Objetivo Estratégico 03: Reducir la incidencia de infecciones por VIH, ITS y hepatitis viral en
poblaciones indígenas amazónicas, mejorar su vinculación y adherencia al tratamiento ARV y
reducir el impacto social de la infección, en un marco de respeto y diálogo intercultural
La Figura Nº 03 muestra el árbol de problemas identificados, relacionados con la expansión de las
infecciones por VIH, ITS y hepatitis viral en poblaciones indígenas amazónicas, las dificultades de
vinculación y adherencia al tratamiento ARV y su impacto social en ellas, entre los que destacan: a)
Aumento del contacto e intercambio cultural, económico y tecnológico con la cultura urbanamoderna hegemónica con pérdida de referentes culturales; b) Falta de información y comprensión
acerca de las infecciones por VIH/ITS/HV; c) Falta servicios de salud de calidad y con adecuación
cultural; d) Débil organización de la oferta de servicios de prevención y tratamiento de VIH/ITS/HV;
y e) Discriminación contra PVV indígenas dentro y fuera de su comunidad.
Figura Nº 3
Árbol de problemas referido a la Expansión de las infecciones por VIH, ITS y Hepatitis
en algunas comunidades indígenas amazónicas con potencial réplica en otras

Con base en ellos, se establecieron los siguientes cuatro objetivos específicos con el fin de lograr el
objetivo estratégico propuesto: 1) Mitigar efectos del contacto con la cultura urbana-moderna que
no respeta el medio ambiente ni la diversidad cultural; 2) Generar conciencia sobre el riesgo y
abordar la prevención de VIH/ITS de modo intercultural; 3) Asegurar el acceso a servicios de salud
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integral (prevención, diagnóstico y tratamiento); 4) Asegurar el ejercicio de los derechos humanos
y reducir la discriminación de las PVV indígenas dentro y fuera de su comunidad.
Con el fin de alcanzar el primer objetivo específico, Mitigar los efectos del contacto con la cultura
urbana-moderna que afecta el medio ambiente y la diversidad cultural, se propone implementar
las siguientes estrategias: a) Estudios con el objetivo de comprender los efectos del intercambio
con la cultura urbana moderna en la vida sexual y transmisión del VIH; b) Plan de intervención con
familias y organizaciones indígenas con el objeto de mitigar los efectos del contacto con la cultura
urbana moderna; c) Diseño e implementación de intervenciones que reduzcan el deterioro del
medio ambiente y mitiguen su impacto; y d) Estudios que indaguen la relación entre ambiente y
VIH.
Para lograr el segundo objetivo, Generar conciencia sobre el riesgo y abordar la prevención de VIH/
ITS de modo intercultural, se propone: a) Investigaciones que ayuden a entender las concepciones
del proceso salud-enfermedad y de los mecanismos de curación en las comunidades indígenas; b)
Identificación de los medios de comunicación más aceptables (usados) y estrategias más eficaces
(comprensibles y creíbles) para las comunidades indígenas; y c) Diseño de programa de difusión de
información sobre VIH para poblaciones indígenas.
De cara al tercer objetivo, asegurar el acceso a servicios de salud integral (prevención, diagnóstico
y tratamiento), se propone impulsar: a) Desarrollo de competencias interculturales en el personal
de salud; b) Desarrollo de un modelo intercultural de atención en salud a poblaciones indígenas,
con un sistema de mejora continua y participación comunitaria (que incorpore la visión, agentes,
recursos y prácticas de salud indígenas); c) Implementación progresiva del tratamiento asistido
para VIH en EESS cercanos a PVV; y d) Mejora continua de los procesos de gestión de recursos y
del presupuesto del PP 0016.
Finalmente, con el fin de Asegurar el ejercicio de los derechos humanos y reducir la discriminación
de las PVV indígenas dentro y fuera de su comunidad, se propone: a) Desarrollo de estudios sobre
las causas de discriminación contra las PVV en CCII; y b) Implementación de intervenciones contra
la discriminación de las PVV en CCII.
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
siguiente marco lógico, correspondiente al objetivo estratégico.
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Tabla Nº 3
Marco lógico del Objetivo Estratégico 03
Reducir la incidencia de infecciones por VIH, ITS y hepatitis viral en poblaciones indígenas amazónicas, mejorar su vinculación y adherencia al
tratamiento ARV y reducir el impacto social de la infección, en un marco de respeto y diálogo intercultural
OE3

