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PRESENTACIÓN

El VIH-SIDA es un reto que los salvadoreños y salvadoreñas enfrentamos desde hace más de

veinte años. El Gobierno de El Salvador, principalmente a través del Ministerio de Salud Pública

y Asistencia Social, ha asignado recursos humanos, financieros y técnicos para implementar,

ampliar y optimizar la lucha contra esta  epidemia.

Sin embargo, es muy difícil implementar una respuesta nacional para prevenir y controlar el VIH-

SIDA si se analiza aisladamente del contexto social, económico y político; igualmente si se considera

solamente como un problema de salud o como una situación que dependa únicamente de los

cambios de comportamiento individual.

En consideración de lo anterior el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social como ente rector

de la salud en el país, a través del Programa Nacional de Prevención, Atención y Control de ITS-

VIH-SIDA e ITS 2005-2010 como un solo marco de acción para dar respuesta a la problemática

del VIH-SIDA e ITS; el cual ha sido elaborado de manera participativa con instituciones

gubernamentales, no gubernamentales, de la sociedad civil y asociaciones de PVVS, con la asesoría

 de la Comisión Nacional contra el SIDA (CONASIDA) y la asistencia técnica de agencias de

cooperación internacional.

Este plan es un instrumento consensuado que tiene como propósito de orientar la respuesta nacional

al VIH-SIDA e ITS con un enfoque de derechos humanos y de equidad de género y plantear

lineamientos para mejorar los conocimientos en la población sobre la temática, fortalecer las

medidas de prevención y de protección y ampliar la oferta y cobertura de los servicios de atención

integral con énfasis en los grupos en condiciones de mayor vulnerabi l idad.

La lucha contra la infección de VIH-SIDA requiere del esfuerzo conjunto y decidido de los salvadoreños

y las salvadoreñas para la implementación de las intervenciones propuestas en este documento,

el cual es una herramienta para ganar esta batalla. Mi agradecimiento a las personas, sectores,

instituciones y agencias de cooperación que han hecho posible la realización del presente documento.
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UN ABORDAJE
INTEGRAL

A finales del siglo XX  el SIDA y el Cólera dan una alerta internacional a la humanidad. El comportamiento
sexual y la contaminación del agua y los alimentos desafían la Salud Pública y la capacidad de respuesta de
los Estados y de las sociedades. El Cólera ha sido contenido por lo menos en la Región de las Américas
reduciendo el consumo de agua y alimentos contaminados.

La epidemia mundial de SIDA le ha constado la vida a millones de personas desde 1980 y actualmente es una
emergencia y una cuestión de desarrollo a largo plazo según el informe de ONUSIDA del 2004. Hoy mediante
la investigación y el uso del tratamiento antiretroviral se ha dado una respuesta que brinda una solución a las
personas portadoras del virus del SIDA, a sus familias y comunidades. Sin embargo para lograrlo se ha requerido
luchar contra el estigma, la discriminación y levantar la bandera de los derechos humanos para proteger a los
excluidos de la sociedad. El acceso al tratamiento ha sido objeto de grandes negociaciones para la reducción
de precios de los medicamentos. ONUSIDA, con la Organización Mundial de la Salud como copatrocinador a
la cabeza, está al frente de la campaña para asegurar que por lo menos tres millones de personas con el VIH
reciban terapia antiretrovírica que salva vidas. Esta meta para el 2005 es un primer paso para resolver las
diferencias en el acceso al tratamiento que hoy día dividen el mundo rico y los países pobres.

El escenario de la epidemia ha ido cambiando. Hoy los niños, las niñas, los adolescentes y las mujeres están
más cerca del contagio. La prevención es la medida más eficaz que tenemos al alcance. La educación y la
información transparente sobre la enfermedad y las conductas riesgosas son la única salida en el mediano
plazo.

Otro gran desafío es el del financiamiento. El cumplimiento de las metas del Milenio y en especial la relacionada
con el VIH/SIDA requerirá de un código de conducta diferente de las empresas farmacéuticas, de los países
ricos y de los Estados Unidos para garantizar el acceso a los antiretrovirales. La universalización de los
tratamientos acordes al avance científico requerirá de la armonía entre lo económico y lo social para lograr un
avance en seguridad humana en salud.

El presente “Plan Estratégico Nacional para la prevención, atención y control de VIH-SIDA e ITS 2005-2009
en El Salvador” es un excelente contribución y tiene mayor valor al ser producto de un proceso de consulta con
todas las instituciones y organizaciones relacionadas con el tema. Proceso que da un gran potencialidad para
cumplir con las metas y resultados propuestos, los organismos responsables de la implementación: El MSPAS,
CONASIDA, Fondo Global, ONGs, el Cómite Técnico Asesor y las diferentes alianzas contribuirán a: a) coordinar
la respuesta nacional; b) incrementar la oferta y cobertura de los servicios integrales; c) reducir la prevalencia
e incidencia de VIH-SIDA e ITS; d) incremento de los conocimientos para intervenciones; e) optimizar los
sistemas de vigilancia y toma de decisiones; f) fortalecer el sistema integrado de monitoreo y evaluación; g)
incrementar el respeto a los derechos humanos y equidad de género y h) aplicación del marco legal y normativo.

Para la Organización Panamericana de la Salud ha sido altamente satisfactorio contribuir junto al Ministerio de
Salud y Asistencia Social al estudio sobre las necesidades de financiamiento de este plan. De igual forma debo
destacar el compromiso de todas Agencias del Sistema de Naciones Unidas a través de ONUSIDA para contribuir
al éxito mediante un proceso constructivo de seguimiento y evaluación del curso de la epidemia y de la respuesta
social dada por los diferentes actores.
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UN COMPROMISO
DE NACIÓN

Las lecciones y experiencias exitosas en la lucha al VIH-SIDA a nivel mundial muestran que por

encima de todos los factores, el liderazgo es un factor decisivo para lograr el impacto deseado en

la población considerada en condiciones de mayor vulnerabilidad.

Esta epidemia supera los límites del sector salud, por tal razón, la mejor manera de dar respuesta

es mediante el esfuerzo coordinado de los diferentes actores y sectores, tales como organizaciones

sociales, gubernamentales y no gubernamentales, políticas, religiosas, empresa privada, sociedad

civil y cooperación internacional, así como invaluable participación de las personas que viven con

VIH-SIDA.

Así el éxito no es el resultado aislado de los compromisos hechos, de las estrategias diseñadas,

ni del análisis y transmisión de experiencias que nos conduzcan a la obtención de resultados. Si

no la conjunción de lo anterior acompañado de la visión y compromiso de los individuos que se

encuentran en posición de influir las decisiones para la asignación de recursos e implementación

de acciones reconocidas como estratégicas para un abordaje integral.

La visión integral contenida en las acciones estratégicas establecidas en el presente Plan Estratégico

Nacional para la prevención, atención y control de VIH-SIDA e ITS 2005-2010, combinado con el

liderazgo de cada uno de los diferentes sectores en su respectiva área de acción, donde la lucha

al VIH-SIDA se torne un punto importante de agenda dará frutos invaluables, a favor del bienestar

de la población salvadoreña, especialmente de la más vulnerable.

Es ahora el momento oportuno para hacer un llamado a los actores comprometidos en la puesta

en marcha, implementación y seguimiento de este plan, a no desmayar en el esfuerzo por prevenir,

atender y tratar el VIH-SIDA que es responsabilidad de todos.
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INTRODUCCION

I

A partir de la tendencia que presenta la epidemia del VIH-SIDA a nivel mundial y nacional,  de su
impacto individual y social, el Gobierno de El Salvador a través del Programa Nacional de Prevención,
Atención y Control de ITS y VIH-SIDA del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS),
en coordinación con instituciones y organizaciones de los diferentes sectores sociales, se esfuerzan
permanentemente en la búsqueda de estrategias y acciones que permitan responder a los retos que
plantea la problemática del VIH-SIDA en el desarrollo del país.

Para seguir con la respuesta nacional al VIH-SIDA, el Programa Nacional hizo una amplia convocatoria
de instituciones y organizaciones relacionadas con esta problemática, a fin de actualizar para los años
2005-2010 el Plan Estratégico Nacional para la Prevención, Atención y Control del VIH-SIDA e ITS
existente.

El proceso de elaboración se fundamentó en los lineamientos establecidos por las guías para la
formulación de planes estratégicos de ONUSIDA, realizándose de manera coordinada, coherente y
basado en una reflexión participativa a través de talleres, en los cuales se hizo análisis de la situación
epidemiológica del VIH-SIDA e ITS en el país y evaluación del Plan Estratégico anterior, en el que se
identificaron acciones exitosas, lecciones aprendidas, problemas, causas, efectos y posibles soluciones
a implementar en el nuevo sexenio. Se realizaron además, consultas a nivel nacional para la obtención
de la propuesta de actividades dentro de un enfoque multisectorial.

Así mismo se integró un grupo técnico ad-hoc conformado por representantes de diferentes instituciones,
el cual llevó a cabo un proceso de análisis de las actividades propuestas en la consulta, las que priorizó,
integró y organizó bajo objetivos y estrategias con sus indicadores y responsables de su implementación.

El documento contempla aspectos relacionados con la población y las características de su dinámica
vinculados con la epidemia, condiciones sanitarias y socioeconómicas que inciden en la misma, procesos
de promoción y defensa pública llevados a cabo, así como las principales acciones estratégicas puestas
en marcha, destacándose la coordinación multisectorial, y la participación de las PVVS, así como la
voluntad política del Gobierno a través de la implementación de acciones lideradas por el Programa
Nacional.
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El plan que se presenta se fundamenta en un análisis de la situación epidemiológica del VIH-SIDA en
El Salvador donde se reporta, que de 1984 a la fecha, se han registrado 14,718 casos de VIH-SIDA.
Los casos predominan en hombres (64%), mujeres (36%), reflejando para el año 2004 que la relación
Hombre/Mujer es de 1.5 hombres por 1 mujer; situación preocupante, ya que la epidemia se encuentra
en un proceso de feminización. El grupo etáreo más afectado es el de 25-34 años (35%)1

De acuerdo a los estudios de prevalencia realizados en El Salvador la epidemia se caracteriza por ser
de baja prevalencia en la población general (menor de 1% en mujeres embarazadas), y de alta
prevalencia en grupos en condiciones de mayor vulnerabilidad Hombre que tienen Sexo con Hombres
(HSH) 17.7% y Trabajadoras Comerciales del Sexo (TCS) 3.6%.

Con base en un contexto histórico y sociológico fundamentado en los derechos humanos, en principios
rectores tanto internacionales como nacionales, así como en el marco institucional y legal vigente, el
Plan Estratégico Nacional (PEN) 2005-2009 plantea como misión: optimizar la coordinación y participación
de todos los sectores sociales en la respuesta nacional al VIH-SIDA, que en el marco de los derechos
humanos y la equidad de género incremente los conocimientos de la población, fortalezca las medidas
preventivas y de protección, así como aumente la oferta y cobertura de los servicios de atención integral
con énfasis en los grupos en condiciones de mayor vulnerabilidad.

Desde el punto de vista estratégico tiene como visión, la reducción de la prevalencia y el impacto social
del VIH-SIDA e ITS en la población salvadoreña, bajo un solo marco de acción nacional, que basado
en el enfoque de derechos pueda eliminar toda forma de discriminación y estigmatización, especialmente
hacia los grupos en condiciones de mayor vulnerabilidad.

A fin de optimizar la respuesta nacional al VIH-SIDA el PEN prioriza la población en condiciones de
mayor vulnerabilidad, entre los cuales se encuentran los HSH, TCS, mujeres embarazadas, adolescentes
y jóvenes, privados de libertad, jóvenes miembros de pandillas, población móvil, y la población de
uniformados. Sin dejar de lado la vulnerabilidad de la mujer ante la epidemia y las personas con
discapacidad.

La respuesta nacional se concretiza a través del planteamiento de ocho objetivos estratégicos con sus
respectivas actividades, orientados a: coordinación participativa de la respuesta nacional, incremento
de la oferta de servicios integrales de atención, reducción de la prevalencia de VIH-SIDA en grupos
en condiciones de mayor vulnerabilidad, fortalecimiento de acciones de IEC, optimización del sistema
de vigilancia epidemiológica del VIH-SIDA e ITS, fortalecimiento del Sistema Integrado de Monitoreo
y Evaluación (SIME), incremento en el respeto de los derechos humanos y la equidad de género,
apl icación del marco legal y normativo de la respuesta nacional al  VIH-SIDA.

El presente Plan Estratégico pretende ser el instrumento que oriente a las instituciones y organizaciones
de los diferentes sectores a la integración de las acciones, a fin de  optimizar la respuesta nacional al
VIH-SIDA, conjugando la voluntad política y el apoyo de la comunidad internacional.

1 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. “Situación Epidemiológica del VIH-SIDA en El Salvador, Años 1984-2004”.

El Salvador, 2005.
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2 Ministerio de Economía. Dirección General de Estadística y Censo. “Estadísticas Demográficas /Proyecciones. El

Para el análisis de la respuesta nacional al VIH-SIDA, es preciso considerar las condiciones socio-
económico en que se desenvuelve la población salvadoreña, la cual reúne características particulares.

a) Contexto demográfico

La población salvadoreña según proyecciones de la Dirección General de Estadísticas y Censos, para
el año 2004 asciende a 6, 757,408 habitantes. De donde el 49.2% son hombres y el 50.8% son mujeres.2

Se representa gráf icamente en la s iguiente pirámide poblacional  por edades.

EDADES           SEXO

M F

80 + 21,410 36,260

75 - 79 28,760 38,976

70 - 74 44,577 55,240

65 - 69 57,424 67,329

60 - 64 70,352 79,606

55 - 59 91,508 102,613

50 - 54 107,803 122,341

45 - 49 127,337 149,862

40 - 44 143,722 173,425

35 - 39 189,721 218,469

30 - 34 260,398 273,314

25 - 29 327,582 327,076

20 - 24 327,986 322,177

15 - 19 338,367 329,613

10 - 14 372,582 360,261

5 - 09 399,630 384,367

0 - 04 412,405 394,915

TOTAL SEXO 3,321,564 3,435,844

TOTAL PAIS

6,757,408

Análisis de la respuesta
nacional al VIH-SIDA

II

80+

75-79

70-74

65-69

60-64

55-54

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

15-19

10-14

05-09

0-04

F e m e n i n o

Total Población

3,435,844

M a s c u l i n o

T o t a l  P o b l a c i ó n

3,321,564
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La Encuesta de Salud Familiar FESAL 2002/03 plantea que, para el período 1997-2002 la tasa global
de fecundidad es de 2.97 hijos por mujer y la tasa específica de fecundidad anual en adolescentes es
de 104 hijos/as por cada 1,000 mujeres de 15-19 años. No obstante que la tasa específica de fecundidad
en adolescentes ha disminuido, los niveles de infección de VIH en este grupo poblacional tienden a
incrementarse, lo que puede estar relacionado con el inicio temprano de la actividad sexual y el poco
uso de medidas de protección.

Por otra parte, un indicador demográfico directo del comportamiento sexual que puede señalar algunos
factores relacionados con el VIH, es la edad mediana de la primera relación sexual, la cual en El
Salvador es de 18.4 años. Además, FESAL 2002/03 indica que el 32.4% de las mujeres entre 15-19
años han tenido relaciones sexuales. De las mujeres entre 15-24 años, el 21.9% sostuvo su primera
relación sexual antes de los 15 años y el 66% entre los 15-19 años.

Lo anterior se refleja en que los hombres inician sus relaciones sexuales entre 3 a 3.5 años antes que
las mujeres, indicándose que la primera relación sexual tanto en hombres como mujeres, es con parejas
mayores que ellas/ellos lo que probablemente limita su capacidad de autodeterminación de iniciar o
no la actividad sexual y conlleva un mayor riesgo de infección por el VIH. Complementariamente, en
la población de 15-24 años, las relaciones premaritales alcanzan el 39.3% en las mujeres y un 65.0%
para los hombres.
Asimismo se encontró que el 37.7% de las mujeres de 15-24 años no usaron anticonceptivos en la
primera relación sexual por diferentes razones, lo que las expuso a un mayor riesgo de infectarse por
el VIH.3

Respecto a la mortalidad, FESAL 2002/03 indica que la razón de mortalidad materna en El Salvador,
entre 1993-2002 es de 173 por 100,000 nacidos(as) vivos(as) y que la tasa de mortalidad en menores
de 5 años entre 1997-2002 llegó a 30/1,000 nacidos vivos.4 . Entre 1998-2004 el MSPAS reporta que
la tasa de mortalidad por SIDA ha presentado un ascenso, de 2 defunciones por 100,000 habitantes
en 1998 a 5.2 defunciones por 100,000 habitantes en el año 2004; representando la séptima causa
de muerte hospitalaria general y la primera causa de muerte en mujeres y hombres del grupo etáreo
de 20-59 años.5

Otro factor demográfico no menos relevante, es la migración, ya que la pobreza y el desempleo ponen
presión en los habitantes para migrar del área rural a la urbana o migrar a otros países en busca de
mejores condiciones de vida para ello(as) y sus familiares. De acuerdo a los resultados de la FESAL
2002/03, en El Salvador se observa que prácticamente en una de cada 10 familias alguna persona vive
o ha vivido en otro país, siendo la migración casi siempre hacia los países de Norte América.6. Según
estos datos la migración es mayor en el caso de hombres con respecto a las mujeres, 68.2% contra
31.8%. Asimismo, una de cada 2 personas que ha migrado tenía menos de 25 años de edad y tenían
aproximadamente 7 años de escolaridad cuando salieron del país.

3Asociación Demográfica Salvadoreña. “Encuesta Nacional de Salud Familiar FESAL 2002/03”. El Salvador. 2004
4 Ibíd.
5 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. “Situación Epidemiológica del VIH-SIDA en El Salvador 1984-2004”. El Salvador. 2005
6Asociación Demográfica Salvadoreña. “Encuesta Nacional de Salud Familiar FESAL 2002/03”. El Salvador. 2004
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B) Situación del VIH-SIDA en la población salvadoreña

Cabe mencionar, que según datos de ONUSIDA, se estima que el 0.7% 7 del total de la población
adulta de El Salvador está infectada con el VIH, y que la epidemia se clasifica como de baja prevalencia
[prevalencia de VIH en mujeres embarazadas menor de 1%] y al mismo tiempo, concentrada en grupos
en condiciones de mayor vulnerabilidad tales como HSH (prevalencia de VIH de 17.7%)8 y TCS
(prevalencia de VIH de 3.6%)9

A pesar de la baja prevalencia, características específicas de la epidemia hacen necesario el accionar
de manera urgente e inmediata, para evitar que el país sea campo fértil para la transmisión del VIH a
la población general. Ante esta afirmación, se puede agregar que datos de Tailandia sugieren que toma
menos de cuatro años para que la epidemia se traslade de los grupos considerados en riesgo a la
población en general.10

Desde que se diagnosticó el primer caso en El Salvador en 1984 hasta diciembre de 2004, ya se cuenta
con un total de 6,902 casos de personas con SIDA y 7,816 de casos VIH, que suman 14,718. Estas
personas son las que han sido notificadas por el sistema de vigilancia epidemiológica, el cual adolece
de sub-notificación.11 Según estimaciones del MSPAS, se considera que son detectados en promedio
6 casos diarios de personas que viven con el VIH-SIDA.

Con relación a los grupos de edad, de acuerdo al ciclo de vida, donde se concentra el mayor número
de casos es la de 25-34 años, con 5,072 (35%) casos, esta edad es la población económica y
sexualmente activa y en edad reproductiva.

