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Programa presupuestal 0016
TBC-VIH/SIDA

Aspectos
Aspectos generales
generales del
del diseño
diseño del
del Programa
programa Presupuestal
presupuestal
PROBLEMA IDENTIFICADO
Persistencia de la tuberculosis en la comunidad, y elevada morbimortalidad por ITS/VIH.
POBLACIÓN OBJETIVO
Sintomáticos respiratorios identificados, contactos de personas afectadas por tuberculosis pulmonar, y la
población en general.
RESULTADO ESPECÍFICO
Reducción de la tasa de incidencia de tuberculosis sensible y resistente en la comunidad, y baja morbimortalidad por ITS/VIH.
SECTOR
Salud.
ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP
Ministerio de Salud (MINSA).
NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno nacional, regional y local.

Responsables del PP
Responsable técnico
Nombre:
Dra. Nancy Zerpa Tawara
Cargo:
Directora General de Intervenciones Estrategicas en Salud Pública
E-mail:
nzerpa@minsa.gob.pe
Teléfono:
315 6600 Anexo 2701
Coordinador territorial
Nombre:
Dr. Juan Pablo Murillo Peña
Cargo:
Director General de Políticas y Normatividad de Salud Pública
E-mail:
jmurillo@minsa.gob.pe
Teléfono:
222 0927
Coordinador de seguimiento y evaluación
Nombre:
CPC Cedilia Victoria Akemi Kuroiwa Pérez
Cargo:
Directora General de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
E-mail:
ckuroiwa@minsa.gob.pe
Teléfono:
315 6600 Anexo 2828
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Matriz lógica
Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Resultado final
▶

Tasa de incidencia de
tuberculosis pulmonar
frotis positivo.

▶

Informe Operacional de
Tuberculosis-ESN PCT.
Estudio de vigilancia
epidemiológica.

▶

Incidencia de VIH en
poblaciones priorizadas.

▶

Tasa de transmisión vertical
por VIH.

▶

Transmisión materno
neonatal de VIH.

▶

Dirección General de
Epidemiología/ESN ITS1
VIH SIDA/ESN SSRR2.

Reducción del riesgo
anual de infección por
tuberculosis.

▶

Riesgo de transmisión de
TBC en escolares.

▶

Encuesta RAIT a
escolares.

Comunidad educada en TB3
VIH con énfasis en aspectos
preventivos.

▶

Porcentaje de mujeres y
hombres de 15 a 29 años
de edad que conocen
las formas de prevenir
la transmisión del VIH y
rechazan ideas erróneas de
la tansmisión del VIH.

▶

ENDES.

▶

Porcentaje de mujeres y
hombres de 15 a 49 años
de edad que se realizaron
la prueba de VIH en
los últimos 12 meses y
conocieron los resultados.

▶

Porcentaje de mujeres de
15 a 49 años de edad que
usaron condón en la última
relación sexual en los
últimos tres meses.

▶

Porcentaje de personas
de 15 años a más con
conocimientos sobre
tuberculosis.

Detección de casos de
tuberculosis y estudio de
contactos.

▶

Proporción de contactos
examinados entre
contactos censados.

▶

Informe Operacional de
Tuberculosis-ESN PCT4.

Tratamiento oportuno y
exitoso de los pacientes con
tuberculosis Frotis Positivo
que inician tratamiento con
medicamentos de primera
línea.

▶

Tasa de éxito de los casos
nuevos TBP5 Frotis Positivo.

▶

ESN PCT.

Reducción morbimortalidad
por TBC – VIH.

Reducción de la transmisión
vertical de VIH.
Resultados intermedios

Resultados inmediatos

1
2
3
4
5
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ESN ITS: Estrategia Sanitaria Nacional de Infecciones de Transmisión Sexual.
ESN SSR: Estrategia Sanitaria Nacional Salud Sexual y Reproductiva.
TB: Tuberculosis.
ESN PCT: Estrategia Sanitaria Nacional del programa Control de Tuberculosis.
TBP: Tuberculosis Pulmonar.

Supuestos

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Resultados inmediatos
Tratamiento oportuno de
gestantes y niños expuestos
al VIH.

▶

Porcentaje de mujeres
con VIH que reciben
tratamiento antirretroviral,
cesárea y supresión de
lactancia durante su
embarazo (protocolo
completo).

▶

Hoja de monitoreo ESN
ITS VIH SIDA.

Acceso a terapia
antiretroviral.

