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 “En este sentido, la brigada ayudó al trabajo con 
esa población que está mucho más excluida, y 
hacer que llegue a un establecimiento de salud 
viva, para que no llegue a formar parte de la 
estadística de los fallecidos.” 
  Testimonio de la Coordinadora Regional de la Estrategia   Sanitaria, 

Región del Condorcanqui (Amazonas) sobre la Brigada Móvil 
Amazónica 

 

 

 

 

… no hemos parado en plena pandemia hemos 
seguido tamizando a los grupos y ahí hemos 
encontrado que nuestros casos se han 
incrementado bastante, tenemos muchos casos 
de VIH… 

Testimonio de una Coordinadora Regional en una de las áreas 
urbanas de intervención 
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Resumen ejecutivo 
Se desarrolló un proceso de evaluación sobre el Proyecto denominado: “Expansión de la 
Respuesta Nacional al VIH en Poblaciones Clave y Vulnerables de Ámbitos Urbanos y Amazónicos 
del Perú”, cuyo objetivo fue contribuir a la reducción de nuevos casos de infección por VIH en 
poblaciones clave y vulnerables en el Perú, y que fue iniciado en junio del 2019 bajo la 
administración de CARE Perú, con recursos financiados por el Fondo Mundial de lucha contra el 
SIDA, la Tuberculosis y la Malaria. 

La evaluación se basó en el análisis de la Cadena de Resultados que constituye el ciclo de un 
Proyecto. Así, se examinaron sucesivamente las fases de: (a) Diseño y Planificación (que incluyó 
el diagnóstico previo del contexto y de la problemática, así como la elaboración del futuro 
Proyecto), (b) Organización y Ejecución (incluyendo la conformación de los equipos técnicos, la 
previsión de los procesos administrativos -como los planes de compras y contratos-, las 
coordinaciones necesarias con los diferentes actores involucrados -para asegurar su participación 
oportuna y eficaz, como también acordar las bases para los consensos correspondientes y, por 
último, (c) Monitoreo, que incluyeron esfuerzos de los diversos actores involucrados en la 
vigilancia de las actividades, como también en el análisis de su cumplimiento y de las metas 
alcanzadas. 

Y más allá del horizonte del Proyecto, se propuso la proyección de los escenarios del futuro, a 
partir de una prospectiva construida en base a los diversos determinantes que interactúan en el 
desarrollo y posterior absorción y sostenibilidad, por parte del sistema público de salud y de la 
incidencia de otros actores de la sociedad civil. Aquí se incluirían instrumentos, elaborados a partir 
de la experiencia obtenida en éste y otros proyectos anteriores, para ser utilizados como 
referentes en la construcción de futuros proyectos, fortaleciendo las estrategias que permitan su 
mayor absorción y sostenibilidad en el tiempo. 

En la información obtenida de diversas fuentes primarias, no se logró incluir -salvo los 
beneficiarios que recibieron servicios en los MCC- información relevante desde las poblaciones 
beneficiarias finales debido al marco normativo vigente (como la Ley N° 29733, sobre la 
protección de datos personales), que permitieran evaluar el nivel de aceptación de las diversas 
actividades y estrategias propuestas, y así estimar el nivel de Viabilidad Social del Proyecto.  Y, en 
cuando a la información cuantitativa, se obtuvo, principalmente, de las diversas fuentes 
secundarias a las que se logró acceder en el transcurso del proceso de evaluación  

Entre otros resultados, se logró un cumplimiento promedio de las metas físicas programadas por 
encima del 90% -acorde a las programaciones que fueron reajustadas en el contexto de la 
pandemia por la COVID-19-1, sin embargo, en las calificaciones contenidas en los PUDR emitidos 
por el Fondo Mundial, especialmente del año 2021, se expresan brechas más importantes, aquí 
es importante señalar que, mientras para los indicadores de tamizaje en HSH y MT se cuenta con 
bases anonimizadas desde el año 2021 (HSH tamizados, HSH abordados, MT tamizadas y MT 
abordadas). En cambio, para lo que corresponde a los indicadores de tratamiento, no se dispone 
de bases anonimizadas (y que permanecen como bases nominales en los EESS (PVV en 
tratamiento y nuevos PVV) y que pudieron entregarse al RP por la Ley de Protección de Datos; 
actualmente está en curso la asistencia técnica de interoperabilidad de los sistemas de 
información de VIH, con la que se espera contar con la información oportuna y en línea, además 
de poder compartirla de manera anonimizada con los diversos actores que la requieran.  Es un 
hecho conocido que los actores que interactúan en la subvención como el RP, el sector público y, 

 
1 Las metas del MdD no fueron modificadas, sin embargo, el RP junto con la DPVIH estimaron metas 
programáticas al interior del Proyecto para las BMU y MCC como parte del Plan de Contingencia (correo 
electrónico del 25.11.20 
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hasta el propio FM, suelen tener tiempos operativos y programáticos muy variables, lo que 
dificulta la obtención compartida de información, y el consenso necesario para analizarla e 
interpretarla.   

Otro hallazgo relevante fue el porcentaje importante que alcanzaron varias de las metas en el 
ámbito del Proyecto, con relación a la respuesta nacional. Un ejemplo ilustrativo lo constituyó el 
alto número de PVV que fueron adecuadamente vinculadas (desde 74% en el año 2020 hasta 83% 
en el 2021) de la respuesta nacional. Si bien es importante señalar que los últimos Proyectos se 
ejecutaron en los ámbitos urbanos más densamente poblados y con mayor concentración de 
poblaciones vulnerables, lo que podría explicar la mayor cantidad de PVV diagnosticadas en 
contextos con mayor presencia de establecimientos de salud destinados a su atención, no resta 
el peso específico de las actividades cumplidas y los objetivos alcanzados por el Proyecto. Lo 
mismo se podría describir con respecto a las intervenciones efectuadas sobre las poblaciones más 
vulnerables, donde las metas significaron entre el 91% y 94% de la respuesta nacional. 

Según las percepciones recogidas desde diferentes actores, que constituyeron la principal base 
para el análisis cualitativo, su participación fue diferente en cada una de las fases del Proyecto, 
acorde a si fueron o no convocados y, a su nivel de involucramiento, especialmente en las etapas 
de organización y ejecución de las actividades. Así, cuando se examina las fases de diseño y 
planificación, los gestores, tanto desde el RP como del MINSA y la CONAMUSA, comparten 
percepciones con respecto a las dificultades existentes para definir diagnósticos, priorizar líneas 
de trabajo y de cómo involucrar a los actores más relevantes para las siguientes fases del Proyecto, 
toda vez que el Proyecto debió ser reformulado antes de su operativización, como también sujeto 
al cumplimiento de condiciones solicitadas por el FM. Es posible que la falta de más estudios 
actualizados de base, tanto epidemiológicos como operativos, no permitan un diagnóstico más 
certero de los escenarios que se necesitan modificar, lo que impulsa a la necesidad de continuar 
con algunas líneas de trabajo ya validadas en proyectos anteriores o de continuar interviniendo 
en locaciones que ya incorporaron tales estrategias.  

Y, en lo que respecta a las fases de organización, ejecución y monitoreo, desde la perspectiva de 
los gestores y/o líderes institucionales, se evidenció, con cierta frecuencia, que la gestión de los 
tiempos para asegurar un rol importante en el desarrollo de las actividades, no fue coincidente 
entre las diferentes instituciones que participaron, como tampoco lo fueron los plazos para el 
inicio y culminación de actividades.  En estas fases, fueron los operadores, tanto del sistema 
público como de los espacios comunitarios, quienes hicieron el mayor esfuerzo para cumplir con 
las actividades y movilizar a sus regiones e instituciones con respecto al Proyecto. Este nivel de 
compromiso e identidad con los objetivos constituye un activo valioso para asegurar la absorción 
y, probablemente, la sostenibilidad de las diversas actividades en el futuro, según refiere la DPVIH, 
Según  la Dirección de VIH - Ministerio de Salud a partir de agosto, las 25 regiones del país cuentan 
con BMU y a partir de noviembre el financiamiento de las BMU y Monitores son asumidos al 100% 
con presupuesto del MINSA, sin embargo durante esta evaluación no se ha contado con 
documentos en los que se evidencie ello en el presupuesto. 

Y sobre estas últimas condiciones -absorción y sostenibilidad- la mayor parte de los consultados 
coincide en el fortalecimiento, con recursos del país, de estrategias como las Brigadas Móviles 
Urbanas que ya contarían con un grado de institucionalización que implica, no solo un marco 
normativo vigente, sino también una mayor aceptación de las administraciones regionales para 
asegurar su operatividad y la mayor certeza de su impacto para abordar a las poblaciones más 
vulnerables. En tanto las intervenciones basadas en las Brigadas Móviles Amazónicas que, luego 
de una primera fase de intervención en el periodo 2016-2019 donde demostró su operatividad 
para ofertar tamizajes a las poblaciones indígenas y brindar información oportuna, se procedió a 
una segunda fase en esta última subvención del periodo 2019-2022, que permitió validar la 
estrategia de búsqueda y monitoreo de PVV diagnosticadas en las comunidades indígenas, 
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incluyendo la provisión de medicamentos y el manejo de la adherencia; los actores consultados 
coinciden en la necesidad de impulsar una visión salubrista basada en la oferta móvil integrada 
donde se atiendan los problemas de salud más importantes para las comunidades, incluyendo la 
infección por VIH y la Tuberculosis.  Sobre otra línea de trabajo importante, que son los MCC, la 
mayor parte de los consultados consideraron muy improbable su sostenibilidad en el tiempo. 
Aquí, el equipo técnico del RP, propuso la posibilidad de cambios en los marcos normativos y 
legales para facilitar el relacionamiento entre el sistema público de salud con la oferta comunitaria 
de servicios, lo cual tendrá que evaluarse más adelante con miras a los siguientes proyectos. Y, 
por último, los esfuerzos para afianzar la descentralización en el manejo de las PVV, de su acceso 
al tratamiento y del abordaje efectivo de la coinfección TB/VIH, tuvieron sus mejores referentes 
en el fortalecimiento de competencias a través de la institucionalidad de la capacitación virtual 
para descentralización de la TAR y capacitaciones presenciales de diversos equipos TAR y en la 
distribución de nuevos equipos GeneXpert a nuevas locaciones, en tanto se espera afianzar la 
importancia del manejo integrado de la coinfección TB/VIH en el primer nivel de atención en el 
futuro inmediato. 

Entre las conclusiones más importantes se mencionan: 

a. El fortalecimiento institucionalizado de las Brigadas Móviles Urbanas como una estrategia 
prioritaria para interactuar con las poblaciones más vulnerables a la problemática del VIH en 
el sector público de salud. 

b. La necesidad de impulsar la oferta móvil integrada a las problemáticas sanitarias más 
importantes -como la infección por VIH, la Tuberculosis, las enfermedades metaxénicas y 
otras-, como principal línea de trabajo con las comunidades dispersas en la Amazonía y 
sumándose a esfuerzos existentes en la región como la Plataforma itinerante de acción social 
(PIAS). 

c. Evaluar, con miras al futuro, los contextos necesarios para fortalecer la oferta comunitaria 
representada por los MCC, considerando su importancia creciente en poblaciones “ocultas” 
que, probablemente, no acepten otras ofertas institucionales, sean públicas o privadas, más 
aún por la alta aceptación de sus usuarios, expresada en encuestas incluidas en esta 
evaluación. 

d. Reconocer el afianzamiento del proceso de descentralización a través del mayor acceso a la 
tecnología GeneXpert para el monitoreo de PVV en TAR, existiendo una norma de coinfección 
TB/VIH vigente desde diciembre 2018, podría redefinirse mejor modelo de atención. 
 
Y, entre las lecciones aprendidas que podríamos visibilizar se incluirían: 
 

a. El activo valioso que significa la identificación con los objetivos del Proyecto y de su 
importancia para la respuesta futura del país frente a la problemática del VIH, por parte de 
gestores y operadores. 

b. Continuidad de las acciones de la subvención; lo anterior permitió, en algunas locaciones, un 
mejor grado de absorción de las líneas estratégicas, asegurando una mayor base para su 
sostenibilidad en el futuro. 

c. El avance de los MCC, BMU y otras actividades se sustentan en la continuidad de mejoras 
iniciadas en el proyecto 2016-2019. 

d. La necesidad de la articulación permanente con las contrapartes. 
e. La importancia de alinear los tiempos gerenciales, programáticos y operativos entre los 

sectores que lideran, desde sus diferentes espacios, la implementación de las actividades de 
un Proyecto, con el fin de disminuir los riesgos de coordinaciones tardías, o de las limitaciones 
para el acceso compartido de la información relevante y de su mejor análisis en consenso. 

f. La necesidad de contar con diagnósticos de base, tanto epidemiológicos como operacionales, 
incluyendo a nuevas poblaciones no intervenidas anteriormente. 
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g. La visión compartida de incluir nuevas líneas de trabajo en los próximos Proyectos, acorde a 
las últimas evidencias y aprendizajes a nivel mundial, con el fin de incorporarlas en las 
políticas públicas a futuro. 

h. Resulta importante el acceso a la información, sea mediante BBDD anonimizadas o 
codificadas, que permitan verificar a una organización externa la validez de los datos 
compartidos. 

i. La pandemia por COVID-19 impactó de manera negativa sobre el proyecto y sus metas, frente 
a ello es necesario una rápida adaptabilidad y oportuna autorización del FM, que es este 
proyecto permitió desarrollar estrategias innovadoras para alcanzar las metas propuestas. 

1. Antecedentes 
El Fondo Mundial de lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria (FM) fue creado en 2001 con 
la finalidad de apoyar con recursos financieros el fortalecimiento de la prevención y control de 
dichas enfermedades. Entre los aportes más significativos del apoyo brindado por el Fondo 
Mundial al país en los 18 años de invertir en diversos proyectos, se cuenta el fortalecimiento del 
diagnóstico y tratamiento de la TB MDR/XDR, como también el acceso universal al tratamiento 
antirretroviral de gran actividad (TARA). Hoy en día, tales intervenciones fueron absorbidas 
completamente por el Estado Peruano, así como asumió el compromiso desde el año 2016, para 
garantizar el manejo integral de la coinfección TB/VIH.  

En el Perú, la Coordinadora Nacional Multisectorial de Salud – CONAMUSA, es el Mecanismo de 
Coordinación del País que con participación de entidades y organizaciones estatales y no estatales 
lidera la toma de decisiones relacionada al VIH/SIDA, Malaria y Tuberculosis comprendidas en los 
Contratos de Donación suscritos con el Fondo Mundial, bajo la rectoría técnica y funcional del 
Ministerio de Salud. 

Desde el año 2013, el Fondo Mundial viene desarrollando un nuevo Modelo de Financiamiento, 
cuya finalidad es mejorar los resultados de las intervenciones que se vienen implementando en 
cada país de la región para la prevención y control de estas enfermedades, por lo que el mismo 
complementa las intervenciones ya iniciadas por los países, garantizando con ello mejores 
resultados y un impacto positivo en las cifras de los indicadores epidemiológicos y operacionales. 

Para la subvención iniciada en junio 2019, CARE Perú fue la encargada de implementar el proyecto 
“Expansión de la Respuesta Nacional al VIH en Poblaciones Clave y Vulnerables de Ámbitos Urbanos 
y Amazónicos del Perú”, cuyo objetivo es contribuir a la reducción de nuevos casos de infección 
por VIH en poblaciones clave y vulnerables en el Perú. Para alcanzar el mismo, el proyecto cuenta 
con tres objetivos, cada uno de ellos con resultados específicos: 

 Fortalecer la respuesta comunitaria respecto de la vinculación y adherencia a la TAR 
desde las poblaciones clave y vulnerables. 

 Mejorar el acceso a los servicios de prevención, diagnóstico, vinculación y atención en 
VIH para poblaciones HSH, MT e indígena amazónica. 

 Mejorar el Continuo de la Atención de las PVV (la meta 90 90 90). 

Así también, esta intervención se implementó originalmente a través de 7 módulos: 

1. Programas integrales de prevención para HSH 
2. Programas integrales de prevención para MT 
3. Tratamiento, atención y apoyo 
4. TB/VIH 
5. Respuestas y sistemas comunitarios 
6. Sistemas de información para la gestión sanitaria y M+E 
7. Gestión del programa 
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El accionar de este proyecto se concibió en torno al grado de articulación y colaboración entre el 
Ministerio de Salud y sus Direcciones de Redes Integradas de Salud, Direcciones Regionales de 
Salud, Gerencias Regionales de Salud y los diversos actores sociales comprometidos en la 
respuesta al VIH, incluyendo como protagonistas a las comunidades más vulnerables y afectadas 
frente al VIH, permitiéndoles complementar las acciones desplegadas para enfrentar esta 
problemática. 

2. Metodología2 
Por lo expuesto, se planteó este estudio basado en la evaluación del nivel de logro de los objetivos 
previstos y las estrategias implementadas en     el proyecto “Expansión de la Respuesta Nacional al 
VIH en Poblaciones Clave y Vulnerables de Ámbitos Urbanos y Amazónicos del Perú durante el 
periodo 2019 – 2022 – I”,3 que permitan generar aprendizajes y medidas correctivas para 
próximos proyectos que tengan como objetivo el afronte a la epidemia por VIH, considerando el 
contexto COVID-19. 

La evaluación comprendió el ámbito geográfico de Direcciones de Salud (entre DIRIS y DIRESAS), 
que ya habían iniciado algunas estrategias en la subvención anterior como Callao, Lima 
Metropolitana, Piura, La Libertad, Ica, San Martín, Loreto y Ucayali, mientras otras locaciones 
fueron incluidas a partir de este Proyecto, tal el caso de Lambayeque, Tumbes y Piura. Más 
adelante, el análisis comprenderá las potenciales diferencias en la operativización y absorción de 
las actividades entre las regiones con más experiencia versus aquellas que recién iniciaron su 
implementación. 

El estudio, especialmente en el análisis cualitativo, contempló los ejes transversales solicitados 
por CARE Perú: 

- La igualdad de género 
- El enfoque de  Resiliencia 
- El fortalecimiento de la Gobernabilidad 

Si bien no fue posible el abordaje de las poblaciones beneficiarias finales, en atención al marco 
legal vigente, se obtuvo información potencialmente relevante de los operadores y beneficiarios 
intermedios que fueron fortalecidos en sus capacidades -como los equipos multidisciplinarios de 
salud y miembros de los MCC, lo que permitió conocer sobre el desarrollo de algunos procesos 
como la prevención y promoción, la atención integral y el acceso al tratamiento antirretroviral.  

Así, la fase cualitativa se efectuó sobre la mayor muestra posible perteneciente a un universo 
potencialmente accesible, como fueron los operadores de los MCC, los equipos multidisciplinarios 
de salud, tanto de la oferta fija como móvil, los educadores de pares y los gestores regionales, 
donde se aplicaron encuestas y se escogieron al azar a personas pertenecientes a cada grupo 
ocupacional para desarrollar entrevistas a profundidad. Asimismo, se desarrolló entrevistas a los 
equipos centrales del RP, la DPVIH, el INS y la exsecretaria técnica de la CONAMUSA. Mientras 
que los aspectos cuantitativos se obtuvieron de diversas fuentes secundarias constituidas por el 
Marco de Desempeño Anual en el periodo 2019-2022, informes operacionales, resúmenes 
ejecutivos, documentos normativos y otros que se hubiesen generado para recopilar, sistematizar 
y analizar información de las actividades cumplidas. Con las entrevistas se aplicaron técnicas de 
análisis de contenido; y con las encuestas, el análisis de datos. 

 
2 La versión completa de la metodología utilizada y que fuera expuesta en el 1° producto, se vuelve a consignar en la 
sección Anexos (Anexo 1) a solicitud de la institución convocante. 
3 CARE Perú. Términos de Referencia del Estudio de Evaluación del Proyecto “Expansión de la Respuesta Nacional al 
VIH en poblaciones clave y vulnerables de ámbitos urbanos y amazónicos del Perú” (2019-2022). Publicadas el 09 de 
agosto 2022 
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Por otra parte, la información desagregada proveniente de las poblaciones beneficiarias finales 
solo pudo obtenerse de bases codificadas proporcionadas por el RP. Sin embargo, al no poder 
contrastarlas con efectos e impactos obtenidos de las intervenciones, debido a la imposibilidad 
de encuestar o entrevistar a las poblaciones de acuerdo con el marco legal vigente de protección 
de datos señalada por la DPVIH, no permitió una mejor medición de la viabilidad y aceptación 
social de las líneas estratégicas, cabe señalar que, si se logró encuestar a beneficiarios finales de 
los MCC que, por lo menos, permitió evaluar la viabilidad social en dicha línea estratégica. 

Acorde a las bases metodológicas propuestas, la evaluación se basa en la visión del ciclo de un 
Proyecto (Gráfico 1), contemplando las 4 fases que lo caracterizan. 

 

Gráfico 1: Fases Ciclo del Proyecto 

Fuente: Adaptado de la página TodoPMP&Agile 

 

Así, las encuestas, entrevistas y búsqueda de información documentaria se basaron en el 
diseño, planificación, organización, ejecución y monitoreo. Sin embargo, también resultó 
prioritario el análisis sobre otros aspectos inherentes a todo proyecto (Gráfico 2), que permitió 
evaluar su factibilidad operativa en las condiciones que muestra el sistema nacional de salud, 
como también en la absorción de sus actividades con mejores resultados y su posterior 
sostenibilidad política y financiera como parte de las estrategias nacionales de lucha contra la 
problemática del VIH, lo que implica una visión basada en la cadena de resultados. 

Gráfico 2: Marco de análisis según Cadena de Resultados 

Fuente: Adaptado de la Propuesta técnica final de Evaluación del PEM TB 2019-2023 
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Con lo cual integramos al análisis, aspectos importantes como: 

(1) La eficiencia mostrada en la organización y ejecución de las actividades, comprendiendo 
tanto la gestión y gerencia desde la administración de los recursos del Proyecto, como 
también la organización mostrada desde la contraparte del sistema nacional del país para 
facilitar el desarrollo de las actividades, incluyendo la provisión de recursos humanos y 
logísticos no contemplados en los recursos de la subvención. 
 

(2) La pertinencia que se obtendrá de los objetivos y resultados obtenidos, mostrándose 
como alternativas realistas y viables a las modalidades de trabajo que existan en el 
sistema nacional de salud. 

Por otra parte, resultó impostergable evaluar la aceptación y fortalecimiento de las líneas 
propuestas y validadas por el Proyecto en su conversión como políticas públicas prioritarias a 
futuro, para lo cual se analiza: 

 

(a) La factibilidad operativa, no solo en lo referente a la ejecución del Proyecto, sino también 
a las capacidades del interno institucional del sistema público de salud con miras a su 
absorción y sostenibilidad. 
 

(b) La absorción política y financiera, frente a la evidencia de los resultados y objetivos 
obtenidos. 
 

(c) La sostenibilidad en el mediano y largo plazo. 
 

El análisis del contexto comprendió determinantes sociales, culturales, económicos y políticos 
que puedan fortalecer o debilitar la respuesta sectorial del Estado contra la problemática. Es 
indudable que un contexto adverso, basado en visiones conservadoras y limitadas en torno al 
capital humano y al bienestar de las poblaciones, especialmente aquellas que suelen ser 
estigmatizadas y discriminadas por su identidad sexual, no ayudará a incrementar la 
sostenibilidad ni la priorización de las líneas trabajadas. 

Por último, desde las primeras subvenciones resultó importante evaluar el relacionamiento y 
distribución de roles entre los actores principales en el ciclo de un Proyecto. Indudablemente, 
en las diferentes subvenciones del FM, pueden identificarse numerosos actores 
intervinientes, que pueden variar entre una y otra fase del Proyecto, pero en líneas generales 
son tres (Gráfico 3) los que tienen el mayor peso específico en el desarrollo de las actividades. 
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Gráfico 3: Actores principales que interactúan en las diferentes fases del Proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

Son innegables las potenciales diferencias existentes entre los espacios mostrados en el Gráfico 3 
en cuando a dinámicas funcionales, administrativas e, inclusive, políticas.  El análisis de sus perfiles 
institucionales podría permitir, con miras a las siguientes subvenciones, una mejor distribución de 
roles, una sinergia más efectiva y una disminución de las contraposiciones que, algunas veces, 
resultaron inevitables como parte del proceso. 

Luego de lograr acuerdos y consensos con los actores involucrados de mayor relevancia para la 
evaluación del Proyecto, se procedió a identificar: 
 
Las fuentes primarias de información 
 

(a) Entrevistas a profundidad aplicadas a actores involucrados de mayor relevancia para las 
diversas fases en el desarrollo del Proyecto. 

(b) Encuestas con opciones múltiples aplicadas a grupos de trabajo operativo, incluyendo a 
miembros de las Brigadas urbanas y amazónicas, educadores de pares, miembros de los 
MCC y usuarios de los servicios que ofrece el MCC. 

Tabla 1.  Trabajo de campo (entrevistas y encuestas a fuentes primarias) 

Intervención Grupo abordado 
  

Encuestas 
Entrevistas a 
profundidad 

Proyecto general 

Equipo Central CARE Perú (Coordinador 
General y responsable del Monitoreo) 

 NA 2 

Equipo Central DPVIH (director ejecutivo 
y punto focal de coordinación) 

 NA 3 

Representante del INS  NA 1 

Equipo Central DPCTB (directora 
ejecutiva y responsable de monitoreo) 

 NA 1 
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Intervención Grupo abordado 
  

Encuestas 
Entrevistas a 
profundidad 

Coordinadores(as) Regionales  NA 8 

MCC 

Gestor/a -  14 7 

Vinculadores  11 0  

Usuarios del MCC 48  0 

BMU Brigadista 42 5 

Equipo VIH-TB Miembro del equipo  NA 7 

BMA Miembro del equipo 5 0  

Hospitales  Educadores de pares 15  0 

Fuente: Elaboración del equipo consultor 

 
Las fuentes secundarias de información 
 
(a) Informes sistematizados tanto por el equipo de gestión del RP, que incluyan un análisis 

consensuado con otros actores. 
(b) Informes preparados por el equipo de gestión del RP, incluyendo resúmenes ejecutivos, 

avances anuales. 
(c) Sistematización y análisis efectuados por otros actores involucrados, incluyendo a la 

CONAMUSA y el Fondo Mundial. 
(d) Otras fuentes de referencia para la interpretación y análisis de datos. 

 

Y, por último, el grupo consultor incluyó un análisis prospectivo para la estimación de los 
escenarios futuros, en especial para evaluar el nivel de absorción y sostenibilidad de las diferentes 
líneas estratégicas, para lo cual se proponen diversas matrices que faciliten el diagnóstico de 
condiciones con miras a los siguientes proyectos, como un mapa de actores, con el fin de 
potenciar los roles de diversas instituciones y sectores en el futuro, como también un Mapa de 
Riesgos reconocibles en las últimas financiaciones y que, potencialmente, continuarán como tales 
en el futuro, especialmente en lo que respecta al soporte político y financiero, a la factibilidad 
operativa, la absorción y sostenibilidad. 

3. Resultados por componente y proyectos 
 

3.1. El Proyecto: “Expansión de la respuesta nacional al VIH en poblaciones clave y 
vulnerables de ámbitos urbanos y amazónicos del Perú (periodo 2016-2019) 

 

Acorde a las bases administrativas que sustentan esta Evaluación, había necesidad de reconstruir 
aspectos medulares de lo que significó el Proyecto liderado por la institución Pathfinder 
International, que antecedió al Proyecto ejecutado por CARE e inició una serie de líneas 
estratégicas, varias de las cuales continuarían su fortalecimiento en la siguiente subvención,4 ya 
que el país postuló a la continuidad de estas. Debe resaltarse que el financiamiento destinado 
para el Proyecto VIH 2016-2022 fue $ 12 487 092. 

 
4 García Álvaro et al. Subvención VIH Fondo Mundial. Logros principales y lecciones aprendidas. Pathfinder 
International, 2019 
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Las Brigadas Móviles Urbanas 

Específicamente en los ámbitos urbanos, la implementación de las Brigadas Móviles Urbanas 
(BMU) permitió redimensionar y consolidar la oferta móvil de salud destinada a poblaciones 
vulnerables en sus espacios habituales de socialización. Tales poblaciones claves no suelen acudir 
a la oferta fija del sistema de salud por aspectos relacionados a la accesibilidad y aceptación 
(incluidas una percepción de la baja calidad de los servicios y el temor al estigma y la 
discriminación), 5 6 7 entre otras razones. La conformación de las primeras BMU implicó contratos 
a monitores y educadores de pares, como también el pago por “horas extras” a los profesionales 
de la salud que fueron reclutados desde los establecimientos existentes en las zonas de 
intervención. Y, con una mirada similar también, se impulsó una intervención pionera basada en 
la creación de espacios comunitarios conocidos como Mecanismos de Coordinación Comunitaria 
(MCC) para ofertar un servicio por pares, que podría constituir un puente efectivo hacia 
poblaciones ocultas y con mayor vulnerabilidad. 

Y, en los ámbitos rurales, se inició la intervención pionera de las Brigadas Móviles Amazónicas 
(BMA) en dos locaciones de la Amazonía y que permitió validar una estrategia basada en la oferta 
móvil hacia poblaciones realmente dispersas geográficamente y con escaso acceso a los servicios 
de salud. 

Entre los resultados más relevantes de la subvención, se tienen las altas coberturas obtenidas por 
las BMU de las 10 regiones intervenidas (Gráficos 4 y 5) que superaron ampliamente las demandas 
registradas en la oferta fija especializada. Aquí, la oferta comunitaria fue minoritaria en principio, 
pero es importante recordar que su población objetivo es aquella que no apostaría por la oferta 
fija de las instituciones públicas ni por ser abordadas a través de una BMU. 

Gráfico 4. Cobertura porcentual de HSH tamizados para VIH (periodo 2016-2019) 

Fuente: Informes operacionales Proyecto FM, Pathfinder International 
 

 
5 Seminario, María. “Asociación entre la discriminación y acceso a servicios de salud en la población LGBTI de Perú: 
Análisis de la Primera Encuesta Virtual para Personas LGBTI 2017”. Tesis de grado. Universidad Científica del Sur. 
6 Romani, Luccio. Factores asociados a la no utilización de servicios de salud en personas LGBTI de Perú. Rev Peru Med 
Exp Salud Pública 38 (2) Apr-Jun 2021 
7 Saldaña David. Asociación entre discriminación y salud mental en Perú, a partir de la primera encuesta virtual para 
personas LGBTI 2017. Tesis de licenciatura. Universidad Peruana Unión. Facultad de Ciencias de la Salud 
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Gráfico 5. Cobertura porcentual de MT tamizadas para VIH (periodo 2016-2019) 

Fuente: Informes operacionales Proyecto FM, Pathfinder International 
 

Las Brigadas Móviles Amazónicas (BMA) 

En relación con las BMA, considerando su abordaje pionero para la búsqueda de casos con 
infección por VIH en los pueblos originarios de la Amazonía, la programación inicial se hizo con un 
margen de probabilidades frente a un mayor rechazo de las comunidades a la información y el 
tamizaje que ofertarían las BMA como equipos itinerantes de salud. Sin embargo, gracias al 
trabajo de sensibilización previa desarrollado por los Equipos de dialogo intercultural (EDI) que se 
instalaron previamente en las zonas de intervención, se logró una aceptación más allá de lo 
estimado previamente.  Así, las coberturas alcanzadas superaron las metas programadas entre 
130% y 142% (Gráfico 6), con la ayuda de los líderes de la comunidad que habían recibido la 
información y contaban con un buen nivel de convencimiento sobre la importancia de estas 
intervenciones. 

En líneas generales, las BMA se convirtieron en la alternativa más realista y viable para llegar a las 
poblaciones indígenas con evidencia epidemiológica de impacto por el VIH. Acorde al estudio de 
Costo-efectividad, se concluyó en: (a) Que al integrar el trabajo sobre VIH en las comunidades con 
otras problemáticas sanitarias que afectan a las comunidades, el costo-efectividad fue realmente 
positivo y (b) Que, desde la subvención en ese periodo, las BMA iniciaron seguimientos de PVV 
para revincular a los usuarios al TAR. 

En este ámbito, se establecieron protocolos y dinámicas de trabajo con diversos actores de la 
zona, incluyendo a los líderes comunitarios conocidos como APUS.  La estrategia de instalar a 
Equipos de Diálogo Intercultural (EDI) permitió la viabilidad para el ingreso de las BMA a las 
comunidades.  
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Gráfico 6. N° de personas programadas / tamizadas en comunidades indígenas de la región 
Condorcanqui. Rendimiento anual (periodo 2016-2019) 

Fuente: Informes operacionales Proyecto FM, Pathfinder International 

 

La descentralización del monitoreo en el TAR 

Otro proceso importante de aquella subvención fue la descentralización en la capacidad para el 
monitoreo de las PVV en TAR, con la adquisición y distribución de 28 equipos GeneXpert 
(destinados a la medición de cargas virales de VIH). 

Que se efectivizó a través de la programación acorde a la demanda y mayor dificultad para el 
traslado de muestras que mostraron diversas regiones, para luego proceder a la adquisición de 
28 equipos moleculares de baja complejidad conocidos como GeneXpert (Tabla 2) que 
fortalecieron las capacidades de laboratorios regionales y locales para la cuantificación de la carga 
viral VIH en PVV que recibían Tratamiento Antirretroviral (TAR) en diferentes regiones del país. 
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Tabla 2. Distribución de equipos Gene Xpert por Región y EESS 

Periodo 2016-2019 
 

DIRIS/DIRESA EESS N° GeneXpert 

LIMA SUR 

HEVES 1 

CS San José 1 

HAMA 1 

LIMA NORTE 

C. Heredia 1 

S. Bernales 1 

Lanfranco La Hoz 1 

Tahuantinsuyo 1 

LIMA CENTRO 

H. SJL 1 

Max Arias 1 

H. Loayza 1 

H. Santa Rosa 1 

Caja de Agua 1 

R. Patrucco 1 

LIMA ESTE 
H. Unanue 1 

LR DIRIS LE 1 

CALLAO 

Alberto Barton 1 

LR Callao 1 

H. Ventanilla 1 

ICA H. S. José Chincha 1 

UCAYALI H. Regional 1 

AMAZONAS LR Bagua 1 

PIURA H. Santa Rosa 1 

SULLANA H. Sullana 1 

LORETO S. Lorenzo 1 

CERITS San Juan 1 

SAN MARTIN LR Tarapoto 1 

LIMA REGION H. Huacho 1 

LA LIBERTAD H. Regional 1 

Fuente: Informes operacionales. Proyecto FM Pathfinder International 

Asimismo, en función de la capacidad operativa tanto de los equipos recibidos como del personal 
operador la productividad de los equipos al final del proyecto VIH alcanzó el 25% (Tabla 3). 
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Tabla 3. N° de pruebas ejecutadas en los laboratorios beneficiarios que recibieron equipos 

GeneXpert según reporte al Netlab (Periodo 2016-2019) 

Fuente: Informes operacionales Proyecto FM, Pathfinder International 
 
Sin duda alguna, la adquisición de tecnología con menores exigencias de infraestructura como los 
equipos GeneXpert destinados a la medición de carga viral, permitió su distribución en diferentes 
ciudades del país, descentralizando las pruebas de monitoreo que, históricamente, venía 
trabajando el INS desde Lima, lo que facilitó un mayor acceso a estas pruebas por parte de 
personas en otros ámbitos más lejanos, cimentando la equidad en este aspecto. 
 
Esta descentralización también facilitó la toma de decisiones sobre el tratamiento de las PVV 
basada en la evidencia. Recordemos que el tercer 90 (en ese momento) plantea que las personas 
que están en tratamiento deben contar con carga viral suprimida luego de un año de tratamiento. 
Aquí la subvención contribuyó de manera muy efectiva a los esfuerzos del país para descentralizar 
el TAR hacia el primer nivel de atención. 
 
Los Mecanismos Coordinadores Comunitarios (MCC) 
 
Que constituyen también una intervención pionera, que partió de la experiencia previa de las 
Organizaciones de Base Comunitaria. Se impulsó y se financió 16 MCC que se constituyeron por 
la conjunción de 2 o más poblaciones clave y/o afectadas. Luego de recibir orientación y 
capacitación para brindar consejería y ofertar pruebas de tamizaje para VIH a sus pares, también 
accedieron a procesos de fortalecimiento de sus capacidades para la vigilancia ciudadana, la 
veeduría y la incidencia política. Se aseguró el financiamiento de sus espacios físicos, del 

N° JURISDICCIÓN INSTITUCIÓN
INGRESO 

NETLAB

1 Hospital Maria Auxiliadora 1953

2 Hospital de Emergencias Villa el Salvador 187

3 C.S.M.I. San José 558

4 Hospital Cayetano Heredia 706

5 Hospital Carlos Lanfranco La Hoz 198

6 Tahuantinsuyo Bajo 107

7 Hospital Sergio Bernales 313

8 C.S. Raúl Patrucco 54

9 C.S. Max Arias Schreiber 26

10 Hospital Arzobispo Loayza 1052

11 Hospital San Juan de Lurigancho 418

12 C.S. Caja de Agua 40

13 Hospital Santa Rosa 471

14 DIRIS Lima Este 245

15 Hospital Hipólito Unanue 1209

16 LIMA PROVINCIA Hospital de Huacho 524

17 C.S. Alberto Barton 104

18 Hospital Ventanilla 91

19 Laboratorio Referencial del Callao 1015

20 Laboratorio Referencial de Ica 388

21 Hospital San José de Chincha 102

22 Hospital de Sullana 313

23 Hospital Santa Rosa de Piura 508

24 Laboratorio Referencial de la Libertad 135

25 Hospital Regional Docente de Trujillo 875

26 SAN MARTIN Laboratorio Referencial de San Martín 532

LIMA ESTE

ICA

PIURA

TRUJILLO

LIMA SUR

LIMA NORTE

LIMA CENTRO

CALLAO
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equipamiento necesario y los pagos a dos miembros de cada MCC, con el fin de asegurar su 
funcionamiento, mientras que el MINSA aseguró la provisión de materiales comunicacionales y 
pruebas rápidas para el tamizaje del VIH entre otros.   
 
Entre otros objetivos que debían alcanzar como parte de sus nuevas capacidades, fue el desarrollo 
de planes para su sostenibilidad futura, como también el desarrollo de estudios (Cuadro 1) en 
torno a la calidad de los servicios de salud, mapeo de instituciones y estrategias para la vigilancia 
ciudadana en el cumplimiento de nuevos dispositivos contra el estigma y la discriminación. 
 
