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RESUMEN 

Hoy en día sigue siendo un desafío para las instituciones públicas y privadas dedicadas 

al tema de la salud, plantear nuevas estrategias que nos permitan disminuir la incidencia 

y el índice de mortalidad por tuberculosis; esto a pesar de que la ciencia moderna ha 

desarrollado tratamientos efectivos para la cura de la tuberculosis y en ningún caso 

alguna persona debería morir debido a esta enfermedad. 

No solo se trata de medicamentos, sino de atacar otros determinantes sociales 

estrechamente relacionados a la inestabilidad económica.  Entre los distintos factores 

encontramos el hacinamiento, la mala nutrición, las condiciones insalubres de vida, la 

necesidad de información, etc. 

La tuberculosis está estrechamente relacionados con la pobreza y la pobreza extrema y 

la aparición de alguna de estas enfermedades agrava aún más la enfermedad, debido al 

uso de recursos para combatir la enfermedad y a la pérdida del trabajo u oportunidades 

laborales asociadas a la misma.   

Resulta ineficaz tratar de combatir estas enfermedades poniendo atención simplemente 

en el lado clínico de la enfermedad y dejar de lado el aspecto socio económico, es por 

ello que la experiencia en la presente memoria plantea una estrategia de intervención 

para romper el círculo de pobreza-enfermedad, basado en la generación de negocios o 

preparación para la inserción en el mercado laboral, tal que permita a los afectados por 

tuberculosis curarse de la infección y que ni ellos ni sus familias se vean afectados en su 

nivel de vida por los estragos de la enfermedad.  Para el desarrollo de la intervención se 

ha hecho uso del Marco Lógico, como herramienta de común uso, por su practicidad en 

el campo de los proyectos sociales. 

Palabras Claves:  

Tuberculosis, Generación de Ingresos, Marco Lógico, Proyecto Sociales. 
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ABSTRACT 

In these days, it´s still be a challenge for public and private institutions dedicated to 

health, to propose new strategies that allow us to reduce the incidence and mortality rate 

due to tuberculosis; this is despite the fact that modern science has developed effective 

treatments for the cure of tuberculosis and in no case should a person die due to this 

disease. 

It is not only about medicines, but it is about other social determinants closely related to 

economic instability. Among the various factors we find overcrowding, poor nutrition, 

unsanitary living conditions, need for information, etc. 

Tuberculosis is closely related to poverty and extreme poverty and the appearance of 

these diseases further aggravated the disease, due to the use of resources to combat the 

disease and the loss of work or job opportunities associated with it. 

It is not effective to try to combat these diseases by paying attention only to the clinical 

side of the disease and leaving aside the socioeconomic aspect. That is why the 

experience in this document presents an intervention strategy to break the cycle of 

poverty and disease, based on the generation of own businesses or preparation for entry 

into the labor market, so that those affected by tuberculosis can be cured of the infection 

and that neither they nor their families can be affected in their standard of living by the 

ravages of the disease. For the development of the intervention, the Logical Framework 

has been used as a tool of common use, for its practice in the field of social projects. 

Key Words:  

Tuberculosis, Income Generation, Logical Framework, Social Projects. 
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1. CURRICULUM VITAE 

1.1. Datos Personales.  

 Nombres: Oscar Alfredo. 

 Apellidos: Ramírez Koctong. 

 Estado Civil: Casado. 

 Edad: 36 años. 

 Nacionalidad: Peruana. 

 Fecha de nacimiento: 13/01/1979. 

 Lugar de nacimiento: Ilo – Moquegua. 

 Nro. DNI: 40148124. 

 Dirección actual: Av. Joaquín Madrid 412 – Dpto. 204.  San Borja.  

 Teléfono: 998979591. 

 E mail: ramirezkoctong@gmail.com. 

 

1.2. Resumen Profesional.  

Bachiller en Ingeniería Industrial.  Sólida formación académica, alto nivel de inglés, 

responsable, con aptitudes de liderazgo, capacidad de negociación y comprometido 

con la optimización, calidad y mejora continua de procesos.  Amplia experiencia en 

planificación, monitoreo y evaluación de proyectos sociales en el campo de la salud 

pública y en coordinación con entidades públicas de salud, organizaciones de 

afectados y otras organizaciones de base comunitaria.   

 

1.3. Estudios. 

 Escolares. 

IEP “Enrique Meiggs”. 

Desde 1ro de primaria hasta 3ro de secundaria (1985 – 1993). 

IEP “San Luis”. 
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Desde 4to de secundaria hasta 5to de secundaria (1994 – 1995). 

 Superiores. 

Universidad Nacional De San Agustín (UNSA). 

Facultad De Producción Y Servicios. 

Escuela Profesional de Ingeniería Industrial (1997 – 2008).  

Grado Académico: Bachiller – 5 años de estudio. 

Universidad Antonio Ruiz de Montoya – Lima (UARM). 

Diplomado en Humanidades (2003 – 2005). 

Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Maestría en Gerencia Social (Cursando). 

 Cursos. 

o Formación de auditores internos ISO 9001:2008, Bureau Veritas Perú 2010 

o Dirección estratégica de RRHH, ESAN 2010 

o Interpretación de la Norma ISO 9001:2008, Bureau Veritas, 2009.  

 Informática.  

Conocimientos básicos, nivel usuario en:  

o Microsoft Word. 

o Microsoft Excel. 

o Microsoft Power Point. 

o Microsoft Visio.  

o Windows 

o Internet 

 Idiomas. 

Inglés Intermedio Avanzado – Universidad Pacífico, 2004 – 2006.  
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1.4. Experiencia Laboral.  

OFICIAL DE PROGRAMA 

Partners In Health 

ENIEX DEDICADA AL CAMPO DE LA SALUD PÚBLICA, 

Setiembre 2014 – Actualidad  

 Trabajar con el Director Ejecutivo del país y en coordinación con la Oficina 

Central (Boston) para garantizar la efectiva gestión de subvenciones. 

 Asegurar la alineación general de toda propuesta con la estrategia organizacional, 

facilitando oportunamente la toma de decisiones. 

 Proporcionar al equipo de Desarrollo de la Oficina Central (Boston) información 

programática y actualizaciones de la organización.    

 Trabajar en estrecha colaboración con el equipo de Finanzas y Desarrollo de la 

Oficina Central (Boston) para asegurar que los presupuestos estén alienados a las 

directrices presupuestarias de los financiadores y de la Oficina Central (Boston).  

 Coordinar con el Administrador de Subvenciones, Jefe de Desarrollo y Jefe de 

Finanzas del país, para proporcionar de forma oportuna todo reporte programático 

y presupuestal según requerimiento de los financiadores y la Oficina Central 

(Boston). 

 Seguimiento y monitoreo de toda subvención obtenida para el país, dando revisión 

y reporte del mismo de manera trimestral.   

 Participar en reuniones u otras actividades para la recaudación de fondos en 

nombre del país.   

 Servir de enlace entre el país y los departamentos o Unidades de la Oficina Central 

– Boston (Comunicaciones, Finanzas, RRHH, Monitoreo y Evaluación, Clínica, 

entre otros) para coordinar acciones y actividades de interés. 

 

JEFE DE PLANIFICACIÓN Y MONITOREO 

Partners In Health 

ENIEX DEDICADA AL CAMPO DE LA SALUD PÚBLICA, 
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Junio 2013 – Agosto 2014 

 Conducir el diseño, formulación e implementación de programas y proyectos 

institucionales. 

 Apoyar en la programación, organización y gestión  de recursos humanos, 

financieros y físicos relacionados con la realización de proyectos y programas. 

 Brindar asesoría, monitoreo y control de programas y proyectos. 

 Elaborar presupuesto de los nuevos programas y proyectos institucionales. 

 Asegurar las coordinaciones y sinergias entre los proyectos y programas. 

 Establecer mecanismos y programas de mejoramiento de la calidad de la gestión de 

los programas y proyectos institucionales. 

 Asegurar que los diferentes programas y proyectos puedan mostrar su impacto de 

forma clara y acorde a los objetivos del mismo. 

 Asegurar la sistematización de los saberes aprendidos en los distintos programas y 

proyectos.  

 Representar a la institución las veces que le sea solicitado por la Dirección 

Estratégica de Proyectos y por la Dirección General. 

 Identificar, ordenar y administras información relevante a proyectos e 

investigaciones, actualizándola periódicamente para la toma de decisiones 

acertadas. 

 

COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN 

Partners In Health 

ENIEX DEDICADA AL CAMPO DE LA SALUD PÚBLICA, 

Enero de 2011 – Mayo 2013. 

 Coordinar la elaboración del Plan Operativo para cada proyecto e investigación a 

desarrollarse dentro de la organización. 

 Elaborar el cuadro programático y presupuestal para cada uno de los proyectos 

emprendidos.  
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 Dar seguimiento a las distintas actividades en los proyectos, asegurando el 

cumplimiento de las mismas dentro de los estándares de calidad estipulados. 

 Evaluar la consecución del impacto planificado para cada uno de los proyectos. 

 Identificar, ordenar y administras información relevante a proyectos e 

investigaciones, actualizándola periódicamente para la toma de decisiones 

acertadas.  

 Asegurar que la programación, actividades y administración de los distintos 

proyectos e investigaciones, cumplan con las políticas de la organización y 

acuerdos con los cooperantes. 

 Coordinar con entidades públicas en salud, las actividades realizadas para el 

cumplimiento de objetivos o estrategias conjuntas. 

 Sistematizar los saberes aprendidos desde los distintos proyectos e investigaciones. 

 

RESPONSABLE DE CALIDAD 

Optical Networks S.A.  

EMPRESA DEDICADA AL SERVICIO DE PROVISIÓN DE INTERNET E 

INTERCONEXIÓN DE DATOS, MEDIANTE REDES DE FIBRA ÓPTICA Y RADIO 

ENLACES. 

Abril 2009 – Diciembre 2010    

FUNCIONES:  

 Implementación del Sistema de Gestión de Calidad.  

 Responsable de la certificación ISO 9001:2008.   

 Estandarización de procesos operativos, comerciales y administrativos.   

 Elaboración de documentos sobre procesos: manuales, procedimientos, 

instructivos, mapas, planes y diagramas de flujo.   

 Capacitaciones al personal sobre procedimientos, funciones y responsabilidades.   

 Implementación de la Gestión de RRHH por competencias   

 Elaboración de Manual de Funciones de RRHH.   
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 Propuestas para la optimización de procesos y mejoras en el manejo 

organizacional.   

 Medición de la Satisfacción de los Clientes.  

 Propuestas para mejorar la Plataforma de Atención del Cliente.  

  

EXPERTO EN GESTIÓN COMERCIAL  

Asociación para el Desarrollo Sostenible (ONGD AEDES)                      

ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO CON SEDE EN 

ZONAS RURALES DE AREQUIPA Y PUNO.  PROMUEVE EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE DE LAS REGIONES A TRAVÉS DE UNA PROPUESTA ECONÓMICA 

Y SOCIAL QUE RESPETE Y SUSCITE EL CUIDADO Y MEJORA DEL MEDIO 

AMBIENTE.    

Setiembre 2008 – Abril 2009  

FUNCIONES:   

 Diseño, coordinación, monitoreo y evaluación de proyectos sociales en el marco de 

cooperación internacional. 

 Elaboración de Línea de Base para los proyectos a desarrollarse en las zonas de 

intervención.   

 Asesoría sobre emprendimientos de negocios basados en una cultura ecológica y 

sostenible (bionegocios).    

 Capacitación de comunidades campesinas en el tema de Gestión Empresarial.    

 Elaboración de materiales de capacitación en temas de Gestión Empresarial.  

 

REPRESENTANTE COMERCIAL  

A&C Alfa S.A.C.          

EMPRESA DE SERVICIOS DEDICADA AL MANTENIMIENTO CIVIL MENOR, 

ELÉCTRICO Y OTROS, A NIVEL EMPRESARIAL.   

Enero 2008 – Agosto 2008   
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FUNCIONES:  

 Representante Comercial de la firma en la ciudad de Arequipa.    

 Dirección del personal técnico.    

 Responsable de seguridad industrial.    

 Atención de solicitudes y elaboración de presupuesto.    

 Capacitaciones diversas a los clientes.   

  

RESPONSABLE DE FORMACIÓN SOCIAL Y PASTORAL:  

Colegio Jesuita San José de Arequipa   

CENTRO EDUCATIVO PARTICULAR DE AREQUIPA ADMINISTRADO POR LOS 

PADRES JESUITAS.    

Abril 2007 – Diciembre 2007  

FUNCIONES:  

 Elaboración y dictado de charlas, talleres y retiros para alumnos de secundaria en 

temas relacionados a la justicia social y la opción social cristiana.    

 Coordinación de trabajo de voluntariado con alumnos del colegio.  

 Trabajo de campo con alumnos en comunidades campesinas rurales.   
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2. LA ORGANIZACIÓN. 

Constitución.  

Socios En Salud Sucursal Perú (SES) es un organismo de cooperación internacional, 

filial peruana de la organización Partners In Health, con sede principal en Boston, USA 

y miembro del Global Health Partnership Delivery (GHPD) integrado además por 

Harvard Medical School y el Brigham and Women´s Hospital. 

Socios En Salud Sucursal Perú, inicia sus actividades de modo oficial el 07 de Julio de 

1996.   

 

Información Institucional. 

 Razón Social: Socios En Salud Sucursal Perú.  

 Nombre corto o Siglas: SES 

 Sitio Web: www.sociosensalud.org.pe 

 Representante Legal: Leonid Wilbert Lecca García, 

 RUC: 20329820263 

 Sede Local Dirección: Av. San Borja Norte 1245, San Borja 

 Teléfono: (51 1) 612 5200 Fax: (A) 1343 

 E-mail: sesperu@pih.org  

 Web exterior / global: www.pih.org 

 

Misión. 

Socios En Salud Sucursal Perú es una organización internacional, filial de Partners In 

Health.  Sus acciones están orientando al cuidado de la salud de las comunidades más 

pobres y excluidas. Utiliza los beneficios y avances de las ciencias modernas en la lucha 

contra la enfermedad, la pobreza y la injusticia.  Fortalecemos y acompañamos al 

Estado para potenciar sus capacidades y servicios en busca de una atención de salud de 

alta calidad. 

