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Para tal efecto, corresponde al IMARPE informar a la 
Dirección General de Extracción y Producción Pesquera 
para Consumo Humano Indirecto, el nombre de la 
embarcación pesquera y del titular del permiso de pesca 
que incumplió esta obligación.

Artículo 4.- El IMARPE presentará a la Dirección 
General de Políticas y Desarrollo Pesquero del Ministerio 
de la Producción su informe fi nal con los resultados de 
la “Exploración acústica conjunta para evaluación de 
anchoveta 1510”, en el plazo máximo de tres (3) días 
contados desde su culminación.

Artículo 5.- El seguimiento, control y vigilancia de 
la “Exploración acústica conjunta para evaluación de 
anchoveta 1510”, se efectuará sobre la base de los 
reportes que emite el Sistema de Seguimiento Satelital 
(SISESAT), sin perjuicio de las labores que realicen los 
inspectores de la Dirección General de Supervisión y 
Fiscalización del Ministerio de la Producción, a efectos 
de prevenir la ocurrencia de conductas infractoras de la 
normatividad vigente.

Artículo 6.- El incumplimiento de lo dispuesto en 
la presente Resolución Ministerial será sancionado 
conforme a lo establecido en la Ley General de Pesca 
- Decreto Ley N° 25977, su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 012-2001-PE y el Texto Único 
Ordenado del Reglamento de Inspecciones y Sanciones 
Pesqueras y Acuícolas (RISPAC) aprobado por Decreto 
Supremo N° 019-2011-PRODUCE y demás normativa 
pesquera aplicable.

Artículo 7.- Las Direcciones Generales de Políticas 
y Desarrollo Pesquero, de Extracción y Producción 
Pesquera para Consumo Humano Indirecto, de 
Extracción y Producción Pesquera para Consumo 
Humano Directo, de Supervisión y Fiscalización del 
Ministerio de la Producción, así como las dependencias 
con competencia pesquera de los Gobiernos Regionales 
y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de 
la Marina de Guerra del Perú del Ministerio de Defensa, 
dentro del ámbito de sus respectivas competencias, 
realizarán las acciones de difusión que correspondan y 
velarán por el cumplimiento de la presente Resolución 
Ministerial.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PIERO EDUARDO GHEZZI SOLÍS
Ministro de la Producción

1302753-1
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I. INTRODUCCIÓN

El presente documento ha sido desarrollado dentro 
de un proceso de coordinación liderado por el Ministerio 
de Salud a través de la Dirección General de Salud de 
las Personas (DGSP) y la Estrategia Sanitaria Nacional 
de Prevención y Control de Infecciones de Transmisión 
Sexual, VIH y SIDA e involucró a diversos actores 
provenientes de las comunidades a nivel nacional y 
regional (Organizaciones de personas con VIH, Trans, 
Trabajadoras(es) sexuales, gays, bisexuales y hombres 
que tienen sexo con hombres) representantes del 
Ministerio de Salud, Ministerio de Defensa, Ministerio 
del Interior, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
del Perú, Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo, Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Defensoría del Pueblo, funcionarios de los 
gobiernos regionales, funcionarios de Organizaciones 
No Gubernamentales peruanas e internacionales, 
funcionarios de entidades de la cooperación internacional 
de carácter no reembolsable bilateral y multilateral, e 
investigadores expertos en la prevención y control de las 
ITS y VIH. Los canales de participación fueron variados, e 
incluyeron desde la generación de espacios de discusión 
a través de reuniones técnicas y talleres de trabajo 
convocados por la ESNITSS, espacios informativos 
sobre el proceso dirigidos a las organizaciones de base 
comunitaria, la puesta en marcha en el sitio web del 
Centro Virtual de Coordinación del Conocimiento1 de 
foros virtuales temáticos para establecer prioridades, y 
un blog interactivo que mantuvo informados a todos los 
interesados acerca de las actividades y avances en la 
formulación del nuevo PEM2. 

El PEM ITS/VIH SIDA 2015-2019, se ha elaborado 
en un proceso participativo entre los años 2012 y 2013, 
habiéndose realizado 39 reuniones con 217 instituciones 
participantes de diferentes sectores públicos, privados y 
niveles de gobierno.

La preparación del PEM implicó cinco etapas de 
trabajo, no necesariamente consecutivas:

Primera etapa: 
Abarcó la revisión de información secundaria sobre la 

situación epidemiológica y la situación institucional de la 
respuesta nacional.

En paralelo, se desarrollaron once consultas con los 
actores mencionados líneas arriba para la identifi cación 
de la problemática a enfrentar en los próximos años y 
discutir y construir de manera colectiva estrategias a 
modo de opciones de política para intervenir recuperando 
experiencias y aprendizajes. Estas consultas se realizaron 
por Sector y por población, lo que incluyó: Sector 
sanitario; Sector público (otros Sectores no-sanitarios); 
sociedad civil (2); Secretaría Ejecutiva de la CONAMUSA; 
médicos, investigadores y académicos; entidades que 
trabajan en derechos humanos, personas viviendo con 
VIH; gays, bisexuales y otros HSH; trans femeninas; 
trabajadoras sexuales. En estas consultas participaron 
200 personas, entre representantes de 78 instituciones 
y organizaciones y también líderes comunitarios y 
especialistas independientes.

Segunda etapa: 
Se realizó un taller general de planeamiento en 

Lima, con la asistencia de ochenta y dos personas 
representantes de 46 instituciones y organizaciones 

del sector público y de la sociedad civil, incluyendo 
representantes de la Asamblea de la CONAMUSA. En 
dicho evento, se buscó asegurar un balance adecuado 
por criterios de representatividad (representación 
nacional/representación regional; sociedad civil/ sector 
público; personas vinculadas a actividades médicas o 
sanitarias/personas no vinculadas a actividades médicas 
o sanitarias).

El producto de ese taller fue la cadena de objetivos, 
estrategias y acciones principales visibles en la Matriz de 
Planeamiento del PEM VIH 2015 - 2019. 

Tercera etapa: 
Consistió en el desarrollo de una reunión con los 

coordinadores y planifi cadores de las Estrategias 
Sanitarias Regionales de ITS y VIH (57 personas) 
desarrollada en el marco de la evaluación de las 
estrategias sanitarias de VIH y tuberculosis del MINSA23 
en la ciudad de Ica, y cuatro reuniones macro regionales 
de consulta y validación en Lambayeque, Loreto, Arequipa 
y Junín. En estas reuniones participaron 143 personas 
representantes de las diversas regiones del país.

Cuarta etapa:
Incluyó una reunión para seleccionar los indicadores 

y consensuar las metas a 5 años del PEM, y asimismo 
una reunión para defi nir los lineamientos presupuestales 
y recibir los insumos desde los Sectores del Gobierno que 
permitiesen construir el presupuesto del PEM.

Quinta etapa:
Consistió en un proceso de validación y consenso 

sobre el plan estratégico fi nal, sus indicadores, metas 
y presupuesto entre los actores clave de la respuesta 
nacional. En esta fase la ESNITSS compartió el producto 
fi nal con los Sectores de la respuesta nacional y otros 
actores gubernamentales, y se recibieron comentarios y 
aportes fi nales.

Este proceso de formulación del PEM se llevó a cabo 
desde el mes de Abril del año 2012, luego del cual se 
estableció una etapa de validación y consenso respecto 
a sus indicadores, metas y presupuesto entre los actores 
clave de la respuesta nacional, proceso que culminó 
en el mes de junio del 2013. Finalmente la Estrategia 
Sanitaria Nacional de Prevención y Control de las ITS, 
VIH/SIDA compartió el producto fi nal con los sectores de 
la Respuesta Nacional al VIH así como a once Ministerios 
que participaron en el proceso de formulación

Este documento fi nal, consolida la respuesta nacional 
planteada a la problemática del VIH en nuestro país, para 
el período 2015 - 2019. 

II. FINALIDAD 
Promover que las personas con VIH, las poblaciones 

clave y vulnerables, accedan a servicios de promoción, 
prevención, atención y tratamiento integral de calidad 
sobre ITS y VIH donde se respetan plenamente sus 
derechos, con el concurso de los diversos actores y 
sectores involucrados.

III. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL
Fortalecer la respuesta a las ITS y al VIH SIDA, 

articulando las acciones del Estado y la sociedad civil con 
un abordaje inclusivo y de derechos en los tres niveles de 
gobierno. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

3.2.1 Objetivo Especí f co 1: Mejorar la promoción 
y difusión de medidas de prevención contra las ITS, 
VIH/Sida dirigida a las diferentes poblaciones (general, 
clave y vulnerable), articulando el trabajo multisectorial y 
fortaleciendo una Educación Sexual Integral con énfasis 
en estigma y discriminación.

1 www.cvcc.vih.com 
2 http://pem-vih-2012-peru.blogspot.com/
3 Reunión desarrollada con la fi nalidad de prever la viabilidad 

programática y fi nanciera de las acciones principales del PEM 
VIH.
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3.2.2 Objetivo Específ co 2: Fortalecer el diagnóstico 
y tratamiento de calidad a través de la transversalización 
de la atención del VIH en el conjunto del sistema de salud 
y el fortalecimiento de la atención integral a las personas 
con VIH.

3.2.3 Objetivo Específ co 3: Reducir las barreras para 
el ejercicio de los derechos de personas con VIH y las 
poblaciones claves y vulnerables asegurando su acceso 
a los servicios de salud y educación, a oportunidades 
laborales y al conjunto de servicios públicos. 

3.2.4 Objetivo Especí f co 4: Fortalecer el trabajo 
multisectorial y multi actoral articulando e incorporando 
a los diferentes sectores, niveles de gobierno y 
organizaciones comunitarias en la prevención y control de 
las ITS y VIH.

3.2.5 Objetivo Específ co 5: Fortalecer la gestión y la 
rectoría de la respuesta nacional al VIH consolidando la 
posición de la Dirección General de Salud de las Personas 
y de la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y 
Control de ITS/VIH y SIDA en la respuesta nacional.

3.2.6 Objetivo Específ co 6: Fortalecer y mejorar los 
sistemas de información, monitoreo y evaluación para 
contar con información oportuna, de calidad y accesible 
para la toma de decisiones.

La fi nalidad y objetivos del PEM ITS/VIH SIDA 2015-
2019, se encuentran articulados a las estrategias del Plan 
Nacional Concertado de Salud 2007-2020, en el ámbito 
de sus objetivos sanitarios, así como a las estrategias 
del objetivo estratégico institucional 2012-2016 (PEI) del 
MINSA.

IV. BASE LEGAL

Ley Nº 26626 , Ley CONTRASIDA, para la Lucha 
contra el Virus de Inmunodefi ciencia Humana, el SIDA y 
las enfermedades de transmisión sexual. 

Ley N° 26842, Ley General de Salud
Ley Nº 28243, Ley que amplía y modifi ca la Ley Nº 

26626 sobre el Virus de Inmunodefi ciencia Humana (VIH), 
el Síndrome de Inmunodefi ciencia Adquirida (SIDA) y las 
Infecciones de Transmisión Sexual.

Ley Nº 28983,  Ley de Igualdad de Oportunidades 
entre Hombres y Mujeres.

 Ley N° 29344, Ley Marco del Aseguramiento 
Universal de Salud.

Ley Nº 29459, Ley de los Productos Farmacéuticos, 
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios.

Decreto Legislativo Nº 1 161, aprueba la Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Salud 

 Decreto Supremo Nº 007-2004/SA , aprueba la 
Conformación de la: Coordinadora Nacional Multisectorial 
de Salud (CONAMUSA).

Decreto Supremo Nº 023-2005-SA, que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Salud, y sus modifi catorias.

Decreto Supremo N° 019-2006-TR, que aprueba el 
Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, 
del 29 de Octubre del 2006.

Decreto Supremo N° 016-2009-SA, que aprueba el 
Plan Esencial de Aseguramiento en Salud-PEAS.

Decreto Supremo N° 008-2010-SA , que aprueba 
el Reglamento de la Ley N° 29344 Ley Marco de 
Aseguramiento Universal en Salud.

Decreto Supremo N° 052-2011-PCM, que modifi ca 
el numeral 9, Políticas Nacionales en materia de Empleo 
y MYPE, sub numeral 9.1 del Art. 2° del D.S. N° 027-2007-
PCM: Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento 
para las entidades del Gobierno Nacional, del 20 de Junio 
del 2011.

Decreto Supremo N° 01-2012-MIMP que aprueba el 
Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 
2012-2021 (PNAIA 2012-2021), 20 de Abril del 2012.

Decreto Supremo N° 004-2012-MIMP que aprueba 
el Plan Nacional de Igualdad de Género, 2012 - 2017, del 
16 de Agosto del 2012.

Decreto Supremo. N° 012-2013-SA, que aprueba  
el Plan Multisectorial para la prevención del embarazo en 
adolescentes 2013 -2021 del 07 de Noviembre del 2013

 Resolución Ministerial Nº 1753-2002-SA/DM , 
que aprueba la Nueva Directiva del Sistema Integrado 
de Suministro de Medicamentos e Insumos Médico-
Quirúrgicos (SISMED) y sus modifi catorias.

Resolución Ministerial N° 638-2006/MINSA , que 
aprueba la NTS N° 047-MINSA/DGSP-V.01, Norma 

Técnica de Salud para la Transversalización de los 
Enfoques de Derechos Humanos, Equidad de Género e 
Interculturalidad en Salud.

Resolución Ministerial N° 376-2008-TR  “Medidas 
Nacionales frente al VIH y SIDA en el lugar de trabajo”, del 
28 de Noviembre del 2008.

 Resolución Ministerial N° 436-2009/MINSA , 
que aprueba la Directiva Administrativa Nº 153-MINSA/
OGEI V.01, Directiva Administrativa para el Sistema de 
Monitoreo y Evaluación Integral de Indicadores-SMEii de 
la ESN PyC ITS/VIH-SIDA y la ESN PCT.

Resolución Ministerial N° 768-2010-MINSA, que 
aprueba El Plan Nacional de Prevención del VHB, VIH y 
TB por riesgos Ocupacional en los Trabajadores de Salud 
2011 - 2015, 

 Resolución Ministerial N° 369-201 1/MINSA, 
que aprueba el “Listado de Productos Farmacéuticos y 
Dispositivos Médicos Estratégicos y de Soporte Utilizados 
en las Intervenciones Sanitarias defi nidas por la Dirección 
General de Salud de las Personas”

Resolución Ministerial N° 526-201 1/MINSA, que 
aprueba las “Normas para la Elaboración de Documentos 
Normativos del Ministerio de Salud”.

Resolución Ministerial N° 525-2012/MINSA, que 
aprueba la reestructuración de las estrategias sanitarias 
nacionales.

 Resolución Ministerial N° 289-2013/MINSA, 
que aprueba el Documento Técnico: “Defi niciones 
Operacionales y Criterios de Programación de los 
Programas Presupuestales para el año fi scal 2013”. 

Resolución Ministerial N° 607-2012/MINSA, que 
aprueba la NTS N° 097-MINSA/DGSP-V.01 “Norma 
Técnica de Salud de Atención Integral del Adulto con 
Infección por el Virus de Inmunodefi ciencia Humana 
(VIH)”. 

Resolución Ministerial N° 567-2013-MINSA, que 
aprueba la NTS N° 102 - MINSA/DGSP.V.01 “Norma 
Técnica de Salud para la Atención Integral y Tratamiento 
Antirretroviral de los Niños, Niñas y Adolescentes 
infectados por el Virus de la Inmunodefi ciencia Humana 
(VIH)

 Resolución Ministerial N° 619-2014-MINSA  que 
aprueba la Norma Técnica de Salud N° 108-MINSA/
DGSP-V.01 “Norma Técnica para la Prevención de la 
Transmisión Madre - Niño del VIH y la Sífi lis”

V. ÁMBITO DE APLICACIÓN.
El presente Documento Técnico es de aplicación 

multisectorial (Ministerio de Salud, Ministerio de 
Educación, Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio 
de Cultura, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo, Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Defensa, 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Ministerio 
del Interior), Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales 
en todo el territorio nacional para orientar las actividades 
de prevención, diagnóstico, tratamiento y atención de las 
ITS y el VIH/Sida.

VI. CONSIDERACIONES GENERALES.

6.1 ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE LAS ITS, VIH Y 
SIDA.

Según información reportada por la Encuesta 
Demográfi ca y de Salud Familiar (ENDES) 2012, la 
prevalencia de infecciones de trasmisión sexual (ITS), 
úlcera genital o fl ujo vaginal en el último año fue de 13,7% 
en mujeres de 15 a 49 años sexualmente activas. De 
ellas, la mayor proporción de casos se observó en los 
grupos de 15 a 19 y de 15 a 24 años de edad (18,0 y 
16,4 por ciento, respectivamente), y en solteras (15,7 
por ciento). Asimismo, en una encuesta poblacional en 
24 ciudades del Perú realizada por Carcamo et al en el 
año 2002, se estimó que en mujeres sexualmente activas 
la prevalencia de gonorrea fue 0.13%, sífi lis 0.35%, 
tricomoniasis 5.7%, Chalmiydia 7,68% y virus del herpes 
simple 17.42%; mientras que en varones la prevalencia 
gonorrea fue 0.04%, sífi lis 0.22%, tricomoniasis 0.45%, 
chalmiydia 4.49% y virus del herpes simple 10%. Sin 
embargo esta prevalencia de ITS fue signifi cativamente 
mayor en trabajadoras sexuales, en quienes se encontró 
que la prevalencia de gonorrea fue 1.62%, sífi lis 1.3%, 
tricomoniasis 1.84%, Chalmiydia 14.85% y virus del 
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herpes simple 67.45%. Asimismo, la prevalencia de 
sífi lis en mujeres de la población general que tuvieron 
relaciones sexuales por dinero fue signifi cativamente 
diferente con un 4.77%.

En cuanto a los factores de riesgo para mayor 
prevalencia de ITS se han reportado las relaciones sexuales 
sin protección y el uso de alcohol previo a las relaciones 
sexuales (Maguiña et al 2013). Asimismo, se han identifi cado 
como factores de riesgo para sífi lis reciente (títulos de RPR 
≥1:8) la presencia de otras ITS como la infección por VIH y 
por virus del herpes simple (Snowden et al 2010).

El VIH es considerado a nivel mundial un problema 
de salud pública de mayor importancia y uno de los 
desafíos más grandes para la vida y la dignidad de los 
seres humanos. Afecta a todas las personas sin distinción 
de su condición económica, edad, raza, sexo, condición 
ocupacional, orientación sexual o identidad de género; 
observándose que los habitantes de los países en 
desarrollo como el nuestro son los más afectados. 

El VIH es un daño asociado principalmente a los 
comportamientos sexuales de riesgo y se extiende en 
gran medida entre los varones y personas más jóvenes 
de zonas urbanas de las grandes ciudades del país, 
principalmente en la costa y selva. Esta enfermedad 
representa grandes riesgos para la población, y de no ser 
controlada pueden impactar de manera importante en la 
vida económica y social de todo el país.

El análisis de determinantes sociales ha llevado al 
MINSA, en la última década, a establecer alianzas con 
actores clave de otros sectores, incluyendo sociedad 
civil y organizaciones de personas afectadas por el VIH y 
SIDA, en el marco de la construcción y perfeccionamiento 
progresivo de una respuesta multisectorial que fue en su 
momento plasmada en un Plan Estratégico Multisectorial 
2007-2011 y operacionalizada a través de espacios de 
concertación nacional y regionales. Así, la Coordinadora 
Nacional Multisectorial en Salud (CONAMUSA) y las 
Coordinadoras Regionales Multisectoriales en Salud 
(COREMUSAS) existentes en la mayoría de las 
regiones del país, se han constituido, conjuntamente 
con los Consejos Nacionales y Regionales de Salud, en 
importantes espacios de debate y consenso para hacer 
frente al VIH. La CONAMUSA, presidida por el MINSA, 
ha logrado desde el año 2003 a la actualidad, movilizar 
recursos fi nancieros procedentes del Fondo Mundial de 
lucha contra el VIH, la malaria y la TB (FM), para fortalecer 
la respuesta del Estado frente a estas tres epidemias, 
según se detalla en la tabla 1.

TABLA 1: Aportes del Fondo Mundial VIH, TB y Malaria. Perú 2005 - 2011

FONDOS
US$

RONDAS DE FINANCIAMIENTO

2 3 5 6 8 10 TOTAL

VIH 21.347.133 __ 12.867.465 32.669.809 __ 11.844.112 78.728.519

MALARIA __ 23.776.914 __ __ __ __ 23.776.914

TB 25.027.182 __ 29.671.364 __ 14.198.515 __ 68.897.061

TOTAL 46.374.316 23.776.914 42.538.829 32.669.809 14.198.515 11.844.112 147.625.580*

Fuente: Elaboración propia en base al reporte de Grants a setiembre de 2012, publicada en 
www.theglobalfund.org.
*El total para Perú incluye VIH y tuberculosis, ya que el proyecto de malaria cubrió varios 
países Andinos y no se encuentra disponible la información para el Perú solamente.

De otra parte, es importante también reconocer los 
avances que se han dado en el escenario nacional respecto 
de los derechos humanos. Los mismos que también 
son útiles para reclamar el ejercicio de derechos para las 
comunidades y poblaciones consideradas como clave. La 
Defensoría del Pueblo ha realizado en los últimos 5 años 
importantes incursiones en el terreno de la supervisión de la 
calidad y enfoque de derechos en los servicios, produciendo 
importantes recomendaciones en relación a los servicios 
de salud para VIH y también, para eliminar el estigma y la 
discriminación en los servicios públicos del país. 

6.1.1 La prevalencia del VIH en la población peruana y 
otros aspectos del perf l epidemiológico del VIH

6.1.1.1 Prevalencia de VIH en población general 
En el Perú, el VIH se comporta como una epidemia 

concentrada desde hace muchos años4. Se ha propagado 
con rapidez por la vía sexual en las poblaciones llamadas 
clave5; de acuerdo a los últimos reportes de vigilancia 
epidemiológica del 2011, aún se encuentra una alta 
incidencia (nuevos casos) en el segmento más joven 
de hombres que tienen sexo con hombres (HSH) y 
transgéneros femeninas. Actualmente, hay evidencia de 
su expansión en población heterosexual, especialmente a 
través de las parejas sexuales de las poblaciones clave6. 

Por consenso internacional, la vigilancia en gestantes 
es utilizada como medida indirecta de la situación del 
VIH en la población general. La vigilancia centinela de 
prevalencia en usuarias de atención prenatal de 15 a 24 
años, del MINSA, presenta cifras de prevalencia que se 
han mantenido en menos del 1% desde el año 1996 a la 
actualidad en los diferentes estudios realizados (Tabla 2). 

TABLA 2: Prevalencia de VIH en gestantes. Perú 1996 - 2008

GESTANTES 1996-1997*
1996

**

1997

**

1998

**

1999

**

2000

**

2001

**

2002

**

2006

***

2008

***
Perú total 0.5% 0.16% 0.34% 0.15% 0.15% 0.26% 0.6% 0.21% 0.23% 0.23%

Lima
0.5%

****
0.28% 0.58% 0.23% 0.30% 0.48% 0.44%

Loreto 0.3%

Fuentes: *Determinants and prevalence of HIV infection in pregnant Peruvian women, Alarcon, J. et al. AIDS 2003, 17:613-618. ** Evaluación Plan Estratégico 2001-
2004 para la prevención y control el VIH Y SIDA en Perú. ***DGE, MINSA, 2006. ****Hierholzer, J. et al. Molecular epidemiology of HIV type 1 in Ecuador, Peru, Bolivia, 
Uruguay and Argentina. AIDS Research and Human Retroviruses 2002; 18 (18): 1339-50.

El mayor número de casos de SIDA registrados en 
el sistema nacional de salud entre 1983 y noviembre de 
2014 se reportan en Lima y Callao (70%). La principal 
vía de transmisión sigue siendo la sexual (97% de los 
casos), seguido por la vertical (2%) y la parenteral (1%). 
En el mismo periodo, el MINSA ha registrado 32 491 
personas con SIDA y 55 672 personas con VIH. De las 
personas con SIDA, 4 450 (13,7%) son adolescentes y 
jóvenes de 15 a 24 años de edad, 788 (2,4%) menores 

de 14 años, 525 (1.6%) menores de 5 años. Estos 
últimos representan aquellos casos de transmisión 
vertical durante la gestación, parto o periodo de 
lactancia. Alrededor de las dos terceras partes (69,7%) 
de las personas notifi cadas de SIDA tienen edades 
comprendidas entre los 25 y 49 años de edad, 2 116 
personas (6,5%) se encuentran en el grupo de edades 
de 50 a 59 años y 971 (3,0%) son personas de 60 y más 
años de edad, según gráfi co 1 

4 Epidemia concentrada es aquella en la que VIH se ha propagado rápidamente por una o más poblaciones pero aún no se ha extendido entre la población general; 
típicamente, su prevalencia es superior al 5% en las sub poblaciones e inferior al 1% en la población general. ONUSIDA (2011) Orientaciones terminológicas de 
ONUSIDA. Ginebra, versión octubre 2011.

5 Población clave: transgénero, hombres que tienen sexo con hombres, trabajadores/as sexuales, usuarios de drogas inyectables y personas que viven con VIH. 
Declaración Política sobre VIH Y SIDA 2011; y ONUSIDA (2011) Orientaciones terminológicas de ONUSIDA. Ginebra, versión octubre 2011.

6 Alarcón, J. et al (2012) Estimación y análisis de la incidencia de VIH en población adulta del Perú: Resultados de la aplicación del modelo matemático MoT. 
Revista Peruana de Medicina Experimental en Salud Pública. 2012; 29(4):452-60
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De los casos de SIDA según sexo reportados, 7 157 
(22%) son mujeres, quienes enfrentan vulnerabilidades 
particulares frente al VIH; por ejemplo, poco acceso a 
información sobre cómo prevenir la infección, y limitada 
capacidad de negociar encuentros sexuales protegidos. Al 
respecto, un estudio caso-control sobre la vulnerabilidad 
de las mujeres frente al VIH evidenció algunos factores 
sociales, económicos y culturales que incrementan su 
vulnerabilidad frente al VIH. Entre ellos tenemos: el 
diagnóstico de tuberculosis, edad de inicio de relaciones 
sexuales más temprana, historia de ITS, mayor número 
promedio de parejas sexuales y frecuente sexo anal. 

6.1.1.2 Prevalencia del VIH en la población clave7

Por el tipo de epidemia del VIH que presenta el Perú, 
un HSH tiene 33 veces más probabilidades de adquirir el 
VIH que una persona de la población general. La vigilancia 
epidemiológica del 2011, nos muestra un repunte del 
VIH y de las ITS en los segmentos más jóvenes y en 
las personas trans; esta tendencia es contraria a la 
observada en la población general, donde el perfi l de la 

epidemia se ha estabilizado y los casos están ahora más 
en los adultos que en los más jóvenes. Sin embargo, la 
población transgénero, gays y en cierta medida también 
los/as trabajadores/as sexuales (TS), son poblaciones 
que presentan las mayores prevalencias de VIH, y 
han sido tradicionalmente violentadas discriminadas y 
estigmatizadas en el país, como se evidencia en diferentes 
reportes disponibles de la Defensoría del Pueblo8 y de la 
sociedad civil9,10,11, lo que confi gura importantes barreras 
para su acceso a los servicios de prevención, atención, 
tratamiento y apoyo frente al VIH e incrementa su 
vulnerabilidad frente a la epidemia.

