Objetivo Estratégico 08: Mejorar el diagnóstico y la vinculación, reducir el abandono del
tratamiento y mejorar la calidad de vida de las personas que viven con VIH (PVV), en un marco
de respeto y defensa de sus derechos humanos
La Figura Nº 05 muestra el árbol de problemas identificados en relación con la falta de vinculación
y adherencia a tratamiento antiretroviral y a supresión viral sub-óptima en personas que viven con
VIH, entre los que destacan, como causas inmediatas: a) No aceptación del diagnóstico y Rechazo
del tratamiento; b) Falta de acceso a los servicios de salud; c) Servicios de salud de mala calidad; y
d) Restricciones al ejercicio de derechos de algunas PVV según sus características.
Figura Nº 05
Árbol de problemas referido a la Falta de vinculación y adherencia a tratamiento
antiretroviral y a supresión viral sub-óptima en personas que viven con VIH

Con base en ellos, se establecieron los siguientes objetivos específicos que deben permitir lograr el
objetivo estratégico propuesto: 1) Promover los procesos de diagnóstico temprano de la infección
por VIH y vinculación inmediata a servicios de atención; 2) Mejorar el acceso a servicios de salud y
tratamiento antiretroviral de las PVV; 3) Mejorar la calidad y la oferta de servicios de apoyo a PVV.
De este modo, para alcanzar el primer objetivo específico, Promover los procesos de diagnóstico
temprano de la infección por VIH y la vinculación inmediata a servicios de atención, se propone las
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siguientes estrategias: a) Descentralización y aumento de los puntos de toma de la prueba de VIH;
b) Realización de la prueba de VIH, al menos una vez al año, incluida la autoprueba, para población
clave o con conductas de riesgo; c) Fortalecimiento de consejerías por educadores de pares, que
brinden información sobre VIH y su tratamiento; y d) Mejora de la organización de servicios para
facilitar la vinculación de nuevos casos (recién diagnosticados) y fortalecimiento de las políticas de
respeto y protección de la confidencialidad de las PVV.
Por su parte, con el fin de Mejorar el acceso a servicios de salud y tratamiento antiretroviral de las
PVV, se propone impulsar: a) Descentralización del tratamiento a través de su implementación en
los EESS donde sea posible; b) Mejora de procesos de procesamiento y entrega de resultados de
laboratorio para reducir los tiempos de espera; y c) Mejora de procesos de gestión (programación,
compra, almacenamiento, monitoreo) de recursos del PP 0016.
Finalmente, en relación con el tercer objetivo, Mejorar la calidad y la oferta de servicios de apoyo
a PVV, se propone impulsar: a) Fortalecimiento de programas y servicios de salud mental para PVV
en los EESS; b) Desarrollo de espacios de reflexión con PVV sobre sus dificultades en el tratamiento
antiretroviral; y c) Implementación de programas de apoyo a las redes de soporte de las PVV (en
especial, a sus familias).
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, que se muestra a continuación (tabla Nº 8).
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Tabla Nº 8
Marco lógico del Objetivo Estratégico 08
Mejorar el diagnóstico y la vinculación, reducir el abandono del tratamiento y
mejorar la calidad de vida de las personas que viven con VIH (PVV),
en un marco de respeto y defensa de sus derechos humanos

OE8

OE8.1

OE8.2

DESCRIPCION

INDICADORES

Mejorar el diagnóstico y la
vinculación, reducir el abandono
del tratamiento y mejorar la calidad
de vida de las personas que viven
con VIH (PVV), en un marco de
respeto y defensa de sus derechos
humanos
Promover los procesos de diagnóstico
temprano de la infección por VIH y
vinculación inmediata a servicios de
atención
Mejorar el acceso a los servicios de
salud y tratamiento de las PVV

% de PVV en condiciones de supresión
viral

Sistema de Vigilancia
Epidemiológica de
VIH/SIDA/ITS/HV (DGE)