 

http://www.pih.org/
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Valores 

 Compromiso.  

o Somos tenaces y resueltos en nuestro esfuerzo por lograr la justicia social. 

o Somos apasionados por nuestro trabajo para romper el ciclo de pobreza y 

enfermedad. 

o Empujamos los límites; desafiamos las convenciones y el statu quo. 

o Hemos establecido altos estándares de calidad para nosotros y los demás. 

o Nos esforzamos por ser eficiente, eficaces y centrados en la mejora de los 

resultados. 

o Nos dedicamos a esta labor en el largo plazo. 

 Solidaridad. 

o Somos solidarios con aquellos que nos necesitan. 

o Acompañamos a nuestros pacientes, colegas y socios, trabajando hombro con 

hombro. 

o Somos sensibles a las necesidades de los más vulnerables, somos flexibles y 

prestos ayudar. 

o Invertimos en los demás para maximizar su potencial y la autoeficacia. 

o Reconocemos que no podemos cumplir con esta causa solos, nos 

comprometemos con los aliados y asociaciones para ayudar a extender más 

nuestra labor. 

  Humildad. 

o Escuchamos a los demás y aprendemos de ellos. 

o Estamos muy atentos a las necesidades de las personas que viven en la pobreza, 

y respetamos sus aportaciones e ideas. 

o Promovemos activamente un ambiente de confianza y de apoyo, que fomenta la 

inclusión, la confianza y el intercambio abierto de ideas. 

o Interactuamos con amabilidad, compasión y respeto. 

o Nosotros reconocemos y aprendemos de nuestros errores. 

 Integridad. 

o Trabajamos con honestidad y rectitud. 

o Tenemos el propósito de ahorrar cuanto podemos, para garantizar que los 

recursos lleguen con un valor máximo a los pacientes y las comunidades a las 

que servimos. 
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o Somos transparentes y abiertos en nuestras acciones y en nuestra labor. 

o Somos administradores responsables de los recursos que se nos confían. 

2.1. Reseña Histórica.  

SES comenzó su trabajo en 1994 en la zona norte del país, en el distrito de Carabayllo, 

donde un grupo de jóvenes realizaron una encuesta e identificaron los problemas 

asociados con la pobreza en la comunidad.  Malnutrición en los niños y tuberculosis 

del tipo “incurable” (drogo-resistente), fueron los principales problemas encontrados 

en la comunidad.  Estos resultados dieron inicio a algunas actividades, comenzando en 

Agosto de 1996 el tratamiento de la primera cohorte de 10 casos de tuberculosis 

mutidrogo-resistente (TB-MDR) bajo el primer modelo del mundo basado en la 

comunidad.  Hoy SES tiene cerca de 300 empleados y ha alcanzado a cientos de 

beneficiarios en el Perú y más allá, a través de proyectos que incluyen las siguientes 

iniciativas estratégicas: Tuberculosis, VIH y Salud sexual, Salud Materna e Infantil, y 

Enfermedades Crónicas No-Transmisibles; iniciativas acompañadas transversalmente 

por los programas de Salud Mental y Protección Social, y que juntos conforman 

nuestra aproximación al cuidado de alta calidad de la salud de las comunidades más 

pobres y vulnerables. 

La organización ha promovido a nivel mundial un enfoque integral y basado en la 

comunidad para combatir la enfermedad y la pobreza, y se ha publicado una larga lista 

de libros y artículos sobre temas médicos, antropológicos, epidemiológicos y de 

política en salud. 

Junto a nuestra red internacional en los Estados Unidos, Haití, Malawi, Ruanda, 

Lesotho, México, República Dominicana y Rusia, entre otros países, y con el soporte 

de diversas personalidades del mundo, seguirá cuestionando los supuestos y 

empujando las innovaciones en la salud global. 

Un recorrido por la vida de SES en el Perú, describe:  

 

Proyectos Clínicos.  

Tuberculosis y Tuberculosis Drogo-Resistente 

Con un interés particular en la lucha contra la tuberculosis, en Setiembre de 1994, los 

Dres. Jim Yong Kim (Actual Director del Banco Mundial), Paul Farmer (Director del 
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Departamento de Salud Global y Medicina Social de la Universidad de Harvard), y el 

Dr. Jaime Bayona (Actual Asesor Regional del Área de Salud del Banco Mundial) 

comenzaron el análisis del problema en el país.  

Fue de particular interés la variedad de TB que no podía ser curada con el régimen 

estándar de medicamentos de primera línea, y así en 1996 SES comenzó el tratamiento 

de los 10 primeros pacientes de Carabayllo empleando un costoso y largo tratamiento 

para la tuberculosis resistente, bajo un modelo DOTS basado en la comunidad.  Un 

pequeño grupo, conformado por médicos, enfermeras, asistentes sociales y agentes 

comunitarios de salud de la comunidad no se detendrían ante nada para ayudar a los 

pacientes a alcanzar una cura.  Además de proporcionar medicamentos de segunda 

línea y de apoyo clínico para los pacientes, los trabajadores SES hicieron visitas 

domiciliarias frecuentes, observando la administración dos veces al día de los 

medicamentos de los pacientes y brindaron un apoyo emocional fundamental para los 

pacientes y sus familias.  También trataron de abordar los determinantes sociales 

básicos de salud con soporte nutricional y apoyos de vivienda, asistencia con los 

costos de transporte y gastos clínicos, apoyo educativo, y el acceso a trabajo cuando 

los pacientes se recuperaban. 

Luego en 1999, el primer grupo de 75 pacientes terminaron su tratamiento con una 

increíble alta tasa de curación (83%), la más alta del mundo.  La TB 

multidrogorresistente (TB-MDR), previamente considerada como una sentencia de 

muerte en los países no desarrollados, pudo ser mostrada al mundo como una 

enfermedad tratable, incluso en un entorno de escasos recursos mediante la estrategia 

DOTS Plus.  

El impulso de este proyecto inicial en TB-MDR continúa actualmente en el trabajo de 

SES.  A medida que la necesidad y la viabilidad de tratar a los pacientes con TB-MDR 

se volvió evidente para el Perú y el mundo, SES ha trabajado para ampliar el 

tratamiento de TB-MDR en la comunidad, primero en Lima y luego a nivel nacional. 

20  años después de la encuesta inicial en Carabayllo, la transferencia de la 

responsabilidad de TB-MDR al Ministerio de Salud del Perú representó una gran 

victoria para las poblaciones afectadas por la tuberculosis, y actualmente SES sigue 

trabajando con el Ministerio de Salud para profundizar y fortalecer el tratamiento 

basado en la comunidad de la tuberculosis en todo el país. 

Los más importantes alcances de SES en su lucha contra la Tuberculosis incluyen: 
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En el año 2000: Expansión del Programa de Tratamiento de TB-MDR a los distritos de 

Carabayllo, Comas e Independencia con financiamiento de la Fundación Bill & 

Melinda Gates.  

Entre los años 2000-2002: Expansión del Programa de Tratamiento de TB-MDR a las 

zonas de Lima Este, Callao y Lima Ciudad con financiamiento de la Fundación de Bill 

& Melinda Gates, y bajo el modelo DOTS plus con base comunitario. A través de este 

programa se trataron más de 1,500 pacientes. Además, se establecieron nuevos 

laboratorios de tuberculosis en dos regiones de Lima (Lima ciudad y Lima Este). 

En el año 2003: Expansión Nacional del Programa de Tratamiento de TB-MDR a Ica, 

Trujillo, Chiclayo, Chimbote y Arequipa, con financiamiento del Fondo Global de la 

Lucha contra el VIH, Tuberculosis y Malaria (II Ronda).  Al final del 2003, más de 

1,900 pacientes habían sido enrolados y además se implementaron salas de 

operaciones en Arequipa para la realización de cirugías torácicas. 

En el año 2004: Se implementó un almacén central para la gestión de medicamentos e 

insumos para el tratamiento de TB-MDR, a través de un financiamiento del Fondo 

Global de la Lucha contra el VIH, Tuberculosis y Malaria (II Ronda).  Además, se 

realizó la implementación de un Registro Médico Electrónico para la actualización de 

la información clínica en tiempo real y mejorar las decisiones terapéuticas de los 

pacientes con Tuberculosis.  

En el año 2005: Implementación de métodos rápidos de susceptibilidad antibiótica a 

drogas en Lima, a través del financiamiento del Fondo Global de la Lucha contra el 

VIH, Tuberculosis y Malaria (II Ronda), además de la implementación de un sistema 

basado en web para el registro y reporte de resultados de laboratorio (Sistema E-

chasqui). 

Entre los años 2006-2009: Colaboración con el Ministerio de Salud para 

fortalecimiento del DOTS-Plus con financiamiento de Partners in Health a diversas 

regiones del país, con énfasis en el soporte socio-económico y psico-emocional. 

En el año 2010: Implementación del Proyecto DOTS-Plus en Pisco a través del 

financiamiento del Consorcio CAMISEA. 

En el año 2011: Desarrollo del Plan Comunicacional Nacional “RESPIRA VIDA, 

juntos contra la Tuberculosis”, enfocado en actividades de prevención y promoción de 

la Tuberculosis para el público general, personal de salud, Universidad e instituciones 
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educativas. También se han elaborado materiales de comunicación masiva y específico 

para comunidades indígenas.   

En el año 2012: Construcción e implementación un laboratorio de Tuberculosis 

propio, de nivel de bioseguridad III, con capacidad para pruebas microbiológicas y 

moleculares, en la ciudad de Lima. 

En el año 2013: Colaboración con el MINSA, en la implementación del primer 

programa mundial de manejo comunitario y ambulatorio de pacientes con tuberculosis 

extensamente resistente (TB-XDR) empleando medicamentos antituberculosis del 

grupo 5, este programa sigue adelante a través de diferentes subvenciones durante los 

años 2014 y 2015. 

En el año 2014: Como parte del Plan para el control de la TB en Lima y Callao, se 

inició el “Plan de Intervención para el control de la TB en Cercado de Lima y La 

Victoria”, dos de los distritos de Lima con mayor carga de TB del país, a través del 

cual se fortalecen las capacidades del personal de salud y de los promotores, 

mejorando el equipamiento de los establecimientos, mejorando los laboratorios, e 

implementando una prueba molecular rápida, entre otras acciones programáticas.   

En el año 2015: Se inicia en el distrito de Carabayllo el proyecto TB Cero.  Esta 

iniciativa buscar llegar a la meta de 0 abandonos por tuberculosis y 0 muertes por 

tuberculosis. 

 

VIH/SIDA 

Dentro de un contexto cultural de estigma y desigualdad de género, las personas 

viviendo con VIH enfrentan obstáculos extraordinarios que sólo complican su pobreza 

y la falta de acceso a servicios de salud y atención preventiva.   

En el año 2004, SES trajo su experiencia en el tratamiento de la tuberculosis basada en 

la comunidad para influir en la estrategia para VIH/SIDA en el Perú.  Eso significó 

extender el modelo DOTS-Plus para la tuberculosis resistente a los medicamentos, a 

los pacientes que viven con el VIH y que reciben TARGA (Terapia Anti-retroviral 

altamente activa), empleando ahora el modelo TARGA -Plus.  

Entre los años 2004-2007: Se implementó el Proyecto TARGA-Plus en Lima Este, 

atendiendo a los primeros 50 pacientes con soporte clínico y nutricional. 
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En el año 2008: Se implementó el Proyecto TARGA Niños, a través de una 

colaboración de Partners In Health y UNICEF, logrando identificar cerca de 1,000 

niños afectados en lugares pobres de Lima y que no habían sido captados por el 

sistema de salud. 

En el año 2009: Se implementó el proyecto TARGA-Familia, con financiamiento de 

Partners In Health, y brindando un enfoque familiar y comunitario para la atención de 

familias afectadas con VIH en Lima. 

En el año 2010: Se implementó un programa de detección basado en la comunidad de 

TB/VIH, a través de un financiamiento de la Fundación Potts Memorial. 

Entre los años 2011- 2015: Se implementó un Programa basado en la comunidad para 

el Acompañamiento y la Supervisión del Tratamiento Anti-retroviral, financiado por 

los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos. 

En el año 2015: Como fortalecimiento al programa nacional de VIH y en colaboración 

con la Red Peruana de Mujeres, se implementó el proyecto Transmisión Vertical, para 

dar acompañamiento a las madres gestantes viviendo con VIH y evitar así la 

transmisión madre – hijo.  El alcance de este proyecto fue de 120 mujeres. 

 

Trabajo Social/Comunitario 

SES mantiene su oficina principal en Carabayllo, donde comenzamos el tratamiento de 

pacientes con MDR-TB en 1996. 

La columna vertebral de la red de SES en Carabayllo son los promotores comunitarios, 

personas voluntarias de la comunidad que en coordinación con los establecimientos de 

salud del distrito, brindan soporte clínico-socioeconómico-psico- emocional  a la 

comunidad; y talleres, actividades recreativas y seminarios educativos para los jóvenes 

y niños. Además, SES trabaja fortaleciendo el plan de estudios en las escuelas públicas 

locales, en el desarrollo de talleres sobre estimulación temprana, nutrición y 

preparación de alimentos, y en la implementación de un taller de tejido a cargo de 

mujeres de la comunidad, entre una diversidad de proyectos comunitarios.  

En julio de 2010, SES celebró la construcción de un nuevo local en Carabayllo, 

llamado Centro Cultural de Carabayllo, y que actualmente, junto con el Centro 

Comunitario Lois & Thomas en el AAHH San Gabriel, funcionan para la comunidad 



17 
 

como un espacio para la recreación y la educación, así como para el desarrollo de 

actividades de promoción de la salud. 

