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Introducción 

Introducción 
——— 

 
 

El Plan Estratégico Nacional de Respuesta al VIH (PEN) es una guía de mediano plazo (3 a 5 

años) para la respuesta nacional multisectorial al VIH. En algunos países, el PEN del VIH se 

integra con programas y planes de tuberculosis (TB), infecciones de transmisión sexual (ITS), 

hepatitis viral y otras enfermedades. El PEN armoniza y coordina la inversión, el apoyo técnico 

y la implementación de las partes interesadas clave a nivel nacional, incluidos el gobierno, el 

sector privado, las organizaciones no gubernamentales, los grupos comunitarios, los socios para 

el desarrollo, los donantes, las agencias de las Naciones Unidas y otros socios para poner fin al 

sida como amenaza para la salud pública para el año 2030. El PEN también contribuye a los 

esfuerzos por alcanzar las metas relacionadas con la salud y otras metas pertinentes de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluida la cobertura sanitaria universal. 

A falta de un documento de directriz mundial completo para el desarrollo del PEN, la presente 

lista de verificación y lista de referencia tiene por objeto destacar los requisitos de calidad en 

áreas críticas de respuesta al VIH, en la medida en que lo permitan los conocimientos y la 

tecnología actual.1  Sirve para atender a las necesidades inmediatas de los encargados del 

desarrollo y los principales socios de los países que están elaborando un nuevo PEN, revisando 

un PEN actual o para vincularse con un proceso de desarrollo o negociación urgente de 

solicitudes de financiación del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la 

Malaria. 

Es necesario que el PEN direccione los resultados a la salud y los derechos de las personas; y 

que se contextualice fundamentado en evidencia y el tipo de epidemia. Teniendo en cuenta las 

fortalezas, debilidades, factores favorables y barreras de la respuesta nacional, las necesidades 

de las comunidades afectadas y la garantía de que nadie se quede atrás en el acceso a los 

servicios de VIH y conexos. 

Los países se encuentran en diferentes etapas de la situación y la respuesta a la epidemia, por 

lo que no deben tomar todos los elementos de la lista de chequeo del nuevo PEN, sino que 

deben utilizarla como instrumento de referencia y recordatorio para identificar cualquier punto 

ciego. Cada país puede decidir qué tomar y qué no tomar de esta lista, dependiendo de la 

situación de la epidemia y la respuesta, pero fundamentado en pruebas y el debate entre las 

principales partes interesadas para tomar una decisión informada que sirva mejor a las 

necesidades de las personas. Además, otro paso fundamental es el establecimiento de 

prioridades fundamentadas en pruebas, capacidad, recursos, costo efectividad y el análisis del 

impacto. 

La lista de chequeo y la lista de referencia tienen por objeto complementar y aprovechar las 

directrices normativas más recientes elaboradas por los copatrocinadores de ONUSIDA y la 

Secretaría, y no sustituirlas. La lista de chequeo tiene incorporados hipervínculos para esas 

directrices para facilitar la referencia. 

La lista de verificación y la lista de referencia consta de dos partes: contenido transversal de 

alto nivel (Parte A) y contenido programático específico (Parte B). La Parte A se aplica a todos 

los países y contiene el análisis de situación y respuesta, el proceso de desarrollo del PEN, 

objetivo, metas y establecimiento de prioridades del PEN y los principios de derechos humanos, 

de equidad de género y sostenibilidad. La Parte B comprende los requisitos del programa en 

materia de prevención, tratamiento y atención, comorbilidades e integración, protección social, 

sistemas de salud, participación de las comunidades, derechos humanos y equidad de género, 

eficiencia y eficacia, gobernanza, gestión y rendición de cuentas, VIH y respuesta humanitaria. 

Los países deben seleccionar los elementos pertinentes de la Parte B en función del contexto 

específico del país y del consenso entre las partes interesadas clave sobre lo que se necesita. 

La presente lista de chequeo, que incluye la opción de "sí" o "no" y la justificación, no está 

 
1 Válido a finales de abril de 2020 
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destinada a ser presentada al ONUSIDA, sino que tiene por objeto ayudar al equipo encargado 

del desarrollo y la revisión del PEN a considerar sistemáticamente las opciones y adoptar una 

decisión fundamentada en pruebas para que el país pueda desarrollar un PEN o un informe de 

revisión significativo y útil. 

El proceso de elaboración de la estrategia mundial contra el SIDA para 2021-2025 está en curso 

en el momento en que se está ultimando esta lista de verificación y lista de referencia. Por lo 

tanto, se recuerda a los lectores que estén atentos a los nuevos desarrollos, incluido el nuevo 

conjunto de objetivos mundiales sobre el SIDA, que se considerarán en el desarrollo y revisión 

del PEN del país. 
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 Incluido 

sí/no 

Justificación 

A. Contenido transversal de alto nivel 

A-1 Análisis epidemiológico, de contexto y respuesta actualizado y fundamentado en 
pruebas 

▪ Se han realizado análisis epidemiológicos con lo siguiente: 

▪ Datos demográficos y tendencias: tasas de fertilidad, mortalidad 
subyacente 

▪ Tendencias de la incidencia del VIH y la mortalidad relacionada con el 

SIDA con pautas desglosadas (por subpoblación, edad, sexo, 

distribución geográfica y por poblaciones clave) basadas en las últimas 

estimaciones del VIH (Spectrum, NAOMI, etc.), la modelización de los 

patrones de incidencia, las Encuestas Integradas de Vigilancia 

Biológica y Comportamental y las encuestas por hogares (si procede) 

▪ Identificación de los grupos de población con mayor riesgo de infección 

por el VIH o personas afectadas por el VIH 

▪ Prevalencia en poblaciones clave y vulnerables y estimación del 

tamaño de la población 

▪ Brechas identificadas en la población y la ubicación 

según los datos epidemiológicos 

  

▪ Análisis de los factores subyacentes con lo siguiente 

▪ Situación macroeconómica (índice de pobreza, aumento del PIB, 

presupuesto, etc.) y tendencias 

▪ Factores clave de riesgo y vulnerabilidad para la transmisión y 

adquisición del VIH por parte de la población (factores de 

comportamiento, biológicos y estructurales) 

▪ Capacidad técnica y recursos financieros y humanos 

▪ Otros factores contextuales importantes que afectan a los resultados de 
la labor relacionada con el VIH: 

— Entorno legal 

— Entorno social y cultural 

– La igualdad de género y la violencia basada en género 

– El estigma y la discriminación relacionados con el VIH, 

incluso contra los grupos de población clave y vulnerables 

— La situación humanitaria, los posibles riesgos y el margen de 

flexibilidad para ajustarse si el contexto humanitario cambia 

  

▪ El análisis de la respuesta considera lo siguiente: 

— Si la respuesta respondió a la causa de la mayoría de las nuevas 

infecciones y a la mayor carga de casos de acuerdo con los 

factores identificados en el análisis epidemiológico y de factores 

subyacentes 

— Si se lograron los objetivos establecidos en el anterior PEN 

— ¿Hay brechas en la respuesta? Por ejemplo, si no se han 

alcanzado ciertos objetivos del anterior PEN y si hay grupos 

específicos en lugares que han quedado atrás. 

¿Se han identificado los principales puntos de fortalezas y 

debilidades de la actual respuesta al VIH? ¿Se ha logrado la 
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 Incluido 

sí/no 

Justificación 

universalidad del acceso de servicios, la calidad de la 

implementación del plan y los resultados para las personas) y se 

han identificado las barreras en áreas clave de la respuesta, como 

la prevención y el tratamiento, los derechos, las leyes, el estigma y 

la discriminación, el género, la protección social y la participación 

de las comunidades? 

— ¿Se han identificado estrategias de gran impacto (por 

ejemplo:(prestación de servicios diferenciados, dolutegravir 

DTG, etc.) y es necesario ampliarlas? 

— ¿Se han analizado el panorama de la financiación y los gastos de 

la respuesta al VIH? 