Cuadro 1. Mecanismos de Coordinación Comunitaria conformados y estudios impulsados por 

sus organizaciones (Periodo 2016-2019) 

Fuente: Informes operacionales Proyecto FM, Pathfinder International 
 
Si bien, el Fondo Mundial ha invertido en rondas de financiamientos sucesivas para fortalecer al 
tejido comunitario en años anteriores, las comunidades más vulnerables y/o más afectadas no 
siempre lograron incrementar su base de representatividad.  En el actual proyecto, la figura de 
los MCC se constituye en una alternativa con mejores posibilidades de sostenerse más allá del 
horizonte del proyecto, toda vez que involucra algunos aspectos altamente positivos como: la 
conjugación de esfuerzos por parte de las diferentes comunidades, así como la adquisición de 
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nuevas competencias para emprender una incidencia más efectiva y una mejor vigilancia y 
veeduría. Queda el reto de considerar nuevas alternativas para su sostenibilidad, lo que podría 
ser contemplado en el nuevo proyecto. 
 
Mención aparte, merece el redimensionamiento de los agentes comunitarios como los 
Educadores de Pares HSH, MT y PVV. A pesar de tratarse de una estrategia que surgió a inicios de 
los años 90, su desarrollo resultó muy variable entre regiones y establecimientos, como también 
entre los propios educadores de pares, cuyo relacionamiento con el sistema de salud varió desde 
pagos muy restringidos de movilidad hasta su incorporación en las planillas del sector, lo que no 
permitió –hasta la actualidad– una estimación de su verdadero impacto. Durante la ejecución del 
proyecto, este contexto no permitió un accionar más eficaz de los educadores pares, tanto HSH 
como MT en el mapeo de lugares para el abordaje, como también en la vinculación de los nuevos 
reactivos. 
 
3.2. El Proyecto: “Expansión de la respuesta nacional al VIH en poblaciones clave y 

vulnerables de ámbitos urbanos y amazónicos del Perú” (Proyecto País 2019-
2022) 

 
3.2.1.  OBJETIVOS Y MÓDULOS DE INTERVENCIÓN: 

 
Que se construyó en concordancia a los objetivos del país basado en la “Reducción de nuevos 
casos de VIH en poblaciones clave y vulnerables en el Perú”. 8 
 
Para tal efecto se basó en los siguientes Objetivos específicos: 
 
(1) Fortalecer la respuesta comunitaria respecto de la vinculación y adherencia al TAR desde las 

poblaciones clave y vulnerables. 
(2) Acceso a los servicios de prevención, diagnóstico, vinculación y atención en VIH para 

poblaciones HSH, MT e indígena amazónica. 
(3) Mejorar el Continuo de la Atención de las PVV. 
 
Las actividades se organizaron en los siguientes Módulos de intervención9: 
 

Cuadro 2 
1 y 2  Programas de prevención integral para HSH y MT  
3 Tratamiento, atención y apoyo 
4 Coinfección TB/VIH 
5 Respuestas y sistemas comunitarios 
6 Sistemas de información en salud y monitoreo y evaluación  
8 Apoyo frente a la pandemia por COVID-19 

 
3.2.2. ÁMBITO 

Su ámbito geográfico comprendió nuevas locaciones como Tumbes, Lambayeque, Arequipa y la 
continuidad y monitoreo de regiones ya intervenidas en el proyecto anterior como: Piura, La 
Libertad, Ica, San Martín, Ucayali, Loreto, Lima (4 DIRIS) y el Callao, que debieron ser consideradas 
debido a su escasa absorción, lo que permitió su inclusión en el Proyecto durante la 
reprogramación diseñada en diciembre del 2020. 

 

 
8 CARE PERU. Equipo de Gestión. Resumen Ejecutivo del Proyecto VIH 2019-2022 
9 El Módulo 7 comprendió aspectos netamente administrativos de la subvención 
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3.2.3. POBLACIONES INTERVENIDAS 
 
Las poblaciones objetivas incluyeron a: 
 
(1) Hombres que tienen sexo con hombres (HSH) 
(2) Mujeres Trans (MT) 
(3) Personas con coinfección TB/VIH 
(4) Poblaciones indígenas amazónicas (Awajún) de la Red de Salud Condorcanqui, Amazonas 

 

3.2.4. EL IMPACTO DE LA COVID-19 SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Entre muchos otros efectos colaterales sobre problemáticas como el VIH, la pandemia provocó: 

- Reducción de la atención ambulatoria y hospitalaria de las problemáticas no COVID en los 
niveles de mayor complejidad durante las primeras oleadas. 

- Evidencia de un primer nivel todavía no fortalecido ni empoderado que asuma el reto de 
atender patologías no COVID 

- La disminución del acceso de personas afectadas por patologías no COVID a los 
establecimientos de todos los niveles de complejidad 

Debido a la pandemia por COVID-19, así como a la evaluación del Fondo Mundial realizada en 
febrero de 2020, y de manera articulada con la DPVIH y CONAMUSA, se realizó, revisó y consensuó 
un Plan de Contingencia y Reprogramación frente   a la pandemia de COVID-19, el mismo que fue 
aprobado por el Fondo Mundial el 25 de noviembre de 2020 e introdujo la reprogramación y 
recalendarización de diversas actividades, entre ellas: 

 Asistencias técnicas y/o consultorías, han pasado a desarrollarse a través de plataformas 
virtuales, ampliándose el período de desarrollo de estas. 

 Trabajo de campo: Se realizarán entre enero 2021 a junio 2022, según escenario 
epidemiológico. 

 Los trabajos de campo incluyeron la entrega de EPP y adquisición de seguros de salud y de 
vida para todos los colaboradores de la subvención. Se incluyó la entrega de mascarillas para 
usuarios/as que acudían a tamizaje.  

Más adelante, en noviembre 2021 se remitió la segunda reprogramación al Fondo Mundial, la 
misma que ha sido aprobada de manera progresiva hasta marzo 2022 inclusive. Según referencia 
del RP, debido a la falta de abastecimiento de pruebas rápidas, en diversas oportunidades propuso 
incluir en las reprogramaciones la compra de pruebas rápidas para el diagnóstico del VIH, pero se 
consideró que CENARES debía resolver cualquier posibilidad de desabastecimiento. En esta 
reprogramación el RP coordinó con la DPVIH la extensión de las BMU, MCC, EP, monitoras y 
equipos de salud destinados al manejo de la coinfección TB/VIH. 

En la encuesta aplicada a los brigadistas en relación con como afecto el COVID -19 su accionar se 
encontró que el 88.24% de los BMU y 100% de los BMA percibieron que la intervención fue 
afectada, para el 80% de las BMU y BMA el impacto fue entre mucho y demasiado.   

"Primeramente se suspendieron las salidas por la pandemia. Luego se retomó con muchas medidas 
de prevención y el temor de contagiarnos del COVID. Los espacios donde la población clave se 
reunían ya no había esa concentración, se tenía que acudir a sus domicilios para poder tamizarlo". 
(Brigadistas - Ica) 

“Población vulnerable no permitía ser tamizado por temor a ser contagiado, debido al incremento 
de los casos de COVID en la región” (Brigadistas de Tumbes) 

“Aún no se logró salir en brigada por falta de personal y por la pandemia” (Brigadista – Arequipa). 
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Para el 86.67% de los EPPVV (15 encuestados), manifestaron que el COVID afectó su trabajo como 
Educador par, señalando que:  

“Los pacientes acudían con poca frecuencia al hospital, me dio el COVID”. 
(EP PVV – LORETO). 

“Incremento de abandonos, falta de personal sensibilizado para el área, no se 
podía hacer las visitas como se debe, temor de los usuarios para recojo puntual a 
su TARV” (EP PVV – CALLAO) 

 
En los MCC, según el 96% de encuestados señaló que el COVID afecto su accionar, los miembros 
de los MCC manifestaron que no se podían hacer algunas actividades, pero se implementaron 
otras como la entrega de víveres.  

“No se podían hacer algunas actividades, pero no fue impedimento, más bien es cuando 
se apoyó más a nuestras comunidades en la entrega de víveres que se conseguía por 
donaciones.”. (MCC Ángeles en Acción - Lima) 
 

Los miembros de los MCC encuestados manifestaron que afectó mucho al equipo de gestión de 
los MCC, tanto así que algunos fallecieron y, por ende, se suspendieron las actividades para luego, 
retomarlo progresivamente a pesar de la falta de materiales e insumos para brindar los servicios 
a sus pares. 

“Nuestro gestor falleció. Tuvimos que suspender las actividades, incluyendo el servicio de consejería 
y tamizaje, por varios meses durante el confinamiento. Reiniciamos las actividades parcialmente 
por algunos meses, pero tuvimos dificultades para abastecimiento y vinculación. Luego cuando 
formalmente se restituyó el funcionamiento de los MCC demoramos varios meses más en alcanzar 
nuestra producción previa a pandemia”. (MCC Casa Diversa - Lima). 
 

3.2.5. DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MÓDULOS 

En base a las dificultades observadas para la absorción de las BMU, MCC y BMA implementadas 
por el Proyecto VIH 2016-2019, el Fondo Mundial anotó que se debían cumplir ciertas 
CONDICIONES PRECEDENTES para la implementación de estas: 

- BMU: Suscribir convenios y tarifarios con las nuevas DIRESA/GERESA donde se 
intervendrían las BMU aprobadas (Tumbes, Arequipa y Lambayeque), ello significó una 
disminución de pago de salidas de brigadistas profesionales de S/ 100 a S/ 60 y de 
brigadistas educadores pares de S/ 60 a S/ 30. Luego de suscritos los convenios en febrero 
2020, los mismos tarifarios se consideraron con el financiamiento aprobado mediante 
reprogramación de diciembre 2020 para las BMU de Piura, La Libertad, Lima Este, Ica, San 
Martín, Loreto y Ucayali 

- MCC: Desarrollar y elaborar un diseño diferenciado que permitiera que los MCC 
fortalecieran la respuesta nacional frente al VIH, el cual se constituyó desde octubre 2019 
en el modelo de pago por resultados a la prestación comunitaria de incremento de 
coberturas de la cascada de VIH, desagregados por los pilares de tamizaje, reactividad y 
vinculación y población clave. 

- BMA: Reducida a un equipo itinerante en la Red de Salud Condorcanqui y coordinación 
con la misma para la facilitación de embarcación fluvial de sus actividades al no haberse 
concluido con éxito la transferencia de alguna de las unidades fluviales previamente 
adquiridas. 

- Coinfección TB/VIH: Elaboración del Plan de Coinfección para intervención en EESS del 
primer nivel, concluido y aprobado por las DPVIH y DPCTB en diciembre 2019. 
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Módulos 1 y 2: Programas de prevención integral para HSH y MT 

 

- Intervención 1: Servicios de pruebas diagnósticas de VIH para HSH y MT  

Cuya principal línea estratégica fue el fortalecimiento de las BMU en las regiones que ya contaban 
con tal experiencia desde la subvención anterior, como también su debida implementación en las 
nuevas zonas intervenidas. Las Brigadas móviles urbanas están conformadas mayoritariamente 
por profesionales de la salud (en su mayoría obstetras), seguido de educadores de Pares HSH y 
educadores de Pares de mujeres trans. En la encuesta a 51 brigadistas el 58.82% señalo tener más 
de 2 años como brigadistas, lo que nos hace inferir que es un personal con experiencia.   

Según la revisión documentaria se superaron las metas programadas (estimándose un total de 
16,034 usuarios/as que accedieron al tamizaje para descarte de infección por VIH y en algunos 
casos se realizaba descarte de sífilis y hepatitis. Asimismo, otras intervenciones como la 
capacitación virtual que benefició a 186 personas, de las cuales 138 fueron acreditados por la 
ENSAP y 48 por la DPVIH, siendo absorbida, como línea de trabajo, por la Escuela Nacional de 
Salud Pública (ENSAP), que la incorporó a sus plataformas virtuales de capacitación10. De los 
brigadistas urbanos encuestados el 92.16% señalaron que recibieron capacitación. La mayoría 
recibió capacitación en tamizaje y consejería. 

Acorde a la secuencia lógica de las actividades, se programaron y ejecutaron salidas de las BMU 
hacia los lugares de socialización de las poblaciones clave, para luego ofertar tamizaje gratuito 
para descarte de infección por VIH. Y luego manejar de manera más específica y confidencial a 
quienes resultaran inicialmente reactivos, para, por último, vincularlos a un establecimiento 
preparado para su atención en la oferta fija. La Tabla 5 sistematiza la información operacional del 
periodo 2021-2022 en torno a las salidas programadas y ejecutadas y nos revela un porcentaje 
importante en el cumplimiento de las metas programadas en el funcionamiento de las BMU, cabe 
señalar que la productividad que se presenta es la relacionada a las zonas financiadas por el 
proyecto, existiendo otras zonas como Lima Norte, Lima Sur y Lima Centro que también tuvieron 
Brigadas Móviles pero su costo fue asumido por sus respectivas DIRIS. 

Tabla 5. Consolidado de salidas BMU. Periodo 2021-2022 

ÁMBITO 
SALIDAS BMU 

PROGRAMADOS EJECUTADOS % EJECUTADO 

AREQUIPA 166 206 124% 

ICA 434 430 99% 

LA LIBERTAD 328 328 100% 

LAMBAYEQUE 287 287 100% 

LIMA ESTE 269 244 91% 

LORETO 275 273 99% 

PIURA 657 657 100% 

SAN MARTIN 407 382 94% 

TUMBES 404 373 92% 

UCAYALI 372 368 99% 

TOTAL 3 599 3 548 99% 

Fuente: Reportes operacionales CARE Perú 

Del 2019 al 2022 se logró tamizajes en proporciones importantes, llegando a 50,839, con una 
frecuencia de reactividad de 5.16% (Tabla 6) y una importante tasa de vinculación de las personas 

 
10 http://pees.minsa.gob.pe/course/search.php?search=brigadas/6 
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con diagnóstico nuevo de infección por VIH, llegando al 81.40%. (Gráfico 7). 

Tabla 6. Consolidado de tamizajes, frecuencia de reactividad y nivel de vinculación 
BMU. Periodo 2019-2022 

AÑO TAMIZAJE REACTIVIDAD VINCULACIÓN 

2019 2932 196 116 

2020 3005 258 159 

2021 23205 1343 1122 

2022 21205 827 739 

TOTAL 50839 2624 2136 

%  5.16% 81.40% 

Fuente: Reportes operacionales CARE Perú 

En la sección Anexos, podrán verificarse las Tablas conteniendo las Metas ejecutadas en el periodo 
2020, 2021 y 2022, donde es visible el porcentaje significativo de tamizajes logrados a través de 
las BMU, tanto en las poblaciones HSH como MT. 

 

En ese mismo lapso se logró tamizajes en proporciones importante. Sin embargo, la reactividad 
obtenida y, por lo tanto, la identificación de nuevas PVV entre las poblaciones vulnerables) mostró 
variaciones entre 1% (en Loreto, Tumbes y Ucayali) al 6% (en Arequipa) para los HSH, cuando la 
prevalencia del VIH en esta población es del 10% (acorde al último estudio de vigilancia 
epidemiológica, 2018). Situación similar se puede ver para las MT, donde su reactividad osciló 
entre el 0% (en La Libertad) hasta el 15% en Piura (Tabla 6), cuando la prevalencia del VIH en esta 
población se sitúa en el 31.8% (acorde al último estudio de vigilancia epidemiológica, 2018). Al no 
incluirse como fuentes primarias a las poblaciones beneficiarias en este estudio, solo restan las 
percepciones de gestores y operadores regionales, donde prevalece la idea de una posible 
migración de poblaciones vulnerables (especialmente de MT) desde zonas con baja concentración 
de EESS acreditados para su atención hacia ciudades de la costa y sierra que son percibidas con 
mejores sistemas de salud en sus zonas. Por otra parte, acorde a las percepciones recogidas de 
educadores de pares y miembros de los MCC, es posible que los mapeos y el soporte de las 
autoridades regionales para apoyar las actividades de búsqueda y abordaje, no fueron similares, 
contribuyendo, probablemente a esa diferencia obtenida de la reactividad entre unas regiones y 
otras.  Antes de formular una planificación basada en los niveles de reactividad obtenidos de las 
diferentes intervenciones, es importante establecer, o por lo menos estimar: (1) el tamaño de las 
poblaciones vulnerables; (2) su movilización social y geográfica, incluyendo los procesos de 
migración interna hacia otras locaciones y (3) el soporte de los niveles de decisión regional para 
apoyar la operatividad de las actividades. Definitivamente, estas condiciones alientan la necesidad 
de implementar y fortalecer otras líneas de trabajo como la notificación de contactos y el 
autotesteo. Por otra parte, se evidencia una importante tasa de vinculación de las personas con 
diagnóstico nuevo de infección por VIH (Gráfico 7). 
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Tabla 6. Consolidado de tamizajes, frecuencia de reactividad y nivel de vinculación 
BMU. Periodo 2020-2021 

 

Fuente: Reportes operacionales CARE Perú 

 

 

Gráfico 7. % de vinculación efectiva entre las personas que resultaron reactivas a través de las 
BMU. Periodo 2021-2022 

Fuente: Reportes operacionales CARE Perú 

 

El 68.63% de los miembros de las brigadas encuestados considera que la estrategia de brigadas 
móviles permite el acceso a diagnóstico de VIH a la población HSH y MT. En su mayoría (79.47%) 
valora positivamente la entrega de condones, el 75% valora la información y consejería y 69.65% 
valora el diagnóstico de VIH. 

AREQUIPA 759 198 957 44 6% 3 2% 47 43 3 46

ICA 3,279 178 3,457 173 5% 15 8% 188 159 12 171

LA LIBERTAD 1,949 83 2,032 32 2% 0 0% 32 32 0 32

LAMBAYEQUE 2,643 464 3,107 62 2% 66 14% 128 56 44 100

LIMA ESTE 2,727 486 3,213 59 2% 12 2% 71 57 11 68

LORETO 4,075 267 4,342 60 1% 15 6% 75 34 8 42

PIURA 1,907 170 2,077 65 3% 26 15% 91 65 30 95

SAN MARTIN 3,782 853 4,635 131 3% 48 6% 179 112 35 147

TUMBES 2,795 179 2,974 20 1% 11 6% 31 22 11 33

UCAYALI 6,375 503 6,878 54 1% 20 4% 74 41 9 50

TOTAL 30,291 3,381 33,672 700 2% 216 6% 916 621 163 784

TOTAL HSH MT TOTAL% MT
ÁMBITO

TAMIZAJE REACTIVIDAD VINCULACIÓN

HSH MT TOTAL HSH % HSH MT

97.9%
91.0%

100.0%

78.1%

95.8%

56.0%

104.4%

82.1%

106.5%

67.6%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%



26 
 

Para el desarrollo de salidas de las brigadas, se necesitaba insumos y materiales, según los 
brigadistas entrevistados existió un desabastecimiento de lubricantes (79.55%) y pruebas rápidas 
(20.45%), De los insumos o material identificado que faltaron en más de una intervención, la 
frecuencia en que se produjo el desabastecimiento de manera ocasional (54.55%), frecuente 
(29.55%) y nunca contaron con el mismo (15.91%). 

En las brigadas móviles urbanas realizaban otras acciones y estas estaban relacionadas a 
desarrollar consejería y sesiones educativas sobre; Viruela del Mono, COVID, Salud sexual y 
reproductiva en adolescentes, vacunación y apoyo a las actividades deportivas. 

“Métodos Anticonceptivos, Viruela Símica, Prevención de embarazo en adolescentes” (Brigadistas – 
Arequipa) 

“En tiempos de covid-19 información referente al tema” (Brigadistas – Ica) 

“Campeonato deportivos y dinámicas de grupo” (Brigadistas – San Martin)  

Para las salidas de las brigadas un aspecto importante este dado por la planificación y 
coordinación previa a la salida, al respecto los brigadistas entrevistados señalaron; el 88.24% de 
los miembros de las brigadas móviles urbana y el 100.00% de las brigadas amazónicas afirman 
que, si existió programación previa de las reuniones, estas reuniones se daban cara 15 o 30 días. 
Asimismo, en su mayoría señalo que realizaban reuniones de evaluación.  

Un aspecto importante es el vínculo que se establece entre las diferentes estrategias 
implementadas en el proyecto, así tenemos que la relación entre los MCC y las BMU, en las 
regiones donde se implementaron las dos estrategias, la mayoría de los brigadistas señalaron que 
no se vinculaban (58%). De los que afirmaron que se vincularon con el MCC de la región, el tipo 
de vínculo establecido fue para el proceso de vinculación, atención y tratamiento, dotación de 
insumos y materiales como pruebas rápidas, condones, lubricantes, etc. 

“Apoyo mutuo tanto con materiales y apoyo al momento de realizar nuestro trabajo” 
(Brigadista – Región Loreto) 

“Coordinar sobre los casos positivos” (Brigadista – San Martín) 

“Los integrantes del MCC nos derivaban pacientes a nuestro hospital” (Brigadista – Región Ica) 

- Intervención 2: Prevención y tratamiento de coinfecciones y comorbilidades para HSH/MT 

Que implicó la adquisición, distribución y aplicación de pruebas rápidas de hepatitis C (5,000) y 
sífilis (5,000), para lo cual se capacitó a los miembros de las BMU y Mecanismos de Coordinación 
Comunitaria (MCC). A partir de mayo 2022 se iniciaron las acciones de tamizaje para hepatitis C 
y sífilis a través de los CERITS, UAMPS y MCC designados por la DPVIH. 

- Intervención 3: Investigación Operacional de piloto de auto testeo 

Para lo cual se adquirieron 800 pruebas orales de auto testeo (ORAQUICK) al incluir esta 
estrategia, el MINSA se propuso iniciar a una nueva línea de acción en el proyecto. Finalmente, 
la asistencia técnica varió de una investigación operacional a un estudio de aceptabilidad, 
obteniéndose como resultado la aceptabilidad en el 93% de usuarios intervenidos, se espera que 
a partir de los resultados la DPVIH logre incluir este procedimiento en la Norma Técnica de Salud 
de Prevención Combinada del VIH y Documento Técnico de Lineamientos para Implementación 
de la estrategia de la Notificación Asistida de Contactos en VIH, ITS y Hepatitis. 
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Módulo 3: Tratamiento, atención y apoyo 

- Intervención 1: Seguimiento al tratamiento - Carga viral 

Cuyo objetivo fue fortalecer la capacidad diagnóstica y de seguimiento del VIH a través de la 
medición de la carga viral de VIH. Para tal efecto se adquirieron y distribuyeron Equipos GeneXpert 
(4) entregados a las regiones de Tumbes, Lambayeque, Arequipa y Condorcanqui – Amazonas, 
habiéndose concluido el proceso de transferencia tecnológica a cargo del INS en estas regiones. 

Asimismo, durante el horizonte del Proyecto, se entregaron 15,240 cartuchos de VIH (de 30,200 
adquiridos). Según informe del INS al primer trimestre de 2022, se han utilizado 6,922 (46.15%) 
de los cartuchos entregados. Adicionalmente, entre abril y mayo de 2022 también se entregaron 
equipos a las regiones de Madre de Dios y el hospital La Caleta de la ciudad de Chimbote (en la 
región de Ancash).Respecto de la productividad de enero a diciembre de 2021, fue 35% y para el 
semestre enero-junio 2022 ha sido 23.39% según información proporcionada por el INS, de los 
cuales se consumieron 1,717 (40.02%) durante el trimestre octubre-diciembre 2021 

Adicionalmente se concluyó la consultoría de Interfase GeneXpert – Netlab, facilitando con ello la 
carga de los resultados de manera simultánea a las plataformas GeneXpert y Netlab del INS, lo 
que resulta en uso eficiente de los tiempos de los recursos humanos de laboratorio. En algunas 
regiones la operatividad no fue total debido al acceso restringido a la comunicación por internet 
o por otras deficiencias locales. 

- Intervención 2: Adherencia al tratamiento antirretroviral. 

Cuyo objetivo fue fortalecer la adherencia al tratamiento, ampliando la cobertura del segundo, 
tercer y cuarto pilares de la cascada del VIH. Para tal efecto, se contrató a diez (10) monitoras 
regionales para apoyo de acciones de la ESR VIH/SIDA y a diez (10) educadores pares para EESS 
hasta junio de 2022, ubicados en las regiones de la intervención y hospitales de salud 
respectivamente para fortalecer la adherencia al TAR. Definitivamente, se aprecia que en el 
periodo de mayor supresión social para la contención de la pandemia no fueron posibles las 
actividades que implicaran interacción física entre las personas. En la Tabla 7 se evidencia los 
resultados de las actividades de los EP PVV, gracias al impacto positivo de la comunicación virtual, 
se logró mantener las metas en cuando a la vinculación de PVV con diagnóstico reciente, o la 
recuperación de personas con abandono de TAR. 

Tabla 7. Actividades cumplidas por los Educadores de Pares PVV 

ACTIVIDAD 
ENERO A 

DICIEMBRE 
2020 

ENERO A 
DICIEMBRE 2021 

ENERO A 
JUNIO 2022 

N° visitas domiciliarias 151 265 140 

Consejería pre prueba - 804 675 

Consejería post prueba - 594 476 

Consejería de soporte 
emocional 

982 4570 2410 

N° PVV recuperados con 
abandono de TAR 169 452 210 

N° PVV que iniciaron 
tratamiento 

548 1112 483 

Total de atenciones 1850 7794 4394 

Fuente: Informes narrativos 2019, 2020, 2021 CARE Perú. Subvención 2019-2022 
 



28 
 

Adicionalmente, se culminó el taller virtual “Atención Integral del paciente VIH en   el marco de la 
descentralización del tratamiento antirretroviral y contexto de la COVID- 19”, esta modalidad fue 
desarrollada en respuesta a la pandemia que no permitía cursos presenciales y que fue incluido 
en el Plan de contingencia elaborado por el RP, a partir de lo cual se buscó darle sostenibilidad a 
través de la inclusión de los cursos en la Plataforma de la ENSAP. En líneas generales se logró: (1) 
Establecer una coordinación de trabajo entre la DPVIH, el RP y la ENSAP y (2) Capacitar y acreditar 
al personal de salud, como también educadores de pares, logrando la certificación de 105 
profesionales de salud de los equipos integrales de salud.  Asimismo, se desarrollaron talleres 
presenciales entre enero y junio 2022 con una participación mayor a los 70 profesionales, entre 
médicos, enfermeros, obstetras y otros. 

En esta evaluación se encuesto a EP PVV de todas las regiones (15), se destaca que el 40% de ellos 
tienen más de 5 años cumpliendo el rol, todos han recibido capacitación.  

Los EP PVV encuestados manifiestan que dentro de sus actividades son; promover y acompañar 
el proceso de derivación, atención y tratamiento, soporte emocional y reforzamiento de la 
adherencia de personas con VIH. 

“Consejería de soporte, derivación a los servicios de psicología y estudio social.  
Brindar información de las herramientas necesarias para la prevención de ITS VIH-SIDA  
vinculación con el apoyo económico PRE-TAR; Acompañamiento en el proceso de 
vinculación, Seguimiento a pares continuadores, ingresos y PRE-TARV” (EP PVV – 
LORETO) 

“Dar soporte emocional nuevos y continuadores, hacer seguimiento a pares para llegar 
a ser indetectables visitas domiciliarias a casos de abandono informar sobre ITS y lo 
relacionado a tema de VIH seguimiento a su acceso de tratamiento etc.”. (EP PVV– LIMA) 

En su mayoría valoran la estrategia de pares (96.67%), el 100% considera importante su trabajo 
como educador de PAR. El 86.67% señala tener reuniones de coordinación con el equipo 
multidisciplinario. 

- Intervención 3: Prestación de servicios diferenciados de tratamiento antirretroviral en 
población indígena amazónica (Awajún) 

Cuyo objetivo fue incrementar las coberturas de los pilares de la cascada de la atención del VIH 
mediante un modelo de intervención intercultural. La intervención de la Brigada Móvil Amazónica 
(BMA) permitió (i) actualizar el listado de        PVV en cada uno de los ámbitos de la intervención, (ii) 
ampliar las coberturas de la cascada de la atención de VIH, (iii) identificar y educar soportes 
comunitarios para la adherencia al TAR y (iv) ampliar las actividades de promoción y prevención 
de VIH e ITS entre la población de las comunidades nativas intervenidas. 

“En la primera subvención se tenía 6 brigadas, luego cuando se retomó con CARE 
quedaron en 1 en Condorcanqui, conformada por médico, obstetra y técnico, cada 
personal de salud debía hacer el trabajo conjunto, luego se vinculaban a 
establecimiento de salud, a diferencia que al inicio de la conformación de las BMU 
ingresaban una brigada por microrred sobre todo en aquellas que no tenían 
acceso las IPRESS, haciendo la atención integral con todos los profesionales, en 
los centros poblados focalizados por mapeo con más incidencia de VIH…”. 
(Responsable Red) 

 

Debido a la pandemia por COVID-19 la BMA reinició actividades en diciembre de 2020, previa 
coordinación con la Red de Salud Condorcanqui, la DIRESA Amazonas y la DPVIH, acordándose los 
ámbitos y tiempos por intervenir. De diciembre 2020 a diciembre 2021 (Tabla 8) se intervino en 
las comunidades nativas de los ámbitos de las IPRESS Urakusa (diciembre 2020 – marzo 2021), 
Kusu kubaim y Kusu Pagata (abril – agosto 2021) y Yutupis (setiembre - diciembre 2021), 
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obteniéndose incremento de coberturas entre los PVV en TAR y disminución de abandonos, en 
algunos casos por encima de las coberturas inicialmente programadas. 

 

Tabla 8. Productos obtenidos intervención BMA 

 

INDICADOR 
TOTAL 

a Dic 2020 a Dic 2021 
Usuarios tamizados  324 
PVV diagnosticados 118 131 
PVV recuperados 12 29 
PVV en TAR 51 84 
PVV abandono de TAR 66 47 
PVV fallecidos 50 52 

Fuente: Resumen Ejecutivo CARE Perú. Subvención 2019-2022 

 

En las BM amazónicas, además del diagnóstico VIH, sífilis y diabetes, entrega de condones (a 
población general también) y brindar información y consejería   referían el seguimiento a PVV, 
toma de pruebas de monitoreo y acciones relacionada a la transmisión vertical, en las brigadas 
amazónicas el 100% de los encuestados son profesionales de la salud, el 80% ha desarrollado su 
trabajo como brigadista hasta 1 año 6 meses y el 80% en las brigadas amazónicas recibieron 
capacitación, en su mayoría fueron capacitados en tamizajes, consejería y bioseguridad. El 50% 
señalo que los lubricantes, pruebas rápidas y la movilidad fluvial eran los insumos y materiales 
que con frecuencia les faltaba (67%). En la actualidad el 100% señala que no continúa 
desarrollando su trabajo como brigadista.  

“Seguimiento de PVV, visitas domiciliarias, entrega de TARV, toma de muestra de 
sangre para pruebas de monitoreo (Carga Viral, CD4, hemoglobina, glucosa, urea, 
creatinina, TGO, TGP, confirmatorio), así como toma de muestra de sangre en papel 
filtro a menores de 18 meses de edad, en niños expuestos a transmisión vertical, 
etc.”. (Brigadistas - Amazonas) 

Como parte del trabajo de monitoreo, al tercer mes de concluida la intervención se retornó a las 
comunidades, sin embargo y tal como consta en acta suscrita por el Coordinador de la Red de 
Salud Condorcanqui, el quiebre de stock de medicamentos antirretrovirales afectó la adherencia 
al tratamiento, incrementándose el número de abandonos. 

Un aspecto medular fue el desarrollo de diálogos interculturales (2) con sabios tradicionales, 
lográndose acuerdos para articular el trabajo con las comunidades y sus sabios ancestrales y que 
concluyó en la implementación del Comité de Diálogos de Saberes en junio 2022. En los análisis 
costo-beneficio y costo-eficiencia se evaluará con mayor precisión el impacto alcanzado por esta 
intervención más específica en PVV de las poblaciones indígenas. 
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Módulo 4: Coinfección TB/VIH 

 
- Intervención 1: Intervenciones colaborativas de TB/VIH 

Cuyo objetivo fue fortalecer la atención integral de la Coinfección TB/VIH, promoviendo la 
adherencia y éxito del tratamiento de la TB y continuidad de TAR del VIH a través de un nuevo 
modelo de atención. Incluyó la contratación de 7 equipos de salud (7 médicos especialistas 
infectólogos y 7 enfermeras para el primer nivel de atención), ubicados en las regiones de Tumbes, 
Lambayeque, Arequipa y Lima Metropolitana (las 4 DIRIS). 

Además, dentro de la atención a pacientes, la incorporación de visitas domiciliarias fue una 
estrategia que se realizaba luego de la identificación de pacientes coinfectados y también para la 
recuperación de pacientes en abandono. Esto se desarrolló como consecuencia de la pandemia, 
descritos en el Plan de Contingencia, incorporándose actividades dirigidas a PVV sin coinfección, 
ello debido a que muchos hospitales fueron destinados a la atención de COVID. Entonces se 
incluyen las actividades de: entrega de tratamiento, descentralización del tratamiento en los 
centros de coinfección, atención de PVV en centros TAR y recuperación de abandonos al TAR 
 

“...Y también esto hacíamos lo que son visitas domiciliarias, que fue lo que más se enmarcó. 
Porque de esta manera puedo corroborar todo lo que el paciente hacía. …. hacíamos lo que 
es el monitoreo, a través de llamadas, videollamadas, seguimiento de lo que es tratamiento. 
Hacíamos todo lo de coordinación para lo que son los ingresos y las capacitaciones en 
diferentes establecimientos de salud, en este caso hemos entrado a lo que es INPE, que fue 
uno de los centros que más nos dirigíamos, porque ya la población está en ese lugar y 
pudimos dar la concientización.” (Profesional de equipo de coinfección – DIRESA TUMBES) 

“…. un indicador de repente que despierte la necesidad del porque deben ser creados estos 
centros. Por lo mismo que te digo, porque si no hay estos centros de coinfección, el paciente 
se aburre, si va a un sitio, va a otro sitio, que se centralice en un solo sitio.” (Profesional de 
equipo de coinfección – DIRESA AREQUIPA) 

Como resultado de la intervención, la cohorte de julio 2019 a diciembre 2021 logró 69% de éxito 
de tratamiento versus 65% reportado por la cohorte nacional. 

Adicionalmente para mejorar la productividad de los equipos de salud, se autorizó la atención de 
PVV en cada uno de los equipos. Durante los meses de pandemia, el equipo de coinfección realizó 
seguimiento virtual de los casos (julio-noviembre 2020). 

Asimismo, se debe señalar que para esta evaluación no se pudo acceder a las bases de datos 
(BBDD) de atenciones de los equipos de coinfección la justificación recibida está relacionada al 
marco normativo de protección de datos, asimismo sin éxito el RP ha solicitado esta información 
para verificar y validar los resultados reportados a través de BBDD anonimizadas. 

Como parte de las intervenciones colaborativas, también se realizaron acondicionamientos y 
mejoras en 05 establecimientos de salud para la atención integral de la coinfección: Los Sureños en 
la DIRIS Lima Norte, Micaela Bastidas y Chancas de Andahuaylas en la DIRIS Lima Este, Gustavo 
Lanatta en la DIRIS Lima Sur y Hospital Goyeneche en la GERESA Arequipa. No se logró realizar el 
acondicionamiento en la Región de Lambayeque, ello debido a que para realizar los 
acondicionamientos era necesario elaborar expedientes bajo la responsabilidad de los equipos 
técnicos de las DIRESAS y del RP, en este caso el proceso culmino el 30 de mayo del 2022, lo que 
fue comunicado al Fondo Mundial, sin embargo, debido a que la ejecución de obras concluía más 
allá del 30 de junio, no se autorizó la misma.  

 

Varias de las metas alcanzadas se visibilizan en la Tabla 9 como también en los Gráficos 8 y 9, 
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donde se aprecian los porcentajes de éxito al tratamiento11 durante las intervenciones (con un 
69% a nivel nacional versus el 65% de la cohorte nacional), siendo las regiones de Arequipa, 
Lambayeque y Tumbes, donde se logró la mayor cantidad de tratamientos exitosos y los % de 
fallecidos son altos en Lima Norte, Arequipa, Tumbes 

  

  

 
11 De acuerdo con la definición operacional de la NTS TB aprobado por R.M. 715-2013/MINSA 
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Tabla 9. Condición Egresos de casos por Co infección TB/VIH Esquema Sensible  
Periodo Jul 2019 – Dic 2021 

 

REGIÓN CURADO 
TRATAMIENTO 

COMPLETO 
FALLECIDO FRACASO 

NO 
EVALUADO 

ABANDONO TOTAL 

AREQUIPA 20  6  3  29 

LAMBAYEQUE 15  6 0  2 23 

TUMBES 19  12   2 33 

LIMA NORTE 7  4  4  15 

LIMA CENTRO 13 9 3   2 27 

LIMA ESTE 13 9 2   3 27 

LIMA SUR  14 3   2 19 

N° CASOS 
COHORTE 

JUL 19 - DIC 21 
87 32 36 0 7 11 173 

Fuente: Resumen Ejecutivo CARE Perú. Subvención 2019-2022 
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Gráfico 8. Cohorte TB-VIH Esquema sensible. Periodo 2019-2020 

 
Fuente: Resumen Ejecutivo CARE Perú. Subvención 2019-2022 

 

Gráfico 9. Egreso de casos por coinfección TB-VIH. Esquema sensible. Periodo 2019-2020 

 

Fuente: Resumen Ejecutivo CARE Perú. Subvención 2019-2022 
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Intervención 2: Investigación operacional sobre el impacto de la atención integral de la 
Coinfección TB/VIH. 

Cuyo objetivo fue analizar los resultados obtenidos de la implementación del modelo de atención 
propuesto por la DPVIH. Hacia noviembre de 2022, el equipo consultor desistió de continuar con 
el subproducto de investigación operacional del modelo TB/VIH implementado durante el 
proyecto, sin embargo, el subproducto de auditoría clínica de casos TB/VIH cuyo producto final se 
halla en revisión, detalla como principal no conformidad la dificultad para acceder a la información 
de las historias clínica por la Ley de Protección de Datos en las diversas IPRESS auditadas. 

 

Módulo 5: Respuestas y sistemas comunitarios 

 
- Intervención 1: Desarrollo de capacidades institucionales, planificación y liderazgo  

Comprendió el fortalecimiento de capacidades organizacionales de los Mecanismos de 
Coordinación Comunitaria (MCC) para incrementar la cobertura de la cascada de la atención de 
VIH. Financiamiento inicialmente aprobado de julio 2019 a marzo 2020, pero debido a los logros 
se ha aprobado la extensión hasta junio 2022. 

La principal capacidad fortalecida para los miembros del MCC fue el conocimiento y fortalecimiento 
del manejo de pruebas rápidas, pre y post consejería. Capacitación que estuvo a cargo 
principalmente de las GERESA, DIRESA o DIRIS, desde la estrategia de ITS, VIH-SIDA.  Los principales 
temas abordados en las capacitaciones abarcaron temáticas como la autoestima, identidad de 
género, derechos humanos, abogacía, temas de prevención, autofinanciamiento e implementación 
de planes de negocios mediante el modelo CANVAS12, entre otros; bajo la modalidad virtual. 

