de 
interacción (diversión, socialización, vivienda, trabajo sexual u otros) y realizan la vinculación a 
servicios de atención integral de salud.  

Desde la perspectiva del cumplimiento cabal de los Objetivos del Milenio (ODM) hasta su término en el 
2015, el Sistema de las Naciones Unidas preparo un informe que incluyó los avances en el área del VIH. 
Dicho informe identificó las siguientes “barreras” que deben superarse para el cumplimiento de las metas: 

− Barreras relacionadas con los usos y costumbres de la población y, sobre todo, con la 
pobreza. En la lucha contra el VIH/SIDA, destaca la persistencia de estigma y discriminación en 
el entorno social de las poblaciones clave y personas viviendo con el VIH/SIDA (PVVS), que 
vulnera sus derechos y dificulta su acceso al sistema de salud, a otros servicios públicos y a la 
mejora de la calidad de vida en general. Todo ello contribuye a mantener las inequidades en el 
país. En base a los hallazgos del 2020 Global AIDS Report, el porcentaje de personas que viven 
con el VIH que informaron que se les negaron los servicios de salud al menos una vez en los 
últimos 12 meses, debido a su estado serológico, fue del 21%, lo que indica altos niveles de 
estigma hacia los PVV.  Por esta razón, se están tomando acciones en la presente propuesta. 

− Barreras específicas en el tema de VIH/SIDA. Diversos reportes indican la existencia de rupturas 
periódicas en la disponibilidad de insumos, pruebas y reactivos para el tamizaje y la prevención 
del VIH y las ITS, así como una infraestructura inadecuada para el desarrollo de actividades en 
algunos servicios de TARGA, CERITS y UAMP. 

− Barreras relacionadas con el sistema de salud. Destaca la aún insuficiente inversión (pese a 
los incrementos) en recursos humanos, tiempo dedicado y recursos financieros para el control de 
estos tres daños. En tal sentido, es urgente retomar la prevención y atención del VIH y la TB como 
prioridad en la agenda del sector salud. 

− Barreras asociadas con otras políticas nacionales que impactan en la efectividad de las 
respuestas nacionales al VIH, malaria y TB. Por ejemplo, el proceso de descentralización ha sido 
positivo para el país, pero se trata de un proceso que demanda cambios profundos en la sociedad 
peruana, encontrándose en proceso de construcción la gestión descentralizada de los servicios de 
salud y con algunas definiciones pendientes en el ejercicio de la rectoría en salud. 

− Continuidad de los servicios en el marco de la pandemia por COVID-19. Se ha establecido 
un Plan de continuidad de los servicios para todos los EESS que brinden TAR, donde se viene 
promoviendo: 

o Vinculación de pacientes nuevos con diagnóstico de VIH y Hepatitis  
o Comunicación a la población de los EESS que brindan TAR (para inicio y continuadores) 

mediante mensajes difundidos a través de los canales oficiales de información del MINSA, 
previa coordinación con OGC.  

o Difusión del App GEO VIH para PVV para identificación de los lugares y horarios de 
atención en los establecimientos TAR. 
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o Monitoreo del funcionamiento de los servicios que brindan TAR 
o El uso de medicamentos a dosis fija combinada (DFC).  
o El funcionamiento de los flujos de laboratorio para las pruebas de CD4, carga viral, PCR, 

entre otros, según protocolo. 
o Identificación de establecimientos de salud del primer nivel para ser dispensadores de TAR. 
o Dispensación de TAR mediante receta electrónica con el esquema de uso de PVV. 
o Entrega de medicamentos para un plazo de 3 meses.  
o Atención de pacientes en proceso de derivación para continuar el tratamiento con 

referencia oportuna. 
o Entrega de los medicamentos a domicilio, utilizando la logística implementada por el 

Proyecto del FM (uso de vehículos donados, apoyo con brigadas móviles). 
o Apertura de EESS del primer nivel de atención que contribuyan al enrolamiento de 

pacientes con VIH nuevos para ingreso al TAR. 
o Fortalecimiento de la retención de las personas viviendo con VIH en tratamiento 
o Disponibilidad de ARV y antivirales para Hepatitis B. 
o Comunicación con PVV utilizando las TIC. 

 

COINFECCIÓN TB/VIH 

Sobre la coinfección TB-VIH, a lo largo de los años se ha logrado incrementar el tamizaje de VIH en las 
PAT. En el 2016 se logró identificar a nivel nacional un 4.8% de coinfección TB-VIH del total de casos de 
TB en todas sus formas (con un tamizaje del 84.1%), a partir del 2017 el tamizaje se incrementó, logrando 
tamizajes mayores al 90% del 2018 al 2020, incluso en pandemia, lográndose evidenciar la real 
magnitud de la coinfección TB-VIH en el país (tabla 12), estableciéndose un promedio de 6% de 
casos de TB-VIH a nivel nacional, con variabilidad marcada entre regiones. Al 2021 se ha disminuido el 
tamizaje de VIH en personas afectadas por TB debido a la escasez de pruebas rápidas de VIH a nivel 
nacional, que se mantiene a la fecha. 

Tabla 12:  

Cobertura de casos TB totales que iniciaron tratamiento antituberculosis Perú 2018-2020    

 
Número de 

casos de TB-
VIH 

Número total de 
casos de TB 

% tamizaje VIH en 
PAT 

2016 1,503 31,079 (4.8%) 84.1% 

2017 1,504 31,120 (4.8%) 84.3% 

2018 1,895 32,642 (5.8%) 93.3% 

2019 1,980 32,970 (6.0%) 93.6% 

2020 1,441 24,581 (5.9%) 91.3% 

2021* 880 16,126 (5.5%) 88.4% 

                        Fuente: SIGTB – MINSA-CDC. Perú.  
2021* Corte al 07.09.2021 
 

Al 2016 se han notificado 1,503 pacientes VIH(+)/TB coinfectados, de los cuales 1,044 (69.4%) recibían 
terapia anti retroviral. En el 2019, OMS estimó una incidencia de TB en VIH positivos para el Perú de 7.5 
x 105, notificándose 1,980 (6%) pacientes VIH(+)/TB, de los cuales solo 1,015 (51.3%) se encontraban en 
terapia antirretroviral (TAR), observándose un incremento en la brecha de inicio de TAR. 

En relación a la distribución territorial, las regiones de Tumbes, Loreto y Amazonas reportan más del 8% 
de los casos de coinfección; la distribución geográfica no guarda relación con las regiones con mayor 
proporción de personas viviendo con VIH/SIDA. La respuesta país mediante las intervenciones antes 
mencionadas (Plan de Intervención “Disminución de la Brecha de Detección de Casos de Tuberculosis a 
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Través de Radiografía de Tórax y la Prueba Molecular Xpert MTB/RIF en poblaciones vulnerables”; y Plan 
de Intervención para la Prevención y Control de TB en Lima Metropolitana y Regiones priorizadas Callao, 
Ica, La Libertad y Loreto, 2018 – 2020), logró un incremento del tamizaje de VIH en las PAT, de 84.1% a 
93.6%, superando la meta OMS (≥ 90%), pero se requiere incrementar la cobertura de inicio de tratamiento 
antirretroviral (Gráfico 24).  

Gráfico 24:  
Regiones del Perú según escenarios epidemiológicos de coinfección TB-VIH 2019 y 2020 

 

Fuente: SIGTB - DPCTB/MINSA/PERÚ 

En el 2019, según reporte anual del SIGTB el total de casos con la coinfección de TB-VIH (1980) inician 
tratamiento anti-TB, de los cuales 1783 son incluidos en la cohorte. (Gráfico 25). 

Gráfico 25: 

Resultados del tratamiento del estudio de cohorte TB-VIH. PERÚ.2013 – 2019 
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         Fuente: DPCTB/MINSA/PERÚ. 

Las causas del bajo porcentaje de éxito al tratamiento se deben principalmente a los perdidos en 
seguimiento, siendo mayor en las PAT que reciben tratamiento antituberculosis y TAR simultáneamente. 
Adicionalmente, dado que el tratamiento antituberculosis y el TAR se administran en diferentes niveles de 
atención (el TARV es administrado en el segundo y tercer nivel de atención y el de TB en el primer nivel), 
esto no permite una adecuada articulación entre ambos servicios, sin un manejo adecuado de 
interacciones medicamentos y reacciones adversas, aparte de los problemas de estigma, discriminación 
y alteraciones de su salud mental, muy frecuentes en esta población, provocando la falta de adherencia. 

La norma técnica de salud vigente de TB y VIH abordan la coinfección de ambas enfermedades con un 
enfoque de atención integral de las personas afectadas, con enfoque de género, interculturalidad y respeto 
a los derechos humanos para reducir su impacto en la salud. La respuesta país implicó la ejecución de 
dos planes (Prevención y Control de TB en Lima Metropolitana y Regiones priorizadas Callao, Ica, La 
Libertad y Loreto, 2018 – 2020, y Disminución de la Brecha de Detección de Casos de Tuberculosis a 
Través de Radiografía de Tórax y la Prueba Molecular Xpert MTB/RIF en poblaciones vulnerables), en los 
cuales se enfatiza la necesidad de continuar con el tamizaje de VIH a poblaciones claves vulnerables a 
TB. Asimismo, la ESPCTB a nivel nacional ha logrado porcentajes de tamizaje para VIH en PAT mayor al 
90%.  

Se tiene la experiencia de un plan de trabajo articulado en la Subvención TB 2016 – 2019 del Fondo 
Mundial, donde se desarrollaron dos pilotos en establecimientos de salud (EESS) de primer nivel (Lima y 
Loreto) que buscaban mejorar la coordinación de la atención de los casos TB/VIH para su manejo conjunto 
e integral a cargo de un único equipo de salud, obteniéndose una gran aceptación de los pacientes con 
TB-VIH con mejora de la adherencia y manejo adecuado de reacciones adversas, pero no fue posible la 
sostenibilidad. Una vez terminado el proyecto, en ambas locaciones no se pudo mantener al personal y 
los costos de traslado de muestras, sobre todo en Loreto donde también los usuarios del servicio tenían 
dificultades de acceso al establecimiento por los costos de traslado. Por el corto tiempo que se dio la 
intervención, no se pudo insertar en los planes de presupuesto locales. 

Se espera continuar y ampliar esta experiencia, implementando servicios de VIH en más EESS que 
permitan mejorar el acceso de PAT-VIH a los servicios. Para hacer sostenible la intervención, se 
considerará: 

• Entrenar a personal de planta para facilitar capacitación en cascada. 
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• Acercar la disponibilidad de los equipos Xpert a los EESS que brindan atención de coinfección 
TB/VIH, o asegurar el traslado de muestras. 

• Involucrar a los ACS para brindar acompañamiento a PAT-VIH. 

• Abogacía con las autoridades locales para incluir en los planes de presupuesto los gastos de 
personal y, si fuera necesario, de traslado de muestras y de apoyo a los ACS. 

Actualmente, debido a la pandemia, existe un desabastecimiento de pruebas rápidas para tamizaje de 
VIH a nivel nacional, razón por la cual ha disminuido el tamizaje de VIH en PAT. Se requiere fortalecer el 
tamizaje de TB en PVV para inicio de tratamiento preventivo, sobre todo en lugares con alta carga de TB. 

Para que la integración de los servicios de TB y VIH sea efectiva, se debe continuar con el proceso de 
descentralización, donde ambos servicios coincidirían en el primer nivel de atención. Este proceso debe 
estar enmarcado con una NT TB/VIH actualizada y el apoyo comunitario trabajando TB y VIH. 

Los equipos itinerantes (conformados por un médico, una obstetriz o psicólogo, una enfermera y dos 
educadores pares) para los 29 EESS descentralizados tendrán un rol preponderante porque apoyarán en 
la atención TB/VIH de otros EESS periféricos de menor nivel de complejidad, centros penitenciaros del 
INPE y en a las campañas de diagnóstico en las FFAA y Policía Nacional que se encuentren dentro de 
zonas de intervención de los EESS descentralizados. 

 

Habida cuenta del contexto nacional, el monto de la asignación del Fondo Mundial, los datos disponibles 
más recientes y las directrices de la carta de asignación: 

 

b) Haga un resumen de la metodología utilizada para otorgar prioridad a los módulos e intervenciones 
propuestos (o, si se trata de «financiamiento por resultados», los indicadores de desempeño o hitos). 

 

La metodología utilizada fue revisión de documentos normativos y de contexto epidemiológico. Reuniones 
y talleres participativos con los actores involucrados de instituciones intersectoriales como el INPE, INS y 
sociedad civil.  

El CCM-Perú (Coordinadora Nacional Multisectorial de Salud - CONAMUSA) realizó durante los meses 
de Mayo y Junio 2021 un proceso de consultas comenzando con las altas autoridades del Ministerio de 
Salud (Despacho del Ministro de Salud, Vice-Ministro de Salud Pública y Vice-Ministro de Prestaciones 
en Salud), hasta los niveles de direcciones generales (Dirección General de Operaciones en Salud – 
DGOS, Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública – DGIESP, e Instituto Nacional 
de Salud). 

Se llevaron a cabo diversas reuniones con las Direcciones Ejecutivas de Prevención y Control de TB y de 
VIH (DPCTB y DPVIH, respectivamente) para definir prioridades relacionadas a la mitigación del impacto 
de ambos Programas Nacionales. 

También se incluyó en las consultas y evaluaciones al Ministerio de Justicia, a través del Instituto Nacional 
Penitenciario (INPE) y al Instituto Nacional de Salud (INS). Las consultas a la sociedad civil incluyeron 
sectores de trabajo en Tuberculosis y VIH. Se complementaron estas consultas con diálogos a líderes de 
base comunitaria. 

En todas las consultas participó el receptor principal Socios En Salud, consultores a cargo del componente 
TB, VIH y Sistemas comunitarios quienes fueron retroalimentando a los participantes sobre los avances 
de la propuesta y tomando nota de las brechas identificadas, necesidades de obtención de información 
adicional, y de las decisiones y acuerdos realizados.  

En la construcción del componente de TB 
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El país frente a la lucha contra la tuberculosis, a partir de los avances alcanzados, identifica brechas o 
metas prioritarias aún pendientes de resolver y sumado al impacto de la pandemia por COVID-19 en la 
cual existen condiciones que ésta impone - Confinamiento domiciliario para evitar la exposición colectiva, 
el uso inadecuado de mascarillas y la fibrosis pulmonar como secuela- se constituyen en riesgos o 
condiciones relevantes que cooperan eventualmente con la transmisión de comunitaria y/o intra 
domiciliaria y potencial complicación en caso exista la coinfección con COVID-19; ante ello la DPCTB 
realizó un análisis longitudinal de 15 indicadores para el último decenio 2011-2020, 06 epidemiológicos y 
09 operacionales con el objeto de dilucidar el mejor abordaje a desarrollar, definiendo efectivizar 
priorizadamente la detección intensiva de casos, así como disminuir el abandono al tratamiento, tomando 
en cuenta el contexto actual del entorno pandémico, requiriendo además reforzar intervenciones en 
población considerada como vulnerable a TB (por grupo etéreo y comorbilidades). 

Este análisis integrado de indicadores ha permitido a la DPCTB, definir algunos énfasis de abordaje, entre 
los que se encuentran: la TB en menores de 5 años (Σ 61%); la comorbilidad TB-DM (Σ 9.8%); y la 
coinfección TB-VIH (Σ 6.1%), los cuales han sido priorizados para su intervención con apoyo de la 
presente subvención, los cuales en TB sensible y TB resiste (TB RR-MDR) han sido priorizados (TB RR-
MDR). 

En la construcción del componente de VIH 

Se procedió al diseño y uso de matrices que facilitaran el análisis y la priorización, tanto de líneas de 
trabajo como de escenarios geográficos.  

En el caso de las líneas estratégicas se optó por los siguientes criterios y calificaciones: 

Tabla 13: 
 Nivel de priorización de líneas estratégicas 

Fuente: Elaboración propia 

Y con respecto a la priorización de los escenarios geográficos para la intervención se consideró las 
siguientes variables: 

Tabla 14:  
Priorización de escenarios geográficos  

Eficiencia de la gestión política regional 

Eficiencia de la gestión sectorial de salud en la región 

Nivel de respuesta operativa en los establecimientos de salud para el acceso al 
diagnóstico 

Nivel de respuesta operativa en los establecimientos de salud para el manejo del 
TARV 

Nivel de participación de la sociedad civil en la región 

Nivel de respuesta comunitaria organizada en la región 

Impacto de la problemática para la salud de la población en la zona 
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Concentración de una o más poblaciones vulnerables a la epidemia 

Nivel de eficiencia como contraparte en subvenciones anteriores 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de someterse al juicio del equipo nacional de la DPVIH se obtuvo los siguientes resultados: 

Tabla 15: Priorización de líneas estratégicas en poblaciones clave urbanas (HSH y MT) 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 16: Priorización de líneas estratégicas en PVV 

 

        Fuente: Elaboración propia 

Tabla 17: Priorización de líneas estratégicas en otras poblaciones con mayor vulnerabilidad 
(pueblos originarios) 
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        Fuente: Elaboración propia 

Y a continuación se despliega la matriz de priorización geográfica. 

Tabla 18: Matriz de Priorización geográfica 

Fuente:Elaboración propia 

Acorde a lo anterior, se establecieron los siguientes escenarios para intervenir con respecto a la 
cascada de la prevención en poblaciones clave: 

Tabla 19: Escenarios de intervención 

ESCENARIO I – Lima (4 DIRIS) y Callao 

ESCENARIO II – Otras regiones prioritarias (Lima Región, Ica, Piura, Loreto, 
Lambayeque, La Libertad, Ucayali, Arequipa, Junín, Madre de Dios) 

ESCENARIO III – Regiones con menor impacto (Tumbes, Moquegua, Tacna, 
Ancash, Cuzco, Puno, Huancavelica, Cajamarca, Apurímac, Amazonas, Huánuco, 
San Martín) 
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                 Fuente: Elaboración propia 

Luego de validar la Matriz (Tabla 18) con actores estratégicos, se priorizaron las líneas de trabajo en: 

1) Poblaciones clave: CONSOLIDAR LA IMPLEMENTACION DE UNA CASCADA DE PREVENCIÓN, 
incluyendo el escalamiento de intervenciones iniciales en espacios focalizados (como el PreP, el Self 
testing y la notificación asistida). Estás líneas se operarán tanto en la oferta fija institucionalizada del 
sector salud, como también la oferta móvil (representada por las BMU) y en los espacios comunitarios 
ya organizados (como los MCC), y que se encuentran en proceso de absorción paulatina por parte del 
Estado. 

2) En PVV: FORTALECER LA CASCADA DE LA ATENCIÓN, al ofertar la atención descentralizada hacia 
EESS del 1° nivel y mantener una oferta móvil para monitoreo del tratamiento y soporte domiciliario. 
Debe añadirse que la DESCENTRALIZACIÓN de diversos procesos de salud hacia el 1° nivel de 
atención está acorde al contexto de descentralización política y al fortalecimiento futuro de la Atención 
Primaria de la Salud (APS) a través del Modelo de Atención Integral basado en familia y comunidad 
que, para el caso de las PVV, permitirá la disminución de otros riesgos a su salud, máxime por sus 
condiciones de mayor vulnerabilidad biológica; además, fomentará su reinserción social luego de su 
recuperación biomédica. Se incluye en esta línea de trabajo, el desarrollo y consolidación del sistema 
de información interoperable. 

3) En poblaciones indígenas (o pueblos originarios): implementar la oferta móvil en nuevas locaciones 
con mayor concentración de personas con identidad indígena, que presenten barreras interculturales 
diferentes a otras poblaciones ya intervenidas anteriormente y que cuenten con notificación de casos 
nuevos de VIH. 

Y en cuanto a los escenarios geográficos para las intervenciones, se consideró: 

1) Fortalecer la Cascada de la Atención a través de la descentralización del TAR hacia el primer nivel 
de atención, con la selección de un establecimiento del nivel I-4 en cada una de las DIRIS de Lima 
Metropolitana y en cada una de las 25 Regiones de Salud, considerando las diversas características 
que podrían tener unas regiones en relación a otras. 

2) Y con respecto a la Prevención Combinada como parte de la Cascada de Prevención en poblaciones 
clave urbanas, el ejercicio de priorización permitió identificar a 15 ciudades ubicadas en los 
Escenarios I y II (Tabla 19), donde se escalarán actividades que forman parte de la Cascada de 
Prevención. 

En la construcción del componente comunitario 

Se contó con la participación de un consultor comunitario para facilitar y sistematizar la perspectiva y 
contribución comunitaria, como insumos clave para la nueva propuesta. Para la organización de las 
consultas comunitarias se utilizó la metodología propuesta en la Caja de herramientas para los Diálogos 
sociales nacionales para la participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil y Comunidades de 
poblaciones clave en la elaboración de solicitudes de financiamiento del Fondo Mundial, elaborada por la 
Plataforma LAC, ICASO y GATE. 

Se dieron diálogos con representantes de la sociedad civil y también con líderes comunitarios TB y VIH, 
y, en la aplicación de la metodología propuesta, en base a las brechas identificadas, se determinaron las 
actividades prioritarias en la respuesta comunitaria. 

Luego, en reuniones convocadas por CONAMUSA, con la participación de los representantes 

comunitarios, se hicieron priorizaciones para definir la propuesta: 

• Secretaria Ejecutiva CONAMUSA – 17 de junio 

• Revisión Componente Comunitario – 23 de junio 

• Asamblea de CONAMUSA – 25 de junio 
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• Revisión Secretaria CONAMUSA – 5 de julio 

• Priorización de actividades TB VIH – 6 de julio 

La propuesta comunitaria quedó determinada como 'Reducción de las barreras relacionadas con los 
derechos humanos para acceder a los servicios del VIH y TB’, con dos intervenciones: 

1) Reducción del estigma y la discriminación. 

2) Mejora de leyes, reglamentos y políticas relacionadas con el VIH y la TB/VIH. 

 
c) Cumplimente una tabla por cada componente de enfermedad y otra tabla para la programación 

integrada o transversal (como los módulos de tuberculosis y VIH o de los sistemas para la salud 
resilientes y sostenibles [SSRS]) con el fin de describir las áreas a las que se ha dado preferencia en 
esta solicitud de financiamiento. 

 

En el Gráfico 26 se resume la intervención del componente TB relacionada. La estrategia gira alrededor de 
la búsqueda activa a través de la implementación de equipos móviles (recursos humanos, rayos X móviles, 
insumos) para la realización de campañas móviles itinerantes que tienen como finalidad acercar el servicio 
hacia la comunidad, priorizando las poblaciones más vulnerables.  

Complementariamente se desarrollarán otras actividades como el abordaje de comorbilidad TB-DBM, 
terapia preventiva en PPL y población pediátrica, así como el uso de nuevos esquemas de tratamiento. 

Esta intervención se complementa con el fortalecimiento de los laboratorios estratégicamente identificados, 
y con el trabajo comunitario. Las organizaciones comunitarias formarán parte activa en las campañas y 
colaborarán para mejorar la adherencia de las PAT al tratamiento, incluyendo los primeros auxilios 
psicoemocionales.  

Dos líneas estratégicas adicionales la constituyen el fortalecimiento de los laboratorios estratégicamente 
identificados con la adquisición de 03 equipos Gene Xpert y el trabajo comunitario en la que las 
organizaciones de base comunitarias tendrán un rol activo en las campañas y colaborarán para mejorar la 
adherencia de las PAT al tratamiento, incluyendo los primeros auxilios psicoemocionales. 

Gráfico 26: 
 Intervención en TB 
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Fuente: Elaboración propia 

En el Gráfico 27 se aprecia las intervenciones del componente VIH las cuales están diseñadas en el marco 
de la descentralización al primer nivel de atención, con enfoque territorial. La intervención tiene como punto 
de partida los establecimientos de salud I-4 donde se incluyen los servicios de diagnóstico del VIH y TB y el 
TP TB para PVV, por medio de diferentes estrategias. Esto EESS serán potenciados con RRHH e 
infraestructura. 

La oferta fija del equipo de salud se amplía a través de brigadas itinerantes que tienen como actividades 
clave: la notificación asistida y el autotesteo como estrategias de diagnóstico, la recuperación de abandonos 
para inclusión al TAR y la intervención en zonas de trabajo sexual alrededor de dos zonas mineras. Las 
brigadas itinerantes también cubrirán potenciales necesidades de los subsectores como las Fuerzas 
Armadas, la Policía Nacional, comunidades indígenas y establecimientos penitenciarios, que se encuentren 
en el área de influencia del establecimiento. 

Adicionalmente, en los 29 EESS se integrarán los servicios de TB y VIH, se aplicará la Terapia Preventiva a 
PVV y se facilitarán pilotos para la implementación del paquete preventivo (PrEP). Las actividades 
comunitarias colaborarán con los servicios, al ser parte de las brigadas itinerantes, y continuarán con su 
oferta de servicios. 

Para mejorar la respuesta laboratorial se adquirirán 09 equipos GeneXpert para la medición de la carga viral 
y diagnóstico de TB. 
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Gráfico 27: 
 Intervención VIH 

 

         Fuente: Elaboración DPVIH - Minsa 
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COMPONENTE TB 

Componente TB 1 

Módulos o 
intervenciones 

Módulo: Atención y prevención de tuberculosis 

Intervención 1: Poblaciones clave niños 

Actividades claves: 

Implementar la administración de terapia preventiva con Rifapentina (3HP)29 en 
población pediátrica con TB latente. 

• Adquisición de Rifapentina para 500 tratamientos pediátricos de Terapia 
Preventiva. 

• Investigación Operativa en 04 UNET pediátricas: Hipólito Unanue, Cayetano 
Heredia, San Bartolomé y María Auxiliadora. 

• 05 técnicas de enfermería, para la supervisión de la toma de dosis (01 por cada 
100 niños). 

• Consultoría para desarrollo del protocolo de investigación operativa, recojo de 
información y análisis de datos. 

• El personal de salud, realizará capacitación a tutores de los niños enrolados a la 
Terapia Preventiva con Rifapentina (P) e Isoniacida (H). 

• Diseño e impresión de material educativo (80 rotafolios), para la capacitación de 
padres/tutores de los niños enrolados. 

• El MINSA proveerá del tratamiento complementario con Isoniacida. 

Considerando que esta intervención es mediante investigación operativa (IO), se ha 
considerado ejecutar ello con un número mínimo aceptable de 500 contactos menores 
de 5 años, que significa aproximadamente 6% de la brecha (pudiéndose ampliar según 
disponibilidad de recursos). Este grupo poblacional no está incluido en la autorización 
de uso de Rifapentina emitida por el ente regulador. En 2019 se tiene registrado 6,705 
contactos de este grupo etario, iniciando terapia preventiva solo el 55.2 %, 
disminuyendo a 50.2% en el año 2020, con una brecha de 49.8% - 1,674 contactos <5 
años. (Gráfico 12). 

Intervención 2: Poblaciones clave PPL 

Actividades claves: 

Implementar la administración de Terapia Preventiva de tuberculosis con 
Rifapentina e Isoniacida (3HP) en PPL. 

• EP Huacho: 1,090 PPL que recibirán TP con Rifapentina e Isoniacida. Son 10 
contactos de 109 casos activos de TB pulmonar. 

• EP Huaral: 1,440 PPL que recibirán TP con Rifapentina e Isoniacida. Son 10 
contactos de 144 casos activos de TB pulmonar. 

• Consultoría para desarrollo del protocolo de investigación operativa, recojo de 
información y análisis de datos. 

• Contratación de un equipo médico en cada penal (01 médico, 01 enfermera, 01 
técnico de laboratorio y 01 digitador para recojo de información). 

• EPP para el personal de salud, los afectados y sus contactos. 

 
29 World Health Organization. (2020). WHO consolidated guidelines on tuberculosis. (Module 1: prevention-tuberculosis preventive 
treatment ed.). WHO. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331170/9789240001503-eng.pdf 
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Intervención 3: Detección y diagnóstico de casos 

Actividades claves: 

Adquisición y utilización de otras herramientas pertinentes, tales como rayos X 
(incluidas las radiografías digitales y el diagnóstico asistido por ordenador), 
para ampliar las actividades destinadas a reducir la brecha de detección de 
casos de tuberculosis. 

• Sólo en Tacna, se adquirirá 01 mochila TB30, con su respectiva impresora de 
rayos X, 01 tablet e internet móvil (por 12 meses), para el registro de información 
de la atención de los pacientes. 

• Se continuará con búsqueda activa comunitaria de TB en 11 zonas: DIRIS Norte, 
DIRIS Centro, DIRIS Este, DIRIS Sur, Callao, Loreto, Tumbes-Piura, La Libertad, 
Lima Región (Cañete), Ica y Ucayali. Estas ya han sido iniciadas en el C19RM 
v.2. 

• Se conformarán equipos móviles de búsqueda activa con recurso humano 
itinerante (01 médico, 01 enfermera, 01 tecnólogo médico o biólogo, 01 técnico 
radiólogo, 01 técnico de laboratorio y 01 técnico de enfermería). 

• Se utilizará un algoritmo de diagnóstico que incluye rayos X digital, software de 
inteligencia artificial para lectura automatizada de rayos X (CAD4TB) y prueba 
molecular (Xpert MTB/RIF) a través de campañas móviles itinerantes, las que 
incluyen la compra de carpas, mesas y sillas para habilitar las áreas de 
intervención, y material comunicacional para la convocatoria. Se priorizará 
poblaciones vulnerables (contactos, ex-PPL, trabajadores de salud, diabéticos, 
migrantes, etc.). 

• Se adquirirá biombo emplomado (01, para Tacna), para la protección del 
personal que operará los equipos de radiología. 

• Compra de cartuchos Xpert MTB/RIF para la implementación de la actividad de 
búsqueda activa de TB por 12 meses en Tacna. 

• Para aplicar el algoritmo completo, se adquirirá 01 equipo Xpert para Tacna y 
una cabina de bioseguridad. 

• Para que el laboratorio (Tacna) reciba el Xpert, se habilitará pozo a tierra, equipo 
de aire acondicionado, impresora, UPS y 12 toner. 