MINSA, MINCU, ESSALUD, MEF,
PCM

% de PVV que inician tratamiento en
los primeros 3 meses después del
diagnóstico

Sistema de Vigilancia
Epidemiológica de
VIH/SIDA/ITS/HV (DGE)

MINSA, ESSALUD, MEF

% de PVV que reciben regularmente
tratamiento ARV y acuden a consulta
en el EESS
% de PVV que reciben regularmente
servicios de apoyo

Sistema de Vigilancia
Epidemiológica de
VIH/SIDA/ITS/HV (DGE)
Sistema de Vigilancia
Epidemiológica de
VIH/SIDA/ITS/HV (DGE)
Informe de DIRESA

MINSA, MINCU, ESSALUD,
GBNOS REGIONALES

Informe de actividades

MINSA, ESSALUD, IRTP, GBNOS
REGIONALES, GBNOS LOCALES

OE8.3

Mejorar la calidad y la oferta de
servicios de apoyo a PVV

C8.1.1

Descentralización y aumento de los
puntos de toma de la prueba de VIH

C8.1.2

Promoción de la realización de la
prueba de VIH, al menos una vez al
año, incluida la autoprueba, para
población clave o con conductas de
riesgo

Número de puntos en los que se
realiza la toma de la prueba
diagnóstica de VIH (puntos fijos e
itinerantes) por regiones
Número de campañas nacionales,
regionales y locales de promoción de
la toma de la prueba a población
general y poblaciones clave
Número de campañas de consejería y
tamizaje de VIH en población general

MEDIOS DE VERIFICACION
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ACTORES

SUPUESTOS

Se ha reducido el estigma y
disciminación contra PVV en la
sociedad

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

Se ha reducido el estigma y
disciminación contra PVV en los
EESS

C8.1.3

C8.1.4

C8.2.1

C8.2.2

DESCRIPCION

INDICADORES

Fortalecimiento de consejerías por
educadores de pares que brinden
información sobre VIH y su
tratamiento
Mejora de la organización de los
servicios para facilitar la vinculación de
nuevos casos (recién diagnosticados) y
fortalecer políticas de respeto y
protección de la confidencialidad de
PVV
Descentralización del tratamiento a
través de su implementación en los
EESS donde sea posible
Mejora de los procesos de
procesamiento y entrega de
resultados de laboratorio para reducir
los tiempos de espera

% IPRESS que brindan servicios de
consejería por educadores de pares en
condiciones adecuadas y con
capacitación permanente
Número (%) de EESS que mejoran
servicios de atención a PVV y respetan
la confidencialidad.

Informe de DIRESA

MINSA, OSC

Encuestas de satisfacción a
usuarios

MINSA, ESSALUD, OSC

Número de EESS en los que, durante el
presente año, se ha comenzado a dar
TARV (por regiones)
Número (%) de EESS que entregan los
resultados de laboratorio (diagnóstico
de VIH/ITS/HV, carga viral, recuento
CD4) en tiempo esperado (tiempo
promedio de espera en la entrega de
resultados de laboratorio)
% de EESS que presentan
desabastecimiento de medicamentos
o insumos necesarios para realizar
diagnósticos y tratamientos de
VIH/SIDA/ITS/HV (tiempo promedio
que dura el desabastecimiento en los
EESS afectados)
% IPRESS que brindan diagnóstico y
tratamiento de VIH/ITS/HV y cuentan
con servicios de salud mental para PVV
en condiciones óptimas

Informe de DIRESA

MINSA, ESSALUD, GBNOS
REGIONALES, MEF

Registros de laboratorio

MINSA, ESSALUD, GBNOS
REGIONALES

SISMED

MINSA, MEF, GBNOS
REGIONALES

Informe de DIRESA

MINSA, ESSALUD, GBNOS
REGIONALES, MEF

C8.2.3

Mejora de los procesos de gestión
(programación, compra,
almacenamiento, monitoreo) de
recursos del PP 0016

C8.3.1

Fortalecimiento de programas y
servicios de salud mental para PVV en
las IPRESS

MEDIOS DE VERIFICACION
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ACTORES