Seguidamente se encuentra el grupo de 15-24 años con 3,054 (20%) casos y el grupo de 35-39 con
1542 (10.4%). En las edades de 50 años y más los casos se han ido incrementando y se tiene a la
fecha 1,312 casos que corresponden a un 9% del total de casos acumulados, lo que se representa en
la Gráfica 1.

En el grupo etáreo de los menores de un año se han registrado un acumulado de 866 casos, lo que
refleja que la transmisión vertical es una forma importante de transmisión, lo que ha determinado
intervenciones de detección temprana de las mujeres embarazadas a través de la prueba voluntaria
del VIH en sus controles prenatales.

Los casos predominan en el sexo masculino, con 9,419 (64%) correspondiendo al sexo femenino 5,299
(36%), de los cuales el 77% ocurrió en mujeres en edad fértil, situación preocupante, ya que la epidemia
se encuentra en un proceso de feminización.

Al observar los datos a lo largo de la evolución de la epidemia en el país, es clara la tendencia a igualar
la incidencia de casos entre mujeres y hombres. Para el año 2004 la relación Hombre/Mujer es de: 1.5
hombres por 1 mujer. Situación expuesta en el Gráfico 2.

7Programa Conjunto de las Naciones Unidas Sobre el VIH-SIDA-ONUSIDA. 2004. “Informe Sobre la Epidemia Mundial de SIDA. Cuarto Informe Mundial”. Ginebra,

Suiza. 2004
8Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.” Estudio Multicéntrico de Prevalencia de VIH/ITS y Comportamientos en HSH. El Salvador”. 2003.
9Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. “Estudio Multicéntrico de Prevalencia de VIH/ITS y Comportamientos en TCS. El Salvador”.

2003..
10PANOS. “Missing the Message? 20 years of learning from HIV/AIDS”. Reino Unido, 2003.

11Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. “Evaluación del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de VIH-SIDA de El Salvador. Informe Final”. San Salvador, 2004..
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En El Salvador el VIH se transmite en su mayoría por relaciones sexuales. De acuerdo a los datos de
Vigilancia epidemiológica, es por relaciones heterosexuales “desprotegidas” alcanzando esta forma
de transmisión el 77% del  total acumulado de casos. Le siguen en rango las relaciones homosexuales
con 4.2% y las relaciones bisexuales con 3%. De acuerdo a los datos del MSPAS, se considera muy
probable que en el grupo heterosexual se incluyan homosexuales y bisexuales quienes al momento
de la toma de datos no revelan su orientación sexual dada la estigmatización y/o discriminación social
que existe hacia ellos/ellas. Por otra parte, la transmisión vertical (TV) de Madre a Hijo es de un 7.4%.12

Podemos destacar que en El Salvador se ha documentado que un grupo de HSH tiene relaciones
sexuales con parejas femeninas. Así pues, las relaciones bisexuales pueden representar un puente
significativo para la transmisión del VIH a la población general.

De igual manera, datos del MSPAS del año 2003 evidencian el hecho que en El Salvador los clientes
de las TCS, pudieran ser el puente para que el virus llegue a sus parejas de hogar, lo que las enfrenta
un alto riesgo de infección.

Si la epidemia sigue el curso actual se estima que el número de Personas con VIH para el 2010
alcanzaría un total de 81,904 (MSPAS)13

En el ámbito nacional, los conocimiento sobre VIH-SIDA de la población en general, de acuerdo a la
Encuesta Nacional de Salud Familiar FESAL 2002/03, plantea que el conocimiento sobre las tres formas
de prevención de la transmisión sexual del VIH (abstinencia, fidelidad y uso de condón) alcanza el
60.2% en mujeres de 15-49 años y 46.3% en hombres de 15-59 años. La negación de los dos conceptos
erróneos más comunes sobre la transmisión del VIH (por picada de zancudos y uso de cubiertos
utilizados por persona infectada) y la afirmación de que una persona que se ve sana puede transmitir
el VIH, alcanzó 19.3% en mujeres de 15-49 años y 17.8% en hombres de 15-59 años.14

Asimismo de acuerdo a datos de la FESAL 2002/03 en relación al uso de condón en la última relación
sexual, el 20.3% de los hombres y solamente el 5.6% de las mujeres respondió positivamente, lo que
refleja el limitado control que las mujeres tienen al momento de negociar el uso del condón en las
relaciones sexuales.

Otra problemática asociada al VIH-SIDA es la tuberculosis, que según datos obtenidos del estudio
realizado por el MSPAS en el año 2002 reflejan la alta relación de la coinfección VIH-SIDA-TB mostrando
que el 42% de los pacientes que murieron por TB en un período de tres años eran PVVS, de ellos 74%
fueron hombres y 26% mujeres.15

12Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.” Situación Epidemiológica del VIH-SIDA en El Salvador 1984-2004. El Salvador. 2005.

13Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social/Proyecto Acción SIDA de Centroamérica. “Epidemia de VIH-SIDA. Estimaciones y proyecciones, Período

1980-2010”.  El Salvador, 2002..

14Asociación Demográfica Salvadoreña. “Encuesta Nacional de Salud Familiar 2002/03”. El Salvador. 2004.

15Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social-USAID/CDC. “Factores de Riesgo de la Mortalidad en Pacientes con Coinfección TB/VIH en El Salvador”. El Salvador. 2002.
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Hasta la fecha en El Salvador, el tratamiento de los efectos de la coinfección y la terapia antirretroviral
(TAR) está siendo distribuida de forma gratuita y descentralizada en 16 hospitales de la red nacional.
Lo que es posible en gran medida a que dentro del presupuesto del Gobierno de El Salvador (GOES)
el componente de atención en salud ocupa el primer lugar en la captación de fondos. Uno de los grandes
logros en cuanto a la atención integral es el acceso universal a la TAR, y la disminución de los costos
de adquisición de los medicamentos en más de un 50%, gracias a procesos de negociación de los
Ministros de Salud de Centroamérica, liderado por El Salvador, con las casas farmacéuticas internacionales.

Para el año 2003 en El Salvador, el gasto total en acciones de atención, prevención y control del VIH-
SIDA muestra un crecimiento sustancial con respecto al año 1999, incrementándose de $9.35 a $30.73
millones, lo que se debe básicamente a que desde el año 2000 se introdujo la dotación de la TAR a
las PVVS. De igual manera el gasto en salud como porcentaje del PIB ascendió en el año 2003 a
8.45%, lo que es comparativamente mayor que la asignación del año 1,999, cuando el gasto en salud
representó el 7.98% del PIB16

En el año 2004 se amplió de 95 a 123 la Red Nacional de Laboratorios para la prueba de  VIH, con
énfasis en la mujer embarazada. Para el mismo año se amplió en hospitales nacionales la tecnología
avanzada para la toma de carga viral, así como se oficializó un Manual de Control de Calidad en
Laboratorios de VIH, para el manejo estandarizado de toma de muestra, procesamiento, lectura y
análisis de pruebas. Actualmente se realiza la prueba de detección del VIH a nivel nacional de forma
gratuita a todo usuario que lo requiera. También se le efectúa a toda PVVS que se encuentra en control,
las pruebas para determinar el número de células CD4 y la Carga Viral (copias del genoma viral por
ml de sangre), cada seis meses.

Por otra parte, datos del Laboratorio Central del MSPAS revelan que del total de pruebas VIH realizadas
el 42.9% fueron realizadas a mujeres embarazadas de las cuales el 0.22% resultaron en casos
confirmados VIH(+).

A fin de reducir el riesgo de transmisión vertical, las madres VIH(+) son abastecidas por un año con
leche sustituta para el recién nacido,  con entregas mensuales de 8 latas. Dicha dotación es mayor a
las normas internacionales las que establecen el suministro por 6 meses.

En la medida que la epidemia de VIH avanza, un número creciente de personas alcanza fases avanzadas
de la infección, requiriendo ser incorporadas al tratamiento. La TAR ha demostrado su capacidad de
mejorar la calidad de vida de las PVVS, la cual resulta más efectiva si se proveen conjuntamente
servicios de atención y apoyo de forma integral. En El Salvador existe acceso universal al TAR,
atendiendo actualmente a 2,083 personas, de éstos el 70% es atendido por el MSPAS y el 30% por
el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)17

 De acuerdo a OPS/OMS, las personas con VIH-SIDA que requieren tratamiento debe ser el 25% de
los casos notificados en los últimos cuatro años, en este sentido, en El Salvador el porcentaje de
personas que reciben TAR alcanza el 26.9%, situación que indica que se ha alcanzado y sobrepasado
el porcentaje mínimo esperado de personas que necesitan TAR.

16Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Dirección de Regulación. Programa Nacional ITS VIH-SIDA. “Compendio de Cifras del financiamiento y gasto nacional

en VIH-SIDA. 1999-2003”. El Salvador. 2004..

17Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Programa Nacional ITS-VIH-SIDA. Informe de resultados del Componente de Atención Integral. El Salvador, 2005.
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Cada establecimiento de salud del MSPAS, en donde se brinda atención integral a PVVS, cuenta con
un equipo multidisciplinario altamente capacitado conformado por médicos internistas, pediatras,
ginecólogos, odontólogos, epidemiólogos, enfermeras, psicólogos, laboratoristas clínicos, trabajadoras
sociales, nutricionistas y químico farmacéuticos, y la participación de PVVS. A través de estos grupos
se han obtenido exitosos logros, tales como: adherencia al tratamiento, consejería pre y post prueba
voluntaria de VIH, soporte emocional hacia los PVVS, familiares y amigos, así como trabajar por eliminar
el estigma y discriminación hacia ellos.

c) Contexto socioeconómico

Al considerar la situación en general de la población, el Informe de Desarrollo Humano del año 2003,
clasifica al país con un desarrollo humano “medio”, ubicado en la posición 105 entre 175 países a nivel
mundial, con un valor de 0.719 de este indicador. Este Índice “mide los logros promedio de un país en
tres dimensiones básicas del desarrollo humano: la posibilidad de disfrutar de una vida larga y saludable,
la capacidad de adquirir conocimientos y destrezas que le permitan a una persona participar creativamente
en la vida, y el logro de un nivel decente de vida”18

El Índice de Desarrollo Humano relativo al Género (IDG) calculado en el informe de desarrollo humano
El Salvado 2003, es de 0.707, el cual es inferior al Índice de Desarrollo Humano (IDH). La desagregación
por género de los componentes del IDH revela la magnitud de las brechas que persisten entre el nivel
de desarrollo de los hombres y las mujeres. Los hombres presentan en promedio una tasa de
alfabetización 5.5% superior que las mujeres y un PIB per cápita ($PPA) equivalente a 2.2 veces mayor
que el de las mujeres. La diferencia del IDG entre el área urbana y rural es aún más pronunciada,
mostrando asimetría particularmente marcada en el ingreso.19

Por otra parte, debe agregarse que en la cultura salvadoreña, la inequidad de género se manifiesta
mayormente a través de la violencia doméstica, abuso sexual y el bajo empoderamiento de las mujeres,
lo que las coloca en una posición de riesgo mayor en relacion a los hombres en relación con respecto
al VIH. En este sentido, las mujeres y en especial las más jóvenes, son particularmente vulnerables
por su imposibilidad para evitar tener relaciones sexuales y/o negociarlas de manera protegida.

FESAL 2002/03 refiere que el 19.7% de las mujeres de 15-49 años alguna vez casadas o unidas, ha
recibido al menos un acto de violencia física en su vida marital.

20 
Porcentaje que se reduce al 8.7%

para el caso de los hombres. La principal situación o condición que generó la violencia de pareja, son
los celos de su contraparte, de las cuales el porcentaje que buscó ayuda fue menor entre las mujeres
más jóvenes, de 15 a 24 años de edad, las que no tienen trabajo fuera de la casa y las solteras; lo que
relacionado a la dependencia económica de su pareja las vuelve aún más vulnerables y por tanto
menos capaces de defenderse.

18Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Informe sobre Desarrollo El Salvador 2003/ PNUD. San Salvador El Salvador..

19Ibid.

20Asociación Demográfica Salvadoreña. “Encuesta Nacional de Salud Familiar FESAL 2002/03”. El Salvador. 2004 (Pág. 159)
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De igual manera, dentro del grupo de 15 a 24 años de edad la misma encuesta reporta que la frecuencia
con que había escuchado hablar sobre tópicos relacionados con la salud sexual y reproductiva, los
temas menos mencionados fueron los métodos anticonceptivos (63%) y las ITS/VIH-SIDA (66.1%); tal
información fue recibida en la mayoría de casos en los centros educativos. En tanto la familia no parece
haber participado mucho en la información ni educación de los/las adolescentes y jóvenes, quienes
son las/los más afectadas(os) en su proyecto de vida en caso de tener un embarazo a temprana edad,
dadas las consecuencias educativas, laborales y sociales que desencadenan un ciclo de pobreza difícil
de romper, aumentando la vulnerabilidad de la población al VIH-SIDA.

d) Proceso de promoción y defensa pública en torno a la epidemia del VIH

Para reflejar la promoción y defensa pública en relación al VIH, es importante considerar, el Índice de
Esfuerzo del Programa Contra el SIDA (API)21 , el que mide las principales contribuciones de las
organizaciones locales, los individuos y las agencias internacionales a la respuesta ante el VIH-SIDA,
a través de la evaluación de diez dimensiones.22 En el estudio API realizado en el 2003 a nivel
centroamericano se reporta que para El Salvador, es de 61 puntos, en comparación con el promedio
de 51 para la región centroamericana, siendo 100 el máximo puntaje.

El índice excede el promedio regional en varias dimensiones, particularmente en el apoyo político, las
políticas públicas y planificación, evaluación y monitoreo, cuidado y tratamiento y programas de
mitigación, habiendo recibido más de 75 puntos. Además del componente de mitigación, los otros
componentes del programa que más necesitaban esfuerzo adicional incluían estructura organizacional,
ambiente legal y regulador, derechos humanos, y programas de prevención. Estos programas presentaron
un índice inferior a 50.

Durante los dos últimos años, El Salvador ha fortalecido su esfuerzo en todas las dimensiones, para
lo cual ha elaborado documentos regulatorios y normativos de diversos temas tales como:

  Protocolo de Atención a Personas Viviendo con VIH-SIDA,
  Manual para el Manejo de Grupos de Apoyo de PVVS,
  Guía de  Nutrición para el Manejo de Personas Viviendo con VIH-SIDA,
 Guía para el Sistema de Información de la Profilaxis post exposición al VIH (SIPPE),
  Guía de Medidas Universales de Bioseguridad,
Manual para el Control de Infecciones en la Práctica Odontoestomatológica,

 Toma, Manejo y Envío de Muestras de Carga Viral VIH y Linfocitos CD4,
  Manual de Control de Calidad en los Laboratorios VIH,
  Ley y Reglamento de Prevención y Control de la Infección Provocada por el Virus de 
InmunodeficienciaHumana,

  Guía de Poblaciones Móviles,
Infecciones de Transmisión Sexual  Normas y Procedimientos de Atención,

  Manual de Bioseguridad de los laboratorios Clínicos,
  Manual de Control de Calidad en los Laboratorios VIH,
 Guías para la Prevención de la Transmisión Materno Infantil del VIH,
 Manual de Consejería y Referencia para Toma de Prueba Voluntaria para VIH-SIDA,
 Guía para la Consejería Previa y Posterior a la Prueba del VIH-SIDA,
 Manual para Facilitadores(as) sobre Consejería para VIH-SIDA.

21Proyecto Acción SIDA de Centroamérica (PASCA). “Medición del Ambiente Político en relación al VIH-SIDA - API 2003”. Hoja Informativa 2. Septiembre de 2004.
22Dimensiones del API: apoyo político, políticas públicas y planificación, evaluación y monitoreo, cuidado y tratamiento, programas de mitigación, ambiente legal y regulador,
derechos humanos, programas de prevención, estructura organizacional, recursos de programa.
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Juntamente con el Ministerio de Educación se han elaborado los siguientes manuales y guías técnicas:
 Manual de Información Básica sobre VIH-SIDA para Docentes del País,
 Guía Metodológica de Prevención del VIH-SIDA para Docentes de Parvularia y Primer Ciclo “Cuido
mi Cuerpo”,

 Guía Metodológica de Prevención del VIH-SIDA para Docentes del II Ciclo “Que viva la vida”,
 Guía Metodológica de Prevención del VIH-SIDA para Docentes del III Ciclo “Firmes ante el VIH-SIDA”,
 Guía Metodológica de Formación de Padres y Madres de Familia para la Prevención del VIH-SIDA.

e) Acciones estratégicas puestas en marcha

Promoción de apoyos a legislación del VIH-SIDA

Esta área de intervención ha tenido un gran apoyo y auge en los últimos años, con una participación
amplia de organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, de la sociedad civil y de PVVS, que
junto al Programa Nacional han promovido procesos de apoyo a la legislación del VIH.

Para la elaboración, consulta y aprobación del marco legal vigente, se desarrolló una amplia movilización
de las instituciones y actores que constituyeron una “Alianza para la Legislación” con el fin de promover
una propuesta de ley la que fue finalmente aprobada, y publicada en el Diario Oficial del 23 de noviembre
de 2001 (decreto No. 588 de la Asamblea Legislativa), como “Ley de Prevención y Control de la Infección
provocada por el Virus de Inmunodeficiencia Humana”.

El 4 de Mayo de 2004, en continuidad de la movilización de la Alianza en apoyo a la ejecución de la
ley se aprobó por el Presidente de la República el Decreto Ejecutivo No 40 publicado en el Diario Oficial
 Número 81 en el Tomo No 363, el Reglamento de dicha Ley.

Nuevamente con la movilización realizada por la Alianza en apoyo a la ley, se logró incorporar
modificaciones a la misma, y el 10 de octubre de 2002, la Asamblea Legislativa  derogó el artículo 16,
literal “d”, el cual posibilitaba al empleador solicitar la prueba de VIH a sus trabajadores/as. Dicho literal
violaba los derechos laborales de las personas y también facilitaba la no aceptación o despido de su
trabajo a las PVVS.

Reducción de la vulnerabilidad de determinados grupos de población

Nuevos espacios han sido abiertos para el diseño de estrategias orientadas a reducir la vulnerabilidad
de determinados grupos de la población, tales como:

La Policía Nacional Civil donde en el año 2002, se da inicio al Proyecto para la Prevención del VIH-
SIDA en la PNC23 con el objetivo de desarrollar destrezas institucionales para influir en un cambio de
comportamiento para reducir y prevenir la transmisión del VIH en la PNC, miembros de sus familias y
sectores claves dentro de las comunidades donde sirven. Las acciones fueron orientadas a modificar
conductas de alto riesgo mediante la implementación de la estrategia “Red de líderes pares”, para
reducir las probabilidades de transmisión de infecciones por vía sexual entre los miembros de la Policía
Nacional Civil.

 23Proyecto CHANGE. Academia para el Desarrollo Educativo (AED). “Reducción de la Transmisión del VIH-SIDA en poblaciones vulnerables de El Salvador. Reporte

Final” Grupo Manoff, Inc., auspiciado por USAID/El Salvador. Diciembre, 2004.
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Prevención de ITS y VIH-SIDA en poblaciones móviles

El MSPAS desarrolla el componente de Prevención de ITS/VIH-SIDA en Poblaciones Móviles, las
cuales comprende las fronteras de El Amatillo, San Cristóbal, Anguiatú, La Hachadura, Las Chinamas
y El Poy, los puertos de

Acajutla, La Libertad, y La Unión, Aeropuerto Internacional de Comalapa  y la estación de Paso de
Lourdes en Colón, en dicho programa se espera beneficiar directamente a 60,000 personas e
indirectamente a unas 200,000. Se realizan talleres de IEC dirigidos a personal de salud, conductores
de camiones, furgones, TCS, HSH, cambistas de dinero, dueños de locales comerciales, dueños de
hoteles, moteles, hospedajes, casas de tolerancia, bares, restaurantes, jóvenes escolarizados y no
escolarizados. De tales acciones se espera que se hayan mejorado los conocimientos de las personas,
y puedan tener mejores actitudes para el cambio hacia prácticas sexuales protegidas o de menor riesgo
en esta población, que influyan en la disminución de la transmisión del VIH.

