Objetivo Estratégico 02: Prevenir la infección por VIH, ITS y hepatitis virales en mujeres en edad
reproductiva y su transmisión materno-infantil, en un marco de equidad de género y derechos
humanos
Basados en las principales causas identificadas de la persistencia de casos de transmisión maternoinfantil del VIH, HV y otras ITS, entre las que destacan: a) Limitaciones en acciones de prevención y
comunicación sobre el VIH, ITS y HV, así como en el tamizaje temprano de dichas infecciones, en
mujeres heterosexuales; b) diagnóstico tardío en gestantes con VIH/ITS/HV; y c) manejo deficiente
de gestaciones en mujeres con VIH/ITS/hepatitis para prevenir la TMI, como se muestra en el árbol
de problemas correspondiente:
Figura Nº 2
Árbol de problemas referido a la Persistencia de casos de transmisión
materno-infantil de VIH, ITS y Hepatitis Virales

Se establecieron cuatro objetivos específicos para el logro del objetivo estratégico: 1) Mejorar la
prevención y comunicación en VIH/ITS en mujeres con expectativas reproductivas; 2) aumentar la
captación de gestantes para el control prenatal en el primer trimestre de la gestación; 3) aumentar
la identificación y captación de gestantes con VIH/ITS en los primeros controles prenatales; y 4)
mejorar la adherencia a las medidas de prevención de la transmisión materno infantil del VIH/ITS
según las normas técnicas.
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Con el fin de lograr el primer objetivo específico, Mejorar la prevención y comunicación en VIH/ITS
en mujeres con expectativas reproductivas, se proponen las siguientes estrategias: a) Promover el
tamizaje previo al embarazo; y b) elaboración y validación de guía para acompañar a mujeres con
VIH que deseen tener gestaciones sin riesgo de TMI.
Con relación al segundo objetivo específico, aumentar la captación de gestantes para el CPN en el
primer trimestre de la gestación, se propone: a) Estudios cualitativos para comprender los motivos
de aceptación y rechazo del CPN; b) Diseño e implementación de campañas comunicacionales que
promuevan el CPN; y c) Procesos de mejora continua y adecuación cultural de servicios de CPN.
Por su parte, para aumentar la identificación y captación de gestantes con VIH/ITS en los primeros
CPN, se propone las siguientes estrategias: a) Implementación de pruebas diagnósticas seriadas; b)
Fortalecimiento de competencias del personal de salud en el protocolo de atención de gestantes;
c) Mejora de los procesos de gestión de insumos para evitar el desabastecimiento y la pérdida de
oportunidades en el tamizaje; d) Mejorar los procesos de procesamiento y entrega de resultados
de los tamizajes; y e) Tamizaje de parejas de gestantes identificadas con VIH.
Por último, con el objeto de mejorar la adherencia a las medidas de prevención de la transmisión
materno infantil del VIH/ITS, se proponen 7 productos: a) Fortalecimiento de programas y servicios
de salud mental para PVV gestantes en CERITS y UAMP; b) Desarrollo de espacios de conversación
grupal con PVV en estado de gestación sobre sus dificultades con el tratamiento y la gestación; c)
mejora de procesos de gestión de medicamentos con el fin de evitar el desabastecimiento; d)
fortalecimiento de consejerías por educadoras de pares; e) mejora del sistema de información,
atención y seguimiento a gestantes y recién nacidos VIH+; f) estudios con el fin de comprender las
ideas y significados que las mujeres tienen con respecto a la lactancia y uso de leche de vaca y
maternizada en la alimentación de sus hijos lactantes en zonas urbanas y rurales con diversas
culturas; g) promoción del uso de leche maternizadas en gestantes y madres con VIH, tomando en
cuenta realidad local (urbana y rural).
Las actividades que componen la implementación de dichas estrategias, así como los indicadores,
medios de verificación y supuestos de las condiciones necesarias para su eficacia se exponen en el
marco lógico correspondiente al objetivo estratégico.

