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Aprueban la Agenda Nacional de 
Investigación en Tuberculosis, para el 
período 2011 - 2014

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 557-2011/MINSA

Lima, 18 de julio del 2011

Visto, el Expediente N° 11-057301-001, que contiene 
el Ofi cio Nº 946-2011-J-OPE/INS, del Instituto Nacional 
de Salud, y el Informe Nº 449-2011-OGAJ/MINSA, de la 
Ofi cina General de Asesoría Jurídica; 

CONSIDERANDO:

Que, el Numeral XV del Título Preliminar de la Ley 
N° 26842, Ley General de Salud, establece que el Estado 
promueve la investigación científi ca y tecnológica en el 
campo de la salud, así como la formación, capacitación y 
entrenamiento de recursos humanos para el cuidado de 
la salud;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 220-2010/
MINSA del 25 de marzo del 2010, se aprobaron las 
Prioridades Nacionales de Investigación en Salud para 
el periodo 2010-2014, incluyendo a las “Investigaciones 
operativas en enfermedades transmisibles”, “Evaluaciones 
de impacto de intervenciones actuales en enfermedades 
transmisibles” y “Evaluaciones de impacto de nuevas 
intervenciones en enfermedades transmisibles”, como la 
quinta, sexta y séptima prioridad, respectivamente; 

Que, dentro del grupo de enfermedades transmisibles, 
se encuentra la Tuberculosis como problema prioritario de 
salud pública en el país;

Que, el literal a) del artículo 6º del Reglamento de 
Organización y Funciones del Instituto Nacional de Salud, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2003-SA, señala 
que es objetivo estratégico institucional de dicho Instituto 
el desarrollar investigaciones en salud para la prevención 
de riesgo, protección del daño, recuperación de la salud y 
rehabilitación de las capacidades de las personas;

Que, mediante el documento del visto, el Instituto 
Nacional de Salud ha propuesto para su aprobación, la 
Agenda Nacional de Investigación en Tuberculosis para 
el período 2011-2014, con la fi nalidad de implementar la 
quinta, sexta y séptima prioridad nacional de investigación 
en salud;

Estando a lo propuesto por el Instituto Nacional de 
Salud;

Con el visado del Jefe del Instituto Nacional de Salud, 
del Director General de la Dirección General de Salud de 
las Personas, del Director General de la Ofi cina General 
de Asesoría Jurídica y de la Viceministra de Salud;

De conformidad con lo establecido en el literal l) del 
artículo 8° de la Ley N° 27657, Ley del Ministerio de 
Salud; 

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar la Agenda Nacional de 
Investigación en Tuberculosis, para el período 2011-2014, 
que a continuación se detalla:

Investigación en el área de diagnóstico:

1. Optimización del rendimiento diagnóstico de la 
baciloscopía y cultivo.

2. Determinación de la capacidad diagnóstica 
y de captación de sintomáticos respiratorios de los 
establecimientos de salud e identifi cación de las pruebas 
de mejor rendimiento diagnóstico por escenarios 
epidemiológicos y grupos de riesgo.

3. Nuevos métodos de diagnóstico de Tuberculosis 
(TB) latente, TB activa y TB resistente en pacientes con 
VIH y métodos de diagnóstico de VIH en pacientes con TB 
(magnitud real de la enfermedad).

Investigaciones sobre tratamiento:

4. Evaluación de Esquemas de tratamiento para 
Tuberculosis.

5. Epidemiología y manejo de tuberculosis incurable.
6. Adherencia a tratamiento antituberculoso en 

población vulnerable.

7. Estudio de factores de riesgo y evaluación de 
intervenciones para disminuir el abandono.

8. Manejo de la co-infección TB-VIH e integración de 
las Estrategias Sanitarias Nacionales de Prevención y 
Control de Tuberculosis y de Infecciones de Transmisión 
Sexual y VIH/SIDA, mejorar regímenes con viejas y nuevas 
drogas, duración e intermitencia de regímenes, inicio de la 
terapia antirretroviral de gran actividad (TARGA).

Investigaciones en el área de prevención:

9. Profi laxis de infección latente TB y TB multidrogo 
resistente en pacientes con VIH: mejores regímenes, 
adherencia, biomarcadores, rendimiento del programa.