Promoción de comportamientos sexuales sin riesgos.

En El Salvador la promoción de un comportamiento sexual más seguro es uno de los componentes
de la respuesta nacional al VIH-SIDA. Por esta razón el Programa Nacional conjuntamente con
instituciones participantes en la lucha contra el VIH-SIDA, desarrollan acciones de informacion, educación
y comunicación preventivas con la población en general.

Toda la estrategia Salvadoreña se ha basado promoviendo principalmente la abstinencia, la fidelidad
y educando en el buen uso del condón a poblaciones en riesgo.

Asimismo se desarrollan acciones puntuales orientadas hacia TCS, HSH, adolescentes y jóvenes
escolarizados y no escolarizados. En la red de establecimientos de salud del MSPAS, se impulsan
acciones estratégicas dirigidas a estas poblaciones, brindándoles atención integral, que consiste en:
consultas médicas, odontológicas, exámenes de laboratorio, distribución de condones, así como
acciones educativas que incluyen, capacitaciones, charlas, convivios y consejería.

En año 2002-2003 PASCA a través de la Consultoría Interdisciplinaria en Desarrollo (CID GALLUP)24

 realizó una encuesta de opinión para medir la percepción sobre el SIDA entre la población adulta de
la región Centroamericana. De esta consultoría se rescata que en El Salvador se encontraron presentes
algunos elementos de estigma y discriminación hacia las PVVS; así el 81% de la población encuestada
manifestó que el dueño de una empresa debería tener el derecho a pedir una prueba de VIH como
pre-requisito para el empleo. Pero también es significativo encontrar que la población salvadoreña
entrevistada está de acuerdo con la disponibilidad de condones para las personas que los quieran
utilizar, en este apartado el 93% manifestó estar de acuerdo. Esta información servirá de base para
el diseño e implementación de programas de sensibilización a la población salvadoreña.

24Con el apoyo de la Oficina de Salud y Educación, Agencias de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)
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Prevención del VIH e ITS en los adolescentes y jóvenes

El aumento de los embarazos y las infecciones por VIH entre los adolescentes y jóvenes colocan a
este grupo en una situación de mayor vulnerabilidad, datos del MSPAS revelan que desde 1984 hasta
diciembre 2004 el grupo etáreo de 10-14 años presenta un total acumulado de casos VIH-SIDA que
asciende a 50, de los cuales el 62% corresponde al sexo femenino; por su parte el rango de 15-19
años presenta un total de casos acumulados de VIH-SIDA de 684, de los cuales el 54% corresponden
al sexo femenino. Esta situación ha motivado el diseño e implementación complementaria de intervenciones
dirigidas a la población adolescente, a través del respectivo programa liderado por el MSPAS.

Por otra parte el Programa Nacional ITS/VIH-SIDA ha realizado el lanzamiento de la Campaña “Decídete
a Esperar” en el año 2003 la que tuvo por objeto generar la reflexión entre los adolescentes y jóvenes
sobre el ejercicio de la sexualidad responsable. Se beneficiaron de forma directa 25,000 adolescentes
entre 13 y 15 años e indirectamente cerca de 140,000 adolescentes recibieron el mensaje de esta
campaña a través de los medios masivos de comunicación (prensa, radio, TV) y materiales promocionales,
informativos y educativos.

Promoviendo valores como la abstinencia y el retardo del inicio de relaciones sexuales  y la fidelidad
mutua.

Detección, atención y seguimiento de las ITS

La situación de otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) objeto de vigilancia y notificación
obligatoria presenta para el año 200427, fluctuaciones con tendencias al incremento. Dentro de las
primeras cinco infecciones de transmisión sexual más frecuente se encuentran, las infecciones por
Candidiasis de Vulva y vagina con un (62.8%), seguido de las infecciones por Tricomoniasis con un
(23.7%), Gonorrea con un (4.1%), Condiloma Acuminado con un (4.0%) y Herpes genital con un (2.8%).

Las infecciones de transmisión sexual menos frecuentes corresponden a Sífilis Adquirida con el (1.7%),
seguido del Chancro blando, Linfogranuloma Venéreo, y Sífilis congénita, estos tres últimos con porcentajes
menores al 1%.

Debe hacerse un mayor esfuerzo para fortalecer la vigilancia epidemiológica de las infecciones de
transmisión sexual, contribuyendo de esta manera a la disminución del riesgo de infección por VIH.
En los últimos cinco años se han reportado un total de 266,549 casos de otras infecciones de transmisión
sexual, con un promedio anual de 53,300 casos dato que refleja una relación directa con el ascenso
de las infecciones por VIH.
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27Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. “Situación Epidemiológica del VIH-SIDA en El Salvador, Años 1984-2004”. El Salvador, 2005.

Dotación de sangre segura

Garantizar el tamizaje de la sangre donada, la calidad de los procesos y el uso apropiado de la sangre
son acciones estratégicas a nivel del Laboratorio Central del MSPAS. Este pertenece desde 1,999 a
una red regional que participa en el control de calidad internacional del CDC de Atlanta y Hemocentro
de Sao Paulo, Brasil y desde entonces se ha fortalecido con personal calificado, así como con equipo
y reactivos adecuados.
Dichas acciones se encuentran normadas en los documentos  “Manual de control de calidad en los
Laboratorios VIH” y “Toma, manejo y envío de muestras carga viral VIH y Linfocitos CD4”. De acuerdo
a datos obtenidos del Laboratorio Central, de enero a diciembre 2004, se realizó un total de 198,183
pruebas de anticuerpos VIH (a embarazadas, donantes y exposición perinatal), de las cuales el 0.81%
(1,606 pruebas) resultaron VIH (+).
En El Salvador con las medidas tomadas por el Programa Nacional de ITS/VIH-SIDA, en coordinación
con el Laboratorio Central, Cruz Roja Salvadoreña y bancos de sangres de los hospitales de la red
nacional, se  ha logrado eliminar desde 1,984 la transmición del VIH a través de transfusiones sanguíneas.

VIH-SIDA en el sector laboral

El trabajo relacionado con la prevención del VIH-SIDA en el sector laboral se inicia a partir de un
acuerdo sub regional entre los mandatarios de los países de Mesoamérica (desde México hasta
Panamá). Este plan propuso la creación de comités de iniciativa regional de prevención del VIH y
comités de iniciativa nacional en cada uno de los países, dirigido a poblaciones móviles e intervenciones
en el ámbito laboral.

El Programa Nacional en coordinación con el Ministerio de Trabajo, el ISSS y la ANEP con apoyo de
la iniciativa regional IMPSIDA y de las agencias de cooperación internacional, lanzaron en los años
2003 y 2004 las iniciativas de prevención del VIH-SIDA en el sector laboral, básicamente en zonas
francas de la región central, principalmente en maquilas, del sector textil y de la construcción entre
otros. Estas iniciativas se introdujeron en las zonas francas de El Pedregal, Internacional, San Bartolo
y en algunas otras empresas, haciendo énfasis en la prevención, no discriminación, no estigmatización,
y en aspectos básicos acerca de la ley y reglamento del VIH y del repertorio de recomendaciones de
la OIT en el Mundo Laboral.
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Después de un largo proceso de sensibilización, promoción de apoyos y negociaciones posteriores a
la aprobación de la “Ley de prevención y control de la infección provocada por el virus de inmunodeficiencia
humana”, se logró sensibilizar y crear un ambiente favorable para el cumplimiento de la misma por
parte de algunas empresas, las que permitieron que se desarrollaran procesos de información con los
trabajadores(as) y aminorar la estigmatización y discriminación de las PVVS que se encuentran
laborando.

Como resultado de estas iniciativas se favoreció un promedio de 21,000 obreros, 67 profesionales de
la salud y 50 jefes de recursos humanos de las empresas participantes.

Por otra parte también cabe destacar la aprobación de las reformas al Código de Trabajo para que se
prohíba a los patronos que soliciten la prueba de VIH-SIDA para acceder a un empleo y durante la
vigencia  del contrato de trabajo. Estas reformas fueron impulsadas por la Alianza Estratégica de
Legislación en VIH-SIDA.

Participación activa interinstitucional e intersectorial

A partir de la notificación de los primeros casos y en un proceso creciente de trabajo participativo
interinstitucional e interagencial se ha fortalecido la respuesta nacional al VIH-SIDA, teniendo como
resultado de esa participación las diferentes alianzas (Alianza de la Legislación, Alianza para la TAR)
y redes (PREVENSIDA); la integración de actores en torno al Programa Nacional; la incorporación de
las PVVS; el fortalecimiento de las organizaciones representativas de los grupos en condiciones de
mayor vulnerabilidad; la participación de los diferentes actores en la formulación de los procesos de
regulación del programa; así como también, el acceso a financiamiento de agencias internacionales
para la realización de acciones propias como parte de la respuesta nacional.

En este sentido la contribución de la cooperación externa se ha incrementado en los dos últimos años
(2003-2005) con el Proyecto del Fondo Global, que continuará su ejecución hasta 2007 y cuyas acciones,
posteriores a su finalización, requieren de un plan de absorción por parte del Gobierno para garantizar
su sostenibilidad futura.

Como acción estratégica básica para la implementación de la respuesta nacional se logró la integración
del CONASIDA que es la respuesta nacional al más alto nivel. Finalmente, se ha logrado que el
Presidente de El Salvador, manifieste su apoyo político a la respuesta nacional al VIH-SIDA través de
declaraciones públicas.
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a) PEN 2001 -2004: logros y limitaciones

Al plantearse la necesidad de elaborar un plan estratégico, el Programa Nacional asumió la responsabilidad
de elaborar un análisis de los logros y limitaciones encontradas en la implementación y ejecución de
las estrategias del plan quinquenal anterior. Tal análisis tuvo como objetivo:

Evaluar en que medida las acciones fueron pertinentes y coherentes con la problemática
VIH-SIDA en el país.

Rediseñar aquellas acciones que no responden a la problemática e incorporar nuevos enfoques,
más acordes con la respuesta nacional.

Eliminar aquellas acciones que no tuvieron mayor impacto en las poblaciones identificadas como
focales, si las hubiera.

Fortalecer las acciones diseñadas para el nuevo sexenio, evitando incurrir  en acciones identificadas
como de poco alcance.

En este sentido se conceptualizó la evaluación como un proceso de aprendizaje de experiencias por
los sectores/actores claves del país, abordando los logros y limitaciones encontrados durante la ejecución
del plan estratégico 2001-2004 y buscando medidas de solución a la problemática encontrada.

Proceso de planificación
estratégica

III
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Resultados más relevantes de la evaluación

A fin de servir de retroalimentación para los sectores/actores nacionales, a continuación se presentan
los resultados identificados como más relevantes dentro del proceso de evaluación:

Se cuenta con el apoyo y compromiso político del más alto nivel del Estado, coyuntura
que será fortalecida para la implementación de acciones puntuales en pro de la lucha
contra el VIH-SIDA.

Se mantiene la percepción de que el MSPAS es el único responsable de la salud de la
población, lo que es preciso modificar, especialmente en el caso del VIH-SIDA dada sus
implicaciones políticas, sociales y económicas.

Esta concepción originó la limitada participación de algunos de los sectores/actores en el
logro de los objetivos inicialmente definidos, lo que se evidenció en falta de coordinación
y seguimiento de las actividades y metas establecidas en grupo, en el plan estratégico.

El PN ha logrado la participación activa de varios grupos sociales organizados que laboran
en el área de prevención, sin embargo aún se debe fortalecer esta actividad realizando
un mapeo de organismos e integrar comités locales de ITS y VIH-SIDA a nivel nacional.
Asimismo, divulgar las actividades de comités locales ya formados, para evitar duplicar
esfuerzos.

El sistema de vigilancia epidemiológica demanda de un mayor compromiso por parte de
las instituciones públicas y privadas, en el sentido de aportar información a dicho sistema
y poder lograr reducir el subregistro. Logrando mantener una base de datos más confiable,
que sirva de apoyo a una toma de decisiones con bases más sólidas.

 Dentro de la atención integral se logró la creación de grupos de apoyo para PVVS a nivel
de los SIBASI, pero estos grupos requieren de fortalecimiento y dotarlos de mayor relevancia,
así como concientizarlos de su importancia en la lucha por reducir la estigmatización y
discriminación de las PVVS y sus familiares.

 La Encuesta Nacional de Salud Familiar 2002/03 revela que aún existe necesidad de
fortalecer las campañas educativas orientadas a HSH, TCS, mujeres embarazadas,
población joven y la población en general. Por lo que se sugirió que el PN identifique los
grupos meta en coordinación con los diferentes sectores/actores, lo que favorecería el
eficiente uso de recursos y reduciría la duplicación de acciones.
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 No obstante la labor realizada por el MSPAS con la empresa privada, es necesario continuar
la sensibilización e involucrarla en la respuesta nacional al VIH-SIDA , a través de programas
concretos para incentivarlos hacia la implementación de políticas internas de VIH-SIDA,
que promuevan la prevención y servicios de atención para sus empleados.

 Los sectores/actores reconocen los esfuerzos realizados por el PN con respecto al diseño
e implementación del Sistema Integrado de Monitoreo y Evaluación (SIME), pero consideran
éste debería ser socializado y asimismo, estandarizado al resto de instituciones involucradas.
Lo que facilitaría la medición del alcance en el logro de resultados así como la retroalimentación
y posterior evaluación de las acciones puntuales a ser implementadas.

 Se destacó que el PN cuenta con el protocolo de atención para PVVS y que a nivel
gubernamental existe la sistematización del seguimiento de casos. Sin embargo, su uso
se circunscribe a hospitales con recursos que han sido capacitados. Por lo que los
sectores/actores participantes percibieron la importancia de actualizarlos con la participación
de un equipo técnico multidisciplinario conformado por las diferentes instituciones participantes
en la respuesta nacional.

 Se destaca la capacidad de gestión gubernamental y no gubernamental, así como la buena
coordinación y concientización que se logró de los diferentes sectores involucrados, al
formar la alianza estratégica para la elaboración del marco legal para la prevención, atención
y control del VIH-SIDA.  Se recomienda que esta experiencia sea retomada y replicada
para otras actividades de prevención.

Uno de los logros mayores que destacaron los sectores/actores fue la aprobación de la
Ley y Reglamento para la prevención, atención y control del VIH-SIDA. Por hoy solamente
falta darle una mayor divulgación y socialización, a fin de sensibilizar a los diferentes
sectores para su aplicación y respeto en los casos requeridos. Para ello se requerirá adoptar
metodologías idóneas, que contribuyan a la adaptación del contenido de la ley para hacerla
de dominio popular. Asimismo, se requerirá de la revisión y actualización periódica de la
misma, con apoyo de equipos multidisciplinarios y expertos en el tema.

 Se reconoce el fortalecimiento del nivel de rectoía del Programa Nacional de VIH/SIDA
en los ultimos años.
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b) Consulta nacional para elaborar el PEN 2005-2010.

Los objetivos, estrategias y actividades estratégicas incorporadas en el PEN han sido sujeto de
formulación y validación por personal del Programa Nacional, SIBASI, representantes de otras carteras
de estado, representantes de diferentes ONG´s, agencias internacionales de cooperación, PVVS, HSH,
TCS, etc. Lo que ha logrado inyectar en ellos un profundo sentido de propiedad y mayor compromiso
para lograr su efectiva aplicación en los niveles ejecutores designados.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social a través del Programa Nacional de ITS/VIH-SIDA
se esmera por la búsqueda de nuevas iniciativas, estrategias y acciones puntuales que permitan
responder congruentemente a los retos que la epidemia plantea.

Es de esta manera que para la elaboración del PEN 2005-2010 se dio inicio al proceso de consulta
nacional, realizando inicialmente un taller evaluativo del PEN 2001-2004 donde se convocaron los
sectores/actores que fueron partícipes de la elaboración y puesta en marcha del mismo. Con este taller
se pudo establecer la experiencia adquirida, los problemas encontrados, así como las causas y los
efectos que incidieron en la realización de las acciones específicas. Por otro lado, se logró que los
participantes detallaran un número de medidas de solución o posibles cursos de acción, que los
actores/ejecutores podrán retomar para evitar, de la mejor manera, que se repitan situaciones similares
en la implementación y ejecución del PEN en el próximo sexenio.

Posteriormente, se organizaron 9 talleres para la obtención de insumos, con una participación promedio
de 36 personas por taller, para un total de 328 asistentes en este proceso. Tales insumos sirvieron de
base para la elaboración del PEN. Para ello se contó con la participación del personal idóneo proveniente
de los 27 SIBASI, así como la de los diversos líderes y actores del nivel político, gubernamental,
sociedad civil, ONG’s, PVVS, agencias donantes, algunos líderes religiosos, etc. Los insumos obtenidos
fueron posteriormente validados en tres talleres, donde se contó con la participación de un grupo de
representantes de los diferentes sectores mencionados anteriormente, los que adquirieron el compromiso
para la implementación y seguimiento del PEN.

Misión del PEN

Optimizar la coordinación y participación de todos los sectores sociales en la respuesta
nacional al VIH-SIDA, que en el marco de los derechos humanos y la equidad de género
incremente los conocimientos de la población, fortalezca las medidas de prevención y
protección, amplíe la oferta y cobertura de los servicios de atención integral con énfasis
en los grupos en condiciones de mayor vulnerabilidad

Visión del PEN

Reducción de la prevalencia y el impacto social del VIH-SIDA e ITS en la población
salvadoreña bajo un solo marco de acción nacional, que basado en el enfoque de
derechos pueda eliminar toda forma de discriminación y estigmatización, especialmente
hacia los grupos en condiciones de mayor vulnerabilidad.
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Objetivos del PEN

El Plan Estratégico Nacional nace como una respuesta nacional con participación de los diferentes
sectores/actores involucrados en la problemática que por más de dos décadas ha afectado a la población
salvadoreña; por tal razón propone la asignación urgente de recursos a favor de la lucha contra el VIH-
SIDA e ITS y compromete a los sectores/actores a:

Establecer un marco estratégico que guíe la respuesta nacional congruente con la
realidad situacional de la epidemia  de VIH-SIDA en el país.
Fortalecer la respuesta multisectorial a la epidemia de VIH-SIDA y a las ITS.
Incrementar la calidad y cobertura de los servicios integrales de VIH-SIDA e ITS.

Principios Rectores Nacionales

Al analizar la influencia de los factores sociales, económicos, culturales y de comportamientos de las
personas en relación al VIH-SIDA, surge la conceptualización integral orientada al establecimiento de
estrategias y acciones correlacionadas, las cuales deberán ser desarrolladas e implementadas por los
diferentes sectores de las esferas política, gubernamental, no gubernamental, privada y otros grupos
organizados que inciden en lo social, político y económico del país.

Es así como el PEN para el diseño de sus estrategias, Implementación  y su posterior evaluación, se
basa en los siguientes principios:

1- Respeto de los derechos humanos:

Promoción del respeto a una vida sana y productiva en armonía con el entorno socio-
natural.
Promoción de los derechos sexuales y reproductivos.
Fomento de la no discriminación por razones sociales, económicas, políticas, religiosas,
orientación sexual u otras.
Promoción de la equidad de género -fortaleciendo el empoderamiento de las mujeres
y un cambio en la construcción social  de la masculinidad- y el respeto a la diversidad
sexual.