“Por el servicio de tamizaje hemos recibido capacitación por parte de la gerencia regional 
de salud por parte de la misma Jessy Cruzado que es la encargada de la estrategia VIH, 
ella realizo sus prácticas a Narasha también en el hospital regional”. (Gestor MCC La 
Libertad)  

Otro aspecto del fortalecimiento de capacidades del MCC, es contar con presencia en mesas 
instituciones, mesas de trabajo, articuladas a otras instituciones aliadas para reforzar la labor que 
realizan, para posicionarse como mecanismo u organización comunitaria en su localidad y tener el 
respaldo de las instituciones para su sostenibilidad. 

Dentro de los resultados obtenidos se puede señalar: 

o Se atendió a 7,129 usuarios/as de 6,300 esperados (meta programada), de los cuales 1,100 
son mujeres trans (15.42%), habiéndose mejorado el porcentaje inicial de mujeres trans que 
era 4.60% a junio 2019. 

o La reactividad general alcanzó 11.52%, superando el nivel estimado inicialmente (821 vs 705 
casos reactivos). 

o Solo en el año 2021 se vincularon 669 usuarios/as al TAR, habiendo superado ampliamente 
la meta proyectada (por estimación tendencial) de 669 vs 525, para una vinculación de 
81.49%. 

En los Gráficos 10 y 11, se muestran las tendencias anuales entre tamizados y reactivos, como 
también de reactivos versus vinculados desarrollados por los MCC, correspondiendo los periodos 

 
12 Es una herramienta de gestión estratégica que te permite conocer los aspectos clave de tu negocio: cómo se 
relacionan y compensan entre sí. Hace visible la infraestructura, la oferta, los clientes y la situación financiera de tu 
organización para que logres reconocer las deficiencias y analices el rendimiento. 
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de atención a: julio a diciembre 2019, enero a marzo y diciembre 2020, enero a diciembre 2021 y 
enero a junio 2022. 

 

Gráfico 10. Tamizaje y reactividad. MCC. Periodo 2019-2022 

 
Fuente: Resumen Ejecutivo CARE Perú. Subvención 2019-2022 

 

Gráfico 11. Reactividad y vinculación. MCC. Periodo 2019-2022 

 
Fuente: Resumen Ejecutivo CARE Perú. Subvención 2019-2022 
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desarrollo de sus acciones los lubricantes, guantes, pruebas rápidas de VIH y lancetas, fueron los 
insumos en que mayoritariamente tenían desabastecimientos, sin embargo, esto no era 
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“……pero nos autogestionamos para desarrollar con eficiencia nuestras atenciones 
diversas de los servicios que ofrecemos”. (Miembro de MCC – Región Lima). 

El 80.00% de los miembros de los MCC encuestados considera que la estrategia del MCC permite 
mucho el acceso a diagnóstico de VIH a la población HSH y MT y la entrega de condones. El 88.00% 
de los miembros de los MCC encuestados para realizar sus actividades el MCC coordinaba con 
algún establecimiento de salud. En cuanto al tipo de coordinaciones que realizan los miembros 
del MCC encuestados con los servicios de salud son el acompañamiento al proceso de vinculación, 
atención y tratamiento, soporte emocional, reforzamiento de la adherencia de personas con VIH, 
campañas de preventivas y tamizaje, dotación de insumos y materiales como pruebas rápidas, 
condones, lubricantes, lancetas, alcohol, algodón, etc., así como para procesos de capacitación. 

“Recepción de insumos, derivación de usuarios reactivos para VIH o sífilis, derivación para 
descarte o tratamiento de otras ITS, eliminación de desechos de bioseguridad, realización 
de campañas preventivas y de tamizaje, reporte de producción y coordinación de 
actividades conjuntas” (MCC Casa Diversa) 

Otras actividades que han realizado en su MCC además del diagnóstico VIH, sífilis, entrega de 
condones y brindar información y consejería son: capacitaciones en COVID-19, soporte 
emocional, orientaciones en salud, vinculación al tratamiento y la hormonización, asesoría legal, 
incidencia política, ayuda humanitaria, etc. 

“Capacitación en COVID-19, acceso a la salud, acceso a la justicia como derecho, acceso 
al trabajo digno”. (MCC Ucayali) 

“Soporte emocional por parte de personas viviendo con VIH. Reuniones de GAM, 
incidencia política, vinculación al tratamiento de personas con VIH al sistema de salud, 
agendar citas a usuarios a hospital es donde se brinda TAR” (MCC Resistencia Norteña – 
La Libertad) 

“Soporte emocional a PVV, talleres de fortalecimiento de capacidades, ferias educativas 
preventivas en ITS/VIH/SIDA, incidencia política y gestionar acceso a salud integral”. 
(MCC Chacla for ever- Lima) 

Debe enfatizarse que fue en el ámbito de los MCC donde pudo efectuarse la única encuesta a 
beneficiarios finales.13 Nuestras especialistas aplicaron una tabla de valorización para sistematizar 
los resultados de las encuestas, considerando cinco dimensiones relacionadas a la satisfacción de 
los usuarios (Tabla 10). El alto nivel de aceptación (92.8%) se convertiría en un argumento 
importante para evaluar las diferentes alternativas de sostenibilidad para esta línea estratégica 
en los siguientes años. 

Tabla 10. Nivel de satisfacción de los usuarios atendidos en los MCC 

Dimensiones Satisfecho 
(+) 

Insatisfecho 
( - ) 

FIABILIDAD 95.0 4.98 
CAPACIDAD DE RESPUESTA 89.6 10.42 
SEGURIDAD 97.9 2.08 
EMPATIA 97.5 2.5 
ASPECTOS TANGIBLES 82.3 17.71 
TOTAL DIMENSIONES 92.8 7.2 

Fuente: Tabla elaborada por las especialistas del equipo consultor 

 

 

 
13 Ver Anexo 3: Reporte de encuestas y entrevistas efectuadas 
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A la actualidad, 13 de 15 MCC han suscrito ACUERDOS DE PARTES, CONVENIOS O ACTAS con las 
respectivas DIRIS, DIRESA/GERESA del ámbito de su jurisdicción para continuar apoyando el 
trabajo comunitario. Si bien, como parte de la respuesta nacional, los MCC podrían significar una 
“contribución minoritaria”, más aún cuando se vieron muy afectados en el contexto de la 
pandemia, demostraron su capacidad para contribuir a la vinculación de las personas que lograron 
captar y orientar, lo que implicaría un potencial que debería reevaluarse con miras a su absorción 
por parte del país y a su sostenibilidad en el tiempo. 

 

Módulo 6: Sistemas de información en salud y monitoreo y evaluación 

 

- Intervención 1: Presentación de informes rutinarios 

Cuyo objetivo fue contar con un sistema integrado de información de VIH que permita contar con 
información oportuna y de calidad de la Cascada de VIH. 

Entre otras actividades se incluyó: 

(i) Interoperabilidad de los sistemas de información: DPVIH, OGTI (HIS-MINSA), CDC-Perú 
(NotiVIH) e INS (Netlab) 

Busca obtener de manera automática y digitalizada la cascada de atención de VIH, cuyos 
indicadores permitirán conocer cuántas PVV conocen su diagnóstico, acceden a TAR y 
alcanzan supresión viral. Asimismo, este sistema permitirá conocer indicadores sanitarios 
relacionados a las ITS y Hepatitis. Al momento del presente informe, se han aprobado los 
indicadores que podrán extraerse del sistema y se ha actualizado el App móvil. 

Para procurar esta interoperabilidad, también se desarrolló la asistencia técnica que permitió 
establecer las bases de la interoperabilidad como: 

 Diagnóstico basal de los subsistemas de información de VIH: DPVIH, OGTI (HIS- MINSA), 
CDC-Perú (NotiVIH) e INS (Netlab) 

El principal impacto del desarrollo del sistema interoperable de información de VIH es que la 
DPVIH (MINSA) contará con información oportuna de la Cascada de VIH y otras ITS, 
contribuyendo con ello a una mejor toma de decisiones programáticas, financieras y de 
gestión frente al VIH. 

 

(ii) Actualización de App de BMU y MCC, para registro de las intervenciones de     tamizaje en 
campo realizadas por las BMU y MCC. 

Adicionalmente, se han desarrollado 6 asistencias técnicas para actualizar y mejorar el 
aplicativo App VIH del Ministerio de Salud, que permite registrar los datos y resultados de los 
usuarios/as tamizados mediante la oferta móvil BMU y la oferta comunitaria MCC. Las 
actualizaciones del App VIH han permitido mejorar la capacidad de registro para uso en la 
oferta móvil (BMU y MCC), atender algunas inquietudes reconocidas, entre ellas la falta de 
información de la nacionalidad de los usuarios/as tamizados, mejorar el entendimiento de la 
entrega de paquete preventivo y tamizaje de hepatitis, sin embargo, no permitió corregir el 
defecto de deduplicidad al momento de registrar a los usuarios que optaban por tamizaje de 
VIH y sífilis. 

Desde el MINSA, se considera la necesidad de continuar la evaluación de los efectos en la 
mejor operatividad de los aplicativos, con el fin de identificar mejoras potenciales en el corto 
plazo, es por lo que, como parte de la consultoría de interoperabilidad de los sistemas de 
información de VIH, se viene trabajando en mejoras de este aplicativo 
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Cabe destacar que en la implementación del proyecto se desarrollaban reuniones de 
evaluación de las diferentes estrategias (antes mencionadas), así como visitas de monitoreo 
del RP, de la DPVIH y la CONAMUSA y reuniones de rendición de cuentas con la participación 
de los diversos actores y contrapartes del proyecto.  

“Hemos tenido monitoreo por red, DIRESA o CARE, en tiempo de pandemia se hizo de 
manera telefónica, desde mi gestión para hacer monitoreo y trasladarme a las 
comunidades me apoya el programa Materno” (Responsable Red Condorcanqui). 

 
“Hemos ido a Arequipa en donde veíamos que había retrasos importantes. Hemos ido a 
Tumbes para ver una interferencia del gobierno regional. Aquí en Lima se visitaban las 
organizaciones comunitarias, se hicieron algunas visitas a las DIRIS Lima Norte. …” 
(Representante de CONAMUSA). 

 

Módulo 8: COVID-19 

 

El 12 de marzo de 2020, el Fondo Mundial remite una Nota Orientativa donde indica que se puede 
utilizar hasta el 10% del presupuesto del proyecto en la respuesta a la emergencia por el COVID-19. 
En abril de 2020, el Ministerio de Salud informó la aceptación de dicha contribución a través de 
diversos oficios, aprobándose un total de US$ 626 303.00; a partir de allí se identificaron brechas 
en la atención de los servicios formales y comunitarios de VIH a causa de la pandemia por COVID-
19 y se elaboró la relación de necesidades, las que incluyeron, equipos y pruebas diagnósticas de 
COVID-19, insumos y reactivos de laboratorio y EPP para los trabajadores del MINSA del primer 
nivel de atención, del INS, de los colaboradores del proyecto, estos EPP incluyeron guantes, 
mascarillas, mandilones, entre otros, así como también para la entrega de mascarillas a los 
beneficiarios del proyecto 

Como resultado intermedio, se entregaron, 10 640 cartuchos Xpress SARS-CoV-2 para el 
diagnóstico molecular de COVID-19 a través de la plataforma molecular GeneXpert, equipos 
biomédicos (refrigeradora, congeladora y cabina de bioseguridad) e insumos y reactivos de 
laboratorio para el diagnóstico de COVID-19 a través de plataformas abiertas, los mismos que 
fueron entregados al  INS y equipos de protección personal distribuidos en diversas regiones del 
país para el personal de primera línea y del proyecto. 

RETOS E HITOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO  

A continuación, se presenta los diferentes retos e hitos en la implementación del proyecto:  

 

 

 

 

 

 

 

RETOS  
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ESTABIIDAD POLÍTICA Y ALTA ROTACIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS 

Frecuentes cambios de autoridades regionales y/o 
coordinadores o Directores afectaron las acciones del 

proyecto 

IMPACTO DE LA PANDEMIA SOBRE LOS 
SUMINISTROS MÉDICOS 

Se afectó la cadena de suministro de pruebas rápidas 
y medicamentos antiretrovirales afectando los 

resultados nacionales y del proyecto

FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACIÓN

El proyecto implementó con diversos actores del 
MINSA y otros sectores, es necesario fortalecer las 

articulaciones interprogramáticas e 
intergubernamentales 

ABSORCIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS ACTIVIDADES 

Existen avances en la absorción y sostenibilidad de 
las actividades, sin embargo todavia hay una brecha 
importante, por ejemplo en los Educadores de pares.

HITOS  

Julio 2019 

 Los MCC inician 
actividades y proceso 
de formalización, en 
setiembre inician los EP 
para fortalecer la 
vinculación al TAR y 
recuperación de 
abandonos. 

Octubre 2019  

 Se inicia el piloto 
con los MCC de 
pago por 
resultados (PxR) 
que incluye la 
variable de 
tamizaje. 

Diciembre 2019 

Previo al inicio de 
las BMU en Tumbes, 
Lambayeque y 
Arequipa, el Fondo 
mundial solicita la 
suscripción de 
convenios con 
dichas regiones. 

Abril 2020  

Los MCC, 
EP y 
monitores 
regionales 
pasan a 
trabajo 
remoto de 
seguimient
o virtual de 
continuida
d al TAR. Se 
suspenden 
las acciones 
de los 
equipos de 
coinfección 
y BMA 

Agosto 2020 

 La DPVIH  y el RP  
elaboran 
documento 
"Plan de 
Contingencia" 
para hacer 
frente al COVID-
19 aprobado por 
la CONAMUSA, 
el FM lo aprueba 
en noviembre, 
incluye la 
ampliación de 
BMU a otras 
regiones, 
adquisición de 
EPP y seguros de 
salud y vida. 

Noviembre 
2020 

Se reinician 
gradualment

e los 
trabajos de 

los MCC, EP, 
BMA y 

equipos de 
coinfección 
debidament
e protegidos 
con EPP para 
disminuir los 

riesgos de 
infección 

por COVID-
19 

Enero 2020 

El PxR amplía 
sus variables a 
reactividad y 
vinculación 
por población 
clave HSH y 
MT, el FM 
aprueba 
extensión de 
los MCC hasta 
diciembre 
2020,en 
febrero 
suscriben 
convenios 
para el inicio 
de las 
actividades 
del Proyecto. 

Marzo 2020 

Se emitió el D.S. 
N° 044-2020-
PCM: Estado de 
Emergencia 
Nacional y 
aislamiento 
social 
obligatorio, 
prolongado 
hasta 09/22 por 
COVID-19, se 
suspenden todas 
las actividades 
de campo. El FM 
comunica al país 
el uso del 10% de 
las subvenciones 
para COVID-19.  

2019 

2020 

2021 
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Enero 2021 

 FM aprueba la 
extensión de los MCC 
y BMA hasta 
diciembre 2021. La 
BMA programa 
intervenciones en 
IPRESS Urakusa, Kusu 
kubaim y Kusu pagata 
y Yutupis para 
atención de la 
población wampis y 
awajún de la RSC 
Condorcanqui, 
Amazonas 

Febrero 2021 

 Inicio de BMU y 
ampliación de 3 a 
10 ámbitos: 
Tumbes, Piura 
Lambayeque, La 
Libertad, Lima 
Este, Ica, San 
Martín 
(Tarapoto), 
Loreto (Iquitos) y 
Ucayali (Pucallpa) 

Agosto-
noviembre 2021 

 Se llevan a cabo 
las capacitaciones 

remotas para 
descentralización 

de TAR y 
fortalecimiento de 
BMU a través de 

la Plataforma de la 
Escuela Nacional 
de Salud Pública 

(ENSAP) 

Noviembre 2021 

Desarrollo de diálogo de 
saberes (1) con "sabios 
tradicionales" de la Red de 
Salud Condorcanqui para 
articular la respuesta RSC-
Comunidad: inicio y 
levantamiento de 
información - percepción 
del VIH en la comunidad y 
rol de los servicios de salud 

Noviembre2021 

El FM aprueba la 2da 
reprogramación que 
incluye la extensión de 
las BMU, EP, MCC, 
Coinfección y la 
contratación de Biólogos 
para los LRR Tumbes, 
Lambayeque y Arequipa 

Diciembre 2021 

Luego de la revisión y 
aprobación del TdR de 
Sistema de información 
integrado de VIH por 
parte de la DPVIH, 
ONUSIDA y FM se inició 
la consultoría para 
lograr la 
interoperabilidad de los 
sistemas de la DPVIH, 
OGTI, CDC-Perú e INS 

Marzo 2021 

Inicio de 
Transferencia 
Tecnológica a 

cargo del INS y 
puesta en 

marcha de los 4 
nuevos equipos 
GeneXpert: TB, 
VIH y COVID-19 

Enero2022 

Se inician las 
capacitaciones 
presenciales de 
profesionales de la 
salud del ámbito 
del Proyecto para 
apoyar la 
estrategia de 
DESCENTRALIZACI
ÓN DE TAR al 
primer nivel de 
atención 

Enero2022 

FM aprueba la 
extensión de los MCC: 
enero a junio y se 
logran suscribir 12 de 
15 convenios suscritos 

Marzo – julio 2022 

 Se concluye y 
entregan los 
consultorios para la 
atención de PVV, ITS y 
coinfección en 5 EESS 

Junio 2022 

 Desarrollo de diálogo 
de saberes (2) con 
"sabios tradicionales" 
de la Red de Salud 
Condorcanqui para 
articular la respuesta 
RSC-Comunidad, como 
resultado se 
implementa el 
COMITÉ DE IMPULSOR 
DE LOS DIÁLOGOS 
INTERCULTURALES DE 
SABERES, formado por 
la RSC y los Sabios 
Tradicionales 

Marzo 2022 

 Adquisición y 
entrega de 
lubricantes a 
las BMU y MCC 
para fortalecer 
la estrategia de 
acceso a 
tamizaje de la 
oferta móvil y 
comunitarios 
de las 
poblaciones 
HSH y MT 

2022 
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RESUMIENDO, LAS EVIDENCIAS 

 

En líneas generales, a juzgar por los indicadores recomendados y evaluados por el FM (Gráficos 
11 y 12), la ejecución del Proyecto permitió una contribución efectiva a la respuesta nacional entre 
88% y 96%, lo que podría traducir un buen nivel de operatividad, no solo dependiente de la gestión 
y gerencia del administrador de los fondos, sino también a la sinergia eficaz con los diferentes 
niveles del sistema público de salud.  Asimismo, es importante evaluar el peso específico de la 
mayor concentración demográfica de poblaciones vulnerables y clave en las zonas de 
intervención, lo que pudo facilitar su abordaje a través de las diferentes líneas de trabajo. 

 

Gráfico 11. Coberturas alcanzadas en poblaciones vulnerables. Proyecto FM Año 2020 

Fuente: Reporte de Indicadores VIH Subvención 2019-2022 
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Gráfico 12. Coberturas alcanzadas en poblaciones vulnerables. Proyecto FM Año 2021 

Fuente: Reporte de Indicadores VIH Subvención 2019-2022 

Asimismo, la contribución a la respuesta nacional en el manejo de las PVV fue muy significativa, 
oscilando entre el 88% y 90% de intervención en PVV que reciben TAR, y entre el 74% y 83% de la 
vinculación efectiva de las PVV con diagnóstico reciente. 

 

Gráfico 13. Coberturas alcanzadas en poblaciones vulnerables. Proyecto FM Año 2020 

Fuente: Reporte de Indicadores VIH Subvención 2019-2022 
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Gráfico 14. Coberturas alcanzadas en poblaciones vulnerables. Proyecto FM Año 2021 

Fuente: Reporte de Indicadores VIH Subvención 2019-2022 

Sin embargo, en el transcurso de la ejecución, se estimaron, inicialmente, otros niveles de 
indicadores nacionales, producto de las dificultades para obtener las bases de datos anonimizados 
de parte de la DPVIH debido al marco legal de protección de datos, habiéndose validado 
solamente las BBDD anonimizadas obtenidas del App VIH como parte del trabajo realizado por las 
BMU y MCC de los ámbitos del proyecto, como se puede apreciar en el PUDR 2021 (Tabla 11). 
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Tabla 11. PDUR 2021 (Subvención 2019-2022) 

 

SOBRE LA ABSORCIÓN Y SOSTENIBILIDAD 

 

Desde la subvención anterior (en el periodo 2016-2019) se pudo evidenciar la mayor posibilidad 
de algunas líneas de acción para ser absorbidas durante el horizonte del Proyecto y sostenidas 
una vez finalizadas las actividades.14 Mientras las BMU tuvieron la mayor chance de ser 
incorporadas como políticas públicas y, por ende, de contar con soporte a través de las líneas de 
financiación públicas, no ocurrió lo mismo con los MCC que, a pesar de su reconocimiento como 
alternativa de oferta comunitaria de servicios, no cuentan con un apoyo efectivo para continuar 
la vigencia, no solo de sus organizaciones, sino también de su oferta de salud. Una evaluación 
singular merece las BMA, donde su sostenibilidad estará sujeta a su integración a otras 
problemáticas prevalentes en la región. 

En la encuesta realizada a brigadista urbanos se resalta que solo un 52.94% de ellos continúan 
desarrollando su labor como brigadista, en la BMA, el 100% de sus miembros no está accionando.  

“…hemos socializado con el alcalde la necesidad de apoyar a los pacientes con VIH porque 
la incidencia es alta, por ello se ha declarado a la provincia de Condorcanqui como 
prioridad de salud al VIH como problema de salud pública, ahora tenemos que volver a 
socializar esta información con el nuevo alcalde para que nos apoyen con los sucedáneos 
y con los PVV que están con hemoglobina baja para que nos apoyen con canastas y con 
las poblaciones más lejanas…” (Responsable Red Condorcanqui) 

“Si es que se establece de que el MCC tenga un espacio dentro de un establecimiento de 
salud entonces ya se siente identificado que ahí puede encontrar personas de la 
comunidad que lo pueden atender. Que haya un local. “ (Equipo CARE). 

 
14 García, Álvaro. Logros principales y lecciones aprendidas. Subvención VIH Fondo Mundial. 2016-2019 

  Active indicator used in the Programmatic Rating Calculation 

  Active Indicator name Country  Targer Value  
Result 
Value Percentage 

1 

KP-1a(M): Percentage of men who have sex with men 
reached with HIV prevention programs- defined 
package of services Perú 

N: 104,873 
D: 250,048 
P: 40.5% 

N: 28,487 
D: 250,048 
P: 11.0% 27.0%** 

2 

KP-3a(M): Percentage of men who have sex with men 
reached that hace received an HIV during the reportin 
period and know their results Perú 

N: 102,107 
D: 250,048 
P: 30.4% 

N: 20,324 
D: 250,048 
P: 10.2% 20.0%** 

3 

KP-1b(M): Percentage of transgender people reached 
with HIVprevention programs - defined package of 
services Perú 

N: 12,350 
D: 34,837 
P: 35.5% 

N: 3,107 
D: 34,837 
P: 0.2% 20.0%** 

4 
TCS-7: Percentage of newly diagnosed people linked 
to HIV care (individual linkage) Perú 

N: 5,400 
D: 0,242 
P: 80.5% 

N: 10,384 
D:  
P: % 0,0% 

5 
TCS-1 (M): Percentage of people living with HIV 
currently receiving antiretroviral therapy Perú 

N: 02,424 
D: 72,731 
P: 85.8% 

N: 78,171 
D: 01,000 
P: 85.0% 100.0%* 

6 
TB/HIV-6(M): Percentage of HIV - positive new anf 
relapse TB patients on ART during TB treatment Perú 

N: 1,443 
D: 1,050 
P: 74.0% 

N: 701 
D: 1,419 
P: 40.4% 07,0% 

7 

KP-3b(M): Percentage of transgender people that 
have received an HIV test during the reporting period 
and know their results Perú 

N: 12,571 
D: 34,837 
P: 30.1% 

N: 3,040 
D: 34,837 
P: 8.7% 24.0%* 
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Entre las acciones que los miembros de los MCC han previsto para seguir brindando atención a 
las poblaciones HSH y MT consideran: coordinaciones y trabajo articulado con la DIRESAS y DIRIS 
para darle sostenibilidad al suministro de los insumos y materiales, así como los gobiernos locales 
y regionales que permita alcanzar el espacio comunitario en sesión de uso y continuar brindando 
los servicios de atención. Igualmente, la búsqueda de funcionamiento mediante la presentación 
de propuesta de proyectos. 

“Bueno el gestor (MCC) realiza actividades reuniones para la sostenibilidad del MCC ya sea 
con la gerencia salud o ya sea con directorio regional o diversos sectores de la entidad 
pública. También con la gerencia de desarrollo para implementar en los distintos proyectos 
que tenga” (Gestor -Lima). 

“Tenemos una carta de compromiso de la Dirección Regional de Salud a través de la 
estrategia de VIH, para que sigan suministrando los insumos, de forma paralela se está 
haciendo incidencia con los gobiernos locales para el apoyo con un espacio en sesión de 
uso para continuar brindando los servicios”. (MCC Diversidad Chalaca) 

Además, para fortalecer la sostenibilidad del MCC, se contó con capacitaciones relacionados al 
emprendimiento y así promover la autogestión del MCC. Sin embargo, algunos precisaron que 
esto no es viable para muchos MCC porque los miembros desarrollan otras actividades. 

“Nos dieron una capacitación para un emprendimiento, para una idea de negocio en el 2020 
pero fue difícil de desarrollar cuando teníamos una pandemia y un problema social y político 
en el país tan difícil en el que no sabíamos si las restricciones se levantaban o no “(Gestor-
Lima) 

En relación con los EPVV, se encuentra que el 60% de ellos continúan en la actualidad realizando 
sus actividades y el 96% de los MCC encuestados continúa desarrollando sus actividades, 
ofreciendo sus servicios, cabe señalar que en la actualización de la NTS VIH aprobada mediante 
R.M. 1024-2020/MINSA15 no incluyó a los EP como parte del equipo multidisciplinario de atención 
de las PVV ni a los MCC lo que dificulta su absorción financiera. 

En el Cuadro 3, elaborado por el RP, se visualizan algunos puntos de inflexión como la solicitud de 
presupuesto adicional para absorber y, más adelante, sostener las actividades, como también la 
decisión adoptada por algunas Direcciones Regionales de Salud para financiar recursos humanos 
y logísticos para continuar con las actividades. Sin embargo, y más adelante, habrá que examinar 
los posibles escenarios del futuro, y así estimar el nivel de priorización que las administraciones 
públicas seguirán brindando a las diferentes actividades. 

Cuadro 3. Evidencias de absorción de intervenciones 

MÓDULOS 
Principales 
actividades 

operacionales 
Periodo Año de 

absorción 
Compromiso Observación 

Módulos 1 y 2: 
Programas de 

prevención 
integral para HSH 

y MT 

BMU (10) 
Ene 21 - 
Jun 22 Jul-22 

  
DIRIS/DIRESA/GERESA 
absorberán según convenio 
y tarifario de manera 
progresiva 

Las ESR VIH de nuevas regiones 
han solicitado incremento de 
presupuesto para absorber y 
sostener BMU. Algunas regiones 
actualmente financian BMU 

Las regiones financian chofer y 
combustible y han incluido BMU en 
otros ámbitos de la región 

Capacitación 
virtual BMU 

Ago 21 - 
Dic 21 Ene-21 

Forma parte de Plataforma 
ENSAP CONCLUIDO 

 
15 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1482085/Resoluci%C3%B3n%20Ministerial%20N%C2%B010
24-2020-MINSA.PDF?v=1607780767 
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MÓDULOS 
Principales 
actividades 

operacionales 
Periodo Año de 

absorción 
Compromiso Observación 

Módulo 3: Apoyo 
al diagnóstico y 

tratamiento 

 (10) 

Ene 21 - 
Jun 22 Jul-22 

DIRIS/DIRESA/GERESA 
absorberán según 
convenio y tarifario de 
manera progresiva 

Las ESR VIH de nuevas regiones 
han solicitado incremento de 
presupuesto. para absorber y 
sostener BMU y otras líneas 
estratégicas 

Educador par 
(16) 

DIRIS/DIRESA/GERESA 
absorberán según convenio 
y tarifario de manera 
progresiva, mientras que 
los hospitales procederán 
de igual manera con los EP 
que laboran en sus ámbitos 

Las DIRIS/DIRESA/GERESA 
beneficiarias vienen ampliando 
presupuesto y contratando EP 

Capacitación 
virtual TAR 

Ago 21 - 
Dic 21 

Ene-21 

Forma parte de Plataforma 
ENSAP, por impulso de la 
DPVIH el curso fue 
actualizado 

CONCLUIDO 

Eq. GeneXpert 
(6) 

Ene - 20 - 
Jun 

Ene-23 Asunción de gastos de 
mantenimiento y garantía 

Se transferirán al nuevo Receptor 
Principal 

BMA (5) 
Ago 19 - 
Dic 21 Ene-21 

Absorción y sostenibilidad 
a través de las brigadas 
itinerantes de la Red de 
Salud 

Equipo BMA capacitó a los equipos 
locales de salud en acciones de 
prevención y control de VIH. Se 
estima que su absorción podría ser 
limitada por su complejidad para el 
financiamiento y recursos humanos 

Módulo 4: TB/VIH 
Médicos (7) / 
Enfermeras 
(7) 

Ene 21 - 
Dic 21 

Ene-21 
Absorción y sostenibilidad 
por competencias en el 
primer nivel 

En. Coinfección vienen capacitando 
a profesionales del primer nivel 

Módulo 5: 
Sistemas 
comunitarios 

MCC (15) Ene 21 - 
Dic 21 

  
Provisión permanente de 
PR VIH, condones y 
lubricantes 

A la fecha se han suscrito 12/15 
Acuerdos de Parte, convenios o 
actas, estando pendiente la 
suscripción de Acuerdos entre el 
MCC UPLI y La Libertad 

Fuente: Resumen Ejecutivo Subvención 2019-2022 CARE Perú 

 

4. Análisis integrado 
La evaluación del ciclo de un proyecto, independiente de los resultados cuantificables obtenidos 
de las actividades ejecutadas y su eficiencia medida en el porcentaje de cumplimiento comparado 
con las programaciones previas, también conlleva un ejercicio fundamental: recoger las 
percepciones de los diferentes actores, sean gestores u operadores y que estuvieron 
involucrados en las diferentes fases del proyecto. Exceptuando a un grupo de beneficiarios finales 
que acudieron a los MCC, no se logró obtener las percepciones de otros beneficiarios, habida 
cuenta de un contexto normativo (como la ley 29733, sobre la protección de datos personales), 
lo que no permitirá evaluar la viabilidad social de algunas estrategias. 

Según las percepciones recogidas desde diferentes actores, que constituyeron la principal base 
para el análisis cualitativo, su participación fue diversa en cada una de las fases del Proyecto, 
acorde a si fueron o no convocados y, a su nivel de involucramiento, especialmente en las etapas 
de organización y ejecución de las actividades. 

A continuación, se procederá a sistematizar las percepciones más importantes sobre las diferentes 
fases del proyecto, así como la visión imperante sobre las posibilidades de absorción y 
sostenibilidad de una o más líneas de trabajo. 
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4.1. El rol de los niveles regionales de las áreas urbanas sobre las diferentes etapas y 
líneas estratégicas del Proyecto 

En líneas generales las y los coordinadores regionales en el ámbito del Proyecto no participaron 
en el diseño o planificación de las actividades, pero si recibieron diversas solicitudes de 
información por parte del RP y de la DPVIH. 

“No he participado en el diseño, me informaron después cuando ya se iba a 
implementar……” (Coordinadora Regional) 

“Realmente la propuesta ya estaba diseñada o dirigida, básicamente para brigadas, 
para MCC sólo querían ver cuántas brigadas nos podían dar, como estábamos con la 
población LGTBI en cuanto a acceso y que tanto articulábamos con ellos y ellas……” 
(Coordinadora Regional) 

Más adelante, en plena fase de organización, hubo esfuerzos para gestionar los insumos 
necesarios ante los diferentes niveles del sistema público, como pruebas duales, EPP (alcohol, gel, 
mascarillas, guantes, entre otros) para la implementación de las BMU y así cumplir con las metas 
programadas. Además, se reconoce lo brindado por CARE de manera complementaria como 
insumos EPP, termómetro, pulsímetro, entre otros para realizar las actividades, ya que desde cada 
región no se contaba con lo suficiente para las BMU. 

“También se contó con apoyos, donaciones de equipos de protección personal, equipo 
biomédico, más que todo.  Termómetro, pulsímetro, y eso es lo que nos iba brindando 
por parte de CARE Perú”. (Coordinador Regional) 

“Si bien es cierto y a pesar de las formas carentes que teníamos de insumos, se daba 
prioridad también a las actividades que venían de parte de CARE Perú. Se gestionaba 
desde la Dirección lo que son las pruebas duales para cumplir la meta de alcanzar la 
mayor cantidad de personas tamizadas. Se entregaba lo que es alcohol en gel, gasas, 
guantes, mascarillas, aparte de la dotación que también nos daba CARE Perú porque a 
veces no era suficiente para todo el grupo que se manejaba”. (Coordinador Regional) 

Y en la etapa de ejecución, los coordinadores consultados, visualizaron la importancia de 
fortalecer las capacidades de los equipos operativos y el uso de tecnología digital para facilitar su 
trabajo operativo. 

“Consideramos que el Aplicativo ha sido un gran apoyo porque sale en tiempo real lo 
que se hace en las brigadas que permite hacer un cruce de información muy bueno ya 
que también permite tener información en el HIS”. (Coordinadora regional) 

Asimismo, se fortaleció el mapeo como actividad fundamental previa de las BMU, el cual 
comprende la identificación de espacios de socialización de población clave para poder programar 
y ejecutar cada brigada. 

“…hacer nuevos  mapeos, por  ejemplo.  A veces estamos  entrando  a  veces  en  la  
rutina,  vamos  casi  a  los  mismos  lugares  probablemente sin  darnos  cuenta. Han 
hecho hincapié mucho con abrir  nuevos  lugares  de  socialización, actualizar  siempre  
el  mateo y el  monitoreo  que  es  importante…” …(Coordinadora Regional) 

El tamizaje fue un tema fundamental que se reforzó en los equipos de brigadas, y desde la 
coordinación regional se ha fortalecido capacidades en los equipos de BMU para la adecuada 
toma de prueba rápida, pre y pos test.  

“En lo que es tamizaje, en todo lo que son pruebas, procedimientos a realizar. Se podría 
hacer con un cronograma de capacitaciones dado que el personal es cambiante.” 
(Coordinador regional). 

“Capacité a los chicos junto con el  Hospital  Santa  María  del  Socorro  para  la  toma  
de  la  prueba  rápida,  para  la  toma  de  los  resultados,  la  consejería  y  todo  lo  que  
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ellos  deberían  de  saber Cuando  yo  retomó eso, ellos tuvieron  un  tema  de  tamizaje”. 
(Coordinadora regional) 

Por otro lado, dado que la intervención del proyecto se desarrolló dentro del contexto de 
pandemia por la COVID-19, el equipo de brigadistas también fue capacitado en temas de 
prevención en COVID, lo cual sirvió como fortalecimiento del trabajo comunitario, acercamiento 
a las personas más vulnerables y así promover el autocuidado. 

“Cerrando ya conceptos bien claros porque muchas veces somos técnicos, somos mecánicos. 
Pero  el  tema que nos  dieron desde conocimientos por  lo del  Covid,  por  el  tema  de  las  
brigadas,  del  diagnóstico, de  todo  eso.  Ya  podíamos  ofrecerle  a  la  persona  que  
estábamos  saliendo  a  las  brigadas  no  solamente  el  tema  de VIH  sino  involucramos  un  
poquito  más  con  el  tema  del  cuidado  integral.  Inclusive,  sabíamos  un  poco  de  la  parte  
psicológica : cómo  adoptar  y  cómo  recibir  el  tema  de  diagnóstico.  Para nosotros 
verdaderamente fue una fortaleza al 100%”. (Coordinadora regional) 

“Bueno, el MCC ha trabajado bastante este. Hemos  tenido un mayor  acercamiento  de  la  
población, ellos  convocaban  y  si  ha  habido  oportunidad en que les he podido  ir  a hablar  
sobre  el  tema  del  Covid,  para  que  se  protejan, el  tema  de  los  hospitales  que  estábamos  
trabajando , el tema de  las  brigadas, también.” (Coordinadora regional) 

Las coordinaciones regionales tuvieron la responsabilidad de gestionar los recursos e insumos 
para las BMU. Todo se desarrolló de manera regular; sin embargo, en ocasiones este proceso se 
vio obstaculizado ya sea porque la compra de insumos requiere una autorización o por el mismo 
contexto de pandemia. Ambos dificultaron el proceso y burocráticamente alargaron los tiempos 
de espera. Es así que algunas regiones buscaron la manera de agilizar estos procesos buscando 
utilizar actas de compromiso o solicitando apoyo a otras regiones, u ONGS para la adquisición de 
insumos. 

“En realidad, para comprar hay  que  pedir  más  que  una  autorización, hay  que  un  poco  
saltar  a  las  normas  porque como  son  productos  estratégicos  nosotros  no  estamos  
autorizados  para  comprar. Pero, ante la necesidad tuvimos que hacerlo hicimos  una  acta  
donde  asumimos  el  compromiso  de  esta  compra  para  el  período  de  tres  meses  y  con  
esa  acta  logramos  hacer  la  compra pero no  ingresaron  las  pruebas  en  el  tiempo…” 
…(Coordinadora regional) 

Para el mapeo se realizó diversas estrategias de difusión, como spot en radios, salidas a mercados 
a espacios abiertos, utilizando banner o banderolas, entre otros.  

“Por  medio  de  comunicación,  ellos  se  realizan  uno  desde  la  DIRIS, han  elaborado  spot  
la  cual  nos  han  socializado  con  toda  la  población  y  se  tiene  …un  espacio  en  las  dos  
radios  que  tenemos,  mayormente  en  la  radio  de  Vitarte  Emmanuel  y  uno en   Chosica,  
en  donde  el  equipo  uno  de  las  personas  de  la  estrategia, habla, invita,  sensibiliza  la  
población”. (Coordinadora DIRIS) 

“En  los  mercados,  también  se  hace  la  difusión y ese de la DIRIS y  propiamente  de  los  
establecimientos  salud  por  la  población en general, también  hace  la  difusión  respectiva  
con  los  materiales,  nosotros, todos  los  todos  los  establecimientos  de  salud  tienen  un  
banner  en  donde  se  coloca, la  importancia  de las  medidas  preventivas  para la ITS y  VIH 
y cómo  se  contagia  y  el  uso  de  la  importancia  del  uso  del  preservativo  y  acudir  al  
establecimiento  de  salud  en  caso  de  que  tenga,  presente  alguna  sintomatología.” 
(Coordinadora DIRIS) 

Desde la labor de los educadores pares, ellos han contribuido al mapeo principalmente y además 
han brindado apoyo por telesalud para hacer seguimientos a los usuarios (as) 

“…el  trabajo  que  hemos  hecho  que  es  que  los  educadores  pares, ellos  por  vía  telefónica  
se  conectaban  con  los  chicos, con  el  grupo y  pasaba  la  relación … al  equipo  brigadista  
para  que  ellos,  por  tele  salud,  tele  orientación  realizaban  la  tele  consulta,  y  si  es,  
que  depende  incluso  por  zoom  veían si tenía  alguna  sintomatología   y ya,  le  daban  la  
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cita  para  que  puedan  asistir  al  establecimiento  de  salud  para  ser  atendidos  como  
debe  ser….” (Coordinadora DIRIS) 

Lo más importante como parte del monitoreo y que se destaca como principal actividad de 
soporte a las BMU, son las visitas de supervisión, de asesoría técnica por la parte de la monitora.  

