Objetivo Estratégico 07: Reducir la incidencia de infecciones por VIH, ITS y hepatitis viral en
personas privadas de su libertad (PPL), y mejorar su acceso a servicios de salud y respeto a sus
derechos humanos
En este caso, con el fin de lograr el objetivo estratégico propuesto, se establecieron tres objetivos
específicos: 1) Promover la toma de conciencia y el autocuidado, en las PPL, sobre su sexualidad y
vida en general; 2) Reducir el estigma y la discriminación hacia las poblaciones clave y las PVV en
las cárceles del país; y 3) Mejorar el acceso, aceptabilidad y vinculación tempranos a tratamiento
antiretroviral (TARV) de las PPL que viven con VIH.
Con relación al primer objetivo específico, se propone implementar las siguientes estrategias: a)
Programas de prevención para PPL y, entre ellos, para poblaciones clave (información específica
con servicios diferenciados); b) Acceso y uso universal de preservativos en las cárceles; c) Oferta
de tratamiento preventivo combinado (PEP, PrEP), incluyendo en casos de violación; d) Políticas de
prevención de la violencia sexual en cárceles (programas de inclusión social de poblaciones clave
en prisión, Sistemas de Vigilancia Epidemiológica de violencia sexual); Tamizaje universalizado (y
generación de estudios de prevalencia y Vigilancia Epidemiológica de VIH/ ITS).
Para reducir el estigma y la discriminación hacia las poblaciones clave y las PVV en las cárceles del
país, se propone impulsar: a) Programas culturales, deportivos y de formación laboral inclusivos; y
b) Estudios sobre estigma y discriminación relacionados con la infección por VIH y las relaciones de
género en las cárceles.
Finalmente, con el fin de Mejorar el acceso, aceptabilidad y vinculación tempranos a tratamiento
antiretroviral (TARV) de las PPL que viven con VIH, se propone implementar: a) TARV a las PVV en
las cárceles, descentralizados y universalizados; b) servicios de atención diferenciada al interior de
las cárceles; c) políticas de respeto y protección de la confidencialidad de PVV; y d) mejora de los
procesos de procesamiento y entrega de resultados de laboratorio (monitoreo de carga viral).
La tabla Nº 07 presenta el marco lógico correspondiente al objetivo estratégico, con el detalle de
las actividades que componen las estrategias, así como los indicadores, medios de verificación y
los supuestos sobre las condiciones necesarias para su eficacia.
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Tabla Nº 7
Marco lógico del Objetivo Estratégico 07
Reducir la incidencia de infecciones por VIH, ITS y hepatitis viral en personas privadas de su libertad (PPL), y mejorar su acceso a servicios de
salud y respeto a sus derechos humanos
OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

ACTORES

OE7

Reducir la incidencia de VIH, ITS y
hepatitis en personas privadas de
la libertad (PPL), y promover la
inclusión social y el ejercicio de
ciudadanía y derechos humanos

Estudios de prevalencia/Sistema
de Vigilancia Epidemiológica
(DGE)

INPE, MINJUS, MINSA, MEF, PCM

OE7.1

Promover la toma de conciencia y el
autocuidado en las PPL sobre su
sexualidad y vida en general

Estudios de
prevalencia/Encuesta adhoc

INPE, MINSA

OE7.2

Reducir el estigma y la discriminación
hacia las poblaciones clave y las PVV
en las cárceles del país

Informes de los penales (INPE)

INPE, MINJUS, MIMP, MEF

OE7.3

Mejorar el acceso, aceptabilidad y
vinculación tempranos a TARV de las
PPL que viven con VIH
Programas de prevención para PPL y,
entre ellos, para poblaciones clave
(información específica con servicios
diferenciados)
Acceso y uso de preservativos en las
cárceles universalizado
Tratamiento preventivo combinado
(PEP, PrEP), en uso, incluyendo a
casos de violación
Políticas de prevención de la violencia
sexual en cárceles (SVE, inclusión
social de pob. clave en prisión)