Los diferentes estudios de vigilancia realizados por el 
MINSA en HSH abordables12 muestran sistemáticamente 
prevalencias por encima del 10% a lo largo de los años. 
En el 2011, las ciudades de la selva peruana presentan 
una prevalencia de infección por VIH de 5.0% en Iquitos 
y 2.8% en Pucallpa (dato no mostrado). Se destaca que 
la incidencia reportada es mayor en los HSH más jóvenes 
(los menores de 25 años) y en los que proceden de la 
ciudad de Lima (Tabla 3). 

Gráf co 1: SIDA: Distribución por edad y sexo. Perú, 1983 a noviembre 2014

7 De acuerdo a la terminología de ONUSIDA (Onusida, 2011) y a la Declaración Política sobre el VIH y SIDA 2011 de las Naciones Unidas, la población clave incluye 
las poblaciones que presentan las mayores prevalencias de VIH (hombres que tienen sexo con hombres, personas que se dedican al trabajo sexual, usuarios de 
drogas inyectables) y las personas que viven con VIH. 

8 Defensoría del Pueblo (2009) Informe N° 005-2009-DP-ADHDP. Lima: Defensoría del Pueblo.
9 www.promsex.org.pe y http://www.promsex.org/docs/Publicaciones/informeanualddhhtlgb2010.pdf
10 Salazar et al (2010) Las personas trans y la epidemia del VIH y SIDA en el Perú: aspectos sociales y epidemiológicos. Lima: IESSDEH, UPCH, ONUSIDA y AMFAR.
11 http://www.runa.org.pe/divsexual/publicaciones/archivos/RealidadesInvisibles.pdf
12 Los datos presentados no permiten realizar una inferencia. Es necesario un modelamiento matemático ya que los datos no son comparables porque los criterios de 

inclusión y las metodologías fueron diferentes.

TABLA 3: Prevalencia de VIH en HSH y trans femeninas. Perú 2000 - 2011

INDICADOR VC2000* VC2002* VC2002** VC2006**

VC2006/

2007

****

VC2008/

2009

****

VC2011

**

Prevalencia VIH en HSH 
abordables % 10.48 13.9 22.3 11.1 10.8 10.5 12.4

< 25 a - - 12.5 7.7 7.4 - 10.5
> 25 a - - 30.4 14.4 13.7 - 13.6
Prevalencia Lima 19.75 22.31 - - - - 12.4***
Prevalencia Iquitos 13.48 11.56 - - - - 5.0***
Prevalencia VIH en HSH - TS 
% - - 29.2 4.05 - - 14.6
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La literatura muestra que un incremento en la 
prevalencia de ITS aumenta el riesgo de transmisión 
de VIH. En los últimos años, los estudios reportan un 
incremento de la prevalencia de sífi lis en HSH del 12.4% 
en el 2002, 8.1 en el 2006 a 32.0% en el 2011. Esta 
epidemia silenciosa de sífi lis estaría sugiriendo un mayor 
riesgo de transmisión del VIH en esta población clave.

En la población trans, la prevalencia encontrada es 
aún más elevada: 20.8% en la vigilancia epidemiológica 
201113 y 29.6% reportado por Silva Santisteban en el 
201014. Por otro lado, la vigilancia en HSH que son 
trabajadores sexuales, arrojó una prevalencia de 14.6% 
(VC, 2011).

No se cuenta con información periódica de vigilancia 
de la prevalencia del VIH en TS, pero sí se cuenta con 
algunos estudios sobre el estado de la salud sexual y 
comportamientos de riesgo en TS en el Perú. Perla et 
al15 encontraron en el 2003, una prevalencia de VIH de 
2.4% (IC95%: 0.3-4.4) en TS clandestinas en Lima. Cabe 
mencionar que la prevalencia del VIH en este estudio fue 
menor que dos estimaciones realizadas previamente: una 
prevalencia del 9,6% en TS clandestinas frente a 0,3% en 
TS registradas en los servicios de salud (Mc Carthy et al, 
1996)16, y una prevalencia del 5.0% en TS clandestinas en 
Lima (Getaneh et al, 1997)4. 

6.1.1.3 Niños, niñas y adolescentes afectados por 
el VIH.

Se estima que en el 2013 había 2400 niños, niñas y 
adolescentes menores de 15 años viviendo con VIH en el 
Perú5. Un estudio sobre las percepciones de la necesidad 
de atención médica integral para las familias que viven 
con VIH y SIDA realizado en Lima, Ica e Iquitos, encontró 
que en 160 familias identifi cadas, 63 niños estaban en la 
edad escolar (15 de ellos vivían con el VIH y 48 no tenían 
diagnóstico de VIH). Con respecto a su asistencia a la 
escuela, 93% de niños sin diagnóstico de VIH estaban 
matriculados, frente a 70% de los que vivían con el VIH. 
Cuando se preguntó sobre las razones que tenían los 
niños con VIH para no asistir al colegio, mencionaron: la 
necesidad de trabajar, razones económicas, el temor a 
ser discriminados, y problemas de salud6.

Un reporte de 2005 de Unicef7 estima 660 huérfanos 
en el país8. Es difícil, sin embargo, calcular cuántos niños 
son huérfanos a consecuencia del VIH, debido a que 
cuando una persona con VIH fallece, con frecuencia el 
cuidado de sus hijos es asumido por otros miembros de la 

familia9. A manera de aproximación, el Hogar San Camilo 
y La Posadita del Buen Pastor, entidades que desarrollan 
proyectos dirigidos a población infantil afectada por el 
VIH, informaron la existencia de 267 huérfanos afectados 
por el VIH en Lima, en el año 200710. Por su parte, Vía 

INDICADOR VC2000* VC2002* VC2002** VC2006**

VC2006/

2007

****

VC2008/

2009

****

VC2011

**

< 25 a - - 23.9 2.9 - - 13.6
> 25 a - - 34.1 6.1 - - 15.3
Incidencia infección VIH HSH 
abordables - 5.1 8.3 3.1 - - 5.2

< 25 a - - 6.2 - - - 9.6
> 25 a - - 9.8 - - - 4.8
Incidencia Lima - 8.3 - - - - 5.2***
Incidencia Iquitos - 6.8 - - - - 2.39***
ITS y VIH en trans femeninas
Prevalencia VIH - - - - - 29.6***** 20.8
Incidencia VIH - - - - - - 9.07
Herpes genital - - - - - 79,4***** -
Sífi lis - - - - - 22.9***** 36.2
Sífi lis reciente - - - - - 4.8***** 14.2

*Fuente: DGE MINSA, Impacta, Destacamento Centro de Investigaciones Médicas de la Marina de los EEUU y Universidad de Washington, Vigilancia HSH 2000-2003.
**Fuente: Estudio de Vigilancia Epidemiológica de ITS y VIH en Hombres que Tienen Sexo con Hombres Comparando las Metodologías de Reclutamiento Muestreo por 
Conveniencia, Muestreo por Tiempo y Espacio y el Muestreo Dirigido por Participantes. FM - noviembre 2011.
***Fuente: Silva Santisteban, A. Análisis Epidemiológico. Formulación del nuevo PEM de Prevención y Control de VIH Y SIDA. 2011.****Fuente: Vigilancia centinela 
DGE-IMPACTA 2011: Sánchez JL, Peinado JE, Lama JR. ET AL (2011) Estudio de Vigilancia Epidemiológica de ITS y VIH en Hombres que Tienen Sexo con Hombres 
Comparando las Metodologías de Reclutamiento Muestreo por Conveniencia, Muestreo por Tiempo y Espacio y el Muestreo Dirigido por Participantes. FM - noviembre 
2011. Lima: Dirección de Epidemiología - Ministerio de Salud e Impacta.
**** Fuente: Silva-Santisteban, A.; Salazar, X. y Cáceres, C. (2010) La situación del VIH y SIDA y otras infecciones de transmisión sexual en la población trans de Lima. 
Lima: IESSDEH - UPCH

13 Sánchez JL, Peinado JE, Lama JR. Estudio de Vigilancia Epidemiológica 
de ITS y VIH en Hombres que Tienen Sexo con Hombres Comparando las 
Metodologías de Reclutamiento Muestreo por Conveniencia, Muestreo por 
Tiempo y Espacio y el Muestreo Dirigido por Participantes. FM - noviembre 
2011.

14 Silva Santisteban A. (2012) Análisis Epidemiológico. Formulación del nuevo 
PEM de Prevención y Control de VIH Y SIDA. 2015-2019. Lima: documento 
de trabajo.

15 Perla ME, Ghee AE, Sánchez S, et al. Genital Tract Infections, Bacterial 
Vaginosis, HIV, and Reproductive Health Issues among Lima-Based 
Clandestine Female SexWorkers. Infectious Diseases in Obstetrics and 
Gynecology. 2012.

16 McCarthy MC, Wignall FS, Sanchez J. et al. The epidemiology of HIV-1 
infection in Peru, 1986-1990. AIDS 1996; 10 ( 10):1141-5.

4 Getaneh A, Sánchez J, WattsD, Alva J, and Holmes KK.Seroprevalence 
of sexually transmitted disease and infections related to sexual behavioral 
characteristics among the unregistered/clandestine female sex workers 
in Lima, Peru. XI Congreso Latinoamericano de Enfermedades de 
Transmisión Sexual y V Conferencia Panamericana de SIDA, Lima, Perú, 
Diciembre 1997.

5 UNAIDS. The gap report. Geneva, Switzerland; 2014.
6 Consorcio Miradas y Voces (2007) Estudio sobre la percepción de las 

necesidades de atención en familias viviendo con el VIH y sida. Proyecto 
Cerrando Brechas: Hacia el logro de los objetivos del Milenio en TB y VIH. 
FM. 2007.

7 UNICEF (2007) Estado Mundial de la Infancia 2007. New York: Unicef 
8 El número de niños huérfanos a causa del VIH Y SIDA (i.e. número 

estimado de niños que han perdido a su madre, a su padre o a ambos 
como consecuencia del sida antes de cumplir los 15 años) es un indicador 
de interés para países donde la prevalencia alcanza a más del 5% de la 
población general y la mortalidad por sida es motivo de preocupación para 
los sistemas de protección social, debido al gran número de niños que 
quedan desprotegidos a la muerte de sus padres y cuyo cuidado debe ser 
asumido por el Estado (Unstats, 2010). 

9 MINSA (2008) Reporte de progreso de los compromisos Ungass sobre el 
VIH. Lima: Ministerio de Salud.

10 Citado en: Llanos F. y Cotrina A. Evaluación Multinacional Impacto en Salud 
del escalamiento en la Lucha contra el sida, la Tuberculosis y la Malaria; con 
referencia especial al Fondo Mundial. UPCH, setiembre, 2008.
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Libre, ONG que trabaja con grupos de alto riesgo y con 
personas que viven con VIH y SIDA, reportó asimismo 
haber registrado a Julio de 2007, un total de 232 
huérfanos, 12% huérfanos de madre, 52% de padre, y 
36% de ambos11.

El efecto de la epidemia del SIDA en los huérfanos se 
mide a través de la relación entre niños huérfanos y no 
huérfanos que se encuentran en la escuela. En el 2006 
- 2007, el indicador de escolaridad (asistencia escolar) 
de los niños huérfanos del país mostraba que era 69.8% 
y que se incrementó a 88.9% en el 2011, porcentaje 
ligeramente inferior a la de los niños no huérfanos ese 
mismo año (93.6%)12.

6.1.1.4 Transmisión madre-niño del VIH
El 2% de los casos de VIH notifi cados al sistema de 

salud corresponden a transmisión madre-niño, ya sea 
durante la gestación, el parto o la lactancia. La transmisión 
madre-niño del VIH es evitable, ya que los avances 
científi cos demuestran que la prueba oportuna del VIH 
en las gestantes, permite conocer su estado serológico y 
brindar el tratamiento y cuidados necesarios para prevenir 
esta transmisión. En el Perú se cuenta intervenciones 

que tienen como fi nalidad la eliminación de la trasmisión 
madre-niño del VIH13. 

Se cuenta con algunos estudios aproximativos 
sobre la tasa de transmisión vertical en el país. Un 
estudio en el Instituto Materno Perinatal y publicado en 
el 2011, muestra una tendencia a la disminución de la 
transmisión madre-niño del VIH de 15% en 1996 a 4%14 
en 2009, asociada con el uso de ARV. Otro estudio 
en 10 hospitales de Lima y Callao reporta diagnóstico 
confi rmado de VIH en 2.6% de 153 niños nacidos 
expuestos el 2010 y en 1.8% de 109 niños nacidos 
expuestos el 2011 ; esta información no representa la 
tasa de transmisión madre-niño del grupo estudiado, 
debido a que parte de la muestra de estudio quedó con 
estado serológico desconocido debido limitaciones en el 
seguimiento (39% de los niños expuestos el 2010 y 58% 
el 2011 no retomaron contacto con el sistema de salud 
en el período de seguimiento). 

Por otro lado, respecto al tamizaje de VIH en las 
gestantes que llegan al sistema de salud para atención 
prenatal, la tendencia indica que se ha incrementado de 
22.56% en el año 2000 a 79.9% en el año 201115, como se 
muestra en el gráfi co 2:

Gráf co 2: Tamizaje VIH en gestantes en establecimientos del MINSA.
Perú, 2000 - 2011
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Fuente: Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, 2000 - 2011.

El porcentaje de gestantes VIH positivas y que recibió 
profi laxis o tratamiento con ARV, se ha incrementado 
también durante los últimos años. Cuando se realiza el 
cálculo sobre el total de las gestantes que llegaron al sistema 
de salud, la cobertura alcanza más del 90%; pero cuando 
se toma como referencia el número estimado de gestantes 
VIH positivas para el Perú16, la cobertura es un poco mayor 
al 50%17. Asimismo, un estudio en 10 hospitales de Lima 
y Callao sobre información de 2010 y 2011, encontró que 
de los 5 esquemas de profi laxis vigentes al año 201118, 
la profi laxis mediante TARGA fue la más utilizada en los 
años 2010 (62%) y 2011 (57%), seguido de la profi laxis con 
dosis triple de ARV. Sólo se observó un caso de uso de 
monoterapia con zidovudina19. Actualmente las gestantes 
VIH positivas inician inmediatamente el tratamiento 
antirretroviral con esquema triple, debiendo continuar con 
los mismos antirretrovirales después del parto; quedando 
sin efecto el uso de los antirretrovirales como profi laxis, 
esquema doble o monoterapia13.

6.1.1.5 Prevalencia de VIH en Población Privada de 
Libertad (PPL)

La Población Privada de Libertad en el Perú se 
ha incrementado entre el año 2011 y 2012 en 9,161 
personas20; este incremento infl uye en las condiciones de 
vida de esta población en las que, no sólo el hacinamiento 
sino los estilos de vida que la propia condición del 
encarcelamiento impone, sumado a los estilos de vida 
con las que esta población ya trae a la prisión, potencian 
la presencia de factores de riesgo en su salud entre ellos 
la infección por el VIH.

El único dato disponible sobre la prevalencia en la 
población PPL proviene de un estudio realizado en el año 

11 Proyecto “Niños para la vida mediante la creación de un ambiente favorable 
en el VIH y el sida”, citado en Llanos, F. et al. Evaluación Multinacional 
Impacto en Salud del escalamiento en la Lucha contra el sida, la 
Tuberculosis y la Malaria; con referencia especial al Fondo Mundial. UPCH, 
setiembre, 2008. 

12 MINSA (2012) Informe nacional sobre los progresos realizados en el país. 
Lima: Ministerio de Salud, ONUSIDA

13 RM 619-2014/MINSA que aprueba la Norma Técnica de Salud para la 
transmisión madre-niño del VIH y la sífi lis.

14 Velásquez C. Resultados de la aplicación de tres guías nacionales para 
prevenir transmisión vertical del VIH en el Instituto Nacional Materno 
Perinatal. Lima, Perú. Revista Peruana de Medicina Experimental en Salud 
Pública 2011;28(3):492-6.

15 El incremento en el tamizaje a las gestantes guarda relación directa con la 
introducción en el sistema de salud de las pruebas rápidas para gestantes 
en el año 2005 (con apoyo de los Programas del Fondo Mundial en el Perú). 

16 En 1997, la OMS propuso el uso del programa estadístico Spectrum para el 
modelaje del VIH, el cual se utiliza para estimar la población afectada.

17 Llanos F. y Cotrina A. Evaluación Multinacional Impacto en Salud del 
escalamiento en la Lucha contra el sida, la Tuberculosis y la Malaria; con 
referencia especial al Fondo Mundial. UPCH, setiembre, 2008.

18 NTS N° 064-MINSA/DGSP-V.01 “Norma Técnica de Salud para la Profi laxis 
de la Transmisión Madre-Niño del VIH y la Sífi lis Congénita”, aprobada en el 
año 2008 mediante Resolución Ministerial N° 335-2008/MINSA

19 Reyes, M. Revisión de la calidad y consistencia de información para los 
indicadores de prevención de la transmisión vertical del VIH del Informe 
Nacional de Progresos en VIH. Lima y Callao 2010 - 2011. Informe de 
Consultoría. Lima: OPS. Documento interno de trabajo.

20 http://www.inpe.gob.pe/pdf/junio2012.pdf

1999 y publicado en el 2003 en 15 ciudades del Perú. 
En este estudio se encontró una prevalencia de 1.1% 
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(N=6884)21. Un estudio posterior (entre los años 2004-
2005) muestra una prevalencia de 0.15%22. En penales 
de alta concentración poblacional como el penal de 
Lurigancho por ejemplo, esta prevalencia promedio en los 
últimos años es de 1.3%23. No se cuenta con información 
sobre tasas de otras infecciones de transmisión sexual.

La información disponible en población PPL sobre 
las conductas sexuales de riesgo y el contexto de la 
prevención del VIH proviene de las mediciones de los 
proyectos del Fondo Mundial. Una encuesta ad hoc en el 
año 2011 en Callao, Chimbote, Iquitos, Lima y Pucallpa 
para la evaluación fi nal del proyecto de quinta ronda 
muestra una proporción de uso de preservativo en la 
última relación sexual de 40.4% (408/1011)24.

6.1.1.6 Prevalencia de VIH en población indígena
En cuanto a la población indígena-amazónica, los 

pocos estudios especiales disponibles evidencian que 
el VIH ha ingresado a estos grupos poblacionales en el 
Perú. Así, en el año 2007, un estudio realizado por la DGE 
en población Chayahuita no encontró casos de VIH en 
mujeres gestantes, pero reportó una prevalencia de 6.8% 
en indígenas HSH. Entre los años 2007 - 2008 la DGE llevó 
a cabo un estudio de vigilancia de VIH, sífi lis y hepatitis B 
en mujeres gestantes y sus parejas en cinco regiones del 
país, con siete grupos étnicos originarios (shawis, shipibos, 
ashánincas, matsigengas, shapras y candoshis)25. En dicho 
estudio, la prevalencia de VIH encontrada en gestantes fue 
de 0.1% y en sus parejas de 0.2%. Aunque la prevalencia 
de VIH es bastante baja en gestantes en estos grupos, se 
ha encontrado elevados niveles de hepatitis B y de sífi lis, 
por encima del promedio nacional26.

Los factores de riesgo identifi cados en estos grupos son: 
el inicio sexual temprano (antes de los 16 años), varones 
que declaran haber tenido contacto sexual con poblaciones 
clave o de alta prevalencia de VIH, varones con redes 
sexuales extensas (mayores a 11 parejas en todo el ciclo 
de vida) y la baja aceptación al uso de preservativo debido 
a factores culturales (Ormaeche et al, 2008). Asimismo, los 
estudios disponibles coinciden en señalar que la prevalencia 
en varones es mayor que en las mujeres y que la mayoría 
de casos de VIH identifi cados corresponden a varones 
que admitieron haber sostenido relaciones sexuales con 
otro hombre27. Lo anterior sugiere la presencia de un perfi l 
epidémico concentrado en grupos clave (particularmente 
en hombres que tienen sexo con hombres) en los grupos 
indígenas amazónicos, tal como ocurre con la población 
general del país, aunque el impacto del VIH en esta 
población podría ser muy grande debido a su pequeño 
número, barreras culturales y lingüísticas que enfrentan en 
el acceso a los servicios, contacto cada vez más frecuente 
con las zonas urbanas y características inmunológicas. 

6.1.2. Uso de preservativo en el Perú.
En el caso de las mujeres, las no unidas pero 

sexualmente activas, son quienes los usan en mayor 
proporción. También, el porcentaje de uso actual de 
preservativos en las mujeres unidas se ha incrementado 
entre los años 1992 y 2013, aunque los niveles siguen 
siendo muy bajos en ambos casos. En las adolescentes 
de 15 a 19 años, su uso es muy bajo probablemente 
debido a las barreras legales mencionadas anteriormente, 
pero ha habido un incremento signifi cativo en los últimos 
10 años. Los varones, presentan un mayor uso de 
anticonceptivos que las mujeres, destacando la menor 
brecha entre uso de preservativos y otros métodos 
anticonceptivos en varones no unidos que en los otros 
grupos poblacionales.

Los quintiles de mayor riqueza, la población urbana y 
Lima Metropolitana presentan los mayores porcentajes de 
uso de anticonceptivos. Loreto, por su parte, a pesar de 
ser una de las regiones que presenta la mayor carga de 
casos de personas con VIH en el país de acuerdo a los 
reportes del Ministerio de Salud28, muestra una tendencia 
de uso de preservativo en meseta con leve disminución 
en el año 2014.

A la baja proporción de mujeres que utiliza preservativo, 
se añade que más de la mitad de mujeres que inician el 
uso del preservativo lo descontinúan antes del año. Una 
razón importante para ello es que el preservativo es 
comúnmente utilizado como método anticonceptivo, pero 
no en la prevención de ITS o VIH, y con el tiempo buscan 
un método más efectivo y de largo plazo para evitar el 
embarazo, lo que las deja desprotegidas en la prevención 
de ITS o VIH. La ENDES 2010 señala que existe una 
relación entre la edad de la mujer unida y el método de 
mayor uso; el uso de preservativo masculino alcanza 
su pico entre las mujeres de 20 a 34 años, para luego 
disminuir, lo cual sugiere que a medida que las mujeres 
avanzan en edad y pasan de ser no unidas a unidas, 
mayor es la búsqueda de anticonceptivos para prevenir 
el embarazo y, tal vez, uno que esté más bajo su control.

Respecto a población clave, la información disponible 
da cuenta del uso de preservativos en HSH abordables con 
parejas estables y casuales (Tabla 4). Los datos de uso de 
preservativos en la población HSH según las vigilancias 
epidemiológicas muestran que el uso de preservativo 
pareciera tener una tendencia a reducir de 2002 a 2006, 
para luego regresar a los valores del 2002. Es probable 
que esta tendencia sea producto de la metodología usada 
en cada estudio29 y no necesariamente refl eje cambios 
sustanciales en el comportamiento de la población. Este 
aumento es más notorio en HSH que refi eren ultima 
relación sexual comercial donde más del 25% no reporta 
uso de preservativo.

21 Cárcamo, C. B.-W., Dora; Valverde R., et al. “Estudio basal de prevalencia de sífi lis y vih y comportamientos asociados en población privada de libertad, Perú 1999 
“ Rev. peru. med. exp. salud publica 20(1): 9-14, 2003

22 http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-46342003000100003
23 Comunicación personal de la Obstetra Selene Martínez Samamé, responsable de la ESNPyC-ITS-VIH Y SIDA del EP Lurigancho.
24 Care Perú. Informe de Medición de Indicadores y Evaluación Final. Programa de VIH de V Ronda. Lima 2012
25 Ministerio de Salud. Dirección General de Epidemiología. HIV / AIDS Epidemiologic Situation in Aborigine Population from the Peruvian Amazonia. APEC 2008, 

Lima. Documento en línea accessible en: http://aimp.apec.org/Documents/2008/HWG/HWG2/ 08_hwg2_020.pdf
26 Ormaeche, M.; Whittembury, A.; Pun, M. y Suarez-Ognio, L. (2008) Hepatitis B virus, syphilis, and HIV seroprevalence in pregnant women and their male partners 

from six indigenous populations of the Peruvian Amazon Basin, 2007-2008. International Society for Infectious Diseases, 1201-9712. Published by Elsevier . 
27 Idem supra. Ver también: Bartlett EC, Zavaleta C, Fernández C, Rázuri H, Vilcarromero S, Vermund SH, Gotuzzo E. Expansion of HIV and syphilis into the 

Peruvian Amazon: a survey of four communities of an indigenous Amazonian ethnic group. Int J Infect Dis 2008;12:e89-94; y Zavaleta C, Fernández C, 
Konda K, Valderrama Y, Vermund SH, Gotuzzo E. High prevalence of HIV and syphilis in a remote native community of the Peruvian Amazon. Am J Trop Med Hyg 
2007;76:703-5.

28 Ver: Dirección de Epidemiología (2014) Boletín Epidemiológico sobre el VIH/SIDA. Lima: Ministerio de Salud, Noviembre 2014.
29 Metodología no probabilística, con muestreo por conveniencia. Es decir, se trata de estudios que sólo representan a su propia población de estudio y no son 

generalizables a otros HSH.

TABLA 4: Uso de preservativos en HSH. Perú 2002 - 2011

Uso de preservativo en ultima RS VC2002 VC2006 VC2011
HSH ABORDABLES %

HSH abordables pareja estable 54.1 44.0 49.3
HSH abordables pareja casual 55.6 - -
< 25 a pareja estable 52.0 45.5 47.1
< 25 a pareja casual 55.0 - -
> 25 a pareja estable 55.6 43.8 50.9
> 25 a pareja casual 56.2 - -
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6.2 LA RESPUESTA NACIONAL A LAS ITS, VIH Y 
SIDA

En la última década se intensifi caron las intervenciones 
y se produjo un importante incremento y mejora de la 
oferta de servicios para prevenir y reducir el impacto del 
VIH, tanto desde el Sector salud como desde fuera del 
Sector. El impulso recibido de parte de la cooperación 
internacional de carácter no reembolsable, especialmente 
de los Programas del Fondo Mundial, fue muy importante 
para el avance logrado. 

El gobierno peruano, a través del Ministerio de Salud, 
consideró la implementación del TARGA en el plan 
CONTRASIDA 2000 - 2005, y que fue actualizado para 
el bienio 2004-2006 por ser de necesidad para el país. 
La implementación del tratamiento con fármacos ARV 
en el Perú, bajo un programa de salud pública, implicó la 
adecuación de los sistemas de salud previos, así como 
la generación y el desarrollo de nuevos instrumentos 
gerenciales para administrar el programa. 