2- Unidad en la respuesta nacional (Tres Unos)

Promoción de una autoridad nacional que regula, in tegra y  coord ina la
participación de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, la
empresa privada y otras expresiones de la sociedad civil.
Garantizar la implementación de un solo marco de acción para la respuesta
nacional, acordado multisectorialmente.
Implementar sistemas integrados de vigilancia de la epidemia y de monitoreo y
evaluación de la respuesta nacional.
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3- Cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional e internacional vigente en el país.

4- Apego a los acuerdos internacionales relacionados con la respuesta al VIH-SIDA.

5- Fortalecer los sistemas sanitarios para garantizar el acceso a los servicios de atención,
prevención y promoción de la salud.

6- Universalidad de la información, educación y comunicación sobre el VIH-SIDA.

Los principios rectores apuntados, garantizaran el apego de las acciones estratégicas contenidas en
el PEN a compromisos establecidos por el Gobierno de El Salvador a nivel internacional, las cuales
se detallan a continuación con base en su vinculación en el abordaje de la respuesta nacional al VIH:

1. UNGASS (Asamblea General de las Naciones Unidas 26ª Reunión Especial)

Mediante la adhesión a la Declaración de los compromisos por la lucha contra el VIH-SIDA,
basados en el reconocimiento de que los niveles de infección están creciendo aceleradamente
a nivel mundial, afectando mayormente a las mujeres, niños y adolescentes y a las poblaciones
en condiciones de mayor vulnerabilidad. Lo que demanda un alto grado de liderazgo y la
implementación de respuestas que   combinen esfuerzos a nivel nacional, regional y global,
en la atención, prevención y control del VIH-SIDA en los diferentes ámbitos y sectores políticos,
económicos, sociales, etc.

2. Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD)

En el año 1994 (El Cairo) se incorpora el concepto de salud reproductiva con una óptica más
humana, y equitativa sobre cómo enfrentar los problemas de la población, el desarrollo y el
medio ambiente, colocando el derecho universal a la salud reproductiva. En ese marco se
planteó, entre otros, prevenir la transmisión del VIH-SIDA e ITS, reducir su incidencia, proceder
a su tratamiento y prevenir las complicaciones. Asimismo se planteó, la capacitación de recursos
humanos para el diagnóstico y la prestación de servicios integrales; la información, educación
y orientación sobre una conducta sexual responsable y prevención de infecciones de transmisión
sexual; y la promoción, suministro y distribución fiable de preservativos de buena calidad. Por
otra parte, se recomendó a los gobiernos evaluar el impacto social de la infección por VIH y
del SIDA mediante un enfoque multisectorial; desarrollar campañas de IEC para modificación
de comportamientos; elaboración de políticas y directrices para eliminar la discriminación de
las PVVS y respetar sus derechos.
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Cinco años después (New York 1999) se evaluaron los progresos obtenidos, así como el
seguimiento diez años más tarde (Declaración de Santiago 2004) destacándose entre otros,
los siguientes adelantos: integrar los aspectos de población en las estrategias de desarrollo
a fin de mitigar la pobreza, promover los derechos humanos y subsanar la inequidad de género,
proteger el medio ambiente y conservar los recursos naturales; haber establecido y modificado
instituciones y leyes, a fin de acelerar el progreso de las naciones; haber ampliado el acceso
a servicios de salud reproductiva y planificación de la familia, así como las acciones para
responder a las necesidades de los jóvenes, abordar el VIH-SIDA y reducir la mortalidad
derivada de la maternidad.

3. Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)

En el año 2000 se aprobaron los objetivos de desarrollo del milenio a ser alcanzados hasta
el 2015. Basados en las dinámicas poblacionales como la tasa de crecimiento, la estructura
etárea, la fertilidad y mortalidad (materna e infantil), la migración, la pobreza, la epidemia de
VIH-SIDA, y otros, que impactan el desarrollo social y económico. Uno de estos objetivos
(Objetivo 6) es combatir el VIH-SIDA, el paludismo y otras enfermedades, donde la salud sexual
y reproductiva es un punto de entrada para maximizar el impacto de los esfuerzos de prevención
de la epidemia, lo que incorpora una atención especial para las mujeres quienes actualmente
experimentan un incremento en los niveles de infección.

4. Conferencia Mundial sobre la Mujer (CMM).

Celebrada en el año de 1995 en Beijing, fue el punto crítico fundamental para difundir el
conocimiento mundial del tema de los derechos humanos de la mujer. En particular, se impulsó
la adopción de acuerdos en materia de salud sexual y reproductiva, derechos sexuales y
derechos de los adolescentes a tener acceso a la información y a los servicios. Los gobiernos
convinieron en evaluar periódicamente el estado de la aplicación de la Plataforma de acción
de Beijing y fue así como en los años 2000 y 2005 en New York, se ha realizado la Cuarta
Conferencia Mundial sobre la Mujer Beijing +5 y Beijing +10 respectivamente, a fin de determinar
los logros alcanzados, las deficiencias y los problemas que se han presentado en la aplicación
de la Plataforma de Acción; así como los desafíos actuales y futuras estrategias para el avance
y el empoderamiento de las mujeres y las niñas.

5. Recomendaciones de ONUSIDA.

ONUSIDA promueve la implementación de acciones estratégicas a favor de la lucha contra el
VIH-SIDA, con “Prácticas Optimas”, directrices, acuerdos internacionales y el cumplimiento del
principio de “Los Tres Unos”, que requiere la implementación de:

Un solo marco de acción que provea las bases para una labor coordinada de todos los
sectores.
Una autoridad Coordinadora Nacional para la lucha contra el VIH-SIDA con un amplio
mandato multisectorial.
Un sistema único nacional de Monitoreo y Evaluación.
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6. Repertorio de recomendaciones prácticas de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) en el mundo laboral.

Los plantimientos que fueron lanzadas en Ginebra en 2001, proveen recomendaciones valiosas
para los diseñadores de políticas, organizaciones de empresarios, organizaciones de empleados
y otros actores sociales. Las normas recomendadas cubren las siguientes áreas de acción:
prevención del VIH-SIDA; gestión y mitigación del impacto del VIH-SIDA en el mundo laboral;
atención y apoyo a trabajadores infectados y afectados por el VIH-SIDA; erradicación del estigma
y discriminación en base real o percibida de la situación de un empleado respecto al VIH.

En esta base se promueve el desarrollo de respuestas concretas a nivel empresarial, comunitario,
regional, sectorial, nacional e internacional. Asimismo, favorece procesos de diálogo y consulta,
negociación y toda forma de cooperación entre el gobierno, empresarios y empleados a través
de sus representantes u otro actor, hace efectivo su contenido en consulta con los actores
sociales, mediante: leyes nacionales, políticas y programas de acción; acuerdos empresariales;
y mediante políticas y planes de acción empresariales que protejan a los empleados. Estas
recomendaciones constituyen una importante contribución al esfuerzo global para la lucha
contra el VIH-SIDA.

 Marco legal vigente

El presente plan se circunscribe a las siguientes leyes y regulaciones:

a) Constitución de la República, la cual como base fundamental expresa los derechos y garantías
de la persona en sus Artículos 1, 2 y 3. Reconociendo a la persona humana como el origen y
el fin de la actividad del Estado, así como el que toda persona tiene derecho a la vida, a la
integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y
a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos. Respetando el derecho de igualdad
de toda persona ante la ley y garantizando el goce de los derechos civiles, sin establecimiento
de restricciones de ninguna clase. De manera más específica establece en su artículo Art. 65
que la salud de los habitantes de la República, constituye un bien público y que el  Estado y
las personas están obligadas a velar por su conservación y restablecimiento. Que el Estado
determinará la política nacional de salud, controlará y supervisará su aplicación.

b) Tratados Internacionales ratificados por El Salvador, entre otros:

Convención Americana sobre los derechos humanos (Pacto de San José).

La Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la Mujer.

La Convención sobre los derechos del niño.

Pacto de Derechos Civiles y Políticos.

Pacto de derechos económicos, sociales y culturales.

 La Convención de Belem do Pará.
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c) El Código de Salud, que tiene por objeto desarrollar los principios constitucionales relacionados
con la salud pública y asistencia social y las normas para la organización, funcionamiento y
facultades del: Consejo Superior de Salud Pública; del Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social; servicios de salud privados y las relaciones de éstos entre sí en el ejercicio de las
profesiones relativas a la salud. Asimismo, vigila el ejercicio de las profesiones relacionadas
de un modo inmediato con la salud; los organismos y servicios de salud pública, los servicios
de salud privada e instituciones oficiales autónomas que presten servicios de salud.

d) Ley de Prevención y Control de la Infección Provocada por el VIH y su respectivo reglamento,
la que tiene como principal objetivo prevenir, regular y controlar la atención de la infección
causada por el VIH y establecer las obligaciones de las personas portadoras del virus y definir
de manera general la Política Nacional de Atención Integral ante el VIH-SIDA.

 Marco institucional

1. Plan de Gobierno 2004-2009 “País Seguro”, el que da relevancia a la provisión de los
servicios de salud a la población como una obligación primaria del Estado, por ser un
elemento clave para el bienestar del individuo y su productividad. Asimismo prioriza la
necesidad de movilizar todos los recursos necesarios para que niños, adolescentes y
adultos reconozcan y tomen conciencia de las mejores estrategias para prevenir enfermedades
como el VIH-SIDA. Así como dar atención especializada para que las PVVS reciban una
atención de salud de calidad.

2. Plan Estratégico Quinquenal 2004-2009 del MSPAS, que en el marco del proceso de
reforma integral del sector salud fortalecerá la capacidad rectora del MSPAS, acción básica
dentro del marco de la coordinación multisectorial e interinstitucional en la lucha contra el
VIH-SIDA: integrando en el Plan de Gobierno, las acciones estratégicas y compromisos
con enfoque de derechos humanos; ampliando la cobertura de servicios integrales de
atención especialmente a las áreas rurales del país; e incrementando los conocimientos,
actitudes y prácticas protectoras en la población con relación al VIH-SIDA, y la ampliación
de cobertura del suministro del TAR a las PVVS.

3. El Programa Nacional ITS/VIH-SIDA se compromete a propiciar la integración armónica
y efectiva de todos los sectores/actores involucrados en las acciones de atención, prevención
y control del VIH-SIDA, a fin de asegurar el logro de los objetivos propuestos en el PEN
2005-2010. Velando por que las acciones coordinadas por el MSPAS sean respetadas y
cumplidas con carácter de obligatoriedad por todos los establecimientos públicos y privados,
que presten servicios de salud.
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 Grupos poblacionales priorizados dentro del PEN

Al referirnos al VIH-SIDA e ITS, entendemos la vulnerabilidad como acciones y/o situaciones identificables,
visibles, específicas y concretas relacionadas con la posibilidad de transmisión o adquisición de la
infección por el VIH, que involucran por lo menos a dos personas, una de las cuales se encuentra
infectada por el VIH.

Así los grupos en condiciones de mayor vulnerabilidad son así reconocidos por que las situaciones en
que se encuentran, el ambiente que les rodea, sus decisiones en cuanto a la sexualidad, comportamientos
de riesgo para adquirir el VIH, o la situación económica que atraviesan los colocan en una situación
riesgosa lo que los torna menos capaces de defenderse o protegerse convirtiéndose en vulnerables.

Para efectos del PEN 2005-2010 se priorizan acciones orientadas a los grupos en condiciones de
mayor vulnerabilidad: TCS, HSH, adolescentes y jóvenes, privados de libertad, jóvenes miembros de
pandi l las,  población móvi l ,  mujeres embarazadas y población de uni formados.

Los HSH son también un grupo de mayor vulnerabilidad, por el ejercicio propio de su sexualidad
y la alta discriminación de la que son sujetos, siendo muchas veces maltratados o ignorados
28 en los servicios de salud, lugares de trabajo, etc. El rechazo social hace que se vean forzados
a ocultar su verdadera orientación sexual, lo que los hace aún más vulnerables. Entre los HSH
se conoce acerca del VIH-SIDA pero desconocen el riesgo que corren al mantener relaciones
desprotegidas siendo la relación de 1:5 HSH 29. Según estudios nacionales este grupo tiene
la prevalencia de VIH más alta (17.7%).

Las TCS son consideradas de mayor vulnerabilidad por: su misma ocupación, la discriminación
social, las condiciones de pobreza, el bajo nivel educativo, su exposición a la violencia,
explotación y abuso, y las relaciones sexuales, muchas veces forzadas y sin protección. Según
estudios internacionales y nacionales se evidencia alta prevalencia de VIH (3.6%)30

Las mujeres embarazadas son otro grupo priorizado en el PEN. Considerando que un hecho
relevante a nivel nacional e internacional es el incremento significativo de VIH- en las mujeres
y por tanto de la transmisión vertical. Existen una serie de factores biológicos y psicosociales
que hacen vulnerables a las mujeres para adquirir el VIH, aunque los estudios nacionales
demuestran que la prevalencia de VIH en mujeres embarazadas es baja (0.3%) 31. No obstante,
este grupo sigue siendo prioritario para romper la cadena de transmisión evitando la de tipo
vertical.

Los adolescentes y jóvenes, tanto mujeres como hombres, dadas las características de su
desarrollo bio-psico-social y el entorno en que se desenvuelven, generan demandas y necesidades
particulares que no están siendo satisfechas, lo que los lleva a exponerse a riesgos: violencia,
deserción escolar, inicio de relaciones sexuales a temprana edad, embarazos  precoces,
drogadicción, etc.

29 Fondo Global, PNUD, Cruz Roja Salvadoreña, Dpto. de Salud Pública (UCA). “Diseño de la Campaña de Promoción de cambios conductuales en grupos con alta vulnerabilidad

en la transmisión del VIH-SIDA”. El Salvador, Marzo 2005.
29 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.” Estudio Multicéntrico de Prevalencia de VIH/ITS y Comportamientos en HSH. El Salvador”. 2003.
30 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. “Estudio Multicéntrico de Prevalencia de VIH/ITS y Comportamientos en TCS. El Salvador”. 2003..
31 Ministerio de Salud/ CDC/ USAID. “Prevalencia de VIH y Sífilis en Mujeres embarazadas”, 2003
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Lo que se ve  exacerbado por: la insuficiente información, la falta de educación sexual, el
incipiente desarrollo de servicios de salud amigables, la escasa orientación en su ambiente
familiar, violencia intrafamiliar,  desmembramiento familiar, limitados espacios para esparcimiento,
patrones socio-culturales, etc. Una población joven desatendida se torna en fácil presa de los
ambientes disociadores.

Los privados de libertad, hombres y mujeres, constituyen por su misma condición de cautiverio
un riesgo ante el VIH, porque se ven forzados a mantener relaciones sexuales, muchas veces
desprotegidas, dentro del centro penal y asimismo con su pareja que los visita. Esta  última a
su vez, podría mantener relaciones sexuales con otra pareja fuera del centro penal, estando
así ambos en alto riesgo de infección o ser agentes de transmisión.

Igualmente los jóvenes miembros de pandillas se encuentran en condiciones de vulnerabilidad,
pues inician sus relaciones sexuales a corta edad, muchas veces hacen uso de drogas e
intercambian agujas sin ninguna precaución; mantienen la costumbre de tatuarse e igualmente
el manejo de las agujas es incontrolado; normalmente no usan condones. Los jóvenes
involucrados en pandillas tienen algún conocimiento del VIH-SIDA e ITS pero es insuficiente.32

Por otra parte la población móvil se encuentra en condiciones de mayor vulnerabilidad que la
población que no se desplaza. Pueden tener actos sexuales casual durante su desplazamiento
y llevarse la infección a sus hogares, lo que sucede en la mayoría de casos sin siquiera saberlo.
Asimismo, afrontan obstáculos más difíciles de solventar para acceder a los servicios de salud
y tener conocimientos acerca de los métodos de prevención, así como la atención o apoyo a
que pueden acudir si son PVVS. La vulnerabilidad de la población móvil se considera actualmente
como una de las determinantes más importantes del riesgo de transmisión del VIH, determinado
por las implicaciones mismas del desplazamiento y el debilitamiento de las redes y modelos
nacionales y el de su identidad cultural, tráfico de armas, drogas y comercio sexual. Las
anteriores razones marcan a esta población como uno de los grupos sociales y culturales más
vulnerables.33

La población de uniformados es un grupo en condiciones de vulnerabilidad al VIH debido a los
comportamientos de riesgo identificados en algunos estudios, por el carácter de su ocupación,
los estereotipos culturales, la construcción de la masculinidad y factores socio-económicos.
La prevalencia de VIH en la PNC fue de 0.3%.34

 Responsables de la implementación del PEN.

El MSPAS, como principal garante de la salud pública, es quien dicta las medidas y coordina a nivel
nacional las acciones necesarias para prevenir, controlar y tratar la infección del VIH-SIDA; asimismo
en coordinación y con la colaboración del CONASIDA y de otras instituciones y organizaciones públicas
y privadas, realiza y canaliza esfuerzos para que las personas y los distintos sectores de la sociedad se
sumen como agentes activos en la lucha contra la epidemia. Lo anterior se representa en la Gráfica 3.

32Fondo Global, PNUD, Cruz Roja Salvadoreña, Dpto. de Salud Pública (UCA). “Diseño de la Campaña de Promoción de cambios conductuales en grupos con alta vulnerabilidad

en la transmisión del VIH-SIDA”. El Salvador, Marzo 2005.

33ONUSIDA, UNESCO. “El Enfoque cultural de la prevención y la atención del VIH-SIDA. Síntesis de los estudios por país. Un panorama internacional". UNESCO, 2003..
34Policía Nacional Civil/CDC/USAID. “Prevalencia de VIH en la Policía Nacional Civil”. CDC, 2003.
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA RESPUESTA NACIONAL
AL VIH/SIDA
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a) OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Coordinación de la respuesta nacional con la participación de
organizaciones e instituciones gubernamentales, no gubernamentales, privadas, PVVS y otros
grupos.

Para dar una respuesta coherente y coordinada a la problemática del VIH-SIDA se requiere que se
conozcan los diferentes sectores/actores, así como dar a conocer qué grupos han sido  priorizados
en su accionar, donde ubican su población blanco, cuáles son sus fortalezas y limitantes, etc. Esto
beneficiará la ejecución de acciones congruentes evitando la duplicidad, la subutilización de recursos,
así como el monitoreo de la epidemia desde diferentes sectores.

Para la implementación de los objetivos del PEN, se debe emplear la corresponsabilidad, entendiéndola
como la responsabilidad compartida con otros sectores/actores en:

a) Identificar los nuevos actores sociales y su participación en la problemática de salud relativa al
VIH-SIDA

b) Definir y priorizar los problemas de salud de las PVVS y otros grupos en condiciones de mayor
vulnerabilidad, su relación con otros factores (económicos, sociales, educativos, etc.).

c) Planificar, organizar, implantar y controlar la atención integral de las PVVS.
d) Utilizar eficientemente los recursos para la satisfacción de las necesidades básicas de las PVVS.35

Hasta ahora a través del Programa Nacional, se han organizado diferentes alianzas con algunas
agencias y ONG´s obteniendo resultados muy positivos que reflejaron alta capacidad de gestión
administrativa y técnica por parte de los sectores/actores.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
DEL PEN PARA LA PREVENCIÓN,

ATENCIÓN Y CONTROL
DEL VIH-SIDA E ITS 2005-2010.