OE3.1

OE3.2

OBJETIVOS
Reducir la incidencia de
infecciones por VIH, ITS y hepatitis
viral en poblaciones indígenas
amazónicas, mejorar su
vinculación y adherencia al
tratamiento ARV y reducir el
impacto social de la infección, en
un marco de respeto y diálogo
intercultural
Mitigar efectos del contacto con la
cultura urbana moderna sobre el
medio ambiente y la diversidad
cultural
Generar conciencia sobre el riesgo
y abordar la prevención de VIH/ITS
de modo intercultural

INDICADORES
Tasa de incidencia anual de
infecciones por VIH/ ITS/HV en
poblaciones indígenas amazónicas
% de población indígena
amazónica con infección por VIH
que recibe tratamiento ARV por
regiones

MEDIOS DE VERIFICACION
Estudios de prevalencia/
Sistema de Vigilancia
Epidemiológica (DGE)

ACTORES
MINSA, MINCU, MEF, PCM

Ninguno. Se definirá en la medida
que se logre una mayor
comprensión del problema.

N.A.

MINCU, MINEDU

% de población indígena
amazónica que conoce la forma de
transmisión y prevención de
VIH/ITS
% de población indígena
amazónica que emplea el
preservativo en la mayoría de
encuentros sexuales que pudieran
tener riesgo

Estudios de
prevalencia/Encuesta adhoc
(DGE)

MINSA, MINEDU, MINCU, ONG

SUPUESTOS

Reportes de los servicios
(CERITS y UAMP) que
brindan tratamiento ARV
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Continuar con el crecimiento
económico. Aceptación y
apoyo de las poblaciones
nativas a actividades del
PEM.

OE3.3

OBJETIVOS
Asegurar el acceso a servicios de
salud integral (prevención,
diagnóstico y tratamiento),
utilizando oferta fija y movil

OE3.4

Asegurar ejercicio de DDHH y
reducir la discriminación de las
PVV indígenas dentro y fuera de
su comunidad

C3.1.1

Estudios con el objetivo de
comprender los efectos del
intercambio con la cultura urbana
moderna en la vida sexual y
transmisión del VIH
Plan de intervención con familias y
organizaciones indígenas para
mitigar los efectos del contacto con
la cultura urbana moderna
Diseño e implementación de
intervenciones que reduzcan el
deterioro del medio ambiente y
mitiguen su impacto
Investigaciones que indaguen la
relación entre ambiente y VIH

C3.1.2

C3.1.3

C3.1.4

INDICADORES
% de población indígena
amazónica que accede a servicios
de prevención de VIH/ITS al menos
una vez durante los últimos doce
meses
% de población indígena
amazónica que accede a prueba
de VIH (y conoce su resultado)
durante los últimos doce meses
% población indígena amazónica
con diagnóstico de VIH que recibe
tratamiento ARV
% población indígena amazónica
con tratamiento ARV que se
encuentra en supresión viral
Número (%) de PVV que refieren
haber sido señaladas como
portadoras de VIH y, a partir de
ello, estar siendo marginadas por
su CCII
Número (%) de CCII donde PVV
refieren sufrir marginación
% de estudios programados que
son ejecutados o número de
estudios realizados

MEDIOS DE VERIFICACION
Hoja de reporte de actividad

Programa de intervención
implementado y validado

Plan de intervención

Plan de intervención elaborado

Plan de intervención

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

Informes de investigación

ACTORES
MINSA, MINCU

SUPUESTOS

Informes de equipos de
atención a PVV (CERITS,
UAMP, Brigadas itinerantes)

Informes de equipos de
atención a PVV (CERITS,
UAMP, Brigadas itinerantes)

MINSA, MINCU, MINJUS,
DEFENSORÍA

Informes de investigación

MINCU, MINSA, MIMP,
UNIVERSIDADES, OSC
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Aceptación por parte de las
CCII. Gobiernos regionales
sensibilizados y
comprometidos con la
ejecución de actividades para
MINCU, MINSA, MIMP, MINEDU, mitigar los efectos del
contacto con la cultura
OSC
urbana-moderna. Empresas
respetuosas de las culturas y
medio ambiente
MINAM, MINCU, MINSA, MEF,
OSC