10. Evaluación de estrategias efectivas para el control 
de contactos.

11. Impacto de la alimentación, nutrición, vivienda, y 
condiciones laborales en el paciente con tuberculosis. 

12. Participación concertada de la familia y el entorno 
como respuesta integral contra la tuberculosis. 

Investigación en gestión:

13. Medición de la inversión y calidad de gasto e 
impacto de las intervenciones en tuberculosis a nivel 
regional.

14. Medición del impacto en la gestión programática 
en tuberculosis, de la re priorización de otras estrategias 
sanitarias.

15. Adecuación de las políticas regionales en 
tuberculosis en el marco de políticas nacionales.

16. Evaluación de las intervenciones sanitarias de la 
Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control 
de Tuberculosis en poblaciones vulnerables: población 
privada de libertad, nativa y migrante.

17. Evaluación del sistema de referencia y 
contrareferencia de la Estrategia Sanitaria Nacional de 
Prevención y Control de Tuberculosis.

18. Acreditación y evaluación de los servicios de 
salud de la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención 
y Control de Tuberculosis, incluyendo todos los servicios 
relacionados a la atención del paciente. 

19. Evaluación de presupuestos intra y extrainstitucionales 
(diferentes fuentes) asignados a la Estrategia Sanitaria 
Nacional de Prevención y Control de Tuberculosis.

20. Alianzas estratégicas intersectoriales y 
conformación de redes entre las instituciones públicas, 
privadas y participación de la sociedad civil (Organizaciones 
de Afectados de Tuberculosis) para sensibilizar en el tema 
de tuberculosis.

Investigación operativa en:

21. Implementación de métodos diagnósticos para TB 
(incluyendo TB multidrogo resistente y TB extremadamente 
resistente).

22. Efectividad de metodologías comunicacionales y 
educativas para la prevención de la tuberculosis.

23. Impacto de intervenciones educativas para 
prevenir la tuberculosis en instituciones educativas 
(escolar, técnico, universitario).

24. Bioseguridad y biocontención en establecimientos 
e instituciones de salud.

25. Prevención y control de tuberculosis en trabajadores 
de salud. 

26. Tuberculosis como enfermedad ocupacional. 
27. Relación entre tuberculosis y desarrollo humano y 

social a nivel nacional, regional y local.
28. Sensibilización del personal de salud en el 

incremento de captación de sintomáticos respiratorios, 
estudio de contactos y mejora de la adherencia al 
tratamiento.

29. Actitud y condiciones laborales, capacitación, 
incentivo y clima organizacional del personal de salud que 
trabaja en la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención 
y Control de Tuberculosis.

Otros:

30. Estudios epidemiológicos de tuberculosis en 
población vulnerable: estilos de vida, factores de riesgo, 
transmisión, entre otros.

Artículo 2°.- El Instituto Nacional de Salud, es 
responsable de difundir e implementar la Agenda Nacional 
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de Investigación en Tuberculosis, para el período 2011-
2014.

Artículo 3º.- Encargar a la Ofi cina General de 
Comunicaciones del Ministerio de Salud publique la 
presente Resolución Ministerial en la dirección electrónica 
http://www.minsa.gob.pe/transparencia/dge_normas.asp 
del Portal de Internet del Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OSCAR RAÚL UGARTE UBILLUZ
Ministro de Salud

667435-5

Crean Comisión Sectorial encargada 
de evaluar las normas técnicas y los 
procesos de atención a pacientes con 
tuberculosis en los establecimientos de 
salud a nivel nacional

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 558-2011/MINSA

Lima, 18 de julio de 2011

Visto, el Memorándum Nº 394-2011-DVM/MINSA del 
Despacho Viceministerial; y, 

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 9º de la 
Constitución Política del Perú, el Estado determina la 
política nacional de salud, el Poder Ejecutivo norma y 
supervisa su aplicación y en tal sentido, es responsable de 
diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizadora 
para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios 
de salud;

Que, el Título Preliminar de la Ley Nº 26842 Ley General 
de Salud, establece que la salud es condición indispensable 
del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar 
el bienestar individual y colectivo; que la protección de la 
salud es de interés público y por tanto es responsabilidad 
del Estado regularla, vigilarla y promoverla; que es de 
interés público la provisión de servicios de salud, cualquiera 
sea la persona o institución que los provea, siendo 
responsabilidad del Estado promover las condiciones que 
garanticen una adecuada cobertura de prestaciones de 
salud a la población, en términos socialmente aceptables 
de seguridad, oportunidad y calidad; 