Tasa de incidencia anual de
infecciones por VIH/ ITS/hepatitis viral
en adolescentes (13-19 años) y
jóvenes (20-25 a.) por regiones y en
poblaciones indígenas amazónicas
% de PPL que conoce la forma de
transmisión y prevención de VIH/ITS
% de PPL que emplea preservativo en
la mayoría de sus encuentros sexuales
Número de agresiones físicas y/o
sexuales contra PVV y poblaciones
clave (con diversidad sexual) -en lo
posible, tasa de prevalencia por
población
% de PVV en cárceles que recibe
tratamiento ARV y están en
condiciones de supresión viral
Número (%) de cárceles que
implementan los programas de
prevención de VIH/ITS/HV

Informe de seguimiento

INPE, MINJUS, MINSA, MEF

Informe de actividades
Informe de supervisión

INPE, MINJUS, MINSA, MEF

% PPL que accede a preservativos
cuando lo requieren
% PPL que accede a tratamiento
preventivo (PEP, PrEP) cuando lo
requieren
Número (%) de cárceles que
implementan las políticas de
prevención de violencia sexual

Encuestas

INPE, MINSA (CENARES),
MINJUS, MEF
INPE, MINJUS, MINSA, MEF

C7.1.1

C7.1.2
C7.1.3

C7.1.4

Encuestas

Informes de supervisión
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INPE, MINJUS, MIMP, MEF,
DEFENSORIA

SUPUESTOS

Se ha mejorado las condiciones
de vida en las cárceles del país,
en especial para las personas
que sufren marginación en ellas

Se ha mejorado las condiciones
de vida en las cárceles del país,
en especial para las personas
que sufren marginación en ellas

OBJETIVOS
C7.1.5

C7.2.1

C7.2.2

C7.3.1

C7.3.2

C7.3.3
C7.3.4
A7.1.1.1

A7.1.1.2

INDICADORES

Tamizaje universalizado (y generación Número (%) de cárceles que
de estudios de prevalencia y Vigilancia implementan el tamizaje
Epidemiológica de VIH/ ITS)
universalizado (y generan estudios de
prevalencia y Vigilancia
Epidemiológica)
Programas culturales, deportivos y de Número (%) de PPL que participan
formación laboral inclusivos
regularmente en alguno de los
programas culturales, deportivos o de
formación laboral generados
Estudios sobre estigma y
% de estudios programados que son
discriminación relacionados con la
ejecutados o número de estudios
infección por VIH y las relaciones de
realizados
género culminados y el proceso de
difusiòn
TARV a los PVV en las cárceles
Número (%) de cárceles que brindan
descentralizados y universalizados
TARV a las PVV detenidas allí
Número (%) de cárceles que brindan
TARV a más de 90% de las PVV
detenidas allí
Implementación de servicios de salud Número (%) de cárceles con servicios
que brindan atención diferenciada al
de salud que brindan atención
interior de las cárceles
diferenciada a poblaciones clave y
PVV
Políticas de respeto y protección de la Plan aprobado
confidencialidad de PVV fortalecidas
Procesos de pruebas de laboratorio
Número (%) de cárceles con procesos
(monitoreo de carga viral) mejorados de pruebas de laboratorio mejorados
Estudios con el objetivo de
% de estudios programados que son
comprender los modos de vivir la
ejecutados o número de estudios
sexualidad y los efectos de la
realizados
privación de la libertad en ella, las
percepciones y actitudes frente al
riesgo de infección por VIH/ITS/HV
Identificación y revisión de
Número de experiencias identificadas
experiencias exitosas de programas de y revisadas
prevención de VIH/ITS/HV en PPL