“Con CARE se ha dado a través de la contratación de una monitora quien estaban en 
permanente contacto con ellos para hacer el seguimiento de organización de las salidas de 
las brigadas, los pagos, eso fue necesario porque facilitó mucho el trabajo ya que desde la 
coordinación tengo una serie de actividades y responsabilidades que definitivamente pudo 
facilitar la intervención…” (Coordinadora regional) 

En segundo lugar, fueron las reuniones periódicas, convocadas para las BMU y los MCC ya sean 
de manera presencial, o vía zoom. En estas reuniones se mostraban avances programáticos por 
región, se compartía experiencias y expectativas de otras regiones respecto a la implementación 
del proyecto, ya sea por los alcances de las BMU como la labor realizada por los MCC. 

“En un momento sólo los monitores viajaban, iban a Lima junto con los del MCC. 
Posteriormente, el año pasado, asistí a una reunión que nos convocó CARE para  ver  el  tema  
del  avance, las  expectativas  de  lo  demás MCC, de  las  demás  regiones, cómo  
estábamos…” …(Coordinadora regional) 

“Sí，ha  sido  por zoom, si hemos tenido  reuniones,  como reuniones  de  evaluación, reunión  
el  primero  de  socialización,  reunión  de  trabajo,  reunión  de  evaluación  de  avance  de  
metas,  en  la  cual  nos  decían  están  bien, nos  falta  que  esto  que el otro,  no  sabes  
propiamente  cómo  son  las  reuniones,  y los avances de meta….í, hemos tenido una reunión 
donde  se  ha  presentado  todo  lo que ha  realizado,  los  porcentajes  que  ha  logrado  con  
el  proyecto  propiamente…”. (Coordinadora DIRIS) 

En tercer lugar, se hace referencia a los informes periódicos que se presentaban mensualmente 
donde se salidas programadas y número de tamizajes. 

“Por parte de la Estrategia nacional recibimos algunas llamadas para que les informemos el 
número de salidas y personas tamizadas y número de reactivos, nos han capacitado para el 
manejo del aplicativo y mejorar el registro inclusive en el HIS”. (Coordinadora regional) 

Desde la DPVIH hubo ligera participación en el monitoreo, pero no es generalizada por todos los 
coordinadores regionales. Y desde la CONAMUSA, no se evidenció participación en el monitoreo, 
siendo un ente principal como comisión multisectorial de salud y que deba ejercer un rol 
fiscalizador del cumplimiento de las actividades en el marco del convenio a nivel país. 

“Con la CONAMUSA la verdad no hemos tenido  coordinación o monitoreo de la 
intervención”.  (Coordinadora regional) 

“…son la parte importante en este juego al  hacer  la  coordinación  nacional  multisectorial  
de  salud, sobretodo, para ayudar a las personas  que viven con VIH. Es un  ente fiscalizador 
o  supervisor  del  cumplimiento  de  los  convenios o marcos  que  se  vienen haciendo.” . 
(Coordinador regional) 

“Generalmente CARE venía con  la  DPVIH. Son 2 veces  las que han venido mientras yo he 
estado. Lo que sí no he visto que tuviera muchas intervenciones era la CONAMUSA.”. 
(Coordinadora regional) 

Entre las principales dificultades para la operatividad de las estrategias, todos los consultados 
coincidieron que los presupuestos asignados desde el sector salud, al priorizar otros daños, eran 
insuficientes para atender las actividades del Proyecto. 

“No tener presupuesto para realizar el trabajo extramural para recursos humanos, otros 
aspectos es que aún hay estigma y discriminación en algunos proveedores de salud, por lo 
cual debemos seguir sensibilizándolos y capacitándolos y esto se dan desde el personal de 
ingreso a los establecimientos de salud y con algunos jefes o directores, y esto lo vemos que 
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si no se sensibiliza a los directivos esto afecta en lo presupuestal porque si no les dan la 
importancia al VIH como un problema de salud pública…”. (Coordinadora regional)  

La mayoría también identificó logros como el fortalecimiento del diagnóstico y la vinculación 
oportuna y garantizar el TAR para todas las PVV de sus regiones 

“Nosotros antes de la pandemia tenías  un  promedio de 450 nuevos, el  año  pasado  hemos  
tenido  800, dos  casos  nuevos  y  ahora  hasta  septiembre  estamos  con  un  promedio de 
630, entonces  los  casos  están  incrementando” . (Coordinadora DIRIS) 

“La brigada móvil urbana ha contribuido  significativamente tanto  para  el  tema  de  
descarte  precoz, para  el  manejo  de  la  vinculación  que  también  ha  sido  pues  porque  
al  igual que  los  tamizajes  y  los  reactivos, procuramos  también  vincular  a  los  pacientes  
de  manera  efectiva  al  término  de  la  semana…” …(Coordinadora regional) 

“El equipo ha salido a tamizar, a ver a personas positivas, a llevar a los establecimientos a 
las personas que habían abandonado su tratamiento. Hemos apoyado en el enrolamiento 
del servicio. Hemos tenido el apoyo del educador par quien hacía el envío de los productos, 
de  los  medicamentos  al  usuario que por  algunas  cuestiones  económicas  o  de  salud  no  
podían  venir  a recogerlos.  Se  les  hacía el  envío.”  (Coordinador regional) 

Y, por otra parte, consideraron que el principal desafío en el futuro es la sostenibilidad de las 
actividades iniciadas o fortalecidas por el Proyecto, por lo que expresaron su aspiración de los 
actores con capacidad para tomar decisiones aseguren los presupuestos necesarios, incluyendo 
la absorción del personal capacitado. 

“Nuestros desafíos son que las municipalidades también aporten porque no solo es un 
problema de salud, como ha hecho la municipalidad de Trujillo quienes han contratado 
hasta diciembre 6 educadores pares PVV con su presupuesto que tienen de salud, con un 
sueldo de 1,000 soles, lo que se espera que se levanten los indicadores, sobre todo de reducir 
los abandonos, esto permitiría evidenciar que la estrategia de consejeros pares es 
indispensable y debe continuar para seguir fortaleciendo la adherencia al tratamiento; lo 
mismo nos ha ayudado a mejorar la vinculación, les hacen el acompañamiento a los PVV, 
estos están trabajando 3 en el hospital Belén y tres en el Hospital Regional.” (Coordinadora 
regional) 

“…al  sistema  de  salud  pero  muchos  de  ellos  han  logrado  coger  una  plaza , pero  no  
como  promotores  sino  como  técnicos  de  enfermería  porque  ellos  en  el  camino  
proyectaron  hacia  el  futuro  y  estudiar  una  carrera  técnica. Tal  es  así que  dos  
promotores  educadores  pares  de  San  José se  asimilaron,  fueron  nombrados porque  
ellos  presentaron sus  papeles  como  técnicos  de  enfermería. “(Coordinadora regional) 

“…se han hecho los documentos para lograr la contratación de un biólogo y el requerimiento 
al Gobierno Regional para continuar con el funcionamiento de las brigadas, pero a la fecha.” 
(Coordinadora regional) 

Parte de la sostenibilidad, se recomiendo la elaboración de proyectos a nivel local y regional que 
se sustente con el liderazgo y presencia de las organizaciones comunitarias para que incorpore en 
estos proyectos, presupuesto para la continuidad d estrategias como las brigadas móviles urbanas 
(BMU) así como el fortalecimiento de los Mecanismos de Coordinación Comunitaria (MCC). 

“…plantear proyectos al  gobierno  regional  pero si no  tenemos un  poco  de  la  presión  de  
estas  organizaciones,  ¿para qué  hacemos  reclamamos? , ¿Para  quién? si  no  hay  nadie  
atrás  de nosotros. Esa  es  la  debilidad  con  las  chicas trans. Con  la  población HSH se  
encuentran  más  fortalecidos,  siempre  colaboran  con  nosotros,  siempre  participan.  Ellos  
son  más  evidentes. Lo  que  yo  solicitaría es el  compromiso, no basta con firmar  un  
convenio con  el  gobierno  regional  sino  el  monitoreo  y  la  supervisión  también  al  
gobierno  regional  porque  de él es  el  proyecto.” (Coordinadora regional) 
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4.2. El diseño y la planificación 

Con respecto a estas fases, los gestores, tanto desde el RP como del MINSA y la CONAMUSA, 
comparten percepciones con respecto a las dificultades existentes para definir diagnósticos, 
priorizar líneas de trabajo y de cómo involucrar a los actores más relevantes para las siguientes 
fases del Proyecto, toda vez que el Proyecto debió ser reformulado antes de su operatividad, 
como también sujeto al cumplimiento de condiciones solicitadas por el FM. Es posible que la falta 
de más estudios actualizados de base, tanto epidemiológicos como operativos, no permitan un 
diagnóstico más certero de los escenarios que se necesitan modificar, lo que impulsa a la 
necesidad de continuar con algunas líneas de trabajo ya validadas en proyectos anteriores o de 
continuar interviniendo en locaciones que ya incorporaron tales estrategias.  

Esta fase de construcción, implicó el cumplimiento de las normativas y reglas de juego emitidas 
desde el Fondo Mundial, lo que conllevó la contratación de un consultor que plantearía una 
propuesta acorde a las expectativas y necesidades de los principales actores involucrados, 
especialmente el equipo central de la DPVIH, con una escasa participación de niveles intermedios 
u otros actores. Sin embargo, algunos coordinadores regionales si lograron contribuir en aspectos 
específicos, como identificar y seleccionar los lugares de intervención. 

- De la BMA 

Según el testimonio de la Coordinadora Regional de la Estrategia de Control en el Condorcanqui: 

“Hemos participado de alguna u otra manera en poder ver los lugares de intervención que 
sí era importante trabajarlo con la red de salud de Condorcanqui, ver los lugares de 
intervención y la forma de ingreso también. En ese sentido, yo creo que ha sido bastante 
flexible CARE, en tomar algunas ideas de nosotros, por ejemplo, la persona que estuviera 
liderando este grupo fuera una persona que conociera a la zona porque trabajaba con 
población indígena amazónica y tenía que conocer, digamos ese respeto, que tiene que ver 
al ingreso de una determinada comunidad, el avisar que uno está ingresando con la 
autoridad, es decir con el APU…”. (Coordinadora Regional) 
 

Si existió la oportunidad de contribuir con la planificación de las actividades, lo que permitiría una 
mejor operatividad en la gestión del tiempo y los recursos disponibles. 

- De las BMU 

Acorde a lo señalado por miembros de las BMU, no participaron en el diseño o planificación 
previos al inicio de las actividades 

 

- De los MCC 

Como parte del diseño de planificación del proyecto, sólo un gestor de MCC menciona que fue 
parte de este proceso, en la VI Ronda mediante su participación en la nota conceptual. El resto 
refiere no haber estado presente en este proceso. En la implementación del proyecto se elaboró 
junto con los representantes de los MCC la propuesta y metas de pago por resultados, en 
reuniones realizadas en la ciudad de Lima. 

“Quien te habla participó en la construcción de la sexta ronda, de la nota 
conceptual…también en la ronda cuando participó SERISSA en la macro región oriente y 
tenía que ver San Martín, Ucayali y Loreto.” (Gestor de MCC Kauki Loretana) 

- De los equipos de coinfección TB/VIH 

Los equipos operativos no participaron de ningún diseño o planificación en torno a la actividad 
que cumplirían en la fase de ejecución. 
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4.3. La organización, ejecución y monitoreo 
 

Desde la perspectiva de los gestores y/o líderes institucionales, se evidenció, con cierta 
frecuencia, que la gestión de los tiempos para asegurar un rol importante en el desarrollo de las 
actividades no fue coincidente entre las diferentes instituciones que participaron, como tampoco 
lo fueron los plazos para el inicio y culminación de actividades.   

En estas fases, fueron los operadores, tanto del sistema público como de los espacios 
comunitarios, quienes hicieron el mayor esfuerzo para cumplir con las actividades y movilizar a 
sus regiones e instituciones con respecto al Proyecto. Este nivel de compromiso e identidad con 
los objetivos, constituye un activo valioso para asegurar la absorción y, probablemente, la 
sostenibilidad de las diversas actividades en el futuro.   

- De la BMA 

Donde las responsables regionales revelaron que contaron con la colaboración de las autoridades 
del sector y así asumieron las coordinaciones para ejecutar el plan programático, levantar 
información sobre las PVV existentes y actualizar su situación de adherencia o abandono al TAR. 

…ese plan programático, de qué comunidades iba a intervenir, a cuántas personas se iba a 
atender, estar en coordinación también con nuestros padrones porque teníamos que ver 
porque como el proyecto con CARE no era solamente de tamizaje, era tratamiento. Entonces 
teníamos que ver cuáles habían sido identificados o diagnosticados con VIH para que se 
pueda hacer el seguimiento casa a casa y los que habían abandonado tratamiento, también.  
Vincularlos nuevamente al establecimiento de salud. (Coordinador regional) 

Durante la fase de organización, el equipo de salud de la BMA estableció un vínculo de confianza 
entre los mismos y con las comunidades indígenas para que se brinde las facilidades de acceso a 
la población intervenida.  

“El involucramiento del personal de las brigadas con la población ha sido muy importante, 
ya que incluso los conocían más y han logrado establecer una relación amical, casi como 
una familia, les tenían confianza y había coordinación con los jefes de las comunidades para 
el ingreso.” (Responsable Red Condorcanqui)  

“Los ingresos de las brigadas era previa coordinación con los jefes de las comunidades, y 
ellos daban la autorización y los recibían muy bien, incluso quería que siempre estuvieran 
interviniendo. (Responsable Red Condorcanqui. 

 

- De las BMU 

Donde los educadores de pares contribuyeron en el mapeo de lugares para las intervenciones, 
pero Las dificultades que encuentra en la identificación de los lugares de intervención por parte 
de las brigadas urbanas es la dinámica de la socialización y la magnitud de la población clave en 
espacios geográficos urbanos es muy variada. 

“Creo que la dificultad más grande que está encontrado hasta hoy es que muchos de los 
lugares de ocio o por lo menos son no son estables. La población vulnerable es muy grande, 
hoy están en un lugar, mañana deja estar en ese sitio, y se reúnen en otro lugar y eso no 
permite a una, un seguimiento constante de la población de tu vida”. (Brigadista Hospital 
Regional – Piura). 

Y, en relación a su autoevaluación como parte del proceso de monitoreo, los consultados 
expresaron que se realizan reuniones mensuales de evaluación entre equipo de brigadistas y 
monitor/a para determinar las acciones del mes, como para hacer una evaluación del trabajo 
realizado. 
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“Nosotros tenemos reuniones mensuales, y allí, en esa reunión mensuales, una para para 
hacer el informe del trabajo que se ha realizado, cuántos se han tamizado, cuántos 
reactivos en sífilis, cuánto de activos positivos en VIH, y ahora con esto de la viruela del 
mono también, cuánta sospechas, por eso tenemos la reunión mensual una vez al mes”. 
(Promotor HSH - Piura). 

“Bueno, más o menos, de una a dos veces al mes. Antes de la pandemia por qué después 
de la pandemia casi siguió, bueno, yo no participé en esto, en las brigadas, no. Sería más 
o menos con la frecuencia de unas dos veces por mes. Esto se realizaba con la promotora 
y lo que es todo el Grupo de brigadistas y promotores”. (Brigadista Loreto) 

Entre las dificultades que se encontró para el desarrollo de las actividades en las BMU, pues 
existirían algunos espacios de socialización programados por el Educador Par que no estarían 
garantizando la privacidad y la confidencialidad para la entrega de los servicios y por ende, generar 
confianza con la población convocada. 

“… que las intervenciones se ven, se realizaban, pues en campo abierto. Y muchas veces este 
la población vulnerable, pues con temor, algunos con vergüenza no querían ser abordados 
en la calle o en los lugares que se habían acordado, cómo eran las plazas, los centros de 
deportivos, entonces ellos este, querían algo un poco más privado porque había población 
en que recién se estaba identificando como población vulnerable y sentía todavía un poco 
que la gente los marginaba, no, había una estigmatización, hacía ellos. (Brigadista – 
Tumbes).” 

“Para el tamizaje, a veces el lugar en no hay lugares como el campo abierto, que el viento o 
en las noches no te ayuda mucho. Y, que muchas veces la luminosidad tampoco te permite 
visualizar bien las líneas del casete cuando es muy tenue, entiendo que estas son las 
dificultades más complicadas en el tamizaje”.  (Brigadista– Piura).” 

Otras dificultades estuvieron referidas a la vinculación de las personas con reactividad a la prueba 
de tamizaje. 

“Creo que la dificultad más grande que hemos encontrado, más allá del proceso, el tiempo, 
es la afiliación al seguro que tiene. Con una persona está afiliado al SIS, si tiene SIS en otro 
lugar, lejos del lugar donde fue diagnóstico, es un poco más complicado la vinculación, en 
el caso, pues pertenece de ESSALUD, también es un poco tedioso porque tenemos que 
mandarlo primero al a la sede donde estaba su seguro y luego él tiene que llevarlo al 
establecimiento donde entregan TARGA y eso dificulta un poco la vinculación”. (Brigadista 
– Piura)” 

En segundo lugar, como dificultad se encuentra las direcciones falsas que brindaron los y las 
pacientes o que al llegar al domicilio no se le encontrase y deba programarse la visita en otra 
fecha. 

“Muy diferentes estas dificultades, es casi siempre no porque a veces la persona esté de la 
población te da dirección falsa, a veces nos dan números de teléfono falsos. Este aparte de 
su negatividad, pues, por temor o por ser reconocidos con alguien con alguna persona 
conocida, No. Esos yo, bueno, los puedo tomar como algunas dificultades para la vinculación 
no”. (Brigadista Iquitos – Loreto)” 

En tercer lugar, la resistencia a recibir tratamiento resultado de su cosmovisión cultural o creencia 
religiosa. 

“Debo mencionarle que hemos encontrado casos en los que el paciente reactivo no quiso 
recibir su tratamiento. Creían que les habían hecho brujería y no querían que le dijéramos a 
nadie de su resultado. Decían “no creo, no creo”. En ocasiones el paciente se pone reacio, 
no cree en los resultados médicos, piensa que es brujería hasta que se le convence de que 
tome su tratamiento. Nosotros nada más podemos hacer”. (Brigadista - Amazonas). 
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 De los MCC 

Los Mecanismos de Coordinación Comunitaria (MCC), ya se habían conformado en el proyecto del 
Fondo Mundial “EXPANSIÓN DE LA RESPUESTA NACIONAL AL VIH EN POBLACIONES CLAVE Y 
VULNERABLES DE ÁMBITOS URBANOS Y AMAZÓNICOS DEL PERÚ” 2016-2019. Para la conformación 
de cada MCC se asociaron dos asociaciones u organizaciones colectivas que trabajan en la temática 
de VIH-SIDA a modo de consorcio. En aquella oportunidad el equipo de MCC estaba conformado por 
un Gestor, un Vinculador (a), Un responsable de Capacitación y un responsable de Incidencia Política. 

“...dos organizaciones nos unimos pero en realidad, los requisitos eran como  organizaciones  
que  tenían  personalidad  jurídica  pero  nos  unimos  también  a  otros  colectivos  que  no  
tenían  personalidad  jurídica…”…(Gestor MCC San Martín Unida 

“El MCC se ha conforma en el año  2017 pero  …con  la  postulación  de  dos  organizaciones, 
en  este  caso:  la  Red Trans Ucayali y  el  Movimiento  Homosexual  Vida y   Prevención ... 
Para  esto  nosotros  contamos  con  una  plataforma  denominada  Asociación  Mesa  de  
Concertación  LGTB  a  donde  agrupa  la  población  LGTB, trabajadores  y  trabajadores  
sexuales  y  personas  que  viven con VIH…Ellos  fueron  quienes  brindaron  todo  el  apoyo 
ya sea  con personería jurídica, algunos  documentos que  pedía  como  términos  de  
referencia  para  poder  postular….” (Gestor MCC Ucayali) 

El MCC también realizó tamizaje y consejería en otros espacios a solicitud y coordinación con 
instituciones como Municipalidades, La Policía, el Ejército o la Marina 

“… Ya  nosotros  somos  conocidos  por  muchas  instituciones  acá en  la  región,  llámese  
por  ejemplo,  la  Defensoría  del  Pueblo  y  el  gobierno  regional, la   municipalidades, la  
policía, el  ejército,  la  marina  porque  todo  ese  espacio  nosotros como MCC  hemos  
brindado  la  atención en  lo  que  hacemos: la  consejería,  el despistaje  en TB y VIH….” 
….(Gestor MCC Ucayali) 

El vinculador tiene bajo su responsabilidad realizar el servicio de tamizaje, consejería en conjunto 
con el gestor. Pero además los casos reactivos luego de ser tamizados, son vinculados a tratamiento 
en los EESS que brindan TAR. Esta gestión la ve el vinculador, brindando indicaciones al PVV sobre el 
proceso, acompañándolo al ES, coordinando de ser posible con el personal de salud del servicio de 
infectología para agilizar el inicio oportuno del PVV a tratamiento. 

“…el  vinculador es el  nexo  para  que  el  usuario  reactivo  ingrese  a  tratamiento  y  haga  
las  coordinaciones  tanto  con  los  hospitales  o  como  la UAMP  que  asignan  el  
tratamiento. Asimismo, es  la  persona  quien  hace  seguimiento  y  al  mismo  tiempo  
para  medir  la  adherencia  porque  como  productos  se  nos  piden  esos  productos  y  
por  lo  tanto  recae  específicamente  en la responsabilidad del vinculador.” .(MCC Ucayali) 

“En el caso del vinculador, hacen trabajo más interno de pruebas rápidas, de descarte de 
VIH o ITS. En el caso de las pruebas nos la dan la misma DIRIS mediante un establecimiento 
de salud. Se gestiona las  pruebas,  hace  todo  el  tema comunicacional  para  que  lleguen  
personas  a  la  organización, en fin. Entonces, el vinculador hace el trabajo más interno.” 
(MCC El Camino Plan G) 

Por otro lado, hay una corresponsabilidad entre el gestor y el vinculador(a) porque el trabajo del 
vinculador, también depende de la coordinación y facilidad que habilite el gestor para promover con 
otras instancias, posibilidades de incrementar el tamizaje a población clave.  

“…si  yo  no  gestiono  por  ejemplo  ahorita  estamos  gestionando  con  la  Municipalidad  
de Villa El Salvador algunas  campañas.  Si no las gestiono, mi compañero vinculador, no 
logra hacer difusión del espacio. Y, si él se dedica solamente al tema de la vinculación, al 
seguimiento al mismo tiempo…. ( MCC AUDE&ESP) 

Además, como parte de esta gestión se hace un control del conteo de pruebas que se entrega y las 
que se utilizan, manteniendo un reporte mensual de la utilidad de los insumos y reportado a la 
responsable del a estrategia de ITS, VIH – SIDA. 
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“Narayacha, que es la vinculadora, ella realiza sus tamizajes dentro del mes, por ejemplo, 
le dan 40 pruebas de VIH, ella realiza sus pruebas llega a 35, le quedan 5 y va 
comunicándole a la obstetra encargada del CERITS, le dice Hola que tal, se me acabaron 
las pruebas ¿cuándo puedo ir a recoger más? Y ellas te dicen, quizás el viernes o el sábado 
o el lunes depende del día.”. (MCC Trujillo) 

 

Si bien las GERESA, DIRESA o DIRIS entregaban las pruebas rápidas y preservativo para la 
implementación del MCC, no se entregaban lubricantes, a pesar que parte de la población clave son 
mueres trans con mayor incidencia de VIH-SIDA y muchas de ellas trabajadoras sexuales, que 
requieren este insumo como parte del autocuidado y protección en los comportamientos de riesgo. 
Los lubricantes entregados fueron como apoyo por parte de CARE. 

“No, lubricantes no nos da y el resto es institución privada. Alguno de los insumos ha sido 
autogestionado”. (MCC TODXS) 

“No, sólo una vez nos entregó cuando no teníamos lubricantes ehh justo les pregunté 
porque yo fui con la vinculadora y le dije a la obstetra si justo tenía por ahí una caja de 
lubricantes y justo tenía una caja y me dijo esto es para usted, y fue la única vez que nos 
entregó lubricantes ya el resto fue CARE…”  (MCC Trujillo) 

 

Sin embargo, también los MCC recibieron apoyo de otras organizaciones, como AHF a través de 
entrega de alcohol, insumos para realizar las pruebas rápidas. Otras las ONG que brindaron apoyo, 
se encuentran HIAS, VIA LIBRE, HIAS, IMPACTA. Y entre los materiales donados fueron sillas, equipo 
de perifoneo para las actividades de socialización, preservativos, entrega de chalecos. Estas 
donaciones de apoyo no se presentaron en todas las MCC, sólo son algunos ejemplos de apoyo 
recibido. 

“Estamos trabajando en el sur. Estamos tratando ahorita justamente de firmar un 
acuerdo con AHF, estamos retomando las comunicaciones con ellos.  AHF ha sido uno de 
nuestros apoyos muy fuertes tanto en pandemia como antes para iniciar la toma de 
prueba porque ellos nos abastecían de: alcohol, de insumos relacionados a la prueba. 
Incluso, en algún momento nos han abastecido con pruebas…” (MCC AUDE&ESP) 

“…ahora que HIAS nos ha regalado, nos ha reglado 20 sillas, no has regalado dos mesas 
largas que se doblan como cuaderno. Si lo vamos a bautizar el 14 en el mercado Reynoso, 
lo vamos a hacer con HIAS y LAJUS nos regaló también un equipo de perifoneo, megáfono 
y toldo, todavía no lo hemos abierto y ahora VÍA LIBRE nos hizo nuestros chalecos”. (MCC 
TODXS) 

“Tenemos lubricante no nos podemos quejar, tenemos lubricante hasta el 2023 o 2024 
ehh condones no mucho pero ahora hay ONG como IMPACTA o VIA LIBRE que nos facilita 
mucho en esa parte si nos facilita y el material de PPT para COVID también lo tenemos lo 
bueno que hemos estado guarde y guarde…” (r MCC TODXS) 

Desde CARE, merchandising, souvenirs, folletería y mascarillas para entregar a los usuarios que 
vienen a tamizarse. 

“También contamos con algunos merchadasing, boletería, también repartimos 
mascarillas y también pues todo lo demás en presentación en una bolsita. Como una 
especie de Souvenirs. Aja, y así les entregamos a los chicos que vienen a realizar su prueba 
o a recibir consejería. Nos entregaba CARE. Y era periódicamente o una sola entrega”.  

(MCC Trujillo) 
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- De los equipos para la atención de la Coinfección TB/VIH 

Un primer momento en el proceso de implementación comprende el identificar a los PVV 
coinfectados a través de los padrones nominales mediante el registro brindado por el personal de 
salud que brinda tratamiento TB en cada centro de salud. Solo en el año 2019, el 68% de las PVV 
culminó la terapia, lo que se incrementó en el 2020, alcanzando el 75%16 

“Una vez que tuvimos los 3 centros de implementación elegidos por CARE nos 
apersonamos a cada uno de los centros, hicimos una base de datos de cuáles eran los 
pacientes que se atendían o se atendían en ese momento que tenían ambas 
enfermedades desde el 2019, la base de datos se hizo... si bien trabajamos a partir del 
2020, la base nominal fue a partir del 2019 y obviamente trabajamos con los pacientes 
que estaban actualmente con esa enfermedad…” (Profesional equipo coinfección) 

Sin embargo, si bien se facilitó el acceso a los datos de los pacientes a través de los médicos y 
enfermeras, algunos identificaron que no existe una fluida comunicación entre los Hospitales que 
brindan tratamiento TAR y los ES que brinda tratamiento a los PATS. 

“…el Dr. Sánchez nos proporcionó ayuda, apoyo, y para buscar entre los expedientes a ver 
si esos pacientes recibían o no terapia antiretroviral, continuaban o habían abandonado, 
y recuerdo mucho lo que identificamos fue la escasa comunicación entre el centro de salud 
que daba el tratamiento de TB y el hospital que brindaba tratamiento antirretroviral o los 
hospitales.”  (Profesional equipo coinfección) 

. “…recuerdo que fue el centro salud Calcuta uno de ellos fue el otro el centro de salud 
fortaleza acá en Santa Anita, fueron tres y no recuerdo el otro. En cada establecimiento 
que fuimos teníamos que primero levantar la información. Cuántos coinfectados habían 
tenido desde el 2016 para la fecha, hacer el seguimiento que había sido de esos 
coinfectados, si habían llevado no tratamientos y estaban llevando actualmente, si fueron 
dados de alta de la TB y lógicamente los coinfectados en el año en el que estábamos 
implementado el proyecto” (Profesional equipo coinfección) 

  

Un segundo momento, luego de la identificación de PVV coinfectados, se contacta al usuario o 
paciente mediante la búsqueda a través de llamadas, visitas domiciliarias para poder sensibilizarlo 
sobre la oportunidad de recibir TAR en el centro de coinfección, precisando las ventajas que 
conlleva para que pueda manejar ambos tratamientos en un mismo lugar, reduciendo el tiempo 
invertido en traslado, espera de citas, gastos en movilidad, y poder fortalecer así la adherencia a 
ambos tratamientos. Además, en el abordaje al paciente se les absolvía dudas, inquietudes sobre 
su tratamiento, efectos adversos, entre otros. 

“… el trabajo, al menos mío será motivar,  incentivar a mis a mis colegas de que sería estos 
pacientes, se atienden en los centros de salud ya no se congestionen los dos hospitales 
que tenemos acá en Arequipa que paran full no?, en cambio o en el centro de salud puede 
ser más rica la atención porque tendríamos más tiempo, se podría conversar con él, se 
podría hacer visitas domiciliarias, pero hay otros factores que también impiden la 
funcionalidad de esto.” (Profesional equipo coinfección) 

“Vamos al paciente, Vamos como estaba ya se había tomado su tratamiento cómo lo 
estaba viendo si había tenido alguna reacción Si tiene alguna duda o consulta si tenía 
algunas dudas o consultas para hacerle a la doctora entonces me comunicaba con la 
doctora o le decía llevar a la otra, para que pueda conversar en familia. Se sacaba la cita 
concreta la cita con el paciente para irlo visitar, se iba los centros de donde nosotros 
atendemos a los centros de salud”. (Profesional equipo coinfección) 

 

 
16 Informes operacionales de la DPVIH 
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Un factor a favor de poder descentralizar el TAR fue que en el contexto de pandemia se logró 
derivar a pacientes de los hospitales a los centros de coinfección porque los hospitales estaban 
atendiendo como prioridad los casos COVID-19, además había congestionamiento de citas y 
espacios de alto contagio que podían afectar la salud de un paciente coinfectado. Además, se les 
brindaba las facilidades de gestión para la correcta derivación y continúen su tratamiento en estos 
centros de coinfección. 

“La mayoría que contactamos y que habían seguido tratamiento estaban adherentes y lo 
pudimos ubicar, estaban en el Hipólito y aceptaron... porque estábamos plena pandemia 
y para ellos en realidad se le hacía un poco difícil el transporte, algunos de ellos estaban 
secuelados, bueno creo que fueron dos con secuelas de TB, que llevaban su tratamiento 
en el Hipólito y gustosamente, encantados aceptaron ser derivados a los establecimientos 
del primer nivel. Entonces así coordinamos, porque ni siquiera Les pedimos que ellos vayan 
a tramitarla derivación, coordinamos con el personal del hospital Hipólito…” (Profesional 
equipo coinfección) 

En primer lugar, la mayoría de los profesionales entrevistados(as) refiere que una de las 
principales barreras que surgieron durante la implementación es la carencia de insumos de CD4 
y Carga viral, con los que, a veces no se contaba y así lo referían algunos pacientes como parte 
de la razón del abandono al tratamiento. Cabe señalar que según refiere la DPVIH, la ausencia 
de cartuchos de CV se debió a problemas de producción mundial de tales insumos.  
 
Hay varios aspectos que tienen una explicación, no basta el testimonio de una persona y que 
partiendo de ese testimonio se generalice una situación.  Hay que contrastarlo con la realidad. 

“En nivel de hospitales estos pacientes a los que evidenciamos como abandono eh… se 
notaba que no cumplían con un control estricto de CD4 o carga viral que según norma 
técnica era cada seis meses aproximadamente y ellos no cumplían con esto por X motivos 
como que los hospitales no tenían reactivos…” Profesional equipo coinfección) 

“…entonces al principio eso fue un tema que obviamente perjudicó, para el inicio de los 
pacientes y se extendía, el tema de la toma de CD4 y cargar viral porque no había un 
laboratorio específico para la toma,…en la DIRIS Lima Norte, sólo contaba con el CS 
Tahuantinsuyo Bajo para la toma de CD4 y CV”. (Profesional equipo coinfección) 

“….por ejemplo la limitante que teníamos en algunos centro era que no habían insumos 
para laboratorio entonces el paciente lo podíamos captar pero si nosotros queremos 
acelerar que inicie el tratamiento antirretroviral…” (Profesional equipo coinfección) 

De acuerdo con lo manifestado por la DPVIH y corroborado por el RP, cuando se dispuso el ingreso 
de parte de los cartuchos de carga viral de VIH - GeneXpert Xpert HIV-1 Viral Load - en diciembre 
de 2020, el proveedor local comunicó problemas de desabastecimiento para la entrega de estos, 
los mismos que se entregaron a partir de febrero 2021 a los LRR de Tumbes, Lambayeque, 
Arequipa y L.I. Condorcanqui, Amazonas. 

En otros establecimientos,  faltan insumos para la toma de hemograma o glucosa como parte de 
exámenes básicos que requieren los PVV. Lo ideal es que cada establecimiento de salud cuente 
con todo el equipamiento, insumos de laboratorio, para que se genere los exámenes y el paciente 
no se tenga que desplazar a otro centro referido para que le hagan los exámenes. 

Por otro lado, una minoría hizo hincapié en el EPP que no se brindó a tiempo considerando que 
se encontraba en estado de emergencia por COVID -19 y lo necesitaban por bioseguridad en los 
establecimientos de salud. 

“…. pero una limitante por ejemplo fue al inicio el tema del EPP nunca nos ofrecían el EPP, 
fue uno de los que más reclamó, me cansé hasta que al final dieron las cajas, pero ya 
después que el proyecto se inició buen tiempo no? entonces en algunos casos felizmente 
algunos los EPP nos facilitaron algunos centros o yo llevaba mi EPP igual la licenciada.” 
(Profesional de equipo de coinfección) 
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A nivel de Infraestructura, se identifica como una barrera al no contar con espacios adecuados 
que brindan calidez, confidencialidad al paciente. Además, para el mismo personal de coinfección 
que no contaban con un espacio como tal para su trabajo, tenían que acomodarse, adaptarse o 
turnarse el espacio de las enfermeras del establecimiento de salud. 

“En el centro tuvimos barreras en el centro de salud Atusarías…el área de TBC es un área 
que está en la intemperie no es una pequeña casa que no está al 100% construida, encima 
viene este como le digo el techo no está bien hecho y la parte donde atendimos fue fuera 
en todo lo que es su campo…. no había mucha confidencialidad en el momento de atender 
a los pacientes…” (Profesional de equipo de coinfección) 

“…ninguno de los 3 centros nos brindaba un espacio propiamente dicho para nosotros, 
nosotros nos teníamos que acomodar a ellos, nunca hubo un ambiente individual para 
nosotros. Eso era muy dificultoso, porque a veces con el paciente no había mucha 
privacidad, el paciente esperaba entonces era así el tema de la infraestructura, de al 
menos 2 del so 3 centros eran espacios muy reducidos y no eral o ideal para una atención 
integral…” (Profesional de equipo de coinfección) 

“…incluso para pacientes no teníamos un espacio óptimo para la atención, compartíamos 
espacios…” (Profesional de equipo de coinfección) 

Algunos refieren que la implementación requiere mayor capacitación al personal de salud, que 
tiene resistencia a trabajar con PVV, por desconocimiento del manejo y abordaje que se requiere, 
poca sensibilidad sobre el paciente, sobre el perfil de los pacientes que tiene coinfección, la 
vulnerabilidad por estigma y discriminación en el caso de los PVV, etc. 

“…Lo que nosotros vimos una vez y lo mostramos con un video, era eso un Dr. preguntó, 
¿cómo nos van a dejar acá?, si vienen acá... locas!! ¡Comienzan con sus cosas! y los demás 
pacientes se van a asustar!” (Profesional de equipo de coinfección)  

“Bueno... a veces los médicos que no querían, sentían un poco de duda, de que no querían 
hacerse cargo de ese tipo de pacientes,…porque cuando hablaban los médicos de la 
atención, ¡ayyy! ¿Vamos a atender nosotros también? “. (Profesional de equipo de 
coinfección) 

En menor grado se identifica problemas de gestión y voluntad política en proceso de 
sostenibilidad. Esto sucede porque a pesar de la coordinación brindada durante el periodo de 
implementación del centro de confección, no se estableció o garantizó en algunos centros, 
mecanismos para darle continuidad a la labor brindada por el equipo para la atención de PVV 
coinfectados y descentralización del TAR como medida de política pública en el marco normativo 
de la atención a PVV. 

“…. si siempre se nos mencionaba  que a la par nosotros el equipo multidisciplinario de TB 
de los establecimientos mostraban predisposición ,luego de convencerlos prácticamente 
de darles muchas consejerías, pero las cabezas de los establecimientos pedían una 
información o un compromiso más concreto, más documentario más este como se dice 
más político, más democrático que venga alguien  de la DIRIS o de DPVIH que les prometa 
que les haga un documento algo así no…para que ellos tomen nuestra intervención por 
así decirlo ,más enserio y que deje frutos no…que deje huellas de verdad, pero eso es algo 
que escapaba de nuestra manos…” (Profesional de equipo de coinfección) 

“…. hemos tenido fallecidos como los pacientes .pero eso no nos ha detenido a cumplir 
nuestras funciones no…el centro de coinfección que se apertura primero fue el de Tupac 
Amaru no…el de Tupac Amaru es un centro que queda en Chiclayo en el mismo Chiclayo y 
teníamos la mayor cantidad de pacientes no…hasta ahora hay la mayoría de pacientes 
que se atienden ahí que se captaron como….Coinfectados, terminaron su tratamiento de 
TBC y siguen….” (Profesional de equipo de coinfección) 

Otras barreras identificadas en menor grado, fue la disposición del paciente, es decir el rechazo 
que tenga a llevar su tratamiento en el centro de coinfección, luego la rotación de personal porque 
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esto no permite un compromiso constante del personal ya capacitado en el proceso y tener que 
volver a procesos de inducción constantes.  

