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La Plataforma Regional para América Latina y el Caribe de Apoyo, Coordinación y Comunicación de la Sociedad Civil 
y la Comunidades, (Plataforma LAC) es una iniciativa impulsada por Vía Libre con apoyo financiero del Fondo Mundial 
de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria (Fondo Mundial). 

Forma parte de las intervenciones del Fondo Mundial para apoyar y fortalecer la participación comunitaria y de la 
sociedad civil en todos los niveles de sus procesos. Es un componente de la Iniciativa Estratégica sobre Comunidad, 
Derechos y Género (IE CDG).
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Presentación

En América Latina y el Caribe se han iniciado los procesos de implementación de la Política sobre 
transición, sostenibilidad y co-finacniamiento del Fondo Mundial. En la mayoría de los países de la 
región se han iniciado diálogos entre los diferentes sectores para elaborar Planes nacionales de transición
como parte de la preparación para el eventual retiro del Fondo Mundial. Una de las estrategias que 
se están discutiendo se relacionan con el rol de los gobiernos para lograr el financiamiento de las 
contribuciones en la respuesta a las tres enfermedades de las organizaciones de la sociedad civil 
con recursos públicos, una vez que el Fondo Mundial ya no esté financiando la importante labor 
de las comunidades. 

Este estudio de caso busca proveer evidencia de los aportes sustantivos y las ventajas comparativas 
de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en la respuesta a la TB en Perú, orientados a incidir 
en el financiamiento público de servicios y estrategias preventivas y de atención implementados 
por las OSC.

Algunos países se han mostrado dispuestos a financiar la respuesta comunitaria, otros están 
análizando sus marcos legales y políticas. En estas discusiones, las organizciones de la sociedad 
civil tienen mucho que aportar. Pero es necesario reunir información que apoye sus argumentos 
para destacar los aportes de la sociedad civil en la respuesta a las tres enfermedades. Perspectivas 
del Finaciamiento Público pretende contribuir en la documentación de estos aportes.

En este contexto, la Plataforma Regional de América Latina y el Caribe ha llevado a cabo un Estudio
de caso sobre Aportes de las organizaciones de la sociedad civil en la respuesta a la tuberculosis 
en Perú. Ello, en cumplimiento de nuestro mandato para mejorar la participación de la sociedad 
civil en los procesos del Fondo Mundial de lucha contra el, sida la tuberculosis y la malaria y la 
sostenibilidad de las tareas comunitarias en un proceso de transición. 

El estudio de caso estuvo dirigido por la consultora Lídice López Tocón, con el apoyo de la Plataforma
Regional LAC: Alfredo Mejía y Anuar Luna Cadena y la revisión Técnica de Gemma Oberth, René 
Bengert de la Iniciativa Estrategica sobre Comunidad, Derechos y Género y el Equipo LAC del 
Fondo Mundial.

Este estudio no hubiera sido posible sin el incondicional apoyo de los líderes de Asociación Civil 
Pro Salud y Vida de la ciudad de Trujillo, Perú, los beneficiarios de sus programas, el personal de 
salud y el equipo de la Municipalidad Provincial de Trujillo que brindaron información sobre las 
actividades y los logros.
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Acrónimos

ACS  Agentes comunitarios de salud

CONAMUSA Coordinadora Nacional Multisectorial en Salud

COREMUSA Coordinadora Regional Multisecorial en Salud

FM  Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, Tuberculosis y Malaria

MCP  Mecanismo Coordinador de País

MIDIS  Ministerio de Inclusión Social

MINSA  Ministerio de Salud

OAT  Organización de Afectados por Tuberculosis

OBC  Organización de base comunitaria

ODS  Objetivos de Desarrollo Sostenible

OSC  Organización de sociedad civil

PAT  Persona Afectada por Tuberculosis 

PEN  Nuevos Soles Peruanos

TB  Tuberculosis

TB – MDR Tuberculosis resistente a los medicamentos 

MPT  Municipalidad Provincial de Trujillo
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I. Resumen ejecutivo

Desde hace más de tres décadas, Perú se mantiene entre los países más afectados por tuberculosis 
(TB) en América Latina. Por ello, los gobiernos han recibido apoyo financiero y técnico de organismos 
internacionales para responder a esta problemática sanitaria; sin embargo, los casos por año, 
tanto de TB sensible, como de TB multidrogo-resistente (TB MDR) no muestran una tendencia a 
la reducción.  En la actualidad, la incidencia anual se del país se ubica en los 99.5 casos por cada 
100 mil habitantes, ocupando el primer puesto en casos de TB – MDR en América Latina.

Desde hace muchos años, las estrategias de respuesta a las problemáticas de salud impulsadas 
desde los Estados han ido incorporando a las comunidades, ya sea por su cercanía a la población, 
su capacidad de abordaje o por el conocimiento de la cultura y la cotidianeidad de sus poblaciones. 
Este aspecto también ha sido fortalecido con el financiamiento de la cooperación internacional, 
especialmente con el apoyo del Fondo Mundial para la Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la 
Malaria (FM).

Un ejemplo del trabajo comunitario en TB que se realiza en el Perú son las acciones orientadas a 
combatir y eliminar la TB desde el nivel sanitario, apoyados desde hace muchos años en la estrategia
de Agentes Comunitarios de Salud, los cuales trabajan con personas de la comunidad y cercanas 
a los establecimientos de salud que realizan acciones comunitarias de promoción y prevención en 
salud. Sin embargo, esta estrategia no se centraba de manera particular en la captación de casos 
sintomáticos respiratorios, el fortalecimiento de la adherencia al tratamiento médico u otros 
aspectos relacionados con una respuesta más integral a la TB. 

Con el tiempo se ha impulsado una mayor participación de organizaciones de sociedad civil (OSC) 
y de las comunidades afectadas, aunque con débil apoyo institucional y con recursos económicos 
restringidos. En este contexto, surge la respuesta de las personas afectadas por la TB que comienzan 
un trabajo voluntario de consejería y fortalecimiento de la adherencia y supervisando la provisión 
de la canasta de alimentos.
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Puede decirse que esta respuesta comunitaria, aunque es anterior al proceso de transición del Fondo 
Mundial en el Perú, se enmarca en su Política de transición, sostenibilidad y co-financiamiento¹ ya 
que, como plantea, se orienta a que el país sea capaz de mantener su programa de tuberculosis y 
avanzar hacia la posible cobertura universal en salud.  El Perú ha experimentado un crecimiento 
económico importante en los últimos dos decenios y debe avanzar hacia el financiamiento público 
de la respuesta a la tuberculosis, que será posible con el importante aporte de las organizaciones de 
la sociedad civil, principalmente en su rol de veeduría social.

Vía Libre y la Plataforma LAC, a través de este estudio de caso recoge la experiencia de la Asociación
Civil Pro Salud y Vida (ACIPSAVI) de la provincia peruana de Trujillo, en la última década llevó a 
cabo acciones de incidencia con los gobiernos locales para introducir el trabajo de las organizaciones
de afectados por la tuberculosis (OATS) en los Planes Operativos Institucionales de la Municipalidad
y en el Programa de Presupuesto por Resultados. 

Este estudio de caso documenta y difunde los aportes de las OSC y las comunidades afectadas por 
la TB, y brinda evidencias que pueden servir de fundamento para orientar el diseño de políticas 
públicas, la incidencia hacia el financiamiento público de las OSC. También se propone generar 
conocimiento que puede ser transferido a otras OSC que trabajan en la respuesta a la TB en el 
ámbito nacional y regional.

Para documentar esta experiencia se entrevistó entre agosto y setiembre del año 2019 a funcionarios 
de la Municipalidad de Trujillo, responsables de los programas de atención en TB de hospitales, 
así como a consejeros, líderes comunitarios y beneficiarios de las actividades.

Los resultados evidencian que el trabajo de ACIPSAVI ha contribuido sustancialmente en el 
fortalecimiento de la adherencia al tratamiento para la TB, la reducción de los abandonos y de 
la mortalidad en la provincia de Trujillo. Asimismo, ha influido de manera positiva en la continuidad
de la provisión de la canasta de alimentos a las personas afectadas por la TB.

¹ Fondo Mundial de lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria (2016). Política de Sostenibilidad, Transición y 
 Cofinanciamiento del Fondo Mundial. Recuperado de 
 https://www.theglobalfund.org/media/4222/bm35_04-sustainabilitytransitionandcofinancing_policy_es.pdf



Las acciones orientadas a combatir y eliminar la TB en el Perú han contado siempre con la participación 
de OSC y –en menor medida- de las comunidades afectadas; sin embargo, esta fue siempre débil, sin 
contar con un marco institucional ni con apoyo financiamiento adecuado, especialmente en el caso de 
las organizaciones o grupos de personas afectadas por la enfermedad.  Documentos oficiales, como el 
Plan Estratégico Multisectorial de la Respuesta Nacional a la Tuberculosis en el Perú 2010 – 2019, 
reconocen que el financiamiento del FM fomentó el fortalecimiento y expansión del trabajo de las 
organizaciones de base comunitaria en la respuesta a la TB incluyéndolas en la ejecución de diferentes 
subvenciones⁵.

II.   Marco de Referencia

² MINSA (2010). Plan Estratégico Multisectorial de la Respuesta Nacional a la Tuberculosis en el Perú 2010 – 2019. 
 Recuperado de: http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/1751.pdf

³ Boletín Epidemiológico (2019). Sala Situacional de Tuberculosis: en el Perú. Centro de Epidemiología, Prevención y Control de  
 enfermedades. CDC Perú. Recuperado de: https://www.dge.gob.pe/portal/docs/tools/teleconferencia/2019/SE122019/04.pdf

⁴ Situación de Tuberculosis en el Perú y la respuesta del Estado (Plan de Intervención, Plan de Acción). DGIESP-MINSA. 
 Recuperado de:  http://www.tuberculosis.minsa.gob.pe/portaldpctb/recursos/20180605122521.pdf

⁵ Idem (pag. 51)

Antecedentes

Desde los años ochenta, el Perú fue calificado 
por la OMS como un país con severa endemia de 
TB², en consecuencia, el Estado peruano accedió 
a recursos financieros externos que le permitió 
brindar tratamientos gratuitos para la TB sensible,
exámenes de laboratorio y diagnóstico. Aunque 
las tasas de mortalidad disminuyeron, el país 
aún mantenía un alto números de casos y en las 
últimas dos décadas aparecieron numerosos 
casos de TB resistente a la isoniacida (TB MDR). 