• Extensión de garantía de los equipos Xpert de la subvención 2016-2019 (11 
equipos de 04 módulos y 02 equipos de 16 módulos) y los 02 adquiridos para 
búsqueda activa (Cañete y Tacna), además del mantenimiento de los equipos 
de ray-X que, debido a la producción, se deben hacer 02 veces al año. 

• Desde la DPCTB se contará con un equipo que desarrollará la actividad de 
implementación, monitoreo y manejo programático de las actividades de la 
intervención: 01 enfermera para Lima y Callao, 01 enfermera para las regiones, 
y 01 enfermera (medio tiempo) para la implementación (asistencia técnica y 
monitoreo de los objetivos de la actividad). Todas por 27 meses. 

• Se consideran viajes de supervisión y transferencia tecnológica por el uso del 
Xpert; además de los desplazamientos para el desarrollo de las actividades. 

• Cabe resaltar que esta actividad de búsqueda activa incluye acciones de 
involucramiento comunitario, para asegurar el éxito de las intervenciones y la 
participación comunitaria (Cada campaña incluirá la participación de 2 miembros 
de las organizaciones de sociedad civil TB y VIH), realizando las siguientes 
funciones: 

o Información sobre diagnóstico, tratamiento y prevención de TB. 
o Vinculación de personas a las campañas de detección de TB según las 

zonas de intervención. 

 
30 Socios En Salud. (2021, 24 marzo). Herramientas tecnológicas para la búsqueda activa y diagnóstico de pacientes afectados por 
TB. https://sociosensalud.org.pe/herramientas-tecnologicas-para-la-busqueda-activa-y-diagnostico-de-pacientes-afectados-por-tb/ 
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o Motivar la participación de contactos de las personas afectadas con TB 
o grupos de riesgo en las campañas. 

o Difusión de la campaña en la comunidad a través de medios impresos, 
redes sociales y perifoneo según las directivas de control de COVID-19. 

o Vinculación de los casos identificados a los servicios de salud. 

Intervención 4: Actividades de colaboración con otros programas y sectores 

Actividades claves: 

Colaboración con otros proveedores de servicios en torno a los pacientes con 
comorbilidades, incluida la diabetes. 

• Se realizarán: 01 consultoría para elaboración de la versión corta de la Guía 
Práctica Clínica (GPC) TB-DBM. 

• Diseño del curso dirigido al personal de salud (capacitación virtual sobre la GPC 
TB-DBM). 

• Facilitadores para el curso: médicos especialistas, quienes apoyarán en el 
dictado de los cursos, el cual será dictado 03 veces.  

• Diseño y diagramación e impresión de la GPC corta (3,000 ejemplares). 

• Capacitación virtual sobre la GPC TB-DBM a 4,000 médicos y enfermeras. 

• Consultoría para elaborar el plan de intervención TB-DBM. 

• Capacitación presencial en Lima, 02 talleres con la participación de 03 
profesionales de la salud en cada taller (06 en total), de las localidades de Lima 
Centro, Lima Norte, Lima Este, Lima Sur, Callao, Lima Región, Ica, Loreto, 
Madre de Dios, Piura, Ucayali, La Libertad y Lambayeque, cada taller durará 04 
días. 

 

Poblaciones 
prioritarias 

Personas con diagnóstico de tuberculosis, DBM, PVV, niños, trabajadores de salud, 
PPL, ex-PPL, otras comorbilidades y/o condiciones especiales en las áreas de elevado 
riesgo de transmisión de tuberculosis. 

Obstáculos e 
inequidades 

Uno de los objetivos prioritarios del Plan Estratégico Multisectorial al 2030 de la Política 
Nacional Multisectorial de Salud consiste en asegurar el acceso a servicios integrales 
de salud de calidad y oportunos a la población. En este marco, las siguientes actividades 
buscan lograr un cambio en la prevención, diagnóstico y tratamiento de la TB para lograr 
cambios clave para vencer esta enfermedad. 

En cuanto a prevención, con la finalidad de abordar frontalmente la baja adherencia 
histórica con TPI (180 tomas de isoniacida durante 06 meses), el país considera 
imperante implementar nuevas estrategias de tratamiento (isoniacida+rifapentina, 12 
tomas en 03 meses). Este esquema preventivo se incluirá en la actualización de la 
Norma Técnica del 2021 y espera ser financiado en el primer año por fuentes externas, 
toda vez que se ha calculado que la implementación financiera de la nueva NTS toma 
un lapso de al menos un año. Con un enfoque de derechos y equidad en salud, se estará 
implementando una investigación operativa con población pediátrica y otra con PPL 
(deben ser IO para utilizar la rifapentina en estos grupos poblacionales, mientras su uso 
no se encuentre en una norma técnica de salud (NTS) y/o cuente con autorización de 
uso excepcional por el ente regulador de medicamentos en el país – Dirección General 
de Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID). Ambas poblaciones son claves en el 
control de TB, y el cambio a un esquema que mejore los resultados por su mejor 
adherencia es un derecho de las poblaciones vulnerables que está en nuestras manos. 

Con la finalidad de mitigar las consecuencias de la baja detección de casos debido 
principalmente a la pandemia, la DPCTB con apoyo de organismos no gubernamentales 
inició estrategias centradas en el paciente como brigadas móviles en distritos de Lima y 
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regiones (Callao, Ica, La Libertad y Lambayeque) con alta carga de TB,  habiéndose 
realizado de setiembre 2020 a mayo del 2021, 132 campañas, con 11,782 personas 
atendidas, 9,859 con evaluación médica, 11,490 con evaluación radiológica, 2,891 
tamizados por Xpert, consiguiendo detectar 95 casos de TB (tasa Incidencia especifica 
806 casos TB x 100,000 hab.) y prescribir 224 terapias preventivas contra la TB. 

Continuando con el tratamiento y en la línea de asegurar el acceso a servicios integrales 
de salud de calidad y oportunos a la población, se considera que, por lo mencionado en 
el párrafo anterior, se debe ampliar la estrategia a otras regiones del país y reducir las 
brechas de acceso a los servicios de salud mediante la detección oportuna de casos de 
TB en contactos y poblaciones vulnerables de 12 zonas: DIRIS Norte, DIRIS Centro, 
DIRIS Este, DIRIS Sur, Callao, San Martín, Tacna-Moquegua, Tumbes-Piura, La 
Libertad, Lima Región (Cañete), Ica, Ucayali. No se ha considerado Madre de Dios, 
debido a que presenta una alta incidencia, pero en números absolutos representa pocos 
casos). 

El abordaje de la comorbilidad TB-DBM requiere un abordaje especializado; además de 
concretar la implementación del trabajo integrado entre los servicios de TB y 
endocrinología para el manejo de los casos de TB y DBM tipo 2, a la fecha, no existe un 
consenso clínico protocolizado que estandarice el manejo clínico y preventivo. 
Asimismo, a nivel nacional existe una importante brecha de profesionales con 
especialidad de endocrinología (15 endocrinólogos por 1 millón de habitantes31), sobre 
todo fuera de la región Lima y en zonas rurales. 

Justificación 

Sobre el uso de TP con rifapentina, el MINSA ha identificado que es necesario abordar 

la terapia preventiva con 3HP y priorizar su implementación con la actual subvención, 

toda vez que implementar la nueva normativa precisa un período de tiempo que puede 

ser decisivo para la salud, sobre todo de los niños y en el actual contexto de COVID19 

donde los recursos humanos son limitados para el seguimiento de los casos no 

adherentes. 

Del análisis de las estrategias implementadas para incrementar la detección y 

diagnóstico de casos, se realizó una comparación de los resultados obtenidos de los 

planes implementados: Plan de intervención 2018-202032 y plan de mochilas, 

considerando que llevar a campo la posibilidad de una evaluación clínica, radiológica y 

diagnóstico de Xpert, ha reducido el tiempo entre la toma, lectura y entrega de 

resultados en el establecimiento de salud y de alguna forma, además de la oportunidad 

diagnóstica.  

Los pacientes con TB-DBM han sido reconocidos como la principal comorbilidad de TB 
a nivel nacional. Se consideran una población clave para la lucha contra la TB, 
habiéndose encontrado que hay un incremento del riesgo de desarrollar TB activa en 
los diabéticos, además de la disminución del éxito al tratamiento de TB, cuando no hay 
un adecuado manejo de la DBM33. 

Sobre los comunitarios, la participación de los miembros de las organizaciones 
comunitarias OAT, y otras OBC, juegan un rol clave en las actividades de búsqueda 
activa, incentivando a las personas acceder al diagnóstico de TB. Asimismo, permitirá 
incrementar la identificación de poblaciones priorizadas y su vinculación a las campañas 

 
31 Colegio Médico del Perú. (s. f.). CONOCE A TU MÉDICO. Colegio Médico del Perú - Consejo Nacional. Recuperado 5 de julio de 
2021, de https://www.cmp.org.pe/conoce-a-tu-medico/ 
32 Ministerio de Salud del Perú. (2018, marzo). Documento Técnico: Plan de Intervención de prevención y control de tuberculosis en 
Lima Metropolitana y regiones priorizadas de Callao, Ica, La Libertad y Loreto, 2018–2020. (Resolución Ministerial N° 247–
2018/MINSA.). MINSA. 
33 Ugarte-Gil, César, & Moore, David AJ. (2014). Comorbilidad de tuberculosis y diabetes: Problema aún sin resolver. Revista 
Peruana de Medicina Experimental y Salud Publica, 31(1), 137-142. Recuperado en 06 de julio de 2021, de 
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-46342014000100020&lng=es&tlng=es 
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móviles itinerantes, sobre todo en poblaciones que no acceden a los servicios de salud 
por su situación de vulnerabilidad, o por su complejidad social, o condicionadas por el 
aislamiento social COVID – 19. 

Los cambios que se darán con las intervenciones mencionadas, permitirán generar los 
cambios necesarios en el marco de la Política Multisectorial de Salud al 2030. 

Resultado 
esperado 

Intervención 1: 

• 500 niños tratados por infección por TB latente, enrolados para recibir Terapia 
Preventiva con Rifapentina e Isoniacida. 

Intervención 2: 

• 2,530 PPL tratados por infección por TB latente, enrolados en la IO en los EEPP de 
Huacho y Huaral, para recibir Terapia Preventiva con Rifapentina e Isoniacida. 

Intervención 3: 

• 76,882 personas beneficiadas con las campañas de búsqueda activa. 

Intervención 4: 

• 4,000 médicos generales y enfermeras capacitados que atiendan en el servicio de 
TB, en la atención integral de pacientes con comorbilidad TB/DBM. 

 

Presupuesto 

Intervención 1: USD 72,078 
Intervención 2: USD 470,725 
Intervención 3: USD 1,864,642 
Intervención 4: USD 68,304 
TOTAL: USD 2,475,748 

 

Componente  TB 2 

Módulos o 
intervenciones 

Módulo: Atención y Prevención de la Tuberculosis 

Intervención: Prestación de servicios de atención de la tuberculosis en la 
comunidad 

Actividad: Apoyo durante el tratamiento a las PAT mediante la consejería de pares en 
TB para fortalecer la adherencia y evitar la pérdida de seguimiento al tratamiento de 
TB/TBMDR/RR. 

Actividades claves: 

1. Formación de consejeros pares TB en cascada. 
2. Sesiones de servicio de consejería de pares dirigido a pacientes nuevos y con 

riesgo de abandono. 
3. Consultoría para la producción de material comunicacional de la consejería par. 

La actividad de consejería de pares incluye sesiones de acompañamiento (6 por 
paciente, de forma periódica) para dar soporte y asegurar la adherencia al tratamiento 
de personas afectadas por TB, TB-MDR/RR y TB/VIH. Los consejeros de pares serán 
miembros de las Organizaciones de Afectados por TB (OAT) y otras organizaciones de 
base comunitaria que serán formados y entrenados para realizar la consejería de pares 
a pacientes con TB Sensible y MDR/RR. Las áreas donde estas organizaciones 
apoyarían son La Libertad, Ancash, Lima (04 DIRIS), Callao, Loreto y posiblemente Ica 
y Tacna. 
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Intervención: Prestación de servicios comunitarios de TB 

Actividad: 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. 

Actividades claves: 

1. Formación y entrenamiento en primeros auxilios psicológicos34 a proveedores 
comunitarios.  

2. Tamizaje mediante Chatbot35 para la derivación de casos a los centros de salud 
mental comunitarios. 

3. Brindar servicio de primeros auxilios psicológicos a los casos que evidencien 
problemas de salud mental a través de sesiones. Se estima que 50% recibirán 
el servicio de primeros auxilios psicológicos. 

4. Vinculación a las personas afectadas por TB y VIH con necesidades de atención 
especializada a los servicios de salud mental del sistema de salud. 

En este a actividad se entrenará a miembros de la comunidad en PAP, además de dotar 
de herramientas para la identificación de casos (se usará un chatbot para el tamizaje 
de problemas de salud mental). De acuerdo al puntaje se decidirá si el caso requiere 
de PAP o de otro tipo de intervención/derivación a través del sistema de salud 
comunitario, que es la puerta de ingreso al primer nivel de atención en salud mental del 
sistema de salud.  

Poblaciones 
prioritarias 

Casos con TB Sensible con riesgo de abandono. (PAT con irregularidad al tratamiento 
mayor a 5 días). 

Casos identificados con TB-MDR/RR (PAT con irregularidad al tratamiento mayor a 5 
días). 

Personas con VIH, personas con Tuberculosis, poblaciones vulnerables para VIH y TB, 
migrantes y refugiados. 

Obstáculos e 
inequidades 

La pérdida de seguimiento al tratamiento en TB sensible representa el 5.6%, en 
tuberculosis TB MDR/RR representa el 19.5%, en TB XDR representa el 9.2%, una de 
las causas directas es la escasa disponibilidad de información sobre la importancia del 
régimen y tiempo indicado para el tratamiento, bajo nivel de conciencia de las personas 
afectadas respecto a la adherencia al tratamiento. También están otros factores 
relaciones con la calidad del servicio, tratamientos largos, reacciones adversas, 
condiciones de vida, horarios de atención en los servicios de TB, consumo de 
sustancias ilícitas, entre otros. 

Las cifras son poco alentadoras a pesar de los esfuerzos desplegados por el PNT en 
fortalecer los servicios. En TB sensible el éxito de tratamiento solamente alcanza 
79.3%, en TB MDR/RR alcanza 31.3% y en TB XDR 30.8%36. 

En cuanto a la salud mental, en un estudio realizado se demostró que cerca, de un 37% 
de pacientes con TB presentaban un trastorno depresivo mayor y que este se asociaba 
a resultados negativos en el tratamiento antituberculoso, así como también la influencia 
de éste en la evolución de diversas enfermedades crónicas37. 

Al respecto para los pacientes especialmente con aquellos que presentan la 
tuberculosis de tipo MDR/RR, no solo es importante el tratamiento médico (pastillas e 

 
34 Ministerio de Salud. (2020, septiembre). Guía Técnica de Primeros auxilios psicológicos. MINSA. 
http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/5104.pdf 
35 Socios En Salud. (2020, 9 julio). SAME: KUSKA, chat bot de Salud Mental para recibir una atención psicológica a distancia en 
lengua quechua. https://sociosensalud.org.pe/same-kuska-chat-bot-de-salud-mental-para-recibir-una-atencion-psicologica-a-
distancia-en-lengua-quechua/ 
36 SIGTB – DPCTB 2020 
37 LLANOS-TEJADA, Félix  y  PONCE-CHANG, César. Depresión y adherencia en personas afectadas con tuberculosis: Una 
exploración preliminar de datos. Rev Neuropsiquiatr [online]. 2019, vol.82, n.2, pp.104-109. ISSN 0034-8597.  
http://dx.doi.org/https://doi.org/10.20453/rnp.v82i2.3536. 
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inyectable), sino también el acompañamiento emocional38 del paciente y su entorno, 
ello consiste en un tratamiento integral multidisciplinario en el que las enfermeras 
comunitarias visitan al paciente, les brinde la atención a sus necesidades emocionales 
y se cree un buen clima con su familia para destruir algunos estigmas en torno a la 
enfermedad, los cuales son cruciales para la recuperación de una persona con TB, 
mantener la adherencia al tratamiento y su reinserción a la sociedad. 

Las PVV y PAT, incluidas las que pertenecen a grupos de población clave y sus 

familias/cuidadores, pueden presentar una gran diversidad de necesidades de salud 

mental. Además, tienen tasas mayores de depresión, ansiedad, consumo de sustancias 

psicoactivas y cambios como resultado del estrés crónico, el aislamiento social por 

COVID-19, entre otros, que han impactado en la salud mental y en sus tratamientos. 

Justificación 

La consejería de pares ha demostrado incrementar la adherencia de los pacientes en 
diversos tratamientos farmacológicos. Las consejerías desarrolladas por las OAT 
ACIPSAVI Trujillo y ASPAT PERU demostraron reducir la pérdida de seguimiento en 
70% y, en algunos casos, se mantuvo en cero. Asimismo, la consejería de pares ha 
sido establecida en la Resolución Ministerial 1148-2006/MINSA39, lo que permite que 
las personas con TB asuman un rol protagónico en su tratamiento, con el apoyo familiar 
y el personal de salud, y contribuir a las buenas prácticas de atención centrada en la 
persona con enfoque de confidencialidad, ética y derechos humanos. 

En el contexto epidemiológico actual, se requiere ampliar esta estrategia a otros 
establecimientos de salud y regiones, para fortalecer la respuesta al control de la TB. 

En relación a la salud mental, la OMS recomienda ofrecer el tamizaje sistemático y el 
tratamiento de los trastornos de salud mental (en especial la depresión40 y el estrés 
psicosocial) a las personas de los grupos de población clave con infección por el VIH y 
TB a fin de optimizar los resultados en materia de salud y mejorar el cumplimiento del 
tratamiento. Las OAT y otras OBC están en capacidad de brindar consejería par y 
brindar primeros auxilios psicológicos a PAT.  

Resultado 
esperado 

1) 3,360 personas afectadas por tuberculosis reciben Consejería de Pares, al 
menos 6 veces durante su tratamiento. 

• 28 consejeros x 30 consejerías/mes x 24 meses = 20,160 consejerías/ 6 = 3,360 
PAT son adherentes al tratamiento. 

2) 10,080 personas tamizadas mediante Chatbot reciben Primeros Auxilios 
Psicológicos.  

• 14 OAT/OBC x 60 tamizajes por Chatbot/mes x 24 meses = 20,160 personas 
tamizadas a través de Chatbot. 

• 14 OAT/OBC x 30 Primeros Auxilio Psicológicos/mes x 24 meses = 10,080 
personas que reciben PAP. 

Presupuesto Total: USD 335,862 

 

Componente TB 3 

Módulos o 
intervenciones 

Módulo: TB multirresistente 

Intervención: Tratamiento 

Actividades claves: 

 
38 Agencia Andina. (2018, 12 marzo). Pacientes con tuberculosis también sufren problemas emocionales. Conamusa. 
http://conamusa.org.pe/pacientes-con-tuberculosis-tambien-sufren-problemas-emocionales/ 
39 Ministerio de Salud. (2006, 5 diciembre). Documento Técnico: Consejería en Tuberculosis, Coinfección VIH/TB y TB MDR. 
Resolución Ministerial N° 1148–206/MINSA. http://www.tuberculosis.minsa.gob.pe/portaldpctb/recursos/20171112132346.pdf 
40 Duko, B., Bedaso, A. & Ayano, G. The prevalence of depression among patients with tuberculosis: a systematic review and 
meta-analysis. Ann Gen Psychiatry 19, 30 (2020). https://doi.org/10.1186/s12991-020-00281-8 
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1) Implementar el tratamiento oral prolongado para TB-MDR/RR41  
2) Implementación de aplicativo para la observación del tratamiento TB-MDR/RR 

Se espera incluir al tratamiento oral prolongado a 478 casos de TB MDR/RR. Estos 
casos serán seguidos mediante DOT domiciliario a cargo de profesionales de 
enfermería, estimándose que 70% requerirán DOT domiciliario por 6 meses y 30% por 
12 meses. El resto de tiempo hasta completar los 18 meses del tratamiento, se realizará 
a través del DOT en el EESS o mediante TeleDOT. 

Los casos enrolados pertenecerán a EESS de Lima Metropolitana (04 DIRIS) y Callao, 
y se espera ingresar a 25 pacientes a TO prolongado de forma mensual. 

Se considera un equipo compuesto por monitoras de tratamiento (01 supervisora por 
cada 30 enfermeras, en total 06 supervisoras); 01 programador que ayudará en la 
implementación del TeleDOT. Se tendrá un equipo de enfermeras que aplicará DOT 
domiciliario. Se adquirirán EPP, materiales de registro y tablets (12) para la ejecución 
de sus actividades. Además, se contará con el equipo implementador del componente 
TB (01 coordinador de componente, 01 asistente y 01 asistente de monitoreo). 

Además del equipo implementador 01 coordinadora, 01 asistente de proyecto, 01 
asistente de monitoreo y 01 técnica de enfermería para el seguimiento de pacientes en 
la entrega de gastos de bolsillo. Además, se tiene personal para DPCTB: 01 enfermera 
especialista TB, 01 asistente técnica de TO prolongado y 01 enfermera de apoyo a 
tiempo parcial en sistematización de resultados de TO prolongado. 

Se contará con un equipo de 04 médicos para la revisión/evaluación de los expedientes 
para cambios en el manejo de los casos TB MDR. 

MINSA cubrirá el esquema completo del tratamiento de 50 PAT y se le solicitará al 
proyecto la adquisición de Bdq 100mg, Clz 100mg y Lnz 600mg para 428 PAT, en tanto 
que el resto de los medicamentos (Lfx, CS, B6) serán proporcionados por el MINSA 
para el total de casos. Esta actividad es clave, pues iniciará el despegue del tratamiento 
oral prolongado en los casos TB-MDR/RR del país en condiciones programáticas. 

También, para la supervisión de la administración del tratamiento oral post-DOT 
domiciliario, se empleará un aplicativo virtual para la observación del tratamiento 
(TeleDOT), para ello se requerirá: 03 implementadores por 4m, 12 tablets, 12 servicios 
de internet x 24m, en Lima y Callao, administrado x Sistemas MINSA. 

Se imprimirá el formulario para el registro de los participantes al piloto, y 01 guía de 
atención del TO prolongado para ser entregado a los EESS con más alta carga de TB 
para su posterior implementación. 

Se va a contar con un fondo para cubrir necesidades de los pacientes TB MDR, como 
análisis de laboratorio, exámenes especiales, movilidad, placas de rayos X, 
tomografías, entre otros, que no pueden ser cubiertos por el SIS o por ellos mismos. 
Este fondo permitirá apoyar a los pacientes del piloto, pero también a pacientes TB 
MDR, en necesidad, que no participan de éste. 

Cabe resaltar que el proyecto C19RM ya se ha considerado el desarrollo de este 
aplicativo (DOT-TB MDR). 

Poblaciones 
prioritarias 

Personas afectadas por la TB-MDR/RR. 

 
41 World Health Organization. (2019). WHO consolidated guidelines on drug-resistant tuberculosis treatment. WHO. 
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Obstáculos e 
inequidades 

La pandemia ha incrementado la brecha TB MDR/RR y la búsqueda de casos que 
abandonan el tratamiento. Los pacientes con terapia TB MDR/RR continúan recibiendo 
esquemas de tratamiento con inyectables de segunda línea en los establecimientos de 
salud a pesar de la recomendación científica de migrar a tratamiento oral de la OMS 
(propuesta presente en la nueva versión de la Norma Técnica de TB 2021). 

A la fecha no se cuenta con una evaluación país sobre las barreras del estigma, género 
y la discriminación para acceder a los servicios de salud específicamente para la 
adherencia al tratamiento y la tasa de éxito de tratamiento de aquellos que acceden a 
los servicios. Sin embargo, consideramos que continuar con un tratamiento con 
inyectables a pesar de la recomendación global, afecta los derechos de salud de los 
pacientes de recibir el mejor tratamiento disponible en el país.  

El tratamiento oral TB MDR/RR centrado en el paciente en casa y en general, las 
estrategias domiciliarias con RRHH, implica un despliegue de RRHH que debido a la 
carga que representa TB MDR/RR es no sostenible al 100% de pacientes. El acceso a 
esta terapia se vería afectado por la disponibilidad de RRHH en condiciones de 
pandemia.  

Con la finalidad de mejorar la adherencia de los casos de TB resistente e 
indirectamente la tasa de éxito de tratamiento en poblaciones vulnerables, el país 
propone a) Implementar de manera progresiva el esquema oral prolongado para casos 
de TB MDR/RR identificados en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud-
IPRESS del Ministerio de Salud en regiones priorizadas (Lima Metropolitana y Callao). 
b) Disponer de medicamentos (Bedaquilina, Linezolid y Clofazimina) del esquema oral 
prolongado para los casos TB MDR/RR previstos en la zona de intervención c) La 
aplicación en campo de herramientas de tecnología e información (TICs) tipo APP para 
el monitoreo de la terapia en una prueba piloto complementariamente a la cohorte que 
inicie tratamiento oral prolongado domiciliario en Lima y Callao. En términos operativos 
implica mitigar la brecha de recursos humanos para la supervisión del tratamiento.   

Justificación 

La tasa de éxito de tratamiento de TB MDR/RR es del 61.8%, con un alto porcentaje de 
casos perdidos en seguimiento (23.4%) según la cohorte 2018 (dato disponible más 
reciente). A diferencia de la cohorte de TB XDR del año 2018 (dato disponible más 
reciente), la cual mediante un tratamiento domiciliario centrado en el paciente logró 
84.7% de éxito al tratamiento y una disminución importante al 8.2% de perdidos en el 
seguimiento42. Asimismo, el MINSA ha programado el inicio de un estudio de 
investigación operativa para el tratamiento TB MDR/RR de 50 casos usando un 
esquema acortado oral que incluye: Bdq-Cfz-Dlm-Lfx-Cs, y que podría expandirse en 
tanto se cuenten con los medicamentos disponibles (como el Dlm que aún no ha sido 
programado a adquirirse por el MINSA). Por ello, se ha priorizado iniciar el tratamiento 
prolongado con únicamente terapia oral hasta que se pueda obtener datos del estudio 
operativo del tratamiento oral acortado para la toma de la decisión programática. Ambas 
terapias están consideradas en la actualización de la Norma Técnica de TB 2021 (en 
proceso de aprobación MINSA). 

De lo anterior, se ha considerado en el consenso país intervenir en los pacientes TB 
MDR/RR, siguiendo las lecciones aprendidas de la estrategia de atención centrada en 
el paciente que incluye: atención domiciliaria (DOT domiciliario) a pesar de que es una 
terapia oral, ello permitirá el monitoreo estricto de las reacciones adversas, el manejo 
de la adherencia por un equipo de salud multidisciplinario, así como el uso de 
esquemas de tratamiento con los nuevos fármacos antituberculosos orales 
(Bedaquilina, Clofazimina y Linezolid) recomendados por la OMS. 

El sistema de información de TB, es un pilar para la toma de decisiones, como todo 
sistema requiere adaptarse al contexto, más aún en el contexto de pandemia. El 

 
42 Datos epidemiológicos SIGTB-DPCTB 2021 
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contexto de pandemia en el Perú, ha abierto posibilidades de utilizar TICs. Actualmente, 
la DPCTB cuenta con un aplicativo (APP) denominado DOT TB43, para el monitoreo y 
supervisión de la terapia anti-TB sensible. Al encontrarse en proceso el desarrollo de 
una segunda fase de este aplicativo, el cual incluye el monitoreo y vigilancia del 
tratamiento de TB resistente. Se considera pertinente priorizar el financiamiento de 
actividades, con la finalidad de comprobar su operatividad en condiciones de campo, 
en población clave. Esta actividad complementa la Implementación del tratamiento oral 
prolongado para TB-MDR/RR. 

Resultado 
esperado 

Se espera beneficiar a 478 personas con diagnóstico de TB MDR/RR (150 en el año 
2022, 300 casos en el año 2023 y 28 casos en el 2024, primer trimestre), que recibirán 
Tratamiento Oral Prolongado y obtener mejores tasas de éxito al tratamiento. 

Presupuesto USD 4,350,567 

 
43 DPCTB-MINSA. (2017, 11 noviembre). Minsa diseña aplicación móvil para mejorar tratamiento de pacientes con tuberculosis. 
Ministerio de Salud. http://www.tuberculosis.minsa.gob.pe/portaldpctb/noticias/detalle_noticia.aspx?not=7 
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COMPONENTE VIH 

Componente VIH 1 

Módulos o 
intervenciones 

Módulo: Tratamiento, atención y apoyo 

Intervención: Prestación de servicios diferenciados de tratamiento antirretroviral y 
atención integral para el VIH. 

Actividad Clave: Descentralización e integración de los servicios de prevención y 
atención de las infecciones de transmisión sexual (VIH y otras ITS), en el primer nivel 
de la atención. 

Descentralización: 

En el país existe un total de 8,417 EESS pertenecientes al MINSA, de los cuales 174 
EESS brindan TAR (2.1%) que se distribuyen, según los niveles de atención, de la 
siguiente manera: 55% de los centros TAR se encuentra en el nivel II y III de atención, 
mientras que el 45% pertenece al primer nivel de atención. 

A medida que el nivel de atención es menor el porcentaje de centros TAR se reduce 
significativamente, así tenemos que en el tercer nivel de atención el 67.6% (23/34) de 
EESS brinda TAR, en el segundo nivel representan el 50.3% (73/145), mientras que en 
el primer nivel menos del 1% es un centro TAR (78/8,238). 

Tabla 20: 
Número de EESS TAR por Nivel de Atención. 

NIVEL N° EESS N° TAR % 

I 8,238 78 0.9 

II 145 73 50.3 

III 34 23 67.6 

 8,417 174 2.1 

Fuente: DPVIH/MINSA. 

La expansión de nuevos centros TAR al primer nivel de atención es una estrategia que 
ha iniciado el MINSA con mucha intensidad en los últimos años, y que tiene como 
finalidad acercar la oferta de tratamiento a la población y favorecer su acceso. El 
MINSA continua en ese proceso por lo que el financiamiento de la subvención permitirá 
acelerar dicha expansión. 

