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3. PROGRAMA PRESUPUESTAL: TBC / VIH – SIDA (0016) 
 

PRODUCTO  

3.1.   ACCIONES COMUNES (3000001) 

Definición Operacional: Conjunto de acciones  orientados a gerenciar el programa 

presupuestal para el logro de los objetivos y resultados; incluye procesos de planificación, 
programación, monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa presupuestal.  

Es de responsabilidad de los coordinadores técnicos del programa presupuestal en cada 
nivel (Nacional y Regional), se realiza de manera conjunta, integrada y articulada con los 
actores e instancias según su competencia (Estadística, Epidemiología, Administración, 
planeamiento y presupuesto, entre otros). 

Los informes que se generan contienen como mínimo resultados de ejecución de metas 
físicas y financieras y evaluación de indicadores de desempeño contenidas en anexo N° 
2, estos informes son alcanzados al responsable técnico  de Programa Presupuestal. 

Documentos Normativos que lo sustenta. 

 Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público, Titulo III 
“Normas complementarias para la gestión presupuestaria”. 

 Ley Nº 29289, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2009, primera 
Disposición Final Presupuesto por Resultados. 

 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal. 

 Decreto Supremo Nº 023-2005-SA, que aprueba Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Salud y su modificatoria mediante el Decreto Supremo Nº 
007-2006-SA, Artículos 3º, 4º, 17º y 18º. 

 Resolución Directoral aprueba la Directiva para los Programas Presupuestales en el 
marco de la Programación y formulación del Presupuesto del Sector Publico para el año 
fiscal correspondiente. Anexo N°2 y Anexo N°5. 

 Resolución Ministerial N° 526-2011/MINSA, que aprueba la Normas para la Elaboración 
de Documentos Normativos de Ministerio de Salud. 

Listado de Subfinalidades 

CODIGO DENOMINACIÓN DE LA SUBFINALIDAD 

 
Actividad: monitoreo, supervisión, evaluación y control de VIH/SIDA – 
Tuberculosis (5004433) 

4395002 Monitoreo del programa de TB / VIH SIDA  

4395003 Evaluación del programa de TB / VIH SIDA  

4395004 Supervisión del programa de TB / VIH SIDA  

 

Actividad: Desarrollo de Normas y Guías Técnicas VIH/SIDA y Tuberculosis 
(5004434) 

 

4395101 
Desarrollo de normas y guías técnicas en VIH SIDA y tuberculosis  
 

Unidad de Medida. 

060 Informe. 
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Meta física:  

06 informes (01 trimestral, 01 semestral y 01 anual). 

 

Subfinalidades: 

3.1.1. Monitoreo del Programa (4395002) 

Definición Operacional.- Es una actividad de control gerencial, que implica un proceso 
sistemático de recolección, análisis y utilización de información para hacer seguimiento al 
progreso del programa presupuestal en la consecución de sus resultados para guiar las 
decisiones de gestión.  

Las acciones están dirigidas a monitorear especialmente los indicadores de resultados 
inmediatos, intermedios, de producción física y ejecución presupuestal. 

Es de responsabilidad de los coordinadores técnicos del programa presupuestal en cada 
nivel (Nacional y Regional), se realiza de manera conjunta, integrada y articulada con los 
actores e instancias según su competencia (Estadística, Epidemiología, Administración, 
planeamiento y presupuesto, entre otros). 

Los informes que se generan de las acciones de monitoreo son alcanzadas a los 
directivos y tomadores de decisión en cada nivel así como al coordinador de seguimiento 
y evaluación del programa presupuestal. 

El informe  debe contener como mínimo, los  resultados del proceso  de monitoreo, 
expresado en indicadores  con el correspondiente análisis y las acciones  implementadas.   

Comprende: 

 Generación de datos (registro y codificación) de diferentes fuentes 

 Consulta ambulatoria (HIS), egresos y emergencias (SEM), hechos vitales 
(Defunciones) entre otros, es responsabilidad del personal que realiza la 
atención  o actividad, de acuerdo a lo establecido por la Oficina General de 
Estadística para cada subsistema. Estas actividades se realizan diariamente. 

 Identificación y notificación epidemiológica de casos y sus determinantes de 
riesgo, es realizado por el epidemiólogo u otro personal de salud 
responsable de vigilancia epidemiológica de las unidades notificantes. Estas 
actividades se realizan diariamente. 

 

 La captura de datos de otras fuentes de información como: SIS, SIEN, SISMED, 
NETLAB, SIGA PpR, SIAF, SIGA Patrimonio, RENAES, RRHH, ENDES, ENAHO, 
Censos, EsSalud, RENIEC, INEI, bajo responsabilidad de la instancia según su 
competencia. 
 

 Investigación epidemiológica de casos: Actividad que consiste en la investigación,  
verificación en servicios y comunidad del caso notificado evaluando los criterios 
clínicos, epidemiológicos, del entorno y los factores de riesgo, para establecer 
medidas de control inmediatas. Se efectúa ante la notificación de casos sujetos a 
vigilancia epidemiológica, lo realiza el epidemiólogo o el personal de salud 
capacitado de los establecimientos de salud. 
 

 Procesamiento de la información: incluye  digitación, control de calidad de los 
datos, consolidación de la información es responsabilidad de estadística, 
epidemiología según corresponda o quienes hagan sus veces en cada nivel. 
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 Generación y difusión de reportes e informes estadísticos y epidemiológicos, es 
responsabilidad de estadística, epidemiología según corresponda o quienes 
hagan sus veces en cada nivel, los mismos que  son entregados a los 
responsables del Programa Presupuestal y los equipos técnicos responsables de 
los productos en todos los niveles, para el análisis de la información, toma 
decisiones y de ser el caso, las medidas correctivas necesarias. 
 

 Análisis para la toma de decisiones es un proceso analítico que utiliza métodos 
epidemiológicos, estadísticos, para medir, comparar, categorizar datos y generar 
información para la toma de decisiones. Es de responsabilidad de los 
coordinadores técnicos del programa presupuestal en cada nivel (Nacional, 
Regional y local), y se realiza de manera conjunta, integrada y articulada con los 
actores e instancias según su competencia (Estadística, epidemiología, logística, 
programación y presupuesto, entre otros). 
 

 Análisis situacional: proceso para el análisis de los indicadores de determinantes 
de la salud, morbilidad, mortalidad y respuesta social del programa presupuestal, 
con la finalidad de identificar los problemas más importantes, proponer 
correcciones o mejoras a las intervenciones de control y evaluar dichas 
intervenciones. Se elabora un documento anual el cual es realizado por personal 
de las oficinas de epidemiología de las DISA/DIRESA/GERESA y DGE (MINSA). 

 

ACTIVIDAD FRECUENCIA 
FACTOR DE 
CONCENTRA
CIÓN 

NIVEL DE 
PROGRAMACIÓN (*) 

Generación y 
difusión de reportes 
e informes 
estadísticos 

Mensual/Seme
stral/Anual 

12/2/1 
MINSA-OGEI 

INS//DISA/DIRESA/GERESA
/UNIDADES EJECUTORAS 

Investigación 
epidemiológica  de 
casos. Reporte y 
difusión de 
informes  
epidemiológicos 

Mensual/Seme
stral/Anual 

12/2/1 

MINSA-DGE 

DISA/DIRESA/GERESA/UNI
DADES EJECUTORAS 

Análisis de 
Situación de Salud 

Anual 1 

MINSA-DGE 

DISA/DIRESA/GERESA/UNI
DADES EJECUTORAS 

Monitoreo de la 
calidad de 
información 
Estadística. 

Mensual 12 
OGEI en MINSA-

/DISA/DIRESA/GERESA/UNI
DADES EJECUTORAS 

(*) La programación es considerada para el Plan Operativo 

 

Unidad de medida.-  

 Informe  
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Criterio de Programación 

Un informe  trimestral. 

 

3.1.2. Evaluación del Programa (4395003) 

Definición Operacional.-Proceso que tiene como finalidad determinar el grado de 

eficacia, efectividad y eficiencia, del Programa Presupuestal en relación con sus objetivos 
y los recursos destinados para alcanzarlos; mediante el análisis de su ejecución, 
resultados e impacto con metodologías rigurosas, que permitan determinar las 
desviaciones y la adopción de medidas correctivas que garanticen el cumplimiento de las 
metas programadas y alcanzar los cambios en la población objetivo. 

Es de responsabilidad de los coordinadores técnicos del programa presupuestal en cada 
nivel (Nacional y Regional), se realiza de manera conjunta, integrada y articulada con los 
actores e instancias según su competencia (Estadística, Epidemiología, Administración, 
planeamiento y presupuesto, entre otros). 

De acuerdo a sus competencias, el INS, Epidemiologia, Institutos especializados, 
comunicaciones, Administración,  participan en el proceso de evaluación brindando 
información, evidencia científica, opiniones técnica especializada en coordinación con el 
responsable del Programa. 

Los informes que se generan de las acciones de evaluación son alcanzados a los 
directivos y tomadores de decisión en cada nivel, así como al responsable  técnico del 
programa, coordinador de seguimiento y evaluación y coordinador  regional. Estos 
informes deben ser  publicados  y difundidos según corresponda. 

El informe de evaluación debe contener como mínimo, los  resultados de la evaluación de  
indicadores de desempeño (finales, intermedios, inmediatos y de producción física) así 
como el correspondiente análisis, conclusiones y recomendaciones. 

Para la evaluación se  requiere: 

Evaluación de intervenciones: Es una actividad para medir la eficacia y efectividad de 
las intervenciones, a través de diseños cualitativos, encuestas, observacionales, 
transversales, prospectivos, experimentales, revisiones sistemáticas,  estudios de 
vigilancia  centinela,  investigaciones operativas, análisis de bases de datos secundarios 
entre otras. 

De acuerdo a su competencia puede ser realizado por el INS, Dirección General de 
Epidemiología (DGE), Institutos Especializados entre otros. 

Evaluaciones económicas: Consiste en analizar de manera explícita las distintas 
alternativas de elección de procedimientos, servicios o tecnologías médicas para resolver 
o prevenir daños, cuantificando los costos y beneficios de cada una de estas alternativas 
y comparándolas entre sí. 

De acuerdo a su competencia puede ser realizado por el INS, Institutos Especializados 
entre otros. 

Evaluación Externa de la Calidad: Es una evaluación comparativa, retrospectiva 
periódica y objetiva de los resultados de diferentes laboratorios  y bancos de sangre por 
medio del envío de paneles caracterizados por parte de los Laboratorios de Referencia 
Nacional. 

De acuerdo a su competencia lo realiza el Instituto Nacional de Salud (INS). 
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ACTIVIDAD FRECUENCIA 
FACTOR DE 
CONCENTRACIÓN 

NIVEL DE 
PROGRAMACIÓN (*) 

Evaluación de 
intervenciones 

Anual 1 
MINSA/ INS/Institutos 
Especializados/DGE 

Evaluaciones 
económicas 

Anual 1 
MINSA /INS/Institutos 

Especializados 

Evaluación 
Externa de la 
Calidad 

Anual 1 INS 

(*) La programación es considerada para el Plan Operativo 

 

Unidad de medida.-   

Informe  

Criterio de Programación 

Dos informes (01 semestral y 01 anual). 

 

3.1.3. Supervisión del Programa (4395004) 

Definición Operacional.- Es un proceso de interacción personal individual o grupal, 

basado en la enseñanza y aprendizaje entre supervisor(es) y supervisado(s) con el 
propósito de generar, transferir o fortalecer capacidades mutuas, orientadas a mejorar el 
desempeño del personal, verificar la calidad de los procesos de gestión, organización y 
prestación a nivel regional y local. 

Esta actividad es realizada por  el equipo técnico  del Nivel Nacional (Ministerio de 
Salud (DGSP, DGE, OGPP, OGEI, etc.), INS, INEN, entre otros)  y del Nivel Regional 
(DIRESA, DISA, GERESA o Redes), según su competencia, utilizando  herramientas o 
instrumentos  estandarizados. 

Los informes que se generan de las acciones de supervisión son alcanzados al 
responsable  técnico del programa, coordinador de seguimiento y evaluación y 
coordinador  regional.  

El informe de supervisión debe contener como mínimo, principales hallazgos, análisis, 
conclusiones y recomendaciones. 

Unidad de Medida:  

Informe. 

Criterio de programación: 

01 informe  trimestral 
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3.1.4. Desarrollo de Normas  y Guías  Técnicas (4395101) 

Definición Operacional.- Consiste en el proceso orientado a la formulación e 

implementación de documentos técnico normativos de acuerdo a lo precisado la Normas 
para la Elaboración de Documentos Normativos de Ministerio de Salud. 

Corresponde al: 

Nivel Nacional 

 Elaboración, validación, aprobación y publicación  (la aprobación es competencia 
exclusiva de la alta Dirección de MINSA. 

 Diseño, impresión y distribución  

Nivel Regional 

 Adecuación y aprobación si corresponde 

 Reproducción, implementación y distribución hasta el nivel de establecimientos 
de salud 

Unidad de medida:  

080 Norma aprobada. 

Criterio de programación 

Nivel nacional: Numero de documentos técnicos normativos que se tiene previsto 
aprobar durante el año 
Nivel regional: Números de documentos técnicos normativos aprobados en el periodo 
anterior  

 

PRODUCTO 

3.2. SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS 
(3000612) 

Definición Operacional: Es la actividad orientada a identificar precozmente a las 

personas con tuberculosis. Se realiza permanentemente a través de la identificación y 
examen inmediato de sintomáticos respiratorios que se detectan durante la atención de 
salud en cualquier área/servicio del Establecimiento así como en Poblaciones 
Vulnerables. 

El personal que desarrolla la actividad  requiere capacitación mínimo de 02 horas por 
año.  

 

Listado de instrumentos normativos aprobados y vigentes que sustentan las 
intervenciones. 

 NTS N° 104-MINSA/DGSP V.01 aprobado con RM N° 715-2013/MINSA. 

 

Listado de las Subfinalidades del producto 

CODIGO DENOMINACIÓN DE LA SUBFINALIDAD 

4396201 
Identificación y examen de sintomáticos respiratorios en las atenciones a 
personas > 15 años y población vulnerable 
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4396202 
Seguimiento diagnostico al sintomáticos respiratorios con 2 resultados de Baciloscopia 

Negativa. 

 

Unidad de medida del producto: 

087. Persona Atendida 

Meta física del producto 

Es igual a la subfinalidad Identificación y Examen de Sintomáticos Respiratorios en las 

Atenciones a Personas > 15 Años y Población Vulnerable. 

SUBFIN
ALI 

DADES 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 
AISPE

D 

DISA / 
GERESA 
/ DIRESA 

RE
D 

INS 

4396201 X X X X X X X X X    

 

Indicador de producción física de producto  

INDICADOR FUENTE DE INFORMACIÓN 
VERIFICABLE 

CATEGORÍAS 

Proporción de sintomáticos 
respiratorios identificados 

entre los esperados 
Reporte HIS Aplica a todas las categorías 

 

3.2.1. Identificación y Examen de Sintomáticos Respiratorios en las Atenciones a 
Personas > 15 Años y Población Vulnerable (4396201): 

Definición operacional.- Es la actividad orientada a identificar precozmente a las 

personas con tuberculosis pulmonaria través de la  identificación y examen inmediato de 
sintomáticos respiratorios, que se detectan durante la atención de salud a personas 
mayores de 15 años en cualquier área/servicio del Establecimiento de Salud, así como en 
Poblaciones Vulnerables (Personas privadas de su libertad, Población indígena no 
migrante, población escolar). 

El Sintomático Respiratorio recibe 2 atenciones, el tiempo promedio de la atención es de 
20 minutos en la identificación y para el procesamiento de las muestras 20 minutos.  

Personal que ejecuta la actividad: Medico, Enfermera, Técnico de Enfermería y Personal 
de Laboratorio.  

 Incluye: 
 Tamizaje, entrevista de identificación del S.R en triaje, consultorio, etc. 
 Educación sobre la obtención de primera y segunda muestra de esputo,  
 Registro de la Solicitud para Investigación Bacteriológica en Tuberculosis. 
 Registro en el Libro de Registro de Sintomáticos Respiratorios.  
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 Entrega de los envases para examen de esputo.  
 Examen de baciloscopias (02 por sintomático respiratorio) realizado en EESS con 

laboratorio y laboratorios regionales. 
 Entrega de resultados. 
 Visita domiciliaria 2° muestra. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad 

 

 

 

 

Unidad de Medida 

087. Persona Atendida 

Código habilitado por HIS que determinan el avance de Meta Física 

Sintomático respiratorio identificado con tipo de diagnóstico definitivo, código U200. 

Criterio de programación: 

5% de las Atenciones en mayores de 15 años del periodo anterior. Reporte de morbilidad 
HIS. 

 

3.2.2. Seguimiento Diagnostico al Sintomáticos Respiratorios con 2 Resultados 
de Baciloscopía Negativa (4396202) 

Definición operacional.- Es la actividad orientada a  realizar procedimientos o 

evaluaciones en el S.R con 2 Baciloscopias negativas, con signos y síntomas clínicos e 
imágenes radiológicas sugestivas de tuberculosis. 

Incluye 16 atenciones de recepción de muestras (en todo los niveles), 16 baciloscopias 
(en EESS con laboratorio) y 01 cultivo (Laboratorios regionales e INS); radiografía de 
pulmones y otros   diagnósticos (fibrobroncoscopia, biopsia, etc.) en (EESS que cuentan 
con la capacidad resolutiva). Despistaje de micosis pulmonar. Atención medica por el 
médico tratante. Atención médica por el especialista (Neumólogo, internista o medico 
capacitado pro la ESN). El promedio por atención es de 25 minutos, 10 minutos por 
baciloscopias y 30 minutos para procesamiento del cultivo. 

Personal que ejecuta la actividad: Medico, Enfermera, Técnico de Enfermería y Personal 
de Laboratorio.  

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

X X X X X X X X X X   

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

X X X X X X X X  X  X 
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Unidad de Medida 

087. Persona Atendida 

Código habilitado por HIS que determinan el avance de Meta Física 

Toma de muestra de diagnóstico con tipo de diagnóstico definitivo, con lab. 16 con código 
U2142. 

Criterio de programación 

10% de los sintomáticos respiratorios examinados del periodo anterior. Fuente reporte 
HIS. 

 

PRODUCTO 

3.3. PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL 
Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDÍGENA Y PRIVADA DE SU 
LIBERTAD) (3000613) 

Definición operacional: Conjunto de acciones orientadas al control y tratamiento 
preventivo de las personas que tienen o han tenido exposición con un caso índice 
diagnosticado de tuberculosis en los tres meses previos al diagnóstico.  

El personal que desarrolla la actividad  requiere capacitación mínimo de 02 horas por 
año.  

Listado de instrumentos normativos aprobados y vigentes que sustentan las 
intervenciones. 

NTS N° 104-MINSA/DGSP V.01 aprobado con RM N° 715-2013/MINSA. 

Listado de las Subfinalidades del producto 

CODIGO DENOMINACIÓN DE LA SUBFINALIDAD 

4396301 Atención de Contactos 

4396302 Administración de Terapia Preventiva con Isoniacida (TPI) 

Unidad de medida del producto 

394. Persona Tratada 

Meta física del producto: Es igual a la meta de la subfinalidad Atención de contactos 

SUBFIN
ALI 

DADES 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 
AISPE

D 

DISA / 
GERESA 
/ DIRESA 

RE
D 

INS 

4396301 x x x x x        
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Indicador de producción física de producto  

INDICADOR FUENTE DE INFORMACIÓN 
VERIFICABLE 

CATEGORÍAS 

Proporción de contactos  
examinados 

Tarjetas de control de 
tratamiento 

I-1 hasta II-1 

 

Subfinalidades 

3.3.1. Atención de contactos. (4396301) 

Definición operacional.- Es la evaluación integral y seguimiento de las personas que  

comparten o compartieron el mismo domicilio con el caso índice con TB, o personas que 
frecuentaron el mismo espacio. La intervención incluye según normatividad: Censo, 
examen y control. 