MEDIOS DE VERIFICACION

ACTORES

Informes de tamizaje

INPE, MINSA (CENARES),
MINJUS, MEF, UNIVERSIDADES

Informe de actividades
Informe de supervisión

INPE, MINEDU, IPD, MINCU

Informes de investigación

INPE, MIMP, MINSA,
UNIVERSIDADES

Informe de actividades
Informe de supervisión

INPE, MINSA (CENARES),
MINJUS, MEF

Informe de actividades
Informe de supervisión

INPE, MINSA, MINJUS, MEF

Documento

INPE, MINSA, DEFENSORIA

Informe de actividades
Informe de supervisión
Informes de investigación

INPE, MINSA (CENARES),
MINJUS, MEF

Documento
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SUPUESTOS

Ninguno

Ninguno

Ninguno

OBJETIVOS
A7.1.1.3

A7.1.1.4
A7.1.1.5

A7.1.1.6

A7.1.1.7

A7.1.2.1
A7.1.2.2
A7.1.2.3

Elaboración de un diseño
metodológico y plan de trabajo de un
programa de prevención de VIH/ITS
/HV para PPL (incluye presupuesto)
Implementación de propuesta piloto
Evaluación y sistematización de la
experiencia
Reformulación de la propuesta de
intervención (en función de los
resultados y la sistematización de la
experiencia) para su expansión a otras
cárceles (incluye plan y presupuesto)
Implementación de la propuesta de
intervención

Programación de compra de
preservativos
Gestión y obtención de presupuesto
para la compra de preservativos
Compra, almacenamiento y
distribución de preservativos

INDICADORES

Documento

Experiencia piloto implementada
Informes de evaluación y
sistematización de la experiencia
aprobados
Propuesta reformulada y con
financiamiento

Informe de actividades
Documentos

Número de cárceles en las que se
implementa la intervención
Nivel de avance de metas físicas en
cada cárcel
Nivel de avance de metas financieras
en cada cárcel
Programación aprobada

Informe de actividades

Presupuesto aprobado

Consulta amigable MEF

Número preservativos
comprados/programados
% cumplimiento de la distribución
programada
Número de personal capacitados
Número de cárceles con personal
capacitado
Programación aprobada

Documento administrativo de
compra

A7.1.3.1

Capacitación del personal (incluye
pasantías)

A7.1.3.2

Programación de compra de
medicamentos para tratamiento
preventivo combinado
Gestión y obtención de presupuesto
Presupuesto aprobado
para la compra de medicamentos para
tratamiento preventivo combinado

A7.1.3.3

MEDIOS DE VERIFICACION

Propuesta técnica con presupuesto
aprobado

ACTORES

SUPUESTOS

Documento

Documento

Registro de participantes

Documento

Consulta amigable MEF
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Ninguno

Ninguno

OBJETIVOS
A7.1.3.4

A7.1.3.5

A7.1.3.6

A7.1.4.1

A7.1.4.2

A7.1.4.3
A7.1.4.4

A7.1.4.5

A7.1.4.6

Compra, almacenamiento y
distribución de medicamentos para
tratamiento preventivo combinado

INDICADORES

Número tratamientos
comprados/programados
% cumplimiento de la distribución
programada
Monitoreo y supervisión (capacitación Número (%) de cárceles que reciben
en servicio) periódicas a personal del
monitoreo y supervisión, al menos 2
INPE
veces al año
Sistematización de las dificultades
Número de talleres con personal de
frecuentes y/o lecciones aprendidas y INPE en los que se discute las
buenas prácticas halladas en las
dificultades frecuentes y soluciones,
supervisiones para su discusión en
lecciones aprendidas y buenas
talleres con personal de salud del INPE prácticas halladas
Realización de un diagnóstico sobre la Número (%) de cárceles incluidas en el
situación de violencia sexual en
diagnóstico situacional
cárceles (estudio cuanti-cualitativo)
Elaboración de un diseño
Número (%) cárceles con planes de
metodológico y plan de intervención
trabajo adhoc
para prevenir la violencia sexual en
cárceles (Sistema Vigilancia
Epidemiológica, inclusión social de
poblaciones clave en prisión, etc.)
Implementación de propuesta piloto
Experiencia piloto implementada
Evaluación y sistematización de la
Informes de evaluación y
experiencia piloto
sistematización de la experiencia
aprobados
Reformulación de la propuesta de
Propuesta reformulada y con
intervención (en función de los
financiamiento
resultados de la experiencia piloto)
para su expansión a otras cárceles
(incluye plan y presupuesto)
Implementación de la propuesta de
Número de cárceles en las que se
intervención
implementa la intervención
Nivel de avance de metas físicas en
cada cárcel
Nivel de avance de metas financieras
en cada cárcel