Integración: 

Los EESS que brindan servicios de prevención en nuestro país se denominan 
Unidades de Atención Médico Periódica (UAMP) y Centros de Referencia de 
Infecciones de Transmisión Sexual (CERITS). A junio de 2021, tenemos 44 
CERITS/UAMP exclusivos que realizan dicha función. 

Similar tendencia a los centros TAR se refleja con los CERITSS y UAMP. A medida 
que el nivel de atención es menor el porcentaje de CERITS se reduce 
significativamente, así tenemos que en el segundo nivel representan el 6.2% (9/145), 
mientras que en el primer nivel solo el 0.4% es un CERITS/UAMP (35/8,238). 

Tabla 21: 
Número de CERITS/UAMP exclusivos por Nivel de Atención. 
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NIVEL N° EESS 
CERITS/ 
UAMP 

% 

I 8,238 35 0.4 

II 145 9 6.2 

III 34 0 0.0 

 8,417 44 0.5 

Fuente: DPVIH/MINSA. 

Los esfuerzos de la DPVIH no solo están abocados a la descentralización de los 
centros TAR, sino a la integración de los diferentes servicios en un mismo 
establecimiento de salud. Esta estrategia permite:    

• La integración de los servicios preventivos y de tratamiento en un mismo EESS. 

• La generación de competencias de los equipos de todos los EESS que serán 
alcanzados por la intervención.  

• Una sostenibilidad técnica garantizada de los recursos de salud. 

• La continuidad a través del compromiso regional. 

Hay avances en este proceso, existen a nivel nacional 136 CERITS/UAMP, en 92 de 
ellos se ha avanzado con la integración, quedando aún pendientes los 44 
CERIS/UAMP que se espera integrarlos con los servicios de tratamiento 

Con esta subvención se pretende ampliar los servicios de tratamiento y prevención en 
las regiones de intervención:  

• Se intervendrá en 29 EESS del primer nivel de atención cuyo impacto se 
extenderá a, por lo menos, otros 3 ubicados en la jurisdicción del 
establecimiento base, esto permitirá un alcance efectivo a 116 EESS (29 EESS 
de intervención directa y 87 EESS de escalamiento).     

• Integrar los 44 CERITS/UAMP que actualmente cumplen funciones exclusivas 
de prevención con servicios de tratamiento. 

En el plan específico de VIH 2022-2026, se dispone la línea estratégica para la 
descentralización de la atención del VIH hacia establecimientos del primer nivel de 
atención. Estos recursos financieros se encuentran contemplados en los productos del 
presupuesto por resultados (PPR) 016-TB/VIH y servirán para la sostenibilidad a 
mediano y largo plazo. 

En la tabla al final de esta sección, se identifican los 29 EESS estratégicos priorizados 
en cada una de las regiones de intervención que conducirán la gestión territorial de la 
respuesta al VIH, los mismos que contarán con personal de salud para la prestación 
de servicios integrados de prevención y atención con la participación activa de las 
comunidades. A través de los recursos del FM se financiará lo siguiente: 

• Adecuación de infraestructura en 7 EESS y equipamiento para 29 EESS 
(mobiliario y equipos de cómputo). 

• Personal de salud para la atención de PVV y población clave en el EESS (oferta 
fija) en 29 EESS. Se contará con 01 médico(a), 01 enfermero(a) para la 
atención de las PVV, incluyendo el tratamiento antirretroviral. Además, se 
contará con 01 obstetra o psicólogo y 01 educador de pares (miembro de 
población clave o PVV) para la oferta de servicios preventivos para las 
poblaciones (consejería, tamizaje, información, vinculación). Además, se 
contará con el equipo implementador del componente VIH (01 coordinador de 
componente, 01 asistente y 01 asistente de monitoreo); se consideran viajes de 
supervisión y monitoreo. 

• 29 brigadas itinerantes conformadas por 1 enfermera y 1 educador de pares 
(miembro de la población PVV), que implementarán la estrategia recuperación 
de abandonos dirigido a toda PVV que se haya alejado de los servicios a recibir 
tratamiento por más de treinta (30) días consecutivos, tiempo que también se 
considera cuando el paciente es referido a otro establecimiento de salud y no 
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se confirma su recepción. Este equipo contará con EPP y su labor será por 18 
meses. 

Como contrapartida, el MINSA, asegurará la adecuada ejecución, brindando 
medicamentos antirretrovirales, para enfermedades oportunistas y otras 
comorbilidades, insumos (pruebas rápidas, preservativos y lubricantes, entre otros), 
pruebas de monitoreo para la medición de la carga viral, así como recursos humanos 
(farmacia, laboratorio y otros servicios). 

Los equipos itinerantes también apoyarán en la atención a PVV y pacientes TB-VIH en 
otros centros de salud de menor nivel de complejidad de la jurisdicción, en los centros 
penitenciaros del INPE y en las campañas de diagnóstico de VIH de las Fuerzas 
Armadas y Policía Nacional que se encuentren dentro de zonas de intervención de los 
EESS descentralizados. 

Como parte del fortalecimiento de capacidades del recurso humano, para la atención 
integral de los servicios de atención de población clave y PVV, se desarrollarán 
pasantías, participando 03 miembros por equipo de cada EESS implementado. 

Adicionalmente, se elaborará material comunicacional para promocionar actividades 
del EESS I-4 a implementar, donde se promocione la prevención, atención y 
tratamiento brindados en los servicios. Se realizará el seguimiento y monitoreo, para lo 
cual se costearán viajes y movilidades. 

El ámbito de la intervención es el siguiente: 

Tabla 22: 
 07 EESS donde se acondicionará infraestructura y proporcionará RRHH y 

equipamiento 

 
Fuente: DPVIH 

 
Tabla 23:  

22 EESS donde se proporcionará RRHH y equipamiento 

 
Fuente: DPVIH 

 

La intervención con infraestructura en los EESS en las 07 regiones de la tabla 22 se 
justifica por el número de PVV y por la población vulnerable, las cuales se beneficiarían 
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de la prestación de servicios diferenciados de tratamiento/atención integral y de la 
prevención, respectivamente. 

Tabla 24: 
Población vulnerable y PVV en las 07 regiones priorizadas para infraestructura 

 
Fuente: DPVIH 

Se va a contar con un fondo para cubrir necesidades de los pacientes VIH, como 
análisis de laboratorio, exámenes especiales, movilidad, placas de rayos X, 
tomografías, entre otros. Este fondo es importante porque las personas diagnosticadas, 
para ser vinculadas al sistema de salud, deben tener una batería de exámenes. El SIS 
no los cubre porque recién se beneficiarían una vez activada la vinculación. 

Como parte de la estrategia de integración se incluye también los servicios preventivos, 
además de lo que se describe en los módulos de prevención VIH en las siguientes 
páginas, estos servicios realizarán acciones de prevención combinada dirigidas a las 
poblaciones clave: acciones de entrega de preservativos y lubricantes, PEP y PrEP, 
las que además se complementan con intervenciones comportamentales (que incluye 
la información y la consejería para tamizaje VIH). Todas estas acciones estarán 
enmarcadas además en la reducción del estigma y discriminación, la promoción de los 
derechos humanos, así como la participación comunitaria. 

Poblaciones 
prioritarias 

Personas viviendo con VIH y contactos en las jurisdicciones de 29 EESS I-4 (01 por 
DIRIS/DIRESA). 

Obstáculos e 
inequidades 

El principal riesgo, tanto para la planificación, operatividad y posterior sostenibilidad lo 
constituye la visión política, social y de salud pública de los niveles de gobierno regional 
y local que, a partir de una falta de priorización de las problemáticas de las ITS, VIH y 
hepatitis, así como la estigmatización postergue los esfuerzos por continuar las 
intervenciones efectivas sobre las poblaciones clave y vulnerables. Sin duda, la 
planificación debe contemplar esfuerzos de sensibilización a diversos actores sociales 
y el involucramiento de los mismos. 

Justificación 

En concordancia a la visión del desarrollo en los sistemas nacionales de salud, que no 
solo deben aspirar a la integración (cuando se trate de sistemas fragmentados como 
ocurre en el Perú), sino también al fortalecimiento de Servicios de Salud Resilientes y 
Sostenibles (SSRS). El país tiene agendas inconclusas en su camino hacia un sistema 
basado en la Atención Primaria de la Salud, que reduciría los costos asociados a 
enfermedades, especialmente con mayor tasa de complicaciones, y que necesita 
fortalecer el rol de aquellos establecimientos que conforman una amplia red sanitaria 
por debajo de los hospitales de mayor complejidad, y que son conocidos como el “1° 
nivel de atención”. 

El manejo inicial del VIH se realizó exclusivamente en el ámbito hospitalario, la 
ausencia de medicamentos aceleraba la progresión de los pacientes a etapa SIDA por 
lo que las complicaciones propias de la enfermedad requerían un abordaje 
especializado y hospitalización.  

En 2004, con el ingreso de medicamentos antirretrovirales en el país se empieza a 
controlar mejor la infección, reduciendo las complicaciones de los pacientes y 
mejorando sus condiciones de salud de manera importante. Sin embargo, con el 
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transcurrir del tiempo, la demanda de PVV creció significativamente hasta provocar la 
saturación de los servicios especializados en los hospitales. 

Gráfico N° 28: 
Porcentaje de casos SIDA notificados 

 
                    Fuente: DPCTB/MINSA 2021. 

En los últimos años, con el desarrollo de nuevos fármacos antirretrovirales más 
potentes, con menos efectos secundarios, con menor tendencia a generar resistencias 
y con esquemas simplificados se viene estabilizando la infección VIH. Así vemos que 
el porcentaje de casos de SIDA se ha reducido en 51% durante el periodo 2000 – 2021 
(Gráfico 28). 

Factores como la simplificación del tratamiento, la reducción de muertes por SIDA 
(Gráfico 29), la reducción de notificación de casos de SIDA en 46% durante el periodo 
2010-2020 y el compromiso de cumplimiento de las metas 95-95-95 hacen imperativo 
la necesidad de descentralizar e integrar los servicios de prevención y tratamiento al 
primer nivel de atención.  

Gráfico N° 29: 
Muertes por SIDA en el Perú 

 
Fuente: DPCTB/MINSA 2021. 

Adicionalmente, se suma la necesidad de manejar la infección en nuevos escenarios 
como los pueblos originarios de la Amazonía, con una alta dispersión demográfica, lo 
que impulsa a seguir capacitando equipos multidisciplinarios de establecimientos no 
hospitalarios en aquellas regiones.  

Finalmente, el estudio sobre el continuo de la atención de las personas viviendo con 
VIH, 2019 del MINSA, concluye como una limitación importante, la falta y alta rotación 
de personal de salud especializado y la sobrecarga laboral, lo que no permite una 
atención con enfoque integral, aspecto agudizado por la pandemia. A la vez, concluye 
la importancia del trabajo comunitario de los consejeros y educadores pares, los cuales 
son especialmente útiles para el trabajo de vinculación y adherencia al tratamiento, así 
como para la recuperación de los abandonos.  
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Por todo lo expresado, se impulsará la descentralización del manejo de la problemática 
hacia el 1° nivel de atención, lo que significa la intervención en un espacio focalizado y 
priorizado, ubicado en cada una de las 04 DIRIS y 25 DIRESAS.  

Este esfuerzo también responderá a otra visión para fortalecer la gestión y gerencia 
sanitaria y que es el Enfoque Territorial el que estimulará la coordinación efectiva entre 
los diferentes establecimientos sanitarios de un territorio geográfico específico con 
otras instituciones y sectores, buscando el abordaje integral de una población frente a 
una o más problemáticas como la infección por el VIH, la TB y otras enfermedades 
prevalentes en una misma jurisdicción.  

Resultado 
esperado 

Incrementar de 82.3% a 95% el acceso al TAR al finalizar el Proyecto (2025) con el 
proceso de descentralización efectiva de 29 EESS implementados en la atención 
integral de 16,129 PVV de las provincias a intervenir, que contarán con equipos fijos e 
itinerantes. 

Presupuesto USD 2,517,519 

 
 

Componente VIH 2 

Módulos o 
intervenciones 

Módulo: Tratamiento, atención y apoyo 

Intervención: Seguimiento del tratamiento y farmacorresistencia en personas adultas 
que viven con el VIH (15 años o más). 

Comprende un estudio de farmacorresistencia adquirida del VIH en adultos que reciben 
tratamiento antirretroviral, con una muestra secundaria a nivel nacional, el mismo que 
va permitir detectar rápidamente el fracaso de los tratamientos actuales a través de la 
medición rutinaria de la supresión de carga viral, permitiendo así evaluar las directrices 
de tratamientos existentes bajo la normativa vigente, para una mayor eficacia en las 
personas con VIH y que comienzan tratamiento de primera línea. 

Poblaciones 
prioritarias 

Personas adultas que viven con el VIH (15 años o más) 

Obstáculos e 
inequidades 

No se cuenta actualmente con información que explique el fracaso terapéutico en los 
regímenes de primera línea, y eso retrasa la toma de decisiones e impacta en la 
posibilidad de supresión viral de los pacientes 

Justificación 

Se evidencian mejoras en los tres indicadores de la cascada para el año 2017, respecto 
a la estimación realizada en el año 2014 (78% vs. 64%; 76% vs. 46% y 53% vs. 37% 
en los pilares de diagnóstico, tratamiento y supresión viral, respectivamente). 
Asimismo, se evidencia una mejora en el cierre de brechas respecto al año 2014 para 
el logro de las metas 90-90-90; para el año 2020, éstas son de 12% para las personas 
diagnosticadas de VIH, 13% para la cobertura de tratamiento y 20% para el logro de la 
supresión viral, reportados por el MINSA. Cabe señalar que dicha meta se vio afectada 
por la emergencia sanitaria de la COVID-19, y por ello se destaca la importancia que 
tiene detectar rápidamente el fracaso del tratamiento a través de la medición rutinaria 
de la supresión de la carga viral. Adicionalmente, se reforzará el monitoreo, 
fortalecimiento de capacidades, mayor productividad de los equipos GeneXpert y un 
sistema de información para el monitoreo de la CV (Netlab) con identificadores únicos 
para monitoreo de las cascadas de atención. 

El estudio de farmacorresistencia va a permitir la toma de decisiones y la planificación 
para futuras necesidades de actualización de regímenes de primera línea. Para las 
próximas actualizaciones, el MINSA asumirá el compromiso para hacerlo con recursos 
propios. 
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Resultado 
esperado 

01 evaluación de farmacorresistencia adquirida en adultos en TAR. 

Presupuesto USD 7,483 

 

Componente VIH 3 

Módulos o 
intervenciones 

Módulo: Servicios diferenciados de diagnóstico del VIH 

Intervención: Pruebas a nivel de establecimientos de salud 

El modelo busca enfocar y extender, como parte fundamental de la prevención 
combinada, el acceso a pruebas y consejería, las estrategias de cambio de 
comportamiento, la atención especializada de ITS y el tratamiento del VIH en HSH y 
MT, para una temprana detección y vinculación al tratamiento que lleve a la disminución 
de nuevas infecciones en el país. 

La estrategia para lograr esto se orienta al fortalecimiento de los servicios de testeo 
para el diagnóstico oportuno de la población clave, brindando servicios diferenciados 
de testeo que ofertará tamizaje y consejería en 29 EESS. Estos son los 29 
establecimientos descentralizados de la ficha 1 de VIH que, con un enfoque territorial, 
estarán ampliando la oferta de diagnóstico: se ofertará en el servicio a través del 
autotesteo para VIH directamente asistido, para lo cual los usuarios van a recibir una 
demostración en persona (de parte de un proveedor entrenado o un par) antes o 
durante la prueba autoaplicada para VIH, con instrucciones sobre cómo realizarla y 
cómo interpretar los resultados. Luego se evaluará la aceptación del producto. 

Durante la implementación de la profilaxis previa a la exposición al VIH (ImPrEP), 
realizado por la Universidad Cayetano Heredia, se realizó un piloto de la estrategia de 
autotesteo entre julio de 2019 y marzo de 2021 logrando enrolar a 289 participantes 

(HSH y MT) que se realizaron auto-pruebas para VIH, de las cuales 166 acudieron a 
los centros de salud para recibir atención médica preventiva para infección por VIH. 

Considerando que dicho piloto se realizó con una muestra pequeña, se propone en esta 
subvención una cobertura nacional. Para ello, el tamizaje se realizará a 30,000 
personas de población clave: HSH (70%), MT (10%) y TS (20%). Este número generará 
evidencia en términos de aceptación de parte de la población, lo que facilitará su 
incorporación en los próximos años como parte de los recursos estratégicos nacionales 
asumidos por el país. Toda persona que resulte reactiva ingresará al flujo de atención 
integral para toda PVV. 

La estrategia de autotesteo será implementada en EESS. Los HSH, MT y TS que 
acudan a los EESS podrán participar a través de un consentimiento informado. La idea 
es ampliar el abanico de opciones para que las personas accedan al tamizaje 
considerando, además, la diversidad de ofertas que existe en el país y la preferencia 
de los usuarios a cada una de ellas.  

Otra de las intervenciones a implementar es la Notificación Asistida de Parejas, 
estrategia que permite contactar a las parejas sexuales de una PVV con la finalidad de 
ofrecerles la posibilidad de detección de VIH. El servicio de notificación asistida es 
voluntario y se ofrecerá como parte de un conjunto integral de servicios de pruebas y 
atención para las PVV. Esta intervención se realizará a través de un equipo conformado 
por una obstetra y un educador de pares. Este equipo de Notificación Asistida tendrá 
16 salidas al mes, por 18 meses, en las 29 regiones a intervenir. 
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Asimismo, se promueve la intervención en el entorno del establecimiento de salud, 
donde se incluye servicios de diagnóstico del VIH y TB, prestados desde la comunidad 
y/o en los centros comunitarios (estrategias de promotores de pares, consejeros 
comunitarios en las BMU y MCC), con especial enfoque y adaptación cultural en zonas 
donde se ha identificado altos niveles de trabajo sexual, que son las zonas de minería 
ilegal en las regiones de Ica y Madre de Dios y los puntos donde se concentran los 
transportistas y camioneros en Ica. A través de estas actividades, se proyectarán hacia 
la comunidad la oferta de los EESS a través del equipo itinerante: 

• Dotación de equipo itinerante: 01 médico, 01 enfermero, 01 técnico en enfermería 
y 01 educador par TS, quienes realizarán descarte de TB y VIH, y ofertarán otros 
servicios de salud de acuerdo a las necesidades y prioridades regionales. 

• Los equipos tendrán programada una intervención semanal por seis meses en cada 
una de estas regiones (02), y levantarán información sobre el estado del VIH y la 
TB en las áreas intervenidas, esperándose tamizar a 40 personas en cada 
intervención. Dentro de la intervención se incluirán a los clientes de las TS, según 
demanda. 

La situación epidemiológica de estas dos regiones es la siguiente, según el Boletín VIH, 
febrero 2021, CDC-MINSA): 

• Madre de Dios, entre los años 2016 y 2021, cuenta con 422 casos de VIH y 153 de 
SIDA, se ubica en el puesto 17 de 25 regiones del país en casos acumulados de 
VIH y el segundo lugar con relación a la tasa de VIH con 39.7 casos x 100,000 en 
el 2020.  

• Ica, en el mismo periodo, cuenta con 972 casos de VIH y 170 de SIDA, se ubica en 
el puesto 11 de 25 regiones. 

Poblaciones 
prioritarias 

HSH, MT y TS 

Obstáculos e 
inequidades 

La visión centralizada entre el mundo urbano y las áreas rurales, a pesar de existir el 
proceso de descentralización política, no ha logrado la equidad, incrementando los 
factores de riesgo asociados en la atención de poblaciones claves afectadas por el VIH, 
no permitiendo acortar las brechas existentes relacionadas al acceso de pruebas, 
consejería y vinculación a los servicios de salud, sumándose los determinantes sociales 
de estigma y discriminación existentes. 

Justificación 

De acuerdo al Centro Nacional de Epidemiologia, Prevención y Control de 
Enfermedades – MINSA, el 81% [68–95%] de PVV conocían su estado, el 67% [54–
79%] tenían acceso al tratamiento y el 59% [49–69%] tenían una carga viral 
indetectable en 2019. Además, los PVV que no conocen su diagnóstico, sin la 
consejería ni información adecuada, van a seguir diseminando la infección y retrasando 
la oportunidad de acceder a un tratamiento adecuado. 

Como parte de la respuesta al VIH, desde el Estado peruano se viene ampliando la 
oferta al acceso de diagnóstico, pero se deben considerar las barreras que afectan a la 
población clave y que no permiten que accedan a los servicios ofertados, siendo una 
de ellas el estigma y discriminación para estas poblaciones en los establecimientos de 
salud, a la centralización de la oferta, la pertinencia cultural y la falta de insumos. 

Resultado 
esperado 

- Incremento del 14% al 33% de HSH que se realizan prueba de VIH durante el 
total de la intervención. 

- Incremento del 15% al 36% de MT que se realizan prueba de VIH durante el 
total de la intervención. 

- Incremento del 21% al 39% de TS que se realizan prueba de VIH durante el 
total de la intervención. 
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- A través de la Notificación Asistida se identificarán 11,600 casos índices, lo que 
permitirá identificar 34,800 contactos (03 contactos por caso índice). Se planea 
llegar al 60% de los contactos (20,800 tamizados). 

- 30,000 pruebas de autotesteo aplicadas a HSH, MT y TS. 
- 15,108 personas tamizadas (TS y usuarios del servicio) para VIH en zonas de 

alto índice de trabajo sexual (Ica y Madre de Dios). 

Presupuesto USD 322,259 

 

Componente  VIH 4 

Módulos o 
intervenciones 

Módulo: Servicios diferenciados de diagnóstico del VIH 

Intervención: Pruebas a nivel comunitario 

1) Actividad: 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. 

Actividades claves:  

La subvención en la oferta comunitaria (MCC) y otras OBC y en la oferta móvil o 

itinerante con Promotores de Pares brindarán el siguiente paquete de servicios para la 

población HSH: 

• Tamizaje en VIH (pruebas rápidas) 

• Vinculación de personas con resultado positivo con el EESS para recibir 

tratamiento. (MCC y otras OBC) 

• Consejería par. 

• Adquisición de EPP para el consejero par. 

En las nuevas zonas de intervención, se plantea fortalecer la capacidad de 

organizaciones comunitarias para brindar un paquete de servicios, en el marco de la 
estrategia de intervención por resultados. Las organizaciones que se sumen a la 

intervención deben cumplir como mínimo con los siguientes requisitos: 

• Tener un trabajo reconocido con sus comunidades en las zonas de intervención. 

• Contar con un local que tenga las condiciones necesarias para realizar sus 

actividades. 

• De preferencia tener un relacionamiento y/o haber realizado actividades 
conjuntas con el sector salud (las Direcciones o Estrategias de TB y/o VIH) en 

las zonas de intervención. 

Se consideran las siguientes regiones de intervención con las MCC antiguas en Lima 

(4 DIRIS), Callao, Loreto, Ucayali, La Libertad, Piura, San Martín e Ica. Y las nuevas 

OBC, posiblemente en: Lima Región, Junín, Lambayeque y Cuzco. 

2) Actividad: Red de apoyo psico-emocional a las personas afectadas con TB y VIH 

(Salud Mental) a través de MCC y otras OBC. 

Actividades claves 

1. Formación y entrenamiento en primeros auxilios psicológicos a proveedores 
comunitarios.  



 

71 

 Formulario de solicitud de financiamiento adaptada a los portafolios Focalizados 

Fecha de publicación: marzo de 2020 

2. Tamizaje mediante Chatbot44 para la derivación de casos a los centros de salud 
mental comunitarios. 

3. Brindar servicio de primeros auxilios psicológicos a los casos que evidencien 
problemas de salud mental a través de sesiones. 

4. Vinculación a las personas afectadas por TB y VIH con necesidades de atención 
especializada a los servicios de salud mental del sistema de salud. 

Consistirá en entrenar a miembros de la comunidad en PAP, además de dotar de 
herramientas de identificación de casos (se usará un chatbot para el tamizaje de 
problemas de salud mental). De acuerdo al puntaje se decidirá si el caso requiere de 
PAP o de otro tipo de intervención/derivación a través del sistema de salud comunitario, 
que es la puerta de ingreso al primer nivel de atención en salud mental del sistema de 
salud. 

Poblaciones 
prioritarias 

HSH 

Obstáculos e 
inequidades 

En 2020, sólo se pudo realizar el 66% de los tamizajes alcanzados en 2019. Hasta el 
mes de marzo del 2021 se han realizado el 98% de los tamizajes realizados en el 

mismo período del 2020. El tamizaje es aún menor en las poblaciones clave (HSH, MT, 

TS). 

En 2020 se observa una reducción del enrolamiento al TAR en 40% e incremento de 
los abandonos en 16% con relación al 2019. Hasta marzo del 2021, se observa una 
reducción del enrolamiento en TARV del 2% e incremento de los abandonos en 15% 
con relación al 2020. Las muertes de las personas con VIH en el primer trimestre del 
2021 fueron superiores en 16% comparadas con el mismo período del 2019.  

Con la intervención de las organizaciones comunitarias se incrementarán los tamizajes 
en la población HSH y por ende la vinculación de las personas que resulten positivas 
a continuar con la atención en los establecimientos de salud incluyendo el inicio del 
tratamiento antirretroviral. Asimismo, estas acciones contribuyen a que los HSH 
identifiquen con mayor oportunidad si son positivos al diagnóstico de VIH con lo cual 
pueden buscar atención y mantener una óptima condición de salud. 

Sobre salud mental, las PVV y PAT, incluidas las que pertenecen a grupos de población 

clave y sus familias/cuidadores, pueden presentar una gran diversidad de necesidades 

de salud mental. Además, tienen tasas mayores de depresión, ansiedad, consumo de 

sustancias psicoactivas y cambios como resultado del estrés crónico, el aislamiento 
social por COVID-19, entre otros, que han impactado en la salud mental y en sus 

tratamientos. 

Justificación 

Las organizaciones comunitarias realizan una gran contribución a la respuesta del VIH 

y la TB en el país. A través de los MCC y las OAT se ha ampliado la cobertura de la 

detección, diagnóstico y vinculación de los casos positivos con los EESS. Asimismo, a 
partir del aprendizaje logrado en estos años, es necesario incorporar la estrategia de 

intervención por resultados, donde se transfieran recursos a las organizaciones 

comunitarias para el cumplimiento de un paquete mínimo de servicios y metas donde 

se realice un trabajo integrado entre componentes, para lo cual, las organizaciones 

comunitarias con trabajo en VIH incorporarán acciones de prevención y vinculación a 

los servicios de TB y viceversa.  

Actualmente, a través del trabajo realizado por 15 Mecanismos de Coordinación 

Comunitarios (MCC) en el período de junio 2019 a mayo del 2021, se ha logrado 

tamizar a 8,960 personas de las cuales 7,822 son HSH y 1,138 MT. Del total de 

personas tamizadas, 811 resultaron reactivas a la prueba rápida de VIH, 9.05% del 
total, 596 HSH y 215 MT. De las personas reactivas, 548 (67.57%) lograron ser 
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vinculadas al establecimiento de salud para continuar con su atención. (Fuente: 

Proyecto VIH 2019 – 2022, Resultados junio 2019 a mayo 2021). 

En relación a la salud mental, la OMS recomienda ofrecer el tamizaje sistemático y el 

tratamiento de los trastornos de salud mental (en especial la depresión45 y el estrés 

psicosocial) a las personas de los grupos de población clave con infección por el VIH 
y/o TB a fin de optimizar los resultados en materia de salud y mejorar el cumplimiento 

del tratamiento. Las OAT y otras OBC están en capacidad de brindar consejería par y 

brindar primeros auxilios psicológicos a PAT. 

Resultado 
esperado 

1) Pruebas a nivel comunitario: 

1.1) HSH tamizados por la oferta comunitaria en VIH  

Primer grupo de intervención 15 MCC x 35 HSH tamizados al mes x 18 meses = 

9,450 personas 

Segundo grupo de intervención 4 OBC x 35 HSH tamizados al mes x 18 meses = 

2,520 personas. 

Total HSH tamizados = 11,970 HSH 

1.2) HSH vinculados por la oferta comunitaria con resultado positivo  

Primer grupo de intervención 15 MCC x 3.5 vinculados al mes x 18 meses = 945 

HSH. 

Segundo grupo de intervención 4 OBC x 3.5 vinculados al mes x 18 meses = 252 

HSH. 

Total HSH vinculados = 1,197 HSH (10% de los casos tamizados) 

2) 14,364 PVV o HSH tamizados mediante Chatbot y 7,182 personas reciben 
Primeros Auxilios Psicológicos.  

• 15 MCC/OBC x 60 tamizajes por Chatbot/mes x 18 meses x 70% = 11,340 
personas tamizadas a través de Chatbot. 

• 4 MCC/OBC x 60 tamizajes por Chatbot/mes x 18 meses x 70% = 3,024 
personas tamizadas a través de Chatbot. 

• 15 MCC/OBC x 30 Primeros Auxilio Psicológicos/mes x 18 meses x 70% = 
5,670 personas que reciben PAP. 

• 4 MCC/OBC x 30 Primeros Auxilio Psicológicos/mes x 18 meses x 70% = 
1,512 personas que reciben PAP. 

Presupuesto USD 384,975 

 

Componente  VIH 5 

Módulos o 
intervenciones 

Módulo: Servicios diferenciados de diagnóstico del VIH 

Intervención: Servicios comunitarios para Mujeres Trans   

1) Actividades: Las organizaciones comunitarias (MCC) brindaran el siguiente 

paquete de servicios para las mujeres trans: 
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• Información sobre prevención del VIH y la TB.  

• Entrega de condones y lubricantes. 

• Tamizaje en VIH (pruebas rápidas) 

• Vinculación de personas con resultado positivo para recibir tratamiento. 

• Adquisición de EPP para el educador par. 