38

Tabla Nº 2
Marco lógico del Objetivo Estratégico 02
Prevenir la infección por VIH, ITS y hepatitis virales en mujeres en edad reproductiva y su
transmisión materno-infantil, en un marco de equidad de género y derechos humanos

OE2

OE2.1

OE2.2
OE2.3

OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

Prevenir la infección por VIH, las
ITS y hepatitis virales en mujeres
en edad reproductiva y su
transmisión materno-infantil, en un
marco de equidad de género y
derechos humanos.
Mejorar la prevención y
comunicación en VIH/ITS en
mujeres con expectativas
reproductivas
Aumentar la captación de
gestantes para el CPN en el primer
trimestre de la gestación
Aumentar la identificación y
captación de gestantes con
VIH/ITS en los primeros CPN

Incidencia anual de infecciones por
VIH/ ITS/hepatitis viral causadas
por TMI

MINSA-DGE/Dirección de
Prevención y Control de VIHSIDA, ETS y Hepatitis.

MINSA, ESSALUD, GBNOS
REGIONALES, MEF, PCM

Tasa de prevalencia de
VIH/ITS/HV en gestantes durante
el primer trimestre de gestación

Registro de resultados del
tamizaje VIH en el CPN

MINSA, ESSALUD, GBNOS
REGIONALES, OSC

% de gestantes que ingresan al
CPN en el primer trimestre de
gestación
Número (%) de gestantes en CPN
a las que se les realizó tamizaje
VIH/ITS/HV en el primer trimestre y
que, habiendo sido diagnosticadas
con infección, recibieron/reciben
tratamiento
% de PVV gestantes con carga
viral suprimida
% de PVV gestantes que acceden
a parto por cesárea
% de madres VIH+ que brindan a
sus hijos leche maternizada
% mujeres con expectativas
reproductivas que conocen la
forma de transmisión y prevención
del VIH/ITS/HV y se han practicado
las pruebas para VIH/sífilis/HV
Documento validado

MINSA-DGE

MINSA, ESSALUD, OSC

Registro de CPN o Programa
de VIH/ITS/ HV

MINSA, ESSALUD, GBNOS
REGIONALES, MEF

Registro de CPN o Programa
de VIH/ITS/ HV

MINSA, ESSALUD, GBNOS
REGIONALES, MEF, OSC

ENDES

MINSA, ESSALUD, GBNOS
REGIONALES, OSC, MEF

MINSA-DSSR

MINSA, ESSALUD, OSC

% de estudios programados que
son ejecutados o número de
estudios realizados

Informes de investigación

MINSA, UNIVERSIDADES

OE2.4

Mejorar la adherencia a las
medidas de prevención de la
transmisión materno infantil del
VIH/ITS según NTS

C2.1.1

Promover el tamizaje previo al
embarazo

C2.1.2

Elaboración y validación de guía
para acompañar a mujeres con
VIH que deseen tener gestaciones
sin riesgo de TMI
Estudios cualitativos para
comprender los motivos de
aceptación y rechazo del CPN

C2.2.1
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ACTORES

SUPUESTOS

Gobiernos regionales
sensibilizados y
comprometidos con la
implementación del PEM.
Derogación de las
restricciones legales para la
difusión de información por
medios de comunicación.
Alianzas con sociedad civil
para potenciar la difusión de
información. Potenciar el
alcance de medios de
comunicación estatales.

Ninguno

Gobiernos regionales
sensibilizados y
comprometidos con la

OBJETIVOS

INDICADORES

C2.2.2

Diseño e implementación de
campañas comunicacionales que
promuevan el CPN

Número de campañas nacionales,
regionales y locales de promoción
del CPN en gestantes

C2.2.3

Procesos de mejora continua y
adecuación cultural de servicios de
CPN

Número de EESS que han iniciado
y sostienen procesos de mejora
(incluye adecuación cultural)
continua en sus servicios de CPN

C2.3.1

Implementación de pruebas
diagnósticas seriadas

C2.3.2

Fortalecimiento de competencias
del personal de salud en el
protocolo de atención de gestantes

C2.3.3

Mejora de los procesos de gestión
de insumos para evitar
desabastecimiento y pérdida de
oportunidades en el tamizaje

C2.3.4

Mejora de los procesos de
procesamiento y entrega de
resultados de los tamizajes

C2.3.5

Tamizaje de parejas de gestantes
identificadas con VIH
Fortalecimiento de programas y
servicios de salud mental para
PVV gestantes en CERITS y
UAMP