— ¿Han cambiado la respuesta al VIH los grandes desafíos de 

salud pública, incluyendo la perspectiva de COVID-19? 
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Incluido 

sí/no 

Justificación 

A-2 Proceso inclusivo para desarrollar el PEN 

¿Han consultado y aportado información al PEN?   

▪ Sectores gubernamentales pertinentes a la labor relacionada con el 

VIH (como educación, financiero, justicia, asuntos de la mujer, 

juventud y gobierno local) 

  

▪ Comunidades de poblaciones clave y vulnerables2 Organizaciones 

de la sociedad civil y líderes comunitarios (como los líderes 

tradicionales) 

  

▪ Principales socios para el desarrollo y donantes   

▪ Institutos de investigación y grupos de reflexión   

▪ Socios del sector privado   

A-3 Metas, objetivos y propósitos 

▪ Las metas, objetivos y propósitos del PEN están basadas en las metas 
mundiales 

  

▪ Las metas, objetivos y propósitos del PEN están alineados y vinculados con: 

▪ Plan de desarrollo del país 

▪ Estrategia nacional de salud 

▪ Mapa de ruta de la cobertura sanitaria universal, si está disponible 

▪ Otros planes estratégicos nacionales pertinentes o estrategias 

específicas para las enfermedades y las áreas de la salud, como la 

tuberculosis, la salud y los derechos sexuales y reproductivos, las 

infecciones de transmisión sexual, la salud materna, neonatal e infantil, 

la hepatitis, el cáncer cervicouterino, las enfermedades no transmisibles 

y la salud mental 

  

▪ El PEN sigue una teoría de cambio y cadena de resultados con claros 

resultados esperados 

  

▪ Las metas, objetivos y propósitos del PEN corresponden a la 

situación de la epidemia y a las necesidades de la respuesta 

  

▪ Los propósitos se basan en las necesidades, son ambiciosos y realistas   

 
 

 
2 Las poblaciones clave y vulnerables de mayor riesgo es aquella parte de la población que tiene más probabilidad de estar expuesta al VIH o de 

transmitirlo, por lo que su participación es fundamental de cara a obtener una respuesta de éxito frente al VIH. En todos los países, los grupos de 
población clave incluyen a las personas que viven con el VIH. En la mayoría de los entornos, los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, 
las personas transgénero, las personas que se inyectan droga, personas que realizan trabajo sexual, los presos y las personas que viven en entornos 
cerrados corren un riesgo mayor de exposición al VIH que otros grupos. Cada país debería definir qué población específica resulta clave en su epidemia 
y enfrentarse a esta última en función de un contexto epidemiológico y social concreto. Se dice que las personas son vulnerables si sus condiciones de 
vida son propensas a factores cambiantes que les pondrían en riesgo de contraer el VIH. Ejemplos de estos grupos son los jóvenes, las mujeres, los 
migrantes, conductores de camiones de o transporte público, las poblaciones desplazadas y migrantes y los refugiados, personas que trabajan en las 
fuerzas armadas y en la policía, y las personas con discapacidades 
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 Incluido 

sí/no 

Justificación 

▪ Los propósitos e intervenciones tienen en cuenta y reflejan las 

principales lecciones aprendidas y las buenas prácticas de los 

programas apoyados por otros socios en el país 

  

▪ El PEN establece metas, objetivos y propósitos centrados en las 

personas, con una línea de base, durante el período cubierto por 

el PEN 

▪ Para cada uno de los grupos de población clave y vulnerables 

identificados, el PEN detalla la prevención, el tratamiento y otras 

intervenciones específicas planificadas, incluida la geografía, la 

cobertura prevista y los resultados concretos en relación con la línea 

de base respectiva 

— Personas que viven con el VIH 

— Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres 

— Personas transgéneros 

— Personas que se inyectan droga 

— Trabajadores sexuales y sus clientes 

— Personas seronegativas en parejas serodiscordantes con VIH 
positivo 

— Adolescentes y jóvenes 

— Mujeres y mujeres jóvenes 

— Migrantes 

— Conductores de larga distancia 

— Poblaciones en situación de desplazamiento y refugiados 

— Hombres de las fuerzas armadas y policía 

— Presos y otras personas en centros de internamiento 

— Personas con discapacidad 

— Otros grupos vulnerables pertinentes 

  

A-4 Establecimiento de prioridades 

▪ En el proceso de establecimiento de prioridades se tuvieron en cuenta los 
siguientes criterios: 

▪ Intervenciones altamente efectivas y de gran impacto respaldadas 

por un análisis fundamentado en pruebas 

▪ Alta eficiencia en la asignación de recursos: la combinación 

adecuada de intervenciones prioritarias para maximizar el 

impacto con los recursos y la capacidad disponible 

▪ Mejorar la eficiencia operacional mediante la optimización de los 
procesos de trabajo 

▪ Centrándose en las poblaciones y lugares informados por el análisis 

de las tendencias epidemiológicas 

▪ Las intervenciones seleccionadas pueden lograr una cobertura y 

una escala suficientes para alcanzar los objetivos 

▪ Utilizando un proceso transparente e inclusivo 

  

A-5 Participación de la comunidad, derechos humanos y principios de equidad de género 



6 

 

 

▪ En el PEN se describe un mecanismo institucional para garantizar: 

▪ Movilización y coordinación multisectorial funcional 

▪ Participación significativa de las comunidades de poblaciones 

clave y vulnerables como principales partes interesadas y socios 

en la respuesta al VIH 

▪ Participación de la comunidad en la implementación y evaluación de 

la respuesta nacional y local al VIH 

  

▪ El PEN promueve una respuesta integral y multisectorial para abordar 

los determinantes sociales de la salud, especialmente los facilitadores 

críticos relevantes para la respuesta al VIH, incluida la participación 

significativa de las comunidades en todos los niveles, sectores 

gubernamentales (salud, educación, justicia, género, juventud y 

negocios), estableciendo vínculos con estrategias sectoriales cuando 

esto aplique 
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 Incluido 

sí/no 

Justificación 

▪ El PEN incluye intervenciones clave fundamentado en pruebas para 

abordar los determinantes sociales y estructurales y para reducir: 

▪ Barreras legales, políticas y programáticas de derechos humanos 

para el acceso a los servicios 

▪ El estigma y la discriminación a que hacen frente las personas que 

viven con el VIH y los grupos de población clave y vulnerables en 

diversos entornos: atención de la salud, educación, lugar de trabajo, 

justicia, hogar, emergencia y humanitaria.  

Documentos de orientación: “Programas clave para reducir el estigma 

y la discriminación y aumentar el acceso a la justicia en las respuestas 

nacionales contra el VIH” y “Datos empíricos para eliminar el estigma 

y la discriminación asociados al VIH” de ONUSIDA.   

  

▪ El PEN incluye enfoques sólidos para el monitoreo dirigido por la 

comunidad para mejorar el resultado de los servicios de VIH 

  

▪ El PEN analiza y aborda la discriminación contra las mujeres y las niñas y 

las cuestiones relativas a la desigualdad entre los géneros, y promueve 

una respuesta al VIH que transforme las cuestiones de género. 