En 2013 se llevó a cabo la aplicación del modelo comunitario en el desarrollo infantil 

temprano. Con financiamiento del fondo Grand Challenges de Canadá, se siguió a un 

grupo de 60 familias de Carabayllo usando diferentes intervenciones, pero teniendo 

como centro al rol del promotor de salud en la identificación de signos de retraso en el 

desarrollo neuro-psicomotor de los menores de 3 años. Los resultados positivos de esa 

intervención piloto han llevado al scaling-up de la intervención, que fue aprobada por 

el fondo Grand Challenges en 2015. 

 

Investigaciones.  

Socios En Salud, ha trabajado durante los últimos 20 años para traer los avances de la 

ciencia médica moderna a las comunidades más pobres del Perú.  Los esfuerzos 

dependen de un compromiso institucional creciente a la promoción de nuevas 

estrategias de tratamiento y terapias para la TB-MDR, el VIH/SIDA y otras 

enfermedades asociadas a pobreza.  En colaboración con instituciones como el Centro 

para el Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC), el Instituto 

Nacionales de Salud (NIH), el Ministerio de Salud del Perú (MINSA) y el Instituto 

Nacional de Salud, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), el Instituto de Mejoramiento de la Atención de la 

Salud, las Escuelas de Medicina y de Salud Pública de la Universidad de Harvard, del 

Hospital Brigham and Women’s de Boston, de Boston University, entre otros, SES ha 

llevado a cabo investigaciones dentro de las áreas de la salud pública, la medicina 

clínica y la microbiología clínica capaces de probar y mejorar métodos eficaces para la 

lucha contra la TB-MDR, el VIH/SIDA y otros problemas. Además, SES sigue 

trabajando con estos y otros grupos de investigación para perfeccionar sus 

metodologías y proponer nuevos enfoques para aliviar el sufrimiento y el 

empoderamiento de las comunidades más pobres del Perú. 

Entre las investigaciones más significativas, destacan:  
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Epidemiología y dinámica de la transmisión de TB-MDR y TB-XDR 

A través de un financiamiento de los Institutos Nacionales de Salud, y en colaboración 

con la Universidad de Harvard, este estudio epidemiológico buscó desarrollar 

conocimientos para mejorar el control de la tuberculosis. El estudio evaluó los riesgos 

de infección en las personas expuestas a diferentes cepas de la tuberculosis y las 

medidas de una serie de factores de riesgo de contraer tuberculosis activa, TB-MDR y 

TB-XDR. Se trata de uno de los mayores estudios prospectivos de la tuberculosis que 

se desarrollan actualmente en el mundo, habiendo enrolado cerca de 19,000 personas, 

procedentes de 93 establecimientos de salud y que actualmente están en seguimiento 

(con favorables tasas de retención). 

 

CASA: Acompañamiento Basado en la Comunidad para la Supervisión de los 

Anti-retrovirales. 

El proyecto CASA buscó medir el impacto del acompañamiento basado en la 

comunidad en la observación directa de la terapia antiretroviral. Se financió a través de 

una beca de investigación de los Institutos Nacionales de Salud de los EE.UU. Todos 

los pacientes involucrados, incluyendo aquellos en el grupo de control recibieron 

apoyo a la adhesión de la comunidad y la atención estándar. Los pacientes también son 

aleatorios en grupos (a nivel de centros de salud) para recibir una intervención 

adicional: 12 meses en la comunidad TARGA-Plus, en el que los promotores 

comunitarios hacen visitas a domicilio dos veces al día para observar directamente la 

terapia antirretroviral y proporcionan información adicional apoyar. Resultados 

individuales y no-comunitarios son evaluados, y utilizan indicadores tanto cualitativos 

como cuantitativos. 

 

Métodos innovadores para mejorar el control de infecciones. 

A través de un financiamiento del Fogarty Center, de los Institutos Nacionales de 

Salud, y en colaboración con la Universidad de Harvard, estamos realizando 

evaluaciones novedosas para mejorar el control de infecciones intra-hospitalaria.  El 

estudio se lleva a cabo en el Hospital Hipólito Unánue. 
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Altas dosis de Rifampicina para acortar el tratamiento de TB sensible. 

A través de un financiamiento de los Institutos Nacionales de Salud, y en colaboración 

con la Universidad de Harvard, estamos realizando este ensayo clínico que busca 

evaluar diversas dosis de rifampicina, y establecer así la seguridad y eficacia de este 

medicamento a las dosis propuestas. 

El estudio se lleva a cabo en dos hospitales nacionales de Lima (Hospital Sergio E. 

Bernales y Hospital Hipólito Unánue). 

 

Altas dosis de Levofloxacina para acortar el tratamiento de TB resistente. 

A través de un financiamiento de los Institutos Nacionales de Salud, y en colaboración 

con la Universidad de Boston, estamos realizando este ensayo clínico que busca 

evaluar diversas dosis de una quinolona (Levofloxacina), y establecer así la seguridad 

y eficacia de este medicamento a las dosis propuestas. El estudio se llevará a cabo en 

el Hospital Hipólito Unánue. 

 

Publicaciones.  

Desde el inicio de sus actividades Socios En Salud Sucursal Perú, y sus socios 

estratégicos han publicado una basta cantidad de artículos clínicos, antropológicos, 

sociales, etc.  A continuación se detallara una lista de aquellos referidos a la TB y al 

VIH en los últimos 05 años:  

 

TB / TB-MDR 

2015 

1. S. S. Chiang, S. Roche, C. Contreras, V. Alarcon, H. del Castillo, M. C. Becerra, L. 

L. Barriers to the diagnosis of childhood tuberculosis: a qualitative study. INT J 

TUBERC LUNG DIS 19(10):1144–1152 Q 2015 The Union 

2014 

2. Blaya JA, Shin SS, Yagui M, Contreras C, Cegielski P, Yale G, Suarez C, Asencios 

L, Bayona J, Kim J, Fraser HS. Reducing communication delays and improving 
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quality of care with a tuberculosis laboratory information system in resource poor 

environments: a cluster randomized controlled trial. 

3. Franke MF, Del Castillo H, Pereda Y, Lecca L, Cárdenas L, Fuertes J, Murray MB, 

Bayona J, Becerra MC. Modifiable factors associated with tuberculosis disease in 

children: a case-control study. Pediatr Infect Dis J. 2014 Jan;33(1):109-11. doi: 

10.1097/INF.  

4. Chiang SS, Cruz AT, Del Castillo H, Contreras C, Becerra MC, Lecca L. Evaluation 

of health-care providers' knowledge of childhood tuberculosis in Lima, Peru. 

Paediatr Int Child Health. 2014 Aug 27:2046905514Y0000000143 

5. Del Castillo-Barrientos H, Centeno-Luque G, Untiveros-Tello A, Simms B, Lecca 

L, Nelson AK, Lastimoso C, Shin S. Clinical presentation of children with 

pulmonary tuberculosis: 25 years of experience in Lima, Peru. Int J Tuberc Lung 

Dis. 2014 Sep;18(9):1066-73. 

6. Tierney DB, Franke MF, Becerra MC, Alcántara Virú FA, Bonilla CA, Sánchez E, 

Guerra D, Muñoz M, Llaro K, Palacios, Mestanza L, Hurtado RM, Furin JJ, Shin S, 

Mitnick CD. Time to culture conversion and regimen composition in multidrug-

resistant tuberculosis treatment. PLoS One. 2014 Sep 19;9(9):e108035. doi: 

10.1371/journal.pone.0108035. eCollection 2014. 

7. Huang CC, Tchetgen ET, Becerra MC, Cohen T, Galea J, Calderon R, Yataco R, 

Contreras C, Zhang ZB, Lecca L, Murray M. Cigarette smoking among tuberculosis 

patients increases risk of transmission to child contacts. Int J Tuberc Lung Dis. 2014 

Nov;18(11):1285-91. doi: 10.5588/ijtld.14.0309. 

8. Zelner JL, Murray MB, Becerra MC, Galea J, Lecca L, Calderon R, Yataco R, 

Contreras C, Zhang Z, Grenfell BT, Cohen T. Age-specific risks of tuberculosis 

infection from household and community exposures and opportunities for 

interventions in a high-burden setting. Am J Epidemiol. 2014 Oct 15;180(8):853-61. 

doi: 10.1093/aje/kwu192. Epub 2014 Sep 4. 

9. Zelner JL, Murray MB, Becerra MC, Galea J, Lecca L, Calderon R, Yataco R, 

Contreras C, Zhang Z, Grenfell BT, Cohen T. Bacillus Calmette-Guérin and 

isoniazid preventive therapy protect contacts of patients with tuberculosis. Am J 

Respir Crit Care Med. 2014 Apr 1;189(7):853-9. doi: 10.1164/rccm.201310-

1896OC. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chiang%20SS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25161060
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cruz%20AT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25161060
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Del%20Castillo%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25161060
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Contreras%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25161060
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lecca%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25161060
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10. Mingote LR, Namutamba D, Apina F, Barnabas N, Contreras C, Elnour T, et al. The 

use of bedaquiline in regimens to treat drug-resistant and drug-suceptible 

tuberculosis: a perspective from tuberculosis-affected communities. Lancet. 2014 

Jul 10. pii: S0140-6736(14)60523-7. doi: 10.1016/S0140-6736(14)60523-7. 

11. Cegielski JP, Dalton T, Yagui M, Wattanaamornkiet W, Volchenkov GV, Contreras 

C, et al; for the Global Preserving Effective TB. 

12. Treatment Study (PETTS) Investigators. Extensive Drug Resistance Acquired 

During Treatment of Multidrug-Resistant Tuberculosis. Clin Infect Dis. 2014 Jul 23. 

pii: ciu572. 

2013 

13. Franke MF, Del Castillo H, Pereda Y, Lecca L, Fuertes J, Cárdenas L, Becerra MC, 

Bayona J, Murray M. Parasite infection and tuberculosis disease among children: a 

case-control study. Am J Trop Med Hyg. 2014 Feb;90(2):279-82. doi: 

10.4269/ajtmh.13-0425. Epub 2013 Dec 30. 

14. Minnery M, Contreras C, Pérez R, Solórzano N, Tintaya K, Jimenez J, Soto S, 

Lecca L. A cross sectional study of knowledge and attitudes towards tuberculosis 

amongst front-line tuberculosis personnel in high burden areas of Lima, Peru. PLoS 

One. 2013 Sep 19; 8(9):e75698. doi: 10.1371/journal.pone.0075698. eCollection 

2013. 

15. Franke MF, Appleton SC, Mitnick CD, Furin JJ, Bayona J, Chalco K, Shin S, 

Murray M, Becerra MC. Aggressive regimens for multidrug-resistant tuberculosis 

reduce recurrence. Clin Infect Dis. 2013 Mar;56(6):770-6. doi: 10.1093/cid/cis1008.  

16. Mitnick CD, Franke MF, Rich ML, Alcantara Viru FA, Appleton SC, Atwood SS, 

Bayona JN, Bonilla CA, Chalco K, Fraser HS, Furin JJ, Guerra D, Hurtado RM, 

Joseph K, Llaro K, Mestanza L, Mukherjee JS, Muñoz M, Palacios E, Sanchez E, 

Seung KJ, Shin SS, Sloutsky A, Tolman AW, Becerra MC. Aggressive regimens for 

multidrug-resistant tuberculosis decrease all-cause mortality. PLoS One. 2013; 

8(3):e58664. doi: 10.1371/journal.pone.0058664. 

17. Galea J, Contreras C, Lecca L, Shin S, Lobatón R, Zhang Z, Calderón R, Murray 

M, Becerra MC.  Rapid home-based human immunodeficiency virus testing to 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23223591
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23223591
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23516529
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reduce costs in a large tuberculosis cohort study.  Public Health Action 2013; 

3(2):99. 172-174. Junio 2013. 

18. Palazuelos D, Ellis K, Im DD, Peckarsky M, Schwarz D, Farmer DB, Dhillon 

R, Johnson A, Orihuela C, Hackett J, Baile J, Berman L, Ballard M, Panjabi 

R, Ternier R, Slavin S, Lee S, Selinsky S, Mitnick CD. 5-SPICE: the application of 

an original framework for community health worker program design, quality 

improvement and research agenda setting. Glob Health Action.  2013 Apr 3; 

6:19658. doi: 10.3402/gha.v6i0.19658. 

19. Becerra MC, Franke MF, Appleton SC, Joseph JK, Bayona J, Atwood SS, Mitnick 

CD. Tuberculosis in children exposed at home to multidrug-resistant tuberculosis. 

Pediatr Infect Dis J. 2013 Feb; 32(2):115-9. doi: 10.1097/INF.0b013e31826f6063. 

20. Magee MJ, Bloss E, Shin SS, Contreras C, Huaman HA, Ticona JC, Bayona J, 

Bonilla C, Yagui M, Jave O, Cegielski JP. Clinical characteristics, drug resistance, 

and treatment outcomes among tuberculosis patients with diabetes in Peru.  Int J 

Infect Dis. Int J Infect Dis. 2013 Jun; 17 (6):e404-12. doi: 

10.1016/j.ijid.2012.12.029. 

21. Seung KJ, Becerra MC, Atwood SS, Alcántara F, Bonilla CA, Mitnick CD. Salvage 

therapy for multidrug-resistant tuberculosis. Clin Microbiol Infect. 2013 Jul 18 doi: 

10.1111/1469-0691. 12335. 

22. Franke MF, Del Castillo H, Pereda Y, Lecca L, Fuertes J, Cárdenas L, Becerra 

MC, Bayona J, Murray M. Parasite Infection and Tuberculosis Disease among 

Children: A Case-Control Study. Am J Trop Med Hyg. 2013 Dec 30 –  

23. Parr JB, Mitnick CD, Atwood SS, Chalco K, Bayona J, Becerra MC. Concordance 

of resistance profiles in households of patients with multidrug-resistant tuberculosis. 

Clin Infect Dis. 2014 Feb;58(3):392-5. doi: 10.1093/cid/cit709. Epub 2013 Oct 28. 

