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PRÓLOGO
En el marco del proyecto: "Fortalecidos en el Liderazgo como
organizaciones comunitarias de base para dar mejores respuestas a los
retos de la epidemia del VIH y Sida en Bolivia", financiado por la GIZ,
se establece un proceso de fortalecimiento del liderazgo y en especial
de las Asociaciones de base comunitaria que trabajan en la respuesta
al VIH/sida en Bolivia, reuniendo a las tres asociaciones más grandes
de nuestro país y que cubren las zonas Andina, Valles y Llanos en un
proceso de trabajo conjunto, que ha permitido establecer espacios de
reflexión e intercambio de experiencias muy valiosas.

Es en este sentido que se ha querido contribuir no solo a nuestras
Asociaciones sino a todas aquellas instancias a nivel organizacional que
trabajan en la temática del VIH/sida, compartiendo a través de este
libro las mejores experiencias, aquellas que luego de un proceso de
aprendizaje han quedado en nuestras organizaciones como lo que
ahora venimos a llamar "buenas practicas", que se convierten en un
proceso dinámico de construcción colectiva, que indudablemente
produce un impacto que genera rupturas para sugerir la reelaboración
de los supuestos, de las formas organizacionales, de las prácticas.

El enfoque de Buenas Prácticas está basado en la idea de compartir las
experiencias que han demostrado ser innovadoras, eficaces, eficientes
en nuestras asociaciones, con otras instancias o en otros territorios, para
obtener resultados similares. Para poder replicar una experiencia hace
falta pasar por un proceso de reflexión y análisis de lo que se hace o se
hizo, para identificar claramente qué se hizo, cómo se hizo y por qué fue
exitoso. Este proceso de sistematización da como resultado un modelo
de la experiencia que tiene potencial para ser difundido, transferido,
replicado y sobre todo utilizado, como una referencia concreta.

Es pues es el espíritu que impulsa esta presentación, en una mirada
de aunar esfuerzos para desarrollar acciones efectivas en la respuesta
comunitaria al VIH/sida en Bolivia, en el entendido de que la tarea es de
todos y debe ser realizada con calidad, calidez y efectividad.

Lic. María Renée Maldonado Sauter
Coordinadora Nacional
Proyecto de Fortalecimiento

Compartiendo para mejorar
La iniciativa de realizar una sistematización de buenas prácticas
surge por el deseo de contribuir en la respuesta al VIH en Bolivia,
compartiendo las experiencias que hemos acumulado como instancias
civiles que trabajan y ejecutan proyectos tanto de prevención primaria
como secundaria en la temática del VIH/sida.
Específicamente deseamos, fomentar una cultura de innovación, alentar
y orientar procesos específicos tanto a nivel de prácticas de carácter
operativo como administrativo y contable en las organizaciones,
promoviendo la replicabilidad y el aprovechamiento de experiencias.
Esta sistematización está basada en la Guía de Buenas Prácticas
elaborada por ASUNCAMI, donde se explica a través del modelo de
Andersen los criterios de aplicación para identificar y seleccionar las
buenas prácticas en cada una de nuestras Organizaciones.

¿Que son las buenas prácticas?
Son un conjunto coherente de acciones que han rendido bien o incluso
un excelente resultado y/o servicio en un determinado contexto y
tiempo, se espera que estas acciones en otros contextos similares,
rindan similares resultados y sirvan de orientación para mejorar el
trabajo y los procesos en la asociación.

Categorías
Las categorías que definimos para identificar buenas prácticas, se
establecen en función a las siguientes categorías. En el siguiente gráfico
se pueden entender de mejor manera estas categorías.

CATEGORÍAS PARA IDENTIFICAR BUENAS PRÁCTICAS

SATISFACCIÓN DE LOS
USUARIOS DE
NUESTROS SERVICIOS

EFICIENCIA O EXCELENCIA
EN EL TRABAJO
DESARROLLADO

GRÁFICO N° 1

SATISFACCIÓN DE LOS
MIEMBROS DEL EQUIPO
DE ASUNCAMI

MEJORA DE LA
CULTURA
ORGANIZACIONAL
EN ASUNCAMI

Fuente: Elaboración ASUNCAMI

El gráfico muestra que nuestras buenas prácticas deben afectar
positivamente, primero a los usuarios de los servicios que damos
(Talleres, Conversatorios, Información, Apoyo, Grupos de Ayuda Mutua,
etc.).
Debe afectar positivamente a los miembros de nuestro equipo de trabajo
(Motivándoles a realizar de mejor manera su trabajo y apoyándonos al
logro de nuestros objetivos e indicadores).
Debe contribuir a mejorar la cultura organizacional en la Organización
ayudando a mejorar el logro de objetivos y de indicadores.

Criterios de evaluación
Los criterios de evaluación para identificar buenas prácticas son tres:
(Impacto, Replicabilidad y Creatividad) y se describen en el siguiente
cuadro:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CUADRO N° 1
IMPACTO
Se deberá tomar en cuenta el impacto de la buena práctica considerando los
resultados alcanzados, la permanencia en el largo plazo y su potencial de
crecimiento.
REPLICABILIDAD
Será más sencilla de replicar una buena práctica sistematizada adecuadamente,
que atienda problemas comunes de ASUNCAMI con la implementación de sus
proyectos y que se implemente haciendo uso de recursos tecnológicos,
técnicos, financieros, de otro tipo y propios.
CREATIVIDAD
Se tomará en cuenta la originalidad y la relevancia de una buena práctica.

Fuente: Elaboración ASUNCAMI

Es bueno destacar que para criterio de evaluación se ha establecido un
puntaje total de 100 puntos, este debe ser calificado por la conformación
de un comité evaluador conformado por miembros de la directiva
y del equipo administrativo. En tal sentido cada criterio de buenas
prácticas será evaluado según los tres criterios, independientemente
de la categoría a la que pertenece, a continuación describimos esta
información en los siguientes cuadros:

PUNTAJES DE CALIFICACIÓN DEL IMPACTO
DE UNA BUENA PRÁCTICA CUADRO N° 2
ASPECTO

CARACTERÍSTICAS

Resultados (máximo 30 puntos) Se presentan indicadores relativos a
buenas prácticas.

PUNTAJE
Hasta 10 puntos

Los indicadores muestran la
situación antes y despues de la
implementación de la buena práctica.
Los indicadores muestran mejores
relevantes con el uso de la buena
práctica.
Permanencia en el largo plan
(máximo 10 puntos)

La asociación tiene acciones
previstas para la permanencia de la
buena práctica.

Hasta 5 puntos

El problema que solucionó la buena
práctica es continuo en el tiempo.
Potencial de crecimientp
(máximo 10 puntos)

Fuente: Elaboración ASUNCAMI
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La buena práctica puede ampliarse a
otras áreas de la asociación.

Hasta 7 puntos

PUNTAJES DE EVALUACIÓN DE LA REPLICABILIDAD
DE UNA BUENA PRÁCTICA CUADRO N° 3
SEC I3
Financiamiento de la buena
práctica (máximo 10 puntos)

Manual o guía descriptiva de
cómo se desarrollo
(máximo 10 puntos)

Existen sinergias con otras
organizaciones
(máximo 10 puntos)

Fuente: Elaboración ASUNCAMI

CARACTERÍSTICAS

PONTAJE

La ficha menciona como se financió
la buena práctica.

Hasta 3 puntos

La buena práctica se financió con
recursos propios de la asociación.

Hasta 7 puntos

Descripción general de la buena
práctica.

Hasta 3 puntos

Pasos detallados que siguieron en la
implementación de la buena práctica

Hasta 5 puntos

Se cuenta con un manual de la buena
práctica.

Hasta 2 puntos

El problema solucionado por la
buena práctica puede ser encontrado
en otras asociaciones y
organizaciones.

Hasta 7 puntos

El problema solucionado por la
buena práctica puede ser encontrado
en toda la asociación.

Hasta 3 puntos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA CREATIVIDAD DE
UNA BUENA PRÁCTICA CUADRO N° 4
ASPECTO

PONTAJE

CARACTERÍSTICAS

Creatividad (máximo 20 puntos) Originalidad de la buena práctica.
Relevancia de la buena práctica.

Hasta 10 puntos
Hasta 10 puntos

Fuente: Elaboración ASUNCAMI

Modelo Andersen

El modelo de gestión de información y conocimiento para promover
las buenas prácticas es el modelo de Andersen, el cual describimos a
continuación.

MODELO DE ANDERSEN GRÁFICO N° 2

Creación

Compartir

Valorar

Aplicar

Capturar

Conocimiento
Personal

Conocimiento
Organizacional

Innovar
Distribuir

Aprendizaje

Experiencia

Fuente: página web <www.gestiondelconocimiento.com>
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Analizar

Sintetizar

Este modelo reconoce la necesidad de acelerar el flujo de la información
que tiene valor, desde los individuos a la organización y de vuelta a los
individuos, de modo que ellos puedan usar la información para crear
valor para los usuarios finales de nuestros servicios.
Las particularidades de este modelo son:
Desde la perspectiva individual, la responsabilidad personal de compartir
y hacer explícito el conocimiento y la información para la asociación.
Desde la perspectiva organizacional, la responsabilidad de crear la
infraestructura de soporte para que la perspectiva individual sea
efectiva, creando los procesos, la cultura, la tecnología y los sistemas
que permiten capturar, analizar, sintetizar, aplicar, valorar, y distribuir la
información y el conocimiento.
Para poder favorecer este flujo de información y de conocimiento, se
establecen dos mecanismos: las redes para compartir el conocimiento y
la información, que son lugares físicos o virtuales en los que los miembros
de las organizaciones puedan compartir sus experiencias permitiendo
la comunicación, el aprendizaje y la transmisión de información y de
conocimiento y el conocimiento empaquetado o encapsulado a través
de este modelo, que posee metodologías especiales.
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VISIÓN
"Las niñas, niños, mujeres y hombres con VIH o Sida
viven en un país que cuenta con políticas efectivas
de atención integral y prevención en un ambiente
que ha superado el estigma, la discriminación y que
ha movilizado a la comunidad para responder a los
desafíos de la epidemia".

MISIÓN
"Vivo en Positivo existe para contribuir a la salud
integral de niñas, niños, mujeres y hombres con VIH o
Sida generando empoderamiento, promocionando la
defensa de los Derechos Humanos y sensibilizando a
la comunidad con un enfoque integral del VIH y Sida,
en Cochabamba con proyección regional y nacional".
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OBJETIVOS INSTITUCIONALES
Objetivo General.
"Fortalecer la calidad de vida de las personas con el VIH o Sida, brindando
apoyo psicológico, social y legal, por medio de la gestión e implementación de
programas y proyectos con enfoque social a nivel local y proyección nacional".

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

DERECHOSHUMANOS

LINEA N°

OBJETIVO ESTRATÉGICO

1

Promover el ejercicio de derechos, el fortalecimiento organizacional y autonomía
de las agrupaciones de personas con VIH que se relacionan con Vivo en Positivo.

2

Promover el respeto y el enfoque inclusivo de las personas con VIH a nivel
interno y externo a través de estrategias comunicacionales.

3

Promover la prevención del VIH en poblaciones vulnerables a través de
estrategias educativas, comunicacionales, incidencia política y de investigación.

4

Influenciar en políticas públicas o privadas referidas a leyes, regulaciones,
programas, servicios y financiamiento que beneficien a las personas con VIH.

5

Promover la responsabilidad de las entidades estatales sobre las demandas y
necesidades en prevención y atención del VIH y sida; priorizando el
cumplimiento de la Ley del sida 3729 en instancias estatales.

6

Promover la integración, participación y empoderamiento de personas con VIII y
afectadas, con enfoque de género y generacional, en las instancias de decisión y
gestión institucional de Vivo Positivo.

7

Promover el fortalecimiento institucional mejorando la estructura orgánica y el
desempeño de las capacidades institucionales.

8

Fortalecer la capacidad de servicio de la asociación hacia la población
beneficiaria, mejorando los procesos de intervención y atención de forma
efectiva.

9

Fortalecer las capacidades institucionales de generación de recursos
económicos a través de entidades financieras, consorcios y la promoción de
recursos propios.
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PRINCIPIOS Y VALORES
La Asociación Vivo en Positivo reconoce como base de su trabajo los
siguientes principios y valores:
> La confidencialidad, como el compromiso de respetar
y promocionar la vigencia del derecho a la privacidad y el
resguardo de datos e información generado y confiado a la
institución.
> La solidaridad, como práctica de empatía y reciprocidad entre
personas.
> El respeto, como un reconocimiento y valoración del ser
humano.
> La reciprocidad, como la corresponsabilidad del bienestar
común.
> La inclusión, como la participación activa de niños, niñas,
mujeres y hombres.
La relación histórica de la vida de la Asociación Vivo en Positivo, de
manera sucinta, es la siguiente:
- El año 1997, personas con VIH o SIDA, de ambos sexos, se reúnen
en la ciudad de Cochabamba con el apoyo del Instituto para el
Desarrollo Humano (IDH), Programa Sidacción y constituyen el
primer Grupo de Autoayuda de Bolivia bajo el nombre de "Vivo
en Positivo" (VIVO+).
- El año 2001 Vivo+ apoya la creación de la Red Boliviana de
personas viviendo con el VIH o Sida (REDBOL+), a través del
Secretariado Nacional de la Red que funciona en la ciudad de
Cochabamba a cargo de Vivo +.
- El año 2002 se involucra en el trabajo de Incidencia Política
(IP) para sensibilizar a autoridades de gobierno, en políticas
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que den respuestas a la epidemia, el acceso a medicamentos
antirretrovirales (ARV) y a Servicios de Salud Integrales para las
personas con VIH.
- El 2005, gracias al apoyo del Fondo Mundial en Bolivia, durante
su primera fase, es que la Asociación Vivo en Positivo, queda
establecida legalmente con la obtención de su Personería Jurídica,
con Resolución Prefectural N° 431/05 del 17 de octubre de ese
año.
- Es a partir de la gestión 2006, que Vivo+ inicia sus actividades
que van más allá del grupo de ayuda mutua de personas con VIH,
como Organización civil sin fines de lucro, iniciando la ejecución
de proyectos en el Departamento de Cochabamba. A partir de
esta gestión se proyecta para encarar el reto de trabajo con la
niñez con VIH o afectada por la epidemia, con acciones para
lograr servicios que beneficien a nuestros niños y niñas, como
también acciones enfocadas a la prevención de la transmisión
vertical. Las relaciones con las distintas instituciones y agencias
de cooperación, a esa fecha, van fortaleciéndose.
- En la gestión 2007 — a partir del mes de Junio — Vivo en Positivo
se convierte en el ejecutor de las actividades del Fondo Mundial,
adjudicadas por la Fundación RedVihda, para la Región de los
Valles. Ya en la gestión 2008, con la experiencia adquirida, VIVO+
recibe una invitación directa para ser Sub Receptor del Fondo
Mundial, con actividades específicas enfocadas a personas con
VIH, Hombres que tienen sexo con Hombres y Trabajadoras/es
Sexuales, para la prevención del VIH y del sida.
En la actualidad Vivo en Positivo
- En la actualidad la Asociación Vivo en Positivo ejecuta distintos
proyectos especialmente enfocados en la prevención secundaria
con niños, niñas, mujeres y hombres que son afectados o que
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tienen VIH. Se tienen proyectos en prevención primaria en VIH con
personas de la población GLBT y con la Población de Trabajadoras
Sexuales. Por otro lado se ejecutan proyectos de promoción de
los derechos de las personas con VIH y de sensibilización con las
autoridades y servidores públicos.
- Dentro los proyectos ejecutados se tiene un fuerte componente
de involucramiento de las personas afectadas, siendo que la
Asociación Vivo en Positivo promueve la incorporación de los
mismos beneficiarios para la ejecución de los proyectos, se capacita
a este personal y se transfiere conocimientos y capacidades para
que puedan ejecutar plenamente sus funciones.
- Dentro de las acciones que realiza la Asociación está el
fortalecimiento institucional de las otras organizaciones y/o
asociaciones de personas con VIH, promoviendo el respeto de
su autonomía y brindando de forma equitativa apoyo financiero
para la realización de Grupos de Ayuda Mutua, consejería par
y acompañamiento, capacitación en distintos temas (DDHH,
liderazgo, la Ley del Sida, Adherencia, Planificación Familiar, entre
otros temas).
- La Asociación Vivo en Positivo promueve los procesos de
incidencia política de cara a responder a las necesidades y
demandas de la población de personas con VIH, tanto a nivel
local como a nivel nacional, ya que como Asociación civil, Vivo
en Positivo coordina de forma estrecha el trabajo de incidencia
política con la Red de personas con VIH o sida en Bolivia (Red
Bol+) y con las otras asociaciones de personas con VIH.