▪ Los procesos del PEN integran y monitorean las respuestas a las 

conclusiones y recomendaciones de las evaluaciones nacionales de 

género conexas (sobre los derechos de la mujer y la salud y los 

derechos sexuales y reproductivos) y las centradas específicamente 

en los vínculos entre la igualdad de género, salud y derechos sexuales 

y reproductivos de las mujeres y adolescentes y el VIH, por ejemplo, 

si el país llevó a cabo la revisión de género de su PEN utilizando el 

instrumento de diagnóstico de género de ONUSIDA 

  

A-6 Estimación de costos, financiación y sostenibilidad 

▪ El PEN incluye acuerdos de costo e implementación basados en 

información y precios actualizados 

  

▪ El método de cálculo de costos está claramente articulado y se 

aplica de manera consistente en todo el PEN 

  

▪ El cálculo de los costos está claramente vinculado a la cadena de resultados 
y a los resultados esperados 

  

▪ El PEN incluye detalles de todo el panorama de financiación de los 

programas de VIH (incluido el de las respuestas multisectoriales), 

entre otros: 

▪ Espacio fiscal 

▪ Los programas de VIH que ya han sido financiados 

▪ Brechas de financiación 

▪ Sistemas de financiación del sector de la salud y sus repercusiones 

en la financiación de los programas de VIH 

▪ Estrategia de movilización de recursos 

  

▪ El PEN incluye consideraciones de sostenibilidad, entre ellas planes 

específicos para fortalecer la sostenibilidad de la respuesta nacional al VIH 

  

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/unaids-gender-assessment-tool_en.pdf
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 Incluido 

sí/no 

Justificación 

A-7 Plan operacional (1-3 años) 

▪ Enfoques de implementación, guías y socios, plazos y metas 

claramente definidos  

  

▪ Análisis de los enfoques más efectivos y eficientes disponibles para 

la planificación operacional, incluso mediante la revisión y la 

evaluación y/o la estimación basada en modelos 

  

 
 
 

 Incluido 

sí/no 

Justificación 

B. Contenido programático específico 

B-1 Prevención - Todas las herramientas disponibles en 
https://hivpreventioncoalition.unaids.org 

B-1.1 Prevención general del VIH    

▪ El PEN se basa en las evaluaciones y los datos de prevención disponibles 

(incluida la ficha de puntuación de prevención para los países miembros 

de la Coalición Global para la Prevención del VIH) 

  

▪ El PEN establece objetivos programáticos de cobertura, resultados e 

impacto para los pilares pertinentes de la prevención, que se basan en 

una sólida cadena de resultados y en una cuantificación (escala) 

plausible para lograr el impacto previsto 

  

▪ El PEN da prioridad a las intervenciones de prevención basadas 

en análisis sólidos de la epidemia y considerando la eficiencia y la 

financiación 

  

▪ El PEN define las barreras específicas de acceso a la 

prevención del VIH y las estrategias aplicables para abordarlas 

  

▪ El PEN define la división del trabajo en la prevención del VIH, 

incluidas las funciones de dirección y gestión, e identifica las 

necesidades de desarrollo de capacidades en relación con la 

prevención 

  

▪ El PEN define el mecanismo de responsabilidad multisectorial para 

la prevención del VIH 

  

B-1.2 Programas para poblaciones clave, incluidos los hombres que 

tienen relaciones sexuales con hombres, trabajadores sexuales, 

transexuales y presos (todos los países); y servicios de reducción de 

daños (incluidos los servicios de agujas y jeringas y el tratamiento de 

sustitución de opioides) para países con epidemias de VIH entre 

personas que se inyectan droga 

  

https://hivpreventioncoalition.unaids.org/
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▪ El PEN da prioridad a los grupos de población clave y proporciona un 

análisis básico del tamaño actual de la población (incluidas las 

poblaciones potencialmente ocultas), el acceso a los servicios, la 

cobertura de los programas, los resultados clave de los servicios y las 

principales barreras 

▪ Trabajadores sexuales 

▪ Hombres gays y otros hombres que tienen relaciones sexuales con 
hombres 

▪ Personas transgénero 

▪ Personas que consumen drogas (centrándose en las personas que se 
inyectan drogas) 

▪ Personas en centros de detención 
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Incluido 

sí/no 

Justificación 

▪ El PEN define claramente los paquetes de servicios para la prevención 

del VIH (incluidos los preservativos, el equipo de inyección segura, las 

pruebas de detección del VIH, el tratamiento, la profilaxis preexposición 

y el tratamiento de sustitución de opioides) entre todos los grupos de 

población clave pertinentes, de conformidad con los instrumentos de 

implementación para los grupos de población clave y otras orientaciones 

internacionales. 

▪ Trabajadores sexuales 

▪ Hombres gays y otros hombres que tienen relaciones sexuales con 
hombres 

▪ Personas transgénero 

▪ Personas que consumen drogas (centrándose en las personas que se 
inyectan droga) 

▪ Personas en centros de detención 

  

▪ El PEN define claramente el enfoque para crear plataformas de acceso 

comunitario fiables para los grupos de población clave, incluidas las 

actividades de divulgación dirigidas por los pares y las plataformas de 

las redes sociales pertinentes (según corresponda para los distintos 

grupos) 

▪ Trabajadores sexuales 

▪ Hombres gays y otros hombres que tienen relaciones sexuales con 
hombres 

▪ Personas transgénero 

▪ Personas que consumen drogas (centrándose en las personas que se 
inyectan droga) 

▪ Personas en centros de detención 

  

▪ El PEN identifica claramente las barreras subyacentes al acceso a la 

prevención, las pruebas y el tratamiento del VIH entre los grupos de 

población clave y las barreras estructurales (como las barreras legales, las 

normas, la discriminación y las prácticas de implementación de la ley) y 

define las medidas concretas que pueden aplicarse para hacerles frente 

▪ Trabajadores sexuales 

▪ Hombres gays y otros hombres que tienen relaciones sexuales con 
hombres 

▪ Personas transgénero 

▪ Personas que consumen drogas (centrándose en las personas que se 
inyectan droga) 

▪ Personas en centros de detención 

  

B-1.3 Programas para niñas adolescentes, mujeres jóvenes y sus 

parejas masculinas (niños y jóvenes) en entornos con alta incidencia 

del VIH (África meridional y lugares específicos de África oriental, 

central y occidental) 

  

▪ El PEN ofrece una síntesis de las pautas geográficas de la incidencia y 

prevalencia del VIH entre las mujeres jóvenes y sus parejas masculinas y 

aplica este análisis para el establecimiento de prioridades 
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▪ El PEN identifica los factores de riesgo y vulnerabilidad más importantes 

entre las adolescentes y las mujeres jóvenes y sus parejas masculinas en 

entornos con una alta incidencia del VIH 

  

▪ El PEN define en términos generales los paquetes combinados de 

prevención del VIH para las adolescentes y las mujeres jóvenes y sus 

parejas masculinas, diferenciados por el nivel de riesgo y vulnerabilidad 

  

▪ El PEN define claramente las plataformas de prevención del VIH en el 
sector de la salud para las mujeres jóvenes, incluidos los servicios 

orientados a los jóvenes y el asesoramiento para la prevención del VIH 

como parte de los servicios de salud y derechos sexuales y reproductivos, 

incluidos los servicios de anticoncepción 
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Incluido 

sí/no 

Justificación 

▪ En el PEN se definen claramente las plataformas comunitarias, 

incluidas las actividades de divulgación dirigidas por la comunidad, la 

generación de demanda de servicios de prevención del VIH, las 

remisiones y la comunicación para abordar las normas sociales y de 

género relacionadas con la prevención del VIH 

  

▪ El PEN define claramente las medidas de prevención del VIH en el sector 
de educación 

  

B-1.4 Preservativos masculinos / femeninos y lubricantes 
  

▪ El PEN se basa en el análisis de las necesidades de preservativos, la 

distribución y el uso actuales por parte de las poblaciones prioritarias, 

incluidas los grupos de población clave, los jóvenes, las personas con 

parejas no habituales, las parejas afectadas por el VIH y otras parejas 

que utilizan preservativos como método anticonceptivo 

  

▪ El PEN identifica las cuestiones clave de la cadena de suministro de 

preservativos y lubricantes y las estrategias para abordarlas 

  

▪ El PEN identifica las principales barreras de la demanda para el 

uso de preservativos y las estrategias para abordarlas 

  

▪ El PEN define claramente la coordinación de los preservativos, el 

liderazgo del gobierno y las funciones de facilitación del mercado 

  

▪ El PEN se basa en un enfoque de mercado total de los preservativos que 

define claramente los papeles de los sectores público, privado y de 

comercialización social, así como de los actores a nivel comunitario 

  

B-1.5 Circuncisión masculina médica voluntaria para hombres y niños3 

mayores de 15 años 

  

▪ El PEN se basa en el análisis de la cobertura y los resultados de los 

servicios médicos de circuncisión masculina voluntaria con un desglose 

pertinente por edad y ubicación 

  

▪ El PEN define la prestación de servicios médicos voluntarios de 

circuncisión masculina y las brechas de acceso y las estrategias para 

abordarlas 

  