2012 

24. Hsien-Ho Lin, Sonya S. Shin, Carmen Contreras, Luis Asencios, Christopher J. 

Paciorek, and Ted Cohen. Use of Spatial Information to Predict Multidrug 

Resistance in Tuberculosis Patients. Peru.  Emerg Infect Dis.2012 May;18(5):811-3. 

doi: 10.3201/eid1805.111467. 

http://ingentaconnect.com/content/iuatld/pha
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bayona%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24379242
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25. Tracy Dalton, Peter Cegielski, Somsak Akksilp, Luis Asencios, Janice Campos 

Caoili, Sang-Nae Cho, Vladislav V Erokhin, Julia Ershova, Ma Tarcela Gler, Boris 

Y Kazennyy, Hee Jin Kim, Kai Kliiman, Ekaterina Kurbatova, Charlotte 

Kvasnovsky, Vaira Leimane, Martie van der Walt, Laura E Via, Grigory V 

Volchenkov, Martin A Yagui, Hyungseok Kang, and the Global PETTS 

Investigators* Prevalence of and risk factors for resistance to second-line drugs in 

people with multidrug-resistant tuberculosis in eight countries: a prospective cohort 

study. Published online August 30, 2012 - Lancet. 2012 Oct 20; 380(9851):1406-17. 

doi: 10.1016/S0140-6736(12)60734-X. 

26. S. S. Shin, L. Asencios,  M. Yagui,  G. Yale,  C. Suárez,  J. Bayona, C. Bonilla,  O. 

Jave, C. C. Contreras, S. Atwood, J. A. Blaya, J. Ershova, J. P. Cegielski. Impact of 

rapid drug susceptibility testing for tuberculosis: program experience in Lima, Peru. 

E-published ahead of print 14 September 2012 - Int J Tuberc Lung Dis. 2012 

Nov;16(11):1538-43. doi: 10.5588/ijtld.12.0071 

27. Fraser HS, Thomas D, Tomaylla J, Garcia N, Lecca L, Murray M, Becerra MC. 

Adaptation of a web-based, open source electronic medical record system platform 

to support a large study of tuberculosis epidemiology. BMC Med Inform Decis 

Mak. 2012 Nov 7;12:125. doi: 10.1186/1472-6947-12-125. 

2011 

28. Gustavo E. Velásquez, Martin Yagui, J. Peter Cegielski, Luis Asencios, Jaime 

Bayona, Cesar Bonilla, Hector O. Jave, Gloria Yale, Carmen Suárez, Sidney 

Atwood, Carmen C. Contreras, and Sonya S. Shin; Targeted Drug-Resistance 

Testing Strategy for Multidrug-Resistant Tuberculosis Detection, Lima-Perú, 2005–

2008. Emerg Infect Dis. 2011 Mar;17(3):432-40. doi: 10.3201/eid1703.101553 

29. Roeder E, Yamanija JC, Jave HO, Bernabe C, Ibarra W, Rojas K. “Knowledge and 

perceptions of tuberculosis, Lima-Peru”. Int J Tuber Lung Dis, Nov., 2011; 15 (11) 

Suppl. 3: S289.  

2010 

30. Gandhi N, Nunn P, Dheda K, Schaaf H, Zignol M, Soolingen D, Jensen P, Bayona 

J; Multidrug-resistant and extensively drug-resistant tuberculosis: a threat to global 

control of tuberculosis. The Lancet; 375; 1830-43; 2010.  
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VIH/SIDA 

2015 

1. Waters C, Nelson AK, Muñoz M, Cruz JS, Beeson A, Wong M, Pfeiffer J, Castro A, 

Shin SS. From HIV diagnosis to initiation of treatment: Social transformation 

among people starting antiretroviral therapy in Peru. Qualitative Social Work – 

SAGE. sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav August 21, 2015. DOI: 

10.1177/1473325015597996 

2014 

2. Franke MF, Nelson AK, Muñoz M, Cruz JS, Atwood S, Lecca L, Shin SS. 

Validation of 2 Spanish-Language Scales to Assess HIV-Related Stigma in 

Communities. J Int Assoc Provid AIDS Care 2014 Oct 7. pii: 2325957414547738. 

2013 

3. Huang CC, Tchetgen ET, Becerra M, Cohen T, Hughes KC, Zhang Z, Calderon R, 

Yataco R, Contreras C, Galea J, Lecca L, Murray M. The effect of HIV-related 

immunosuppression on the risk of tuberculosis transmission to household contacts. 

Clin Infect Dis. 2013. 

2012 

4. Community-based rapid oral HIV testing for tuberculosis patients in Lima, Peru del 

studio QUIK fue aceptado en la revista American Journal of Tropical Medicine and 

Hygiene. Proximo a Publicar.  

2011 

5. R. Cerda, M Munoz J Zeladita, M Wong, J. Sebastian, C. Bonilla, J. Bayona, E. 

Sanchez, J. Arevalo, A. Caldas, S. Shin. Health care utilization and costs of a 

support program for patients living with the human immunodeficiency virus and 

tuberculosis in Peru. The International Journal of Tuberculosis and lung Disease. 

2011, 15(3):363–368. 

2010 

6. Franke M, Murray M, Munoz M, Hernandez S, Sebastian J, Atwood S, Caldas A, 

Bayona J, Shin S; Food insufficiency is a risk factor  for suboptimal antiretroviral 
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therapy adherence among HIV-infected adults in Urban Peru. AIDS Behavior, 2010 

Aug. DOI 10.1007/s10461-010-9789-6. 

7. Muñoz M, Bayona J, Sanchez E, Arevalo J, Sebastian JL, Arteaga F, Guerra D, 

Zeladita J, Espíritu B, Wong M, Caldas A, Shin S; Matching Social Support to 

Individual Needs: A Community-Based Intervention to Improve HIV Treatment 

Adherence in a Resource-Poor Setting. AIDS and Behavior, 2010 Apr. DOI 

10.1007/s10461-010-9697-9. 

8. Caldas A, Arteaga F, Muñoz M, Zeladita J, Albujar M, Bayona J, Shin S; 

Microfinance: A General Overview and implications for Impoverished Individuals 

Living with HIV/AIDS. Journal of Care for the Poor and Underserved, 2010 Aug.   

 

2.2. Estructura Organizacional. 

A partir del periodo 2015 se ha confirmado un directorio que tiene entre sus 

responsabilidades el conducir de manera macro al desarrollo de la organización, en 

apoyo a la Dirección General quien tendrá la última palabra para la toma de 

decisiones. 

El organigrama es un modelo sistemático, que permite obtener una idea uniforme 

acerca de la estructura formal de SES y tiene la particularidad de ser: sencilla, 

entendible y sobre todo flexible. 

La estructura organizacional es el resultado de la evaluación de los procesos de SES, 

la evaluación de los puestos, las oportunidades de desarrollo, las fortalezas de SES, 

entre otras consideraciones relevantes para el diseño de la misma. 

La estructura Organizacional es dinámica, puesto que nos desenvolvemos en un 

ambiente dúctil (Gestión de Proyectos), por ello la revisión de la misma deberá de 

realizarse de manera semestral y/o cada vez que se requiera modificarla. 

 La revisión y modificación de la misma estará a cargo del Directorio para ser 

aprobado por la Dirección General. 

A continuación se presentan los organigramas, tanto el general como por cada una de 

las direcciones de la organización. 
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Estructura General. 

De izquierda a derecha se muestra el organigrama desde las direcciones que pertenecen 

al core business hacia las direcciones que son de servicio. 

Figura 1. Estructura General 

 

 

 

Figura 2. Dirección General. 
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Figura 3. Dirección de Proyectos de Intervención. 
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Figura 4. Dirección de Proyectos de Investigación. 

 

 

 

 

  



30 
 

Figura 5. Dirección de Laboratorio y Farmacia. 
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Figura 6. Dirección de Informática, Datos, Estadística y Sistemas. 

 

 

 

  

Director de Informática, 

Datos y Estadística 
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Figura 7. Dirección de Desarrollo y Comunicaciones. 
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Figura 8. Dirección de Administración y Finanzas. 
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Cuadro 1. Categoría de los Puestos. 

Cat Posiciones Roles y Observaciones 

1 Director General   

2 Director General Adjunto   

3 Director de Proyectos de Investigación Su rol es estratégico, cazando oportunidades, 

construyendo para impulsar o sostener el 

crecimiento, alineando a todo su personal 

hacia los objetivos, empapándolos y 

haciéndolos participes de la visión, es el 

responsable de la estrategia es decir, su 

trabajo se enfoca un 20 % en el hoy y 80% en 

el futuro dando énfasis a la sostenibilidad y 

crecimiento de la organización, su toma 

decisiones está abocada a aquellas de alto 

impacto para la organización. Establecen las 

políticas de las operaciones y dirigen la 

interacción de la organización con su entorno. 

Director de Proyectos de Intervención 

Director de Informática, Datos, 

Estadística y Sistemas 

Director de Laboratorio y Farmacia 

Director de Desarrollo y 

Comunicaciones 

Director de Administración y Finanzas 

4 Sub Director de Proyectos de 

Investigación Las Sub Direcciones son puestos en 

transición, camino a un plan de sucesión, son 

considerados los segundos de cada Direccion, 

no participan en el directorio de la 

organización. 

Sub Director de Proyectos de 

Intervención 

Sub Director de Incidencia y Consultoría 

Asesor Legal Por su importancia en la organización estas 

posiciones son consideradas en la categoría 

de Sub Direcciones, pero no poseen personal 

a su cargo. 

Oficial de Programa 

5 Administrador General de Grants 
Este nivel tiene como su principal rol, la 

coordinación del trabajo de su personal, 

normalizando las labores para llegar a los 

resultados esperados, es decir su actividad 

principal se enfoca en un 80% en el hoy y 

20% en el futuro, sus decisiones son de 

mediana envergadura, toman decisiones que 

no pueden ser resueltas en la parte operativa. 

Para el caso del Químico Farmaceútico 

Director Técnico, dentro de la organización 

es un puesto de Jefatura, pero por cuestiones 

legales posee esa denominación. 

Contador General 

Jefe de Comunicaciones 

Jefe de Proyectos / Programas 

Jefe de Informática 

Jefe de CMD 

Jefe de Servicio de Laboratorio 

Químico Farmaceútico Director Técnico 
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Jefe de Desarrollo 

Jefe de Recursos Humanos 

Jefe de Administración 

Jefe de Logística 

6 Supervisor de Proyectos El 100% de su tiempo está enfocado en 

cumplir el hoy, objetivos de corto plazo 

definidos por otros, revisión de tareas 

rutinarias, coordinación de su equipo, 

comunicaciones que faciliten la ejecución de 

las tareas y anticipar/remover obstáculos en la 

ejecución. 

Supervisor de Cumplimiento 

Supervisor de Administración de 

Proyectos 

Supervisor de Control de Calidad 

Químico Farmacéutico Asistente No suelen liderar personas, pero por la 

importancia técnica de su trabajo y el grado 

de responsabilidad se le considera en el grado 

6. 

Tesorero 

Analista Contable 

Coordinador de Personal Los Coordinadores, son puestos en transición 

camino al plan de sucesión para ocupar 

futuras Jefaturas, en algunos casos las 

unidades por estrategia no tienen un Jefe y el 

Coordinador asume la responsabilidad de la 

Unidad. Por tanto el roles muy similar al de 

un Jefe. El 100% de su tiempo está enfocado 

en cumplir el hoy, objetivos de corto plazo 

definidos por otros, revisión de tareas 

rutinarias, coordinación de su equipo, 

comunicaciones que faciliten la ejecución de 

las tareas y anticipar/remover obstáculos en la 

ejecución. 

Coordinador de Almacén 

Coordinador Administrativo 

Coordinador de Protocolo 

Coordinador de Proyecto 

7 Asistente de Comunicaciones 

Son cargos que necesitas de formación 

profesional y no necesariamente amplia 

experiencia en el área. 

Sin embargo se dan casos en que debido a la 

experiencia laboral puede aceptarse personas 

de formación técnica.  

 

Asistente de Dirección 

Asistente de Planilla 

Asistente de Almacén 

Asistente de Logística 

Asistente de Selección y Capacitación 

Asistente de Servicios Generales 

Asistente de Sistemas 
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Asistente de Informática 

Administrador de Datos 

Profesional de Proyecto / Programa 

Profesional de Laboratorio 

Trabajador Social 

8 Asistente Administrativo 

Son personas de formación técnica y la 

experiencia es variable, depende del proyecto 

o actividades a cumplir.  

Auxiliar Contable 

Auxiliar de Archivo 

Técnico en Farmacia 

Chofer 

Digitador 

Recepcionista 

Técnico de Laboratorio 

Técnico de Proyectos 
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2.3. Líneas de Acción. 

 Cuidado. 

En las comunidades que servimos, identificamos sus principales problemas y 

hacemos lo necesario para dar respuesta y soluciones sostenibles. 

 Entrenamiento. 

A través de capacitar a médicos, enfermeras, trabajadores de salud, 

administradores en entornos de pobreza y otros actores de la comunidad, 

formamos una nueva generación de proveedores de la salud, capaces de brindar 

una atención integral, basada en la comunidad, incluso en los lugares más pobres 

y alejados.  

 Abogacía.  

Las enfermedades de nuestros pacientes tienen sus raíces en la pobreza. Nosotros 

contribuimos a mejorar las condiciones de vida e influimos en las políticas de 

salud, haciendo ver las necesidades de los pobres a aquellas instituciones y 

entidades que las gobiernan. 

 Investigación. 

Apuntamos a llevar la medicina moderna a los más necesitados. Por ello, 

destinamos esfuerzos a la investigación en salud pública como una herramienta 

clave para la solución de los problemas médicos.  

 

2.5. Análisis FODA: 2015. 

 Fortalezas.  

o Experiencia de intervención en TB, VIH, Desarrollo Infantil, Salud Mental; 

bajo el enfoque comunitario (protección social). 

o Referente nacional - internacional para la atención de TB y TB MDR con 

enfoque comunitario. 

o Experiencia en el desarrollo e implementación de investigaciones. 

o Personal comprometido con el trabajo institucional. 
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o Alianzas estratégicas y convenios con organizaciones 

nacionales/internacionales. 

o Directorio Institucional y equipo multidisciplinario. 

o Laboratorio BSL3 y farmacia para TB. 

