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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 2016-
2021. Incluye nuevas de estrategia de Acción Acelerada y Metas 90-90-90 

 Elaboración y ejecución de los POA (Plan Operativo Anual) 2017 

 Elaboración del Informe Nacional  de Medición del Gasto en SIDA (MEGAS), 
año 2016. 

 

 Estimación de necesidades de medicamentos antirretrovirales (ARVs), 
reactivos, y realización del plan de compras 2016 y 2017. 

 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 2016-
2017. 

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

 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. 

 Ampliación del horario y número de Clínicas amigables para la población 
clave. 
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 Actualización de la Norma de Manejo Terapéutico, con un equipo clínico del 
MINSA,  CSS y del Laboratorio Conmemorativo Gorgas, febrero 2017. 

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

 Revisión de la Ley 3 de enero de 2000 “General sobre ITS/VIH/SIDA” y 
presentación ante la Asamblea Nacional el 23 de agosto de 2017 de la 
propuesta de Ley para el Abordaje Integral de las Infecciones de Trasmisión 
Sexual (ITS) y Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).  

 

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.  

 Talleres de Asesoría Pre y Post prueba de VIH, dirigido al personal 
Universidad de Panamá y la Tecnológica, Ministerio de Economía y Finanzas, 
Instituto Panameño para la Habilitación Especial (IPHE), miembros de la red 
de Atención Integral Continua en VIH 

 Taller de Atención Integral en VIH para CLAMS, Sociedad Civil y CTARV,  
noviembre 2016 

 Implementación de la estrategia de visitas domiciliarias para el fortalecimiento 
de la adherencia en las regiones de Chiriquí, Bocas del Toro, Ngobe, 
Veraguas, Los Santos y Herrera. 

 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 2016. 

 Desarrollo de la campaña nacional de realización de pruebas de VIH: 
“Pruebas que Salvan Vidas”, con un total de 19,430 pruebas realizadas. 

 Coordinación de actividades dirigidas al alcance de las metas 90 90 90 y 
compromisos adquiridos con la subvención del Fondo Mundial con los 
directores regionales de salud. 

 Aprobación de Proyecto para la extensión de actividades de prevención del 
estigma y discriminación, derechos humanos en la red de sitios de trabajo.  
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TERCER COMPONENTE:         ATENCIÓN INTEGRAL 
 

 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 2016 y 2017. 

 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  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 

 Participación en la misión de verificación de la implementación de la estrategia 
para la eliminación de la transmisión materno infantil del VIH y la sífilis en 
Panamá  

 Compra e instalación de equipos de CD4 y Carga Viral en 3 regional de Salud 
para para suplir las necesidades de los pacientes en lugares distantes del país 

 Capacitación del Software MoniTarv  a personal que realizaran el trabajo de 
digitación en las clínicas TARV  