Número (%) de EESS que realizan
pruebas diagnósticas seriadas a
gestantes con VIH+
Número (%) de proveedores de
servicios de salud materna que
manejan el protocolo de atención
de gestantes
% de EESS que presentan
desabastecimiento de
medicamentos o insumos
necesarios para realizar tamizaje
de VIH/SIDA/ITS/ HV a gestantes
(tiempo promedio que dura el
desabastecimiento)
Número (%) de EESS que
entregan los resultados de
laboratorio (diagnóstico de VIH/
ITS/HV, carga viral, recuento CD4)
en menos de 5 días (tiempo
promedio de espera en la entrega
de resultados de laboratorio)
% de mujeres VIH+ a cuyas
parejas se les realizó el tamizaje
% IPRESS que brindan diagnóstico
y tratamiento de VIH/ITS/HV y
cuentan con servicios de salud
mental para PVV en condiciones
adecuadas

C2.4.1

MEDIOS DE VERIFICACION

ACTORES

Informes y evidencias de las
campañas a cargo de la
Dirección de Salud Sexual y
Reproductiva-MINSA y las
DIRESA
Informes de DIRESA

MINSA, ITRP, OSC, MEF

MINSA-Dirección de
Prevención y Control de VIHSIDA, ETS y Hepatitis.
Informes de la Dirección de
Salud Sexual y Reproductiva
y las DIRESA

MINSA, ESSALUD, GBNOS
REGIONALES, MEF

Informe SISMED

MINSA, ESSALUD, GBNOS
REGIONALES, MEF

Estudio específico

MINSA, ESSALUD, GBNOS
REGIONALES

Estudio específico

MINSA, ESSALUD, GBNOS
REGIONALES, MEF
MINSA, ESSALUD, GBNOS
REGIONALES, MEF

Informes de supervisión y
encuestas adhoc
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MINSA, MINCU, ESSALUD,
GBNOS REGIONALES

MINSA, ESSALUD, GBNOS
REGIONALES, MEF

SUPUESTOS
implementación del PEM.
Derogación de las
restricciones legales para la
difusión de información por
medios de comunicación.
Alianzas con sociedad civil
para potenciar la difusión de
información. Potenciar el
alcance de medios de
comunicación estatales.
Gobiernos regionales
sensibilizados y
comprometidos con la
implementación del PEM.

Gobiernos regionales
sensibilizados y
comprometidos con la
implementación del PEM.

OBJETIVOS
C2.4.2

C2.4.3

C2.4.4

C2.4.5
C2.4.6

C2.4.7

A2.1.1.1

Desarrollo de espacios de
conversación grupal con PVV en
estado de gestación sobre sus
dificultades con el tratamiento

INDICADORES

% EESS que han generado y
sostienen espacios de
conversación permanentes para
las gestantes VIH sobre sus
dificultades de vivir con la infección
y/o seguir con el tratamiento
% de gestantes con VIH que
participan en los espacios de
conversación grupal
Mejora de procesos de gestión de
% de EESS que presentan
medicamentos con el fin de evitar
desabastecimiento de
el desabastecimiento
medicamentos o insumos
necesarios para realizar tamizaje
de VIH/SIDA/ITS/ HV a gestantes
(tiempo promedio que dura el
desabastecimiento)
Fortalecimiento de consejerías por % IPRESS que brindan servicios
educadoras de pares
de consejería por educadores de
pares en condiciones adecuadas y
con capacitación permanente
Mejora del sistema de información, % de gestantes y recién nacidos
atención y seguimiento a gestantes con VIH+ cuya información se
y recién nacidos VIH+
encuentra actualizada
Estudios con el objetivo de
% de estudios programados que
comprender las ideas y
son ejecutados o número de
significados que las mujeres tienen estudios realizados
con respecto a la lactancia y uso
de leche de vaca y maternizada en
la alimentación de sus hijos
lactantes en zonas urbanas y
rurales con diversas culturas
Desarrollo de estrategias para
Número de EESS o localidades en
promover uso de leche
las que se promueve el uso de
maternizadas en gestantes y
leche maternizada y cuyas
madres con VIH, que tome en
experiencias y efectos son
cuenta realidad urbana y rural
sistematizadas
Revisión de los procesos y
Informe de estudio aprobado
contenidos con los que se
promueve e informa los resultados
del tamizaje de VIH/ITS/HV a
mujeres que desean gestar y los
efectos que se producen en ellas