I V

35Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de El Salvador. “Ley de Prevención y Control de la Infección Provocada por el  Virus de Inmunodeficiencia Humana”

El Salvador, 2001 (Art. 3).
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Como resultado del proceso de evaluación del PEN anterior se reflejó, que la no periodicidad en las
reuniones generó la no pertenencia a los compromisos establecidos y débil monitoreo del avance de
las acciones propuestas. Individualmente cada uno de los sectores/actores está realizando sus planes
de acción con resultados prometedores. Sin embargo, la pertenencia a una acción estratégica con
sentido de responsabilidad global, traería resultados aún más positivos.

Con la intención de fortalecer la respuesta nacional al VIH-SIDA e ITS con respecto a lo promocional,
preventivo y curativo, es prioritario contar con la decidida participación de la sociedad civil, donde se
destaca las ONG´s y sus bases sociales quienes juegan un papel importante. Asimismo el involucrar
a la empresa privada, al sector religioso y los medios masivos de comunicación, siendo éstos últimos
un fuerte apoyo en la respuesta.

Por su parte, el integrar las municipalidades en esta lucha asegurará la incorporación del tema del VIH-
SIDA en los programas locales de desarrollo, juntamente con otros temas no directamente de salud
pero relacionados con la epidemia, tales como el empleo, la educación y la reducción de la pobreza.
Es asimismo importante dentro de este objetivo, que cada nueva experiencia implementada exitosamente
en nuestra sociedad y que pueda ser igualmente de apoyo a otras necesidades regionales sea
recuperada, documentada y transmitida o socializada para lograr una  mayor capitalización de la(s)
experiencia(s) obtenida(s).

En este sentido es importante dar inicio a la cultura de la investigación, para lograrlo se coordinará con
las universidades u otras entidades públicas o privadas vinculadas con los servicios de salud, promoviendo
la realización de estudios e investigaciones científicas o tecnológicas sobre el VIH-SIDA con el fin de
aprovechar los resultados en beneficio de la población en general. Lográndose así, medir el impacto
de las intervenciones realizadas y determinar nuevas acciones estratégicas enmarcadas dentro del
PEN.

De la consulta nacional se rescata que este objetivo es básico para la implementación del resto de
acciones estratégicas, por tanto debe dársele la relevancia que se merece. Asimismo la experiencia
ha demostrado que los sectores/actores son más activos para movilizarse contra la epidemia cuando
se sienten motivados por preocupaciones comunes de atención, prevención y control.

Por su parte, el CONASIDA será el eje principal en este objetivo, ya que una de sus funciones básicas
se orienta a la identificación de las instituciones y actores sociales que puedan contribuir como agentes
activos en la lucha contra el VIH-SIDA y formular las estrategias que faciliten una adecuada coordinación
interinstitucional y multisectorial.36

36MSPAS. “Reglamento de la Ley de Prevención y Control de la Infección provocada por el VIH-SIDA”. El Salvador, 2004. (Art. 26, literal b).
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ESTRATEGIA 1: Fomentar y Consolidar la Coordinación 
Intersectorial, con Organizacionese 
Instituciones Gubernamentales, no 
Gubernamentales, Privadas,
PVVS  y otros Grupos.

Actividades Indicadores Responsables Actores Recursos Plazo

Estratégicas importantes requeridos y fuente

# de instituciones  desarrollando
acciones que contribuyan a la
respuesta nacional al VIH-SIDA e ITS.

# de subcomisiones y comités
desar ro l lando acc iones  que
contribuyan a la respuesta nacional
al VIH-SIDA e ITS.

# de agencias de cooperación que
apoyan esta actividad estratégica en
el marco de la respuesta nacional al
VIH-SIDA.

CONASIDA
MSPAS

Programa Nacional
de ITS/ VIH-SIDA.
Instituciones
Gubernamentales
Municipalidades
Asamblea Legislativa
Organo Judicial
Empresa Privada
CCE-FG
ONG's,
PVVS
Sociedad Civil

Fondos GOES
Fondo Global
Cooperación
Internacional

# de empresas que participan y facilitan
las acciones de coordinación.

# de empresas que proporcionan
apoyos financieros.

CONASIDA
MSPAS
ANEP

Programa Nacional de
ITS/VIH-SIDA
Gremiales de
empresas privadas
Ministerio de Trabajo
ONG´s

Fondos GOES
Fondo Global
Cooperación
Internacional

# de municipalidades que desarrollan
acciones en respuesta al
VIH-SIDA e ITS.

% de presupuesto municipal asignado
para acciones de respuesta local al
VIH-SIDA e ITS.

CONASIDA
MSPAS
ISDEM
COMURES

Programa Nacional
de ITS/VIH-SIDA
Consejos municipales
Comités Locales.
ADESCOS
SIBASI
ONG´s

Coop. Internac.
Fondos
Municipales
Fondos GOES

Una autoridad nacional con mandato
multisectorial (Programa Nacional)
coordinando la respuesta nacional
al VIH-SIDA e ITS

Política integral contra el
VIH-SIDA aprobada

GOES
CONASIDA
MSPAS

Programa Nacional de
 ITS/VIH-SIDA,
Asamblea Legislativa
y  todos los
actores/sectores
involucrados en la
respuesta nacional.

Fondos GOES,
Fondo Global,
ONUSIDA,
agencias de
cooperación,
PASCA/USAID

# de ONG que estén ejecutando
proyectos sobre VIH-SIDA

# de ONG aplicando procesos para
su desarro l lo  inst i tuc ional

CONASIDA
Programa
Nacional de
ITS/VIH-SIDA
ONG´s

PASCA/USAID
Fondo Global ONG´s

Fondo Global
Coop. Int.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:

1

2
3
4

1.Establecer compromisos
con los diferentes sectores
e instituciones, con el
propósi to  de crear  y
fortalecer subcomisiones y/o
c o m i t é s  i n t r a  e
in te r ins t i t uc iona les  y
multisectoriales para el
desarrollo de acciones que
contribuyan a la respuesta
nacional al VIH – SIDA e ITS.

2. Promover la integración
de la empresa privada en
las acciones de coordinación
para contribuir a la respuesta
nacional  al VIH-SIDA e ITS.

3. Promover la integración
de la respuesta al VIH-
SIDA e ITS en los planes
de desarrollo municipales.

4. Establecer una autoridad
nacional con mandato
multisectorial, que bajo un
marco de acción acordado
coordine la respuesta
nacional al  VIH-SIDA

5
5. Fortalecer el desarrollo
institucional de las ONG´s que
ejecutan acciones en el marco
de la respuesta nacional al
VIH-SIDA e ITS

Coordinación de la Respuesta
Nacional con la Participación de
Organizaciones e Instituciones
Gubernamentales,
no Gubernamentales, Privadas,
PVVS y otros Grupos.

Mediano
Plazo

Perma-
nente

P

LP

CP

MP= Mediano Plazo
LP= Largo Plazo
CP= Corto Plazo
P= Permanente



b) OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Incremento de la oferta y cobertura de los servicios integrales
de atención y prevención del VIH-SIDA e ITS en El Salvador.

Es prioritario que se dediquen recursos a la creación de la política de atención integral, la que deberá
contener acciones de prevención, vigilancia epidemiológica, control, diagnóstico y atención de la
infección causada por el VIH, con enfoque intersectorial y con la participación de la sociedad. Asimismo
deberá incorporar las normas, protocolos, instructivos y demás disposiciones o medidas tendentes a
prevenir, controlar y tratar la infección.

Como parte de los derechos con que cuentan las PVVS, se considera el recibir atención integral en
salud, por ello de acuerdo a las capacidades con que cuenten los diferentes establecimientos públicos
de salud, las PVVS serán atendidas por un equipo multidisciplinario que velará por su bienestar biológico,
psicológico y social, evitando la discriminación y haciendo uso del respeto y confidencialidad que cada
caso particular amerita.38

El sector salud ha logrado implementar el componente de atención integral en los tres niveles, lo que
se inició en el año 2000. Los grupos multidisciplinarios y los grupos de apoyo juegan un importante
rol en la reducción de la estigmatización y discriminación hacia las PVVS, sus familiares y amigos. En
relación a su respectivo nivel de atención, se desarrollan las acciones interprogramáticas de la coinfección
VIH-SIDA y TB, así como las normas de bioseguridad que garantizan la prevención de los accidentes
laborales como medida para reducir el riesgo de infectarse o el uso de medicamentos combinados en
casos de exposición a fin de reducir el riesgo de la infección.

38 MSPAS. “Reglamento de la Ley de Prevención y Control de la Infección provocada por el VIH-SIDA”. El Salvador, 2004. (Art. 4, 16 y 23)
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Actividades Indicadores Responsables Actores Recursos Plazo

Estratégicas importantes requeridos y fuente

# de eventos de intercambio de
experiencias exitosas  desarrolladas
entre SIBASI, inst i tuciones,
organizaciones, y países.

# de eventos de intercambio de
experiencias promovidos por el
comité nacional de CONCASIDA

# de investigaciones realizadas en
coordinación con Universidades y
otras entidades dedicadas a la
investigación en salud

CONASIDA,
Comité Nacional
de CONCASIDA,
MSPAS

Programa Nacional de
ITS/VIH-SIDA
SIBASI, PASCA, ONG´s,
grupos organizados de
la comunidad,
Universidades, comités
y programas de otros
países

Fondos GOES
Coop. Int. SISCA,
C e n t r o  d e
C o o p e r a c i ó n
Internacional para
Latinoamérica y el
Caribe (Brasil)
Cooperación técnica
h o r i z o n t a l  d e
Latinoamérica y el
Caribe

# de p lanes de advocacy
ejecutados efectivamente  por las
alianzas estratégicas

# de instituciones/organizaciones
formando parte de las alianzas
estratégicas

CONASIDA
MSPAS

Programa Nacional de
ITS/VIH-SIDA
Asamblea Legislativa,
Comité Técnico Asesor
Nacional en VIH-SIDA,
ONG´s

PASCA, ONUSIDA,
Agencias de
cooperación

6

7

6.  P r o m o v e r  l a
cooperación horizontal
y el intercambio de
experiencias exitosas,
c o n o c i m i e n t o s  y
avances con otras
instituciones, países,
grupos organizados,
etc. en apoyo a la
respuesta nacional

7. Promover alianzas de
promoción y defensa
pública que ejecuten
planes para la respuesta
nacional al
 VIH-SIDA e ITS

P

P



39(médica, odontoestomatología, bioseguridad, consejería, nutrición, SIPPE, Guía de transmisión vertical, referencia, manejo sindrómico de ITS…)
40 Integral: atención bio-psico-social del usuario

     Integrado: atención -en la misma consulta- de diferentes tipos de

servicio      al usuario para evitar las oportunidades perdidas,
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De igual manera es necesario contar a nivel de los SIBASI con infraestructura y espacios físicos
ubicados convenientemente para favorecer la confidencialidad durante las sesiones de consejería.
Estos servicios apoyarán la prevención de las ITS, promoción del uso del condón, dotación de los
mismos, consejería en relaciones de pareja, cómo hacer una decisión al momento de tener relaciones
sexuales, cómo actuar ante agresiones sexuales.

E n este sentido se favorecerá la mayor coordinación entre los servicios de salud y los agentes policiales,
para denunciar los casos de abuso y agresión sexual y referir las víctimas para obtener el apoyo y
consejería necesarios por parte de los servicios de salud más cercanos.

Con apoyo de los organismos de cooperación internacional y presupuesto GOES se continuará
fortaleciendo y descentralizando la dotación de la TAR a PVVS que así lo requieran, así como promover
y fortalecer la atención integral a la población que se encuentra en condiciones de mayor vulnerabilidad.
Dando prioridad a la promoción de la prueba voluntaria del VIH en la población en general, con énfasis
en las mujeres embarazadas.

Para los laboratorios públicos y privados que realizan pruebas VIH, ITS y TB se promocionará el control
de la calidad de los servicios brindados a fin de garantizar la optimización en la prestación de sus
servicios.

En términos generales se brindará asistencia sanitaria, tratamiento médico, quirúrgico y de consejería
según cada caso lo requiera y asimismo los beneficiados estarán obligados a acatar las medidas
preventivas y de control establecidas, con el objeto de mejorar el auto cuidado, reducir la progresividad
de la infección y los riesgos de transmitir el virus a otras personas.



41 Plan a diseñado en diciembre 2005 y en ejecución en 2006-2007
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% de usuarios y usuarias satisfechos
con la atención brindada.

% del Personal de salud que esta
aplicando normas y protocolos de
atención integral en VIH-SIDA e ITS,
en los diferentes niveles de atención.

# de instituciones formadoras de
Recursos Humanos implementando
planes y programas de educación en
VIH-SIDA e ITS

CONASIDA,
MSPAS
ISSS,
MINED, Instituciones
f o r m a d o r a s  d e
recursos,
Sanidad Militar
Bienestar Magisterial
ONG’s

Programa Nacional de
ITS/VIH-SIDA, Sub-
dirección de salud del
ISSS, ETZ, SIBASI
instituciones privadas y
públicas que dan atención
a PVVS, Facultades de
Medicina, Escuelas de
Enfermería, Diplomados
en VIH-SIDA y Maestrías
en Salud Pública y SSR

GOES
A g e n c i a s  d e
Cooperación
ONG’s, Fondo Global

# de equipos multidisciplinarios que
tienen participación de PVVS,
afectados por el VIH-SIDA y agentes
activos en la lucha contra la
epidemia.

# de PVVS participando en los
grupos de apoyo a nivel nacional,
en la atención  integral y seguimiento
de casos.

MSPAS
CONASIDA
ISSS
Sanidad Militar
B i e n e s t a r
Magisterial
ONG’s

Programa Nacional de
ITS/VIH-SIDA,  ETZ,
S I B A S I ,
establecimientos de
salud, instituciones
privadas y públicas que
dan atención a PVVS,
afectados por el VIH-
SIDA, agentes activos
en la lucha contra la
epidemia y PVVS.

GOES
A g e n c i a s  d e
Cooperación
ONG’s, Fondo Global

# anual de personas de la población
general a quienes se les realizó la
prueba voluntaria VIH.

# anual de mujeres embarazadas a
las que se le realizó la prueba
voluntaria VIH

# anual  de pac ientes con
Tuberculosis a los que se les  realizo
prueba voluntaria VIH

MSPAS
ISSS
Sanidad Mil i tar
B i e n e s t a r
Magisterial
ONG’s

Programa Nacional de
I T S / V I H - S I D A ,
Programa Nacional para
la Atención y Control de
l a  T u b e r c u l o s i s ,
laboratorios de los
establecimientos de
salud, instituciones
privadas y públicas que
dan atención a PVVS,

GOES
A g e n c i a s  d e
Cooperación
ONG’s
Fondo Global, SISCA

% de establecimientos de salud que
cuentan con personal capacitado para
proporcionar atención  a las personas
 con VIH-SIDA de acuerdo a las
normas.

% de establecimientos de salud que
cuentan con ex is tenc ias  de
medicamentos para tratar infecciones
oportunistas y dar atención paliativa.

% de personas que recibieron pre-
consejería, aceptaron voluntariamente
la prueba y recibieron post-consejería.

% de establecimientos que reúnen al
menos las condiciones mínimas para
brindar consejería

CONASIDA
MSPAS
ISSS
Sanidad Militar
B i e n e s t a r
Magisterial
ONG’s

4
Programa Nacional de
ITS/VIH-SIDA,
Programa nacional de
T u b e r c u l o s i s ,
establecimientos de
salud, inst i tuciones
privadas y públicas que
dan atención a personas
con VIH-SIDA e ITS,
Facultades de Medicina

GOES
A g e n c i a s  d e
Cooperación
ONG’s
Fondo Global

1

2

3

1.  Fo r ta lece r  l a
formación de recursos
h u m a n o s  y  l a
capacidad del personal
de salud, para el
cump l im ien to  de
políticas, normas y
protocolos para una
atención integral con
calidad y calidez39 en
VIH-SIDA e ITS

2 .  P r o m o v e r  l a
integración de PVVS,
afectados por el VIH-
SIDA y agentes activos
en la lucha contra la
epidemia, en los equipos
multidisciplinarios y de
a p o y o  p a r a  l a
prevención, atención
integral y seguimiento de
casos de
VIH – SIDA.

3 .  P r o m o v e r  l a
realización de la prueba
voluntar ia VIH en
población general con
énfasis en mujeres
embarazadas

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Incremento de la oferta y cobertura de los
servicios integrales de atención y prevención
del VIH-SIDA e ITS en El Salvador.

ESTRATEGIA 2: Fortalecer los servicios integrales
de atención y prevención
del VIH-SIDA e ITS

Actividades Indicadores Responsables Actores Recursos Plazo

Estratégicas importantes requeridos y fuente

4. Fortalecer la atención
integral e integrada40
incluyendo la consejería
a toda persona con
VIH-SIDA.

P

P

P

P
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Actividades Indicadores Responsables Actores Recursos   Plazo

Estratégicas importantes requeridos y fuente

#  d e  p e r s o n a s  c o n  I T S
diagnosticadas según protocolos de
atención

% de personas con ITS  que han
recibido tratamiento y asesoramiento
 de acuerdo a protocolos de manejo
sindrómico

MSPAS
ISSS
Sanidad Militar
B i e n e s t a r
Magisterial
ONG’s

Programa Nacional de
ITS/VIH-SIDA,
establecimientos de
salud, inst i tuciones
privadas y públicas que
dan atención a personas
con VIH-SIDA e ITS

GOES
A g e n c i a s  d e
Cooperación
ONG’s
Fondo Global5

5.  P r o m o v e r  e
i m p l e m e n t a r  l a
atención integral de
ITS con  mane jo
sindrómico

6

7

8

6. Descentralizar y
ampliar la atención con
TAR para  PVVS

% de hospitales de la red nacional
que proporcionan TAR.

% de personas con infección por VIH-
SIDA con criterio de inclusión que
reciben TAR.

% de mujeres embarazadas
infectadas por el VIH que han recibido
PTMI para reducir el riesgo de
transmisión vert ical  de VIH.

% de mujeres embarazadas
infectadas por el VIH que  reciben
TAR para reducir el riesgo de
transmisión

MSPAS
ISSS
Sanidad Militar
B i e n e s t a r
Magisterial

Programa Nacional de
ITS/VIH-SIDA,
Establecimientos de salud,
instituciones privadas y
públicas que dan atención
a personas con VIH-SIDA.

GOES
Agencias de
Cooperación
ONG’s
Fondo Global

7. Mejorar la gestión
institucional para la
a d e c u a c i ó n  d e
i n f r a e s t r u c t u r a  y
a d q u i s i c i ó n ,
a lmacenamiento  y
distribución de insumos,
para el diagnóstico,
t r a t a m i e n t o  y
seguimiento de PVVS y
personas con ITS,
según proyecciones
epidemiológicas.

Un plan de gestión gubernamental
para asumir gradualmente los
compromisos derivados del Proyecto
del Fondo Global 41

# de establecimientos con
infraestructura y espacios adecuados
para la atención de PVVS e ITS

# de laboratorios fortalecidos con
infraestructura, equipo e insumos
para el diagnóstico y seguimiento de
ITS y VIH

# de establecimientos   con TAR en
cantidades adecuadas de manera
permanente, según reporte
epidemiológico, para el tratamiento
de VIH-SIDA.