 

 Debilidades.  

o Procedimientos administrativos, operativos y de gestión: desarticulados, no 

utilizados, no interiorizados (burocracia) 

o No se tiene una marca SES posicionada.  

o Demora en la implementación de sistemas de información (SEIS) 

o No hay suficiente generación de evidencias de nuestras intervenciones.  

o Falta de capacidades a nivel intermedio (jefes, coordinadores). 

o Problemas de comunicación interna (Cultural). 

o Resistencia al cambio en intervenciones. 

o Débil autogeneración de recursos (propuestas). 

o Plan operativo anual incompleto. 

o Débil seguimiento y monitoreo de proyectos. 

o Análisis de riesgo individualizado 

o No tenemos enfoque financiero de la organización. 

 

 Oportunidades.  

o Presupuesto público-privado. 

o Alta oferta de voluntarios/becarios para el desarrollo de trabajo en SES. 

o Brechas en la atención del sistema de salud. 

o Existe la demanda de servicios de asesoría y/o capacitación a diferentes 

instituciones. 

o Oportunidad de desarrollo interno con fondos externos. 
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 Amenazas.  

o Contexto internacional no favorable para la captación de fondos para el país. 

o Cambio constante de la coyuntura nacional. 

o Competencia de otras organizaciones que trabajan en las mismas cosas que 

SES. 

o Lentitud del estado para la toma de decisiones. 

o Insuficientes proveedores adecuados a los proyectos que se manejan. 

o Mala percepción de la comunidad acerca de la investigación. 

 

2.6. Potencial Humano. 

En la actualidad la organización cuenta con alrededor de 215 trabajadores, de los 

cuales la mayoría está representada por jóvenes profesionales o técnicos de la salud en 

carreras relacionadas a la salud.  El número se ha mantenido constante en los últimos 

03 años, pero siempre dependerán de los proyectos e investigaciones en marcha.  Se 

puede hacer la siguiente distribución: 

Cuadro 2. Trabajadores de SES 

Área de Trabajo Nº de trabajadores 

Proyecto de Intervención 76 

Proyectos de Investigación 94 

Personal administrativo 42 
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3. DESARROLLO DEL TRABAJO PRINCIPAL: DISEÑO DE UN PROYECTO 

SOCIAL BAJO EL ENFOQUE DEL MARCO LÓGICO. 

 

3.1. Introducción.  

En mis años de trabajo en Socios En Salud, siempre he tenido cargos relacionados a 

los Proyectos de Intervención, comenzando como Coordinador de Planificación y 

Monitoreo, donde estaba a cargo de la elaboración conjunta de todos los proyectos de 

intervención, y el monitoreo de correcta ejecución y rendición de informes de los 

mismo; hasta alcanzar actualmente el puesto de Oficial de Programa, en que debo 

evaluar junto a la Dirección General que los programa ejecutados están alineados a 

nuestro al plan estratégico de la organización.   

Una herramienta con la que me toco familiarizarme es el Marco Lógico, la cual es 

usada como base para toda intervención que se desarrolle dentro de la organización.  

Esta nos ha permitido tener un lenguaje común de planificación y supervisión de los 

proyectos, además de ser fácilmente adaptable a todas las oportunidades de 

subvención que se encuentran en el medio.   

Además he debido introducirme en el tema de la salud pública, en particular en temas 

relacionados a la tuberculosis y VIH.  En este sentido más que el lado clínico del cual 

he aprendido bastante, he debido ahondar en el tema de gestión de la salud, 

identificando que muchos de los problemas no están en la parte clínica, sino en temas 

socio-económicos y políticos. 

Es por ello que nace este proyecto, bajo la idea que no se trata solo de medicamentos o 

de calidad de atención, sino de otros factores esenciales como la situación económica 

de las familias que se enferman.  El proyecto presentado en este informe busca romper 

el ciclo vicioso que se forma en torno a la pobreza y la enfermedad. 
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3.2. Objetivos. 

Objetivo Principal. 

Elaborar un proyecto bajo el enfoque del Marco Lógico que permita brindar una 

respuesta al problema del empobrecimiento en personas afectadas por la tuberculosis. 

 

Objetivos Específicos. 

 Hacer un análisis del problema del empobrecimiento que padecen las personas 

afectadas por tuberculosis y sus familias. 

 Plantear soluciones al problema de empobrecimiento que padecen las personas 

afectadas por tuberculosis y sus familias. 

 Esbozar un proyecto que parte del enfoque de Marco Lógico. 

 

3.3. Marco Teórico:  

El Enfoque del Marco Lógico. 

El Enfoque del Marco Lógico (EML) es una herramienta bastante usada en el campo 

de la cooperación internacional.  En los últimos años diferentes agencias donantes 

públicas o privadas, nacionales y extranjeras, han exigido que los proyectos de 

desarrollo sean presentados bajo este modelo, siendo así que su lenguaje ha pasado a 

formar parte del argot común entre los profesionales que trabajan en este sector.   

Entre las facilidades que nos brinda este enfoque podemos nombrar las siguientes: 

 En un modelo de fácil aplicación y entendimiento, dado que sus herramientas son 

de carácter sencillo y el nivel de detalle es bastante claro.  Esto permitirá que no 

solo sea de uso de las personas encargadas del diseño y evaluación, sino de todo el 

personal involucrado en el proyecto durante la ejecución de la misma.  

 Presenta de forma clara el propósito del proyecto o el motivo de su existencia, ya 

que muestra claramente el problema o la brecha que se quiere llenar.  Además de 

eso nos muestra en forma lineal como se va a conseguir este objetivo, mostrando 

los insumos que se necesitan para cumplir con las actividades, como las 

actividades nos llevan a cumplir con los resultados, como los resultados con los 
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objetivos específicos y finalmente como estos objetivos van resolviendo el 

problema general descrito en el proyecto. 

 Es una herramienta que facilita la comunicación y toma de decisiones entre todas 

las partes involucradas en el proyecto, por ello es esencial su uso en todas las 

etapas del proyecto, sobre todo al momento de tomar decisiones o de decidir que 

debería comunicarse a estas partes. 

 A través de una serie de indicadores nos va a permitir medir el éxito o fracaso del 

proyecto en las diversas etapas de su ejecución, lo que nos ayudará a tomar 

decisiones oportunas para la mejora o restructuración del proyecto si se ve por 

conveniente.  Del mismo modo va mostrando a las agencias cooperantes y otros 

aliados información valiosa del proyecto en curso. 

 

3.4. Análisis Situacional.  

La Tuberculosis en el Perú y el Mundo. 

La tuberculosis, constituye hoy en el mundo una de las enfermedades infecciosas de 

más alta morbimortalidad (Bermejo, Claver: 2007).  Según datos de la OMS, se estima 

que un tercio de la población mundial ha sido infectada con la bacteria, lo que no 

significa que finalmente vayan a desarrollar la enfermedad, sin embargo tienen la 

potencialidad de hacerlo.  En este sentido se tiene que en el 2012, hubo en el mundo 

alrededor de 8.6 millones de casos nuevos de tuberculosis y alrededor de 1.3 millones 

de muertes por esta enfermedad.  (WHO: 2013). 

Según datos de la OMS, en las Américas, con una incidencia de alrededor de 106 

casos de tuberculosis por cada 100 000 habitantes, Perú se convierte en el quinto país 

con más la tasa más alta, pero si hablamos de número de casos totales, queda en el 

segundo apenas después de Brasil.  En Perú en el año 2012 se diagnosticaron dentro de 

los Centros de Salud del MINSA, 25,859 casos de tuberculosis, estimándose más de 

32,000 casos si se considera otros centros como ESSALUD y las Fuerzas Armadas. 

La situación se vuelve más grave, al hablar de la Tuberculosis Multiresistente, según 

los datos de la OMS al 2010, el Perú con 2190 casos de TB MDR, es el país con más 

alta carga en las Américas, seguido de Brasil con 1140 casos.   

Resolver el problema de la tuberculosis en el Perú, debe ser vista desde un panorama 

más amplio que un enfoque clínico, se deben tener en cuenta una serie de 
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determinantes sociales que no permiten que la tasa de esta enfermedad disminuya, en 

especial dentro de Lima y Callao, donde se concentra aproximadamente el 52% de los 

casos de tuberculosis del país y el 84% de los casos de TB MDR. 

La tuberculosis y la Pobreza 

Un informe de la ONU nos recuerda que “el debate sobre la relación entre pobreza 

y salud viene de antiguo.  En general, las tasas de mortalidad más altas se registran en 

las zonas más pobres de los países”, lo cual puede evidenciarse dentro de un país como 

el nuestro,  donde muchos de los servicios a los que pueden acceder los pobres tienen 

limitaciones en calidad y no responden integralmente a todas las necesidades de esta 

población vulnerable.     

En este sentido, se observa que las personas afectadas con tuberculosis y de escasos 

recursos tienen menos probabilidades de recuperarse completamente luego de esta 

enfermedad, padeciendo muchas veces de recaídas; además, dado el círculo vicioso 

pobreza – enfermedad, es bastante frecuente que las personas que pasan por períodos 

largos de enfermedad, resultan finalmente más pobres que antes de ella, como 

resultado del tiempo laboral perdido debido al descanso médico y de los costos 

asociados a la enfermedad.  

Este problema no solo afecta a la persona enferme sino a toda la familia, dado que se 

necesita invertir tiempo en el cuidado del familiar afectado, y así mismo una mayor 

inversión en recursos para su completa recuperación.   

Durante los años de experiencia trabajando con personas afectadas con tuberculosis, 

Socios En Salud ha observado que muchos de los pacientes o familiares de los mismos 

han perdido su trabajo, y se encuentran en búsqueda de actividades temporales para 

librar el día a día.  Un problema frecuente es que muchos de estos trabajos eventuales 

suelen exigir una demanda alta de esfuerzo físico y la condición clínica de los 

pacientes al terminar el esquema de su tratamiento, no les permite desarrollar este tipo 

de trabajos.  Muchas veces no se cuenta con habilidades con habilidades técnicas de 

un oficio para buscar mayores oportunidades.   

También encontramos que muchas de las personas tienen intereses de empezar un 

negocio propio, basado en habilidades aprendidas o en oportunidades de mercado 

existente, pero la falta de recursos económicos y la dificultad para acceder a un 

préstamo crediticio no les permiten la implementación del mismo.   
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Otro punto importante es el estigma y la discriminación, debido a que algunas secuelas 

visibles o el conocimiento de que las personas han pasado por esta enfermedad crean 

desconfianza entre los empleadores, mayormente por falta de conocimiento a la 

enfermedad lo que crea una situación de miedo y alerta.   

Es por ello que existe la necesidad de trabajar con esta población en aspectos de su 

inclusión económica orientada a la generación de nuevas unidades productivas o el 

fortalecimiento de sus capacidades para acceder a un puesto de trabajo.   
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3.5. Desarrollo de la Propuesta.  

3.5.1. Análisis de Participación.  

Basados en la descripción del problema, se elaboró el siguiente cuadro de actores involucrados. 

Cuadro 3: Actores Involucrados. 

Beneficiarios Directos 
Beneficiarios 

Indirectos 
Potenciales contrapartes Excluidos / Neutrales Potenciales oponentes 

 Personas afectadas 

con tuberculosis. 

 Familiares de 

personas afectadas 

con tuberculosis. 

 Comunidad en 

general. 

 MINSA. 

 MINTRA. 

 Gobiernos locales. 

 Entidades 

cooperantes. 

 Otras ONG. 

 Instituciones 

educativas. 

 No detectados. 

        

Habiendo identificado a los actores alrededor del proyecto, se procede a hacer un análisis para determinar el tipo de interés de los diferentes 

actores en el proyecto, su grado de participación dentro de las actividades, el poder que tienen cada uno de ellos para el éxito o fracaso del 

proyecto, el grado de comunicaciones o coordinaciones que se deberá tener con ellos y por último si presenta algún tipo de conflicto.  Este 

análisis resulta importante en un inicio de la planificación para evaluar a todos los interesados que estarán alrededor del proyecto y a quienes 

su éxito o fracaso los afecta de alguna forma.  El tratar adecuadamente con los involucrados puede asegurar una correcta implementación y 

resultados esperados del proyecto.  
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Cuadro 4: Nivel de Involucramiento de Actores 

Nº Actores Intereses Participación Poder Coordinación Conflicto 

1 

Personas afectadas 

con tuberculosis. 

Hacia ellos está dirigido el proyecto, 

son los principales beneficiarios. 
Alto Alto Alto  Ninguno 

2 

Familiares de 

personas afectadas 

con tuberculosis. 

Al participar de la misma olla familiar 

y compartir gastos comunes, también 

resultan beneficiarios importantes del 

proyecto.  En ocasiones se trabaj 

directamente con ellos. 

Alto Alto Alto  Ninguno 

3 MINSA 

Salud de los pacientes.  Preocupación 

por la correcta recuperación y prevenir 

recaidas y contagions dentro de la 

familia. 

Mediano Mediano Mediano Ninguno 
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4 MINTRA 

Bienestar laboral de las personas y 

formalización de las unidades de 

negocio.  Brinda información, 

asesoria.  Determina el marco legal.  

Como proyecto de cooperación 

internacional esta debe estar bajo la 

aprobación de un ministerio y por el 

tenor del proyecto, sería éste.   

Mediano Alto Alto  Ninguno 

5 Gobiernos locales 

El proyecto busca indirectamente 

formar comunidades saludables, libres 

de contagio, que resulta una de las 

prioridades de los gobiernos locales. 

Mediano Mediano Mediano Ninguno 

6 

Comunidad en 

general 

El proyecto busca indirectamente 

formar comunidades saludables, libres 

de contagio, donde la comunidad en 

general termina beneficiándose. 

Mediano Bajo Bajo Ninguno 

7 Entidad cooperante 

Financiamiento del proyecto para el 

fomento de micro y pequeña empresa 

y la empleabilidad. 

Alto Alto Alto  Ninguno 
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8 

Organización de 

afectados con 

tuberculosis. 

Su labor es esencial a la hora de hacer 

abogacía para la sostenibilidad del 

proyecto. Son buenos aliados a la hora 

de identificar personas en situación 

crítica. 