MEDIOS DE VERIFICACION

ACTORES

Informes de sistematización
Informes de actividades

MINSA, ESSALUD, OSC,
UNIVERSIDADES

SISMED

MINSA, ESSALUD, GBNOS
REGIONALES, MEF

Informes de supervisión y
encuestas adhoc

MINSA, OSC

Sistema de información

MINSA, ESSALUD, GBNOS
REGIONALES, MEF

Informes de investigación

MINSA, UNIVERSIDADES, OSC

Informes de sistematización

MINSA, MIMP, MIDIS, GBNOS
REGIONALES, OSC

Documento
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SUPUESTOS

Ninguno

OBJETIVOS
A2.1.1.2

A2.1.1.3
A2.1.1.4

A2.1.1.5
A2.1.1.6
A2.1.2.1

A2.1.2.2

A2.1.2.3

A2.1.2.4

A2.1.2.5

Reformulación del proceso y los
contenidos con los que se
promueve el tamizaje y se informa
los resultados del mismo a mujeres
que desean tener una gestación
Implementación del plan de
difusión a la población general y a
mujeres que desean gestar
Monitoreo y supervisión
(capacitación en servicio) de la
experiencia en EESS que la
aplican
Evaluación de los efectos del plan
de promoción del tamizaje previo al
embarazo (cuanti-cualitativa)
Ajuste de contenidos y estrategias
del programa según los resultados
de la evaluación
Identificación de las experiencias,
ideas, temores y necesidades de
las mujeres con VIH con relación al
embarazo y a la maternidad
(grupos focales)
Revisión de experiencias y
elaboración del diseño de un
modelo/guía de acompañamiento a
mujeres con VIH que deseen tener
gestaciones sin riesgo de TMI
Taller de capacitación y/o
unificación de criterios
metodológicos con el personal de
salud que dará acompañamiento a
mujeres con VIH que desean
gestar (incluye a mujeres
educadoras de pares)
Implementación de modelo de
acompañamiento a mujeres con
VIH que deseen tener gestaciones
sin riesgo de TMI (incluye
consejería y talleres de discusiónreflexión)
Monitoreo y supervisión
(capacitación en servicio)
periódicas del trabajo

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

Propuesta de procedimientos
reformulados

Documento

Número (%) de EESS en los
cuales el protocolo es ejecutado

Informe de actividades

Número (%) de EESS que reciben
monitoreo y supervisión, al menos
cada 2-3 meses

Informes de supervisión

Número (%) de EESS que
participan en la evaluación

Informe de evaluación

Número (%) de contenidos y
estrategias del plan reformulados

Propuesta

Número de grupos focales
realizados
Diagnóstico de dificultades de las
mujeres

Informe del estudio

Diseño del modelo/guía aprobado

Documento

Número (%) de EESS con
facilitadores que han unificado
criterios metodológicos
Número de facilitadores
seleccionados

Diseño de actividades
Informe del taller

Número de EESS que participan
en la experiencia piloto

Informe de ejecución de la
experiencia

Número (%) de EESS que reciben
monitoreo y supervisión, al menos
cada 2 meses

Registro de actividades
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ACTORES

SUPUESTOS

Ninguno

OBJETIVOS
A2.1.2.6

A2.1.2.7

Sistematización de las dificultades
frecuentes y/o lecciones
aprendidas y buenas prácticas
halladas en las supervisiones y
talleres de reflexión para su
discusión en talleres con personal
de salud de EESS
Evaluación de la experiencia y sus
efectos (cuanti y cualitativa)

A2.1.2.8

Reformulación de la propuesta de
intervención (en función de los
resultados de la evaluación) para
su difusión y expansión a otras
localidades

A2.2.1.1

Elaboración del diseño y protocolo
del estudio + Elaboración de
instrumentos para el recojo de
información
Recolección, procesamiento y
análisis de datos

A2.2.1.2

A2.2.1.3

Difusión y publicación del informe

A2.2.2.1

Revisión y/o evaluación de
experiencias previas y elaboración
del diseño de un programa de
difusión (con estrategia de
campañas comunicacionales
secuenciales)
Implementación del programa
piloto

A2.2.2.2

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

Número de talleres con personal
de EESS en los que se discuten
dificultades frecuentes, lecciones
aprendidas, buenas prácticas y
alternativas de mejora

Registro de actividades
Informe del taller

Número de localidades
comprendidas en la evaluación de
la experiencia piloto
Propuesta reformulada
Número de facilitadores
seleccionados
Número de localidades en las que
se ejecuta la intervención

Informe de evaluación (cualicuantitativa)

Protocolo e instrumentos
aprobados

Planes de trabajo
Informes de talleres de
capacitación
Informes de actividades
Informe de acompañamiento y
supervisión
Protocolos e instrumentos