Estas intervenciones son ejecutadas por personal de salud capacitado (Médico y 
Enfermera), utilizando un tiempo aproximado de 25 minutos. 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad 

Unidad de Medida 

087. Persona Atendida 

Código habilitado por HIS que determinan el avance de Meta Física 

Contacto examinado con tipo de diagnóstico definitivo con código U212. 

Criterio de programación 

Total de casos de tuberculosis diagnosticados en año anterior por 4 (Morbilidad x 4). 
Fuente reporte de morbilidad HIS o Informe Operacional. 

 

3.3.2. Administración de terapia preventiva (4396302): 

Definición operacional.- Es el conjunto de acciones orientadas a los contactos  

diagnosticadas con tuberculosis latente. 

 Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

X X X X         

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

X X X X         
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Unidad de Medida 

460. Persona Tratada 

Código habilitado por HIS que determinan el avance de Meta Física 

Contacto con terapia con isoniacida con tipo de diagnóstico definitivo con código Z5182 

Criterio de programación 

Total de casos nuevos de tuberculosis pulmonar diagnosticados el año anterior por 2. 
Fuente reporte de morbilidad HIS o Informe Operacional. 

 

PRODUCTO 

3.4. PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS (3000614) 
Definición Operacional: Es el conjunto de procedimientos que se realiza al caso 

diagnosticado de tuberculosis con o sin confirmación bacteriológica e indicar el 
tratamiento respectivo, actividades a realizar por el equipo multidisciplinario entrenado 
por la ESN, desde el nivel I – 2 al III – 2 y de acuerdo a la complejidad del caso de 
tuberculosis establecer la referencia y contrarreferencia, para el diagnóstico definitivo: 
pulmonar o extrapulmonar. 

El personal que desarrolla la actividad  requiere capacitación mínimo de 06 horas por 
año.  

Listado de instrumentos normativos aprobados y vigentes que sustentan las 
intervenciones. 

NTS N° 104-MINSA/DGSP V.01 aprobado con RM N° 715-2013/MINSA. 

Listado de las Subfinalidades del producto 

CODIGO DENOMINACIÓN DE LA SUBFINALIDAD 

4396401 Diagnóstico de Tuberculosis Pulmonar  

4396402 Diagnóstico de Tuberculosis Extra Pulmonar 

Unidad de medida del producto 

393. Persona Diagnosticada 

Meta física del producto: es igual a la sumatoria de la meta de todas las Subfinalidades. 

SUBFIAL
IDADES 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 
AISPE

D 

DISA / 
GERESA 
/ DIRESA 

RE
D 

INS 

 

4396401 
  X X X X X X     

   X X X X X X     
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4396402 

 

Indicador de producción física de producto  

INDICADOR FUENTE DE INFORMACIÓN 
VERIFICABLE 

CATEGORÍAS 

N° de pacientes con 
diagnóstico de tuberculosis 

Reporte HIS 
Aplica a las categorías del I-2 

al III-2. 

 

Subfinalidades: 

3.4.1. Diagnóstico de tuberculosis pulmonar (4396401): 

Definición operacional.- Es el conjunto de procedimientos diagnósticos realizados a 

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

La actividad incluye lo  siguiente: 
 02 Atención médica (médico tratante y medico neumólogo). 
 02 Atención de enfermería. 
 Baciloscopias en la red de laboratorios.  
 Cultivo para micobacteria (medio líquido o medio solido) en los laboratorios intermedios 

y laboratorios referenciales. 
 Identificación de Micobacteria del complejo M. tuberculosis: 

MetodoInmunocromatograficos(CAPILIA) y puebas moleculares en laboratorios 
intermedios, laboatorios  referenciales y laboratorios de  referencia nacional- INS. 

 Diagnóstico por imágenes (Radiografía, TAC). 
 Pruebas de sensibilidad: rápida y convencional. 
o GENOTYPE MTBDR plus (P.S. rápida molecular a isoniacida y rifampicina): 

Laboratorio nacional de referencia (INS) laboratorios intermedios de Lima 
Metropolitana, laboratorios  referencialesde Lima metropolitana y Callao 
capacitados  por INS. 

o GENOTYPE MTBDR sl (P.S. rápida molecular a fluoroquinolonas , aminoglucosidos 
de segunda línea y etambutol, Laboratorio nacional de referencia (INS)  

o MODS (P.S rápida): Laboratorios Referenciales de las Direcciones Regionales de 
Salud: Lambayeque, La Libertad, Ica, Junín, Arequipa, Loreto, Tacna, Moquegua, 
Piura, Huánuco, Cusco, Ucayali, Lima Provincias, Callao y las Diresas Lima Ciudad, 
Lima Este y Lima Sur.   

o Prueba de Sensibilidad convencional a medicamentos de 1° y 2° Línea: laboratorio 
de referencia nacional de micobacterias del INS. 

o Prueba de sensibilidad AUTOMATIZADO BACTEC MGIT 960: laboratorio de 
referencia nacional de micobacteria del INS, Laboratorios referenciales y  
laboratorios intermedios de  Lima Metropolitana capacitados por INS. 

 Visita domiciliaria (según nivel de complejidad). 

 

El promedio por atención médica es de 25 minutos, 20 minutos atención enfermería, 20 
minutos baciloscopias, 30 minutos para procesamiento del cultivo, visita domiciliaria 1 
hora. 
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Personal que ejecuta la actividad: Medico, Enfermera, Técnico de Enfermería y Personal 
de Laboratorio.  

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad 

Unidad de Medida 

459. Persona Diagnosticada 

Código (CIE 10) habilitados por HIS, que determinan el avance de Meta Física 

 Diagnóstico definitivo de casos de tuberculosis: 

 A150 Tuberculosis del pulmón, confirmada por hallazgo microscópico del bacilo 
tuberculoso en esputo, con o sin cultivo 

 A151 Tuberculosis del pulmón, confirmada únicamente por cultivo 

 A52 Tuberculosis del pulmón, confirmada histológicamente 

 A153 Tuberculosis del pulmón, confirmada por medios no especificados 

 A157 Tuberculosis respiratoria primaria, confirmada bacteriológica e histológicamente 

 A158 Otras tuberculosis respiratorias, confirmadas bacteriológica e histológicamente 

 A159Tuberculosis respiratoria no especificada, confirmada bacteriológicamente e 
histológicamente 

 A160 Tuberculosis del pulmón, con examen bacteriológico e histológico negativos 

 A161 Tuberculosis del pulmón, sin examen bacteriológico e histológico 

 A162 Tuberculosis de pulmón, sin mención de confirmación bacteriológica o 
histológica 

Criterio de programación 

Promedio de los 2 últimos años del total de casos de Tuberculosis pulmonar (nuevos + 
antes tratados). Fuente reporte de morbilidad HIS o Informe Operacional. 

 

3.4.2. Diagnóstico de Tuberculosis extra pulmonar (4396402) 

Definición operacional.- Es el conjunto de procedimientos diagnósticos, basados en 

las manifestaciones clínicas dependientes del órgano(s) afectado (s) y debe 
complementarse con exámenes auxiliares de bacteriología (baciloscopía, cultivo y 
pruebas moleculares), histopatología, inmunología, estudio citoquimico, estudio de 
imágenes entre otros. 

Los pacientes identificados en los establecimientos de salud I–1 a 1–4 deben ser 
referidos a establecimientos de mayor complejidad, II-1 al III-2, incluido  laboratorios 
referenciales regionales y laboratorios de referencia nacional - INS y de acuerdo al 
sistema de referencia y contrareferencia establecidos por la Red de salud. 

Incluye: 
 02 Atención médica (médico tratante y medico neumólogo). 
 Interconsultas con otros especialistas. 
 02 Atención de enfermería. 
o Examen Bacteriológico  en otro tipo de muestras y cultivo. 
 Estudio anatomopatologico. 
 Diagnóstico por imágenes (Radiografía, TAC, Ecografía) 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

  X X X X X X  X  X 
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  Pruebas de sensibilidad (rápida, convencional, molecular) 
 Biopsia. 
 Toracocentesis 
 Punción Lumbar 
 Paracentesis  
 Test de ADA (adenosindeaminasa).  
 Examen de Cito químico. 

El promedio por atención médica es de 25 minutos, 20 minutos atención enfermería, 20 
minutos baciloscopias, 30 minutos para procesamiento del cultivo, visita domiciliaria 1 
hora. 

Personal que ejecuta la actividad: Medico, Enfermera, Técnico de Enfermería y Personal 
de Laboratorio.  

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad 

Unidad de Medida 

459. Persona Diagnosticada 

Código CIE 10 habilitados por HIS que determinan el avance de Meta Física 

Diagnóstico definitivo de: 

 A154 Tuberculosis de ganglios linfáticos intratoracicos, confirmada bacteriológica e 
histológicamente 

 A155 Tuberculosis de laringe, tráquea y bronquios, confirmada bacteriológica e 
histológicamente 

 A156 Pleuresía tuberculosa, confirmada bacteriológica e histológicamente 
 A163, Tuberculosis de ganglios linfáticos intratoracicos, sin mención de confirmación 

bacteriológica o histológica 
 A165, Pleuresía tuberculosa, sin mención de confirmación bacteriológica e histológica 
 A167, Tuberculosis respiratoria primaria, sin mención de confirmación bacteriológica e 

histológica 
 A168, Otras tuberculosis respiratorias, sin mención de confirmación 
 A170, Meningitis tuberculosa (g01*) 
 A178, Otras tuberculosis del sistema nervioso 
 A180, Tuberculosis de huesos y articulaciones 
 A183, Tuberculosis de los intestinos, el peritoneo y los ganglios mesentéricos 
 A184. Tuberculosis de la piel y el tejido subcutáneo 

Criterio de programación 

Promedio de casos de tuberculosis extra pulmonar de los últimos 2 años. Fuente reporte 
de morbilidad HIS o Informe Operacional. 

 

 
PRODUCTO 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

    X X X X  X  X 
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3.5. PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD TRATADAS (3000615) 

Definición operacional: Consiste en el acceso a tratamiento, evaluación y seguimiento a toda 
persona diagnosticada de tuberculosis; se brinda de manera específica para cada tipo de 
atención.  

Esta atención es realizada en un establecimiento penitenciario dirigida a la persona privada de su 
libertad con diagnóstico de tuberculosis. 

Los medicamentos e insumos de laboratorio son programados y abastecidos por la unidad 
ejecutora del MINSA jurisdicción del establecimiento penitenciario. 

Listado de instrumentos normativos aprobados y vigentes que sustentan las 
intervenciones. 

 NTS N° 104-MINSA/DGSP V.01 aprobado con RM N° 715-2013/MINSA. 

Listado de las Subfinalidades del producto: 

CODIGO DENOMINACIÓN DE LA SUBFINALIDAD 

4396601 Atención curativa Esquema TB sensible para personas privadas de  libertad 

4396604 Atención curativa drogas de segunda TB resistente para personas privadas de libertad. 

4396605 
Atención de Reacciones Adversas a Fármacos Antituberculosos para personas privadas 

de  libertad 

4396606 
Atención de personas privadas de libertad en tratamiento TB que presentan 

complicaciones y requieren hospitalización 

Unidad de medida del producto: 

460. Persona Tratada 

Meta física del producto: Es igual a la sumatoria de las subfinalidad Atención curativa Esquema 
TB sensible para personas privadas de  libertad y Atención curativa drogas de segunda TB 
resistente para personas privadas de libertad. 

. 

SUBFINALI 

DADES 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-
1 

I-
2 

I-
3 

I-
4 

II-1 II-2 III-1 III-2 
AISPE

D 

DISA / 
GERESA 
/ DIRESA 

RE
D 

INS 

4396601           X  

4396604           X  

 

Indicador de producción física de producto 

INDICADOR FUENTE DE INFORMACIÓN 
VERIFICABLE 

CATEGORÍAS 

N° de Personas tratadas por 
tuberculosis de todas las 
formas (Morbilidad Total) en 

Informe operacional de 
establecimientos 
penitenciarios 

Solo aplica a Redes de Salud 
para efectos de programación y 
evaluación. 
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poblaciones privadas de 
Libertad. 

  

Subfinalidad 

3.5.1. Atención curativa esquema TB sensible para personas privadas de  libertad 
(4396601) 

Definición Operacional: Conjunto de intervenciones que contribuyen a la recuperación de la 
persona privadas de su libertad afectada por tuberculosis sensible. 

Las actividades son desarrolladas por personal asignado por el instituto penitenciario 
correspondiente.  

Los medicamentos e insumos de laboratorio son programados y abastecidos por la unidad 
ejecutora del MINSA jurisdicción del establecimiento penitenciario. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad 

  

 

 

 

Unidad de medida del producto: 

460. Persona Tratada 

Criterio de programación: 

Promedio de los últimos 2 años del total de casos diagnosticados de tuberculosis del 
establecimiento penitenciario más el 15%. 

 

3.5.2. Atención curativa drogas de segunda TB resistente para personas 
privadas de libertad (4396604) 

Definición Operacional: Conjunto de intervenciones que contribuyen a la recuperación de la 
persona privadas de su libertad afectada por tuberculosis resistente. 

Las actividades son desarrolladas por personal asignado por el instituto penitenciario 
correspondiente.  

Los medicamentos e insumos de laboratorio son programados y abastecidos por la unidad 
ejecutora del MINSA jurisdicción del establecimiento penitenciario. 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad 

 

 

Unidad de Medida 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

          X  

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

          x  
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460. Persona Tratada 

Criterio de programación: 

Promedio de los últimos 2 años de los casos aprobados con drogas de segunda línea + el 30%  

 
3.5.3. Atención de reacciones adversas a fármacos antituberculosos para 

personas privadas de  libertad (4396605)  

Definición Operacional Conjunto de intervenciones que contribuyen a la recuperación de la 
persona privadas de su libertad que presenta reacción adversa en el curso del tratamiento. 

Las actividades son desarrolladas por personal asignado por el instituto penitenciario 
correspondiente.  

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad 

 

 

 

Unidad de Medida 

394 Persona Tratada 

Criterio de programación: 

5% del Total de Casos de  Tuberculosis del establecimiento penitenciario. 

3.5.4. Atención de personas privadas de libertad en tratamiento TB que 
presentan complicaciones y requieren hospitalización (4396606) 

Definición Operacional: Conjunto de intervenciones que contribuyen a la recuperación de la 
persona afectada por tuberculosis que requiere hospitalización por complicaciones.  

La atención se brinda en establecimientos de salud II-1 al III-2, financiado por el SIS. Incluye 
traslado del paciente. 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad 

Unidad de Medida 

394 persona tratada 

Código CIE 10 habilitados por HIS, que determinan el avance de Meta Física: 

 R042  Hemoptisis  

 J960  Insuficiencia respiratoria  

 Y411  Efectos adversos de drogas antimicobacterianas. 

 otros. 

Criterio de programación: 

5% del Total de casos de Tuberculosis del establecimiento penitenciario. 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

            

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

    X X X X  X  X 
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PRODUCTO 

3.6. PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE  Y DIAGNOSTICO DE 
TUBERCULOSIS: (3000616) 

Definición Operacional: Conjunto de procedimientos para el despistaje y diagnóstico de 
enfermedades concomitantes al diagnóstico de tuberculosis.  

Listado de instrumentos normativos aprobados y vigentes que sustentan las 
intervenciones. 

 NTS N° 104-MINSA/DGSP V.01 aprobado con RM N° 715-2013/MINSA. 

Listado de las Subfinalidades del producto: 

CODIGO DENOMINACIÓN DE LA SUBFINALIDAD 

4397301 Despistaje  y diagnóstico de TB y VIH/SIDA 

4397302 Despistaje y diagnóstico para pacientes con TB y Diabetes Mellitus  

4397303 Despistaje y diagnóstico para pacientes con TB e Insuficiencia Renal 

4397304 Despistaje y diagnóstico de TB  y Asma 

4397305 Despistaje y diagnóstico de TB y EPOC 

Unidad de medida del producto: 

394. Persona Tratada 

Meta física del producto: Es igual a la sumatoria de todas las subfinalidades. 

SUBFINAL
IDADES 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 
I-
2 

I-
3 

I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 
AIS
PE
D 

DISA / 
GERES

A / 
DIRES

A 

RE
D 

I
N
S 

4397301 X X X X X X       

4397302  X X X X X       

4397303   X X X X       

4397304    X X X       

4397305    X X X       

 

Indicador de producción física de producto  

INDICADOR FUENTE DE INFORMACIÓN CATEGORÍAS 
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VERIFICABLE 

Porcentaje de personas con 
tuberculosis en todas sus 
formas y comorbilidades. 

Reporte HIS o Informe 
operacional. 

Aplica a las categorías del I-1 
hasta II-2 

 

 

Subfinalidades: 

3.6.1. Despistaje y diagnóstico de  TB y VIH/SIDA (4397301) 

Definición operacional: Conjunto de intervenciones realizadas para diagnóstico de VIH en 
personas afectadas por Tuberculosis. Incluye: 01 consulta médica, 02 consejerías (pre y post 
test), 01 prueba de tamizaje. Esta actividad es realizada por el personal de laboratorio y de 
enfermería capacitado. El personal que desarrolla la actividad  requiere capacitación de 06 horas 
por año.  

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad 

Unidad de Medida 

460. Persona Tratada 

Código CIE 10 códigos habilitados por HIS que determinan el avance de Meta Física: 

 Z7172 Consejería Post-Test reactivo para VIH  

 Z7173 Consejería Post-Test No reactivo para VIH 

Asociado a Tuberculosis con tipo de diagnóstico repetido. 

Criterio de programación: 

100% del total de casos de TB programados para el año.  

 

3.6.2. Despistaje y diagnóstico para pacientes con TB y Diabetes Mellitus 
(4397302) 

Definición operacional.- Conjunto de intervenciones realizadas para el diagnóstico de Diabetes 
Mellitus en las personas afectadas por Tuberculosis. Incluye: 01 despistaje de DM a través de 
glicemia capilar, glicemia plasmática, 02 consultas médicas, 01 atención de enfermería. 

Esta actividad es realizada por el personal de laboratorio y de enfermería capacitado. El personal 
que desarrolla la actividad  requiere capacitación de 06 horas por año.  

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

X X X X X X       

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

 X X X X X       
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Unidad de Medida 

460. Persona Tratada 

Código CPT habilitados por HIS que determinan el avance de Meta Física: 

 82947 Glucosa, en sangre, cuantitativo 

Asociado a Tuberculosis con tipo de diagnóstico repetido. 

Criterio de programación: 

Total  de casos de tuberculosis, promedio de los últimos 2 años. 

 

3.6.3. Despistaje  y diagnóstico para pacientes con TB e insuficiencia renal 
(4397303): 

Definición Operacional: Conjunto de intervenciones realizadas para diagnóstico de Insuficiencia 
Renal en personas afectadas por Tuberculosis. Incluye: 02 consultas médicas, 01 atención de 
enfermería, exámenes bioquímicos (creatinina, examen de orina completa, depuración renal de 
creatinina en orina de 24 horas, proteinuria en orina de 24 horas) realizado por el personal de 
laboratorio. 

Esta actividad es realizada por el personal de laboratorio y de enfermería capacitado. El personal 
que desarrolla la actividad  requiere capacitación de 06 horas por año.  

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad 

Unidad de Medida 

460. Persona Tratada 

Código CPT habilitados por HIS que determinan el avance de Meta Física: 

 82565 Creatinina 

Asociado a Tuberculosis con tipo de diagnóstico repetido. 