Bajo Mediano Bajo Ninguno 

9 Empresas aliadas 

Se pretende crear relaciones estrechas 

con empresas para que a través de sus 

áreas de responsabilidad social o 

recursos humanos, abran 

oportunidades para los beneficiarios 

del proyecto. 

Mediano Mediano Mediano Ninguno 

10 Otras ONGs 
Apoyo a personas de escasos recursos 

o en situación de vulnerabilidad. 
Bajo Bajo Bajo Ninguno 

11 
Instituciones 

educativa 

Brindar formación técnica profesional, 

para mejorar la empleabilidad. 
Bajo Bajo Bajo Ninguno 
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Árbol de Problemas. 

En base al problema central detectado y su análisis se obtuvieron las siguientes causas y efectos de los mismos. 

Figura 9: Árbol de Problemas. 

 

Agravante del círculo 

pobreza - enfermedad

Bajo nivel de vida

(Necesidades básicas no 

cubiertas)

Empobrecimiento de las 

personas afectadas con TB

Dificultad para emprender 

una unidad de negocio. 

Dificultad para acceder al 

mercado laboral. 

Limitadas habilidades 

laborales

Dificultad para ubicar 

oportunidades laborales

Escasos de conocimiento 

para implementar un negocio

Dificultad para acceder a un 

microcrédito
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3.5.2. Árbol de Objetivos. 

Como siguiente paso al árbol de problemas, se presenta la respuesta a las situaciones analizadas.  Esta se construye buscando las situaciones 

contrarias o resolutivas.  Así de este modo los efectos se transforman en fines y las causas en medios necesarios para la solución del 

problema.   

Figura 10: Árbol de Objetivos 

 

Romper el ciclo pobreza –

enfermedad.

Elevar las condiciones de 

vida, satisfacción de 

necesidades básicas.

Generación de ingresos en 

personas afectadas con TB.

Facilitar la implementación 

de unidades de negocio.

Facilitar el acceso al mercado 

laboral.

Fortalecimiento de 

habilidades laborales.

Fortalecer la conexión con 

bolsas laborales.

Brindar conocimiento para la 

gestión de negocios.
Facilitar microcréditos.
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3.5.3. Matriz del Marco Lógico del Proyecto. 

A continuación y como fruto del análisis realizado, se desarrolla la matriz del Marco Lógico: 

Cuadro 5: Marco Lógico 1 – Fin y Propósito 

Jerarquía de objetivos Indicadores verificables Medios de verificación. Supuestos 

Fin   

Disminuir la tasa de 

recaídas y contagios, por 

factores asociados a 

problemas 

socioeconómicos.  

Rompiendo el círculo de 

pobreza y enfermedad. 

Porcentaje de personas 

enfermas de tuberculosis, 

por contagio 

intradomiciliario o recaída. 

Informes epidemiológicos 

nacionales. 

La estrategia nacional de 

tuberculosis brinda atención 

clínica adecuada a pacientes 

con TB. 

Propósito   

Contribuir al bienestar de 

poblaciones vulnerables, a 

través de la generación de 

ingresos económicos que 

permitan a las familias a 

elevar su nivel de vida. 

Porcentaje de las personas 

beneficiadas por el proyecto 

mejoran su nivel de vida.  

Evaluación del proyecto. 

Familias beneficiarias 

invierten adecuadamente 

sus ingresos económicos. 
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Cuadro 6: Marco Lógico 2 – Resultados (Objetivos Específicos) 

Resultados       

Facilitar la implementación 

de unidades de negocio. 

Porcentaje de personas 

enroladas al componente 

con negocio en marcha.   

Base de datos del proyecto. 

Informe de implementación 

de negocio. 

Cooperación interesada en 

brindar micro créditos. 

Facilitar el acceso al 

mercado laboral. 

Porcentaje de personas 

enroladas al componente 

que logra ser empleada.   

Base de datos del proyecto. 

Plan de negocios de 

beneficiarios. 

Eliminación del estigma a 

los afectados con 

tuberculosis. 
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Cuadro 7: Marco Lógico 3 – Actividades para el cumplimiento del resultado 1 

Actividades del resultado 1:  Facilitar la implementación de unidades de negocio. 

Taller de emprendimiento. 

Número de participantes 

que en talleres que 

elaboran un plan de 

negocio. 

Registro de participantes en 

taller 

Planes de negocio 

elaborados. 

Personas invitadas a los 

talleres participen 

activamente.  

Implementación y habilitación 

de negocios. 

Número de beneficiarios 

que elaboraron su plan de 

negocios que 

implementan 

efectivamente una unidad 

de negocio. 

Plan de negocios. 

Informe de implementación. 

Proveedores adecuados para 

la implementación del 

negocio. 

Monitoreo y asistencia técnica 

de los negocios 

implementados. 

Número de negocios 

implementados que 

evidencian éxito.  

Registro de visitas. 

Ficha de monitoreo y 

asistencia técnica. 

No ocurrencia de siniestros 

o robos. 
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Cuadro 8: Marco Lógico 4 – Actividades para el cumplimiento del resultado 2 

Actividades del resultado 2:  Facilitar el acceso al mercado laboral. 

Fortalecimiento de habilidades 

laborales. 

Número de beneficiaros 

apoyados con 

fortalecimiento de 

capacidades técnicas. 

Informe de habilidades 

aprendidas. 

La enseñanza provista por 

los institutos sea adecuada. 

Monitoreo y asistencia técnica 

en formación ocupacional. 

Número de 

beneficiarios con 

capacidades adquiridas 

que ofrecen sus 

servicios al mercado 

laboral. 

Informa de asistencia 

técnica. 

Informe de CVs presentados 

a empresas. 

Exista mercado laboral 

acorde a las habilidades 

aprendidas. 

Fortalecer la conexión con 

bolsas laborales. 

Número de alianzas 

establecidas con 

empresas o instituciones 

para el apoyo en 

reinserción laboral. 

Informe de visitas a 

organizaciones. 

Convenios establecidos. 

Empresas estén interesadas 

en el apoyo a este grupo de 

personas vulnerables. 
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3.5.4. Descripción de las actividades.  

Resultado 1: Facilitar la implementación de unidades de negocio. 

a) Taller de Emprendimiento. 

Los candidatos a participar como beneficiarios en este proyecto pueden ser 

pacientes que hayan terminado su tratamiento, o que según indicaciones médicas 

estén en la capacidad clínica de dedicarse al mismo mientras acaban el 

tratamiento.  En todo caso se requerirá de la constancia del médico que lleva su 

tratamiento.  También pueden invitarse a participar a los familiares del paciente, 

siempre y cuando esta persona se haga responsable o corresponsable por los 

gastos básicos del hogar.     

Antes de invitar a los candidatos al taller, se deberá hacer una evaluación de la 

condición socio económica de la persona y evaluar su disponibilidad para la 

implementación de un negocio. 

Si el candidato cumple con las facultades y tiene el interés respectivo, se le 

invita a participar de una capacitación en elaboración de planes de negocio y 

aprendizaje de herramientas básicas para la puesta en marcha de una unidad de 

negocio.  Se tiene como requisito indispensable participar en más del 50% de las 

reuniones convocadas para acceder al beneficio del crédito.    

Habiendo concluido la capacitación, todos los candidatos deberán desarrollar un 

plan para la implementación y puesta en marcha de su unidad de negocio.   

Una vez finalizado el plan de negocio, éste deberá ser revisado por el 

coordinador del proyecto, quien podrá solicitar información complementaria si 

lo ve por conveniente antes de dar la aprobación final.   

 

b) Implementación y habilitación del negocio. 

Una vez aprobado el plan de negocio se procederá a la redacción del contrato.  

El contrato es un documento que deberá ser celebrado entre el beneficiario del 

microcrédito, un garante del beneficiario y el administrador de la organización. 

Como anexo al contrato se deberá elaborar el cronograma mensual de pagos. Se 

invitará al beneficiario y al garante a firmar el contrato.  Se deberá firmar dos 

copias del mismo. 
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Previo a la firma del administrador, se deberá contar con la revisión y visado del 

coordinador del proyecto y el representante legal de la organización.  Con los 

visados respectivos el contrato pasa a revisión y firma del administrador de la 

organización.   

El contrato en sus dos copias, con todas las firmas respectivas, es retornado al 

proyecto, donde se archiva uno de ellos y el otro es enviado al beneficiario.   

Una fotocopia del contrato es enviado al área contable y mediante mensaje de 

correo electrónico se solicita el desembolso del dinero.  De preferencia y en lo 

posible, esta transacción deberá ser realizada mediante transferencia bancaria al 

beneficiario. 

Una vez realizado el desembolso del dinero, el equipo técnico del proyecto 

deberá acompañar al beneficiario en la implementación del negocio y rendir un 

informe del mismo.   

 

c) Monitoreo y asistencia técnica de los negocios implementados. 

Una vez implementada la unidad de negocio, el equipo del proyecto deberá 

proponer un programa de monitoreo y asistencia técnica, con el fin de recoger 

información importante sobre la marcha del negocio y de este modo proponer 

estrategias para la mejora del mismo.  Se deberá programar al menos una visita 

de monitoreo mensual y las estrategias a trabajar deberán ser a largo plazo, 

acompañando los inicios del negocio.   

Así mismo de forma mensual y según lo acordado en el contrato, el beneficiario 

deberá realizar el pago mediante depósito bancario.  En coordinación entre la 

unidad contable y el proyecto, se ira llevando el control de los pagos.  En caso 

de no haberse efectuado el depósito deberá darse el recordatorio en la visita 

técnica a los beneficiarios.   
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Resultado 2: Fortalecer el acceso al mercado laboral. 

a) Fortalecimiento de habilidades laborales. 

No todos los beneficiarios tienen capacidades e iniciativa para implementar una 

unidad de negocio, y esperan conseguir un trabajo que les permita satisfacer las 

necesidades del hogar.  Sin embargo muchas veces hay dificulta para acceder al 

mercado laboral.   

Los candidatos a participar como beneficiarios en este componente pueden ser 

pacientes que hayan terminado su tratamiento, o que según indicaciones 

médicas estén en la posibilidad física de dedicarse al mismo mientras acaban el 

tratamiento.  En todo caso se requerirá de la constancia clínica.   

El equipo del proyecto deberá evaluar la posibilidad a ser beneficiario de este 

componente en la primera visita realizada al candidato.  La decisión a ser 

beneficiario de este componente depende del deseo de los beneficiarios a entrar 

dentro del mercado laboral.  Además del análisis del mercado, un factor 

relevante a la hora de tomar la decisión sobre el plan de fortalecimiento son las 

habilidades previas o experiencia de la persona. 

Una vez decidido el apoyo el beneficiario y establecidas las condiciones, se 

invita al beneficiario a presentar su plan de estudios, evaluando instituciones 

educativas y el curso a seguir.  También se podrán proponer al beneficiario de 

algunas instituciones de contarse con algún convenio previo.   

Una vez tomada la decisión del instituto o centros de formación, el proyecto 

deberá ser responsable por el pago del curso y además de ser necesario por la 

compra de los materiales empleados. 

Debido a que se trata de formación en habilidades específicas, se recomienda 

que el programa de formación no sea mayor a los 06 meses. 

 

b) Monitoreo y asistencia técnica en formación ocupacional. 

Durante el programa de formación se harán visitas mensuales para verificar la 

constancia del beneficiario así como verificar si tiene todos los recursos 

necesarios para el aprendizaje. 
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Una vez terminado el programa, se le brinda al beneficiarios asistencia técnica 

para la elaboración de su CV y como debe presentarse a una entrevista de 

trabajo.  En caso de proveer servicios se le brindará asistencia en técnicas para 

llegar a los clientes.  

 

c) Fortalecer la conexión con bolsas laborales. 

El equipo del proyecto deberá preocuparse por establecer alianzas con otras 

instituciones públicas y privadas para buscar espacios laborales y considerar a 

nuestros beneficiarios dentro de bolsas de trabajo.  De esta forma se podrá tener 

facilidad para la empleabilidad y se dispondrá de un criterio más a la hora de 

establecer el programa de fortalecimiento de habilidades. 

 

3.5.5. Plan de Monitoreo. 

Objetivo del PME.  

Recopilar información relevante para determinar, según indicadores propuestos, el 

nivel de cumplimiento sobre el impacto del proyecto y las metas propuestas en cada 

uno de los resultados obtenidos.  Esta información deberá detectar oportunamente 

deficiencias, obstáculos y/o necesidades de restructuración a fin de generar las 

observaciones, acciones correctivas y/o preventivas, pertinentes; además se deberá 

tener una explicación clara y razonable del porqué del nivel de éxito del proyecto 

alcanzado parcial o totalmente.    
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Indicadores.  

a. Indicador de Impacto.  

El indicador de impacto del proyecto está asociado al propósito descrito en el 

Marco Lógico, “Porcentaje de las personas beneficiadas por el proyecto mejoran 

su nivel de vida”.  Para ello se deberá tener el perfil del beneficiario al inicio de 

nuestras actividades con él, determinando su grado de carencias antes las 

necesidades básicas.  La misma prueba se tomará a los 06 meses de emprendido 

el negocio y al año, para determinar si ha mejorado al respecto de la satisfacción 

de estas necesidades o dicho de otra forma, mejorando su nivel de vida.   

Para la medición del nivel de vida, se ha tomado como referencia distintos 

experiencias a nivel mundial que miden la pobreza desde el lado 

multidimensional, adaptándola a la situación de la población con la que se 

trabaja.  La ficha propuesta está en el Anexo 1.  

b. Indicadores de Gestión.  

Según componente o resultados se medirán en los tiempos determinados:  

 Porcentaje de personas enroladas al componente con negocio en marcha. 

Partiendo de una base de datos de potenciales beneficiarios del proyecto, se 

determina cuáles de ellos son elegibles para participar en el componente 

referido a la implementación de las unidades de negocio.   Sobre la cantidad 

de personas que aceptan la invitación, y son beneficiados con un 

microcrédito, se determina el porcentaje de estos beneficiarios que 

implemento su negocio y llevan 03 meses de marcha alcanzando objetivos de 

mercado.   