Encuestas, transcripciones de
entrevistas y/o bases o matriz de
datos entregados
Informe del estudio aprobado
Estudio presentado y discutido en
las instancias de coordinación
técnica intersectorial.
Número de eventos en los que se
presentan los resultados (incluye
programas en MMC)
Número de artículos en revistas
científicas y medios de prensa y/o
publicaciones escritas o
audiovisuales con los resultados
del estudio.
Diseño del estrategia de
comunicación aprobado con
financiamiento

Encuestas, transcripciones de
entrevistas, bases de datos
Informe del estudios

Experiencia piloto implementada
(por fases)
Número de localidades/CCII que
participan en la experiencia piloto

Informe de actividades

ACTORES

SUPUESTOS

Ninguno

Evidencias (fotos, audios) de
los eventos y publicaciones

Documento
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Derogación de las
restricciones legales para la
difusión de información por
medios de comunicación.
Alianzas con sociedad civil
para potenciar la difusión de
información. Potenciar el
alcance de medios de
comunicación estatales.

OBJETIVOS
A2.2.2.3
A2.2.2.4

A2.2.3.1

A2.2.3.2
A2.2.3.3
A2.2.3.4

A2.2.3.5

A2.2.3.6
A2.2.3.7

A2.3.1.1

A2.3.1.2

Evaluación de la experiencia y sus
efectos (cuanti y cualitativa)
Reformulación de estrategia según
los resultados de evaluación &
implementación del programa
definitivo
Revisión de experiencias de los
servicios de CPN en poblaciones
culturalmente diversas y diseño de
un modelo intercultural de CPN
con un sistema de mejora continua
y participación comunitaria
Implementación de experiencia
piloto
Monitoreo y supervisión
(capacitación en servicio)
periódicas del trabajo
Talleres de discusión sobre
dificultades en la atención del CPN
con poblaciones culturalmente
diversas y sobre alternativas de
mejora
Sistematización de las dificultades
frecuentes y/o lecciones
aprendidas y buenas prácticas
halladas en las supervisiones y
talleres de discusión
Evaluación de la experiencia y sus
efectos (cuanti y cualitativa)
Reformulación de la propuesta de
mejora continua y adecuación
cultural de los servicios de CPN
para su repllicación en localidades
culturalmente diversas
Elaboración de la norma técnica
para la realización de las pruebas
diagnósticas seriadas a gestantes
con VIH+
Capacitación del personal de salud
para toma de pruebas diagnósticas
seriadas a gestantes con VIH+

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

Informe de evaluación aprobado

Informe de la evaluación

Propuesta reformulada
Número de localidades en las que
se ejecuta la intervención

Propuesta

Diseño del modelo de atención
elaborado

Documento

Número (%) de EESS que
participan en la experiencia piloto
Número (%) de EESS que reciben
monitoreo y supervisión, al menos
cada 2 meses
Número (%) de EESS que
participan en los talleres

Informe de actividades

Informe de sistematización

Documento

Informe de evaluación aprobado

Documento

Propuesta reformulada

Documento

Norma técnica con presupuesto
aprobado

Documento

Número (%) de EESS cuyo
personal participa en la
capacitación

Registro de participantes

ACTORES

SUPUESTOS

Gbnos regionales apoyan y
estan alineados con la
propuesta. Se han generado
competencias interculturales y
convencimiento y apoyo en el
personal de salud

Informe de actividades
Informe de supervisión
Informe de actividades
Informe de supervisión
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Ninguno

OBJETIVOS

INDICADORES

A2.3.1.3

Distribución de equipos e insumos
para realización de pruebas
diagnósticas seriadas a gestantes
con VIH+

Registro de distribución o
SISMED

A2.3.1.4

Monitoreo y supervisión
(capacitación en servicio)
periódicas a personal de los EESS
Talleres de discusión sobre las
dificultades en atención y manejo
del protocolo de atención de
gestantes y sobre alternativas de
mejora en EESS de diferentes
regiones y niveles de atención
Sistematización de las dificultades
frecuentes y/o lecciones
aprendidas y buenas prácticas
halladas en los talleres de
discusión
Adecuación de la norma técnica y
de materiales de capacitación
según diversas realidades
geográficas y culturales de las que
dieron cuenta el personal de salud
en los talleres
Monitoreo y supervisión
(capacitación en servicio)
periódicas a personal de los EESS
Evaluación de la experiencia y sus
efectos (cuanti y cualitativa)
Análisis de los procesos de
gestión(programación, compra,
distribución), identificación de los
cuellos de botella y problemas en
la gestión de insumos y
elaboración de propuestas de
mejoras (en norma técnica)
Capacitación del personal
administrativo a cargo de la
programación, compra y
distribución de los insumos para el
tamizaje