MEDIOS DE VERIFICACION

ACTORES

SUPUESTOS

Documento administrativo de
compra

Registro de actividades

Registro de actividades
Informe del taller

Informe diagnóstico

Planes de trabajo

Informe de actividades
Documentos

Documento

Informe de actividades
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Ninguno

OBJETIVOS
A7.1.5.1

A7.1.5.2
A7.1.5.3

A7.1.5.4

A7.1.5.5

A7.1.5.6

A7.1.5.7

A7.1.5.8

A7.1.5.9

A7.1.5.10

Capacitación del personal (incluye
pasantías) para la toma y
procesamiento de muestras y para la
realización de consejería
Programación de compra de insumos
para las pruebas diagnósticas
Gestión y obtención de presupuesto
para la compra de insumos para las
pruebas diagnósticas
Compra, almacenamiento y
distribución de insumos para las
pruebas diagnósticas
Promoción de la realización de la
prueba de VIH, al menos una vez al
año
Fortalecimiento de consejerías por
educadores de pares que brinden
información sobre el VIH, las medidas
de prevención y promuevan el
tamizaje
Monitoreo y supervisión (capacitación
en servicio) periódicas a personal del
INPE
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 del INPE
Diseño y ejecución de estudios de
prevalencia de VIH/ITS (con resultados
de tamizajes)
Diseño e implementación de un
sistema de vigilancia epidemiológica
de VIH/ITS (con resultados de
tamizajes)

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

Número de personal capacitados
Número de cárceles con personal
capacitado

Registro de participantes

Programación aprobada

Documento

Presupuesto aprobado

Consulta amigable MEF

Número pruebas
comprados/programados
% cumplimiento de la distribución
programada
Número de campañas de promoción
de la toma de la prueba a las PPL y
poblaciones clave
% IPRESS que brindan servicios de
consejería por educadores de pares
en condiciones adecuadas y con
capacitación permanente

Documento administrativo de
compra

Número (%) de cárceles que reciben
monitoreo y supervisión, al menos 2
veces al año
Número de talleres con personal de
INPE en los que se discute las
dificultades frecuentes y soluciones,
lecciones aprendidas y buenas
prácticas halladas
Número de estudios realizados

Registro de actividades

Número de notificaciones realizadas

Reportes de SVE

Informe de actividades

Informe de actividades
Informe de supervisión

Registro de actividades
Informe del taller

Informes de investigación
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ACTORES

SUPUESTOS
Ninguno

A7.2.1.1

A7.2.1.2

OBJETIVOS

INDICADORES

Elaboración de un diseño
metodológico y plan de trabajo adhoc
para cada cárcel, que incorpora los
programas culturales, sociales,
deportivos y/o de formación laboral
existentes y/o promueve otros en una
perspectiva inclusiva y de reducción
de los estigmas y la discriminación
Taller de evaluación de los programas
existentes y de unificación de criterios
con los responsables

Número de cárceles con diseño
metodológico y plan de trabajo adhoc
con financiamiento

Planes de trabajo

Número de talleres realizados con
responsables de programas en
cárceles
Número de programas que participan
y adscriben los objetivos y criterios
metodológicos propuestos
Número talleres de acompañamiento
realizados
Número programas culturales,
sociales, deportivos en
desarrollo/implementados que
participan en los talleres
regularmente
Número de talleres de reflexión
realizados
Número de cárceles en las que se
realizaron
Número de PPL que participaron en
los talleres
Número de cárceles/programas
comprendidos en la evaluaciónsistematización de la experiencia