Hoy la incidencia anual de TB se calcula  en 99.5 
por cada 100 mil habitantes, con un total de 
31.668 casos de TB³ y 1.335 casos de TB – MDR⁴.

Desde los años 80, el Perú fue calificado por la OMS 
como un país con severa endemia de TB
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22,110 casos de TB y 
1,335 casos de TB-MDR

99.5 por cada 100 mil habitantes



El PEM – TB reconoce en 2010 que “a diferencia de otras patologías como VIH o los problemas 
asociados a la salud reproductiva, históricamente (la tuberculosis) no ha contado con un contin-
gente numeroso de organizaciones o actores comprometidos en la respuesta. Pueden observarse 
dos momentos de participación antes y con los proyectos financiados por el Fondo Mundial. En el 
primer momento existen algunos actores de reconocida trayectoria y compromiso y en el segundo 
se observan nuevas organizaciones que vienen participando en el nuevo escenario desarrollado 
con los proyectos en segunda y quinta convocatoria”⁶.

Las acciones de respuesta a la TB en el Perú cobran vigorosidad con el primer proyecto financiado por 
el FM en 2004, el cual incluyó además del financiamiento de acciones sanitarias para el tratamiento 
de la TB – MDR, la articulación de organizaciones con trabajo en TB y el fortalecimiento de grupos de 
personas afectadas por tuberculosis (PAT).

En los proyectos de TB subsiguientes financiados por el FM entre 2005, 2006 y 2008, se trabajó con 
OSC y con las OATS, lo que permitió orientar al fortalecimiento de habilidades y conocimientos, y 
la formación de redes; estas acciones contribuyeron en el empoderamiento de personas afectadas,
el ejercicio de la ciudadanía y la eliminación del estigma y la discriminación asociada a la TB.

La propuesta financiada por el FM administrada por Socios en Salud (2016 – 2019)⁷, incluyó un 
componente de Fortalecimiento de Sistemas Comunitario consistente en apoyo para la inscripción 
en registros públicos a las organizaciones que aún no lo habían realizado, cierto equipamiento a las 
organizaciones de base (equipo de cómputo y escritorio), el pago de servicios de internet y el 
fortalecimiento de sus miembros con información, educación y estrategias para la incidencia.
También se otorgó a todas las organizaciones  financiamiento para gastos en la vigilancia ciudadana 
y movilidad local. 

Con el paso de los años y el apoyo de los proyectos financiados principalmente por el FM, se forta-
lecieron organizaciones de personas afectadas por la TB y se promovió su participación en el diseño 
de políticas públicas, así como en la veeduría social (o vigilancia social) de la provisión de la canasta 
de alimentos y el abastecimiento de medicamentos. Hoy existen OAT en diversas regiones del país 
con capacidades desarrolladas para la vigilancia de programas locales, la gestión de proyectos 
productivos y la articulación con autoridades distritales y regionales, en particular en áreas de 
intervención de los proyectos (Trujillo, Iquitos, Chimbote y Lima). Aún son pocas las que han 
desarrollado acciones por fuera del proyecto o han accedido a financiamientos complementarios.

⁶ Idem (pag. 50)

⁷ CONAMUSA. “Mejorar la respuesta nacional contra la tuberculosis en grupos prioritarios (Personas Privadas de su Libertad,  
 TB-DR, TB-VIH) y fortalecer el sistema comunitario.” 
 Recuperado de: http://conamusa.org.pe/wp-content/uploads/2017/08/Narrativo-Fondo-Mundial-TB-2016-2019.pdf
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Más allá de la experiencia que recogemos en este Estudio de Caso, se desconoce si se asignaron 
recursos públicos a organizaciones de la sociedad civil u organizaciones de base comunitaria 
para la respuesta a la TB en al contexto nacional. En la búsqueda de seguimiento al presupuesto 
por resultados⁸  y la revisión de su ejecución en 2018, fue difícil determinar el monto exacto para 
la respuesta a la TB, ya que esta se combina con acciones para la prevención y atención del VIH 
($ 753 millones PEN, $ 228 millones USD aproximadamente), de los cuales podría estimarse que 
alrededor de 10 millones PEN ($ 3 millones USD) están orientados para acciones que no están 
directamente relacionadas con la atención sanitaria, no necesariamente orientados a OSC u OATS.

Las organizaciones con trabajo en tuberculosis

Las OATS se han venido constituyendo poco a poco en actores clave para el éxito de la respuesta; 
participan en espacios de discusión sobre los beneficios de las acciones del Estado, como la 
Coordinadora Nacional Multisectorial en Salud (CONAMUSA) que hace las veces de Mecanismo 
de Coordinación de País (MCP), la Coordinadora Regional Multisecorial en Salud (COREMUSA), 
en el nivel local; estas acciones también incluyen la vigilancia del abastecimiento adecuado de 
medicamentos antirretrovirales y para la tuberculosis en una mesa multisectorial ad hoc, entre otras 
acciones. En los últimos tres años, su participación ha sido aún más intensa; incluye intervenciones 
orientadas al mejoramiento de las condiciones de pobreza de las PAT, factor de apalancamiento del 
éxito de la respuesta nacional a la TB. Su impacto es aún débil y limitado, ya que el accionar se ha 
centrado en la atención sanitaria y la recuperación de la enfermedad. 

Entre las actividades desarrolladas durante el periodo 2016-2019 del proyecto “Mejorar la 
respuesta nacional a la TB en grupos prioritarios (personas privadas de la libertad, pacientes con 
co-infección TB-VIH y con TB resistente)” financiado por el FM, se capacitó a las OATS en la gestión 
de proyectos productivos y recibieron fondos semilla con el objetivo de garantizar la sostenibilidad 
de las organizaciones.
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⁸ Transparencia Económica Perú.
 Recuperado de: http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/mensual/default.aspx?y=2018&ap=Actividad



Las acciones de las OATS han venido siendo financiadas en gran medida por la cooperación inter-
nacional, en particular por el FM, lo que representa un gran desafío a futuro, debido al inicio de la 
implementación del proceso de transición en el Perú. Este tema fue abordado en el documento 
de Proyectos Pilotos para la Transición preparado por la CONAMUSA⁹   en el marco de la evalua-
ción para la transición del Fondo Mundial: 
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Riesgo 2:
Que no se absorban los servicios de tratamiento y acompañamiento de 
TB y VIH/SIDA para las poblaciones clave y vulnerables financiados 
actualmente por el Fondo Mundial. 

Riesgo 5: 
Que las OSC y organizaciones comunitarias se debiliten en su capacidad 
de incidir a favor de las políticas de atención de TB y VIH/SIDA.

Para enfrentara dichos riesgos, el Plan de Transición se plantea dos objetivos en el Plan de transición:

Objetivo 2:
Asegurar el acceso a los servicios de tratamiento y acompañamiento 
para las poblaciones clave y vulnerable en TB y VIH/SIDA.

Objetivo 5: 
Garantizar las acciones de monitoreo y vigilancia de las acciones para 
combatir el TB y VIH/SIDA que realiza el Estado.

⁹ CONAMUSA (2018) Proyectos Piloto para la Preparación hacia la Transición del Financiamiento del Fondo Mundial en el Perú.  
 Realizado por Videnza Consultores.



Es importante señalar que entre las actividades descritas para alcanzar estos objetivos se apela a la 
estrategia de Agentes Comunitarios en Salud (ACS), una antigua estrategia implementada por el 
Ministerio de Salud que se apoya en personas de la comunidad que realizan actividades preventivo 
promocionales de manera voluntaria en diversos temas de salud priorizados por la instancia 
central. 

12

Entre las actividades orientadas al Objetivo 2 del proyecto piloto se plantea:

Formular una propuesta que incluya el trabajo de los agentes comunitarios de 
salud en la norma técnica de TB.

Evaluar y sistematizar las experiencias nacionales e internacionales en los servicios 
de promoción de salud con participación comunitaria.

Definir perfil y funciones de los ACS para el control de TB y su matriz de competencias 

Certificar las competencias de los ACS en las zonas que cuenten con mayor incidencia 
de TB y menores tasas de adherencia al tratamiento.

Diseñar e implementar un plan de formación de formadores para agentes 
comunitarios de salud en las labores de promoción de la salud (prevención y 
acompañamiento a pares en el periodo de tratamiento de la enfermedad, seguimiento 
y monitoreo efectivos a pacientes).

Aunque estas propuestas podrían parecer adecuada, dejan fuera a los consejeros de pares 
(personas afectadas por la tuberculosis) ya capacitados de las acciones y se restringe al MINSA 
como responsable del financiamiento y de la ejecución.  Así mismo, el documento de Proyectos
Piloto no explicita acciones para alcanzar el objetivo 5.
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En ese contexto, este Estudio de caso, recolecta evidencias sobre el éxito de las acciones y el impacto
positivo del accionar de la Asociación Pro Salud y Vida para la respuesta a la TB en la provincia de 
Trujillo, Región de La Libertad, ubicada en la costa peruana a 560 kilómetros al norte de Lima,  
ciudad capital. Ejemplo de los aportes de las OSC en TB y su relación con el financiamiento público.  
Describir y reflejar este trabajo pretende servir de ejemplo para otras organizaciones de base 
comunitaria peruanas o de la región que incidan en lograr que se realicen acciones de consejería, 
incidencia y vigilancia ciudadana con recursos públicos en el marco de la respuesta nacional o local 
a la tuberculosis. La experiencia aquí descrita también se constituye en una herramienta para 
mejorar el posicionamiento de las OSC con trabajo en TB como actores legítimos de la respuesta 
en el camino hacia la sostenibilidad y ante tomadores de decisión en los ámbitos locales y nacional.

Marco Normativo

El marco normativo de la respuesta a la TB en el contexto nacional e internacional es bastante 
amplio, toda la legislatura relacionada se desprende principalmente de la Ley General de Salud, 
vigente desde hace casi dos décadas en el Perú. En los últimos años, con el proceso de descentrali-
zación que otorga responsabilidades a los gobiernos regionales y locales; la intersectorialidad que 
involucra a otros Ministerios involucrados en la respuesta a la TB, se ha extendido el número de 
instrumentos normativos que dan respuesta a este problema de salud.  También se han tomado en 
cuenta  normas y leyes que podrían hacer posible el financiamiento público de las OSC en el marco 
de la respuesta a la TB en los contextos locales y nacional.
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Constitución Política del Perú 
(1993)

Ley General de Salud Ley Nº 26842 
(1997)

Ley 30287 de Prevención y Control 
de la Tuberculosis en el Perú 
(2014)

Plan Estratégico Multisectorial de la
Respuesta Nacional a la Tuberculosis
(2010 – 2019)

Resolución Ministerial 
Nº 715-2013-MINSA: 
Aprueba la Norma Técnica de Salud 
para personas con TB 
(2013)

Garantiza el derecho a la salud en el artículo 7: 
Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del 
medio familiar y la de la comunidad así como el deber 
de contribuir a su promoción y defensa.