CONASIDA
MSPAS
ISSS
Sanidad Militar
B i e n e s t a r
Magisterial

D i r e c c i o n e s  d e
P l a n i f i c a c i ó n ,  d e
Aseguramiento de la
Calidad y de Regulación del
M S P A S ,  P r o g r a m a
Nacional de ITS/VIH-SIDA,
Sub-dirección de salud del
ISSS,  ETZ,  SIBASI ,
instituciones privadas que
dan atención a PVVS,
ONG’s,
Fondo Global, SISCA,
empresas farmacéuticas,
Alianza de la TAR

GOES
Agenc ias  de
C o o p e r a c i ó n
ONG’s
Fondo Global

8.  For ta lecer  e l
sistema de Control de
Calidad interno y
e x t e r n o  d e  l o s
Laborator ios que
realizan pruebas para
V I H ,  I T S  y
Tuberculosis

% de Laboratorios del MSPAS y
Seguro Social que participan
activamente en el Programa de
Control de Calidad de Laboratorio
que realizan pruebas para VIH, ITS
y Tuberculosis

% de Laboratorios del sector privado
que participan activamente en el
Programa de Control de Calidad de
Laboratorio que realizan pruebas para
VIH, ITS y Tuberculosis

# de rondas de Control de Calidad
Internacional en las cuales participa
el Laboratorio Nacional de Referencia

M S P A S ,
CSSP, ISSS

Programa Nacional de
ITS/VIH-SIDA
Laboratorio Central,
D i r e c c i ó n  d e
Laboratorios Nivel
Central ISSS,  JVPLC

GOES
Agencias de
Cooperación
ONG’s

P

P

P

P



c) OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Reducción de la prevalencia de VIH-SIDA e ITS a
poblaciones en condiciones de mayor vulnerabilidad

Se debe partir del hecho de que básicamente todas las personas somos vulnerables, y que nadie puede
reducir esa vulnerabilidad si desconoce la realidad acerca del VIH-SIDA.

Sin embargo, existen acciones y/o situaciones identificables, visibles y concretas de personas que
debido a factores culturales, sociales y de  comportamiento sexual de riesgo, son evidentemente más
vulnerables que el resto de la población. Para estos grupos se deben realizar actividades puntuales,
involucrándolos más en las acciones por reducir la vulnerabilidad.

Es en este sentido que se hace necesario romper los tabúes culturales que sólo incrementan la
discriminación, la estigmatización y por tanto la vulnerabilidad de los grupos en mayor riesgo. Por ello
se considera necesario dotar especialmente a los  adolescentes y jóvenes de mayor información y
conocimientos antes de ser sexualmente activos, tal información debe ser regularmente reforzada y
ajustada a la situación epidemiológica cambiante de la epidemia VIH-SIDA e ITS, y estar de acuerdo
a la edad de cada grupo. Promoviendo la abstinencia y fidelidad como valores fundamentales en este
grupo y educando en el uso del condón (ABC)

El establecimiento de compromisos involucrando representantes de los grupos considerados de mayor
riesgo, es y será beneficioso para la implementación de las acciones puntuales al interior de los mismos.
Garantizando el respeto a sus derechos y la mitigación del estigma y discriminación de los PVVS, HSH,
TCS, poblaciones móviles, privados de libertad y jóvenes miembros de pandillas.

Se hace necesario realizar investigaciones CAP en los grupos en condiciones de mayor vulnerabilidad
y revisar los resultados de investigaciones anteriores a fin de detectar cambios de comportamiento;
asimismo la elaboración de un mapa para definir las zonas de riesgo involucrando a los líderes y
liderezas que trabajan con dichos grupos, formando equipos multisectoriales e interinstitucionales para
implementar actividades a favor de la lucha contra el VIH-SIDA

Se desarrollarán estrategias especialmente orientadas a los HSH y TCS, grupos considerados en mayor
riesgo por su prevalencia de VIH, dado que pudieran ser el puente para que la epidemia se extienda
a la población en general.
Las ONG´s representantes de ambos sectores han sido miembros activos en la elaboración de las
actividades estratégicas a llevarse a cabo en cada grupo, lo que podría traducirse en una mayor
representatividad, pertenencia, apoyo e impacto de las acciones tendentes a  reducir las prevalencia
de conductas de riesgo en los HSH y TCS.
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Otro grupo en condición vulnerable que tiene riesgo de contar con alta prevalencia lo constituyen los
privados de libertad, quienes por su misma condición y determinantes ambientales en estos centros,
deben manejarse de diferente forma a través del diseño de  estrategias específicas para la prevención,
atención y control de la epidemia. Dando cumplimiento al Art. 54 del Reglamento de la ley para la
prevención y control de la infección provocada por el VIH.

La población móvil por sus mismas características podría considerarse un grupo puente para la
transmisión del VIH a su pareja fija, a pesar de que esta tenga una sola pareja puede ser afectada o
infectada por el virus. Por ello se fortalecerán las acciones orientadas a informarlos acerca de los
riesgos que conlleva su estilo de vida, la vulnerabilidad creciente de este grupo será abordada a través
de las unidades de salud aledañas al sitio fronterizo, COINSIDA y los lugares donde se concentra la
mayor movilidad poblacional, como son: puertos, aeropuertos, pasos fronterizos terrestres y estaciones
de paso.

Por otra parte, será posible prevenir la transmisión vertical si las mujeres embarazadas acceden a la
prueba voluntaria de VIH y a los tratamientos antirretrovirales, en caso de ser VIH+. Para ello se propone
que toda mujer embarazada o que piense embarazarse sea motivada por el personal de los servicios
 salud para hacerse la prueba voluntaria de VIH, esto permitiría una detección temprana y por tanto
un tratamiento oportuno para evitar la transmisión vertical.

El VIH ataca más aquellas poblaciones donde se omite el ejercicio de los derechos,  básico para la
prestación de servicios de salud integrales, particularmente a las personas y comunidades que se
encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad.  Por tanto, salvaguardando los derechos
fundamentales de las personas mejorará su capacidad para auto-cuidarse, beneficiando a otros en
riesgo de infectarse con VIH. Estas acciones ayudan a reducir su vulnerabilidad y les ayuda a protegerse
mejor de los impactos de la epidemia.

42HSH, TCS, mujeres embarazadas, jóvenes y adolescentes, privados de libertad, jóvenes miembros de pandillas, población móvil, población de uniformados.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Reducción de la prevalencia
de VIH-SIDA e ITS a
poblaciones en condiciones
de mayor vulnerabilidad

ESTRATEGIA 3: Fortalecer las intervenciones a
poblaciones en condiciones de
mayor vulnerabilidad

37

#  i n s t i t u c i o n e s
gubernamen ta les  y  no
gubernamentales que ejecutan
planes operativos sobre VIH-
SIDA e ITS, dirigidos a cada
población en condiciones de
mayor vulnerabilidad.

% de incremento de las
acciones de prevención y
atención en VIH-SIDA e ITS en
cada población en condiciones
de mayor vulnerabil idad.

MSPAS, ONG´s, ISSS,
M i n i s t e r i o  d e
Gobernación, MINED,
M u n i c i p a l i d a d e s ,
Procuraduría de los
Derechos Humanos,
Ministerio de Defensa y
Fuerza Armada de El
Salvador,
Consejo Nacional de la
Seguridad Públ ica,
PNC, CAM, ANSP,
Sec re ta r í a  De  l a
Juventud.

Programa Nacional de
 ITS/VIH-SIDA
COMURES.
ISDEM
Establecimientos de
salud.
Grupos organizados de
sociedad civil.
Gerencia de atención
integral en salud de
Adolescentes
Alianza por la SSR

GOES.
C o o p e r a c i ó n
in te rnac iona l .
Fondo Global,
SISCA

# de líderes y liderezas de
poblaciones en condiciones de
m a y o r  v u l n e r a b i l i d a d
participando en mecanismos
de coordinación,  impulsando
propuestas y desarrollando
acciones que fortalecen la
respuesta nacional.

MSPAS, ONG´s,
M i n i s t e r i o  d e
G o b e r n a c i ó n ,
M u n i c i p a l i d a d e s ,
Procuraduría de los
Derechos Humanos,
Ministerio de Defensa y
Fuerza Armada de El
Salvador,
Consejo Nacional de la
Seguridad Públ ica,
ANSP,
PNC, CAM, Secretaría
de la Juventud

Programa Nacional de
ITS/VIH-SIDA
grupos de auto apoyo,
equipos multidisciplinarios
COMURES.
ISDEM
Establecimientos de
salud.
Grupos organizados de la
sociedad civil.
Gerencia de atención
integral en salud de
Adolescentes
Comités locales Alianza
por la SSR

GOES.
C o o p e r a c i ó n
in te rnac iona l .
Fondo Global,
SISCA

# de personal por institución que
ha sido capacitado y utiliza la
técnica adecuadas y el enfoque
de derechos en sus relaciones
con los grupos en condiciones
de mayor vulnerabi l idad

% de personas en condiciones
de mayor vulnerabi l idad
satisfechas con el abordaje o
atención proporcionados por la
ins t i tuc ión /o rgan izac ión .

MSPAS, CONASIDA,
O N G ´ s ,  G r u p o s
o r g a n i z a d o s  d e
p o b l a c i o n e s  e n
condiciones de mayor
vulnerabilidad.
M i n i s t e r i o  d e
Gobernación, MINED,
M u n i c i p a l i d a d e s ,
Min is ter io  Públ ico,
Ministerio de Defensa y
Fuerza Armada de El
Salvador,
Consejo Nacional de la
Segur idad Públ ica,
ANSP,
PNC, CAM, Secretaría
de la Juventud.

Programa Nacional de
 ITS/VIH-SIDA
COMURES.
ISDEM
Establecimientos de
salud,
Gerencia de atención
integral en salud de
Adolescentes, Gerencia
de la Mujer,
C o m i t é s  l o c a l e s ,
Alianza por la SSR

GOES.
Cooperación
internacional.
Fondo Global, SISCA

1

2

3

1.  P r o m o v e r  l a
p a r t i c i p a c i ó n  e
i n c r e m e n t a r  l a s
a c c i o n e s  d e
i n s t i t u c i o n e s
gubernamentales y no
gubernamentales en la
prevención y atención
de VIH-SIDA e ITS, con
p o b l a c i o n e s  e n
condiciones de mayor
vulnerabilidad.42

2. Desarrollar procesos
que  fomenten  e l
l i d e r a z g o  y  l a
p a r t i c i p a c i ó n  d e
p o b l a c i o n e s  e n
condiciones de mayor
vulnerabilidad, para
fortalecer la respuesta
nacional.

3.  Fo r t a l ece r  l a
aplicación del enfoque
de derechos y las
capacidades técnicas
del personal de las
instituciones que están
relacionadas con los
grupos en condiciones
d e  m a y o r
vulnerabilidad.

Actividades Indicadores Responsables Actores Recursos Plazo

Estratégicas importantes requeridos y fuente

MP

P

P



d) OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Incremento de los conocimientos para la aplicación de
medidas de protección, atención y control del VIH-SIDA e ITS.

La estrategia de IEC es básica para fortalecer la prevención de la epidemia VIH. El Programa Nacional
ha lanzado durante el último quinquenio una serie de campañas preventivas a través de mensajes
educativos dirigidos a grupos específicos (población joven, mujeres embarazadas, HSH, TCS, población
móvil y población en general). Con ello se logró aumentar los conocimientos de la población sobre el
VIH-SIDA, haciendo énfasis en mensajes que orientan a las personas en las tres formas de prevención
reconocidas y recomendadas a nivel mundial, como son: la abstinencia, la fidelidad de la pareja y el
uso del condón. Así como también las formas de transmisión y no transmisión del VIH. Es la intención
que durante el nuevo sexenio la cobertura sea mayor, obteniendo el apoyo de otros sectores/actores
sociales. Se debe en este sentido incorporar en este proceso, representantes de las diferentes
organizaciones que laboran en la lucha contra el VIH-SIDA a niveles locales.

Es importante reconocer que la estrategia IEC dirigida a la población adolescente y joven a la población
joven es muy relevante dado que es la población más influenciable con respecto a conocimientos,
actitudes y prácticas. Es así como se pretende educar a los jóvenes acerca del VIH-SIDA antes que
sean sexualmente activos, por ello es importante que la información comience desde los niveles básicos,
dotando a los adolescentes y jóvenes de la información apropiada para cada edad; respetando los
principios y valores tradicionales de nuestra sociedad. Fomentando la abstinencia, el retraso de la
primera relación sexual y la fidelidad mutua.

La información contenida en los programas educativos debe ser de calidad ofreciendo adecuado nivel
de conocimientos acerca de la sexualidad y VIH, a los educandos. Se reconoce la limitante mayor que
son los padres que se oponen a que se informe a sus hijos acerca de tópicos que tienen que ver con
el sexo, salud reproductiva y formas como protegerse pues consideran los incita a la promiscuidad.
Sin embargo, se ha comprobado como los adolescentes y jóvenes responden de manera positiva a
este tipo de programas,  retrasando la edad para su primera relación sexual o cuando deciden tener
relaciones sexuales, son más propensos al uso de medios para protegerse tanto de un embarazo no
deseado, como de las ITS incluyendo el VIH.

Cada vez más se hace necesario el entrenamiento a padres o adultos en las comunidades para superar
la incomodidad que sienten abordando éstos temas, así como la misma falta de conocimientos. Es la
intención final impactar la reducción de la estigmatización y discriminación, a través de la introducción
del diálogo abierto a nivel de las familias y comunidades. Asimismo, las bases de la familia se verían
fortalecidas, para que los adolescentes y jóvenes se sientan más seguros y cómodos en sus hogares,
en las escuelas y en su lugar de habitación. La ausencia de estabilidad en su ambiente cercano, limita
que los jóvenes busquen espontáneamente formas de protegerse del VIH.

Se pretende que todos los sectores de la sociedad sean movilizados para llegar a toda persona por
más lejos que se encuentre. Asociaciones de padres, comunidades, grupos religiosos, empresa privada,
etc., deberán ser sensibilizados a fin de que reconozcan la importancia de su intervención y sus propios
roles en proveer información y conocimientos a otros, así como sus niveles de influencia a nivel de las
comunidades locales.
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Es así como las  Escuelas para Padres y Madres podrían dar inicio a actividades de sensibilización,
dotando a los padres de la información necesaria a transmitir a sus hijos ya que muchos de ellos, no
se comunican abiertamente entre sí en aspectos del sexo o simplemente no poseen los conocimientos
para hacerlo.

Se debe destacar el hecho que ninguna estrategia orientada a disminuir el avance del VIH-SIDA puede
ser efectiva, a menos que los derechos de los adolescentes y jóvenes sean protegidos firmemente.
Por ello, el Gobierno salvadoreño se comprometió ante la ONU en el año 2000 al cumplimiento de los
Objetivos del Milenio, los que entre ellas incluyen la reducción de la prevalencia del VIH entre los
jóvenes y adolescentes de 15 a 24 años en un 25% para el año 2010. Así como asegurar que los
jóvenes tengan acceso a información, educación, servicios y buenos hábitos para reducir su vulnerabilidad
ante el VIH alcanzando 90% en el 2005 y 95% para el 2010. Cada vez se torna más prioritario ofrecer
el acceso masivo a la educación, siendo éstas medidas de importancia crucial que pueden contribuir
a erradicar la pobreza.

Aunque no se cuenta con datos oficiales de infección por VIH en las personas con capacidades
diferentes, por lo que no podemos calificarla como un grupo en condiciones de vulnerabilidad en bases
más concretas, la respuesta nacional propone acciones que tiendan a medir su vulnerabilidad, ya que
ellos cada día ven vulnerados sus derechos. En consecuencia, deben afrontar diversidad de barreras
y una clara discriminación que minimiza su participación y desarrollo dentro de la sociedad. Usualmente,
las personas con discapacidad son vistas como seres asexuados, es por ello que no se abren espacios
para que se informen, reciban orientación oportuna, eleven su autoestima y también promuevan el
auto-cuidado de su salud sexual y reproductiva. Es mediante esta educación, que se pretende protegerlos
de ser víctimas de la infección por VIH-SIDA.

A través de metodologías idóneas se darán a conocer los datos de vigilancia epidemiológica tanto a
la población en general, como a los grupos en condiciones de mayor vulnerabilidad, a fin de que se
sensibilicen de los avances o retrocesos en los niveles de infección y las medidas incorporadas en la
repuesta nacional, como estrategias de intervención al interior de cada grupo poblacional priorizado.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Incremento de los conocimientos
para la aplicación de medidas de
protección, atención y control del
VIH-SIDA e ITS.

ESTRATEGIA 4: Fortalecer las acciones de Información,
Educación y Comunicación (IEC)

40

Actividades Indicadores Responsables Actores Recursos Plazo

Estratégicas importantes requeridos y fuente

% de personas que identifican las
formas de prevención de la
transmisión del VIH

% de la población en general que
utiliza el condón como medio de
prevención de la transmisión del VIH

% de jóvenes que retrasan el inicio
de la primera relación sexual

% del incremento del acceso a los
servicios de prevención, atención y
control de VIH-SIDA e ITS.

# de acciones orientadas al mercadeo
social del condón en la población
general con énfasis en los grupos en
condiciones de mayor vulnerabilidad

MSPAS
CONASIDA
Secretaría de la
Juventud
MINED
ONG´s
PNC
Medios de
comunicación

Programa Nacional de
ITS/VIH-SIDA
SIBASI
Establecimientos de
salud
PASMO
ONG´s

GOES.
Cooperación
internacional.
Fondo Global

Curricula de la educación formal
desarrollando contenidos de educación
sexual y VIH-SIDA, desde la parvularia
hasta la educación superior

% de centros educativos desarrollando
planes de estudio con contenidos de
educación sexual y VIH-SIDA, basados
en el ABC.

# de escuelas para padres y madres
desarrollando contenidos sobre
educación sexual y VIH-SIDA,basados
en el ABC.

MSPAS
CONASIDA
MINED
Secretaría de la
Juventud
Asociaciones de
Padres de Familia
Consejos Directivos
Escolares

Programa Nacional de
ITS/VIH-SIDA
Gerencia de
adolescentes ONG´s
Universidades

GOES,
Cooperación
internacional
Fondo Global
UNICEF
UNFPA

% de instituciones sensibilizadas
que ejecutan acciones para la
respuesta nacional

# de declaraciones públ icas
favorables a la respuesta nacional
sobre VIH-SIDA emitidas por
dirigentes de instituciones

# de medios de comunicación que
facilitan espacios para la transmisión
de mensajes favorables a la
respuesta nacional

MSPAS
CONASIDA
G r e m i a l e s  d e
empresas privadas,
sectores religiosos,
Ministerio de Trabajo
COMURES, ISDEM
E s c u e l a  d e
Capacitación Judicial
M e d i o s  d e
comunicación masiva
(radio, prensa, TV)

Programa Nacional de
ITS/VIH-SIDA
Centros educativos
Alcaldías
Empresas
Iglesias

GOES
Cooperación
internacional
Fondo Global

1

2

3

1. Formular un Plan de
IEC en VIH-SIDA e ITS
dirigido a  la población
general con énfasis en
l o s  g r u p o s  e n
condiciones de mayor
vulnerabilidad.

2.  P r o m o v e r  l a
a d e c u a c i ó n  e
integración de los
c o n t e n i d o s  d e
educación sexual  y
V IH–SIDA en  la
c u r r i c u l a  d e  l a
educación formal
pública y privada, con
un enfoque científico.

3.  P romover  la
responsabilidad de
l a s   i g l e s i a s ,
empresas privadas,
municipalidades y
otros actores en la
ejecución de acciones
para la respuesta
nacional

P

P

P



e) OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: Optimización del sistema de vigilancia epidemiológica
en VIH-SIDA e ITS para la toma de decisiones en la respuesta nacional

El sistema de vigilancia es el responsable de los datos básicos en donde se fundamentan muchas de
las decisiones a ser desarrolladas en la lucha contra el VIH-SIDA, es decir constituye una de las bases
para la toma de decisiones. Por ello mientras la información sea más cercana a la realidad, más
consistentes y coherentes serán las estrategias diseñadas dentro de la respuesta nacional.