▶

Porcentaje de personas
viviendo con VIH/SIDA que
teniendo indicación de
TARGA lo están recibiendo.

▶

ESN ITS-VIH.

Acceso a terapia para
hepatitis B crónica.

▶

Porcentaje de personas con
diagnóstico de hepatitis
B crónica con indicación
de tratamiento que están
recibiendo terapia.

Ganancia de peso corporal.

▶

Porcentaje de persona
afectada por TBC que
recibe canasta del
Programa de Alimentación
y Nutrición para el
Paciente Ambulatorio con
Tuberculosis y Familia
(PANTB).

▶

Padrón nominal de la
persona afectada por
TBC.

Productos
3000691
Servicios de atención de
tuberculosis con medidas
de control de infecciones y
bioseguridad.
3000612
Sintomáticos respiratorios
con despistaje de
tuberculosis.
3000613
Personas en contacto
de casos de tuberculosis
con control y tratamiento
preventivo (general,
indigena, privada de su
libertad).
3000614
Personas con diagnóstico de
tuberculosis.
3000615
Personas privadas de su
libertad tratadas.
3000616
Pacientes con comorbilidad
con despistaje y diagnóstico
de tuberculosis.
3043952
Familia con prácticas
saludables para la
prevención de VIH/SIDA y
tuberculosis.
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Descripción
Productos
3043953
Instituciones educativas
que promueven prácticas
saludables para la
prevención de VIH/SIDA y
tuberculosis.
3043954
Agentes comunitarios
que promueven prácticas
saludables para prevencion
de VIH/SIDA y tuberculosis.
3043955
Hogares en áreas de elevado
riesgo de transmisión
de TBC que acceden a
viviendas reordenadas.
3043956
Hogares de personas
afectadas de Tuberculosis
Multidrogo Resistente
(TBMDR) con viviendas
mejoradas.
3043958
Población informada
sobre uso correcto de
condón para prevención de
infecciones de transmisión
sexual y VIH/ SIDA.
3043959
Adultos y jóvenes reciben
consejería y tamizaje para
infecciones de transmisión
sexual y VIH/SIDA.
3043960
Población adolescente
informada sobre infecciones
de transmisión sexual y VIH/
SIDA.
3043961
Población de alto riesgo
recibe información y
atención preventiva.
3000672
Persona que accede al
establecimiento de salud
y recibe tratamiento
oportuno para tuberculosis
y sus complicaciones.
3000673
Población con diagnóstico
de hepatitis B crónica
que acude a los servicios
de salud recibe atención
integral.
3043968
Población con infecciones
de transmisión sexual
reciben tratamiento según
guía clínicas.
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Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Productos
3043969
Personas diagnosticadas
con VIH/SIDA que acuden
a los servicios y reciben
atención integral.
3043970
Mujeres gestantes reactivas
y niños expuestos al VIH/
SIDA reciben tratamiento
oportuno.
3043971
Mujeres gestantes reactivas
a sífilis y sus contactos y
recién nacidos expuestos
reciben tratamiento
oportuno.
3043972
Persona que accede al
establecimiento de salud
y recibe tratamiento
oportuno para tuberculosis
extremadamente drogo
resistente (XDR).
3043974
Persona con comorbilidad
recibe tratamiento para
tuberculosis.
3000669
Personas afectadas con
tuberculosis reciben apoyo
nutricional.
Actividades
5004436
Despistaje de tuberculosis
en sintomáticos
respiratorios.

▶

Persona atendida.

5004437
Control y tratamiento
preventivo de contactos de
casos tuberculosis (general,
indígena, privada de su
libertad).

▶

Persona tratada.

5004438
Diagnóstico de casos de
tuberculosis.

▶

Persona diagnosticada.

5004439
Tratamiento de casos de
personas privadas de su
libertad.

▶

Persona tratada.

5004440
Despistaje y diagnóstico de
tuberculosis para pacientes
con comorbilidad.

▶

Persona tratada.

5005159
Brindar apoyo nutricional a
las personas afectadas por
tuberculosis.

▶

Persona.
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Descripción

Indicadores

Actividades
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5005161
Brindar tratamiento
oportuno para tuberculosis
y sus complicaciones.

▶

Persona tratada.

5005158
Brindar a personas con
diagnóstico de hepatitis B
crónica atención integral.

▶

Persona tratada.

5005157
Medidas de control de
infecciones y bioseguridad
en los servicios de atención
de tuberculosis.

▶

Trabajador protegido.