Informe del taller

A7.2.1.3

Desarrollo y/o implementación de los
programas culturales, sociales y/o
deportivos, a los cuales se les brinda
acompañamiento mediante talleres
de evaluación de la experiencia y
fortalecimiento de competencias

A7.2.1.4

Realización de talleres con PPL para
conversar-reflexionar sobre su
experiencia de encuentro y/o trabajo
con personas diferentes a ellos/as y/o
con VIH (sobre lo que pensaban y
sentían antes y después)
Evaluación del impacto de los
programas (cuanti y cualitativo)

A7.2.1.5

MEDIOS DE VERIFICACION

Informes de los talleres

Informes de los talleres

Informe de evaluación (cualicuantitativa)
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ACTORES

SUPUESTOS
Ninguno

OBJETIVOS

INDICADORES

A7.2.1.6

Socialización y discusión de los
resultados de la evaluación

A7.2.1.7

Reformulación y escalamiento de la
propuesta de intervención a otras
cárceles
Elaboración del diseño y protocolo del
estudio + Elaboración de instrumentos
para el recojo de información
Recolección, procesamiento y análisis Encuestas, transcripciones de
de datos
entrevistas y/o bases o matriz de
datos entregados + informe del
estudio aprobado
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.
Elaboración de un plan de
Plan de implementación del
implementación del tratamiento
tratamiento asistido a PVV en cárceles
asistido a PVV en las cárceles del país con presupuesto aprobado
Capacitación del personal para brindar Número (%) de cárceles cuyo personal
tratamiento asistido, de manera
participa en la capacitación
diferenciada y con respeto de la
Número de personas capacitadas
confidencialidad
Programación de compra de
Programación aprobada
medicamentos para tratamiento ARV

A7.2.2.1

A7.2.2.2

A7.2.2.3

A7.3.1.1

A7.3.1.2

A7.3.1.3

Presentación y discusión de los
resultados en las instancias de
coordinación técnica intersectorial.
Número de eventos en los que se
presentan los resultados (incluye
programas en MMC)
Número de publicaciones escritas o
audiovisuales con resultados de la
evaluación
Propuesta reformulada
Número de cárceles en las que se
ejecuta la intervención
Protocolo e instrumentos aprobados

MEDIOS DE VERIFICACION

ACTORES

SUPUESTOS

Evidencias (fotos, audios) de los
eventos y publicaciones

Planes de trabajo (nuevos)
Informes de actividades
Protocolos e instrumentos

Aceptación por parte de las PPL

Encuestas, transcripciones de
entrevistas, bases de datos

Evidencias (fotos, audios) de los
eventos y publicaciones

Documento

Registro de participantes

Documento

97

Ninguno

OBJETIVOS
A7.3.1.4

A7.3.1.5

A7.3.1.6

A7.3.1.7

A7.3.2.1

A7.3.2.2

A7.3.2.3

A7.3.2.4

A7.3.3.1

Gestión y obtención de presupuesto
para la compra de medicamentos para
TARV
Compra, almacenamiento y
distribución de medicamentos para
TARV