Establece los aspectos generales de la salud en el país, 
tanto a nivel de prevención como de recuperación y en 
su artículo 1 señala que “toda persona tiene el derecho 
al libre acceso a prestaciones de salud y a elegir el sistema
previsional de su preferencia”.

Además, en su título preliminar, inciso XVIII, se lee: 
“El Estado promueve la participación de la comunidad 
en la gestión de los servicios públicos de salud.”

Establece los términos generales de la respuesta a la 
TB. Los derechos de las personas afectadas por la TB, 
incluyendo la no discriminación, la provisión de atención
en salud y tratamiento médico en todos los subsistemas
de salud y a gozar de todos los programas sociales. No 
hace mención a OSC o a la participación de las PAT en el 
diseño de políticas públicas.

Orienta de manera sistémica a los sectores públicos, la 
sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, así 
como organismos de cooperación técnica internacional en 
la prevención y control de la TB. Se alinea a los objetivos 
de la Estrategia Alto a la TB y en el objetivo 4 prevé la
participación de las OSC de personas afectadas y con 
un presupuesto requerido de $ 1.5 millones USD.

Establece los lineamientos para la atención clínica de la TB.
Prevé la generación de estrategias para evitar el aban-
dono y fortalecer la adherencia en coordinación con 
agentes comunitarios de salud, OATS u OBC, entre 
otros (sección J.5)

Identificación de la Ley Descripción
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Resolución Ministerial 
Nº 752-2018-MINSA 
(2018)

Ordenanza Regional 
Nº 004-2015-GR-LL/CR 
(2015)

Decreto Regional: DS No. 002 
(2016) 

Ley Nº 27783: 
Ley de Base de la Descentralización 
(2002)

Ley 30879: 
Presupuesto del Sector Público 
para el año Fiscal 2019
 (2018)

Programa de Presupuesto por 
Resultados 016 del Ministerio de 
Economía y Finanzas.

Actualiza algunos aspectos de la atención clínica a la TB 
(RS 179 – 2013 - MINSA), principalmente en lo relacio-
nado al tratamiento médico y quirúrgico. No introduce 
ningún aspecto relativo a las OSC.

Declaran de Interés Público Regional la Promoción del 
derecho a la Salud y a la Vida como Política de Estado en 
el Control y Prevención de TB, así como la aprobación y 
sustento normativo del Plan Estratégico Regional 
Multisectorial de Prevención y Control de la TB 
2015-2019- Región la Libertad” . Su implementación se 
prevé en el reglamento.

“Aprueban el Plan Estratégico Regional Multisectorial 
para la Prevención y Control de la TB Región La Libertad 
2015-2020”. Prevé la participación de las OBC (Artículo 
9, inciso g.) en el Comité multisectorial de seguimiento 
al plan. 

Otorga poderes a los gobiernos regionales para actuar 
en aspectos relacionados a la atención de la salud y la 
prevención de enfermedades. En sus disposiciones 
finales, señala que desde el 2003 se transfieren a los 
gobiernos locales los programas sociales.

Cada año se aprueba el presupuesto que será asignado.
La ejecución es de parte de organismos del Estado y no 
se contempla financiamiento directo de OSC.

Estrategia de gestión pública que permite vincular la 
asignación de recursos presupuestales a bienes y servicios
(productos) y a resultados a favor de la población, con 
la característica de permitir que estos puedan ser medibles.  
Aunque su gestión recae en instancias estatales, tanto del 
gobierno central como de los gobiernos regionales y 
locales. Existen rubros que pueden ser ejecutados en 
convenio con OSC o a través de la contratación de 
personas vinculadas a OSC.

Identificación de la Ley Descripción
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Presupuesto Participativo
Ley 28056 y su reglamento 
aprobado por Decreto Supremo 
Nro. 142 – 2009-EF

Plan Operativo Institucional 
del Año Fiscal 2018. Aprobado por 
Resolución de Alcaldía 836-2017 

Resolución Ministerial 
653 – 2014- MINSA 

Resolución Ministerial 25-2017 
MIDIS

El proceso del presupuesto participativos es un meca-
nismo de asignación de recursos públicos que busca 
fortalecer las relaciones Estado – Sociedad Civil. La Ley, 
prevé el concurso de OSC al dinero público ejecutado 
por los niveles provinciales y locales.

El objetivo estratégicos 5 señala: Garantizar la calidad 
de salud de la población, bajo criterios de equidad (que 
entre sus indicadores señala el No. de personas afectadas
por TB). Especifica Asistencia Alimentaria (Canasta Pan 
TBC).

Detalla que la composición de la Ración Alimentaria 
para la persona afectada por la TB y cuatro contactos, 
conocida como Canasta PAN TBC

Regula la gestión y provisión del Programa de Alimen-
tación y Nutrición para el Paciente con TB y su Familia, 
que incluye las canastas PAN TBC.

Identificación de la Ley Descripción
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En el Perú cuenta con un importante marco normativo para responder a la TB, con acciones tanto 
sanitarias como de protección social, estas últimas incluyen la seguridad alimentaria y la supera-
ción de la pobreza. Asimismo, el Perú tiene un marco regulatorio que permite el financiamiento 
de actividades de las organizaciones y personas de la sociedad civil a través del presupuesto parti-
cipativo y otros mecanismos.

En su versión vigente a 2019, el Plan Estratégico Multisectorial para la respuesta a la TB estaba 
alineado a los Objetivos del Milenio, en particular con el Objetivo 6¹⁰.  Aunque el Plan estratégico 
Multisectorial peruano es anterior a la publicación del Plan global para poner fin a la tuberculosis 
2016 – 2020¹¹ y la Declaración política de la reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre la 
lucha contra la tuberculosis¹², la normativa peruana ha ido poniéndose en concordancia con las 
metas globales en cuanto al involucramiento de la sociedad civil, facilitando espacios de participa-
ción a través de los presupuestos participativos, acceso a nuevas tecnologías e investigación refleja-
das en las actualizaciones de las normas técnicas de atención a tuberculosis. En esta línea, el y 
tomando en cuenta los acuerdos internacionales, el documento preliminar del Plan Nacional Multi-
sectorial para la Respuesta a la Tuberculosis en el Perú 2019 – 2023, se alinea a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y la Estrategia Poner Fin a la Tuberculosis y señala que el país “requiere una 
combinación de intervenciones biomédicas, de salud pública y socioeconómicas, además de medi-
das de investigación e innovación”¹³ .

Cabe señalar que el país aún presenta serias limitaciones en cuanto a la retención de usuarios en 
tratamiento, la introducción de nuevos medicamentos a nivel nacional y a la adecuación de la 
normativa de nivel local para promover la participación de las OSC en la respuesta a la TB. Resulta 
importante mostrar la experiencia de la Asociación Pro Salud y Vida, en la provincia de Trujillo, 
que a través de la incidencia política ha podido incorporar en la normativa local, la consejería de 
pares y acompañamiento a personas con TB en tratamiento.

¹⁰ MINSA (2010). Plan Estratégico Multisectorial de la Respuesta Nacional a la Tuberculosis en el Perú 2010 – 2019. (pag. 65)

¹¹ StopTB Partnership UNOPS (2015). Global Plan to End TB. Recuperado de: 
http://www.stoptb.org/assets/documents/global/plan/GlobalPlanToEndTB_TheParadigmShift_2016-2020_StopTBPartnership.pdf

¹² Asamblea General de Naciones Unidas (2018). Declaración política de la reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre la  
 lucha contra la tuberculosis. Emitida el 18 de octubre de 2018. Recuperado de: 
 https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/73/3&Lang=S

¹³ Plan Nacional Multisectorial para la Respuesta a la Tuberculosis en el Perú 2019 – 2023. 
 Documento preliminar en revisión. Pg. 3, 7, 13.
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III.  Objetivos

Objetivo General

Generar evidencia sobre los aportes sustantivos y las ventajas comparativas de las OSC en la 
respuesta a la tuberculosis en el Perú orientados a incidir en el financiamiento público de servicios 
y estrategias preventivas y atención implementados por las OSC, a través de una metodología de 
estudios de caso. 

Objetivos Específicos

• Describir experiencias exitosas y lecciones aprendidas de acciones de las OSC 
 en la respuesta a la TB, con énfasis en servicios salud (atención y prevención). 

• Identificar las principales dificultades en estos procesos y cómo fueron superadas. 

• Identificar las ventajas comparativas de los servicios de salud brindados 
 por las OSC con relación a los servicios ofrecidos por los servicios públicos. 

• Conocer los principales desafíos que tiene las OSC para mantener los aportes 
 a las repuestas en el contexto de la transición y la sostenibilidad del Fondo Mundial 

• Generar recomendaciones a partir de los casos identificados, para que otros actores 
 sociales (incluidas las OSC) avancen hacia la construcción de políticas públicas de 
 financiamiento público de las OSC en el marco de la respuesta nacional o local a la TB.



¹⁴ Gobienro de Honduras, CONASIDA, PEPFAR (2016). Informe de Medición de Gasto en SIDA (MEGAS) Honduras 2016 .
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IV.  Métodología 

Unidad de Análisis

La unidad de análisis seleccionada fue la Asociación Civil Pro Salud y Vida (ACIPSAVI) cuyas activi-
dades contribuyen a la respuesta a la TB en la Región de la Libertad principalmente a través de:

Vigilancia del abastecimiento y provisión de canastas PanTBC: La provisión de canastas 
básicas de alimentos para personas afectadas por la TB tiene muchos años en el país, 
se la considera de vital importancia para el mejoramiento de la salud de las PAT. Sin 
embargo, los cambios en la estructura del Estado y la descentralización de los programas 
sociales cambiaron por completo el escenario y obligó a las OATS a acercarse a las 
municipalidades provinciales, a quienes se les atribuyó la responsabilidad de proveer 
la canasta de alimentos en coordinación con los establecimientos de salud. 