En las nuevas zonas de intervención se plantea fortalecer la capacidad de 

organizaciones comunitarias para brindar un paquete de servicios, en el marco de la 

estrategia de intervención por resultados, descrita anteriormente. Las organizaciones 

que se sumen a la intervención deben cumplir como mínimo con los siguientes 

requisitos: 

• Tener un trabajo reconocido con sus comunidades en las zonas de intervención. 

• Contar con un local que tenga las condiciones necesarias para realizar sus 
actividades. 

• De preferencia tener un relacionamiento y/o haber realizado actividades 

conjuntas con el sector salud (las Direcciones o Estrategias de TB y/o VIH) en 

las zonas de intervención. 

Se consideran las siguientes regiones de intervención con las MCC antiguas en Lima 

(4 DIRIS), Callao, Loreto, Ucayali, La Libertad, Piura, San Martín e Ica. Y las nuevas 

OBC, posiblemente en: Lima Región, Junín, Lambayeque y Cuzco. 

2) Actividad: Red de apoyo psico-emocional a las personas afectadas con TB y VIH 

(Salud Mental) a través de MCC y otras OBC. 

Actividades claves 

• Formación y entrenamiento en primeros auxilios psicológicos a proveedores 

comunitarios.  

• Tamizaje mediante Chatbot46 para la derivación de casos a los centros de salud 

mental comunitarios. 

• Brindar servicio de primeros auxilios psicológicos a los casos que evidencien 
problemas de salud mental a través de sesiones. 

• Vinculación a las personas afectadas por TB y VIH con necesidades de atención 

especializada a los servicios de salud mental del sistema de salud. 

Consistirá en entrenar a miembros de la comunidad en PAP, además de dotar de 
herramientas de identificación de casos (se usará un chatbot para el tamizaje de 

problemas de salud mental). De acuerdo al puntaje se decidirá si el caso requiere de 

PAP o de otro tipo de intervención/derivación a través del sistema de salud comunitario, 

que es la puerta de ingreso al primer nivel de atención en salud mental del sistema de 

salud.  

Poblaciones 
prioritarias 

MT 

Obstáculos e 
inequidades 

En 2020, sólo se pudo realizar el 66% de los tamizajes alcanzados en 2019. Hasta el 
mes de marzo del 2021 se han realizado el 98% de los tamizajes realizados en el mismo 

período del 2020. El tamizaje es aún menor en las poblaciones clave (HSH, MT, TS). 

En 2020 se observa una reducción del enrolamiento al TAR en 40% e incremento de 
los abandonos en 16% con relación al 2019. Hasta marzo del 2021, se observa una 
reducción del enrolamiento del 2% e incremento de los abandonos en 15% con relación 
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al 2020. Las muertes de las personas con VIH en el primer trimestre del 2021 fueron 
superiores en 16% comparadas con el mismo período del 2019.  

Con la intervención de las organizaciones comunitarias se incrementarán los tamizajes 
en la población HSH y por ende la vinculación de las personas que resulten positivas a 
continuar con la atención en los establecimientos de salud incluyendo el inicio del 
tratamiento antirretroviral. Asimismo, estas acciones contribuyen a que los HSH 
identifiquen con mayor oportunidad si son positivos al diagnóstico de VIH con lo cual 
pueden buscar atención y mantener una óptima condición de salud. 

Sobre salud mental, las PVV y PAT, incluidas las que pertenecen a grupos de población 

clave y sus familias/cuidadores, pueden presentar una gran diversidad de necesidades 

de salud mental. Además, tienen tasas mayores de depresión, ansiedad, consumo de 

sustancias psicoactivas y cambios como resultado del estrés crónico, el aislamiento 
social por COVID-19, entre otros, que han impactado en la salud mental y en sus 

tratamientos. 

Justificación 

Las organizaciones comunitarias realizan una gran contribución a la respuesta del VIH 

y la TB en el país. Desde los MCC y las OAT han ampliado la cobertura de la detección, 

diagnóstico y vinculación de los casos positivos a los establecimientos de salud. 
Asimismo, a partir del aprendizaje logrado en estos años es necesario incorporar la 

estrategia de intervención por resultados, donde se transfieran recursos a las 

organizaciones comunitarias para el cumplimiento de un paquete mínimo de servicios 

y metas donde se realice un trabajo integrado entre componentes para lo cual las 

organizaciones comunitarias con trabajo en VIH incorporaran acciones de prevención 

y vinculación a los servicios de TB y viceversa.  

Actualmente, a través del trabajo realizado por 15 Mecanismos de Coordinación 

Comunitarios (MCC) en el período de junio 2019 a marzo del 2021, se ha logrado 

alcanzar al 20% de la población de Hombres que tienen Sexo con Hombres (HSH) y 

Mujeres Trans (MT) tamizadas en el país. Se tamizo a 6,659 personas de las cuales 
5,967 son HSH y 692 MT. En el caso de las MT se pasó de un alcance de 4.60% a 

13.89%.  Del total de personas tamizadas 545 resultaron reactivas a la prueba rápida 

de VIH, 8.18% del total. 385 HSH y 160 MT. En el caso de MT se pasó de 7% a 29%. 

De las personas reactivas, 266 (44.80%) lograron ser vinculadas al establecimiento de 

salud para continuar con su atención. 

En relación a la salud mental, la OMS recomienda ofrecer el tamizaje sistemático y el 

tratamiento de los trastornos de salud mental (en especial la depresión47 y el estrés 

psicosocial) a las personas de los grupos de población clave con infección por el VIH 

y/o TB a fin de optimizar los resultados en materia de salud y mejorar el cumplimiento 

del tratamiento. Las OAT y otras OBC están en capacidad de brindar consejería par y 

brindar primeros auxilios psicológicos a PAT. 

Resultado 
esperado 

1) Pruebas a nivel comunitario 

A.1) MT tamizadas por la oferta comunitaria en VIH  

Primer grupo de intervención 15 MCC x 5 MT tamizadas al mes x 18 meses = 1,350 

MT. 

Segundo grupo de intervención 4 OBC x 5 MT tamizadas al mes x 18 meses = 360 

MT. 

Total MT tamizadas = 1,710 MT  
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A.2) MT vinculadas por la oferta comunitaria con resultado positivo  

Primer grupo de intervención 15 MCC x 1.5 vinculada al mes x 18 meses = 405 MT. 

Segundo grupo de intervención 4 OBC x 1.5 vinculada al mes x 18 meses = 108 MT. 

Total MT vinculadas = 513 MT (30% de los tamizados) 

2) 2,052 PVV o MT tamizados mediante Chatbot y 954 personas reciben 
Primeros Auxilios Psicológicos.  

• 15 MCC/OBC x 60 tamizajes por Chatbot/mes x 18 meses x 10% = 1,620 
personas tamizadas a través de Chatbot. 

• 4 MCC/OBC x 60 tamizajes por Chatbot/mes x 18 meses x 10% = 432 
personas tamizadas a través de Chatbot. 

• 15 MCC/OBC x 30 Primeros Auxilio Psicológicos/mes x 18 meses x 10% = 
810 personas que reciben PAP. 

• 4 MCC/OBC x 30 Primeros Auxilio Psicológicos/mes x 18 meses x 10% = 144 
personas que reciben PAP. 

Presupuesto USD 56,426 

 

Componente  VIH 6 

Módulos o 
intervenciones 

Módulo: Servicios diferenciados de diagnóstico del VIH 

Intervención: Servicios comunitarios para Trabajadoras Sexuales   

1) Actividad: Se plantea que dos organizaciones comunitarias de trabajadoras 

sexuales brinden el siguiente paquete de servicios: 

• Información sobre prevención del VIH y la TB.  

• Entrega de condones y lubricantes. 

• Tamizaje en VIH (pruebas rápidas) 

• Vinculación de personas con resultado positivo para recibir tratamiento. 

• Adquisición de EPP para educador par. 

En la medida que se vaya identificando hombres trabajadores sexuales en los 

diferentes ámbitos de la subvención, estos serán alcanzados con información 

preventiva, entrega de condones, consejería y tamizaje para VIH, descarte de ITS y 

vinculación de los casos reactivos al VIH. 

Se trabajarán con organizaciones localizadas en Lima y Tumbes tentativamente. 

2) Actividad: Red de apoyo psico-emocional a las personas afectadas con TB y VIH 

(Salud Mental) a través de MCC y otras OBC. 

Actividades claves 

• Formación y entrenamiento en primeros auxilios psicológicos a proveedores 

comunitarios.  

• Tamizaje mediante Chatbot44 para la derivación de casos a los centros de 

salud mental comunitarios. 

 
44 Socios En Salud. (2020, 9 julio). SAME: KUSKA, chat bot de Salud Mental para recibir una atención psicológica a distancia en 
lengua quechua. https://sociosensalud.org.pe/same-kuska-chat-bot-de-salud-mental-para-recibir-una-atencion-psicologica-a-
distancia-en-lengua-quechua/ 
 



 

76 

 Formulario de solicitud de financiamiento adaptada a los portafolios Focalizados 

Fecha de publicación: marzo de 2020 

• Brindar servicio de primeros auxilios psicológicos a los casos que evidencien 

problemas de salud mental a través de sesiones. 

• Vinculación a las personas afectadas por TB y VIH con necesidades de 

atención especializada a los servicios de salud mental del sistema de salud. 

Consistirá en entrenar a miembros de la comunidad en PAP, además de dotar de 

herramientas de identificación de casos (se usará un chatbot para el tamizaje de 

problemas de salud mental). De acuerdo al puntaje se decidirá si el caso requiere de 

PAP o de otro tipo de intervención/derivación a través del sistema de salud 

comunitario, que es la puerta de ingreso al primer nivel de atención en salud mental 

del sistema de salud. 

Poblaciones 
prioritarias 

Trabajadoras sexuales y sus clientes 

Obstáculos e 
inequidades 

En 2020, sólo se pudo realizar el 66% de los tamizajes alcanzados en 2019. Hasta el 

mes de marzo del 2021 se han realizado el 98% de los tamizajes realizados en el 

mismo período del 2020. El tamizaje es aún menor en las poblaciones clave (HSH, 

MT, TS). 

La atención preventiva de las poblaciones clave se realiza en 135 EE.SS. de los 
cuales 104 son UAMP y 31 CERITS en todo el país, diferenciándose por su nivel de 
complejidad, acorde a su capacidad para el desarrollo de pruebas diagnósticas. Todos 
cumplen con la llamada Atención Médica Periódica que se oferta a las poblaciones 
clave en el Perú, específicamente MT, HSH y TS. Su oferta comprende el acceso a 
pruebas diagnósticas, tanto para infección por VIH, como también para las infecciones 
de transmisión sexual de mayor importancia, como sífilis, uretritis, proctitis, vaginitis y 
cervicitis. En la actualidad se ha implementado al menos un centro de atención integral 
en cada región. Sin embargo, su nivel de aceptación ha disminuido de forma 
importante por parte de las poblaciones beneficiarias. 

Con la intervención de las organizaciones comunitarias se incrementarán los 
tamizajes en la población de trabajadoras sexuales y por ende la vinculación de las 
personas que resulten positivas a continuar con la atención en los establecimientos 
de salud incluyendo el inicio del tratamiento antirretroviral. Asimismo, estas acciones 
contribuyen a que las trabajadoras sexuales identifiquen con mayor oportunidad si 
son positivas al diagnóstico de VIH con lo cual pueden buscar atención y estar 
pendientes para mantener su condición de salud. 

Justificación 

Las organizaciones comunitarias realizan una gran contribución a la respuesta del VIH 

y la TB en el país. Desde los MCC y las OATs han ampliado la cobertura de la 

detección, diagnóstico y vinculación de los casos positivos a los establecimientos de 

salud. Asimismo, a partir del aprendizaje logrado en estos años es necesario 

incorporar la estrategia de intervención por resultados, donde se transfieran recursos 

a las organizaciones comunitarias para el cumplimiento de un paquete mínimo de 

servicios y metas donde se realice un trabajo integrado entre componentes para lo 

cual las organizaciones comunitarias con trabajo en VIH incorporaran acciones de 

prevención y vinculación a los servicios de TB y viceversa.  

A partir del modelo de atención generado por los MCC, se espera realizar un piloto 

con dos organizaciones comunitarias de TS para brindar servicios a sus comunidades 

en Lima, luego de lo cual se tendrá mayores evidencias para ampliar la intervención 

comunitaria en trabajadoras sexuales a otras regiones del país. 

Resultado 
esperado 

1) Pruebas a nivel comunitario: 

Mujeres TS tamizadas en VIH  

2 OBC x 30 TS tamizadas al mes x 18 meses = 1,080 TS tamizadas  
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Mujeres TS vinculadas a los servicios  

Considerando el estudio de Perla et al 2012, donde encontró 3.4% de prevalencia 

en TS no controladas de La Victoria, se estima un total de 37 TS reactivas que serán 

vinculadas a los servicios de salud.  

2) 432 PVV o TS tamizadas mediante Chatbot y 216 personas reciben Primeros 

Auxilios Psicológicos.  

• 2 MCC/OBC x 60 tamizajes por Chatbot/mes x 18 meses x 20% = 432 personas 

tamizadas a través de Chatbot. 

• 2 MCC/OBC x 30 Primeros Auxilio Psicológicos/mes x 18 meses x 20% = 216 

personas que reciben PAP. 

Presupuesto USD 112,850 

 
 

Componente VIH 7 

Módulos o 
intervenciones 

Módulo: Servicios diferenciados de diagnóstico del VIH 

Intervención: Pruebas a nivel de EESS / otras poblaciones vulnerables 

Este modelo de intervención se realizará en las regiones de Cusco, Huánuco, Pasco, 
Ayacucho y Junín donde habita población asháninka, etnia amazónica que cuenta con 
la mayor población en el territorio peruano (117,955 pobladores, según censo 2017). 
De acuerdo al Ministerio de Cultural esta población reconoce la importancia de 
impulsar la revalorización de su cultura, principalmente, para transmitir conocimientos 
y saberes tradicionales, como el idioma o el uso de plantas, a las nuevas 
generaciones por lo que se hace necesario poder realizar una intervención con un 
enfoque intercultural que respete los saberes y la cosmovisión de este pueblo 
originario, por lo que, desde la subvención se ha considerado contar con un equipo 
de diálogo intercultural para preparar el escenario y acompañar la intervención 
sanitaria y 5 equipos itinerantes (uno por región) para intervenir en las comunidades 
nativas existentes.  

El Equipo de Diálogo estará conformado por un 01 antropólogo, 01 comunicador y 01 
médico y deberán realizar, durante 09 meses, el levantamiento de información 
correspondiente a las poblaciones indígena asháninka, a fin de identificar las acciones 
estratégicas a implementar (características socioculturales, mapeo de actores, 
capacitaciones al personal de salud, entre otros). Además, realizará acciones de 
asistencia técnica e incidencia en estas regiones para sensibilizar a las autoridades, 
organizaciones indígenas de la zona a través de la metodología de diálogos 
interculturales y la elaboración del Análisis de Situación de Salud (ASIS) indígena con 
enfoque en la población Ashaninka y VIH en las regiones de intervención.  

Por su parte, el equipo itinerante, denominado Brigada Móvil Amazónica, conformado 
por 01 médico, 01 obstetra, 01 enfermera/o y 01 técnico sanitario indígena, realizará, 
durante 06 meses, visitas de atención a las comunidades nativas a fin de poder 
intervenir en la gran mayoría de comunidades existentes en cada una de las 05 
regiones. Este modelo de atención permitirá no solo realizar la oferta de tamizaje de 
VIH, ITS y hepatitis, sino su posterior vinculación a los servicios de salud en caso sea 
reactiva; además, realizará atenciones integrales, acercando de este modo el servicio 
de salud a la población indígena que, por razones culturales y geográficas, no 
acceden a la oferta fija. Cada equipo deberá realizar por lo menos 900 tamizajes 
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mensuales, por lo que entre los 05 equipos en un periodo de 6 meses deberán realizar 
27,000 tamizajes para VIH y 10,000 atenciones integrales. 

Este modelo constituye una buena práctica de intervención implementada en las 
regiones de Amazonas y Loreto durante los años 2016-2018 que no estuvo 
circunscrita al VIH, sino a brindar atención integral a estas comunidades con 
limitaciones para el acceso a los servicios de salud, que se constituyó en el valor 
agregado de la intervención*. 

Estudio de costo efectividad de la intervención de brigadas móviles amazónicas 
en Condorcanqui y Datem del Marañón (2016-2018) / Programa: “Expansión de la 
Respuesta Nacional al VIH en Poblaciones Clave y Vulnerables de Ámbitos Urbanos 
y Amazónicos del Perú”. Fondo Mundial - Lima: MINSA; 2019.  

Esta propuesta de intervención busca conocer cuál es el comportamiento del VIH y 
de otras ITS en esta etnia, considerando que representa la mayor población dentro 
de las poblaciones indígenas amazónicas y se observan las mismas barreras frente 
al sistema de salud: socio - culturales (conceptualización de salud y enfermedad, 
estilos de vida, tratamiento a través de plantas medicinales, entre otros), geográficos 
(comunidades nativas distantes entre ellas y con dificultades de acceso a los servicios 
de salud), sanitarias (rotación del personal de salud, limitado recurso humano, 
necesidad de fortalecer o generar competencias interculturales en el personal de 
salud).  Cabe precisar que, en el territorio Asháninka a intervenir, la población supera 
los 100 mil habitantes y solo existen 65 EESS en su jurisdicción, de los cuales 89% 
están categorizados como I-1 y I-2 que no cuentan con profesional médico y solo 11% 
son I-3. 

PASCO 

En los últimos años, el 25% de los nuevos casos de VIH en la Región Pasco se han 
identificado en las etnias Ashaninka y Yanesha, condición que afecta la idiosincrasia 
de este grupo poblacional siendo el grupo de edad más afectado los adolescentes y 
jóvenes. 

JUNIN 

En el año 2018, 20 (23.8%) distritos reportan transmisión de VIH que incluye 
comunidades nativas de las provincias de Puerto Inca y Leoncio Prado, que son 
escenarios de mayor desarrollo económico y comparten el corredor demográfico y 
características epidemiológicas similares, situaciones que favorecen la transmisión de 
la enfermedad, característica de transmisión en las comunidades nativas. 

HUÁNUCO 

Desde el año 2001, en que se notifica el primer caso de VIH en esta región, se han 
notificado hasta el año 2018, un total de 946 casos confirmados de infección por VIH, 
siendo los años 2017 y 2018 en los que se registran las tasas de incidencia acumulada 
más altas con 13.4 y 13 casos por cada 100,000 habitantes, respectivamente. 

Los distritos con mayor número de casos son: Huánuco, Amarilis, Rupa Rupa, Pillco 
Marca y Castillo Grande. La transmisión de esta enfermedad incluye las comunidades 
nativas de la provincia de Puerto Inca y Leoncio Prado que constituyen escenarios de 
mayor desarrollo económico y comparten el corredor demográfico y características 
epidemiológicas similares, situaciones que favorecen la transmisión de la 
enfermedad. 
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Fuente: Análisis de Situación de Salud Región Huánuco (2019) 

CUSCO  

De acuerdo a los reportes de la región, la provincia de La Convención (zona donde 
habita la población Asháninka) reporta el mayor número de casos de hepatitis B, VIH 
y sífilis.  

La tasa de incidencia de hepatitis desde el 2017 (0.98 x 10,000 hab.) hasta el 2019 
(1.9 x 10,000 hab.) ha ido aumentando; sin embargo, en el 2020, la tasa de incidencia 
descendió a 1.02 x 10,000 habitantes (este descenso se debe a la emergencia 
sanitaria por la COVID-19). Con relación al VIH, se da la misma tendencia, se 
incrementan de 92 casos en 2017 hasta 116 en el año 2019. Situación similar se 
presenta en sífilis. 

Fuente: Análisis de Situación de Salud Región Cusco (2021) 

Poblaciones 
prioritarias 

Otras poblaciones vulnerables 

Obstáculos e 
inequidades 

Las principales limitantes para el acceso a la población indígena, con relación al VIH, 
son: la falta de recursos humanos, barreras interculturales y geográficas, y una política 
de intervención sostenible para esta población. Esto se debe a los diferentes 
escenarios políticos y sociales que no prestan atención a esta población. En base a 
los antecedentes y experiencias de las intervenciones en las regiones Amazonas y 
Loreto, que en la actualidad es asumida por el Estado, este proyecto será vital, 
permitiendo una mejor atención integral de esta población clave. 

Justificación 

Si bien se cuenta con una experiencia anterior en las regiones de Amazonas y Loreto, 
no resulta fácil introducir intervenciones destinadas a la prevención y manejo del VIH 
en nuevas locaciones, debido a un proceso de descentralización política, donde los 
niveles de decisión no coinciden con las metas de desarrollo para sus comunidades, 
lo que obliga a un nuevo impulso de la estrategia en nuevos escenarios, donde se 
espera validar nuevos abordajes a partir de las experiencias previas y de nuevas 
evidencias. Se agrega que, al abordar a nuevos pueblos originarios, se tendría que 
confrontar otras visiones culturales sobre la enfermedad y la salud, que se hacen más 
sensibles cuando se trata de condiciones como la infección por el VIH. 

De las múltiples lecciones aprendidas al intervenir pueblos originarios en las regiones 
de Loreto y Amazonas, se obtuvo información más certera sobre las barreras 
interculturales y la factibilidad de acercar metodologías y estrategias que disminuyan 
el impacto del VIH en sus comunidades.   

Sin embargo, acorde a lo expresado por especialistas tanto del Ministerio de Cultura 
como de la Dirección de Pueblos Indígenas del MINSA, no siempre es posible abordar 
con las mismas herramientas a otras comunidades que cuentan con sus propias 
cosmovisiones en torno a la vida y la muerte, la salud y la enfermedad, así como 
también la práctica de su sexualidad. Y, frente a la evidencia de factores de mayor 
riesgo como el narcotráfico y el crecimiento de las ciudades, habrían incrementado 
procesos como el intercambio de sexo por dinero, inicio sexual muy precoz 
(especialmente en las adolescentes) y más parejas sexuales fuera de sus ámbitos 
sociales habituales.  

Un estudio de Costo Efectividad de las Brigadas Móviles Amazónicas constató que 
con el tamizaje y atención integral proporcionado por las Brigadas Móviles 
Amazónicas (BMA) se incurrió en un menor costo social que en las atenciones de las 
Redes de Salud en Condorcanqui y Datem del Marañón (oferta fija). En el ámbito de 
intervención, debido a las distancias existentes entre el establecimiento de salud y las 
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comunidades nativas, la atención en establecimientos de salud genera costos de 
traslado, alimentación, pérdida de productividad del poblador y acompañantes, por lo 
cual, el costo social de la intervención es mayor que el costo directo (presupuesto 
estatal). Asimismo, la intervención de las BMA ha conseguido identificar de forma 
temprana a personas VIH reactivas, antes que desarrollen la fase SIDA, con lo cual 
se estima que se evitaron 5,610 AVISA (años de vida saludable perdidos por 
enfermedad), de los cuales, 3,600 corresponde a Condorcanqui y 2,010 al Datem del 
Marañón (según metodología de OMS). Para la estimación se ha descontado el 10% 
de los que se encontraron en fase SIDA al momento del tamizaje. 

Se han identificado cinco regiones con poblaciones importantes de pueblos originarios 
que vienen enfrentando potenciales riesgos, incluyendo la mayor circulación de 
infecciones de transmisión sexual, Estas son: Cusco, Huánuco, Junín, Pasco y 
Ayacucho, donde se impulsarán intervenciones optimizadas acorde a las experiencias 
previas en otros ámbitos, bajo el siguiente detalle:  

TABLA 25:  

Proyección de personas tamizadas y atendidas en población de pueblos 
originarios de los departamentos de cusco, Huánuco, Junín, Pasco y 

Ayacucho. 

Departamento 
Total de 

tamizados 
Atención 
integral 

AYACUCHO  5,400 1,620 

CUSCO 5,400 1,620 

JUNIN 5,400 1,620 

PASCO 5,400 1,620 

HUANUCO 5,400 1,620 

TOTAL  27,000 8,100 

               Fuente: DPVIH/MINSA 2021 

Resultado 
esperado 

A través de la intervención, se espera alcanzar en las regiones de Cusco, Ayacucho, 
Junín, Huánuco y Pasco, a través de intervenciones sanitarias con un enfoque 
intercultural, los siguientes resultados:  

1) 8,100 adultos han recibido atención integral de salud (atención médica y 
obstétrica). 

2) 27,000 pobladores tamizados para VIH.  

3) 5 regiones del país cuentan con ASIS para su población Asháninka, con 
enfoque en ITS y VIH 

Presupuesto USD 299,205 

 

Componente  VIH 8 

Módulos o 
intervenciones 

Prevención 

Intervención PrEP: 

Actividad 01: en hombres que tienen sexo con hombres (HSH) 
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- Piloto de implementación del paquete preventivo combinado (PrEP, PeP y 
otros): Equipo consultor preparará protocolo y brindará seguimiento y 
evaluación. El piloto se aplicará en la población HSH en las regiones de Lima, 
La Libertad y Loreto. Del total de personas que acceden al paquete preventivo, 
80% pertenecerán a población HSH y 20% a MT. 

- Elaboración de materiales comunicacionales diferenciado en la prevención 
combinada (PrEP, PeP y otros) en poblaciones HSH. 

- Desde la oferta fija, en los EESS, se va a hacer prevención, para lo cual el 
30% del tiempo del médico y la enfermera, se dedicarán a esta actividad. El 
70% de este 30% se dedicará a HSH a través de campañas de prevención y/o 
dando orientación a los usuarios del servicio. 

- El equipo conformado por el Psicólogo/obstetra y el educador par HSH invertirá 
el 70% de su tiempo en consejería y/o acompañamiento para la prevención. 

Actividad 02: en mujeres trans (MT) 

- Piloto de implementación del paquete preventivo combinado (PrEP, PeP y 
otros): Equipo consultor preparará protocolo y brindará seguimiento y 
evaluación. El piloto se aplicará en la población MT en las regiones de Lima, 
La Libertad y Loreto. Del total de personas que acceden al paquete preventivo, 
80% pertenecerán a población HSH y 20% a MT. 

- Elaboración de materiales comunicacionales diferenciado en la prevención 
combinada (PrEP, PeP y otros) en poblaciones MT. 

- Desde la oferta fija, en los EESS, se va a hacer prevención, para lo cual el 
30% del tiempo del médico y la enfermera, se dedicarán a esta actividad. El 
10% de este 30% se dedicará a MT a través de campañas de prevención y/o 
dando orientación a los usuarios del servicio. 

- El equipo conformado por el psicólogo/obstetra y el educador par MT invertirá 
el 10% de su tiempo en consejería y/o acompañamiento para la prevención. 

Actividad 03: en trabajadoras sexuales (TS) 

- Desde la oferta fija, en los EESS, se va a hacer prevención, para lo cual el 
30% del tiempo del médico y la enfermera, se dedicarán a esta actividad. El 
20% de este 30% se dedicará a MT a través de campañas de prevención y/o 
dando orientación a los usuarios del servicio. 

- El equipo conformado por el Psicólogo/obstetra y el educador par TS invertirá 
el 20% de su tiempo en consejería y/o acompañamiento para la prevención. 

Poblaciones 
prioritarias 

Hombres que tienen sexo con hombres (HSH), mujeres trans (MT) y trabajadoras 
sexuales (TS) y sus clientes. 

Obstáculos e 
inequidades 

El principal riesgo, tanto para la planificación, operatividad y posterior sostenibilidad 
lo constituye la visión política y social que, a partir de la estigmatización postergue los 
esfuerzos por continuar las intervenciones más costo-efectivas sobre las poblaciones 
más vulnerables. Sin duda, la planificación debe contemplar esfuerzos de 
sensibilización a diversos actores sociales. 

Justificación 

Desde los inicios de la infección por el VIH en el país, continúa con el perfil de 
Epidemia “concentrada” en poblaciones con mayor vulnerabilidad social y biológica. 
Mientras las últimas estimaciones del MINSA calculan una tasa de 0.23% para 
población general, los últimos estudios de vigilancia en el año 2018 revelan tasas 
mucho mayores en HSH (10%) y MT (31.8%).  Con tales evidencias se debe continuar 
su abordaje sistemático e integral, con una línea transversal de respeto irrestricto a 
sus derechos humanos y a su identidad sexual, lo que también implica la inclusión de 
programas contra el estigma y la discriminación. 
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La prevención combinada está considerada por muchos analistas y expertos como 
una de las mejores herramientas para mitigar el impacto de la epidemia sobre las 
poblaciones más vulnerables a la misma. Se basa en una serie de intervenciones 
biomédicas, estructurales y de conducta presentadas en un contexto de diálogo, 
educación y apropiación, y que se adaptan a las necesidades y contextos nacionales 
y locales, promoviendo los derechos humanos y la igualdad de género. 

Son numerosos los expertos y líderes de opinión que están plenamente convencidos 
de los impactos más beneficiosos que se obtendrían de las estrategias combinadas 
para disminuir la transmisión del VIH/SIDA en las poblaciones más vulnerables y, por 
ende, lograr un mejor control de sus efectos. 

En el Perú contamos con la experiencia del estudio IMPREP45, el que se ha 
implementado en 8 EESS de 6 regiones del país. La meta de enrolamiento de 1,800 
personas ha sido superada, alcanzándose 2,360 a marzo 2021 (129%). Sin embargo, 
la retención al octavo seguimiento trimestral se encuentra al 33%, principalmente 
debido a la pandemia del COVID-19 (cierre temporal de los EESS debido al estado 
de emergencia, restricciones en la cantidad de participantes por día, falta de permiso 
en el trabajo, carga laboral que hace difícil asistir al establecimiento y distancia entre 
las sedes y el domicilio de los participantes). Asimismo, a las nuevas personas 
enroladas se les dio la posibilidad de elección entre el régimen diario y el régimen ED-
PrEP (PrEP por evento) en base a la recomendación de la OMS para HSH, que 
consiste en el uso de una doble dosis (2 pastillas) entre 2 y 24 horas antes del sexo; 
luego, una tercera pastilla 24 horas después y una cuarta pastilla 24 horas después. 
La recomendación fue para los es para su uso por parte de HSH que tienen relaciones 
sexuales predecibles (con al menos 2 horas de anticipación) y que tienen relaciones 
sexuales menos de 2 veces por semana. 