SUPUESTOS

Se ha reducido el estigma y
disciminación contra PVV en los
EESS

Gobiernos regionales
sensibilizados y comprometidos
con la implementación del PEM

DESCRIPCION

INDICADORES

C8.3.2

Desarrollo de espacios de
conversación grupal sobre sus
dificultades en el tratamiento

C8.3.3

Implementación de programas de
apoyo a las redes de soporte de las
PVV (entre ellas, sus familias)

A8.1.1.1

Elaboración de un plan de
implementación de puntos de toma de
la prueba de VIH
Capacitación del personal (incluye
Número (%) de EESS o equipos
pasantías)
seleccionados que participan en la
capacitación
Implementación de laboratorios para
Número (%) de EESS en los que se
la toma de la prueba de VIH
implementan los laboratorios con
equipos e insumos para el diagnóstico
de VIH
Monitoreo y supervisión (capacitación Número (%) de EESS que reciben
en servicio) periódicas a personal de
monitoreo y supervisión, al menos 1
los EESS
vez al año
Identificación de medios de
Medios de comunicación identificados
comunicación más aceptables (usados)
y estrategias más eficaces para
poblaciones clave (focus group)
Revisión de experiencias y elaboración Diseño del programa elaborado
del diseño y plan de difusión
Implementación del programa/plan de Número (%) de actividades del plan
difusión a población general y
ejecutado
poblaciones clave

A8.1.1.2

A8.1.1.3

A8.1.1.4

A8.1.2.1

A8.1.2.2
A8.1.2.3

Número de EESS que han generado y
sostienen espacios de conversación
permanentes con PVV sobre sus
dificultades de vivir con VIH y/o seguir
el tratamiento
Número de PVV que participan
regularmente en espacios de
conversación grupal
Número de EESS que han generado y
sostienen programas de apoyo a las
redes de soporte de las PVV
Número de redes de soporte de las
PVV (entre ellas, sus familias) que
participan regularmente en
actividades de los programas de apoyo
Plan de implementación elaborado

MEDIOS DE VERIFICACION

ACTORES

Informe de actividades
Informe de supervisión

MINSA, ESSALUD, OSC,
UNIVERSIDADES

Informe de actividades
Informe de supervisión

MINSA, ESSALUD, OSC,
UNIVERSIDADES

Documento

SUPUESTOS

Gobiernos regionales
sensibilizados y comprometidos
con la implementación del PEM

Registro de actividades

Registro de distribución de
equipos e insumos

Registro de actividades
SIGA-SISMED
Informe de focus group

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

DESCRIPCION
A8.1.2.4

A8.1.2.5

A8.1.3.1

A8.1.3.2

A8.1.3.3

A8.1.3.4

A8.1.4.1

A8.1.4.2

Evaluación de los efectos del
programa/plan de difusión (cuanticualitativa)
Ajuste de contenidos y estrategias del
programa según los resultados de la
evaluación
Desarrollo de espacios de discusiónreflexión con consejeros y educadores
de pares sobre sus dificultades en la
atención a PVV + discusión de casos
(capacitación en servicios)
permanentes
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
Revisión de experiencias y elaboración
del diseño de un modelo de mejora
continua de la atención y respeto de la
confidencialidad a PVV, en especial de
recién diagnosticados y poblaciones
clave
Implementación de modelo de mejora
continua y fortalecimiento de
capacidades (experiencia piloto) para
la atención diferenciada y la lucha
contra el estigma y la discriminación,
que toma en cuenta la opinión de los
usuarios

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

Número (%) de las fases del plan
evaluado

Informe de evaluación

Número (%) de contenidos y
estrategias del plan reformulados

Propuesta

Número de EESS que brindan
consejería en los que se han generado
espacios de discusión-reflexión
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
Registro de asistencias