18

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL
El organigrama de la Asociación Vivo en Positivo, se enmarca en sus
Estatutos (art. 7) y las metas institucionales, como son la promoción
y ejercicio de los derechos, la educación, la comunicación (interna y
externa) y la incidencia política.

ASAMBLEA GENERAL
DIRECTORIO
CONSEJO DIRECTIVO
DIRECCIÓN EJECUTIVA

SUB DIRECCIÓN

ADMINISTRACIÓN RESPPROYECTOS

A DERECHOS HUMANe A INCIDENCIA POLÍTI

PREV PRIMARA,

A COMUNICACIÓN

PREV SECUNDARA

A EDUCACION

DD. HH.

A PSICOLOGA
A CONSEJ PARES
A EDUCATIVA
DESTINATARIOS
PERSONAS CON VI

HSH

TS

NINEZ

é
MUJERES

1
P. GENERAL
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BUENAS PRÁCTICAS
FICHA BUENA PRÁCTICA NÚMERO 1
> ÁREA
NOMBRE DE LA
BUENA PRÁCTICA

Prevención primaria
Elaboración de Materiales Educativos y de Apoyo

PROBLEMA QUE LA
> BUENA PRÁCTICA
SOLUCIONA

La producción de materiales educativos y de apoyo
repetitivos, no actualizados y que no tienen aceptación
entre la población objeto. (HSH, TS y PWS)

> OBJETIVO GENERAL

Involucrar a miembros de grupos representativos (HSH,
TS y PVVS) en la elaboración de materiales educativos y
de apoyo con el fin de ofrecer información de prevención
a estas poblaciones de manera diferente, sencilla,
innovadora y oportuna.

> OBJETIVO ESPECÍFICO

Desarrollar materiales educativos y de apoyo innovadores.
(Cartillas, elípticos, trípticos, poster, postales, etc.)
Sensibilizar entre los representantes de los grupos de
(HSH, TS y PWS) mensajes, formas, tamaños y colores,
con el fin de entregar información que sea aceptada por
sus poblaciones. (Grupo Focal)
Integrar en el proceso de nuestros materiales a nuestros
PEP y Consejeros Pares que son líderes y miembros de
estos grupos. (HSH, TS y PWS)
Aprender más a cerca de los grupos (HSH, TS y PWS)
con lo que trabajamos.
Validar la calidad y el contenido de los materiales
educativos y de apoyo con nuestro equipo. Contar con una
memoria gráfica de la producción institucional.
Contar con una memoria gráfica de la producción
institucional.
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> DESCRIPCIÓN DE LA
BUENA PRÁCTICA

Identificación del público meta y los temas a ser reforzados por
los materiales y que respondan al objetivo del proyecto y la
visión institucional.
Recolectar bibliografía sobre materiales ya elaborados que
puedan orientar o que se puedan replicar si son acordes a los
objetivos, esta práctica acorta los procesos de elaboración y
diseño.
Verificar los presupuestos de gastos y guías de publicación de
materiales de financiadores.
Delegar la responsabilidad a un equipo específico, (basado en su
experiencia profesional o emperica) para que los materiales
tengan una misma visión.
Elaborar una propuesta pre revisada en borrador por miembros
del equipo para entregar diseñador gráfico, permite que se
mantenga la esencia de lo que queremos como Asociación y evita
que el concepto general sea distorsionado por terceras personas.
Informar a todos sobre los presupuestos, sobre el fin de los
materiales y sobre las formas de elaborarlos (guía de publicación
de materiales de financiadores)
Consultar a la población meta sobre el tipo de materiales que les
gustaría recibir garantiza la aceptación de los mimos.
La utilización del lenguaje sencillo pero sin adecuado, evitando
modismos o jerga muy exagerada.
Seleccionar los materiales que sean innovadores.
Validar los materiales elegidos con el grupo y con nuestros
financiadores en función de los modelo de prueba.
Delegar tareas de buscar proveedores, cotizaciones, etc.
Fijar plazos. (de elaboración de los materiales, de aprobación de
los diseños y de entrega de los materiales).
Contar con un banco de los materiales ya elaborados en formato
digital y físico nos permite la reimpresión de los mimos.
La identificación de un diseñador/a gráfico que sea accesible y
dispuesto a escuchar aportes y realizar cambios de acuerdo a la
perspectiva institucional y de ser posible de manera gratuita.
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MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS
INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

Materiales de Apoyo

Varios (trípticos, poster,
postales, afiches, vasos,
mochilas, bananeros,
manillas, porta
condones, etc)

Los materiales se
conseguían de
donaciones de otras
instituciones y no se
visibilizaba a la
Asociación en los
mimos, los materiales
entregados no eran bien
recibidos por la
población meta.

Los materiales son
de elaboración
propia y se recoge
la opinión de un
equipo, son de
mejor calidad, son
innovadores y
responden a las
necesidades de la
población meta.

Materiales de Educación Varios (trípticos, poster,
postales, afiches„
Rollers, banners, etc)

Los materiales se
conseguían de
donaciones de otras
instituciones y no se
visibilizaba a la
Asociación en los
mimos, los materiales
entregados no eran bien
recibidos por la
población meta.

Los materiales son
de elaboración
propia y se recoge
la opinión de un
equipo, son de
mejor calidad, son
innovadores y
responden a las
necesidades de la
población meta

ANTES DESPUÉS

COMENTARIOS FINALES
Esta buena práctica nos ha ayudado a llegar con mayor efectividad a la población meta,
permite visibilizar a la Asociación e identificar potencialidades y habilidades al interior del
equipo para mejorar la elaboración de las mismas.
También nos ha llevado a reflexionar sobre la necesidad de crear un departamento de
comunicación y de producción de materiales.

Materiales para los cuales se han producido fotografías o dibujos
por Vivo en Positivo, para el material en específico y no se ha utilizado
imágenes de otra fuente
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FICHA BUENA PRÁCTICA NÚMERO 2
> ÁREA
NOMBRE DE LA
BUENA PRÁCTICA

Prevención primaria
Fortalecimiento en la entrega de reportes programáticos y
financieros.

PROBLEMA QUE LA
> BUENA PRÁCTICA
SOLUCIONA

La asociación tuvo problemas en el envío de informes
programáticos y financieros principalmente del interior del
país, esto retrasa los proceso contable administrativos y
perjudica la implementación de actividades en los tiempos
establecidos.

> OBJETIVO GENERAL

Disminuir los retrasos en las rendiciones de cuentas y
minimizar los errores en los mismos.

> OBJETIVO ESPECÍFICO

Fortalecer las capacidades técnicas de los y las funcionarias
de Vivo en Positivo y mejorar los procesos de rendición de
informes programáticos y financieros.
Dar a conocer información de los gastos y presupuestos a la
unidad de Coordinación de Proyectos.
Dar a conocer información de los indicadores alcanzados a la
unidad de Contabilidad.
Mejorar la planificación de los gastos y de los indicadores en
cada trimestre
Evitar el exceso de gastos.

> DESCRIPCIÓN DE LA
BUENA PRÁCTICA

Se han realizado visitas de monitoreo y supervisión durante
las cuales se ha realizado la inducción de los proceso
programáticos y financieros en cada ciudad.
Se han fijado fechas límite de entrega de informes.
Los responsables de área y facilitadores supervisan la
realización de los informes y los corrigen antes de la
impresión.
Se han establecido niveles de revisión de informes
El personal de interior envía los informes por e-mail y son
revisados y devueltos con correcciones y retroalimentación.
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MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS
INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

Informes enviados pa
e-mail para revisión

E-mail recibidos

Supervisión capacitante PEPs. capacitados
a PEPs

ANTES DESPUÉS
No se conocía los
contenidos de los
informes hasta que estos
llegaran a la oficina
central en Cochabamba,
donde recién se
identificaban los errores
y se debían devolver para
que los mismos fueran
solucionados.

Los informes son
revisados antes y se
devuelven las
observaciones para
ser resueltos antes
de ser enviados en
físico a la oficina
central,
disminuyendo la
probabilidad de
errores o problemas.

Las PEPs no sabían
redactar sus informes
programáticos, se tenían
muchos errores en los
mismos, y las
facilitadoras debían
realizar todo el trabajo,
los informes eran
repetitivos.

Las PEPs realizan
sus informes de
manera individual,
requieren poca
supervisión, los
informes narrativos
tiene una mejor
calidad.

COMENTARIOS FINALES
Las habilidades técnicas para la realización de reportes requieren inversión de tiempo
y practica constante, los instrumentos técnicos que no son modificados con frecuencia
permiten que las PEPs se habitúen a utilizarlos y mejoren en la entrega de los mismos.
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FICHA BUENA PRÁCTICA NÚMERO 3
> ÁREA
NOMBRE DE LA
BUENA PRÁCTICA

Prevención primaria
Reuniones de coordinación con PEPs TS

PROBLEMA QUE LA
> BUENA PRÁCTICA
SOLUCIONA

No se identificaban las necesidades de las PEPs, la
coordinación de actividades tuvo retrasos al igual que la
rendición de informes

> OBJETIVO GENERAL

Contribuir a un trabajo coordinado y de equipo entre las
PEPs

> OBJETIVO ESPECÍFICO

Se crea un espíritu de colaboración entre las PEPs.
Los y las PEPs conocen el avance programático del proyecto
en el cual están involucrados.
Se identifican debilidades y fortalezas en el trabajo
desarrollado y se dan respuesta anticipadas a los conflictos.

> DESCRIPCIÓN DE LA
BUENA PRÁCTICA

Se realizan reuniones de coordinación y capacitación
mensuales en días preestablecidos (último miércoles de
mes, etc.).
En las reuniones se evalúan las actividades desarrolladas
durante el mes y por consenso se determina las actividades a
realizar en el próximo mes, además de determinar cuáles
serán las fechas límite y los aspectos logísticos como el
nombrar personas de apoyo.
Se realizan proceso de capacitación y momentos de
convivencia para establecer lazos de amistad y mejorar el
clima laborar.
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MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS
INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

Reuniones realizadas

Una reunión mensual

ANTES
Las y los PEPs no
conocían el trabajo de
sus pares y desarrollaban
sus actividades de
manera individual, no
existía un trabajo de
equipo.
Las actividades no se
realizaban en la fecha
programada y existían
problemas con la entrega
de informes.

DESPUÉS
Las y los PEPs,
acompañan a sus
pares como apoyo
en las actividades,
existe un
sentimiento de
colaboración
mutua.
Las actividades se
realizan en las
fechas
programadas y
requieren menor
supervisión.
Las y los PEPs
realizan propuestas
para mejorar el
trabajo, sugieren y
son
escuchados/as.

COMENTARIOS FINALES
Se mejoró la intervención con la población meta a partir de identificar fortalezas y
debilidades se ha mejorado el clima laboral y se las PEPs se siente motivadas a continuar
con el trabajo.

213,>

FICHA BUENA PRÁCTICA NÚMERO 4
UNIDAD

Administración, Coordinación de Proyectos y Dirección Ejecutiva

NOMBRE DE LA
BUENA PRÁCTICA

Impulsar el involucramiento y participación activa de la
población comunitaria para mejorar la calidad de las
intervenciones y la toma de decisiones institucionales.

PROBLEMA QUE LA
BUENA PRÁCTICA
SOLUCIONA

Al ser la Asociación Vivo en Positivo, una organización de
base comunitaria, requería fortalecer la participación e
involucramiento de la población de personas con VIH, y otros
beneficiarios. Por lo que en el pasado se presentaba un bajo
nivel de involucramiento, la centralización de poder en
algunos líderes, y el desconocimiento de los procesos, los
proyectos y la toma de decisiones institucionales. Por lo que
se generaba incertidumbre en la población de base
comunitaria.

> OBJETIVO GENERAL

Incrementar la participación activa de la base comunitaria e
incentivar el involucramiento de otros actores de la base
comunitaria en el direccionamiento de Vivo.

> OBJETIVO ESPECÍFICO

Promover por medio de capacitación la participación activa de
la base comunitaria.
Elaborar documentos institucionales, de procedimientos,
políticas y normas con la participación de la base comunitaria.
Generar mayor información para presentarla y rendirla a la
base comunitaria.
Crear espacios de comunicación para la base comunitaria.
Fortalecer los liderazgos y el control social sobre la asociación
Vivo en Positivo.
Incentivar la participación de líderes en la toma de decisiones
de la asociación.
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> DESCRIPCIÓN DE LA
BUENA PRÁCTICA

Se realizaron talleres de fortalecimiento de la participación
ciudadana, incidencia política veeduría enfocados a los
líderes, y potenciales líderes de la base comunitaria, gracias
al financiamiento de la GTZ.
Se elaboraron políticas para incentivar la participación de la
base comunitaria y para comprometer a la asociación y al
equipo técnico a generar información para la base
comunitaria.
Se promovieron procesos de elaboración de proyectos, de
validación de material, monitoreo de los proyectos,
elaboración de la Planificación estratégica con la
participación de la base comunitaria. Por ejemplo el año
2011, se elaboró la Planificación Estratégica Institucional
con la participación de la base comunitaria, incluyendo la
participación de niños/as, adolecentes, mujeres, hombres,
familiares, trabajadoras sexuales, población HsH, gay,
travesti y trans. Se definió metodología adaptada a las
poblaciones metas y se recolecto insumos clave para la
elaboración del PE' como de los perfiles de proyectos.
También se tuvo la participación de distintos líderes en la
elaboración de los diagnósticos de contexto, interno, de
aliados, en la elaboración del POA y finalmente en la
elaboración y validación del Plan Estratégico Institucional.
Gracias a estos procesos de participación se está logrando
involucrar a los líderes y potenciales líderes de las personas
con VIH en las acciones y toma de decisión institucional de
Vivo. Se están aperturando espacios de fiscalización, de
apoyo en la toma de decisiones y se está reduciendo la
brecha de incertidumbre. El personal de Vivo está
generando hábitos de consulta y de validación del trabajo
como prácticas habituales, que van formando parte de la
cultura organizacional.
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MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS
INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

Planificación Estratégica PEI elaborado con
Institucional 2012-2015 participación de la base
comunitaria.

ANTES DESPUÉS
No se conocía ni se Se elaboró en base a las
aplicaba. necesidades de los distintos
sectores, se validó y se está
promoviendo su promoción.

Políticas y Normas
Políticas y Normas
validadas y aprobadas
validadas y
por la base comunitaria aprobadas.

Ningún reporte de
validación solo
aprobación de
Directorio.

Plan Mensual
consolidado
institucional

Planes mensuales
entregados a la
Red Bol+ Cbba.

Ninguno y ningún Se entrega planes mensuales
mes consolidados y se cuenta con la
participación de los líderes de
la Red Bol, para la validación de
proyectos, el monitoreo de
actividades, la selección y
contratación de personal para
mencionar algunos.

Se mejora flujo de
comunicación
con base comunitaria
y equipo técnico

Correspondencia
enviada, informes
entregados acciones
conjuntas.

Al menos un 30% de Se incrementó en un 50 % el
la comunicación nivel de coordinación y
registrada. formalización de la
comunicación.

Plan de IP, GAM's
ejecutados en forma
autónoma por cada
grupo o asociación
de PWS.

Número de
actividades
ejecutadas en forma
autónoma.