5000062
Promover en las familia
practicas saludables para la
prevención de VIH/SIDA y
tuberculosis.

▶

Familia.

5000063
Promover desde las
instituciones educativas
prácticas saludables para la
prevención de VIH/SIDA y
tuberculosis.

▶

Institución educativa.

5000064
Promover mediante agentes
comunitarios en salud (ACS),
prácticas saludables para
prevención de tuberculosis.

▶

Persona capacitada.

5000065
Reordenar viviendas en
hogares, ubicados en
áreas de elevado riesgo de
transmisión de TBC.

▶

Viviendas.

5000066
Implementar viviendas
mejoradas en hogares de
personas afectadas de
tuberculosis multidrogo
resistente – TBMDR.

▶

Viviendas.

5000068
Mejorar en población
informada el uso correcto de
condón para prevención de
infecciones de transmisión
sexual y VIH/SIDA.

▶

Persona informada.

5000069
Entregar a adultos y jóvenes
varones consejería y
tamizaje para ITS Y VIH/SIDA.

▶

Persona informada.

5000070
Entregar a población
adolescente información
sobre infecciones de
transmisión sexual y VIH/
SIDA.

▶

Persona capacitada.

5000071
Brindar información y
atención preventiva a
población de alto riesgo.

▶

Persona tratada.

Medios de verificación

Supuestos

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Actividades
5000078
Brindar a población con
infecciones de transmisión
sexual tratamiento según
guías clínicas.

▶

Persona atendida.

5000079
Brindar atención integral a
personas con diagnóstico
de VIH que acuden a los
servicios.

▶

Persona atendida.

5000080
Brindar tratamiento
oportuno a mujeres
gestantes reactivas y niños
expuestos al VIH.

▶

Persona atendida.

5000081
Brindar tratamiento
oportuno a mujeres
gestantes reactivas a sífilis
y sus contactos y recién
nacidos expuestos.

▶

Gestante atendida.

5000082
Brindar tratamiento
oportuno a personas
que acceden al
establecimientos de salud
y recibe tratamiento
para tuberculosis
extremadamente drogo
resistente (XDR).

▶

Persona tratada.

5000084
Brindar tratamiento para
tuberculosis a personas con
comorbilidad.

▶

Persona tratada.
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Productos del programa presupuestal

Detalle del producto
PRODUCTO 3000691: Servicios de atención de tuberculosis con medidas de control de infecciones y
bioseguridad
UNIDAD DE MEDIDA: 395. Trabajador protegido
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Trabajadores de salud en áreas de riesgo.

▶

Capacitación, implementación/acondicionamientos de
ambientes, distribución de equipos e insumos para la ventilación
mecánica, respiradores N95 en los servicios de atención, donde
están los trabajadores.

▶

Implementación del plan de control de infección de tuberculosis,
para minimizar los riesgos a la exposición de los aerosoles
contaminantes de Tuberculosis (TB), Tuberculosis Multidrogo
Resistentes (TBMDR) y Tuberculosis Extremadamente Resistente
(XDR).

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Establecimiento de salud de acuerdo a nivel de resolución y
criterios de programación.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

En los establecimientos de salud.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

Detalle del producto
PRODUCTO 3000612: Sintomáticos respiratorios con despistaje de tuberculosis
UNIDAD DE MEDIDA: 087. Persona atendida
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Población mayor de 15 años demandante de servicios de salud.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶

Tamizaje y/o acciones de detección de casos de TBC en
sintomáticos respiratorios.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Atención integral.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Equipo de técnicos y profesionales de la salud capacitados
(nacional y regional).

¿Dónde se entrega el producto?

▶

Establecimientos de salud de primer, segundo y tercer nivel de
atención, público y privado.

Detalle del producto
PRODUCTO 3000613: Personas en contacto de casos de tuberculosis con control y tratamiento preventivo
(general, indígena, privada de su libertad)
UNIDAD DE MEDIDA: 394. Persona tratada
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¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Personas que conviven con personas afectadas de TBC.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶

Acciones de tamizaje, consejerías, tratamiento de quimioprofilaxis
y seguimiento permanente.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

A través de acciones de evaluación y seguimiento en consulta
ambulatoria.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Equipo de salud capacitado.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

Establecimiento de salud de primer, segundo y tercer nivel de
atención.

Detalle del producto
PRODUCTO 3000614: Personas con diagnóstico de tuberculosis
UNIDAD DE MEDIDA: 393. Persona diagnosticada
▶

Personas con tos y flema por 15 días o más y/o clínica sugestiva de
tuberculosis.