Criterio de programación: 

Total de casos de TB Mayores de 50 años, promedio de los últimos 2 años. 

 

3.6.4. Despistaje y diagnóstico de TB y asma (4397304): 

Definición Operacional: Conjunto de procedimientos destinados al despistaje y diagnóstico de 
asma en personas afectadas de tuberculosis mayores de 18 años con antecedentes  de haber 
sido diagnosticados en algún momento de la vida de asma. 

 
La actividad será realizada por el médico y la enfermera, en los Centros equipados para abordaje 
integral de enfermedades respiratorias crónicas (AIRTER/PAL) incluye: 02 consultas médicas, 01 
atención de enfermería espirometría, oximetría y flujometria. 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

  X X X X       
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Esta actividad es realizada por el personal médico y de enfermería capacitada. El personal que 
desarrolla la actividad  requiere capacitación de 06 horas por año.  

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad 

Unidad de Medida 

460. Persona tratada 

Código CPT habilitados por HIS que determinan el avance de Meta Física: 

 94010 Espirometría 

Asociado a Tuberculosis con tipo de diagnóstico repetido. 

Criterio de programación: 

Total de casos de TB, promedio de los últimos 2 años. 

3.6.5. Despistaje y diagnóstico de TB y EPOC (4397305): 

Definición operacional.- Conjunto de procedimientos destinados al despistaje y diagnóstico de 
enfermedad obstructiva crónica en  personas afectadas de tuberculosis mayores de 40 años, con 
antecedentes  de: exposición al humo de leña y/o Exposición al tabaco o haber presentado 
síntomas de obstrucción respiratoria crónica. 

La actividad será realizada por el médico y la enfermera, en los Centros equipados para abordaje 
integral de enfermedades respiratorias crónicas (AIRTER/PAL) incluye: 02 consultas médicas, 01 
atención de enfermería espirometría, oximetría y flujometria. 

Esta actividad es realizada por el personal médico y de enfermería capacitada. El personal que 
desarrolla la actividad  requiere capacitación de 06 horas por año.  

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad 

Unidad de Medida 

460. Persona Tratada 

Código CPT habilitados por HIS que determinan el avance de Meta Física: 

 94010 Espirometría 

Asociado a Tuberculosis con tipo de diagnóstico repetido  

Criterio de programación: 

Total de casos de TB en personas mayores de 40 años, promedio de los últimos 2 años. 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

   X X X       

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

   X X X       
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PRODUCTO 

3.7. PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE 
TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS, Y SUS 
COMPLICACIONES (3000672) 

Definición Operacional: Conjunto de actividades orientadas al tratamiento, evaluación y 
seguimiento a toda persona afectada por  tuberculosis.  

Listado de instrumentos normativos aprobados y vigentes que sustentan las 
intervenciones. 

 NTS N° 104-MINSA/DGSP V.01 aprobado con RM N° 715-2013/MINSA. 

Listado de las Subfinalidades del producto: 

CODIGO DENOMINACIÓN DE LA SUBFINALIDAD 

4396501 Atención curativa esquema TB sensible (sin infección por VIH/SIDA)  

4396504 Atención curativa drogas de segunda línea TB resistente.  

4396505 Atención de Reacciones Adversas a Fármacos Antituberculosos  

4396506 Atención de Complicaciones que requieren hospitalización de pacientes en 
tratamiento  

4396508 Atención quirúrgica de pacientes con diagnóstico de TB  

4396509 Atención curativa esquema TB sensible (extrapulmonar con compromiso 
SNC/Ostearticular)  

4396510 Atención curativa esquema TB sensible (TB y  coinfeccion VIH-SIDA) 

Unidad de medida del producto: 

394. Persona Tratada 

Meta física del producto: Es igual a  la suma de las subfinalidades:  

 Atención curativa esquema TB sensible (sin infección por VIH/SIDA). 

 Atención curativa drogas de segunda línea TB resistente. 

 Atención curativa esquema TB sensible (extrapulmonar con compromiso 
SNC/Ostearticular). 

 Atención curativa esquema TB sensible (TB y  coinfeccion VIH-SIDA) 

SUBFINAL
IDADES 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 
I-
2 

I-
3 

I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 
AIS
PE
D 

DISA / 
GERES

A / 
DIRES

A 

RE
D 

I
N
S 

4396501 X X X X         

4396504  X X X X X       

4396509  X X X X X       
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4396510 X X X X X X       

 

Indicador de producción física de producto  

INDICADOR FUENTE DE INFORMACIÓN 
VERIFICABLE 

CATEGORÍAS 

Porcentaje de Personas 
afectadas por tuberculosis de 
todas las formas (Morbilidad 
Total) 

Reporte HIS o 

Informe operacional 

Aplica a las categorías I-1 al III-
2 

 

Subfinalidades: 

3.7.1. Atención curativa esquema TB sensible (sin infección por VIH/SIDA).  
(4396501) 

Definición Operacional: Conjunto de intervenciones que contribuyen a la recuperación de la 
persona afectada por tuberculosis, nunca tratados y antes tratados y aquellos que cuenten con 
una prueba de sensibilidad (PS) sensible a isoniacida y rifampicina  (PS rápida). Incluye las 
formas pulmonares y extrapulmonares que no comprometen sistema nervioso central ni osteo-
articular. Se ejecuta en el primer nivel de atención, en establecimientos con categoría I-1 a  I-4  

La atención incluye la entrega de un Paquete atención básica descrita en la Norma técnica. 

Las actividades son desarrolladas por: Médico (75 minutos), Enfermera (1,130 minutos), Personal 
de Laboratorio (90 minutos), Técnico en Radiología (30 minutos), Nutricionista (40 minutos), 
Asistenta Social (50 minutos), psicólogo (50 minutos) y otros profesionales, del establecimiento 
de salud. El personal que desarrolla la actividad requiere capacitación de 6 horas anuales. 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad 

Unidad de Medida 

460. Persona tratada 

Código habilitados por HIS, que determinan el avance de Meta Física: 

Administración de tratamiento código U310, tipo de diagnóstico definitivo, con TA en Lab. 

Criterio de programación: 

80% del Promedio de casos nuevos de TB de los últimos 2 años.  
 
 

3.7.2. Atención curativa drogas de segunda línea TB resistente. (4396504) 

Definición Operacional: Se define como el  conjunto de intervenciones que contribuyen a la 
recuperación de la persona afectada por tuberculosis que va a recibir drogas de segunda línea, 
independientemente del resultado de Prueba de Sensibilidad que indica resistencia a Isoniacida y 
Rifampicina simultánea. La intervención se realizará en establecimientos de Salud I-2 a I-4 que 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

X X X X         
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cuenten con un profesional de Enfermería y un profesional Médico; de no ser así incluir el 
traslado a centro de mayor complejidad. 

Paquete Atención incluye:  

 Atención especializada por neumología (200 minutos), 1 atención por psiquiatría (25 
minutos), 01 atención por otorrinolaringología (25 minutos).  

 Paquete de atención básica: atención médico tratante (675 minutos), 04 controles 
radiológicos (60 minutos), 24 controles bacteriológicos (240 minutos), 24 cultivos de 
control 720 minutos, 23 evaluaciones de enfermería (560 minutos), 8 evaluación social 
(160 minutos), 3 evaluación psicológica (75 minutos), 3 atención nutricional (75 minutos), 
600 atenciones para administración de medicamentos (15,000 minutos).  

 Otros exámenes auxiliares (20 minutos): hemograma, glicemia en ayunas, creatinina, 
perfil hepático, medición de electrolitos, dosaje de TSH. 

 
El personal que desarrolla la actividad requiere capacitación de 6 horas anuales 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad 

Unidad de Medida 

460. Persona Tratada 

Código habilitados por HIS, que determinan el avance de Meta Física: 

Administración de tratamiento códigos U3111, 3112 y 3113, tipo de diagnóstico definitivo, con TA 
en Lab. 

Criterio de programación: 

5% del total de casos de TB,  promedio de los últimos 2 años.  

 

3.7.3. Atención de reacciones adversas a fármacos antituberculosos (4396505) 

Definición Operacional: Se define como el  conjunto de intervenciones que contribuyen a la 
recuperación de la persona afectada por tuberculosis que presenta reacción adversa en el curso 
del tratamiento.  

Se brinda el paquete de atención especializado y tratamiento farmacológico para manejo de 
RAFA. La atención incluye: 02 evaluaciones médicas (50 minutos), entrevista de enfermería (50 
minutos).  

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

 X X X         

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

 X X X X X       
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Unidad de Medida 

460. Persona Tratada 

Código habilitados por HIS, que determinan el avance de Meta Física: 

 Y411 Reacción Adversa a Fármacos Antituberculosos (RAFA) 

Criterio de programación: 

5% del Total de Casos de Tuberculosis. (Promedio de los casos de los 2 últimos años). 

 

3.7.4. Atención de complicaciones que requieren hospitalización de pacientes en 
tratamiento (4396506) 

Definición operacional: Conjunto de intervenciones que contribuyen a la recuperación de la 
persona afectada por tuberculosis  en tratamiento el cual requiere  hospitalización por 
complicaciones. Se considera el  traslado de los afectados desde la zona de origen al 
establecimiento de mayor complejidad para su atención por especialistas. La atención se brinda 
en establecimientos de salud II-1 al III-2, financiado por el SIS y el tiempo promedio de 
hospitalización es 5 días. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad 

 

 

Unidad de Medida 

460. Persona Tratada 

Código CIE 10 para condición de egreso hospitalario asociado a TB habilitados para el 
reporte de egresos hospitalarios que determinan el avance de Meta Física: 

 R042  hemoptisis  

 J960  insuficiencia respiratoria  

 Y411  efectos adversos de drogas antimicobacterianas 

 otros.  

Criterio de programación: 

2% del Total de Casos de TB del periodo anterior 

 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

    X X X X     
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3.7.5. Atención quirúrgica de pacientes con diagnóstico de TB. (4396508) 

Definición Operacional: Conjunto de intervenciones quirúrgicas orientadas a medidas 
terapéuticas (curativas) a personas afectadas por TB sensible calificada por junta médica de 
hospitales yTB DR, TB MDR/XDR calificada por junta de especialistas (CRER/CER y/o CNER). 
Incluye: Hospitalización, atención especializada en preoperatorio, intraoperatorio y post 
operatorio. La atención se brinda en establecimientos de salud II-1 al III-2, financiado por el SIS. 

Esta actividad es realizada por el cirujano de tórax, con la participación del equipo de SOP 
(anestesiólogo, enfermera, etc.). El tiempo promedio requerido para la cirugía es 8 horas y el de 
hospitalización es de 10 días. 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad 

Unidad de Medida 

460. Persona Tratada 

Código CPT habilitados que determinan el avance de Meta Física: 

 32482 Bilobectomía pulmonar 

 32200 Neumonectomía con drenaje de quiste o absceso 

 32440 Neumonectomía total, incluye reconstrucción de la pared torácica 

 32442 Neumonectomía total con resección de segmento de traquea  

 32484  Segmentectomía pulmonar 

Criterio de programación: 

5% del Casos de TB MDR o según tendencia histórica. 

 

3.7.6. Atención curativa esquema TB sensible (extrapulmonar con compromiso 
SNC/ostearticular) (4396509) 

Definición Operacional: Conjunto de intervenciones que contribuyen a la recuperación de la 
persona afectada por tuberculosis extrapulmonar que comprometen el sistema nervioso central 
y/o el sistema osteo-articular; en pacientes nunca tratados y antes tratados sin factores de riesgo 
para TB resistente o que cuenten con una prueba de sensibilidad (PS) sensible a isoniacida y 
rifampicina  (PS rápida).  

La atención incluye 
Paquete atención básica: 

 03 atenciones médicas (75 minutos), 02 Controles radiológicos (30 minutos), 12 
evaluaciones de enfermería (240 minutos), 03 evaluación social (75 minutos), 02 
evaluación psicológica (50 minutos), 02 atención nutricional (40 minutos), 300 atenciones 
para administración de medicamentos (3,000 minutos).  

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

     X X X     

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

X X X X         
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Unidad de Medida 

460. Persona Tratada 

Código habilitados por HIS, que determinan el avance de Meta Física: 

Administración de tratamiento esquema para TB sensible código U310, tipo de diagnóstico 
definitivo, con TA en Lab. 

Criterio de programación: 

0.5% del promedio del total de casos de TB de los últimos 2 años. 

 

3.7.7. Atención curativa esquema TB sensible (TB y coinfección VIH-SIDA) 
(4396510) 

Definición Operacional: Conjunto de intervenciones que contribuyen a la recuperación de la 
persona afectada por tuberculosis en personas viviendo con VIH/SIDA   nunca tratados y antes 
tratados que cuenten con una prueba de sensibilidad (PS) sensible a isoniacida y rifampicina  (PS 
rápida). En casos de TB sensible y compromiso del sistema nervioso central y/o osteo-articular y 
co-infección con VIH, el tratamiento dura 12 meses. La atención incluye 

La atención incluye la entrega de un Paquete atención básica descrita en la Norma técnica. 

Las actividades son desarrolladas por: Médico (75 minutos), Enfermera (2340 minutos), Personal 
de Laboratorio (120 minutos), Técnico en Radiología (30 minutos), Nutricionista (40 minutos), 
Asistenta Social (50 minutos), psicólogo (50 minutos) y otros profesionales, del establecimiento 
de salud. El personal que desarrolla la actividad requiere capacitación de 6 horas anuales. 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad 

Unidad de Medida 

460. Persona Tratada 

Código habilitados por HIS, que determinan el avance de Meta Física: 

Administración de tratamiento esquema para TB sensible código U310, tipo de diagnóstico 
definitivo, con TA en Lab. 

Criterio de programación: 

5% del promedio del total de casos de TB de los últimos 2 años. 

 

PRODUCTO 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

X X X X         
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3.8. POBLACIÓN CON DIAGNÓSTICO DE HEPATITIS B CRONICA QUE ACUDE A 
LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL, SEGÚN NORMAS 
TÉCNICAS (3000673) 

Definición Operativa.-Es la atención integral a la población que tiene diagnóstico confirmado de 
Hepatitis B crónica, realizado por un equipo multidisciplinario de salud según norma técnica, en 
establecimientos del I-3 hasta III-2. 

Documento Técnico Normativo que lo sustenta: 

 R.M. Nº 566-2011/MINSA del 20 de Julio 2011.  

Listado de las Subfinalidades del producto 

CODIGO DENOMINACIÓN DE LA SUBFINALIDAD 

(0067301) Personas con hepatitis B crónica reciben atención integral en establecimientos de 
salud (0067301) 

(0067303)  

(0067302)  

(0067304) Recién nacidos de madre con diagnóstico de hepatitis B  reciben tratamiento  

 

Unidad de medida del producto 

394   Persona tratada 

Meta física del producto: Sumatoria de 02 Subfinalidades 

SUBFINALIDADES CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-
1 

I-
2 

I-3 I-4 II-
1 

II-2 III
-1 

III-
2 

AISPED DISA / 
GERESA / 
DIRESA 

Red INS 

(0067301)   x x x x x x x    

(0067304)   x x x x x x x    

Indicador de producción física de producto 

INDICADOR FUENTE DE INFORMACIÓN 
VERIFICABLE 

CATEGORÍAS 

Porcentaje de personas (adultos, niños, 
gestantes y RN) que reciben 
tratamiento para hepatitis B 

Reporte HIS, Hoja de Monitoreo TARGA y 
Hepatitis y Hoja de Monitoreo de 

Actividades ESNITS 

I3 a III2 

 

Subfinalidades: 

file:///I:/TRABAJANDO%20%2027%20DE%20%20JUNIO%20TBC%20DO_2013_Final%20(2).docx
file:///I:/TRABAJANDO%20%2027%20DE%20%20JUNIO%20TBC%20DO_2013_Final%20(2).docx
file:///I:/TRABAJANDO%20%2027%20DE%20%20JUNIO%20TBC%20DO_2013_Final%20(2).docx
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3.8.1. Personas con hepatitis B crónica reciben atención integral en 
establecimientos de salud (0067301) 

Definición operacional.- Es el conjunto de intervenciones que contribuyen a la identificación de 
personas con pruebas de tamizaje reactivas para Hepatitis B y la recuperación de las personas 
con diagnóstico confirmado de infección crónica por VHB que acude al establecimiento de salud y 
recibe atención  integral por un equipo multidisciplinario de profesionales de  salud capacitados 
de acuerdo a normatividad vigente.  El producto se brinda en establecimientos del nivel I-3 en 
adelante.  

Las acciones de  identificación de personas reactivas para hepatitis B, incluye según norma 
técnica vigente: 

 Tamizaje para Hepatitis B (Prueba rápida o ELISA)  

 Búsqueda activa de contactos: ( visitas domiciliarias, consejería pre y post tamizaje)  

Las acciones para la recuperación de las personas con diagnóstico confirmado de hepatitis B , 
incluye según norma técnica vigente: 

En Persona con prueba de tamizaje para Hepatitis B reactivo: 

 Atención médica: Consulta de 30 minutos de duración, realizada por médico infectólogo, 
gastroenterólogo, médico internista, o médico general capacitado; incluye evaluación 
clínica, evaluación epidemiológica y laboratorial.  

 Exámenes de laboratorio para diagnóstico y decisión de tratamiento: TGP, Cargas virales 
del VHB, 01 ELISA para HBeAg, HBcIgM, AntiHBs, Ecografía abdominal, Endoscopía 
digestiva alta  

 Exámenes de laboratorio complementario: 01 RPR, 01 Test de embarazo si es mujer en 
edad reproductiva sexualmente activa, 01 ELISA para Anticuerpos contra el  VHC, según 
criterio médico, 01 ELISA para  Anticuerpos contra el  VHD, según criterio médico, 01 PR 
o ELISA para VIH 

En Persona con diagnóstico de hepatitis B crónica sin tratamiento: 

 Atención médica: Consulta de 30 minutos de duración, realizada por médico Infectólogo, 
gastroenterólogo, médico  internista, o médico general capacitado; incluye 
evaluación clínica, evaluación epidemiológica y laboratorial.  

 Exámenes de laboratorio para seguimiento y monitoreo . TGP (cada 3 meses si es 
HBeAg negativo y >2000 UI/mL, cada 06 meses para los otros  casos), Cargas virales del 
VHB, (cada 3 meses si es HBeAg negativo y >2000 UI/mL, cada 06 meses para los otros 
casos) realizadas por Laboratorio de INS, 01 ELISA para HBeAg (cada 12 meses) 

 Exámenes de laboratorio complementario: 01 RPR, cada año si es paciente sexualmente 
activo, 01 Test de embarazo, en evaluación basal y previa a inicio de Tratamiento, si es 
paciente mujer en edad reproductiva sexualmente activa, 01 ELISA para Anticuerpos 
contra el  VHC, según criterio médico, 01 ELISA para  Anticuerpos contra el  VHD, según 
criterio médico. 

En Persona con diagnóstico de hepatitis B crónica con tratamiento. 

 Atención médica: De 30 minutos de duración, realizado por médico infectólogo, 
gastroenterólogo, médico internista, médico general capacitado. Incluye evaluación 
clínica, evaluación epidemiológica y laboratorial, tratamiento de reacciones adversas a 
medicamentos antivirales. 

 Exámenes de laboratorio en pacientes que inician tratamiento con Antivirales orales. 01 
Hemograma completo, 01 Alfafetoproteina (AFP), 01 Glicemia sérica, 01 TGP,  01 urea, 
01 creatinina sérica y 01 examen de orina, 01 ELISA para HBeAg y  01 ELISA para anti 
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HBe, 01 Carga viral del VHB, realizadas por Laboratorio de INS, laboratorio referencial o 
establecimiento de salud, realizado por personal de salud capacitado por INS, 01 prueba 
de genotipificación, si es necesaria. 
 