4 GAMs 6 GAM's Asociaciones
Asociaciones 2 Planes de IP co-ejecutados
O Planes IP Red Bol+ con Vivo en Positivo. Plan Red
Bol+ La Paz. Plan IP Red Bol+
Cbba.

Política de Transparencia Existencia Política de
elaborada e
Transparencia
implementada
Reuniones de
Rendición de
informes
Informes preparados
entregados

O Política de
Transparencia
Informe solo a la Red
Bol+ Nacional
Informe al Directorio

7 Políticas validadas y
aprobadas.
1 Manual de procedimientos
Administrativos
1 Manual de Procedimientos
Contables. Otras políticas en
elaboración y validación.

1 Política Transparencia
Elaborada
1 Carpeta de Implementación de
Política de Transparencia
Informes de transparencia base
comunitaria, lista de reuniones,
actas Red Bol+ Cbba, Nacional,
Reuniones con Asamblea y
Directorio Vivo.

31

COMENTARIOS FINALES
Con la implementación de esta buena práctica se pudo lograr reducir los cuellos de botella
que se identificaron en todo el proceso, se pudo planificar de mejor manera la realización
de las actividades, el control de gastos y provisión de otros recursos. Se evitaron conflictos
entro los responsables de las diferentes áreas, se motivó a desarrollar un mejor trabajo y
se aplicó este procedimiento en todos nuestros otros proyectos. Asimismo se mejoró el
control de los indicadores en las fichas técnicas, lo que apoyo a mejorar la planificación
de las actividades.

FICHA BUENA PRÁCTICA NÚMERO 5
> UNIDAD
NOMBRE DE LA
BUENA PRÁCTICA

Prevención Secundaria
Atención psicológica a PVVS y seres queridos.

PROBLEMA QUE LA
> BUENA PRÁCTICA
SOLUCIONA

Los beneficiarios PVVS y seres queridos, presentan conflictos
de pareja, en las relaciones entre padres e hijos, en las pautas
de crianza, eventos de violencia intrafamiliar, o que se hayan
visto afectados por circunstancias adversas de orden social,
discriminación, conflictos existenciales individuales y/o
grupales, o hayan sufrido algún evento traumático que
requiera de intervención psicológica.

> OBJETIVO GENERAL

Proporcionar un apoyo psicológico y terapéutico para el
manejo, comprensión y superación de la situación que los
afecta a través de la elaboración de duelos, la adopción de
nuevas prácticas que influyan en el comportamiento para
lograr mejores relaciones, la definición de roles y
responsabilidad dentro del grupo familiar.
Esta iniciativa también busca apoyar en la evaluación de
fortalezas y debilidades que se poseen para orientar su estilo
de vida y el reconocimientó de las oportunidades que existen
en su contexto social.
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> OBJETIVO ESPECÍFICO

En el ámbito individual, la atención psicológica ofrece la
oportunidad para que las personas recuperen su autoestima,
realicen adecuadamente sus procesos de duelo ocasionados
por las pérdidas materiales y afectivas, con el fin de
restablecer sus proyectos de vida y participar más
activamente en los cambios sociales y productivos de su
nuevo entorno social.
Aplicar diferentes tipos de intervenciones psicológicas y
terapéuticas según la demanda de los consultantes o
terapias individuales o familiar.
Que cada persona consultante pueda identificar su historia
familiar, su problemática subjetiva y las formas de cómo
puede trabajar en la solución de ellos.

> DESCRIPCIÓN DE LA
BUENA PRÁCTICA

Ofrecer la atención psicológica a los beneficiarios de Vivo
en Positivo, PWS de los distintos centros hospitalarios
(Hospital Germán Urquidi y CDVIR) y miembros de los
diferentes GAMS.
Coordinar horarios de atención psicológica con los PEP
para la derivación de pacientes.
Informar a los PVVS sobre el rol del psicólogo/a y la utilidad
de la misma.
Organizar una agenda de trabajo para la atención
psicológica individualizada con los consultantes.
Renovar y elaborar afiches de invitación para la atención
psicológica en Vivo en Positivo. (pegarlos en CDVIR,
HOSPITALES, LABIMED)
Elaborar fichas de solicitud para atención psicológicas.
Elaborar fichas psicológicas con los datos necesarios de
cada usuario que reciba dicho servicio. Respetando ante
todo la confidencialidad del consultante.
Cada trimestre realizar la casuística de atención psicológica
para tener datos confiables y cuantificables de la cobertura.
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MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS
INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

Material de apoyo y
verificación

Fotocopias de fichas de
solicitud de atención
psicológica de los
consultantes, de los que
derivan ya sea por la
institución, PEP o algún
familiar.

No existía dicho material
para la recepción de
consulta psicológica.

El siguiente material
ayudará agendar la
fecha de consulta
psicológica, verificar
en caso de
incumplimiento de
parte del paciente
con el horario
establecido o por
parte del profesional.

Material de registro y
apoyo.

Ficha psicológica con
los datos básicos de la
persona consultante.

Las fichas psicológicas
sólo se realizaban en
usuarios que contaban
con su file institucional.

Ahora toda persona
que consulte a
tención psicológica
tendrá su ficha
psicológica para un
mejor seguimiento
de cada caso.
(respetando la
confidencialidad)

Informe psicológico

Documento a presentarse a
terceras personas que así lo
requieran en casos
solamente específicos,
ejemplo: Inst. Vivo en
Positivo (por asuntos
legales, o laborales),
niños/as adolescentes que
llegaron a consulta por
demanda de los padres.

Existían informes de
gestiones pasadas; pero
sin la debida
codificación y
resguardo de carácter
privado que debe tener
dicho documento.

La creación de un
fólder específico para
la recepción del
documento. (informe
psicológico) con
codificaciones y el
resguardo debido.
(no podrá acceder
cualquier persona a
este documento)

'S sao la ética 60 Psdb00.
Pu-guatea-da la DOnlidencáli de ios
pzciales.
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ANTES

DESPUÉS

COMENTARIOS FINALES
Este proceso mejora la calidad y calidez de atención psicológica a los PVVS y seres
queridos, contribuyendo a aliviar el malestar subjetivo de los pacientes que requieran este
servicio que Vivo en Positivo ofrece.

FICHA BUENA PRÁCTICA NÚMERO 6
> UNIDAD
NOMBRE DE LA
BUENA PRÁCTICA

Prevención Secundaria
Atención a niños, niñas con y afectados por el VIH y Sida. En
su desarrollo integral enfatizando su derecho al acceso a la
salud.

PROBLEMA QUE LA
> BUENA PRÁCTICA
SOLUCIONA

La condición de vulnerabilidad de las familias PWS, debido
a su situación de precariedad, bajos recursos económicos,
conflictos de pareja y/o familiares. Motivo por el que
muchas veces no pueden continuar su asistencia a los
diferentes GAMS que organiza Vivo en Positivo o no pueden
cumplir cabalmente con la adherencia de ellos ni de sus
niños, dejando a los menores de edad en una situación
desprotegida.

> OBJETIVO GENERAL

Realizar alcances y seguimientos a los niños, adolescentes
junto a sus madres que tienen o son afectados por el VIH y
Sida.
Proporcionar a los niños, niñas y adolescentes que lo
precisen una información cabal y segura sobre temas:
educativos, terapéuticos, al tiempo que se responde a sus
necesidades de salud, nutritivas, emocionales y sociales en
función de su desarrollo evolutivo.
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> OBJETIVO ESPECÍFICO

Identificar el contexto y necesidades de los menores y sus
familias. Para hacer un adecuado seguimiento y
asesoramiento a los mismos en promoción del bienestar
infantil.
Orientar y asesorar a los padres de familia sobre temas de
adherencia y acceso a salud de los niños con VIH y Sida y
afectados para m odificar las condiciones, así como los
comportamientos parentales y familiares, que obstaculizan
una adecuada salud y vida familiar, posibilitando, de esta
forma, mejores relaciones familiares y con ello mejor calidad
de vida.
Proporcionar a los niños y adolescente los recursos y
habilidades necesarios para que los menores conozcan sus
derechos y formas de auto cuidarse dependiendo la edad.
Proporcionar atención terapéutica psicológica a aquellos
niños y adolescente que dadas sus características personales
y familiares no pueden seguir un adecuado desarrollo en un
con texto de tipo familiar ya sea a través de la demanda de los
padres, por derivación institucional o criterio de la psicóloga.

> DESCRIPCIÓN DE LA
BUENA PRÁCTICA

El seguimiento a los menores y padres se efectúa en los
GAMS llevados adelante en Vivo Positivo, como también en
centros hospitalarios que prestan atención a PWS. Y si hay
aceptación de la familia en los domicilios.
La intervención toma en cuenta el momento evolutivo del
menor y adopta carácter educativo con el objetivo de
potenciar su desarrollo bio-psicosocial.
Se planifica y organiza las actividades para niños y niñas
(fecha, hora, material, refrigerio y apoyo logístico), esto se
realiza con el apoyo de voluntarios.
En cuanto al contenido de los talleres se exponen contenidos
para la información y formación en el campo del bienestar
infantil.
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Se promueve en los padres la prevención primaria en temas
de salud, maltrato infantil, que estimulen la responsabilidad
de los padres respecto a los derechos de los niños, así como
la extensión de buenas prácticas de atención a la infancia.
El personal encargado de trabajar con este tipo de población
tiene la formación, conocimientos y cualidades precisos para
desarrollar las funciones encomendadas.
Elaboración de registro de asistencia de los niños que
participan de los GAM, con previa autorización de las figuras
paternas u tutores.
Elaboración de Informes de cada actividad realizada en el
mes.

MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS
ANTES

INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

Planificación

Programa de la actividad
con niños.

Desde la gestión 2011 se
efectúa la planificación y
realización de programa
de actividades.

Se continuará
ejecutando dicha
planificación y
programas de la
actividad porque
facilita organización
y logro de objetivos.

Informe de la actividad

Memoria de la actividad

Indica de forma breve
sobre la actividad
realizada.

Explica y detalla la
actividad ejecutada
incluyendo hojas de
evaluación realizadas
a los niños.

Registro de asistencia

Listas

Lista incompleta, sin
contar con toda la
información necesaria.

Elaboración de
asistencia completa
con previa
autorización de los
padres.

DESPUÉS
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COMENTARIOS FINALES
Proceso que contribuye a brindar un servicio a los niños, niñas y adolescentes con mayor
calidad, calidez y hacer un proceso de seguimiento de los mismos de manera continua.

FICHA BUENA PRÁCTICA NÚMERO 7
> UNIDAD
NOMBRE DE LA
BUENA PRÁCTICA

Prevención Secundaria
Trabajo con voluntarios

PROBLEMA QUE LA
> BUENA PRÁCTICA
SOLUCIONA

El número de niños y niñas que participan de las actividades
que organiza Vivo en Positivo ha ido incrementándose, por lo
tanto se ha visto la necesidad de contar con el apoyo y trabajo
de voluntariado para llevar adelante el desarrollo de los
talleres establecidos y otras actividades, programas
concernientes al beneficio de la población PVVS.

> OBJETIVO GENERAL

Fomentar la acción social e involucramiento comunitario, a
través de la conformación de grupo de voluntarios de apoyo a
las actividades que organiza Vivo en Positivo.
Quienes con su actitud y actuación responsable desarrollan y
llevan a cabo distintas actividades en función de sus actitudes
y aptitudes, consiguiendo con su dedicación, compromiso y
esfuerzo y labor altruista la plena integración y mejora de la
calidad de vida de las personas con y afectadas con VIH y
Sida.

> OBJETIVO ESPECÍFICO

Sensibilizar a los voluntarios, de la realidad de los niño/as
adolescentes y adultos con VIH y Sida.
Informar al voluntariado de las actividades que se programan
desde la Asociación Vivo en Positivo para poder coordinar
actividades dentro de sus horas establecidas de trabajo.
Llevar a cabo acciones de motivación para el voluntariado.
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> DESCRIPCIÓN DE LA
BUENA PRÁCTICA

Establecer previamente los objetivos que se esperan del
programa; los principios en los que se debe basar; las
funciones de los voluntarios diferenciándolas del personal
•
encargado.
Proporcionar al voluntariado las técnicas adecuadas para el
correcto desarrollo de las actividades a realizar con los
niños/as y jóvenes con y afectados con VIH y Sida.
Asegurar el mantenimiento de principios éticos y de
confidencialidad.
El programa de voluntariado debería contemplar, al menos
las siguientes fases:
Capacitación: orientación y entrenamiento en los
momentos previos a entrar como voluntario y en el
desarrollo de sus funciones.
Supervisión: clarificando las expectativas de los
supervisores y de los voluntarios;
Organización: adecuación de recursos, planificación y
distribución de funciones;
Durante el seguimiento y en la evaluación se tendrá en
cuenta, además de los resultados, el grado de satisfacción
de los beneficiarios, del personal y de los propios
voluntarios.
Reconocimiento y certificación de su labor
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MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS
INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

ANTES

Rendición de cuentas

lada convenio con
voluntarios que iniciaran
su servicio social con la
institución.

Se implementó por
primera vez desde el
2011.

Reconocimiento

Entrega de Certificado o
carta en reconocimiento
a su trabajo y apoyo
desprendido a la
institución.

No se realizó una
entrega documental que
certifique el trabajo
realizado por los
voluntarios.

DESPUÉS
El siguiente
documento
facilitará un trabajo
serio y responsable
por parte de los
voluntarios y la
institución.
La entrega de este
certificado genera
motivación y
reconocimiento al
voluntariado.

COMENTARIOS FINALES
El trabajo con voluntarios por un lado facilita brindar mayor cobertura de niños y
adolescentes con u afectados por el VIH/Sida. Por otra parte contribuye en el desarrollo y
eficiencia de los objetivos en otros programas.

FICHA BUENA PRÁCTICA NÚMERO 8
> ÁREA
NOMBRE DE LA
BUENA PRÁCTICA

Prevención Secundaria
Seguimiento a la adherencia, mediante la estrategia Promotor
Educador Par (PEP).

PROBLEMA QUE LA
> BUENA PRÁCTICA
SOLUCIONA

Dificultades de las personas viviendo con VIH para tener una
buena adherencia al tratamiento Antirretroviral.

> OBJETIVO GENERAL

Mejorar la calidad de vida de las personas viviendo con VIH,
mediante la estrategia de Consejería de Par.

> OBJETIVO ESPECÍFICO

Brindar acompañamiento y consejería a las personas viviendo
con VIH/sida, promoviendo una actitud positiva y responsable
con el cuidado de su salud y tratamiento antirretroviral.

> DESCRIPCIÓN DE LA
BUENA PRÁCTICA

El trabajo realizado en la consejería de par considera al
beneficiario en tres momentos: usuario con diagnóstico
reciente, usuario de alcance y usuario con seguimiento de
tratamiento antirretroviral. Y dentro de estas clasificaciones se
desarrolla prácticas de abordaje denominadas: Consejería de
Par etapa 1 (CP1), Consejería de Par etapa 2 (CP2), Consejería
de Par etapa 3 (CP3).
La consejería de par se inicia con la hoja de consentimiento
firmado por el usuario, sin este permiso no es posible iniciar
ningún trabajo con respecto al seguimiento individualizado de la
adherencia al tratamiento antirretroviral.