▶

Conjunto de procedimientos diagnósticos realizados a la persona
con o sin confirmación bacteriológica, para determinar el tipo de
tuberculosis pulmonar (sensible, resistente) y elegir el esquema
de tratamiento adecuado para cada caso evaluado.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Exámenes bacteriológicos: baciloscopía, cultivo y pruebas de
sensibilidad.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Profesionales y técnicos de salud capacitados.

▶

Establecimientos de salud que cuenten con laboratorio de nivel
local – intermedio.

▶

Laboratorios referenciales de Lima Ciudad, Lima Este y Lima Sur.

▶

Laboratorios de salud pública regionales. Instituto Nacional de
Salud.

¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?
¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

¿Dónde se entrega el producto?

Detalle del producto
PRODUCTO 3000615: Personas privadas de su libertad tratadas
UNIDAD DE MEDIDA: 394. Persona tratada
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Persona privada de libertad con diagnóstico de tuberculosis.

▶

Conjunto de actividades orientadas al tratamiento, evaluación y
seguimiento a toda persona diagnosticada de tuberculosis.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶

Atenciones curativas esquema I y con drogas de segunda línea,
atención de reacciones adversas a fármacos antituberculosos y
atención de complicaciones que requieren hospitalización de
pacientes en tratamiento.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Paquete de atención integral.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Profesionales y técnicos de salud capacitados del INPE.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

Servicios de salud del INPE.

Detalle del producto
PRODUCTO 3000616: Pacientes con comorbilidad con despistaje y diagnóstico de tuberculosis
UNIDAD DE MEDIDA: 394. Persona tratada
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Persona con diagnóstico de tuberculosis que reciben tratamiento.

▶

Consultas médicas, atenciones de enfermería, consejería y
exámenes de tamizaje para VIH, diabetes, insuficiencia renal,
espirometría.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

En consultas ambulatorias de control de la enfermedad.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Equipo de profesionales especialista y técnicos de salud, a nivel
nacional y regional.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

Todos los establecimientos del Ministerio de Salud con población
asignada, establecimiento de salud de EsSalud.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?
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Detalle del producto
PRODUCTO 3043952: Familia con prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis
UNIDAD DE MEDIDA: 056. Familia
▶

Familias de sectores priorizados de distritos de riesgo de
transmisión de tuberculosis, ITS y VIH/SIDA.

▶

Las familias recibirán a través de visitas domiciliarias realizadas
por personal de salud capacitado.

▶

Consejerías, 3 veces por año, de 45 minutos cada una, utilizando
el rotafolio promoviendo prácticas saludables en la familia:
prevención de las ITS, VIH y SIDA.

▶

Sesiones educativas, 2 veces por año, de 45 minutos de duración,
realizada en un local comunal.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Visitas domiciliarias a familias en zonas de riesgo.

▶

Sesiones educativas en locales.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Personal de salud de establecimientos I-1 a I-4.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

En la viviendas y locales comunales.

¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

Detalle del producto
PRODUCTO 3043953: Instituciones educativas que promueven prácticas saludables para la prevención de
VIH/SIDA y tuberculosis
UNIDAD DE MEDIDA: 236. Institución educativa
▶

Consejo educativo institucional y docentes de las instituciones
educativas de distritos de riesgo de transmisión de tuberculosis y
VIH/SIDA.

▶

Reuniones de concertación, planificación, evaluación y monitoreo
con el Consejo Educativo Institucional (CONEI) en prácticas
saludables para la prevención de VIH-SIDA y tuberculosis.

▶

Capacitación a los docentes de las instituciones educativas
en prácticas saludables para la prevención de VIH-SIDA y
tuberculosis.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

A través de reuniones y talleres a los CONEI y docentes de los
distritos de mayor riesgo.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Personal de salud capacitado.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

En la institución educativa de áreas de mayor riesgo.

¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

Detalle del producto
PRODUCTO 3043954: Agentes comunitarios que promueven prácticas saludables para prevención de VIH/
SIDA y tuberculosis
UNIDAD DE MEDIDA: 236. Institución educativa
▶

Juntas vecinales comunales y agentes comunitarios de salud de
distritos de riesgo de transmisión de tuberculosis, ITS y VIH/SIDA.

▶

Capacitación a los agentes comunitarios de salud para promover
practicas saludables y entornos saludables para la prevención del
VIH/SIDA y la tuberculosis.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Reuniones y talleres.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Personal de salud capacitado.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

En la comunidad.

¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?
¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

380

Detalle del producto
PRODUCTO 3043955: Hogares en áreas de elevado riesgo de transmisión de TBC que acceden a viviendas
reordenadas
UNIDAD DE MEDIDA: 255. Viviendas
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Familias con focalización en zonas de riesgo.

▶

Consiste en actividades de educación a las familias de las AERT
sobre medidas para prevenir la transmisión de tuberculosis en
viviendas hacinadas y orientación para trámites para acceder
a diferentes tipos de programas sociales de vivienda dirigido a
hogares de Elevado Riesgo de Trasmisión de Tuberculosis (AERT).

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Según participación en las acciones o utilización de los servicios
implementados por la junta vecinal de la comunidad.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Personal de salud capacitado - gobierno local.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

En la vivienda del afectado por TBC.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

Detalle del producto
PRODUCTO 3043956: Hogares de personas afectadas de TBMDR con viviendas mejoradas
UNIDAD DE MEDIDA: 255. Viviendas
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Personas afectadas con TBC y contactos.

▶

Módulos de vivienda prefabricados, de acuerdo a evaluación a
cargo de personal especializado del MVCS y talleres informativos
sobre programas de vivienda financiados por el Estado.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

MINSA: Promueve intervenciones multisectoriales para hacer
frente a las determinantes sociales de la tuberculosis.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Personal de salud capacitado - gobierno local.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

En la vivienda del afectado por TBC.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

Detalle del producto
PRODUCTO 3043958: Población informada sobre uso correcto de condón para prevención de infecciones de
transmisión sexual y VIH/SIDA
UNIDAD DE MEDIDA: 259. Persona informada
▶

Población general.

▶

Comunicadores.

▶

Autoridades y decisores.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶

Información y mensajes claves.

▶

Entrega de preservativos.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Campañas.

▶

Difusión en medios de comunicación masiva y redes sociales.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Establecimientos de salud, redes, micro redes, DIRESA.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

Espacios comunitarios de socialización y de concentración de
público: redes sociales, medios de comunicación masiva.

¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

Detalle del producto
PRODUCTO 3043959: Adultos y jóvenes reciben consejería y tamizaje para infecciones de transmisión
sexual y VIH/ SIDA
UNIDAD DE MEDIDA: 259. Persona informada
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Varones, entre 18 y 59 años de edad que acuden a los servicios de
medicina de los establecimientos de salud.
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Detalle del producto
PRODUCTO 3043959: Adultos y jóvenes reciben consejería y tamizaje para infecciones de transmisión
sexual y VIH/ SIDA
UNIDAD DE MEDIDA: 259. Persona informada
▶

Menores de edad autorizados o acompañados por sus padres o
tutores legales.

▶

Donantes voluntarios de sangre.

▶

Consejería: diagnóstico para ITS, pretest para VIH, postest para
VIH, orientación grupal especializada para ITS/VIH. Tamizaje: VIH,
sífilis, hepatitis B.

▶

Entrega de preservativos.

▶

Entrega de material informativo impreso.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Atención a demanda, en establecimientos de salud y campañas.

▶

Paquete de atención integral.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Personal de salud capacitado en consejería y tamizaje.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

Establecimientos de salud de todos los niveles de atención.

¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

Detalle del producto
PRODUCTO 3043960: Población adolescente informada sobre infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA
UNIDAD DE MEDIDA: 088. Persona capacitada
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Adolescentes entre 12 y 17 años de edad.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶

Información y mensajes claves.

▶

Entrega de preservativos.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Campañas.

▶

Difusión en medios de comunicación masiva y redes sociales.

▶

Personal de salud capacitado.

▶

Promotores de pares adolescentes.

▶

Centros especializados para la atención del adolescentes realizan
captación.

▶

En establecimientos: desde I-2 hasta II-1 que cuenten con
servicios u horarios diferenciados para adolescentes.

¿Quién realiza la entrega del producto?

¿Dónde se entrega el producto?

Detalle del producto
PRODUCTO 3043961: Población de alto riesgo recibe información y atención preventiva
UNIDAD DE MEDIDA: 394. Persona tratada
▶

Trabajadora/es sexuales (TS), hombres que tienen sexo con
hombres (HSH), población Trans, población que vive en
comunidad amazónica, población que sufre violencia sexual,
trabajadores expuestos a elevado riesgo ocupacional de infección,
población privada de su libertad (PPL).