 

 Porcentaje de personas enroladas al componente que logra ser empleada. 

Partiendo de una base de datos de potenciales beneficiarios del proyecto, se 

determina cuáles de ellos son elegibles para participar en el componente 

referido al fortalecimiento del acceso al mercado laboral.  Sobre la cantidad 

de personas que aceptan participar de este beneficio y se invierte en su 

programa de fortalecimiento de habilidades, se determina el porcentaje de 

estos beneficiarios que han obtenido un empleo.  
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Levantamiento de Información.  

Los registros que serán recogidos y evaluados comprenden: 

 Ficha: Evaluación de la pobreza (Anexo 1). 

 Ficha: Datos Generales (Anexo 2). 

 Ficha: Evaluación del emprendimiento (Anexo 3). 

 Ficha: Monitoreo de negocios (Anexo 4). 

 Ficha: Reinserción laboral (Anexo 5). 

 Ficha: Bolsa laboral (Anexo 6). 

Elaboración de Informes.  

a. Informe de monitoreo.  

Cada mes, en el quinto día, deberá presentarse un reporte de monitoreo donde se 

incluirá la siguiente información:  

 Metas alcanzadas en el mes en relación a la programación.  

 Metas acumuladas en relación a la programación.  

 Eficiencia en el uso de recursos financieros.  

 Observaciones y recomendaciones.  

b. Informe de evaluación.  

Cada 6 meses, al décimo día, se presentará un informe donde se evalué la 

eficacia y eficiencia del proyecto a la luz de sus objetivos generales.  Este 

informe deberá tener las siguientes partes:  

 Período de evaluación.  

 Análisis del contexto relevante en el período.  

 Avance en la ejecución de las metas programadas.  

 Logros obtenidos.  

 Problemas suscitados.  

 Determinación de medidas correctivas.  

 Conclusiones y recomendaciones.  
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Al final del proyecto, se presentará una evaluación total, siguiendo los mismos 

criterios e incluyendo un resumen ejecutivo como síntesis general del proyecto.  

 

3.5.6. Perfil del equipo del proyecto. 

Para el equipo del proyecto se ha de necesitar los siguientes cargos. 

 Coordinador de proyecto. (01). 

 Supervisores de emprendimiento y formación (según número de beneficiarios). 

 Asistente de proyecto. (01) 

A continuación se describe  las funciones y el perfil propuesto para cada uno de 

estos puestos que conforman el equipo del proyecto. 

A) Coordinador del Proyecto  

Funciones del Puesto. 

a. Coordinar la ejecución técnica y presupuestal  del proyecto.  

b. Evaluar y aprobar a los candidatos para emprendimiento.   

c. Revisar y aprobar los Planes de Negocio elaborado por los candidatos.  

d. Supervisar la correcta implementación de los negocios programados.  

e. Supervisar el programa de asistencia técnica del proyecto.  

f. Supervisar la correcta asistencia técnica del personal del proyecto.  

g. Evaluar y aprobar a los candidatos seleccionados para capacitación en 

habilidades laborales.  

h. Presentar los reportes internos y externos sobre el proyecto en los plazos 

establecidos.   

i. Coordinar el desarrollo de las capacitaciones desarrolladas en el proyecto.   

j. Supervisar la correcta ejecución de los gastos del proyecto.   

k. Coordinar con otras áreas involucradas en la gestión del proyecto.  

l. Velar por la confidencialidad de la información.  
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Conocimientos, habilidades, aptitudes y experiencia. 

a. Licenciado o Bachiller en Administración, Ingeniería Industrial o carreras 

afines. 

b. Experiencias en coordinación de proyectos en organizaciones sin fines de 

lucro, mínimo de 03 años. 

c. Experiencia en actividades relacionada a la ejecución de planes de negocio 

y/o implementación de negocios, mínimo de 01 año. 

d. Conocimiento de Word, Excel, PowerPoint a nivel básico.  

e. Deseable conocimiento de Microsoft Access.  

f. Habilidad de relaciones personales, trabajo en equipo y comunicación 

efectiva. 

g. Tolerancia al trabajo bajo presión. 

h. Creatividad, valores y ética con compromiso social. 

B) Supervisores de emprendimiento. 

Funciones del Puesto. 

a. Participar en la identificación y evaluación de potenciales beneficiarios.  

b. Dar apoyo en capacitaciones para la gestión de negocios en los candidatos 

para  nuevos emprendedores.  

c. Brindar apoyo a emprendedores en elaboración de planes de negocio.   

d. Realizar visitas domiciliarias y/o a los negocios de los beneficiarios para 

monitorear el cumplimiento del plan de negocio.  

e. Brindar asesoramiento técnico a los beneficiarios del proyecto una vez 

puesta en marcha su idea de negocio.  

f. Hacer monitoreo a los beneficiarios frente a los compromisos adquiridos 

con la organización a través del proyecto.    

g. Recolectar información social y económica para evaluar el cumplimiento de 

los objetivos del proyecto.  

h. Rendir informes sobre las actividades ejecutadas.  
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Conocimientos, habilidades, aptitudes y experiencia. 

a. Técnico de administración, contabilidad o carreras afines. 

b. Experiencia en proyectos sociales, de preferencia en la promoción de 

emprendimientos económicos o proyectos de salud, mínimo de 01 año. 

c. Experiencia relevante en la recolección de información en campo en 

especial de zonas marginales, mínimo de 06 meses. 

d. Conocimiento de Word, Excel, PowerPoint a nivel básico.  

e. Habilidad de relaciones personales, trabajo en equipo y comunicación 

efectiva. 

f. Tolerancia al trabajo bajo presión. 

g. Creatividad, valores y ética con compromiso social. 

C) Asistente del Proyecto.  

Funciones del Puesto. 

a. Realizar actividades administrativas y logísticas: archivar documentos de 

manera física y virtual, elaborar documentos como cartas, solicitudes, 

memorándums, otros.  

b. Participar en las reuniones de equipo cada semana y otras reuniones que se 

le asignen.  

c. Realizar las rendiciones del presupuesto a contabilidad.  

d. Solicitar cada mes el reporte de gastos del programa al equipo de 

contabilidad.  

e. Ingresar la información a la base de datos.  

f. Participar en la organización y desarrollo de las capacitaciones.  

g. Mantener la confidencialidad de la información.  

h. Otras que  le sean asignadas.  

  



65 
 

Conocimientos, habilidades, aptitudes y experiencia. 

a. Estudios técnicos en asistencia ejecutiva o afines. 

b. De preferencias con experiencia en asistencia administrativa, de preferencia 

en proyectos sociales, mínimo de 01 año. 

c. Conocimiento de Word, Excel, PowerPoint a nivel básico.  

d. Habilidad de relaciones personales, trabajo en equipo y comunicación 

efectiva. 

e. Tolerancia al trabajo bajo presión. 

f. Creatividad, valores y ética con compromiso social. 

 

3.5.7. Implementación del Proyecto. 

Con un análisis claro del problema, y habiendo planteado una solución viable a 

dicha situación, se procedió a la búsqueda de subvenciones o programas de 

responsabilidad social en empresas a los cuales les pueda interesar nuestra propuesta 

para que la misma pueda ser financiada. 

En el país muchas entidades bancarias estuvieron dispuestas a ayudar, pero ninguna 

de ella ofrecía un financiamiento total o parcial del proyecto.  Sus programas de 

responsabilidad social implicaban entrenamiento en habilidades financieras y 

elaboración del plan de monitoreo, por lo que mantuvimos la relación como posibles 

aliados del proyecto.  Otras entidades ofrecieron préstamos a “bajo” interés, sin 

embargo ello estaba representado alrededor del 18% y solicitando el aval de la 

organización, cosa contradictoria dado que con un aval sólido como es SES el 

interés para préstamos personales ya no representarían de alto riesgo y podrían ser 

de mucho menos interés; no se consideró con seriedad estas alternativas. 

El proyecto fue bien recibido por la Fundación GSRD, la cual pertenece a la 

empresa de prendas de vestir holandesa llamada G-Star RAW, quienes manejar sus 

programas de responsabilidad social en los países donde producen sus productos.   

G-Star apuesta por el conocimiento y oportunidades de negocio, como camino a la 

independencia económica y el desarrollo, centrándose en la formación para niños y 

adolescentes con la visión de desarrollar habilidades laborales, y en el 
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emprendimiento a través de subvenciones y préstamos para la formación de nuevos 

empresarios.   

El proyecto fue financiado por un presupuesto de 90,000 y por el período de 

ejecución de abril 2014 a junio del 2015.  

 

3.5.8. Evaluación del proyecto. 

Negocios implementados 

La meta a alcanzar dentro del programa de microcréditos fue de 80 beneficiarios 

para el final del período del proyecto.  Durante la ejecución del proyecto se 

trabajaron con 5 grupos y un total de 101 potenciales beneficiarios a quienes se les 

capacitó y asesoró en la elaboración del plan de negocios. 

Se logró alcanzar el 100% de la meta.  Entregándose 80 microcréditos para la 

implementación de negocios según el plan de negocio elaborado.  El resto de 

participantes no pasaría la evaluación requerida para la implementación del 

negocio. 

De los negocios implementados: 

 71 negocios siguen activos. 

 09 negocios cerraron. 

Además tenemos que: 

 58 personas cancelaron el préstamo. 

 29 personas pagaron parcialmente. 

 03 no pagaron ni una sola cuota. 

De los S/. 136,967.50 que se otorgaron entre los 80 préstamos se ha devuelto, entre 

las cuotas establecidas y con retrasos, un monto de S/. 114,536.29  representando 

un 83.6% de retorno. 

Acceso al mercado laboral.  

La meta a alcanzar dentro del programa de acceso al mercado laboral fue de 20 

personas que obtienen habilidades laborales para la obtención de un empleo.  

Durante la ejecución del proyecto 24 personas, sobre todo jóvenes, fueron 

beneficiadas con esta formación, participando en diversos cursos o programas de 
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acuerdo a los deseos, aspiraciones y experiencias previas de cada caso.  Los cursos 

con mayor demanda fueron de informática y cosmetología, seguido de la cocina, 

maquinaria pesada, y habilidades textiles. 

A pesar de que la parte de formación se cumplía con éxito, el acceso al mercado 

laboral aún continuaba siendo un desafío.  Se apoyó a los beneficiarios en la 

elaboración de CV y preparación para entrevistas de trabajo; además se logró 

establecer alianzas con algunas empresas.  En muchos de los casos, las distancias 

con respecto al domicilio fueron una gran limitante. 

Del grupo de beneficiarios 08 obtuvieron un trabajo estable, 12 de ellos obtuvieron 

al menos 01 trabajo eventual. 

 

3.6. Conclusiones. 

El Marco Lógico es una herramienta consolidada dentro del sector de la cooperación 

internacional, a través de la elaboración de proyectos sociales bajo este enfoque nos 

aseguramos claridad de exposición ante las diferentes personas, agencias y entidades 

cooperantes, así como un correcto seguimiento, evaluación y comunicación de los 

resultados para todos los interesados.  

El proyecto, denominado “Generación de Ingresos en personas afectadas por la TB”, 

tiene una exposición clara de los problemas que condujeron a la creación del mismo, 

tomando como eje central el empobrecimiento que padecían las personas afectadas 

por TB y como este terminaba en un círculo vicioso que potenciaba las probabilidades 

de volverse a enfermar, contagiar a la familia o morir por causas asociadas a la 

pobreza y a la debilidad física luego del tratamiento. 

El proyecto se completa cuando una agencia de cooperación decide subvencionar esta 

propuesta, entonces se deberá adaptar el proyecto que ya ha sido elaborado bajo el 

enfoque del Marco Lógico a las consideraciones específicas de información y 

presupuesto determinado por dicha agencia.  En referencia al presupuesto, este debería 

estar dimensionado a la totalidad del problema, así como a parciales soluciones, 

apostando por la réplica o expansión en la medida que se muestren los éxitos del 

mismo. 
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Sin este impulso brindado por una propuesta como la de este proyecto, muchos de los 

beneficiarios están condenados a no salir de su situación de extrema pobreza, la idea 

como es descrita en el libro: “El fin de la Pobreza” de Jeffery D. Sachs, es colocarlos 

en el primer peldaño, desde donde se espera que despeguen y poco a poco sigan 

subiendo por la escalera del bienestar hasta llegar a la plena satisfacción de las 

necesidades básicas y secundarias, camino al progreso continuo.  

Cómo bien se detalla en la elaboración del Marco Lógico el fin del proyecto no está 

en incrementar los ingresos de las personas pobres, sino que estos puedan servir para 

mejorar el nivel de vida, por lo tanto es importante fijarse en la calidad de gasto que 

tienen las personas una vez que tienen más ingresos.  Si no ocurre un cambio en este 

sentido, pese a la mejora en los ingresos económicos familiares, el caso en cuestión 

será considerado cómo fracaso. 

Los resultados obtenidos dentro del proyecto, servirán como documento para empezar 

el trabajo de abogacía con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo, así como los gobiernos locales, de tal forma que se asegure la 

sostenibilidad a través de diferentes políticas sociales y presupuesto del gobierno para 

seguir con esta iniciativa y romper con el ciclo de pobreza – enfermedad.  Es por ello 

que el enfoque maneja tanto la parte clínica como la parte socio económico del 

problema.   

 

3.7. Recomendaciones.  

Siguiendo el plan del proyecto presentado y las conclusiones del mismo, se generan 

recomendaciones para asegurar el éxito del proyecto, que se observará en el 

cumplimiento de los objetivos intermedios y finales. Estas recomendaciones surgen 

como fruto de un trabajo conjunto de todo el equipo del proyecto y de otros 

profesionales de la organización y fuera de ella que trabajar con el grupo beneficiario. 