CP1, Usuario con diagnóstico reciente, con esta persona se
inicia el contacto a través del psicólogo del centro CDVIR, esto
por el respeto a la confidencialidad y porque se tiene establecido
un flujograma de derivación. Con esta persona la consejería está
enfocada a absolver dudas existentes en el usuario y brindar
apoyo emocional a partir de la identificación como par en este
proceso. En esta etapa el usuario desea saber sobre su
diagnóstico, y bombardea al o la PEP con preguntas o en
algunos casos presenta total reserva, por ello es esencial que el
PEP esté preparado para estas circunstancias.
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En este primer encuentro es importante saber comprender la situación emocional
del usuario, no es adecuado presionar para que responda a nuestra ficha de
entrevista o presentarle temas, esta etapa requiere de la escucha activa del PEP, pues
promoverá la apertura del usuario para una siguiente cita.
Si bien el usuario no esta con tratamiento antirretroviral, el trabajo en esta etapa
coadyuvara en la adquisición de hábitos saludables y prácticas seguras de vida
sexual, además de dotar de información adecuada sobre el VIH; cuando el usuario
inicie tratamiento, serán factores que influyan en el desarrollo de una buena
adherencia.
Cuando se ha mantenido la suficiente confianza es el momento de brindar
información adecuada sobre: ITS, Vida saludable, uso del preservativo,
Enfermedades oportunistas, ley del sida 3729 (con el objetivo de promover el
ejercicio de sus derechos como persona viviendo con VIH), entre los principales
temas, sin dejara de considerar la necesidad del usuario.
Es propicio la derivación a espacios de ayuda mutua. Poner al usuario con personas
que se encuentran en condiciones similares de diagnóstico ayudara en la
superación de crisis, muy frecuentes en esta etapa, pues sabrá que no está solo, que
existen personas que han superado conflictos y mantienen un estilo de vida normal.
Usuario que inicia tratamientó antirretroviral, en esta etapa el usuario, requiere
CP2,
de un sistemático acompañamiento par, el mismo consistirá en:
Visitas y encuentros por lo menos en dos oportunidades en el mes en el servicio de
salud CDVIR, LABIMED, Hospital maternologico German Urquidi, domicilio o lugar
de trabajo, el mismo se determina en conversación con el usuario. Es importante
brindar la información suficiente sobre los medicamentos antirretrovirales, algunos
efectos secundarios, el uso adecuado del preservativo, laboratorios de rutina, un
hemograma completo, un recuento de células CD4, y un test de la carga viral. El
tiempo recomendado es de no más de media hora, ya que no se desea cansar al
usuario. Estas entrevistas van acompañadas de instrumentos que guían el desarrollo
de los distintos temas.
Si el usuario es nuevo, es preciso abordar desde inicio, (CP1).
CP3,Usuario en etapa de seguimiento, en esta fase el usuario ha adquirido
destrezas y hábitos saludables, maneja información sobre los exámenes respectivos
a esta etapa y mantiene la puntualidad en la toma de medicamentos antirretrovirales,
cumplimiento de los exámenes complementarios, y un estilo de vida saludable y
estable.
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La consejería en esta etapa se la realiza de manera menos regular, una vez mes.
Estas entrevistas estarán orientadas a reforzar información e indagar sobre la
puntualidad de la toma de medicamentos antirretrovirales, indagar sobre su
situación laboral, familiar, social, espiritual, y de ese modo tener un encuadre
completo para identificar situaciones de riesgo que podrían perjudicar el proceso.
Esto no limita al o la PEP, de brindar consejería en aspectos que el usuario plantee.
Es también la fase en la que se desarrollan factores protectores a partir del trabajo
de la identificación de los riesgos manifestados en el usuario. Según
investigaciones situaciones de ansiedad, depresión y estrés acompañado de una
situación o condición social baja, (entre los principales) pueden ser motivos para
que el usuario no desarrolle buena adherencia. Al tener en cuenta estos aspectos
el PEP podrá desarrollar estrategias educativas de apoyo en la consejería o lo que
se denomina plan de reducción de comportamientos de riesgos. El tiempo
establecido para esta la entrevista en esta fase no debe ser mayor a media hora, y
más, si el caso amerita por presentarse situaciones de crisis.
Desde el inicio de la sesión, el paciente debe tener claro que todo lo que se
converse será protegido y mantenido en total confidencialidad. (Para este aspecto
acompañar la hoja de consentimiento firmado).
Los consejeros deben esforzarse por utilizar palabras y conceptos que sean
entendidos fácilmente por los pacientes. No es recomendable el uso de palabras:
"usted debe", "usted tiene que".
Si el PEP se encuentra con situaciones que escapan a su control, es de vital
importancia la derivación del caso a profesional: psicología, médico tratante...
Es importante saber que no existe la receta exacta para realizar un seguimiento
ideal, solamente está el apoyo solidario de un par, con algo de ventaja en relación
con el usuario, en la buena adherencia. Sin embargo el Consejero Par esta
éticamente obligado a desarrollar habilidades y destrezas para esta tarea, mediante
la capacitación constante.
El contacto con el personal de salud del CDVIR, facilita la comprensión de los
casos críticos. Y por ello en Vivo + se ha promovido la coordinación permanente,
mediante reuniones de consejeros pares y personal de salud del CDVIR de manera
bimensual. En estos espacios se ha cruzado datos de casos que presentan
dificultades en la adherencia y dado recomendaciones a los PEPs sobre el trabajo
que se realiza.
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MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS
INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

Personas con buena
adherencia en sus
tratamientos
antirretroviral.

Fichas de seguimiento,
testimonio.

Personas que superan Ficha de seguimiento,
etapa de aceptación
testimonio.
de diagnostico de VIH.

Personas empoderadas, Personas con membrecía
con actitud positiva
de pertenencia a
asociación PVV.

ANTES DESPUÉS
Personas con Personas que han
problemas en la desarrollado responsabilidad,
adherencia al autocuidado, y disminuye
tratamiento situaciones de riesgo para
antirretroviral. llegar a etapa sida.
Personas con Las personas, aceptan su
crisis de diagnostico y comienzan a
aceptación de buscar información y
diagnostico. relacionarse con otras
personas de similar
situación.
Personas sin
proyecto de vida
y baja
autoestima.

Las personas PWs que
superaron etapas presentan
actitud propositiva y activa, se
involucra en actividades de la
red de personas que viven
con VIH (REDBOL). Estas
personas también ejercen
liderazgo en las asociaciones,
dirigiendo actividades de
ayuda mutua, consejería de
par. También, según contexto
político, estas personas son
activistas y realizan acciones
de incidencia política.

COMENTARIOS FINALES
La consejería de par es la acción solidaria, cuya misión principal es brindar esperanza y
vida a personas viviendo con VIH/sida.
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FICHA BUENA PRÁCTICA NÚMERO 9
> ÁREA

Administración, Contabilidad

> BUENA PRÁCTICA

NOMBRE DE LA

Los informes financieros y documentos de respaldo son
revisados periódicamente a través de controles previos y
posteriores.

PROBLEMA QUE LA
> BUENA PRÁCTICA
SOLUCIONA

En el pasado, si bien los documentos de respaldo de los
gastos tenían una revisión previa realizada por el área
contable, no contaban con una revisión posterior realizada
por Administración lo cual provocaba que los informes
presenten más errores que no eran detectados antes de enviar
los informes al financiador.

> OBJETIVO GENERAL

Disminuir la cantidad de errores en el envío de informes
financieros a las Entidades Financieras.

> OBJETIVO ESPECÍFICO

Promover por medio de capacitación la disminución de
errores en las rendiciones de fondos.
Detectar oportunamente los errores para ser subsanados por
los responsables de proyectos.
Actualizar los módulos de capacitación en sistemas,
procedimientos y normas financieras orientadas al personal.

> DESCRIPCIÓN DE LA
BUENA PRÁCTICA

Se planificaron en el mes días específicos de revisión de las
carpetas de respaldos de los gastos. Se seleccionan las
carpetas al azar y se revisan los comprobantes contables y se
firma en constancia de la revisión. Las observaciones
detectadas son remitidas a los responsables quienes tienen la
responsabilidad de corregir. Esto favorece ya que al momento
de enviar las carpetas al financiador, los errores han
disminuido considerablemente.
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MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS
INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

Revisiones de
Financieras

Correspondencia
recibida de
Financiadores

Dictámenes de
auditorias externas

Estados Financieros
dictaminados

ANTES DESPUÉS
Correspondencia con
documentos adjuntos a
corregir

Disminuyeron las
observaciones y en
algunos casos se
recibió
correspondencia
indicando que no se
tenían observaciones

No se contaba con
dictámenes de
auditorías externas
institucionales

Se realizan
auditorías externas y
el resultado obtenido
son estados
financieros que
expresan
información
"razonable" que es lo
óptimo que se
obtiene en
dictámenes
financieros

COMENTARIOS FINALES
Con la implementación de esta buena práctica se pudo lograr reducir las observaciones a
los informes financieros. Ahora con esta buena práctica lo que se pretende es reducir las
observaciones al 100%. Si bien parece ser un reto muy ambicioso, el área administrativa
financiera pudo constatar que si es posible con estas medidas adoptadas. Esto facilita y
favorece a la Asociación a postular a nuevos financiamientos ya que dan mayor peso a su
curriculum Institucional.
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FICHA BUENA PRÁCTICA NÚMERO 10
> ÁREA
NOMBRE DE LA
BUENA PRÁCTICA

Administración, Contabilidad
Establecimiento de fechas de presentaciones de informes
económicos.

PROBLEMA QUE LA
> BUENA PRÁCTICA
SOLUCIONA

En el pasado los informes financieros mensuales eran
presentados por el equipo operativo en fechas posteriores al
cierre de mes; es decir, después del 30 de cada mes lo que
ocasionaba que se retrasara el cierre contable mensual y los
informes no eran oportunos para ser analizados y evaluados.

> OBJETIVO GENERAL

Disminuir el retraso en el envío de informes financieros al
área administrativa financiera.

> OBJETIVO ESPECÍFICO

Orientar por medio de capacitación la importancia de la
presentación de informes en los plazos establecidos.
Promover el cambio de la cultura organizacional, mostrando
la necesidad de mejoramiento continuo y de crecimiento
institucional.
Actualizar los módulos de capacitación en sistemas,
procedimientos y normas financieras orientadas al personal.

> DESCRIPCIÓN DE LA
BUENA PRÁCTICA

Se implementó un régimen de sanciones para las
presentaciones fuera de término, lo cual dio resultados
favorables ya que las rendiciones presentadas fuera de
término se redujeron en un gran porcentaje. Por otro lado,
permanentemente se motiva al personal exponiendo los
efectos negativos que ocasionan al área financiera los
retrasos, así como los beneficios que se obtienen con la
presentación a tiempo que no solo favorece al área financiera
sino a toda la Asociación, ya que facilitan las revisiones
oportunas de los estados financieros y la toma de decisiones.
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MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS
INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

Rendiciones
presentadas a tiempo

Numero de rendiciones
presentadas a tiempo

40% de rendiciones
presentadas en los
plazos establecidos

90% de rendiciones
presentadas en los
plazos establecidos

Estados financieros
cerrados en los
plazos establecidos

Estados financieros
mensuales

El 100% de los
meses los Estados
Financieros se
• cerraban fuera del
plazo establecido

El 80% de los
meses, los Estados
Financieros se
cierran en los plazos
establecidos

ANTES DESPUÉS

COMENTARIOS FINALES
Con la implementación de esta buena práctica se pudo lograr reducir los cuellos de botella
que generaban un ambiente tenso de trabajo en el área financiera por el estrés y sobrecarga
en el cumplimiento de plazos no solo con fines Institucionales sino el cumplimiento de
plazos con entidades reguladoras como Impuestos Nacionales y otras. Por otro lado, las
áreas de trabajo se vieron en la necesidad de planificar de mejor manera la realización de
sus actividades para que estas no provocaran retrasos en la elaboración de sus informes
financieros.
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Vigilia en memoria de
las personas fallecidas
a causa del sida, 22
de mayo

Lazo de Solidaridad

Acciones de
Incidencia Política con
Autoridades
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Encendido del lazo de
solidaridad con las
personas que viven
con VIH/sida

Trabajo de
sensibilización sobre
los derechos de NNA
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ASOCIACION UN NUEVO
CAMINO ASUNCAMI

ASUNCAMI

VISIÓN
"La Asociación UN NUEVO CAMINO - ASUNCAMI
es reconocida como una institución a nivel nacional e
internacional por el trabajo de promoción respetuosa
de los derechos humanos, orientada a mejorar la
calidad de vida de las personas en el ejercicio pleno
de sus derechos"

MISIÓN
"Mejoramos las capacidades y desarrollamos
conocimientos únicos, haciendo prevalecer el ejercicio
pleno de los derechos humanos, involucrando
completamente a la sociedad, considerando su
diversidad sexual, cultural, género, generacional
y respetando los derechos humanos, mejorando
la comprensión de las ITS/VIH/Sida en Bolivia y el
mundo"
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VALORES
> Respeto
> Honestidad
> Humildad
> Responsabilidad
> Unidad
> Lealtad
> Colaboración
> Perseverancia
> Amistad
> Verdad
> Generosidad
> Reciprocidad
> Solidaridad

OBJETIVOS INSTITUCIONALES
Objetivo 1: Fortalecer la gestión al acceso universal para
la Prevención y Atención Integral de las ITS/VIH/Sida en
población en situación de vulnerabilidad.
Objetivo 2: Elaborar una respuesta multisectorial amplia
y coordinada para el desarrollo de actividades a nivel CCC
(IEC) para la prevención de las ITS/VIH/ Sida, promoción de
conductas saludables e investigación.
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Objetivo 3: Fortalecer a la Asociación UN NUEVO CAMINO
— ASUNCAMI con el liderazgo y la capacidad de gestión
de proyectos y actividades relacionadas con el desarrollo
humano.
Objetivo 4: Fortalecer la promoción, conocimiento y la
defensa de los derechos humanos para disminuir el estigma
y la discriminación en población general.

ESTRATEGIAS
- Realizar alianzas estratégicas con instituciones gubernamentales
ONG, Asociaciones similares (sin fines de lucro y con fines de
lucro) y grupos afines, para desarrollar proyectos que mejoren la
respuesta a la epidemia de las ITS/ VIH/Sida y de los Derechos
Humanos.
- Desarrollar proyectos que nos permitan fortalecer a la asociación
con nuevos conocimientos, con espacios físicos y mobiliario para
que seamos podamos lograr nuestros objetivos.
- Desarrollar planes y programas de capacitación al personal de la
ASUNCAMI y sus voluntarios sobre otras temáticas.

Organigrama de la Asociación UN NUEVO CAMINO
La Asociación UN NUEVO CAMINO, tiene dos organigramas, los cuales
explicaremos a continuación, el primer organigrama se muestra en el
siguiente gráfico:
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ORGANIGRAMA GENERAL GRÁFICO 3

FUENTE: Elaboración ASUNCAMI

En el gráfico se identifican 3 instancias, la primera es la Asamblea que es
máxima instancia de decisiones de la asociación, da tareas y mandatos
a su Directiva que representa la segunda instancia más importante
de la asociación, esta instancia esta compuesta por un presidente, un
vicepresidente, un secretario, un tesorero y un vocal, esta instancia
fiscaliza al Equipo Administrativo, que representa la tercera instancia
de la asociación, donde se implementan los proyectos y las actividades.
Entre ambas instancias como se puede ver en el gráfico existen una
interconexión y sinergia. El segundo gráfico de la asociación representa
al Equipo Administrativo que reporta directamente a la Directiva y que
se muestra en el siguiente gráfico.
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ORGANIGRAMA DE EQUIPO ADMINISTRATIVO GRÁFICO 4

ADMINISTRACIÓ

PEP

COORDINACIÓN
DE PROYECTO

ALMACEN

CONTABILIDAD

FUENTE: Elaboración propia

En este gráfico nos muestra que la instancia de responsabilidad
mayor en la Administración y planifica, organiza, dirige y ejecuta en
forma conjunta con las todas las demás instancias el trabajo técnico
y financiero contable. El la instancia de Coordinación de Proyecto se
centralizan las tareas de monitorear y dirigir los aspectos técnicos de
los proyectos (Indicadores, informes, actividades, etc.) En la instancia de
Contabilidad se centralizan las tareas contables y financieras (Registro
de comprobantes de Apertura, Ingreso, Egreso, Diario, Libro de Mayores,
Libro de Diario, Balances, Estados Financieros, Presupuestos, Cheques,
Rendiciones de gastos, Conciliaciones de bancos, etc.) En la instancia de
Almacen se ingresan y se distribuyen todos los materiales (Condones
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y materiales educativos y de apoyo) para que los PEP los distribuyan
en nuestras distintas actividades. En la instancia de PEP, estan todos
nuestros Promotores Educadores Pares y Consejeros Pares, quienes son
los responsables de alcanzar a la población objetivo, de realizar talleres
de capacitación, conversatorios, grupos de ayuda mutua y otros. Todas
las instancias estas intercomunicadas e interrelacionadas con el fin de
liderar y llevar adelante todos los procesos.