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

Diseño del modelo de atención
elaborado

Documento

Número de EESS que participan en la
experiencia piloto

Informe de ejecución de la
experiencia

ACTORES

SUPUESTOS

Ninguno

Informe de grupos focales

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

DESCRIPCION
A8.1.4.3

Evaluación y sistematización de la
experiencia

A8.1.4.4

Difusión y discusión de los resultados
de la experiencia piloto

A8.1.4.5

Reformulación del modelo según los
resultados de evaluación y
sistematización de la experiencia
Elaboración de un plan de
implementación del tratamiento
asistido a PVV en nuevos EESS con
criterios de prioridad (cronograma por
fases)
Capacitación del personal (incluye
pasantías)
Distribución de medicamentos e
insumos para el tratamiento de las
PVV a EESS seleccionados

A8.2.1.1

A8.2.1.2
A8.2.1.3

A8.2.1.4

A8.2.1.5

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

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

Número (%) de EESS comprendidos en
la evaluación y/o sistematización de la
experiencia
Presentación y discusión de resultados
en las instancias de coordinación
técnica intersectorial
Número de eventos en los que se
presentan los resultados (incluye
presentaciones en MMC)
Número de publicaciones escritas o
audiovisuales con resultados de la
experiencia piloto.
Propuesta de modelo reformulada
Número de EESS con sistema de
mejora continua de la atención a PVV
Plan de implementación elaborado

Informe de evaluación
Informe de sistematización

Número (%) de EESS seleccionados
que participan en la capacitación
Número (%) de EESS seleccionados
que reciben los medicamentos e
insumos para el tratamiento de las
PVV
Número (%) de EESS que reciben
monitoreo y supervisión, al menos 2
veces al año
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

ACTORES

SUPUESTOS

Evidencias (fotos, audios) de los
eventos y publicaciones

Propuesta

Documento

Registro de distribución o
SISMED

Registro de actividades

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

A8.2.2.1

A8.2.2.2

A8.2.2.3
A8.2.2.4

A8.2.3.1

A8.2.3.2

A8.2.3.3

A8.2.3.4

DESCRIPCION

INDICADORES

Análisis de los procesos de
procesamiento y entrega de
resultados de tamizajes y elaboración
de propuestas de mejoras (en norma
técnica)
Capacitación del personal de
laboratorio o 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 (capacitación
en servicio) periódicas a personal de
laboratorio de EESS
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 0016
Implementación de sistema de
mejoras continuas de los procesos de
gestión (experiencia piloto)
Evaluación y sistematización de la
experiencia

Informe diagnóstico
Propuesta de mejora con presupuesto
aprobado

Documento

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 1
vez al año
Propuesta de diseño metodológico
aprobado

Informe de ejecución de la
experiencia
Registro de actividades

Número de Unidades Ejecutoras y/o
EESS que participan en la experiencia
piloto
Número (%) de EESS comprendidos en
la evaluación y/o sistematización de la
experiencia
Presentación y discusión de resultados
en las instancias de coordinación
técnica intersectorial
Número de eventos en los que se
presentan los resultados (incluye
presentaciones en MMC)
Número de publicaciones escritas o
audiovisuales con resultados de la
experiencia piloto.

Informe de ejecución de la
experiencia

Difusión y discusión de los resultados
de la experiencia piloto

MEDIOS DE VERIFICACION

Documento

Informe de evaluación
Informe de sistematización
Evidencias (fotos, audios) de los
eventos y publicaciones
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ACTORES

SUPUESTOS
Ninguno

Gobiernos regionales
sensibilizados y comprometidos
con la implementación del PEM

DESCRIPCION
A8.2.3.5

A8.3.1.1

A8.3.1.2
A8.3.1.3

A8.3.1.4

A8.3.1.5

A8.3.2.1

A8.3.2.2

A8.3.2.3

A8.3.2.4

Reformulación del modelo según los
resultados de evaluación y
sistematización de la experiencia &
implementación del programa
definitivo
Elaboración de proyecto (incluye
objetivos, actividades, perfil de
personal, plan de desarrollo con metas
anuales y presupuesto)
Selección y contratación de personal

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

Propuesta de modelo reformulada
Número de Unidades Ejecutoras con
sistema de mejora continua de la
gestión de recursos del PP