MINAM, MINCU, MINSA,
UNIVERSIDADES, OSC

C3.2.1

C3.2.2

C3.2.3

C3.3.1

C3.3.2

C3.3.3

C3.3.4

C3.4.1

OBJETIVOS
Investigaciones que ayuden a
entender las concepciones del
proceso salud-enfermedad (PSE) y
de los mecanismos de curación en
las CCII
Identificación de medios de
comunicación más aceptables
(usados) y estrategias más
eficaces (comprensibles y creíbles)
para las CCII
Diseño de programa de difusión de
información sobre VIH para
poblaciones indígenas
Desarrollo de competencias
interculturales en el personal de
salud

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

MEDIOS DE VERIFICACION
Informes de investigación

ACTORES
MINSA, MINCU,
UNIVERSIDADES, OSC

Medios de comunicación
identificados

DIRESAs de las regiones
priorizadas por el AP ENDIS

MINCU, MINSA, MINEDU, OSC

Programa de comunicación
elaborado y validado

Programa de comunicación

MINSA, MINCU, OSC, IRTP, OSC

Informes de asistencia de los
programas de capacitación en
interculturalidad

MINSA, MINCU

DIRESAs de las regiones
priorizadas por el AP ENDIS

MINSA, MINCU

DIRESAs de las regiones
priorizadas por el AP ENDIS

MINSA, OSC

DIRESAs de las regiones
priorizadas por el AP ENDIS

MINSA, MEF, MINCU

Informes de investigación

MINSA, UNIVERSIDADES

Número (%) de personal de salud
profesionales y no profesionales
que vienen participando en los
programas de capacitación en
interculturalidad (> 2/3 parte de
actividades realizadas) en regiones
priorizadas por el AP ENDIS
Desarrollo de modelo intercultural
% de EESS que atienden a
de atención en salud a poblaciones poblaciones indígenas con modelo
indígenas con un sistema de
de atención implementado por
mejora continua y participación
región
comunitaria (que incorpore visión,
personal, recursos y prácticas de
salud indígenas)
Implementación progresiva del
Número (%) de EESS que brindan
tratamiento asistido para VIH en
tratamiento asistido para VIH a
EESS cercanos a PVV
PVV indígenas
Mejora continua de procesos de
Número (%) de Unidades
gestión de recursos y uso del
Ejecutoras que realizan procesos
presupuesto del PP 0016
de mejora continua de la gestión
del PP 016 en regiones priorizadas
por el AP ENDIS
Desarrollo de estudios sobre las
% de estudios programados que
causas de discriminación contra
son ejecutados o número de
las PVV en CCII
estudios realizados
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SUPUESTOS
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
ejecución de actividades
propuestas.
Retroalimentación por parte
de las CCII.

Aceptación por parte de las
CCII. Gobiernos regionales
sensibilizados y

C3.4.2

A3.1.1.1

A3.1.1.2

OBJETIVOS
INDICADORES
Implementación de intervenciones Número (%) de CCII en las que se
contra la discriminación de las PVV han realizado intervenciones para
en CCII
reducir la discriminación de PVV

MEDIOS DE VERIFICACION
DIRESAs de las regiones
priorizadas por el AP ENDIS

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

Número de protocolos e
instrumentos aprobados

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 de lucha
contra VIH/ITS/HV nacional y
macroregional (amazonía).
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.
Diseño y plan de intervención
elaborados

Encuestas, transcripciones de
entrevistas, bases de datos

A3.1.1.3

Difusión y publicación del informe

A3.1.2.1

Elaboración del diseño y plan de
intervención con base en los
resultados de los estudios sobre
los efectos del intercambio con la
cultura urbana en la vida sexual y
transmisión del VIH en poblaciones
indígenas amazónicas
Diseño e implementación de una
Experiencia piloto implementada,
experiencia piloto - Evaluación y
evaluada y sistematizada con
sistematización de la experiencia
informe publicado y difundido
Número de localidades/CCII que
participan en la experiencia piloto

A3.1.2.2

ACTORES
MINCU, MINSA, MINJUS, OSC

SUPUESTOS
comprometidos con la
ejecución de actividades
propuestas. Empresas
sensibilizadas con el respeto
de los derechos de las PVV
Aceptación por parte de las
CCII

Evidencias (fotos, audios) de
los eventos y publicaciones

Documento

Informe de la evaluación Informe de la sistematización
de la experiencia
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Aceptación por parte de las
CCII

A3.1.2.3

A3.1.2.4

OBJETIVOS
Difusión de los resultados de la
experiencia piloto

Reformulación de la propuesta de
intervención en función de los
resultados y la sistematización de
la experiencia y sus efectos en la
población