En el 2002, en el marco de las prestaciones del Seguro 
Integral de Salud (SIS) el gobierno del Perú asume la 
responsabilidad de dar tratamiento antirretroviral a los 
niños, niñas y adolescentes infectados por VIH Y SIDA de 
0 a 17 años30. Y, en febrero de 2004, se aprueba la Norma 
Técnica de TARGA en Adultos y marca el hito del principio 
de la era del TARGA en el Perú. En abril de 2004, empezó 
la evaluación de los pacientes de los hospitales de Lima 
y Callao, con pruebas de CD4 y Carga Viral, y el 13 de 
mayo del mismo año, se inicia la provisión de TARGA31.

Posteriormente, en el año 2006 se estableció el Plan 
Estratégico multisectorial 2007-2011 para la Prevención 
y Control de las ITS y VIH/SIDA en el Perú, en el cual 
se plantearon importantes objetivos que han guiado las 
acciones del Ministerio de Salud para la reducción del VIH 
en el Perú.

6.2.1. La multisectorialidad:

 La CONAMUSA: En 2002 se conformó la 
Coordinadora Nacional Multisectorial en Salud, 
CONAMUSA, como mesa consultiva y de coordinación 
entre organizaciones de la sociedad civil, de personas 
afectadas y entidades del Estado para temas de 
VIH, tuberculosis y malaria. En 2004 se ofi cializó la 
CONAMUSA mediante Decreto Supremo 007-2004-SA, 
atribuyéndosele como principal función la supervisión de 
los Programas del Fondo Mundial.

 Planes Estratégicos Multisectoriales: Como parte 
de la estrategia de fortalecimiento de la rectoría del 
Sector Salud y potenciamiento de los aportes de todos 
los sectores a las respuestas nacionales al VIH, se han 
formulado planes estratégicos multisectoriales (nacional y 
regionales) que han permitido alinear las respuestas bajo 
una serie de objetivos consensuados. Entre los años 2007 
y 2011, estuvo vigente el Plan Estratégico Multisectorial 
de Prevención y Control de las ITS y VIH (PEM), que 
abordaba esta problemática desde una perspectiva 
multisectorial.

 Sectores como el de Trabajo y Promoción del 
Empleo, Justicia y Derechos Humanos, Educación, 
Defensa, Interior, Economia y Finanzas, Mujer y 
Poblaciones Vulnerables y la Defensoría del Pueblo, han 
incorporado respuestas en VIH en su accionar sectorial, 
mediante acciones como:

Los programas del Fondo Mundial impulsaron un 
amplio espectro de intervenciones de prevención y 
control del VIH (entre ellas, el tratamiento antirretroviral, el 
programa de prevención de la transmisión vertical, diversas 

iniciativas para frenar el estigma y la discriminación contra 
las personas que viven con VIH, espacios regionales 
de concertación multisectorial). Estos programas fueron 
determinantes en la institucionalización de la estrategia 
de pares en la mayoría de Centros Especializados de 
Referencia de ITS/VIH y SIDA (CERITSS) y Unidades 
de Atención Médica Periódica (UAMP) del Ministerio 
de Salud. El despliegue del programa de prevención 
de la transmisión vertical y sífi lis congénita contó con 
una alianza entre CARE Perú (Receptor Principal de 
los Programas de Ronda 2, 5 y 6 del Fondo Mundial) y 
UNICEF para alcanzar una cobertura nacional. Asimismo, 
intervenciones realizadas con adolescentes escolares, a 
través de la estrategia de promotores de pares escolares, 
desarrolladas por el MINEDU con apoyo del Fondo 
Mundial y el Sistema de las Naciones Unidas, ha venido 
instalando como parte de las actividades cotidianas en 
el aula escolar, la Educación Sexual Integral (ESI) y la 
prevención de las ITS/VIH desde las escuelas.

 Con el fi n de incrementar la calidad de la respuesta 
de los servicios a nivel nacional, el Estado Peruano y los 
Gobiernos Regionales, con apoyo del Fondo Mundial, 
han implementado mejoras en Establecimientos de 
Salud, bajo un enfoque de capacitación en bioseguridad, 
gestión y administración de programas brindada al 
personal de salud y al mejoramiento de la infraestructura y 
equipamiento, lo que ha coadyuvado una reducción de los 
índices de estigma y discriminación contra las personas 
que sufren de TB y VIH.

6.2.2. Aportes desde la sociedad civil
En el sector de la sociedad civil se identifi caron, como 

principales actores, a las organizaciones y asociaciones de 
personas con VIH y poblaciones clave de mayor riesgo al 
VIH (gays, trans y trabajadoras sexuales); organizaciones no 
gubernamentales (ONG), la academia, las organizaciones 
confesionales y a las empresas privadas. Estas 
organizaciones han tenido y tienen un rol fundamental en la 
respuesta a la epidemia de VIH, iniciando sus acciones en 
algunos casos desde la década del ochenta.

Las organizaciones de poblaciones clave de mayor 
riesgo al VIH y de personas con VIH, se han consolidado 
en grupos de base comunitaria generando liderazgos 
reconocidos en diferentes campos de intervención, 
además de participar muy activamente (ya sea como parte 
integrante de las actividades como desde la vigilancia 
social) en la ejecución de programas como los fi nanciados 
por el Fondo Mundial, como un ejemplo de aplicación del 
principio de mayor participación de las personas con VIH 
y son afectadas por el mismo. 

Las actividades de las universidades nacionales y 
particulares de una u otra forma están dirigidas sobre todo 
a trabajos de investigación en cambios de comportamiento 
en poblaciones vulnerables, intervenciones en tratamientos 
antirretrovirales y enfermedades oportunistas. Asimismo, 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) 
y la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) han 
sido parte de consorcios que han implementado acciones, 
además de realizar evaluaciones e investigaciones 
relacionadas a los proyectos del Fondo Mundial 
implementados en el país.

HSH TS %
HSH TS URS - 44.4 58.0
HSH TS pareja estable 61.3 - -
HSH TS pareja casual 50.5 - -
HSH TS URS comercial - 31.2 72.6
< 25 a pareja estable 66.7 37.4 70.0
< 25 a pareja casual 55.2 - -
> 25 a pareja estable 50.9 24.4 74.4
> 25 a pareja casual * 50.0 - -

30 Reporte del Perú al Sistema de seguimiento de las Cumbres de las 
Américas. 2011.

31 Sebastián JL, et al. Un paso adelante en la lucha contra el sida: Los 
primeros dos años de acceso universal al tratamiento antirretroviral en el 
Perú. MINSA. Lima, 2006.
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Las ONGs que vienen trabajando en VIH han 
acompañado los esfuerzos estatales desde sus 
inicios, desarrollado conocimientos sobre estrategias 
innovadoras de intervención en promoción y prevención 
a distintas poblaciones focalizadas. También vienen 
aportando conocimientos y experticia en atención y 
tratamiento a personas con VIH, pues existen ONG que 
vienen proporcionando atención y tratamiento hace varios 
años. Aportan también estrategias de apoyo y soporte 
a personas en estadio SIDA y apoyo a niñas, niños y 
adolescentes afectados y huérfanos, complementando el 
aporte dado por el Estado. También realizan acciones de 
abogacía para la protección de los derechos humanos y 
derechos de las personas con VIH32.

Las empresas privadas
Las empresas privadas durante los últimos años, han 

venido desarrollando diversas iniciativas en respuesta a 
la epidemia del VIH en el país, de tal suerte que algunas 
de ellas han implementado acciones de prevención en el 
lugar de trabajo, constituyendo una oportunidad para los 
trabajadores y sus familias de informarse sobre el tema 
de VIH. En ese contexto, el 12 de marzo de 2009, se 
conforma el Consejo Empresarial Peruano en respuesta 
al VIH (CEVIH). Esta iniciativa tiene como fi n principal, 
promover el liderazgo dentro del sector empresarial para 
trabajar en la prevención del VIH desde el lugar de trabajo 
y articular esfuerzos con el Estado, la sociedad civil y la 
cooperación internacional de carácter no reembolsable 
apostando por mejorar las relaciones laborales, 
aumentar la productividad y fomentar el desarrollo de 
una mejor calidad de vida, basada en la tolerancia y la no 
discriminación.

Las organizaciones confesionales
La Conferencia Episcopal Peruana (Iglesia Católica 

Romana), a través de la Pastoral de Salud (DEPAS) ha 
generado corrientes de sensibilización hacia las personas 
con VIH y sus familias. A través de las actividades del 
Objetivo 5 de VIH del Proyecto de II Ronda del Fondo 
Mundial (relacionado al fortalecimiento de la repuesta 
interinstitucional de la sociedad civil y el Estado frente a 
la epidemia), liderado por el Centro Parroquial Ecuménico 
Rosa Blanca de la Iglesia Anglicana, se ha fortalecido 
a las organizaciones de las personas con VIH para que 
participen activamente en la lucha contra la epidemia 
del VIH que lleva adelante el país. Asimismo, otras 
confesiones como Iglesia Anglicana, Iglesia Luterana 
Evangélica Peruana en conjunto con la Iglesia Católica, 
han participado en la atención y acompañamiento de 
personas con VIH en hospitales, hogares, GAM´s y 
colectivos, mediante la acción de agentes pastorales y 
voluntarios. Recientemente se ha conformado una Red: 
Red Peruana Inter Confesional de Respuesta al VIH y 
SIDA, que funciona en forma autónoma

6.2.3. Apoyo de la Cooperación Internacional.
La implementación de los proyectos del Fondo 

Mundial (FM) en el Perú, ha contribuido a mejorar el 
acceso universal a la atención, prevención, cuidado y 
apoyo a las poblaciones clave de mayor riesgo al VIH 
y también de la población general. Cabe destacar por 
ejemplo el incremento de la cobertura del tratamiento 
antirretroviral, que en un inicio fue cubierto por el FM y que 
actualmente está cubierto por el presupuesto del Estado. 
La implementación de los proyectos del FM en el país fue 
también un espacio para el desarrollo de competencias 
de los funcionarios públicos y profesionales de todos los 
niveles, mejorando sus capacidades para la gestión en 
áreas como la planifi cación y programación de estrategias 
y actividades que contribuirán a la sostenibilidad técnica 
de las actividades de prevención y control de las ITS y 
VIH. Actualmente, se ha iniciado la implementación de 
la Décima Ronda: Construyendo el capital social para la 
prevención del VIH y el acceso a la salud integral de las 
poblaciones Trans y Gay HSH, sin transfobia ni homofobia 
en el Perú, que es el primer proyecto de gran escala 
dirigido a esta población en el país. 

De otra parte, desde que se iniciaron las acciones 
para enfrentar la epidemia, el Sistema de las Naciones 
Unidas33 y la Cooperación Bilateral (especialmente con 
los Estados Unidos a través de USAID - Proyectos Policy, 
Vigía, Calidad en salud y monitoreo estratégico en VIH 
y TB desarrollados con GMS y MSH- y con Alemania, a 
través de GIZ), han tenido un importante rol acompañando 

al Estado peruano, la CONAMUSA34 y a las ONGs en la 
lucha contra la epidemia, brindando asistencia técnica, 
consultores especializados y apoyando la formación de 
capacidades tanto en el Estado como en la sociedad civil, 
el desarrollo de políticas y la generación de evidencia 
para mejorar la respuesta. Asimismo, organizaciones 
no gubernamentales internacionales, como Médicos 
Sin Fronteras, la Cruz Roja Internacional, Socios en 
Salud y CARE, han ayudado en el fortalecimiento de 
estrategias de prevención y tratamiento tanto con niñas, 
niños y adolescentes como con adultos y también con 
poblaciones clave. 

6.2.4. La respuesta a nivel regional
En un contexto de descentralización, en los 

espacios regionales se abordó con éxito la formulación 
y aprobación de Planes Estratégicos Regionales 
Multisectoriales para la prevención y control de las ITS 
y el VIH por parte de 12 Gobiernos Regionales (PERM). 
En ese contexto, organizaciones de sociedad civil con 
el apoyo de la ESNITSS y recursos del Fondo Mundial, 
impulsaron esos procesos de formulación. Este trabajo 
ha supuesto la generación de ordenanzas regionales y 
decretos con la fi nalidad de asegurar su inclusión en los 
planes presupuestales de los Gobiernos regionales. Se 
ha logrado en algunos casos compatibilizar los PERM con 
los Planes de Desarrollo Regional Concertado.

No obstante estos avances importantes, al revisar 
la localización política de prioridades en el marco de los 
Planes Estratégicos Institucionales (PEI) de los gobiernos 
regionales, como veremos más adelante, aún está 
pendiente incorporar las acciones de los PERM en estos 
planes. 

6.2.5. Barreras y obstáculos en el avance
Las principales barreras para el avance de la respuesta 

nacional a las ITS y el VIH están dadas por algunos 
usos, costumbres, barreras culturales e idiomáticas de la 
población que limitan la oferta del servicio de atención y 
prevención y retroalimentan comportamientos de riesgo, y 
también por la pobreza. Asimismo, persiste como barrera 
el estigma y discriminación en el entorno social de las 
poblaciones clave y PVVS, lo que vulnera sus derechos 
y difi culta su acceso al sistema de salud, a otros servicios 
públicos y a la mejora de la calidad de vida en general. 
Otras barreras importantes son las siguientes:

La inversión en recursos humanos, tiempo dedicado 
y recursos fi nancieros para el control de estos daños, 
no es sufi ciente. En tal sentido, es urgente retomar la 
prevención y atención del VIH como prioridad en la 
agenda del Sector Salud.

 El debilitamiento del sistema sanitario debido a 
reformas no culminadas en el Sector Salud y la falta 
de recursos humanos adecuadamente preparados, 
junto con los vacíos en el proceso de descentralización, 
han debilitado la rectoría de las Estrategias Sanitarias 
Nacionales.

Los perfi les ocupacionales del personal asignado a 
VIH no incluyen, en general, tareas integrales en el control 
de las enfermedades transmisibles, ni incentivos para la 
movilización a establecimientos de salud que trabajan 
en zonas con elevadas cargas de cada enfermedad, 
ni estabilidad laboral. Ello desalienta en el personal la 
adopción de estrategias más efectivas para el control de 
estos daños.

32 Vía Libre. Informe de Monitoreo y Evaluación de la implementación del 
compromiso del Informe Nacional sobre los progresos realizados en VIH en 
el país - Período 2010-2011 en el Perú, desde la sociedad Civil. Diciembre 
2005.

33 El apoyo de los poderes del Estado, lo que asegura en buena cuenta su 
independencia. a 2009., fue creado el Programa Conjunto de las Naciones 
Unidas sobre el VIH Y SIDA, (ONUSIDA) para fortalecer la capacidad 
de apoyo técnico del Sistema de Naciones Unidas a las necesidades de 
respuesta frente a la epidemia del VIH en el mundo, involucrando a todos 
los actores de las sociedades mundiales en el trabajo de prevención, 
especialmente a las personas viviendo con VIH. ONUSIDA trabaja de 
modo coordinado y articulado con sus agencias copatrocinadoras: ACNUR, 
UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, ONUDD, OIT, UNESCO, PMA, OPS/OMS, 
Banco Mundial y ONU Mujeres, en base a una división de trabajo.

34 Actualmente, OPS/OMS, ONUSIDA y USAID son miembros con voz y sin 
voto, de la Asamblea General de la CONAMUSA.
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 Los reportes de la Defensoría del Pueblo y de 
la sociedad civil sobre algunos casos de estigma y la 
discriminación desde el personal de salud hacia las 
personas que viven con el VIH, indican que esto continúa 
siendo una barrera importante. La existencia de casos de 
personal de salud que ha adquirido VIH en el contexto 
hospitalario y situaciones de escasez de insumos para 
cumplir con las medidas de bioseguridad, acentúan el 
temor del personal. A ello se suma la alta rotación de 
los trabajadores de salud y ausencia de un programa de 
formación continua y cambio de actitudes para ellos.

 El sistema de información rutinario en salud 
presenta algunas defi ciencias que limitan el monitoreo 
de las intervenciones y la toma de decisiones basada en 
evidencias, como son por ejemplo:

a. El seguimiento no sistemático (en ocasiones 
inexistente) de indicadores internacionalmente 
recomendados para medir la efi cacia de la respuesta 
de manera oportuna, confi able y con información 
desagregada por niveles de complejidad y grado de 
vulnerabilidad (como la pertenencia a un grupo indígena, 
el sexo, la orientación e identidad sexual, entre otros). 

b. Diversos diagnósticos realizados entre los años 
2007 y 2010 a los sistemas de información de VIH35, daban 
cuenta de la persistencia de sub registro de información, 
de la desarticulación de los sub sistemas que componen 
el Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de 
Salud y deben reportar a éste, de la escasez de recursos 
humanos con funciones dedicadas a la gestión de la 
información y de la ausencia de estrategias de control 
de calidad que alcancen a los establecimientos donde se 
generan los datos, lo que ha impactado en la calidad y 
actualización de la información disponible.

6.2.6. Evaluación del PEM 2007 - 2011

Respuesta del Sector Salud
En el 2009 el Ministerio de Salud habilitó Centros 

de Referencia de ITS (28-CERITS) y Unidades de 
Atención Medica Periódica (42-UAMP). Los CERITS son 
servicios especializados de diagnóstico y tratamiento 
de ITS y para el diagnóstico de VIH. El UAMP está 
orientado principalmente a poblaciones vulnerables, tiene 
capacidad de diagnóstico y tratamiento de ITS. Todas las 
24 Regiones del Perú tienen implementado al menos un 
CERITS y más de una UAMP.

El Sector Salud ha invertido en la especialización y 
tecnifi cación del Instituto Nacional de Salud (INS), que 
además de realizar el diagnóstico de las personas con 
VIH y seguimiento de las personas que reciben TARGA, 
cuenta con una red de laboratorios referenciales 
descentralizados para el MINSA que se encargan 
del diagnóstico y confi rmación de laboratorio del 
VIH. Además realiza estudios de genotipifi cación, de 
resistencia del virus y afi nes, estudios que van a tomar 
mayor relevancia en adelante, dada la implementación 
del TARGA.

La respuesta comienza a estructurarse, de manera 
organizada, con la elaboración y ejecución de una serie de 
iniciativas que incluyen Planes Estratégicos, de Monitoreo 
y Evaluación, perfeccionamiento del marco jurídico, la 
creación de instancias políticas facilitadoras. 

El Programa Nacional de Hemoterapia y Banco de 
Sangre (PRONAHEBAS) se desarrolla en todo el país 
con altos estándares de confi abilidad, lo cual se refl eja 
en los bajos niveles de transmisión en receptores de 
sangre que se mantiene en un 1% a junio 2010. De igual 
forma el tamizaje para VIH es obligatorio durante el primer 
Control Pre Natal y a toda gestante que acude al servicio 
de salud en condiciones de gestación, trabajo de parto o 
puerperio o que es captada en actividades extramurales. 
Siendo el porcentaje de gestantes que reciben consejería 
y prueba rápida para el tamizaje de VIH: 488,169 como 
total nacional 

Respuesta del Sector Trabajo
Desde su aparición en el año 1981, la enfermedad 

del SIDA ha producido un fuerte impacto no solo en el 
ámbito de la salud, sino también en el ámbito laboral, 
ello debido que el mayor número de casos notifi cados de 
SIDA pertenecen a las personas que se encuentran en la 
etapa más productiva de sus vidas, lo cual atenta contra la 
producción de la empresa y por consiguiente, al desarrollo 
económico de toda una Nación. 

Por este motivo, el Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo se suma a la respuesta nacional contra el 
VIH y SIDA, desarrollando acciones orientadas a prevenir 
y controlar la transmisión de este mal y erradicar la 
comisión de actos discriminatorios hacia los trabajadores 
afectados por esta enfermedad, mediante el desarrollo 
de actividades de capacitación destinadas a promover 
que cada lugar de trabajo, elabore políticas e implemente 
programas que permita prevenir la transmisión del VIH, 
brindar asistencia y apoyo al trabajador afectado por este 
mal y se erradique la discriminación hacia los trabajadores 
que viven con el VIH.

Estas acciones se iniciaron con la activa participación 
del Portafolio en el Proyecto de la Organización 
Internacional de Trabajo (OIT) denominado “Políticas y 
Programas sobre VIH/SIDA en el lugar de trabajo en 
el Perú” (2007-2009), el cual tuvo como objetivo que los 
mandantes tripartitos de la OIT se sumen a las acciones 
nacionales contra los efectos del VIH y SIDA desde el 
ámbito laboral, para que disminuya la discriminación 
laboral hacia personas infectadas y afectadas, y para 
prevenir el VIH y SIDA en el lugar de trabajo.

Dentro de los principales logros obtenidos durante los 
años 2007 al 2011, han sido los siguientes:

Resolución Ministerial N° 376-2008-TR “Medidas 
Nacionales frente al VIH y SIDA  en el lugar de 
trabajo”, el cual señala que los centros de trabajo de 
la actividad privada y pública, deberán adaptar sus 
reglamentos internos de trabajo y su organización laboral, 
al cumplimiento de las medidas frente a esta epidemia en 
el ámbito laboral.

Guía Metodológica “¿Cómo responder al VIH y 
SIDA en el lugar de trabajo?” , documento que brinda 
información básica respecto a esta enfermedad y 
orientaciones prácticas en el proceso de elaboración de 
políticas e implementación de programas relacionadas al 
VIH y SIDA en el lugar de trabajo.

Trípticos y af ches que difunden el mensaje “En 
nuestro centro de trabajo no discriminamos a las 
personas que viven con VIH y SIDA” , mediante el cual 
promovemos la no discriminación hacia las personas 
afectadas por este mal en el lugar de trabajo.

 Informe de investigación “Resultados de la 
encuesta a personas que viven con el VIH sobre su 
condición laboral en Lima y Callao” , el cual presenta 
información respecto al impacto del VIH y SIDA en el 
ámbito laboral de Lima y Callao. 

 Elaboración de dos materiales audiovisuales 
denominados “VIH: Virus de la Indiferencia Humana” y 
“No supe cómo pasó”, mediante los cuales promovemos 
la no discriminación hacia los trabajadores que viven con 
el VIH. 

 18,657 personas han sido sensibilizadas sobre el 
impacto del VIH y SIDA en el ámbito laboral y capacitadas 
sobre la normativa que protege los derechos laborales 
de los trabajadores afectados por este mal, entre los 
cuales se encuentran trabajadores, empleadores, 
representantes de organizaciones sindicales, funcionarios 
de las Gerencia y Direcciones Regionales de Trabajo y 
Promoción del Empleo, estudiantes y público en general; 
respecto a la importancia de implementar acciones 
orientadas a prevenir la transmisión de este virus y la no 
discriminación hacia las personas afectadas por este mal 
en el ámbito laboral.

De esta manera, el Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo interviene en el desarrollo de acciones frente 
al VIH y SIDA, las mismas que se continúan realizando 
desde la Dirección General de Derechos Fundamentales 
y Seguridad y Salud en el Trabajo, órgano de línea 
responsable de formular las políticas públicas y funciones 
sustantivas orientadas a la promoción de la igualdad de 
oportunidades y no discriminación en el ámbito laboral, 
entre otros derechos fundamentales laborales.

35 John Snow Inc (2010) Report for the Data Quality Audit for Peru HIV/AIDS 
(PER-506-G03-H & PER-607-G05-H). Geneve: The Global Fund for Aids, 
Tuberculosis and Malaria. December, 2010. También: Llanos, F. y Navarro, 
C. (2010) Informe de sistematización del Taller Nacional de Monitoreo y 
Evaluación para los Programas de VIH, TB y Malaria. Lima: Ministerio de 
Salud, CONAMUSA, CARE Peru
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Respuesta de otros sectores. 
En los últimos años otras instancias gubernamentales 

como el Ministerio de Educación, la Defensoría del Pueblo, 
el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Justicia con el 
Instituto Nacional Penitenciario (INPE) han mostrado 
distintos niveles de involucramiento en la respuesta 
desde sus respectivas áreas de trabajo. Del mismo modo 
el Instituto Peruano de Seguridad Social (ESSALUD) 
y los Ministerios del Interior y Defensa (a través de la 
Sanidad de las Fuerzas Policiales y el Sistema de Salud 
del Ejército, La Marina y la Fuerza Aérea) han contribuido 
técnica y fi nancieramente con programas de prevención, 
atención y tratamiento para sus afi liados en diferentes 
niveles. 

Las Fuerzas Armadas (FFAA) y Policía Nacional 
del Perú (PNP), cuentan con el denominado Comité de 
Prevención y Control del SIDA (COPRECOS, el cual 
propone las normas, coordina el diagnóstico y tratamiento 
que se realiza en los servicios asistenciales de estas 
instituciones y tiene un laboratorio central de referencia. 
El 3,3% de PVV que reciben TARGA en el país pertenece 
a las Fuerzas Armadas y Policiales.

Respuesta de los Gobiernos Regionales. 
Las organizaciones de sociedad civil en coordinación 

con la ESNITSS y el apoyo fi nanciero del Objetivo 4 
del programa de 6ta. Ronda del Fondo Mundial, bajo 
el liderazgo del Gobierno Regional, han impulsado 
el desarrollo de Planes Estratégicos Regionales 
Multisectoriales (PERM) y Planes Operativos Anuales a 
nivel regional y local. En el primer caso se ha trabajado 
intensamente procesos de abogacía para generar 
Ordenanzas y Decretos Regionales de aprobación de 
dichos planes que aseguren su inclusión en los planes 
presupuestales de los Gobiernos regionales y en el 
segundo caso, se han obtenido 27 planes operativos 
anuales en 27 gobiernos locales del interior del país. 
Los Gobiernos Regionales convocan a todos los 
actores comprometidos con las respuestas regionales 
al VIH/sida: instituciones sectoriales salud, educación, 
justicia, defensorías, organizaciones de la sociedad 
civil organizada en las Coordinadoras Regionales 
Multisectoriales de Salud (COREMUSAS), las cuales 
llevan a cabo el proceso de formulación de los PERM. 
Éstos deben corresponder con los lineamientos de 
política y planes de desarrollo regionales en materia de 
salud y con las causas o factores condicionantes, y con 
los efectos o consecuencias asociados a la ocurrencia de 
ITS y del VIH/SIDA. 

Respuesta de la Sociedad Civil. 
En el Perú la sociedad civil ha desarrollado junto 

a las autoridades de salud un papel protagónico en la 
respuesta a la epidemia de VIH y SIDA. En el sector 
de la Sociedad Civil identifi camos como principales 
actores a las Organizaciones no Gubernamentales, 
el sector privado las universidades, las iglesias, 
las organizaciones de personas que viven con VIH 
(PVVS) y, más recientemente, las organizaciones de 
poblaciones vulnerables (gay, trans y trabajadoras 
sexuales); estas organizaciones se encuentran en 
proceso de consolidación y van teniendo una presencia 
cada vez más importante en los órganos de toma de 
decisiones como la CONAMUSA.

Cabe destacar la Red Sida Perú que agrupa a 
catorce ONGs que invierten la mayor parte de sus 
esfuerzos en la problemática del SIDA, que ayudan a 
desarrollar intervenciones en poblaciones vulnerables, 
también ha contribuido con el estudio de las conductas 
y comportamientos en los diferentes segmentos de la 
población, asimismo el Colectivo por la VIDA, constituido 
por más de 25 instituciones de la sociedad civil, cuyo 
propósito es lograr el acceso universal y gratuito a la 
Atención integral de Calidad para PVV, que incluya 
tratamiento ARV.