Consejería de Pares y Soporte a la adherencia al tratamiento de PAT: Al ser el Perú 
uno de los países con las tasas más altas de TB resistente de América Latina y el 
Caribe, algunas organizaciones orientaron sus acciones de seguimiento y apoyo a la 
adherencia al tratamiento. 
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Participantes 

Los participantes o fuentes primarias de información para el estudio de caso incluyeron:

Coordinador de ACIPSAVI: Es una persona lider que ha sido afectada por la TB, quien 
decidió agruparse junto a otras personas afectadas y familiares para defender sus 
derechos y vigilar el cumplimiento de los compromisos del Estado y las políticas 
públicas. 

Beneficiarios: Los beneficiarios, al igual que las OATS, se ubican en urbanizaciones 
emergentes y viven en condiciones socioeconómicas desafiantes. Por la dinámica de 
la articulación de las personas afectadas por TB y la negativa del establecimiento de 
salud de proveer los datos de los usuarios, se decidió entrevistarlos. Su selección fue 
por conveniencia, respondiendo a su disponibilidad y voluntad de participar. Se 
entrevistaron a 8 personas afectadas por la TB, 5 mujeres, 3 hombres, mayores de 
edad.

Entrevistas a funcionarios involucrados: Las acciones de las OATS se desarrollan en 
cercana relación con los establecimientos de salud y las unidades municipales respon-
sables de la distribución de las canastas de alimentos financiados por el Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social. La información de estos actores es determinaante para la 
triangulación de los datos y dimensionar el caso de estudio. Al respecto se contó con 
la participación de: Coordinador del Proyecto financiado por el FM (SES), funcionarios 
de nivel primario de salud (2), y agentes municipales responsables de consejería de 
pares (1).
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Métodos y técnicas para la recolección de la información 

Con base en los objetivos del estudio, se desarrollaron tres guías de entrevistas semi estructuradas
(Anexos2), una para el coordinador de ACIPSAVI, una para funcionarios y consejeros,  y una para 
beneficiarios.

Procedimiento de recolección de información

Para el recojo de información, se tomó contacto inicial con el líder de ACIPSAVI, para dar a conocer 
los objetivos del Estudio de Caso y contar con información preliminar sobre la organización. A 
través de él, se hizo contacto con la Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial 
de Trujillo (MPT) y con la Subgerencia de Salud, así como con funcionarios de los hospitales y 
centros de salud encargados de proveer la atención en TB y que trabajan en coordinación con 
ACIPSAVI para el seguimiento a las personas afectas por la TB. Estas entrevistas se registraron en 
audio.

Para el acercamiento a las personas afectadas por la TB beneficiarias del programa de consejería 
y seguimiento. Se intentó recoger información de contacto a través de los establecimientos de 
salud; sin embargo, esta información fue negada por considerarse confidencial, por lo que se 
recurrió a los consejeros de pares, para aproximarse a los beneficiarios. 
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Consideraciones éticas

A todas las personas que participaron de las entrevistas se les explicaron los objetivos del estudio, 
los riesgos y beneficios, el procesamiento que se haría a la información, la autonomía para participar
y la confidencialidad de la misma. Todas las personas otorgaron su consentimiento verbal antes 
de iniciar la entrevista. 

Análisis de la información

Para el análisis de los resultados se transcribió la información recogida durante las entrevistas; 
estos textos fueron fragmentados en las categorías de análisis previamente establecidas y luego 
se reorganizó la información de manera que respondiera a los objetoivos del estudio de caso. 
Finalemte se trianguló la información provista por funcionarios, beneficiarios y el líder de la orga-
nización, así como datos provenientes de documentos normativos y otras fuentes secundarias.
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V. Resultados

Se realizaron 16 entrevistas (dos funcionarias municipales, un responsable del programa de TB, 
un responsable del Receptor principal (RP), siete consejeros de pares y cinco beneficiarios de la 
consejería de pares y el programa de alimentación).

Experiencias exitosas y lecciones aprendidas de acciones de las OSC en 
la respuesta ala TB

Asociación Pro Salud y Vida

La Asociación Pro Salud y Vida nació en 2001 cuando cinco personas con TB MDR se organizaron 
para hacer frente a las condiciones de pobreza en la que vivían y la inseguridad alimentaria que 
atravesaban. Su primer y único objetivo era conseguir un complemento alimenticio o soporte 
nutricional que acompañara su tratamiento, lo que se conoció en su momento como Canasta 
PanTBC. Al inicio, concentraron su trabajo en el Hospital Regional de Trujillo, pero poco a poco 
fueron ampliándose a otros distritos de la provincia y otros establecimientos de salud. 
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Asociación Pro Salud y Vida

En 2003 el grupo orientó sus esfuerzos a la inclusión 
de las personas afectadas por la TB como beneficiarios 
del Vaso de Leche, un programa coordinado por las 
municipalidades desde los años 80 que garantiza una 
dotación semanal de leche y avena para niños, mujeres 
gestantes y otras personas en situación de vulnerabilidad. 
Así, llegaron a otros establecimientos de salud: Centro 
de salud de Florencia de Mora, Hospital La Noria, CS 
Aranjuez, CS San Martín y Hospital Belén, todos ellos 
del Ministerio de Salud. Casi en el mismo periodo, 
hacia el 2004, se logró que la canasta Pan TBC se 
entregara a nivel de toda la provincia de Trujillo. Su 
actividad hoy alcanza a 58 establecimientos de salud 
en toda la provincia, llegando a un aproximadamente 
de 500 personas beneficiarias ¹⁴.

La Asociación Pro Salud y Vida es una asociación 
sin fines de lucro, legalmente constituida 
desde 2004. 

Cuenta con una Asamblea de 25 miembros, 
todos ellos afectados por la tuberculosis o 
familiares directos, y una Junta Directiva de 5 
miembros.

Han tenido asocio con estudiantes voluntarios 
de universidades locales.

¹⁴ El número puede variar mes a mes, dependiendo del número 
 de ingresos y altas.
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Honor al Mérito Humanitario

Más adelante su atención se centró en la provisión de 
medicamentos y la calidad de la atención en los esta-
blecimientos de salud. Inicialmente, la asociación solía 
denunciar los casos de estigma y discriminación 
contra las personas con TB que se presentaban en los 
establecimientos de salud. 

Fue entonces, que una enfermera, cercana a las PAT, 
sugirió que se reconociera la labor profesionales de la 
salud meritorios. Así, en 2008 crearon un premio 
humanitario, con el que querían dar un incentivo, un 
reconocimiento de parte de la comunidad, al personal 
comprometido con la respuesta y la buena atención. 
El premio sigue vigente hasta hoy.

ACIPSAVI elige un profesional de enfermería, una o un 
médico y un técnico en enfermería de cada distrito y 
se le entrega un diploma y una medalla. En 2010, este 
reconocimiento se amplió a la provincia de Ascope, 
cerca de Trujillo, y hoy se busca ampliar a otras provincias.
Entre las personas y organizaciones que han recibido 
el premio se encuentran el Dr. Héctor Oswaldo Javez 
Castillo, del Hospital Dos de Mayo (Lima); Alberto 
Colorado, reconocido activista internacional; el Fondo 
Mundial y Socios en Salud. Aunque se trata de un 
premio simbólico, este podría tener un impacto signi-
ficativo entre proveedores de servicios y la calidad de 
servicio que brindan, la visibilización de las necesidades 
de las poblaciones afectadas por la TB, así como el 
posicionamiento de la organización ante la sociedad 
trujillana y ante el país.

Así, en 2008 crearon un 
premio humanitario, con el 
que querían dar un incentivo, 
un reconocimiento de parte 
de la comunidad, al personal 
comprometido con la respuesta
y la buena atención.

Asociación Pro Salud y Vida
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ACIPSAVI y el Fondo Mundial

La Asociación Pro Salud y Vida no fue considerada en 
la implementación de la primera propuesta financiada 
por el FM. Debieron esperar hasta el 2008 para que 
Prisma, entonces Sub Receptor de los fondos para 
sociedad civil los incorporara como beneficiarios del 
proyecto. Con el apoyo financiero del FM, lograron 
una ordenanza que exoneraba a las personas afectadas
por la TB del pago de arbitrios municipales de limpieza 
pública, recojo de residuos y policía municipal en el 
distrito El Porvenir (2014)¹⁵ por los meses que dure el 
tratamiento. 

Para lograrlo, el consejo directivo de la asociación 
buscó a regidores del distrito para convocarlos a la 
respuesta a la TB, entre los argumentos utilizados, 
hicieron referencia a la situación de pobreza en la que 
viven las personas afectadas por la TB, quienes tras 
recuperarse de la enfermedad, suelen encontrarse 
con grandes deudas que acumularon durante el 
tiempo que no pudieron trabajar, principalmente 
porque la mayoría fueron despedidos del trabajo o 
eran trabajadores informales. Lograron influir en un 
Regidor, Martín Palacios, quien presentó la propuesta 
(trabajada por ACIPSAVI) al Consejo. Hasta la fecha, se 
han beneficiado alrededor de 700 personas y sus familias.
Hoy, la organización está incidiendo para lograr esta 
misma ordenanza en los distritos de Florencia de 
Mora, Moche y La Esperanza, de manera que más 
personas puedan beneficiarse.

A través del último proyecto 
financiado por el FM y admi-
nistrado por SES, fortalecieron 
los servicios que brindan a la 
comunidad y las actividades 
como la vigilancia de la provi-
sión oportuna de la canasta 
PanTBC, así mismo fortalecieron 
sus habilidades en gestión de 
proyectos productivos y gestión 
de proyectos de desarrollo.

¹⁵ Ordenanza Municipal Nro. 015-2013 MDEP

Asociación Pro Salud y Vida
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Servicios a la Comunidad

ACIPSAVI nació con el objetivo de proteger la salud de las personas con TB; aunque no cuentan 
con un Plan Estratégico, tienen claro que continuarán trabajando para garantizar el acceso a los 
servicios de salud y el ejercicio de todos los derechos. En ese marco, orientan su trabajo a la consejería 
de pares, la vigilancia de las canastas de alimentos, cuentan con un Plan Operativo Anual (POA) 
que se ejecuta en el año que plantea las actividades que van a realizar.

a) Consejería de pares, acompañamiento y acciones de promoción y prevención

Con los resultados de esta 
primera experiencia contacta-
ron al alcalde provincial durante
una ceremonia organizada por 
la propia asociación en la que 
premiarían a la Municipalidad 
Provincial de Trujillo por la 
provisión ininterrumpida, por 
cuatro años consecutivos, de 
la canasta PanTBC

Luego de varios años realizando la consejería de 
pares de manera voluntaria, en el 2010, buscaron
el contacto con la Municipalidad Provincial de 
Trujillo, para que la Subgerencia de Salud provea 
un estipendio (inicialmente para cubrir los gastos 
de transporte) para los consejeros de salud. 