▶

Atención médica periódica, atención itinerante, pruebas de
tamizaje, consejerías, manejo sindrómico y etiológico, información
para la prevención y entrega de preservativos.

▶

Atención clínica periódica y visitas itinerantes por equipo
multidisciplinario a HSH y TS.

▶

Atención integral por equipos que realizan atención a poblaciones
excluidas y dispersas.

▶

Educación y derivación de pares HSH y TS por promotores
educadores.

▶

Capacitación a personal de salud del INPE.

▶

Personal profesional de salud, capacitado.

¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

¿Quién realiza la entrega del producto?
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Detalle del producto
PRODUCTO 3043961: Población de alto riesgo recibe información y atención preventiva
UNIDAD DE MEDIDA: 394. Persona tratada
¿Dónde se entrega el producto?

▶

Establecimientos de salud de todos los niveles de atención.

Detalle del producto
PRODUCTO 3000672: Persona que accede al establecimiento de salud y recibe tratamiento oportuno para
tuberculosis y sus complicaciones
UNIDAD DE MEDIDA: 394. Persona tratada
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Persona con diagnóstico de tuberculosis en cualquiera de sus
formas.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶

Administración de tratamiento, evaluación y seguimiento del caso
por tuberculosis.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Administración de tratamiento directo.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Personal de salud capacitado.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

En los establecimientos de salud de todos los niveles e
complejidad.

Detalle del producto
PRODUCTO 3000673: Población con diagnóstico de hepatitis B crónica que acude a los servicios de salud
recibe atención integral
UNIDAD DE MEDIDA: 394. Persona tratada
▶

Gestantes con diagnóstico de hepatitis B y sus recién nacidos y
población general de niños y adultos con diagnóstico de hepatitis
B crónica.

▶

Atención especializada.

▶

Atención de enfermería.

▶

Exámenes de laboratorio.

▶

Exámenes auxiliares.

▶

Referencia y coordinación con establecimientos de salud de
mayor capacidad resolutiva.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Paquete integral de atención.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Profesionales especializados y equipo de salud capacitado.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

Establecimiento de salud a nivel nacional y regional de acuerdo a
criterios de programación y cartera de servicios.

¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

Detalle del producto
PRODUCTO 3043968: Población con infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento según guía
clínicas
UNIDAD DE MEDIDA: 087. Persona atendida
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶

Población general de 18 a 59 años de edad, que tiene una
infección de transmisión sexual (ITS), con excepción del VIH y que
acude a establecimientos de salud.

▶

Consejería para ITS.

▶

Tamizaje para sífilis y hepatitis B.

▶

Exámenes de laboratorio para descarte de otras ITS. Manejo
sindrómico y etiológico de ITS.

▶

Entrega de material informativo y educativo. Entrega de
preservativos.
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Detalle del producto
PRODUCTO 3043968: Población con infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento según guía
clínicas
UNIDAD DE MEDIDA: 087. Persona atendida
¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Atención integral a demanda en los establecimientos de salud.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Profesionales y técnicos de salud capacitados.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

Establecimientos de salud de todos los niveles de atención.

Detalle del producto
PRODUCTO 3043969: Personas diagnosticadas con VIH/SIDA que acuden a los servicios y reciben atención
integral
UNIDAD DE MEDIDA: 087. Persona atendida
▶

Personas de toda edad con diagnóstico confirmado de infección
por VIH.

▶

Atención integral por equipo multidisciplinario, consejería,
exámenes de laboratorio, tratamiento antirretroviral, entrega
de material informativo, entrega de preservativos, visitas
domiciliarias.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Atención integral por equipo multidisciplinario.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Equipo de salud capacitado y consejeros pares.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

Establecimientos de salud desde el I-3 hasta el III-1 e INS.

¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?
¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

Detalle del producto
PRODUCTO 3043970: Mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH/SIDA reciben tratamiento
oportuno
UNIDAD DE MEDIDA: 087. Persona atendida
▶

Gestantes (embarazo, parto o puerperio) reactivas al VIH, con
cualquier tipo de prueba, y sus recién nacidos hasta los dos años
de edad.

▶

Atención integral por equipo multidisciplinario, confirmación
diagnóstica, consejería, exámenes de laboratorio, tratamiento
antirretroviral, entrega de material educativo, entrega de
preservativos, parto por cesárea, supresión de lactancia, visitas
domiciliarias.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Paquete de atención integral durante el embarazo, parto y
puerperio.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Equipo de salud, especializado y capacitado.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

Establecimientos de salud a partir del I-4, II-1, II-2, III-1 e INS.

¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

Detalle del producto
PRODUCTO 3043971: Mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos reciben
tratamiento oportuno
UNIDAD DE MEDIDA: 207. Gestante atendida
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?
¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?
¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?
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▶

Gestantes reactivas a sífilis.

▶

Consejería de ITS, tamizajes, tratamiento, test de desensibilización,
visitas domiciliarias, examen médico especializado a recién
nacido, exámenes de laboratorio.

▶

Tratamiento Integral de las gestantes y/o puérperas reactivas a
sífilis por cualquier prueba de laboratorio. Incluyen intervenciones
en la pareja sexual de la gestante.

Detalle del producto
PRODUCTO 3043971: Mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos reciben
tratamiento oportuno
UNIDAD DE MEDIDA: 207. Gestante atendida
¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Equipo de salud especializado y capacitado.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

Establecimientos de salud realizan diagnóstico rápido y
tratamiento de sífilis en gestantes.

Detalle del producto
PRODUCTO 3043972: Persona que accede al establecimiento de salud y recibe tratamiento oportuno para
tuberculosis extremadamente drogo resistente (XDR)
UNIDAD DE MEDIDA: 394. Persona tratada
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Persona con tuberculosis extensamente resistente (TB-XDR).

▶

Atención diferenciada en instituciones especializadas, control
bacteriológico, control radiológico, exámenes auxiliares y
atención de reacciones adversas y complicaciones.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Paquete de atención integral.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Profesionales y técnicos de salud capacitados, nivel nacional y
regional.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

Hospitales Nacionales que brinden manejo programático de los
casos de TB- XDR.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

Detalle del producto
PRODUCTO 3043974: Persona con comorbilidad recibe tratamiento para tuberculosis
UNIDAD DE MEDIDA: 394. Persona tratada
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Persona con diagnóstico de tuberculosis y otras comorbilidades.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶

Consultas médicas, atenciones de enfermería, consejería y
tratamiento específico para las comorbilidades.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Atención integral y administración de tratamiento.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Profesionales y técnicos de salud capacitados, nivel nacional y
regional.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

En establecimientos de salud desde la categoría I-4 en adelante.

Detalle del producto
PRODUCTO 3000669: Personas afectadas con tuberculosis reciben apoyo nutricional
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Personas afectadas por tuberculosis (PAT).

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶

Canasta PAN TB como apoyo nutricional a su enfermedad.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Entrega directa de canasta a paciente.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Municipalidades.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

De manera personalizada al paciente afectado (PAT).
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Actividades del programa presupuestal

PRODUCTO 3000691: Servicios de atención de tuberculosis con medidas de control de infecciones y
bioseguridad en el personal de salud
ACTIVIDAD
5005157. Medidas de control de infecciones y
bioseguridad en los servicios de atención de
tuberculosis

Unidad de medida
395. Trabajador
protegido

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3000612: Sintomáticos respiratorios con despistaje de tuberculosis
ACTIVIDAD
5004436. Despistaje de tuberculosis en
sintomáticos respiratorios.

Unidad de medida
087. Persona atendida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3000613: Personas en contacto de casos de tuberculosis con control y tratamiento preventivo
(general, indígena, privada de su libertad)
ACTIVIDAD

Unidad de medida

5004437. Control y tratamiento preventivo
de contactos de casos tuberculosis (general,
indígena, privada de su libertad)

394. Persona tratada

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3000614: Personas con diagnóstico de tuberculosis
ACTIVIDAD
5004438. Diagnóstico de casos de tuberculosis

Unidad de medida
393. Persona
diagnosticada

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3000615: Personas privadas de su libertad tratadas
ACTIVIDAD

Unidad de medida

5004439. Tratamiento de casos de personas
privadas de su libertad

394. Persona tratada

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3000616: Pacientes con comorbilidad con despistaje y diagnóstico de tuberculosis
ACTIVIDAD

Unidad de medida

5004440. Despistaje y diagnóstico de
tuberculosis para pacientes con comorbilidad

394. Persona tratada

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3043952: Familia con prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis
ACTIVIDAD
5000062. Promover en las familia practicas
saludables para la prevención de VIH/SIDA y
tuberculosis
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Unidad de medida
056. Familia

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3043953: Instituciones educativas que promueven practicas saludables para la prevención de
VIH/SIDA y tuberculosis
ACTIVIDAD
5000063. Promover desde las instituciones
educativas practicas saludables para la
prevención de VIH/SIDA y tuberculosis