Número (%) de EESS
seleccionados que reciben los
equipos e insumos para la
realización de pruebas
diagnósticas seriadas a gestantes
con VIH+
Número (%) de EESS que reciben
monitoreo y supervisión, al menos
2 veces al año
Número (%) de EESS que
participan en los talleres por
regiones y nivel de atención

Informe de sistematización

Documento

Norma técnica aprobada
Materiales de capacitación
elaborados

Norma técnica
Material de capacitación

Número (%) de EESS que reciben
monitoreo y supervisión, al menos
2 veces al año
Informe de evaluación aprobado

Registro de actividades

Propuesta de mejora con
presupuesto aprobado

Documento

Número (%) de EESS cuyo
personal participa en la
capacitación

Registro de participantes

A2.3.2.1

A2.3.2.2

A2.3.2.3

A2.3.2.4
A2.3.2.5
A2.3.3.1

A2.3.3.2

MEDIOS DE VERIFICACION

ACTORES

SUPUESTOS

Registro de actividades
Informe de actividades
Informe de supervisión

Ninguno

Documento
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Ninguno

A2.3.3.3
A2.3.3.4

OBJETIVOS

INDICADORES

Implementación de las mejoras en
los procesos de gestión de
insumos
Monitoreo y supervisión de
procesos de gestión de insumos

Número de Unidades Ejecutoras
y/o EESS que implementan las
mejoras
Número (%) de EESS que reciben
monitoreo y supervisión, al menos
2 veces al año
Número (%) de EESS
comprendidos en la evaluación y/o
sistematización de la experiencia
Propuesta de norma técnica
reformulada
Número de Unidades Ejecutoras
y/o EESS que implementan las
mejoras
Informe diagnóstico
Propuesta de mejora con
presupuesto aprobado

Informe de ejecución de la
experiencia

Número (%) de EESS cuyo
personal participa en la
capacitación

Registro de participantes

Número de Unidades Ejecutoras
y/o EESS que implementan las
mejoras
Número (%) de EESS que reciben
monitoreo y supervisión, al menos
2 veces al año
Número (%) de EESS
comprendidos en la evaluación y/o
sistematización de la experiencia
Propuesta de norma técnica
reformulada
Número de Unidades Ejecutoras
y/o EESS que implementan las
mejoras
Norma técnica con presupuesto
aprobado

Informe de ejecución de la
experiencia

Número (%) de EESS cuyo
personal participa en la
capacitación

Registro de participantes

A2.3.3.5

Evaluación y sistematización de la
experiencia

A2.3.3.6

Reformulación de la norma según
los resultados de evaluación y
sistematización de la experiencia &
implementación de las mejoras
definitivas
Análisis de los procesos de
procesamiento y entrega de
resultados de los tamizajes y
elaboración de propuestas de
mejoras (en NTS)
Capacitación del personal de
laboratorio a cargo de la toma de la
prueba y de la gestión y entrega de
resultados
Implementación de las mejoras en
los procesos de gestión de
insumos
Monitoreo y supervisión de
procesos de gestión de insumos

A2.3.4.1

A2.3.4.2

A2.3.4.3
A2.3.4.4
A2.3.4.5

Evaluación y sistematización de la
experiencia

A2.3.4.6

Reformulación de la norma según
los resultados de la evaluación y
las dificultades y buenas prácticas
halladas en las supervisiones

A2.3.5.1

Elaboración de la norma técnica
para realización de tamizaje a
parejas de gestantes con VIH
Capacitación del personal de salud
para realizar tamizaje a parejas de
gestantes con VIH

A2.3.5.2

MEDIOS DE VERIFICACION

ACTORES

SUPUESTOS

Registro de actividades
Informe de evaluación
Informe de sistematización
Propuesta

Documento

Ninguno

Registro de actividades
Informe de evaluación
Informe de sistematización
Propuesta

Documento
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Ninguno

OBJETIVOS
A2.3.5.3

Implementación de la norma
técnica para tamizaje de parejas
de gestantes con VIH

A2.3.5.4

Monitoreo y supervisión
(capacitación en servicio)
periódicas a personal de los EESS
Elaboración de proyecto (incluye
objetivos, actividades, perfil de
personal, metas anuales y
presupuesto)
Selección y contratación de
personal
Implementación y puesta en
operación de los servicios de salud
mental para PVV