 Exámenes de laboratorio en pacientes que continúan tratamiento con Antivirales orales. 
04 Hemograma completo, recuento de plaquetas (cada 03 meses desde el inicio de la 
terapia), 04 TGO y TGP (cada 03 meses desde el inicio de la terapia), 04 creatininas 
séricas si usa tenofovir (cada 03 meses desde el inicio de la terapia), 01 Carga viral   del 
VHB (03 y 06 meses  del inicio de la terapia, luego cada 6 meses), realizadas por 
Laboratorio de INS, Laboratorio Referencial o establecimientos de salud capacitados por 
el INS, 02 ELISA para HBeAg y  anti HBe en pacientes con HBeAg (+). (cada 6 meses), 
ELISA para HBsAg  en pacientes con HBeAg (-).  (cada 6 meses). 
 

 Exámenes de laboratorio en pacientes con tratamiento con interferón estándar: 12 
Hemogramas completos, recuento de plaquetas (01 cada mes desde el inicio de la 
terapia), 04 TGP, 04 TGO y 04 creatinina  (cada 03 meses desde el inicio de la terapia), 
04  controles de la hormona estimulante de la tiroides TSH (cada 03 meses desde el 
inicio de la terapia), 03 Cargas virales del VHB, (03, 06 y 12 meses  del inicio de la 
terapia)  realizadas por Laboratorio de INS, 02 ELISA para HBeAg y  anti HBe en 
pacientes con HBeAg (+). (06 y 12 meses  del inicio  delaterapia), ELISA para HBsAg  
en pacientes con HBeAg (-).  (cada 6 meses si el ADN del VHB es No detectable), 01 
prueba de genotipificación, si es necesaria. 
 

 Exámenes de laboratorio complementario: 01 RPR, cada año si es paciente sexualmente 
activo, 01 Test de embarazo, si es paciente mujer en edad reproductiva sexualmente  
activa, 01 ELISA para Anticuerpos contra el  VHC, según criterio médico, 01 ELISA para  
Anticuerpos contra el  VHD, según criterio médico 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subproducto 

I_1 I_2 I_3 I_4 II_1 II_2 III_1 III_2 AISPED MINSA 
DIRESA/ 

GERESA* 
Red INS 

  X X X X X X X  X X X 

 *En caso de DIRESA/GERESA, se programara este producto en aquellas que tenga laboratorio referencial 

Unidad de medida: 

087   Persona atendida 

Códigos CIE 10 que determinan el avance de la meta física. 

B 18.9 Hepatitis viral tipo B crónica sin otra especificación, tipo de diagnóstico definitivo. 

Criterios de programación: 

25% adicional al promedio histórico de los últimos dos años de personas con prueba de tamizaje 
reactiva 

 

3.8.2. Recién nacidos de madre con diagnóstico de hepatitis B  reciben atención 
integral (0067304). 

Definición operacional.-Atención por personal especializado en pediatría y/o infectología y/o 
internista y/o medico capacitado para la atención del niño durante los primeros 24 meses de vida. 
Manejo con Inmunoglobulina contra hepatitis B  y vacuna según norma técnica. Exámenes de 
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laboratorio para confirmar la infección de hepatitis B. Realizadas en los laboratorios de referencia 
o INS. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subproducto 

I_1 I_2 I_3 I_4 II_1 II_2 III_1 III_2 AISPED MINSA 
DIRESA/ 

GERESA* 
Red INS 

  X X X X X X X  X X  

*En caso de DIRESA/GERESA, se programara este producto en aquellas que tenga laboratorio referencial 

Unidad de medida 

394    Persona Tratada 

Códigos CIE 10 que determinan el avance de la meta física. 

Z205 Contacto infectado por Hepatitis B (RN expuesto a Hepatitis B) 

Criterios de programación: 

25% adicional al promedio histórico de los últimos dos años de RN. 

 

PRODUCTO 

3.9. SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL 
DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD (3000691) 

Definición Operacional: Conjunto de acciones para el Control de Infección de Tuberculosis en 
los establecimientos de salud, dirigidas a brindar atención a los usuarios de los servicios de salud 
y a los trabajadores de salud en condiciones que logren minimizar los riesgos de exposición a 
aerosoles contaminantes de TB en los servicios  de atención . La ejecución del producto es de 
responsabilidad del Comité de Control de Infecciones en coordinación con la Estrategia Sanitaria 
de Prevención y Control de la Tuberculosis. 

Listado de instrumentos normativos aprobados y vigentes que sustentan las 
intervenciones. 

 NTS N° 104-MINSA/DGSP V.01 aprobado con RM N° 715-2013/MINSA. 
 

Listado de las Subfinalidades del producto: 

CODIGO DENOMINACIÓN DE LA SUBFINALIDAD 

4395701 
Servicios de atención de tuberculosis con medidas de control de infecciones y 
bioseguridad en el personal de salud 

Unidad de medida del producto: 

395. Trabajador Protegido 

Meta física del producto: Igual a la subfinalidad 

 

SUBFIN CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 
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ALI 

DADES I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 
AISPE

D 

DISA / 
GERESA 
/ DIRESA 

RE
D 

INS 

4395701 x x x x x x x x x x  x 

 

Indicador de producción física de producto  

INDICADOR FUENTE DE INFORMACIÓN 
VERIFICABLE 

CATEGORÍAS 

Porcentaje de 
Establecimientos de Salud 
Priorizados con Plan de 
Control de Infecciones. 

Informe de la ESNPCT 
Aplica a todas las categorías y 
laboratorio referencial nacional 

 

Subfinalidades: 

3.9.1. Servicios de Atención de Tuberculosis con Medidas de Control de 
Infecciones y Bioseguridad en el Personal de Salud(4395701) 

Definición Operacional: Es el servicio que ejecuta medidas de control de infecciones y 
bioseguridad con el objetivo de minimizar los riesgos de transmisión de tuberculosis, para la 
protección del personal de salud, paciente y familia.  

En el establecimiento de salud incluyen las medidas de control de infecciones: medidas de control  
administrativo, medidas de control ambiental, medidas de protección respiratoria.  

En los laboratorios de referencia y referencia nacional se incluyen medidas de bioseguridad. 

Se ejecuta en el primer nivel de atención, en establecimientos con categoría I-1 a  III-2, 
laboratorios referenciales y laboratorio referencial nacional. 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad 

Unidad de Medida 

461. Trabajador Protegido 

Fuente que determinan el avance de Meta Física: 

 Resolución Directoral que aprueba el Plan de Control de Infecciones de TB Anual 
(PCITB) 

Criterio de programación: 

 Primer nivel de atención: 100%  de los Establecimientos de Salud que tengan una tasa de 
incidencia de Tuberculosis Pulmonar Frotis positivo mayor a la del nivel regional y que 
cuenten con al menos un caso de TBMDR. 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

X X X X X X X X  X  X 
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 Segundo y Tercer nivel de atención: 100% de establecimiento de salud que realizan 
cultivos de Mycobacterium tuberculosis en su jurisdicción. 

 100 % de Laboratorios de Salud Pública de Referencia Regional y Nacional. 

 

PRODUCTO 

3.10. FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE 
VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS (3043952) 

Definición operacional.- Se refiere a aquellas familias de sectores de los distritos con 
población en riesgo de transmisión de Tuberculosis, ITS Y VIH/SIDA, con conocimientos para 
promover practicas (comportamientos saludables: hábitos y conductas saludables) y entornos 
(con énfasis en vivienda) saludables para contribuir a la disminución de la Tuberculosis, ITS y 
VIH/SIDA. 

Las actividades son realizadas por el personal de salud capacitado, en la vivienda de alguna 
de las familias, local comunal u otro que considere pertinente. 

Listado de instrumentos normativos aprobados y vigentes que sustentan las intervenciones: 

RM N° 720-2006/ MINSA Modelo de Abordaje en Promoción de la Salud  
RM N° 402-2006/ MINSA_ Programa de Familias y Viviendas Saludables. 
Guía de implementación del programa de Familias y Viviendas Saludables 

Subfinalidades del producto: 

CODIGO DENOMINACIÓN DE LA SUBFINALIDAD 

4395201 Familias que reciben consejería a través de la visita domiciliaria para promover  
prácticas y entornos saludables para contribuir a la disminución de la tuberculosis, 

ITS Y VIH/SIDA 

4395202 Familias que reciben sesión educativa y demostrativa para promover prácticas y 
generar entornos saludables para contribuir a la disminución de la tuberculosis, its 

y vih/sida 

Unidad de medida del producto: 

056. Familia 

Meta física del producto: Igual a la subfinalidad Familias que reciben consejería a través de la 
visita domiciliaria para promover  prácticas y entornos saludables para contribuir a la 
disminución de la tuberculosis, ITS Y VIH/SIDA. 

SUBFINALI
DADES 

CATEGORIAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DIRESA RED INS 

[4395201] x x x x         

 

Indicador de producción física de producto  

INDICADOR FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

CATEGORÍAS 
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VERIFICABLE 

Proporción de Familias que reciben 
consejerías para promover prácticas y 

entornos saludables en Tuberculosis, ITS y 
VIH/SIDA 

Registro HIS 

 

Establecimientos de 
salud que tengan 

población asignada y 
AISPED. 

 

Subfinalidades. 

3.10.1. Familias que reciben consejería a través de la visita domiciliaria para 
promover  prácticas y entornos saludables para contribuir a la 
disminución de la Tuberculosis, ITS Y VIH/SIDA (4395201) 

Definición operacional.- Acciones  dirigidas a las familias de sectores priorizados de los distritos 
con población  en riesgo de  Tuberculosis, ITS y VIH/SIDA, la cual consiste en realizar consejería 
a través de la visita domiciliaria para promover prácticas (comportamientos saludables: hábitos y 
conductas saludables) y entornos (con énfasis en vivienda) saludables  para contribuir a la mejora 
de la salud respiratoria y la disminución de la Tuberculosis, ITS y VIH/SIDA.  

Es realizada por el personal de salud capacitado en la vivienda de la familia.  

Incluye: 

En el caso de Tuberculosis: 

 1° consejería en prácticas y entornos saludables en alimentación balanceada, lavado de 
manos, cubrirse con el antebrazo al toser o estornudar, mantener su vivienda limpia, ordenada, 
con iluminación y ventilación natural, duración de la consejería  de 45 minutos. 

 2°  Consejería en medidas preventivas como: Evitar escupir al suelo, usar y eliminar papeles 
desechables a un tacho con tapa, reconocer a los sintomáticos respiratorios, Conocer la 
importancia del diagnóstico precoz y adherencia al tratamiento,  duración de la consejería  de 
45 minutos. 

En el caso de ITS y VIH/SIDA: 

 1° Consejería en habilidades sociales como la comunicación asertiva, presión de grupo,  toma 
de decisiones y proyecto de vida, duración de la consejería  de 45 minutos. 

 2° Consejería en orientación para el ejercicio de una sexualidad saludable y segura, el auto 
cuidado del cuerpo y medidas preventivas como: retraso en el inicio de las relaciones sexuales, 
fidelidad mutua, uso del preservativo e identificación de situaciones de riesgo, duración de la 
consejería  de 45 minutos. 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad. 

I-1I I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DIRESA Red INS 

X X X X     X    
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Unidad de Medida 

056. Familia 

Criterio de programación 

100% de familias de sectores priorizados de los distritos en riesgo de Tuberculosis, ITS y 
VIH/SIDA (determinado por las instancias correspondientes de la Dirección Regional de Salud o 
quien haga sus veces).  

Para estimar el número de Familias se divide la población ente 4.5 (composición de familia según 
ENAHO 2012-INEI). 

Fuente de información para el cálculo de la meta física: 

 Registro actualizado de Familias según mapa de sectorización 

 Población estimada (INEI-Dirección técnica de demografía/ MINSA-OGEI) 

 Reportes de Epidemiología o reportes del HIS (para estimar zonas/sectores de distritos 
riesgo). 

 

3.10.2. Familias que reciben sesión educativa y demostrativa para promover 
prácticas y generar entornos saludables para contribuir a la disminución 
de la Tuberculosis, ITS Y VIH/SIDA (4395202) 

Definición operacional.- Esta actividad está dirigida a las familias de sectores priorizados (mapa 
de sectorización) de los distritos con población  en riesgo de  Tuberculosis, ITS y VIH/SIDA, la 
cual consiste en realizar sesión educativa y demostrativa, a un grupo máximo de 15 familias,  
para promover prácticas (comportamientos saludables: hábitos y conductas saludables) y 
entornos (con énfasis en vivienda) saludables  para contribuir a la mejora de la salud respiratoria 
y la disminución de la Tuberculosis, ITS y VIH/SIDA. Esta actividad es realizada por el personal 
de salud capacitado, en la vivienda de alguna de las familias, en el local comunal u otro que 
considere pertinente.  

El personal de salud capacitado realiza las siguientes tareas: 

En el caso de Tuberculosis: 

 1° Sesión educativa  en prácticas y entornos saludables: Alimentación balanceada, 
lavado de manos, cubrirse con el antebrazo al toser o estornudar, mantener su vivienda 
limpia, ordenada, con iluminación y ventilación natural, a un grupo máximo de 15 familias, 
duración de la sesión educativa de 45 minutos. 

 2° Sesión educativa  en prácticas y entornos saludables: Evitar escupir al suelo, usar y 
eliminar papeles desechables a un tacho con tapa, limpieza de la vivienda con trapos 
húmedos, reconocer a los sintomáticos respiratorios, conocer la importancia del 
diagnóstico precoz y adherencia al tratamiento, a un grupo máximo de 15 familias, 
duración de la sesión educativa de 45 minutos. 

 1° Sesión demostrativa en preparación de alimentos saludables y balanceados, Lavado 
de manos, Mantener su vivienda limpia, ordenada, con iluminación y ventilación natural, a 
un grupo máximo de 15 familias, con duración de la sesión demostrativa  de 02 horas. 

 2° Sesión demostrativa: Refuerzo la primera sesión,  a un grupo máximo de 15 familias, 
duración de la sesión demostrativa  de 02 horas. 

En el caso de ITS Y VIH/SIDA: 

 1° Sesión Educativa en  habilidades sociales como la comunicación asertiva, toma de 
decisiones y proyecto de vida y orientar a sus integrantes hacia el ejercicio de una 
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sexualidad saludable y segura, el auto cuidado del cuerpo y medidas preventivas como: 
retraso en el inicio de las relaciones sexuales, fidelidad mutua, uso del preservativo,  a un 
grupo máximo de 15 familias, duración de la sesión educativa de 45 minutos. 

 2° Sesión Educativa para la Identificación de situaciones de riesgo, para contribuir con la 
prevención del VIH /SIDA  e infecciones de trasmisión sexual, y refuerzo la primera 
sesión, a un grupo máximo de 15 familias, duración de la sesión educativa de 45 minutos. 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad. 

I-1I I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DIRESA Red INS 

X X X X     X    

Unidad de Medida 

056. Familia 

Criterio de programación 

100% de familias de sectores priorizados de los distritos en riesgo de Tuberculosis, ITS y 
VIH/SIDA (determinado por las instancias correspondientes de la Dirección Regional de Salud o 
quien haga sus veces).  

Para estimar el número de Familias se divide la población ente 4.5 (composición de familia según 
ENAHO 2012-INEI). 

Fuente de información para el cálculo de la meta física: 

 Registro actualizado de Familias según mapa de sectorización 

 Población estimada (INEI-Dirección técnica de demografía/ MINSA-OGEI) 
 

PRODUCTO 

3.11. INSTITUCIONES EDUCATIVAS PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES 
PARA LA PREVENCION DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS (3043953) 

Definición operacional.- Se considera una Institución educativa a los centros de educación 
básica regular estatal, que está registrada en el Padrón del Ministerio de Educación con un 
código modular que la identifica y un código del local escolar donde funciona; sea del Nivel Inicial, 
Primario o Secundario y cuya comunidad educativa se organizan para elaborar y ejecutar un plan 
de trabajo anual y un proyecto educativo institucional de manera conjunta con el personal de 
salud, que permita promover prácticas y generar entornos saludables para contribuir a la 
promoción de la salud respiratoria y la prevención y control de la Tuberculosis,  ITS y VIH SIDA. 
Las actividades son realizadas por el personal de salud capacitado, en la institución educativa, 
local comunal u otro que considere pertinente. 

Listado de instrumentos normativos aprobados y vigentes que sustentan las 
intervenciones: 

RM 298-2011/MINSA Guía técnica de gestión  de promoción de la salud en instituciones 
educativas para el desarrollo sostenible. 

 
Subfinalidades del producto: 

CODIGO DENOMINACIÓN DE LA SUBFINALIDAD 

4395201 Institución educativa con (CONEI) con prácticas saludables para la prevención y control 
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del VIH SIDA Y TB 

4395302 Docentes de instituciones educativas capacitados en prácticas para prevención y control 
de VIH SIDA Y TB 

4395303 Asociación de padres de familia (APAFAS)  desarrollan acciones para la promoción de la 
salud respiratoria y prácticas saludables frente al ITS Y VIH/SIDA 

XXXXX Universidades  promueven prácticas y entornos saludables frente a la tuberculosis y las  
ITS Y EL VIH SIDA 

 

Unidad de medida del producto: 

236. Institución Educativa  

Meta física del producto: 

SUBFINALI
DADES 

CATEGORIAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPE
D 

DIRES
A 

RED INS 

[4395201] X X X X         

 

Indicador de producción física de producto  

INDICADOR FUENTE DE 
INFORMACIÓN 
VERIFICABLE 

CATEGORÍAS 

 

Proporción de Instituciones Educativas con 
CONEI, docentes y APAFAs que participan en 
reuniones técnicas y de capacitación para 
promover prácticas y entornos saludables en 
Tuberculosis, ITS y VIH/SIDA 

Registro HIS 

 
Establecimientos de Salud 

que tengan población 
asignada y AISPED 

Subfinalidades. 

3.11.1. Institución educativa con (CONEI) con prácticas saludables para la 
prevención y control del VIH SIDA Y TB (4395301) 

Definición operacional.- Se considera una Institución educativa a los centros de educación 
básica regular estatal, que está registrada en el Padrón del Ministerio de Educación con un 
código modular que la identifica y un código del local escolar donde funciona. sea del Nivel Inicial, 
Primario o Secundario. Esta actividad está dirigida a los directivos,  responsables de áreas y 
programas y al Consejo Educativo Institucional (CONEI) de la Institución Educativa. 

Es desarrollada por el personal de salud capacitado, en la institución educativa y consiste en 
incorporar la promoción de la salud respiratoria y la prevención del ITS y VIH/SIDA en la gestión 
pedagógica a través de la diversificación curricular y proyectos educativos; así como en la gestión 
institucional mediante un proyecto educativo institucional y un plan de trabajo anual.  

Incluye: 
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 01 Reunión de concertación con directivos y el Consejo Educativo Institucional para establecer 
acuerdos y articular  acciones que promueven prácticas y entornos saludables para la 
promoción de la salud respiratoria y prácticas saludables frente a la Tuberculosis, ITS y 
VIH/SIDA, de 02 horas de duración. 

 01 Reunión para la elaboración de un plan de trabajo que incluyan actividades  relacionadas a 
la promoción de la salud respiratoria y el desarrollo de prácticas y entornos saludables frente a 
la Tuberculosis, ITS y VIH/SIDA, de 04 horas de duración. 

 02 Visitas para asistencia técnica y acompañamiento en el cumplimiento del plan de trabajo 
elaborado, de 02 horas de duración cada una para lo cual se deberá utilizar las herramientas 
de monitoreo disponibles. 