En la última revisión del Código de Salud, el 11 de mayo de 1988, se selecciona el SIDA como
enfermedad bajo vigilancia estricta a nivel nacional y como enfermedad objeto de reducción de la
transmisión. Desde entonces en el país se ha utilizado el sistema de vigilancia tradicional empleado
en las epidemias concentradas, en las que la prevalencia del VIH es de más de 5% en uno o más
grupos de población de más alto riesgo (TCS, HSH) y prevalencia de VIH menor de 1% en mujeres
embarazadas.

En el nuevo sexenio se busca promover la vigilancia de segunda generación la que tiene por objeto
mejorar la calidad y variedad de las fuentes de información, permitiendo medir la prevalencia del VIH,
los comportamientos de riesgo y evaluar sus cambios como producto de las intervenciones implementadas.
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Actividades Indicadores Responsables Actores Recursos Plazo

Estratégicas importantes requeridos y fuente

4
5

% de la población de jóvenes
y  ado lescen tes   que
identifican correctamente las
formas de prevenir  la
transmisión del VIH y que
rechazan las concepciones
erróneas sobre VIH

MSPAS
CONASIDA
MINED
Secretaría de la
Juventud.
COMURES,
ISDEM

Programa Nacional de
ITS/VIH-SIDA
Gerencia de atención
integral en salud de
adolescentes
Centros educativos
Alcaldías
Iglesias

GOES.
Cooperación
internacional.
Fondo Global

# de grupos organizados
q u e  s e  e n c u e n t r a n
in fo rmados  sobre  la
situación epidemiológica del
VIH-SIDA.

MSPAS
ISSS
Sanidad Militar
Bienestar
Magisterial

Programa Nacional de
ITS/VIH-SIDA
Unidad de Epidemiología
y Unidad de Monitoreo y
Evaluación del MSPAS,
Instituciones Públicas y
Privadas, ONG´s y otras
que generen información
de vigilancia.

GOES.
Cooperación
internacional.
Fondo Global
SISCA
ONUSIDA

4. Aplicar metodologías
educativas, interactivas y
participativas  adecuadas
a las características de los
adolescentes y jóvenes
esco la r i zados  y  no
escolarizados para la
prevención de VIH – SIDA.

5. Implementar un plan de
comunicación sobre la
situación epidemiológica
del VIH – SIDA del país
p a r a  l o s  g r u p o s
organizados y la población
general.

6
6. Realizar un plan de
trabajo que incluya un
diagnostico CAP para
establecer la vulnerabilidad
de las personas con
capacidades diferentes y
acciones de intervención

Plan de trabajo
realizado

MSPAS
CONASIDA

Programa Nacional
ACOGIPRI de RL
ONGs
OPS/OMS

GOES.
Cooperación
internacional.
Fondo Global
SISCA
ONUSIDA

CP

CP

MP



OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: Optimización del sistema de vigilancia
epidemiologica en VIH-SIDA e ITS
para la toma de decisiones en la
Respuesta Nacional.

ESTRATEGIA 5: Fortalecer el sistema de
vigilancia epidemiológica en
VIH-SIDA e ITS.

43Los Bancos de Sangre tamizan los cinco agentes normados: VIH, Hepatitis B, Hepatitis C, Chagas

y Sífilis.
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Actividades Indicadores Responsables Actores Recursos Plazo

Estratégicas importantes requeridos y fuente

# de instituciones y organizaciones
que  repo r tan  opo r tuna  y
periódicamente  al sistema único
de vigilancia

# de instituciones  que hacen uso
de los datos de vigilancia en los
procesos de evaluación

C O N A S I D A ,
MSPAS

Programa Nacional de
ITS/VIH-SIDA,
Instituciones Públicas y
P r i v a d a s ,  O N G ´ s
(FUSAL, ADS, ASPS) y
otras que generen
información de vigilancia

Fondo Global,
GOES, agencias
de cooperación
in te rnac iona l ,
Banco Mundial

# de instituciones que notifican y
registran  oportunamente los casos
al sistema único de vigilancia

# de casos nuevos notificados por
instituciones públicas y privadas
de infección de VIH Y SIDA.

MSPAS,  ISSS,
sanidad mi l i tar

Programa Nacional de
ITS/VIH-SIDA,
unidad de Epidemiología,
OPS/OMS,
Instituciones Públicas y
Privadas, ONG´s y otras
que generen formación
de vigilancia

Banco mundial,
CDC,
PASCA/USAID,
OPS/OMS y
agencias de
cooperación
internacional

# de instituciones públicas y privadas
informando  al sistema de vigilancia
de Segunda Generación del VIH-
SIDA

# de investigaciones con enfoque
de vigilancia de segunda generación
de VIH-SIDA realizadas

M S P A S ,  I S S S ,
san idad  m i l i t a r ,
Bienestar Magisterial

Programa Nacional de
ITS/VIH-SIDA
Instituciones Públicas y
Privadas, ONG´s y otras
que generen información
de vigilancia

CDC, Banco
Mundial y
agencias de
cooperación
internacional

Sistema de garantía de calidad de
los bancos de sangre de la red
nacional ejecutándose

# de unidades tamizadas  para los
5 agentes/Total de unidades
colectadas por Banco de sangre.43

C O N A S I D A ,
MSPAS,  Cruz
Roja Salvadoreña,
OPS/OMS

Programa Nacional de
ITS/VIH-SIDA
Bancos de Sangre,
U n i v e r s i d a d e s ,
A s o c i a c i ó n  d e
Laboratoristas

Banco Mundial,
OPS/OMS  y
Agencias de
Cooperación
Internacional

1
2
3
4

1. Integrar en un sistema
único de v ig i lancia
nacional la información
generada por todas las
i n s t i t u c i o n e s  u
o r g a n i z a c i o n e s
invo lucradas en la
respuesta al
 VIH – SIDA.

2. Crear mecanismos
p a r a  m e j o r a r  l a
notificación, registro y
flujo de información  de
casos de VIH-SIDA
detectados en las
instituciones públicas,
p r i v a d a s  y
comunitarias.

3. Integrar el Sistema de
Vigilancia de Segunda
Generación de VIH-SIDA
en el Sistema nacional
d e  v i g i l a n c i a
epidemiológica.

4. Crear un sistema
de garantía de calidad
en los  p rocesos
efectuados por los
bancos de sangre.

P

P

P

P



f) OBJETIVO ESTRATÉGICO 6: Fortalecimiento del Sistema integrado de Monitoreo y
Evaluación de VIH-SIDA e ITS funcionando en El Salvador.

Es importante reconocer que ningún proceso de planificación puede ser retroalimentado sin considerar
valorar el avance que se lleva en el proceso, y más importante aún no se pueden valorar logros sin
medir los efectos de las acciones realizadas.

Para medir los avances y el impacto de las medidas, es necesario crear y utilizar un sistema de monitoreo
y evaluación que pueda dar seguimiento a lo que se está haciendo y determinar si se está logrando
hacer cambios con las intervenciones programadas. El monitoreo y la evaluación es igualmente
importante para calcular la distribución coherente y equitativa de los recursos de modo de lograr
resultados globales óptimos.

Para tener mejores resultados del Sistema de Monitoreo y Evaluación se debe dar seguimiento a la
tendencia de la prevalencia del VIH, en los grupos identificados en condiciones de mayor vulnerabilidad,
a los cambios ascendentes o descendentes que se observen, estableciendo si los cambios observados
pueden atribuirse a cambios logrados en el comportamiento sexual o a otros factores determinantes
importantes. Así como si los cambios observados se pueden atribuir a las intervenciones que a nivel
nacional se están realizando.

Igualmente, el Sistema de Monitoreo y Evaluación debe basarse en indicadores de impacto claves que
garanticen a los sectores/actores que los datos obtenidos tienen validez, ya que  con base en la calidad
de esa información, se tomarán muchas decisiones.

En el año 2004 se inició la formulación del plan general de fortalecimiento al  área de monitoreo y
evaluación, llevada  a cabo con apoyo del proyecto Fondo Global en El Salvador, el cual contempla
la creación de instrumentos eficaces para la recolección de información, así como el funcionamiento
de una base de datos que recopile toda la información que se genera en el país en torno a la epidemia
de VIH-SIDA.

Es prioritario que el país cuente con un sistema único de monitoreo y evaluación, de tal manera que
de respuesta al principio de los Tres Unos planteada por ONUSIDA. Con ello se facilitará la inspección
de la calidad, la supervisión nacional y la adaptación informada de políticas. A su vez permitirá medir
la respuesta de país ante los acuerdos asumidos internacionalmente, mostrar su desempeño y una
clara rendición de cuentas.

44 Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA)/Organización Mundial de la Salud (OMS). “Marco Conceptual y base para la acción: Estigma

y discriminación relacionados con el VIH/SIDA” ONUSIDA, 2003
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g) OBJETIVO ESTRATÉGICO 7: Incremento al respeto de los derechos humanos y la
equidad de género en la prevención, atención y control del VIH-SIDA.

Uno de los principales obstáculos para que se respeten los derechos humanos de los PVVS y la
población en condiciones de mayor vulnerabilidad, es el estigma y discriminación. El estigma es la
mayor barrera para diseñar e implementar los programas orientados a la prevención, atención y control
del VIH-SIDA. La estigmatización es un proceso de subvaloración construido sobre concepciones
negativas que ha sido descrito como una característica que “desprestigia considerablemente” a un
individuo ante los ojos de otros.44 La discriminación denota cualquier forma de distinción, exclusión o
restricción que afecte a una persona en el ejercicio de sus derechos.

El derecho a buscar, recibir y compartir información es un derecho humano fundamental y una condición
básica que asegura la prevención efectiva del VIH y tratamiento del SIDA. La población tiene derecho
a saber como protegerse contra la infección del VIH; a  conocer su situación respecto al VIH; y si
estuvieran infectados, también tienen el derecho a conocer como obtener el adecuado tratamiento,
cuidados y apoyo que los haga gozar de una mejor calidad de vida; así como conocer acerca de sus
derechos laborales.

La información correcta, consejería y prueba voluntaria VIH deberán hacerse accesibles a todo aquel
que lo necesite, mediante la implementación de modelos de atención éticos basado en el respeto a
los derechos básicos fundamentales. Así como campañas educativas sistemáticas que orienten  a
grupos específicos como HSH, TCS, privados de libertad, población móvil, jóvenes que pertenecen a
pandillas, adolescentes y jóvenes, mujeres embarazadas y población de uniformados.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6: Fortalecimiento del Sistema
Integrado de Monitoreo y
Evaluación de ITS y VIH-SIDA
funcionando en El Salvador

ESTRATEGIA 6: Fortalecer el Sistema Nacional de Monitoreo
y Evaluación
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Actividades Indicadores Responsables Actores Recursos Plazo

Estratégicas importantes requeridos y fuente

#  d e  i n s t i t u c i o n e s  u
o r g a n i z a c i o n e s
gube rnamen ta l es  y  no
gubernamentales utilizando el
SIME.

MSPAS
CONASIDA
Comité Nacional de
Monitoreo y
Evaluación

Programa Nacional de
ITS/VIH-SIDA
Instituciones y
organizaciones que
utilizan SIME
Coop. Int.

Fondos GOES
Fondo Global,
Coop. Int.

% de instituciones que tienen
actualizada la información en
el SIME

# de proyectos monitoreados y
evaluados con SIME

MSPAS
CONASIDA
Comité Nacional de
M&E

Programa Nacional de
ITS/VIH-SIDA
Todas la instituciones y
o r g a n i z a c i o n e s
invo luc radas  en  l a
respuesta nacional

Fondos GOES
Coop. Inter.
ONUSIDA
Fondo Global.

1
2

1. Implementar el SIME
a nivel nacional.

2. Desarrollar plan de
i n c e n t i v o s  q u e
i n v o l u c r e  l a
c a p a c i t a c i ó n ,
supervisión, monitoreo
y evaluación del SIME
a nivel nacional.

CP

CP



De acuerdo a datos del MSPAS el 36% de total de PVVS son mujeres, las que a su vez enfrentan una
serie de abusos a sus derechos en el contexto de la epidemia VIH-SIDA. La inequidad de género ubica
a las mujeres en un  riesgo mayor que a los hombres ante la infección del VIH.

La integración de las escuelas y las comunidades a través de sus municipalidades y otros grupos
organizados en la lucha contra el VIH-SIDA, estarán orientados a la condenación de la violencia sexual,
abuso y explotación, particularmente de los más indefensos (adolescentes y jóvenes). Se deberán
realizar esfuerzos coordinados que reconozcan la violencia sexual como inaceptable, y fortalecer la
legislación que proteja a las mujeres y hombres de todas las formas en que la violencia sexual pueda
presentarse, dentro y fuera de una relación matrimonial y haciendo valer la ley sobre aquellos que la
abusen.

Los medios de comunicación y las campañas educativas realizadas a niveles locales deben promulgar
la igualdad entre  mujeres y hombres y denunciar todas las formas de violencia en contra de las mujeres,
adolescentes y jóvenes. Ademas de prevenir a los niños y niñas sobre el abuso sexual y promover el
respeto a su propio cuerpo.

Está probada la influencia que los medios ejercen en los conocimientos, actitudes y comportamientos
de la sociedad en general. Por tal razón es primordial su integración y compromiso en las acciones
contra el VIH-SIDA.

El uso apropiado de los medios también puede influir en los cambios de comportamiento y cómo abordar
tópicos como sexo no deseado, cómo negociar el uso del condón y lograr redefinir el término “verdadero
hombre”, a fin de dar mayor valor y equidad a las mujeres.

El mandato de que la prueba VIH debe mantenerse como voluntaria se encuentra en la base de Ley
y Reglamento de Prevención y Control de la Infección provocada por el VIH-SIDA. La prueba voluntaria
deberá cumplir con los principios de los derechos humanos y asegurar los beneficios de salud pública
de manera sostenida en caso de obtener un resultado positivo, eliminando el estigma y discriminación.
Ofreciendo apoyo legal y psicológico a las PVVS, fortaleciendo inclusive la infraestructura para asegurar
 la confidencialidad en el trato a las personas, así como la dotación de suficiente personal con el
entrenamiento adecuado.

La respuesta nacional al VIH-SIDA necesita ser fortalecida con prácticas basadas en el respeto,
protección y cumplimiento de los derechos humanos dentro de las normas técnicas y estándares de
atención.

La experiencia confirma que la protección de los derechos humanos reduce la vulnerabilidad al VIH-
SIDA, disminuyendo en consecuencia, el impacto negativo de la epidemia en las sociedades.
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Actividades Indicadores Responsables Actores Recursos Plazo

Estratégicas importantes requeridos y fuente

OBJETIVO ESTRATÉGICO 7: Incremento al respeto de los
derechos humanos y la equidad
de género en la prevención,
atención y control del VIH-SIDA

ESTRATEGIA 7: Promover los derechos humanos y
la equidad de género en la
prevención, atención y control del
VIH – SIDA
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# de instituciones que promueven el
cumplimiento de los derechos humanos
y equidad de género en la prevención,
atención y control del VIH-SIDA.

% de instituciones y empresas públicas
y privadas que no exigen la prueba de
VIH-SIDA como requisito para la
contratación laboral, ni durante la
vigencia del contrato.

% de denuncias por violación de
derechos resueltas favorablemente.

MSPAS,
MINTRAB
MINED,
Ministerio de
Gobernación,
CONASIDA,
PDDH, Órgano
Judicial, Vice-
ministerio de
Transporte

Programa Nacional de
ITS/VIH-SIDA
Empresas, Instituciones
y ONG que laboran
contra el VIH-SIDA,
Ministerio Público45

G O E S ,
C o o p e r a c i ó n
internacional

% de instituciones y organizaciones
participantes en la respuesta
nacional que incorporan los
contenidos de masculinidad como
eje transversal en sus acciones.

# de grupos  de hombres  trabajando
la temática de masculinidad.

CONASIDA
MSPAS
ISSS
ISDEMU y todas las
instituciones que
participan en la
respuesta nacional.

CONASIDA
MSPAS
ISSS
ISDEMU y todas las
instituciones que
participan en la
respuesta nacional.

GOES,
cooperación
internacional

% de mujeres violadas que han
tenido acceso a la  profilaxis post-
exposición.

% de mujeres violentadas que
par t ic ipan en procesos de
capacitación sobre empoderamiento
y reducción del riesgo al VIH.

MSPAS
ISSS
Sanidad Militar
Bienestar Magisterial
ISDEMU
MINED
Instituto de Medicina
Legal

Programa Nacional de
ITS/VIH-SIDA
Gerencia de la Mujer,
Gerencia de atención
integral en salud   de
adolescentes,
PNC
Fiscalía General de la
República,
ONG´s, instituciones
g u b e r n a m e n t a l e s
a lca ld ías ,  empresa
privada, servicios de
salud

G O E S ,  F o n d o
Global, ONUSIDA,
C o o p e r a c i ó n
internacional

# de reformas al marco legal
propuestas y aprobadas

MSPAS,
CONASIDA

Programa Nacional de
ITS/VIH-SIDA
Alianza para la
Legislación Asamblea
Legislativa Ministerio de
Gobernación
PGR
MINTRAB

GOES, Cooperación
internacional
PASCA/USAID

1

2
3

4

1.  P romover  e l
cumplimiento de los
derechos humanos
en la prevención,
atención y control del
VIH-SIDA.

2. Incorporar como eje
transversal  la identidad
de género masculino
para reducir factores de
riesgo en la transmisión
del VIH-SIDA.

3 .  I m p l e m e n t a r
acciones para reducir
la vulnerabilidad  social
de las mujeres ante  el
VIH-SIDA.

4. Adecuar la
legislación salvadoreña
para proteger del
estigma y
discriminación a las
PVVS y a poblaciones
en condiciones de
mayor vulnerabilidad.

 45Ministerio Público lo conforman: Procuraduría General de la Republica, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Fiscalía General

de la República

CP

CP

P

P



h) OBJETIVO ESTRATÉGICO 8: Aplicación de un marco legal y normativo que responda
a las necesidades de la población ante el VIH-SIDA

Uno de los grandes logros alcanzados por la Alianza de Legislación y destacados en la evaluación del
PEN 2001-2004 fue la aprobación de la Ley de Prevención y Control de la infección provocada por el
VIH, mediante el Decreto 588, el que se publicó el 23 de noviembre del 2001, en el Diario Oficial. Y
la posterior publicación del Reglamento oficializado mediante Decreto 40, publicado en el Diario Oficial
del 4 de mayo del 2004.

Actualmente, se hace necesaria la adecuación de esta herramienta, a fin de hacerla del dominio de
la población para la que se ha diseñado. Igualmente dentro de los resultados de la consulta nacional
se determinó la necesidad de divulgarla y velar por su cumplimiento, definiendo las competencias
institucionales legales al respecto.

En el proceso de socialización del marco legal se recomienda, la adecuación del contenido a través
del uso de técnicas y metodologías de enseñanza-aprendizaje idóneas para cada grupo poblacional.
Haciendo uso de los medios de comunicación masivos más aptos para su abordaje. Asimismo, los
mensajes informarán a la población de sus derechos y como éstos son defendidos o apoyados al hacer
uso y cumplimiento de la ley. Para mayor seguimiento de los casos de incumplimiento, éstos deberán
ser documentados  a fin de servir de modelo para procedimientos en casos futuros.