▪ El PEN identifica las barreras de la demanda para la adopción 

voluntaria de la circuncisión masculina y las estrategias para 

abordarlas 

  

▪ El PEN describe la circuncisión masculina médica voluntaria como parte 

de un programa más amplio sobre el VIH y la salud y los derechos sexuales 

y reproductivos de los hombres 

  

▪ El PEN esboza los caminos hacia un programa nacional sostenible de 

circuncisión médica voluntaria masculina, incluida la diversificación de la 

financiación 

  

B-1.6 En el caso de la PrEP (todos los países con subpoblaciones con 

una incidencia de VIH muy alta o en rápido aumento en 

subpoblaciones específicas), el PEN define o identifica: 

  

▪ Poblaciones prioritarias para la PrEP basada en el análisis de la 

incidencia del VIH y los factores de vulnerabilidad 

  

 

3 En 15 países prioritarios de África oriental y meridional con una alta prevalencia de VIH y una baja prevalencia de la 

circuncisión masculina en el país o en lugares específicos. 
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▪ Objetivos nacionales para la PrEP basados en el enfoque identificado   
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 Incluido 

sí/no 

Justificación 

▪ Obstáculos normativos y reglamentarios pertinentes a la 

programación de la PrEP y estrategias para abordarlos 

  

▪ Paquetes de servicios de PrEP y plataformas de prestación de servicios   

▪ Barreras de la demanda para la adopción de la PrEP y estrategias para 
abordarlas 

  

B-1.7 El PEN esboza la sinergia con los planes sectoriales sobre los 

factores determinantes más amplios de la prevención del VIH, como la 

educación sexual integral, la salud y los derechos sexuales y 

reproductivos, incluidos la planificación familiar y los anticonceptivos, 

la prevención de la violencia basada en género y la respuesta a ella, la 

protección social y las reformas legales y normativas 

  

B-2 Acceso al tratamiento y a la atención médica 

B-2.1 Las pruebas del VIH están alineadas con las últimas Directrices 
unificadas sobre servicios de pruebas del VIH 

  

▪ El PEN detalla modalidades de pruebas diferenciadas e innovadoras para 

llegar a las personas sin diagnosticar, como las centradas en los hombres, 

los adolescentes, los grupos de población clave (incluso dentro de las 

subpoblaciones), las personas en situación de desplazamiento, las 

personas en movimiento, y también por ubicación geográfica (rural y 

urbana) 

  

▪ El PEN define estrategias sobre la prueba a casos índice, la notificación 

asistida a la pareja, la prueba a nivel de la comunidad, la autoprueba con 

prueba de confirmación posterior, la repetición de la prueba para los 

grupos de mayor riesgo, etc. 

  

▪ El PEN establece vínculos con la gestión de la comorbilidad y la 

coinfección y con la atención primaria de salud, especialmente en la 

tuberculosis, las infecciones de transmisión sexual, la planificación 

familiar y los servicios de salud materna, neonatal e infantil (más en 

B3) 

  

▪ Vinculación con la atención: el PEN detalla cómo se vincula la prueba 

con los servicios de tratamiento y atención para los que resultan 

positivos y con la prevención del VIH para los que resultan negativos. 

  

B-2.2 El tratamiento del VIH se ajusta a los últimos “Lineamientos 

consolidadas de la OMS sobre el uso de medicamentos antirretrovirales para 
la prevención y tratamiento de la infección por el VIH” 

  

▪ Sensibilización sobre el tratamiento por parte de diversos grupos 

destinatarios y estrategias para mejorarlos 

  

▪ El PEN detalla el despliegue del TLD / DTG y los regímenes de terapia 

antirretroviral estandarizados (incluyendo formulaciones para niños) 

siguiendo las últimas directrices de la OMS 

  

▪ El PEN detalla el acceso al "tratamiento para todos" y la oferta del mismo 
día 

  

▪ El PEN detalla la iniciación de la terapia antirretroviral en la comunidad   

https://www.who.int/publications/i/item/consolidated-guidelines-on-hiv-testing-services-for-a-changing-epidemic
https://www.who.int/publications/i/item/consolidated-guidelines-on-hiv-testing-services-for-a-changing-epidemic
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/208825/9789241549684_eng.pdf%3Bjsessionid%3DDABE2099EFB6E77802F7B7F4EF8046F7?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/208825/9789241549684_eng.pdf%3Bjsessionid%3DDABE2099EFB6E77802F7B7F4EF8046F7?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/208825/9789241549684_eng.pdf%3Bjsessionid%3DDABE2099EFB6E77802F7B7F4EF8046F7?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/208825/9789241549684_eng.pdf%3Bjsessionid%3DDABE2099EFB6E77802F7B7F4EF8046F7?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/208825/9789241549684_eng.pdf%3Bjsessionid%3DDABE2099EFB6E77802F7B7F4EF8046F7?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/208825/9789241549684_eng.pdf%3Bjsessionid%3DDABE2099EFB6E77802F7B7F4EF8046F7?sequence=1
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▪ El PEN detalla la implementación de: 

▪ Modelos diferenciados de prestación de servicios con un papel 

definido de prestación de servicios, adherencia, retención y otros 

apoyos dirigidos por la comunidad y basados en la comunidad 

▪ Dispensación para varios meses (3-6 meses) según se define en los 

“Lineamientos consolidadas de la OMS sobre el uso de medicamentos 

antirretrovirales para la prevención y tratamiento de la infección por el 

VIH”. 

  

B-2.3 Supresión y retención de la carga viral   

▪ El PEN detalla el despliegue de las pruebas de carga viral: frecuencia, 

captación y devolución de los resultados y diagnósticos 

  

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/208825/9789241549684_eng.pdf%3Bjsessionid%3DDABE2099EFB6E77802F7B7F4EF8046F7?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/208825/9789241549684_eng.pdf%3Bjsessionid%3DDABE2099EFB6E77802F7B7F4EF8046F7?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/208825/9789241549684_eng.pdf%3Bjsessionid%3DDABE2099EFB6E77802F7B7F4EF8046F7?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/208825/9789241549684_eng.pdf%3Bjsessionid%3DDABE2099EFB6E77802F7B7F4EF8046F7?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/208825/9789241549684_eng.pdf%3Bjsessionid%3DDABE2099EFB6E77802F7B7F4EF8046F7?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/208825/9789241549684_eng.pdf%3Bjsessionid%3DDABE2099EFB6E77802F7B7F4EF8046F7?sequence=1
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 Incluido 

sí/no 

Justificación 

▪ El PEN detalla intervenciones diferenciadas de prestación de servicios, 

retención y cumplimiento, incluido el apoyo y el monitoreo dirigidos por 

la comunidad 

  

▪ El PEN proporciona un análisis de las personas que se pierden en el 

seguimiento con respecto a quién, por qué, dónde y cuándo (incluida la 

mortalidad) 

  

▪ El PEN incluye intervenciones para que las personas que viven con VIH 

en estado avanzado inicien el tratamiento, incluyendo el papel de los 

CD4 para la implementación en clínicas. 

  

▪ El PEN se refiere a regímenes optimizados cuando es posible   

B-2.4 Eliminación de la transmisión vertical o de madre a hijo   

▪ El PEN incluye el análisis de las posibles causas de las nuevas 

infecciones entre los lactantes utilizando datos modelizados, si se 

dispone de ellos, para garantizar un enfoque a nivel de la población 

mediante un análisis de barras apiladas 

  

▪ El PEN incluye el panorama normativo y de prestación de servicios para 

la prevención de la transmisión vertical o de madre a hijo, como la terapia 

antirretroviral dirigida por enfermeras, la integración en los servicios de 

salud reproductiva, materna, neonatal, infantil y de adolescentes, la 

participación de los hombres y la descentralización. 