INDICADORES
Presupuesto aprobado

Número tratamientos
comprados/programados
% cumplimiento de la distribución
programada
Monitoreo y supervisión (capacitación Número (%) de cárceles que reciben
en servicio) periódicas a personal del
monitoreo y supervisión, al menos 2
INPE
veces al año
Sistematización de las dificultades
Número de talleres con personal de
frecuentes y/o lecciones aprendidas y INPE en los que se discute las
buenas prácticas halladas en las
dificultades frecuentes y soluciones,
supervisiones para su discusión en
lecciones aprendidas y buenas
talleres con personal de salud del INPE prácticas halladas
Elaboración de un plan de mejora de
Plan de implementación de servicios
los servicios de salud en cárceles, que con atención diferenciada en los
incorporan la atención diferenciada a penales del país
poblaciones clave y PVV
Capacitación del personal de salud de Número (%) de cárceles cuyo personal
los penales para brindar atención
participa en la capacitación
diferenciada a poblaciones clave y
Número de personas capacitadas
PVV
Monitoreo y supervisión (capacitación Número (%) de cárceles que reciben
en servicio) periódicas a personal de
monitoreo y supervisión, al menos 2
salud del INPE
veces al año
Sistematización de las dificultades
Número de talleres con personal de
frecuentes y/o lecciones aprendidas y INPE en los que se discute las
buenas prácticas halladas en las
dificultades frecuentes y soluciones,
supervisiones para su discusión en
lecciones aprendidas y buenas
talleres con personal de salud del INPE prácticas halladas
Elaboración de un plan de mejora de
Plan de mejora aprobado y con
los servicios de atención a PVV en
financiamiento
cárceles, que garantizan el respeto y
protección de la confidencialidad de
los datos y en la propia prestación de
servicios

MEDIOS DE VERIFICACION

ACTORES

SUPUESTOS

Consulta amigable MEF

Documento administrativo de
compra

Registro de actividades

Registro de actividades
Informe del taller

Documento

Ninguno

Registro de participantes

Registro de actividades

Registro de actividades
Informe del taller

Documento
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Ninguno

OBJETIVOS
A7.3.3.2
A7.3.3.3

A7.3.3.4

A7.3.3.5

A7.3.3.6

A7.3.3.7

A7.3.4.1

Alianza con instituciones con
experiencia en los derechos a la salud
Realización de un diagnóstico que
analiza el flujo y almacenamiento de
datos y las condiciones en que se
realizan las diferentes atenciones a
PVV que implican hablar de su
condición, con el fin de identificar
procesos y nudos críticos a proteger
Elaboración de un protocolo de
manejo de datos y de atención, en
diferentes servicios, a las PVV en las
cárceles, que garantizan su
confidencialidad
Capacitación al personal de salud y de
otras áreas que brindan atención
específica a PVV
Monitoreo y supervisión (capacitación
en servicio) periódicas a personal de
salud del INPE
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 del INPE
Elaboración de un diagnóstico y
propuesta de mejoras en los procesos
de toma, procesamiento, análisis y
entrega de resultados de laboratorio
(análisis de flujo de procesos,
identificación de nudos
críticos/cuellos de botella,
posibilidades de informatización y uso
de tecnologías web)

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

Convenios suscritos

Documento

Informe diagnóstico aprobado

Documento

Protocolo(s) aprobado(s)

Documento

Número (%) de cárceles cuyo personal
participa en la capacitación
Número de personas capacitadas
Número (%) de cárceles que reciben
monitoreo y supervisión, al menos 2
veces al año
Número de talleres con personal de
INPE en los que se discute las
dificultades frecuentes y soluciones,
lecciones aprendidas y buenas
prácticas halladas
Propuesta de plan de mejoras
aprobado y con financiamiento

Registro de participantes

ACTORES

SUPUESTOS

Registro de actividades

Registro de actividades
Informe del taller

Documento
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Ninguno

OBJETIVOS
A7.3.4.2

A7.3.4.3

A7.3.4.4

Implementación de mejoras de los
procesos de toma, procesamiento y
entrega de resultados de laboratorio
en los penales del país
Capacitación del personal según
necesidades que resulten en el
proceso de mejoras
Monitoreo y supervisión (capacitación
en servicio) periódicas a personal de
salud del INPE

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

Número (%) de cárceles que
implementan las mejoras aprobadas

Informe de actividades
Informe de supervisión

Número (%) de cárceles cuyo personal
participa en la capacitación
Número de personas capacitadas
Número (%) de cárceles que reciben
monitoreo y supervisión, al menos 2
veces al año

Registro de participantes

Registro de actividades

100

ACTORES

SUPUESTOS