 01 Reunión para evaluar el plan de trabajo a través de la aplicación de la matriz de evaluación 
de instituciones educativas saludables, de 04 horas de duración. 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad. 

I-1I I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DIRESA Red INS 

X X X X     X    

 

Unidad de Medida 

236. Institución Educativa 

Criterio de programación 

100% de las instituciones educativas públicas, integradas o del nivel inicial, primario y 
secundario) de los distritos de riesgo de Tuberculosis, ITS y VIH/SIDA. 

Fuente de información para el cálculo de la meta física: 

 Registro actualizado de Instituciones Educativas según mapa de sectorización 

 Padrón de Instituciones Educativas MINEDU/DRE (http://escale.minedu.gob.pe/) 

 Reportes de Epidemiología o reportes del HIS (para estimar zonas/sectores de distritos 
riesgo). 
 

3.11.2. Docentes de Instituciones Educativas capacitados en prácticas para 
prevención y control de VIH SIDA Y TB. (4395202)  

Definición operacional.- Se refiere a los Docentes de las Instituciones Educativas estatales 
integradas o del nivel inicial, primario y secundario. La intervención consiste en realizar sesiones 
educativas para fortalecer las capacidades para planificar y ejecutar acciones educativas que 
complementan las desarrolladas por el CONEI o quien haga sus veces, logrando, a través del 
desarrollo del plan de trabajo anual y el currículo escolar,  la promoción de prácticas y entornos 
saludables frente a la Tuberculosis, ITS y VIH/SIDA.  

Es realizada por el personal de salud capacitado, en el local de la Institución Educativa,  local 
comunal u otros que se considere pertinente.  

Incluye: 

 01 Sesión educativa a docentes para la promoción de prácticas y entornos saludables 
frente a la Tuberculosis, ITS y VIH/SIDA, de 02 horas de duración. 

 02 visitas de asistencia técnica y acompañamiento, de 01 hora de duración cada una. 
 

http://escale.minedu.gob.pe/
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Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad. 

I-1I I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED 
DIRESA 

Red INS 

X X X X     X    

 

Unidad de Medida 

240. Docente 

Criterio de programación 

50% de docentes de las instituciones educativas públicas, integradas o del nivel inicial, primario y 
secundario, según IE programada. 

Fuente de información para el cálculo de la meta física: 

 Registro actualizado de Instituciones Educativas según mapa de sectorización 

 Padrón de Instituciones Educativas MINEDU/DRE (http://escale.minedu.gob.pe/) 
 

3.11.3. Asociación de padres de familia (APAFAS)  desarrollan acciones para la 
promoción de la salud respiratoria y prácticas saludables frente al ITS Y 
VIH/SIDA (4395303) 

Definición operacional.- Esta actividad está dirigida a los padres, madres, tutores  y/o 
cuidadores de los escolares de la institución educativa. Consiste  en  realizar reuniones para 
fortalecer capacidades que permitan promover prácticas saludables y medidas preventivas frente 
a la Tuberculosis, ITS y VIH/SIDA.  

Es realizada por el personal de salud capacitado, en el local de la Institución Educativa,  local 
comunal u otros que se considere pertinente.  

Incluye: 

 01 reunión de incidencia y consenso con el Consejo Directivo de la APAFA  para la  
promoción de prácticas  y entornos saludables para el cuidado y autocuidado de la salud 
frente a la Tuberculosis, ITS y VIH/SIDA, de 02 horas de duración. 

 01 sesión educativa al Consejo Directivo de la APAFA  en  el cuidado y autocuidado de la 
salud frente a la Tuberculosis, ITS y VIH/SIDA, de 02 horas de duración. 

 01 Reunión de monitoreo  de los acuerdos establecidos,  utilizando las herramientas de 
monitoreo disponibles, de 02 horas de duración.  

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad. 

I-1I I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DIRESA RED INS 

X X X X     X    

 

Unidad de Medida 

011. APAFA 

Criterio de programación 

100% de APAFA de las instituciones educativas integradas o del nivel inicial, primario y 
secundario, según IE programada. 

http://escale.minedu.gob.pe/
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Fuente de información para el cálculo de la meta física: 

 Registro actualizado de Instituciones Educativas según mapa de sectorización 

 Padrón de Instituciones Educativas MINEDU/DRE (http://escale.minedu.gob.pe/) 

 

3.11.4. Universidades  promueven prácticas y entornos saludables para disminuir 
la tuberculosis y las  ITS Y EL VIH SIDA (xxxxx) 

Definición operacional.- Está dirigida a la comunidad universitaria conformada por las 
autoridades, docentes, alumnos y personal administrativo. Esta actividad está orientada a la 
organización del Comité de Gestión de la universidad para la promoción de prácticas y entornos 
saludables, así como la  incorporación de contenidos de promoción de la Salud Respiratoria y 
prevención del VIH en la malla curricular y/o planes de estudios, con la finalidad de lograr 
universidades con entornos saludables que promueven prácticas en favor de la salud Respiratoria 
y en la prevención del VIH.  Es realizada por el personal de salud capacitado, en el local de la 
universidad u otro espacio de la comunidad.  

Incluye: 

 Identificación de líderes universitarios para conformación del Comité de Gestión. 

 01 reunión de abogacía y conformación del Comité de Gestión, la cual tendrá una 
duración de 02 horas. 

 01 reunión para la elaboración del instrumento de línea de base que identificará 
necesidades de promoción de la salud respiratoria y prevención del VIH, la cual tendrá 
una duración de 04 horas. 

 01 reunión de elaboración del plan de promoción de la salud, que contenga el 
componente de salud respiratoria, la cual tendrá una duración de 04 horas. 

 01 Asistencia técnica al comité de gestión de la universidad, la cual tendrá una duración 
de 02 horas. 

 02 reuniones anuales de evaluación de logros en promoción de la salud respiratoria y 
prevención del VIH, cada reunión tendrá una duración de 02 horas.  

 01 Reunión de abogacía con los decisores de las universidades para generar la 
incorporación progresiva de contenidos de  salud  respiratoria y prevención del VIH en la 
malla curricular y/o realizar cursos, seminarios, diplomas al respecto, la cual tendrá una 
duración de 02 horas. 

 01 Reunión de abogacía con los docentes universitarios para generar la incorporación 
progresiva de contenidos de salud respiratoria y prevención del VIH en el plan de 
estudios y/o incentivar investigaciones al respecto, la cual tendrá una duración de 02 
horas. 

 01 Reunión de asistencia técnica con decisores de las universidades para impulsar el 
cumplimiento de los  compromisos asumidos, la cual tendrá una duración de 02 horas. 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad. 

I-1I I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DIRESA Red INS 

         X X  

http://escale.minedu.gob.pe/
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Unidad de Medida 

Xx Universidad 

Criterio de programación 

100% de las universidades adscritas a la Red de Universidades Saludables del ámbito de la RED 
de salud. 

Fuente de información para el cálculo de la meta física: 

 Listado de Universidades reconocidas por la Asamblea Nacional de Rectores. 

 Listado de Universidades adscritas a la Red de Universidades Saludables. 

 

PRODUCTO 

3.12. AGENTES COMUNITARIOS PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA 
PREVENCION DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS (3043954) 

Definición operacional.- Se refiere a aquella Comunidad representada por la Junta Vecinal 
Comunal, organizaciones sociales y Agentes Comunitarios  que, en el marco de la gestión 
comunal, esta sensibilizado, informado y capacitado para promover prácticas y entornos 
saludables e implementar acciones de vigilancia comunitaria para contribuir a la disminución de la 
Tuberculosis, ITS y VIH/SIDA.  

Las actividades son realizadas por el personal de salud capacitada, en el establecimiento de 
salud, local comunal u otro que considere pertinente. 

Listado de instrumentos normativos aprobados y vigentes que sustentan las intervenciones: 

 RM 457-2005/MINSA Programa de Municipios y Comunidades saludables 

 Guía metodológica para la implementación de comunidades saludables. DGPS-MINSA, 
2005. 

 RM 991-2010/MINSA Directiva administrativa 168-MINSA/DGPS-V01 Directiva para el 
voluntariado en salud. 

 RM 040-2011/MINSA DT Lineamientos de política para la vigilancia ciudadana. 

 RM 299-2011/MINSA Directiva administrativa 174-MINSA/DGPS-V.01 Directiva 
administrativa para el trabajo del agente comunitario de salud. 

Listado de las Subfinalidades del producto: 

CODIGO DENOMINACIÓN DE LA SUBFINALIDAD 

4395401 Agentes comunitarios de salud reciben capacitación para promover prácticas y 
entornos saludables para contribuir en la disminución de  la  Tuberculosis, ITS Y 

VIH/SIDA 

4395402 Junta vecinal comunal recibe capacitación para promover prácticas y entornos 
saludables para  contribuir en la disminución de la  Tuberculosis, ITS Y VIH/SIDA 
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Unidad de medida del producto: 

Xx Comunidad 

Meta física del producto: Igual a la meta física de la subfinalidad Agentes comunitarios de salud 
reciben capacitación para promover prácticas y entornos saludables para contribuir en la 
disminución de  la  Tuberculosis, ITS Y VIH/SIDA. 

SUBFINALI
DADES 

CATEGORIAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPE
D 

DIRES
A 

RED INS 

4395201 x x x x         

 

Indicador de producción física de producto  

INDICADOR FUENTE DE 
INFORMACIÓN 
VERIFICABLE 

CATEGORÍAS 

Proporción de Comunidades que participan en 
reuniones de abogacía y de capacitación para 
promover prácticas y entornos saludables para 
la disminución de la Tuberculosis, ITS y 
VIH/SIDA 

Registro HIS 

 

Establecimientos de Salud 
que tengan población 
asignada y AISPED 

 

3.12.1. Agentes Comunitarios de Salud reciben capacitación para promover  
prácticas y entornos saludables para contribuir en la disminución de  la 
Tuberculosis, ITS Y VIH/SIDA (4395401) 

Definición operacional.- Conjunto de acciones dirigida a  los Agentes comunitarios de salud, y  
consiste en realizar talleres de capacitación para  fortalecer la organización comunal e 
implementar la vigilancia comunitaria orientado  a promover prácticas y entornos saludables para 
disminuir la Tuberculosis, ITS y VIH/SIDA. 

Es realizada por el personal de salud capacitado, en el establecimiento de salud o local comunal. 

Incluye: 

 01  taller de capacitación acerca del rol del Agente Comunitario de Salud para la 
implementación de la vigilancia comunitaria (Educación en prácticas saludables, 
vigilancia y toma de decisiones), para la disminución de la Tuberculosis, ITS y VIH/SIDA, 
de 02 horas de duración. 

 03 talleres de capacitación en el uso del manual de Agente Comunitario de salud, de 06 
horas de duración cada uno.  

 01 taller de capacitación para promover Prácticas Saludables en Alimentación 
balanceada, Lavado de manos, Cubrirse con el antebrazo al toser o estornudar, 
Mantener su vivienda limpia, ordenada, con iluminación y ventilación natural,  de 05 horas 
de duración. 
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Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad. 

I-1I I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DIRESA Red INS 

X X X X     X    

 

Unidad de Medida 

581. Agente 

Criterio de programación 

100% de los agentes comunitarios de salud  de los sectores  prioritarios de los distritos de riesgo 
para Tuberculosis, ITS y VIH/SIDA (de acuerdo a la priorización que realice las instancias 
correspondientes de la Dirección Regional de Salud o quien haga sus veces). 

Fuente de información para el cálculo de la meta física: 

 Registro de ACS y proyección de necesidades de ACS en la jurisdicción del 
establecimiento de salud. 

 Reportes de Epidemiología o reportes del HIS (para estimar zonas/sectores de distritos 
riesgo). 
 

3.12.2. Junta vecinal comunal recibe capacitación para promover prácticas y 
entornos saludables para  contribuir en la disminución de la  Tuberculosis, 
ITS Y VIH/SIDA (4395402)  

Definición operacional.- Conjunto de acciones dirigidas a  la Junta Vecinal Comunal y/o 
organizaciones sociales, líderes comunales, consiste en realizar reuniones de abogacía para 
informar, motivar y despertar interés en el tema; y realizar talleres de capacitación en vigilancia 
comunitaria y otras intervenciones efectivas de salud pública orientado a promover prácticas y 
entornos saludables para  contribuir en la disminución de la  Tuberculosis, ITS y VIH/SIDA. 

Es realizada por el personal de salud capacitado, en el local comunal u otro espacio definido. 

Incluye: 

 01 Reunión de inducción con la Junta Vecinal Comunal para promover prácticas y entornos 
saludables para contribuir en la disminución de la Tuberculosis, ITS y VIH/SIDA, de 02 horas 
de duración. 

 01 Taller de capacitación acerca del rol de la junta vecinal en la Vigilancia Comunitaria, de 04 
horas de duración. 

 01 Taller de capacitación para  promover prácticas  y  entornos saludables para contribuir en la 
disminución de la  Tuberculosis, ITS y VIH/SIDA, de 04 horas de duración. 

 02 Reuniones con la Junta Vecinal Comunal para el monitoreo de las acciones implementadas 
para promover prácticas y entornos saludables para contribuir en la disminución de la  
Tuberculosis, ITS y VIH/SIDA,  de 02 horas de duración cada una. 

 01  Reunión de evaluación de las acciones implementadas para promover prácticas y entornos 
saludables para contribuir en la disminución de la  Tuberculosis, ITS y VIH/SIDA, de 02 horas 
de duración. 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad. 

I-1I I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DIRESA Red INS 

X X X X     X    
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Unidad de Medida 

557. Junta vecinal 

Criterio de programación 

100% de las juntas vecinales  comunales  (comunidades) de los sectores  prioritarios (mapa de 
sectorización) de los distritos de riesgo de tuberculosis, ITS y VIH/SIDA (de acuerdo a la 
priorización que realice las instancias correspondientes de la Dirección Regional de Salud o quien 
haga sus veces). 

Fuente de información para el cálculo de la meta física: 

 Registro de Juntas vecinales comunales y organizaciones sociales según mapa de 
sectorización y/o de la Municipalidad. 

 Reportes de Epidemiología o reportes del HIS (para estimar zonas/sectores de distritos 
riesgo). 

 

PRODUCTO  

3.13. HOGARES EN AREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISION DE TBC QUE 
ACCEDEN A VIVIENDAS REORDENADAS (3043955) 

Definición Operacional: Consiste en actividades de  educación a las familias de las AERT, 
sobre medidas para prevenir la transmisión TB en las viviendas hacinadas, y  orientación para 
trámites para acceder a diferentes tipos de programas sociales de vivienda dirigido a hogares de 
AERT. 

Listado de instrumentos normativos aprobados y vigentes que sustentan las 
intervenciones. 

 NTS N° 104-MINSA/DGSP V.01 aprobado con RM N° 715-2013/MINSA 

Listado de las Subfinalidades del producto: 

CODIGO DENOMINACIÓN DE LA SUBFINALIDAD 

4395501 
Hogares en zonas AERT  reciben  paquete IEC para prevenir TB y orientación  sobre 
programas de vivienda popular  

 

Unidad de medida del producto: 

255. Viviendas 

Meta física del producto: 

 

SUBFIN
ALI 

DADES 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 
AISPE

D 

DISA / 
GERESA 
/ DIRESA 

RE
D 

INS 

 

4395501 
X X X X         
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Indicador de producción física de producto (Tabla 15 del Anexo 2)  

INDICADOR FUENTE DE INFORMACIÓN 
VERIFICABLE 

CATEGORÍAS 

Proporción de hogares en 
zonas AERT  reciben  

paquete IEC para prevenir TB 
y orientación  sobre 

programas de vivienda 
popular 

Reporte HIS Aplica a las categorías del I-1 
al I-4. 

 

Subfinalidades: 

3.13.1. Hogares en Zonas AERT  Reciben  Paquete IEC para Prevenir TB y 
Orientación  Sobre Programas de Vivienda Popular (4395501). 

Definición operacional.- Son aquellos hogares de zonas AERT que reciben capacitación acerca 
de viviendas saludables para la prevención y control de la Tuberculosis, así como sobre trámites 
documentarios para acceso a programas de vivienda popular. 

Esta intervención será realizada por personal de salud y agentes comunitarios en salud bajo la 
supervisión de la Estrategia Local de Prevención y Control de Tuberculosis en coordinación con 
el Ministerio de Vivienda. 

    Incluye: 
 02 talleres  de capacitación de 6 horas: sobre viviendas saludables  para la  prevención  y 

control de la tuberculosis. Estará a cargo de la ESLPCT. Frecuencia semestral. 
 02 Talleres  informativos 1 hora: sobre  programas sociales de vivienda financiados por el 

Estado. Estará a cargo de expertos del Ministerio de Vivienda y/o  de los Gobiernos 
Regionales y/o Locales, contará con la participación de representantes  de la cooperación 
nacional e internacional. Frecuencia semestral. 

Personal que ejecuta la actividad: Enfermera, personal de servicio social. El personal que 
desarrolla la actividad  requiere capacitación anual de 2 horas.  

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad 

Unidad de Medida 

255. Viviendas 

Código habilitado por HIS, que determinan el avance de Meta Física: 

Sesión demostrativa, con tipo de diagnóstico definitivo, con código C0010. 

Criterio de programación: 

 5%  Familias de las AERT en Lima y Callao. 

 10%  Familias de las AERT en regiones. 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

X X X X         
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PRODUCTO  

3.14. HOGARES DE PERSONAS AFECTADAS DE TBMDR CON VIVIENDAS 
MEJORADAS (3043956) 

Definición Operacional: Son aquellos hogares de personas afectadas de TB MDR  que reciben 
intervención para mejorar la vivienda. 

Listado de instrumentos normativos aprobados y vigentes que sustentan las 
intervenciones. 

 NTS N° 104-MINSA/DGSP V.01 aprobado con RM N° 715-2013/MINSA. 

Listado de las subfinalidades del producto: 

CODIGO DENOMINACIÓN DE LA SUBFINALIDAD 

4395601 Hogares de afectados con TB MDR reciben  intervención  para mejora de vivienda  

 

Unidad de medida del producto: 

255. Viviendas 

Meta física del producto: 

SUBFIN
ALI 

DADES 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 
AISPE

D 

DISA / 
GERESA 

/ 
DIRESA 

RE
D 

INS 

4395601 x x x x         

 

Indicador de producción física de producto  

INDICADOR FUENTE DE INFORMACIÓN 
VERIFICABLE 

CATEGORÍAS 

Proporción de hogares de 
afectados con TB MDR 

reciben  intervención  para 
mejora de vivienda 

Informe ESN PCT RED de salud 
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Subfinalidades: 

3.14.1. Hogares de afectados con TB MDR reciben  intervención  para mejora de 
vivienda (4395601) 

Definición operacional.- Aquellos hogares de los afectados de TB MDR que reciben 
intervención (bono de vivienda ó módulo de vivienda)  de acuerdo a sus necesidades para 
mejorar la calidad de la vivienda reduciendo el riesgo de transmisión de tuberculosis MDR. 

Incluye: 
 Evaluación social, a cargo del  profesional de servicio social del establecimiento de salud 

de origen de la persona afectada de tuberculosis 
 Evaluación de la vivienda, a cargo de un  ingeniero ó arquitecto de Ministerio de Vivienda, 

ó gobierno regional  ó  local. 
 Asignación  de módulos de vivienda prefabricados ó bonos para vivienda      (de acuerdo 

a evaluación), financiados por el Estado, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y 
agencias de cooperación nacional e internacional. Esta actividad estará a cargo de un 
comité ad hoc, conducido por  la ESRPCT 

Personal que ejecuta la actividad: personal profesional trabajador social. El personal que 
desarrolla la actividad  requiere capacitación semestral de 6 horas.  