El primer año, ACIPSAVI presentó un proyecto al 
concurso del Presupuesto Participativo que fue 
seleccionado para su financiamiento público; 
con lo que se financiaron pasajes por un monto 
de $ 300 PEN ($ 100 USD) mensuales a cuatro 
personas.  La selección de los consejeros la hizo 
ACIPSAVI. Inicialmente fue un trabajo por horas y 
exclusivamente dedicado a la recuperación de 
abandonos. Esta acción fue detonante de una 
serie de reuniones con la Gerencia de Desarrollo 
y la Subgerencia de Salud dirigidas en aquel 
momento por Tania Vaca y César Fernández, 
respectivamente.  Al siguiente año, además de 
los cuatro consejeros para TB, se incluyó a dos 
consejeros para VIH; más adelante, en 2013, la 
cifra se equipararía en 6 para ambas enfermedades.

Asociación Pro Salud y Vida
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Según la Ley de Presupuesto Participativo, existe 
la fase de Formalización, que “comprende la 
inclusión de proyectos de inversión priorizados y 
con financiamiento previsto en el Presupuesto 
institucional de apertura del ejercicio correspon-
diente; así como la rendición de cuentas respecto 
del cumplimiento de los acuerdos y compromisos 
asumidos en el año anterior”, lo cual abrió la 
puerta para la permanencia de la actividad en el 
Plan Operativo Institucional de la Municipalidad 
Provincial de Trujillo y se presupuestara en el 
marco del Programa de presupuesto por resultados 
016 para el año siguiente.

En 2013, a partir de la experiencia del programa 
de los consejeros de pares, percibida como exitosa 
de parte de los activistas, ya que se había logrado
la recuperación de abandonos y se daba vigilancia
sostenida a la distribución de Canastas PanTBC¹⁶, 
esta fue incluido en el Presupuesto por resultados
016, una herramienta nacional que es alimentada
por los distintos niveles de gobierno, en la actividad
de Familias con prácticas saludables para la 
prevención de VIH/SIDA y TB, en la sub-actividad 
de Acciones de los municipios para la prevención 
de VIH/SIDA y la TB. 

La cercanía político partidaria 
de los líderes de la organización 
con el gobierno de turno, con-
tribuyó a la institucionalización 
de la Consejería de pares.

Asociación Pro Salud y Vida

¹⁶ Es importante señalar que una de las debilidades de la experiencia es el registro de información, por tanto, se carece de evidencia  
 firme sobre el número de personas recuperadas o el impacto en el número de fallecimiento. Sin embargo, en las entrevistas con  
 los distintos actores, se reiteró el éxito de la consejería de pares en el fortalecimiento de la adherencia y la prevención de  
 abandonos.
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Fue necesario un trabajo cercano de los líderes de la asociación con la Gerencia de Desarrollo y la 
Subgerencia de Salud de la Municipalidad Provincial de Trujillo y directamente con el Alcalde 
provincial de Trujillo. Antes del término del gobierno provincial (2013), se garantizó el financia-
miento de esta estrategia y se logró que el alcalde colocara dichas actividades en el Plan Operativo 
Institucional de la Municipalidad Provincial de Trujillo, lo que ha hecho posible su sostenibilidad en 
el tiempo. 

Algunos beneficiarios no están 
de acuerdo con esta decisión, 
ya que varias de las personas 
entrevistadas señalaron que el 
apoyo a los familiares es muy 
importante, aspecto que también
fue resaltado por los consejeros.

A partir de entonces, se contrató a consejeros 
pares con un sueldo cercano al sueldo mínimo 
por un trabajo de cinco horas diarias. El trabajo 
articulado entre las organizaciones con trabajo 
en TB y aquellas que trabajan en la respuesta al 
VIH en la provincia de Trujillo, permitió que se 
incluyera dentro del programa a consejeros de 
pares para VIH. 

Hasta 2018, los consejeros pares podían ser 
personas afectadas por la TB que hubieran 
concluido su tratamiento y dados de alta o fami-
liares de estos; en ambos casos debían ser 
evaluados y seleccionados por la Subgerencia de 
Salud y pasar por una capacitación impartida por 
la instancia local del Ministerio de Salud para 
fortalecer sus habilidades en el manejo de la 
consejería y la información sobre TB. A partir del 
2019, cuando se concursaron 7 plazas de conse-
jeros para tuberculosis y otras 7 para consejeros 
de pares en VIH, se exigió a las y los postulantes 
haber concluido la educación secundaria y se 
excluyó a los familiares de PATS. 

Asociación Pro Salud y Vida
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En el marco de su contrato, el Consejero 
par tiene las siguientes funciones:

Año 2017 - Provincia de Trujillo

7 consejeros de pares a nivel 
provincial

70 personas recuperadas

10 mil personas alcanzadas 
a través de charlas de 
prevención

Cero muertes y Cero abandonos 
(distrito de Florencia de Mora)

Recuperar abandonos: 

Los consejeros deben acercarse a las casas de los 
usuarios reportados como irregulares (que han 
suspendido una o más tomas) o abandonos (que 
han suspendido las tomas por un mes) para 
animarlos a asistir al establecimiento de salud y 
reiniciar su tratamiento. Esto se hace en coordi-
nación cercana con los establecimientos de salud 
de primer nivel que proveen tratamiento, quienes
les entregan el listado de usuarios irregulares y 
sus direcciones. Aunque los consejeros cuentan 
con rotafolios y materiales informativos respecto 
de la infección por TB, sus síntomas, cómo 
prevenirla y cómo tratarla, se requiere el desarrollo 
de una guía para abordar a las PATS en cuanto a la 
adherencia. En el año 2017, se recuperaron 70 
personas que habían interrumpido su tratamiento 
y se tuvo cero (0) abandonos.

Asociación Pro Salud y Vida
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Techo propio 
(crédito a tasas bajas para
la construcción de viviendas) 
con el que 48 personas 
han sido beneficiadas, 

Beca 18 
(beca estudiantil para jóvenes 
en extrema pobreza para 
realizar estudios superiores), 
3 beneficiarios, y 

SIS 
(Seguro Integral de Salud) 
con 250 beneficiarios a la fecha. 

Consejería familiar:  

Hacer visitas domiciliarias a la persona con TB y 
su familia, en las cuales se brinda información y 
orientación para fortalecer la adherencia. Así 
también se motiva a los familiares a asistir al 
Centro de Salud para realizarse las pruebas de TB 
y descartar la infección.

Sesiones educativas de prevención: 

Dirigidas a usuarios de servicios de salud e institu-
ciones educativas, asociaciones de base (trans-
portistas, colegios, mototaxistas, etc.) entre 
marzo y noviembre, periodo que dura el contrato 
con la municipalidad.  A través de esta estrategia, 
alcanzan a 10 mil personas al año, aproximada-
mente, según información provista por la Subge-
rencia de Salud de la MPT y ACIPSAVI. Las sesio-
nes se realizan en coordinación con la Subgeren-
cia de Salud, quien realiza las coordinaciones con 
los recintos educativos u organizaciones de base; 
es también la Subgerencia de Salud quien provee 
los rotafolios y material de información.

Sesiones informativas de programas sociales: 

En el marco de las aproximaciones a las familias 
de las personas afectadas por la TB (2016 -2019), 
se brindó información de los programas sociales a 
los que podrían acceder.
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Según declaraciones de la responsable del 
programa de TB del Hospital El Esfuerzo, en 
Florencia de Mora, y consejeros de pares, han 
logrado ingresar a 5 personas usuarias de drogas 
a albergues, donde lograron terminar su trata-
miento para la TB. Los albergues para personas 
con adicciones cuentan con una política inclusiva
en cuanto a la TB, lo que ha facilitado la articulación. 
Las gestiones para el internamiento a estos 
centros son hechas por la familia del usuario y 
los consejeros.

De acuerdo con las y los participantes¹⁷, durante 
los últimos años, gracias al trabajo de ACIPSAVI y 
los consejeros de pares en la provincia de Trujillo 
se ha reducido la tasa de abandonos por parte de 
las personas afetadas por la TB. Sin embargo, solo 
el distrito de Florencia de Mora cuenta con registros 
de dichos logros y reportan cero abandonos y cero 
muertes desde marzo de 2017 a la fecha -según fue 
informado por los responsables del servicio de 
atención- ello responde al compromiso de los 
consejeros y la difusión de sus logros, así como a la 
relación con los establecimientos de salud, lo que 
no necesariamente se repite en otros distritos.
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¹⁷ La información fue provista, tanto por la SubGerencia de Salud 
 de la MPT, como por la responsable del Programa de TB del Hospital 
 El Esfuerzo y el líder de ACIPSAVI.
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b) Vigilancia de canastas de alimentos 

La Resolución Ministerial 025 – 2017 
MIDIS, señala que

“las personas afectadas por la tubercu-
losis recibirán la canasta PanTBC, 
mientras reciban el tratamiento esta-
blecido por la entonces estrategia 
Sanitaria para el control y prevención 
de la tuberculosis. Se excluye explícita-
mente a personas curadas o que han 
interrumpido su tratamiento por un 
mes o más”.

Resolución Ministerial 25-2017 MIDIS.

Disponible en:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/-
file/15874/RM_025_2017MIDIS.pdf

Desde sus orígenes, ACIPSAVI ha tenido entre sus 
actividades la vigilancia de la “Canasta Pan TBC”, la 
cual consiste en una provisión alimentaria comple-
mentaria que incluye en una dotación de leche, 
granos, conservas de pescado y aceite.  Su objetivo 
contribuir al mejoramiento de la salud de las personas
afectadas por la TB, garantizando su seguridad 
alimentaria y evitando además el mayor deterioro 
económico y nutricional de la familia nuclear, la provisión
se estima para 4 personas¹⁸.