Dadas las evidencias establecidas, el país requiere de una visión programática 
basada en la Prevención Combinada, a partir de las diversas experiencias y 
conocimientos acumulados.  A la actualidad, a pesar de las recomendaciones 
internacionales, no se impulsó la priorización de una o más líneas basadas en la 
Prevención Combinada en el Perú, con énfasis en las subpoblaciones de HSH y MT. 
En tanto que, para el caso de las y los TS, se requiere de diseñar y ejecutar una línea 
de base que sirva para futuras intervenciones. 

En el Proyecto se propone la inclusión de las siguientes intervenciones: 

- Tratamiento profiláctico antirretroviral post exposición (PEP). 
- Tratamiento profiláctico antirretroviral pre exposición (PrEP). 

La financiación cubrirá el diseño de material comunicacional para ser distribuido tanto 
física (a través de abordajes en lugares de socialización), como digitalmente a través 
de redes sociales, orientado al mercadeo de la estrategia en poblaciones 
potencialmente beneficiarias que vivan en las 15 ciudades de intervención que han 
sido ubicadas en los escenarios I y II, mientras que el país (como parte de la 
contrapartida) asegurará los esquemas profilácticos (tanto para el PEP como para el 
PrEP), así como el costo de preservativos y lubricantes. 

 
45 Novedades del IMPrEP: proyecto de implementación de PREP en Perú, Brasil y México  

https://infectologia.info/notas/novedades-del-imprep-proyecto-de-implementacion-de-prep-en-peru-brasil-y-mexico/ (Acceso: 

17JUL2021) 

 

https://infectologia.info/notas/novedades-del-imprep-proyecto-de-implementacion-de-prep-en-peru-brasil-y-mexico/
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Estas actividades serán ejecutadas por establecimientos del 1° nivel de atención hacia 
donde se descentralizarán las diferentes intervenciones que forman parte del Proyecto 
y que serán descritas en la línea referente a la descentralización del TARV (ficha 01 
componente VIH). 

Otras intervenciones como fortalecer el uso de barreras como los preservativos, o bien 
están contemplados en subvenciones actuales o se han fortalecido en el ámbito 
público, por lo que formarán parte de la contrapartida país. 

Resultado 
esperado 

Resultados Intervención 1:  

- Piloto implementado en población HSH, aplicando paquete preventivo (PrEP 
y otros). 80% de la población intervenida. 

- Número de personas HSH que llegan al ES y reciben orientación en 
prevención. 

Resultados Intervención 2:  

- Piloto implementado en población MT, aplicando paquete preventivo (PrEP y 
otros). 20% de la población intervenida. 

- Número de personas MT que llegan al ES y reciben orientación en 
prevención. 

Resultado Intervención 3: 

- Piloto implementado en población TS, aplicando paquete preventivo (PrEP y 
otros). 40% de la población intervenida. 

Presupuesto TOTAL: USD 1,506,271 
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COMPONENTE TB/VIH 

Componente  TB/VIH 1 

Módulos o 
intervenciones 

Módulo: TB/VIH 

Intervención 1: Actividades de colaboración en materia de TB/VIH 

Intervención 2: Involucramiento de todos los proveedores de salud 

Intervención 3: Tratamiento 

Actividades clave  

1) Formación de un Grupo Coordinador Nacional de la Implementación de las 
Actividades Colaborativas TB/VIH. Documento resolutivo del MINSA. 

Institucionalización de un Grupo Coordinador Nacional de la Implementación de 
las Actividades Colaborativas TB/VIH, que estará compuesto por las siguientes 
instancias:  

Representantes de la DPCTB 
Representantes de la DPVIH 
Representantes de los comités de expertos de VIH y de TB 

La existencia de este comité y de sus funciones se institucionalizará a través de 
un documento resolutivo del MINSA. Entre sus funciones, se encontrarán las 
siguientes: 

a. Elaboración de un análisis epidemiológico de la coinfección TB/VIH en el país 
y de situación de servicios de salud para la prevención y atención, a cargo del 
MINSA. 

b. Elaboración, a través de una consultoría, del primer plan nacional para el 
abordaje de la coinfección TB/VIH y un plan para su monitoreo. El plan de 
monitoreo incluirá los instrumentos para la captura de datos y la revisión de 
los instrumentos de monitoreo de los programas de TB y de VIH; contendrá, 
además, las variables necesarias para el monitoreo del plan nacional. 

c. Monitoreo conjunto por los programas de TB y de VIH de las variables 
correspondientes al monitoreo de la implementación de plan nacional para el 
abordaje de la coinfección TB/VIH. 

d. Elaboración y diseminación de los informes anuales de monitoreo en las 
instancias y ante el público que se estime necesario, asegurando la mayor 
transparencia de la información. 

e. Realizar recomendaciones a los programas de TB y de VIH de ajuste para el 
avance hacia los resultados. 

f. Fomentar la participación de la sociedad civil en el abordaje de la coinfección 
TB/VIH. 

g. Monitoreo conjunto de los procesos de integración de servicios de TB y de VIH 
en el nivel local. 

h. El Grupo Coordinador Nacional TB/VIH se reuniría al menos una vez cada 
trimestre para la discusión de los avances en el monitoreo. 

i. Elaborar y recomendar su reglamento interno de funcionamiento para 
aprobación. 

2) Actualización de la NTS TB/VIH y elaboración de una guía para la implementación 
de los Servicios Integrados de TB/VIH. 
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Se contratará una consultoría, que analizará el contenido de la norma actual, así 
como de las normas de atención en VIH y en TB, conjuntamente con la necesidad 
de ofrecer servicios integrados para las dos infecciones. 

3) Capacitación del personal proveedor de servicios de VIH, TB y coinfección 
TB/VIH, sobre la prestación de atención de calidad de acuerdo a la guía elaborada. 
Se contratará una consultoría para la elaboración de una guía para la provisión de 
servicios integrados, que permita aplicar la Norma Técnica revisada en los 
servicios que se prioricen para la integración. 
Con base en dicha guía, se contratará una consultoría para la elaboración de un 
plan de capacitación de todo el personal para su implementación en 
establecimientos de salud que vayan a albergar servicios integrados de TB/VIH, 
incluyendo personal de atención, administrativo y de gestión. Esta capacitación se 
integrará a la plataforma MOODLE. 

4) En los 29 EESS nivel I-4 seleccionados para descentralizar el TAR en el 
componente VIH, se dará una integración de los servicios descentralizados de VIH 
con los servicios de atención de la TB ya existentes en el primer nivel de atención. 
Para esto, se darán las siguientes actividades: 

a. Implementación del plan de capacitación del recurso humano de los 
servicios integrados en los 29 establecimientos de salud. (actividad 3) 

b. Elaboración de un sistema de referencia y contrarreferencia para la 
atención integrada del VIH y de la TB. 

c. Adecuación del sistema de información en el primer nivel, para permitir el 
seguimiento de la atención de la coinfección TB/VIH por el personal 
tratante. 

d. Asimismo, el país, como contrapartida, asegurará la dotación de 
medicamentos, pruebas diagnósticas, EPP y otros insumos que resulten 
necesarios para el abordaje. 

e. Contratación de médico (por horas complementarias) que formará parte 
del equipo itinerante de los EESS descentralizados. 

Poblaciones 
prioritarias 

Personas con coinfección TB/VIH, personas de las poblaciones clave para VIH, 
personas de las poblaciones clave para TB, personas privadas de libertad, población 
pediátrica, personal de atención, administrativo y de gestión, contactos de personas 
con TB-MDR y extrapulmonares.. 

Obstáculos e 
inequidades 

El país carece de estructuras formales de coordinación entre los programas de TB y 
de VIH, tanto en el nivel nacional como en el regional y el local, que permitan un 
diseño, implementación y monitoreo conjuntos de las actividades de colaboración 
TB/VIH. 

Los sistemas de información de TB y de VIH tienen distinto grado de desarrollo y no 
intercambian datos de manera que permita un manejo clínico y un conocimiento 
epidemiológico adecuados de la coinfección TB/VIH. 

Se sigue administrando el tratamiento antituberculosis y el TARV en diferentes niveles 
de atención, siendo el TARV en el segundo y tercer nivel de atención y el de TB en el 
primer nivel. Esto impide una adecuada articulación entre ambos servicios, un manejo 
adecuado e integrado de las interacciones de los medicamentos y el manejo de las 
reacciones adversas. Esta desarticulación impide también el abordaje del estigma, la 
discriminación y la atención de la salud mental, condicionando la falta de adherencia. 

El acceso a los servicios, tanto de TB como de VIH, es inequitativo a lo largo del país, 
con dificultades en las áreas más remotas. 

La pandemia del COVID-19 puso de manifiesto y magnificó algunas de las debilidades 
que se habían identificado en la prevención y abordaje de la coinfección TB/VIH. 
Durante el 2020, respecto al año anterior, el tamizaje y el diagnóstico de VIH cayeron 
34% y 80% respectivamente, el inicio a tratamiento cayó 40% y el abandono aumentó 
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en 16% (DPVIH/MINSA, 2021), En cuanto a TB, durante el 2020 en comparación con 
el año previo, la identificación de sintomáticos respiratorio cayó 66%, hubieron 25% 
menos diagnósticos y 33% menos de inicio de tratamiento (SIGTB-DPCTB/MINSA). 

Justificación 

La respuesta país ya tuvo la experiencia de la ejecución de dos planes (“Prevención 
y Control de TB en Lima Metropolitana y Regiones priorizadas Callao, Ica, La Libertad 
y Loreto, 2018 – 2020” y “Plan de intervención para la disminución de la brecha de 
detección de casos de tuberculosis en contactos y población vulnerable a través 
radiografías de tórax y prueba molecular Xpert” (DPCTB/MINSA). Entre las lecciones 
aprendidas de estas experiencias se enfatiza la necesidad de regular e implementar 
las actividades colaborativas TB/VIH, que permitan reducir la incidencia de la 
coinfección TB/VIH. 

Como uno de los componentes de esta solicitud de financiamiento, se plantea la 
integración de los servicios de TB y de VIH en los 29 EESS con los que se 
descentralizará el TARGA, en el primer nivel de atención y con enfoque territorial. 

La integración de los servicios de TB y VIH que se plantea con la revisión de la Norma 
Técnica y la elaboración de la guía requiere la creación de toda una serie de 
capacidades que ahora no existen en el personal de los establecimientos de atención, 
puesto que se proveen los servicios de manera separada. La previsión de escalar la 
integración de los servicios integrados a todos los establecimientos que ofrecerán 
servicios descentralizados de VIH en el futuro, crea la necesidad de elaborar un plan 
que conduzca a la capacitación efectiva de todo el personal de dichos centros. 

Resultado 
esperado 

Los resultados de estas actividades serán los siguientes; 

- 1 grupo Coordinador Nacional de la Implementación de las Actividades 
Colaborativas TB/VIH funcionando. 

- Un plan nacional para el abordaje de la coinfección TB/VIH y un plan para su 
monitoreo. 

- Informes anuales de monitoreo de la implementación del plan nacional para el 
abordaje de la coinfección TB/VIH, con recomendaciones de ajuste programático. 

- Norma Técnica Sanitaria TB/VIH actualizada, de manera que facilite la 
implementación de las actividades colaborativas TB/VIH. Se contratará una 
consultoría, que analizará el contenido de la norma actual, así como de las normas 
de atención en VIH y en TB, conjuntamente con la necesidad de ofrecer servicios 
integrados para las dos infecciones. 

- Guía para la implementación de los Servicios Integrados de TB/VIH elaborada. Se 
contratará una consultoría que, mediante consultas con todos los actores 
implicados, y especialmente con los grupos organizados de ambas poblaciones 
afectadas y con los servicios de salud, desarrollará los lineamientos para la 
atención integrada de ambas infecciones. 

- Plan de capacitación de personal de salud, administrativo y de gestión de 
establecimientos de salud con servicios integrados para TB/VIH, elaborado. 

- Personal capacitado a través de capacitación virtual sobre la NTS TB/VIH y de la 
Guía para la implementación de los Servicios Integrados de TB/VIH. Capacitación 
en la plataforma MOODLE implementada en 29 establecimientos de salud 
priorizados, con todo el personal del centro, tanto administrativo, como de gestión 
y de atención. 

 

Presupuesto USD 234,186 

 

Componente  TB/VIH 2 
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Módulos o 
intervenciones 

Tamizajes, pruebas y diagnósticos 

Métodos de mejora de la calidad y enfoques para mejorar la calidad de los programas 
y la prestación de servicios. 

Se espera fortalecer 11 laboratorios referenciales, con: 

• 09 profesionales biólogos o tecnólogos médicos en 09 laboratorios 
referenciales. 

• 11 equipos de Xpert: 
o 06 de cuatro módulos (Cajamarca, Ayacucho, Puno, Junín, Cuzco y 

Ancash), 
o 05 de dos módulos (Pasco, Huánuco, Apurímac, Moquegua y Madre 

de Dios) 

• 11 impresoras con tóner (18 meses) 

• 11 UPS 

• 11 pozos a tierra 

• 20,000 cartuchos VIH 

• 25,000 cartuchos TB 

• Renovación de garantía para los 11 Xperts 

• 06 cabinas de bioseguridad 

• 04 incubadoras coaguladoras 

• 04 centrífugas con contenedor de aerosoles 

• 09 impresora de etiquetas con insumos para 09 laboratorios referenciales. 

• Kit de transporte, conservación de muestras y lectora de barras: 11 
laboratorios. 

Se espera expandir la capacidad de los laboratorios regionales bajo una mirada de 
plataformas multi-diagnósticas, priorizando la detección de TB y TB-DR y la detección 
de carga viral VIH, además de otras pruebas para diversas patologías que el estado 
se encuentra interesado en utilizar. Esto ayudaría a la identificación oportuna de 
diagnóstico de TB y de la evolución adecuada de los PVV, y las correctas decisiones 
terapéuticas. 

Poblaciones 
prioritarias 

Personas con diagnóstico de tuberculosis, DBM, PVV, niños, trabajadores de salud, 
ex PPL, otras comorbilidades y/o condiciones especiales en las áreas de elevado 
riesgo de transmisión de tuberculosis de las 12 jurisdicciones beneficiadas. 

Obstáculos e 
inequidades 

El Perú hace muchos años tiene universalizada la prueba de sensibilidad (PS), la cual 
se realiza a toda persona diagnosticada con TB, pero en la realidad, muchas regiones 
del país carecen de equipos para Prueba de sensibilidad rápida como Xpert, que 
permite disminuir el tiempo de diagnóstico de TB y de Resistencia a Rifampicina. El 
país, en el 2018 inició el ingreso de esta metodología diagnóstica con apoyo del 
Fondo Mundial, priorizando las regiones de mayor riesgo de transmisión y carga de 
TB, priorizándolas en función a sus tasas de incidencia y número de casos. 

El análisis epidemiológico y operacional de regiones como Apurímac, Ayacucho, 
Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Moquegua, Pasco y Puno, con tasas de 
morbilidad e incidencia por debajo del promedio nacional, carentes de equipos Xpert 
a la fecha, vienen mostrando elevadas tasas de mortalidad en TB (Moquegua) y 
letalidad en TB (el resto), como se observa en la tabla adjunta: 

Tabla 26:  

Tasa de mortalidad y letalidad en TB en departamentos de Apurímac, 
Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Moquegua, Pasco y Puno 
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Fuente: DPCTB/MINSA 2021 

La alta tasa de mortalidad y de letalidad están relacionadas directamente al reducido 
porcentaje de PS que tienen las PAT de estas regiones; el acceso a pruebas de 
sensibilidad es menor al 51%, lo que conlleva a diagnósticos tardíos de TB MDR/RR 
y TB XDR, con asignación inadecuada de esquemas de tratamiento antituberculosis 
y, por ende, fracaso al tratamiento. 

Las regiones de Madre de Dios y Ancash han sido incluidas para el fortalecimiento 
de laboratorios con equipos Xpert. Debido a que Madre de Dios tiene una de las 
mayores tasas de abandono en esquemas de TB sensible (10%) en el 201946, aunado 
al reducido acceso a PS en su región y Ancash, por ser una región con incidencia 
importante de TB y que aún no ha sido fortalecido para el acceso oportuno de PS a 
nivel regional. 

La descentralización de los equipos Gene Xpert ha permitido que en la actualidad 12 
regiones del país realicen un monitoreo más cercano de la efectividad del TAR en los 
PVV que permite la toma una toma decisiones en el seguimiento del paciente.  De 
esta manera, pese a algunas debilidades iniciales en su implementación, la 
productividad ha ido mejorando, prueba de ello es un menor procesamiento de 
pruebas de carga viral que realiza el INS en los últimos años y que básicamente se 
circunscribe para las regiones que no cuentan con esta tecnología. Gráfico 30 

Gráfico 30:  

Descentralización del GeneXpert y 

disminución de procesamiento de carga viral por el INS. 

 
46 SIGTB - DPCTB 

Departamento Población Casos TB Fallecidos en TTO* Tasa Morbilidad Tasa de Mortalidad Tasa de letalidad Pacientes con PS % Pacientes con PS** Casos TB Incluidos Casos TB Fracaso % Fracaso

Apurimac 466,936       91            9                                    19.5 1.9 9.9 32                             35.2 84                                0.0

Ayacucho 718,634       237          11                                 33.0 1.5 4.6 79                             33.3 216                              1                               0.5

Cajamarca 1,543,104    245          26                                 15.9 1.7 10.6 42                             17.1 237                              1                               0.4

Cusco 1,346,373    474          70                                 35.2 5.2 14.8 174                           36.7 450                              1                               0.2

Huanuco 889,134       524          43                                 58.9 4.8 8.2 196                           37.4 481                              0.0

Junin 1,389,850    784          55                                 56.4 4.0 7.0 399                           50.9 733                              0.0

Moquegua 187,941       181          15                                 96.3 8.0 8.3 66                             36.5 171                              2                               1.2

Pasco 312,777       61            4                                    19.5 1.3 6.6 2                               3.3 58                                0.0

Puno 1,471,405    425          68                                 28.9 4.6 16.0 137                           32.2 417                              0.0

*Fallecidos en tratamiento identificados en el SIGTB

**Porcentaje calculado sobre la morbilidad total

Fuente: Sistema SIGTB

Fecha: 2021-Jul-05

2019 Cohorte TB sensible 2019
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Fuente: DPVIH/MINSA. 

Justificación 

La adquisición de equipos Xpert en estas regiones mejorará la precocidad 
diagnóstica, el acceso oportuno a PS47 y, por ende, disminuirá la letalidad y muerte 
en estas regiones. Además, estará dándose el soporte de laboratorio a las áreas 
donde se estará fortaleciendo el trabajo integrado de TB/VIH (ficha 01 VIH).  

La asignación en el Plan de Fortalecimiento de la red de laboratorios de presupuesto 
para el transporte de muestras de TB y VIH a los laboratorios intermedios y 
regionales, mejorará el rendimiento de estos equipos a nivel nacional. El país 
progresivamente asumirá la sostenibilidad de esta intervención, garantizando así un 
rendimiento adecuado de estos equipos.  

En general, el equipamiento con Xpert en estas regiones, va a ayudar a consolidar la 
descentralización de capacidades para el diagnóstico y monitoreo de la TB, y la 
infección por el VIH, fortaleciendo el manejo conjunto de la coinfección a nivel 
regional y en el 1° nivel de atención. 

Mediante la implementación de equipos Xpert en estas regiones, se espera que las 
regiones con coberturas por debajo del 50.9% alcanzado por la región Junín (Tabla 
25), logren como meta mínimamente ello o superarlo. Dicha mejora se hará: (i) 
Efectivizando como población objetivo de uso del Xpert a aquella considerada 
actualmente vulnerable y priorizada (Personas viviendo con VIH (PVV), Diabetes 
Mellitus,Niños menores 11 años,Personas Privadas de su Libertad 
(PPL),Trabajadores de salud, TB extrapulmonar, Contactos TB-MDR, Adultos 
mayores de 60 años, Adolescentes 12 – 17 años, Gestantes, Trabajadores 
penitenciarios, Ex PPL, Casos en seguimiento diagnóstico y antes tratados, Uso 
como prueba de sensibilidad a Rifampicina, Grupos poblacionales considerados en 
las intervenciones estratégicas que la DPCTB desarrolla en coordinación con 

 
47 Ministerio de Salud. (2013, 29 marzo). Mayor acceso a Pruebas de Sensibilidad Rápidas permite un diagnóstico e inicio de 
tratamiento más oportuno. MINSA. https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/34144-mayor-acceso-a-pruebas-de-sensibilidad-
rapidas-permite-un-diagnostico-e-inicio-de-tratamiento-mas-oportuno 
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DIRIS/DIRESAs/GERESAs), cuya cobertura ha sido ampliada a lo inicialmente 
previsto, (ii) reforzando entre sus indicaciones según necesidad, su uso como prueba 
de sensibilidad, adicional al del diagnóstico para TB, (iii) haciendo uso de los flujos 
establecidos en el transporte de muestras dispuesta en cada región, (iv) realizando 
el monitoreo respectivo de dicha implementación, en conjunto entre la DPCTB y el 
INS. Todo ello permitirá evitar demoras generadas por el traslado de muestras para 
PS 1° línea al Instituto Nacional de Salud (INS) en Lima. Dicho proceso de 
implementación será realizado cumpliendo los procedimientos establecidos por el 
Instituto Nacional de Salud (INS) para el uso de esta metodología. Todo ello tiene se 
encuentra alineado y articulado al Plan Específico de TB y Planes de intervención 
para el Cierre de Brechas, que actualmente se encuentran en proceso de 
implementación y/o ejecución.   

Resultado 
esperado 

Se espera mejorar el acceso oportuno a pruebas de sensibilidad por encima del 50% 
en cada una de las 12 regiones a fortalecer. 

Presupuesto USD 1,520,548 

 

Componente  TB/VIH 3 

Módulos o 
intervenciones 

Módulo: TB/VIH 

Intervención: Prevención 

Administración de tratamiento para la prevención de tuberculosis a personas que 
viven con VIH que no presentan tuberculosis activa utilizando isoniacida o una 
combinación de isoniacida con rifapentina. 

Al ser cubiertos los medicamentos por MINSA, solo se necesitará un técnico de 
enfermería, por 18 meses, en cada uno de los 29 EESS (ficha 01 de componente 
VIH) para monitoreo de la terapia). La TP para PVV, por NTS, se da en EESS. Se 
espera brindar TP a 100 PVV por establecimiento. Las actividades de la técnica de 
enfermería son las siguientes: vincula a las PVV para el inicio de la TPTB; monitorea 
el cumplimiento y su culminación; coordina la recuperación de las PVV que la 
abandonaron; coordina actividades operativas relacionadas entre los equipos de 
VIH y TB en el territorio; y, además del monitoreo, apoyará las actividades de los 
equipos itinerantes. 

Poblaciones 
prioritarias 

Personas Viviendo con VIH/SIDA (PVV)  

Obstáculos e 
inequidades 

La terapia preventiva con Isoniacida (TPI) ha demostrado ser una herramienta 
fundamental preventiva que evita infectarse y/o desarrollar enfermedad TB. El 
principal problema para la implementación exitosa de TPI radica en la administración 
diaria por 6 meses en población sana, originando rechazo a su inicio y adherencia 
a la misma. El nuevo esquema de tratamiento preventivo para TB con Rifapentina 
(TPR) ha logrado, en relación con TPI, una mayor adherencia, resultando costo 
eficaz. A la TP con isoniacida, se le sumará el esquema de isoniacida más 
rifapentina para aumentar la cobertura de profilaxis. 

Justificación 

En la actualidad el Perú continúa administrando Terapia Preventiva con Isoniacida 
(TPI), con un esquema de administración diaria de 6 meses, siendo dirigida 
prioritariamente a niños menores de 5 años y personas con comorbilidades (PVV, 
DBM, etc.).  

A la fecha, contamos con normativa sanitaria y autorización por la Dirección General 
de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) para el uso del medicamento 
Rifapentina en la Terapia Preventiva con Isoniacida y Rifapentina (TPR) para PVV, 
esquema de dosis semanal por 12 semanas, el cual permitirá mejorar la adherencia 
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a esta estrategia de intervención tan importante en PVV, siendo la TB la primera 
infección oportunista que los afecta.  

Resultado 
esperado 

Incremento de cobertura de quimioprofilaxis de 17.2% (2020) a 75% (2025) 

Presupuesto USD 401,607 
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COMPONENTE COMUNITARIO 

Componente  Comunitario 1 

Módulos o 
intervenciones 

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

1) Reducción del estigma y la discriminación. 

2) Mejora de leyes, reglamentos y políticas relacionadas con el VIH, la TB y la 
TB/VIH 

Intervención 1:  Reducción del estigma y la discriminación. 

Actividades claves: 

1. Incidencia para relacionamiento de alto nivel con las instancias y grupos 
nacionales relacionados a la lucha contra el Estigma y la Discriminación: 

a. Elaboración de un plan estratégico y comunicacional sobre la no 
discriminación a personas con TB y VIH.  Esta actividad buscará 
diseñar e implementar el plan de trabajo comunicacional con un 
enfoque estratégico, orientado a identificar actores, escenarios, 
audiencias, mensajes a priorizar para la difusión por redes sociales 
y medios alternativos. Se incluirá recursos para el diseño de 
materiales y la contratación de un community manager para su 
difusión. Asimismo, se contará con material logístico (carpas, 
megáfono, sillas) para el desarrollo de campañas locales 
relacionadas a la lucha contra el estigma y la discriminación.   

b. Construcción del Módulo de sensibilización sobre derechos 
humanos y reducción del estigma y la discriminación TB/VIH, y 
formación de facilitadores (miembros de población clave, PATs y/o 
PVVs). Se contará con una consultoría para construir de manera 
participativa, con los líderes comunitarios, dicho módulo dirigido al 
personal de salud y a la comunidad: "DIALOGANDO". Se 
desarrollarán talleres y réplicas (bajo la metodología de 
capacitación en cascada). Para ello se incluirán servicio de zoom 
para los talleres, hosting para la plataforma de entrenamiento, 
apoyo para la conectividad de los facilitadores y materiales para la 
construcción de mensajes). 

c. Participación de representantes de sociedad civil y comunitarios en 
espacios de trabajo relacionados a la defensa de los derechos 
humanos para incorporar el seguimiento a las acciones para 
afrontar el estigma y discriminación relacionados al VIH1 y la TB. Se 
articulará esta actividad con el trabajo que realiza la Comisión 
Nacional contra la Discriminación (CONACOD), el Grupo de 
Seguimiento al Plan Nacional de Derechos Humanos, liderado por 
el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Grupo de trabajo 
de Poblaciones Vulnerables impulsado por el Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables. Se cubrirán las movilidades de los 
representantes de las organizaciones. 

2. Asistencia para la movilización social en espacios comunitarios como los 
que genere la oferta móvil de TB e itinerante de VIH y servicios de salud en 
29 zonas priorizadas por el Proyecto donde se encuentran MCC, OAT y 
Organizaciones de Base Comunitaria. Esto incluye materiales 
comunicacionales (afiches, rotafolio, trípticos, banners), movilidades para 
el traslado a las zonas de las campañas y refrigerios para los participantes 
de las campañas.  
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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. Esta capacitación (Módulo de estigma y discriminación) será 
incluida en la plataforma de capacitación de la Escuela Nacional de Salud 
Pública (ENSAP) a disposición de todos los EESS (capacitación virtual), 
pero a través de la subvención se priorizarán el desarrollo de talleres al 
personal de los establecimientos de salud donde se instalarán los Centros 
TAR y centros donde se vienen trabajando las sesiones educativas en TB.  

4. Las OBC realizarán 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, y las acciones desarrolladas con la 
finalidad de brindarles apoyo y resolver la vulneración de derechos. Se 
colocarán talonarios y cajas de reclamos en los EESS para recibir 
denuncias sobre violación de DDHH, discriminación, entre otros. 

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. Esta actividad incluye las siguientes 
acciones: 

a. Evaluación de la calidad de atención e identificación de barreras 
que limitan o impiden la atención de los PVV en los centros TAR del 
primer nivel de atención. Esto incluirá una consultoría de 05 meses 
para medir la calidad de atención en una muestra de los 78 centros 
TARV del nivel nacional. 

b. Desarrollo de directiva administrativa y evaluaciones/supervisiones 
para la adecuación y acreditación de los servicios de salud libre de 
estigma y discriminación en los centros TAR. Se incluirá el 
transporte para estas evaluaciones. 

c. Desarrollo de una guía para la reducción del estigma y la 
discriminación en los servicios de salud, incluyendo el desarrollo de 
una cartilla amigable en los servicios TAR. Esto incluirá una 
consultoría de 04 meses para desarrollar un documento normativo, 
el material educativo y el apoyo para la conectividad de los líderes 
comunitarios participantes de las capacitaciones. 

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

Actividades claves: 

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

▪ Consultoría para hacer el análisis de contexto, las alternativas de 
financiamiento de la prestación de servicios comunitarios relacionados a la 
respuesta a la TB y el VIH (incluyendo potenciales mecanismos de contrato 
social), y plan de incidencia. 

▪ Consultoría para el desarrollo de una propuesta al presupuesto participativo 
del gobierno local (01 consultoría por región trabajando con las 
organizaciones que estén trabajando en ellas). 

▪ Reuniones con actores clave para discutir y retroalimentar la propuesta.   
▪ Talleres dirigidos a las organizaciones comunitarias para mejorar sus 

capacidades para el desarrollo de proyectos e intervenciones en salud. 
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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.  

• Análisis de contexto y elaboración de propuesta normativa relacionada a la 
incorporación de la condición de ser PVV y/o PAT en los programas 
sociales (Programa complementario de alimentos y transferencias 
condicionadas) y plan de acción. Incluye revisión de la Ley 26626 
(CONTRASIDA). 

• Apoyo a las organizaciones comunitarias para las visitas a las autoridades 
locales y regionales y realizar acciones de incidencia a favor de las 
comunidades afectadas por TB y VIH. Incluye movilidades y el desarrollo 
de materiales informativos (brochures). 