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad 

 

 

 

Unidad de Medida 

255. Viviendas 

Código habilitado por HIS que determinan el avance de Meta Física: 

 U 128 Orientación Social 

Criterio de programación: 

20% de casos de TB MDR del año anterior 

 

PRODUCTO 

3.15. POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA 
PREVENCION DE  INFECCIONES DETRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA. 
(3043959)   
 

Definición operacional: Es aquella población que recibe mensajes claves a través de 

medios de comunicación y/o personas capacitadas, sobre la importancia de las medidas 
de prevención y uso correcto del condón, que los sensibiliza para adoptar conductas 
saludables y responsables sobre su salud sexual. 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

X X X X         
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Listado de instrumentos normativos aprobados y vigentes que sustentan la  

Intervenciones 

Directiva Administrativa N° 078 - MINSA/OGC 

Listado de las Subfinalidades del producto 

CODIGO DENOMINACIÓN DE LA SUBFINALIDAD 

[4395801] Población informada por medios de difusión masiva sobre prevención y uso adecuado 
del condón. 

[4395802] Población informada a través de difusión en espacios comunitarios de mensajes de 
prevención. 

Unidad de Medida del Producto 

259 Persona informada 

Meta Física del Producto: Igual a meta física de subfinalidad: Población informada por 

medios de difusión masiva sobre prevención y uso adecuado del condón. 

SUBFINALIDADES 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED 

DISA / 
GERESA 

/ 
DIRESA 

Re
d 

INS 

4395801          X   

 

Indicador de producción física de producto  

INDICADOR FUENTE DE INFORMACIÓN 
VERIFICABLE 

CATEGORÍAS 

Número de personas 
informadas en prevención en 
infecciones de transmisión 

sexual y VIH/SIDA. 

Medición de rating 
(televisión), sintonía (radio) y 

lectoría (prensa escrita) de los 
medios de comunicación 

masivos donde se publiciten 
los anuncios. Estudio de 

impacto de campaña. 

DIRESA/ GERESA/DISA 
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Subfinalidad 

3.15.1. Población informada por medios de difusión masiva sobre prevención y 
uso adecuado del condón. (4395801) 

Definición operacional: Es aquella población que recibe los mensajes claves a través 

de medios masivos de comunicación (televisión, radio, prensa escrita) sobre la importancia 
de las medidas de prevención y uso correcto del condón que los sensibiliza para adoptar 
conductas saludables y responsables sobre su salud sexual.  

Los mensajes oficiales serán elaborados por la Oficina General de Comunicaciones en 
coordinación con los responsables de los productos del programa presupuestal. Las 
oficinas de Comunicaciones de la DIRESA/GERESA/Unidad Ejecutora (Redes), se 
encargarán de la adecuación de los mensajes a su escenario de riesgo, para la producción 
y difusión de spots, así como para la publicación de avisos en medios impresos. 

Incluye: 

 Spot radial y televisivo, los mismos que son difundidos en  emisoras y canales de 
alcance nacional y regional y local y en programas y horarios  de más alto rating.  

 Radio novelas. 

 Columna informativa quincenal y de página contratada en un medio impreso de alta 
cobertura nacional y regional, dirigida a la población en general.  

 Impresión de suplementos informativos  

 Producción de especial WEB dirigida a público joven con información actualizada 
sobre ITS, VIH y Sida que cuente con animación flash interactivo y programación ASP 
con bases de datos SQL 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 
DIRESA/
GERESA 

AISPED DISA RED INS 

        X   x  

Unidad de Medida 

259 Persona informada 

Criterio de programación 

15% de población entre 18 a 59 años que accede por lo menos a un medio de  
comunicación masiva. 

Fuente de Información 

La fuente de información para la programación es la población estimada por INEI. 

Reportes de sintonía de empresas que miden el alcance de la publicidad (Ibope, Kantar 
Media y CPI) 

 

3.15.2. Población informada a través de difusión en espacios comunitarios de 
mensajes de prevención (4395802) 
 

Definición operacional: Es aquella población que recibe los mensajes sobre las medidas 

de promoción de medidas preventivas de las ITS y VIH/SIDA en espacios de socialización del 
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público objetivo: mercado, club de madres, vaso de leche, torneos deportivos, discotecas, 
ferias, festividades, concentraciones masivas y otros, por personal capacitado con apoyo de 
material informativo y audiovisuales utilizando recursos de animación socio-cultural. 
 
Estas actividades estarán a cargo a nivel nacional, regional y local, por el 
MINSA/DIRESA/GERESA, DISA, Redes, y establecimientos de salud de diversos niveles.  
 
Los mensajes a difundir estarán adaptados según la realidad y cultura de la población que 
recibirá la información. La adaptación estará a cargo del equipo de comunicaciones que 
desarrolle las dinámicas a nivel regional, provincial o local.  

Los mensajes deben abordar los siguientes contenidos: 

 
Orientación Grupal Especializada para ITS/VIH a demanda, a grupos de al menos 10 
personas que se encuentran en las salas de espera de los establecimientos de salud y en 
actividades extramurales informativas y educativas en lugares de socialización comunitaria, 
en un tiempo de 30 minutos, realizada por personal profesional capacitado con entrega de 
preservativos (10 preservativos por persona), folleto informativo (uno por persona). 
Una reunión de sensibilización con autoridades locales al año. 
Perifoneo de mensajes preventivos (megáfono, servicio de perifoneo en mercados, calles, 
otros espacios públicos), en un tiempo de 01 hora por espacios públicos. 
02 Sesiones de animación sociocultural de 01 hora de duración. 

 
En las Direcciones Regionales y Redes de Salud incluye: 

Dos campañas en lugares de socialización comunitaria que congreguen como mínimo 500 
beneficiarios realizada por personal capacitado (médico, enfermera, obstetriz, psicólogo, 
técnico de enfermería) con entrega de preservativos, folletos informativos, llaveros, lapiceros, 
polos, gorros, toma todo, afiche, rota folio sobre prevención en un tiempo de 03 horas como 
mínimo. 

 

PRODUCTO 

3.16. ADULTOS Y JÓVENES RECIBEN CONSEJERÍA Y TAMIZAJE PARA 
INFECCIONES DETRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA. (3043959)  

Definición Operacional.-Consejería para la prevención de las ITS y la promoción del tamizaje y 
diagnóstico de VIH, Sífilis y hepatitis B en la población general de 18 a 59 años de edad, que 
acude a los servicios  de salud y bancos de sangre de acuerdo a normatividad vigente. Realizado 
por profesional de salud (médico, enfermera, obstetriz, Psicólogo.) en un tiempo de 40 minutos; 
luego de esta información accede voluntariamente a una prueba de tamizaje en un tiempo de 15 
minutos. 

El personal que desarrolla la actividad es profesional de la salud que requiere capacitación no 
menor de 07 horas por año. 

Documento Técnico Normativo que lo sustenta 

 R.M. Nº 264-2009/MINSA del 23 de Abril 2009 

 R.M. Nº 263-2009/MINSA del 23 de Abril 2009 

 R.M. Nº 607-2012/MINSA del 17 de Julio 2012 

 R.M. Nº 566-2011/MINSA del 20 de Julio 2011 

Listado de las Subfinalidades del producto 
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CODIGO DENOMINACIÓN DE LA SUBFINALIDAD 

4395901 Consejería individual para tamizaje para ITS Y VIH/SIDA 

4395902 Tamizaje y entrega de preservativos para ITS y VIH/SIDA 

 

Unidad de Medida del Producto 

438  Persona tamizada 

Meta Física del Producto: Igual a meta física de subfinalidad Tamizaje y entrega de 
preservativos para ITS y VIH/SIDA. 

SUBFINALIDADE
S 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 
III-
1 

III-
2 

AISPED 

DISA / 
GERES

A / 
DIRESA 

Re
d 

IN
S 

4395902 x x x x x x x x x    

Indicador de producción física del producto 

INDICADOR FUENTE DE INFORMACIÓN 
VERIFICABLE 

CATEGORÍAS 

Porcentaje de personas 
tamizadas 

Reporte HIS 

Alternativo: Hoja de Monitoreo de 
Actividades ESNITS 

Aplica a todas las categorías 
incluido AISPED 

 

Subfinalidades:  

3.16.1. Cconsejería individual para tamizaje para ITS, Hepatitis B  y VIH, y entrega 
de preservativos (4395901) 

Definición Operacional.- Es el abordaje entre el consejero y el usuario (hombre o 

mujer ente 18 y 59 años de edad que acude a los establecimientos de salud o bancos de 
sangres o son abordados por los equipos AISPED) con la finalidad de recibir información 
clara sobre ITS, Hepatitis B y VIH/SIDA, sobre medidas preventivas y para evaluar 
riesgos de exposición; así mismo, proporcionar información sobre uso adecuado y 
correcto del condón. El tiempo promedio de la consejería es de 40 minutos.  

    Las modalidades de consejería que se aplicaran para esta sub-finalidad son tres: 

 Consejería en diagnóstico para ITS y Hepatitis B que está orientada a reforzar la 
motivación para el logro de cambios de conducta en personas con riesgos de adquirir 
ITS. Facilita la compresión y solución de problemas emocionales y físicos que él o la 
consultante presenta en relación con el diagnóstico de ITS.  

 La consejería pre-test para VIH se brinda antes de realizar una prueba de despistaje para 
VIH para evaluar la posibilidad de haberse expuesto al virus y con el fin de preparar 
emocionalmente al o la consultante en el manejo de diagnóstico (cualquiera que sea) y 
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de sus consecuencias. Esta no siempre concluye en la decisión de realizarse la prueba, 
ya que el (la consultante) puede decidir no hacérsela. Según evidencia más del 80% de 
personas que reciben consejería pre-test se realizan la prueba de tamizaje para VIH. 

 La consejería post-test para VIH se realiza al hacer la entrega de los resultados de la 
prueba VIH, sean éstos positivos, negativos o indeterminados. Se realiza considerando la 
interpretación de los resultados del examen y de los riesgos personales del o la 
consultante. 

 La entrega de la consejería prioritariamente es a varones.  
 
Se entrega: 

 Material IEC: un folleto o un tríptico a todo beneficiario que se realiza consejería. 

 01 consejería sobre ITS, Hepatitis B y VIH/Sida 

 01 consejería pre test con entrega de 10 preservativos. 

 01 consejería post test con entrega de 10 preservativos.  

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subproducto 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED 

DISA / 
GERES

A / 
DIRESA 

Red INS I-1 

X X X X X X X X X     

 

Unidad de Medida 

259 Persona informada 

Códigos habilitados por HIS que determinan el avance de la meta física 

Z 7171 Consejería Pre test 

Criterio de Programación:  

Programar el 20% del promedio de los últimos 3 años de la población de 18 a 59 años atendida 
en el establecimiento. 

 

3.16.2. Tamizaje para ITS y VIH/SIDA (4395902)  

Definición Operacional.-Conjunto de actividades que comprende el despistaje y la 
confirmación del VIH, Sífilis y hepatitis B en población de  adultos y jóvenes de 18 a 59 
años de edad. El despistaje de VIH se hace mediante prueba rápida o prueba de ELISA; 
incluye la toma de muestra y el procesamiento laboratorial a la persona que ha recibido 
consejería. El tamizaje con pruebas rápidas se realiza en todos los establecimientos de 
salud (I-1 en adelante) que cuenten con técnicos o profesionales de salud capacitados. 
Los establecimientos tipo I-3 en adelante pueden realizar además pruebas de ELISA.  

 El tamizaje es siempre voluntario e informado. 

 La confirmación del diagnóstico se realiza solo en los laboratorios referenciales o en el 
INS.   

 El despistaje de Sífilis se hace mediante prueba rápida.  

 El despistaje de Hepatitis B se hace mediante: prueba rápida  para HBsAg 
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Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subproducto 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED MINSA 
DIRESA/ 

GERESA* 
Red INS 

X X X X X X X X X  X  X 

*En caso de DIRESA/GERESA, se programara este producto en aquellas que tenga laboratorio referencial. 

Unidad de medida 

438  Persona Tamizada. 

Códigos habilitados por HIS que determinan el avance de la meta física. 

U2652  Evaluación y entrega de resultados de VIH. 

Criterios de programación  

Programar el 20% del promedio de los últimos 3 años de la población de 18 a 59 años atendida 
en el establecimiento. 

 

PRODUCTO 

3.17. POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE 
TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA. (3043960)  

 

PRODUCTO 

3.18. POBLACIÓN DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN 
PREVENTIVA (3043961) 

Definición Operacional.- Es el conjunto de actividades de prevención y atención de ITS, VIH, 
Hepatitis B y Sífilis, dirigida a la población que enfrenta un riesgo mayor de exposición al ITS, 
VIH, Hepatitis B y Sífilis, debido a factores socioeconómicos, culturales o conductuales. 
trabajadora/es sexuales (TS), hombres que tienen sexo con hombres (HSH), población Trans, 
población que vive en comunidad amazónica, población de alta movilidad y población privada de 
su libertad (PPL). 

     Documento Técnico Normativo que lo sustenta: 

 R.M 263-2009/MINSA del 23 de Abril del 2009. 

 R.M. 264-2009/MINSA del 23 de Abril del 2009 

 R.M. 650-2009/MINSA del 25 de Setiembre del 2009. 

 R.M. 074-2004/MINSA del 28 de Enero del 2004 

 R.M. 962-2014/MINSA del 11 de Diciembre del 2014 

 R.M. 566-2011/MINSA del 20 de Julio del 2011 

 R.M. 768-2010/MINSA del 6 de Octubre del 2010 

 R.M. 478-2009/MINSA del 21 de Julio del 2009 
 

Listado de las Subfinalidades del producto 

CODIGO DENOMINACIÓN DE LA SUBFINALIDAD 
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(4396101) Población HSH, TS y de la diversidad sexual recibe atención médica periódica  

(4396102) Población que vive en comunidad indígena amazónica accede a atención de salud  

(4396103) Personas con exposición no ocupacional al VIH reciben atención integral para la 
prevención de ITS, VIH/SIDA 

(4396104) Población Privada de Libertad (PPL) reciben atención de salud 

(4396105) Atención a personal de salud con exposición ocupacional al VIH y Hepatitis B 

Unidad de medida del producto 

394  Persona tratada 

Meta Física del Producto: Igual a la sumatoria de la meta de todas las Subfinalidades. 

SUBFINALIDADE
S 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-
1 

I-
2 

I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 
AISPE

D 

DISA / 
GERES

A / 
DIRES

A 

Red INS 

(4396101)   x x x x x x x    

(4396102) x x x x x x x x x    

(4396103)   x x x x x x x    

(4396104)   x x x x x x x    

(4396105)   x x x x x x x    

 

Indicador de producción física de producto  

INDICADOR FUENTE DE INFORMACIÓN 
VERIFICABLE 

CATEGORÍAS 

Porcentaje población tratada Reporte HIS y 

Hoja de Monitoreo de 
Actividades ESNITS 

Aplica a toda las categorías 
incluyendo AISPED 

 

Subfinalidades: 

3.18.1. Población HSH, TS y de la diversidad sexual recibe atención médica 
periódica (4396101) 

Definición Operacional.- Atención de HSH, Trans y TS en AMP (Atención Médica Periódica 1 
vez por mes) en establecimientos de salud a partir de categoría I-2 hasta III-2  incluyendo 
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CERITS y UAMP y en los espacios de socialización de estas poblaciones, a través de equipos 
itinerantes. Incluye: 

 Captación de HSH, Trans y TS mediante un promotor educador de pares (PEP) en zonas 
de socialización con una duración de 4 horas por día (3 veces a la semana) en la cual 
aborda a 4 pares por día, proporciona información verbal, entrega material impreso 
(tríptico o similar), preservativos (10)y lubricantes  por persona contactada y hace la 
referencia al servicio de salud (hoja de referencia)  CERITS y/o UAMP. 

 Atención Clínica en unidades de atención médica periódica (AMP) de 30 minutos de 
duración, una vez al mes realizada por profesional de la salud (médico, enfermera, 
obstetra, Psicólogo); incluye la evaluación clínica, tamizaje para ITS y VIH/Sida con 
prueba rápida VIH y sífilis o pruebas en laboratorio (Elisa, RPR, pruebas de laboratorio 
para ITS realizados por tecnólogo médico, biólogo, técnico de laboratorio); y manejo 
sindrómico de ITS. 

 Consejería para cambio de comportamiento de 40 minutos de duración por personal 
profesional capacitado (enfermera, obstetra, psicólogo) con entrega de material IEC 
(folleto informativo), preservativos (100). Diez consejerías al año por persona. 

 Consejería pre y post test para el tamizaje de ITS y VIH/Sida de 40 minutos de duración 
cada una, realizada por profesional o personal capacitado (enfermera, obstetra, 
psicólogo). 2 veces al año. 

 Tamizaje de VIH y sífilis con pruebas rápidas con consejería pre y post test, en espacios 
de socialización de grupos vulnerables que no pueden acceder a servicios de salud, 
realizado por equipos de salud capacitados (Equipos Itinerantes: médico o enfermera u 
obstetriz o biólogo o técnólogo o técnico de laboratorioy PEP). Salidas: 2 veces x mespor 
cada CERITS o UAMP. Cada persona recibe al menos un tamizaje. 

El personal que desarrolla la actividad requiere capacitación no menor de 07 horaspor año como 
mínimo, en consejería, tamizaje, diagnostico y tratamiento de ITS/VIH a trabajadora/es sexuales 
(TS), hombres que tienen sexo con hombres (HSH), población Trans. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad 

I_1 I_2 I_3 I_4 II_1 II_2 III_1 III_2 AISPED MINSA 
DIRESA/ 

GERESA* 
Red INS 

 X X X X X X X X  X X  

 

Unidad de Medida 

087  Persona Atendida 

Códigos habilitados por HIS que determinan el avance de la meta física 

Z113  Atención Médica Periódica 

Criterio de programación:  

25% más que lo atendido el año anterior como mínimo 
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3.18.2. Población que vive en comunidad indígena amazónica accede a atención de 
salud  (4396102) 

Definición Operacional.- Atención a población indígena amazónica a través de los  equipos 
AISPED (Equipos de Atención Itinerante de Salud para Poblaciones Excluidas y Dispersas), 
brigadas itinerantes y servicios fijos desde I -1. 

    Comprende:  

 Consejería pre y post test para el tamizaje de ITS; Hepatitis B y VIH/Sida de 40 minutos 
de duración cada una, realizada por profesional capacitado (enfermera, obstetra, 
psicólogo). 

 Tamizaje con prueba rápida para Sífilis, Hepatitis B y VIH/Sida realizado por personal de 
salud capacitado (médico, enfermera, obstetra, tecnólogo médico, técnico de enfermería) 
y por servicios itinerantes. 

 Atención integral por infección por VIH y Hepatitis B 

 Manejo sindrómico de ITS. 

 Entrega de material IEC con adecuación cultural y preservativos (20). 

 Referencia en caso sea necesario. 

El personal que desarrolla la actividad requiere capacitación con enfoque intercultural no menor 
de 07 horas por año en consejería, tamizaje, diagnostico y tratamiento de ITS/VIH. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subproducto 

 

Unidad de Medida 

087  Persona Atendida 

Códigos habilitados por HIS que determinan el avance de la meta física 

U2652  Evaluación y entrega de resultados de VIH asociado a registro de etnia en HIS. 

Criterio de programación: 

100% de población que vive en comunidades indígenas amazónicas de acuerdo a los registros o 
estimaciones censales / intercensales del INEI. 