En años anteriores, la asignación presupuestaria se 
dirigía al MINSA, y eran las instancias locales las 
encargadas de suministrar las canastas. La normativa 
cambió en 2017 con el DM 25 – 2017 MIDIS que otorgaba
la responsabilidad de las compras y la distribución a 
las Municipalidades provinciales. En el caso de Trujillo,
este cambio coincidió con evidencias de corrupción de 
parte de ciertos prestadores de salud; sin embargo, 
esto no afectó significativamente la continuidad de la 
provisión de la canasta. 

La Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza
alertó en diciembre de 2017¹⁹ los inconvenientes 
producidos por estos cambios que obedecieron a la 
falta de experiencia de los municipios en estas tareas, la 
lejanía para las personas y la burocracia de la licitación. 
Asimismo, señaló que la coordinación con el estableci-
miento de salud para contar con el listado de PATs 
demandaba tiempo adicional a las municipalidades y la 
verificación de aquellos PAT en cumplimiento del trata-
miento no era fácil debido a que no se contaba con una 
constancia que pudiera solicitarse.
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¹⁸ Según resolución Ministerial 653 – 2014- MINSA detalla que la composición de la Ración Alimentaria para la persona afectada  
 por la TB y cuatro contactos, conocida como Canasta PAN TB, contiene 15 latas de leche evaporada, 15 latas de conserva de  
 pescado, 15 kg de arroz blanco corriente, 5 kg de menestras, 5 kg de maíz, 4 kg de papa seca, 2 kg de quinua, 4 L de aceite  
 vegetal y 5 kg de azúcar rubia.  Recuperado de: 
 https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/201842/198605_RM653_2014_MINSA.pdf20180926-32492-1wgr0b5.pdf

¹⁹ ALERTA 4: Sobre PANTBC y afiliación al SIS de los pacientes con TB. (18 de diciembre 2017). Recuperado de: 
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/sites/default/files/archivos/2018/documentos/01/alerta_4_version_final_18.12.17.pdf



34

o o o

2001

Nace 
Acipsavi 

Vigilancia de 
Canasta 
PanTB

2003

Logran 
beneficio de 

Vaso de Leche

2004

Continúan con 
la vigilancia de 

la canasta 
PanTB y 

amplían su 
trabajo a toda 
la provincia de 

Trujillo

2008

Nace el 
Premio Honor 

al Mérito 
Humanitario

Acceden a 
fondos del 

Fondo Mundial2013

Se introduce 
la Consejería 
en el POI y 

al PpR

2015

Se interrumpe 
la provisión 
de canastas 

y la consejería

2010

Postulan a 
Presupuesto 
Participativo

2017

Se reanuda la Consejería 
y logran cero abandonos 

y cero muertes en 
Distrito Florencia de 

Mora. 
A nivel provincial se 

recuperan 70 personas 
que habían abandonado 

tratamiento.

2018

Se introduce 
la Consejería 
en el POI y 

al PpR

Línea de Tiempo de los aportes de ACIPASIVI a la respuesta a la TB

Asociación Pro Salud y Vida



35

De acuerdo con lo reportado por los beneficiarios, se encontró que la mayoría de los 
usuarios que recibieron la consejería de pares han experimentado algunas reacciones 
adversas a los medicamentos como dolores de cabeza, gastritis, sueño y náuseas. 

Todos reportaron durante la entrevista que se sintieron psicológicamente afectados 
por el diagnóstico desanimados o desmotivados, algunos incluso señalaron que estaban
deprimidos, y frente a ello, las visitas de los consejeros y consejeras les dieron ánimo 
y fuerza para seguir con el tratamiento. 

“Estaba aislado de la familia, (con la visita de la consejera) me sentí mejor y seguí para 
adelante hasta cumplir (con el tratamiento)”, José, paciente TB-MDR.

Uno de los principales desafíos para la continuidad del tratamiento es su forma de 
administración (Tratamiento estrictamente supervisado – DOTS), el cual obliga a las 
PAT a acercarse a los establecimientos de salud todos los días con una ración de líquido 
o gelatina que le permita tomar las once pastillas. 

La consejería de pares, en algunas ocasiones y en concordancia con los lineamientos 
de la OMS, que señalan que dependiendo de las condiciones locales la supervisión del 
tratamiento puede darse en el domicilio del paciente. Al respecto se encontró que 
algunos consejeros llevan el tratamiento al domicilio de los pacientes. Tal fue el caso 
de Mónica, una mujer a quien la TB le afectó la columna  vertebral por lo que presenta 
dificultades para la movilidad y recibió tratamiento en su cama durante los primeros 
dos meses. 

“Me dejaba echada las pastillas, no podía pararme. (…) él (el consejero) me levantó la 
moral, me hizo levantarme de la cama. Lo hice por mi hija”, Mónica, paciente TB sensible.

La consejería de pares, siendo que se brinda en el espacio familiar, en la casa del 
paciente, tiene un impacto en el resto de los miembros de la familia. En dos de las 
entrevistas, se documentaron opiniones de madres, hermanas e incluso vecinas, que 
habían estado presentes al momento de las visitas y señalaron lo fortalecidas que 
estaban a partir de la información que recibieron sobre la tuberculosis, las formas de 
prevención, el tratamiento y sobre aspectos nutricionales que ahora aplicaban a toda 
la familia. 

Asociación Pro Salud y Vida
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c) Lecciones aprendidas

En este contexto ACIPSAVI sirvió y continúa sirviendo de puente entre el establecimiento de salud, 
la municipalidad y las personas beneficiarias de la canasta. Así, facilita a las y los usuarios las fechas 
de entrega de las raciones, verifica que estas estén completas, que los alimentos se encuentren en 
buen estado y que, en caso de no poder asistir el beneficiario directo, se tenga a mano una hoja de 
autorización para que la canasta sea recibida por un familiar. Asimismo, coordina con los estableci-
mientos de salud de toda la provincia de Trujillo la emisión del listado actualizado de los usuarios 
regulares a tratamiento, anima a aquellos irregulares a asistir al tratamiento para poder acceder a 
la canasta (a modo de premio) y verifica el alta de otros usuarios. Desde el 2016 y hasta junio de 
2019, estas actividades contaron con financiamiento del FM, hoy, son los mismos consejeros, 
contratados por la Subgerencia de Salud, quienes realizan las acciones de vigilancia de la ración 
alimentaria.

De acuerdo con las y los participantes se resaltan como lecciones aprendidas de la experiencia de 
ACIPSAVI:

La articulación cercana con las autoridades, la afinidad política, así como el conocimiento de 
las normas de financiamiento y los mecanismos para acceder a recursos públicos hicieron 
posible la introducción de la consejería de pares en la provincia de Trujillo, así como la promul-
gación de una ordenanza distrital que exonera del pago de tributos durante el tratamiento. 

El trabajo consistente en la consejería de pares ha dado frutos en todos los distritos de 
Trujillo y tanto las autoridades como los prestadores de salud y las personas afectadas lo 
reconocen; sin embargo, hace falta un riguroso registro de las actividades realizadas, y los 
logros, de manera que puedan recogerse rápidamente los resultados

Asociación Pro Salud y Vida
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Dificultades en los procesos y  cómo fueron superadas

Las OSC y, en este caso particular ACIPSAVI enfrentan continuamente dificultades para el logro de 
sus objetivos y el desarrollo de sus estrategias, al respecto y de acuerdo con la información obteni-
da se consideraron las siguientes dificultades:

a. Interrupción de la provisión de Canastas PanTBC y de  la Consejería de Pares

En enero de 2015, un nuevo alcalde asumió la Municipalidad Provincial de Trujillo y suspendió la 
provisión de las canastas PanTBC, a pesar de estar presupuestadas. Ante tales circunstancias, la 
asociación realizó diversas denuncias ante medios de comunicación locales. En represalia, según 
los dirigentes de ACIPSAVI, se suspendió también la contratación de consejeros de pares. Fue 
hasta después de presentadas las denuncias a manera de control social, ante la Fiscalía de 
Prevención del Delito y la Defensoría del pueblo que se restituyó la distribución de las canastas y 
se reanudó la consejería de pares. 

Es preciso señalar que, en algún momento, la municipalidad condicionó la contratación de los 
consejeros; sin embargo, la organización se mantuvo firme en su rol de control social y continuó las 
denuncias a través de medios de comunicación. Finalmente, varios meses después, la Municipalidad
debió reanudar la provisión de las canastas e iniciar el trámite de contratación de consejeros.

b. Débil registro y sistematización de información

El sistema de registro y análisis de la información de las actividades que ejecutan los consejeros 
de pares es débil o nulo.  Esta debilidad se hace crítica al momento de mostrar las evidencias del 
trabajo y recoger lecciones aprendidas de la experiencia. Esto tuvo un impacto también en el 
desarrollo del Estudio de caso ya que no se contaba con los datos de las personas beneficiarias, 
esta es una dificultad que aún no ha sido superada.
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Ventajas comparativas de las OSC frente a los servicios públicos para 
alcanzar a las poblaciones meta 

a. Desde la consejería de pares y la visitas domiciliaria

Algunos estudios han demostrado el aporte de las intervenciones comunitarias a la respuesta a la 
TB y otros eventos en salud, tanto la educación entre pares, como las visitas domiciliarias ²⁰, ²¹. 
Otros estudios en el área de salud sexual y reproductiva han encontrado que la educación de 
pares mejora el conocimiento y reduce las conductas de riesgo; asimismo, se ha encontrado que 
la educación de pares puede ser más efectiva en comparación con la que brindada por personal 
de salud, debido a al ambiente de confianza, empatía y con lenguaje propio utilizado²².

La estrategia de Consejeros de pares de la Provincia de Trujillo, ha contribuido a reducir los casos 
de abandonos y muertes en personas afectas por la TB. Aunque la sistematización de la evidencia 
es débil, las declaraciones de las personas involucradas en la atención en TB de Trujillo la desta-
can como un gran aporte a la respuesta a la enfermedad. 