“Es como te dije estos pacientes muchos ocultan su diagnóstico…por ejemplo, no prefieren 
hacerse atender si yo digo por ejemplo cuando prefieren atenderse en el punto C, también 
tenemos ese tipo de pacientes…” (Profesional de equipo de coinfección) 

“…ah ya una de las barreras es que nosotras capacitábamos a un equipo, la siguiente vez 
que íbamos, ya ese personal no estaba, estaba incompleto, por ejemplo, una enfermera 
la capacitábamos muy bien, todo un mes capacitándolo, al mes siguiente la despedían 
porque era un CAS COVID…” (Profesional de equipo de coinfección –TUMBES) 

En menor grado también se menciona como barrera el sistema de citas, porque se daban 
prolongadamente y el tiempo prolongado es un obstáculo para los pacientes porque algunos 
desertan, ya no se acercan a continuar con sus citas y el proceso de tratamiento. Respecto a la 
cobertura y atención mediante SIS, un profesional refiere que fue una barrera porque había 
pacientes que no podían atenderse con sus SIS porque su adscripción era en otro distrito o lugar. 
Al respecto se tiene conocimiento que, a raíz de la pandemia, se suspendió la adscripción de SIS, 
la cual permite que cualquier usuario puede ser atendido por su SIS a pesar de estar adscrito en 
otra jurisdicción distrital o provincia del país. 

“… había muchas fechas muy alejadas para laboratorio para que ellos se acerquen, cosas 
así, que están trabajando que no podían ir, entonces estos temas eran los que ponían 
trabas a los pacientes…” (Profesional de equipo de coinfección) 

“Por el tema de SIS no pertenecían a la zona o su SEGURO no era del CS donde estaba…Al 
principio era un tema de jurisdicción, por lo cual no los atendía o no querían brindarle lo 
básico y las tomas de Rayos X en hospitales y CERITSS porque son I-3 I-4, entonces sí 
cuentan con rayos X, cuenta con laboratorio, con el área de TB que hacen descarte. 
Definitivamente...Ud. sabe que los exámenes complementarios, tanto de sangre como 
rayos X normalmente piden que sea de la jurisdicción o de donde se atiende…” 
(Profesional de equipo de coinfección) 

 

4.4. La absorción y sostenibilidad 

Y sobre estas últimas condiciones, la mayor parte de los consultados coincide en el 
fortalecimiento, con recursos del país, de estrategias como las Brigadas Móviles Urbanas que ya 
contarían con un grado de institucionalización que implica, no solo un marco normativo vigente, 
sino también una mayor aceptación de las administraciones regionales para asegurar su 
operatividad y la mayor certeza de su impacto para abordar a las poblaciones más vulnerables.  

En tanto las intervenciones basadas en las Brigadas Móviles Amazónicas que, luego de una 
primera fase de intervención en el periodo 2016-2019 donde demostró su operatividad para 
ofertar tamizajes a las poblaciones indígenas y brindar información oportuna, se procedió a una 
segunda fase en esta última subvención del periodo 2019-2022, que permitió validar la estrategia 
de búsqueda y monitoreo de PVV diagnosticadas en las comunidades indígenas, incluyendo la 
provisión de medicamentos y el manejo de la adherencia; los actores consultados coinciden en la 
necesidad de impulsar una visión salubrista basada en la oferta móvil integrada donde se atiendan 
los problemas de salud más importantes para las comunidades, incluyendo la infección por VIH y 
la Tuberculosis.   

Sobre otra línea de trabajo importante, que son los MCC, la mayor parte de los consultados 
consideraron muy improbable su sostenibilidad en el tiempo. Aquí, el equipo técnico del RP, 
propuso la posibilidad de cambios en los marcos normativos y legales para facilitar el 
relacionamiento entre el sistema público de salud con la oferta comunitaria de servicios, lo cual 
tendrá que evaluarse más adelante con miras a los siguientes proyectos, así como la sostenibilidad 
financiera a través de los gobiernos regionales y locales o alianzas con empresas privadas. Y, por 
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último, los esfuerzos para afianzar la descentralización en el manejo de las PVV, de su acceso al 
tratamiento y del abordaje efectivo de la coinfección TB/VIH, tuvieron su mejor referente en la 
distribución de nuevos equipos GeneXpert a nuevas locaciones, en tanto se espera afianzar la 
importancia del manejo integrado de la coinfección TB/VIH en el primer nivel de atención en el 
futuro inmediato, pues esta intervención permitió demostrar su operatividad en ese contexto. 

- De la BMA 

Las responsables regionales asumen el reto de buscar alternativas de sostenibilidad. Así proponen 
algunas acciones y que están en proceso, tal es el caso de gestiones realizadas con la 
municipalidad para sensibilizar y poner en agenda como prioridad por la alta incidencia de VIH en 
la localidad. Sin embargo, a pesar de tener evidencia de dicha incidencia, esto no aterriza en el 
programa presupuestal. 

“…hemos socializado con el alcalde la necesidad de apoyar a los pacientes con VIH porque 
la incidencia es alta, por ello se ha declarado a la provincia de Condorcanqui como 
prioridad de salud al VIH como problema de salud pública, ahora tenemos que volver a 
socializar esta información con el nuevo alcalde para que nos apoyen con los sucedáneos 
y con los PVV que están con hemoglobina baja para que nos apoyen con canastas y con 
las poblaciones más lejanas…” (Responsable Red de Condorcanqui) 

Y tales esfuerzos se multiplican en medio de otras prioridades que enfrenta el sector sanitario de 
la zona, para lo cual recopilan y sistematizan toda la información disponible para mejorar los 
sustentos correspondientes. 

“…Por  ejemplo,  tenemos  manera  de  como  sustentar  el  incremento  de  tasa  de 
gestantes  con  VIH porque  tenemos  buen  registro,  porque  ya  se  ha  capacitado  
durante  el  año  y  hemos  podido  contar  con  el  apoyo  del  CDC  a  través  de  la  Dirección  
de  Epidemiología  para  la  capacitación  del  personal  en  todo  lo  que  es  registro  de  
ficha  de  notificación  epidemiológica.  Ese  registro, esa  actualización  de  la  información  
que  se  están  haciendo  desde  el  2017 a la fecha, va  a  servir  de  base  de  trabajo  para 
un  futuro.  Incluyendo los  registros  de  gestantes  con  VIH  y  los  registros  de  niños  
recién  nacidos  expuestos  y  recién  nacidos  infectados.”  . (Coordinadora regional) 
 

- De las BMU 

Entre las recomendaciones que señalan los miembros de las brigadas móviles para mejorar el 
funcionamiento de las BMU en futuras intervenciones orientadas hacia el afronte de la epidemia 
por VIH indicaron: provisión oportuna de insumos y materiales, incentivos a la población a ser 
tamizada como merchandising ante la falta de preservativos y lubricantes, fortalecer la idea de la  
confidencialidad del resultado. 

“Yo creo que habría que contar con todos los insumos, muchos de los HSH se acercaban, 
o sea, no era para tamizar porque esperaban recibir también todo lo que ellos necesitan, 
lubricantes y su este, reemplazos hormonales, el lubricante con decirle que recién nos ha 
llegado terminada toda la intervención y lubricante recién ha llegado”. (Brigadista  
Tumbes)” 

“Sí creo que hay que analizar, se aprendió algo muy particular, en ese sentido, a veces 
hay que incentivar o dar incentivos a la población a tamizar, para facilitar el tamizaje, 
sería bueno proporcionar, insumos que quizás la población necesite o quiera y que pueda 
captar su atención y que pueda facilitar el tamizaje en sí, aquí, pues no habido los 
preservativos, lubricantes. A veces nosotros llevamos de manera personal o porque 
utilizan algunos souvenirs como lapiceros, llaveros, etcétera”. (Brigadista Piura)” 

“La persona que puede salir con un diagnóstico positivo tiene que ser totalmente 
reservado, que sea para uno y que sea más implementado, mejor identificado el tema 
de la folletería, el preservativo y que las capacitaciones sean continuas para saber 
llegar”. (Promotor MT)” 
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- De los MCC 

La principal capacidad fortalecida para los miembros del MCC fue el conocimiento y fortalecimiento 
del manejo de pruebas rápidas, pre y post consejería. Capacitación que estuvo a cargo 
principalmente de las GERESAS, DIRESAS o DIRIS, desde la estrategia de ITS, VIH-SIDA. 

“Por el servicio de tamizaje hemos recibido capacitación por parte de la gerencia regional 
de salud por parte de la misma Jessy Cruzado que es la encargada de la estrategia VIH, 
ella realizo sus prácticas a Narasha también en el hospital regional.” (Gestor MCC) 

Como parte de una de las prácticas que debe incorporarse en la toma de pruebas es que cuando se 
aborde a mujeres trans, considerar siempre el nombre social y esto ha sido socializado a 
profesionales de salud que atienden en las UAMP, para que lo incorporen en las historias clínicas. 
Asimismo, al referirse a una mujer trans debe ser por su nombre social. Se hizo hincapié en esta 
práctica porque en algunos Establecimiento de Salud no suele darse y el personal de salud no está 
sensibilizado respecto al a importancia de la identidad de género. 

Del mismo modo, se brindó importancia al proceso mismo de la toma de prueba rápida, porque 
hubo casos de resultado falso negativo y se requería reforzar la importancia del tiempo de espera la 
tomar la prueba para mejorar el proceso. 

“Primero, cómo abordas a una persona para que puedas hacerle la prueba, cómo la 
invitas a hacerse la prueba, todo el tema de la prueba de VIH, hasta como tienes que 
poner el dedo, cómo tienes que limpiar, dónde votas cada residuo de agujas que contenga 
sangre, el pre y post test, todo eso fue la capacitación en la clase de vinculación…” (Gestor 
MCC) 

Los principales temas abordados en las capacitaciones fueron sobre autoestima, identidad de 
género, derechos humanos, abogacía, temas de prevención, entre otros; bajo la modalidad virtual. 
Al respecto, algunos refieren que debió ser también de forma presencial pero debido al contexto de 
COVID-19 tuvieron que replantearse y se dieron de forma virtual. Esto si bien ha sido una estrategia 
utilizada por el contexto del distanciamiento, ha sido una limitante para algunos participantes ya 
que algunos participantes no cuentan con ciertas habilidades para llevar curdos en la modalidad 
virtual. 

“Nos han capacitado en abogacía, derechos humanos, fortalecimiento, nos han 
capacitado en temas de prevención, ahora último nos han capacitado para que nosotros 
mismos podamos tomar las muestras, para tamizar, dar soporte emocional.” (Gestor 
MCC) 

 “Hubo charlas dirigidas, por  ejemplo, a la autoestima, a la identidad de género. Esas 
charlas no necesitan de  la  presencialidad.  Son charlas que han tenido buenos efectos. 
Se ha contado con una excelente participación, hemos entendido los conceptos.  Hay otros 
que definitivamente se requieren de la presencia, va a depender del tema a tratar” (Gestor 
MCC) 

 

“No todos los participantes del taller son compañeros o compañeras con  un  mínimo  
grado  de  instrucción  para  ponerlas  en  ejecución. No quiero menospreciar sus 
habilidades, pero hay cuestiones que requieren de cierta instrucción.” (Gestor MCC) 

Además, para fortalecer la sostenibilidad del MCC, se contó con capacitaciones 
relacionados al emprendimiento y así promover la autogestión del MCC. Sin 
embargo, algunos precisaron que esto no es viable para muchos MCC porque los 
miembros desarrollan otras actividades como parte del MCC. 

“Aja, si hemos recibido capacitaciones con respecto a emprendimientos o habilidades 
blandas también, nos capacito para un emprendimiento o habilidades blandas...” (Gestor 
MCC) 
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 “…nos  brindaron  una capacitación para  el  tema  de  financiamiento  y  nos indujeron  a  
que  nosotros  tenemos  que  ser   emprendedores pero para un centro  comunitario se 
consideró  que  no  es  lo  ideal.  Ya se  demostró en  la  práctica  que  no  es  viable porque 
en el MCC hay  dos  personas  que  estamos  constantes  porque buscamos cumplir  ciertos 
objetivos,  ciertos  indicadores  y  ciertas  metas.” . (Gestor MCC) 

 “Nos dieron una capacitación para un emprendimiento, para una idea de negocio en el 
2020 pero fue difícil de desarrollar cuando teníamos una pandemia y un problema social 
y político en el país tan difícil en el que no sabíamos si las restricciones se levantaban o 
no. ” (Gestor MCC) 

 

Otro aspecto del fortalecimiento de capacidades del MCC, es contar con presencia en mesas 
instituciones, mesas de trabajo, articuladas a otras instituciones aliadas para reforzar la labor que 
realizan, para posicionarse como mecanismo u organización comunitaria en su localidad y tener el 
respaldo de las instituciones para su sostenibilidad. 

“El trabajo conjunto con otras instituciones es parte del trabajo de posicionar el nombre 
del MCC en la región. Por ejemplo, participar en esta mesa de trabajo con la gerencia de 
desarrollo social e inclusión es fundamental porque así armamos planes, para realizar una 
intervención o algo similar donde podamos participar y difundir el servicio que estamos 
brindando que es directamente a la comunidad HSH y mujeres Trans y las capacitaciones 
que se puedan realizar, consejería y el abordaje hacia algunas personas” (Gestor MCC) 

 

La participación en Mesas de violencia de algunos distritos, contribuyendo en la derivación de casos 
que evidencie violencia. Considerando además que los MCC representan a la comunidad LGTBI y sus 
derechos, ya que es una comunidad que recibe discriminación y violencia, principalmente hacia las 
mujeres trans que muchas veces se han visto violentadas física y sexualmente. Actualmente algunos 
MCC también coordinan con el Ministerio de Justicia, desde el tema de derechos Humanos. 

“…Ahora, con la Mesa de Trata estamos involucrados en participar en temas de 
prevención. “ (Gestor MCC) 

 “Sí, también estamos en la en la instancia distrital, de la defensa contra la 
violencia…hacemos nuestra  participación  también  en  caso, por  ejemplo,  si  representan  
casos  de  violencia  las  derivamos. Si  es,  por  ejemplo,  discriminación  con  funcionarios  
públicos los derivamos a  la  Defensoría  del  Pueblo. Si es en instituciones privadas, 
establecimientos que brindan servicios con  Indecopi…” (Gestor MCC) 

 “…estamos  en  la  mesa  de  trabajo con  Comisión de la Mujer, estamos en Lima Sur, 
estamos trabajando  con las Municipalidades de  Villa El Salvador, San Juan y Villa  María 
Del  Triunfo.” (Gestor MCC) 

Finalmente, los MCC participan en la COREMUSA como para posicionarse como 
organizaciones comunitarias con representatividad y como entes consultores 
sobre la temática en salud, en este caso sobre VIH-SIDA. Asimismo, realizan 
acciones de incidencia con autoridades, tomadores de decisiones. De esta 
manera actualmente hay MCC que tiene un posicionamiento mayor no sólo por 
la labor que ha venido realizado desde su activismo, sino en coordinación y 
mediante un trabajo articulado con otras instancias 

“Por ejemplo, acciones de incidencias, participamos en las reuniones con autoridades, 
participamos en las  reuniones que hacen las instituciones, COREMUSA participamos  en  
actividades, campañas,  ferias  donde  tamizamos… brindamos consejería. Cuando  hacen,  
por  ejemplo, campaña de tamizaje siempre  estamos presentes ahí. Siempre estamos  
involucrados  en  campañas  como  MCC.”. (Gestor MCC) 
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“Logramos ser uno  de  los  MCC más  visibles  en  el  tema  de  las  subvenciones. Lo  que  
me  propuse era que no  solamente  conozcan el  trabajo  de  la  organización  sino  que  
también  conozcan  mi trabajo. En los dos primeros años fui representante  comunitario 
gay de la CONAMUSA, también he sido vicepresidente de  la  CONAMUSA, durante un 
periodo de tiempo. En este  espacio, se me  dio la  facilidad  de  poder darme  a  conocer  
junto a la organización de la que conformo parte. Que conozcan al Camino como una 
comunidad cristiana que ahora hace trabajos más amplios en el tema de VIH, SIDA, ITS, y  
que puede gestionar  con  otras  organizaciones  vinculadas a TB y también que puede 
hacer  alianzas, estar en campañas (Gestor MCC) 

De los equipos para la atención de la Coinfección TB/VIH 

En relación con la capacitación y tiempo de transferencia, es importante reconocer cuán 
importante es el proceso de inducción y fortalecimiento de capacidades no sólo al equipo de 
coinfección, sino a todo el personal del establecimiento de salud porque al ser multidisciplinario, 
brindan la atención integral a los pacientes coinfectados, por ello requieren conocer más sobre el 
abordaje de ambas infecciones. 

“Capacitar más al personal, formar equipos multidisciplinarios, porque en los CS hay todo 
tipo de profesionales, hay que seguir motivando, hay que seguir formando equipos 
multidisciplinarios… “. (Profesional equipo de coinfección) 

“La verdad que yo siento que se quedó, como que algo a medias la verdad…donde si 
tuvimos un gran apoyo y una gran decepción de nuestras ideas fue por parte de la 
directora de nuestro establecimiento y se llegó a educar a la parte clínica, farmacéutico, 
a todo el personal multidisciplinario de TB para que den carga y convencer a los pacientes 
era algo que nosotros encargábamos, pero convencer a la parte administrativa del 
establecimiento era otro tema y este…” …(Profesional equipo de coinfección) 

En relación con la experiencia y compromiso, el conocimiento adquirido previamente a la 
intervención y la capacidad humana de compromiso que se tiene con los y las pacientes. Algunos 
entrevistadas refieren sentirse agradecidos por la experiencia que han tenido en el proyecto, por 
los nuevos conocimientos y porque toda esa experiencia les ha fortalecido su capacidad 
profesional, así como la capacidad de gestión con los EESS. 

“…pero también ahí hemos encontrado en esta experiencia tan bonita y tan lindo trabajar 
en este proyecto, hemos encontrado varios problemas que también se presentan los 
mismos pacientes, también ellos son reacios a acudir al centro de salud.” (Profesional 
equipo de coinfección) 

“… me abrió en el sentir más humano no pensé trabajar con pacientes que tenían este 
diagnóstico y que necesitan mucha ayuda he…me ayudó como persona en mejorar de 
repente algunos defectos no…que de manera superficial tenia, pero tratarlos a ellos me 
ha llenado de humildad de superación también y me da gusto que haya trabajado en este 
proyecto porque me ha ayudado bastante en abrir unas expectativas que tenía dormidas 
como persona y como profesional.” (Profesional equipo de coinfección) 

Se percibe que la descentralización se puede llegar a dar si se parte desde un compromiso real 
como profesionales de salud, de trabajar de manera articulada a nivel multidisciplinario, ya que 
el proceso demostrado para la descentralización de TAR se ha comprobado que puede darse 
desde el establecimiento de salud de primer nivel, si es que se fortalece condiciones básicas de 
infraestructura, insumos y personal de salud. 

“…y trabajando desde el Primer nivel veo que sí se logra cuando recién captamos al 
paciente cero que no ha tomado retrovirales de reciente diagnóstico, se le concientiza, se 
le explica cómo funciona esto, de qué significa estar infectado de VIH, es un paciente que 
logramos mantenerlo adherente a través del tiempo entonces nunca van a llegar a estadio 
SIDA y saben cómo cuidarse pero si los esperamos en el III nivel ahí sí está difícil la cosa 
porque ya han avanzado bastante o  son abandonos,  diagnóstico tardía, llegan con 
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secuelas, entonces puede impulsar desde el I nivel para evitar esas cosas y vamos a tener 
poca complicaciones…” (Profesional equipo de coinfección) 

En relación a la Asistencia técnica, todo proyecto o intervención requiere acompañamiento en 
todo el proceso, monitoreo y evaluación constante para retroalimentar las acciones o estrategias. 
Además debe percibirse un trabajo articulado entre las instancias ejecutoras y el ente del sector 
Público en salud como lo es MINSA y como parte del mismo, la DPVIH. 

“... debería mejorar varias cosas en cuanto a infraestructura indumentaria, en cuanto a 
seguimiento, porque nunca más hubo un seguimiento virtual, o una reunión virtual, 
dejaba al equipo a l libre albedrío. Si hubo muchas quejas respecto a ambas partes tanto 
a la DPVIH como a CARE, en ambos casos, algunos se desligaban de responsabilidades 
mutuamente y eso incomodaba al menos a mi equipo, hablo pro mi equipo. Se supone 
que el proyecto era CARE apoyado en la DPVIH, pero cada uno trabajaba por su lado.” 
(Profesional equipo de coinfección) 

En relación con el tratamiento oportuno y calidad de atención, se podrá mayor adherencia al 
tratamiento si los pacientes conocen oportunamente su diagnóstico, reciben orientación y 
acompañamiento de calidad. Los pacientes coinfectados tienen otro perfil, otra manera 
complementaria de abordaje que debe conocerse para lograr su adherencia la TAR. 

“Otro es el tema técnico, netamente profesional, he visto varios pacientes, cuando uno 
está en hospital llegan mal, llegan en etapa SIDA complicados, pero es posible 
recuperarlos actuando a un tiempo determinado, si yo hago un buen diagnóstico y 
concientizo a mi paciente voy a evitar que llegue al tercer nivel justamente que llegue con 
complicaciones, con abandono de tratamiento, en estadío SIDA, entonces se puede 
trabajar desde el primer nivel, se puede descentralizar, impulsar desde ahí…” (Profesional 
equipo de coinfección) 

“Con respecto a la atención a la calidad y calidez de la atención que se debe brindar a 
cada paciente coinfectado, es totalmente diferente a la actitud a un paciente que tenga 
sólo VIH, tiene muchas preguntas con respecto a las otras enfermedades, el tema de la 
ansiedad por el tratamiento de tuberculosis y obviamente continuar con el tratamiento 
de VIH...” (Profesional equipo de coinfección) 

Por otra parte, cuando se abordó a pacientes extranjeros, debe conocerse la condición migratoria 
para que puedan acceder al SIS, porque se establece que, para tener acceso al SIS, los y las 
extranjeros requieren tener carnet de extranjería para iniciar el trámite de acceso a SIS.  

“…bueno al menos con los pacientes que hemos tenido la mayoría ha tenido su carnet 
no…y se le ha podido facilitar el tratamiento incluso uno ya ha sacado su DNI de acá del 
Perú ya se le ha podido digamos ayudar al tratamiento no, pero dándole soporte el medico 
infectólogo que trabaja en el hospital, nos ha ayudado bastante para poder he…ayudarlos 
a todos sus pacientes a brindarles su tratamiento desde que lo captamos en el en el centro 
de salud donde se atienden.” (Profesional equipo de coinfección). 

4.5. El análisis a través de enfoques transversales 

Como parte de la metodología sugerida y considerada en el diseño de la evaluación, se incluyó 
determinados ejes transversales priorizados, no solo por CARE Perú, sino también por diversos 
actores institucionales y sectoriales. Sin embargo, la imposibilidad de acceder a los usuarios 
finales de la casi totalidad de las intervenciones -exceptuando a un puñado de usuarios atendidos 
por los MCC- debido a normativas vigentes que restringen el acceso a la información personal, no 
permitió completar una visión más integral desde la perspectiva no solo de gestores y operadores, 
sino, fundamentalmente, de los beneficiarios finales de un Proyecto. 

Sin embargo, luego de recoger diversas percepciones obtenidas de tales gestores y operadores, 
se pueden discernir algunos aspectos, como veremos a continuación. 
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4.5.1. La igualdad de género 

En principio debe señalarse la distribución porcentual entre los diferentes géneros, desde los 
niveles de gestión nacional y regional, hasta los espacios operativos. En algunos grupos 
ocupacionales, como los equipos de las BMU, las profesionales de salud superaron en número a 
sus pares varones. Asimismo, entre el 70 y 80% de los gestores regionales, también fueron 
mujeres.  Considerando su mayor rol protagónico, el equipo central de la DPVIH reconoció el 
trabajo tesonero y con mayor convicción de las coordinadoras regionales y de las redes de salud 
que trabajan la problemática del VIH y que, sin duda, contribuyeron a la operativización de las 
actividades inherentes al Proyecto. 

“…En los últimos años, fueron ellas, las coordinadoras regionales que debieron enfrentar 
el autoritarismo de directivos varones, hasta lograr sus objetivos y cumplir con lo que les 
pedíamos en diferentes momentos” (Miembro del equipo técnico de la DPVIH) 

Por otra parte, los gestores y orientadores de los MCC, percibieron una mayor apertura y respeto 
hacia su identidad sexual, especialmente por parte de las MT, cuando debían interactuar, 
especialmente con los gestores tanto del nivel central -sea de la DPVIH o del RP- como de los 
niveles regionales. 

“…Si, la coordinadora siempre se mostró amable con nosotras. Sabíamos que no siempre 
se contaba con las pruebas y materiales para la consejería, pero nos sentíamos 
aceptadas” (MT gestora de un MCC) 

Sin embargo, todavía perciben dificultades con el personal que labora en algunos 
establecimientos a los que podrían derivar a personas recién diagnosticadas. 

“…Algunas de las chicas (MT) nos dijeron que el personal parecía indiferente o distante, y 
se negaban a llamarlas por el nombre que ellas prefieren por su identidad” (MT gestora 
de un MCC) 

En líneas generales, se asiste a un contexto más alentador, donde efectivamente, tanto desde el 
RP, como de los niveles nacional y regional del MINSA se empodera y reconoce una visión basada 
en la mayor igualdad posible entre los géneros, tanto para el trabajo de gestores y operadores, 
como del efecto necesario en los beneficiarios finales. Es posible que, en el futuro inmediato, se 
atienda la necesidad de continuar sensibilizando a los profesionales y trabajadores sanitarios en 
la mayor aceptación de la diversidad sexual, especialmente de las poblaciones que deben 
atender. 

4.5.2. El empoderamiento de la Resiliencia 

La gran pandemia provocada por la COVID-19, significó un reto para los gobiernos, sectores 
públicos, organizaciones de la sociedad civil, comunidades organizadas y las personas, 
particularmente si pertenecen a las poblaciones más vulnerables y/o afectadas. Aquí el concepto 
de la Resiliencia estuvo presente en las diversas fases históricas de la pandemia, cuando el acceso 
a los servicios de la salud se hizo casi imposible, limitando la obtención de nuevos diagnósticos, 
postergando el inicio de los tratamientos en personas con diagnóstico reciente o -lo que fue peor- 
suspender terapias en PVV ya recuperados. En ese contexto, las actividades del Proyecto se 
verían seriamente afectadas como se vio en el capítulo correspondiente, y es aquí que, desde el 
equipo técnico del RP y de los niveles gestión nacional, regional y operativo del MINSA, se logró 
plantear planes de contingencia, gestionar recursos ante el FM y concebir, creativamente, nuevas 
alternativas para recuperar, en principio, las actividades regulares del sistema público como el 
acceso al diagnóstico, la vinculación y la retención de personas afectadas. 

“…La epidemia nos afectó a todos, Varios miembros de los equipos enfermaron, la gente 
tenía miedo de acudir a los establecimientos, hubo que suspender todo, pero siempre 
conservamos la esperanza de empezar todo de nuevo” (Gestora Regional BMU) 
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Así, con la ayuda recibida desde el FM y la aplicación de nuevas alternativas, no solo se 
recuperaron, paulatinamente, las actividades operativas del sector público, sino también el 
trabajo del Proyecto que, con la ayuda de los gestores y equipos de salud lograron alcanzar las 
metas planteadas, con lo cual se validaron las intervenciones correspondientes. 

4.5.3. El fortalecimiento de la Gobernabilidad 

En este aspecto en particular, acorde a las percepciones recogidas de los actores más centrales 
como son el RP, la DPVIH y la CONAMUSA, podrían persistir dificultades para cimentar una 
gobernanza compartida con respecto a un esfuerzo destinado a proveer o fortalecer de nuevas 
líneas estratégicas para la lucha contra el VIH/SIDA en el país. Es posible que las dinámicas 
institucionales y sus tiempos para la gestión y administración no necesariamente sean 
coincidentes en diferentes momentos del ciclo del Proyecto.  Es necesario considerar el contexto 
de mucha presión que suele ejercer el sistema público sobre sus diferentes áreas de trabajo, como 
también las exigencias devenidas desde el FM y de los diversos actores que interactúan en la 
CONAMUSA hacia el trabajo del equipo técnico del RP, lo que obliga a considerar, en la 
planificación de futuros proyectos, las fortalezas, debilidades y riesgos para la interacción 
adecuada que tendría que asegurarse entre los actores principales. 

 

5. Análisis costo eficiencia y costo beneficio 
En la evaluación económica de las intervenciones encontramos que 3 de las intervenciones tienen 
un resultado mejor que el que puede lograr el estándar de atención del sistema público (Tabla 
12). Siendo las BMU, los MCC y la BMA las intervenciones que muestran un mejor resultado en 
algunos resultados sanitarios de la intervención (se adjunta informe completo).  

Tabla 12.  resumen de los resultados de las intervenciones 

Intervención 
Eficiencia 
Tamizaje 

Eficiencia 
Identificación/Vinculación 

de reactivos 

Costo 
efectivo para 
evitar AVAD 

Ahorro potencial 
en la prevención 

infección 
Brigada médica 
Urbana 

++ +/- ++ + 

Mecanismos de 
Coordinación 
comunitaria 

- + + - 

Brigada médica 
amazónica 

+/- ++ ND + 

++ Resultado superior. 
+ Discretamente superior  
+/- Resultado marginal, menor al estándar, pero puede variar por condiciones externas (epidemia, variabilidad de precios, etc.) 
- Resultado menor al estándar  
ND: Falta de datos  
 
 

Por cada intervención tenemos que: 

 Las intervenciones realizadas vía MCC son más costos eficientes para la detección de casos 
positivos y vincularlos, siendo superiores a la oferta fija en establecimientos de salud, su 
contexto de estar orientado a población de riesgo (HSH-MT) representa una posición 
ventajosa para lograr detectar con más facilidad casos reactivos y vincularlos, asimismo 
su mejor vinculo y aceptación por la población de riesgo hace que sea más efectivo para 
lograr vincular a un caso reactivo. Asimismo, serian costo efectivas al lograr recuperar un 
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AVAD por cada S/1112 invertidos en esta intervención, cifra menor al umbral del 50% de 
un PBI per cápita. Comparando los MCC en un enfoque de eficiencia, vemos que la MCC 
El Camino e INPACVIH ambas de Lima centro tienen una mayor eficiencia para lograr 
resultados sanitarios en cuanto a reactividad y vinculación. (ver tabla Nro. 05 anexo) 
 

 La intervención a través de las BMU son más costos eficientes para la realización de 
tamizajes, siendo discretamente superior a la oferta fija institucional en establecimientos 
de salud al representar un gasto para el sistema de salud y usuario de S/1,2 menos por 
cada tamizado. Asimismo, son costo efectivas al lograr recuperar un año saludable por 
cada S/ 1135,49 invertidos, cifra menor al umbral del 50% de un PBI per cápita. Por otro 
lado, esta intervención también permite una ganancia social por la prevención de 
infecciones, al permitir un posible ahorro neto de S/80,9 por cada S/1000 invertidos. Esta 
intervención podría lograr una mayor eficiencia y efectividad si se concentra y articula 
acciones con poblaciones de riesgo en zonas donde exista mayor prevalencia de infección 
VIH. Evaluando eficiencia en las BMU la más eficiente resulta la de Arequipa que con el 
número más bajo de salidas y que logro tasas de reactividad y de vinculación entre las 
más altas. En tanto que la brigada de Ucayali es la menos eficiente en cuanto a resultados 
de reactividad y vinculación (ver tabla Nro. 06 del anexo) 
 

 Las BMA son costos eficientes comparado a la oferta fija para la detección de casos 
reactivos, principalmente por la exclusión geográfica de las poblaciones indígenas, dado 
que la oferta fija institucional del sistema público demanda un importante costo para el 
usuario en su desplazamiento hacia los centros de atención, exclusión por factor 
geográfico y social impacta de forma negativa en el control de la epidemia en poblaciones 
indígenas con una respuesta sanitaria fija limitada, siendo las BMA la única modalidad que 
permite eliminar esas brechas de exclusión,  pues su falta ocasionaría la exclusión efectiva 
de estas poblaciones de la atención. 
 

 Los equipos de coinfección TB-VIH son menos costos eficientes que la oferta de atención 
del sistema público. Sin presentar superioridad frente a la producción en población 
atendida y resultados sanitarios en éxito al tratamiento, siendo menores a los que 
presenta el sistema de atención público para el mismo periodo de observación. 
 

 Comparativamente en las BMU y MCC hay unidades que presentan menor eficacia en 
cuanto a resultados, sin embargo, existen condicionantes sociales y políticos que en este 
periodo de pandemia han afectado de forma importante la actividad sanitaria en todo el 
país, por lo cual debe de facilitarse el bench marking entre unidades operativas para 
identificar riesgos y oportunidades para el mejor desempeño de las intervenciones. 
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6. Absolviendo los criterios y preguntas de 
evaluación 

 

CRITERIO PREGUN TA RESPUESTA 

 
PERTINENCIA 

¿En qué medida el proyecto ha 
respondido a las expectativas y 
contribuido a alcanzar las 
prioridades de las partes 
interesadas? 

Puede existir más de una percepción. Mientras que, 
desde el RP, se logró alcanzar las metas programadas y 
contribuir de manera importante a la respuesta país, la 
contraparte del sistema público opina que pudieron 
obtenerse más y mejores resultados a pesar del 
contexto difícil de la COVID-19. Asimismo, entre los 
gestores regionales y miembros de los equipos 
operativos, mantienen sus esperanzas en la absorción y 
sostenibilidad futura de las actividades donde 
participaron, señalando la necesidad de mejorar los 
aspectos logísticos tanto desde la administración del 
proyecto como del nivel central del MINSA. 

¿El proyecto ha adaptado 
suficientemente sus estrategias y 
acciones al contexto de la pandemia 
en cada país de intervención? 

Se contó con un Plan de Contingencia consensuado (y 
financiado por el FM), así como la adopción de medidas 
de mitigación que permitieran recuperar, no solo las 
actividades, sino también los procesos desde el sistema 
público de salud como el inicio y la continuidad de los 
TAR en los miles de PVV que los reciben. 

EFICACIA 

¿En qué medida las estrategias y 
herramientas conceptuales y 
metodológicas aplicadas han 
permitido alcanzar los objetivos y 
metas    del proyecto? 

En general, las diferentes líneas estratégicas diseñadas 
y ejecutadas permitieron incrementar las coberturas 
existentes y contribuir con la respuesta del país.  

¿En qué medida contribuyen las 
actividades implementadas y los 
productos obtenidos a la 
consecución del objetivo del 
proyecto? 

En el plano estrictamente operativo, se alcanzaron las 
metas programadas por encima del 90%, sin embargo, 
está por ventilarse la posibilidad de su absorción y 
sostenibilidad en el futuro. 

¿Cómo los resultados del 
Proyecto han aportado a 
los logros  nacionales y 
metas del Plan Estratégico 
Nacional de VIH? 

Como se describió en el capítulo de Resultados 
obtenidos, el Proyecto contribuyó entre el 88% y el 
94% de las intervenciones a poblaciones clave; y entre 
74% y el 83% de la vinculación de PVV con diagnóstico 
reciente, siendo éstos los resultados más alentadores 

CAPACIDADES 

¿Cómo, el proyecto, ha 
incrementado la capacidad de los 
actores involucrados para 
implementar procesos de gestión 
inclusiva en el contexto de la 
pandemia por COVID-19? 

Sin duda alguna. Acorde a los reportes, como también 
las percepciones recogidas, no solo se recuperaron las 
actividades en el menor tiempo posible, acorde a las 
políticas vigentes para contener la pandemia. Fue 
también el desarrollo de líneas estratégicas novedosas 
que permitieron nuevos tamizajes en condiciones de 
mayor bioseguridad, como también la provisión de 
medicamentos antirretrovirales al domicilio de las 
personas o en espacios acondicionados para disminuir 
los riesgos posibles.  Asimismo, en el Perú, las PVV que 
acuden a sus controles, lo hacen preservando medidas 
de bioseguridad contra la tuberculosis, que es la 
principal infección oportunistas para las personas 
afectadas 
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CRITERIO PREGUN TA RESPUESTA 
¿Se han desarrollado las 
competencias necesarias, 
entendidas como conocimientos, 
habilidades y actitudes, para llevar 
a cabo el proyecto? Ej.: lograr que 
personas vulnerables al VIH 
adopten  acciones de prevención 
de esta infección, proveer la 
adherencia al tratamiento, entre 
otros. 

Sin duda, se han fortalecido las capacidades de los 
equipos de salud, tanto de la oferta móvil, como fija y 
comunitaria. Sin embargo, no ha sido posible evaluar la 
viabilidad social ni el impacto obtenido en las 
poblaciones beneficiarias finales, debido al marco 
normativo vigente. 

¿Se apoyó suficientemente la 
dinámica de aprendizaje interna, 
entendida como identificación de 
fortalezas y debilidades al interior 
de las Coordinaciones de VIH, así 
como externas, entendidas como 
las principales amenazas que 
impedirían el desarrollo y/o 
sostenibilidad del Proyecto? 

Se fortaleció la dinámica de análisis conjunto en torno 
al desarrollo de las actividades, principalmente entre 
los equipos de las Brigadas Móviles Urbanas y los MCC 

¿Se puede evidenciar que el 
proyecto haya contribuido a una 
cooperación más estrecha entre las 
comunidades indígenas, los sabios 
tradicionales de las comunidades, 
así como la Red de Salud? De ser 
así ¿cómo se encuentra 
organizado? Y ¿cuáles son los 
resultados concretos? 

De la información obtenida a través del RP, se 
desarrollaron actividades que incluyeron a los sabios 
tradicionales, a los líderes comunitarios y a 
representantes de la red de servicios sanitarios. 
Existen compromisos iniciales de mantener los 
esfuerzos a futuro, los mismos que deberán ser 
liderados desde el sistema público de salud, con la 
ayuda del Ministerio de Cultura y otros entes rectores. 

 

 

7. Conclusiones 
 

(1) Entre otros resultados -que se mostrarán en detalle más adelante-, se logró un cumplimiento 
promedio de las metas físicas programadas por encima del 89% -acorde a las programaciones 
que fueron reajustadas en el contexto de la pandemia por la COVID-19- 

(2) Otro hallazgo relevante fue el porcentaje importante que alcanzaron varias de las metas en 
el ámbito del Proyecto, con relación a la respuesta nacional. Un ejemplo ilustrativo lo 
constituyó el alto número de PVV que fueron adecuadamente vinculadas (desde 74% en el 
año 2020 hasta 83% en el 2021) de la respuesta nacional. 