FICHA BUENA PRÁCTICA
> UNIDAD
NOMBRE DE LA
BUENA PRÁCTICA

NÚMERO 1

Administración, Contabilidad, Coordinación de Proyecto.
Mejora en el control de gastos de proyecto y suministro de
recursos para trabajar actividades del Fondo Mundial.

PROBLEMA QUE LA
> BUENA PRÁCTICA
SOLUCIONA

La asociación en el pasado no ha podido implementar unos
mecanismos que apoyen a mejorar el control de gastos en los
proyectos que ha implementado y muchas veces ha
demorado en proporcionar los recursos al equipo de trabajo
por tratar de controlar los gastos. Asimismo se ha
identificado que había errores en las facturas de gastos que se
rendían.

> OBJETIVO GENERAL

Dar a la unidad de Administración y Contabilidad una guía
clara de los pasos que debe seguir para mejorar todo el
proceso.

> OBJETIVO ESPECÍFICO

Controlar de mejor manera los gastos.
Fijar una política interna de cumplimiento a las rendiciones
de cuentas por cobrar y rendir.
Capacitar a todos en el correcto llenado de facturas.
Cruzar la información de gasto versus indicadores para
facilitar un mejor control.
Proporcionar al equipo de trabajo recursos económicos en
tiempo, para que puedan desarrollar sus actividades.
Sensibilizar a todos los involucrados del nuevo proceso.
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> DESCRIPCIÓN DE LA
BUENA PRÁCTICA

Se realizó una reunión con los equipos administrativos, contables
y de coordinación de proyecto, para establecer acuerdos y respetar
plazos en los que se refiere a las rendiciones de cuentas y la
recepción de solicitudes de gastos y recursos.
Se estableció que se debe cumplir el manual de procedimientos
administrativos contables en los que se refiere a las rendiciones de
cuentas y la presentación de listas, informes y otros de 7 días una
vez concluida la actividad.
Se aplicó esta misma regla para la rendición de informes y listas
técnicas.
Se solicitó el apoyo de los responsables de la unidad de
Coordinación de Proyectos para sensibilizar esta información en
sus reuniones de equipos de trabajo.
Se procedió a ingresar a nuestros sistemas contables estos gastos
por rendir y a registrar los indicadores en los POAS y las fichas
técnicas de la actividad.
Se solicitó al equipo de trabajo o a los equipos de trabajo que
elaboren un cronograma de sus actividades con una anticipación
de un mes para poder presentar sus requerimientos y poder
autorizarlos.
Estos cronogramas de trabajo deben ser sensibilizados con todas
las áreas para su conocimiento.
La primera semana del mes se ha fijado como política no realizar
ninguna actividad, con el fin de controlar todos los gastos
descargados en el sistema contable, relacionarlos con los
presupuestos (de manera mensual y trimestral) y en función de los
indicadores y solicitudes de recursos, autorizar estos para su
distribución. (Listas, condones, materiales de capacitación,
cheques para refrigerios, transportes, comunicaciones, etc.)
Como política de control, se ha centralizado en los coordinadores
de actividad/proyecto la responsabilidad de presentar solicitudes
de recursos de manera general para la entrega de recursos.
Se han aplicado procesos de monitoreo y seguimiento para
retroalimentar este nuevo proceso.
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INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

ANTES

DESPUÉS

Rendición de cuenta

Días

Entregas mayor a 20 días

Entregas 7 días de
concluida la
actividad

Rendición de informes

Días

Entregas mayores a 30 días

Entregas 7 días de
concluida la
actividad.

Recepción de solicitudes

Días

Entregas todos los días

Entrega de manera
general la primera
semana del mes.

de recursos

Provisión de recursos

para el equipo de trabajo

del mes

Días

Todos los días

Provisión de
recursos la primera
semana de cada
mes.

COMENTARIOS FINALES
Con la implementación de esta buena práctica se pudo lograr reducir los cuellos de botella
que se identificaron en todo el proceso, se pudo planificar de mejor manera la realización
de las actividades, el control de gastos y provisión de otros recursos. Se evitaron conflictos
entro los responsables de las diferentes áreas, se motivo a desarrollar un mejor trabajo y
se aplico este procedimiento en todos nuestros otros proyectos. Asimismo se mejoro el
control de los indicadores en las fichas técnicas, lo que apoyo a mejorar la planificación
de las actividades.
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FICHA BUENA PRÁCTICA NÚMERO 2
> UNIDAD

Administración, Contabilidad y Coordinación de Proyecto

NOMBRE DE LA
BUENA PRÁCTICA

Planificación de Indicadores y Presupuestos de las
actividades del Fondo Mundial.

PROBLEMA QUE LA
BUENA PRÁCTICA
SOLUCIONA

La asociación en el pasado tuvo problemas en la planificación
de los indicadores y los presupuestos entre los responsables
de las unidades de Administración, Contabilidad y de
Coordinación de Proyecto, pues al no sensibilizar esta
información de manera correcta y entre las 3 unidades, no se
podía tener una planificación trimestral de los indicadores y
los presupuestos, habían confusiones con los recursos
solicitados, con la apropiación de los gastos en la
contabilidad y se excedían los gastos.

> OBJETIVO GENERAL

Sensibilizar información de indicadores y presupuestos a los
responsables de las unidades de Contabilidad y de
Coordinación de Proyecto para mejorar el control de los
indicadores de manera trimestral para asegurar el logro de
objetivos.

> OBJETIVO ESPECÍFICO

Dar a conocer información de los gastos y presupuestos a la
unidad de Coordinación de Proyectos.
Dar a conocer información de los indicadores alcanzados a la
unidad de Contabilidad.
Mejorar la planificación de los gastos y de los indicadores en
cada trimestre.
Evitar el exceso de gastos.
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> DESCRIPCIÓN DE LA
BUENA PRÁCTICA

Se concertó una reunión general y por cada trimestre para
hacer conocer a las unidades de Coordinación de Proyecto y
de Contabilidad información sobre indicadores y
presupuestos de las actividades del fondo mundial.
La unidad de administración se responsabilizo en la
elaboración de cuadros adicionales de los presupuestos de
gastos por cada actividad de manera general, de manera
trimestral y describiendo los costos unitarios aprobados por
cada partida.
Se sensibilizo esta información a los responsables de las
unidades de Coordinación de Proyecto y de Contabilidad
mensualmente y trimestralmente.
La unidad de administración se responsabilizo en la
elaboración de cuadros adicionales de los POAS de cada
actividad describiendo los indicadores asignados de manera
general, de manera trimestral y de manera mensual.
Se sensibilizo esta información a las unidades de
Coordinación de Proyectos y de Contabilidad
mensualmente y trimestralmente.
Entre las 3 unidades se acordó retroalimentar el proceso de
información facilitando información de los gastos
ejecutados (Responsable unidad de Contabilidad) y de los
indicadores alcanzados Responsable unidad de
Coordinación de Proyecto) de manera mensual.

MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS
INDICADOR
Gastos de refrigerios
para Grupos de Ayuda
Mutua. (Contable)
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UNIDAD DE MEDIDA
Refrigerios

ANTES
Gasto variable o 4 PVVS
asistentes o 40 PVVS
asistentes.

DESPUÉS
Gasto en función a
indicador
propuesto por
ciudad.

INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

ANTES DESPUÉS

Gastos de refrigerios
Refrigerios
para Talleres de
Capacitación. (Contable)

Gasto variable o 5 Gasto en función a
HSH asistentes o 15 indicador propuesto por
HSH asistentes. ciudad.

Gastos de Transportes y Planilla de
Comunicaciones.
Transportes
(Contable)

Se tenían que hacer Gasto en función al monto
reembolsos por que entregado de Bs. 50.
se gastaban más
recursos.

Apoyo Eventos del
Colectivo TLGB.
(Contable)

Lista de llamadas

Se tenían que hacer Gasto en función al monto
reembolsos por que entregado de Bs. 50.
se gastaban más
recursos.

Misses

Gasto excedidos por Gasto tope de Bs. 800 para
que se deban apoyar con bandas y
premios y otros que coronas.
no justificaba la
Actividad.

Orgullo GAY

Personas que Asisten a PVVS
los Grupos de Ayuda
Mutua. (Técnico)

Gasto variables de
Bs. 30.000 para
apoyar al colectivo
con varios gastos
que reducían el
presupuesto para
apoyar a Misses.

Gasto tope de Bs. 15.000
para apoyar al colectivo
con alquiler de camiones,
globos, materiales y
otros.

Listas firmadas de Listas firmadas de
asistencia sin asistencia identificando a
especificar. PVVS.

Familiares

Listas firmadas de Listas firmadas de
asistencia sin asistencia identificando a
especificar. Familiares

NVVS

Listas firmadas de Lista firmadas de
asistencia sin asistencia firmadas por los
especificar. tutores o responsables de
los NVVS.
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INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

HSH — GBT capacitados HSH — GLBT nuevo
en Talleres de
Prevención. (Técnico)
Condones entregados
en actividad de PVVS.
(Técnico)

Condones

ANTES DESFIJES
Listas firmadas de Listas firmadas de
asistencia sin asistencia por HSH —
• • especificar. GLBT nuevos.
----Condones entregados Condones entregados de
de acuerdo a la acuerdo a indicador
cantidad de PVVS propuesto solo en GAM.
asistentes al GAM
Condones entregados
de acuerdo a la
cantidad de PVVS
alcanzadas en
Seguimiento al TAR.

Condones entregados
en actividades de
HSH — GLBT. (Técnico)

Condones

Condones entregados de
acuerdo a indicador
propuesto solo en
Seguimientos al TAR.

Condones entregados Condones entregados de
de acuerdo a la acuerdo a indicador
Cantidad de HSH propuesto en Talleres de
asistentes a Talleres Capacitación.
Condones entregados de
acuerdo a la Cantidad de
HSH asistentes a
Conversatorios y lugares
de encuentro GLBT.

Condones entregados de
acuerdo a indicador
propuesto en
Conversatorios y lugares
de encuentro GLBT.

COMENTARIOS FINALES
Se mejoro la planificación de gastos y se evito que existan partidas que presenten saldos
positivos de dinero que no se estaba gastando en los presupuestos, en algunos casos se
identificaron partidas de gastos que debían ser reformuladas, para gastar estos recursos
en otros gastos relacionados a otras necesidades de las actividades. Se logro que el
responsable de la unidad contable entienda de mejor forma los indicadores relacionados
al gasto y de igual forma el responsable de la unidad de Coordinación de proyecto conozca
los importes de las partidas de gastos para evitar excederse en los gastos. Esta buena
práctica nos ha permitido hacer un mejor monitoreo conjunto de los indicadores y del
gasto que nos apoyo a lograr las metas del proyecto propuestas por el Fondo Mundial.
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FICHA BUENA PRÁCTICA NÚMERO 3
> UNIDAD
NOMBRE DE LA
BUENA PRÁCTICA

Administración, Coordinación de Proyectos, Contabilidad
Inducción en los procesos de informes técnicos y financieros
de ASUNCAMI a nuevo personal contratado.

PROBLEMA QUE LA
> BUENA PRÁCTICA
SOLUCIONA

Pese a que se han dado los formatos y toda la información de
nuestros procesos al nuevo personal contratado en talleres de
capacitación y formación de PEP (Promotores Educadores
Pares) y Consejeros Pares, en la práctica nos hemos
encontrado con varios errores en los informes técnicos, en
llenado de listas y en la rendición de facturas por concepto de
refrigerios, transportes y comunicaciones. Estos errores han
dado como resultado, que se retrasen los pagos de sueldos y
estipendios al personal y que se dificulte la recolección de esta
información para las bases de datos del fondo mundial y que
nuestro contador tenga que armar variar 'rendiciones de
gastos.

> OBJETIVO GENERAL

Capacitar de manera personalidad al nuevo personal
contratado de ASUNCAMI, para que puede mejorar la
presentación de informes y rendiciones mensualmente.

> OBJETIVO ESPECÍFICO

Asignar la responsabilidad de la entrega correcta de informes
técnicos y financieros a PEP y Consejeros Pares.
Reducir los errores en la presentación de los informes
técnicos.
Reducir los errores en la presentación de informes financieros.
Mejorar la comunicación entre Coordinadores de Proyecto,
Contadores, PEP y Consejeros Pares.
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> DESCRIPCIÓN DE LA
BUENA PRÁCTICA

Organizar una agenda de trabajo individual con cada uno de los
PEP y Consejeros Pares.
Asignar a los Coordinadores de Proyecto y Contadores la
responsabilidad de capacitar en la elaboración de informes
técnicos y financieros a los PEP y Consejeros Pares.
Revisar de manera individual los informes técnicos, listas y
rendiciones de contables, con el fin de retroalimentar dudas y
corregir errores.
Pegar en paneles modelos de informes técnicos, listas y
rendiciones de cuentas, para absolver cualquier duda que tengan
los PEP y Consejeros Pares.
Se solicito que hagan la presentación de sus informes técnico en
formatos digitales para que sean impresos una vez que se hayan
corregido los errores.
Pare evitar errores con el NIT de ASUNCAMI en las facturas, se
puso en paneles el dato correcto y se les entrego a cada uno una
tarjeta plastificada con el NIT correcto y con el número de cuenta
de banco, en caso de que tengan que proceder a la devolución de
dineros.
De manera formal nuestro Administrador pego en los paneles una
comunicación interna, solicitando a todos que entreguen sus
rendiciones de cuentas y sus informes técnicos 7 días despues
de concluida la actividad.
Se coordino un monitoreo individual a los PEP y Consejeros
Pares para verificar que apliquen en su trabajo todo lo aprendido
para retroalimentar el proceso.

MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS
INDICADOR
Informes Técnicos
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UNIDAD DE MEDIDA
Documento

ANTES
Informes con
información repetida, con
errores en fechas,
impresos en más de 10
hojas tediosos de leer,
sin detallar materiales
entregados ni recursos
asignados.

DESPUÉS
Informes con
información
pertinente a la
actividad realizada,
detallando materiales
entregados y
recursos utilizados.
(Máximo en 4 hojas)

UNIDAD DE MEDIDA

ANTES

Informes Financieros Rendiciones de cuentas

Informes financieros con
errores en las partidas de
gasto, sin respaldo de
facturas, o con facturas
mal giradas.

Informes financieros
llenados
correctamente,
respaldados con
facturas que facilitan
su registro en
contabilidad.

Lista de Asistencia

Lista con errores,
borrones, firmadas con
boligrafos de todos
colores, sin completar la
información solicitada,
rota y con machas de
comida.

Lista de asistencia
firmada
correctamente con
bolígrafo azul
detallando toda la
información
solicitada. (cantidad
de participantes,
cantidad de condones
entregados, fecha
correctas de la
actividad)

IINIMALIOR

Lista

DESPUÉS

COMENTARIOS FINALES
Este proceso de inducción mejoro la comunicación entre todos los miembros del equipo,
empodero a nuestros PEP y Consejeros Pares, convirtiendo esta debilidad en una fortaleza
de la Asociación. Contribuyo a que se reduzcan los tiempos en la revisión de los mismos,
los Coordinadores de Proyecto y Contadores ya no tuvieron más que hacerse cargo ellos
de corregir los informes que tenían observaciones.
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FICHA BUENA PRÁCTICA NÚMERO 4
> UNIDAD

Administración y Coordinación de Proyectos

NOMBRE DE LA
BUENA PRÁCTICA

Elaboración de Materiales Educativos y de Apoyo

PROBLEMA QUE LA
BUENA PRÁCTICA
SOLUCIONA

La producción de materiales educativos y de apoyo
repetitivos, pasado de moda y que no tienen aceptación entre
la población objeto. (HSH, TS y PVVS)

OBJETIVO GENERAL

Involucrar a miembros de grupos representativos (HSH, TS y
PVVS) en la elaboración de materiales educativos y de apoyo
con el fin de ofrecer información de prevención a estas
poblaciones de manera diferente, sencilla, innovadora y
oportuna.