Unidad de medida
236. Instituciones
educativas

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3043954: Agentes comunitarios que promueven prácticas saludables para prevención de VIH/
SIDA y tuberculosis
ACTIVIDAD
5000064. Promover mediante agentes
comunitarios en salud (ACS), prácticas saludables
para prevención de tuberculosis

Unidad de medida
088. Persona
capacitada

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

Local

X

X

X

PRODUCTO 3043955: Hogares en áreas de elevado riesgo de transmisión de TBC que acceden a viviendas
reordenadas
ACTIVIDAD
5000065. Reordenar viviendas en hogares,
ubicados en áreas de elevado riesgo de
transmisión de TBC

Unidad de medida
255. Viviendas

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

Local

X

X

X

PRODUCTO 3043956: Hogares de personas afectadas de TBMDR con viviendas mejoradas
ACTIVIDAD
5000066. Implementar viviendas mejoradas en
hogares de personas afectadas de tuberculosis
multidrogo resistente - TBMDR

Unidad de medida
255. Viviendas

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

Local

X

X

X

PRODUCTO 3043958: Población informada sobre uso correcto de condón para prevención de infecciones de
transmisión sexual Y VIH/SIDA
ACTIVIDAD
5000068. Mejorar en población informada el
uso correcto de condón para prevención de
infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA

Unidad de medida
259. Persona
informada

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3043959: Adultos y jóvenes reciben consejería y tamizaje para infecciones de transmisión
sexual y VIH/ SIDA
ACTIVIDAD
5000069. Entregar a adultos y jóvenes varones
consejería y tamizaje para ITS Y VIH/SIDA

Unidad de medida
259. Persona
informada

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3043960: Población adolescente informada sobre infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA
ACTIVIDAD
5000070. Entregar a población adolescente
información sobre infecciones de transmisión
sexual y VIH/SIDA

Unidad de medida
088. Persona
capacitada

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local
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PRODUCTO 3043961: Población de alto riesgo recibe información y atención preventiva
ACTIVIDAD

Unidad de medida

5000071. Brindar información y atención
preventiva a población de alto riesgo

394. Persona tratada

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3000672: Persona que accede al establecimiento de salud y recibe tratamiento oportuno para
tuberculosis y sus complicaciones
ACTIVIDAD

Unidad de medida

5005161. Brindar tratamiento oportuno para
tuberculosis y sus complicaciones

394. Persona tratada

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3000673: Población con diagnóstico de hepatitis B crónica que acude a los servicios de salud
recibe atención integral
ACTIVIDAD

Unidad de medida

5005158. Brindar a personas con diagnóstico de
hepatitis B crónica atención integral

394. Persona tratada

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3043968: Población con infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento según guías
clínicas
ACTIVIDAD
5000078. Brindar a población con infecciones
de transmisión sexual tratamiento según guías
clínicas

Unidad de medida
087. Persona atendida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3043969: Personas diagnosticadas con VIH/SIDA que acuden a los servicios y reciben atención
integral
ACTIVIDAD
5000079. Brindar atención integral a personas
con diagnóstico de VIH que acuden a los
servicios

Unidad de medida
087. Persona atendida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3043970: Mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH/SIDA reciben tratamiento
oportuno
ACTIVIDAD
5000080. Brindar tratamiento oportuno a
mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al
VIH

Unidad de medida
087. Persona atendida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3043971: Mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos reciben
tratamiento oportuno
ACTIVIDAD
5000081. Brindar tratamiento oportuno a
mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus
contactos y recién nacidos expuestos
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Unidad de medida
207. Gestante
atendida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3043972: Persona que accede al establecimiento de salud y recibe tratamiento oportuno para
tuberculosis extremadamente drogo resistente (XDR)
ACTIVIDAD

Unidad de medida

5000082. Brindar tratamiento oportuno a
personas que acceden al establecimientos de
salud y recibe tratamiento para tuberculosis
extremadamente drogo resistente (XDR)

394. Persona tratada

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3043974: Persona con comorbilidad recibe tratamiento para tuberculosis
ACTIVIDAD

Unidad de medida

5000084. Brindar tratamiento para tuberculosis a
personas con comorbilidad

394. Persona tratada

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3000669: Personas afectadas con tuberculosis reciben apoyo nutricional
ACTIVIDAD
5005159. Brindar apoyo nutricional a las
personas afectadas por tuberculosis

Unidad de medida
086. Persona

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

Local
X
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