 

3.18.3. Personas con exposición no ocupacional al VIH reciben atención integral 
para la prevención de ITS, VIH/SIDA (4396103) 

Definición Operacional.-Es la atención médica de emergencia que se brinda a varones o 
mujeres, que sufren violencia sexual y quedan expuestas a riesgo de contraer una ITS o VIH 
antes de las 72 horas posteriores a la agresión, en establecimientos que cuentan con 
profesionales capacitados (médico, enfermera, obstetriz, psicólogo) en prevención de ITS y 
embarazo no deseado (a partir del I-2 en adelante) 

 
I_1 

 

I_2 I_3 I_4 II_1 II_2 III_1 III_2 AISPED MINSA 

DIRESA/ 

GERESA Red INS 

x x x x x x   x  x x x 
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Se requiere un tiempo de 40 minutos para la atención. 

Comprende: 

 Atención inmediata, consejería, administración de TARGA, Anticoncepción Oral de 
Emergencia (sólo en mujeres en edad fértil), vacuna contra la hepatitis B, penicilina 
Benzatinica 2,4 millones UI intramuscular 3 dosis (una semanal), ciprofloxacino 500 mg 
vía oral 1 dosis (excepto niños y gestantes) y referencia a establecimiento de mayor 
complejidad si corresponde. 

 Exámenes de laboratorio: 

o 03 tamizajes para VIH, (uno antes del tratamiento y si es negativo dos de 
seguimiento). 

o 02 tamizajes para sífilis, (uno antes del tratamiento y si es negativo uno de 
seguimiento). 

o 03 antígenos de superficie para hepatitis B, (uno antes del tratamiento y si es 
negativo dos de seguimiento). 

o 02 anticuerpos para hepatitis C, (uno antes del tratamiento y si es negativo uno 
de seguimiento). 

 02 Atenciones psicológicas por personal capacitado (médico, enfermera, obstetra, 
psicólogo, de una hora promedio. 

 Entrega de 01 cartilla de información para referencia a centros de atención y apoyo, para 
seguimiento y manejo de caso. 

El personal que desarrolla la actividad requiere capacitación no menor de 07 horas por año, en 
consejería, tamizaje, diagnostico y tratamiento de ITS/VIH a varones o mujeres que sufren 
violencia sexual. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad 

 
I_1 

 

I_2 I_3 I_4 II_1 II_2 III_1 III_2 AISPED MINSA 

DIRESA/ 

GERESA Red INS 

 x x x x x x x      

 

Unidad de Medida 

394Persona Tratada 

Códigos habilitados por HIS que determinan el avance de la meta física 

Z5189 Tratamiento Profiláctico para VIH por exposición a VIH (exposición no ocupacional) 

Criterio de programación: 

Programar el100% de personas con exposición no ocupacional al VIH atendidos el año anterior. 
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3.18.4. Población Privada de Libertad (PPL) recibe atención de salud (4396104): 

Definición Operacional.- Consiste en la atención integral a la población recluida en centros 
penitenciarios y de readaptación social , para la prevención mediante consejería, entrega de 
preservativos, el tamizaje de sífilis, VIH, Hepatitis B y el tratamiento de ITS, VIH y Hepatitis B.  

Se realiza en los servicios de salud de los centros de reclusión  por profesional de la salud del 
INPE o personal de salud del MINSA, realizada por profesional capacitado del INPE (enfermera, 
obstetra, psicólogo), El personal de salud requiere capacitación  no menor de 7 horas por año. 

Comprende: 

 Atención médica y manejo sindrómico de ITS Atención integral de PVV. 

 Consejería pre y post test para el tamizaje de ITS, Hepatitis B y VIH/Sida. 

 Tamizaje una vez al año para Hepatitis B, sifilis y VIH/Sida. 

 Consejería de 40 min. por personal de salud capacitado del INPE u orientaciones 
grupales por promotor par, con entrega de material IEC (folleto informativo) y entrega de 
20 preservativos 

 Referencia del paciente en caso sea necesaria. 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subproducto: Sólo en los 
Centros Penitenciarios en coordinación con las Establecimientos, Redes y DIRESA. 

 
I_1 

 

I_2 I_3 I_4 II_1 II_2 III_1 III_2 AISPED MINSA 

DIRESA/ 

GERESA Red INS 

  x x x x     x x x 

 

Unidad de Medida 

087 Persona (PPL) atendida 

Códigos habilitados por HIS que determinan el avance de la meta física. 

U2652  Evaluación y entrega de resultados de VIH asociado a registro de tipo de población (PPL) 

Criterio de programación:  

Atenciones al 100% de personas privadas de su libertad. 

 

3.18.5. Atención a personal de salud con exposición ocupacional al VIH y Hepatitis 
B (4396105)  

Definición Operacional.- Atención que debe recibir el personal de salud que sufre un 

accidente laboral  relacionado a muestras sospechosas de contener el VIH o el virus de hepatitis 
B. La atención debe brindarse antes de las 72 horas de ocurrido el accidente y es realizada por 
profesional médico especialista o medico capacitado. Los exámenes de laboratorio serán 
realizados por tecnólogo médico, biólogo o técnico de laboratorio.  

La atención incluye:  

 Consejería para la prevención de ITS, VIH/Sida y Hepatitis B.  

 Administración de antirretrovirales.  

 Administración de inmunoglobulina contra la hepatitis B.  

 03 tamizajes para VIH, (uno antes del tratamiento y si es negativo dos de seguimiento).  
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 03 antígenos de superficie para hepatitis B, (uno antes del tratamiento y si es negativo 
dos de seguimiento).  

 02 anticuerpos para hepatitis C, (uno antes del tratamiento y si es negativo uno de 
seguimiento).  

 02 Atenciones psicológicas por personal especializado. Una hora promedio de duración 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subproducto: 

 
I_1 

 

I_2 I_3 I_4 II_1 II_2 III_1 III_2 AISPED MINSA 

DIRESA/ 

GERESA* Red INS 

    x x x x   x x x 

* Por el laboratorio referencial. 

Unidad de medida 

191  Persona protegida. 

Códigos habilitados por HIS que determinan el avance de la meta física. 

Z5189  Tratamiento profiláctico VIH por exposición (exposición ocupacional) 

Criterio de Programación: 

Programar  como mínimo el 100% de personas atendidas el año anterior por este motivo. 

 

PRODUCTO 

3.19. POBLACIÓN CON INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL RECIBEN 
TRATAMIENTO  (43968) 

Definición Operacional.- Atención a población adulta de 18 a 59 años de edad que acude a 
establecimientos de salud, que tiene una infección de transmisión sexual (ITS), con excepción de 
la infección por VIH, consiste en el tamizaje, diagnóstico, terapia y seguimiento hasta el alta, 
según normatividad vigente. 

    Documento Técnico Normativo que lo sustenta: 

 R.M. Nº 263-2009/MINSA del 23 de Abril 2009 

 R.M. Nº 264-2009/MINSA del 23 de Abril 2009 

 

Listado de Subfinalidades del producto 

CODIGO DENOMINACIÓN DE LA SUBFINALIDAD 

(4396801) Población general de 18 a 59 años con ITS que acude a los servicios de salud recibe  
tratamiento según documento normativo 

 

Unidad de Medida del Producto 

087   Persona Atendida 
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Meta física del producto: Igual a la subfinalidad. 

SUBFINALIDADE
S 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-
1 

I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-
1 

III
-2 

AISPED DISA / 
GERES

A / 
DIRESA 

Re
d 

INS 

4396801 x x x x x x x x x    

 

Indicador de Producción física del Producto 

INDICADOR FUENTE DE INFORMACIÓN 
VERIFICABLE 

CATEGORÍAS 

Porcentaje de personas 
con ITS atendidas 

Reporte HIS 

Alternativo: Hoja de Monitoreo 
de Actividades de la ESNITS 

Todas incluyendo 
AISPED 

 

Subfinalidades: 

3.19.1. Población general de 18 a 59 años con ITS que acude a los servicios de 
salud recibe  tratamiento (4396801) 

Definición Operacional.- Es el conjunto de actividades dirigido al manejo de infecciones de 
transmisión sexual (ITS) con excepción de la infección por VIH, en la población adulta de 18 a 59 
años de edad que acude a un establecimiento de salud y es realizado por profesional de salud 
capacitado según la normatividad vigente.  

El personal que desarrolla la actividad requiere capacitación no menor de 12 horas por año, en 
tamizaje, diagnostico, terapia, tratamiento y seguimiento en ITS. 

Comprende: 

 01 Consejería para ITS, de 40 min. 

 01 Consulta ambulatoria de 20 min y consultas de control de acuerdo a cada ITS. 

 Entrega de 20 preservativos. 

 Diagnóstico confirmatorio de acuerdo al nivel de atención: manejo sindrómico (ulcera 
genital, descarga  uretral, dolor abdominal bajo, flujo vaginal, bubón inguinal) nivel I-
1 al II-1, manejo etiológico (sífilis, gonorrea, clamidia, tricomoniasis, papiloma virus 
humano) del II-1 en adelante. 

 Prescripción de medicamentos para manejo de la ITS. 

 Exámenes de laboratorio para descarte de otra ITS (VIH, hepatitis B, sífilis). 

 Prescripción de medicamentos  a los contactos. 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subproducto:  

 
I_1 

I_2 I_3 I_4 II_1 II_2 III_1 III_2 AISPED MINSA 
DIRESA/ 

GERESA* 
Red INS 
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x x x x x x x x x  x x  

*En caso de DIRESA/GERESA, se programara este producto en aquellas que tenga laboratorio referencial 

Unidad de medida 

394 Persona tratada 

Códigos CIE 10 que determinan el avance de la meta física 

 A510.Sífilis genital primaria 

 A511.Sífilis primaria anal 

 A512.Sífilis primaria en otros sitios 

 A513.Sífilis secundaria de piel y membranas mucosas 

 A514.Otra sífilis secundaria 

 A515.Sífilis precoz, latente 

 A519.Sífilis precoz, sin otra especificación 

 A52. Sífilis tardía 

 A520.Sifilis cardiovascular 

 A521.Neurosifilis sintomática 

 A522.Neurosifilis asintomática 

 A523.Neurosifilis no especificada 

 A527.Otra sífilis tardía sintomática 

 A528.Sífilis tardía, latente 

 A529.Sífilis tardía, no especificada 

 A53.  Otra sífilis-y-las-no especificada 

 A530.Sífilis latente, no especificada como precoz o tardía 

 A539.Sífilis, no especificada 

 A 54. Infección gonocócica 

 A540.Infección gonocócica del tracto genitourinario inferior sin absceso periuretral o de 
glándula accesoria 

 A541.Infección gonocócica del tracto genitourinario inferior con absceso periuretral y de 
glándulas accesorias 

 A542.Pelviperitonitis gonocócica y otras infecciones gonocócicas genitourinarias 

 A543.Infección gonocócica del ojo 

 A544.Infección gonocócica del sistema osteomuscular 

 A545.Faringitis gonocócica 

 A546.lnfección gonocócica del ano y del recto 

 A548.Otras infecciones gonocócicas 

 A549.infección gonocócica, no especificada 

 A55. Linfogranuloma (venéreo) por clamidias 

 A56. Otras enfermedades de transmisión sexual debidas a clamidias 

 A560.Infección del tracto genitourinario inferior debida a clamidias 

 A561.1nfección del pelviperitoneo y otros órganos genitourinarios debida a clamidias 

 A562.1nfecciones del tracto genitourinario debidas a clamidias, sin otra especificación 

 A563.Infección del ano y del recto debida a clamidias 

 A564.Infección de faringe debida a clamidias 

 A568.1nfección de transmisión sexual de otros sitios debida a clamidias 

 A57. Chancro blando 

 A58. Granuloma inguinal 

 A59.  Tricomoniasis 
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 A590.Tricomoniasis urogenital 

 A598.Tricomoniasis de otros sitios 

 A599.Tricomoniasis, no especificada 

 A63. Otras enfermedades de transmisión predominantemente sexual, no clasificadas en 
otra parte. 

 A638.Otras enfermedades de transmisión predominantemente sexual, especificadas 

 A64. Enfermedad de transmisión sexual no especificada 

 A65. Sífilis no venérea 

 Z114.Examen de pesquisa especial para virus de la inmunodeficiencia humana (vih). 

 A64X1  Síndrome de Bubón Inguinal 

 A64X4  Síndrome de úlcera genital 

 A64X5  Síndrome de dolor abdominal bajo 

 A64X6  Síndrome de descarga uretral 

 A64X9  Síndrome de flujo vaginal 

Criterios de programación: 

20% más, de los casos de ITS en adultos (18 a 59 años) atendidos el año anterior 

 

PRODUCTO 

3.20. PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y 
RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL (3043969)   

Definición Operacional.- Es la atención integral a la población que tiene diagnóstico confirmado 
de infección por VIH, realizado por un equipo multidisciplinario de salud según norma técnica. La 
atención se realiza en establecimientos del I-2 hasta III-2, el INS y la red de laboratorios realizan 
las pruebas de seguimiento de acuerdo a norma vigente. El personal que desarrolla la actividad 
requiere capacitación no menor de 07 horas por año, en consejería, tamizaje, diagnóstico y 
tratamiento de ITS/VIH. 

Documento Técnico Normativo que lo sustenta 

 R.M. Nº 567-2013/MINSA del 16 de Setiembre del 2013 

 RM N° 962 – 2014/MINSA del 11 de diciembre del 2014 

Listado de Subfinalidades del producto 

CODIGO DENOMINACIÓN DE LA SUBFINALIDAD 

(4396901) Niños con diagnóstico confirmado de VIH reciben atención integral en 
establecimientos de salud  

(4396902) Adultos y jóvenes con diagnostico confirmado de VIH reciben atención integral en 
establecimientos de salud 

Unidad de medida del producto: 

087 Persona atendida 

Meta física del producto. Igual a la sumatoria de todas las subfinalidades. 

SUBFINALIDADES CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III- III-2 AISPE DISA / 
GERESA / 

Red INS 
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1 D DIRESA 

(4396901)  X X X X X X X     

(4396902)  X X X X X X X     

 

Indicador de producción física de producto: Sumatoria de Subfinalidades. 

INDICADOR FUENTE DE INFORMACIÓN VERIFICABLE CATEGORÍAS 

Porcentaje de personas (niños y 
adultos) que reciben TARGA 

Hoja de Monitoreo TARGA y DGE I2 a III2 

 

 

Subfinalidades:  

3.20.1. Niños con diagnóstico confirmado de VIH reciben atención integral en 
establecimientos de salud (4396901) 

Definición Operacional.- Atención integral a niños de 0 hasta los 17 años de edad, que tienen 
diagnóstico confirmado de infección por VIH, es realizado por un equipo multidisciplinario de 
salud capacitado en VIH, en establecimientos del I-2 hasta III-2.  

Incluye según norma técnica vigente: 

 Atención básica 

 Exámenes de laboratorio para seguimiento y monitoreo en pacientes que inician TARGA 
y continuadores en primer año y en pacientes que continúan TARGA a partir del segundo 
año: 

 Exámenes de laboratorio complementario 

 Atención médica especializada para pacientes NO TARGA 

El personal que desarrolla la actividad requiere capacitación no menor de 07 horas, una vez al 
año, en atención integral en VIH a niños que tienen diagnóstico confirmado de infección por VIH 
en su región, de acuerdo a normatividad vigente. 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subproducto 

 
I_1 

 

I_2 I_3 I_4 II_1 II_2 III_1 III_2 AISPED MINSA 

DIRESA/ 

GERESA* Red INS 

 X X X X X X X   X X X 

* En caso de DIRESA/GERESA, se programara este producto en aquellas que tenga laboratorio referencial 

 

Unidad de medida 

436  Niño Atendido 

Códigos habilitado por HIS que determinan el avance de la meta física. 

Z21X1  Infección por VIH sin SIDA 
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B24X  SIDA    

Criterios de programación:  

Programar como mínimo 100% de niños (0 a 17 años) atendidos el año anterior. 

 

3.20.2. Adultos y jóvenes con diagnostico confirmado de VIH reciben atención 
integral en establecimientos de salud: (4396902):  

Definición Operacional.- Atención integral a población adulta (de 18 años de edad o más), que 
tiene diagnóstico confirmado de infección por VIH, que acude al establecimiento de salud y es 
atendido por un equipo multidisciplinario en establecimientos del I-2hasta III-2 por profesional de 
la salud capacitado en VIH.  

Incluye según norma técnica vigente: 

 Atención básica 

 Exámenes de laboratorio según criterio médico 

 Atención de Infecciones oportunistas 

 Aplicación de vacunas  

 Entrega de medicamentos  

 Atención por enfermería 

 Atención por psicólogo 

 Atención por asistenta social 

 Atención por obstetricia 

 Examen de Papanicolaou en pacientes mujeres con VIH, sexualmente activa. 

 Consejería de pares PVVS. 

 Atención de pares PVVS  

 Manejo etiológico de ITS 

 Visitas domiciliarias  

 Atención médica especializada para pacientes TARGA 
o Exámenes de laboratorio en pacientes que inician TARGA y continuadores en el 

primer año y en pacientes que continúan TARGA a partir del segundo año : 
o Exámenes de laboratorio complementario: 

 Atenciones para pacientes no TARGA:  
o Exámenes de laboratorio para seguimiento y monitoreo  
o Exámenes de laboratorio complementario: 

El personal que desarrolla la actividad requiere capacitación no menor de 07 horas por año, en 
atención integral en VIH a adultos que tienen diagnóstico confirmado de infección por VIH en su 
región, de acuerdo a normatividad vigente. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subproducto 

 

I_1 

 

I_2 I_3 I_4 II_1 II_2 III_1 III_2 AISPED MINSA 

DIRESA/ 

GERESA* Red INS 

 X X X X X X X   X X X 

*En caso de DIRESA/GERESA, se programara este producto en aquellas que tenga laboratorio referencial 

Unidad de medida 



DOCUMENTO TÉCNICO: 
DEFINICIONES OPERACIONALES Y CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN DE LOS PROGRAMAS 

PRESUPUESTALES 

65 
 

087  Persona  Atendida. 

Códigos habilitado por HIS que determinan el avance de la meta física 

Z21X1  Infección por VIH sin SIDA 

B24X  SIDA    

Criterios de programación: 

Programar como mínimo 100% de adultos (de 18 años de edad o más) atendidos el año anterior. 

 

PRODUCTO 

3.21. MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH RECIBEN 
TRATAMIENTO OPORTUNO: (3043970)   

Definición Operacional.- Atención que se brinda a las Gestantes que han sido tamizadas para 
VIH durante su Atención Pre-Natal y/o en la comunidad, que resulten REACTIVAS por cualquier 
prueba (Prueba Rápida y/o ELISA) y/o tengan diagnostico confirmatorio previo (Western Blot —
WB- y/o Inmuno fluórescencia Indirecta —IFI y/o Inmuno ensayo en línea (LIA)-) y al niño nacido 
de dicha gestación. Incluyen intervenciones en la madre durante el embarazo, parto y/o puerperio 
así como en el recién nacido de dicho embarazo (recién nacido expuesto) desde el nacimiento 
hasta los dos años de edad; que permiten anular y/o disminuir al mínimo el riesgo de la infección 
en el recién nacido expuesto. 

Documento Técnico Normativo que lo sustenta: 

 RM 619 – 2014/MINSA - NT 108 MINSA/DGSP-V.01 

Listado de las Subfinalidades del Producto 

CODIGO DENOMINACIÓN DE LA SUBFINALIDAD 

4397001 Mujeres gestantes reactivas a VIH recibe tratamiento  

4397002 Niños expuestos a VIH reciben tratamiento integral  

 

Unidad de medida del producto: 

087   Persona atendida 

Meta física del producto: Sumatoria de las dos Subfinalidades 

SUBFINALIDADE
S 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-
1 

III-2 AISPED DISA / 
GERE
SA / 
DIRE
SA 

Red IN
S 

4397001  X X X X X X X     

4397002 X X X X X X X X     
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Indicador de producción física de producto  

INDICADOR FUENTE DE INFORMACIÓN VERIFICABLE CATEGORÍAS 

Porcentaje de personas 
(niños y gestantes) que 
reciben tratamiento 

Libro de atención y seguimiento de las Gestantes 
con VIH y niño expuesto. 