> OBJETIVO ESPECÍFICO

Desarrollar materiales educativos y de apoyo innovadores.
(Cartillas, elípticos, trípticos, poste'', postales, etc.)
Sensibilizar entre los representantes de los grupos de (HSH,
TS y PVVS) mensajes, formas, tamaños y colores, con el fin
de entregar información que sea aceptada por sus
poblaciones. (Grupo Focal)
Integrar en el proceso de nuestros materiales a nuestros PEP
y Consejeros Pares que son líderes y miembros de estos
grupos. (HSH, TS y PVVS)
Aprender más a cerca de los grupos (HSH, TS y PVVS) con lo
que trabajamos.
Validar la calidad y el contenido de los materiales educativos
y de apoyo con nuestro equipo.

> DESCRIPCIÓN DE LA
BUENA PRÁCTICA

Verificar presupuestos de gastos y guías de publicación de
materiales de financiadores.
Organizar reunión de coordinación con responsables
(Administrador, Contador, Coordinador de Proyectos, PEP y
Consejeros Pares)
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Informar a todos sobre los presupuestos, sobre el fin de los materiales y sobre las
formas de elaborarlos (guía de publicación de materiales de financiadores)
Proponer la elaboración de materiales innovadores.
Proponer la elaboración de mensajes de prevención innovadores.
Proponer las caracteritisticas de elaboración de los materiales, (colores, materiales, etc)
Seleccionar los materiales que sean innovadores.
Validar los materiales elegidos con el grupo y con nuestros financiadores en función de
los modelo de prueba.
Delegar tareas de buscar proveedores, cotizaciones, etc.
Delegar responsables de la elaboración de materiales.
Fijar plazos. (de elaboración de los materiales, de aprobación de los diseños y de
entrega de los materiales)

MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS
INDICADOR
Materiales de Apoyo

UNIDAD DE MEDIDA
Varios (trípticos,
poster, postales,
afiches, llaveros,
pastilleros, porta
condones, etc)

Materiales de Educación Varios (trípticos,
poster, postales,
afiches, llaveros,
pastilleros, porta
condones, pasa
calles, Rollers,
banners, etc)

ANTES DESPUÉS
Los materiales eran Los materiales son
elaborados solo por los elaborados por todo
Coordinadores de el equipo, el proceso
Proyecto, se asignaba su es más rápido, son
implementación a de mejor calidad, son
administración y innovadores y
contabilidad y se validados por los
demoraba mucho en todo grupos interesados.
el proceso.
Los materiales eran
elaborados solo por los
Coordinadores de
Proyecto, se asignaba
su implementación a
administración y
contabilidad y se
demoraba mucho en
todo el proceso.

Los materiales son
elaborados por todo
el equipo, el proceso
es más rápido, son
de mejor calidad, son
innovadores y
validados por los
grupos interesados.
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COMENTARIOS FINALES
Esta buena práctica nos ha ayudado a conocer y saber que es lo que las poblaciones
involucradas en nuestros proyectos quieren como herramienta de información. Nos ha
permitido integrar a todo nuestro equipo. Nos permito hacer que este proceso sea fácil y
rápido, que se pueda delegar tareas y responsables.
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RED VIH DA

Redvihda
Fundación Cruceña de Apoyo Integral
a personas que viven con el VII-1 y el SIDA

VISIÓN
"Queremos ser la Fundación REDVIHDA, líder,
en Prevención Integral en VIH, que a través de la
Incidencia Política generará en la sociedad respuestas
efectivas para el respeto de los Derechos Humanos
(DDHH) y el cumplimiento de las normativas legales
vigentes"

MISIÓN
"Somos la Fundación REDVIHDA que trabaja liderando
la Defensa de los Derechos Humanos (DDHH), a través
de la Incidencia Política y Prevención Integral, para las
Personas con VIH, Personas afectadas, Poblaciones
claves y Sociedad en General a nivel Departamental
y Nacional".
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Valores de la Fundación REDVIHDA:
> Confidencialidad: Es la reserva o el derecho de la persona
sobre su condición, estilo de vida y/o diagnostico.
> Respeto: Capacidad de aceptar y respetar a las personas sobre
su condición, estilo de vida y/o diagnostico.
>

Lealtad: Pensar, hablar y actuar con apego a los principios,
reglas y valores de la Fundación REDVIHDA.

> Compromiso: Coherencia entre lo que se dice y lo que se hace
llevando en alto el nombre de la Fundación.

Objetivo de la Fundación REDVIHDA:
"Trabajar liderando la Defensa de los Derechos Humanos (DDHH),
a través de la Incidencia Política y Prevención Integral , para las
Personas con VIH, Personas afectadas, Poblaciones claves y
Sociedad en General en el estado Plurinacional de Bolivia hasta
el 2021"

Estrategias de la Fundación REDVIHDA:
>

Liderazgo: Formar y Fortalecer el Activismo, el Liderazgo y
la Administración General en respuesta a la Misión y Visión
Institucional.

> Incidencia Política: Cambiar, hacer cumplir y proponer
políticas a nivel Municipal, Departamental y Nacional.
> Derechos Humanos: Todos los Derechos que afecten o
vulneren la discriminación por la condición de VIH y las
poblaciones afectadas (Promover, Defender y Ejercer).
>
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Prevención Integral: Acciones anticipadas sobre: Información,
Educación y Cambios de conductas. En tres niveles:

a) Primaria (Para los que no tienen VIH): Se trabaja
con Población en General y Poblaciones Afectadas,
en transversales como: Derechos Sexuales, Derechos
Reproductivos (DSDR), Género, Diversidades Sexuales,
VIH, Infecciones de Transmisión Sexuales (ITS), Sexualidad
entre otros.
b) Secundaria (Para evitar que lleguen a etapa SIDA):
Se trabaja con Población de Personas con VIH, en
transversales como: Adherencia, Estigma, Discriminación,
Calidad de Vida, DSDR, Enfermedades Oportunistas,
entre otros.
c) Terciaria (Para evitar que las personas fallezcan):
Se trabaja con Población de Personas con VIH, en
transversales como: Enfermedades marcadoras,
efectos colaterales, laboratorios de tercera generación,
prevención de la muerte, patentes, precios, genéricos,
medicamentos antirretrovirales de tercera generación
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ORGANIGRAMA DE LA FUNDACIÓN REDVIHDA:

DIRECTOR EJECUTIVO

GERENCIA

GERENCIA

ADMINISTRATIVA

PROGRAMKICA

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

CONTADORA

RESPONSABLE
RESPONSABLE
ÁREA PREVENCIÓN ÁREA PREVENCIÓN
PRIMARIA
SECUNDARA

RESPONSABLE
DE ASESORÍA
JURÍDICA

RESPONSABLE
INCIDENCIA
POLÍTICA

COORDINADOR
FM

EDUCADOR
FM
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BUENAS PRÁCTICAS RECONOCIDAS EN LA FUNDACIÓN REDVIHDA:
A continuación se resumen algunas de las buenas prácticas que se han
identificado en la Fundación REDVIHDA, están resumidas en fichas para
su mejor descripción y explicación:

FICHA BUENA PRÁCTICA NÚMERO 1
> UNIDAD
NOMBRE DE LA
BUENA PRÁCTICA

Dirección Ejecutiva y Gerencia Administrativa y Programática.
Transmisión de lecciones aprendidas que garanticen una
adecuada gestión para adquisición de financiamientos. (40
proyectos administrados y ejecutados hasta la Gestión 2010,
más 1 estudio de GBT y HSH, dos actuales del Fondo Mundial,
uno de HIVOS y uno de GTZ. En total 45 en 11 años).

PROBLEMA QUE LA
> BUENA PRÁCTICA
SOLUCIONA

Desde que la Fundación REDVIHDA fue creada hace más de
13 años, siempre ha necesitado de personas técnicas que se
ocupen de conseguir financiamientos externos para
implementar actividades en pro del beneficio de las Personas
con VIH, así como de las poblaciones claves afectadas por la
discriminación de esta epidemia. Gracias al empoderamiento
que ha existido a través en la institución de replicar y
transmitir información es que ha sido posible la
sostenibilidad financiera de la institución.

> OBJETIVO GENERAL

Garantizar la sostenibilidad financiera, programática y
operativa de todas las acciones de la Fundación REDVIHDA.

> OBJETIVO ESPECÍFICO

Replicar información de manera continua y periódica sobre
los campos y áreas donde se necesitan.
Reforzar los conocimientos a través de charlas,
capacitaciones y evaluaciones permanentes.
Capacitar a RRHH en temas inherentes a la administración
integral de la Institución.
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Desde sus inicios la Fundación REDVIHDA a trazado la
modalidad — que ahora se encuentra escrita dentro de la
Memoria Institucional — para todo el RRHH que entra
dentro de la Institución (Voluntarios, Practicantes,
Funcionarios, Poblaciones claves, etc.) que atraviese un
proceso de capacitación y sensibilización en la temática de
VIH, acompañado de un proceso de inducción en el puesto
que ocupara y/o del área que fortalecerá. De esta manera es
que los conocimientos han sido transmitido de generación
en generación de profesionales a través del tiempo y ha
dado como resultado un equipo sólido de trabajo y RRHH
muy capacitados y sensibilizados. Además de esta manera
se garantiza la no dependencia de un RRHH para algún
puesto o tarea específica.

> DESCRIPCIÓN DE LA
BUENA PRÁCTICA

MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS
INDICADOR
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UNIDAD DE MEDIDA

Inducción a RRHH
anualmente.

Días

Talleres de
capacitación
periódica sobre
temas inherentes
a la Institución.

Días

ANTES DESPUÉS
No existía un proceso de
inducción Institucional,
sino, más bien
relacionado a los
proyectos con los que la
persona trabajaría.

Existe una inducción
para RRHH nuevos y
antiguos de manera
Institucional y no así
solo por proyectos.

No existía De manera periódica
(2 o 3 veces al año) la
Fundación REDVIHDA
gestiona a través de
especialistas
voluntarios, cooperación
internacional la
capacitación sobre
temas de fortalecimiento
institucional.
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INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

ANTES y x DESPUES

Proceso de
sensibilización en
la temática del VIH,
poblaciones claves
y temas
transversales.

Meses

No existía

Existe en la Institución
un proceso de
sensibilización en la
temática del VIH,
poblaciones claves y
temas transversales en
un periodo de 3 meses.

Evaluaciones
periódicas sobre el
aprendizaje en la
temática del VIH.

Meses

No existía

Existen evaluaciones
cualitativas y
cuantitativas de manera
trimestral, de media
gestión y anual para
conocer el nivel de
información y
sensibilización de los
RRHH.

COMENTARIOS FINALES
Se ha demostrado que el sistema implementado ha sido efectivo, pues aunque la Fundación
REDVIHDA ha experimentado transiciones de RRHH en todos los niveles, siempre se han
podido cubrir de manera idónea estas incertidumbres e incluso en ocasiones han resultado
mejor que la anterior gestión.
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FICHA BUENA PRÁCTICA NÚMERO 2
> ÁREA
NOMBRE DE LA
BUENA PRÁCTICA

Dirección Ejecutiva y Gerencia Administrativa y Programática.
Especificación de funciones a través de la actualización y
seguimiento de los manuales de Funciones para los RRHH.

PROBLEMA QUE LA
> BUENA PRÁCTICA
SOLUCIONA

Los RRHH de la Institución han lidiado bastante tiempo con la
confusión de funciones y han caído en lo que hemos venido
a denominar un/a Todolog@, es decir una persona que han
un poco de todo y al hacer esto, muchas veces se descuida lo
importante y se recae en lo urgente dejando de lado poner
todos los esfuerzos y talentos en sus verdaderas funciones.

> OBJETIVO GENERAL

Especificar funciones de los RRHH, para que se optimicen
esfuerzos en el trabajo realizado por cada RRHH.

> OBJETIVO ESPECÍFICO

Dotar de sus respectivos manuales de funciones a cada
RRHH.
Capacitar sobre las funciones a cada RRHH ocupante de un
cargo específico.
Realizar seguimiento de las funciones de manera periódica.

> DESCRIPCIÓN DE LA
BUENA PRÁCTICA
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Se ha podido sistematizar las funciones generales y
específicas de trabajo para cada uno de las áreas
fundamentales de la Institución. Se ha transferido a manera
digital y se entrega en físico acompañado de una capacitación
y seguimiento periódico de las funciones estipuladas para
cada cargo que corresponde. De esta manera se garantiza que
los RRHH realizaran específicamente sus actividades e
impulsaran todos sus talentos hacia su trabajo.

MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS
INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

ANTES

DESPUÉS

Dotar de manuales
de funciones a
los RRHH.

Días

No se dotaba a los RRHH
con sus manuales más
allá de las funciones
especificadas en sus
contratos.

Se entrega a cada RRHH
el manual de funciones
correspondiente a su
área.

Capacitar a los
RRHH sobre sus
funciones.

Anual

No existía

Se capacita a los RRHH
sobre sus funciones a
través de un proceso de
inducción anual.

Actualizar
continuamente con
los RRHH las
funciones de los
cargos
institucionales.

Anual

No existía

Se actualiza los
manuales de funciones
de acuerdo a las
necesidades y lecciones
aprendidas de cada
gestión una vez por año.

COMENTARIOS FINALES
Si bien los RRHH realizaran un mejor y proactivo trabajo en sus respectivas áreas, esto
no quiere decir que las personas no apoyen a sus colegas, sino más bien, podrán apoyar
de una mejor manera al ser más eficientes en su trabajo, como una reacción en cadena.
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FICHA BUENA PRÁCTICA NÚMERO 3
> UNIDAD

Dirección Ejecutiva y Gerencia Administrativa y Programática.

NOMBRE DE LA
BUENA PRÁCTICA

Elaboración de la nueva Planificación Estratégica Institucional
de la Fundación REDVIHDA.

PROBLEMA QUE LA
BUENA PRÁCTICA
SOLUCIONA

Existe la necesidad de contar con una Visión, Misión y
Objetivos Institucionales; es decir, se necesita el norte de cada
organización para saber dónde quiere llegar y a donde están
orientadas todas las acciones. En la Fundación REDVIHDA se
contaba con una Planificación Estratégica Institucional (PEI)
que termino con la gestión 2010. Esto ameritaba que se
replanteen nuevos objetivos, ya que las necesidades de hace
10 años atrás no eran las mismas de hoy en día, así como
también los deseos y esperanzas de las poblaciones con las
que se ha venido trabajando en estos años.

> OBJETIVO GENERAL

Contar con una nueva Planificación Estratégica Institucional
que contenga nuevos retos orientados hacia la resolución de
problemáticas vigentes de las poblaciones claves con las que
trabaja la Fundación REDVIHDA.

> OBJETIVO ESPECÍFICO

Contratar a un/a consultor/a idóneo/a para realizar la nueva
Planificación Estratégica Institucional.
Revisión de la nueva PEO.
Socialización de la nueva PEI.

> DESCRIPCIÓN DE LA
BUENA PRÁCTICA
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Al principio se procedió a realizar un reclutamiento y selección
de RRHH que pudieran realizar este trabajo. En nuestra ciudad
de Santa Cruz de la Sierra existen una gama bastante extensa
de profesionales altamente calificados para realizar este tipo de
consultorías, sin embargo, el precio cobrado por est@s
consultor@s es demasiado alto para que una institución sin
fines de lucro como la nuestra la pueda pagar en la actualidad.
Es por eso que se procedió a la contratación de un profesional
sobre calificado para realizar este reto, un activista con muchos
años de trayectoria y que conoce el recorrido de nuestra
institución al pie de la letra y cuya persona en la actualidad no
trabajo para nosotr@s.

Luego de meses de trabajo de recolección de información
no solo local, sino también nacionalmente, se pudo
sistematizar y entregar un primer borrador que ha sido
revisado, consensuado en primera instancia por la Gerencia
de la Institución y luego la aprobación del documento final
primero por la Dirección Ejecutiva y luego por la Asamblea
de la Fundación REDVIHDA. Este documento es el que
regirá durante los próximos 10 años.

MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS
INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

Propuesta terminada
y aprobada por
RRHH, Asamblea y
Poblaciones Claves.

Meses

Socializar la
nueva PEI.

Meses

ANTES
No había sido
consensuada de manera
integral con tantas
personas implicadas.

DESPUÉS
Se cuenta con una PEI
terminada, aprobada por
todas las instancias
pertinentes y puesta en
marcha.

No se capacitaba a los Ya se ha socializado y
RRHH sobre la antigua capacitado la nueva PEI
PEI. a todos los RRHH que
actualmente trabajan en
la Fundación
REDVIHDA.

COMENTARIOS FINALES
Se espera contar con el recurso económico necesario para poder imprimir de manera

adecuada la nueva PEI y entregar de manera física a cada RRHH de la Fundación REDVIHDA
y que sirva como material de consulta rápida.
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FICHA BUENA PRÁCTICA NÚMERO 4
> UNIDAD

Área Legal.

NOMBRE DE LA
BUENA PRÁCTICA

Implementación de un Observatorio de Defensa de Derechos
Humanos y VIH.

PROBLEMA QUE LA
BUENA PRÁCTICA
SOLUCIONA

El desconocimiento de la normativa legal relacionada al
VIH-Sida por parte de las personas que tienen diagnóstico de
VIH así como las personas afectadas, personal de salud, etc.
genera estigma y discriminación que deriva en la vulneración
de los DDHH.

> OBJETIVO GENERAL

Promover condiciones favorables para disminuir la
discriminación y el estigma de personas que viven y están
afectadas por el VIH en el departamento de Santa Cruz para
un ejercicio pleno de sus derechos humanos.

> OBJETIVO ESPECÍFICO

Vigilar el cumplimiento de la Ley 3729 "Ley para la
prevención del VIH-Sida, protección de los Derechos
Humanos y asistencia integral multidisciplinaria para las
personas que viven con el VIH-Sida"

> DESCRIPCIÓN DE LA
BUENA PRÁCTICA

El observatorio fue implementado con un equipo de 6
observadores voluntarios quienes recibieron capacitación
pertinente respecto al VIH y la Ley 3729
Se estableció un plan estratégico basado en tres líneas de
acción: Situación de los medicamentos (ARV), Situación de
centros Hospitalarios y DDHH, las cuales fueron identificadas
en el contenido de la Ley 3729 para luego proceder a efectuar
una asignación a cada observador de parte de la ley para que
diseñe un plan de acción y estrategias que permitan un efectivo
cumplimiento de la misma.
Se elaboraron materiales como trípticos y afiches para
promocionar el observatorio y sus alcances
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Todas las actividades y logros del observatorio a través de
las diferentes acciones se ven reflejadas en un boletín
informativo que se elabora periódicamente y constituye un
medio para llegar a toda la población.
También se ha llegado a la población en general a través de
la publicación de una separata en un medio masivo de
prensa y se han hecho gestiones para contar con espacios
para brindar información en medios televisivos.

MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS
INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

Cumplimiento de la Ley
3729 "Ley para la
prevención del VIH-Sida,
protección de los
Derechos Humanos y
asistencia integral
multidisciplinaria para las
personas que viven con el
VIH-Sida"

Meses

Promover condiciones
favorables para disminuir
la discriminación y el
estigma de personas que
viven y están afectadas
por el VIH en el
departamento de Santa
Cruz para un ejercicio
pleno de sus derechos
humanos.

Meses

ANTES DESPUÉS
No existía Se ha trabajado para
revertir el desconocimiento
de la Ley 3729 través de la
promoción de la misma a
personal médico,
enfermeras, estudiantes,
policías, militares,
autoridades de diferentes
instancias.
Existían de manera Se ha trabajado para que la
deficiente aplicación de políticas que
permitan promover
condiciones favorables para la
personas con VIH sean las
óptimas, en ese sentido se
realizado estrategias para que
las autoridades de las
diferentes instancias de
manera conjunta coordinen y
generen políticas claras con
relación a este tema.

En esta estrategia ha sido de
mucha importancia la
creación de un Comité de VIH
compuesto por el jefe
departamental del programa
ITSNIH/Sida, el Defensor del
Pueblo, representantes de
REDBOL tanto nacional como
departamental y personal del
observatorio para hacer la
incidencia necesaria para
mejorar las falencias
identificadas.

COMENTARIOS FINALES
Este observatorio se constituye en un proyecto piloto cuyos resultados los cuales serán
plasmados en una memoria anual servirán de base para que pueda replicarse en el resto
de Bolivia.
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FICHA BUENA PRÁCTICA NÚMERO 5
> UNIDAD
NOMBRE DE LA
BUENA PRÁCTICA

Prevención Primaria y Secundaria
Elaboración y difusión de materiales de difusión masiva, así
como de materiales educativos para las diferentes poblaciones
claves.

PROBLEMA QUE LA
> BUENA PRÁCTICA
SOLUCIONA

No existen materiales diseñados para el trabajo de
capacitación y sensibilización de las poblaciones claves, así
como de personas que pueden influenciar para la defensa de
los DDHH de las poblaciones metas con las que se trabaja.
Los materiales existentes son mejorados o reimpresos de
otros materiales antiguos o interorganizacionalmente.

> OBJETIVO GENERAL

Mejorar la calidad y efectividad de los materiales diseñados
para un mejor impacto en las poblaciones claves con las que
se trabaja y personas que pueden apoyar en beneficio de las
poblaciones claves.

> OBJETIVO ESPECÍFICO

Diagnosticar las fallas en el diseños de los materiales a través
de un diagnostico exclusivo con las poblaciones a quienes
van dirigidos.
Implementar un plan de distribución de materiales, asi como
de capacitación y sensibilización de los mismos.

> DESCRIPCIÓN DE LA
BUENA PRÁCTICA

Lo que se ha realizado es ir directamente a preguntar las
necesidades sentidas de las poblaciones hacia donde se quiere
llegar con el material a diseñar. Esto ha resultado que los
materiales salieran directamente de las poblaciones a quienes
van dirigidos, dando muy poca probabilidad de fallar con el
impacto deseado.
Esto ha sido posible a través de la implementaciónde la técnica
de los grupos focales realizados sistemáticamente como
estipula la técnica; es decir, grupos de 8 personas como
mínimo y 12 personas como máximo, guía temática de
preguntas abiertas y toda la sesión grabada y transcrita para la
sistematización de la información.
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El resultado obtenido es un material de difusión masiva y
educación muy efectivo, ya que sale exclusivamente lo que
las personas necesitan y quieren. Como ejemplo podemos
citar algunos: Para personas con VIH hemos diseñado
cuadernillos sobre la adherencia, bióticos sobre
enfermedades oportunistas, tableteros, toma todos, porta
celulares, etc., para las Trabajadoras Sexuales se han
diseñado neceseres, porta condones, trípticos , etc., para
las personas de diversa orientación sexual e identidad de
género manuales, acordeones, etc.
Esto nos lleva a conocer que la implementación de esta
buena práctica es muy efectiva y se debe de implementar
en instituciones como las nuestras, es verdad que el
proceso de recolección de información y sistematización
de la misma es un poco tedioso, sin embargo, los
resultados son excelentes.

MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS
INDICADOR
Realización de
grupos focales
para recolección
de necesidades y
diseño de
materiales.
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UNIDAD DE MEDIDA
Semanas

ANTES DESPUÉS
No se realizaba ningún Se realiza un proceso de
proceso de diagnóstico recolección de
de necesidades para la necesidades sentidas a
implementación de través de la técnica de
materiales informativos y diagnóstico "Grupos
educativos. Focales" para diseñar un
material de información
y educación altamente
efectivo.

INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

ANTES DESPUÉS

Sistematizar
Información de
Grupos Focales.

Semanas

No existía Se realiza un informe
minucioso y se elige el
tipo de material
propuesto del
diagnóstico realizado.

Diseñar e
implementar un
Plan de
Distribución y
capacitación sobre
el material
diseñado.

Semanas

No existía

Evaluar el impacto
obtenido.

Meses

Se planifica las
distribuciones y
capacitaciones con los
materiales según las
necesidades que vaya a
cumplir.

Existía pero de manera De manera periódica
integral. cada una buena cantidad
de tiempo se evalúa el
impacto del material
diseñado.

COMENTARIOS FINALES
Si bien es cierto que de alguno u otra manera las instituciones que trabajamos en las
diferentes temáticas relacionadas al VIH y personas afectadas por esta epidemia hemos
realizado de alguna u otra forma estas actividades, lo mejor es que se incluya como una
"Cultura Organizacional" dentro de nuestras instituciones independientemente de los
financiadores y de los requisitos que se tengan, de esta manera se garantizara la efectividad
de los materiales diseñados y no será como nos ha pasado en alguna oportunidad, un
material con poco impacto y no requerido entre las poblaciones con las que se trabaja.
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FICHA BUENA PRÁCTICA NÚMERO 6
> UNIDAD

Incidencia Política.

NOMBRE DE LA
BUENA PRÁCTICA

Incidencia política en espacios de toma de decisión a nivel
Nacional. Departamental y Municipal para defender y
garantizar los derechos de sus grupos meta a medicamentos
ARVs, Atención de calidad en salud, trato igual en el ámbito
laboral y escolar, etc., así como también la defensa de los
DDHH de las poblaciones estigmatizadas por la epidemia a lo
largo de más de 3 décadas. Esto ha sido logrado a través de
alianzas estratégicas interinstitucionales, denominacionales,
intergrupales e individuales.

PROBLEMA QUE LA
BUENA PRÁCTICA
SOLUCIONA

Antiguamente no existía una presencia visibilizada en los
diferentes espacios de toma de decisión en los niveles,
municipales, departamentales y nacionales, en donde las
personas de la sociedad civil puedan expresar sus
preocupaciones, necesidades y lo que es mejor poder ser
partícipes de las tomas de decisión con respecto a las
acciones en beneficio de ellas mismas.

> OBJETIVO GENERAL

Generar alianzas estratégicas con tomadores de decisión,
instituciones que trabajan en la temática y la sociedad civil,
para efectivizar las acciones a seguir en pro del mejoramiento
de la calidad de vida de las mismas poblaciones, así como de
la inserción en la toma de decisión.

> OBJETIVO ESPECÍFICO

Gestionar alianzas estratégicas interinstitucionales,
denominacionales, intergrupales e individuales.
Implementar un plan de seguimiento y evaluación de las
acciones propuestas en las alianzas estratégicas.
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Dependiendo de la necesidad que se tenga y con la ayuda
de un Plan de Acción, se propone un listado de las
personas, instituciones, aliados estratégicos y sociedad
civil que pudieran intervenir con la resolución de los
resultados necesitados. Esto desembocara en la
organización programada de reuniones y toma de
decisiones para resolver temáticas importantes como por
ejemplo: inclusión de dineros exclusivos para Personas
con VIH en POAS municipales y gubernamentales, trabajo
conjunto con organizaciones dependientes del Estado,
trabajo conjunto con las personas e instituciones
involucradas, etc.

> DESCRIPCIÓN DE LA
BUENA PRÁCTICA

Esta iniciativa en estos últimos tiempos ha dado como
resultado la participación de la sociedad civil en diferentes
espacios públicos y privados de toma de decisiones en
beneficio de sus mismas poblaciones, podemos citar:
Consorcios, mesas de trabajo, mesas de debates,
convenios interínstitucionales, etc.

MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS
INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

Detección del
problema a
solucionar.

Meses

No existía

Existe un análisis específico
sobre la problemática a tratar
de manera técnica y
organizada.

Implementación
de un Plan de
Acción y trabajo.

Meses

No existía

Se realiza un Plan de Acción y
se contempla en el diseño la
participación de diferentes
actores que coadyuvaran en
las resoluciones de las

ANTES DESPUÉS

problemáticas a tratar.
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Evaluación de los
resultados
obtenidos.

Meses

No existía

De manera periódica y con la
ayuda de todos se realiza las
evaluaciones sobre los
resultados obtenidos.

COMENTARIOS FINALES
Definitivamente esta buena práctica ha sido de las más difíciles de implementar, sin
embargo, ha sido de las más impactantes y de las que mejores resultados a generado entre
la sociedad civil. Por esto es que debemos seguir fortaleciéndola hasta que las personas de
la sociedad civil podamos ser partícipes indispensábles de las tomas de decisión en todos
los espacios y problemáticas en las que estamos involucrados.

FICHA BUENA PRÁCTICA NÚMERO 7
> UNIDAD

88,

Área legal.

NOMBRE DE LA
BUENA PRÁCTICA

Recepción de denuncias de violación de derechos humanos y
acompañamiento legal para su procesamiento legal.

PROBLEMA QUE LA
BUENA PRÁCTICA
SOLUCIONA

El desconocimiento de los derechos de las personas de las
poblaciones TS, LGBT,PVV y Trans hace que estas no ejerzan
los mismos ante las personas e instancias en las que sufren
las vulneraciones y discriminación.

> OBJETIVO GENERAL

Luchar contra el estigma, la discriminación y la vulneración
de los DDHH.

> OBJETIVO ESPECÍFICO

Empoderar, a través de la información, a las personas de las
diferentes poblaciones TS, LGBT, PVV y TRANS, con relación
al conocimiento sus derechos y el ejercicio de los mismos.

Realizar gestiones que permitan realizar talleres de
sensibilización e información en poblaciones claves
TS,LGBT,TRANS y PVV, para poder promocionar el servicio
legal y sus alcances, de manera que las personas puedan
identificar cuando sus derechos están siendo vulnerados y
las instancias a las cuales pueden recurrir para el respeto
de los mismos.

> DESCRIPCIÓN DE LA
BUENA PRÁCTICA

Elaborar herramientas que permitan el registro y
seguimiento de las denuncias efectuadas, las mismas
deben contener la información precisa tanto de la persona
que efectúa la denuncia como del hecho denunciado.
Una vez registrada la denuncia se procede a su evaluación
legal para proporcionar la información pertinente a la
persona denunciante e iniciar las acciones en las
instancias pertinentes.

MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS
INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

ANTES DESPUÉS

Promoción de los
DDHH para un
efectivo ejercicio
de los mismos

Meses

No existía

La promoción de los DDHH a
generado el empoderamiento
de las personas de las
diferentes poblaciones con
relación al respeto de los
mismos, lo cual ha
desembocado en un mayor
número de denuncias.

Registro de casos

Meses

No existía

Se cuenta con herramientas
que permiten verificar las
denuncias y hacer el
seguimiento respectivo.
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COMENTARIOS FINALES
El empoderamiento de las poblaciones TS,LGBT,PVVS y TRANS a través de la sensibilización
e información a generado que estas poblaciones participación comunitaria en los distintos
niveles de toma de decisión y una mejor visibilización de las mismas poblaciones.

FICHA BUENA PRÁCTICA NÚMERO 8
> UNIDAD
NOMBRE DE LA
BUENA PRÁCTICA

Prevención Primaria y Prevención Secundaria.
Convenios Interinstitucionales y con los medios de
Comunicación para crear una red de apoyo en el trabajo de
prevención del VIH y no discriminación para las PVVS y de
las poblaciones afectadas por la epidemia del VIH.

PROBLEMA QUE LA
> BUENA PRÁCTICA
SOLUCIONA

Siempre se ha necesitado de bastantes recursos económicos
para poder iniciar un emprendimiento en medios masivos de
comunicación como ser spot, cunas radiales, separatas en
diarios, etc. Lo cual tiene una enorme falencia cuando el
dinero se acaba y tenemos que dejar a medias lo iniciado o
simplemente nos abocamos a difundir de manera muy
separatistas algún anuncio esporádico, sin ningún impacto
público en beneficio de las poblaciones con las que
trabajamos.

> OBJETIVO GENERAL

Lograr convenios interinstitucionales con los medios
masivos de comunicación para crear una red de apoyo
sostenible que apoye el trabajo realizado por nuestras
organizaciones de la sociedad civil.