• Implementación del plan de acción: reuniones con actores clave para 
impulsar la aprobación de la norma, materiales.   

Poblaciones 
prioritarias 

Personas con VIH, poblaciones clave y personas con Tuberculosis. 

Obstáculos e 
inequidades 

Tal como lo evidencian las Encuestas de Demografía y Salud, el estigma hacia el 
VIH sigue muy presente en la sociedad peruana (entre 20 y 30% de la población 
expresa actitudes discriminatorias contra las personas que viven con VIH). Esto se 
expresa tanto en el público general como en las instituciones públicas y privadas, 
escuelas, proveedores de salud, sus familias. Las personas con VIH sufren 
experiencias cotidianas de exclusión y discriminación por lo que significa para otros 
el tener VIH.  

De acuerdo con lo reportado, en el informe final índice de estigma y discriminación 
hacia las personas con VIH en Perú, realizado en el 2016, el 47% de participantes 
reporta haber tenido alguna experiencia de discriminación en el último año, 
asociada a vivir con VIH. Dentro de estas experiencias se encuentran: haber sido 
excluido de alguna actividad social, religiosa, familiar; haber recibido insultos o 
acoso verbal; ser víctima de murmuraciones y haber recibido alguna agresión 
física2. 

Las vivencias de las experiencias del estigma y discriminación, están 
condicionadas además por las situaciones de vulnerabilidad relacionadas al 
género o la orientación sexual en las personas con VIH. El ser mujer, gay o mujer 
trans, añade una carga de vulnerabilidad social que se puede reflejar en 
situaciones de violencia o exclusión social que se adicionan a la discriminación por 
vivir con VIH. Además, la internalización del estigma afecta el acceso a los 
programas de salud y de tratamiento del VIH, lo que, desde la perspectiva de la 
provisión de servicios, afectan su eficiencia y genera barreras para alcanzar las 
metas 95-95-95 a las que el Estado peruano se ha comprometido. 

La desinformación en el público general, perpetua experiencias de discriminación 
y exclusión. Las organizaciones de personas con VIH junto con otros aliados 
pueden fomentar campañas que cierren estas brechas de información, desarmen 
mitos y fomenten la empatía. 

En el caso de la TB, según lo reportado por Socios en Salud, los pacientes con TB 
presentan temor de contagiar a sus familiares; así como la depresión de no poder 
aportar económicamente al hogar, ya que su enfermedad les impide laborar. De 
igual modo, se sienten aislados y estigmatizados por la sociedad y su familia, lo 
cual los lleva a abandonar el tratamiento, debido al largo tiempo que deben tomar 
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las pastillas para curarse. Asimismo, a través de la subvención regional de TB del 
Fondo Mundial se viene realizando en el país una evaluación de estigma en TB 
desde la mirada de los servicios de salud, las personas afectadas y las 
comunidades relacionadas. 

Justificación 

Combatir el estigma en nuestras sociedades es un reto que compartimos a nivel 
mundial3; se han dado muchos intentos previos con débiles resultados. Es 
importante anotar que el escenario de articulación que compromete la actual 
propuesta de subvención, en línea de lo que se viene trabajando en torno al 
C19RM, ha ofrecido a las comunidades un panorama nuevo: trabajar juntos en una 
integración mutuamente beneficiosa para generar el bienestar de las poblaciones.  
La necesidad y pertinencia del trabajo en conjunto de las organizaciones de 
Tuberculosis y VIH es una nueva estrategia, con un enfoque de estigma social 
integrado, que observe las diversidades de la desacreditación social de unos y 
otros pero que al mismo tiempo de cuenta que las diversas aristas de 
discriminación se potencian debilitando aún más las capacidades de las personas 
a exigir un trato igualitario. De allí la pertinencia de una intervención integrada TB-
VIH con un enfoque de derechos humanos que luche contra el estigma y la 
discriminación y promueva una cultura de trato digno y respeto de derechos en 
diversos escenarios sociales. 

Las organizaciones de base comunitaria desempeñan un papel fundamental en la 
construcción de una sociedad democrática ya que intervienen en la vigilancia de 
los entornos sociales, políticos, legales y económicos (Fondo Mundial 2009). De 
acuerdo a la historia de la epidemia de VIH en el Perú, las organizaciones de base 
comunitaria, especialmente de personas viviendo con VIH han tenido un rol 
primordial en poner de relieve sus derechos humanos, la lucha contra el estigma y 
la discriminación y al reclamo de tratamiento universal y gratuito para toda persona 
que lo requiera. En los últimos 10 años, a las organizaciones de base comunitaria 
de PVV se han unido las organizaciones de poblaciones clave en la respuesta al 
VIH por ser, en nuestro país, una epidemia concentrada en hombres gay y otros 
HSH, y mujeres trans. En este caso las OBC Gay, HSH, trans y de trabajadoras 
sexuales han sido fundamentales para llegar a aquellos grupos o personas difíciles 
de contactar. Es así que las organizaciones internacionales como el Fondo Mundial 
de lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, OMS, y otras instancias de 
las Naciones Unidas han reconocido la importancia de las OBC para la respuesta 
de cualquier enfermedad en general y del VIH en particular. Asimismo, el Ministerio 
de Salud ha contado con el apoyo de miembros de las poblaciones clave y 
afectadas, a través de los y las promotores/as de salud y de los Consejeros 
Educadores de Pares, generalmente provenientes de las diversas OBC existentes 
en el país. Y es de suma importancia que ese trabajo comunitario se haga 
sostenible. 

Resultado 
esperado 

01 plan comunicacional elaborado sobre la no discriminación a las personas con 
TB y VIH. 

01 módulo de sensibilización en derechos humanos, reducción del estigma y 
discriminación de TB y VIH.  

06 reuniones con 15 participantes c/u en las 34 zonas de intervención, con 
población clave y afectada para brindar información sobre sus derechos y así 
enfrentar el estigma y la discriminación. 

Monitoreo social en 50 establecimientos de salud donde funcionan los centros 
TAR. 

01 reporte de la calidad de atención en los Centros TARV. 
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01 guía de calidad de atención VIH en el primer nivel de atención. 

01 plan de Incidencia para incorporar acciones de TB y VIH en los presupuestos 
participativos estatales. 

Representantes de población clave (PVV, OAT, MCC, OBC) incorporados a los 
grupos de trabajo, realizando acciones para disminuir el estigma y discriminación 
hacia las personas con VIH, TB y poblaciones clave. 

Presupuesto USD 692,323 

 

COMPONENTE SSRS 

Componente  SRSS 1 

Módulos o 
intervenciones 

Módulo: SRSS: Sistemas de información de gestión de salud y MyE (Monitoreo y 
Evaluación) 

Intervención 1: Informes rutinarios de TB y VIH. 

Incluye cuatro actividades: 

1) Actualización del sistema de información de TB (SIG-TB). 
2) Desarrollo e implementación del sistema de información de VIH. 
3) Desarrollo de la interoperabilidad de los sistemas de información de TB y VIH. 
4) Prueba piloto del sistema de información.  

Actividad 1: Ampliar y actualizar 05 módulos de información en el SIG-TB: 1) 
Comorbilidades (DBM y VIH), 2) Canasta de alimentos (Programa PAN-TB), 3) 
Medicamentos (capacidad de registrar stocks y consumos), 4) Monitoreo de 
actividades comunitarias (en el marco de la estrategia ENGAGE TB), 5) Gestión de 
datos (indicadores de evaluación dinámica, cubos, exportación de datos, mejora 
de mapas y gráficos). El personal a cargo estará conformado por programador, 02 
asistentes informáticos (para el análisis de la información y georreferenciación, 01 
Analista de información SIGTB, 01 digitador de SIG-TB penales, 01 enfermera 
especialista TB para capacitación, 01 especialista en sistema de información. 

Cinco talleres de validación con equipos decisores e implementadores regionales 
(01 taller por cada tema). Se consideran viajes para capacitación en el SIG-TB y 
equipo informático. 

Actividad 2: Incluye 07 acciones: 

1. Despliegue/consolidación de tablero de mando de cascada de atención VIH 

desarrollado en la subvención actual FM 2019-2022. Dicho tablero incluye 

información de otros sistemas: NotiVIH, SIHCE, HIS (tamizaje), SIGTB 

(esquemas de tratamiento y coinfección respectivamente), NetLab (supresión 

viral y monitoreo de CD4 y CV) y SINADEF (hechos vitales, especialmente 
fallecidos por VIH). Adicionalmente, se implementará help desk por 06 meses 

para consolidar la implementación. Esto incluirá equipo técnico para implementar 

el sistema de información y dar apoyo técnico a las unidades productoras de 

información (02 consultores por seis meses). 

2. Diseñar e implementar sistema de información basado en identificadores 
únicos/anonimizado sobre PVV en TARV para el nivel nacional, que incluya una 

selección de las variables clave que generan los registros de pacientes a nivel de 
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EESS y que interesen para el análisis desagregado de los pilares de tratamiento 

y adherencia en la cascada de atención nacional y por sub población. Esta 

actividad es prerrequisito para el tablero de mando (actividad 1). Esto incluirá 

equipo técnico para implementar sistema de información sobre la base del 

diagnóstico de interoperabilidad y lineamientos internacionales de OMS y 
ONUSIDA para generar el pilar de tratamiento ARV, implementar estudio piloto y 

dar apoyo técnico a las unidades productoras de información en la fase de 

despliegue, 02 consultores por un año; 01 taller nacional y 04 talleres 

macrorregionales de entrenamiento. 
3. Estrategia para incrementar la cobertura de reporte en todos los pilares de 

la cascada (i.e., Reforzar sistemas de reporte manuales ahí donde no existe 
internet o electricidad, monitoreo de sistemas de información en EESS / DIRIS o 
GERESAS/DIRESAS donde se presenta silencio epidemiológico por más de tres 
meses seguidos, etc.). Aquí participará el mismo equipo del paso 1. 

4. Formar capacidades e implementar el sistema de control de calidad con la 
metodología RDQA, que incluye visitas en campo y análisis de bases de datos. 
En coordinación con OGTI, se implementará un piloto considerando indicadores 
de logro como el porcentaje de sub-reporte de PVV, abandonos y fallecidos, % 
de duplicidad de casos, entre otros. La meta será reducir el % de sub-registro 
desde los establecimientos de salud productores de información, y luego se 
desplegará la metodología al nivel nacional. Esto incluirá 01 consultor por un año, 
01 taller nacional y 04 talleres macrorregionales de entrenamiento.   

5. Capacitación en servicio para el personal de salud encargado de completar 

los formularios de reporte en todos los sistemas que alimentan la cascada (i.e., 

refuerzo de definiciones operacionales, manejo y prevención del doble conteo, 

help desk). Esto incluirá un equipo de 04 monitores de campo por 12 meses; 

transporte/viajes para el equipo, incluyendo una persona de DPVIH y una de 
OGTI; costos de impresión de materiales de apoyo, instructivos del sistema de 

información, otros. 
6. Formulación de un documento normativo que establezca estándares de 

control de calidad de los datos rutinarios que alimentan la cascada de atención 
de VIH. Esto incluirá 01 consultor por tres meses, 02 talleres de validación con 
funcionarios nacionales de las instancias que lideran los diferentes sistemas de 
información, y regionales.  

7. Personal de apoyo a la DPVIH para consolidar información para el tablero 
de mando de la cascada; generar cascada nacional y por subpoblación, y analizar 
brechas para la DPVIH. Esto incluirá 02 digitadores por dos años.  

Actividad 3: Interconectar ambos sistemas informáticos de TB y VIH. Esto incluirá 
una consultoría informática para desarrollo de la interconexión y 01 taller de 
validación con equipos decisores e implementadores. Para implementar esta 
actividad se requerirá, además, en el último año de la intervención, 01 estadísticos 
y 01 informáticos por 24 meses. 

Actividad 4: Una vez desarrollado el sistema de información VIH, se ejecutará una 
prueba piloto antes de su implementación a nivel nacional. 

Intervención 2: Análisis, evaluaciones, revisión y transparencia de la atención 
de los servicios TB y VIH. 

Actividad 1: Supervisión y monitoreo a las actividades implementadas en el 
proyecto, lo que incluye viajes y movilizaciones. Esto incluirá un equipo de 02 
monitores de la DPVIH y DPCTB, 02 choferes, 01 monitor de enlace con el 
Ministerio de Economía y Finanzas, 01 oficial de políticas públicas, trabajo 
multisectorial y comunitario en TB, y 01 especialista en capacitación. Además, se 
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incluyen gastos de supervisión y monitoreo. Para las labores de monitoreo, se 
adquirirán 02 computadoras (TB y VIH, respectivamente). 

Intervención 3: Encuestas 

Actividad 1: 

- Estudio de prevalencia y conductas de riesgo en trabajadoras sexuales de 
Lima Metropolitana y Callao. Para este estudio se contará con una 
consultoría para su implementación 

Esta actividad permitirá formular una línea de base que permita el diseño posterior 
de intervenciones. 

Actividad 2: 

• Green Light Committee. Se consideran USD 50,000 en el último trimestre 
de cada año (04 años), 

 

Poblaciones 
prioritarias 

Personas con TB, PVV y personas en riesgo de TB y/o VIH. 

Personal de salud que atiende a los PVV. 

Educadores de pares que forman parte de los equipos multidisciplinarios de los 
centros TARV. 

Obstáculos e 
inequidades 

En el caso de TB, desde el año 2013 se inició la implementación de un sistema de 
información, conocido como SIG-TB (Sistema de Información Gerencial en TB). 
Con el apoyo de la cooperación internacional se implementó y expandió a nivel 
nacional un sistema nominal que permite colectar información individual a partir de 
la digitación de establecimientos de salud donde se brinda la terapia anti-TB y 
llegan a un servidor que almacena la información individual con altos estándares 
de confidencialidad y seguridad. SIG-TB está diseñado para su acceso a partir de 
un sitio web y no requiere instalación del programa, y ha ido creciendo aunado a 
constantes capacitaciones y acciones de monitoreo para su uso efectivo por el 
MINSA y otros sub-sectores de salud que también atienden casos TB. Para 
continuar con la mejora del sistema en la actual subvención TB 2019-2022 del FM, 
se viene realizando una actualización (versión 2 del SIGTB), para lograr su 
interoperabilidad con el SiEpi TB (Sistema del CDC) y con el RME (Registro Medico 
Electrónico), que es un sistema de información clínico de casos de TB Resistente. 
Asimismo, cuenta con un aplicativo (App) denominado DOT TB para la supervisión 
en condiciones de campo del tratamiento para TB sensible articulado al SIG-TB. 
Pero, aún está pendiente incluir en el SIG-TB módulos adicionales con información 
clave para mejorar la toma de decisiones e implementar estrategias basadas en 
información de calidad. 

En el caso de VIH, la información nacional se encuentra fragmentada y proviene 
de diferentes sistemas de información. Según el diagnóstico de interoperabilidad 
realizado en 2021, los sistemas de información que alimentan la información sobre 
VIH actualmente no son interoperables a nivel técnico, y lo son solo parcialmente 
a nivel semántico y organizativo. Dichos sistemas de información tienen distinto 
grado de desarrollo y no intercambian datos de manera que permita un manejo 
clínico y un conocimiento epidemiológico adecuados. Entre las brechas 
identificadas también se menciona que la información no se gestiona en tiempo 
real, hay problemas de acceso a los algoritmos internos y existen variables 
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duplicadas, lo que incrementa el riesgo de inconsistencias en los reportes. Esta 
situación se ha mantenido en los últimos 20 años, y se ha dejado sentir 
especialmente desde el año 2004 con el inicio del TARV en el país, a pesar de 
algunas iniciativas de sistemas como el SMEii o el “Targuita” que no alcanzaron a 
consolidarse. Por ello, actualmente la información sobre VIH debe obtenerse de 
diversas fuentes mediante trámite documentario, reportes disponibles en línea, 
reportes ad hoc con datos agregados, análisis manuales y, en ocasiones, 
metaanálisis de bases de datos (si están disponibles). Como es lógico, la variedad 
de formatos en los datos dificulta la construcción de una cascada de atención de 
VIH en tiempo real sin tener que recurrir a información primaria o a estudios 
especiales basados en supuestos estadísticos, motivo por el cual la última cascada 
de atención disponible para el país corresponde al año 2017.  Otro efecto de esta 
situación ha sido la imposibilidad de monitorear cascadas de atención para las 
poblaciones clave, niños, mujeres y comunidades indígenas, que son 
subpoblaciones de especial interés en la respuesta al VIH en el país. Un efecto 
adicional es que la ausencia de interoperabilidad entre los sistemas de información 
en VIH no permite asegurar en el nivel nacional la de-duplicación de casos 
repetidos entre sistemas y al interior de cada sistema, retirar los casos de personas 
fallecidas por el VIH, identificar abandonos y transferencia de casos, etc., lo que 
podría afectar la calidad de la información, la precisión de los indicadores y las 
estimaciones y proyecciones anuales del VIH.  

Sobre la descentralización del tratamiento antirretroviral a establecimientos 
de salud del primer nivel de atención, es una prioridad nacional para expandir y 
asegurar el acceso de los PVV al tratamiento. Como parte de esta actividad, el 
MINSA continúa actualizando sus diversos documentos normativos55, tanto para la 
población general como para grupos clave en riesgo, en el marco de una política 
nacional de calidad en salud56.  

Sin embargo, este esfuerzo debe contemplar también la disminución de las 
barreras que limitarían el acceso de las PVV a los servicios, ya sea que se 
relacionen a género, edad, estigma y/o discriminación. Por ello, será importante 
realizar una medición basal del nivel de la calidad de atención en los centros TARV 
que nos permita planear mejoras y disminuir dichas brechas. 

Justificación 

Contar con adecuados y actualizados sistemas de información es una prioridad 
para las Direcciones de TB y VIH del Perú pues, como hemos mencionado 
previamente, a partir de ahí se generan las estimaciones, necesidades y 
programaciones nacionales.  

Sobre el sistema de información TB, es clave continuar con la actualización del 
SIG-TB en 5 aspectos clave. Primero, se requiere información de las co-
morbilidades que más afectan a las PAT, como son DBM y VIH, pues actualmente 
no se cuentan con sistemas individuales en los Programas de Enfermedades 
Crónicas y de VIH del MINSA. 

Segundo, sobre el módulo ”Canastas TB”, también es sumamente importante, pues 
si bien el programa de entrega de canastas de alimentos a los PAT depende de 
otro sector del estado (Ministerio de Desarrollo y Protección Social), es la DPCTB 
quien realiza la programación y, a la vez, recibe las denuncias y solicitudes de 
desabastecimiento o entregas inoportunas de canastas del nivel nacional. Lo 
mismo, ocurre con el módulo “Medicamentos”, pues si bien existe en MINSA una 
instancia a cargo de la programación y compra (Centro Nacional de Recursos 
Estratégicos – CENARES), es la DPCTB quien debe vigilar la distribución y 
consumos de los medicamentos anti-TB, sobre todo para adelantarse a posibles 
situaciones de desabastecimiento y tomar inmediatas acciones correctivas. 
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Otro módulo clave a adicionar está relacionado al “Monitoreo de actividades 
comunitarias”, pues en el marco de la estrategia ENGAGE TB, la DPCTB requiere 
contar con información de la contribución de las organizaciones de la sociedad civil 
a las acciones de prevención y control TB, tanto a nivel de los servicios como a 
nivel de los pacientes. 

Finalmente, se requiere de un nuevo módulo de “Gestión de datos”, que le permita 
a la DPCTB la mejor posibilidad de exportar datos, así como el reporte 
automatizado de información clave (indicadores, mapas y gráficos, entre otros). 

Sobre el sistema de información VIH, si bien el MINSA emitió el año 2000 una 
Resolución Ministerial57 que regula la protección y la confidencialidad de la 
información en salud, elementos clave del enfoque de derechos en los sistemas de 
información en VIH, como hemos mencionado previamente, la información VIH se 
encuentra dispersa en diversos sistemas actuales de información, tales como: 

Tabla 27: Sistemas de información de VIH 

Nº 
Sistema de 

Información 
Entidad administradora 

1 NOTI-VIH 

Centro Nacional de 

Epidemiología, Prevención y 

Control de Enfermedades 

2 NETLAB v2 Instituto Nacional de Salud 

3 HISMINSA 
Oficina General de Tecnologías 

de la Información 

4 
SIHCE (APP 

VIH) 

Oficina General de Tecnologías 

de la Información – DPVIH 

5 SINADEF 
Oficina General de Tecnologías 

de la Información 

6 SICOVID-19 

Oficina General de Tecnologías 

de la Información – Dirección 

General de Intervenciones 

estratégicas en salud pública 

7 SIGTB 
Dirección de Prevención y Control 

de la Tuberculosis 

8 

Reporte de 

Monitoreo 

TAR* 

DPVIH 

                 (*) Definida al momento solo para el nivel local. 

Pero, a pesar de lo anterior, no se ha logrado consolidar un sistema único de 
información que alimente la cascada de atención VIH. Recientemente, con apoyo 
del Fondo Mundial, se ha definido un perfil de tablero de mando para generar 
cascadas de atención que aborda dichas brechas y se espera sea culminado como 
solución informática en los próximos meses. El tablero trabajará sobre la base de 
interoperabilidad de los sistemas señalados en la tabla anterior. Y, a partir de ahí, 
se debe continuar con el diseño del sistema de información VIH según los pasos 
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mencionados en este documento. La meta será contar con la información 
necesaria, desagregada por poblaciones de interés y de calidad que permita 
construir la cascada de atención VIH. 

También, en la actualidad, no contamos con una medición de la calidad de atención 
de los centros TARV del primer nivel de atención, los que debido a la pandemia del 
COVID-19 y a las limitaciones de acceso al nivel hospitalario, se han convertido en 
espacios de mayor importancia para la atención de las PVV. En una revisión rápida, 
solo contamos con evaluaciones que reportan dificultades en mayor y menor 
medida en la atención de las PVV pero a nivel hospitalario58,59,60. Asimismo, la 
Defensoría del Pueblo, entidad nacional que vela por los derechos de los 
ciudadanos, realizó una supervisión nacional el año 200961, encontrando a nivel 
hospitalario que al menos 20% de los establecimientos no contaban con la 
infraestructura adecuada y que 27% no disponían de los medicamentos completos 
para brindar el TARV; aunque esto último mejoró de acuerdo a la segunda 
supervisión realizada (201162), donde se encontró que el 100% de los 
establecimientos disponían de los medicamentos, aunque 44% para casos adultos 
y 28% para casos pediátricos e indicaron haber tenido problemas de 
desabastecimiento de medicamentos durante el año previo. 

Resultado 
esperado 

Intervención 1: Informes rutinarios de TB y VIH: 

▪ Para TB:  
- 05 nuevos módulos desarrollados e integrados al SIG-TB. 
- Se cuenta con reportes específicos según nuevo módulo desarrollado en el 

SIG-TB, al menos cada 03 meses. 
- Personal de salud del nivel nacional entrenado en el correcto y completo 

registro de los nuevos módulos. 
▪ Para VIH:  

- Sistema de información de VIH desarrollado, probado (piloto) e 
implementado de forma progresiva. 

- Se cuenta con reportes de cascada de atención a nivel nacional y por 
subpoblación (hombres, mujeres, HSH, mujeres trans, TS y etnias 
indígenas) al menos cada 06 meses, con insumos de los sistemas rutinarios 
en VIH. 

- Personal de salud del nivel nacional entrenado en correcto y completo 
registro de los nuevos módulos (al menos 01 persona por 205 EESS que 
brindan TARGA y/o prevención de ITS y VIH, más el equipo nacional de la 
DPVIH, OGTI, INS, CDC). 

▪ Para TB/VIH: 
- Interoperabilidad entre los sistemas de información de TB y VIH. 
- Se cuenta con reportes de cascada de atención TB/VIH, al menos cada 06 

meses, con insumos de los sistemas rutinarios TB y VIH. 

Intervención 2: Análisis, evaluaciones, revisión y transparencia de la atención 
de los servicios VIH: 

▪ 01 evaluación de la calidad de atención en centros TARV del primer nivel de 
atención. 

▪ 01 guía de calidad de atención de VIH para el primer nivel.  
▪ Personal de salud de los centros TARV del primer nivel de atención entrenados 

en calidad de atención y en el desarrollo de planes de mejora continua de la 
calidad (05 personas por 107 EESS que brindan TARGA, más los equipos 
regionales y nacional de la DPVIH). 

▪ Monitoreo estratégico desde el nivel central en la implementación del proyecto, 
incluyendo al monitor del MEF. 
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Intervención 3: Encuestas 

- Estudio de prevalencia de VIH en TS. 
- 04 informes anuales del Green Light Committee. 

 

Presupuesto 

Intervención 1: USD 979,965 

Intervención 2: USD 461,858 

Intervención 3: USD 320,000 

TOTAL: USD 1,761,823 

 

Componente  SRSS 2 

Módulos o 
intervenciones 

Módulo: SRSS: Fortalecimiento de los sistemas comunitarios. 

Intervención 1: Monitoreo a nivel comunitario. 

Incluye tres actividades: 

1) Entrenamiento para el monitoreo comunitario con el uso de plataformas 
informáticas existentes. 

2) Vigilancia y monitoreo en campo. Para visitas a servicios de salud y otras 
instancias gubernamentales para la vigilancia en las acciones de prevención y 
control de TB y VIH. 

3) Fortalecimiento de los mecanismos de articulación de la sociedad civil para el 
monitoreo del cumplimiento de compromisos del Estado respecto de las 
respuestas a la TB y el VIH.   

Actividad 1: Entrenamiento en el uso de plataformas comunitarias informáticas 
existentes para VIH y TB.  Esta actividad incluirá sesiones de entrenamiento a las 
comunidades en el uso de plataformas de monitoreo comunitario (1 capacitación 
en cada organización por cada 6 meses, por 3 años). Incluye costos de 
conectividad para participantes de las reuniones, y soporte técnico para el uso de 
las plataformas.  Es importante mencionar que las plataformas se han construido 
en procesos anteriores y han de ser actualizadas con el financiamiento del C19RM 
2.0, por tanto, este proceso de entrenamiento buscará fortalecer y consolidar su 
uso en las comunidades.   

Actividad 2: Vigilancia y monitoreo en campo. Para visitas a servicios de salud y 
otras instancias gubernamentales para actividades de vigilancia en las acciones de 
prevención y control de TB y/o VIH. Esto incluirá visitas (4 por mes) por 18 meses 
por 35 OBC. En la programación de visitas se incluirá el monitoreo a la oferta fija, 
oferta móvil y oferta comunitaria de servicios de salud para Tuberculosis y VIH y 
otros programas sociales, de manera que se pueda evaluar la oferta de nuevos 
servicios, incluidos los de coinfección TB-VIH. (Cada visita, a 80 soles, será 
realizada por 2 miembros de las OBC; incluye una consultoría semestral para el 
procesamiento, análisis y reporte de monitoreo).  

Actividad 3: Fortalecimiento de los mecanismos de articulación de la sociedad civil 
para el monitoreo del cumplimiento de compromisos del Estado respecto de las 
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respuestas a la TB y el VIH.  Esta actividad incluirá: 1) Consolidación del 
observatorio de TB (Continuidad de su funcionamiento, incorporación de nuevas 
organizaciones, gastos de zoom y conectividad, y acciones de supervisión de 
campo a las organizaciones miembros del observatorio); 2) Conformación del 
observatorio de VIH (incluye mapeo de actores y desarrollo de documentos de 
constitución, gastos de conectividad y zoom, asistencia logística y acciones de 
supervisión de campo a las organizaciones miembro del observatorio); 3) Apoyo 
para la identificación y formación de veedores comunitarios. Además, incluye 
reuniones anuales de evaluación de la respuesta nacional a la TB y el VIH a cargo 
de las organizaciones de la sociedad civil, donde participarán representantes de 
las comunidades. Allí se presentarán avances, y debatirán y consolidarán su 
evaluación y recomendaciones de acción.  

Intervención 2: Creación de capacidad institucional, planificación y 
desarrollo del liderazgo. 

Incluye dos actividades: 

Actividad 1: Conformación y consolidación de las OBC. 

Incluye valoración/evaluación/estado de las MCC y OAT actuales, planteando un 
perfil mejorado para la presente subvención. También se incluirá un mapeo de 
actuales y potenciales OBC (buscando ampliar la base de las actuales 
organizaciones y con la idea de incluir a otros grupos vulnerables y población 
afectada de TB y VIH) ampliando la paleta de servicios. Asistencia técnica y 
apoyo financiero para la formalización/regularización de las OBC (nuevas y 
existentes) y asistencia técnica para el desarrollo de planes de acción de las OBC 
(que incluyan acuerdos de gestión programática). 

Actividad 2: Fortalecimiento de capacidades de las OBC 

Incluye 03 talleres para 35 OBC en liderazgo, gestión, monitoreo y evaluación, y 
rendición de cuentas. 01 persona de organizaciones ya existentes acompañará en 
los talleres. 

Se seguirá apoyando a los 15 MCC iniciales y 06 OBC nuevas (04 de VIH y 02 de 
TS), con alquiler de local y material de oficina (18 meses). 

Además, equipos informáticos para las nuevas OBC de TB (03). Incluye conexión 
a internet. Para las OBC de VIH y TS, se encuentra en el presupuesto de 'pruebas 
a nivel comunitario de servicios diferenciados de diagnóstico de VIH'. 

Actividad 3: Desarrollo de Tutoría para la transferencia de saber entre 
organizaciones sociales de base comunitaria para el fortalecimiento de la red 
a nivel nacional. 

Tutoría a las organizaciones en las nuevas zonas de intervención para que 
cumplan sus funciones en la movilización social, seguimiento comunitario y 
prepararlos para la implementación de los servicios en VIH y TB. La tutoría tendrá 
una duración de seis meses y será realizada por organizaciones comunitarias 
fortalecidas en anteriores subvenciones y que tengan la capacidad de compartir el 
modelo de intervención. Esto incluye reuniones y entrenamiento con el equipo de 
las nuevas organizaciones, traslado y acompañamiento presencial por 5 días, dos 
veces durante un año y seis meses de seguimiento (virtual), para que se organice 
el trabajo que brinde la organización comunitaria. 
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Poblaciones 
prioritarias 

PVV, PAT, población clave, organizaciones de base comunitaria.  