Propuesta

Proyecto con presupuesto aprobado

Documento

Número de trabajadores contratados
según perfil
Implementación y puesta en operación Número de servicios de salud mental
de los servicios de salud mental para
para PVV en funcionamiento (número
PVV
de horas/sem)
Monitoreo y supervisión de servicios
Número (%) de EESS que reciben
monitoreo y supervisión, al menos 2
veces al año
Evaluación (cuanti-cualitativa) del
Número (%) de EESS comprendidos en
funcionamiento, aceptación y efectos la evaluación
del servicio
Taller de unificación de criterios
Número (%) de EESS con facilitadores
metodológicos con el personal de
que han unificado criterios
salud que facilitará el trabajo en los
metodológicos
espacios de discusión con las PVV
Número de facilitadores seleccionados
Implementación de primeras
Número de localidades en las que se
actividades-espacios de conversación
desarrolla la experiencia piloto
grupal
Monitoreo y supervisión (capacitación Número (%) de EESS que reciben
en servicio) periódicas del trabajo en
monitoreo y supervisión, al menos
los espacios de discusión con las PVV
cada 2-3 meses
Sistematización de las dificultades
Número de talleres con personal de
frecuentes y/o lecciones aprendidas y EESS en los que se discuten
buenas prácticas halladas en las
dificultades frecuentes, lecciones
supervisiones para su discusión en
aprendidas, buenas prácticas y
talleres con personal de salud de EESS alternativas de mejora

ACTORES

SUPUESTOS

Gobiernos regionales
sensibilizados y comprometidos
con la implementación del PEM

Resoluciones o contratos
Informe de actividades
Informe de supervisión
Registro de actividades

Informe de evaluación

Diseño de actividades
Informe del taller

Informe de actividades

Registro de actividades

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

DESCRIPCION
A8.3.2.5

Evaluación de la experiencia y sus
efectos (cuanti y cualitativa)

A8.3.2.6

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

A8.3.3.1

Exploración de las dificultades de las
familias para acompañar (convivir) y
brindar soporte a las PVV (talleres,
grupos focales, entrevistas)
Elaboración del diseño del programa
de apoyo a las familias y redes de
soporte de las PVV (que contemple
metodologías y actividades adhoc para
cada localidad y poblaciones diversas)
con temas iniciales consensuados,
selección de EESS y plan de expansión
de la experiencia
Taller de unificación de criterios
metodológicos con los operadores
(personal de salud, educadores de
pares) que brindarán apoyo a las
familias y redes de soporte de las PVV
& planificación de primeras
actividades para sus EESS específicos
(selección de facilitadores)
Implementación de primeras
actividades con las familias y redes de
soporte
Monitoreo y supervisión (capacitación
en servicio) periódicas del trabajo

A8.3.3.2

A8.3.3.3

A8.3.3.4

A8.3.3.5

INDICADORES
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

Protocolo de investigación aprobado
Informe de investigación

MEDIOS DE VERIFICACION

ACTORES

SUPUESTOS

Informe de evaluación (cualicuantitativa)
Planes de trabajo (nuevos)
Informes de talleres de
capacitación
Informes de actividades
Informe de acompañamiento y
supervisión
Documento

Proyecto elaborado con presupuesto
aprobado

Planes de trabajo

Número (%) de EESS con facilitadores
que han unificado criterios
metodológicos
Número de facilitadores seleccionados
Número (%) EESS con diseño y plan de
trabajo adhoc

Informe del taller
Diseño de actividades adhoc

Número de EESS en los que se
desarrolla el programa (piloto)

Informe de actividades

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

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

A8.3.3.6

A8.3.3.7

A8.3.3.8

DESCRIPCION

INDICADORES

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)

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

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

MEDIOS DE VERIFICACION
Registro de actividades
Informe del taller

Informe de evaluación (cualicuantitativa)
Planes de trabajo (nuevos)
Informes de talleres de
capacitación
Informes de actividades
Informe de acompañamiento y
supervisión
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ACTORES

SUPUESTOS