Así mismo al Consejo Empresarial Peruano en 
respuesta al VIH (CEVIH), conformado por 14 empresas, 
con el fi n de promover el liderazgo dentro del sector 
empresarial para trabajar en la prevención del VIH desde 
el lugar de trabajo y articular esfuerzos con el Estado, la 
sociedad civil y la cooperación internacional de carácter 
no reembolsable apostando por mejorar las relaciones 
laborales, aumentar la productividad y fomentar el 
desarrollo de una mejor calidad de vida, basada en la 
tolerancia y la no discriminación.

Asimismo detallamos los logros alcanzados y 
situaciones identifi cadas con la implementación del PEM 
2007 2011, tales como:

Mejora en la cobertura y acceso a las AMP, consejería 
y servicios de despistaje y tratamiento de ITS de HSH y 
TS en los respectivos CERITS y UAMP.

 Incremento en la cobertura de tamizaje de VIH 
y Sífilis en gestantes y disminución de la transmisión 
vertical (prueba rápida en gestantes, tratamiento 
profiláctico y la cesárea a todas las gestantes que 
viven con el VIH). 

 Incremento de la cobertura de Atención de 
TARGA, incluyendo niñas, niños y adolescentes, 
mejorando la sobrevida de las PVVS.

 Incremento de la normatividad (normas y 
directivas) en el tema de derechos con el fin de 
disminuir estigma y discriminación a la población 
vulnerable y PVVS. 

Existe un limitado acceso a la información en ITS 
y VIH, sobre todo para las comunidades afectadas, 
sienten que hay datos que estos no se difunden y que 
no hay espacios de discusión lo cual muchas veces 
dificulta la importante tarea de vigilancia social de la 
respuesta nacional frente al VIH que dicha población 
tiene. 

 No existe un monitoreo integral del PEM-VIH, 
no contó con el apoyo técnico ni económico para 
su implementación, no hubo una definición clara de 
los indicadores sobre todo los de nivel de resultado 
e impacto y no hubo una línea de base como punto 
de partida. Existen numerosas investigaciones 
referidas a satisfacción en los beneficiarios con 
respuestas diferentes. Por ejemplo grupos vulnerables 
específicamente trans y TS indican un mayor grado de 
insatisfacción que ha sido corroborado en los grupos 
focales. 

Existe una creciente ejecución presupuestal en 
tratamiento en VIH en relación a la prevención. 

 Se logró importantes avances en la respuesta 
nacional contra la epidemia, particularmente en 
acceso a atención integral, en el momento actual 
financiado fundamentalmente con aporte del sector 
público, favoreciendo la sostenibilidad financiera de 
las intervenciones de VIH. 

En cuanto a las actitudes de discriminación hacia 
las comunidades de población vulnerable y PVVS, 
todavía existen actitudes discriminatorias en ellas, en 
especial en la población Trans. 

 Las acciones de prevención y control de ITS y 
VIH establecidas en el PEM, no consideraron aspectos 
relacionados a las características y necesidades 
particulares para su implementación en los ámbitos 
regionales y locales, lo cual dificultó el desarrollo de 
capacidades y las condiciones para la transferencia y 
sostenibilidad de las acciones a nivel regional y local. 

 Existe todavía limitada participación de los 
sectores públicos: como MINEDU, MINTRA, MINDE 
Y MINJUS-INPE, etc., que no han incorporado las 
actividades de prevención y control de VIH en sus 
presupuestos institucionales. 

Un aspecto importante ha sido la inclusión de las 
actividades de prevención y control de las ITS y VIH-
Sida en el PPR desde el sector estatal MINSA, lo cual 
está contribuyendo a la sostenibilidad financiera de las 
actividades. 

La Multisectorialidad de la CONAMUSA presenta 
todavía dificultades para su articulación de los 
diferentes sectores, particularmente de los sectores 
públicos “no salud” (MININTER, MINJUS, MINDEF, 
MINEDU, MINDES). Dichos sectores consideran al 
VIH como “problema del sector salud”. Y eso se ve 
reflejado en la medida en que los presupuestos de estos 
sectores son desproporcionados en relación al MINSA 
el cual es el sector que tiene la mayor contribución 
como reflejo todavía de la visión sanitarista del VIH. 

La implementación de los proyectos del FM, ha 
tenido un rol decisivo para la respuesta del país en 
la prevención y control de ITS y VIH. A contribuido a 
mejorar el acceso universal a la atención, atención, 
prevención cuidado y apoyo a la población vulnerable 
y general, cabe destacar por ejemplo el incremento de 
la cobertura del tratamiento anti retroviral, que en un 
inicio fue cubierto por el FM y que actualmente está 
cubierto por el presupuesto del Estado. Asimismo 
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la implementación de los proyectos del FM fue un 
espacio para el desarrollo de competencias para los 
funcionarios y profesionales de todos los niveles, 
mejorando sus capacidades para la gestión como 
la planificación y programación de estrategias y 
actividades que contribuirán a la sostenibilidad técnica 
de las actividades de prevención y control de ITS y 
VIH. 

 Finalmente es necesario que todos los sectores 
reconozcan que la epidemia de VIH es un gran problema 
social, frente al cual es preciso una respuesta multisectorial 
integral, y no es sólo un problema de atención de salud 
cuyo único abordaje deba ser el biomédico. 

VII. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS.

Desarrollo de los Objetivos Específ cos

7.1 Metas, estrategias, actividades y acciones 
orientadoras del Objetivo específ co 1: 

Mejorar la promoción y difusión de medidas de 
prevención contra las ITS, VIH/Sida dirigida a las 
diferentes poblaciones (general, clave y vulnerable) 
articulando el trabajo multisectorial y fortaleciendo 
una Educación Sexual Integral con énfasis en 
estigma y discriminación con enfoque diferencial y de 
interculturalidad.

Conducción: MINSA, MINEDU, MIMP, MTPE

Socios: MINCU, MINDEF, MININTER, INPE, Programa de Ronda 
10 del FM

Aliados estratégicos: Poblaciones afectadas, Organizaciones de 
la Sociedad Civil, OPS, UNESCO, UNICEF, ONUSIDA, UNFPA.

Las actividades de promoción y difusión de medidas de 
prevención contra las ITS, VIH/SIDA son claves para controlar 
cualquier epidemia y son un componente fundamental de 
la Respuesta Nacional al VIH. Tomando en cuenta que 
las mayores prevalencias se presentan entre las personas 
transgéneros, los gays, bisexuales y otros hombres que 
tienen sexo con hombres, y entre trabajadoras y trabajadores 
sexuales y población privada de su libertad, se plantea por 
un lado actividades que enfatizan la prevención en estos 
grupos, denominados también “grupos clave”. Asimismo, 
siguiendo las recomendaciones internacionales para 
epidemias concentradas, es muy importante implementar 
también acciones de prevención dirigidas a los grupos 
poblacionales con vulnerabilidad incrementada como los y 
las adolescentes, mujeres en general (incluyendo gestantes) 
y pueblos indígenas y afrodescendientes.

VII.0.1 Indicadores y Metas previstas para este 
objetivo.

Indicador Línea de base Meta al 2019
1.1 Porcentaje de personas que tuvo relaciones 
sexuales en los últimos 12 meses y declara haber 
usado correctamente el condón

Mujeres: 37.1% (ENDES 2010)
Varones: 71.78 (ENDES 2008)
HSH: 49.3% (DGE-Impacta, 2011)
Trans: ND

PG: Incremento 5%
HSH: Más de 50%
Trans: Más de 50%

1.2 Porcentaje de gestantes tamizadas para VIH y 
sífi lis

VIH: 79% (ESN SSR, 2011)
Sífi lis: 72.6% (ESN SSR, 2011)

95%

1.3 Porcentaje de embarazadas seropositivas que 
reciben medicamentos antirretrovirales para reducir el 
riesgo de la transmisión materno infantil

87.7% (ESNITSS, 2011) 95%

1.4 Porcentaje de niñas, niños y adolescentes 
expuestos con diagnóstico de VIH

3.9% (estudio INMP de Lima) 2011
4% (GESIND 2011)
4.8% (Hoja de monitoreo - PCR 2011)

<2%

1.5 Porcentaje de mujeres y hombres que identifi ca 
correctamente las formas de prevenir la transmisión 
sexual del VIH y que rechaza las principales ideas 
erróneas sobre la transmisión del VIH.

Mujeres: 33.6% (ENDES, 2010)
Varones: 28.27% (ENDES, 2008)
HSH: ND
Trans: ND

50% (para adolescentes y jóvenes 
de 15 a 25 años)

1.6 Porcentaje de instituciones educativas públicas 
que implementan la educación sexual integral a nivel 
Regional y Local.

ND 15%

1.7 Porcentaje de mujeres y varones de 15 a 49 años 
de edad que se sometió a una prueba del VIH en los 
últimos 12 meses y conoce los resultados.

Mujeres: 38.9% (ENDES 2010)
Varones:5.4% (ENDES 2008)TS:HSH:61.3% (VE 
2011)
Trans: No disponible

Incremento 25% 

1.8 Cobertura de atención a programas de prevención 
en población clave (HSH y TS).

MINSA:
Numerador: 44712 (2011) 
(HSH: 19524, TS mujeres 2199 y TS varones 22989)
Denominador:
Población estimada de HSH y TS

ND

1.9. Porcentaje de EESS públicos y privados que 
conozcan y apliquen las medidas de prevención frente 
a accidentes punzocortantes (uso de agujas seguras, 
contenedores rígidos y procedimientos de salud 
ocupacional para riesgos por VIH)

ND ND

7.1.2 Estrategias: 

Estrategia 1.1: Integrar el trabajo multisectorial que 
dé respuesta a la mejora de difusión de información 
y comunicación a la población general, clave y 
vulnerable.

Actividad 1.1.1
Desarrollar estrategias en la gestión para mejorar e 

incrementar el acceso de población clave y vulnerable a 
servicios de salud diferenciados.

Acciones orientadoras

 Promover el desarrollo de nuevos servicios de 
atención a población clave y vulnerable según demanda 

involucrando a todos los sectores del Estado (públicos y 
privados), brindando servicios diferenciados que atiendan 
las necesidades específi cas de las poblaciones clave: 
gays, trans, trabajadores y trabajadoras sexuales en el 
marco de la interculturalidad y la diversidad sexual.

Mejorar acceso a diagnóstico incorporando nuevas 
tecnologías que permitan tamizaje con resultados 
inmediatos que permitan incorporarlos al sistema de 
salud.

Fortalecer el monitoreo y evaluación y autoevaluación 
de los servicios de atención diferenciado en el sistema de 
salud.

Fortalecer las competencias de los proveedores de 
servicios en la atención de poblaciones clave y vulnerable 
(diagnóstico de ITS, identidad de género, salud mental, 
entre otros).
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 Desarrollar estrategias de mercadeo social para 
informar a la población general, clave y vulnerable sobre 
las medidas de prevención contra las ITS, VIH/SIDA a fi n 
de incrementar el acceso al sistema de salud.

Dotar de instrumentos normativos y fi nancieros para 
que los CERITSS y UAMP puedan desarrollar a plenitud 
las actividades preventivo promocionales.

 Fortalecer la estrategia de promotores/as y 
educadores de pares para la prevención y promoción en 
ITS/VIH y SIDA (MINSA, MINEDU, FFAA y PNP, INPE, 
etc.).

Actividad 1.1.2
Elaborar planes multisectoriales comunicacionales 

contextualizados en el perfi l de la epidemia y necesidades 
de las poblaciones clave y vulnerables.

Acciones orientadoras

Desde cada sector dentro de sus competencias 
diseñar, validar e implementar una estrategia de 
difusión de información dirigida a la población clave, 
vulnerables y población general abordando temas 
clave como: prevención del VIH, promoción del uso 
del condón (masculino y femenino), tamizaje con 
consejería, eliminar el estigma y discriminación y la 
violencia de género

Incorporar una estrategia de abogacía dirigida a los 
actores claves que permitan una comunicación efi caz en 
los diferentes niveles de gobierno frente al VIH y otras 
ITS, teniendo en cuenta la diversidad cultural, diversidad 
sexual e identidad de género.

 Considerar una estrategia de movilización social 
que permita involucrar a diferentes actores políticos y 
sociales, así como la población clave, vulnerables y 
población en general, alrededor del tema VIH/Sida con 
el objetivo de visibilizar el tema, especialmente en los 
medios de comunicación y generar diálogo ciudadano 
sobre demandas específi cas.

Actividad 1.1.3
Fortalecer el acceso a insumos para la prevención de 

ITS/VIH y SIDA acompañados de servicios de educación 
e información. 

Acciones orientadoras

 Desde cada sector dentro de sus competencias 
implementar nuevas estrategias que permitan el acceso 
al condón en espacios de socialización en la población 
general, clave y vulnerable.

 Desarrollar gestiones y coordinaciones para 
introducir el insumo de lubricantes para población 
vulnerable y clave.

Actividad 1.1.4
Fortalecer el acceso temprano a diagnóstico en ITS y 

VIH desde una mirada multisectorial.

Acciones orientadoras

Diseñar modelos de acceso al diagnóstico en ITS y 
VIH desde cada sector dentro de sus competencias que 
permitan incrementar las coberturas para diagnóstico 
temprano y tratamiento oportuno.

Mejorar los procesos de consejería y diagnóstico 
de ITS y VIH existentes desde los diferentes niveles de 
atención con énfasis en la atención primaria de salud.

Actividad 1.1.5
Fomentar intervenciones de promoción y prevención 

en población general, población clave y vulnerable desde 
la gestión y el fi nanciamiento de los diferentes sectores.

Acciones orientadoras

Utilizar los recursos fi nancieros disponibles desde 
cada sector (PpR, incentivos municipales, fondos 
concursables, entre otros) para fortalecer las actividades 
preventivas promocionales.

Incorporar en los instrumentos de gestión actividades 
promocionales y preventivas frente al VIH y otras ITS, 
teniendo en cuenta la diversidad cultural, diversidad 
sexual, identidad de género, vulnerabilidades de las 
mujeres en todas las etapas de vida.

Actividad 1.1.6
Promover la salud sexual y reproductiva con enfoque 

de derechos a través de estrategias que integren y 
potencien servicios complementarios fortaleciendo la 
inclusión de varones.

Acciones orientadoras

Integrar los diferentes programas o estrategias que 
participan de la atención de la mujer en sus diferentes 
etapas de vida, que incluya servicios ginecológicos y 
obstétricos que permita el ejercicio pleno de sus derechos 
sexuales y reproductivos. 

 Fortalecer e implementar los servicios de salud 
sexual y reproductiva que permita a mujeres y varones 
viviendo con VIH el ejercicio pleno de sus derechos 
sexuales y reproductivos con participación de activa de 
ellos.

Proveer información sobre sexo seguro, consejería y 
acceso a condones (la doble protección ITS y planifi cación 
familiar) en los servicios de salud para mujeres y varones 
en edad fértil . Considerando la autorización de los padres 
de familia, tutor legal o apoderados para la intervención 
en menores de edad.

Fortalecer la participación comunitaria de personas 
viviendo con VIH en la vigilancia social sobre la atención 
a las mujeres viviendo con VIH en los servicios de SSRR.

 Desde cada sector incluir servicios que atiendan 
problemas como violencia de género, violencia sexual 
ofreciendo servicios de consejería, método Yuzpe y 
profi laxis post exposición.

Ampliar la oferta de servicios de SSRR para llegar a 
poblaciones clave, incluyendo los servicios de extensión 
comunitaria.

Desde cada sector difundir y promover en las PVVS, 
con énfasis a las MVVS, el derecho a la maternidad 
responsable, la planifi cación familiar y la sexualidad en 
las mujeres.

Integrar los diferentes programas o estrategias que 
participan de la atención del varón en sus diferentes 
etapas de vida, que incluya servicios que permita el 
ejercicio pleno de sus derechos sexuales y reproductivos.

Estrategia 1.2: Implementar desde cada sector 
actividades diferenciadas para la prevención de ITS y 
VIH de los grupos poblacionales clave.

Actividad 1.2.1
Fortalecer la implementación del marco normativo 

vigente en el sistema de salud para mejorar la prevención 
de sífi lis y otras ITS en la población clave.

Acciones orientadoras

Actualización periódica de la normatividad vigente en 
relación sífi lis y otras ITS.

Mejorar las competencias en el personal de salud 
del primer nivel de atención en el diagnóstico y manejo 
adecuado de la sífi lis en cualquiera de sus etapas, así 
como de otras ITS.

 Monitoreo, supervisión capacitación que permitan 
ofertar atención integral y de calidad a poblaciones clave. 

Diseñar estrategias de coordinación multisectorial e 
interinstitucional que permitan la implementación de los 
documentos normativos a nivel nacional para fortalecer 
la prevención.

Realizar el tratamiento y seguimiento oportuno de los 
casos de sífi lis y otras ITS hasta asegurar su tratamiento 
adecuado y seguimiento de acuerdo a normatividad 
vigente fortaleciendo la prevención secundaria.

Actividad 1.2.2
Mejorar el acceso a la prevención por población HSH, 

Gay y Trans, tipo de orientación sexual y por identidad de 
género en el marco de la interculturalidad y la diversidad 
sexual.

Acciones orientadoras

 Identifi car barreras al acceso a servicios de 
prevención y promoción en población HSH, gay y trans, 
según necesidades que puedan servir de insumo para 
realizar abogacía para implementar políticas públicas.

 Introducir el uso de TIC para prevención según 
necesidades en HSH, gay y trans.
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 Fortalecer la estrategia de promotores/as y 
educadores de pares en HSH, gays y trans, que 
consideren otros aspectos de la vulnerabilidad de esta 
población a la epidemia, además de factores a nivel de 
conductas sexuales.

 Fomentar la incorporación de la estrategia de 
promotores de pares HSH, Gay y Trans en otros sectores 
del estado con la experiencia del Ministerio de Salud.

 Intensifi car las estrategias de promoción de uso 
del condón y acceso a la información por parte de las 
poblaciones clave.

Incorporar el “nombre social” en tarjeta de atención 
de las personas trans sin transgredir las leyes vigentes.

Actividad 1.2.3
Mejorar el acceso a la prevención de trabajadores y 

trabajadoras sexuales en el marco de la interculturalidad 
y la diversidad sexual.

Acciones orientadoras

 Identifi car barreras al acceso a servicios de 
prevención y promoción en trabajadores/as sexuales 
según necesidades que puedan servir de insumo para 
realizar abogacía para implementar políticas públicas.

 Fortalecer capacidades de los promotores y 
educadores de pares en población TS.

 Producir material comunicacional que considere 
el nivel de escolaridad y manejo de información de la 
población TS.

Detectar y atender la violencia hacia personas que 
ejercen el trabajo sexual como estrategia de prevención 
del VIH.

 Establecer protocolos de atención a la violencia 
hacia las personas que ejercen el trabajo sexual.

Estrategia 1.3: Adecuar las instituciones para 
actividades preventivo promocionales en ITS y VIH

Actividad 1.3.1
Fortalecer la prevención y control de ITS VIH SIDA 

en FFAA, policiales, INPE poder judicial y ESSALUD y el 
Sector privado.

Acciones orientadoras

 Implementar plan de acreditación de centros 
de primer nivel para brindar actividades preventivo 
promocionales.

Mejorar las competencias en prevención y promoción 
de ITS y VIH del personal de atención en los centros de 
atención.

Diseñar e implementar planes de optimización de 
servicios promoción y prevención de ITS y VIH.

Actividad 1.3.2
Adecuar políticas en las FFAA y PNP en relación a 

políticas públicas en prevención y promoción de ITS y 
VIH.

Acciones orientadoras

Revisar y adecuar marcos normativos en FFAA y 
PNP que permitan optimizar las actividades de difusión y 
promoción de medidas de prevención en ITS y VIH.

Desarrollar e implementar planes de sensibilización 
contra el estigma y discriminación frente al VIH dirigido al 
personal de FFAA y PNP.

Estrategia 1.4: Implementar desde cada Sector 
actividades diferenciadas para la prevención de 
ITS y VIH de los grupos poblacionales vulnerables 
(Mujeres, niñas, niños y adolescentes, indígenas y 
PPL) y población de FFAA y PNP.

Actividad 1.4.1
Desarrollar incidencia para promover el acceso a 

los servicios de salud sexual y reproductiva en los y las 
adolescentes.

Acciones orientadoras

Promover encuentros y espacios de refl exión entre 
autoridades, especialistas y grupos de interés para 
promover mejoras en el marco normativo vigente que 

mejore el acceso de los adolescentes a los servicios sin 
necesidad de estar acompañados de sus padres o tutores.

Reforzar la relación entre instituciones educativas 
y los establecimientos de salud a través de convenios 
u otros mecanismos a fi n de promover el acceso de los 
escolares a la prevención de ITS y VIH y servicios de 
salud sexual y reproductiva.

 Fortalecimiento de Consejos Consultivos de 
adolescentes (MINEDU - Municipalidades Provinciales) 
sobre información y acceso a servicios vinculados a VIH 
SIDA.

Actividad 1.4.2
Diseñar y validar estrategias de prevención de ITS 

y VIH en mujeres que se encuentran en condiciones de 
vulnerabilidad de acuerdo a la evidencia disponible.

Acciones orientadoras

 Desarrollar protocolos para la prevención del 
VIH en mujeres que se encuentran en condiciones de 
vulnerabilidad.

 Identifi car y formular estrategias para superar las 
barreras de acceso al sistema de salud de las mujeres sin 
distinción de orientación sexual e identidad y de género.

Desde todos los sectores implementar estrategias 
para el tamizaje precoz y diagnóstico oportuno de VIH en 
mujeres víctimas de la violencia.

 Desde cada sector incluir servicios que atiendan 
problemas como violencia de género, violencia 
sexual ofreciendo servicios de consejería, métodos 
anticonceptivos y profi laxis post exposición.

 Fortalecer y garantizar la provisión de condones 
femeninos.

Desde cada sector fortalecer capacidades de los 
servidores públicos en prevención de ITS y VIH derechos 
sexuales y reproductivos, orientación sexual e identidad 
de género.

Actividad 1.4.3
Diseñar, adaptar y validar estrategias de prevención 

de VIH y otras ITS (incluyendo hepatitis B) dirigidas a 
poblaciones indígenas, originarias y afrodescendientes de 
acuerdo a la evidencia disponible, respetando su lengua 
nativa y sus costumbres, desde un enfoque de género.

Acciones orientadoras

Desarrollar protocolos para la prevención del VIH en 
poblaciones indígenas, originarias y afrodescendientes 
que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.

 Establecer alianzas entre las organizaciones y 
espacios multisectoriales sobre ITS y VIH con población 
indígena, originaria y afrodescendiente para la adecuada 
implementación de las estrategias de prevención. 

 Implementar mecanismos de cooperación 
multisectorial y supranacional en zonas de frontera y 
poblaciones excluidas a través de convenios u otros 
mecanismos que permitan el acceso de esta población a 
la prevención y diagnóstico de ITS y VIH.

Fortalecer las experiencias de servicios itinerantes 
de salud que trabajan sobre estas poblaciones en especial 
excluidas y dispersas mediante la adecuación cultural y 
respeto a las comunidades.

Actividad 1.4.4
Reforzar la prevención y control del VIH y otras ITS en 

el sistema nacional penitenciario.

Acciones orientadoras

Promover el acceso universal a las personas privadas 
de libertad para un diagnóstico temprano y manejo oportuno 
de ITS y VIH Y SIDA así como de visitas a penales.

 Desarrollar programas de capacitación continua 
para el personal de salud en manejo de ITS y trabajo con 
población LGBT en penales.

Desarrollar estrategias de comunicación social para 
la población PPL que incluya la difusión de información 
sobre prevención de ITS y autocuidado de la salud.

Estrategia 1.5: Fortalecer la prevención de la 
transmisión vertical del VIH, Hepatitis B y Sí f lis 
congénita mediante la aplicación de la norma técnica 
vigente.
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Actividad 1.5.1
Incrementar el tamizaje voluntario en los espacios 

de atención de la mujer en edad fértil y sus parejas, 
asegurando el tamizaje oportuno de VIH y Sífi lis en 
gestantes y sus parejas en todos los niveles de atención.

Acciones orientadoras

 Brindar el tamizaje con los resultados de VIH, 
Hepatitis B y Sífi lis en la primera atención prenatal.

 Promocionar la atención pre-natal y el parto 
institucional en zonas rurales, alejadas y de exclusión 
social.

Actividad 1.5.2
Fortalecer el seguimiento de niñas, niños y 

adolescentes expuestos al VIH y Sífi lis congénita.

Acciones orientadoras

 Establecer una red de promotoras pares 
comunitarias para el seguimiento de madres y niñas, 
niños y adolescentes expuestos.

Implementar el sistema de información de gestantes 
y niñas, niños y adolescentes expuestos al VIH y sífi lis 
congénita.

Realizar pruebas de PCR para VIH y RPR para Sífi lis 
que permita un diagnóstico oportuno y manejo adecuado.

Actividad 1.5.3
Promover el tratamiento antirretroviral y el parto por 

cesárea y la supresión de lactancia materna en todas las 
gestantes con VIH reactiva.

Acciones orientadoras

Mejorar la provisión de ARV e insumos así como 
de otros productos necesarios para la prevención de la 
transmisión vertical de VIH. 

Fortalecer estrategias en los proveedores de salud 
para un manejo multidisciplinario que incluya ginecólogos, 
pediatras, infectólogos, enfermeras, obstetrices entre 
otros de la gestante VIH y con Sífi lis.

Estrategia 1.6: Fortalecer la educación sexual 
integral con énfasis en estigma y discriminación 
hacia personas viviendo con VIH, población clave y 
vulnerable.

Actividad 1.6.1
Realizar incidencia política multisectorial a nivel local, 

regional y nacional para la inclusión de Educación Sexual 
Integral a niñas, niños y adolescentes y jóvenes.

Acciones orientadoras

Operacionalizar e implementar a la ESI articulándola 
al marco curricular y a los instrumentos de gestión pública 
del Sector Educativo.

Promover la inclusión de la ESI en los contenidos 
curriculares regionales.

Emitir directivas de implementación de la ESI en las 
Instituciones Educativas.

Acciones de sensibilización en ESI en las instancias 
descentralizadas del Sectores Educativo orientadas 
autoridades, especialistas y personal docente.

Mejorar competencia en el Sector Educativo sobre la 
ESI y estilos de vida saludables.

Actividad 1.6.2
Promover y difundir mensajes sobre conductas y estilos 

de vida saludable en el cuidado y autocuidado de la salud en 
la población para la prevención de ITS y VIH SIDA.

Acciones orientadoras

Campañas de sensibilización e información en ESI, 
estilos de vida saludable y prevención de ITS y VIH dirigida 
a actores de la comunidad educativa: Docentes, directivos, 
padres y madres de familia y personas vinculadas a 
actividades conexas (recreativas y deportivas).

Brindar asistencia técnica en ESI, estilos de vida 
saludable y prevención de ITS y VIH a especialistas en 
los niveles regionales para el acompañamiento técnico 
pedagógico en las instituciones educativas.