  

▪ El PEN incluye funciones claramente definidas de la comunidad de 

mujeres que viven con el VIH y/o de grupos de mujeres, iniciativas para 

la prevención del VIH y la atención a los hombres, dentro de los grupos 

de población clave y vulnerables en los programas para la eliminación de 

la transmisión vertical o de madre a hijo 

  

B-2.5 Atención del VIH para niños y adolescentes   

▪ El PEN incluye intervenciones centradas en 

▪ Encontrar niños con VIH que no están bajo atención médica 

▪ Objetivos del diagnóstico infantil temprano y estrategias de mejora 

▪ Régimen y formulaciones apropiadas para niños con cambio rápido a 

dolutegravir (DTG) 

▪ Retención de niños y adolescentes en tratamiento con servicios 

orientados a los jóvenes y dirigidos por jóvenes que viven con el VIH 

▪ Estrategia detallada para ayudar a la transición de los programas de 

tratamiento de adolescentes a los de adultos 

  

B-3 Comorbilidad, coinfección e integración. El PEN incluye o trata lo siguiente: 

B-3.1 Tuberculosis (TB)   

B-3.1.1 Prevención, diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis para las 

personas que viven con el VIH 

  

▪ El PEN incluye una revisión de la epidemiología de la tuberculosis entre 

las personas que viven con el VIH y la respuesta a la tuberculosis 

relacionada con el VIH hasta la fecha, como se indica en la “Política de 

la OMS sobre actividades colaborativas TB/VIH” 

  

https://www.who.int/tb/publications/2012/tb_hiv_policy_9789241503006/en/
https://www.who.int/tb/publications/2012/tb_hiv_policy_9789241503006/en/
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▪ El PEN incluye un plan específico para alcanzar o superar la meta de 

la Declaración Política de 2016 de lograr una reducción del 75% de las 

muertes por tuberculosis entre las personas que viven con el VIH para 

2020 (a partir de la línea de base de 2010) 
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Incluido 

sí/no 

Justificación 

▪  Análisis del estigma y la discriminación de la tuberculosis en 

relación con el riesgo de adquisición y las barreras para acceder 

a los servicios 

  

▪ El PEN demuestra cómo las intervenciones reforzarán la prevención de alta 

calidad de la tuberculosis, el diagnóstico temprano, la vinculación con el 

tratamiento, la adherencia, lo que conducirá al éxito del tratamiento y a la 

reducción de la mortalidad por tuberculosis sensible a los medicamentos y 

resistente a los medicamentos entre las personas que viven con el VIH. 

  

▪ En el PEN se esbozan modelos diferenciados de prestación de servicios 

para detectar, tratar y prevenir la tuberculosis entre las personas que 

viven con el VIH, centrándose en estrategias específicas para llegar a 

las poblaciones marginadas y vulnerables, incluidas las personas que 

se inyectan drogas, los presos, los mineros, los niños, los 

asentamientos informales y las poblaciones indígenas 

  

▪ El PEN refuerza la remisión y los vínculos entre los puntos de 

prestación de servicios para la tuberculosis y el VIH (para todas las 

poblaciones de riesgo, incluidos los niños, las mujeres embarazadas 

y los grupos marginados) con niveles idénticos de prestación de 

servicios diferenciados 

  

B-3.1.2 Actividades del programa sobre el VIH 
  

▪ Todas las personas que viven con el VIH se someten a pruebas de 

detección de la tuberculosis con regularidad y, si son sintomáticas, se 

investigan a fondo para detectar la tuberculosis (y el COVID-19), como se 

indica en las directrices de la OMS (objetivo >90%), utilizando análisis 

moleculares, rayos X y LF- LAM (para las personas con enfermedad 

avanzada del VIH), cuando proceda, y reciben tratamiento preventivo 

contra la tuberculosis (idealmente 3HP si se dispone de ellos) o 

tratamiento contra la tuberculosis, como se indica en las Política de la OMS 

sobre actividades de colaboración TB/VIH (meta >90%) 

  

▪ Todas las personas con TB que son diagnosticadas recientemente con 

VIH comienzan la terapia antirretroviral (meta 100%) y el tratamiento 

preventivo con cotrimoxazol. 

  

▪ Se siguen las Directrices para el tratamiento de la infección avanzada 

por VIH de la OMS, incluida la disponibilidad de pruebas y tratamiento 

de la meningitis criptocóccica 

  

B-3.1.3 Actividades del programa sobre TB 
  

▪ Las personas que viven con el VIH y a las que se les diagnostica TB son 

tratadas de acuerdo con las directrices de la OMS para la tuberculosis 

sensible a los medicamentos o la tuberculosis fármaco-resistente, según 

corresponda. 

  

▪ A todas las personas con presunta tuberculosis o que son diagnosticadas 

con tuberculosis se les ofrece una prueba de VIH (meta >90%) 

  

▪ Todas las personas con TB que son diagnosticadas recientemente con 

VIH comienzan la terapia antirretroviral (meta 100%) y el tratamiento 

preventivo con cotrimoxazol. 

  

B-3.1.4 VIH, TB y COVID-19 
  

https://www.who.int/tb/publications/2020/rapid-communications-molecular-assays/en/
https://www.who.int/tb/publications/2020/rapid-communications-molecular-assays/en/
https://www.who.int/tb/publications/2019/LAMPolicyUpdate2019/en/
https://www.who.int/tb/publications/2019/LAMPolicyUpdate2019/en/
https://www.who.int/tb/publications/2019/LAMPolicyUpdate2019/en/
https://www.who.int/hiv/pub/toolkits/advanced-HIV-disease-policy/en/
https://www.who.int/hiv/pub/toolkits/advanced-HIV-disease-policy/en/
https://www.who.int/tb/publications/2017/dstb_guidance_2017/en/
https://www.who.int/tb/areas-of-work/drug-resistant-tb/guideline-update2018/en/
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▪ En los entornos con una alta carga de VIH y/o tuberculosis donde la 

pandemia de COVID-19 continúa, las personas que presentan síntomas 

respiratorios y fiebre se someten a pruebas de COVID-19, TB y VIH, 

observando medidas de control de la infección mejoradas al recoger y 

procesar el esputo 

  

B-3.2 Prevención y cuidado del cáncer cervical 
  

▪ De conformidad con la Proyecto de estrategia mundial para acelerar la 

eliminación del cáncer del cuello uterino como problema de salud pública 

y las directrices de la OMS (aquí, aquí y aquí) y la estrategia nacional 

sobre el cáncer de cuello uterino o cáncer de mama (y directrices) 

  

https://www.who.int/docs/default-source/documents/tuberculosis/infonote-tb-covid-19.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/documents/tuberculosis/infonote-tb-covid-19.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/94830/9789241548694_eng.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/144785/9789241548953_eng.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/78128/9789241505147_eng.pdf?sequence=3
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Incluido 

sí/no 

Justificación 

▪ El PEN incluye estimaciones de las necesidades y establece la 

cobertura programática, los resultados y los objetivos de impacto para 

la prevención del VPH, la prevención del cáncer de cuello uterino, el 

tratamiento y la atención centrados en las niñas y mujeres que viven 

con el VIH y corren el riesgo de contraerlo. 

▪ El PEN incluye objetivos y detalles de la implementación y ampliación 

de la detección del cáncer de cuello uterino y el tratamiento de las 

lesiones precancerosas, el diagnóstico, el tratamiento continuo y la 

atención del cáncer invasivo para las mujeres (elegibles) que viven con 

el VIH y corren el riesgo de contraerlo. 