Vale establecer que cualquier revisión del marco legal que se realice, deberá ser aprobada por el
Programa Nacional y validada por la Alianza para la Legislación. Lo anterior deberá estar en armonía
con el marco constitucional del país, así como con los diversos instrumentos internacionales de derechos
humanos ratificados por el Estado salvadoreño.

Se propone el desarrollo e implementación de actividades tendentes a la prevención y atención del
VIH-SIDA e ITS de manera integral al interior de la empresa privada. Para ello se requiere crear la
apertura necesaria en beneficio de los empleados, introduciendo los conceptos básicos de la
“Responsabilidad Social Empresarial” en las empresas salvadoreñas.
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ESTRATEGIA 8: Garantizar la aplicación del marco legal y
normativo que responda a las necesidades
de la población ante el VIH – SIDA.

OBJETIVO 8: Aplicación de un marco legal y normativo que
fortalece la respuesta nacional al VIH-SIDA
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Actividades Indicadores Responsables Actores Recursos Plazo

Estratégicas importantes requeridos y fuente

# de instituciones públicas y
privadas con personal capacitado
en el marco legal sobre VIH –
SIDA.

% de la población en general con
conocimientos acerca del marco
legal del VIH-SIDA

CONASIDA,
MSPAS, Ministerio
de Gobernación

Programa Nacional de
ITS/VIH-SIDA
I n s t i t u c i o n e s
gubernamentales y no
g u b e r n a m e n t a l e s ,
Empresa  Pr ivada ,
Municipalidades
PASCA/USAID

GOES,
Cooperación
internacional,
ONUSIDA,
PASCA/USAID

#  d e  i n s t i t u c i o n e s  q u e
reciben/regis t ran denuncias
relacionadas al marco legal del VIH-
SIDA y brindan asistencia jurídica

% de demandas por violaciones al
marco legal del VIH-SIDA que han
sido resueltas favorablemente

# de inspectores o delegados
designados supervisando el
cumplimiento de la ley y el
reglamento.

MSPAS,
Procuraduría de los
Derechos
Humanos,

Programa Nacional de
ITS/VIH-SIDA
Directores de
establecimientos de
salud, Instituciones
gubernamentales y no
gubernamentales,
PASCA/USAID, Alianza
de la Legislación, Redes
de PVVS

GOES,
Cooperación
internacional

% de centros de trabajo que tienen
una política y programas de VIH-
SIDA para el personal.

% de personas que están satisfechas
con los beneficios de la política y
programas   de VIH-SIDA
implementada en su empresa.

MSPAS, MINTRAB,
CONASIDA, MINED,
Vice-Ministerio de
Transporte, Vice-
Ministerio de Turismo,
Ministerio de
Gobernación,
gremiales de la
empresa privada

Programa Nacional de
ITS/VIH-SIDA
ONG´s,
ISSS,
Alcaldías,
COMURES
ISDEM
Instituciones
gubernamentales
Universidades

GOES, Cooperación
internacional

1
2

3

1. Divulgar y capacitar
sobre el marco legal del
VIH – SIDA

2. Promover la denuncia,
registro y asistencia
jurídica  en caso de
violaciones al marco
legal del
VIH – SIDA.

3 .  P r o m o v e r  l a
implementación de
políticas y programas de
VIH – SIDA en los
centros  de trabajo
públicos y privados.

P

P

P
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Actividad 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total

1,1
Establecer compromisos con los diferentes sectores e
instituciones, con el propósito de crear y fortalecer
subcomisiones y/o comités intra e interinstitucionales y
multisectoriales para el desarrollo de acciones que contribuyan
a la respuesta nacional al VIH – SIDA e ITS.

$43,300

Promover la integración de la empresa privada en las acciones
de coordinación para contribuir a la respuesta nacional  al VIH-
SIDA e ITS.

1,2

Promover la integración de la respuesta al VIH-SIDA e ITS
en los planes de desarrollo municipales.

1,3

Establecer una autoridad nacional con mandato multisectorial,
que bajo un marco de acción acordado coordine la respuesta
nacional al VIH-SIDA

1,4

Fortalecer el desarrollo institucional de las ONG´s que ejecutan
acciones en el marco de la respuesta nacional al
VIH-SIDA e ITS

1,5

Promover la cooperación horizontal y el intercambio de
experiencias exitosas, conocimientos y avances con otras
instituciones, países, grupos organizados, etc. en apoyo a la
respuesta nacional

1,7 Promover alianzas de promoción y defensa pública que ejecuten
planes para la respuesta nacional al
 VIH-SIDA e ITS

1,6

$11,400

$89,600

$4,300

No.

$8,100

$45,400

$12,500

$45,465

$11,970

$94.080

$4.515

$8.505

$47.670

$13.125

$47.738

$12.569

$98.784

$4.741

$8.930

$50.054

$13.781

$50.125

$13.197

$103.723

$4.978

$9.377

$52.556

$14.470

$52.631

$13.857

$108.909

$5.227

$9.846

$55.184

$15.194

$55.263

$14.550

$114.355

$5.488

$10.338

$57.943

$15.954

$294.523

$77.542

$609.451

$29.248

$55.095

$308.807

$85.024

$214,600 $225,425 $236,696 $248,511 $206,864 $273,960 $1,460,059Sub-total

Actividad 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total

2,1
Fortalecer la formación de recursos humanos y la capacidad
del personal de salud, para el cumplimiento de políticas,
normas y protocolos para una atención integral con calidad
y calidez39 en VIH-SIDA e ITS

$154.500

Promover la integración de PVVS, afectados por el VIH-SIDA
y agentes activos en la lucha contra la epidemia, en los
equipos multidisciplinarios y de apoyo para la prevención,
atención integral y seguimiento de casos de
VIH – SIDA.

2,2

Promover la realización de la prueba voluntaria VIH en
población general con énfasis en mujeres embarazadas

2,3

Fortalecer la atención integral e integrada40 incluyendo la consejería
a toda persona con VIH-SIDA.

2,4

Promover e implementar la atención integral de ITS con
manejo sindrómico2,5

Descentralizar y ampliar la atención con TAR para PVVS

2,7
Mejorar la gestión institucional para la adecuación de
infraestructura y  adquisición, almacenamiento y distribución
de insumos, para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento
de PVVS y personas con ITS, según proyecciones
epidemiológicas.

2,6

$12.625

$65.237

$7.300.489

No.

$7.025.254

$8.319.300

$3.650.000

$162.225

$13.256

$68.499

$7.665.513

$7.376.517

$8.735.265

$3.832.500

$243,338

$13,919

$71,924

$8,048,789

$7,745,343

$9,172,028

$4,024,125

$365,006

$14,615

$75,520

$8,451,229

$8,132,610

$9,630,630

$4,225,331

$547,509

$15,346

$79,296

$8,873,790

$8,539,240

$10,112,161

$4,436,598

$821,264

$16,113

$83,261

$9,317,480

$8,966,202

$10,617,769

$4,658,428

$2,293,842

$85,874

$443,736

$49,657,290

$47,785,165

$56,587,153

$24,826,982

$26.666.585 $27.999.994 $29,472,954 $31,056,112 $32,77,152 $34,658,195 $182,626,992Sub-total

Fortalecer el sistema de Control de Calidad interno y externo
de los Laboratorios que realizan pruebas para VIH, ITS y
Tuberculosis

2,8 $3.650.000 $146.139 $153,446 $161,118 $169,174 $177,633 $946,690

Tabla de costos del Plan Estratégico Nacional para la Prevención, Atención
y Control del VIH-SIDA e ITS 2005-2010
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Actividad 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total

3,1

Promover la participación e incrementar las acciones de
instituciones gubernamentales y no gubernamentales en la
prevención y atención de VIH-SIDA e ITS, con poblaciones
en condiciones de mayor vulnerabilidad.

$99.982

Desarrollar procesos que fomenten el liderazgo y la
participación de poblaciones en condiciones de mayor
vulnerabilidad, para fortalecer la respuesta nacional.

3,2

Fortalecer la aplicación del enfoque de derechos y las
capacidades técnicas del personal de las instituciones
que están relacionadas con los grupos en condiciones
de mayor vulnerabilidad.

3,3

$44.600

$20.810

No.

$104.981

$46.830

$21.851

$110.230

$49.172

$22.943

$115.742

$51.630

$24.090

$121.529

$54.212

$25.295

$127.605

$56.922

$26.559

$680.069

$303.365

$141.548

$165.392 $173.747 $182.349 $191.526 $201.083 $211.097 $1.125.193Sub-total

Actividad 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total

4,1
Formular un Plan de IEC en VIH-SIDA e ITS dirigido a  la
población general con énfasis en los grupos en condiciones
de mayor vulnerabilidad.

$922.400

Promover la adecuación e integración de los contenidos de
 educación sexual  y VIH–SIDA en la curricula de la educación
formal pública y privada, con un enfoque científico.

4,2

Promover la responsabilidad de las  iglesias, empresas
privadas, municipalidades y otros actores en la ejecución de
acciones para la respuesta nacional

4,3

Aplicar metodologías educativas, interactivas y participativas
 adecuadas a las características de los adolescentes y jóvenes
escolarizados y no escolarizados para la prevención
de VIH – SIDA.

4,4

Implementar un plan de comunicación sobre la situación
epidemiológica del VIH – SIDA del país para los grupos
organizados y la población general.

4,5

Realizar un plan de trabajo que incluya un diagnostico CAP
para establecer la vulnerabilidad de las personas con
capacidades diferentes y acciones de intervención

4,6

$207.600

$166.875

$35.250

No.

$105.000

$147.213

$968.520

$217.980

$175.219

$37.013

$110.250

$154.574

$1.016.946

$228.879

$183.980

$38.863

$115.763

$162.302

$1.067.793

$240.323

$193.179

$40.806

$121.551

$170.417

$1.121.183

$252.339

$202.838

$42.847

$127.628

$178.938

$1.177.242

$264.956

$212.979

$44.989

$134.010

$187.885

$6.274.084

$1.412.077

$1.135.069

$239.767

$714.201

$1.001.330

$1.584.338 $1.663.565 $1.746.773 $1.834.132 $1.925.808 $2.022.069 $10.776.685Sub-total

Actividad 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total

5,1
Integrar en un sistema único de vigilancia nacional la
información generada por todas las instituciones u
organizaciones involucradas en la respuesta al
 VIH – SIDA.

$359.155

Crear mecanismos para mejorar la notificación, registro y
flujo de información  de casos de VIH-SIDA detectados en
las instituciones públicas, privadas y comunitarias.

5,2

Integrar el Sistema de Vigilancia de Segunda Generación
de VIH-SIDA en el Sistema nacional de vigilancia
epidemiológica.

5,3

Crear un sistema de garantía de calidad en los procesos
efectuados por los  bancos de sangre.5,4

$211.500

$82.500

No.

$377.113

$222.075

$86.625

$395.968

$233.179

$90.956

$415.767

$244.838

$95.504

$436.555

$257.080

$100.279

$458.383

$269.934

$105.293

$2.442.941

$1.438.605

$561.158

$716.655 $752.568 $729.201 $829.646 $871.194 $914.733 $4.874.997Sub-total

$63.500 $66.675 $70.009 $73.509 $77.185 $81.044 $431.921
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Actividad 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total

6,1 Implementar el SIME a nivel nacional. $482.047

Desarrollar plan de incentivos que involucre la capacitación,
supervisión, monitoreo y evaluación del SIME a nivel
nacional.

6,2 $694.500

No.

$506.149

$729.225

$521.334

$765.686

$536.974

$803.971

$553.083

$844.169

$569.676

$886.378

$3.169.263

$4.723.928

$1.176.547 $1.235.454 $1.287.070 $1.340.977 $1.397.259 $1.456.101 $7.893.409Sub-total

Actividad 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total

7,1 Promover el cumplimiento de los derechos humanos en la
prevención, atención y control  del  VIH-SIDA. $319.100

Incorporar como eje transversal  la identidad de género
masculino para reducir factores de riesgo en la transmisión
del VIH-SIDA.

7,2

Implementar acciones para reducir la vulnerabilidad  social
de las mujeres ante  el VIH-SIDA.7,3

Adecuar la legislación salvadoreña para proteger del estigma
y discriminación a las PVVS y a poblaciones en condiciones
de  mayor vulnerabilidad.

7,4

$209.174

$73.320

No.

$335.055

$219.633

$76.986

$351.808

$230.614

$80.835

$369.398

$242.145

$84.877

$387.868

$254.252

$89.121

$407.261

$266.965

$93.577

$2.170.490

$1.422.783

$498.716

$1.451.594 $1.524.229 $1.600.400 $1.680.490 $1.764.480 $1.852.649 $9.873.841Sub-total

$850.000 $892.500 $937.125 $983.981 $1.033.180 $1.084.839 $5.781.629

Actividad 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total

8,1 Divulgar y capacitar sobre el marco legal del VIH – SIDA
$182.200

Promover la denuncia, registro y asistencia jurídica  en caso
de  violaciones al marco legal del VIH – SIDA.8,2

Promover la implementación de políticas y programas de
VIH – SIDA en los centros  de trabajo públicos y privados.8,3

$487.500

$151.340

No.

$191.310

$511.875

$158.907

$200.876

$537.469

$166.852

$210.919

$564.342

$175.195

$221.465

$592.559

$183.955

$232.539

$622.187

$193.152

$1.239.309

$3.315.932

$1.029.401

$821.040 $862.162 $905.240 $950.492 $998.032 $1.047.968 $5.584.934Sub-total

2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total

Total $32.796.751 $34.437.144 $36.221.684 $38.131.886 $40.191.874 $42.436.771 $224.216.111



Anexo 1
Sectores/actores participantes en la planificación estratégica para el diseño de la respuesta
nacional ante la lucha contra el VIH-SIDA e ITS 2005-2010.

La participación de los sectores/actores importantes en la lucha contra el VIH-SIDA fue clave para la
evaluación del PEN anterior, obtención de insumos y la validación de la información base para la
posterior elaboración del PEN.
A continuación se presenta el listado de participantes al proceso de planificación estratégica.

1. Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP)

2. ACF

3. Albergue Jardín de Amor

4. ASAPROSAR

5. Asociación Atlacatl

6. Asociación Demográfica Salvadoreña (ADS)

7. Asociación Entre Amigos

8. Asociación Nacional de la Empresa Privada

9. Asociación Salvadoreña de Promotores de Salud (ASPS)

10. Batallón de Sanidad Militar de la Fuerza Armada

11. Buró de Convenciones

12. CARE

13. Caritas 

14. CEMUJER

15. Centro de Lactancia Materna (CALMA)

16. Centros Penales

17. COESAL

18. Colegio Médico de El Salvador

19. Comité de Emergencia Nacional (COEN)

20. CONAMUS

21. CONTRASIDA

22. Cruz Roja Salvadoreña

23. Dirección de Regulación-MSPAS

24. Encargado de Asuntos Legales Dirección de Regulación-MSPAS

25. Fondo Global/PNUD

26. Fraternidad Gay Sin Fronteras de El Salvador.

27. Fundación AGAPE
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28. Fundainocencia
29. Fundación Huellas
30. Fundación Serafín
31. FUNDASIDA
32. Gerencia de Adolescentes-MSPAS
33. Gerencia de Mujer y Niñez-MSPAS
34. Gerencia de Salud Ambiental-MSPAS
35. Grupos de apoyo de PVVS
36. Homies unidos
37. Hospital Militar
38. Iglesia Elim
39. Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)
40. Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU)
41. ISNA
42. Laboratorio Central (MSPAS)
43. Líderes Comunales
44. Médicos del Mundo
45. Medios de Comunicación
46. Ministerio de Educación (MINED)
47. Ministerio de Gobernación
48. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ( MSPAS)
49. Ministerio de Trabajo y Previsión Social
50. ONUSIDA
51. OPS/OMS
52. PASCA/USAID
53. PASMO
54. Plan Internacional (PLAN)
55. Policía Nacional Civil (PNC)
56. Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos
57. Programa Conjunto de las Naciones Unidas Sobre el VIH-SIDA (ONUSIDA)
58. Proyecto Salud Sexual Reproductiva/GTZ (SSR/GTZ)
59. Representantes de la Casa de la Cultura
60. Representantes de las Municipalidades
61. SECONSULTA
62. Secretaría Nacional de la Familia
63. UNDP
64. UNFPA
65. UNICEF
66. Unidad de Emergencias y Desastres-MSPAS
67. Unidad de Enfermería-MSPAS
69. Unidad de Radiaciones Ionizantes-MSPAS
69. Unidad de Salud Bucal-MSPAS
70. Unidad Técnica de Medicamentos e Insumos Médicos-MSPAS
71. Universidad Evangélica de El Salvador (UEES)
72. USAID
73. Visión Mundial (World Vision)
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SIGLAS
ABC Abstinencia, fidelidad y uso correcto del condón.

ACOGIPRI de RL Asociación Cooperativa del Grupo Independiente

ADESCO Asociación de Desarrollo comunal

ADS Asociación Demográfica Salvadoreña

ANSP Academia Nacional de Seguridad Pública

ASPS Asociación Salvadoreña Promotora de la Salud

AZT Zidovudina

CAM Cuerpo de Agentes Metropolitanos

CAP Conocimientos, Actitudes y Prácticas

CCE-FG Comité Coordinador El Salvador-Fondo Global

CDC Centros de los Estados Unidos para el Control y Prevención de Enfermedades

COMURES Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador

CONASIDA Comisión Nacional contra el SIDA

CONCASIDA Congreso Centroamericano de ITS/VIH-SIDA

CSSP Consejo Superior de Salud Pública

ETZ Equipo Técnico de Zona

FESAL Encuesta Nacional de Salud Familiar

FOSALUD Fondo Solidario para la Salud

FUSAL Fundación Salvadoreña para la Salud y el Desarrollo Humano

GOES Gobierno de El Salvador

HSH Hombres que tienen Sexo con Hombres

IDG Índice de Desarrollo Humano relativo al Género

IDH Índice de Desarrollo Humano

IEC Información, Educación y Comunicación

IMPSIDA In ic iat iva Mesoamericana para la Prevención del  VIH-SIDA

ISDEM Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal

ISSS Instituto Salvadoreño del Seguro Social

ITS Infecciones de Transmisión Sexual

JVPLC Junta de Vigilancia de la Profesión de Laboratorio Clínico

MINED Ministerio de Educación

MSPAS Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

OIT Organización Internacional del Trabajo

ONG Organización No Gubernamental

ONU Organización de las Naciones Unidas

ONUSIDA Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-SIDA

OPS/OMS Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud
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PAO Plan Anual Operativo

PASCA Proyecto Acción SIDA de Centro América

PEN Plan Estratégico Nacional para la Prevención, Atención y Control del VIH-SIDA e ITS

PIB Producto Interno Bruto

PN Programa Nacional para la Prevención, Atención y Control de ITS y VIH-SIDA

del MSPAS

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PPA Producto Interno Bruto per cápita

PREVENSIDA Red Salvadoreña para la Prevención del SIDA

PTMI Prevención de la Transmisión Materno Infantil

PVVS Personas Viviendo con VIH-SIDA

SIBASI Sistema Básico de Salud Integral

SIDATEL Línea Telefónica Conf idencia l  de Or ientación sobre e l  VIH-SIDA

SIME Sistema Integrado de Monitoreo y Evaluación

SISCA Secretaría de Integración Social de Centro América

SSR Salud Sexual Reproductiva

TAR  Terapia Antirretroviral

TB Tuberculosis

TCS Trabajadoras Comerciales del Sexo

TV Transmisión Vertical (de Madre a Hijo)

UNFPA Fondo de Población de las Naciones Unidas

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

USAID Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

VIH Virus de Inmunodeficiencia Humana

SIDA Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
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