INDICADORES
Presentación y discusión de
resultados en las instancias de
coordinación técnica intersectorial
de lucha contra VIH/ITS/HV
nacional y macroregional
(amazonía).
Número de eventos en los que se
presentan los resultados a la
población y a la academia (incluye
programas en MMC)
Número de publicaciones escritas
o audiovisuales con resultados de
la experiencia piloto
Propuesta reformulada
Número de localidades/CCII en las
que se ejecuta la intervención

OBJETIVOS

MEDIOS DE VERIFICACION
Evidencias (fotos, audios) de
los eventos y publicaciones

ACTORES

SUPUESTOS

Propuesta

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

A3.1.3.1

Elaboración del diseño y plan de
Diseño y plan de intervención elaborados
intervención para reducir y mitigar el
impacto del deterioro del medio ambiente
en poblaciones indígenas amazónicas (con
consulta y participación de sus
autoridades)

Documento

A3.1.3.2

Implementación de planes de intervención
piloto - Evaluación y sistematización de la
experiencia

Informe de la evaluación - Informe de
la sistematización de la experiencia

Experiencia piloto implementada, evaluada
y sistematizada con informe publicado y
difundido
Número de localidades/CCII que participan
en la experiencia piloto
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SUPUESTOS
Aceptación por parte de las CCII

OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

A3.1.3.3

Difusión de los resultados de la
experiencia piloto

Presentación y discusión de resultados en
las instancias de coordinación técnica
intersectorial de lucha contra VIH/ITS/HV
nacional y macroregional (amazonía).
Número de eventos en los que se
presentan los resultados a la población y a
la academia (incluye programas en MMC)
Número de publicaciones escritas o
audiovisuales con resultados de la
experiencia piloto

Evidencias (fotos, audios) de los
eventos y publicaciones

A3.1.3.4

Reformulación de la propuesta de
intervención en función de los resultados y
la sistematización de la experiencia y sus
efectos en la población

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

Propuesta

A3.1.4.1

Elaboración del diseño y protocolo del
estudio + Elaboración de instrumentos
para el recojo de información

Protocolo e instrumentos aprobados

Protocolos e instrumentos

A3.1.4.2

Recolección, procesamiento y análisis de
datos

Encuestas, transcripciones de entrevistas
y/o bases o matriz de datos entregados +
informe del estudio aprobado

Encuestas, transcripciones de
entrevistas, bases de datos

A3.1.4.3

Difusión y publicación del informe

Estudio presentado y discutido en las
instancias de coordinación técnica
intersectorial de lucha contra VIH/ITS/HV
nacional y macroregional (amazonía).
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.

Evidencias (fotos, audios) de los
eventos y publicaciones

58

SUPUESTOS

Ninguno

OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

A3.2.1.1

Elaboración del diseño y protocolo del
estudio + Elaboración de instrumentos
para el recojo de información

Protocolo e instrumentos aprobados

Protocolos e instrumentos

A3.2.1.2

Recolección, procesamiento y análisis de
datos

Encuestas, transcripciones de entrevistas
y/o bases o matriz de datos entregados +
informe del estudio aprobado

Encuestas, transcripciones de
entrevistas, bases de datos

A3.2.1.3

Difusión y publicación del informe

Estudio presentado y discutido en las
instancias de coordinación técnica
intersectorial de lucha contra VIH/ITS/HV
nacional y macroregional (amazonía).
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.

Evidencias (fotos, audios) de los
eventos y publicaciones

A3.2.2.1

Elaboración del diseño y protocolo del
estudio + Elaboración de instrumentos
para el recojo de información

Protocolo e instrumentos aprobados

Protocolos e instrumentos

A3.2.2.2

Recolección, procesamiento y análisis de
datos

Encuestas, transcripciones de entrevistas
y/o bases o matriz de datos entregados +
informe del estudio aprobado

Encuestas, transcripciones de
entrevistas, bases de datos

A3.2.2.3

Difusión y publicación del informe (el
informe debe servir para diseñar las
estrategias de difusión de información a las
poblaciones amazónicas)

Número de eventos en los que se
presentan y validan los resultados con la
población
Estudio presentado y discutido en las
instancias de coordinación técnica
intersectorial de lucha contra VIH/ITS/HV
nacional y macroregional (amazonía).
Número de artículos y/o publicaciones
escritas o audiovisuales que difunden los
resultados

Evidencias (fotos, audios) de los
eventos y publicaciones
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SUPUESTOS
Aceptación por parte de las CCII

Aceptación por parte de las CCII

OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

A3.2.3.1

Revisión y/o evaluación de experiencias y
elaboración del diseño de programa de
difusión