Obstáculos e 
inequidades 

Persisten las condiciones de inequidad en la sociedad peruana y la pandemia 
acentuó las condiciones de vulnerabilidad de las poblaciones más pobres y 
excluidas. De igual manera los sistemas de servicios de salud para Tuberculosis y 
VIH han sufrido serias dificultades acrecentándose las brechas de prevención, 
diagnóstico y acceso al tratamiento.  

En 2020 se observa una reducción del enrolamiento al TAR en 40% e incremento 
de los abandonos en 16% con relación al 2019. Hasta marzo del 2021, se observa 
una reducción del enrolamiento del 2% e incremento de los abandonos en 15% 
con relación al 2020. Las muertes de las personas con VIH en el primer trimestre 
del 2021 fueron superiores en 16% comparadas con el mismo período del 2019.  

Justificación 

Las organizaciones comunitarias realizan una gran contribución a la respuesta del 
VIH y la TB en el país. Desde los MCC, las OAT y otras organizaciones de base 
comunitaria han ampliado la cobertura de la detección, diagnóstico y vinculación 
de los casos positivos a los establecimientos de salud. Asimismo, gracias a sus 
esfuerzos en el monitoreo de los compromisos del Estado, por ejemplo, al acceso 
a antirretrovirales y tratamientos antituberculosos de calidad y oportunos, han 
logrado contribuir a la calidad de los servicios públicos, la protección de las 
poblaciones y el respeto del derecho a la salud.  Sin embargo, la pandemia de 
COVID-19 también ha retado a estas organizaciones al colocar a sus miembros en 
situaciones de fragilidad social y distanciamiento que requieren nuevos 
fortalecimientos, como el uso de plataformas virtuales para sus actividades de 
vigilancia y el escalamiento de modelos de organización orientados a brindar 
servicios comunitarios complementarios a los ofrecidos por la oferta fija y móvil de 
los servicios de salud 

Actualmente, a través del trabajo realizado por 15 Mecanismos de Coordinación 
Comunitarios (MCC) en el período de junio 2019 a marzo del 2021, se ha logrado 
alcanzar al 20% de la población de Hombres que tienen Sexo con Hombres (HSH) 
y Mujeres Trans (MT) tamizadas en el país. Se tamizó a 6,659 personas de las 
cuales 5,967 son HSH y 692 MT. En el caso de las MT se pasó de un alcance de 
4.60% a 13.89%.  Del total de personas tamizadas, 545 resultaron reactivas a la 
prueba rápida de VIH, 8.18% del total. 385 HSH y 160 MT. En el caso de MT se 
pasó de 7% a 29%. De las personas reactivas, 266 (44.80%) lograron ser 
vinculadas al establecimiento de salud para continuar con su atención. De igual 
manera, las organizaciones de personas afectadas por TB vienen desarrollando 
regularmente vigilancia a la canasta PAN TB, monitoreo del acceso a 
medicamentos, alertando a las autoridades sobre potenciales desabastecimientos. 

Existe un aprendizaje logrado en estos años que se verá fortalecido al construir 
una oferta de servicios y escalar la estrategia de financiamiento por resultados, 
todo ello coloca la necesidad de fortalecer nuevas organizaciones en otras 
regiones del país con las virtudes del aprendizaje logrado. Por ello, se plantea en 
base a un proceso de tutoría permanente durante seis meses, la transferencia de 
conocimientos de una organización fuerte y exitosa a otras en crecimiento.  
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Resultado 
esperado 

Intervención 1: Monitoreo a nivel comunitario. 

▪ 2,100 personas capacitados en el uso de plataformas de monitoreo comunitario. 
▪ 03 reportes de visitas de monitoreo a servicios de salud y programas sociales 

semestral. 
▪ 2,520 visitas de monitoreo de campo. 
▪ 01 observatorio comunitario de TB funcionando. 
▪ 01 observatorio comunitario de VIH funcionando. 

Intervención 2: Creación de capacidad institucional, planificación y 
desarrollo del liderazgo. 

▪ Evaluación de situación actual de las OBC. 
▪ 15 organizaciones de base comunitaria formalizadas. 
▪ 35 OBC fortalecidas en capacidades de liderazgo, gestión, monitoreo y 

evaluación y rendición de cuentas. 
▪ Pasantía de 24 miembros de OBC para mejorar capacidades.  
▪ 09 tutorías a las OBC nuevas de VIH, TB y TS. 

Presupuesto USD 711,062 

 

En cuanto a los gastos de gestión de la subvención, le corresponderán al RP USD 2,216,462 que 
corresponde al 11.16% del presupuesto total. Incluye el costo para la auditoría externa. Aquí se ha incluido 
la participación de un especialista de aseguramiento de la calidad en la adquisición de productos sanitarios, 
de acuerdo a la sugerencia del FM. 

 

A continuación, se resumen los módulos y su respectivo presupuesto. 

 

d) ¿Hay algún aspecto de esta solicitud de financiamiento que recurra a la modalidad de financiamiento 
por resultados?  
 

☐ Sí         ☒ No 

 
En caso afirmativo, indique en la tabla a continuación cuáles son los indicadores de desempeño 
aplicables (incluyendo medidas de seguimiento del plan de trabajo) y la justificación de que se hayan 
escogido los indicadores de desempeño o hitos. 
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Indicador de 
desempeño o hito 

Meta Justificación de que se haya 
escogido el indicador o hito para el 
financiamiento del Fondo Mundial 

Línea de 
base 

Año 1 
Año 

2 
Año 3 

      

      

Añada más filas en 
caso necesario 

     

Monto total que se solicita al Fondo Mundial  

 

Especifica cómo va a garantizarse la calidad de los datos para reportar los resultados. 

 

El administrador de los fondos, cuenta con la experiencia de subvenciones anteriores y tienen sistemas 
de monitoreo digitalizados para construir Tableros de Mando lo suficientemente oportunos y eficaces 
para vigilar las actividades. 

 

e) Oportunidades de integración: Explique de qué forma la solicitud de financiamiento tiene en cuenta lo 
siguiente:  

• Las necesidades comunes que cubren las tres enfermedades y aquellas de otros programas de salud 
relacionados.  

• La articulación ampliada con los sistemas de salud en general para obtener mejores resultados 
respecto en el abordaje de las enfermedades y mejorar la eficiencia y la sostenibilidad del programa. 

 

Al incluir un esfuerzo de descentralización en el componente de VIH, se logra acercar esta problemática 
(que estaba reducida a espacios hospitalarios o establecimientos especializados para ITS), al primer 
nivel de atención donde se suele manejar con mucha ventaja la problemática de la TB. Sin duda alguna 
es una gran oportunidad para manejar todas las problemáticas en los mismos escenarios. 

Esta subvención permitirá contribuir en la integración de los servicios de TB y VIH de la siguiente manera: 

• Sistema de información adaptado a las características de las poblaciones clave y vulnerables en 
todo el manejo de la coinfección. 

• Se continuará con el proceso de descentralización, donde ambos servicios coincidirían en el primer 
nivel de atención. Este proceso debe estar enmarcado con una NT TB/VIH actualizada y el apoyo 
comunitario trabajando TB y VIH. 
Los equipos itinerantes (conformados por un médico, una obstetriz o psicólogo, una enfermera y 
dos educadores pares) para los 29 EESS descentralizados, tendrán un rol preponderante porque 
apoyarán en la atención TB/VIH de otros EESS periféricos de menor nivel de complejidad, centros 
penitenciaros del INPE y en las campañas de diagnóstico en las FFAA y Policía Nacional que se 
encuentren dentro de zonas de intervención de los EESS descentralizados. 

• Integración de los servicios de TB y VIH, a través de la descentralización de los equipos 
multidiagnósticos, los cuales permiten una respuesta oportuna a través del diagnóstico de TB. 
Asimismo, permite identificar la resistencia a la rifampicina en las PAT y, en el caso de las personas 
viviendo con VIH, la medición de la carga viral. 

• Actividades dirigidas a fortalecer la terapia preventiva para TB en las PVV en el primer nivel de 
atención.  

• A través del trabajo comunitario de las OAT y OBC se buscará intervenir, a través de tamizajes 
con PR para VIH a las personas afectadas por TB, a fin de que conozcan su diagnóstico. Asimismo, 
brindará información de prevención y control sobre TB y VIH a la población que accede a estas 
organizaciones 

• Involucrar a los ACS para brindar acompañamiento a PAT-VIH. 
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• Abogacía con las autoridades locales para incluir en los planes de presupuesto los gastos de 
personal y, si fuera necesario, de traslado de muestras y de apoyo a los ACS. 

 

 
f) Explique brevemente cómo su solicitud cumple con los requisitos estipulados en su carta de asignación 

de financiamiento respecto del nivel de enfoque en la aplicación de recursos. 
 

La propuesta presentada por el Perú ha sido trabajada con participación de las contrapartes técnicas y de 
la sociedad civil. Como contrapartes técnicas se ha contado con el rol rector del Ministerio de Salud a 
través de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública (Dirección General de 
Prevención y Control de la Tuberculosis, y de la Dirección de Prevención y Control del VIH-SIDA, 
Enfermedades de Transmisión Sexual y Hepatitis), y del Ministerio de Justicia a través del Instituto 
Nacional Penitenciario (INPE). La participación de la sociedad civil se materializó a través de las ONG, 
Mecanismos de Coordinación Comunitarios (MCC), Organizaciones de Personas Afectadas por TB (OAT) 
y de organizaciones de base comunitaria (OBC). 

En la propuesta se están incluyendo escalamientos de intervenciones que han tenido impacto, sobre todo 
en el contexto de pandemia. En el caso de TB, por ejemplo, se plantea expandir la búsqueda activa a 
través de equipos de rayos X móviles, complementado con el uso de inteligencia artificial (software que 
analiza las imágenes), en áreas de alta prevalencia para reducir la brecha en la captación de casos. En 
VIH, se requiere seguir fortaleciendo la prevención enfocada en las poblaciones clave y descentralizar el 
tratamiento antirretroviral a las PVV, ya que es la única manera de controlar los nuevos casos y la atención 
desde el nivel hospitalario ha sido difícil por la priorización de la atención de los casos COVID-19. 

A nivel comunitario se fortalecerán las capacidades para que puedan abordar el trabajo de TB y VIH en 
conjunto. Anteriormente se diferenciaban exclusivamente organizaciones comunitarias de TB para el 
trabajo en TB, y lo mismo para VIH. Ahora cada una, indistintamente, estará en capacidad de apoyar el 
trabajo tanto en TB como en VIH, dando integralidad a la lucha contra ambas patologías desde la 
comunidad y apoyando las actividades de los programas de salud. 

Como respaldo a lo anteriormente mencionado, se van a fortalecer los laboratorios en todo el territorio 
nacional con la tecnología de la multiplataforma diagnóstica. Todos estos aspectos permitirán conservar 
el derecho a la salud de las poblaciones claves, incluyendo las personas privadas de libertad con las 
cuales se continuará el tamizaje de TB y de VIH y se agregará la terapia preventiva TB, y el manejo de 
comorbilidades (TB-DM). 

A través de las subvenciones ejecutadas y con la presente propuesta se está mostrando una evolución 
en la capacidad resiliente del sistema de salud que busca, además, responder a las nuevas circunstancias 
marcadas por la pandemia del COVID-19. 

Como consecuencia de la emergencia sanitaria desatada por el COVID-19, el personal de salud está 
abocado a la misma, dejando de cubrir las necesidades corrientes del sector. Para enfrentar el impacto y 
mitigar sus efectos, es imprescindible contar con el recurso humano que cubrirá las brechas ampliadas 
por la pandemia, y que el Estado se ha comprometido a absorber, más que por un compromiso, por una 
necesidad real. 

En las actuales circunstancias de pandemia, los mercados internacionales han tenido problemas de 
abastecimiento/transporte de medicamentos e insumos, los mismos que han aumentado de precio, por lo 
que las intervenciones tienen que ser dirigidas a poblaciones específicas. 

En el caso de TB, se están dirigiendo intervenciones en población pediátrica, PPL, PVV, contactos y 
personal de salud. Para VIH, se está tomando en cuenta la Declaración Política sobre el VIH – SIDA 2021-
2026, por lo que se está interviniendo a población clave (HSH, MT y TS) y minorías étnicas (población 
indígena). 

 
g) Explique cómo esta solicitud de financiamiento refleja la relación inversión-resultado positiva (en 

inglés "value for money”), incluyendo ejemplos de mejoras de esta relación inversión-resultado en 
comparación con el período de asignación actual. Para responder, consulte las Instrucciones sobre los 
aspectos de la relación inversión-resultado que deben tenerse en cuenta. 
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Un uso eficaz y eficiente de las inversiones del Fondo Mundial; Para un uso eficaz y eficiente de los 
recursos se realizan evaluaciones de indicadores que permiten una mejora continua y puedan ejercer un 
efecto multiplicador. Los recursos son usados estratégicamente en acciones de difícil financiamiento del 
Estado pero que permiten respuestas oportunas que complementan estratégicamente lo que se ha 
propuesto ejecutar el sector público. Además, las intervenciones se basan en los resultados obtenidos a 
través de estudios pilotos que generan evidencia que sirve de sustento para generar políticas públicas y 
sustentar el financiamiento estatal. Estas intervenciones se dan en un marco legal que asegura la 
sostenibilidad e intervenciones en poblaciones clave y vulnerables. 

Para fortalecer nuestro sistema de salud como resiliente y sostenible se han incluido actividades que 
buscan mejorar las respuestas y los sistemas comunitarios y fortalecer los sistemas de información con la 
finalidad de utilizar los datos para mejorar la respuesta del sistema de salud en beneficio de las 
poblaciones vulnerables, haciendo hincapié en la búsqueda activa de casos y la descentralización de los 
servicios. 

Algunos ejemplos relacionados a la decisión de los módulos seleccionados más eficientes, incluye: 
▪ En TB: La realización de búsqueda activa usando un algoritmo diagnóstico innovador (rayos X 

digital, sistema de inteligencia artificial y GeneXpert), el cual usado en población de riesgo termina 
siendo más eficiente en la oportuna detección de casos TB, la disminución de la transmisión, la 
diferencia de casos TB sensible vs TB resistente a rifampicina y la selección de un adecuado 
tratamiento. 

▪ En VIH: La incorporacion a las politicas en salud de intervenciones en prevencion con evidencia 
reciente, tales como Prep, autotesteo y notificacion asistida, preservando el enfoque en las 
poblaciones de mayor prevalencia, revitalizara y asegurara la eficiencia en la busqueda de casos 
y en la vinculacion de los casos nuevos a los servicios de manera temprana. Consolidar el modelo 
de atencion sanitario – comunitario con el aporte de las personas afectadas en la captacion, 
tamizaje, vinculacion y refuerzo de la adherencia en los servicios fijos, las BMU y los mismos 
servicios comunitarios y tambien con los consejeros de pares para las personas en tratamiento 
asegurara el incremento sostenido de las coberturas, alcanzando sobre todo a los grupos clave 
más dificiles de alcanzar por el sistema de salud.  Asimismo, descentralizar el sistema tratamiento 
antiretroviral del nivel hospitalario al nivel local (establecimiento de salud) acorta la brecha de 
acceso a los servicios de salud y acelera la detección VIH y el inicio de tratamiento antiretroviral 
en las personas que lo requieren.   
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1.2 Fondos en contrapartida (en inglés “Matching Funds”) (si procede) 

 

Esta pregunta solo es pertinente para los solicitantes con fondos en contrapartida asignados, tal y como se 

señala en su carta de asignación.  

 

Especifique cómo se han cumplido las condiciones programáticas y financieras que se describen en la 

carta de asignación.  

 

 

 

 

 
 
  

Sección 2: Puesta en marcha y arreglos para la implementación  

 
Consulte las Instrucciones y su diagrama de arreglos de implementación actualizado48 para responder las 
preguntas siguientes. 
 

a) Explique detalladamente cómo los arreglos de implementación propuestos van a garantizar que el 

programa se implemente de forma eficiente. 

 

Para la implementación de la subvención, una vez aprobada por el FM, tendrá en cuenta un desarrollo 
participativo con el involucramiento de los sectores relacionados como son el sector salud, justicia, cultura 
principalmente y otros vinculados por su injerencia directa a las enfermedades de TB y VIH, incluyendo 
los gobiernos regionales, loa academia, y las organizaciones de la sociedad civil. El país cuenta con la 
CONAMUSA, que desde su rol que le compete será el nexo y ente coordinador.  

Esta participación y los compromisos asumidos por las diferentes partes se traducirán en convenios u 
otros documentos respaldados para las autoridades y directivos de las organizaciones participantes.  

Asimismo, se facilitarán y emitirán documentos normativos para la parte técnica y gobernanza sobre 
determinadas problemáticas vinculadas a la TB y VIH. 

El proyecto tendrá un ámbito de intervención constituido por áreas del país, para ello desde el nivel central 
constituido por las direcciones nacionales de TB, VIH, CONAMUSA, el RP y representantes de la sociedad 
civil se realizarán reuniones de presentación para dar a conocer a las autoridades locales el programa, 
los objetivos y las actividades a implementar. Esto con el propósito de promover la participación, 
involucramiento para una intervención conjunta que permita no solo el trabajo colaborativo sino también 
la optimización de los recursos de personal, económicos estableciendo sinergias con otras actividades 
que pudieran estar desarrollándose en los ámbitos regionales y locales. 

Asimismo, se buscará la participación, dependiendo de las actividades y sus objetivos, involucrar a la 
academia, otras organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil organizada, 
específicamente de TB y VIH para asegurar su participación y establecer los nexos para el trabajo con la 
población afectada. 

Como RP se ha elegido a Socios En Salud, ONG con 25 años de trabajo en el país y pionera en el 
tratamiento de TB resistente en el mundo. Ha trabajado con proyectos del FM desde hace 20 años y 
cuenta con los procesos técnicos, administrativos, financieros y de control adecuados. 

 

 

 
48 Es obligatorio contar con una planificación actualizada de los arreglos de implementación si el programa sigue adelante con el 
mismo receptor principal (o los mismos receptores principales). En los casos en los que haya un nuevo receptor principal, la 
actualización de los arreglos de implementación puede remitirse en la fase de preparación de la subvención. 



 

110 

 Formulario de solicitud de financiamiento adaptada a los portafolios Focalizados 

Fecha de publicación: marzo de 2020 

b) Detalle la función que las organizaciones de la sociedad civil de base comunitaria van a desempeñar 

en el marco de los arreglos de implementación. 
 

Las organizaciones comunitarias realizan una gran contribución a la respuesta del VIH y la TB en el país. 
A través de los MCC y las OAT se ampliará la cobertura de la detección, diagnóstico y vinculación de los 
casos positivos a los establecimientos de salud. Asimismo, a partir del aprendizaje logrado en estos años 
es necesario incorporar la estrategia de intervención por resultados, donde se transfieran recursos a las 
organizaciones comunitarias para el cumplimiento de un paquete mínimo de servicios y metas donde se 
realice un trabajo integrado entre componentes para lo cual las organizaciones comunitarias con trabajo 
en VIH incorporarán acciones de detección y prevención de la TB y viceversa. Se realizarán acciones de 
sensibilización e información en los EESS para disminuir el estigma y discriminación, y se realizarán 
acciones de incidencia política y vigilancia social relacionados a la atención integral de salud de las 
personas con VIH y TB. 

Las organizaciones de la sociedad civil de base comunitaria tendrán las siguientes actividades: 

• En el componente TB 
o Búsqueda activa de TB mediante el uso de equipos de rayos X portátiles (mochilas): 

Convocatoria de población vulnerable TB (contactos de casos TB, PVV, TS, HSH, MT); 
acompañando a la población a tamizar durante la campaña. 

o Prestación de servicios de atención TB desde la comunidad: Intervenciones en salud 
mental; consejería de pares para mejorar adherencia al tratamiento y evitar abandonos. 

• En el componente VIH 
o En la oferta fija: Los PVV apoyarán haciendo prevención y acompañamiento a los usuarios 

del servicio; los consejeros pares formarán parte del equipo que realizará búsqueda de 
abandonos. 

o En la oferta móvil: Los consejeros pares formarán parte del equipo que realizará notificación 
asistida en población HSH, MT y TS, además de trabajo de pares con TS en zonas mineras. 

o Prestación de servicios desde la comunidad: Las organizaciones de base comunitaria 
brindarán servicios de salud mental, y las MCC brindarán servicio de prevención, 
diagnóstico y vinculación al tratamiento. 

Las organizaciones comunitarias tendrán un rol importante en la reducción de las barreras 
relacionadas con los derechos humanos para acceder a los servicios de VIH y TB: 

• En relación a la reducción del estigma y la discriminación: 
o Incidencia para relacionamiento con los grupos de trabajo de Alto al Estigma y la 

Discriminación. 
o Movilización social en espacios comunitarios. 
o Desarrollarán informes de monitoreo social en los EESS intervenidos sobre las denuncias 

relacionadas al estigma, la discriminación y las vulneraciones de derechos humanos. 
o Evaluación de la calidad de atención en el primer nivel de atención. 

• Harán incidencia para lograr la mejora de leyes, reglamentos y políticas relacionadas con el VIH y 
la TB/VIH. 

 

c) ¿El receptor principal es una institución internacional (por ejemplo, una ONG internacional o un 
organismo de las Naciones Unidas)?  

☐ Sí         ☒ No 

En caso afirmativo, explique cómo, llegado el momento, se traspasarán a las entidades nacionales las 
responsabilidades del receptor principal que corresponden a la respuesta nacional contra las enfermedades. 
Además, i) exponga brevemente el cronograma de la transición de estas responsabilidades y ii) describa 
cómo van a reforzarse las capacidades nacionales para conducir la respuesta nacional contra las 
enfermedades. 
 

[Respuesta del solicitante] 
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d) Explique cuáles son los tres riesgos principales previstos asociados a la ejecución que podrían 

tener consecuencias negativas para i) la consecución de los objetivos del programa que respalda el 

Fondo Mundial o ii) el sistema de salud en general. Una vez hecho esto, detalle cuáles son las medidas 

de mitigación que hacen frente a estos riesgos.  

 

A continuación, consignamos los Mapas de Riesgo que se han considerado para esta subvención: 

La construcción de un mapa de riesgos constituye una parte esencial de todo proyecto que conlleva un nivel 

de complejidad por la multiplicidad de actores involucrados, ejecución en diversos escenarios geográficos y 

la importante gama de conceptos y líneas de acción que intentarán operar e impactar sobre diversas 

cosmovisiones culturales, sociales y políticas. 

El mapa de riesgo presentado en la Tabla 27, resume los riesgos considerando el aspecto político que 

actualmente vive el país y que genera cambios en las autoridades, el nivel de relacionamiento, compromiso 

e involucramiento de los gobiernos regionales, locales y de las instituciones participantes, la participación 

de la sociedad civil específicamente de las organizaciones que no siempre están organizadas y registradas 

formalmente, y la disponibilidad presupuestal que garanticen el financiamiento de los planes estratégicos 

nacionales de TB y VIH. A continuación, se desarrollan estos aspectos en Tabla 27. 

Tabla 27:  

Mapa de Riesgo de la subvención 

Descripción del 

riesgo 

Causa – agente 

generador 
Efecto 

Valoración 

del impacto 

Valoración 

del riesgo 

a futuro 

Calificación 

preliminar 

Control 

existente al 

inicio del 

Proyecto 

Probabilidad 

de disminuir 

el riesgo 

Opciones de 

manejo a ser 

incluidas en el 

Proyecto 

El Perú se encuentra 

en una fase transición 

política, con 

elecciones generales, 

lo que podría 

reflejarse en el 

cambio constante de 

nuevos funcionarios 

en los diversos 

sectores. 

Debilitamiento de la 

clase política y la 

institucionalidad 

pública 

  Que las nuevas 

autoridades 

desconozcan o no 

acepten los 

compromisos esbozados 

por la actual gestión, 

poniendo el riesgo la 

contrapartida necesaria 

para asegurar la 

continuidad de las 

actividades como país. 

ALTAMENTE 

NEGATIVO 

Alta 

posibilidad 

de que se 

incremente 

en el futuro 

Alta 

posibilidad de 

que ocurra 

Se cuenta con 

actas suscritas en 

la CONAMUSA, 

donde los 

sectores estatales 

expresan su 

compromiso, 

especialmente 

para la 

contrapartida 

Baja 

probabilidad 

de disminuir 

el riesgo 

Diseñar y ejecutar 

una agenda de 

trabajo articulado y 

participativo con 

las nuevas 

autoridades 

sanitarias en las 

diferentes fases de 

ejecución del 

Proyecto. 

El nivel de 

relacionamiento entre 

las instituciones 

implicadas en el 

proyecto no es 

adecuado ni oportuno 

Ausencia de 

normas o 

procedimientos 

consensuados 

entre los diferentes 

actores  

Que el proyecto pierda 

capacidad ejecutiva y 

operatividad debido a la 

falta de roles más 

precisos y de los plazos 

para emitir opiniones y 

generar consensos. 

ALTAMENTE 

NEGATIVO 

Alta 

posibilidad 

de que se 

incremente 

en el futuro 

Alta 

posibilidad de 

que ocurra 

Se cuenta con un 

reglamento 

interno de la 

CONAMUSA, 

como también el 

RP cuenta con 

manuales para 

las buenas 

prácticas 

institucionales 

Alta 

probabilidad 

de disminuir 

el riesgo 

Diseñar y ejecutar 

un manual de 

procedimientos 

para el adecuado 

relacionamiento 

entre las 

instituciones 

responsables del 

proyecto. 

 

Descripción del 

riesgo 

Causa – agente 

generador 
Efecto 

Valoración 

del impacto 

Valoración 

del riesgo a 

futuro 

Calificación 

preliminar 

Control 

existente al 

inicio del 

Proyecto 

Probabilidad 

de disminuir 

el riesgo 

Opciones de 

manejo a ser 

incluidas en el 

Proyecto 

La capacidad de la 

CONAMUSA para 

desarrollar un rol 

oportuno y eficaz 

para el desarrollo del 

Proyecto podría verse 

limitada por la escasa 

participación e 

involucramiento de 

los diferentes 

sectores que la 

componen. 

Al no obtener una 

participación más 

decidida de diferentes 

sectores no cuentan 

con un análisis más 

objetivo de sus 

propios procesos 

como ente 

multisectorial y su 

contribución podría 

verse limitada. 

Que el proyecto 

pierda capacidad 

ejecutiva y 

operatividad por ser 

la CONAMUSA un 

ente protagónico 

para la evaluación y 

la marcha adecuada 

de los proyectos 

financiados por el 

FM 

ALTAMENTE 

NEGATIVO 

Alta 

posibilidad de 

que se 

incremente 

en el futuro 

Alta posibilidad 

de que ocurra 

Se efectúa una 

autoevaluación, 

con adecuadas 

bases 

metodológicas 

con el fin de 

fortalecer su 

capacidad de 

respuesta como 

MCP, a partir de 

una adecuada 

representatividad 

de los diferentes 

sectores. 

Alta 

probabilidad 

de disminuir 

el riesgo 

Diseñar y ejecutar 

un proceso de 

autoevaluación 

dentro de la 

CONAMUSA. 
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Las organizaciones 

de base comunitaria 

(OBC) no siempre 

cuentan con espacios 

institucionalizados y/o 

reconocidos en sus 

ámbitos geográficos 

Las causas o factores 

suelen ser múltiples: 

a) priorización de 

intereses grupales o 

personales sobre las 

necesidades de la 

institución; b) falta de 

soporte por otras 

instituciones públicas 

y/o privadas; c) falta 

de representatividad 

de algunos líderes 

comunitarios 

Que las OBC no 

logren cumplir con 

los objetivos que les 

corresponda en el 

marco del Proyecto, 

disminuyendo las 

probabilidades de 

éxito en varios 

componentes donde 

se encuentran 

inmersas. 

ALTAMENTE 

NEGATIVO 

Alta 

posibilidad de 

que se 

incremente 

en el futuro 

Alta posibilidad 

de que ocurra 

Se cuenta con 

información 

obtenida de 

rondas anteriores, 

así como 

registros en el 

Ministerio de 

Salud y 

organizaciones 

no 

gubernamentales 

Mediana 

probabilidad 

de disminuir 

el riesgo 

Diseñar y ejecutar 

un plan de 

factibilidad y 

viabilidad en los 

espacios 

comunitarios que 

comprendan: a) 

Identificación de 

necesidades para 

el fortalecimiento 

de las 

organizaciones y 

sus espacios 

comunitarios; b) 

fomentar 

liderazgos 

adecuados; c) 

generar las bases 

para la 

sostenibilidad 

futura 

 

Descripción del 

riesgo 

Causa – agente 

generador 
Efecto 

Valoración del 

impacto 

Valoración 

del riesgo a 

futuro 

Calificación 

preliminar 

Control 

existente al 

inicio del 

Proyecto 

Probabilidad 

de disminuir 

el riesgo 

Opciones de manejo a 

ser incluidas en el 

Proyecto 

Autoridades 

regionales, 

institucionales 

y/o locales no 

contribuyen con 

los objetivos del 

proyecto 

Los niveles regionales 

y locales no manejan 

información suficiente 

sobre el proyecto y no 

se encuentran 

sensibilizados en 

torno a su rol en la 

ejecución y 

sostenibilidad 

Que no facilitarán 

el accionar de los 

sistemas públicos 

de salud que 

deberán participar 

en el desarrollo de 

las actividades, 

como tampoco en 

el flujo de 

información 

operacional y/o 

epidemiológica 

MEDIANA-

MENTE 

NEGATIVO 

Alta 

posibilidad de 

que se 

incremente en 

el futuro 

Alta 

posibilidad de 

que ocurra 

Se cuenta con 

información 

de esfuerzos 

de 

contrapartida 

asumidos 

directamente 

por los 

gobiernos 

regionales y 

algunos 

gobiernos 

locales 

Mediana 

probabilidad 

de disminuir el 

riesgo 

Diseñar y ejecutar una 

agenda de difusión 

sobre la importancia de 

establecer políticas 

sobre TB y VIH en las 

agendas públicas de los 

gobiernos regionales y 

locales en los ámbitos 

geográficos del 

proyecto. 