Que, el artículo 2º de la Ley Nº 27657 “Ley del Ministerio 
de Salud”, señala que el Ministerio de Salud, como órgano 
del Poder Ejecutivo es el ente rector del Sector Salud que 
conduce, regula y promueve la intervención del Sistema 
Nacional de Salud, con la fi nalidad de lograr el desarrollo 
de la persona humana a través de la promoción, 
protección, recuperación y rehabilitación de su salud y 
del desarrollo de un entorno saludable, con pleno respeto 
de los derechos fundamentales de la persona, desde su 
concepción hasta su muerte;

Que, asimismo, el literal a) del artículo 3º de la referida 
Ley Nº 27657 establece como parte de las competencias 
de rectoría sectorial del Ministerio de Salud, la conducción 
y planeamiento estratégico sectorial de salud;

Que, mediante el documento del visto, el Despacho 
Viceministerial de Salud solicita conformar la Comisión 
Sectorial encargada de evaluar las normas técnicas y los 
procesos de atención a los pacientes con tuberculosis en 
los establecimientos de salud a nivel nacional; 

Con el visado del Director General de la Dirección 
General de Salud de las Personas, del Director General 
de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica y de la 
Viceministra de Salud; y,

De conformidad con lo dispuesto en el literal l) del 
artículo 8° de la Ley N° 27657, Ley del Ministerio de Salud 
y en el artículo 35º de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo;

SE RESUELVE:

Artículo 1°- Creación y objetivos
Créase la Comisión Sectorial encargada de evaluar 

las normas técnicas y los procesos de atención a los 

pacientes con tuberculosis en los establecimientos de 
salud a nivel nacional.

Dicha Comisión Sectorial emitirá un Informe Final 
con las conclusiones correspondientes, así como las 
propuestas de actualización de dichas normas y las 
recomendaciones a que hubiera lugar.

Artículo 2°.- Conformación
La Comisión Sectorial a que se hace referencia en el 

artículo precedente, estará conformada por los siguientes 
miembros:

- Un representante de la Dirección General de Salud 
de las Personas, quien la presidirá.

- Un representante de la Dirección General de 
Medicamentos, Insumos y Drogas;

- Un representante de la Dirección General 
Epidemiología;

- Un representante del Instituto Nacional de Salud 
(INS); 

- Un representante del Colegio Médico del Perú;
- Un representante de la Academia Nacional de 

Medicina;
- Un representante de la Sociedad de Neumología;
- Un representante de la Sociedad de Enfermedades 

Infecciosas;
- Un representante del Instituto de Enfermedades 

Tropicales de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos; y

- Un representante del Instituto de Enfermedades 
Tropicales de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

Los miembros de la Comisión Sectorial serán designados 
mediante comunicación dirigida a la Dirección General de 
Salud de las Personas, debiendo considerar además, a un 
representante alterno en caso de ausencia del titular.

Artículo 3°.- Instalación y periodo de vigencia
La Comisión Sectorial deberá instalarse en un plazo 

no mayor de cinco (05) días hábiles contados a partir de 
la publicación de la presente resolución.

El plazo de vigencia de dicha Comisión para el 
cumplimiento del objetivo señalado en el artículo 1º 
precedente, será de noventa (90) días calendario 
contados a partir de su instalación; el mismo que podrá 
ser prorrogado en base a sus resultados. 

Artículo 4º.- Del apoyo de órganos y 
dependencias

La Comisión Sectorial contará con el apoyo que 
considere necesario de los Órganos y Dependencias del 
Ministerio de Salud, para el mejor cumplimiento de los 
fi nes y objetivos para los cuales se ha constituido.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OSCAR RAÚL UGARTE UBILLUZ
Ministro de Salud

667435-6

TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

Autorizan al Touring y Automóvil Club 
del Perú a funcionar como entidad 
certificadora del proceso de chatarreo 
de vehículos del Programa para la 
Renovación del Parque Automotor

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 108-2011-MTC/16

Lima, 13 de julio de 2011

Vista, la Carta S/N con P/D N° 10542 que contiene la 
solicitud del Touring y Automóvil Club del Perú para que se 
le otorgue la autorización de funcionamiento como entidad 
certifi cadora del Proceso de Chatarreo de Vehículos; 