> OBJETIVO ESPECÍFICO

Buscar alianzas estratégicas con medios populares de
comunicación que quieran ser parte de la defensa de los
DDHH de las diferentes poblaciones con las que trabajamos.
Emitir de manera periódica mensajes en los medios masivos
de comunicación enfocando la problemática que se atraviesa.

> DESCRIPCIÓN DE LA
BUENA PRÁCTICA

A través de los últimos años en la Fundación REDVIHDA
hemos venido recolectando aliados estratégicos a través de
convenios interinstitucionales como: Radio Mix 93.1, Red PAT,
Canal Full Televisión, quienes nos han proporcionado tiempos
de hasta 15 minutos semanas para realizar anuncios
relacionados con la temática del VIH que es la que nos aqueja,
además han venido cubriendo — en algunos casos a nivel
nacional — todas las actividades que realizamos y para los
cuales son invitados a participar.
Esto ha sido posible a través de convenios interinstitucionales
que demuestran en los mismos, responsabilidades y
beneficios de las partes involucradas, por ejemplo nosotros
colaboramos con capacitaciones y sensibilizaciones al
personal del medio de comunicación y ellos nos proporcionan
cobertura de nuestras actividades, así como espacio en todos
los programas difundidos en sus medios.
Este ejercicio ha sido de enorme apoyo para logra real impacto
deseado en todas las actividades que hemos realizado y que
seguimos realizando sobre todo las relacionadas con la
incidencia política.

MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS
INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

Buscar alianzas
con medios de
comunicación.

Semanas

No existía Se cuenta con alianzas con
diferentes medios de
comunicación, y se sigue
buscando nuevos proveedores
que apoyen esta iniciativa.

Firmar acuerdos y
convenios
interinstitucionale
s con medios de
comunicación.

Semanas

No existía Se cuenta con convenios
firmados y en vigencia que se
actualizan cada año y que se
cumplen a cabalidad.

ANTES DESPUÉS
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COMENTARIOS FINALES
Definitivamente en nuestras organizaciones tenemos que implementar esta práctica, pues
es por demás decir que el impacto que se logra es sumamente efectivo, sino mas bien, el
dinero que se ahora con esta iniciativa es notable.

FICHA BUENA PRÁCTICA NÚMERO 9
> UNIDAD
NOMBRE DE LA
BUENA PRÁCTICA

Dirección Ejecutiva y Gerencias.
Construir y mantener excelentes contactos/relaciones de
confianza con grupos meta y organizaciones diversas para el
trabajo conjunto en beneficio de las mismas poblaciones.

PROBLEMA QUE LA
> BUENA PRÁCTICA
SOLUCIONA

Se trabajaba de manera individual, no contando con el apoyo
de otras organizaciones que aunque no trabajaban
específicamente en la temática nuestra, de alguna u otra
manera replicaban esfuerzos en actividades que nosotros
también realizábamos. Además las poblaciones metas
siempre estaban dispersas y en ocasiones resultaba muy
difícil de alcanzar por sus diferentes formas de pensar,
estigmas y discriminaciones.

> OBJETIVO GENERAL

Reforzar las alianzas y contactos establecidos durante el
tiempo para garantizar el trabajo idóneo de las acciones
institucionales en beneficio de las poblaciones con las que se
trabaja.

> OBJETIVO ESPECÍFICO

Identificar las organizaciones y agrupaciones con las que se
cuenta.
Reforzar las confianzas entre organizaciones a través de
acciones específicas de trabajo.

Lo que se ha realizado en la instituciones ha sido en una
primera instancia identificar a todos aquellos actores que
ha tenido contacto con nuestra institución y sistematizarlos
en lo que hemos venido a llamar "Lista de Aliados
estratégicos Interinstitucionales", en segunda instancia se
ha podido establecer diferentes convenios con ellos a fin
de realizar trabajos conjuntos y fortalecer las confianzas
entre instituciones a través de proyectos, apoyo mutuo de
RRHH, actividades realizadas en coordinación, apoyo en
eventos y participaciones de las diferentes poblaciones,
apoyo en actividades de incidencia política, etc.

> DESCRIPCIÓN DE LA
BUENA PRÁCTICA

MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS
INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

Listado de
instituciones a
través de un
Directorio
Institucionales.

Meses

No existía

Existe un listado de
instituciones a través de un
Directorio Institucionales de
todas las organizaciones con
las que se trabaja.

Contacto con las
organizaciones de
manera periódica.

Meses

Existía de manera
deficiente.

Se realiza reuniones
periódicas con diferentes
instituciones que trabajan en
temáticas asiduas a nuestros
objetivos institucionales para
coordinar acciones en
beneficios de las poblaciones
claves.

Realizar acciones
conjuntas.

Meses

Existía de manera
deficiente.

Se realizan acciones
conjuntas con las
instituciones propiamente
dichas.

ANTES DESPUÉS
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COMENTARIOS FINALES
Es indispensable que las instituciones que trabajamos en la sociedad civil logren establecer
contactos estratégicos para garantizar la sostenibilidad de las actividades institucionales.

FICHA BUENA PRÁCTICA NÚMERO 10
> UNIDAD
NOMBRE DE LA
BUENA PRÁCTICA

Dirección Ejecutiva y Gerencias.
Se cuenta con una "Estrategia Comunicacional", producto de
un proceso de diagnóstico y construcción colectiva que
contempla las siguientes líneas de trabajo en materia de
comunicación social:
oInformación.
oProyección institucional.
oPrevención.

PROBLEMA QUE LA
> BUENA PRÁCTICA
SOLUCIONA

La Fundación REDVIHDA no contaba con una Estrategia de
Comunicación que oriente el trabajo y el norte hacia donde
deben estar dirigidos los contenidos de las incidencias
publicitarias y comunicaciones de la institución, así como de
sus acciones.

> OBJETIVO GENERAL

Implementar la Estrategia Comunicacional diseñada en todas
las acciones institucionales en beneficio de la Imagen
Corporativa y de las poblaciones claves con las que se
trabaja.

> OBJETIVO ESPECÍFICO

Diseñar una Estrategia Comunicacional Institucional.
Implementar la Estrategia Comunicacional Institucional.
Actualizar la Estrategia Comunicacional Institucional.
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Con el apoyo de HIVOS, la Fundación REDVIHDA ha
podido diseñar una Estrategia Comunicacional
Institucional denominada "Historias de VIHDA" la cual ha
marcado el trabajo y el impacto comunicacional obtenido
hasta ahora en todas las acciones de sensibilización,
capacitación, diseño de materiales y la incidencia política
del trabajo de nuestra organización.

> DESCRIPCIÓN DE LA
BUENA PRÁCTICA

A través del tiempo nos hemos dado cuenta de que trabajar
e implementar acciones de sostenibilidad con instancias
como las universidades públicas y privadas por ejemplo,
nos ha traído diversos profesionales técnicos que nos ha
apoyado en la actualización de nuestras estrategias
comunicaciones sin ningún costo financiero más que el de
la experiencia laboral que brinda nuestra institución. De
esta manera se operativiza muy sosteniblemente el diseño
y seguimiento de una estrategia comunicacional en todas
las instituciones que así lo requieran.

MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS
INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

Diseño de
Estrategia
Comunicacional
en base a
necesidades
sentidas de la
Institución.

Meses

Existía un
diseño, mas no
era operativizado
por falta de
recursos
económicos.

Implementación
de la Estrategia
Comunicacional.

Meses

Existía de
manera
deficiente.

ANTES DESPUÉS
Existe un diseño consensado
y actualizado.

Se está implementando en
todos los proyectos que
actualmente se administra.
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Actualización de la
Estrategia
Comunicacional.

Meses

No existía

Existe una actualización
permanente a cargo de
profesionales voluntarios del
área comunicacional de
universidades públicas y
privadas a manera de
voluntariado y/o practicantes.

COMENTARIOS FINALES
Hay que implementar una estrategia comunicacional en todas las instituciones de la
sociedad civil.

FICHA BUENA PRÁCTICA NÚMERO 11
> UNIDAD
NOMBRE DE LA
BUENA PRÁCTICA
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Gerencia Programática, Prevención Secundaria y Psicólogos
Implementación de un Plan Modular de Capacitación para
PVVS.

PROBLEMA QUE LA
> BUENA PRÁCTICA
SOLUCIONA

Repetitividad de los temas de los GAM. Desinformación y
falta de capacitación de los nuevos PVVS que asisten a los
GAM

> OBJETIVO GENERAL

Dotar de información a los nuevos asistentes a los grupos de
ayuda mutua, en su etapa de aceptación

> OBJETIVO ESPECÍFICO

Graduar a los PWS con conocimientos después de las 16
sesiones de capacitación

> DESCRIPCIÓN DE LA
BUENA PRÁCTICA

Este módulo de capacitación surgió con la finalidad de
informar en los temas más importantes del VIH a las PWS
nuevas que asistían a los grupos de ayuda mutua, fue así que
nacieron los grupos de auto apoyo, donde en 16 sesiones se
capacitaban en los siguientes temas

1.VIH y SIDA.
2.Adherencia.
3.Enfermedades Oportunistas.
4.Uso correcto y consistente del preservativo.

MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS
INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

Elaboración del
módulo

Meses

Se capacitaba
mas no se
contaba con una
sistematización
de los temas

Se contaba con un modulo
impreso para las
capacitaciones.

Implementación
del módulo de
capacitación

Meses

Los grupos eran
solo para
contención
emocional y las
capacitaciones no
eran continuas

Se dieron ciclos de
capacitación con los PWS
donde al final ellos se
graduaban para poder
capacitar a sus pares

PWS daban
capacitación a sus
pares

Meses

Los PWS
recibían
información de
un profesional o
voluntario.

El acompañamiento de pares
permitió capacitar con las
experiencias vividas.

ANTES DESPUÉS

COMENTARIOS FINALES
Este módulo fue el primero en toda Bolivia para las capacitaciones en temas de VIH, fue
luego implementado a nivel nacional en las diferentes organizaciones.
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FICHA BUENA PRÁCTICA NÚMERO 12
Gerencia Programática, Prevención Secundaria y Psicólogos.

> UNIDAD
NOMBRE DE LA
BUENA PRÁCTICA

Implementación de un sistema secuencial de Prevención
Secundaria de Aceptación del Diagnostico en base al Alcance,
Acompañamiento, Grupos de Ayuda Mutua, Grupos de Auto
Apoyo y Escuela de Activistas.

PROBLEMA QUE LA
> BUENA PRÁCTICA
SOLUCIONA

El estancamiento de los PVVS en las mismas etapas que
provocaban la deserción por aburrimiento o las reuniones
sociales para otros fines.

> OBJETIVO GENERAL

Impulsar a los PVVS en la superación y fortalecimiento hasta el
activismo en el tema del VIH.

> OBJETIVO ESPECÍFICO

Mantener la capacitación continua cursando diferentes niveles
hasta el activismo.

> DESCRIPCIÓN DE LA
BUENA PRÁCTICA

Viendo el estancamiento de diferentes usuarios que venían
asintiendo a los grupos desde ya hacía varios años y con el
conocimiento de los temas de VIH y del modulo de
capacitación fue que se creó la escuela de líderes en donde los
usuarios más antiguos y que cumplían con el mínimo del perfil
del líder podían participar de las capacitaciones en: autoestima,
liderazgo, activismo, elaboración de proyectos y captación de
recursos. Para la primera capacitación se invito también a
personas de las diferentes poblaciones con las que se trabaja
LGBT y TS. Es así que en los talleres de capacitación que se
dan en todo el año.

MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS
INDICADOR
Elaboración de un
perfil de un líder
activista
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UNIDAD DE MEDIDA
Mes

ANTES DESPUÉS
Solo se contaba con que
conceptos en base a la
experiencia.

Se tiene un perfil para
identificar a los posibles
lideres activistas.

Creación de la
escuela de lideres

Mes

Los PVVS se Se cuenta con un nivel
estancaban en los para promoción y
grupos de ayuda fortalecimiento de
mutua. lideres.

Capacitaciones
anuales

Año

Se daba capacitaciones Se tiene las
en liderazgo fuera de la capacitaciones para el
REDVIHDA fortalecimiento de los
PWS en el liderazgo

COMENTARIOS FINALES
La implementación de un sistema modular de capacitación que involucren todas las
actividades del trabajo en prevención secundaria; es decir, el trabajo con todas las personas
y nin©s que trabajan con las poblaciones claves en la temática del VIH y el SIDA.

FICHA BUENA PRÁCTICA NÚMERO 13
> UNIDAD
NOMBRE DE LA
BUENA PRÁCTICA

Gerencia Administrativa — Financiera
Optimización de tiempo en la implementación de
transacciones vía net.

PROBLEMA QUE LA
> BUENA PRÁCTICA
SOLUCIONA

El protocolo de la realización y firma de cheques demanda un
gasto muy burocrático de tiempo y esfuerzos de RRHH para el
desarrollo pronto de actividades.

> OBJETIVO GENERAL

Implementar la estrategia de trabajar vía internet para el
mejoramiento de transacciones seguras para las personas
ejecutoras de los proyectos.

> OBJETIVO ESPECÍFICO

Implementar las transacciones on line para actividades de los
proyectos de manera inmediata.
Medir la efectividad de la estrategia en cuanto a optimización
de tiempo se refiere.
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Se pide autorización de una persona que esta habilitada
para la revisión y control de las transacciones monetarias
de los financiamientos que administra la Fundación
REDVIHDA.

> DESCRIPCIÓN DE LA
BUENA PRÁCTICA

Previamente se ingresa la solicitud de actividad
acompañada de una planificación la cual tiene que estar
aprobada por la Dirección Ejecutiva y las Gerencias
Programáticas y Administrativas — Financieras.
Además

MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS
INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

Comprobantes
electrónicos

Día

ANTES DESPUÉS
No existía.

Se realiza esta estrategia para

actividades de los proyectos
con una eficiencia de hasta un
70% del tiempo que se
gastaba antes.

COMENTARIOS FINALES
La implementación de esta estrategia implica el ahorro de recursos económicos, ya que se
limita el uso de cheques exclusivo para actividades específicas y honorarios profesionales.
Existe una limitación de esta estrategia la cual es que el poder sea centralizado en una sola
persona sin embargo, eso dependerán del trabajo y la responsabilidad de cada RRHH con
los cuales cuentan nuestras instituciones.
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FICHA BUENA PRÁCTICA NÚMERO 14
Gerencia Administrativa — Financiera.

> UNIDAD
NOMBRE DE LA
BUENA PRÁCTICA

Limpiar, organizar y dar mayor transparencia a la administración
de los recursos financieros ante los financiadores.

PROBLEMA QUE LA
> BUENA PRÁCTICA
SOLUCIONA

No se había regularizado las observaciones que se realizan en
los dictámenes de auditorías anteriores.

> OBJETIVO GENERAL

Regularizar las observaciones de dictámenes auditados a
través del saneamiento y logro de auditorías limpias en nuestra
institución.

> OBJETIVO ESPECÍFICO Exigir la realización de auditorías externas a la institución.
Lograr la salvedad de todas las sugerencias aparecidas por los
informes auditados.

> DESCRIPCIÓN DE LA
BUENA PRÁCTICA

Se logra cumpliendo con todas las recomendaciones que
realicen las auditorias venideras, es decir, transparentar el buen
uso de los recursos financieros.
Actualmente en nuestra Fundación REDVIHDA contamos con
auditorias limpias de cualquier desfase hecho anteriormente.

MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS
INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

Dictámenes sin
salvedades

Anual

ANTES DESPUÉS
No se realizaba.

Existen informes auditados
sin salvedades.

COMENTARIOS FINALES
Es una práctica que debería implementarse en todas aquellas instituciones que trabajan
con recursos económicos recibidos por donantes extranjeros.
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VIGILANDO TUS DERECHOS
Observatorio Jurídico de Derechos Humanos y V1H

Si necesitas a alguien que te oriente sobre coma defender tus derechos, búscanos.
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