Planes 

estratégicos 

nacionales no 

cuentan con 

financiamiento 

asegurado 

Si bien existe un PEM 

aprobado para el 

siguiente quinquenio, 

los presupuestos 

pueden ser recortados 

por las nuevas 

autoridades o estar 

sujetos a emergencias 

o prioridades 

nacionales 

El PEM es la 

principal fuente 

para garantizar el 

cumplimiento de la 

contrapartida.  El 

sostenimiento de 

muchas actividades 

que mostraron su 

factibilidad y 

viabilidad se vería 

seriamente 

afectado. 

ALTAMENTE 

NEGATIVO 

Alta 

posibilidad de 

que se 

incremente en 

el futuro 

Alta 

posibilidad de 

que ocurra 

Se cuenta con 

los 

documentos 

oficiales de 

aprobación 

del PEM 

emitido por el 

gobierno 

peruano 

Mediana 

probabilidad 

de disminuir el 

riesgo 

Establecer compromisos 

con las autoridades para 

que destinen recursos 

económicos para el 

abordaje de las 

enfermedades de TB y 

VIH.  

 

Descripción 

del riesgo 

Causa – agente 

generador 
Efecto 

Valoración 

del impacto 

Valoración 

del riesgo a 

futuro 

Calificación 

preliminar 

Control existente al 

inicio del Proyecto 

Probabilidad 

de disminuir 

el riesgo 

Opciones de manejo a 

ser incluidas en el 

Proyecto 

Emergencia 

sanitaria 

debido a la 

pandemia del 

COVID 19  

El COVID 19 

genera que los 

recursos 

destinados a las 

enfermedades de 

TB y VIH sean 

desplazados para 

atender los casos 

que, si bien es 

cierto han 

disminuido, existe 

la amenaza de 

variantes del virus 

que podrían 

generar nuevas 

olas en el país. 

Las medidas de 

distanciamiento 

social, la demanda de 

recursos para atender 

los casos de COVID 

19 amenazan la 

atención y tratamiento 

de las enfermedades 

como la TB y el VIH. 

El acompañamiento y 

soporte de las 

organizaciones 

comunitarias se ve 

dificultado por las 

medidas de 

distanciamiento y el 

riesgo que la 

COVID19 significa 

para los agentes 

comunitarios. 

ALTAMENTE 

NEGATIVO 

Alta 

posibilidad de 

que se 

incremente en 

el futuro 

Alta 

posibilidad 

de que 

ocurra 

El país está 

adquiriendo lotes de 

vacunas para 

inmunizar a la 

población, priorizando 

a la población 

vulnerable entre ellos 

los afectados por TB 

y VIH. 

Mediana 

probabilidad 

de disminuir el 

riesgo 

Diseñar con las 

contrapartes técnicas de 

los sectores salud y 

otros del Estado, 

políticas para mitigar el 

riesgo por el COVID 19 

en los proveedores de 

los servicios de salud, 

organizaciones 

comunitarias y en las 

poblaciones 

vulnerables. Estas 

políticas deben ser para 

reforzar el sistema 

sanitario durante la 

transición hacia una 

nueva normalidad y 

apoyar la política social 

para beneficiar a los 

hogares y mejorar los 

canales de distribución 

de la ayuda. 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se muestran los riesgos clave y las medidas de mitigación relacionadas a la implementación 

de la subvención.  

Riesgos clave asociados a la 
implementación 

Medidas de mitigación correspondientes 

Autoridades regionales, institucionales y/o 
locales no contribuyen con los objetivos del 
proyecto. 

Diseñar y ejecutar una agenda de sensibilización a 
decisores de los gobiernos regionales y locales en los 
ámbitos geográficos del proyecto. 

Planes estratégicos nacionales no cuentan 
con financiamiento asegurado. 

Este aspecto también será incluido en los esfuerzos de 
sensibilización dirigidos a las nuevas autoridades. 

El sistema de salud en las zonas de 
intervención presenta limitaciones para el 
adecuado almacenamiento, mantenimiento y 
movilización de equipos, medicamentos e 
insumos asignados por el proyecto. 

Informar y comprometer a las nuevas autoridades 
sobre la necesidad de incluir planes de mantenimiento 
y renovación de equipos y mejor conservación de los 
insumos dentro de los planes de contrapartida. 

 
e) ¿La solicitud de financiamiento contempla crear una plataforma de inversión común con otras 

instituciones?  
 

☐ Sí         ☐ No 

 
En caso afirmativo, aporte detalles sobre acuerdos y modalidades concretos. 

 

[Respuesta del solicitante] 

 

 

Sección 3: Cofinanciamiento, sostenibilidad y transición 

 

Para responder las preguntas a continuación, consulte las Instrucciones, la sección sobre financiamiento 
doméstico de la carta de asignación, la Nota informativa sobre sostenibilidad, transición y cofinanciamiento, 
la(s) tabla(s) de panorama de financiamiento, la(s) tabla(s) de brechas programáticas, el plan de 
trabajo transicional y la evaluación de la preparación para la transición (si está disponible)49. 
 
3.1 Cofinanciamiento 

 
a) ¿Se han cumplido los compromisos de cofinanciamiento durante el período de asignación vigente? 

 

☐ Sí         ☐ No 

 
En caso afirmativo, adjunte documentos de soporte que muestren hasta qué punto se han cumplido los 
compromisos de cofinanciamiento.  
 
En caso negativo, explique por qué y haga un breve resumen de cómo esta situación ha repercutido 
en el programa. 

 

[Respuesta del solicitante]  

 

 
49 Tenga en cuenta que el Fondo Mundial puede poner a disposición del público la información derivada de la documentación de 
referencia proporcionada en respuesta a las preguntas que figuran a continuación, incluida la información sobre el panorama de 
financiamiento o los compromisos nacionales. 
 

https://www.theglobalfund.org/media/6676/core_sustainabilityandtransition_guidancenote_es.pdf
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Como se evidencia en la siguiente tabla, tanto para TB y VIH se ha ido incrementando anualmente el 
gasto en salud (Tabla 28). 

 

Tabla 28:  
Evolución del Programa Presupuestal 0016: TB-VIH/SIDA 

 

Fuente: Ministerio de Salud del Perú 

Se están enviando en anexos los convenios con las DIRIS, DIRESA y unidades ejecutoras con las que se 
están trabajando en las actuales subvenciones (TB y VIH) correspondientes al período 2019-2022. 

El proceso de absorción de parte del Estado se ha dado parcialmente, considerando que aún está en 
ejecución. Pero hay compromisos importantes ya asumidos por el Estado, como los siguientes: 

1. En TB: 
a) Continuando con el fortalecimiento del proceso de descentralización del manejo clínico 

programático de la TB DR, el MINSA ha iniciado el proceso de contratación de la enfermera 
supervisora y ya está a cargo del biólogo responsable de la implementación de la tecnología 
de la plataforma multidiagnóstica.   

b) En el marco del desarrollo de los módulos de capacitación a distancia (e-learning), los 
cursos diseñados y desarrollados se han transferido a la ENSAP (Escuela Nacional de 
Salud Pública), DPCTB y MINSA, para su mantenimiento y uso.  

c) Apoyo al trabajo de los ACS. Considerando el compromiso, la sostenibilidad estaría 
brindada por la inclusión de los ACS en la NTS de TB u otros documentos técnicos del 
Programa Nacional TB. 

d) 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 ha comprometido a darle 
mantenimiento a los equipos de GeneXpert y las cabinas de bioseguridad adquiridas, una 
vez sean transferidos. 

e) Continuando con el fortalecimiento de la capacidad para el diagnóstico de la tuberculosis 
pediátrica, el MINSA se compromete a darle mantenimiento a los equipos biomédicos 
adquiridos para la implementación de las salas de aspirado gástrico; así como la compra 
de insumos necesarios para su funcionamiento. Se están suscribiendo convenios, donde 
se compromete a las contrapartes, el mantenimiento de los equipos y adquisición de 
insumos a partir de la implementación de las salas. 

f) MINSA mantiene actualizada la información a nivel central y los subsectores de salud en el 
SIGTB. Se ha iniciado el proceso de contratación del epidemiólogo encargado del análisis 
de información 

g) En el marco de la atención y prevención de TB en penales, se han transferido al INPE 02 
salas de aislamiento TB (EP Ica y EP Ancón I). 

h) Para el sinceramiento de la información contenida en el SIGTB a nivel INPE, se ha 
contratado personal que cubra la brecha de recurso humano. Los 03 técnicos informáticos 
deberán ser absorbidos a partir del 01 de enero del 2022. 

i) Las reuniones anuales de evaluación del programa de TB del INPE, serán autofinanciadas 
una vez finalizada la subvención actual. 

 
2. En VIH: 

a) Debido a la pandemia por COVID-19, el inicio y término de diversas actividades fueron 
recalendarizadas, entre ellas: 
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▪ Brigadas móviles urbanas (BMU) de nuevas regiones (Tumbes, Lambayeque y 
Arequipa), de enero – diciembre 2020 a enero 2020 – junio 2021 

▪ Educadores pares en nuevas regiones, de enero – diciembre 2020 a enero 2020 – 
junio 2021. Debido a ello, la absorción de actividades se realizará a partir de julio 
2022, sin embargo, existen los convenios y tarifarios suscritos entre las 
DIRSA/GERESA correspondiente, habiéndose acordado los honorarios a pagar 
según tarifa del Ministerio de Salud 

▪ Brigada móvil amazónica (BMA – Condorcanqui, Amazonas), de julio 2019 a junio 
2020 a diciembre 2020 – diciembre 2021. Existe el convenio suscrito con la DIRESA 
Amazonas, siendo que la absorción se realizará incorporando las actividades de la 
BMA a las brigadas itinerantes que forman parte de las actividades que financia la 
DIRESA Amazonas en la Red Condorcanqui y otras que se realizan. 

▪ Equipos GeneXpert (nuevas regiones: 4), actualmente las DIRESA/GERESA 
financia por acuerdo el recurso humano de laboratorio que está dedicado al uso del 
equipo GeneXpert. 

b) Durante la reprogramación aprobada en noviembre de 2020, se aprobó el financiamiento 
de BMU en 7 regiones previas (Piura, La Libertad, Lima Este, San Martín, Ucayali y Loreto) 
para el periodo enero – diciembre 2021. Para estas, el Proyecto financia el pago de salidas 
de los brigadistas profesionales y educadores pares y como contrapartida, las 
DIRIS/DIRESA/GERESA donde se hallan financian el mantenimiento y combustible de las 
unidades móviles (excepto en San Martín y Lima Este) y el pago de salida de los choferes. 
Adicionalmente el Proyecto, debido a que recibió por transferencia las unidades móviles de 
Lima Centro y Lima Sur, financia los gastos de combustible y mantenimiento, y como 
contrapartida las DIRIS financian las salidas de los brigadistas profesionales y educadores 
pares. Sobre las BMU; las DIRIS/DIRESA/GERESA de La Libertad, Piura, Ica, San Martín 
y Ucayali, actualmente financian salidas de BMU en otras provincias diferentes al ámbito 
de intervención, la misma que es principalmente en la capital de la región. Asimismo, se 
financia a educadores pares en las regiones señaladas (01 EP en un EESS de una de las 
regiones beneficiarias: total 10), al respecto, las DIRIS/DIRESA/GERESA han logrado 
financiar de manera progresiva a otros educadores pares ampliando la cobertura de EESS 
que cuentan con EP. 

De acuerdo con el análisis realizado sobre el PP 016 TB/VIH, los presupuestos se han incrementado de 
manera progresiva desde el 2019 hacia adelante, confirmando con ello la absorción gradual de las 
mismas. Sin embargo, como efecto de la pandemia por COVID-19, ha habido una reorientación de fondos 
de emergencia para atender la misma (D.U. N° 037-2020: Decreto de Urgencia que dicta medidas 
complementarias para el sector salud en el marco de la emergencia sanitaria por los efectos del 
coronavirus). 

Se anexa convenios firmados entre los RP TB y VIH, y las instituciones de contrapartida. 

 
b) ¿Los compromisos de cofinanciamiento del próximo período de asignación cumplen los requisitos 

mínimos para acceder a la totalidad del incentivo de cofinanciamiento?  
 

☐ Sí         ☐ No 

 
Si se dispone de información detallada sobre los compromisos de cofinanciamiento, adjunte documentos 
de soporte que muestren hasta qué punto se han cumplido.  
 
Si los compromisos de cofinanciamiento no satisfacen los requisitos mínimos, explique el motivo. 

 

Dado que Perú está clasificado como país de ingresos medianos altos, las contribuciones de 
cofinanciamiento adicionales se deben dedicar a intervenciones de programas de enfermedad y/o 
actividades SSRS a fin de tratar los desafíos que plantea la transición y la sostenibilidad. Se debe invertir 
un mínimo del 50% en intervenciones dirigidas a las poblaciones clave y vulnerables. En los compromisos 
para acceder al incentivo de cofinanciamiento se deben especificar las actividades que se van a financiar 
y cómo se comprobará la realización de estos compromisos y se comunicarán al Fondo Mundial. Perú 
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deberá presentar confirmación de estos compromisos de cofinanciamiento con evidencia de su realización 
desde las autoridades gubernamentales correspondientes, entre ellas el Ministerio de Finanzas u otros 
organismos pertinentes. El Fondo Mundial espera que Perú utilice el proceso de diálogo con el país como 
una oportunidad para discutir y acordar la mejor manera de utilizar la asignación del Fondo Mundial, 
optimizar los recursos nacionales y fortalecer la sostenibilidad de la respuesta. También es una 
oportunidad para definir estratégicamente cómo los compromisos de cofinanciamiento permitirán al Perú 
no sólo absorber las intervenciones críticas actualmente financiadas por el Fondo Mundial, sino también 
lograr el máximo impacto. 

En consonancia con los objetivos y prioridades definidos en los planes estratégicos nacionales y las hojas 
de ruta de sostenibilidad para el VIH y la tuberculosis, el Fondo Mundial recomienda que las inversiones 
de cofinanciación contribuyan a reducir aún más la dependencia de los donantes en áreas específicas de 
la respuesta. Concretamente, seguir absorbiendo las actividades financiadas mediante subvenciones, 
incluida la financiación nacional para ampliar la prestación de servicios de calidad relacionados con el VIH 
para las poblaciones clave y los migrantes, y reforzar la detección y el tratamiento de la tuberculosis 
multirresistente mediante la aplicación de las directrices consolidadas actualizadas de la OMS sobre el 
tratamiento de la tuberculosis farmacorresistente. 

Los compromisos de cofinanciamiento para el próximo periodo de asignación están relacionados a los 
aspectos de absorción y de que las actividades implementadas continúen una vez finalizada la 
subvención. 

Los compromisos de absorción estarán respaldados por documentos refrendados por las autoridades de 
los sectores comprometidos en la implementación y estos serán entregados al FM una vez se obtenga la 
propuesta técnica con las aprobaciones correspondientes. Estos documentos precisan los aspectos que 
el Estado peruano va a cofinanciar desde el inicio o aquellos que durante el periodo de ejecución se van 
a ir asumiendo con recursos propios del país.  

La subvención financiada por el FM complementa las líneas de trabajo que el Estado peruano viene 
desarrollando en la respuesta a las enfermedades de TB y VIH. Esta subvención está alineada con los 
planes del sector salud y con los planes específicos de TB y VIH. El país ya cuenta, en algunos casos, 
con el financiamiento parcial y esta subvención permitirá su continuidad. En otros casos, los 
resultados/evidencias de las nuevas actividades permitirán la programación de recursos, por parte del 
Estado, para la sostenibilidad de las intervenciones. 

 

c) Haga un resumen de las áreas programáticas que van a financiarse mediante con los recursos 

domésticos de cofinanciamiento en el próximo período de asignación. Específicamente: 

i. la absorción programada con fondos domésticos de intervenciones; 

ii. actualmente cubiertas con la subvención del Fondo Mundial. 
 

Las áreas que inicialmente serán financiadas por el FM y que paulatinamente irán siendo absorbidas por 
el país, son las siguientes:  

1) Recursos humanos (que serán absorbidos al 100% al finalizar el proyecto). 

Algunas actividades, generalmente las nuevas a implementar, se iniciarán con la contratación de personal 
financiado con recursos de la subvención, pero durante el periodo de ejecución, se iniciarán los trámites 
para crear la vacante en la estructura orgánica del sector salud u otro intervenido, para asegurar los 
recursos económicos que permita la continuación durante o al finalizar la subvención. La creación de las 
vacantes y su respectivo financiamiento se realizará con la política de recursos humanos del sector 
correspondiente. Los recursos humanos de los nuevos centros TAR (médico, enfermera, obstetra, 
educador par) serán absorbidos al 100% al finalizar el financiamiento de la subvención.  

2) Asegurar medicamentos, pruebas diagnósticas y otros insumos al 100% para contribuir con la 
operatividad. 

La subvención contempla la implementación de nuevas drogas o medicamentos e insumos para el 
tratamiento de las enfermedades, las cuales serán obtenidas con el financiamiento de la subvención u 
obtenidas de donaciones de organismos nacionales. Sin embargo, a futuro se requerirá que se asegure 
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la disponibilidad de estos tratamientos, para ello, se ingresará al catálogo de insumos del ente regulador 
de estas adquisiciones y se obtenga el respectivo financiamiento.  

Existen experiencias anteriores importantes como el tratamiento de los pacientes XDR que se inició con 
recursos del fondo mundial y hoy en día es un tipo de tratamiento complementario incorporado en la oferta 
de tratamientos a las personas afectadas por TB.  

La DPVIH viene elaborando la Norma Técnica de Prevención Combinada en la cual se incluye 
tratamientos para el PrEP. Asimismo, la implementación nacional de las pruebas de autotesteo incorpora 
el uso de pruebas orales de detección de VIH. Ambos insumos serán asumidos por el MINSA.   

3) Programas de mantenimiento preventivo de los equipos ingresados. 

Los equipos adquiridos y distribuidos a las entidades participantes en el proyecto, inicialmente son cedidos 
en uso, pero posteriormente se transfieren definitivamente a las instituciones incorporándose al margesí 
de activos. Las entidades tienen que incorporarlos, pero asegurando el mantenimiento preventivo y 
correctivo lo que debe reflejarse en los planes anuales de mantenimiento que tienen a su vez el recurso 
financiero. Estos planes generalmente son anuales y las áreas de planificación y presupuesto son 
elaboran desde el año anterior, por ello es importante identificar el tiempo que serán incorporados para 
asegurar su financiamiento. 

 

3.2 Sostenibilidad y transición 
 

a) Partiendo del análisis de la(s) tabla(s) de panorama de financiamiento, describa las necesidades en 

materia de financiamiento y los fondos previstos, y haciendo énfasis en las brechas programáticas más 

importantes durante el próximo período de asignación.  

Explique también i) qué van a hacer las autoridades nacionales para obtener y asegurar fondos 
complementarios o nuevas fuentes de financiamiento o ii) cómo conseguir una mayor eficiencia para 
garantizar que las intervenciones clave cuentan con financiamiento suficiente, sobre todo aquellas que el 
Fondo Mundial financia en la actualidad. 

Considerando la situación epidemiológica de TB y VIH se identifican que aún existen brechas 
programáticas. En el caso de TB relacionadas a los factores condicionantes de transmisión de TB 
(captación de sintomáticos, baja cobertura de contactos, terapia preventiva, sistema de información, 
actividades preventivas, entre otras); y en VIH, al ser una epidemia concentrada, existe necesidades para 
mejorar el diagnóstico, tratamiento y supresión viral en las poblaciones clave (HSH, MT, TS) así como en 
otras poblaciones emergentes como son los pueblos originarios. 

De acuerdo a las tablas de financiamiento se identifica que el FM con su contribución al país cobertura 
una fracción de los requerimientos totales para la implementación de la respuesta nacional a ambas 
enfermedades. Sin embargo, el país se compromete a cubrir en el transcurso del proyecto con recursos 
propios estas necesidades.  

Para el incremento de los fondos para la atención de estas necesidades, el país: 

1) Incrementará paulatinamente mayores recursos del tesoro público para salud. Para ello, se debe 
introducir nuevos conceptos presupuestales en las líneas de financiamiento de los programas 
presupuestales tanto de TB como de VIH, mediante el Presupuesto por Resultados o a través del Sistema 
Nacional de Inversión con la presentación de Proyectos de Inversión Pública. 

2) Considerar los compromisos asumidos en las subvenciones para asegurar la absorción gradual de los 
costos clave del programa que son financiados por el fondo mundial. De esta manera, se optimizan los 
recursos, se van identificando si los presupuestos están cubriendo las necesidades y se asegura la 
absorción. 

El estado peruano a través de los últimos años ha incrementado los recursos para el sector salud, y como 
ha se manifestado antes en el programa presupuestal para TB y VIH. Esto se verá reflejado en la 
contratación de personal, tanto técnico como profesional; adquisición de equipos e insumos sobre todo 
los que han sido introducidos en el país a través de las subvenciones financiadas por el fondo mundial y 
que han servido para mejorar la respuesta nacional a las enfermedades de TB y VIH sobre todo en el 
diagnóstico. Asimismo, las investigaciones que se financiarán a través de la subvención permitirán probar 
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nuevos medicamentos que permitirán acortar los tratamientos y mejorar la adherencia al tratamiento de 
las personas afectadas, esto redundará en la eficiencia de las estrategias de tratamiento, asegurando la 
evidencia científica que permita documentar estos tratamientos y solicitar nuevos y más financiamientos 
a las entidades de economía y finanzas del país.   

Para incrementar los recursos públicos se requiere una correcta implementación de las actividades que 
serán financiadas por la subvención, que generen resultados de impacto con la evidencia requerida, y 
sustentar la apertura de partidas presupuestales. 

En el año 2021, el MINSA ha absorbido los costos de los cartuchos para carga viral y TB, y los Xpert 
Check para el mantenimiento. Asimismo, ha elaborado un Plan de Acción para mejorar la productividad 
de los equipos multiplataforma de GeneXpert adquiridos en la subvención 2016-2019. Del mismo modo, 
para la subvención 2022-2025, el MINSA incorporará los cartuchos para los nuevos equipos que se 
adquieran. 

 

b) Subraye las dificultades relacionadas con la sostenibilidad (refiérase a la lista indicativa que se puede 

encuentra en las Instrucciones). Especifique cómo va a hacerse frente a dichas dificultades con esta 

solicitud de financiamiento o mediante otras fuentes. Si ya se han detallado en la estrategia nacional, el 

plan de sostenibilidad o de transición u otros documentos que se hayan enviado junto con la solicitud de 

financiamiento, haga referencia a las secciones correspondientes de dichos documentos. 

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como Objetivos Mundiales, se 
adoptaron por todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas en 2015, como un llamado universal 
para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y 
prosperidad para 2030. Los 17 Objetivos, que se aplican para el Perú, están referidos al fin de la pobreza; 
hambre cero; salud y bienestar; educación de calidad; igualdad de género; agua limpia y saneamiento; 
energía asequible y no contaminante; trabajo decente y crecimiento económico; industria, innovación e 
infraestructura. 

La definición y elaboración de indicadores es una tarea importante para el seguimiento de los ODS. El 
país ha avanzado en ello, pero aún faltan aspectos por cubrir, en particular, los objetivos relacionados con 
el planeta como el cambio climático, el consumo y la producción sostenible; la conservación de los 
ecosistemas y la biodiversidad. Además, los logros obtenidos en reducción de pobreza, acceso a servicios 
básicos, cobertura educativa y de seguros de salud, entre otros, tienen que ir a la par con mejoras en la 
calidad de los mismos. La ventana de oportunidad demográfica del país se cerrará en 2030 y muchos de 
los ODS debieran ser alcanzados también en esa fecha, por lo que los esfuerzos de inversión deben 
redoblarse y buscar cerrar las brechas, como dice la Agenda 2030, para “que nadie se quede atrás”. Por 
ello, ahora más que nunca, la mirada desglosada por grupos específicos de población y por distintas áreas 
geográficas se hace necesaria para conocer las vulnerabilidades y fortalezas, más allá de los promedios, 
y poder actuar con eficiencia en busca del desarrollo sostenible e inclusivo.50 

En el Perú existen metas de los ODS que se cumplieron en 2017, como las tasas de mortalidad en la 
niñez y neonatal. Actualmente, la educación primaria y el registro de nacimientos de niños son servicios 
prácticamente universales. Se debe tener en cuenta que varias metas se podrán cumplir antes de 2030, 
si se mantienen las condiciones de inversión y eficiencia, como la reducción de la pobreza, el acceso 
universal a electricidad y agua por red pública o la eliminación de la desnutrición infantil. No obstante, 
otras serán más difíciles de cumplir, si no se mejoran y potencian las estrategias para enfrentarlas, como 
la eliminación de la violencia hacia la mujer, el trabajo infantil, entre otros. Asimismo, el país tiene que 
alcanzar mayores tasas de crecimiento para generar el ahorro y la inversión productiva que permitirá 
elevar el bienestar de la población y la productividad.51 Recordemos que todos los indicadores de estos 
17 objetivos deben ir mejorando en conjunto, ya que estos objetivos están interrelacionados. 

En el sector salud, algunos aspectos claves que se están fortaleciendo para lograr la sostenibilidad, son: 

1) Sistema de información. La actualización, fusión con otras fuentes de información y la creación de 
sistemas para el gerenciamiento de las enfermedades no es lo único que se debe tener en cuenta para el 

 
50 Perú: Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Moneda Nro. 175. Setiembre 2018.  

51 Idem 
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buen funcionamiento de un sistema de información. También se debe contemplar las pruebas piloto para 
someterlos y evaluar su desempeño en condiciones reales, así como la capacitación del personal en los 
diferentes EESS que hará uso de estos sistemas.  

Por ello, es importante los recursos para el fortalecimiento de los sistemas tanto de TB y VIH, así como la 
capacitación. Para ello, se tendrá en cuenta que los equipos de trabajo cuenten con la asistencia técnica, 
se establezcan redes de coordinación, y se realice control de calidad en los diferentes niveles de 
alimentación de datos para la generación de reportes para el gerenciamiento de las enfermedades.  

2) Asegurar los sistemas de adquisiciones de insumos y medicamentos, productos de laboratorios y otros 
insumos relacionados a la provisión de los servicios de salud para garantizar el tratamiento completo y 
oportuno.  

Es imprescindible que se realicen las estimaciones de las necesidades poblacionales de estos recursos, 
considerando la data histórica, el comportamiento de las enfermedades y la disponibilidad en el ámbito 
nacional e internacional, considerando además las disrupciones ocasionadas por el COVID-19 en los 
mercados mundiales. Considerando estos aspectos, se asegura la disponibilidad, oportunidad y un 
adecuado tratamiento a las poblaciones afectadas. 

3) Comprometer a las partes relacionadas a las estrategias de TB y VIH, a nivel nacional y local, en los 
compromisos asumidos, realizando seguimiento y supervisando que éstos se estén cumpliendo de 
acuerdo a lo planificado. En la sostenibilidad de las intervenciones no solo se debe involucrar al país en 
su nivel nacional sino también en los ámbitos regionales y locales, ya que el manejo de los recursos 
también está descentralizado.   

 

c) Si ha redactado y puesto en marcha un plan de trabajo transicional en el ciclo de asignación actual, 

aporte un informe actualizado sobre los logros que se han alcanzado. 
 

Al inicio de la subvención actual se elaboraron planes de sostenibilidad por parte del sector salud y el 
Instituto Nacional Penitenciario (INPE) del sector Justicia. A la fecha, algunos de estos compromisos se 
encuentran en proceso de absorción y otros ya se han realizado, principalmente lo relacionado a la 
incorporación de personal para ser financiado con recursos del sector. En relación a los activos, se 
encuentra en proceso de transferencia para que los sectores asuman los mantenimientos correctivos y 
preventivos, actualmente estos equipos se encuentran en propiedad del ejecutor de la subvención.  

Otras intervenciones como acondicionamientos en la infraestructura de salas de atención de pacientes, 
laboratorios, unidades especializadas de tratamiento de TB, etc., han sido entregadas a las contrapartes 
técnicas con la documentación respectiva y a partir de esa fecha se han hecho cargo del mantenimiento 
y han asegurado que estos espacios remodelados y acondicionados sean usados con el fin de atender 
la población afectada. 
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Anexo 1: Lista de comprobación de documentos 

 

Utilice la lista que aparece a continuación para confirmar que su expediente de solicitud está completo: 

 

 
52 Es obligatorio contar con una versión actualizada de los arreglos de implementación si el programa sigue adelante con el mismo 
receptor principal (o los mismos receptores principales). En los casos en los que haya un nuevo receptor principal, la actualización 
de los arreglos de implementación puede remitirse en la fase de preparación de la subvención. 

☐ Formulario de solicitud de financiamiento 

☐ Tabla(s) de brechas programáticas 

☐ Tabla(s) de panorama de financiamiento 

☐ Marco de desempeño 

☐ Presupuesto 

☐ Solicitud priorizada por encima del monto asignado 

☐ Diagrama de arreglos de implementación52 

☐ Tablas de datos esenciales (actualizadas) 

☐ Aprobación de la solicitud de financiamiento por parte del MCP 

☐ Declaración de conformidad de los MCP 

☐ 
Documentos de soporte que confirman que se cumplen los requisitos de cofinanciamiento del 
período de asignación actual  

☐ 
Documentos de soporte para los compromisos de cofinanciamiento del próximo período de 
asignación  

☐ Plan de trabajo transicional (si se dispone de él) 

☐ Evaluación de la preparación para la transición (si se dispone de ella) 

☐ Planes Estratégicos Nacionales (del sector salud y para enfermedades específicas) 

☐ Todos los documentos de soporte a los que se aluda en la solicitud de financiamiento 

☐ Plantilla de gestión de productos de salud (si procede) 

☐ Lista de abreviaturas y anexos 
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