A2.4.1.1

A2.4.1.2
A2.4.1.3

A2.4.1.4

Monitoreo y supervisión de
servicios

A2.4.1.5

Evaluación (cuanti-cualitativa) del
funcionamiento, aceptación y
efectos del servicio
Taller de unificación de criterios
metodológicos con el personal de
salud que facilitará el trabajo en los
espacios de discusión con las PVV
en estado de gestación
Implementación de primeras
actividades-espacios de
conversación grupal
Monitoreo y supervisión
(capacitación en servicio)
periódicas del trabajo en los
espacios de discusión con las PVV
Sistematización de las dificultades
frecuentes y/o lecciones
aprendidas y buenas prácticas
halladas en las supervisiones para
su discusión en talleres con
personal de salud de EESS
Evaluación de la experiencia y sus
efectos (cuanti y cualitativa)

A2.4.2.1

A2.4.2.2
A2.4.2.3

A2.4.2.4

A2.4.2.5

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

Número (%) de EESS
seleccionados que aplican la NTS
para el tamizaje de las parejas de
gestantes VIH
Número (%) de EESS que reciben
monitoreo y supervisión, al menos
2 veces al año
Proyecto con presupuesto
aprobado

Registro de resultados del
tamizaje

Número de trabajadores
contratados según perfil
Número de servicios de salud
mental para PVV en
funcionamiento (número de
horas/sem)
Número (%) de EESS que reciben
monitoreo y supervisión, al menos
2 veces al año
Número (%) de EESS
comprendidos en la evaluación

Resoluciones o contratos

Número (%) de EESS con
facilitadores que han unificado
criterios metodológicos
Número de facilitadores
seleccionados
Número de reuniones de
conversación grupal (experiencia
piloto)
Número (%) de EESS que reciben
monitoreo y supervisión, al menos
cada 2-3 meses

Diseño de actividades
Informe del taller

Número de talleres con personal
de EESS en los que se discuten
dificultades frecuentes, lecciones
aprendidas, buenas prácticas y
alternativas de mejora

Registro de actividades
Informe del taller

Número de localidades
comprendidas en evaluación de la
experiencia piloto

Informe de evaluación (cualicuantitativa)

ACTORES

SUPUESTOS

Registro de actividades
Documento

Gobiernos regionales
sensibilizados y
comprometidos con la
implementación de servicios
de salud mental para PVV

Informe de actividades
Informe de supervisión
Registro de actividades
Informe de evaluación

Informe de actividades
Registro de actividades
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Ninguno

OBJETIVOS

INDICADORES

A2.4.2.6

Reformulación de la propuesta de
intervención (en función de los
resultados de la evaluación) para
su difusión y expansión a otras
localidades

Propuesta reformulada
Número de facilitadores
seleccionados
Número de localidades en las que
se ejecuta la intervención

A2.4.3.1

Revisión de los procesos de
gestión de medicamentos y, a
partir de ello, elaboración de
propuestas de mejora
Implementación de plan de
mejoras continuas de los procesos
de gestión de medicamentos (plan
piloto)
Evaluación y sistematización de la
experiencia

Plan de mejoras continuas
aprobado

A2.4.3.2

A2.4.3.3
A2.4.3.4

Reformulación del plan según los
resultados de evaluación y
sistematización de la experiencia &
implementación del plan definitivo
en otros EESS y UE

A2.4.4.1

Desarrollo de espacios de
discusión-reflexión con consejeros
y educadores de pares sobre sus
dificultades en la atención a PVV +
discusión de casos (capacitación
en servicios) permanentes

A2.4.4.2

A2.4.4.3

A2.4.4.4

Identificación de dificultades de las
personas que acuden a consejería
para entender explicaciones sobre
VIH y realizarse el tamizaje
(grupos focales)
Capacitación de nuevos
consejeros y educadores de pares
(incluye pasantías)
Implementación de nuevos
servicios de consejería por
educadores de pares en EESS en
condiciones adecuadas y con
capacitación permanente

MEDIOS DE VERIFICACION
Planes de trabajo
Informes de talleres de
capacitación
Informes de actividades
Informe de acompañamiento y
supervisión
Documento