Diseño del programa elaborado

Documento

A3.2.3.2

Implementación del programa piloto Evaluación y sistematización de la
experiencia

Experiencia piloto implementada, evaluada
y sistematizada con informe publicado y
difundido
Número de localidades/CCII que participan
en la experiencia piloto

Informe de la evaluación - Informe de
la sistematización de la experiencia

A3.2.3.3

Difusión de los resultados de la
experiencia piloto

Presentación y discusión de resultados en
las instancias de coordinación técnica
intersectorial de lucha contra VIH/ITS/HV
nacional y macroregional (amazonía).
Número de eventos en los que se
presentan los resultados a la población y a
la academia (incluye programas en MMC)
Número de publicaciones escritas o
audiovisuales con resultados de la
experiencia piloto

Evidencias (fotos, audios) de los
eventos y publicaciones

A3.2.3.4

Reformulación del programa según los
resultados de evaluación y sistematización
de la experiencia & implementación del
programa definitivo

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

Propuesta

A3.3.1.1

Revisión de experiencias y elaboración del
diseño de programa de formación de
competencias interculturales

Diseño del programa elaborado

Documento

A3.3.1.2

Implementación del programa piloto Evaluación y sistematización de la
experiencia

Experiencia piloto implementada, evaluada
y sistematizada con informe publicado y
difundido
Número de localidades/CCII que participan
en la experiencia piloto
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SUPUESTOS
Ninguno

Decisión política sostenida.
Disponibilidad de recursos
economicos para realizar las
actividades. Se ha logrado
Informe de la evaluación - Informe de convencimiento interés sobre la
la sistematización de la experiencia
importancia del enfoque intercultural
en el personal de salud

OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

A3.3.1.3

Difusión y discusión de los resultados de la Presentación y discusión de resultados en
experiencia piloto
las instancias de coordinación técnica
intersectorial de lucha contra VIH/ITS/HV
nacional y macroregional (amazonía).
Número de eventos en los que se
presentan los resultados a la academia
(incluye universidades y colegios
profesionales)
Número de publicaciones escritas o
audiovisuales con resultados de la
experiencia piloto.

Evidencias (fotos, audios) de los
eventos y publicaciones

A3.3.1.4

Reformulación del programa según los
resultados de evaluación y sistematización
de la experiencia & implementación del
programa definitivo

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

Propuesta

A3.3.2.1

Revisión de experiencias y elaboración del
diseño de un modelo intercultural de
atención en salud a poblaciones indígenas
con un sistema de mejora continua y
participación comunitaria

Diseño del modelo de atención elaborado

Documento

A3.3.2.2

Implementación de experiencia piloto Evaluación y sistematización de la
experiencia

Experiencia piloto implementada, evaluada
y sistematizada con informe publicado y
difundido
Número de localidades/CCII que participan
en la experiencia piloto
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SUPUESTOS

Consentimiento de las CCII. Decisión
política sostenida. Disponibilidad de
recursos economicos para realizar
las actividades. Gbnos regionales
apoyan y estan alineados con la
propuesta. Se han generado
Informe de la evaluación - Informe de competencias interculturales y
la sistematización de la experiencia
convencimiento y apoyo en el
personal de salud

OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

A3.3.2.3

Difusión y discusión de los resultados de la Presentación y discusión de resultados en
experiencia piloto
las instancias de coordinación técnica
intersectorial de lucha contra VIH/ITS/HV
nacional y macroregional (amazonía).
Número de eventos en los que se
presentan los resultados a la academia
(incluye universidades y colegios
profesionales)
Número de publicaciones escritas o
audiovisuales con resultados de la
experiencia piloto.

Evidencias (fotos, audios) de los
eventos y publicaciones

A3.3.2.4

Reformulación del modelo según los
resultados de evaluación y sistematización
de la experiencia & implementación del
programa definitivo

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

Propuesta

A3.3.3.1

Elaboración de un plan de implementación
del tratamiento asistido a PVV en EESS
PS según criterios de prioridad (selección
de EESS PS y cronograma de
implementación por fases)

Plan de implementación elaborado

Documento

A3.3.3.2

Capacitación del personal considerando
oferta fija y móvil (incluye pasantías)

Número (%) de EESS seleccionados que
participan en la capacitación

Registro de actividades

Número (%) de brigadas itinerantes que
participan en la capacitación
A3.3.3.3

Distribución de medicamentos e insumos
para el tratamiento de las PVV a los EESS
PS seleccionados

