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LOGROS SEGÚN COMPONENTES 

 
 
PRIMER COMPONENTE:   GESTIÓN 
 
 

 Formulación, elaboración y en proceso de ejecución del Plan Estratégico 
Nacional Multisectorial (PEM) del Programa Nacional de ITS/VIH/SIDA 2017-
2021. Incluye nuevas de estrategia de Acción Acelerada y Metas 90-90-90. 

 Elaboración y ejecución de los POAs (Plan Operativo Anual) 2018. 

 Estimación de necesidades de medicamentos antirretrovirales (ARVs), 
reactivos, y realización del plan de compras 2017 y 2018. 

 Coordinación con la Unidad Técnica de la Dirección Nacional de Provisión, la 
Dirección Nacional de Farmacia y Drogas y la Administración de la Dirección 
General de Salud, para la planificación de la compra de medicamentos ARV’s, 
e insumos de laboratorio relacionados con el VIH para los períodos 2017-
2018. 

 Participación con el Comité Nacional de PTMI en las reuniones y evaluaciones 
desarrolladas en las Regiones de Salud. 

 Elaboración de la estimación nacional sobre VIH/sida en población general y 
de más alto riesgo (PEMAR). 2017 – 2018. 

 Coordinación con la Unidad Técnica de la Dirección Nacional de Provisión, la 
Dirección Nacional de Farmacia y Drogas y la Administración de la Dirección 
General de Salud, para la planificación de la compra de medicamentos ARV’s, 
e insumos de laboratorio relacionados con el VIH 2017-2018. 

 Participación en la revisión y actualización del Plan de actividades 
colaborativas TB-VIH. Coordinación permanente con el Programa Nacional de 
Tuberculosis. Años 2017-2018. 

 Aprobación de la ley N°40 del 14 de agosto de 2018 que establece el marco 
jurídico para el abordaje de las infecciones de transmisión sexual y el virus de 
la inmunodeficiencia humana. 
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SEGUNDO COMPONENTE:  PREVENCIÓN y PROMOCIÓN 
 
 

 Distribución en las regiones de salud del país y las Clínicas de Tratamiento 
Antirretroviral sobre las Normas Terapéuticas de Atención a las Personas con 
VIH y Guías de Orientación y Apoyo Psicológico a Personas con VIH. 

 Talleres de Asesoría Pre y Post prueba de VIH, dirigido organizaciones de la 
sociedad civil e instituciones que conforman la Red Interinstitucional de 
Prevención del VIH. 

 Extensión de la Red Interinstitucional para la Prevención de las ITS-VIH y Sida 
en las Instituciones Gubernamentales hacia las siguientes áreas: provincias de 
Chiriquí, Colón, San Miguelito y Panamá Centro, Panamá Oeste. (2018), a 
través de la conformación de estas, así como la creación de los modelos de 
sus planes de trabajo operativos. Integración de estas redes de atención 
integral continúa a la red Interinstitucional para la prevención de las ITS-VIH y 
Sida en las instancias del estado, promoviendo así su estabilidad en las 
distintas áreas. 

 Firma de Compromiso entre la red interinstitucional y la alianza en la provincia 
de Chiriquí para continuar el trabajo en prevención de VIH Y Sida, con los 
distintos colaboradores de las diferentes instituciones de las áreas, creación 
de su plan operativo para trabajar la temática de prevención en VIH y Sida. 

 Talleres de Capacitación y reforzamiento de información a los integrantes de 
la Red Interinstitucional del área metropolitana de Panamá con los temas 
sobre Estigma y Discriminación, Derechos humanos y Asesoría Plus (2018). 

 Reunión de integración de estrategias para el trabajo en la prevención de VIH   

y Sida en los ámbitos laborales: Dentro de los invitados se encuentran 
representantes del CONEP, Cinta Roja Empresarial, representación del 
Sindicato de Trabajadores a nivel Nacional. 

 Talleres de Asesoría Pre y Post prueba de VIH, dirigido al personal de las 
redes y a los equipos de salud en colaboración con los integrantes del 
programa nacional de ITS-VIH y Hepatitis Virales. 

 Desarrollo de actividades de promoción y prevención en el marco del 
desarrollo del Día Mundial de la Lucha contra el Sida; dirigidas a población 
clave y general, tales como: entrevistas con los medios de comunicación 
social, misas, marchas y caminata, año 2017. 
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TERCER COMPONENTE: ATENCIÓN INTEGRAL 
 

 Socialización de la actualización de las Normas  para el manejo terapéutico de 
las personas con VIH en la República de Panamá, que incluye el inicio de 
tratamiento antirretroviral independiente de CD4 y carga viral.  

Descentralización del tratamiento antirretroviral en el Centro de Salud de Altos 
de San Francisco, con énfasis en usuarios de poblaciones claves.  

 Implementación del Inicio rápido de tratamiento antirretroviral (24 horas o > 7 
días) para usuarios con nuevos diagnósticos de VIH que acuden a la clínica 
de terapia antiretroviral del Hospital Santo Tomás. 

 Ampliación de la cobertura de la atención de las personas afectadas por el 
VIH/sida, en las 16 CTARV del  MINSA y 2 de la CSS. 

 Distribución periódica de los medicamentos Antirretrovirales y reactivos para 
pruebas de  VIH a todas las regiones de Salud. 

  Suministro de fórmulas lácteas para los niños nacidos de madres VIH 
positivas en todas las regiones de Salud y CTARV. Año 2017 y 2018. 

 Capacitación de promotores de adherencia en Mensajería telefónica M-Health 
para recordatorios de citas, laboratorios y toma de medicamentos de los 
pacientes de las Clínicas TARV 

 

CUARTO COMPONENTE: MONITOREO Y EVALUACIÓN 
 

 Revisión del Plan Nacional de M&E, con el objetivo de adecuar los indicadores 
a la realidad nacional según lo establecido en el Plan Estratégico Multisectorial 
establecido en el país. 

 Monitoreo, evaluación y seguimiento de 6 Clínicas Amigables para la atención 
integral de Personas en Más Alto Riesgo de Adquirir VIH (PEMAR), en las 
Regiones de Salud: Metropolitana, Colón, San Miguelito, Panamá Oeste, 
Chiriquí y Bocas del Toro. 

 Organización y desarrollo del Proceso de Monitoreo y Evaluación (MyE) a las 
17 Clínicas de Terapia Antirretrovirales y a instalaciones de las Regiones de 
Salud para recolectar los datos necesarios para responder a los indicadores 
nacionales e internacionales, 2016-2017, el cual nos permitió: 

 Elaborar los informes Nacionales de Monitoreo y Evaluación, que se 
envían a nivel de la Región Centroamericana. 

 Contar con los datos para la elaboración del informe “Global Aids 
Monitoring” (GAM) o sea el Informe Global del Sida, el que todos los 
países debemos enviar a Naciones Unidas. 

 Responder las encuestas de la Comisión de Ministros de Salud de 
Centroamérica (COMISCA). 

 Responder los indicadores de Coinfección TB-VIH. 