Número de Unidades Ejecutoras
y/o EESS que ejecutan el plan
piloto

Informe de ejecución de la
experiencia

Número (%) de EESS
comprendidos en la evaluación o
sistematización de la experiencia
Propuesta de modelo reformulada
Número de Unidades Ejecutoras
con sistema de mejora continua de
la gestión de recursos del PP

Informe de evaluación
Informe de sistematización

Número de EESS que brindan
consejería en los que se han
generado espacios de discusiónreflexión
Número de consejeros y
educadores de pares que
participan en espacios de
discusión-reflexión
Número de grupos focales
realizados
Diagnóstico de dificultades de
pacientes

Informe de actividades
Informe de evaluación

Número de sesiones de
capacitación
Número de consejeros y
educadores de pares capacitados
Número de EESS que
implementaron servicios de
consejería por educadores de
pares

Informe de actividades

ACTORES

SUPUESTOS

Ninguno

Documento

Informe de actividades
Registro de asistencias
Informe de grupos focales

Informe de actividades
Informe de supervisión
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Gobiernos regionales
sensibilizados y
comprometidos con la
implementación del PEM

OBJETIVOS
A2.4.5.1

A2.4.5.2

A2.4.5.3

Revisión crítica de los flujos y
funcionamiento del sistema de
información, atención y
seguimiento a gestantes y recién
nacidos VIH: identificación de
problemas y causas y, a partir de
ello, elaboración de propuestas de
mejora
Implementación de plan de
mejoras del sistema de
información, atención y
seguimiento a gestantes y recién
nacidos VIH (plan piloto)
Evaluación y sistematización del
plan piloto

A2.4.5.4

Reformulación de norma técnica
según resultados de la evaluación
& implementación de mejoras en
sistemas de información, atención
y seguimiento a gestantes y recién
nacidos VIH de otros EESS

A2.4.6.1

Elaboración del diseño y protocolo
del estudio + Elaboración de
instrumentos para el recojo de
información
Recolección, procesamiento y
análisis de datos

A2.4.6.2

A2.4.6.3

Difusión y publicación del informe

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

Informe diagnóstico aprobado
Plan de mejoras aprobado

Documento

Número de Unidades Ejecutoras
(UE) y EESS que ejecutan el plan
piloto

Informe de ejecución de la
experiencia

Número (%) de UE y EESS
comprendidos en la evaluación de
la experiencia
Propuesta de norma técnica
reformulada
Número de EESS y UE que
implementan mejoras en sus
sistemas de información, atención
y seguimiento a gestantes y recién
nacidos VIH
Protocolo e instrumentos
aprobados

Informe de evaluación
Informe de sistematización

Encuestas, transcripciones de
entrevistas y/o bases o matriz de
datos entregados + informe del
estudio aprobado
Estudio presentado y discutido en
las instancias de coordinación
técnica intersectorial.
Número de eventos en los que se
presentan los resultados a la
población y a la academia (incluye
programas en MMC)
Número de artículos en revistas
científicas y medios de prensa y/o
publicaciones escritas o
audiovisuales con los resultados
del estudio.

Encuestas, transcripciones de
entrevistas, bases de datos

ACTORES

SUPUESTOS
Gobiernos regionales
sensibilizados y
comprometidos con la
implementación del PEM

Documento Norma técnica
Informes de actividades
Informes de supervisión

Protocolos e instrumentos

Evidencias (fotos, audios) de
los eventos y publicaciones
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Ninguno

OBJETIVOS
A2.4.7.1

A2.4.7.2
A2.4.7.3
A2.4.7.4

Revisión de experiencias y
elaboración del diseño de una
estrategia para promover el uso de
leche maternizada en gestantes y
madres con VIH, con base en los
resultados de los estudios del
C8.4.6 y con posibilidad de
adaptarse a cada realidad
Implementación de experiencia
piloto
Evaluación (cuanti y cualitativa) de
la experiencia
Reformulación de la estrategia
según resultados de evaluación de
la experiencia & implementación
de la estrategia con diseño
definitivo

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

Diseño de la estrategia aprobada

Documento

Número de localidades/EESS que
participan en la experiencia piloto
Número (%) de EESS
comprendidos en la evaluación de
la experiencia
Propuesta reformulada
Número de localidades/EESS en
los que se ejecuta la intervención

Informe de actividades
Informe de supervisión
Informe de evaluación
Propuesta
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ACTORES

SUPUESTOS
Gobiernos regionales
sensibilizados y
comprometidos con la
implementación del PEM