(3) Se evidencia el fortalecimiento institucionalizado de las Brigadas Móviles Urbanas como una 
estrategia prioritaria para interactuar con las poblaciones más vulnerables a la problemática 
del VIH en el sector público de salud.  

(4) Los análisis de costo-beneficio, son alentadores en cuando al impacto obtenido en las 
poblaciones intervenidas, incrementando su esperanza de vida al acceder a diagnósticos y 
tratamientos realmente oportunos, excepto para el modelo de intervención de la coinfección 
TB/VIH. 
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(5) Los análisis de costo-eficiencia, pueden evidenciar costos directos mayores a los estimados 
en la oferta fija de zonas no intervenidas, tanto en áreas urbanas como rurales, pero estos 
costos disminuyen cuando se consideran los “gastos sociales” que significan para las 
poblaciones más vulnerables y afectadas, asumir los costos de movilización en búsqueda de 
servicios de salud, como también los costos adicionales por complicaciones asociadas. 

(6) Existe la necesidad de impulsar la oferta móvil integrada a las problemáticas sanitarias más 
importantes -como la infección por VIH, la Tuberculosis, las enfermedades metaxénicas y 
otras-, como principal línea de trabajo con las comunidades dispersas en la Amazonía y 
sumándose a esfuerzos existentes en la región como la Plataforma itinerante de acción social 
(PIAS), con lo cual disminuyan los costos directos por la atención de personas en escenarios 
de gran dispersión geográfica y difícil comunicación vial, y así se obtenga un óptimo nivel de 
costo-eficiencia. 

(7) Existe la necesidad de fortalecer a los equipos multidisciplinarios de salud y de los MCC ya 
capacitados y sensibilizados, asegurando su mejor relacionamiento laboral con el sistema 
público, como también disminuyendo la alta tendencia a la rotación de recursos entrenados. 

(8) Es importante evaluar, con miras al futuro, los contextos necesarios para fortalecer la oferta 
comunitaria representada por los MCC, considerando su importancia creciente en 
poblaciones “ocultas” que, probablemente, no acepten otras ofertas institucionales, sean 
públicas o privadas, más aún por la alta aceptación de sus usuarios, expresada en encuestas 
incluidas en esta evaluación. 

(9) Es necesaria asegurar la provisión de los aspectos logísticos, considerando la queja muy 
presente en las entrevistas, por parte de diversos gestores y operadores en torno a los 
desabastecimientos de pruebas diagnósticas, medicamentos y otros insumos para el trabajo 
de los diferentes grupos de intervención.  

(10)Reconocer el afianzamiento del proceso de descentralización a través del mayor acceso a la 
tecnología GeneXpert para el monitoreo de PVV en TAR,  

 

8. Lecciones aprendidas 
Antes de delinear las lecciones obtenidas del Proyecto, tanto por las buenas prácticas 
desarrolladas, como también por aquellos procesos que no lograron organizarse o ejecutarse 
adecuadamente, es importante reconocer otros aspectos como las fortalezas y debilidades 
que interactuaron en el interno del Proyecto, comprendiendo a los diversos actores, entre 
gestores y operadores, de las instituciones y sectores que más se involucraron en el 
desarrollo de las actividades. 

FORTALEZAS 

El nivel de identificación mostrado por gestores y operadores para cumplir con las actividades. 

El avance de la descentralización efectiva para brindar TAR, esfuerzo liderado por la DPVIH 

Las capacidades ganadas en la red nacional de laboratorios para descentralizar el monitoreo del TAR 
con la operatividad de los equipos GeneXpert 

La eficiencia mostrada por profesionales de la salud en el Perú para el trabajo en condiciones 
diferentes como son las BMA 
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FORTALEZAS 

La mayor sensibilización mostrada por diversos actores en entornos con cosmovisiones culturales 
diferentes, tal el caso de los líderes y otros actores importantes en el ámbito de las BMA 

La convicción mostrada por los miembros de los MCC en el logro de sus metas 

La experiencia acumulada por los equipos de salud de los establecimientos en el primer nivel de 
atención, lo que les permitirá asumir, con mayor eficacia, los restos de la coinfección TB/VIH 

La capacidad técnica y de gestión mostradas por el equipo central del RP, mostrada al haber 
superado el 90 % de ejecución programática y financiera, a pesar del contexto de la pandemia. 

 

DEBILIDADES 

Las necesidades pendientes del primer nivel de atención para acceder a mejor infraestructura, 
equipamiento y tecnología, con lo cual puedan enfrentar nuevos retos como la coinfección TB/VIH 

La alta rotación de personal entrenado y calificado, como también de gestores en los diferentes 
niveles, impidiendo el fortalecimiento efectivo de nuevas políticas y líneas de trabajo en el sector 
público de la salud. 

La falta de inversión destinada a la sostenibilidad, especialmente en lo referente al mantenimiento 
preventivo de infraestructura y equipamiento. 

La fragmentación de los sistemas de información epidemiológica, estadística y operativa que no aún 
no consolida su unificación funcional a la actualidad. 

La existencia de una visión conjunta en torno a la posibilidad de consolidar una oferta comunitaria de 
salud que complemente los esfuerzos de prevención y promoción, dentro de las corrientes 
doctrinarias que empoderan la sinergia con las comunidades organizadas. 

Así, se podrían considerar las siguientes lecciones aprendidas que podrían proyectarse para 
el diseño y planificación de nuevos proyectos en el futuro: 

(1) La importancia de la identificación con los objetivos del Proyecto y de su impacto para la 
respuesta futura del país frente a la problemática del VIH, por parte de gestores y 
operadores. 

(2) El afianzamiento de la absorción de líneas estratégicas, asegurando una mayor base para su 
sostenibilidad en el futuro. 

(3) La importancia de alinear los tiempos gerenciales, programáticos y operativos entre los 
sectores que lideran, desde sus diferentes espacios, la implementación de las actividades de 
un Proyecto, con el fin de disminuir los riesgos de coordinaciones tardías, o de las limitaciones 
para el acceso compartido de la información relevante y de su mejor análisis en consenso. 

(4) La importancia de trabajar en equipo a nivel operativo y en consenso a nivel estratégico y 
programático. 

(5) Las capacidades demostradas por los conductores de MCC, redimensionando la importancia 
de los agentes comunitarios de salud, no solo para contribuir con acciones de prevención y 
promoción, sino también de atención y soporte, convirtiéndose en un eje con mucho 
potencial para contribuir con la demanda del futuro. Y esto es a pesar de la cobertura 
porcentualmente baja en relación con la respuesta nacional. 
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(6) La importancia de asegurar procesos logísticos y financieros dentro de sus plazos de 
programación y con la suficiente flexibilidad para atender condiciones inesperadas como 
conflictos sociales, limitaciones al transporte de mercaderías, la limitada oferta de 
proveedores u otros condicionantes. Se debe evitar o mitigar los desabastecimientos de 
insumos y equipos para el desarrollo de las intervenciones. 

(7) La necesidad de contar con diagnósticos de base, tanto epidemiológicos como operacionales, 
incluyendo a nuevas poblaciones no intervenidas anteriormente. 

(8) Aplicar el enfoque intercultural en toda población a ser intervenida. Si bien el “puente 
intercultural” es indispensable para la mayor aceptación por parte de las poblaciones 
indígenas, también lo es para los grupos urbanos que desarrollan su propia cosmovisión en 
torno a la institucionalidad del país, incluyendo al ámbito público de la salud. 

(9) Proyectar la financiación para la sostenibilidad por parte del país, acorde a la naturaleza de 
las intervenciones y los escenarios geográficos donde se encuentran las poblaciones, pues 
los costos directos pueden variar sustancialmente, así como el acceso a potenciales 
proveedores en cada zona. 

(10)La visión compartida de incluir nuevas líneas de trabajo en los próximos Proyectos, acorde a 
las últimas evidencias y aprendizajes a nivel mundial, con el fin de incorporarlas en las 
políticas públicas a futuro. 

(11) Resulta importante el acceso a la información, sea mediante BBDD anonimizadas o 
codificadas, que permitan verificar a una organización externa la validez de los datos 
compartidos. 

(12) La pandemia por COVID-19 impactó de manera negativa sobre el proyecto y sus metas, frente 
a ello es necesario una rápida adaptabilidad y oportuna autorización del FM, que es este 
proyecto permitió desarrollar estrategias innovadoras para alcanzar las metas propuestas. 

 

9. Recomendaciones 
 

(1) Delinear con mayor objetividad los roles de las diversas instituciones, sectores y 
organizaciones que podrían involucrarse en los próximos proyectos.  

(2) Estimar los posibles escenarios del futuro, que dependerán de los riesgos, tanto del interno 
como del entorno de los Proyectos, y de los roles que podrían asumir eficazmente los 
diferentes actores, y del nivel de coordinación y relacionamiento para diseñar, organizar, 
ejecutar y monitorizar las actividades, para culminar en su absorción y posterior 
sostenibilidad como políticas públicas. 

(3) Incorporar como un determinante adverso -y por lo tanto, como un riesgo importante-, la 
persistencia de fenómenos como el estigma y la discriminación contra las poblaciones clave 
o más vulnerables a la problemática, así como la postergación en las prioridades públicas de 
estas poblaciones y de las comunidades dispersas en la Amazonía.  

(4) Desde la mirada de los actores se puede recomendar: 

- La necesidad de asegurar la provisión oportuna de insumos y materiales (BMU).  

- Los insumos deben contar básicamente con pruebas rápidas suficientes para descartes 
de VIH, CD4 y CV para realizar el monitoreo a los pacientes, y un laboratorio a disposición 
del centro para agilizar los resultados.  
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- Tener a disposición la embarcación fluvial para los brigadistas, la provisión de pruebas 
rápidas y la disponibilidad de un intérprete Awajun para facilitar la comunicación con las 
comunidades nativas (BMA).  

- Se requiere fortalecer capacidad de manera continua al equipo que trabaja de manera 
multidisciplinaria con los y las pacientes.  

- Asimismo, mantener la asistencia técnica de manera periódica para evaluar las medidas 
y estrategias, retroalimentar para que la intervención vaya mejorando. 

- Establecer compromisos claros entre las contrapartes. 

- Garantizar sistemas de información objetivos y de fácil acceso a las BBDD anonimizadas o 
codificadas. 

- Contribuir a la sostenibilidad de los MCC con diversas fuentes de financiación 

- Promover la investigación en incidencia de TB y mortalidad como coinfección de VIH. 

- Se requiere fortalecer capacidad de manera continua al equipo que trabaja de manera 
multidisciplinaria con los y las pacientes.  

- Mantener la asistencia técnica de manera periódica para evaluar las medidas y 
estrategias, retroalimentar para que la intervención vaya mejorando. 

 

De lo anterior, se pueden enfrentar los siguientes escenarios: 

a. Escenario deseable:  

Donde los riesgos inherentes puedan ser manejables y los roles estén bien definidos con 
reglas de juego consensuadas, donde sea posible alinear los tiempos de coordinación, 
gestión y monitoreo entre los principales actores relacionados a los proyectos.  
Asimismo, en este escenario se espera contar con un contexto político estable y con el 
suficiente liderazgo para empoderar el gasto social en salud. 

b. Escenario posible (y tendencial):  

Donde solo podrían lograrse algunos consensos para lograr la financiación de un nuevo 
proyecto, pero dejando algunos aspectos al curso de los acontecimientos, lo que podría 
provocar descoordinaciones entre las contrapartes, además de la imposibilidad en 
alinear sus tiempos de gestión y monitoreo. En este escenario, tal vez el contexto 
político sea inestable y con una visión limitada en torno a la inversión en salud. 

 

(5) Para contribuir con la estimación de los escenarios, donde habrá que delinear con mayor 
eficacia los roles asignados a los diferentes actores (Cuadro 4) e identificar los riesgos del 
interno y entorno de los futuros proyectos (Cuadro 5), mostramos dos matrices de trabajo 
que se construyeron en base a la experiencia de proyectos anteriores y que bien podrían 
servir de base para la construcción de los futuros esfuerzos. 
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Cuadro 4. Propuesta de Mapa de Actores con miras a futuros proyectos 

ACTOR 
INVOLUCRADO 
(especificar el 
sector al que 
pertenece) 

Características 
del grupo (¿qué, 
quiénes y cómo 

son?) 

Objetivos/ 
expectativas/int

ereses del 
grupo, desde sus 
puntos de vista 

Deseos/problem
as de 

satisfacción del 
grupo, tal como 

lo ven ellos  

Debilidades del 
grupo, desde el 

punto de vista del 
proyecto  

Potencialidades 
del grupo, desde 
el punto de vista 

del proyecto 

Implicancias o 
consecuencias 

para la 
planificación 
del proyecto 

Estrategias y 
actividades para 
fortalecer su rol 

Ministerio de 
Salud – sector 
público 

Es la autoridad 
sanitaria que 
forma parte del 
Estado y cuyos 
líderes son 
escogidos 
acordes a la 
visión política de 
cada gobierno 

El sector desea 
mejorar su 
rectoría en todo 
el ámbito 
nacional, para lo 
cual, los 
proyectos a ser 
aplicados 
constituyen 
oportunidades 

Se espera que el 
proyecto 
demuestra la 
factibilidad, 
viabilidad e 
impactos 
adecuados para 
adoptarlos como 
políticas públicas 

La estabilidad y 
permanencia 
puede estar sujeta 
a los cambios 
políticos de turno 
y a las relaciones 
de “confianza” 
entre los 
funcionarios 

Se cuenta con 
una tecnocracia 
que ha 
contribuido a las 
políticas en los 
últimos 10 años, 
incluyendo a la 
formulación de 
las reformas en 
marcha a la 
actualidad 

Su implicancia 
es alta 

En el actual contexto 
político se deben 
preparar agendas 
destinadas a la 
sensibilización y 
conservación de los 
compromisos 

Dirección 
Ejecutiva de 
prevención y 
control de las ITS 
/ VIH (Ministerio 
de Salud, sector 
público) 

Grupo técnico 
con elevado nivel 
de percepción 
sobre su rol en la 
problemática  

Muestra una 
adecuada 
identificación 
con los objetivos 
de Proyecto, que 
es visualizado 
como una 
oportunidad 
para mejorar la 
respuesta del 
Estado. 

Que el proyecto 
contribuya al 
fortalecimiento 
de la respuesta 
país y del sector 
público en 
particular 

La estabilidad y 
permanencia del 
equipo está sujeto 
a decisiones de las 
autoridades 
sanitarias basadas 
en la “confianza” 
política y en 
presiones 
mediáticas o 
sociales 

Además de su 
nivel de 
identidad, se 
cuenta con un 
adecuado perfil 
técnico para 
dirigir la 
respuesta estatal 
y contribuir el 
proyecto 

Su implicancia 
es alta 

Incluir en las 
actividades de 
incidencia por parte 
de la CONAMUSA, la 
necesidad de 
conservar al equipo 
técnico que 
contribuyó con el 
desarrollo de la NT y 
así asegurar su mejor 
absorción y 
sostenibilidad. 
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ACTOR 
INVOLUCRADO 
(especificar el 
sector al que 
pertenece) 

Características 
del grupo (¿qué, 
quiénes y cómo 

son?) 

Objetivos/ 
expectativas/int

ereses del 
grupo, desde sus 
puntos de vista 

Deseos/problem
as de 

satisfacción del 
grupo, tal como 

lo ven ellos  

Debilidades del 
grupo, desde el 

punto de vista del 
proyecto  

Potencialidades 
del grupo, desde 
el punto de vista 

del proyecto 

Implicancias o 
consecuencias 

para la 
planificación 
del proyecto 

Estrategias y 
actividades para 
fortalecer su rol 

Coordinadora 
Nacional 
Multisectorial de 
Salud – 
Mecanismo 
Coordinador de 
País – 
CONAMUSA 

Grupo 
multisectorial 
que representa a 
diversos sectores 
con interés en la 
problemática del 
VIH/SIDA 

Muestra una 
adecuada 
identificación 
con los objetivos 
de Proyecto, que 
es visualizado 
como una 
oportunidad 
para mejorar la 
respuesta del 
país. 

Que el proyecto 
contribuya al 
fortalecimiento 
de la respuesta 
país. 

Que podrían 
existir problemas 
de 
representatividad 
en algunos 
sectores, en 
especial, los 
comunitarios. 

Asimismo, se 
visualiza una 
priorización que 
parte de sus 
visiones e 
intereses como 
sectores 

La experiencia 
como 
Mecanismo 
Coordinador de 
País, sigue 
vigente para 
mejorar la 
gobernanza 
democrática en 
torno a las 
problemáticas 
sanitarias como 
la epidemia del 
VIH. 

Su implicancia 
es alta 

Incluir actividades 
que impulsen el 
análisis objetivo de la 
representatividad 
democrática, el 
liderazgo y las 
capacidades para la 
incidencia y veeduría, 
además de fortalecer 
su potencial para 
contribuir con el 
diseño y evaluación 
de proyectos. 

Ministerio de 
Cultura – sector 
público 

Sector incluido 
en la NT por su 
participación en 
el componente 
de poblaciones 
indígenas, donde 
tiene un rol 
asignado por 
mandato en el 
sector público 

La expectativa es 
muy alta por su 
trabajo con las 
poblaciones 
étnicas 

Se espera 
trabajar con un 
abordaje 
multidisciplinario 
y pluricultural, 
con el debido 
respeto a la 
cosmovisión de 
las poblaciones a 
ser intervenidas. 

Es un sector 
público con poco 
tiempo de 
existencia (su 
creación recién 
data del año 
2010), por lo que 
no cuenta con 
información en 
todos los ámbitos 
relacionados a las 
comunidades 
étnicas 

El sector está 
conformado por 
profesionales y 
equipos muy 
comprometidos 
con la situación 
de las 
comunidades 
étnicas, 
incluyendo los 
riesgos de salud 
como el VIH 

Su implicancia 
es alta 

Al igual que el 
Ministerio de Salud, 
se esperarían cambios 
a partir de las 
próximas elecciones 
generales, por lo que 
se deben preparar 
actividades con 
agendas destinadas a 
la sensibilización y 
conservación de los 
compromisos 
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ACTOR 
INVOLUCRADO 
(especificar el 
sector al que 
pertenece) 

Características 
del grupo (¿qué, 
quiénes y cómo 

son?) 

Objetivos/ 
expectativas/int

ereses del 
grupo, desde sus 
puntos de vista 

Deseos/problem
as de 

satisfacción del 
grupo, tal como 

lo ven ellos  

Debilidades del 
grupo, desde el 

punto de vista del 
proyecto  

Potencialidades 
del grupo, desde 
el punto de vista 

del proyecto 

Implicancias o 
consecuencias 

para la 
planificación 
del proyecto 

Estrategias y 
actividades para 
fortalecer su rol 

Redes activistas 
de la sociedad 
civil 

Es el sector más 
visible de la 
sociedad civil 
ante el Estado y 
la comunidad. 
Está constituida 
por ONG, 
Organizaciones 
institucionalizadas 
de base 
comunitaria (con 
reconocimiento de 
otras instituciones) 
y activistas con 
liderazgo y 
protagonismo 
reconocidos. 

La expectativa 
por estos 
proyectos es 
muy alta desde 
diferentes 
perspectivas: 
fortalecimiento 
de su trabajo, 
oportunidades 
financieras para 
sus agrupaciones 
y obtención de 
nuevas políticas 
nacionales 

Que la ejecución 
del proyecto los 
involucre muy 
activamente y 
constituya una 
oportunidad 
para mejorar sus 
procesos de 
incidencia, 
abogacía, 
vigilancia y 
veeduría 

No han logrado 
impulsar una 
plataforma 
nacional con la 
capacidad de 
interactuar 
eficazmente ante 
otros sectores de 
la nación, 
tendiendo a la 
atomización de 
sus organizaciones 

Es el sector que 
impulsará una 
nueva 
gobernanza a 
partir de su 
demanda para la 
incidencia y la 
abogacía, como 
también en los 
procesos de 
vigilancia y 
veeduría. 

Su implicancia 
es alta 

Contribuir a un 
análisis de sus 
procesos de 
desarrollo 
institucional y de su 
impacto en términos 
históricos, para 
proyectar nuevos 
planes que mejoren 
su rol y su 
institucionalidad. 

Organizaciones 
comunitarias 
(OBCs) no 
incluidas en 
redes de 
activismo 
nacional y/o 
regional 

Que incluye 
OBCs que no 
necesariamente 
se desarrollan en 
conjunción con 
redes de 
activismo 

Si son 
informadas 
adecuadamente 
el proyecto les 
significará 
nuevas 
expectativas.  Sin 
embargo, varias 
OBCs todavía 
perciben el 
impacto negativo 
de proyectos 

Qué 
efectivamente el 
proyecto cumpla 
sus postulados y 
alcance sus 
objetivos, entre 
los que deben 
priorizarse su 
fortalecimiento y 
supervivencia 
como 
instituciones 

Su capacidad de 
mantener sus 
organizaciones o 
de potenciar las 
desaparecidas 
continúa siendo su 
principal 
problemática, más 
aún cuando el 
país, a través del 
Estado en todos 
sus niveles, no han 
contemplado 

El 
fortalecimiento 
de estos 
espacios es uno 
de los propósitos 
más importantes 
de los nuevos 
estilos para una 
gobernanza más 
democrática y el 
manejo de 
políticas más 

Su implicancia 
es alta 

Si bien la NT 
contempla varios 
aspectos para 
fortalecer su 
capacidad 
comunitaria, deben 
incluirse en los planes 
de contrapartida la 
dación de políticas 
para fomentar la 
vigilancia y veeduría, 
en los diferentes 
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ACTOR 
INVOLUCRADO 
(especificar el 
sector al que 
pertenece) 

Características 
del grupo (¿qué, 
quiénes y cómo 

son?) 

Objetivos/ 
expectativas/int

ereses del 
grupo, desde sus 
puntos de vista 

Deseos/problem
as de 

satisfacción del 
grupo, tal como 

lo ven ellos  

Debilidades del 
grupo, desde el 

punto de vista del 
proyecto  

Potencialidades 
del grupo, desde 
el punto de vista 

del proyecto 

Implicancias o 
consecuencias 

para la 
planificación 
del proyecto 

Estrategias y 
actividades para 
fortalecer su rol 

anteriores (como 
la Ronda 10) 

políticas 
tendientes a 
estimular y 
preservar sus 
espacios 
comunitarios 

eficientes y 
humanizadas 

niveles de 
gobernabilidad. 

Gobiernos 
regionales – 
Direcciones de 
Salud Regionales 
– sector público 

El país se 
encuentra 
construyendo un 
proceso de 
descentralización 
política que 
permitirá una 
mayor 
autonomía de 
gobiernos 
regionales y de 
sectores públicos 

Al igual que el 
gobierno central, 
también existe la 
expectativa que 
el proyecto 
demuestra la 
pertinencia de 
nuevas 
estrategias de 
intervención 
para evaluar la 
posibilidad de su 
conversión en 
políticas públicas 

Que el proyecto 
les provea todas 
las evidencias 
posibles sobre 
las 
intervenciones a 
ser 
implementadas 
en sus 
jurisdicciones 

Al igual que en el 
ámbito nacional, 
los funcionarios 
están sujetos a 
decisiones 
políticas con 
agendas 
priorizadas que no 
siempre coinciden 
con los objetos de 
proyectos 
aplicados. 
Asimismo, la 
permanencia de 
personas está 
sujetas a 
decisiones de 
carácter “político”. 

El gobierno de lo 
público se 
fortalecerá en 
los espacios 
regionales, 
acorde a los 
objetivos de la 
descentralización, 
por lo que serán 
los principales 
decisores para 
asegurar las 
contrapartidas 
correspondientes. 

Su implicancia 
es alta 

Incluir una agenda 
basada en la 
sensibilización de 
estos espacios, en 
torno a la importancia 
de conservar las 
actividades iniciadas 
por el proyecto en sus 
jurisdicciones. 
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Cuadro 5. Mapa de Riesgos Estratégicos (con miras a la construcción de futuros proyectos) 

  

Descripción del riesgo Causa – agente generador Potencial efecto negativo
Nivel del impacto negativo que 
podría ocurrir si el riesgo no se 

reduce

Posibilidad que el riesgo se 
incremente en el tiempo

Posibilidad que el riesgo realmente 
ocurra

Control existente al inicio del 
Proyecto Probabilidad de disminuir el riesgo

Opciones de manejo a ser incluidas 
en el Proyecto

Acorde al  actual  contexto político, 
se evidencia una alta rotación en 
los niveles de decisión pol ítico 
dentro del sector salud

Ausencia de una visión de 
desarrol lo político basado en el 
capital humano y social

  Que el  recambio de autoridades 
(tanto a nivel nacional  como 
regional), implique el  ingreso de 
nuevos líderes que 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.

ALTO ALTA ALTA

Se cuenta con actas suscri tas en la 
CONAMUSA, donde los sectores 
estatales expresan su compromiso, 
especialmente para la 
contrapartida

MODERADA

Diseñar y ejecutar una agenda de 
sensibilización a ser aplicada cada 
vez que se evidencien cambios en 
niveles de decisión sectorial, tanto 
a nivel  nacional como regional

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 (MCP – RP – 
MINSA – Equipos operativos)

Que los futuros proyectos no 
aseguren capacidad ejecutiva y 
operatividad debido a la falta de 
roles más precisos y de los plazos 
para emitir opiniones y generar 
consensos.

ALTO ALTA ALTA

Se cuenta con un reglamento 
interno de la CONAMUSA, como 
también el  RP cuenta con manuales 
para las buenas prácticas 
institucionales

ALTA

Diseñar y ejecutar un manual  de 
procedimientos para el adecuado 
relacionamiento entre las 
instituciones responsables del  
proyecto.

La CONAMUSA muestra debi lidades 
para lograr análisis  consensuados 
y obtener conclusiones y acuerdos 
de forma oportuna 

No cuentan con un anál isis objetivo 
de sus propios procesos como ente 
multisectorial, y tampoco se 
visualiza como prioridad

Que los futuros proyectos pierdan 
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

ALTO ALTA ALTA

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

Diseñar y ejecutar un proceso de 
autoevaluación dentro de la 
CONAMUSA, incluyendo a la 
Secretaría Ejecutiva y Técnica

Las organizaciones de base 
comunitaria no siempre cuentan 
con espacios institucional izados 
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 públ icas y/o 
privadas; c) falta de 
representatividad de algunos 
líderes comunitarios

Que las OBCs no logren cumplir con 
los objetivos que les corresponda 
en el marco del Proyecto, 
disminuyendo las probabi lidades 
de éxito en varios componentes 
donde se encuentran inmersas y 
con el  riesgo de no ser incluidas en 
próximas financiaciones

ALTO ALTA ALTA

Se cuenta con información obtenida 
de rondas anteriores, así como 
registros en el  Ministerio de Salud y 
organizaciones no gubernamentales

MODERADA

Diseñar y ejecutar un plan de 
factibi lidad y viabi lidad en los 
espacios comunitarios que 
comprendan: a) sensibil ización en 
torno a la necesidad de fortalecer u 
organizar sus espacios 
comunitarios; b) fomentar 
liderazgos adecuados; c) generar 
las bases para la sostenibil idad 
futura

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 
sostenibil idad

Que no facili tarán el accionar de 
los sistemas públ icos de salud que 
deberán participar en el desarrol lo, 
absorción y sostenibilidad de las 
actividades, como tampoco en el 
flujo de información operacional  
y/o epidemiológica

MODERADO ALTA ALTA

Se cuenta con información de 
esfuerzos de contrapartida 
asumidos directamente por los 
gobiernos regionales y algunos 
gobiernos locales

MODERADA

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

Si bien es cierto que 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 factibi lidad y viabil idad se vería 
seriamente afectado.

ALTO ALTA ALTA
Se cuenta con los documentos 
oficiales de aprobación del  PEN 
emitidos por el gobierno peruano

MODERADA
Este aspecto también será incluido 
en los esfuerzos de sensibil ización 
dirigidos a las nuevas autoridades
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Cuadro 5. Mapa de Riesgos Operativos (con miras a la construcción de futuros proyectos) 

 

 

  

Descripción del riesgo Causa – agente generador Potencial efecto negativo
Nivel del impacto negativo que 
podría ocurrir si el riesgo no se 

reduce

Posibilidad que el riesgo se 
incremente en el tiempo

Posibilidad que el riesgo realmente 
ocurra

Control existente al inicio del 
Proyecto

Probabilidad de disminuir el riesgo
Opciones de manejo a ser incluidas 

en el Proyecto

Alta tasa de rotación de los equipos 
operativos en campo, incluyendo 
las brigadas móvi les urbanas y 
rurales

El proyecto solo oferta 
remuneraciones acorde al 
promedio nacional (con el fin de 
facil itar la posterior absorción), 
como tampoco ofertas l íneas de 
desarrollo, además de las di fíci les 
condiciones laborales (como 
horarios nocturnos y viajes 
prolongados hacia áreas rurales de 
difícil acceso), con un mayor nivel 
de inseguridad civil

Pérdida potencial de recursos 
humanos entrenados y con 
experiencia operativa que 
permitiría mejorar el  diseño de las 
siguientes actividades, 
incrementando los costos 
operativos y obligando a 
capacitaciones permanentes

MODERADO MODERADA MODERADA

Se cuenta con experiencia 
registrada en torno a equipos de 
trabajo dirigidos desde el 
Ministerio de Salud y 
organizaciones no 
gubernamentales, como también del 
propio RP

MODERADA

Es importante, inclui r dentro de la 
experiencia obtenida de las 
financiaciones ejecutadas por el  
Fondo Mundial , los anál isis que 
permitan formular una política de 
estímulo y retención a los recursos 
entrenados y con experiencia 
operativa, así como también 
asegurar a todos los equipos contra 
riesgos civiles

Impacto negativo de factores 
ambientales (geográficos, 
climatológicos y/o meteorológicos) 
sobre la operatividad del proyecto

El proyecto se desarrolló en 
ámbitos urbanos de la costa y selva 
del  país, como también en espacios 
rurales de la selva peruana.  En este 
último escenario, a causa de las 
épocas l luviosas, las actividades 
solo serán posibles entre los meses 
de abril  y los primeros 15 días de 
diciembre.  Y en los ámbitos 
urbanos es importante señalar los 
niveles de inseguridad que se tienen 
en algunas ciudades

Disminución de las coberturas 
calculadas en los componentes que 
serán ejecutados en los ámbitos 
con mayor dificultad para la 
movi lización de recursos como es 
la selva peruana, incluyendo la 
movi lización de personas, insumos 
de laboratorio, medicamentos y 
material  preventivo-promocional.

MODERADO BAJA MODERADA

Se cuenta con las experiencias de 
diversos sectores y las 
recomendaciones emanadas por las 
autoridades regionales y de 
Defensa Civil

BAJA

Se deberán ajustar las metas e 
indicadores a los tiempos 
objetivamente operativos, en 
espacios de tiempo que no 
signifiquen riesgos altos para los 
equipos de trabajo.

El sistema de salud en las zonas de 
intervención presenta l imitaciones 
para el adecuado almacenamiento, 
mantenimiento y movil ización de 
equipos, medicamentos e insumos 
asignados por el proyecto

Es una situación generalizada, con 
mayor énfasis en las zonas de 
intervención de la selva peruana, 
más aún cuando no existen cadenas 
de frío adecuadas e infraestructura 
para el desarrollo de determinadas 
pruebas de laboratorio como la 
carga viral, como tampoco planes 
para el mantenimiento de equipos

Pérdida total o parcial de insumos 
entregados, como también el rápido 
deterioro de los equipos 
entregados.

ALTO ALTA ALTA

Se cuenta con evidencias de las 
l imitaciones mostradas a través de 
diversas financiaciones y por 
informes operativos generados por 
el propio sector

MODERADA

Informar y sensibil izar 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.

No se cuenta con acceso a la 
tecnología computarizada y/o 
digital

El proyecto contempla la inserción 
de plataformas informativas y/o 
educativas para diversos 
segmentos poblaciones, incluyendo 
a los recursos humanos del sector 
salud, e incluirá ámbitos de difíci l 
acceso como las zonas rurales en la 
selva amazónica

Se evidencian limitaciones por la 
falta de equipos en un porcentaje 
variable y no determinado de los 
establecimientos de salud de las 
zonas de intervención, siendo más 
evidente en las zonas rurales, a lo 
que se suma la falta de energía 
eléctrica y telefonía fija.

MODERADO BAJA MODERADA
Se cuenta con información de las 
instituciones públ icas que operan 
en las zonas

MODERADA

Informar y sensibil izar a las 
autoridades de los gobiernos 
locales y/o regionales para generar 
una inversión de contrapartida que 
contemple el mayor acceso a la 
comunicación fija y digital (entre 
otros) especialmente para el 
sistema de salud de las zonas más 
vulnerables
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10. Anexos 
Anexo 1: Descripción detallada de la metodología  

1.1. LOS EJES TRANSVERSALES DE LA PROPUESTA 

La propuesta comparte plenamente los ejes transversales de CARE Perú para el desarrollo 
de la presente evaluación, como son: 

1.1.1. La igualdad de Género 

En el proceso de fortalecer el desarrollo y la justicia social, se debe promover la Igualdad de 
Género y los derechos inherentes a tal aspiración, hasta lograr el empoderamiento de las 
mujeres, con lo cual incrementen sus oportunidades para acceder equitativamente a bienes, 
servicios y medios de producción, como también ocupar espacios gravitantes en la toma de 
decisiones, que les permitan alzar la voz y mejorar su posición en la esfera económica, social 
y política. Al igual que CARE, la propuesta debe asumir la igualdad desde un sentido de 
justicia, lo que deberá contribuir a la eliminación de las barreras que obstaculizan las 
oportunidades económicas y sociopolíticas, así como el acceso a servicios básicos (como 
educación, salud y otros). Así, se considerará los elementos del marco programático de 
género desarrollado por CARE: (1) Promoción de la Agencia; (2) Desafiar las relaciones de 
poder y (3) Transformar las estructuras. 

1.1.2. El empoderamiento de la Resiliencia 

En la evaluación se incluirán aspectos relacionados a la Resiliencia de las personas, en 
especial de las poblaciones más vulnerables a la epidemia, como también de las personas 
afectadas que viven con el VIH. La visión de la Resiliencia en la evaluación deberá abarcar 
las capacidades de las personas y poblaciones para enfrentar, adaptarse y recuperarse de 
los diversos riesgos y amenazas.  

En el marco de estos aprendizajes, se comparte el concepto de la resiliencia como “La 
capacidad de una comunidad para resistir, asimilar y recuperarse de los efectos de las 
amenazas en forma oportuna y eficiente, preservando o restableciendo sus estructuras 
básicas, sus funciones y su identidad. Una comunidad resiliente es capaz de enfrentar las 
amenazas para minimizar sus efectos y/o recuperarse rápidamente de los efectos negativos.  

1.1.3. El fortalecimiento de la Gobernabilidad 

Compartimos la visión de CARE cuando identifica la mala gobernabilidad como una causa 
subyacente de la pobreza y la injusticia social. Se reconoce que la pobreza se crea y se 
mantiene a través de relaciones de poder desiguales y la distribución injusta de los recursos 
y oportunidades, a menudo con un efecto perjudicial y desproporcionado en mujeres y 
niñas. Desafiar las causas profundas de la pobreza y la injusticia social, en todos los niveles, 
requiere esfuerzos para promover el buen gobierno, es decir, la gestión efectiva, 
participativa, transparente, equitativa y responsable de los asuntos públicos, con énfasis en 
los espacios de salud pública, como uno de los pilares que genera mayor bienestar en la 
población. 

1.2. ENFOQUES PARA EL ABORDAJE DE POBLACIONES BENEFICIARIAS 

El abordaje de las poblaciones beneficiarias finales está inmerso en las siguientes líneas de 
intervención: 
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A) Prevención y Promoción 

Fortaleciendo la consejería que brinda el personal de salud (ITS, VIH y de soporte) y la 
consejería de pares; diseñando mensajes comunicacionales eficientes que persuadan 
efectivamente y activen las medidas de prevención, la adherencia al tratamiento y la 
calidad de vida de las personas afectadas por VIH; diseñando materiales comunicacionales 
ajustados a las características de la población y pertinentes culturalmente a las poblaciones 
indígenas; interviniendo de manera innovadora en los espacios de socialización y encuentro 
sexual de la población clave.  Todas estas intervenciones deben emplear un lenguaje 
adecuado y tomar en cuenta la idiosincrasia de cada grupo poblacional intervenido con la 
finalidad de elevar la percepción de riesgo. 

B) Atención Integral y Tratamiento Antirretroviral (TAR) 

Es indispensable que el tratamiento esté inserto dentro de una atención multidisciplinaria 
que promueva la adherencia al tratamiento, incluyendo la importante presencia de los 
consejeros educadores de pares. Es necesario considerar que, a pesar de los procesos de 
capacitación y sensibilización desarrollados desde hace una década, todavía se evidencian 
limitaciones conceptuales para manejar la sexualidad de los usuarios. También se suman 
las constantes rotaciones de personal capacitado para la atención de las PVV. Esto traduce 
la persistencia de una visión gerencial en salud que todavía no acepta o internaliza la 
importancia de mejorar estos servicios especializados. Por ello, se deben replantear y 
fortalecer los procesos de capacitación y sensibilización a los proveedores de salud, 
sensibilizar a los espacios de decisión institucional, mejorar la percepción de sus derechos 
por parte de los afectados, así como impulsar actividades de vigilancia y veeduría en las 
instituciones de salud.   

1.3. ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA CONSULTORÍA 

Acorde a las bases publicadas, el estudio se realizó en las regiones de Callao, Lima, Tumbes, 
Piura, La Libertad, Lambayeque, Ica, Arequipa, San Martín, Loreto, Ucayali y la provincia de 
Condorcanqui – Amazonas, donde se han implementado las diversas estrategias (como se 
detalló en el ítem 3.2. Alcance Geográfico) 

1.4.  CONDICIONES METODOLÓGICAS SOLICITADAS 

Acorde a las bases publicadas, se garantizaron las siguientes actividades: 

1.4.1. Diseño técnico y metodológico 

El equipo consultor revisó el Marco de Desempeño del Proyecto, los enfoques de CARE, 
indicadores, antecedentes del proyecto, la Matriz desagregada de actividades, informes 
periódicos, documentos normativos relacionados con el Proyecto y todos los documentos 
relevantes generados durante su implementación, a fin de asegurar la trazabilidad en la 
medición de indicadores clave de la intervención. 

Debido a que el proyecto no cuenta con una línea de base, el equipo recopiló y analizó algunos 
datos obtenidos de la ejecución de la primera fase del proyecto “Expansión de la Respuesta 
Nacional al VIH en Poblaciones Clave y Vulnerables de Ámbitos Urbanos y Amazónicos del Perú 
2016 – 2019”, fase que tuvo como receptor principal a Pathfinder International, para lo cual 
deberá partir de la revisión y análisis de los informes de progreso y de cierre en la mencionada 
Fase. 

El diseño metodológico fue cualitativo y cuantitativo, teniendo en cuenta la propuesta inicial de 
intervención y los datos reconstruidos de la primera fase de ejecución. Se establecerá una 
muestra estadísticamente representativa a nivel del proyecto para la fase cuantitativa. 