Algunos de los beneficios que brinda la consejería de pares y que refieren las personas entrevista-
das reside en la educación a la persona afectada y a su familia, que va desde información sobre 
las formas de transmisión, los cuidados de la personas afectadas por TB, hasta la alimentación 
que debe tener la familia para recuperarse y mantenerse saludable; todo ello en un lenguaje 
sensible, con empatía y en un ambiente basado en la confianza, capacidades adquiridas por  los 
consejeros tras haber pasado por la infección. 
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²⁰ Sánchez, Sixto (2003). Comparación de la educación por pares y por profesionales de la salud para mejorar el conocimiento,  
 percepción y la conducta sexual de riesgo en adolescentes. Recuperado de: 
 http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1726-46342003000400006&script=sci_arttext
    

²¹ Curto, Marcio et all (2010). Control de la tuberculosis: percepción de los enfermos sobre orientación a la comunidad y participación 
 comunitaria. Recuperado de 
 http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-11692010000500020&script=sci_arttext&tlng=es
   

²² Sixto, 2003
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Por otro lado, la consejería de pares y las visitas domiciliarias permiten que en los casos donde la 
enfermedad afecta el libre desplazamiento de las personas, la medicación pueda ser llevada 
hasta sus casas, de manera que se evita la interrupción del tratamiento. El impacto positivo de las 
estrategias comunitarias, sean estas afianzadas por el mismo establecimiento de salud u otras 
dinámicas sociales, han sido evidenciadas en experiencias similares Lima. ²³,²⁴

El trabajo de la ACIPSAVI contribuye con una amplia difusión de información a población general 
respecto de la TB, a través de los consejeros de pares a grupos de personas de población general 
que podrían estar expuestas a la enfermedad.

Aunque se requieren mayores estudios para determinar la ventaja económica comparativa entre 
la estrategia de pares y la inversión que realiza el gobierno para la adquisición de medicamentos 
para TB – MDR, se puede adelantar que la prevención de abandonos o la recuperación de los 
mismos, representa también una ventaja comparativa, ya que la finalización de los tratamientos 
evitará recaídas o la generación de TB – MDR. Existen, además, varios estudios que evidencian el 
costo beneficio de incorporar estrategias comunitarias para el seguimiento de personas afecta-
das por la tuberculosis en Kenia²⁵ y Malawi²⁶, a través de visitas a domicilio y la descentralización 
de los servicios de atención. Asimismo, un estudio realizado en Perú²⁷ en el 2014 evidenció el 
impacto positivo de transferencias monetarias en las condiciones de las familias afectadas por la 
tuberculosis, lo que podría equipararse a la provisión de la canasta PanTBC.

b. En la incidencia política y el control social

Las acciones de incidencia política, veeduría y el control social que realiza ACIPSAVI no las hacen 
otras organizaciones trujillanas, de manera que su aporte es único.  Este control social en la provi-
sión oportuna y adecuada de las canastas de alimentos, estimula a las personas afectadas por la 
TB a cumplir con su tratamiento y contribuye a la adherencia. Asimismo, la incidencia que reali-
zan para la exoneración de tributación, ha beneficiado a decenas de personas evitando su mayor 
empobrecimiento.
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²³ Fuentes-Tafur, Luis Alberto (2012). El Plan TBCero: Un enfoque integral para el control de la Tuberculosis. 
 Recuperado de: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1728-59172012000200011&script=sci_arttext

²⁴ Quevedo Cruz, Luz Nancy del Pilar (2015). Relación del Soporte Familiar y Social en el Cumplimiento del Tratamiento de Pacientes  
 con Tuberculosis Pulmonar en Centros de Salud. Recuperado de 
 https://faenf.cayetano.edu.pe/images/2017/revistavol8/enero/relacion_soporte.pdf

²⁵ Nganda, B. et all (2003) Cost and cost-effectiveness of increased community and primary care facility involvement 
 in tuberculosis care in Machakos District, Kenya. Recuperado de https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12971650    

²⁶ Flloy, K. et all (2003) Cost and cost-effectiveness of increased community and primary care facility involvement in tuberculosis care  
 in Lilongwe District, Malawi. Recuperado de https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12971652

²⁷ Wingfield, Tom. Et all (2016) The economic effects of supporting tuberculosis-affected households in Peru. 
 Recuperado en https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5091496/
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Desafíos de las OSC para mantener sus aportes a las repuestas en el 
contexto de la transición y la sostenibilidad del FM

• Cambios de gobierno

Los cambios de gestión municipal representan un desafío para la continuidad de los programas 
sociales en los que se incluye no solamente la contratación de los consejeros de pares, sino tam-
bién la provisión de las canastas de alimentos. Esto se aúna a la renovación anual del presupuesto 
y del Plan Operativo Institucional, lo que pone en riesgo la sostenibilidad del trabajo de ACIPSAVI 
y la consejería de pares; a pesar que su financiamiento se gestiona desde el nivel central a través 
del Programa de Presupuesto por Resultados 016.

• Incidencia política

Los desafíos también se presentan en cuanto a la institucionalidad de la sociedad civil y su relacio-
namiento con los gobiernos locales. En el caso de la vigilancia de la provisión de la canasta 
PanTBC, se ejerce de manera voluntaria, como parte de las acciones de ACIPSAVI, y la contrata-
ción de los consejeros de pares, aun cuando responde a la incidencia realizada por la OAT, esta se 
hace de manera particular e individual, lo que le resta posicionamiento a la organización, como 
fue evidenciado en las entrevistas a los beneficiarios.

• Posicionamiento de ACIPSAVI con los beneficiarios

Aunque todas las PAT entrevistadas conocían y recordaban a los consejeros y las consejeras que 
les habían visitado, ninguna conocía la asociación ni había escuchado de ella, según señalaron.  
Ello puede ser el resultado de la desvinculación de los consejeros de la asociación una vez que 
cuentan con un contrato con la municipalidad o por falta de estrategias para posicionar la asocia-
ción a través de información impresa y mensajes clave durante los espacios de consejería.
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• Enfoque de Derechos Humanos

Un aspecto resaltado tanto por la Asociación como por personal de salud para lograr los cero 
abandonos en el distrito de Florencia de Mora, fue el uso de la policía para coaccionar a las PAT a 
retomar su tratamiento, bajo amenazas del uso del Código Penal, que en su artículo 289° señala: 
“El que, a sabiendas, propaga una enfermedad peligrosa o contagiosa para la salud de las perso-
nas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de diez años. (…)”. 
Asimismo, comentaron que en una ocasión habían recurrido a amenazas de presentarse en el 
lugar de trabajo si no asistían a su toma de medicamentos.

Aunque ambas medidas fueron efectivas y aportaron para llegar a cero abandonos, trasgrede la 
libertad de decisión de las personas, por lo que es necesaria la incorporación del enfoque de 
Derechos Humanos en los miembros de la asociación y de las autoridades en salud, para que a la 
vez puedan permear a las instituciones de salud sobre el respeto a la libertad de las personas, 
cambiando las medidas punitivas o las amenazas por una estrategia que informe sobre los benefi-
cios individuales y de protección social. 

• Registro y sistematización de la información

Como se menciona en la sección de dificultades, también aquí se considera como un desafío para 
el recojo de información que se evidenció en las visitas a los establecimientos de salud y a la 
asociación fue la ausencia de registros de los usuarios visitados, el número de visitas y la situación 
actual de las PAT o un documento que sistematice dicha información. Tampoco se cuenta con una 
guía de las visitas o el registro de lo que se abarcó en cada una de las visitas, los motivos de irregu-
laridad o abandono previo del tratamiento y las razones para reintegrarse al mismo, sea desde la 
percepción del usuario o del consejero. 
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VI. Conclusiones y recomendaciones
Conclusiones 

En Perú existe un marco normativo que permite el financiamiento público de las 
actividades de las OSC, tanto a nivel nacional, como en el nivel local,  en el marco 
de la respuesta a la TB. Esto también es previsto en el Plan de Transición del país 
frente al financiamiento del FM.

Existen evidencias de los aportes sustantivos de la Asociación Civil Pro Salud y Vida 
(ACIPSAVI) a la respuesta a la TB, en particular, a través de la consejería de pares y 
el acompañamiento a las personas con tuberculosis, así como en la vigilancia de la 
provisión de la canasta de alimentos Pan TBC. Ello fue posible gracias a estrategias 
de cabildeo para lograr el financiamiento de parte de la Municipalidad Provincial 
de Trujillo que asegura la contratación de siete consejeros de pares.

La evidencia plantea que la experiencia de consejería de pares de ACIPSAVI ha sido 
exitosa y ha contribuido a la respuesta a la TB en la Provincia de Trujillo, de manera 
particular a reducir el abandono del tratamiento, la resistencia a medicamentos y 
la mortalidad de las personas con TB. Unida a ella, la vigilancia de la provisión de 
la canasta PanTBC ha contribuido al sostenimiento de este programa a lo largo de 
tres gestiones municipales. Los consejeros de ACIPSAVI también juegan un rol 
importante al vincular a las y los beneficiarios con la distribución de las canastas 
PanTBC de la municipalidad.

ACIPSAVI alcanzó estos logros gracias a sus acciones de incidencia con la Municipa-
lidad Provincial de Trujillo y la Municipalidad distrital El Porvenir y sus habilidades 
para la presentación de proyectos que se enmarquen en el Presupuesto participa-
tivo, lo que dio inicio al programa de consejerías.

Las principales dificultades que ha debido atravesar la organización en el marco de 
estas actividades fue la interrupción de la provisión de la canasta Pan TBC y la 
suspensión de la contratación de los consejeros por un periodo de dos años, debido 
– principalmente al cambio de gestión y a conflictos entre la organización y la munici-
palidad resultantes de sus tareas de vigilancia. Afortunadamente, lograron ser supe-
radas a través de acciones de control social que realizara ACIPSAVI en su momento. 
Sin embargo, podría considerarse un riesgo latente.
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Conclusiones 

ACIPSAVI y su trabajo en la consejería de pares y la vigilancia de la provisión de la 
canasta PanTBC, así como otras acciones orientadas a reducir el esfuerzo económico 
de las personas afectadas por la TB (exoneraciones de tributos), representan una 
ventaja comparativa en la respuesta a la tuberculosis en Trujillo que se evidencia 
en la posibilidad de proveer el tratamiento a domicilio, acercar información a 
usuarios y familiares, entre otros temas.

La renovación anual del presupuesto y del Plan Operativo Institucional significa un 
desafío para la sostenibilidad del trabajo de ACIPSAVI y para la consejería de pares; 
a pesar que su financiamiento se gestiona desde el nivel central a través del 
Programa de Presupuesto por Resultados 016.

Aunque todas las personas entrevistadas confirman el impacto positivo que tiene 
el accionar de ACIPSAVI en la respuesta a la TB en la Municipalidad de Trujillo, no 
existen documentos o datos sistematizados sobre dicha experiencia que permita 
mostrar sus resultados.