 Fortalecer las redes regionales de protección a 
menores vulnerables a través de las COMUDENAS y otros 
espacios de concertación en la prevención de ITS y VIH. 

 Implementar programas de prevención del bullying 
por homofobia, lesbofobia y transfobia en las instituciones 
educativas para crear un ambiente favorable para 
disminuir los casos de ITS y VIH en esta población.

7.2 Metas, estrategias, actividades y acciones 
orientadoras del Objetivo especí f co 2: Promover 
la atención y tratamiento de calidad a través de 
la transversalización de la atención del VIH en el 
conjunto del sistema de salud y el fortalecimiento de 
la atención integral a las personas con VIH.

Conducción: MINSA

Socios: MININTER, MINDEF, ESSALUD, INPE, Programa de 
Ronda 10 del Fondo Mundial

Aliados estratégicos: Personas viviendo con VIH, Poblaciones 
clave, Organizaciones de la Sociedad Civil, ONUSIDA, OPS.

El presente objetivo busca reforzar el cuidado de la 
salud de las PVVS, garantizando el tratamiento, el refuerzo 
de la adherencia a los antirretrovirales y asegurando 
una atención integral de calidad. Para ello se busca 
transversalizar la atención del VIH al conjunto del sistema 
de salud, mejorando su gestión para incrementar la 
cobertura y acceso. Además, se busca reforzar aspectos 
de la atención integral, como la salud mental, el manejo 
de y prevención de la co-infección TB/VIH, y aspectos 
nutricionales de las PVVS. Las actividades que serán 
implementadas consideran la diversidad de la población 
PVVS y plantean enfoques diferenciados para abordarla. 

7.2.1 Indicadores y metas establecidos para este 
objetivo.

Indicador Línea de base (2004 - 2012) Meta al 2019
2.1 Porcentaje de adultos y 
niños elegibles que actualmente 
recibe terapia antiretroviral 
(Datos acumulados 2004 - 
2012)

General: 92.70% (21509 / 
23202)

≥ 15 años: 97.1% (20942 / 
21567)

< 15 años: 34.7% (567 / 1635)

95%

2.2 Porcentaje de adultos 
y niños en TARGA que 
sobreviven a los 12 meses de 
tratamiento (corresponde al 
seguimiento de los pacientes 
ingresados en el año 2011)

General: 87.8% (1352 / 1539)*

 Hombres: 88.0% (950 / 1079)

Mujeres: 87.4% (402 / 460)

≥15 años: 87.7% (1316 / 
1500)

< 15 años: 92.3% (36 / 39)

ND

Fuente: Hoja de monitoreo de casos TARGA - ESNITSS 

7.2.2 Estrategias:

 Estrategia 2.1: Transversalizar la atención del VIH 
en el conjunto del sistema de salud

Actividad 2.1.1
Fortalecer e implementar centros de atención a PVVS 

de calidad que sirva de modelo para el desarrollo de 
competencias en todos los sectores. 

Acciones orientadoras 

Recolección de información de experiencias exitosas 
en la implementación de los servicios para PVVS en Lima, 
Callao y las Regiones de mayor incidencia.

Desarrollar marco normativo para acreditar centros 
modelos. 

 Implementación de programas de capacitación y 
entrenamiento para personal de los establecimientos de 
salud.
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 Elaborar Planes de sostenibilidad de los centros 
modelos con apoyo de instancias técnicas y políticas 
regionales que incluya a las personas viviendo con VIH.

Actividad 2.1.2
Fortalecer la capacidad resolutiva de los 

Establecimientos de Salud a nivel regional de acuerdo a 
su categoría.

Acciones orientadoras

 Implementar programas de optimización / mejora 
atendiendo aspectos como recursos humanos, equipos e 
infraestructura.

Actividad 2.1.3
Fortalecer en el marco de la atención integral la Salud 

Mental e Integración Social de las personas con VIH.

Acciones orientadoras  

Mejorar las actividades para soporte a la adherencia 
de los pacientes con actores de la familia y el entorno 
social. 

 Fortalecer las actividades dirigidas a mejorar la 
autoestima de las PVVS, implementando diversas 
opciones terapéuticas (vivenciales, biodanza, meditación, 
yoga, etc.).

 Fomentar la asistencia interdisciplinaria para 
personas con VIH con énfasis en el manejo psicológico y 
su incorporación social.

Mejorar las competencias de los servidores públicos 
en la atención de las PVVS en un marco de la atención 
integral disminuyendo el estigma y la discriminación por 
VIH, identidad de género y orientación sexual. 

Actividad 2.1.4
Implementar y/o fortalecer el Sistema de Referencia y 

Contrarreferencia para manejo oportuno.

Acciones orientadoras  

 Fortalecer la implementación de los procesos de 
referencia y contrarreferencia mejorando el seguimiento 
y monitoreo de la persona transferida al establecimiento.

Mejorar las competencias en los servidores públicos 
sobre la normatividad vigente en el sistema de referencia 
y contrarreferencia en los servicios de atención a las 
personas con VIH.

Promover la integración del sistema de referencia 
y contrarreferencia con el sistema comunitario, para 
potenciar sus resultados.

Estrategia 2.2: Fortalecer la atención integral a 
personas con VIH

Actividad 2.2.1
Mejorar y fortalecer el acceso al tratamiento de 

personas con VIH, ITS y enfermedades oportunistas, 
así como los reportes de reacciones adversas a 
medicamentos.

Acciones orientadoras 

Fortalecer la descentralización y desconcentración 
de los servicios TARGA según necesidades de la 
demanda incorporando estrategias acordes con los 
recursos disponibles en el sistema de salud.

Fortalecer la atención multidisciplinaria en la atención 
integral de la PVVS en el sistema de salud mejorando el 
seguimiento y adherencia.

Fortalecer el acceso a pruebas de seguimiento (cd4 
y carga viral) y pruebas complementarias (hemograma, 
perfi l hepático, lipídico, hematocrito, RX. etc.) a nivel 
nacional mediante estrategias costo efectivas.

Implementar un programa de formación continua para 
el personal encargado de la atención de PVVS que incluya 
aspectos de sexualidad, salud mental, necesidades de 
salud de población LGBT, violencia sexual, familiar y de 
género, TARGA, farmacovigilancia y normas técnicas en 
los distintos niveles de atención.

Diseñar e implementar la vigilancia a la resistencia 
a antirretrovirales a nivel nacional en el sistema de salud.

 Fortalecer las acciones de Farmacovigilancia y 
Tecnovigilancia en la atención de PVVS.

Actividad 2.2.2
Mejorar la adherencia de las personas con VIH.

Acciones orientadoras 

 Formar capacidades en consejeros de pares de 
PVVS para monitoreo de la propia adherencia, mediante 
programas diseñados específi camente para cada tipo de 
población.

Fortalecer el soporte social con el apoyo de familiares 
y allegados a PVVS.

Fortalecer e implementar la estrategia de consejeros 
educadores de pares en el sistema de salud.

Fortalecer e implementar la estrategia de prevención 
positiva en PVVS.

Actividad 2.2.3
Mejorar la calidad de la atención en salud sexual y 

reproductiva de las personas con VIH.

Acciones orientadoras 

 Sensibilización del personal de salud sobre los 
derechos sexuales y derechos reproductivos de las PVVS 
con énfasis en mujeres y adolescentes.

Elaborar material comunicacional sobre los derechos 
sexuales y derechos reproductivos de las PVVS con 
énfasis en mujeres dirigido al personal de salud.

 Fortalecer la implementación de protocolos de 
atención en salud sexual y reproductiva en las PVVS con 
énfasis en mujeres y adolescentes.

Actividad 2.2.4
Mejorar la calidad de atención de las personas con 

VIH a la prevención, tamizaje y tratamiento de TB y otras 
infecciones oportunistas.

Acciones orientadoras  

Fortalecer e implementar la normatividad sobre la 
coinfección de TB y VIH para mejorar la detección precoz 
de TB y su tratamiento oportuno.

Fortalecer la implementación de la normatividad de 
atención de personas con VIH con énfasis en atención en 
infecciones oportunistas.

Actividad 2.2.5
Mejorar la calidad de atención nutricional a personas 

con VIH y a sus familias.

Acciones orientadoras 

Fortalecer la implementación educación alimentaria 
y nutricional a las PVVS en los servicios de consejería y 
atención integral. 

Adaptar servicios de nutrición a las necesidades de 
las PVVS.

Brindar apoyo alimentario para mejorar la condición 
nutricional de PVVS en pobreza y extrema pobreza 
promoviendo su inserción en los programas sociales. 

Actividad 2.2.6
Fortalecer la gestión de la cadena del sistema de 

suministros de productos farmacéuticos, dispositivos 
médicos y productos sanitarios.

Acciones orientadoras

 Estandarizar los procedimientos del proceso del 
suministro de los productos farmacéuticos, dispositivos 
médicos y productos sanitarios desde la estimación hasta 
la dispensación, a fi n de fortalecer la gestión de la cadena 
del sistema de suministro para la atención integral a 
personas con VIH.

 Fortalecer los procedimientos específi cos para 
la cadena del sistema de suministros de productos 
farmacéuticos, dispositivos médicos y productos 
sanitarios, a fi n de promover la disponibilidad de los 
mismos en los servicios de atención.

 Implementar mecanismo necesarios que optimicen 
los procesos de selección, programación, adquisición, 
almacenamiento, distribución y dispensación de los 
productos farmacéuticos, dispositivos médicos y 
productos sanitarios a nivel nacional, regional y local 
según corresponda
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 Fortalecer el monitoreo de disponibilidad de 
los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y 
productos sanitarios en los servicios de atención

Asegurar la existencia de almacenes con Buenas 
Practicas de Almacenamiento (BPA) en todo el sistema 
de salud

Implementar mecanismo de trabajo integrado de los 
equipos de gestión que forman parte de la cadena del 
sistema de suministro en todo el sistema de salud.

 
Actividad 2.2.7
Promover la inclusión de PVVS en pobreza y extrema 

pobreza a los programa sociales multisectoriales 
existentes.

Acciones orientadoras 

 Identifi car y documentar experiencias en curso en 
Gobiernos Regionales como Loreto y Madre de Dios 
para la atención de PVVS provenientes de comunidades 
indígenas y originarias.

Promover la implementación de casas de acogida 
temporal para las PVVS en extrema pobreza y pobreza 
con apoyo de gobiernos regionales y locales, que llegan a 
atenderse en zonas alejadas de su lugar de residencia y 
no cuentan con los recursos para alojarse.

 Brindar orientación e información a las PVVS en 
pobreza y pobreza extrema sobre programa sociales para 
mejorar su condición.

Realizar incidencia política en el nivel regional y local 
sobre apoyo temporal a PVVS para reducir las barreras 
de acceso a la atención integral.

 Fomentar mecanismos de inversión privada que 
mejoren condiciones de vida de las PVVS en pobreza y 
pobreza extrema 

7.3 Metas, estrategias, actividades y acciones 
orientadoras del Objetivo Especí f co 3: Reducir las 
barreras para el ejercicio de los derechos de personas 
con VIH y las poblaciones claves y vulnerables 
asegurando su acceso a los servicios de salud y 
educación, a oportunidades laborales y al conjunto 
de servicios públicos

Conducción: MINJUS y MINSA

Socios: MINCU, MTPE, MIMP, MIDIS, ESSALUD, MINEDU, 
Programa de la Ronda 10 del Fondo Mundial.

Aliados estratégicos: Defensoría del Pueblo, ONGs Especializadas, 
Poblaciones clave, Organizaciones de la Sociedad, Mujeres 
viviendo con VIH, Sociedad Civil, ONUSIDA, UNFPA.

La incorporación de una perspectiva de derechos en 
la política pública relacionada con el VIH es una condición 
sin la cual es difícil avanzar hacia una respuesta nacional 
al VIH inclusiva y universal. En tal sentido, las personas 
con VIH y las poblaciones clave han identifi cado como 
principales brechas en el tema de derechos las siguientes: 

1) La persistencia del estigma y la discriminación hacia 
las personas con VIH (niñas, niños y adolescentes, mujeres 
y varones) motivados por su condición de salud, y hacia las 
poblaciones clave, sea por dedicarse al trabajo sexual, o 
sea por tener una diferente orientación sexual o identidad 
de género. 

2) Barreras para acceder al documento nacional de 
identidad (DNI) en el caso de las personas trans y también 
en algunas poblaciones indígenas, en niñas, niños y 
adolescentes de zonas rurales dispersas y en mujeres en 
condición de vulnerabilidad.

3) Personas con VIH, gays, trans, trabajadoras y 
trabajadores sexuales experimentan discriminación y 
rechazo en sus centros laborales o cuando solicitan 
empleo. Asimismo, entidades bancarias y aseguradoras 
no brindan trato equitativo a las personas con VIH o a 
las trans, negándoles créditos y otros servicios por su 
condición de salud o identidad de género.

4) Poblaciones clave, personas vulnerables, 
académicos e investigadores y público en general 
enfrentan aún muchas difi cultades para acceder a la 
información pública específi ca y oportuna sobre el 
desempeño de la gestión de los programas y fondos 
vinculados al VIH y temas relacionados, como la salud 

sexual y reproductiva, violencia basada en género, 
derechos humanos, evidencias sobre el desempeño del 
sistema de salud, etc.

5) Barreras de índole cultural y lingüístico en relación 
a las difi cultades que se presentan al ofertar los servicios 
de salud a las poblaciones indigenas

7.3.1 Indicadores y metas establecidos para este 
objetivo: 

Indicador Línea de base Meta al 2019
3.1 Porcentaje de entidades públicas 
por nivel de gobierno, que adoptan 
políticas internas para la reducción 
del estigma y la discriminación por 
VIH, orientación sexual e identidad 
de género.

ND ND

3.2 Número de casos, judicializados 
y con sentencias ejecutoriadas que 
restituyen derechos a las personas 
afectadas

ND N O 
APLICABLE

7.3.2 Estrategias.

Estrategia 3.1: Implementar medidas para eliminar 
barreras de acceso a los servicios de salud y 
educación

Actividad 3.1.1
Desarrollar protocolos y estrategias de atención 

diferenciados para adecuar los servicios de salud a las 
necesidades de las poblaciones clave y vulnerables.

Acciones orientadoras

Desarrollar protocolos de atención diferenciados para 
atender las necesidades de gays, trans y trabajadoras y 
trabajadores sexuales y mujeres viviendo con VIH en los 
servicios del sistema de salud.

 Introducir el uso de información visible en los 
establecimientos de salud de todos los niveles en los 
que se señale expresamente los derechos de todas las 
personas a ser atendidas con calidad, independiente de 
su orientación sexual e identidad de género.

 Mejorar competencias y sensibilizar al personal 
médico, auxiliar, administrativo y personal directivo de los 
establecimientos de salud en temas relativos a ITS, VIH, 
derechos humanos con énfasis en identidad de género y 
diversidad sexual.

Actividad 3.1.2 
Realizar estrategias de intervención para disminuir 

el estigma y discriminación hacia las personas con VIH, 
poblaciones clave y vulnerables en las instituciones 
educativas.

Acciones orientadoras
 Revisar los mecanismos de abordaje sobre el 

VIH, género y la diversidad sexual vigentes en el Marco 
Curricular en preparación y en los contenidos educativos 
de las áreas pedagógicas de comunicación integral, 
personal social y ciencia y ambiente de las estructuras 
curriculares de EBR.

Diseñar e implementar estrategias para el acceso en 
igualdad de condiciones para las personas gays, trans, 
trabajadoras y trabajadores sexuales y mujeres viviendo 
con VIH, en las modalidades de educación alternativa y de 
adultos(as).

Diseñar e implementar un programa para la inclusión 
de niñas, niños y adolescentes con VIH y familiares de 
PVVS en las instituciones educativas para erradicar el 
estigma y discriminación. 

 Diseñar estrategias para la integración de los 
adolescentes con orientación sexual o identidad de 
género distinta a la heterosexual en las instituciones 
educativas en el marco del principio de escuela inclusiva.

 Mejorar las competencias de los docentes y 
personal directivo de instituciones educativas e instancias 
descentralizadas en temas relativos a ITS, VIH, género y 
diversidad sexual.

Actividad 3.1.3
Desarrollar programas de atención preferente y 

diferenciada a niñas, niños y adolescentes, indígenas, 
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personas privadas de su libertad y mujeres en situación 
de vulnerabilidad

Acciones orientadoras

 Desarrollar normatividad específi ca, diferenciada 
y orientada a niñas, niños y adolescentes, indígenas, 
personas privadas de su libertad y mujeres en situación 
de vulnerabilidad.

Brindar asistencia técnica a gobiernos regionales y 
locales para el diseño e implementación de programas 
de atención a niñas, niños y adolescentes, indígenas, 
personas privadas de su libertad y mujeres en situación 
de vulnerabilidad en funciones de sus necesidades.

 Identifi car modelos de gestión y mecanismos 
fi nancieros para la atención preferente y diferenciada en 
los servicios de educación y salud.

Abogar por una atención preferente y diferenciada 
a niñas, niños y adolescentes, indígenas y mujeres en 
condición de vulnerabilidad en espacios de concertación 
como la Mesa Técnica Educación Intercultural Bilingüe 
(EIB) del Sector educación y en las instancias similares 
del Sector salud e interior.

Actividad 3.1.4
Mejorar las competencias de vigilancia e incidencia 

relacionadas al estigma y discriminación contra personas 
con VIH, poblaciones clave y vulnerables con la 
colaboración de ONG especializadas y de los Sectores 
MIMP, MINSA y MINEDU.

Acciones orientadoras

 Elaborar un diagnóstico institucional de las 
organizaciones comunitarias identifi cando las principales 
necesidades de fortalecimiento y capacitación. 

Formación y capacitación en vigilancia e incidencia 
en las organizaciones comunitarias para el ejercicio de 
derechos, canalización, seguimiento y fi scalización de las 
denuncias relacionadas al estigma y discriminación con 
la colaboración de ONG especializadas y de los Sectores 
MIMP, MINSA Y MINEDU.

Actividad 3.1.5
Comprometer a tomadores de decisiones para 

eliminar las barreras de acceso a los servicios de salud 
y educación de las personas con VIH, poblaciones clave 
y vulnerables.

Acciones orientadoras

 Mapear y difundir los canales de reclamo de 
derechos a acceso a servicios de educación y salud en 
personas con VIH, poblaciones clave y vulnerables con 
apoyo de las organizaciones comunitarias.

Incorporar en las mesas de trabajo existentes la 
abogacía con autoridades y tomadores de decisiones 
para eliminar las barreras de acceso a salud y 
educación en personas con VIH, poblaciones clave y 
vulnerables.

 Realizar mediciones continuas para evaluar la 
situación del estigma y discriminación hacia las personas 
con VIH, poblaciones clave y vulnerables en los servicios 
de salud y las instituciones educativas.

Estrategia 3.2: Promover la ciudadanía y el acceso 
a la justicia 

Actividad 3.2.1
Incorporar contenidos de prevención de la violencia 

contra poblaciones clave y respeto a la diversidad en los 
planes de estudio de las escuelas de formación de las 
FFAA, PNP, INPE y cuerpos de seguridad y serenazgo de 
los gobiernos locales. 

Acciones orientadoras

 Conformar equipos de trabajo interinstitucionales 
para la revisión conjunta de los planes de estudio.

 Elaboración y aplicación de estándares de 
aprendizaje y logros de competencias en los perfi les de 
salida de las escuelas de formación.

Establecer incentivos al cumplimiento de estándares 
en las escuelas de formación.

Actividad 3.2.2
Incorporar la fi gura jurídica de crímenes de odio en el 

Observatorio de criminalidad del Ministerio Público 

Acciones orientadoras

Desarrollar documento de sustento para la solicitud 
de incorporación dando cuenta de las contribuciones al 
enfoque criminológico, y aportando a identifi car las causas 
principales de la criminalidad en contra de personas gays, 
trans y trabajadoras y trabajadores sexuales.

 Realizar incidencia con el Ministerio Público 
para incorporar la categoría crímenes de odio en el 
Observatorio de criminalidad.

Seguimiento de casos presentados sobre crímenes 
de odio y discriminación relativos a VIH y diversidad 
sexual. 

Actividad 3.2.3
Desarrollar programas de formación y entrenamiento 

a operadores de justicia con la fi nalidad de disminuir 
la impunidad en los crímenes de Odio y en los actos 
discriminatorios hacia las personas con VIH poblaciones 
clave y vulnerables.

Acciones orientadoras

Mejorar competencias de los operadores de justicia 
en temas relativos a ITS y VIH, género y diversidad sexual.

Actividad 3.2.4
Comprometer a tomadores de decisiones para eliminar 

las barreras de acceso la justicia de las personas con VIH, 
poblaciones clave y vulnerables.

Acciones orientadoras

 Mapear y difundir los canales de reclamo de 
derechos a acceso a servicios de educación y salud en 
personas con VIH, poblaciones clave y vulnerables con 
apoyo de las organizaciones comunitarias.

 Incorporar en las mesas de trabajo existentes la 
abogacía con autoridades y tomadores de decisiones 
para eliminar las barreras de acceso a salud y educación 
en personas con VIH, poblaciones clave y vulnerables.

 Realizar mediciones continuas para evaluar la 
situación del estigma y discriminación hacia las personas 
con VIH, poblaciones clave y vulnerables en los servicios 
de salud y las instituciones educativas.

Estrategia 3.3: Implementar medidas para eliminar 
barreras de acceso a oportunidades laborales

Actividad 3.3.1
Desarrollar programas que favorezca el acceso 

a oportunidades laborales de personas con VIH, 
poblaciones clave y vulnerables.

Acciones orientadoras

 Mapear y difundir los canales de reclamo del 
derecho al empleo en personas con VIH, poblaciones 
clave y vulnerables con apoyo de las organizaciones 
comunitarias. 

 Promover la inserción de las personas con VIH, 
poblaciones clave y vulnerables en los programas de 
promoción del empleo.

 Diseñar e implementar proyectos para favorecer 
el desarrollo de competencias laborales, tecnológicas y 
profesionales en personas con VIH, poblaciones clave 
y vulnerables de manera que les permitan mejorar sus 
oportunidades de desarrollo ulterior. 

 Establecer mesas de trabajo con Sectores y 
Congreso de la República para la identifi cación de 
medidas complementarias para favorecer el acceso 
a oportunidades de desarrollo de personas con VIH, 
poblaciones clave y vulnerables.

Diseño e implementación de proyectos para favorecer 
el acceso a sistemas previsionales y de seguridad social 
de personas con VIH, poblaciones clave y vulnerables 
desocupadas o que realizan trabajos precarios. 

Actividad 3.3.2
Fortalecer el sistema de supervisión laboral en el 

marco de la Resolución Ministerial N° 376 - 2008 - TR.
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Acciones orientadoras

 Establecer mecanismos para incorporar a 
organizaciones sociales comunitarias en el desarrollo del 
sistema de supervisión laboral.

 Identifi car indicadores de gestión de la supervisión 
que den cuenta de la efi cacia de la misma para evitar las 
barreras de acceso al sistema laboral.

Elaboración y difusión de reportes del sistema de 
supervisión. 

Estrategia 3.4: Implementar medidas para eliminar 
barreras de acceso a servicios públicos.

Actividad 3.4.1
Desarrollar programas sectoriales para disminuir el 

estigma y la discriminación contra personas con VIH, 
poblaciones clave y vulnerables.

Acciones orientadoras  

 Desde cada Sector diseñar e implementar 
programas, subprogramas, proyectos contra el estigma 
y discriminación de personas con VIH y las poblaciones 
clave y vulnerables promoviendo la participación de estas 
poblaciones en dichos diseños.

Desde cada Sector realizar abogacía y sensibilización 
contra el estigma y discriminación de personas con VIH y 
las poblaciones clave y vulnerables.

 Desde cada Sector promover la incorporación 
de actividades contra el estigma y discriminación de 
personas con VIH y las poblaciones clave y vulnerables 
en los planes y presupuestos institucionales.

Actividad 3.4.2
Desarrollar programas complementarios de acceso a 

la identidad de poblaciones vulnerables.

Acciones orientadoras

Fortalecer y desarrollar actividades que mejoren el 
acceso de los recién nacidos a la identidad con énfasis en 
áreas rurales y poblaciones indígenas.

 Fortalecer y desarrollar actividades que mejoren 
el acceso al DNI de niñ as, niñ os y mujeres adultas con 
énfasis en áreas rurales y poblaciones indígenas.

Actividad 3.4.3
Desarrollar programas de acceso a la identidad de 

personas Trans.

Acciones orientadoras  

 Promover la incorporación en la normatividad el 
derecho a la identidad de las personas trans en las 
entidades públicas respectivas.

Realizar abogacía, sensibilización e implementación 
de actividades para promover el derecho a la identidad de 
las personas trans en entidades públicas y privadas.

Actividad 3.4.4
Realizar incidencia ante tomadores de decisiones 

para fortalecer el acceso a servicios públicos de mujeres 
vulnerables.

Acciones orientadoras

Favorecer y consolidar el aseguramiento universal 
de las mujeres en condiciones de vulnerabilidad, durante 
todo su ciclo de vida. 

Implementar protocolos de atención con enfoque de 
género e interculturalidad en todas las entidades públicas 
que brindan servicios y bienes públicos.

7.4 Metas, estrategias, actividades y acciones 
orientadoras del Objetivo Especí f co 4: Fortalecer 
el trabajo multisectorial y multi actoral articulando 
e incorporando a los diferentes Sectores, niveles 
de gobierno y organizaciones comunitarias en la 
prevención y control de las ITS y VIH.

La Multisectorialidad es una estrategia de intervención 
conjunta y coordinada de las organizaciones de diversos 
Sectores para el logro de un objetivo común utilizando la 
participación y la concertación para la toma de decisiones.36 

En este contexto es importante mencionar que en 
el país, existe la Coordinadora Nacional Multisectorial 

en Salud - CONAMUSA, la cual se crea como ente 
Multisectorial, para efectos del acceso al Fondo Global, 
y que convoca y funciona de manera intersectorial y 
pluralista, con diferentes enfoques y “culturas”, que ha ido 
cosechando logros a lo largo de los últimos años. 

Conducción: MINSA.

Socios: MINCU, MIMP, MIDIS, MINEDU, MTPE, MININTER, 
MINDEF, MINJUS, ANGR, MEF, AMPE y REMURPE

Aliados estratégicos: Poblaciones afectadas, Organizaciones de la 
Sociedad Civil.

7.4.1 Indicadores y metas establecidos para este 
objetivo.

Indicador Línea de base Meta al 2019
4.1 Porcentaje de entidades públicas 
por tipo y nivel de gobierno, que 
incorporan las acciones del PEM en sus 
instrumentos de gestión institucional 
(PEI, POI y PI).

ND 50%

4.2 Número de PERM aprobados y en 
procesos de implementación

12 25

4.3 Número de iniciativas de vigilancia 
ciudadana al PEM, a nivel nacional y por 
región, en implementación

ND ND

7.4.2 Estrategias.

Estrategia 4.1: Fortalecer a los diferentes Sectores 
y niveles de gobierno en la prevención y control de 
las ITS y VIH.