Número (%) de EESS seleccionados que
reciben los medicamentos e insumos para
el tratamiento de las PVV
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Registro de distribución o SISMED

SUPUESTOS

Consentimiento de las CCII. Decisión
política sostenida. Disponibilidad de
recursos economicos para realizar
las actividades. Gbnos regionales
apoyan y estan alineados con la
propuesta

OBJETIVOS
A3.3.3.4

Monitoreo y supervisión (capacitación en
servicio) periódicas a personal de los
EESS y brigadas itinerantes PS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

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

SUPUESTOS

Registro de actividades

Número (%) de brigadas itinerantes que
reciben monitoreo y supervisión, al menos
2 veces al año
A3.3.3.5

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 oferta fija y móvil
PS

Número de talleres con personal de EESS
y brigadas itinerantes PS en los que se
discute las dificultades frecuentes y
soluciones, lecciones aprendidas y buenas
prácticas halladas

Registro de actividades
Informe del taller

A3.3.4.1

Revisión de experiencias y elaboración de
un diseño metodológico para la
implementación de un sistema de mejoras
continuas de los procesos de gestión de
recursos y uso del presupuesto del PP 016

Propuesta de diseño metodológico
aprobado

Documento

A3.3.4.2

Implementación de experiencia piloto Evaluación y sistematización de la
experiencia

Experiencia piloto implementada, evaluada
y sistematizada con informe publicado y
difundido
Número de Unidades Ejecutoras que
participan en la experiencia piloto

Informe de evaluación y
sistematización de la experiencia

A3.3.4.3

Difusión y discusión de los resultados de la Presentación y discusión de resultados en
experiencia piloto
MINSA
Número de eventos en los que se
presentan los resultados a la academia
(incluye universidades y colegios
profesionales)
Número de publicaciones escritas o
audiovisuales con resultados de la
experiencia piloto.
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Evidencias (fotos, audios) de los
eventos y publicaciones

Disponibilidad de recursos
economicos para realizar las
actividades. Gbnos regionales
apoyan y estan alineados con la
propuesta

OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

A3.3.4.4

Reformulación del modelo según los
resultados de evaluación y sistematización
de la experiencia & implementación del
programa definitivo

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

Propuesta

A3.4.1.1

Elaboración del diseño y protocolo del
estudio + Elaboración de instrumentos
para el recojo de información

Protocolo e instrumentos aprobados

Protocolos e instrumentos

A3.4.1.2

Recolección, procesamiento y análisis de
datos

Encuestas, transcripciones de entrevistas
y/o bases o matriz de datos entregados +
informe del estudio aprobado

Encuestas, transcripciones de
entrevistas, bases de datos

A3.4.1.3

Difusión y publicación del informe

Número de eventos en los que se
presentan los resultados a la población y a
la academia
Número de artículos en revistas científicas
y medios de prensa y/o publicaciones
escritas o audiovisuales con los resultados
del estudio.

Evidencias (fotos, audios) de los
eventos y publicaciones

A3.4.2.1

Elaboración del diseño y plan de
intervención con base en los resultados de
los estudios sobre las causas de
discriminación contra las PVV en CCII

Diseño y plan de intervención
consensuados y aprobados

Documento

A3.4.2.2

Diseño e implementación de una
experiencia piloto - Evaluación y
sistematización de la experiencia

Experiencia piloto implementada, evaluada
y sistematizada con informe publicado y
difundido
Número de localidades/CCII que participan
en la experiencia piloto
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SUPUESTOS

Disponibilidad de recursos. Decisión
política sostenida

Consentimiento de las CCII.
Disponibilidad de recursos
economicos para realizar las
actividades. Gbnos regionales
apoyan y estan alineados con la
Informe de la evaluación - Informe de propuesta
la sistematización de la experiencia

OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

A3.4.2.3

Difusión de los resultados de la
experiencia piloto

Presentación y discusión de resultados en
las instancias de coordinación técnica
intersectorial de lucha contra VIH/ITS/HV
nacional y macroregional (amazonía).
Número de eventos en los que se
presentan los resultados a la población y a
la academia (incluye programas en MMC)
Número de publicaciones escritas o
audiovisuales con resultados de la
experiencia piloto

Evidencias (fotos, audios) de los
eventos y publicaciones

A3.4.2.4

Reformulación de la propuesta de
intervención en función de los resultados y
la sistematización de la experiencia y sus
efectos en la población

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

Propuesta
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SUPUESTOS