El débil enfoque en Derechos Humanos también representa un desafío significativo
para la labor de ACIPSAVI en el futuro, principalmente en cuanto a la coerción de 
los usuarios para tomar medicamentos.

Asimismo, el débil posicionamiento de ACIPSAVI con los usuarios también es un 
desafío que debe tomarse en cuenta, ya que la vinculación laboral de los consejeros 
directamente con la Municipalidad debilita el tejido comunitario.
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VI. Conclusiones y recomendaciones

Recomendaciones 

Se recomienda difundir los logros de las acciones de ACIPSAVI tanto a nivel local 
como nacional, como una estrategia de incidencia hacia la Municipalidad Provincial 
respecto de su renovación anual y se promueva la replicación de trabajos parecidos
en otras regiones.

La Asociación debe tender puentes con todos los actores políticos, más allá de las 
afinidades político-partidarias, de manera que se pueda reducir el riesgo de 
conflictos en el caso de diferencias con la gestión de turno. Esto también permitiría 
la rápida incidencia para la gestión de contratos en un eventual cambio de gestión 
municipal.

La organización, junto a sus aliados, debe promover espacios de capacitación en 
enfoque de Derechos Humanos, que le permita articular un discurso de incidencia 
basado en derechos.

La asociación, así como los establecimientos de salud, deben contar con información 
de contacto de usuarios que permita una rápida ubicación para cualquier actividad 
de seguimiento u otro beneficio que se desprenda de los programas sociales. Esto 
sería posible a través de un padrón gestionado por la Asociación, en coordinación 
con los establecimientos de salud, que permita también convocar a las personas a 
espacios de socialización y capacitación.

La asociación debe contar con un sistema de información que permita registrar todos 
los indicadores de proceso e impacto, incluidos el número de personas alcanzadas a 
través de la consejería, número de personas recuperadas, número de personas curadas,
número de recaídas y número de contactos que recibieron información.

Se recomienda que ACIPSAVI fortalezca sus estrategias comunicacionales de manera 
que los beneficiarios y actores claves reconozcan sus logros programáticos. Por ejemplo,
colocando su logo o información de referencia en los materiales informativos y 
haciendo mención a la organización en los mensajes que brindan los consejeros.
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Anexo No. 1 Listado de personas entrevistadas

Funcionarios (as)

• Licenciada Lizeth Leiva Malca, responsable del Programa de TB en el Hospital El Esfuerzo
• MC. Adely Mercerdes Miranda Urtecho, subgerente de Salud de la Municipalidad Provincial de Trujillo
• Licenciada Regina Días Siccha, coordinadora del Programa Presupuestal de Educadores de Pares de TB 
 y VIH en la Subgerencia de Salud
• Oscar Ramírez y Janeth Cruz, Socios en Salud

Consejeros (as) de Pares y Líderes de ACIPSAVI

• Freddy Julca Otiniano 
• Ramón Arias Villacorta
• Sonia Luna Flores
• Luis Ángel Sevillano Román
• Gabriela Cerna Villegas
• Maritza de Chamorro
• Segundo Chamorro

Consejeros (as) de Pares y Líderes de ACIPSAVI

• José, 40 años, XDR, en tratamiento
• Jean, 19 años, XDR, en tratamiento
• Flor y Nora, madre y hermana de paciente con coinfección; alta en 2017
• Giovanna de Gonzales, alta en 2017
• Mónica Salvatierra, alta en 2016, recaída, segunda alta en 2018
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Con el objetivo de conocer y describir a profundidad el caso o unidad de análisis se entrevistarán a directivos de la Asociación
Pro Salud y Vida de la ciudad de Trujillo.

Introducción o Encuadre

Buenos días, ………………...................………..; como parte del Estudio de Caso sobre los aportes de las comunidades 
y poblaciones clave a las respuestas nacionales a la Tuberculosis orientados al financiamiento público de servicios 
de salud de las organizaciones de la Sociedad Civil en Perú, que está realizando la Plataforma LAC, queremos 
recoger información a profundidad sobre la organización Asociación Pro Salud y Vida, las acciones que realiza y 
la experiencia de consejería de pares que articuló con la Municipalidad.

Le haré varias preguntas, siéntase en libertad de contestarlas o no, de interrumpir la entrevista o suspenderla en 
el momento que usted de desee.

La entrevista será grabada en registro de audio y la información que usted provea se utilizará únicamente para el 
Estudio de caso.

1) ¿Cómo nació la Asociación Pro Salud y Vida? 
2) ¿Qué acciones han realizado en su vida institucional?
3) ¿Qué acciones realizan en la actualidad? 
4) ¿Describa en detalle los servicios que brinda a la comunidad? 

a. Consejería de pares y acompañamiento
 b. Vigilancia de canastas
 c. Inserción a proyectos sociales
5) ¿A qué poblaciones priorizan en sus actividades?
6) ¿Cómo se estructura la Asociación Pro Salud y Vida?
 a. Asamblea
 b. Directivos 
 c. Socios
 d. Voluntarios 
7) ¿Cuál es el rol que juega Asociación ProSalud y Vida en la sociedad trujillana?
8) ¿Cómo ha sido su relación con las instancias gubernamentales locales y nacionales?
9) ¿Qué animó a APV a iniciar un programa de acompañamiento a PATS?
10) ¿Qué hizo posible que el programa de acompañamiento a PATS sea asumido financieramente   
 por la Municipalidad?
11) ¿Cómo vigilan el cumplimiento de las metas de las personas que se desempeñan como consejeros 
 de pares o acompañantes?
12) ¿Cómo está posicionada la organización en el ámbito nacional?
13) ¿Qué acciones realizan en el campo de salud, más allá de la tuberculosis?
14) ¿Cómo ha buscado replicar su experiencia con otras organizaciones con trabajo en tuberculosis?
15) ¿Cuáles han sido los mayores desafios que ha enfrentado APS?
16) ¿Cuáles han sido sus lecciones aprendidas?
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Guía de Entrevista a Funcionarios Municipales de la Ciudad de Trujillo

Introducción o Encuadre

Buenos días, ………………......………… Desde la Plataforma LAC, estamos realizando un Estudio de Caso sobre la 
experiencia de la Asociación Pro Salud y Vida y su aporte a la respuesta a la tuberculosis. En esta entrevista, 
queremos recoger información sobre el rol de la Municipalidad para apoyar el trabajo de la organización y avanzar 
a las metas que como región se han planteado. Le haré varias preguntas, siéntase en libertad de contestarlas o 
no, de interrumpir la entrevista o suspenderla en el momento que usted de desee.

La entrevista será grabada en registro de audio y la información que usted provea se utilizará únicamente para el 
Estudio de caso.

Pregunta Aspectos clave a identificar

1. ¿Cómo conoció a la Asociación Pro Salud y Vida?

2. ¿Qué hizo posible que la Municipalidad apoyara   
 financieramente el trabajo de la Asociación PSyV 
 en el acompañamiento de las personas afectadas 
 por la TB?

3. ¿Cuáles son los fundamentos institucionales en la
  municipalidad que promueven la cooperación con 
 la sociedad civil, en especial para la respuesta a la TB?

4. ¿Con qué otras organizaciones de sociedad civil ha
  desarrollado alianzas similares?

5. ¿Cómo establecieron las metas del trabajo de la 
 sociedad civil y cómo han medido el impacto de 
 la alianza con la Asociación PSyV?

6. ¿Qué aportes traen las organizaciones comunitarias 
 o de sociedad civil para los servicios de salud en TB?

7. ¿Qué hace falta para que este esquema de trabajo 
 de la Municipalidad con la sociedad civil se extienda 
 a otras regiones?

8. ¿Cuáles son los desafíos para el trabajo entre 
 la municipalidad y la Asociación PSyV?

9. ¿Qué lecciones aprendidas podría destacar de 
 esta experiencia de asocio?

Niveles de conocimiento del SC.

- Marco legal
- Políticas
- Institucionalidad
- Planes y programas

- Prioridades institucionales para 
 el desarrollo

- Monitoreo del contrato social

- Percepción de las habilidades de la 
 organización y el rol que juega.

Aspectos normativos a mejorar o modificar.

Identificar retos y posibles limitaciones que le 
restan viabilidad al esquema de cooperación 
sociedad civil - gobierno

Identificar lecciones aprendidas que 
contribuyan a replicar esta iniciativa.
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b. Guía para Entrevista a Beneficiarios

Los participantes serán contactados a través de la Asociación Pro Salud y Vida u otras organizaciones  comunitarias. Esta 
entrevista busca conocer las opiniones y percepciones de los beneficiarios de la Asociación Pro Salud y Vida frente a los 
servicios recibidos, el éxito de su tratamiento y la mejora en su calidad de vida.

Los temas que se tocarán en la entrevista son los siguientes:

o Percepción de la Asociación Pro Salud y Vida
o Acciones de la Asociación en beneficio de las PATS
o Barreras y desafíos para lograr acceso y éxito del tratamiento para TB
o Percepción del rol de la Municipalidad en el trabajo de la Asociación PSyV.

La siguiente guía ofrece preguntas claves y preguntas secundarias para estimular la provisión de información.

Consejería y acompañamiento a personas afectadas por la TB en Trujillo

Conocimiento de la Asociación Pro Salud y Vida
• ¿Qué conocen de la Asociación y las acciones que realiza en Trujillo?

Acciones de la Asociación en beneficio de las PATS
• ¿En qué actividades de la ACPSIV han participado?
 o Fechas, tipo de participación.
 o Financiamiento
• ¿Qué beneficio directo recibieron en las actividades?
• ¿Qué hizo falta en dichas acciones?
• ¿Cómo cambió su vida a partir del trabajo de la Asociación?

Barreras y desafíos para lograr acceso y éxito del tratamiento para TB
• ¿Qué dificultades tienen ustedes para acceder al tratamiento para la TB?
• ¿Cómo les ayudó la asociación para superar esas dificultades?
• ¿Qué hace falta para que todas las personas puedan completar con éxito 
 su tratamiento y no recaer?

Percepción del rol de la Municipalidad en el trabajo de la Asociación PSyV.
• ¿Cómo le ha ayudado la municipalidad para lograr terminar su tratamiento para la TB?
• ¿Qué creen que debe hacer la municipalidad para que las personas afectadas con la TB 
 logren terminar su tratamiento?
• ¿Qué creen que deben hacer ustedes para ayudar a que más personas afectadas con la TB 
 logren terminar su tratamiento?