En relación con la fase cualitativa, el estudio considerará una muestra significativa con relación 
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a saturación de la información que permita profundizar en el entendimiento de los resultados de 
la evaluación. La muestra deberá tener en cuenta la participación de los grupos poblaciones 
objetivo del proyecto, según proporción de estos. El estudio debe recoger citas de los 
participantes que permitan graficar la información y recoger un testimonio de una experiencia 
de éxito. 

Se usarán diversas técnicas para el recojo de la información cuantitativa y cualitativa, así como 
la descripción de los factores que favorecen    o limitan respecto al estado de los indicadores, así 
como se incluirá un análisis desde la perspectiva de los enfoques institucionales de CARE: 
género, gobernabilidad y resiliencia, que permita un balance posterior. 

La información se recogerá teniendo en cuenta el alcance programático requerido para el 
proyecto. Se utilizarán metodologías mixtas para el recojo de información, tanto presencial 
como virtual. 

1.4.2. Segmentos poblacionales de interés para la evaluación 

Que se convertirán en las fuentes primarias de información y serán abordados a través de 
encuestas, entrevistas a profundidad: 

- Población clave del proyecto: Hombres que tienen sexo con otros hombres (HSH)/ gais y 
mujeres trans (MT), incluyendo a líderes de tales colectivos, representados dentro y fuera 
de la CONAMUSA. 

- Equipos de trabajo de los Mecanismos de Coordinación Comunitaria (MCC). 
- Líderes de las comunidades intervenidas por las BMA en zonas amazónicas. 
- Personal de salud de EESS que brindan servicios de atención a personas viviendo con VIH 

y población clave (HSH/Gay, MT). 
- Coordinadores/as regionales y locales de las Estrategias de VIH – MINSA, así como sus 

equipos técnicos 
- Funcionarios/as de la Dirección de Prevención y Control de VIH-SIDA, Enfermedades de 

Transmisión Sexual y Hepatitis – MINSA y Dirección de Prevención y Control de la TB. 
- Integrantes de la Coordinadora Nacional Multisectorial en Salud – CONAMUSA  
- ONUSIDA 

1.4.3. Desagregación de la información esperada 

- Sexo: Hombre y Mujer. 
- Orientación sexual. 
- Identidad de género 
- Edad: Grupo de edad. 
- Grado de instrucción. 
- Por ámbitos desagregados. 
- En instituciones de gestión: DIRIS, DIRESA, GERESA 

1.4.4. Recolección de datos: 

 Fuentes primarias: La información corresponde al recojo de información de los indicadores 
del proyecto aplicando diferentes herramientas que aseguren la fiabilidad y veracidad de la 
información. Gestionar los tiempos de aplicación y el alcance de la herramienta, 
manteniendo la calidad del proceso. El inicio del levantamiento de información será 
coordinado estrechamente con el equipo del proyecto de CARE Perú y la DPVIH. 

 Fuentes secundarias: Se revisará informes del proyecto del 2019, 2020 y 2021, reportes 
anuales enviados al cooperante (PU/DR), cartas de retroalimentación del cooperante, 
estudios u otros informes. 
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1.4.5. Procesamiento y análisis de la información 

Se triangulará la información cuantitativa y cualitativa, así como los datos de la información de 
fuente primaria y fuente secundaria. Luego se procederá al análisis de los datos, el contenido de 
las respuestas que se recojan por medio de los instrumentos aplicados, procurando identificar los 
ejes semánticos de las respuestas. Se asegurará la valoración correspondiente de las respuestas y 
se aplicará la data de reposición que no afecte a la muestra total. Se utilizará un software para el 
procesamiento de información cualitativa; Atlas ti. 

 Unidades de análisis tanto para la fase cuantitativa como cualitativa, y la distribución de 
la muestra estadísticamente representativa según unidad de análisis. 

Sin duda alguna las unidades de análisis para el estudio solicitado están representadas en 
personas y grupos de personas, que forman parte de las poblaciones beneficiarias finales (como 
las personas que pertenecen a los colectivos LGBT y a las comunidades de la etnia Awajún  y 
beneficiarias intermedias (que recibieron entrenamiento e insumos para contribuir a la atención 
de las poblaciones beneficiarias finales), como son los equipos de trabajo de los MCC, equipos 
multidisciplinarios de salud en la oferta fija y de los equipos itinerantes de las Brigadas Móviles 
y coordinadores regionales y locales de la Estrategia de Prevención y Control de ITS y VIH.  
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TABLA 1: Unidades de análisis 

Unidad de Análisis Factibilidad para 
el abordaje y 
obtención de 

información (baja, 
mediana o alta) 

Perfil de la investigación 
(cualitativa o cuantitativa) 

Tamaño del muestreo 

Equipos de trabajo de 
los Mecanismos de 
Coordinación 
Comunitaria (MCC) 

Alta, toda vez que 
son equipos que 
recibieron 
financiación por 
parte del Receptor 
Principal y que 
serían fácilmente 
contactados 

CUALITATIVA, 

Evaluación descriptiva transversal 
que       indagara sobre aspectos 
del relacionamiento con el 
equipo administrador de los 
recursos del FM, como también 
con otros actores relevantes, 
como el MINSA 

Universo: 15 Gestores Y 15 Vinculadores, Considerando las regiones Lima y 1 persona de las 
regiones: Callao, Tumbes, Piura, La Libertad, Ica, Arequipa, San Martín, Loreto y Ucayali. 

 

Tamaño muestral: Para la evaluación de este grupo el tamaño muestral asciende a 
11vinculadores y 14 gestores.  Se incluyo a 48 usuarios finales de los MCC. 

El análisis por realizar será descriptivo considerando el desarrollo de nubes de palabras, así 
como distribuciones de frecuencias de las categorías o conceptos relevantes. 

Usándose para el análisis el software Atlas ti Versión 9.1 

Equipos 
multidisciplinarios de 
salud que incluyen a 
las Brigadas Móviles 
Urbanas (BMU) y a 
los equipos de salud 
para la atención de 
Coinfección TB-VIH 

 

 

Alta, toda vez que 
son equipos que 
recibieron 
financiación por 
parte del Receptor 
Principal y que 
serían fácilmente 
contactados 

CUALITATIVA Y CUANTITATIVA, 
Evaluación descriptiva transversal 
que       Indagara sobre aspectos 
del relacionamiento con el 
equipo administrador de los 
recursos del FM, como también 
con otros actores relevantes, 
como el MINSA. 

Considerando los equipos de las Brigadas urbanas y de los equipos coinfección TB/VIH en los 
EESS intervenidos tenemos 

Universo:  

BMU: 10 Monitores, 61 educadores pares y 57 Profesionales de la salud. 

Equipos coinfección TBC – VIH: 7 médicos y 7 enfermeras 

Como muestra se consideró: 

15 EPVV de 11 regiones. 

51 brigadistas de 09 regiones, dentro de ellos 05 de la BMA. 

07 miembros de los equipos TB/VIH 

El análisis por realizar será descriptivo univariado, considerando el cálculo de medidas de 
tendencia central y dispersión para las variables cuantitativas, así como frecuencias absolutas y 
relativas para las variables cualitativas 

Usándose para el análisis el software Atlas ti Versión 9.1 y SPSS V 26.0 
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Unidad de Análisis Factibilidad para 
el abordaje y 
obtención de 

información (baja, 
mediana o alta) 

Perfil de la investigación 
(cualitativa o cuantitativa) 

Tamaño del muestreo 

Coordinadoras/es 
regionales y locales 
de la Estrategia de 
Prevención y Control 
de ITS y VIH 

Alta, toda vez que 
son actores 
comprometidos 
con los objetivos 
trazados por el 
MINSA 

CUALITATIVA. Evaluación 
descriptiva transversal que 
indagará  sobre aspectos del 
relacionamiento con el equipo 
administrador de los recursos 
del FM, como también con otros 
actores relevantes, como el 
MINSA. 

Cómo Universo se considerará 14 coordinadoras de las zonas de  intervención. Se seleccionará 
como mínimo una coordinadora por macrorregión. La muestra fue de 8 coordinadores de 
regiones. 

El análisis por realizar será descriptivo considerando el desarrollo de nubes de palabras, así 
como distribuciones de frecuencias de las categorías o conceptos relevantes. 

Usándose para el análisis el software Atlas ti Versión 9.1 

Funcionarios y 
equipos técnicos del 
nivel central del 
MINSA (DPVIH, 
DPCTB y INS) 

Alta, toda vez que 
son actores 
comprometidos 
con los objetivos 
trazados por el 
MINSA 

CUALITATIVA, a Evaluación 
descriptiva transversal que        

Indagara sobre aspectos del 
relacionamiento con el equipo 
administrador de los recursos 
del FM, como también con otros 
actores relevantes, como el 
MINSA. 

Se consideró al director ejecutivos de la DPVIH y un 02 miembro de su equipo técnico que 
coordino con el proyecto que al momento de la evaluación se encuentre laborando en el MINSA.  
Se incluyo a una representante del INS. 

El análisis por realizar será descriptivo considerando el desarrollo de nubes de palabras, así 
como distribuciones de frecuencias de las categorías 

 

Equipo del Receptor 
principal  

Alta, toda vez que 
son actores 
comprometidos 
con los objetivos 
trazados 

CUALITATIVA, a Evaluación 
descriptiva transversal que        

Indagara sobre aspectos del 
relacionamiento a la 
implementación del proyecto. 

Se entrevistó al Coordinador del proyecto y a la responsable de Monitoreo. 
 
El análisis por realizar será descriptivo considerando el desarrollo de nubes de palabras, así 
como distribuciones de frecuencias de las categorías o conceptos relevantes. 
 

 

Miembros de la 
CONAMUSA 

Alta, toda vez que 
son actores 
comprometidos 
con los objetivos 
trazados 

CUALITATIVA, a Evaluación 
descriptiva transversal que        

Indagara sobre aspectos del 
relacionamiento a la 
implementación del proyecto. 

Se entrevistó a la Ex Secretaria Técnica de la CONAMUSA, considerando que ella acompaño el 
proceso de implementación de la subvención.  
 
El análisis por realizar será descriptivo considerando el desarrollo de nubes de palabras, así 
como distribuciones de frecuencias de las categorías o conceptos relevantes. 
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 Proceso de organización del levantamiento de información, diligenciamiento y procesamiento. 
Técnicas de Análisis 

Sin duda alguna las unidades de análisis para el estudio solicitado están representadas en personas y 
grupos de personas, que forman parte de las poblaciones beneficiarias finales (como las personas que 
pertenecen a los colectivos LGBT y a los pueblos originarios amazónicos), y beneficiarias intermedias (que 
recibieron entrenamiento e insumos para contribuir a la atención de las poblaciones beneficiarias finales), 
como son los equipos de trabajo de los MCC, equipos multidisciplinarios de salud en la oferta fija y de los 
equipos itinerantes de las Brigadas Móviles Urbanas, coordinadores regionales y locales de la Estrategia 
de Prevención y Control de ITS y VIH y el equipo técnico central del MINSA como también integrantes de 
la CONAMUSA. 

TABLA 2: Unidades de análisis, levantamiento, procesamiento y técnicas de análisis 

 

Equipos de trabajo 
de los Mecanismos 
de Coordinación 
Comunitaria (MCC) 

Se realizó entrevistas a 
profundidad y encuesta vía 
online o presencial. 

En todos los casos se informará 
y se obtuvo el consentimiento 
voluntario e informado. Luego 
se procedió y sistematizó la 
información del Atlas ti y 
análisis estadístico. 

Análisis de 
contenido 

Equipos 
multidisciplinarios 
de salud que 
incluyen a las 
Brigadas Móviles 
Urbanas (BMU- 
BMA) y a los 
equipos de salud 
para la atención de 
Coinfección TB-VIH 
 

Para los miembros de las 
BMU, se aplicó una 
encuesta. 
Y se realizaron entrevistas 
online 

En todos los casos se informó y 
se obtuvo el consentimiento 
voluntario e informado. Luego 
se procesó y sistematizó la 
información a través de una 
hoja de cálculo de Excel y a 
través del Atlas ti. 

 
Análisis de datos y 
de contenido 

Coordinadoras/es 
regionales y locales 
de la Estrategia de 
Prevención y 
Control de ITS y 
VIH 

Se aplicó entrevistas online En todos los casos se informó y 
se obtuvo el consentimiento 
voluntario e informado. Luego 
se procesó y sistematizó la 
información a través del Atlas ti. 

Análisis de 
contenido 

Funcionarios y 
equipos técnicos 
del nivel central del 
MINSA 

Se aplicó entrevista grupal 
a profundidad 

En todos los casos se informó y 
se obtuvo el consentimiento 
voluntario e informado. Luego 
se procesó y sistematizó la 
información a través del Atlas ti. 

Análisis de 
contenido 

Equipo del 
Receptor principal  

Se aplicó entrevistas a 
profundidad 

En todos los casos se informó y 
se obtuvo el consentimiento 
voluntario e informado. Luego 
se procesó y sistematizó la 
Análisis de contenido. 

Análisis de 
contenido 

Miembros de la 
CONAMUSA 

Se aplicó entrevistas a 
profundidad 

En todos los casos se informó y 
se obtuvo el consentimiento 
voluntario e informado. Luego 
se procesó y sistematizó la 
Análisis de contenido 

Análisis de 
contenido 
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 Consideraciones metodológicas para el diseño de los instrumentos  

Para la formulación de encuestas y/o entrevistas que están consignadas en la sección de Anexos, se ha 
considerado: 

(1) Los objetivos específicos, establecidos en los Términos de Referencia. 
(2) Los ejes transversales, como la igualdad de género, el empoderamiento de la resiliencia y el 

fortalecimiento de la gobernabilidad. 
(3) Las líneas de intervención para el abordaje de las poblaciones beneficiarias 
(4) Los atributos de los procesos desarrollados a ser analizados (y establecidos en las bases de la 

convocatoria) como la pertinencia, la eficacia, las capacidades ganadas, la participación de los 
diversos actores y la sostenibilidad. 

Asimismo, se contemplarán instrumentos que permitan tanto la evaluación cualitativa como 
cuantitativa, acorde al segmento poblacional a ser investigado. 

Se aplicarán instrumentos a los siguientes segmentos poblacionales, acorde a lo establecido en las bases 
de la convocatoria y que hemos estratificado de la siguiente manera: 

(2) Actores intervinientes o estratégicos 

a. Funcionarios/as y miembros del equipo técnico de la Dirección de Prevención y Control de VIH-
SIDA, Infecciones de Transmisión Sexual y Hepatitis del MINSA. 

b. Miembros del equipo técnico del RP. 
c. Otros funcionarios de áreas de interés para el manejo del VIH-SIDA, DPCTB, Pueblos Indígenas. 
d. Integrantes de la Coordinadora Nacional Multisectorial de Salud (CONAMUSA) 
e. Coordinadores/as regionales y/o locales de las Estrategias de VIH y sus equipos técnicos. 

(3) Beneficiarios intermedios 

a. Personal integrante de una Brigada Móvil Urbana. 
b. Personal integrante de una Brigada Móvil Amazónica. 
c. Personal de salud integrante de la oferta fija para la atención integral TB-VIH 
d. Miembros de un Mecanismo de Coordinación Comunitaria (MCC) 

(4) Documentos revisados: 
En el cuadro siguiente se muestra los documentos que han sido revisados en la evaluación. 
 

Tabla 3. Documentos de gestión y otras fuentes secundarias consultadas 

Documentos de 
gestión de los 
actores 
involucrados 

(1) Actas CME VIH CONAMUSA 
(2) Plan de Contingencia COVID-19 Sep. 2020 
(3) Documentos de gestión del Proyecto FM 2016-2019 – Pathfinder International 
(4) Consolidado BMU 2021-2022 – septiembre 2022 
(5) Cohorte de atención co - infección Dic 2021 – Sep. 2022 
(6) Consolidado de metas MCC 2019-2022 – septiembre 2022 
(7) Consolidado BMU 2021-2022 – septiembre 2022 
(8) Indicadores TB-VIH 2020 – DPCTB – febrero 2022 
(9) Indicadores MINSA Subvención VIH – Jul-Dic 2019 
(10) Consolidados indicadores BMA – septiembre 2022 
(11) Tablero de Control VIH diciembre 2021 
(12) Tablero de Control VIH marzo 2022 
(13) Manual de operaciones CARE Perú para la subvención 2019-2022 
(14) Informe Comité de Monitoreo Estratégico CONAMUSA mayo 2020 
(15) Informes narrativos anuales de los ejercicios 2019, 2020, y 2021 emitidos por el 

equipo de gestión de CARE Perú. 
(16) Tablero de Control VIH – septiembre 2021 elaborado por CARE Perú. 
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(17) Ayuda Memoria sobre el Proyecto país sobre VIH 2019-2022 
(18) Resumen ejecutivo del Proyecto 2019-2022 
(19) Plan de trabajo BMA enero 2020 
(20) Lecciones aprendidas durante la ejecución del Proyecto VIH 2016-2019, 

administrado por Pathfinder International. 
(21) Marco de desempeño marzo 2020 

Otras fuentes 
consultadas 

(1) Informe del estudio de costo efectividad en poblaciones indígenas, 2017 
(2) Informe final de Sistematización de las BMA, 2022 
(3) Evaluación APMG HEALTH enero 2020 
(4) Informe de Evaluación del FM Jul-Dic 2019 
(5) Informe final del estudio de vigilancia epidemiológica en HSH, 2018 
(6) Informe final del estudio de vigilancia epidemiológica en MT, 2018 
(7) Informe final del estudio sobre Continuo de la Atención, 2018 
(8) Monitoreo global del SIDA 2022 - Publicación de ONUSIDA 
(9) Protocolo básico – Evaluación en Países Focalizados – Publicación APM HEALTH, 

2019 
(10) Optimización de las inversiones para la respuesta al VIH en Perú – Publicación del 

Banco Mundial, 2018 

Fuente: Elaboración del equipo consultor 

 

1.4.6. Del informe final 

Se elaborará un documento en Word y Excel, así como presentaciones en Power point que recogerán los 
aspectos más resaltantes de la evaluación. Se coordinará la presentación oficial de los resultados a través 
de una reunión o conferencia con la participación de invitados externos. 

1.5. METODOLOGÍA PROPUESTA POR LA INSTITUCIÓN CONSULTORA 

Que la construiremos acorde a las siguientes consideraciones conceptuales: 

1.5.1. Recursos a utilizarse: 

9.1. Efectuar un análisis prospectivo con la estimación de los escenarios más deseables que debieron 
alcanzarse como parte de los efectos e impactos que debieron obtenerse de las actividades del 
Proyecto (como puede apreciarse en el Gráfico 1) considerando la repercusión de la pandemia por 
la COVID 19.   

9.2. Efectuar una estimación de los escenarios posibles y/o probables que, finalmente, fueron alcanzados 
y establecer las brechas correspondientes con los escenarios más deseables y, en los casos que 
correspondan, con escenarios ideales (dependientes de estándares internacionales). 
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Gráfico 1: Escenarios  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.3. Utilizar la visión de la Cadena de Resultados (Gráfico 2) para evaluar las fases del Proyecto, desde 
una perspectiva de Procesos que comprenderá la planificación, organización, dirección (o 
conducción de los procesos) y el control aplicado para evitar las distorsiones (como la supervisión 
amigable a los colaboradores y el monitoreo de las actividades, además de evaluaciones 
transversales si hubiesen sido aplicadas en algún periodo de la ejecución). En definitiva, se podrá 
evaluar los conceptos de eficiencia, eficacia y pertinencia. 

Gráfico 2: Cadena de Resultados 

 
Elaborar mapas de riesgo (Gráfico 3) para estimar las debilidades del interno institucional o sectorial y 
las externalidades negativas del contexto que pudieron impactar sobre la marcha de las actividades. 
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Gráfico 3: Mapa de riesgo 

 
9.4. Elaborar mapas de actores que permitan recoger percepciones, expectativas e intereses (Tabla 3) 

permitiendo visualizar a los stakeholders con mayor gravitación para el desarrollo de los procesos y 
la obtención de resultados en el ámbito del Proyecto. 
 

 TABLA 4: Mapa de actores 

 

9.5. Canalizar los instrumentos y matrices de trabajo hacia el análisis de los siguientes factores: 

9.5.1. Factibilidad operativa (por parte de los diversos componentes de sectores e instituciones 
que recibieron los insumos necesarios, estimando sus capacidades para la organización, puesta 
en marcha y sostenibilidad) 

9.5.2. Viabilidad social (por parte de las poblaciones beneficiarias, estimando el nivel de 
aceptación y apropiación de los contenidos ofertados) 

9.5.3. Operatividad (de las instituciones beneficiarias con la asignación de recursos humanos 
entrenados o de insumos para contribuir con el diagnóstico y acceso al tamizaje por parte de 
instituciones comunitarias. 
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9.5.4. Sostenibilidad de las diversas estrategias diseñadas e implementadas en el ámbito del 
Proyecto, por parte del sistema nacional de salud, incluyendo la identificación de las posibles 
fuentes de financiación. 

1.5.2. Líneas de trabajo para la operativización de la consultoría: 

o Coordinación permanente con la Dirección Nacional de Prevención y Control del VIH/SIDA y equipo 
técnico de CARE. 

o Diseño y consenso sobre las metodologías de los estudios cuantitativos y cualitativos 

o Diseño y validación de los instrumentos de trabajo, como las matrices para levantar información 
relevante de la revisión documentaria y las entrevistas semi estructuradas a ser aplicadas a los 
diferentes actores que resulten clave para levantar y sistematizar la información cuantitativa y 
cualitativa. 

o Identificación de actores relevantes, tanto en los sectores e instituciones, desde los niveles regionales 
hasta los espacios operativos del sistema público, como también de la sociedad civil y las 
organizaciones comunitarias. 
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Anexo 2:   

ANÁLISIS COSTO EFICIENCIA DE LAS PRINCIPALES LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS  
A fin de evaluar la eficiencia del proyecto “Expansión de la Respuesta Nacional al VIH en Poblaciones Clave 
y Vulnerables de Ámbitos Urbanos y Amazónicos del Perú” se hizo una evaluación de la eficiencia del 
programa a partir de la comparación costo beneficio de los servicios brindados por el proyecto frente a 
los servicios brindados por el Ministerio de Salud. 

1. CONTEXTO DEL PROYECTO 
El Proyecto tuvo un presupuesto asignado de US $ 6,264,585 para 3 años; desplegando intervenciones en 
12 regiones: Las cuales incluyen por el norte Tumbes, Piura, La Libertad, Lambayeque, en la región selva 
San Martín, Ucayali, Loreto y Amazonas, en el sur Arequipa e Ica; así como Callao y Lima. Que involucraban 
costos fijos y variables para el despliegue de intervenciones en la oferta fija de los establecimientos de 
salud, en la oferta móvil y en servicios de tipo comunitario. 

El presupuesto asignado al proyecto fue de US $ 6, 264,585 el cual fue asignado para un periodo de 3 
años, con un desagregado de gastos operativos de acuerdo con la información suministrada por el 
proyecto, que se concentra en los denominado MCC en un 34,1%, seguido de lo destinados al 
fortalecimiento de los equipos de coinfección VIH-TBN con el 24,25 del presupuesto operativo. (Grafico 
N°14) 

 

Gráfico N° 01: Distribución del gasto operativo según actividades 2019-2022 
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2. EVALUACION COSTO EFICIENCIA DE LAS INTERVENCIONES 
 

2.1. MECANISMOS DE COORDINACIÓN COMUNITARIA: 
 

Durante el periodo del proyecto se incluyeron inicialmente 16 MCC, sin embargo, el MCC Transformando 
Lima solo participo hasta marzo del 2020, así en el proyecto se lograron tamizar a 16,479 personas en 15 
MCC correspondiente al ámbito de 8 regiones. 

 

Tabla 1. Casos Tamizados en MCC periodo 2019-2022 

MCC Región Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 
Kauki Loreto 263 176 469 213 
San Martin Unida  San Martin 309 312 462 216 
Ucayali Ucayali 213 176 477 232 
Resistencia Norteña Piura 212 178 504 256 
UPLI La Libertad  121 157 343 212 
Despertar Ica Ica 174 175 443 220 
Voluntades  Lima Norte 171 185 627 292 
El Camino Lima Centro  154 158 455 305 
INPACVIH Lima Centro  199 207 472 226 
Transformando Lima  Lima Centro  198 135 -- --- 
Lima Este Diversx Lima Este  143 147 445 225 
Chacla Forever  Lima Este  216 226 456 218 
AUDESP Lima Sur  134 176 477 212 
Ángeles en Acción  Lima Sur  74 143 455 258 
Todas  Callao 138 166 465 223 
Diversidad Chalaca Callao 213 134 579 259 
TOTAL  

 
2932 2851 7129 3567 

 

Para los MCC la tasa de reactividad en tamizados fue de un 10,2% con un porcentaje de casos reactivos 
que se vinculan de un 73,8%. 

Gráfico N° 02: Porcentaje de reactivos y casos reactivos vinculados en los MCC en el periodo 2019-
2022 
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2.1.1. COSTOS DE LA INTERVENCION 

El costo acumulado para el financiamiento de las actividades operativas de los MCC fue de $ 647544.27 
considerando un tipo de cambio de 3,8 soles por dólar, engloba un total de S/2’460 668.237 de gasto en 
esta intervención en MCC. 

Para valorar la eficiencia de los MCC, se considerará una comparación de la intervención del proyecto con 
la intervención similar del sistema público a través de los siguientes indicadores:  

 Costo unitario de tamizado en MCC 1: Gasto en la intervención/ Número de casos tamizados 
 Gasto necesario para vincular un caso por MCC: Gasto en la intervención /Número de casos 

vinculados 
 

En el primer caso el costo unitario de un tamizado por el MCC se tiene un gasto por caso tamizado de 
S/149,3. 

En el segundo la intervención vía MCC para obtener un caso vinculado, debe realizar un gasto de S/1454,7 

En el análisis de costo eficiencia, comparando los costos de las dos tecnologías de salud utilizadas, por un 
lado, la oferta de los MCC y por otro lado la Oferta Fija de las Redes de salud.  Considerando que ambos 
son modalidades de oferta fija la comparación de costos es directa. 

Tenemos que según el análisis de los datos de la página amigable del MEF para el devengado del año 2021 
(Producto 3043959: adultos y jóvenes reciben consejería y tamizaje para infecciones de transmisión sexual 
y VIH/SIDA excluyendo el gasto en bienes)17 y las metas físicas ejecutas den el 2021 del MINSA 18el costo 
de un tamizado en establecimientos de las Redes de Salud del nivel nacional fluctúa entre S/10,18 y 
S/194,4, con una media S/53,55. (Anexo 01)  

En el proyecto este costo alcanza a S/149,3, es decir el presupuesto para la intervención en tamizaje es 
superior en gastos a la desplegada por el sistema público, con un resultado similar. 

Considerando el segundo indicador referido al gasto necesario para vincular un caso VIH, tenemos que la 
inversión del proyecto para obtener un caso vinculado en los MCC alcanza a S/1981,2; en tanto que en el 
sistema público de atención el gasto necesario para obtener un caso vinculado considerando los 9886 
casos nuevos vinculados en el sistema públicos en el 2021 y el gasto desplegado en las acciones de 
tamizaje y orientación, esto alcanza a S/4631,5. 

Estas diferencias en el segundo indicador están condicionadas por las poblaciones diferentes en ambas 
intervenciones, los MCC se orientan a población de riesgo en tanto que la estrategia nacional de tamizaje 
es en población general lo que decanta en una mayor eficiencia por parte del proyecto para vincular a los 
casos detectados. 

  

 
17 MEF. Consulta Amigable (Mensual). Consulta de Ejecución del Gasto. (Web) Disponible en 
https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/mensual/  
18 MINSA. Semáforo de seguimiento de metas físicas y financieras nivel nacional y regional 2021 – 2022. Disponible 
en: https://www.minsa.gob.pe/presupuestales/index.asp?pg=3#contact  
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2.2. BRIGADA MÓVIL URBANA 
 

Las BMU son una modalidad de atención móvil en ámbitos de alta densidad poblacional en zonas urbanas, 
que se desplegaron en 10 regiones durante 17 meses en el ámbito del proyecto. 

2.2.1. RESULTADOS SANITARIOS 

Durante la duración del proyecto se tiene un total de 39098 personas tamizadas, durante el 2020 no 
realizaron actividades por el fenómeno de la pandemia que obligo al cierre de servicios, lo que afecto de 
manera severa a esta intervención. 

 

Tabla 2. Número de personas tamizadas en las BMU en el periodo 2019-2022 

 

Región 
Periodo 

Total 
2019 2021 2022 

AREQUIPA 
 

267 690 957 

ICA 
 

1,819 1,638 3,457 

LA LIBERTAD 1,203 805 1,227 3,235 

LAMBAYEQUE 
 

1,623 1,484 3,107 

LIMA ESTE 1,671 1,674 1,539 4,884 

LORETO 523 2,003 2,339 4,865 

PIURA 1,192 1,239 838 3,269 

SAN MARTIN 
 

2,798 1,837 4,635 

TUMBES 
 

1,443 1,531 2,974 

UCAYALI 837 2,363 4,515 7,715 

TOTAL 5426 16,034 17,638 39,098 

 

El porcentaje de reactivos promedio fue de 2,3% y una vinculación promedio de 85,6%. Siendo Ica y 
Lambayeque las regiones donde existió una mayor reactividad en las salidas de las BMU. 

Gráfico N° 03: Porcentaje de reactividad y vinculación de la actividad de las BMU 
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2.2.2. COSTO DE LA INTERVENCION 

Según la información disponible a setiembre del 2022 en el proyecto se había gastado la suma de 
S/1,106,320.7 de los cuales el 59,3% corresponde a gastos en recursos humanos (profesionales de la salud, 
chofer, monitor) seguido en un 37% por gastos en Vehículos su mantenimiento y seguros, así como un 
3,7% en otros equipos. 

Tabla 3. Rubros de Gasto en la intervención BMU 

Rubros Acciones en HSH Acciones en MT Total 

Recursos humanos  S/ 486,765.2   S/ 168,958.0   S/    655,723.2  

Vehículos, combustible, seguros  S/ 226,519.7   S/ 183,366.3   S/    409,886.0  

Equipos: computo, carpas, telefonía  S/   20,180.9   S/   20,530.6   S/    40,711.5  

Total  S/   733,465.8   S/ 372,854.8   S/   1,106,320.7  

 

Para valorar la eficiencia de las BMU, se considerará una comparación de la intervención del proyecto con 
la intervención estándar del sistema público a través de los siguientes indicadores:  

 Costo unitario de tamizado en las BMU: Gasto en la intervención/ Número de casos tamizados 
 Gasto necesario para identificar un caso por las BMU: Gasto de la intervención/ Número de casos 

reactivos 

En el primer caso el costo unitario de un tamizado por las BMU se tiene un gasto por caso tamizado de 
S/28,3. 

En el segundo caso la inversión del proyecto para obtener un caso reactivo por las BMU se tiene que el 
gasto necesario para tener un caso reactivo es de S/1104 

2.2.3   COMPARACIÓN COSTO EFICIENCIA 

En el análisis de costo eficiencia, comparando los costos de dos tecnologías de salud utilizadas, por un 
lado, la oferta móvil de las BMU y por otro lado la Oferta Fija que es el estándar de atención de las Redes 
de salud.  Teniendo en cuenta que, por las modalidades diferentes, al costo de la oferta fija se debe 
adicionar el costo social del transporte que se ahorra la población que ya no tiene que acudir a los 
establecimientos de oferta fija, costo social que la oferta móvil no tiene. 

Así para comparar desde la perspectiva del usuario consideraremos lo siguiente: 

- Costo por la atención en oferta Móvil BMU: Gasto de la Prestación 
- Costo por la atención en Oferta Fija: Gasto de la prestación + Gasto transporte del usuario 

Primer indicador: 

Considerando el costo unitario por tamizaje que según los datos disponibles alcanza a S/28,3, este 
indicador frente al costo de los tamizajes realizados en la oferta fija del Ministerio de Salud en el pliego 
11 que involucra hospitales nacionales y las DIRESAS de Lima que involucra intervenciones en ámbitos 
urbanos en un escenario comparable al de las BMU, vemos el costo promedio de una persona tamizada 
sin considerar insumos es de S/27,7. 

Considerando solo la prestación brindada, la intervención a través de las brigadas móviles urbanas en 
cuanto a tamizaje es ligeramente mayor, sin embargo considerando el costo social referido al costo que 
el usuario de servicios de salud se ahorra en cuanto a la movilidad hacia un centro de oferta fija, 
considerando transporte de ida y vuelta en sistema público en las regiones donde se desplego la BMU, se 
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tiene un gasto social ahorrado con la oferta móvil de aproximadamente S/1,8. así el costo social de un 
tamizaje en ambiente urbano seria de aproximadamente S/ 29,5. Finalmente la intervención con BMU es 
discretamente más costo eficiente para la realización de un tamizaje. 

 

Costo unitario de la atención en BMU  S/28,3 (Tamizaje) 

Costo atención en establecimientos de 
salud 

S/27,7 (tamizaje)+ S/1,8 (Transporte usuario) = 
S/29,5 

 

Segundo indicador 

Considerando el Costo necesario para identificar un caso reactivo, tenemos que según los datos 
disponibles se alcanzó a identificar unos 1002 casos, representando una inversión de S/1104 por cada 
caso reactivo identificado por las brigadas móviles urbanas. 

Comparativamente en el sector público, a nivel de Lima, considerando los datos de casos nuevos 
identificados en el 2021 y el presupuesto destinado a tamizajes se tiene una inversión de S/759 por cada 
caso nuevo identificado en los establecimientos de salud en Lima Metropolitana; a esto le sumamos el 
gasto en transporte de la cantidad de casos tamizados necesarios para hallar un caso reactivo que 
asciende al costo de transporte para 27,4 personas lo que equivale a unos S/49,33, considerando ambos 
montos el costo necesario para identificar un caso reactivo en el sistema público alcanzaría a S/ 808,33 
cifra menor a la de la intervención realizada en las BMU, es decir la intervención fue menos costo eficiente 
en detectar casos nuevos comparado con la oferta fija. Esta situación puede mejorarse si la intervención 
de las BMU se realiza en zonas de mayor riesgo de infección. 

Costo para identificar un reactivo en BMU S/1104 
Costo para identificar un reactivo en 
establecimientos de salud  

S/ 759+ S/49,33 (Transporte) = 
S/808,33 

 
2.3. BRIGADA MEDICA AMAZONICA 

 
Esta intervención desarrollada en el contexto de mejorar el acceso de la población más necesitada a los 
servicios de salud,19 sobre todo a los que tienen mayores barreras de acceso, estuvo circunscrita al ámbito 
regional del distrito de Condorcanqui perteneciente a la región Amazonas, tuvo actividades durante 19 
meses. Para esta actividad se conformó equipos de médico, enfermero, obstetra, técnico en enfermería 
y motorista, en su mayoría recurso humano procedente de la zona de intervención o zonas cercanas, el 
técnico y motorista fueron provenientes principalmente de las comunidades indígenas, realizándose 
actividades de tamizaje, además de otras atenciones y apoyo a la población amazónica en el ámbito de 
las comunidades indígenas ubicadas en Condorcanqui. 

  

 
19 Zevallos L, Pastor R, Moscoso B. Oferta y demanda de médicos especialistas en los establecimientos de salud del 
Ministerio de Salud: brechas a nivel nacional, por regiones y tipo de especialidad. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 
2011;28(2):177-85. 
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2.3.1 RESULTADOS SANITARIOS 

A nivel de la intervención se realizaron 1167 tamizajes entre el año 2019 y 2022 en 10 comunidades 
nativas mayoritariamente de la etnia Awajun, identificando 26 casos positivos nuevos, recuperándose 41 
casos de PVV, además de identificar casos de Sífilis y Hepatitis B.  

Como estrategia la reactividad anual del tamizaje fue de 0,9 a 2,4% siendo la producción y rendimiento 
afectados de menara importante durante el año 2020 por efecto de la pandemia 

 

Gráfico N° 04: Tamizados y porcentaje de reactividad del tamizaje realizado por las BMA  2019-2021 

 

 

2.3.2. COSTO DE LA INTERVENCION 

La intervención en Brigadas Amazónicas tuvo como rubros de gasto contratar personal de salud, contratar 
movilidad y combustible todo lo cual que represento un gasto operativo de US $ 185480.36 al cambio en 
soles (S/3,8) un monto de S/ 704 825.368 a setiembre del 2022. 

Para valorar la eficiencia de las BMA, se considerará una comparación de la intervención del proyecto con 
la intervención estándar del sistema público a través de los siguientes indicadores:  

 

 Costo unitario de tamizado en las BMA: Gasto en la intervención/ Número de casos 
tamizados 

 Gasto necesario para identificar un caso por las BMA: Gasto de la intervención /Número 
de casos reactivos 

En el primer caso el costo unitario de un tamizado por las BMA se tiene un gasto por caso tamizado de S/ 
551.08. 
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En el segundo caso la inversión del proyecto para obtener un caso reactivo en las actividades de tamizaje 
de las BMA, demando un gasto necesario para tener un caso reactivo de S/30644.58. 

2.3.3.  COMPARACIÓN COSTO EFICIENCIA 

En el análisis de costo eficiencia, comparamos los costos de dos tecnologías de salud utilizadas, por un 
lado, la oferta móvil de las BMA y por otro lado la Oferta Fija estándar de las Redes de salud.  Teniendo 
en cuenta que, por las modalidades diferentes, del mismo modo que las BMU al costo de la oferta fija se 
le debe adicionar el costo social del transporte que se ahorra la población, dado que ya no tiene que 
movilizarse hacia los establecimientos de oferta fija. 