Hoja de monitoreo de actividades de la ESNITS 

I1 a III2 

 

Subfinalidades: 

3.21.1. Mujeres gestantes reactivas a VIH recibe tratamiento (4397001) 

Definición Operacional.- Comprende a las gestantes y/ o puérperas reactivas y/o confirmadas 
de VIH que acuden a los establecimientos de salud para recibir tratamiento de acuerdo a norma 
técnica. El manejo es realizado por el equipo profesional de salud capacitado en VIH de los 
establecimientos de salud con categoría I-2 en adelante (Infectólogo, ginecólogo, Médico 
capacitado, Obstetra, Enfermera, Psicólogo, Asistenta Social). El INS y la red de laboratorios 
realizan las pruebas confirmatorias y de seguimiento de acuerdo a norma vigente. 

A las gestantes diagnosticadas con infección VIH por primera vez durante el trabajo de parto se 
les brindará manejo en los establecimientosI-4en adelante por profesional capacitado en VIH. 

Incluye según norma técnica vigente: 

 Confirmación del diagnostico de VIH: 

 Consejería, de soporte y prevención positiva según sea el caso y entrega de condones. 

 Manejo de la gestante con VIH 

 Seguimiento de la gestante VIH a través de personal capacitado (Personal de Salud, 
PEPs, CEPs, agente comunitario). 

El personal que desarrolla la actividad requiere capacitación no menor de 07 horas por año, en 
tamizaje, tratamiento y seguimiento para disminuir el riesgo de transmisión del VIH al recién 
nacido de acuerdo a normatividad vigente. 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subproducto 

 

Unidad de Medida 

207  Gestante Atendida 

Códigos habilitado por HIS que determinan el avance de la meta física 

U310 Administración de tratamiento a gestante VIH 

Criterios de programación:  

100% de Gestantes VIH estimadas según tendencia de los últimos 5 años 

I_1 I_2 I_3 I_4 II_1 II_2 III_1 III_2 AISPED MINSA 
DIRESA/ 

GERESA* 
Red INS 

x x x x x x x x   x x x 
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3.21.2. Niños expuestos a VIH reciben atención integral (4397002) 

Definición Operacional.- Comprende a todo recién nacido, de madre con prueba VIH reactiva 
y/o  confirmada, que recibe tratamiento adecuado y oportuno desde la atención del parto hasta el 
año de vida, para disminuir el riesgo de  transmisión materno infantil del VIH. 

El tratamiento Integral comprende 15  atenciones por personal especializado en pediatría y/o  
infectología y/o internista y/o medico capacitado durante en los primeros  12 meses de vida, en  
servicios de salud desde la categoría  I-2 en adelante. 

Incluye según norma técnica vigente: 

 Manejo con antirretrovirales según Norma Técnica. 

 Exámenes de laboratorio para confirmar la infección de VIH 

 Aplicación del calendario de vacunas especial 

 Alimentación con sucedáneos de la leche materna en los primeros  12 meses de vida. 

 Seguimiento del niño expuesto a VIH a través de personal capacitado (Personal de 
Salud, PEPs, CEPs, agente comunitario). 

El personal que desarrolla la actividad requiere capacitación no menor de 07 horas por año, en 
tratamiento adecuado y oportuno desde la atención del parto hasta el año de vida, de acuerdo a 
normatividad vigente. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subproducto 

 

I _1 

 

I_2 I_3 I_4 II_1 II_2 III_1 III_2 AISPED MINSA 

DIRESA/ 

GERESA Red INS 

X X X X X X X X   X X X 

*En caso de DIRESA/GERESA, se programará este producto en aquellas que tengan laboratorio referencial 

 

Unidad de Medida 

436  Niño Atendido. 

Códigos habilitado por HIS que determinan el avance de la meta física. 

Z2061 Hijo de madre infectada VIH 

Criterios de programación:  

100% de niños nacidos de madres reactivas y/o confirmadas a VIH estimados según tendencia 
de los últimos 5 años 

 

PRODUCTO 
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3.22. MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SÍFILIS Y SUS CONTACTOS, Y 
RECIÉN NACIDOS  EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO 
(3043971) 

Definición Operacional.- Corresponde al abordaje de las Gestantes y/o puérperas que han sido 
tamizadas para sífilis en servicios de salud y/o en la comunidad, que resulten REACTIVAS por 
cualquier prueba (Prueba Rápida y/o RPR) y de sus parejas sexuales. Incluyen intervenciones 
durante el embarazo, parto y/o puerperio, dirigidas a evitar  la sífilis congénita en el recién nacido. 
Además incluye el descarte  de sífilis congénita al recién nacido y el tratamiento de los recién 
nacidos con Sífilis Congénita. 

 

Documento Técnico Normativo que lo sustenta: 

 RM 619 – 2014/MINSA - NT 108 MINSA/DGSP-V.01 

 

Listado de Subfinalidades del Producto 

CODIGO DENOMINACIÓN DE LA SUBFINALIDAD 

(4397102) Gestantes reactivas a sífilis y sus parejas reciben tratamiento  

(xxxxxxxx) Niños expuestos a sífilis y manejo de Síflis Congénita 

 

Unidad de medida del producto 

207    Gestante atendida 

Meta física del producto: Sumatoria de las dos Subfinalidades 

SUBFINALIDAD
ES 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-
3 

I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA / 
GERESA 
/ DIRESA 

Re
d 

IN
S 

(4397102) X X X X X X X X     

(XXXXXXX)    X X X X X     

 

Indicador de producción física de producto  

INDICADOR FUENTE DE INFORMACIÓN VERIFICABLE CATEGORÍAS 

Porcentaje de personas 
(niños y gestantes) que 

reciben tratamiento 

Libro de atención y seguimiento de las Gestantes con 
Sífilis y niño expuesto. 

Hoja de monitoreo de actividades de la ESNITS 

I1 a III2 

 

Subfinalidades 



DOCUMENTO TÉCNICO: 
DEFINICIONES OPERACIONALES Y CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN DE LOS PROGRAMAS 

PRESUPUESTALES 

69 
 

3.22.1. Gestantes reactivas a sífilis y sus parejas reciben tratamiento (4397102) 

Definición Operacional.- Comprende a las embarazadas y puérperas reactivas a sífilis y su/s 
pareja/s, que son tratadas/os de manera inmediata por personal de salud capacitado en sífilis. 

Incluye según norma técnica vigente: 

 Tamizaje para sífilis a toda gestantes y puérpera  

 Confirmación del diagnóstico 

 02 Consejería en ITS VIH, con entrega de material IEC, realizado por profesional de la 
salud capacitado en un tiempo de 40 minutos. 

 Entrega de preservativos de 20 unidades. 

 Tratamiento para la gestante o puérpera y su/s pareja/s con Sífilis 

 Test de desensibilización en pacientes alérgicas a Penicilina. 

 Seguimiento de la gestante con Sífilis a través de personal capacitado (Personal de 
Salud, PEPs, CEPs, agente comunitario). 

 Seguimiento periódico con pruebas de laboratorio (RPR) cuantitativo a la gestante. 

El personal que desarrolla la actividad requiere capacitación no menor de 07 horas por año, en 
diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la gestante con sífilis, de acuerdo a normatividad 
vigente. 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subproducto 

*En caso de DIRESA/GERESA, se programara este producto en aquellas que tenga laboratorio referencial 

Unidad de Medida 

207 Gestante Atendida 

Códigos habilitado por HIS que determinan el avance de la meta física. 

A539 Sífilis no especificada  

Z359 Supervisión de embarazo con riesgo 

Criterios de programación: 

Al 100% de gestantes y puérperas con sífilis estimadas según la tendencia de los últimos 5 años. 

 

3.22.2. Niños expuestos a sífilis y manejo de Sífilis Congénita (XXXXXX) 

Definición Operacional.-Comprende el diagnóstico y manejo para sífilis del recién nacido 
expuesto  y la Sífilis Congénita por personal de salud capacitado. 

El tratamiento Integral comprende 15 atenciones por personal especializado en pediatría y/o 
Infectología y/o médico capacitado durante los primeros 12 meses de vida. 

Incluye según norma técnica vigente: 

 Diagnostico de sífilis en recién nacidos expuestos a sífilis (examen cuantitativo de RPR, 
test de anticuerpos IgM o examen de campo oscuro a fluidos corporales, así como 
pruebas treponémicas: TPHA,FTA-abs, TPPA, WB-IgM) 

I_1 

 
I_2 I_3 I_4 II_1 II_2 III_1 III_2 AISPED MINSA 

DIRESA/ 

GERESA 
Red INS 

X X X X X X X X   X X X 
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 Tratamiento del recién nacido con sífilis congénita según Norma Técnica, brindado por 
personal de salud capacitado en establecimientos I-4 en adelante 

 Evaluaciones en el recién nacido con sífilis congénita que comprenden: Análisis de 
líquido cefalorraquídeo para citoquímico y VDRL, hemograma y recuento de plaquetas, 
radiografía de huesos largos, radiografía de tórax si hay síntomas respiratorios. 

 Seguimiento clínico y laboratorial del Recién Nacido con sífilis Congénita, que 
comprende: evaluación médica mensual, VDRL/RPR cuantitativo al 3er, 6to y 12 meses 
de edad, o hasta lograr negativización, evaluación oftalmológica, neurológica y auditiva 
semestral. 

 Seguimiento del niño con Sífilis congénita a través de personal capacitado (Personal de 
Salud, PEPs, CEPs, agente comunitario). 

El personal que desarrolla la actividad requiere capacitación en Sífilis no menor de 07 horas por 
año. 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará la subfinalidad 

I
_1 

 

I_2 I_3 I_4 II_1 II_2 III_1 III_2 AISPED MINSA 

DIRESA/ 

GERESA* Red INS 

   X X X X X   X X X 

Unidad de Medida 

436  Niño Atendido 

Códigos CIE 10 que determinan el avance de la meta física 

A509 Sífilis Congénita,  tipo de diagnóstico definitivo. 

Criterios de programación:  

100% de niños nacidos de madres con Sífilis, estimado de acuerdo a la tendencia de los últimos 
tres años. 

 

PRODUCTO  

3.23. PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE 
TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE 
DROGO RESISTENTE (XDR) (3043972) 

Definición Operacional: Consiste en brindar a toda persona diagnosticada de tuberculosis 
extremadamente resistente, una atención diferenciada en instituciones especializadas que 
garanticen  atención médico quirúrgico.  
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Listado de instrumentos normativos aprobados y vigentes que sustentan las 
intervenciones. 

 NTS N° 104-MINSA/DGSP V.01 aprobado con RM N° 715-2013/MINSA 

 

Listado de las Subfinalidades del producto: 

CODIGO DENOMINACIÓN DE LA SUBFINALIDAD 

4397201 Atención curativa con drogas de segunda línea TB XDR 

 

Unidad de medida del producto: 

394. Persona Tratada 

Meta física del producto: 

SUBFIN
ALI 

DADES 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 
AISPE

D 

DISA / 
GERESA 
/ DIRESA 

RE
D 

INS 

4397201     X X X X     

 

Indicador de producción física de producto  

INDICADOR FUENTE DE INFORMACIÓN 
VERIFICABLE 

CATEGORÍAS 

N° de Personas afectadas por 
tuberculosis Extensamente 
Resistente (TB-XDR). 

Reporte HIS 
Aplica a las categorías del II-1 al 

III-2. 

 

Subfinalidad: 

3.23.1. Atención Curativa con Drogas de Segunda Línea XDR (4397201) 

Definición Operacional: Conjunto de intervenciones que contribuyen a la recuperación de la 
persona afectada por tuberculosis con diagnóstico de TB XDR. Se ejecuta en establecimientos de 
salud con categoría II-1 a  III-2 y dura de 18 a 24 meses. 

Paquete Atención incluye:  

 Hospitalización 02 meses en promedio. 
 Atención especializada: 22 atenciones por neumología, 05 atenciones por psiquiatría,03 

atenciones por otorrinolaringología, 05 atenciones por oftalmología, 08 atenciones  por 
cardiología,  03 atenciones por cirugía de tórax, entre otros que requiera el caso. 

 08 paquetes de exámenes auxiliares: hemograma completo, perfil de coagulación, 
glicemia en ayunas, urea creatinina, medición de electrolitos (Na, K, Cl, Ca, Mg), EKG y 
03 audiometrías. 
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 Paquete de atención básica: 09controles radiológicos, 24 controles bacteriológicos, 24 
cultivos de control, 24 evaluaciones de enfermería, 06 evaluaciones psicológicas,10 
atenciones por nutrición, 08 atenciones por planificación familiar, 600 atenciones para 
administración de medicamentos, control (realizada por el profesional de enfermería 
capacitado en manejo de línea central) y registro diario. 

 Registro, Control de Calidad, Análisis y Notificación de la Información en los registros: 
Informe Operacional y Estudio de Cohorte. 

 Identificación de reacciones adversas a fármacos antituberculosos 

Personal que ejecuta la actividad: Médico especialista en neumología, cirugía de tórax, 
psiquiatría, otorrinolaringología, cardiología, oftalmología, Enfermera, Personal de Laboratorio 
(Tecnólogo Médico, Biólogo o Técnico de Laboratorio), Técnico en Radiología, Nutricionista, 
químico farmacéutico y otros profesionales especialistas según la complejidad del caso. El 
personal que desarrolla la actividad  requiere capacitación anual de 34 horas. 

 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad 

Unidad de Medida 

460. Persona Tratada 

Código habilitados por HIS, que determinan el avance de Meta Física: 

Administración de tratamiento del esquema individualizado código U3111, asociado a 
Tuberculosis Extensamente Resistente (TB XDR) código U205 

Criterio de programación: 

5% del Total de casos aprobados para recibir drogas de segunda línea del año anterior. 
 

PRODUCTO 

3.24. PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA 
TUBERCULOSIS: (3043974) 

Definición Operacional: Consiste en el acceso de pacientes con tuberculosis al tratamiento, 
evaluación y seguimiento de la comorbilidad, se brinda de manera específica para cada tipo de 
atención, con la finalidad de disminuir la morbimortalidad.  

Listado de instrumentos normativos aprobados y vigentes que sustentan las 
intervenciones. 

 NTS N° 104-MINSA/DGSP V.01 aprobado con RM N° 715-2013/MINSA 

Listado de las Subfinalidades del producto: 

CODIGO DENOMINACIÓN DE LA SUBFINALIDAD 

4397401 Atención curativa de TB y Diabetes Mellitus   

4397403 Atención de TB e Insuficiencia Renal 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 
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4397404 Atención curativa de Asma / EPOC 

 

Unidad de medida del producto: 

460. Persona Tratada 

Meta física del producto: 

 

SUBFIN
ALI 

DADES 

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 
AISPE

D 

DISA / 
GERESA 
/ DIRESA 

RE
D 

INS 

4397401 
     X X X     

4397403   X X X X       

4397404   X X X X X      

 

Indicador de producción física de producto  

INDICADOR FUENTE DE INFORMACIÓN 
VERIFICABLE 

CATEGORÍAS 

Porcentaje de casos de TB 
con comorbilidad DBM, IRC, 

EPOC y Asma tratados. 

Reporte HIS I-3 hasta III-2 

 

Subfinalidades: 

3.24.1. Atención curativa de TB y Diabetes Mellitus  (4397401): 

Definición operacional.- Conjunto de intervenciones que contribuyen a la recuperación de la 
persona diagnosticada con tuberculosis y Diabetes Mellitus.  

Las intervenciones incluyen:  
 

 En TB Sensible: 6 atenciones por médico endocrinólogo o médico consultor,6 atenciones 
de enfermería, administración de insulina  durante el tratamiento si lo requiere, 
administración de antidiabéticos orales  durante el tratamiento si lo requiere, 3 atenciones 
por nutición,6 controles de  laboratorio ( Glicemia) 
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 En TB Resistente: 24 atenciones por médico endocrinólogo o médico consultor, 24 
atenciones de enfermería, administración de insulina  durante el tratamiento si lo 
requiere, administración de antidiabéticos orales  durante el tratamiento si lo requiere,8 
atenciones por nutrición,  8  Controles de hemoglobina glicosilada  trimestral. 
 

Personal que ejecuta la actividad: Médico tratante, Médico Especialista, Enfermera, Personal de 
Laboratorio  Nutricionista. El personal que desarrolla la actividad  requiere capacitación de 20 
horas anual. 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad 

 

 

 

Unidad de Medida 

460. Persona Tratada 

Código CIE 10 habilitados por HIS que determinan el avance de Meta Física: 

 E108   Diabetes Mellitus insulinodependiente con complicaciones no especificadas. 

 E118   Diabetes Mellitus no insulinodependiente con complicaciones no especificadas. 
Ambas asociadas a TB. 

Criterio de programación: 

Total de casos Diagnosticados con TB y diabetes del último año. 

 

3.24.2. Atención de TB e insuficiencia renal   (4397403): 

Definición operacional.- Conjunto de intervenciones que contribuyen a la recuperación de la 
persona afectada por tuberculosis e Insuficiencia Renal Crónica en servicios de salud 
dependiente del grado. Se ejecuta en el primer nivel de atención, en establecimientos con 
categoría I-3 a  II-2 

 Las intervenciones incluyen:  
 

 En TB Sensible: 6 atenciones por médico nefrólogo o médico consultor,6 atenciones de 
enfermería, 6 controles de  laboratorio ( urea y creatinina) 

 En TB Resistente: 24 atenciones por médico nefrólogo o médico consultor, 24 atenciones 
de enfermería, 24  Controles de laboratorio(urea , creatinina). 
 

Personal que ejecuta la actividad: Médico tratante, Médico Especialista, Enfermera, Personal de 
Laboratorio. El personal que desarrolla la actividad  requiere capacitación de 20 horas anual. 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

  X X X X X X     

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 AISPED DISA Red INS 

  X X X X       
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Unidad de Medida 

460. Persona Tratada 

Código (CIE 10), códigos habilitados por HIS, CPT u otros que determinan el avance de 
Meta Física: 

 N189   Insuficiencia renal crónica, no especificada, asociada a TB. 

Criterio de programación: 

Total de casos Diagnosticados con TB  e insuficiencia renal crónica del último año. 

 

3.24.3. Atención curativa de asma/ EPOC  (4397404) 

Definición operacional.- Conjunto de intervenciones que contribuyen a la recuperación de las 
personas mayores de 18 años con asma / EPOC moderada o severo. Se considera  como 
intervenciones a los controles médicos, atención por enfermería, tratamiento farmacológico con 
broncodilatadores y corticoides. 

La atención incluye: 

2 control médicos, 2 evaluación por médico especialista, 2 controles de enfermería, 3 
evaluaciones de flujometría, 2 evaluaciones de espirometría y 2 evaluaciones de oximetría, 1 
radiografía de pulmón.  

El personal que desarrolla la actividad  requiere capacitación de 20 horas anual. Se ejecuta en el 
primer nivel de atención, en establecimientos con categoría I-3 a  III-1 

Nivel de Establecimientos de Salud en donde se entregará el subfinalidad 

 

 

Unidad de Medida 

460. Persona Tratada 

Código CIE 10 habilitados por HIS, que determinan el avance de Meta Física: 

 J450  Asma predominantemente alérgica 

 J449  Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada,  

  Z220  Problemas relacionados con el uso de tabaco 

 B909  Secuelas de tuberculosis respiratoria y de tuberculosis no especificada    

Asociadas a TB.      

Criterio de programación: 

20% de casos de Asma y EPOC. 
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