▪ El PEN incluye detalles de la implementación y ampliación de la 

vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) dentro y fuera 

del ámbito escolar para las niñas (rango de edad según las directrices 

nacionales o de la OMS) 

▪ El PEN incluye detalles de los cambios de política y las 

revisiones de los servicios integrados y de alta calidad para el 

VIH y el cáncer de cuello uterino 

▪ El PEN incluye actividades para la participación de las comunidades 

(redes de mujeres que viven con el VIH, mujeres y otros grupos 

comunitarios) en la sensibilización sobre el VPH, el cáncer 

cervicouterino y los vínculos entre el VIH y el cáncer cervicouterino, 

generando y creando demanda de servicios relacionados con el VPH y 

el cáncer cervicouterino; servicios dirigidos por la comunidad, incluido 

el apoyo comunitario, las remisiones y el seguimiento de la atención 

continua; y el monitoreo liderado por la comunidad (incluida la calidad 

de los servicios), la promoción y la rendición de cuentas 

▪ El PEN incluye detalles de los datos sobre el cáncer cervicouterino que 

se comunican desglosados por edad y estado de VIH (registro de 

cáncer, sistema de gestión de información de salud, DHIS2), vigilancia, 

monitoreo y evaluación 

▪ El PEN aborda los factores conductuales y estructurales que impulsan 

la adquisición y transmisión del VPH y la morbilidad del cáncer 

cervicouterino estableciendo vínculos con estrategias para abordar las 

desigualdades sociales y de género cuando esto aplica 

  

B-3.3 Salud mental 
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▪ De acuerdo con el Plan de acción integral de salud mental 2013-2030, 

las directrices y los manuales (aquí y aquí): 

▪ El PEN incluye detalles sobre las formas de integrar los servicios de 

salud mental y de tratamiento de la drogadicción (indique los tipos de 

servicios) en los servicios de VIH y en la atención continua de adultos, 

adolescentes y niños que viven con el VIH, los grupos de población 

clave y las personas con trastornos mentales, incluida la cobertura 

estimada y otros indicadores y objetivos. 

▪ El PEN incluye detalles sobre los cambios de política y las 

revisiones de los servicios integrados y de alta calidad y la 

continuidad de la atención 

▪ El PEN incluye actividades para la participación de las 

comunidades en la concienciación sobre los vínculos entre la salud 

mental y el VIH. La generación y creación de demanda de servicios 

de salud mental, los servicios de base comunitaria, la vigilancia 

dirigida por la comunidad (incluida la calidad de los servicios), la 

incidencia y la rendición de cuentas 

▪ El PEN incluye detalles sobre la notificación de datos de salud mental 

y de servicios de salud mental (sistema de gestión de información de 

salud, DHIS2) 

  

https://www.who.int/mental_health/action_plan_2013/en/
https://www.who.int/mental_health/action_plan_2013/en/
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/framework-accelerated-action/en/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275718/9789241550383-eng.pdf?ua=1
https://www.who.int/mental_health/mhgap/operations_manual/en/
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Incluido 

sí/no 

Justificación 

▪ El PEN demuestra el conocimiento de las competencias a nivel 

nacional para abordar el trauma, incluido el trastorno de estrés 

postraumático en las comunidades afectadas por desastres 

  

B-3.4 ITS de conformidad con la “Estrategia mundial del sector salud contra 

las infecciones de transmisión sexual 2016-2021 de la OMS” y las ”Directrices 

de la OMS sobre tratamiento, control y otras ITS” 

  

B-3.4.1 El PEN incluye la evaluación de lo siguiente: 
  

▪ La magnitud y la naturaleza del problema de las ITS: la prevalencia de 

las ITS, las pautas de susceptibilidad a los antimicrobianos, quiénes se 

ven afectados, los servicios y las políticas disponibles en materia de ITS 

y los lugares donde las personas buscan atención 

  

▪ Respuesta nacional actual: la situación actual de la vigilancia de las ITS, 

la estructura del programa de ITS, la relación operacional entre las ITS y 

el VIH y otros programas, como los de salud y derechos sexuales y 

reproductivos, atención prenatal, servicios y programas de planificación 

familiar; el nivel, la escala y la modalidad de integración de los servicios; 

la salud de los adolescentes; las políticas y directrices disponibles, el lugar 

en que se prestan los servicios para ITS, la forma en que se asignan los 

recursos y el apoyo necesario para su adquisición y distribución 

  

▪ La prevención, detección y pruebas diagnósticas, las intervenciones de 

diagnóstico y tratamiento incluidas para hacer frente a las ITS en los 

programas de VIH. Así como, las intervenciones existentes que deben 

reforzarse o ampliarse y las intervenciones que deberían introducirse 

  

B-3.4.2 El PEN establece objetivos, indicadores, metas, 

intervenciones prioritarias para la prevención de las ITS, la detección 

y las pruebas, el diagnóstico y el tratamiento, así como su cálculo de 

costos y el presupuesto respectivo. 

  

B-3.4.3 El PEN debe considerar las siguientes intervenciones 

prioritarias en la Estrategia mundial del sector de la salud contra las 

infecciones de transmisión sexual 2016–202, en función del contexto del 

país 

  

B-3.4.4 El PEN debe incluir detalles sobre lo siguiente: 
  

▪ Fortalecimiento de la vigilancia de las ITS -establecimiento de un 

sistema básico de notificación de casos de ITS y vigilancia de la 

prevalencia, fortalecimiento de los sistemas y monitoreo de las 

tendencias- y medidas: Implementación de la vigilancia de la 

resistencia de la N. gonorrhoeae a los antimicrobianos  

  

▪ Modelos de prestación de servicios para las ITS: actualización e 

implementación de directrices de tratamiento y detección de las ITS; 

examen periódico de ITS en poblaciones clave, gestión de socios, 

vinculación de los servicios clínicos con los servicios de divulgación y 

educación por pares y los servicios del VIH para las personas que viven 

con el VIH, y vinculación con los servicios de prevención de la 

transmisión madre a hijo del VIH, sífilis y hepatitis. 

  

https://www.who.int/reproductivehealth/publications/rtis/ghss-stis/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/rtis/ghss-stis/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/rtis/ghss-stis/en/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44184/9789241598569_eng.pdf%3Bjsessionid%3DA08CAD294B34ED57D84BC2F3BE1F89EF?sequence
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44184/9789241598569_eng.pdf%3Bjsessionid%3DA08CAD294B34ED57D84BC2F3BE1F89EF?sequence


15 

 

 

▪ Establecimiento y avances en los servicios de laboratorio para: la 

detección de la gonorrea y la clamidia en poblaciones clave, 

especialmente entre los usuarios de PrEP; la detección de la sífilis en 

poblaciones clave y en mujeres embarazadas; y la vinculación de las 

pruebas del VIH con las de sífilis (prueba dual de detección de sífilis/ 

VIH) 
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Incluido 

sí/no 

Justificación 

▪ Actividades de prevención de las ITS vinculadas a intervenciones de 

prevención del VIH: como la promoción de los preservativos, la 

comunicación para el cambio de comportamiento y la divulgación por 

pares, y la promoción de comportamientos de búsqueda de atención 

sanitaria para las ITS 

  

▪ Formas de integrar los servicios y pruebas de detección de ITS, 

diagnóstico y tratamiento con los servicios de VIH para grupos de 

población específicos, incluidos los adolescentes, los grupos de población 

clave y los adultos y adolescentes que viven con el VIH, incluida la 

cobertura estimada, otros indicadores, objetivos y el cálculo de costos 

  

▪ Actividades de participación comunitaria para sensibilizar sobre las ITS y 

los vínculos entre el VIH y las ITS, generando y creando demanda de 

servicios de prevención de las ITS; remisiones y seguimiento basados en 

la comunidad; política, movilización de recursos y otras actividades de 

promoción 

  

▪ Capacitación y construcción de capacidades de los proveedores de 

atención de la salud, los trabajadores de laboratorios y los agentes de 

divulgación en la prestación de servicios de atención de las ITS 

  

▪ Detalles sobre la notificación de datos de ITS (sistema de gestión de la 

información en salud, DHIS2), la vigilancia, monitoreo y evaluación 

  

▪ Cuantificación y adquisición de medicamentos, pruebas diagnósticas y 
productos básicos para la prevención de ITS 

  

B-3.5 Prevención y atención de las hepatitis virales 
  

▪ De conformidad con la Estrategia mundial del sector de la salud contra 

las hepatitis virales 2016-2021 

  

▪ Orientaciones fundamentales de la OMS para la prevención, el análisis y el 
tratamiento de la hepatitis viral 

▪ Tratamiento del virus de la hepatitis C (VHC) 

▪ Tratamiento del virus de la hepatitis B (VHB) 