Actividad 4.1.1
Sensibilizar a funcionarios con nivel de decisión por 

cada nivel de gobierno en la prevención y control de las 
ITS y VIH.

Acciones orientadoras 

Promover el diseño e implementación de acciones 
de abogacía y sensibilización dirigido a autoridades 
y funcionarios en los tres niveles de gobierno en 
coordinación con ANGR, AMPE y REMURPE.

Mejorar las competencias de gestión y planeamiento 
de programas y acciones para el control de ITS y VIH en 
las entidades de los tres niveles de gobierno.

Actividad 4.1.2
Fortalecer la implementación de la normatividad en los 

tres niveles de gobierno que prioricen la respuesta al VIH. 

Acciones orientadoras

 Promover la difusión y socialización de la 
normatividad vinculada a VIH en autoridades, funcionarios 
y servidores públicos

Actualización periódica de la normatividad vigente 
vinculados al VIH, revisando el alcance y vacíos legales, 
que incorporen a población clave y población vulnerable.

Actividad 4.1.3
Brindar asistencia técnica a los sectores y niveles 

de gobierno en planeamiento en VIH y presupuestación 
estratégica. 

Acciones orientadoras

Elaborar e implementar planes de asistencia técnica 
por función similar a sectores sociales (MINSA, MINEDU, 
MIMP, MTPE, MINJUS) seguridad y orden interno 

36 Lecciones Aprendidas de la Colaboración con el Fondo Mundial en el 
VIH y SIDA en el Perú. Efectos en el Sector Público, Sociedad Civil y 
Comunidades Afectadas. Hallazgos de la Primera Fase. GHIN. Coord. 
Carlos F. Cáceres. -- Lima: IESSDEH-UPCH, 2009
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(MININTER, MINDEF), e instancias sub nacionales 
(gobiernos regionales y locales) en planeamiento en 
VIH, presupuestación estratégica, dirigidos a operadores 
de planifi cación, programadores y especialistas en 
presupuesto.

Actividad 4.1.4
Promover el seguimiento a la implementación de las 

políticas, normas y planes de cada Sector en los tres 
niveles de gobierno.

Acciones orientadoras

 Conformación de equipos técnicos sectoriales 
encargados de dar seguimiento. En dichos equipos se 
sugiere la participación de unidades de planifi cación y 
monitoreo / evaluación, si las hubiera. 

Actividad 4.1.5
Promover la incorporación de las acciones 

relacionadas al PEM en espacios multisectoriales 
vinculados a ITS y VIH.

Acciones orientadoras

Promover la conformación de un equipo técnico en 
la comisión intergubernamental para la articulación de la 
gestión pública entre el nivel nacional y regional vinculado 
a la respuesta nacional al VIH. 

 Vincular a las organizaciones comunitarias y 
organizaciones de la sociedad civil en el seguimiento 
a los acuerdos vinculadas a VIH en la Comisión 
Intergubernamental de Salud.

 Implementar mecanismos de seguimiento de la 
ejecución presupuestal del PPR VIH / tuberculosis en 
la Mesa de Lucha contra la Pobreza y sus espacios 
regionales.

Actividad 4.1.6
Mejorar las competencias de los proveedores de 

servicios públicos en la implementación de la normatividad 
vinculadas a ITS y VIH.

Acciones orientadoras

 Fortalecer e implementar planes de capacitación 
identifi cando brechas y necesidades en los servidores 
públicos.

Actividad 4.1.7
Introducir mecanismos de rendición de cuentas del 

PEM VIH ante el Congreso de la República en el espacio 
nacional y en las audiencias públicas en los espacios 
regionales.

Acciones orientadoras

Preparación de reportes sectoriales bajo un formato 
estándar. 

Preparación de informe nacional anual de avances 
liderado por el MINSA.

Preparación de reportes regionales ante el Consejo 
Regional y asamblea anual de rendición de cuentas a 
cargo de alguna gerencia regional (se sugiere Gerencia 
de Desarrollo social o Gerencia de Planeamiento). 

Estrategia 4.2: Fortalecer las organizaciones 
comunitarias para su participación en los espacios de 
toma de decisiones

Actividad 4.2.1
Mejorar las competencias de gestión y abogacía en 

las organizaciones comunitarias así como fortalecer 
nuevos liderazgos a su interior.

Acciones orientadoras

 Involucrar grupos representativos de poblaciones 
clave y vulnerables en el diseño e implementación de 
acciones de respuesta a nivel regional.

Formar capacidades en los líderes comunitarios y 
organizaciones de base comunitaria que trabajan en VIH 
para movilizar recursos, gestionar proyectos, realizar 
incidencia política y vigilancia ciudadana.

 Fortalecer los mecanismos de representación al 

interior de las comunidades y redes de personas con VIH 
y poblaciones clave.

 Favorecer la participación efectiva de las 
comunidades en los espacios de toma de decisiones.

Actividad 4.2.2
Implementar acciones articuladas entre la comunidad, 

la sociedad civil y el Estado.

Acciones orientadoras

 Documentar y diseminar experiencias exitosas de 
cogestión público - comunitaria en temas relacionados a ITS 
y VIH.

Promover el desarrollo de campañas extramurales 
de sensibilización e información en temas de ITS y VIH en 
coordinación con el Sector público.

Promover el fortalecimiento en gestión y asesoría a 
los centros comunitarios.

Actividad 4.2.3
Desarrollar mecanismos de vigilancia desde la 

sociedad civil al proceso de ejecución programática, 
presupuestal y normativo.

Acciones orientadoras

 Promover la medición periódica de la calidad de 
atención en los servicios públicos.

Elaboración de módulos de capacitación en vigilancia 
dirigidos a usuarios y proveedores de servicios públicos 
que incluya normativa vigente. 

 Fortalecer e implementar canales de información 
dirigidos a poblaciones clave y poblaciones vulnerables vía 
páginas web, telefónica, y reuniones diseñadas para tal fi n.

Estrategia 4.3: Articular las acciones del Estado, 
sociedad civil, organizaciones comunitarias y sector 
privado para potenciar la respuesta nacional al VIH

Actividad 4.3.1
Fortalecer el espacio multisectorial de CONAMUSA 

como instancia consultiva y de movilización de recursos 
para la respuesta nacional en VIH, TB, Malaria recogiendo 
la experiencia y aprendizaje de otros espacios similares.

Acciones orientadoras

 Apoyo a la generación de normatividad 
correspondiente para el reconocimiento y funcionamiento 
de CONAMUSA.

 Revisión de estructura y modelo de gestión de 
la CONAMUSA para una nueva etapa de trabajo 
multisectorial en el marco de los nuevos retos asociados 
con el retiro del apoyo del Fondo Mundial en el país.

Implementar plan de fortalecimiento de CONAMUSA 
y COREMUSAS como espacios de articulación a nivel 
nacional y regional.

 Realizar jornada anual de análisis de avances y 
resultado de gestión.

Actividad 4.3.2
Fortalecer el consejo empresarial peruano generando 

alianzas con el Sector privado empresarial para su 
involucramiento en la respuesta al VIH SIDA

Acciones orientadoras

 Incorporar al Consejo Empresarial CONFIEP en 
Respuesta al VIH en colaboración con SNI, en la instancia 
de coordinación multisectorial (CONAMUSA).

 Crear un reconocimiento o premio a las buenas 
prácticas laborales en torno a VIH.

Monitorear el comportamiento empresarial vinculado 
a casos de VIH.

Crear comités empresariales de apoyo a la respuesta.

Actividad 4.3.3
Estrechar el trabajo colaborativo entre la Sociedad 

Académica y el sector público para que las estrategias 
de respuesta a las ITS y VIH tengan mayor base en la 
evidencia disponible.
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Acciones orientadoras

Capacitar a docentes universitarios para promover la 
investigación en VIH y SIDA.

 Desarrollar campañas de información en 
universidades para docentes, alumnos y autoridades 
orientadas a informar sobre el VIH y eliminar la 
discriminación y el estigma.

Incorporar de manera progresiva en los contenidos 
del currículo universitaria temas relacionados a la 
prevención y control de las ITS VIH. 

Atraer a académicos e investigadores a espacios de 
soporte técnico científi co a la implementación del PEM 
VIH.

 Desarrollar jornadas de análisis de información 
para la acción con diferentes públicos objetivo, como 
investigadores, autoridades y proveedores de salud, 
autoridades y servidores públicos de otros sectores no-
salud, las personas afectadas y claves, etc.

Estrategia 4.4: Identi f car experiencias exitosas 
de prevención en ITS desde la sociedad civil e 
incorporarlas al Estado

Actividad 4.3.3
Establecer alianzas para implementar acciones 

de promoción, prevención e incidencia conjuntas con 
organizaciones no gubernamentales, e instituciones de 
desarrollo.

Actividad 4.3.4
Evaluar y/o sistematizar experiencias exitosas de 

gestión compartida entre el Estado y las personas 
afectadas, clave y vulnerables en temas relacionados. 

Actividad 4.3.5
Incorporar estrategias priorizadas y buenas prácticas 

en los programas públicos.

7.5 Metas, estrategias, actividades y acciones 
orientadoras del Objetivo especí f co 5. Fortalecer la 
gestión y la rectoría de la respuesta nacional al VIH 
consolidando la posición de la Dirección General de 
Salud de las Personas y de la Estrategia Sanitaria 
Nacional de Prevención y Control de ITS/VIH y SIDA  
en la respuesta nacional.

Conducción: MINSA 

Socios: CONAMUSA, personas con VIH

Aliados estratégicos: OPS, ONUSIDA, USAID, UNICEF, UNFPA

La ESNITSS responde a la Dirección General de 
Salud de las Personas, órgano de línea del Ministerio de 
Salud. Para cumplir con las funciones que su mandato 
le otorga la ESNITSS opera mediante coordinaciones 
con las diversas instancias del MINSA responsables de 
procesos en los que se insertan las diferentes áreas de 
su competencia. Por ejemplo, con DARES y DIGEMID 
para programar y fortalecer la disponibilidad de los 
medicamentos; con la Estrategia Sanitaria Nacional 
de Salud Sexual y Reproductiva para el tamizaje a 
gestantes y para la consejería a mujeres en edad fértil, 
las (los) adolescentes y sus parejas; con Promoción de 
la Salud para lo relacionado con los modelos de gestión 
comunitaria y campañas de prevención; con la Dirección 
General de Vigilancia Epidemiológica para realizar 
la vigilancia de casos de VIH y sida, la vigilancia con 
poblaciones clave y con gestantes; con el INS para el 
monitoreo de las personas con VIH y todos los asuntos 
relacionados con la agenda nacional de investigación y 
evaluación en VIH; con la Estrategia Sanitaria Nacional 
de Prevención y Control de la Tuberculosis para el 
abordaje coordinado de los pacientes con co-infección; 
entre otros. 

7.5.1 Indicadores y metas previstos para este 
objetivo:

Indicador Línea de base Meta al 2019
5.1 Porcentaje 
de gasto por tipo 
y por Sector, 
asignado a 
la respuesta 
nacional a las ITS 
y VIH

36 427 000 dólares americanos
- Prevención: $ 16 125 000
- Atención y tratamiento: $ 12587000

- Contratación de RRHH e incentivos de 
retención: $ 17 000 
- Huérfanos y niños más vulnerables: 
$ 9 000
- Gestión de programas y fortalecimiento 
de la administración: $ 2 952 000
- Protección social y servicios sociales 
(excluyendo huérfanos): $ 549 000
- Desarrollo comunitario y ambiente 
mejorado: $ 2 932 000
- Investigación relacionada con VIH 
SIDA (excluye investigación operativa): 
$ 1 256 000
- Sector público: $ 15 441 000
- Internacional: $ 12 474 000
- Privado: $ 8 512 000

MEGAS 2010

ND

5.2 Porcentaje 
de entidades 
públicas y 
privadas 
pertenecientes al 
sistema nacional 
de salud, cuyas 
acciones en ITS 
y VIH responden 
al marco técnico 
normativo del 
MINSA

ND 100%

7.5.2 Estrategias:

Estrategia 5.1: Fortalecer el rol rector del Ministerio 
de Salud a través de la Dirección General de Salud 
de las Personas y la Estrategia Sanitaria Nacional de 
Prevención y Control de ITS/VIH y SIDA.

Actividad 5.1.1
Mejorar las competencias de los equipos técnicos y 

multidisciplinarios en el marco normativo vigente.
Actividad 5.1.2
Mejorar la dotación de los RRHH y equipamiento en la 

implementación de los planes operativos
Actividad 5.1.3
Fortalecer el presupuesto para el fi nanciamiento de 

las actividades planteadas
Actividad 5.1.4
Proponer la incorporación de la ESNITSS como 

unidad orgánica a nivel central y regional
Actividad 5.1.5
Actualizar permanentemente los documentos técnicos 

normativos que tienen alcance nacional
Actividad 5.1.6
Fortalecer la implementación de planes regionales 

así como promover la elaboración de nuevos planes 
vinculados a ITS / VIH

7.6 Metas, estrategias, actividades y acciones 
orientadoras del Objetivo especí f co 6: fortalecer y 
mejorar los sistemas de información, monitoreo y 
evaluación para contar con información oportuna, de 
calidad y accesible para la toma de decisiones

Conducción: MINSA 

Socios: Comité de estadísticas en salud, INS-MINSA, DGE-
MINSA, ESNITSS-MINSA, OGEI-MINSA, DIGEMID - MINSA, 
DARES - MINSA, RENIEC, INPE, ESSALUD y Sanidades de las 
Fuerzas Armadas y de la Policial Nacional del Perú.

Aliados estratégicos: Sociedad Académica, personas afectadas, 
Organizaciones de Sociedad Civil, Programa de Ronda 10 del 
Fondo Mundial, Unicef, OPS y ONUSIDA.
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Las estrategias abarcan acciones de mejora desde 
varios frentes, que abarcan desde los sistemas de 
vigilancia epidemiológica de que dispone el país, los 
sistemas de monitoreo y evaluación asociados a la 
gestión de cada sector, el fortalecimiento de la evaluación 
de intervenciones para contar con evidencia sobre lo que 
funciona y lo que no, y también el apoyo para acciones 
integradas de gestión de conocimiento entre el Estado y la 
sociedad civil, incluyendo en este último punto la vigilancia 
social en el marco de la ley de acceso a la información 
pública.

7.6.1 Indicadores y metas previstos para este 
objetivo:

Indicador Línea de base Meta al 2019
6.1 Porcentaje de entidades por 
subsector cuya información en ITS y 
VIH se articula con la del ente rector.

ND 50%

6.2 Número de estrategias de 
prevención y tratamiento con 
evidencia demostrada en el período 
del PEM.

ND ND

6.3 Número de prácticas en VIH 
ejecutadas desde la sociedad civil 
publicadas en el CVCC. 

10 15

6.4 Número de regiones que 
disponen de equipos de vigilancia 
epidemiológica, que analizan 
información sobre ITS y VIH de 
acuerdo a norma.

10 25

7.6.2 Estrategias

Estrategia 6.1: Fortalecer el sistema de 
información, monitoreo y evaluación sanitaria en el 
marco del sistema nacional de salud

Actividad 6.1.1
Rediseñar el sistema de información sanitaria y 

articular sus subsistemas para contar con información 
oportuna para la toma de decisiones en temas de 
prevención, atención y tratamiento.

Acciones orientadoras

 Consolidar la implementación del DNI como 
documento de registro único en todo el sistema.

Diseñar e implementar el esquema de coordinación 
del sistema de información intrasectorial.

Fortalecer mecanismo de fl ujos de información entre 
MINSA y otros actores y sectores.

Establecer protocolos y procedimientos nacionales 
para asegurar calidad de información para el monitoreo 
y evaluación.

 Sub sistema descentralizado: Agilizar el circuito 
establecimientos de salud - Red - Región - Central para 
asegurar la oportunidad y uniformidad de la información.

Sub sistema de medicamentos e insumos: Identifi car con 
DIGEMID, indicadores y variables de estructura y procesos 
asociados a la gestión de suministro de medicamentos en 
los distintos programas de la respuesta nacional: Tratamiento 
Antirretroviral de Gran Actividad (TARGA), CERITSS, UAMPs, 
servicios de salud sexual y reproductiva.

 Sub sistema clínico: Revisar y estandarizar los 
instrumentos de recolección de información de los 
diferentes procesos que comparten la Seguridad Social, 
las Sanidades de las Fuerzas Armadas y Policiales y 
los establecimientos del MINSA y MINJUS (incluyendo 
penales que tienen servicio de salud y organizaciones no 
gubernamentales acreditadas), favoreciendo en la medida 
de lo posible su adaptación a guías y recomendaciones 
internacionales sobre ITS y VIH.

Elaborar la normativa para articular el sistema de 
información sobre tratamiento y atención entre los sub 
Sectores del Sector salud (ESSALUD, Sanidades de las 
fuerzas Armadas y Policiales y MINSA).

 Elaborar normativa para el proceso de 
estandarización e integración central y regional de los 
sistemas de información.

 Implementar mecanismos de diseminación y uso 
de información clave, en concordancia con la normativa 

vigente de transparencia de la información, a fi n de 
fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, facilitar el 
trabajo intersectorial y la vigilancia ciudadana.  

 Capacitar recursos humanos, especialmente 
operadores de sistemas de información, monitoreo y 
evaluación, para implementar el proceso de integración 
de información sanitaria.

Movilizar o identifi car fi nanciamiento para actividades 
de entrenamiento y fortalecimiento de recursos humanos 
dentro del sector público.

Estrategia 6.2: Fortalecer el sistema de vigilancia 
epidemiológica 

Actividad 6.2.1
Mejorar el sistema de notifi cación de casos.

Acciones orientadoras 

Promover los recursos necesarios (infraestructura, 
equipos y fi nanciamiento) que permitan la notifi cación 
oportuna tanto a nivel nacional como regional. 

Establecer mecanismos que permitan mejorar las 
coberturas de notifi cación de otros subsectores y el sector 
privado.

 Actualizar el marco normativo de la vigilancia 
epidemiológica considerando las poblaciones de mayor 
riesgo (poblaciones clave)

 Fortalecer el fi nanciamiento y las actividades y 
estudios de vigilancia epidemiológica, insertándolos en 
los instrumentos de gestión del Ministerio de Salud y en 
los gobiernos regionales que corresponda.

 Difundir oportunamente los reportes de la 
vigilancia epidemiológica de acuerdo a la normatividad 
correspondiente.

Actividad 6.2.2
Fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológica 

sobre las ITS y el VIH.

Acciones orientadoras 

 Actualizar el marco normativo sobre la vigilancia 
epidemiológica de las ITS y el VIH en el país, considerando 
las poblaciones en mayor riesgo.

 Fortalecer el fi nanciamiento de las actividades y 
estudios de vigilancia epidemiológica, insertándolos en 
los instrumentos de gestión y presupuesto del Ministerio 
de Salud y niveles regionales que corresponda.

Difundir oportunamente los reportes de la vigilancia 
epidemiológica de acuerdo con la normatividad 
correspondiente.

 Transferir capacidades desde la DGE-MINSA para 
realizar la vigilancia centinela y/o estudios transversales de 
vigilancia epidemiológica de ITS y VIH de segunda generación 
a las regiones de acuerdo la normatividad vigente.

 Coordinar la integración de los sistemas de 
información de la notifi cación de casos, el sistema de 
información de laboratorio y el sistema de monitoreo y 
tratamiento de pacientes de la ESNITSS

 Establecer mecanismos de coordinación y 
reuniones de trabajo con los actores involucrados para la 
implementación de la vigilancia epidemiológica centinela 
de ITS y VIH en las poblaciones clave.

Asegurar los recursos necesarios (infraestructura, 
equipos y fi nanciamiento) para fortalecer la oportunidad y 
sostenibilidad del sistema de vigilancia epidemiológica en 
todos los niveles y todos sus componentes.

Estrategia 6.3: Desarrollar capacidades en 
evaluación y gestión del conocimiento para 
aprovechar mejor los aprendizajes que provienen 
de las experiencias de trabajo en ITS, VIH y temas 
relacionados 

Actividad 6.3.1
Generar capacidades para determinar el efecto de las 

intervenciones en prevención y en tratamiento de las ITS 
y el VIH, mediante la implementación de investigaciones 
operativas, estudios de cohorte y evaluaciones.

Acciones orientadoras

 Difundir la agenda nacional de investigación y 
evaluación.
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Alinear a las diferentes instancias y organizaciones 
que realizan evaluación e investigación con la agenda 
nacional de evaluación e investigación en VIH.

Establecer mecanismos de estímulo y fi nanciamiento 
de generación de conocimientos basados en las 
necesidades identifi cadas en la agenda nacional de 
investigación en VIH.

Establecer alianzas estratégicas entre el Ministerio 
de Salud, Instituto Nacional de Salud y Universidades 
para formar capacidades en estudios de cohorte en los 
proveedores de salud del sector público y sociedad civil.

Establecer de alianzas estratégicas entre el Ministerio 
de Salud, Instituto Nacional de Salud y Universidades 
para formar capacidades en evaluación e investigación 
operativa en los proveedores de salud del Sector público 
y sociedad civil.

 Implementar desde cada sector investigaciones 
operativas para evaluar la efi cacia de estrategias de 
prevención para poblaciones clave, modelos de atención 
con co-gestión público-comunitaria y otras formas de 
prevención innovadoras. 

 Promover, desde los espacios multisectoriales, 
la incorporación en los instrumentos de gestión de la 
respuesta a las ITS y VIH en el Estado de las estrategias 
de prevención y tratamiento que hayan demostrado ser 
efectivas (a nivel nacional e internacional).

Actividad 6.3.2
Promover la gestión del conocimiento y buenas 

prácticas de trabajo en el tema de las ITS, VIH y otros 
relacionados.

Acciones orientadoras

 Establecer y/o potenciar plataformas de acceso 
a información sobre buenas prácticas, estudios y 
evaluaciones varias, con opción al público en general. 

Realizar inventarios periódicos sobre investigaciones, 
evaluaciones y sistematizaciones disponibles, y difundir 
estos inventarios a través de las plataformas de acceso 
a información.

Facilitar la actualización permanente de operadores 
de todos los Sectores que trabajen en temas relacionados 
con las ITS y el VIH, salud sexual y reproductiva, derechos 
humanos, equidad de género e inclusión social 

Estrategia 6.4: Fortalecer y replicar experiencias 
de vigilancia social que favorezcan de manera 
constructiva y propositiva una mejora en la calidad de 
las intervenciones del Estado

Actividad 6.4.1
Operacionalizar la ley de transparencia y acceso a la 

información pública en la respuesta a las ITS y VIH.

Acciones orientadoras

 Difundir ampliamente la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y normativa relacionada.

Capacitar a las plataformas y redes de sociedad 
civil y organizaciones de personas afectadas en el uso 
práctico y exigibilidad de la Ley.

Actividad 6.4.2
Desarrollar capacidades de vigilancia social desde la 

sociedad civil y organizaciones comunitarias. 

Acciones orientadoras

 Formar capacidades en la sociedad civil y en 
las agrupaciones de personas afectadas para realizar 
vigilancia social de la calidad de los servicios de 
prevención, atención, tratamiento y apoyo (incluyendo 
aspectos presupuestales de la misma).

Establecer mesas de coordinación regionales para 
promover y apoyar experiencias de vigilancia social, como 
observatorios u otros.

Integrar las experiencias de la Defensoría del Pueblo 
con los esfuerzos de vigilancia social desde otros sectores 
de la respuesta nacional.

Apoyar iniciativas de vigilancia social.

7.7 MONITOREO Y EVALUACIÓ N

7.7.1 El PEM VIH 2015 - 2019 en el sistema de 
planif cación del Estado 

Se trata de un instrumento marco de política de Estado 
que ha sido abordado en el contexto de un esfuerzo 
coordinado que ha comprometido la participación de 
todos los actores involucrados en la respuesta nacional. 
Está compuesto por un objetivo general y seis objetivos 
estratégicos (Ver Anexo 02).

7.7.2 Los contenidos y ámbito de aplicación del 
PEM VIH

Las estrategias consideradas en el Plan así como las 
actividades vinculadas a cada una de ellas, deberían ser 
consideradas como de cumplimento obligatorio en todos 
los ámbitos del territorio nacional y en consecuencia, 
en las jurisdicciones correspondientes a las instancias 
descentralizadas del Sector Salud, bajo la supervisión de 
sus respectivos gobiernos regionales y gobiernos locales, 
basándose en las siguientes consideraciones:

El artículo 45° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, considera que es competencia 
exclusiva del Gobierno Nacional defi nir, dirigir, normar 
y gestionar las políticas nacionales y sectoriales, las 
cuales se formulan considerando los intereses generales 
del Estado y la diversidad de las realidades regionales, 
concordando con el carácter unitario y descentralizado del 
gobierno de la República. En la misma norma, se señala 
que los gobiernos regionales defi nen, norman, dirigen y 
gestionan sus políticas regionales y ejercen sus funciones 
generales y específi cas en concordancia con las políticas 
nacionales y sectoriales.

En consecuencia con lo señalado, sería fundamental 
considerar lo defi nido en el PEM VIH 2015 - 2019 como 
lineamientos de política nacional de respuesta del Estado 
Peruano al VIH, que debería desarrollarse con metas 
anuales en todas las regiones con el objeto de que 
gobiernos regionales, DIRESAS y otras entidades públicas 
vinculadas transversalmente aseguren su ejecución.

7.7.3 Selección de indicadores
Para la tarea de monitorear el progreso del PEM VIH 

se han identifi cado 23 indicadores, cuyo seguimiento 
sistemático, contribuirá a perfeccionar y fortalecer la 
gestión pública y asegurar el ejercicio de los derechos de 
las poblaciones clave y las poblaciones vulnerables. 

El Sistema de Monitoreo y Evaluación del Plan 
Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 
(SIMONE 2021) considera dos indicadores con respecto 
a los adolescentes las mismas que están contempladas 
en los objetivos estratégicos No 1 (Mejorar la promoción y 
difusión de medidas de prevención contra las ITS y VIH/
Sida) y Objetivo estratégico No 2 (Promover la atención y 
tratamiento de calidad a través de la transversalización 
de la atención del VIH) del presente documento, 
contemplando de este modo el resultado esperado No 12 
del Objetivo Estratégico No 3 del Plan Nacional de Acción 
por la Infancia y la Adolescencia (2012-2021) PNAIA 2021

7.7.4 Aspectos a fortalecer 
Para la puesta en marcha de los procedimientos de 

monitoreo, se ha sugerido el fortalecimiento institucional 
en algunas aspectos en particular, de manera que el 
MINSA como ente rector pueda efectivamente monitorear 
y evaluar, en conjunto con otras entidades, el desempeño 
del PEM. Los aspectos a fortalecer son la gestión de 
recursos humanos para M&E, el diseño e implementación 
de un Plan Nacional Multisectorial de M&E, el desarrollo de 
estructuras organizacionales para M&E, el fortalecimiento 
de las acciones de monitoreo rutinario, el desarrollo de 
bases de datos a nivel nacional y regional, y el desarrollo 
de un componente de evaluación e investigación, así 
como la difusión y medidas de política. Así como también 
fortalecer el enfoque intercultural en la construcción 
de base de datos, y en el desarrollo del componente 
de investigación, así como en la difusión y medidas de 
política.