Los beneficiarios suelen pertenecer al sector pobre o extremadamente pobre, es por 

ello que los micro créditos se sugieren con un retorno de 0 interés, muy al contrario de 

cualquier otro proyecto de formación de micro empresarios que podría sugerir un 

porcentaje mínimo que asegure la sostenibilidad del proyecto.  Sin embargo dada la 

situación sensible de los beneficiarios, es prioritario buscar medios para asegurar el 

éxito del negocio y así poder cumplir con los fines propuestos.  
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Otro factor asociado al grupo beneficiario, es el bajo nivel académico, muchos de ellos 

ni siquiera cuentan con estudios básicos completos y su nivel de comprensión es así 

mismo limitado.  Por ello los talleres en gestión de negocios, marketing, y libro de 

cuentas, deben estar en un lenguaje claro y sencillo.  Buscando principalmente que los 

participantes puedan desarrollar y entender su plan de negocio y el mismo les sea una 

herramienta útil de consulta.  Hay que saber explotar los conocimientos empíricos del 

mercado que poseen todas estas personas. 

Mucho de los beneficiarios suelen haber pasado por una experiencia asistencial por 

haber sido beneficiarios de otro proyecto dedicado a la atención de pacientes pobres 

con tuberculosis, es por ello que se debe hacer un esfuerzo por dejarlos a ellos marcar 

la pauta de cada una de las decisiones tomadas, asistiéndolos de forma técnica en cada 

momento oportuno en el desarrollo de su negocio.  Esta educación asegurará también 

que haya retorno en el monto de los préstamos efectuados. 

Además de la formación técnica en negocios o afines, el personal del proyecto deberá 

tener conocimientos de la tuberculosis, para detectar en sus visitas, indicios ante una 

posible recaída, de sufrir enfermedades relacionadas u oportunistas, o de cumplir con 

todas las evaluaciones médicas en que debe seguir la persona.  Así mismo como fruto 

de largo tiempo de tratamiento, muchas de las personas están en un bajo estado 

emocional, por lo que el coaching o la consejería debería ser una habilidad a formar y 

cultivar entre las personas del equipo del proyecto.   

Por último, los supervisores de emprendimiento no solo deberán visitar los negocios 

de las personas, sino en la medida de lo posible las casas de los beneficiarios, 

verificando que los objetivos de mejorar el nivel de vida de las personas, sea 

cumplido.  Parte de la asistencia técnica, deberá también ser en base a la calidad de 

gasto que tienen los beneficiarios. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Ficha: Datos Generales 
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a. Jefe del hogar:   Si        No     

b. ¿Cuenta con algún  Seguro de salud?: 

i. SIS     
ii. ESSALUD    

iii. Particular                  
iv. Ninguno 

 
1. SITUACIÓN DE LA  VIVIENDA 

a. Tipo de vivienda.  

i. Propia   
ii. Alquilada   S/…………………mensuales 

iii. Vivienda familiar  Especificar: __________________________ 
iv. Alojado   

 
2. SALUD DEL AFECTADO. 

a. Actualmente el paciente ¿ha sido dado de alta? 

Si         Fecha:……………….…….. 

No       Estado de tratamiento: ……………………       Tiempo de tratamiento: ……………..……  

Centro de Salud: ……………………………………………………… Distrito:………………………… 

b. Antecedentes de otras enfermedades en el hogar (especificar enfermedad y parentesco) 

i. ______________________________________________________________ 

ii. ______________________________________________________________ 

iii. ______________________________________________________________ 

c. ¿Cuenta con algún  Seguro de salud?: 

i. SIS        
ii. ESSALUD   

iii. Particular                   
iv. Ninguno   

 
 

3. ¿Tiene alguna Cta. Bancaria? Si      No    
 

No. De Cuenta: ______________________________     Entidad Financiera: ___________ 
 

4. OBSERVACIONES. 
 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Responsable de la  Entrevista: ___________________________ Firma: ________________ 
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ANEXO 2 

Ficha: Evaluación de Emprendimiento 

 

 

Nombre y apellido: ____________________________  Fecha de entrevista: ___ /___ /______ 

1. ¿Cuál es su grado de instrucción? 

a. Sin instrucción o primaria incompleta. 

b. Primaria. 

c. Secundaria. 

d. Técnica o superior. 

2. ¿Cómo se encuentra frente a la idea de negocio? 

a. No hay una idea del negocio que desea emprender. 

b. Tiene una leve idea del rubro del negocio. 

c. Tiene experiencia en el negocio. 

d. Actualmente tiene el negocio u opera en él. 

d.1. Pertenencia: 

        a. Negocio propio.     b. Asociado.     c. Pertenece a otra persona. 

d.2. ¿Cuánto tiempo en el negocio?  

        ___________ meses. 

3. ¿Cuenta con local o espacio donde podría desarrollar su negocio?  

a. No cuenta con local propio. 

b. Cuenta con un local alquilado. 

c. Tiene local en calidad de préstamo. 

d. Tiene local propio. 

4. ¿Cuenta con capital o recursos capitalizables para el desarrollo del negocio? 

a. No cuenta con capital o recursos para el emprendimiento del negocio. 

b. Bajo capital, necesita que sea financiado casi en su totalidad. 

c. Cuenta con alrededor del 50% del capital para el emprendimiento.  

d. Cuenta con la mayor parte de capital o recursos para el emprendimiento. 

5. ¿Cuánto tiempo ha estado la persona sin realizar ninguna actividad económica? 

a. Más de dos años o nunca tuvo actividad económica. 

b. Entre 01 a 02 años. 

c. Entre 06 meses a 01 año. 

d. Entre 00 a 06 meses. 

d.1. ¿A qué se debió el motivo de abandonar su último trabajo? 
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FICHA 

EVALUACIÓN DE EMPRENDIMIENTO 

 

 

d.2. Mencione las dos últimas ocupaciones. 

a. ________________________________  Período: de _________  a ________ 

b. ________________________________  Período: de__________ a ________ 

1. ¿La persona ha solicitado anteriormente algún tipo de préstamo? 

a. Si, y se encuentra en calidad de moroso. 

b. Si, y aún viene pagando el préstamo. 

c. No ha tenido ninguna experiencia de préstamo. 

d. Si, y ya pagó el total del préstamo.   

d.1. Entidad con quien se realizó el préstamo. 

        a. Entidad financiera.  b. Prestamista privado.  c. Familiar o amigo.   d. Otra organización. 

PREGUNTAS DE PERCEPCIÓN DEL ENTREVISTADOR. 

2. Estado emocional del emprendedor. 

a. La persona presenta un cuadro de depresión clínica. 

b. La persona muestra bajo estado emocional o bajo entusiasmo frente a la idea de negocio.  

c. La persona presenta alguna preocupación o carga emocional. 

d. La persona denota optimismo y ganas de emprender el negocio. 

3. Soporte familiar. 

a. La persona vive en medio de un hogar hostil. 

b. La persona no cuenta con mayor apoyo familiar. 

c. La persona cuenta con el apoyo de diferentes miembros en su hogar. 

d. La persona tiene todo el apoyo familiar para el emprendimiento. 

COMENTARIOS ADICIONALES. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Responsable de la entrevista: ____________________________________________________ 
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ANEXO 3 

FICHA: Monitoreo de negocios 

 

 

  

 Ficha 

Monitoreo de negocios 

 

1. Nombre del beneficiario: _______________________________________________________ 

 Rubro: __________________________________  Negocio activo:   Si ___  No ___ 

 Situación de la deuda:   Cancelada: ___   Pagos al día: ___   Retraso: ___ 

2. Situación del negocio. 

2.1. Ingresos en el último mes: Estimado promedio: S/. ____________ 

a) Debajo de lo estimado. 

b) Según estimado promedio. 

c) Mejor de los estimado. 

2.2. Ingresos en relación al mes anterior: 

a) Ha empeorado. 

b) Se mantiene igual. 

c) Ha mejorado. 

2.3. Libro de cuentas. 

a) No se tiene. 

b) Falta de orden. 

c) Al día y en orden. 

2.4. Presentación del negocio. 

a) Descuidado y con falta de orden. 

b) Presentación apenas aceptable. 

c) Con orden y limpieza.  

3. Situación del hogar: 

a) Situación complicada. 

b) Situación estable.  

c) Se percibe bienestar y mejoras.   

4. Comentarios adicionales: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Fecha del recojo de información  ____ / ____ /_________ 

Responsable del recojo de información: _________________________________________  
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ANEXO 4 

FICHA: REINSERCIÓN LABORAL 

 

 

 

Nombre y apellido: ____________________________  Fecha de entrevista: ___ /___ /______ 

1. Indicar el último grado de instrucción escolar regular finalizado: 

Grado: ________  Nivel: _______________________   Último año de estudios: ___________ 

Colegio último: _______________________________________________________________ 

2. Indicar estudios técnicos - universitarios realizados: 

 Nombre de la carrera: _____________________ _________________________________ 

Centro de estudios: _________________________________________________________ 

Grado alcanzado: _________________________   Último año de estudios: ____________ 

3. Cursos de capacitación realizados:  

 Curso: ____________________________________________________________________ 

Lugar de estudio: ___________________________________________________________ 

 Curso: ____________________________________________________________________ 

Lugar de estudio: ___________________________________________________________ 

4. Manejo de idiomas:  

 Idioma: ________________________     Nivel: _______________________  

5. Conocimientos en informática: 

 Programa: ______________________     Nivel: _______________________  

 Programa: ______________________     Nivel: _______________________  

6. Experiencia laboral: 

Estable.   

 Lugar de trabajo: __________________________ Función: _________________________ 

Inicio: ___ / ___ / ___  Fin: ___  / ___ / ___  

 Lugar de trabajo: __________________________ Función: _________________________ 

Inicio: ___ / ___ / ___  Fin: ___  / ___ / ___  

Eventual. 

 Lugar de trabajo: __________________________ Función: _________________________ 

 Lugar de trabajo: __________________________ Función: _________________________ 
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FICHA 

REINSERCIÓN LABORAL 

 

1. Indique el curso que le gustaría seguir y la razón: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Indique como piensa ejercer la práctica de dichos estudios:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

COMENTARIOS ADICIONALES. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Responsable de la entrevista: ____________________________________________________ 
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ANEXO 6 

FICHA: BOLSA LABORAL 

 

 

Nombre y apellido: ____________________________  Fecha de entrevista: ___ /___ /______ 

1. Indicar el último grado de instrucción escolar regular finalizado: 

Grado: ________  Nivel: _______________________   Último año de estudios: ___________ 

Colegio último: _______________________________________________________________ 

2. Indicar estudios técnicos - universitarios realizados: 

 Nombre de la carrera: _____________________ _________________________________ 

Centro de estudios: _________________________________________________________ 

Grado alcanzado: _________________________   Último año de estudios: ____________ 

 Nombre de la carrera: _____________________ _________________________________ 

Centro de estudios: _________________________________________________________ 

Grado alcanzado: _________________________   Último año de estudios: ____________ 

3. Cursos de capacitación realizados:  

 Curso: ____________________________________________________________________ 

Lugar de estudio: ___________________________________________________________ 

 Curso: ____________________________________________________________________ 

Lugar de estudio: ___________________________________________________________ 

 Curso: ____________________________________________________________________ 

Lugar de estudio: ___________________________________________________________ 

4. Manejo de idiomas:  

 Idioma: ________________________     Nivel: _______________________  

 Idioma: ________________________     Nivel: _______________________  

5. Conocimientos en informática: 

 Programa: ______________________     Nivel: _______________________  

 Programa: ______________________     Nivel: _______________________  

 Programa: ______________________     Nivel: _______________________  

 Programa: ______________________     Nivel: _______________________  
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1. Experiencia laboral: 

Estable.   

 Lugar de trabajo: __________________________ Función: _________________________ 

Inicio: ___ / ___ / ___  Fin: ___  / ___ / ___ Razón de término: ______________________ 

Descripción de labores: ______________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 Lugar de trabajo: __________________________ Función: _________________________ 

Inicio: ___ / ___ / ___  Fin: ___  / ___ / ___ Razón de término: ______________________ 

Descripción de labores: ______________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 Lugar de trabajo: __________________________ Función: _________________________ 

Inicio: ___ / ___ / ___  Fin: ___  / ___ / ___ Razón de término: ______________________ 

Descripción de labores: ______________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Eventual. 

 Lugar de trabajo: __________________________ Función: _________________________ 

Descripción de labores: ______________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 Lugar de trabajo: __________________________ Función: _________________________ 

Descripción de labores: ______________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 
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FICHA 

BOLSA LABORAL 

 

1. Competencias personales: 

 Capacidad para aprender: Está asociada a la capacidad de aprender e incorporar nuevos 

conocimientos a sus labores.   

a) Alto b) Mediano c) Bajo 

 Liderazgo: Es la habilidad necesaria para orientar la acción de los grupos humanos en una 

dirección determinada, inspirando valores de acción y recogiendo lo mejor del grupo.  

a) Alto b) Mediano c) Bajo 

 Productividad: Habilidad de fijar para sí mismo objetivos de desempeño por encima de lo 

normal, alcanzándolos exitosamente y sin esperar necesariamente que alguien fije sus metas.   

a) Alto b) Mediano c) Bajo 

 Responsabilidad: Está asociada al compromiso con que las personas realizan las tareas 

encomendadas.  La preocupación por su cumplimiento está por encima de propios intereses, 

la tarea asignada es prioridad.  

a) Alto b) Mediano c) Bajo 

 Tolerancia a la presión: Es la capacidad para responder y trabajar con alto desempeño en 

situaciones de mucha exigencia. 

a) Alto b) Mediano c) Bajo 

 Trabajo en equipo: Es la habilidad para participar activamente de una meta común.  Supone 

facilidad para la relación interpersonal.  

a) Alto b) Mediano c) Bajo 

 Autocontrol: Es la capacidad para controlar las emociones personales y evitar las reacciones 

negativas ante provocaciones, oposición u hostilidad de los demás 

a) Alto b) Mediano c) Bajo 

 Confianza en sí mismo: Es el convencimiento de que uno es capaz de realizar con éxito una 

tarea o elegir el enfoque adecuado para resolver un problema.  

a) Alto b) Mediano c) Bajo 

COMENTARIOS ADICIONALES. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Responsable de la entrevista: ____________________________________________________ 


