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OBJETIVO GENERAL
“Disminuir la alta carga de la tuberculosis y sus determinantes sociales, mediante esfuerzos articulados entre niveles
de gestión multisectorial y sociedad civil, respetando los derechos humanos, para mejorar la calidad de vida de los
afectados y la población en general

Objetivos Específicos:
1. Atención y prevención de Tuberculosis:

2.

Criterios priorización:
Municipios con muy alta carga: >300 casos (4)
Municipios con alta carga: 50 – 300 casos (19)
Municipios con carga moderada: 11 – 49 casos (60)
Municipios con baja carga o silenciosos: 0 a 10 casos (254)

Tuberculosis Drogo resistente:

3. Tuberculosis/ VIH.

4. FSS - Seguimiento y evaluación

5. Gestión de Programa

La propuesta fue elaborada en el marco del Plan Nacional
de control de la Tuberculosis 2016 – 2020

DIMENSION
FINANCIERA

F1: Presupuesto y desembolsos
del Fondo Mundial

Se ha recibido el total de recursos hasta el P5 y el saldo del Proyecto BOL 101403.

F2: Presupuesto y gastos reales por objetivo de
la subvención

"Para la autoevaluación general, se puede indicar los siguientes puntos: Ejecución
Financiera al P5 2021 alcanzó un 88% tomando en cuenta los compromisos
asumidos hasta dicho corte."

F3: Desembolsos y gastos

Los desembolsos por parte del FM al P5 fueron de $us. 1.176.397,00 más el saldo
de $us. 824.193 del proyecto Bol 101403. Asimismo, los desembolsos a los SR son
iguales a los gastos de los SR debido a que el PNUD no tiene SR.

DIMENSION DE
GESTIÓN
DEL PROYECTO

M3: Acuerdos contractuales (subreceptores)

En fecha 15 de abril de 2020 se recibió el Convenio suscrito por el Ministro de Salud para el periodo
correspondiente entre el 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre del 2022.
En fecha 17 de septiembre de 2020 se suscribió una Enmienda al Acuerdo con el MINSA para la
incorporación de los recursos COVID 19 asignado para el Componente TB para la gestión 2020.

M5: Presupuesto, compra de productos, equipo
sanitario,
medicamentos
y
productos
farmacéuticos

Actualmente se encuentra en proceso de adquisición lo inscrito para insumos, reactivos
equipamiento de acuerdo a lo planificado en el Plan de Adquisiciones.

y

DIMENSION
PROGRAMÁTICA

https://public.tableau.com/shared/8WXPN5KSD?:di
splay_count=y&:origin=viz_share_link

INDICADORES

DE

PROGRAMA

TCP-1: Número de casos notificados de tuberculosis todas las formas (confirmados
bacteriológicamente + con diagnóstico clínico) incluye casos nuevos y recaídas

Se alcanzo el 73% de cumplimiento en la captación de casos de Tuberculosis en todas sus formas.
Se ve una baja en la captación en relación al primer trimestre del 2020, pero si una tendencia al
incremento en relación al último trimestre del 2020, esto principalmente asociado a la
Emergencia Sanitaria.

INDICADORES

DE

PROGRAMA

TCP-2: Tasa de éxito del tratamiento en todas las formas de tuberculosis: Porcentaje de casos de
tuberculosis todas las formas (confirmados bacteriológicamente y con diagnóstico clínico) que se han
tratado con éxito (curados y tratamiento controlado) entre todos los casos de tuberculosis todas las
formas registrados para recibir tratamiento durante un período específico incluye casos nuevos y
recaídas

Se alcanzo un porcentaje de avance satisfactorio. Llegando al 96% de la meta propuesta.

INDICADORES

DE

PROGRAMA

MDR-TB-6: Porcentaje de pacientes de TB con un resultado de PSD para al menos la
rifampicina entre el total de los casos notificados (nuevos y retratamientos) en el mismo
año

El avance en este indicador es satisfactorio alcanzando un 96%. No incluye
pruebas convencionales.

INDICADORES DEL PROYECTO
C
Indicadores
TCP-1: Número de casos notificados de tuberculosis todas
las formas (confirmados bacteriológicamente + con
diagnóstico clínico) incluye casos nuevos y recaídas

Meta

B2
Lograda

B1

MDR-TB-6: Porcentaje de pacientes de TB con un resultado
de PSD para al menos la rifampicina entre el total de los
casos notificados (nuevos y retratamientos) en el mismo
año
MDR TB-2: Número de casos de tuberculosis notificados
con tuberculosis resistente a la rifampicina y/o
tuberculosis multirresistente
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3

Comentarios

> 100%

73%
2,096

Se alcanzo el 73% en la notificación de casos de Tuberculosis
en todas sus formas. La Captación de casos en este indicador
se ha visto afectada por la Emergencia Sanitaria tomando
como parámetro el primer trimestre del 2020 (1,782 casos)
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88%

El éxito de tratamiento en Tuberculosis sensible es de 96%.
Alcanzando un 84.3% de la meta propuesta.
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MDR TB-3: Número de casos de tuberculosis resistente a la
rifampicina y/o tuberculosis multirresistente que han
comenzado un tratamiento de segunda línea

A1

31% - 60% 60% - 90% 91% - 100%

0% - 30%

3

TCP-2: Tasa de éxito del tratamiento en todas las formas
de tuberculosis: Porcentaje de casos de tuberculosis todas
las formas (confirmados bacteriológicamente y con
diagnóstico clínico) que se han tratado con éxito (curados
y tratamiento controlado) entre todos los casos de
tuberculosis todas las formas registrados para recibir
tratamiento durante un período específico incluye casos
nuevos y recaídas

A2
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3

Se alcanzó ha detectar 26 de 41 pacientes DR logrando el 63%
de lo planificado en el trimestre. La captación de pacientes DR
se redujo significamente a raiz de la Emergencia Sanitaria.
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Se alcanzó un 96% del indicador, logrando un 82% de la meta
propuesta de pacientes con TB que fueron incluidos al
diagnostico de resistencia a través del Gene Xpert. El reporte
no incluye pruebas convencionales.
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Promedio Indicadores de Desempeño

De acuerdo a la captación de casos DR/MDR, de 26 casos
notificados 21 iniciaron tratamiento alcanzando un porcentaje
de enrolamiento 81%.
Para la presente gestión está en análsis por parte del FM la
meta propuesta para este indicador.

82% B1= ADECUADO
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