▪ Pruebas de detección de VHC y VHB 

▪ Información estratégica 

▪ Directrices unificadas sobre poblaciones clave 

▪ Prevención de la transmisión de madre a hijo del VHB 

  

https://www.who.int/publications/i/item/guide-care-treat-persons-diagnosed-chronic-hepatitis-c-978-92-4-155034-5
https://www.who.int/publications/i/item/guide-care-treat-persons-diagnosed-chronic-hepatitis-c-978-92-4-154905-9
https://www.who.int/publications/i/item/9789241549981
https://www.who.int/publications/i/item/consolidated-strategic-information-guidelines-for-viral-hepatitis-planning-978-92-4-151519-1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/246200/9789241511124-eng.pdf?sequence=8
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333391/9789240002708-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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▪ El apartado sobre hepatitis viral del PNE debe incluir: 

▪ Una revisión de la epidemiología de la hepatitis viral B y C centrada 

en la epidemiología de la coinfección del VIH y el VHC / VIH y el VHB 

▪ Estimaciones de las necesidades y la cobertura programática, los 

resultados y los objetivos de impacto para la prevención, el tratamiento 

y la atención del VHB y el VHC, con un potencial enfoque en las 

personas que viven con VIH y en riesgo de contraerlo 

▪ Detalles sobre las formas de integrar la hepatitis viral B y C en los 

servicios de VIH y con ellos; entre las áreas prioritarias de 

integración con los programas de VIH se incluyen: 

— Prevención de la transmisión materno-infantil del VHB en el marco 

de la triple eliminación de la transmisión materno-infantil del VIH, 

el VHB y la sífilis congénita 

— La prevención, las pruebas detección y el tratamiento del VIH, el 

VHB y el VHC entre los grupos de población clave, incluidos los 

programas de reducción de daños para las personas que se 

inyectan droga, la prevención y el acceso a la profilaxis precoz 

para los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y 

los transexuales, las pruebas integradas y 

tratamiento de todos los grupos de población clave  
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 Incluido 

sí/no 

Justificación 

— El control general de las infecciones en los centros de atención 

en salud y, en especial, las prácticas mejoradas y 

normalizadas de inyección segura son muy pertinentes para la 

prevención del VHC y el VIH 

— Integración de la carga viral de la hepatitis vírica utilizando 

plataformas de laboratorio y tecnologías de punto de atención, que 

se utilizan igualmente para las pruebas de carga viral del VIH 

— Los estudios de biomarcadores nacionales o subnacionales 

pueden integrarse y revisar tanto la hepatitis viral como el VIH. 

De manera similar, las Encuestas de Vigilancia Biológica y 

Comportamental integradas entre los grupos de población clave 

pueden utilizarse para examinar tanto el VIH como las hepatitis 

virales (VHC y VHB) 

▪ Actividades definidas para la participación de las comunidades en 

la sensibilización sobre la hepatitis viral y los vínculos con el VIH 

▪ Detalles sobre los datos de los informes sobre hepatitis virales 

desglosados por edad y estado del VIH (DHIS2, etc.), vigilancia, 

monitoreo y evaluación 

▪ Medidas para abordar los factores conductuales y estructurales que 

impulsan la adquisición y transmisión del VHC y el VHB 

estableciendo vínculos con las estrategias para abordar las 

desigualdades sociales y de género cuando corresponda 

  

B-4 Protección social sensible al VIH 

▪ El PEN incluye la estrategia de intervención de protección social, que 

sirve a: 

▪ Las personas que viven con VIH 

▪ Adolescentes y mujeres jóvenes 

▪ Huérfanos y niños vulnerables 

▪ Grupos de población clave 

▪ Trabajadores sanitarios no remunerados 

▪ Personas en entornos de alta densidad 

▪ Personas con discapacidades 

  

B-5 Sistemas de salud 

▪ El PEN incluye intervenciones para fortalecer los elementos básicos del 

sistema de salud, especialmente en lo siguiente 

  

B-5.1 Sistemas integrados de gestión de las adquisiciones y cadena de 
suministro 

  

▪ Sistema funcional de gestión de la información logística, con elementos 

de alerta temprana 

  

▪ Buenos vínculos entre el programa, la previsión, la adquisición y el 

transporte, que se han considerado dada la necesidad de dispensar 

durante varios meses 

  

B-5.2 Capacidad de laboratorio adecuada para VIH, TB, COVID-19, 

diagnóstico temprano de lactantes y seguridad hematológica 

  

▪ Definición de redes de laboratorio optimizadas   

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/jc2922_social-protection-fast-track-commitment-end-aids_en.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/JC2905_disability-and-HIV_en.pdf
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B-5.3 Un plan para asegurar el acceso equitativo y sostenible a 

medicamentos y diagnósticos asequibles 
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Incluido 

sí/no 

Justificación 

▪ Eliminar las barreras persistentes al acceso a las tecnologías de la salud 

para mejorar la calidad de la prestación de servicios y la atención 

sanitaria integral 

  

▪ Establecer y/o fortalecer los mecanismos de negociación conjunta de 

precios y de adquisición conjunta de productos relacionados con el VIH, 

las coinfecciones y las comorbilidades. 

  

▪ Establecer plataformas para aumentar la transparencia de los costos de 

investigación y desarrollo, el panorama de la propiedad intelectual y el 

precio de los productos sanitarios finales 

  

B-5.4 Recursos humanos para la salud, incluida la movilización y 

utilización de trabajadores sanitarios de la comunidad y la prestación de 

un conjunto de servicios integrados, libres de estigmas y discriminación 

y centrados en las personas (por ejemplo, en relación con la 

tuberculosis, la salud y los derechos sexuales y reproductivos y el 

cáncer cervicouterino) 

  

B-5.5 Sistema nacional de información sobre la salud 
  

B-5.5.1 Un sistema funcional de información sobre el VIH con un 

marco normativo claramente articulado y acuerdos con: 

  

▪ Indicadores y metas de VIH bien definidos, con una línea de base 

siempre que sea posible 

  

▪ La capacidad de monitorear el rendimiento y la calidad de los servicios   

▪ La capacidad de reflejar con sensibilidad quién ha quedado rezagado en los 
servicios de VIH 

  

▪ Esfuerzos para eliminar los datos duplicados, incluso mediante un 
identificador único 

  

▪ Definir y avanzar hacia un sistema unificado de información de vigilancia 

y gestión de instalaciones y casos, vigilar el desempeño y la calidad de 

los servicios 

  

▪ Se han estudiado las posibilidades que el monitoreo liderado por la 

comunidad complemente y se vincule a la vigilancia de los programas 

nacionales o locales de respuesta contra el VIH y contribuya a mejorar los 

programas 

  

▪ Evaluaciones del gasto nacional en materia de SIDA y seguimiento de 

los recursos, realizadas y planificadas a intervalos regulares (por 

ejemplo, cada tres años) 

  

▪ Datos de todos los servicios relacionados con VIH (basados en 

instalaciones y en la comunidad) proporcionados por grupos públicos, 

privados y comunitarios, cuando aplica 

  

B-5.5.2 Un plan de monitoreo y evaluación del VIH claramente definido 

como contribución a un sistema nacional de información sanitaria, que 

incluya 

  

▪ Indicadores de VIH integrados en los sistemas nacionales de 

información sobre la salud y otros sistemas de información pertinentes, 

como los de educación y asuntos sociales 

  

▪ Capaz de reflejar la incidencia y otros indicadores clave de 

comorbilidades, como la tuberculosis, la meningitis criptocóccica, la 

hepatitis B y C y el cáncer de cuello uterino 
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▪ Un plan claro para garantizar la calidad de los datos y utilizarlos 

para mejorar los programas (incluida la sala situacional en la 

que se aplican) 

  

B-5.6 Financiamiento para la salud y fortalecimiento de la gestión 
financiera 

  

▪ Financiamiento público transparente, sin costo para las personas que 

utilizan los servicios de VIH 
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 Incluido 

sí/no 

Justificación 

▪ Financiación para el VIH: véase B-8.4   

B-5.7 Gobernanza sanitaria inclusiva (sección B-9)   

B-5.8 El PEN consideró la transferencia de las lecciones aprendidas del 

VIH (prestación de servicios diferenciados, centrado en las personas, 

enfoques basados en los derechos y participación de las comunidades 

y la sociedad civil) a otras áreas de la salud 

  