7.7.5 Las condiciones institucionales 
Se sabe que son aproximadamente cinco sectores del 

Estado los que disponen de equipos y unidades creadas 
para ello (con niveles de desarrollo e implementación muy 
disímil entre sí), como se detalla a continuación:

El Ministerio de Economía y Finanzas - MEF, Tiene 
a la Dirección General de Presupuesto Público como 
órgano de línea dependiente del Despacho Viceministerial 
de Hacienda, que es el ente rector del Sistema Nacional 
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de Presupuesto Público, y como tal, se constituye a nivel 
nacional como las más alta autoridad técnico-normativa en 
materia presupuestaria, encarga de conducir el proceso 
presupuestario del rector público, teniendo dentro de sus 
funciones, entre otras, la de emitir opinión vinculante y 
autorizada en materia presupuestal, de manera exclusiva 
y excluyente, en el sector público, así como el de realizar 
estudios, desarrollar e implementar metodologías y 
procesos que incrementen la calidad y desempeño del 
gasto del sector público. Es de lejos, la entidad que más 
ha desarrollado condiciones para participar en acciones 
de monitoreo.

 El Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables - MIMP, que tiene entre sus competencias 
la protección y promoción de los derechos de las mujeres, 
así como de las poblaciones vulnerables como las niñas, 
niños y adolescentes, entre otras. Asimismo, tiene a su 
cargo el desarrollo y promoción de la política nacional 
de población, así como el seguimiento al cumplimiento 
de los compromisos, tratados, programas y plataformas 
de acción materia de sus competencias. Por ello, su 
participación en el proceso de monitoreo del PEM VIH es 
relevante.

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - 
MIDIS, dispone de una Dirección General de Seguimiento 
y Evaluación que responde al Despacho Viceministerial 
de Políticas y Evaluación Social. Desarrolla el seguimiento 
y la evaluación de las políticas sociales. Tiene entre sus 
funciones establecer lineamientos y criterios técnicos para 
el seguimiento y la evaluación de las políticas y programas 
en la materia, diseñar y supervisar las evaluaciones, 
desarrollar y operar un sistema de seguimiento basado 
en resultados de la política de los programas, y brinda 
asistencia técnica a otros actores en materia de desarrollo 
e inclusión social.

 La Secretaria de Gestión Pública de la PCM,  
ha mostrado interés en el desarrollo próximo de una 
estrategia de monitoreo y evaluación de la gestión pública 
basada en las funciones que el Estado le ha encargado.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
- MTPE, cuenta con la Dirección General de Derechos 
Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo, el 
cual es un órgano de línea responsable de formular las 
políticas públicas y funciones sustantivas orientadas 
a la promoción de la igualdad de oportunidades y no 
discriminación en el ámbito laboral, entre otros derechos 
fundamentales en el trabajo; por ello viene desarrollando 
acciones orientadas a difundir el impacto que produce el 
VIH y SIDA en el ámbito laboral y promueve la elaboración 
de políticas e implementación de programas contra esta 
epidemia en el lugar de trabajo, orientadas a proteger los 
derechos laborales de las personas con VIH y erradicar 
todo acto discriminatorio hacia este grupo vulnerable en 
el ámbito laboral.

 El Ministerio de Cultura, cuenta con unidades 
creadas y equipos con capacidad de monitoreo y 
evaluación; específi camente dentro del Viceministerio de 

Interculturalidad y de la Dirección General de Ciudadanía 
Intercultural se encuentra la Dirección de Políticas 
Indígenas con especialistas en salud intercultural

Frente a este desafío, será necesario abordar de 
manera prioritaria el diseño e implementación de un Plan 
Nacional Multisectorial de M&E, señalado ya como uno de 
los aspectos a fortalecer.

7.8  EL PRESUPUESTO DEL PEM 2015-2019

7.8.1 Presupuesto y f nanciamiento del PEM.
Se ha realizado un ejercicio de costear los 

requerimientos del PEM, siguiendo el esquema 
de objetivos, estrategias, actividades, actividades 
orientadoras. La intención es brindar un marco de 
referencia de los recursos que serían necesarios para 
implementar el PEM, bajo las hipótesis de cada línea de 
acción descrita. Así, de manera general, el presupuesto 
estimado del PEM VIH Y SIDA para los años 2015-2019 y 
las correspondientes acciones de monitoreo y evaluación, 
ascienden a S/ 1 341 930 711 nuevos soles

En el Perú, la lucha contra la epidemia del VIH Y SIDA 
es concebida desde una visión de estrategia de inversión 
social. Su principal fi nanciamiento se da a través del Tesoro 
Público, cuyos recursos se encuentran en el Programa 
Presupuestal 016: TBC-VIH y SIDA, que tiene prioridad en 
la asignación de recursos y se implementa desde el año 
2011 bajo el enfoque de presupuesto por resultados (PpR). 
Los programas presupuestales se conciben partiendo de 
un enfoque multicausal del problema social, y por tanto, 
la respuesta también tiene un carácter multisectorial. Si 
bien actualmente, el Ministerio de Salud concentra la 
mayor parte de los recursos destinados a la lucha contra 
el VIH/SIDA, debería promoverse que los otros Sectores 
incorporen en su estructura funcional programática las 
cadenas presupuestales que en sinergia con el Sector 
Salud establezcan las acciones que contribuyen a la 
respuesta contra el VIH Y SIDA El presupuesto del 
PEM 2015-2019 considera dentro de la estimación del 
presupuesto, el fi nanciamiento que el Estado Peruano 
asigna a los diversos sectores, especialmente Salud, a 
través del programa presupuestal 016: TBC - VIH/SIDA, 
para dichas acciones. Si bien parte del fi nanciamiento 
se asume con cargo a los recursos de la Cooperación 
Internacional de carácter no reembolsable, especialmente 
el Fondo Global; la mayor parte del fi nanciamiento se 
realiza con recursos del Tesoro Público.

 Los recursos de la Cooperación Internacional de 
carácter no reembolsable que aportan mediante fuente 
extranjera a la respuesta de la lucha contra el VIH Y SIDA 
son difíciles de prever, sólo se ha compatibilizado las 
acciones del PEM respecto al presupuesto aprobado para 
la X Ronda del Fondo Mundial, que es un fondo especial 
de la Naciones Unidas.

No se ha encontrado sólida evidencia del gasto de 
bolsillo en Perú, pero no se debe dejar de considerar como 
un gasto en el fi nanciamiento en la lucha del VIH SIDA, 
entendido como el gasto que realizas las familias para 
solventar los traslados, alimentación, etc. conducentes a 
mantener la calidad de vida y el tratamiento.

A continuación se muestran las estimaciones del 
presupuesto por objetivo estratégico.

Presupuesto estimado del PEM VIH Y SIDA 2015-2019 por objetivo estratégico
(en nuevos soles)

No. OBJETIVO ESTRATEGICO
Asignado Estimado

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 5 años

1

Mejorar la promoción y difusión 
de medidas de prevención contra 
las ITS y el VIH/Sida dirigida a las 
diferentes poblaciones (general, 
clave y vulnerable) articulando 
el trabajo multisectorial y 
fortaleciendo una Educación 
Sexual Integral con énfasis en 
estigma y discriminación.

85,104,000 125,614,280 126,557,206 129,207,327 131,911,860 598,394,640

2

Promover la atención y tratamiento 
de calidad a través de la 
transversalización de la atención 
del VIH en el conjunto del sistema 
de salud y el fortalecimientos de la 
atención integral a las personas 
con VIH.

103,243,800 129,197,749 132,750,369 136,066,063 140,024,670 641,282,651
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No. OBJETIVO ESTRATEGICO
Asignado Estimado

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 5 años

3

Reducir las barreras para 
el ejercicio de los derechos 
de personas con VIH y las 
poblaciones claves y vulnerables 
asegurando su acceso a los 
servicios de salud y educación, 
a oportunidades laborales y al 
conjunto de servicios públicos.

3,067,280 2,277,280 2,865,280 2,489,280 3,077,280 13,776,400

4

Fortalecer el trabajo multisectorial 
y multi actoral articulando e 
incorporando a los diferentes 
sectores, niveles de gobierno y 
organizaciones comunitarias en 
la prevención y control de las ITS 
y VIH.

7,991,400 10,108,400 9,464,400 9,170,400 9,420,400 46,155,000

5

Fortalecer la gestión y la rectoría 
de la respuesta nacional al VIH 
consolidando la posición de la 
DGSP y de la Estrategia Sanitaria 
Nacional de Prevención y Control 
de ITS/VIH y SIDA en la respuesta 
nacional.

2,712,000 2,832,000 2,752,000 2,742,000 2,732,000 13,770,000

6

Fortalecer y mejorar los sistemas 
de información, monitoreo y 
evaluación para contar con 
información oportuna, de calidad 
y accesible para la toma de 
decisiones.

4,094,010 6,731,010 6,501,000 4,414,000 6,844,000 28,552,020

TOTAL 206,212,500 276,728,511 280,890,300 284,089,100 294,010,300 1,341,930,711

Fuente: Ministerio de Economia y Financias, estimación del presupuesto Muitianual 2015-2019
En la siguiente tabla se puede observar una estimación del presupuesto desagregado por objetivo estratégico y por 

estrategia.

Presupuesto estimado del PEM VIH Y SIDA 2015-2019, según objetivo estratégico y estrategias (en nuevos soles)

Objetivo Estratégico No. 1: Mejorar la promoción y difusión de medidas de prevención contra las ITS y el VIH/Sida dirigida a las diferentes 
poblaciones (general, clave y vulnerable) articulando el trabajo multisectorial y fortaleciendo una Educación Sexual Integral c on énfasis 
en estigma y discriminación con enfoque diferencial y de interculturalidad.

No Estrategia Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 5 años

1.1

Integrar el trabajo multisectorial que dé respuesta a la 
mejora de información y comunicación a la población 
general, clave y vulnerable.

42,840,497 48,971,407 49,997,035 51,212,676 52,473,630 245,495,245

1.2

Implementar desde cada sector actividades 
diferenciadas para la prevención de ITS y VIH de los 
grupos poblacionales clave. 

5,919,607 6,093,679 6,281,963 6,456,972 6,524,721 31,276,942

1.3
Adecuar las instituciones para actividades preventivo 
promocionales en ITS y VIH. 703,000 683,000 663,000 683,000 663,000 3,395,000

1.4

Implementar desde cada sector actividades 
diferenciadas para la prevención de ITS y VIH de los 
grupos poblacionales vulnerables (Mujeres, niñas, 
niños y adolescentes e indígenas y PPL) y población 
de FFAA y PNP.

35,128,863 67,540,154 68,394,202 69,633,652 71,029,549 311,726,420

1.5

Asegurar la prevención de la transmisión vertical del 
VIH y Sífi lis congénita mediante la aplicación de la 
norma técnica vigente.

200,000 835,000 285,000 285,000 285,000 1,890,000

1.6

Fortalecer la educación sexual integral con énfasis en 
estigma y discriminación hacia personas viviendo con 
VIH, población clave y vulnerable.

312,033 1,491,000 936,000 936,000 936,000 4,611,033

 Sub total Objetivo Estratégico No 1 85,104,000 125,614,240 126,557,200 129,207,300 131,911,900 598,394,640

Objetivo Estratégico No. 2: Promover la atención y tratamiento de calidad a través de la transversalización de la atención del VIH en el 
conjunto del sistema de salud y el fortalecimientos de la atención integral a las personas con VIH. 

No Estrategia Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 5 años

2.1
Transversalizar la atención del VIH en el conjunto del 
sistema de salud. 47,533,200 60,686,732 62,400,437 64,241,055 66,104,146 300,965,570

2.2 Fortalecer la atención integral a las personas con VIH. 55,710,600 68,510,919 70,349,963 71,825,045 73,920,554 340,317,081
Sub total Objetivo Estratégico No 2 103,243,800 129,197,651 132,750,400 136,066,100 140,024,700 641,282,651
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Objetivo Estratégico N o. 3: Reducir las barreras para el ejercicio de los derechos de personas con VIH y las poblaciones claves y 
vulnerables asegurando su acceso a los servicios de salud y educación, a oportunidades laborales y al conjunto de servicios públicos.

No Estrategia Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 5 años

3.1
Implementar medidas para eliminar barreras de acceso a 
los servicios de salud y educación. 1,619,000 1,340,000 1,483,000 1,340,000 1,483,000 7,265,000

3.2 Promover la ciudadanía y el acceso a la justicia. 616,200 480,200 480,200 732,200 732,200 3,041,000

3.3
Implementar medidas para eliminar barreras de acceso a 
oportunidades laborales. 129,100 213,000 79,100 213,100 79,100 713,400

3.4
Implementar medidas para eliminar barreras de acceso a 
servicios públicos. 703,000 244,000 823,000 204,000 783,000 2,757,000

 Sub total Objetivo Estratégico No 3 3,067,300 2,277,200 2,865,300 2,489,300 3,077,300 13,776,400

Objetivo Estratégico No. 4: Fortalecer el trabajo multisectorial y multi actoral articulando e incorporando a los diferentes sectores, niveles 
de gobierno y organizaciones comunitarias en la prevención y control de las ITS y VIH.

No Estrategia Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 5 años

4.1 Fortalecer a los diferentes sectores y niveles de gobierno 
en la prevención y control de las ITS y VIH. 250,400 1,314,400 914,400 914,400 914,400 4,308,000

4.2 Fortalecer las organizaciones comunitarias para su 
participación en los espacios de toma de decisiones. 6,832,000 7,475,000 7,411,000 7,037,000 7,387,000 36,142,000

4.3
Articular las acciones del Estado, sociedad civil, 
organizaciones comunitarias y sector privado para 
potenciar la respuesta nacional al VIH.

909,000 1,319,000 1,139,000 1,219,000 1,119,000 5,705,000

Sub total Objetivo Estratégico No 4 7,991,400 10,108,400 9,464,400 9,170,400 9,420,400 46,155,000

Objetivo Estratégico No. 5: Fortalecer la gestión  y la rectoría de la respuesta nacional  al VIH consolidando la posición de la DGSP y de la 
Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de ITS/VIH y SIDA en la respuesta nacional.

No Estrategia Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 5 años

5.1

Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud a través 
de la Dirección General de Salud de las Personas y la 
Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de 
ITS/VIH y SIDA. 

2,712,000 2,832,000 2,752,000 2,742,000 2,732,000 13,770,000

 Sub total Objetivo Estratégico No 5 2,712,000 2,832,000 2,752,000 2,742,000 2,732,000 13,770,000

Objetivo Estratégico N o. 6: Fortalecer y mejorar los sistemas de información, monitoreo y evaluación para  contar con información 
oportuna, de calidad y accesible para la toma de decisiones.

No Estrategia Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 5 años

6.1
Fortalecer el sistema de información, monitoreo y 
evaluación sanitario en el sistema nacional de salud. 855,000 800,020 650,000 0,00 650,000 2,955,020

6.2 Fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológica. 2,290,000 425,000 2,350,000 400,000 2,150,000 7,615,000

6.3

Desarrollar capacidades en evaluación y gestión del 
conocimiento para aprovechar mejor los aprendizajes 
que provienen de las experiencias de trabajo en ITS, 
VIH y temas relacionados. 

499,000 719,000 684,000 484,000 684,000 3,070,000

6.4

Fortalecer y replicar experiencias de vigilancia social 
que favorezcan de manera constructiva y propositiva 
una mejora en la calidad de las intervenciones del 
Estado.

100,000 25,000 112,000 25,000 125,000 387,000

6.5
Fortalecer el sistema de información, monitoreo y 
evaluación del PEM. 350,000 4,730,000 2,705,000 3,505,000 3,235,000 14,525,000

 Sub total Objetivo Estratégico No 6 4,094,000 6,699,020 6,501,000 4,414,000 6,844,000 28,552,020
TOTAL PRESUPUESTO PEM 2015-2019 206,212,500 276,728,511 280,890,300 284,089,100 294,010,300 1,341,930,711

7.8.2 Financiamiento estimado del Presupuesto del PEM por fuente y participación

No. OBJETIVO ESTRATEGICO Cooperación
Internacional Sector Público Total % Coop. Int. % Sector 

Público

1

Mejorar la promoción y difusión de medidas de prevención 
contra las ITS y el VIH/Sida dirigida a las diferentes 
poblaciones (general, clave y vulnerable) articulando el trabajo 
multisectorial y fortaleciendo una Educación Sexual Integral 
con énfasis en estigma y discriminación.

6,249,000 592,145,640 598,394,640 1.0 % 99.0 %

2
Promover la atención y tratamiento de calidad a través de la 
transversalización de la atención del VIH en el conjunto del 
sistema de salud y el fortalecimientos de la atención integral a 
las personas con VIH.

2,148,500 639,134,151 641,282,651 0.3 % 99.7 %

3
Reducir las barreras para el ejercicio de los derechos de 
personas con VIH y las poblaciones claves y vulnerables 
asegurando su acceso a los servicios de salud y educación, 
a oportunidades laborales y al conjunto de servicios públicos.

3,914,400 9,862,000 13,776,400 28.4 % 71.6 %
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No. OBJETIVO ESTRATEGICO Cooperación
Internacional Sector Público Total % Coop. Int. % Sector 

Público

4
Fortalecer el trabajo multisectorial y multi actoral articulando 
e incorporando a los diferentes sectores, niveles de gobierno 
y organizaciones comunitarias en la prevención y control de 
las ITS y VIH.

3,454,000 42,701,000 46,155,000 7.5 % 92.5 %

5
Fortalecer la gestión y la rectoría de la respuesta nacional al 
VIH consolidando la posición de la DGSP y de la Estrategia 
Sanitaria Nacional de Prevención y Control de ITS/VIH y SIDA 
en la respuesta nacional.

0 13,770,000 13,770,000 0.0 % 100.0 %

6
Fortalecer y mejorar los sistemas de información, monitoreo y 
evaluación para contar con información oportuna, de calidad y 
accesible para la toma de decisiones.

5,842,000 22,710,020 28,552,020 20.5 % 79.5 %

TOTAL 21,607,900 1,320,322,811 1,341,930,711 1.6 % 98.4 %

El PEM VIH y SIDA 2015-2019, ha incorporado para el año 1 (2015), principalmente los recursos que se han 
presupuestado en el programa presupuestal 016 del Sector Salud.

Financiamiento estimado de Presupuesto del PEM por fuente: Cooperación internacional de carácter no reembolsable (C.I.) y Secto r 
público (S.P.), en nuevos soles.

No. OBJETIVO ESTRATEGICO

ASIGNADO Recursos por movilizar

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 5 AÑOS

C.I S.C C.I S.C C.I S.C C.I S.C C.I S.C C.I S.C

1 Mejorar la promoción y difusión 
de medidas de prevención 
contra la ITS y el VIH/SIDA 
dirigidas a las diferentes 
poblaciones (general,clave y 
vulnerabe) articulando el trabajo 
multisectorial y fortaleciendo 
una Educación Sexual Integral 
con énfasis en estigma y 
discriminación

759,000 84,345,000 1,072,000 124,524,240 1,234,000 125,323,200 1,482,000 127,725,300 1,702,000 130,209,900 6,249,000 592,145,640

2 Promover la atención y 
tratamiento de calidad a 
traves de la transversalización 
de la atención del VIH en el 
conjunto del sistema de salud 
y fortalecimiento de la atención 
integral a las personas con VIH.

158,500 103,085,300 506,500 128,691,151 494,500 132,255,900 494,500 135,571,600 494,500 139,530,200 2,148,500 639,134,151

3 Reducir las barreras para 
el ejercicio de los derechos 
de personas con VIH y 
las poblaciones claves y 
vulnerables asegurando su 
acceso a los servicios de salud 
y educación, a oportunidades 
laborales y al conjunto de 
servicios públicos.

830,100 2,237,200 822,000 1,455,200 760,100 2,105,200 782,100 1,707,200 720,100 2,357,200 3,914,400 9,862,000

4 Fortalecer el trabajo 
multisectorial y multi actoral 
articulando e incorporando a 
los diferentes sectores, niveles 
de gobierno y organizaciones 
comunitarias en la prevención y 
el control de las ITS y VIH

288,400 7,703,000 921,400 9,187,000 757,400 8,707,000 773,400 8,397,000 713,400 8,707,000 3,454,000 42,701,000

5 Fortalecer la gestión y la 
rectoria de la respuesta 
nacional al VIH consolidando 
la posición de la DGSP y de la 
Estrategia Sanitaria Nacional 
de Prevención y Control de ITS/
VIH y SIDA en la respuesta 
nacional.

0 2,712,000 0 2,832,000 0 2,752,000 0 2,742,000 0 2,732,000 0 13,770,000

6 Fortalecer y mejorar los sitemas 
de información monitoreo y 
evaluación para contar con 
la información oportuna , de 
calidad y accesible para la toma 
de decisiones.

1,519,000 2,575,000 604,000 6,095,020 1,771,000 4,730,000 364,000 4,050,000 1,584,000 5,260,000 5,842,000 22,710,020

TOTAL 3,555,000 202,657,500 3,925,900 272,802,611 5,017,000 275,873,300 3,896,000 280,193,100 5,214,000 288,796,300 21,607,900 1,320,322,811

C.I. = Cooperación Internacional. (Corresponde a recursos no reembolsables)
S.P. = Sector Público
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7.8.3 Aspectos operativos de la ejecución
El PEM VIH y SIDA 2015-2019, tiene una orientación 

multisectorial y multiactoral, ya que es imprescindible que 
en la lucha contra la epidemia se presente una respuesta 
sinérgica desde los diversos sectores de desarrollo, así 
como los múltiples habilitadores, que son esenciales 
para el éxito de los programas de VIH. En ese sentido, 
sería ideal contar con una “Unidad de Implementación del 
PEM”, con determinadas características que le permitan 
tener cierto control y ejercer capacidad de dirección sobre 
los sectores de desarrollo y los habilitadores. Al respecto, 
un estudio de Kolkma (2005)38 desarrollado para el ADB, 
mencionó que entre los aspectos a considerar para que 
las unidades implementadoras de programas tengan 
éxito están el tipo de unidad, tareas asignadas, atención 
a uno o a múltiples programas, status legal, fuentes de 
fi nanciamiento, disponibilidad de infraestructura y sistemas 
y momento de creación. Para darle mayor legitimidad 
sería recomendable que las unidades implementadoras 
debieran encontrarse ubicadas en las unidades orgánicas 
de las entidades del gobierno. 

Respecto a la Unidad Implementadora para el PEM 
VIH y SIDA 2015-2019 puede crearse una Unidad adscrita 
a la Alta Dirección del Ministerio de Salud con capacidad de 
coordinar la ejecución de acciones en los otros Sectores, 
y con liderazgo hacia los habilitadores en la sociedad civil. 
Estas unidades no irrogaran recursos adicionales para su 
fi nanciamiento pues los que se requieran serán aportados 
principalmente por el Ministerio de Salud a través de la 
Dirección General de Salud de las Personas .

7.8.4 Proveedores de servicios para el PEM
Los proveedores de servicios se entienden como las 

instituciones que canalizan y ejecutan los presupuestos 
otorgados por los fi nanciadores. Así, se tienen como 
proveedores al sector público (establecimientos de salud 
del MINSA, establecimientos de EsSalud, unidades 
ejecutoras del Sector Educación o Justicia, RENIEC) 
al sector privado (consultores individuales, fi rmas 
consultoras, empresas, organizaciones comunitarias) y a 
la cooperación internacional Generalmente la realización 
de una actividad por una entidad del sector público 
está asociada al fi nanciamiento por la misma fuente. 
Un proveedor privado está considerado como cualquier 
institución de la sociedad civil, organización comunitaria, 
empresa o consultor individual residente o no en el 
Perú. Finalmente, se encuentra también la cooperación 
internacional que puede ejecutar directamente algunas 
actividades muy específi cas.

Por ejemplo, el hacer llegar condones y lubricantes 
a las poblaciones clave puede tener un origen de 
fi nanciamiento público a través de EsSalud o MINSA, y 
el proveedor del servicio puede ser otro público como 
MINSA, pero se adquiere a un privado, que fabrica los 
condones y lubricantes. Asimismo, una actividad como 
la promoción de encuentros y espacios de refl exión 
entre especialistas para tratar el tema del acceso de 
los adolescentes a los servicios sin necesidad de estar 
acompañados de sus padres o tutores, puede tener un 
origen de fi nanciamiento público, pero se puede ejecutar 
a través de una unidad ejecutora del Sector salud y ser 
provista por una organización comunitaria (privado) que 
tenga gran experiencia en este tipo de actividades.

7.8.5 Implementación de un Plan Nacional 
Multisectorial de M&E

De la misma manera que se implementa en la sede 
central de la ESNITSS una unidad de M&E del PEM. Se 
requiere que se refuerce los equipos en las regiones, 
con por lo que se requiere al menos un especialista 
que articule y analice la información que se produzca 
mediante el sistema de información, así como dotarlos 
con una infraestructura mínima, tanto de mobiliario 
como equipamiento informático, bajo el supuesto que 
las DIRESA brindarán algún espacio para el desarrollo 
de las actividades del especialista en análisis, que 
conformarán el equipo de análisis clave a nivel regional 
en las 24 regiones. Si bien el primer año se seleccionaría 
al personal, a partir del segundo año, ya este equipo debe 
estar entrenado y operando.

Algunas acciones orientadoras a llevarse a cabo en 
este componente están:

Contratación de equipo de análisis clave en regiones
Equipamiento informático en regiones

Adquisición de mobiliario en regiones
Mantenimiento y útiles en regiones
Consultoría para el desarrollo de estrategia para el 

M&E del PEM
Consultoría para el desarrollo de instrumentos sobre 

los indicadores

7.8.6 Fortalecimiento de las acciones de monitoreo
Existe una necesidad de fortalecer las acciones de 

monitoreo en todo el sistema. Sin embargo, tomando 
la acepción de fortalecimiento como una acción de 
mejoramiento de la productividad, y no como una acción 
recurrente, acciones relacionadas principalmente a la 
identifi cación de los procesos para la generación de 
información y la propuesta para su recolección.

Algunas acciones orientadoras a llevarse a cabo en 
este componente están:

 Diagnóstico de los procesos en la información 
vinculada a los indicadores del PEM.

Diagnóstico del inventario de recursos tecnológicos 
en la cadena de producción de la información.

Propuesta de procesos para la recopilación de la 
información según inventario de recursos.

7.8.7 Desarrollo de bases de datos a nivel nacional 
y regional

Es imprescindible generar bases de datos para realizar 
el seguimiento de los indicadores. Esta data, como se 
señala en la Matriz de Indicadores, se produce a distintos 
niveles y en distintas instituciones, por lo cual se requiere 
que se uniformice la generación y recopilación de esta data, 
así como se capacite al personal, que la produzca y que la 
sistematice. Se estima que los recursos en Lima se tomarían 
del equipo clave, mientras que en las regiones, se requiere 
por lo menos un digitador en 5 regiones clave en las cuales 
se concentra la población más afectada del VIH.