Así para comparar usaremos la comparación según el siguiente esquema: 

- Costo por la atención en oferta Móvil BMA: Gasto de la Prestación 
- Costo por la atención en Oferta Fija: Gasto de la prestación + Gasto Transporte usuario 

Primer indicador: 

Considerando el Costo promedio por tamizaje del proyecto que llega a S/ 551.08, comparando este 
indicador frente al costo de los tamizajes realizados en la oferta fija de la red de salud Condorcanqui 
vemos el costo promedio de una persona tamizada sin considerar insumos a nivel de esta Red es de S/77,7; 
la prestación del servicio de tamizaje vía oferta fija es menos costosa, sin embargo al adicionar el gasto 
adicional que representa el traslado desde la comunidad hacia los centros de atención, el gasto en 
transporte de las comunidades hacia los centros de salud más cercanos tiene rangos variables, dado que 
en caso de las comunidades más alejadas puede representar hasta 700 soles para movilizarse vía 
embarcaciones fluviales motorizadas.20  

Costo por la atención en oferta Móvil BMA S/ 551.08 
Costo por la atención en red salud 
Condorcanqui  

S/76,7 + S/ 48021 (Promedio gasto transporte) = 
S/556,7 

 

El tamizaje a través de las brigadas móviles amazónicas involucra un ahorro importante para la población 
de estas etnias que se ubican en zonas con una importante barrera de accesibilidad por el  transporte, la 
intervención con BMA permitiría ahorrarse al usuario aproximadamente en promedio unos S/480 los que 
sumado al costo de la prestación en oferta fija representaría un costo unitario de S/557,7, el costo unitario 
de un tamizaje vía BMA es discretamente menos costo eficiente que la oferta fija. Sin embargo, debe 
considerarse que los costos de transporte son variables y para pobladores de las comunidades más 
alejadas el gasto puede ser mucho mayor, por otro lado cabe mencionar que lo más esencial de estas 
intervenciones es el abordaje de poblaciones que de manera regular no acuden a los centros de salud por 
el costo elevado del transporte, por lo que en condiciones normales la población de las comunidades 

 
20 Basado en referencia de pasajes fluviales reportado por la Region Amazonas 
21 El gasto en transporte en un transporte fluvial motorizado para 1 trabajador de salud estriba entre 500 a 700 
soles según la distancia de la comunidad a partir de los datos de las brigadas financiadas por la DIRESA en 
promedio seria 600 soles, el gasto de transporte fluvial no motorizado en las comunidades según datos del 
gobierno regional estriba alrededor de 50 soles por 2 horas de transporte en cuyo caso consideramos unas 6 horas 
de transporte lo que equivale a aproximadamente 300 soles considerando una variabilidad de 20% equivaldría a 
360 soles promediando con el promedio de un movilización en embarcación motorizada seria aproximadamente 
480 soles. El costo de un tamizado en la región amazonas al 2021 fue de S/61,4 por los antecedentes de estudios 
previos y de costos incrementales por RRHH, transporte y logística necesaria, se ha estimado un 25% adicional. 
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nativas se autoexcluye y cada caso evaluado es un caso que de manera habitual con la oferta fija no se 
evaluaría. Por lo que el enfoque de costo oportunidad es el elemento más importante en este caso. 

Segundo indicador 

Considerando la inversión necesaria para identificar un caso reactivo nuevo que para el proyecto es de 
S/30644.58; en el caso de la oferta fija del sistema público a nivel de la Región de Amazonas, el costo 
invertido para identificar un caso nuevo es de S/ 10886.60, a este monto le adicionamos el costo de 
transporte de la población que necesariamente debe acudir para encontrar un caso nuevo, para ello 
estimamos el número de tamizajes necesarios para identificar un caso nuevo es estos grupos étnicos el 
cual según datos del proyecto se necesitan tamizar 310 personas para detectar un caso nuevo, así para 
que  se identifique un caso reactivo en la población de estas etnias se tendrá un gasto de la prestación 
misma más el gasto en transporte de 310 personas, lo cual alcanza según el costo promedio de transporte 
a S/139 500. En términos sanitarios la intervención con BMA es más costo eficiente que realizar tamizajes 
en centros asistenciales trasladando a la población indígena hacia estos lugares, dado que por la 
accesibilidad y condiciones sociales no se tienen establecimientos de salud cercanos que puedan 
satisfacer estas necesidades básicas de salud, así las BMA se configuran como una intervención necesaria 
para esta población con exclusión geográfica la intervención con BMA es altamente costo-eficiente por 
las condiciones de accesibilidad de esta población. 

 

Costo necesario para identificar un caso en 
oferta Móvil BMA 

S/30644.58 

Costo necesario para identificar un caso en 
red salud Condorcanqui:  

S/ 10886.60 + S/ S/139 500 (Gasto 
transporte de 310 pobladores de 
etnias) = S/150386,6 

 
2.4. EQUIPOS DE COINFECCION 

 
Los equipos de abordaje de coinfección VIH/TBC conformados por un médico y una enfermera tuvieron 
un ámbito de acción de 23 meses en promedio en los cuales atendieron casos de coinfección VIH/TBC en 
ambientes hospitalarios en los cuales se realizó un gasto de S/1’745 436.8.  

2.4.1. RESULTADOS SANITARIOS 

Durante el periodo de julio del 2019 a diciembre del 29021 los equipos vinculados al proyecto realizaron 
1141 atenciones en 724 personas con coinfección TB-VIH, así como 1439 atenciones en 1167 personas, 
además de 598 atenciones remotas. 

Según las redes en donde estuvieron estos equipos es en Lima Este donde existió una mayor producción 
con un total de 838 atenciones, seguido de Lima Centro con 475 atenciones. En el caso de Lima Este el 
85,5% de sus atenciones fueron en PVV. 
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Gráfico N° 05: Producción en Atenciones de los equipos Coinfección TB-VIH 

 

 

Según datos de la cohorte del proyecto de casos TB-VIH de solo 173 casos que tuvieron seguimiento 
registrado, la tasa de éxito de la intervención fue de 68,8%, siendo mayor el éxito en la Región Lima Este 
y Norte en donde llego a un 81,5% seguido de Lima Sur con 73,7%. Para definir un caso como éxito se 
consideran a los casos tratados que se curan o siguen en tratamiento al momento del seguimiento, 
operacionalmente es igual al total de casos tratados menos los fallecidos, abandonos o fracasos al 
tratamiento. 

Gráfico N° 06: Porcentaje de éxito en tratamiento coinfección TB-VIH según regiones – Cohorte de 173 
pacientes 
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2.4.2. COSTO DE LA INTERVENCION 

La intervención tuvo un costo durante el proyecto de unos US $459325.47 al tipo de cambio de S/3,8 
representa unos S/1’745 436.8. Teniendo como rubro de gasto solo el de personal médico y enfermera.  

Dado que los resultados de la intervención se configuran en atenciones y atendidos, con un esquema de 
seguimiento del mismo programa de control de TBC los indicadores a evaluar consideran. 

 Costo unitario de atención por el equipo de coinfección: Gasto en la intervención /Número 
de atenciones 

 Costo necesario para asegurar el éxito del tratamiento de un caso:  Gasto de la 
intervención/Número de casos con éxito al tratamiento  

En el primer caso el costo unitario de una atención fue de S/ 549,05. 

En el segundo caso la inversión promedio del proyecto para asegurar el éxito del tratamiento de un caso, 
considerando los casos registrados de la corte como éxito que alcanzan a 119 casos con éxito al 
tratamiento el costo promedio para lograr el éxito del tratamiento de un caso es de S/14667.54 

2.4.3.  COMPARACIÓN COSTO EFICIENCIA 

En el análisis de costo eficiencia, los costos y resultados de la atención hospitalaria brindad por los equipos 
de coinfección TB-VIH vs los costos en RRHH y resultados de la Oferta Fija estándar de las Redes de salud.  
Teniendo en cuenta que, son prestaciones similares la comparación es directa. 

Primer indicador: 

Considerando el Costo Unitario por atención que llega a S/ 549,05., comparando este indicador frente al 
costo en RRHH que se realizó el 2021 por la unidad ejecutora 011 que involucra hospitales de Lima 
Metropolitana y DIRESAS para la atención de personas con TBC o TBC complicada (Productos del PPR 
3000613 al 3000616 y 3000672) tenemos que el costo en RRHH para realizar esas atenciones fue de 
S/165,13; es decir la prestación de atenciones en forma estándar es menos costosa. Por lo que costo 
eficiencia la intervención del proyecto no fue superior al estándar de atención habitual 

 

Segundo indicador 

Considerando la inversión necesaria para asegurar el éxito del tratamiento en un caso, dado que no hay 
presupuesto específico para la atención VIH-TBC, asumimos el presupuesto de RRHH para atención de 
pacientes con TBC y comorbilidad, al cual proporcionalmente se asignó el 35% por casos de coinfección, 
teniendo en cuenta que en el programa de TBC entre el 64 a 70% de los casos comórbidos corresponde a 
casos de TBC-DM.22  

Así el costo en RRHH que se habría desplegado por el pliego 11 para asegurar el éxito de un caso VIH-TB 
seria de S/904,3, el cual, comparado frente a lo desplegado por el proyecto, es mucho menor; dado lo 
cual la intervención con equipos de coinfección VIH-TB no demuestra ser mejor en costo eficiencia frente 
al estándar de atención del sistema público. 

Asimismo, considerando la eficacia de la intervención, a partir de la cohorte de seguimiento 
proporcionada por el proyecto vs las cohortes de seguimiento del año 2019 y 2020 proporcionadas por la 

 
22 MINSA. Dirección de Prevención y Control de la Tuberculosis.  Web. Sistema de consulta SIG-TB. Disponible en 
http://www.tuberculosis.minsa.gob.pe/DashboardDPCTB/Dashboard.aspx. 
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DPCTB del MINSA, la tasa de éxito es mejor en Lima Norte y Este, y a nivel global es discretamente mejor 
en las regiones en donde fue desplegado. Salvo Lima Norte y Este en las demás regiones no se aprecia 
superioridad frente al estándar habitual, asimismo a nivel global esta intervención presenta una 
superioridad no significativa frente al resultado del 2019 y 2020 del sistema de atención público (p=0,50 
y p= 0,78 respectivamente). 

 

Gráfico N° 07: Porcentaje de éxito, cohorte de tratamiento de casos TB-VIH en el proyecto vs Cohortes 
de tratamiento Sistema Publico MINSA o GORE 2019-2020. 

 

 

3.- ANÁLISIS COSTO BENEFICIO DE DOS ESTRATEGIAS: BMU y MCC  
Cabe señalar que no se logró obtener información esencial y mínima para desarrollar este 
análisis. 
3.1. BRIGADAS MÓVILES URBANAS  
 

COSTO BENEFICIO EN LA REDUCCION DE CARGA DE ENFERMEDAD POR VIH-SIDA 

Para evaluar el beneficio de las BMU, se consideró evaluar el impacto de la intervención en la probabilidad 
de evitar años de vida saludables perdidos (AVAD) en las poblaciones de intervención considerando para 
ello la información disponible de las intervenciones, para ello consideramos un año de intervención del 
proyecto (2021). 

Para estimar los AVAD ganados con la intervención, se considera según datos del estudio continuo de la 
atención que de los casos identificados que saben su diagnóstico, que acuden a tratamiento un 67,5% 
logran suprimir su carga viral llegando a tener menos de 1000c/ml. Es decir, asumimos que de cada 100 
casos detectados y orientados por la intervención hasta un 67,5% puede controlar su enfermedad al punto 
de suprimir su carga viral. (a). 

Para el cálculo de los AVAD usamos la metodología definida por Murray y cols,23 considerando la 
actualización de los ponderadores de discapacidad para la infección VIH/SIDA según el último estudio de 

 
23 Murray C, Lopez AD, Jamison D. The global burden of disease in 1990: summary results, sensitivity analysis and 
future directions. Bull World Health Organ 1994;72(3):495-509. 



104 
 

carga de enfermedad publicado en el 2019.24Se uso el aplicativo GESMOR que considera los parámetros 
epidemiológicos de estudios de carga de enfermedad nacionales.25 

Según los datos proporcionados durante el 2021 se identificaron en tamizajes a 509 personas de las cuales 
el 76% fueron hombres (HSH).  Al evaluar la carga de enfermedad asumimos el escenario que los casos 
detectados siguen la tendencia identificada en el estudio sobre el Continuo de Atención de las Personas 
con VIH y un 67,5% controlaría su enfermedad en tanto que de no haberse realizado el tamizaje a tiempo 
esta población seguiría el curso natural de la enfermedad VIH con la evolución a un escenario de 
discapacidad como un caso de SIDA sin tratamiento. Dada el no reporte de muertes en el periodo, solo 
estimaremos los años de vida saludables perdidos por discapacidad.  

 Resultados en evitar perdida AVAD: 

Según los datos del año 2021 tenemos que se habría perdido unos 1176,75 años de vida saludables sin la 
intervención de las BMU. De los cuales el 75,9% se concentraría en varones, así como el 92,4% de AVISA 
perdidos se concentraría en personas de 15 a 44 años. 

 

Tabla 4. Escenarios de perdida de AVISA por edad y sexo, según presencia de intervención con BMU 

Escenarios de perdida de 
AVISA  

AVD Hombres AVD Mujeres 
0-4 5-14 15-44 45-59 60+ 0-4 5-14 15-44 45-59 60+ 

Escenario sin intervención 0.00 0.75 816.95 63.09 11.95 0.00 0.48 270.82 12.73 0.00 

Escenario 
con 

intervención 

Reactivos 
con control 
de la 
enfermedad 

0.00 0.07 73.90 5.71 1.08 0.00 0.04 24.50 1.15 0.00 

Reactivos sin 
control de la 
enfermedad 

0.00 0.24 265.51 20.50 3.89 0.00 0.15 88.02 4.14 0.00 

 

Así comparando escenarios, para el año 2021 se tiene que la intervención permite evitar la pérdida de 
521,8 AVISA en población masculina y 166,02 en población femenina. Un total de 687,75 AVISA evitados 
con la intervención en BMU. 

Viendo el costo beneficio se tiene que por cada AVISA evitado se estaría gastando alrededor de S/ 1135,49 
cifra menor al 10% del PBI per cápita del Perú al 2021 (S/16.695),26 que estaría por debajo de los umbrales 
de costo efectividad que maneja el Banco mundial.27 Con lo que la intervención en BMU resulta ser costo 
efectivo. 

 

 
24 GBD 2019 Diseases and Injuries Collaborators. Global burden of 369 diseases and injuries in 204 countries and 
territories, 1990-2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. Lancet. 
2019;396(10258):1204-1222. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30925-9. 
25 Velásquez A. La carga de enfermedad y lesiones en el Perú y las prioridades del plan esencial de aseguramiento 
universal. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2009 Apr;26(2):222–31 
26 Instituto Peruano de Economía. PBI PER cápita retrocede cuatro años en regiones. Web- marzo 2021. Disponible 
en:   https://www.ipe.org.pe/portal/pbi-per-capita-retrocede-cuatro-anos-en-regiones/ 
27 Ministerio de Saludde Chile. GUÍA METODOLÓGICA PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE 
INTERVENCIONES EN SALUD EN CHILE. 2013. Web. Disponible en 
https://www.orasconhu.org/case/sites/default/files/files/EE_FINAL_web.pdf  
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COSTO BENEFICIO EN PREVENCIÓN DE CASOS VIH: 

Para evaluar el beneficio de la intervención en la prevención de casos VIH, consideramos parámetros de 
riesgo de acuerdo con la información de la literatura, así el uso de condones tiene una efectividad global 
de 80%28 para prevenir la seroconversión del VIH.  Según datos de los estudios en HSH y MT respecto al 
uso de condón en las relaciones sexuales la prevalencia del uso de condón en las relaciones sexuales 
alcanzaría a 53,5% en MT y 54,6 % en HSH29,30 Asimismo según estimaciones de riesgo se tiene que la 
probabilidad de contagio en una relación sexual es variable según el tipo de relación, fluctuando entre 
0,0138 en una relación receptiva anal a 0,0004 en el sexo oral.31 Asimismo teniendo en cuenta que el 
promedio de relaciones sexuales por mes es de 10 y  el promedio de parejas sexuales en el mes en MT es 
alrededor de 5 y en HSH 2 23,24 

Así para estimar el número de casos de VIH prevenidos con la intervención consideramos lo siguiente. 

 

NVIHe = Personas intervenidas * (PrInf * Efec*NRSE)*NPS/10 
NVIHe: número de casos VIH prevenidos 
PrInf: Probabilidad media de infección VIH en una RS 
Efec: Efectividad del uso de condón en evitar seroconversión. 
NRSE: Numero de relaciones sexuales con uso de condón 
NPS: número de parejas sexuales en el último mes 

 

Para el cálculo, considerando el predominio de hombres intervenidos (86,7%) asumiremos los siguientes 
parámetros: 

PrInf: 0,0011  

Efec= 0,8 

NRSE: 10,8 (considerando que se usa el 54% de 
cada 20 condones repartidos) 
NPS: 3.5 

 

Luego según ello tenemos que la intervención con brigadas urbanas en su periodo de funcionamiento se 
habría evitado alrededor de unos 130 casos VIH. 

Considerando que la expectativa de vida en casos VIH ha mejorado, con rangos que llegan hasta los 50 o 
más años de sobrevida con el uso de la terapia antirretroviral, asumiremos un horizonte de vida de 30 
años con una tasa de descuento anual de 3%. 

 
28 Weller SC, Davis-Beaty K. Condom effectiveness in reducing heterosexual VIH transmission. Cochrane Database 
of Systematic Reviews 2002, Issue 1. Art. No.: CD003255. DOI: 10.1002/14651858.CD003255. Accedida el 24 de 
noviembre de 2022. 
29 Sanchez J, Konda K, Gonzales P. Estudio de Vigilancia de Comportamiento y Prevalencia de VIH e ITS en Mujeres 
Transgénero (MTG) en 11 ciudades del Perú. Setiembre 2019. 
Sanchez J, Konda K, Gonzales P. Estudio de Vigilancia de Comportamiento y Prevalencia de VIH e ITS en hombres 
que tienen sexo con hombres (HSH) en 11 ciudades del Perú. Septiembre 2019.  
31 Patel, Pragna; Borkowf, Craig B.; Brooks, John T.; Lasry, Arielle; Lansky, Amy; Mermin, Jonathan. Estimating per-
act VIH transmission risk: a systematic review. AIDS: June 19, 2014 (28) 10: 1509-1519 doi: 
10.1097/QAD.0000000000000298  
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Luego el beneficio estará dado por el ahorro en el tratamiento menos lo que se gasta en prevenir por 
parte de la intervención.  

Si consideramos que el gasto en la intervención BMU represento un gasto operativo de S/1, 106,320.7. 

El posible ahorro estará dado por la diferencia entre el gasto en fármacos por los casos que se evitaron a 
lo largo de su vida menos lo gastado en la intervención. Respecto al costo del tratamiento, para América 
Latina este bordea los 187 dólares anuales en esquema de primera línea,32 considerando una esperanza 
de vida promedio conservadora de 35 años y una tasa de descuento del 3% el gasto en medicamentos 
podría alcanzar a S/ 2018895.28, lo que representaría un ahorro neto de S/912575 solo para el rubro de 
medicamentos gracias a la intervención de las BMU. 

Es decir, por cada S/100 invertidos en esta estrategia se logra un retorno estimado de S/182,487, 
mostrando la eficacia de esta intervención en la actividad preventiva. 

 

3.2. MECANISMOS DE COORDINACIÓN COMUNITARIA: 
 

a) COSTO BENEFICIO EN LA REDUCCION DE CARGA DE ENFERMEDAD POR VIH-SIDA 

La información disponible de las atenciones de los MCC no tiene el nivel de desagregación necesaria para 
evaluar directamente los AVAD evitados por la intervención. Sin embargo, asumiendo como proxy la 
perdida de AVAD de la población de los BMU. Asumiendo que son población con comportamiento similar 
en cuanto a edad y sexo de los afectados, podría asumirse que para el 2021 gracias a la labor de los MCC 
se logró evitar unos 1109 AVAD, esta cantidad de AVAD evitados en un año representaría un gasto 
estimado de aproximadamente S/1112 por AVAD evitado en el 2021, siendo igualmente costo efectivo al 
ser mucho menor que el PBi per cápita. 

 

b) COSTO BENEFICIO EN PREVENCIÓN DE CASOS VIH 

Por otro lado, al estimarse los casos evitados con la intervención a través de la consejería y el reparto de 
preservativos realizados pen esta intervención. 

Así tenemos que usando los mismos parámetros que en el caso anterior, que probablemente subestimen 
la capacidad de prevención dada el tipo de población de riesgo que se atiende en estos MCC tendremos. 

  

NVIHe  16 479 *0,0011*0.8*2.6 

NVIHe 38 

 

Luego el tamizaje y consejería en los MCC habría logrado evitar en los 36 meses de operación unos 37 
casos de infección VIH, para un horizonte de 35 años con un descuento de 3% anual esto representaría 
un ahorro de S/ 590138.62, sin embargo, dado que la intervención tiene un gasto en su operación de 

 
32 ONUSIDA. Los países con ingresos medios-altos pagan más por los medicamentos para el VIH, pero es posible 
lograr la reducción de precios. 18/10/2021. Disponible en: 
https://www.unaids.org/es/resources/presscentre/featurestories/2021/october/20211018_VIH-medicines-price-
reductions-can-be-achieved  
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S/2’460 668.2, consiguientemente el beneficio en ahorro en prevención de gasto en tratamiento de casos 
evitados no superaría los gastos realizados en la intervención. Por lo que no habría beneficio en ahorro 
por actividades preventivas por esta intervención. 

 

3.3. EVALUACIÓN COMPARATIVA DE LOS RESULTADOS BMU – MCC A NIVEL REGIONAL 
 

3.3.1. MECANISMOS DE COORDINACION COMUNITARIA 
 

A nivel de MCC en cuanto a tamizajes realizados es San Martin Unida (San Martin) quien representa la 
mayor producción de tamizajes con 1299 tamizajes realizados en el periodo de evaluación un 20,6% 
adicional con respecto de la media, seguido de Voluntades (Lima) con un 18,5% por encima de la media 
de la producción. 

 

Gráfico N° 08: Producción acumulada en tamizajes 2019-2022 de los MCC 

 

Para comparar la performance de los MCC , se consideró la producción de los MCC considerando 3 
indicadores de sus resultados producto de sus actividades sanitarias; el número de tamizados que 
representa el esfuerzo en la búsqueda de casos y el porcentaje de casos  reactivos y vinculados que 
representan el resultado sanitario de la intervención, asumiendo gastos homogéneos para los MCC, 
usando el análisis envolvente de datos modelo CCR (de retornos constantes a escala)33 en una sola etapa 
con orientación al resultado, se asumieron rendimientos contantes por cada MCC, hallamos que el MCC 
“el camino” e “INPACVIH” lograron los mejores resultados  en cuanto a la proporción de casos reactivos y 
vinculados. 

 
33  Fried, Harold O., C. A. Knox Lovell, and Shelton S. Schmidt (eds), The Measurement of Productive Efficiency and 
Productivity Change (New York, 2008; online edn, Oxford Academic, 1 Jan. 2008), 
https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195183528.001.0001 
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Tabla 5. Ranking de resultados los MCC en producción e identificación de casos reactivos y 
vinculación. 

MCC Región Tamizados Porcentaje 
de reactivos 

Porcentaje 
de 
Vinculados 

Score de 
eficiencia 

El Camino Lima 1072 18.1% 10.1% 139.4% 

INPACVIH Lima 1104 12.8% 10.9% 107.9% 

Angeles en Accion Lima 930 9.8% 8.5% 92.6% 

Ucayali Ucayali 1098 13.1% 9.4% 88.7% 

Lima Este Diversx Lima 960 12.5% 8.1% 87.9% 

Voluntades Lima 1275 13.0% 8.6% 82.3% 

Despertar Ica Ica 1012 8.6% 7.5% 75.1% 

UPLI La Libertad 833 7.4% 6.1% 74.4% 

Todas Callao 992 10.7% 7.0% 73.4% 

Kauki Loreto 1121 8.4% 7.9% 72.5% 

Resistencia Norteña Piura 1150 7.9% 7.3% 67.0% 

AUDESP Lima 999 5.6% 6.4% 64.9% 

Diversidad Chalaca Callao 1185 8.5% 6.2% 58.3% 

Chacla Forever Lima 1116 7.2% 5.4% 50.6% 

San Martin Unida San Martin 1299 8.1% 5.2% 50.1% 

 
3.3.2. BRIGADAS MÓVILES URBANAS 
 

A nivel de las BMU se tiene que, para la comparación de las unidades, se consideró el periodo 2021 y 2022 
en las que las 10 BMU a nivel regional reportaron actividades. De estas unidades la BMU de Ucayali 
presento la mayor producción con 6878 tamizajes, es decir más del doble del promedio (204%) de lo que 
reportaron las BMU en dicho periodo, seguido de la BMU de San Martín con 4635 tamizajes un 37,7% más 
que el promedio nacional de las BMU. 

Gráfico N° 09: Producción acumulada en tamizajes 2021-2022 de los BMU 
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Del mismo modo comparamos la performance de las BMU, para ello se consideró un gasto homogéneo 
y proporcional a las actividades, considerándose la producción de las BMU en tamizajes y salidas, 
además del porcentaje de reactivos y de vinculados. Usamos el análisis envolvente de datos modelo CCR 
(de retornos constantes a escala)34 en una sola etapa con orientación al resultado, hallándose que muy 
de lejos la BMU de Arequipa logro los mejores resultados en cuanto a la proporción de casos reactivos y 
vinculados en menos salidas comparado con las demás BMU. Por otro lado, Ucayali si bien despliega una 
parte importante de tamizajes sus resultados en hallazgos de reactivos y vinculados es menor lo que lo 
sitúa en la posición más inferior. 

 

Tabla 6. Ranking de resultados los BMU en producción e identificación de casos reactivos y 
vinculación. 

BMU Salidas Tamizaje % 
Reactivos 

% 
Vinculados 

Score de eficiencia35 

AREQUIPA 206 957 4.9% 4.8% 281% 
ICA 430 3 457 5.4% 4.9% 111% 
LORETO 273 4 342 1.7% 1.0% 94% 
LAMBAYEQUE 287 3 107 4.1% 3.2% 81% 
LA LIBERTAD 328 2 032 1.6% 1.6% 73% 
SAN MARTIN 382 4 635 3.9% 3.2% 44% 
LIMA ESTE 244 3 213 2.2% 2.1% 34% 
PIURA 657 2 077 4.4% 4.6% 32% 
TUMBES 373 2 974 1.0% 1.1% 23% 
UCAYALI 368 6 878 1.1% 0.7% 20% 

 

4. Conclusiones 
 

 Las intervenciones realizadas vía MCC son más costos eficientes para la detección de casos 
positivos y vincularlos, siendo superiores a la oferta fija en establecimientos de salud, su contexto 
de estar orientado a población de riesgo (HSH-MT) representa una posición ventajosa que la 
estaría haciendo más eficiente al tener mayor vinculo y aceptación por la población de riesgo; 
hace más eficiente para identificar casos. Asimismo, serian costos efectivos al lograr recuperar un 
AVAD por cada S/1112 invertidos en esta intervención.  

 
34  Fried, Harold O., C. A. Knox Lovell, and Shelton S. Schmidt (eds), The Measurement of Productive Efficiency and 
Productivity Change (New York, 2008; online edn, Oxford Academic, 1 Jan. 2008), 
https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195183528.001.0001 
35 El análisis envolvente de datos usando el modelo de rendimientos contantes de escala que se presenta cuando 
la cantidad utilizada de todos los factores y la cantidad obtenida de producto varían en la misma proporción; que 
según el modelo orientado a inputs (ingresos o recursos) busca la máxima reducción proporcional en el vector de 
inputs mientras permanece en la frontera de posibilidades de producción. A través de una serie de cálculos el 
score expresado en % representa con un 100% a las unidades que llegan a ser eficientes (umbral de eficiencia) en 
tanto que aquellas con menos de 100% significa que sus resultados alcanzan al x% del rendimiento de una unidad 
eficiente, siendo las unidades menos eficientes las que tienen menor porcentaje de eficiencia. (Para mayor detalle 
del método revisar https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195183528.001.0001 ) 
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 Las BMU son más costos eficientes para la realización de tamizajes, siendo discretamente superior 

a la oferta fija institucional en establecimientos de salud, asimismo son costo efectivas al lograr 
recuperar un año saludable por cada S/ 1135,49 invertidos, a la vez que su efecto también permite 
una ganancia social por la prevención de infecciones, al permitir un posible ahorro neto de S/80,9 
por cada S/1000 invertidos. Esta intervención puede lograr una mayor eficiencia y efectividad si 
se concentra en zonas donde exista mayor prevalencia de infección VIH. 
 

 Las BMA son costos eficientes comparado a la oferta fija para la detección de casos reactivos, 
principalmente por la exclusión geográfica de las poblaciones indígenas, dado que la oferta fija 
institucional del sistema público demanda un importante costo para el usuario en su 
desplazamiento hacia los centros de atención, exclusión por factor geográfico y social impacta de 
forma negativa en el control de la epidemia en poblaciones indígenas con una respuesta sanitaria 
fija limitada, siendo las BMA la modalidad única que permite eliminar esas brechas de exclusión,  
pues su falta ocasionaría la exclusión efectiva de estas poblaciones de la atención. 
 

 Los equipos de coinfección TB-VIH son menos costos eficientes que la oferta de atención del 
sistema público. Sin presentar superioridad frente a la producción y resultados sanitarios que los 
que presenta el sistema de atención público. 
 

 Comparativamente en las BMU y MCC hay unidades que presentan menor eficacia en cuanto a 
resultados, sin embargo, existen condicionantes sociales y políticos que en este periodo de 
pandemia han afectado de forma importante la actividad sanitaria en todo el país, por lo cual 
debe de facilitarse el bench marking entre unidades operativas para identificar riesgos y 
oportunidades para el mejor desempeño de las intervenciones. 

5. RECOMENDACIONES 
 

 Los MCC deberían mantenerse y concentrarse en zonas donde exista transmisión activa del VIH, 
atendiendo y afianzando la relación con grupos vulnerables de alto riesgo. 

 Las BMU deben de desplegarse en ámbitos urbanos de alta densidad poblacional donde exista 
altas prevalencias de infección VIH, para maximizar la eficiencia y el beneficio social por la 
intervención. 

 Las BMA son la única opción de atención de poblaciones excluidas por barreras geográficas y 
sociales, por lo que deben de mantenerse y para lograr un mayor impacto, incluir diversas 
actividades para aprovechar el contacto del sistema sanitario y lograr la atención en prevenir el 
riesgo de infección VIH, otras ETS y otros daños prevalentes en estas poblaciones dispersas. 

 Los equipos de coinfección no parecen haber logrado mejor desempeño que el estándar de 
atención habitual por lo que esta debe reorientarse a las otras intervenciones. 
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ANEXO 1: Resultados del monitoreo PPR de metas físicas y presupuesto destinado a nivel 
nacional año 2021 – Actividad 5000069. Entregar a adultos y jóvenes varones consejería y 

tamizaje para ITS y VIH/SIDA 
 

 
36 Resultado de la meta física al cierre del año 2021 en la actividad 5000069 excluyendo los tamizados en la 
intervención del proyecto  
37 Presupuesto devengado al cierre del año según PPR para la actividad 5000069 

PLIEGO Tamizados año 202136 
Presupuesto 
devengado37 

Presupuesto por 
tamizado 

AREQUIPA 18 382 S/ 3 674 452 S/ 199.89 

TACNA 4 592 S/ 718 657 S/ 156.50 

ANCASH 29 877 S/ 4 031 391 S/ 134.93 

MADRE DE DIOS 6 930 S/ 653 798 S/ 94.34 

LA LIBERTAD 28 699 S/ 2 804 918 S/ 97.74 

CUSCO 48 495 S/ 4 402 833 S/ 90.79 

CALLAO 13 623 S/ 1 250 037 S/ 91.76 

HUÁNUCO 48 854 S/ 3 637 604 S/ 74.46 

HUANCAVELICA 15 178 S/ 1 055 804 S/ 69.56 

LAMBAYEQUE 21 402 S/ 1 540 638 S/ 71.99 

ICA 33 406 S/ 2 309 006 S/ 69.12 

AMAZONAS 22 723 S/ 1 354 937 S/ 59.63 

MOQUEGUA 6 189 S/ 344 698 S/ 55.70 

PUNO 57 345 S/ 3 030 535 S/ 52.85 

UCAYALI 15 276 S/ 902 238 S/ 59.06 

LIMA 56 944 S/ 2 534 256 S/ 44.50 

PASCO 15 255 S/ 652 899 S/ 42.80 

JUNÍN 38 563 S/ 1 446 245 S/ 37.50 

PIURA 40 799 S/ 1 514 072 S/ 37.11 

MINSA 129 390 S/ 3 797 642 S/ 29.35 

SAN MARTÍN 21 859 S/ 602 798 S/ 27.58 

AYACUCHO 57 447 S/ 1 366 789 S/ 23.79 

CAJAMARCA 60 199 S/ 1 424 024 S/ 23.66 

LORETO 14 746 S/ 369 104 S/ 25.03 

APURIMAC 16 813 S/ 280 631 S/ 16.69 

TUMBES 8 362 S/ 88 822 S/ 10.62 

Global 831 348 S/ 45 788 829 S/ 55.08 
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ANEXO: Metas alcanzadas por la subvención en la población de Mujeres Trans 

 

 

METAS

BMU
OFERTA 

FIJA
MCC TOTAL BMU

OFERTA 
FIJA

MCC TOTAL BMU
OFERTA 

FIJA
MCC TOTAL

Ica 0 6 15 21 2963 0 8 17 24 0.8 432 13 60 505 17.1 576 23 60 659 22.2

La Libertad 34 15 7 56 1894 44 20 8 71 3.8 432 25 60 517 27.3 576 35 60 671 35.4

Lima Este 0 145 29 174 929 0 189 32 220 23.7 432 194 120 746 80.3 576 204 120 900 96.8

Lima Sur 13 8 13 34 1405 17 10 14 42 3.0 432 16 120 568 40.4 576 26 120 722 51.4

Lima Norte 14 51 57 122 2158 18 66 63 147 6.8 432 72 60 564 26.1 576 82 60 718 33.2

Lima Centro 25 12 73 110 2810 33 16 80 128 4.6 432 21 180 633 22.5 576 31 180 787 28.0

Loreto 41 26 23 90 1172 53 34 25 112 9.6 432 39 60 531 45.3 576 49 60 685 58.4

Ucayali 73 10 25 108 599 95 13 28 135 22.6 360 19 60 439 73.2 480 28 60 568 94.9

Piura / Sullana 396 54 18 468 2067 515 70 20 605 29.3 432 76 60 568 27.5 576 85 60 721 34.9

San Martín 10 16 14 40 1050 13 21 15 49 4.7 432 26 60 518 49.4 576 36 60 672 64.0

Callao 0 14 22 36 1245 0 18 24 42 3.4 432 24 120 576 46.2 576 33 120 729 58.6

Tumbes 0 0 0 307 0 10 10 3.3 240 16 256 83.3 240 25 265 86.4

Lambayeque 0 32 32 3334 0 42 42 1.2 432 47 479 14.4 576 57 633 19.0

Arequipa 0 24 24 1542 0 31 31 2.0 432 37 469 30.4 576 46 622 40.4

606 413 296 1315 23475 788 547 326 1660 7.1 5784 625 960 7369 31.4 7632 760 960 9352 39.8

TAMIZAJES ENERO-DICIEMBRE 2022 % TAMIZADOS / 
POBLACION 
ESTIMADA

4 tamizajes 
x 12 veces x 

12 meses

120% más 
que en el 

2020

5 tamizajes 
x mes x 12 
meses x 

MCC

Siempre 
que se 

apruebe 
financiar 

BMU

Consideran
do que 

tamicen en 
diciembre

SUBVENCIÓN VIH

INDICADOR: POBLACION MUJERES TRANS TAMIZADA

REGION
BMU

enero-
septiembre

Oferta Fija
enero-

septiembre

MCC
enero-

septiembre
TOTAL SPECTRUM

TAMIZAJES ENERO-DICIEMBRE 2020 % TAMIZADOS / 
POBLACION 
ESTIMADA

TAMIZAJES ENERO-DICIEMBRE 2021 % TAMIZADOS / 
POBLACION 
ESTIMADA

Total 9 
meses x 0.3

Total 9 
meses x 0.3

Total 9 
meses x 0.1

3 tamizajes 
x 12 veces x 

12 meses

70% más 
que en el 

2020

5 tamizajes 
x mes x 12 
meses x 

MCC
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ANEXO: Metas alcanzadas por la subvención en la población de HOMBRES que tienen sexo con HOMBRES (HSH) 

 

 

 

BMU
OFERTA 

FIJA
MCC TOTAL BMU

OFERTA 
FIJA

MCC TOTAL BMU
OFERTA 

FIJA
MCC TOTAL

Ica 0 168 122 290 7024 0 218 134 353 5.0 2160 371 360 2891 41.2 2592 480 360 3432 48.9

La Libertad 261 250 53 564 16583 339 325 58 723 4.4 2160 553 360 3073 18.5 2592 715 360 3667 22.1

Lima Este 0 1151 187 1338 14768 0 1496 206 1702 11.5 2160 2544 720 5424 36.7 2592 3292 720 6604 44.7

Lima Sur 285 160 218 663 20938 371 208 240 818 3.9 2160 354 720 3234 15.4 2592 458 720 3770 18.0

Lima Norte 230 568 167 965 24864 299 738 184 1221 4.9 2160 1255 360 3775 15.2 2592 1624 360 4576 18.4

Lima Centro 232 208 341 781 22517 302 270 375 947 4.2 2160 460 1080 3700 16.4 2592 595 1080 4267 18.9

Loreto 226 280 116 622 8752 294 364 128 785 9.0 2160 619 360 3139 35.9 2592 801 360 3753 42.9

Ucayali 908 121 117 1146 4413 1180 157 129 1466 33.2 2160 267 360 2787 63.2 2592 346 360 3298 74.7

Piura / Sullana 1971 775 113 2859 15643 2562 1008 124 3694 23.6 2160 1713 360 4233 27.1 2592 2217 360 5169 33.0

San Martín 153 57 131 341 7603 199 74 144 417 5.5 2160 126 360 2646 34.8 2592 163 360 3115 41.0

Callao 0 113 168 281 9518 0 147 185 332 3.5 2160 250 720 3130 32.9 2592 323 720 3635 38.2

Tumbes 0 18 18 2275 23 23 1.0 2160 40 2200 96.7 2160 51 2211 97.2

Lambayeque 0 327 327 10980 425 425 3.9 2160 723 2883 26.3 2592 935 3527 32.1

Arequipa 0 232 232 11799 302 302 2.6 2160 513 2673 22.7 2592 664 3256 27.6

4266 4428 1733 10427 177677 5546 5756 1906 13209 7.4 30240 9786 5760 45786 25.8 35856 12664 5760 54280 30.5

15 tamizajes 
x 12 veces x 

12 meses

30 
tamizajes x 

mes x 12 
meses x 

MCC

INDICADOR: POBLACION HSH TAMIZADO

Consideran
do que 

tamicen en 
diciembre

Siempre 
que se 

apruebe 
financiar 

BMU

% TAMIZADOS / 
POBLACION ESTIMADA

METAS
SUBVENCIÓN VIH

70% más 
que en el 

2020

SPECTRUMREGION
TAMIZAJES ENERO-DICIEMBRE 2020 TAMIZAJES ENERO-DICIEMBRE 2021BMU

enero-
septiembre

Oferta Fija
enero-

septiembre

MCC
enero-

septiembre
TOTAL 

% TAMIZADOS / 
POBLACION ESTIMADA

Total 9 
meses x 0.3

Total 9 
meses x 0.1

Total 9 
meses x 0.3

TAMIZAJES ENERO-DICIEMBRE 2022
% TAMIZADOS / 

POBLACION ESTIMADA

18 tamizajes 
x 12 veces x 

12 meses

120% más 
que en el 

2020

30 
tamizajes x 

mes x 12 
meses x 

MCC