B-6 Compromiso con la comunidad 

▪ El PEN contiene un análisis del estado actual de: 

▪ Desarrollo de redes comunitarias y cómo contribuyen a la respuesta 

nacional al VIH 

▪ Obstáculos a su desarrollo y participación, incluidos las barreras 

al registro y la financiación 

  

▪ El índice de estigma de las personas que viven con el VIH 

▪ El índice de estigma de las personas que viven con el VIH se utiliza 

para el análisis de la situación, y se prevé la implementación del 

índice de estigma 2 

  

▪ Determinación de respuestas dirigidas por la comunidad para la 

implementación de programas de prevención y atención del VIH, 

determinación de los costos y obtención de recursos, incluso para las 

personas que viven con el VIH, las redes de población clave, las 

organizaciones de base comunitaria y las organizaciones religiosas, 

cuando proceda 

  

▪ El PEN incluye tácticas para mantener y ampliar el espacio comunitario 

para la sociedad civil y las personas que viven con el VIH y los grupos 

de población clave y vulnerables en materia de gobernanza para el VIH 

y programas de salud más amplios 

  

▪ El PEN incluye actividades de desarrollo para redes de personas que viven 

con el VIH y poblaciones clave 

  

B-7 Programas de derechos humanos y equidad de género 



19 

 

 

▪ El PEN incluye intervenciones para proteger los derechos humanos y la 

salud y los derechos sexuales y reproductivos y eliminar el estigma, la 

discriminación y la violencia contra las personas que viven con el VIH y los 

grupos afectados en entornos clave como las comunidades, los lugares de 

trabajo, el sector judicial, la educación, la atención de la salud y los 

entornos de emergencia 

▪ Actividades específicas contra el estigma y la discriminación basadas 

en pruebas, incluidas actividades dirigidas por la comunidad y 

actividades relacionadas con la eliminación del estigma y la 

discriminación contra poblaciones clave 

▪ Empoderamiento de los grupos de población clave y vulnerables 

con conocimientos jurídicos y acceso a servicios jurídicos sobre el 

VIH 

▪ Monitoreo y reforma de las leyes que afectan la respuesta al VIH, los 

reglamentos y las políticas, incluidos los que son discriminatorios y 

punitivos, como, por ejemplo, las leyes penales, las leyes sobre la 

edad de consentimiento, las restricciones de viaje, las pruebas de 

detección obligatorias y las intervenciones forzadas y bajo coacción 

▪ Intervenciones para sensibilizar a los legisladores y las fuerzas del orden 

▪ Capacitación previa al servicio y durante el servicio para proveedores de 
atención médica sobre temas como el VIH, derechos humanos, 
poblaciones clave, reducción del estigma, no discriminación, 
sensibilización de género, prestación de servicios adaptados a los 
jóvenes y la ética médica. 
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 Incluido 

sí/no 

Justificación 

▪ Intervenciones para eliminar la violencia basada en género y prestar 

servicios a los sobrevivientes de la violencia basada en género, 

incluida la profilaxis post-exposición, albergue y los servicios legales 

▪ Monitoreo, análisis y notificación de la violencia, el estigma y la 

discriminación, así como de las barreras a los derechos humanos 

para acceder a los servicios, dirigidos por la comunidad 

  

B-8 Eficiencia y sostenibilidad financiera 

B-8.1 El PEN analiza la eficiencia de la asignación de recursos   

▪ El PEN analiza el número de personas adicionales a las que se les 

ha impedido adquirir el VIH centrando las intervenciones en materia 

de VIH en las brechas 

  

B-8.2 El PEN analiza la eficiencia técnica   

▪ El PEN analiza el número de cambios de política basados en pruebas y 

los cambios en las modalidades de entrega 

  

B-8.3 El PEN analiza la eficiencia por persona alcanzada   

B-8.4 Sostenibilidad financiera 
  

▪ El PEN proporciona una instantánea de la situación 

macroeconómica, incluido el crecimiento previsto del PIB, el 

servicio de la deuda, los ingresos generales del gobierno, las 

pautas de gasto y las asignaciones presupuestales para los 

sectores sociales 

  

▪ El PEN analiza las perspectivas de financiación de la salud y el VIH   

▪ El PEN analiza la situación de la cobertura sanitaria universal en el país, 

incluyendo la hoja de ruta y las prioridades 

  

▪ En el PEN se analiza la situación de la financiación de la salud, incluida la 

financiación nacional e internacional, la inversión pública en salud como 

porcentaje del PIB, los seguros, los costos para los pacientes, el análisis 

del gasto público en salud (incluidas indicaciones sobre la eficiencia del 

sistema y la gestión financiera pública y el sistema presupuestario en 

salud); y la proporción de la prestación de servicios de salud públicos y 

privados. 

  

▪ En el PEN se analizan los déficits de financiación por componente, 

contextualizados por las nuevas infecciones proyectadas 

  

B-9 Gobernanza, gestión y rendición de cuentas 

B-9.1 El PEN incluye un panorama general de los acuerdos de liderazgo, 

gobernanza y rendición de cuentas en materia de VIH 

  

▪ Descripción de los principales órganos de gobernanza y coordinación 

para coordinar la respuesta multisectorial y de múltiples interesados al 

VIH 

  

▪ Descripción de quién (puestos individuales) es responsable de monitorear 

la implementación del programa de VIH y el progreso hacia el 

cumplimiento de los objetivos y cómo se hará 
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▪ Planes para integrar y armonizar el VIH y el sector sanitario en 

general o el ministerio central (planificación económica, educación, 

finanzas, etc.) 

  

▪ Órganos de gobierno y coordinación   
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 Incluido 

sí/no 

Justificación 

▪ Define el papel de la comunidad y el plan de participación en la rendición 

de cuentas, y este papel es significativo, incluye el poder de decisión y 

todas las comunidades pertinentes 

  

B-9.2 El PEN incluye una visión general de los acuerdos de gestión e 

implementación 

  

▪ Descripción de las principales organizaciones e instituciones de 

gestión e implementación de programas, incluidos los gobiernos, el 

sector privado, las organizaciones no gubernamentales, las dirigidas 

por la comunidad y las de base comunitaria 

  

▪ Disposiciones de gobernanza y gestión, incluidas las responsabilidades 

para asegurar que el PEN sea plenamente operativo y se hayan 

asegurado la capacidad y los recursos necesarios para alcanzar los 

objetivos 

  

▪ Plan de mitigación para continuar los servicios de VIH en las principales 

crisis de salud pública, incluida la causada por COVID-19 

  

B-10 VIH y respuesta humanitaria 

B-10.1 El PEN incluye una descripción del contexto humanitario   

▪ Determinación de los factores que aumentan la vulnerabilidad 

y el riesgo y que impulsan las necesidades humanitarias 

  

▪ Detalles sobre los refugiados, los desplazados internos y los 

movimientos transfronterizos de población 

  

▪ Detalles sobre cómo se alinea el PEN con los planes y/o marcos 

humanitarios de los países 

  

▪ Detalles sobre los grupos de población clave que corren mayor 

riesgo de exposición al VIH en situaciones humanitarias 

  

▪ Detalles sobre la forma en que se abordará la violencia sexual y de 

género entre las poblaciones afectadas por las crisis humanitarias 

  

B-10.2 El PEN incluye un marco de planificación específico para las 

poblaciones afectadas por crisis humanitarias 

  

▪ Las metas, los objetivos específicos y los subobjetivos incluyen elementos 

alineados para abordar las preocupaciones humanitarias 

  

▪ Se ha consultado a las poblaciones afectadas por las crisis 

humanitarias, y sus opiniones informan al PEN 

  

▪ Descripción de los socios estratégicos que participan en la respuesta 
humanitaria 

  

▪ Los planes de preparación y respuesta apoyan el flujo de información y 

las medidas para garantizar la prestación ininterrumpida de servicios 

cruciales (terapia antirretroviral, preservativos, equipos de pruebas, 

anticonceptivos, etc.) durante las emergencias de aparición repentina y el 

cierre de los sistemas de prestación de servicios, incluso en situaciones 

de pandemia como la de la COVID-19. 
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