Algunas acciones orientadoras a llevarse a cabo en 
este componente están:

Diseño de la base de datos
Selección del personal para el acopio e ingreso de 

datos
Recopilación e ingreso de información 
 Talleres macro regionales de capacitación en 

recopilación de la información
 Contratación de asistentes en recopilación y 

digitación en 5 regiones clave

7.8.8 Evaluación e investigación
 Si no realizamos evaluaciones, no podríamos medir la 

efectividad de un Plan, y corregir las desviaciones respecto 
de los objetivos iniciales. Por ello, este componente es 
uno de los que demanda mayor presupuesto, ya que 
involucra inversión en el monitoreo a través de estudios 
a nivel nacional.

Algunas acciones orientadoras a llevarse a cabo en 
este componente están :

 Desarrollo de la ENDES - Sección VIH Y SIDA 
para hombres, correspondiente a la sección de ITS-VIH, 
tanto en la ENDES, como en la Encuesta Nacional de 
Propósitos Específi cos, que es aplicada por el INEI. 

Diseño de los instrumentos y validación del Estudio 
de Vigilancia Epidemiológica.- Esta actividad es vital, 
especialmente porque hay información en las encuestas del 
INEI que requieren metodologías de carácter cualitativito, 
dado que la población informante es identifi cada en 
organizaciones comunitarias, o porque se requiere 
metodologías alternativas, tanto para identifi car a los 
declarantes, como para obtener la información fi dedigna.

 Desarrollo Estudio de Vigilancia Epidemiológica.- 
Como se ha mencionado, es una encuesta que requiere 
una especifi cidad en su aplicación y que debería ser 
administrada por profesionales expertos.

Desarrollo de investigaciones.- Se propone convocar 
a la academia para desarrollar 2 investigaciones al año.

38 Kolkma W., et, al. The Role of Project implementation Units. Special 
Evaluation Study. Operations Evaluation Department, Manila, 2005. Asian 
Development Bank. 

 En: http://www.oecd.org/derec/adb/35249987.pdf
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Diseño de instrumentos y TdR de Línea de base del 
PEM VIH Y SIDA.

Aplicación de la Línea de Base del PEM. Se debe realizar 
con la data producida a través de data secundaria recopilada 
por el Sistema de Información y Monitoreo del PEM.

Diseño de instrumentos y TdR de la evaluación fi nal 
del PEM.

Aplicación de la evaluación fi nal del PEM.- Se debe 
realizar con la data producida a través de data secundaria 
recopilada por el Sistema de Información y Monitoreo del 
PEM.

VIII ANEXOS

ANEXO 1

GLOSARIO DE SIGLAS, ACRONIMOS Y DEFINICIONES

AMP Atención médica periódica
ARV Antirretrovirales
CD4 Tipo de células esencial del sistema 

inmunitario, cuya función principal es la 
de activar al propio sistema alertándole de 
la presencia de patógenos para hacerles 
frente y corregir la situación.

CERITS Centros de referencia de ITS/VIH y SIDA
CONAMUSA Coordinadora Nacional Multisectorial en 

Salud
DGE Dirección General de Epidemiología
DGSP Dirección General de Salud de las 

Personas
DIRESA Dirección Regional de Salud
DISA Dirección de Salud
ENAHO Encuesta Nacional de Hogares
ENDES Encuesta Demográfi ca y de Salud Familiar
ESNITSS Estrategia Sanitaria Nacional de 

Prevención y Control de las Infecciones de 
Transmisión Sexual - ITS, VIH y SIDA

EsSalud Seguro Social del Perú
ESSR Estrategia Sanitaria Nacional de Salud 

Sexual y Reproductiva
FM Fondo Mundial
HIS Sistema de Información en salud. 
HSH Hombre que tienen sexo con hombres
ICPN Índice Compuesto de Política Nacional. 
INEI Instituto Nacional de Estadística e 

Informática
INPE Instituto Nacional Penitenciario
INS Instituto Nacional de Salud
ITS Infecciones de transmisión sexual
MCP  Mecanismo de Coordinación del País. 
MEF Ministerio de Economía y Finanzas 

MEGAS Medición del Gasto Nacional en Sida
MIDIS Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
MIMP Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables
MINDEF Ministerio de Defensa
MINEDU Ministerio de Educación
MININTER Ministerio del Interior
MINJUS Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
MINSA Ministerio de Salud
MTPE  Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo 
MVVS Mujer viviendo con VIH/SIDA
M&E Monitoreo y evaluación
OGEI Ofi cina General de Estadística e 

Informática
ONG Organismo no gubernamental
ONUSIDA Programa Conjunto de las Naciones 

Unidas sobre el VIH y SIDA
PCR-ADN Reacción en Cadena de la Polimerasa, útil 

para el diagnóstico de VIH en niñas y niños
PEI Plan Estratégico Institucional
PEM Plan Estratégico Multisectorial
PEPs Promotores educadores de pares
PERM Plan Estratégico Regional Multisectorial
PESEM Plan Estratégico Sectorial Multianual
PMA Programa Mundial de Alimentos
POA  Plan Operativo Anual
POBLACIÓN CLAVE:   

Los términos «población clave» o 
«población clave de mayor riesgo de 
exposición al VIH» se refi eren a aquella 
parte de la población que tiene más 

probabilidad de estar expuesta al VIH o 
de transmitirlo, por lo que su participación 
es fundamental de cara a obtener una 
respuesta de éxito frente al VIH; es decir, 
es clave en la epidemia y en la búsqueda 
de una respuesta para la misma. En todos 
los países, la población clave engloba a 
las personas que viven con el VIH. En la 
mayoría de los escenarios, los hombres que 
tienen relaciones sexuales con hombres, 
los transexuales, las personas que se 
inyectan droga, los trabajadores sexuales y 
sus clientes, y las personas seronegativas 
dentro de una pareja sero-discordante se 
encuentran en mayor riesgo de exposición 
al VIH que otras. Existe una fuerte ligazón 
entre diversos tipos de movilidad y el 
riesgo aumentado de exposición al VIH, 
dependiendo de la razón para la movilidad 
y el grado de disociación de las personas 
respecto de su contexto y normas sociales. 
Cada país debería defi nir qué población 
específi ca resulta clave en su epidemia 
y enfrentarse a esta última en función 
de un contexto epidemiológico y social 
concreto (Orientaciones terminológicas de 
ONUSIDA, 2011, pg. 21).

POBLACIÓN: La vulnerabilidad hace referencia a la desi-
VULNERABLE  gualdad de oportunidades, la exclusión 

social, el desempleo o el empleo precario, 
así como a otros factores sociales, 
culturales, políticos o económicos 
que hacen que una persona sea más 
vulnerable frente a la infección por el 
VIH y que pueda desarrollar el SIDA. Los 
factores subyacentes a la vulnerabilidad 
pueden reducir la capacidad de los 
individuos y las comunidades para evitar 
el riesgo del VIH y pueden estar fuera 
del control de los individuos. Entre estos 
factores se incluyen, entre otros, la falta de 
conocimientos y las destrezas requeridas 
para protegerse a sí mismo y a los demás; 
la accesibilidad, la calidad y la cobertura 
de los servicios; y factores sociales como 
la violación de los derechos humanos o 
ciertas normas sociales y culturales. Estas 
normas pueden incluir prácticas, creencias 
y leyes que estigmaticen y desfavorezcan 
a ciertas poblaciones, limitando su 
capacidad para acceder a los servicios 
de prevención, tratamiento, atención y 
apoyo relacionados con el VIH o hacer 
uso de ellos. Todos estos factores, por sí 
solos o en combinación con otros, pueden 
motivar o exacerbar la vulnerabilidad 
individual o colectiva al VIH (Orientaciones 
terminológicas de ONUSIDA, 2011, pg. 31).

PPL Población privada de libertad
PpR Presupuesto por Resultados
PVVS Persona viviendo con el VIH/SIDA
RENACE Red Nacional de Epidemiología
SIAF Sistema de Administración Financiera
SIDA Síndrome de inmunodefi ciencia adquirida
SIS Seguro Integral de Salud
SMEII  Sistema de Monitoreo y Evaluación 

Integrado de Indicadores
SSR Salud Sexual y Reproductiva 
TARGA Tratamiento Antirretroviral de Gran 

Actividad
TB Tuberculosis 

TGB Trans, gays, bisexuales
TRANS Transgénero, travesti, transexual
TS Trabajador(a) sexual
UAMP Unidades de atención médica periódica
UDI Usuario de drogas inyectables
UNESCO Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura
UNMSM Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos
UPCH Universidad Peruana Cayetano Heredia
USAID Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional
VIH Virus de inmunodefi ciencia humana
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ANEXO 2 MATRIZ DE PLANEAMIENTO: PEM VIH 2015 - 2019

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES PRINCIPALES 

Fortalecer 
la respuesta 
a las ITS y 

al  VIH SIDA, 
articulando 

las acciones 
del Estado y 
la sociedad 
civil con un 

abordaje 
inclusivo y 

de derechos 
en los tres 
niveles de 
gobierno. 

1. Mejorar la 
promoción y 
difusión de 
medidas de 
prevención contra 
las ITS y el VIH/
Sida dirigida a 
las diferentes 
poblaciones 
(general, clave 
y vulnerable) 
articulando 
el trabajo 
multisectorial y 
fortaleciendo una 
Educación Sexual 
Integral con 
énfasis en estigma 
y discriminación 
con enfoque 
diferencial y de 
interculturalidad.

Integrar 
el trabajo 
multisectorial 
que de 
respuesta a 
la mejora de 
información y 
comunicación 
a la población 
general, clave y 
vulnerable

Desarrollar 
estrategias 
en la gestión 
para mejorar 
e incrementar 
el acceso de 
población clave 
y vulnerable a 
servicios de salud 
diferenciado

Elaborar planes 
multisectoriales 
comunicacionales 
contextualizados 
en el perfi l de 
la epidemia y 
necesidades de 
las poblaciones 
clave y 
vulnerables

Fortalecer el acceso 
a insumos para 
la prevención de 
ITS/VIH y SIDA  
acompañados 
de servicios de 
educación e 
información 

Fortalecer el 
acceso temprano 
a diagnóstico en 
ITS y VIH desde 
una mirada 
multisectorial 

Fomentar 
intervenciones 
de promoción y 
prevención  en 
población general, 
población clave y 
vulnerable desde 
la gestón y el 
fi nanciamiento  
de los diferentes 
sectores 

Promover la 
salud sexual 
y reproductiva 
con enfoque de 
derechos a través 
de estrategias 
que integren y 
potencien servicios 
complementarios 
fortaleciendo la 
inlcusión de varones

Implementar 
desde cada 
sector 
actividades 
diferenciadas 
para la 
prevención 
de ITS y VIH 
de los grupos 
poblacionales  
clave 

Fortalecer la 
implemetación del 
marco normativo 
vigente en el 
sistema de salud 
para mejorar la 
prevención de sífi lis 
y otras  ITS en la 
pobalción clave

Mejorar el acceso 
a la prevención 
por población 
HSH, Gay y 
Trans, tipo 
de  orientación 
sexual  y por 
identidad de 
género en el 
marco de la 
interculturalidad 
y la diversidad 
sexual

Mejorar el acceso 
a la prevención 
de trabajadores 
y trabajadoras 
sexuales en 
el marco de la 
interculturalidad y la 
diversidad sexual

Adecuar las 
instituciones 
para actividades 
preventivo 
promocionales 
en ITS y VIH

Fortalecer la PC 
de ITS VIH Sida en 
FFAA, policiales, 
INPE poder judicial 
y ESSALUD y el 
sector privado

Adecuar políticas 
en las FFAA y 
PNP en relación 
a políticas 
públicas en 
prevención y 
promoción de ITS 
y VIH

Implementar 
desde cada 
sector 
actividades 
diferenciadas 
para la 
prevención 
de ITS y VIH 
de los grupos 
poblacionales  
vulnerables 
(Mujeres, niños 
e indígenas 
y PPL) y 
población de 
FFAA y PNP

Desarrollar 
incidencia para 
promover el acceso 
a los servicios de 
salud sexual y 
reproductiva en los 
y las adolescentes

Diseñar y validar 
estrategias de 
prevención de 
ITS y  VIH en 
mujeres que se 
encuentran en 
condiciones de 
vulnerabilidad 
de acuerdo a 
la evidencia 
disponible.

Diseñar, adaptar y 
validar estrategias 
de prevención 
de VIH y otras 
ITS (incluyendo 
hepatitis B) dirigidas 
a poblaciones 
indígenas, 
originarias y 
afrodescendientes 
de acuerdo a 
la evidencia 
disponible, 
respetando su 
lengua nativa y sus 
costumbres, desde 
un enfoque de 
género

Reforzar la 
prevención y 
control del VIH 
y otras ITS en el 
sistema nacional 
penitenciario

Asegurar la 
prevención de 
la transmisión 
vertical del 
VIH y Síf lis 
congénita 
mediante la 
aplicación de la 
norma técnica 
vigente

Incrementar el 
tamizaje voluntario 
en los espacios 
de atención de 
la mujer en edad 
fértil y sus parejas, 
asegurando el 
tamizaje oportuno 
de VIH y Sífi lis en 
gestantes y sus 
parejas en todos los 
niveles de atención.

Asegurar el 
seguimiento de 
niños y niñas 
expuestos al VIH 
y Sífi lis conégita

Asegurar el 
tratamiento 
antirretroviral y el 
parto pór cesárea 
y la supresión de 
lactancia materrna 
en todas las 
gestantes con VIH 
reactiva

Fortalecer la 
educación 
sexual integral 
con énfasis 
en estigma y 
discriminación 
hacia personas 
viviendo con 
VIH, población 
clave y 
vulnerable.

Realizar 
incidencia política 
multisectorial a 
nivel local, regional 
y nacional para 
la inclusión de 
Educación Sexual 
Integral a niños 
adolescentes y 
jóvenes

Promover 
conductas y 
estilos de vida 
saludable en 
el cuidado y 
autocuidado de 
la salud en la 
población  para 
la prevención de 
ITS y VIH SIDA

2. Promover 
la atención y 
tratamiento 
de calidad a 
través de la 
transversalización 
de la atención del 
VIH en el conjunto 
del sistema 
de salud y el 
fortalecimientos 
de la atención 
integral a las 
personas con VIH.

Transversalizar 
la atención 
del VIH en el 
conjunto del 
sistema de 
salud

Fortalecer e 
implementar 
centros de atención 
a PVVS de calidad 
que sirva de modelo 
para el desarrollo 
de competencias en 
todos los sectores 

Fortalecer la 
capacidad 
resolutiva de los 
Establecimientos 
de Salud a nivel 
regional de 
acuerdo a su 
categoría

Fortalecer en 
el marco de la 
atención integral 
la Salud Mental e 
Integración Social 
de las personas 
viviendo con VIH

Implementar 
y/o fortalecer 
el Sistema de 
Referencia y 
Contrarreferencia 
para manejo 
oportuno.
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OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES PRINCIPALES 

Fortalecer 
la respuesta 
a las ITS y 

al  VIH SIDA, 
articulando 

las acciones 
del Estado y 
la sociedad 
civil con un 

abordaje 
inclusivo y 

de derechos 
en los tres 
niveles de 
gobierno.

Fortalecer 
la atención 
integral a las 
personas con 
VIH

Mejorar y asegurar 
el acceso al 
tratamiento de 
personas con VIH, 
ITS, enfermedades 
oportunistas 
y reacciones 
adversas a 
medicamentos

Mejorar la 
adherencia de 
las personas 
viviendo con VIH

Mejorar la calidad 
de la atención en 
salud sexual y 
reproductiva de las 
personas viviendo 
con VIH

Mejorar la calidad 
de atención de 
las personas 
viviendo con VIH 
a la prevención, 
tamizaje y 
tratamiento 
de TB y otras 
infecciones 
oportunistas

Mejorar la calidad 
de  atención 
nutricional a 
personas con VIH y 
a sus familias

Fortalecer la gestión 
de la cadena 
de suministros 
de productos 
farmacéuticos 
incluyendo aquellos 
de uso pediátrico, 
dispositivos 
médicos y 
productos sanitarios 
e insumos

3. Reducir las 
barreras para 
el ejercicio de 
los derechos de 
personas con VIH 
y las poblaciones 
claves y 
vulnerables 
asegurando su 
acceso a los 
servicios de salud 
y educación, a 
oportunidades 
laborales y al 
conjunto de 
servicios públicos.

Implementar 
medidas 
para eliminar 
barreras de 
acceso a los 
servicios 
de salud y 
educación 

Protocolos y 
estrategias 
de atención 
diferenciados 
para adecuar los 
servicios de salud 
a las necesidades 
de las poblaciones 
clave y vulnerables.

Realizar 
estrategias de 
intervención 
para disminuir 
el estigma y 
discriminación 
hacia las 
personas con 
VIH, poblaciones 
clave y 
vulnerables  en 
las instituciones 
educativas

Programas de 
atención preferente 
y diferenciada 
a niños, niñas 
y adolescentes, 
indígenas,  
personas privadas 
de su libertad 
y mujeres en 
situación de 
vulnerabilidad.

Mejorar las 
competencias 
de vigilancia 
e incidencia 
relacionadas 
al estigma y 
discriminación 
contra personas 
con VIH, 
poblaciones clave 
y vulnerables con 
la colaboración 
de ONG 
especializadas y 
de los sectores 
MIMP, MINEDU y 
MINSA

Comprometer 
a tomadores 
de decisiones 
para eliminar las 
barreras de acceso 
a los servicios de 
salud y educación 
de las personas con 
VIH, poblaciones 
clave y vulnerables

Promover la 
ciudadanía y 
el acceso a la 
justicia 

Incorporar 
contenidos de 
prevención de la 
violencia contra 
poblaciones clave 
y respeto a la 
diversidad en los 
planes de estudio 
de las escuelas 
de formación de 
las FFAA, PNP, 
INPE y cuerpos 
de seguridad y 
serenazgo de los 
gobiernos locales.  

Incorporar la 
fi gura juridica 
de crímenes 
de odio en el 
Observatorio de 
criminalidad del 
Ministerio Público  

Desarrolar 
programas de 
formación y 
entrenamiento 
a operadores 
de justicia con 
la fi nalidad de 
disminuir la 
impunidad en los 
crímenes de Odio 
y en los actos 
discriminatorios 
hacia las 
personas con VIH 
poblaciones clave y 
vulnerables

Comprometer 
a tomadores 
de decisiones 
para eliminar 
las barreras de 
acceso la justicia 
de las personas 
con VIH, 
poblaciones clave 
y vulnerables

Implementar 
medidas 
para eliminar 
barreras de 
acceso a 
oportunidades 
laborales 

Desarrollar 
programas que 
favorezca el acceso 
a oportunidades 
laborales de 
personas con VIH, 
poblaciones clave y 
vulnerables

Fortalecer el 
sistema de 
supervisión 
laboral en el 
marco de la 
Resolución 
Ministerial N° 376 
– 2008 – TR 

Implementar 
medidas 
para eliminar 
barreras 
de acceso 
a servicios 
públicos 

Desarrollar 
programas 
sectoriales para 
disminuir el estigma 
y la discriminación 
contra  personas 
con VIH, 
poblaciones clave y 
vulnerables

Desarrollar 
programas 
complementarios 
de acceso a la 
identidad de 
poblaciones 
vulnerables

Desarrollar 
programas de 
acceso a la 
identidad de 
personas Trans

Realizar 
incidencia ante 
tomadores de 
decisiones 
para asegurar 
el acceso a 
servicios públicos 
de mujeres 
vulnerable

4. Fortalecer 
el trabajo 
multisectorial 
y multi actoral 
articulando e 
incorporando a 
los diferentes 
sectores, niveles 
de gobierno y 
organizaciones 
comunitarias en 
la prevención y 
control de las ITS 
y VIH.

Fortalecer a 
los diferentes 
sectores y 
niveles de 
gobierno en la 
prevencion y 
control de las 
ITS y VIH 

Sensibilizar a 
funcionarios con 
nivel de decisión 
por cada  nivel 
de gobierno en la 
prevención y control 
de las ITS y VIH

Mejorar las 
competencias 
de gestión y 
planeamiento 
de programas y 
acciones para 
el control de ITS 
y VIH  en las 
entidades de los 
tres niveles de 
gobierno 

Fortalecer la 
implementación 
de la normatividad 
en los tres niveles 
de gobienro que 
que prioricen la 
respuesta al VIH 

Brindar asistencia 
técnica a los 
sectores y niveles 
de gobierno  en 
planeamiento 
en VIH y 
presupuestación 
estratégica 

Promover el 
seguimiento a la 
implementación 
de las políticas, 
normas y planes 
de cada sector en 
los tres niveles de 
gobierno

Promover la 
incorporación 
de las acciones 
relacionadas al 
PEM en espacios 
multisectoriales 
vinculados a ITS 
y VIH
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OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES PRINCIPALES 

Fortalecer 
la respuesta 
a las ITS y 

al  VIH SIDA, 
articulando 

las acciones 
del Estado y 
la sociedad 
civil con un 

abordaje 
inclusivo y 

de derechos 
en los tres 
niveles de 
gobierno.

Fortalecer las 
organizaciones 
comunitarias 
para su 
participación 
en los espacios 
de toma de 
decisiones  

Mejorar las 
competencias 
de gestión y 
abogacía en las 
organizaciones 
comunitarias así 
como fortalecer 
nuevos liderazgos a 
su interior

Implementar 
acciones 
articuladas entre 
la comunidad, la 
sociedad civil y el 
Estado

Desarrollar 
mecanismos de 
vigilancia desde 
la sociedad 
civil al proceso 
de ejecución 
programática,  
presupuestal  y 
normativo

Articular las 
acciones 
del Estado, 
sociedad civil, 
organizaciones 
comunitarias  y 
sector privado 
para potenciar 
la respuesta 
nacional al VIH

Fortalecer 
el espacio 
multisectorial de 
CONAMUSA como 
instancia consultiva 
y de movilización 
de recursos para la 
respuesta nacional 
en VIH, TB, Malaria 
recogiendo la 
experiencia y 
aprendizaje de otros 
espacios similares

Fortalecer 
el consejo 
empresarial 
peruano 
generando 
alianzas con el 
sector privado 
empresarial 
para su 
involucramiento 
en la respuesta al 
VIH SIDA

Estrechar el trabajo 
colaborativo entre 
la Academia y el 
sector público para 
que las estrategias 
de respuesta a las 
ITS y VIH tenga 
mayor base en la 
evidencia disponible

Identif car 
experiencias 
exitosas de 
prevención  en 
ITS desde la 
sociedad civil e 
incorporarlas al 
Estado 

Establecer alianzas 
para implementar 
acciones de 
promoción, 
prevención 
e incidencia 
conjuntas con 
organizaciones no 
gubernamentales, 
e instituciones de 
desarrollo

Evaluar y/o 
sistematizar 
experiencias  
exitosas 
de gestión 
compartida 
entre el estado 
y las personas 
afectadas, clave 
y vulnerables 
en temas 
relacionados 

Incorporar 
estrategias 
priorizadas en los 
programas públicos 

5. Fortalecer 
la gestión  y 
la rectoría de 
la respuesta 
nacional  al VIH 
consolidando 
la posición de 
la DGSP y de 
la Estrategia 
Sanitaria Nacional 
de Prevención y 
Control de ITS/
VIH y SIDA en 
la respuesta 
nacional.

Fortalecer el 
rol rector del 
Ministerio de 
Salud a través 
de la Dirección 
General de 
Salud de las 
Personas y 
la Estrategia 
Sanitaria 
Nacional de 
Prevención y 
Control de ITS/
VIH y SIDA 

Mejorar las 
competencias de 
los equipos técnicos 
y multidisciplinarios 
en el marco 
normativo vigente.

Mejorar la 
dotación de 
los RRHH y 
equipamiento 
en la 
implementación 
de los planes 
operativos 

Asegurar el 
presupuesto para 
el fi nanciamiento 
de las actividades 
planteadas

Proponer la 
incorporación 
de la ESNITSS 
como unidad 
orgánica a nivel 
central y regional

Actualizar 
permanentemente 
los documentos 
técnicos normativos 
que tienen alcance 
nacional

Fortalecer la 
implementación de 
planes regionales 
así como promover 
la elaboración de 
nuevos planes 
vinculados a ITS 
/ VIH 

6. Fortalecer 
y mejorar los 
sistemas de 
información, 
monitoreo y 
evaluación 
para  contar 
con información 
oportuna, 
de calidad y 
accesible para 
la toma de 
decisiones.

Fortalecer el 
sistema de 
información, 
monitoreo y 
evaluación 
sanitario en 
el sistema 
nacional de 
salud

Rediseñar el 
sistema de 
información 
sanitaria y articular 
sus subsistemas 
para contar con 
información 
oportuna para la 
toma de decisiones 
en temas de 
prevención, 
atención y 
tratamiento

Fortalecer 
el sistema 
de vigilancia 
epidemiológica 

Mejorar el sistema 
de notifi cación de 
casos de ITS y 
el VIH

Fortalecer e 
institucionalizar 
el sistema 
de vigilancia 
epidemiológica 
sobre las ITS y 
el VIH

Desarrollar 
capacidades 
en evaluación 
y gestión del 
conocimiento 
para aprovechar 
mejor los 
aprendizajes 
que provienen 
de las 
experiencias de 
trabajo en ITS, 
VIH y temas 
relacionados  

Generar 
capacidades 
para determinar 
el efecto de las 
intervenciones 
en prevención y 
en tratamiento 
de las ITS y el 
VIH, mediante la 
implementación 
de investigaciones 
operativas, estudios 
de cohorte y 
evaluaciones

Promover la 
gestión del 
conocimiento y 
buenas prácticas 
de trabajo en 
el tema de las 
ITS, VIH y otros 
relacionados

Fortalecer 
y replicar 
experiencias de 
vigilancia social 
que favorezcan 
de manera 
constructiva y 
propositiva una 
mejora en la 
calidad de las 
intervenciones 
del Estado

Operacionalizar la 
ley de transparencia 
y acceso a la 
información pública 
en la respuesta a 
las ITS y VIH

Desarrollar 
capacidades 
de vigilancia 
social desde la 
sociedad civil y 
organizaciones 
comunitarias  
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TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Declaran que las autorizaciones para la 
prestación del servicio de radiodifusión 
en FM en la localidad de Curahuasi - San 
Luis, departamento de Apurímac, serán 
otorgadas mediante concurso público

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 1561-2015-MTC/28

Lima, 6 de octubre de  2015

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 16º de la Ley de Radio y Televisión 
– Ley Nº 28278, concordado con el artículo 40º de su 
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 005-2005-MTC y sus modifi catorias, dispone que 
las autorizaciones del servicio de radiodifusión se 
otorgan mediante concurso público cuando la cantidad 
de frecuencias o canales disponibles en una banda y 
localidad es menor al número de solicitudes admitidas;

Que, el artículo 41º del Reglamento de la Ley de 
Radio y Televisión, establece que confi gurada la situación 
prevista en el artículo 40º del mismo cuerpo legal, se 
expedirá la resolución directoral señalando que las 




