Herramienta de planificación previa a la implementación de la autoprueba del VIH
Consideraciones previas de planificación para los gerentes de programas para implementar un programa de autopruebas de VIH
Leer artículos de revistas científicas revisadas por pares y otras publicaciones empíricas sobre programas de autoprueba del VIH (APVIH o HIVST por sus siglas en inglés) le ayuda a
comprender cómo los programas han implementado la APVIH, cómo están evaluando sus programas y cuáles son las lecciones aprendidas. Existe una buena cantidad de literatura
mundial sobre las APVIH, incluyendo la Guía de APVIH de la Organización Mundial de la Salud. NASTAD y la Asociación de Laboratorios de Salud Pública (APHL por sus siglas en
inglés) desarrollaron un kit de herramientas para las autopruebas. Se pueden encontrar artículos de revistas adicionales sobre APVIH en PubMed. Pida a sus socios académicos
locales acceso a los artículos si es necesario.

Realizar una revisión de
la literatura

Realizar un análisis ambiental sobre lo que otras organizaciones a nivel local, nacional y mundial están haciendo con las APVIH ayudará a su agencia a comprender varios modelos de
programas e identificar organizaciones pares. Un análisis ambiental es un proceso de evaluación de oportunidades y barreras internas y externas para guiar la planificación y la
toma de decisiones de una agencia. Algunas cosas que debe buscar con su escaneo ambiental son la tasa de diagnósticos con VIH en su comunidad, quién está ofreciendo
actualmente APVIH en los Estados Unidos, quién tiene potencial para ofrecer APVIH dentro de su comunidad y cómo podría asociarse con ellos para expandir los servicios en la
comunidad. Para un escaneo ambiental, recopilar y analizar datos de múltiples fuentes en la comunidad lo ayudará a identificar prácticas prometedoras.

Realizar un análisis
ambiental

Una evaluación de necesidades ayudará a su agencia a determinar dónde están las brechas entre los servicios que brinda y lo que la comunidad necesita. Los posibles componentes
de su evaluación de necesidades son la aceptabilidad y la voluntad de los miembros de su comunidad y de la población prioritaria de usar la APVIH, ya sea que tengan un espacio
seguro para hacerse la autoprueba, si tienen una dirección (que no sea un apartado de correos) para recibir su autoprueba de VIH por correo, sus preferencias para la APVIH
asistido por teléfono o videollamada, si están dispuestos a informar sus resultados y sus motivaciones para informar sus resultados y hacer un enlace a otros servicios. Consulte con
sus socios académicos y comunitarios locales en el diseño e implementación de una evaluación de necesidades si es necesario.

Realizar una evaluación
de necesidades

Los programas de APVIH se están volviendo cada vez más comunes, y es útil identificar y contactar a organizaciones pares con programas de APVIH. En esta etapa, es importante
identificar organizaciones que sean similares a la suya (es decir, tipo de agencia, ubicación geográfica, capacidad del personal, fuentes de financiamiento y recursos).

Identificar
organizaciones
de pares

Identificar a los socios y partes interesadas de su programa APVIH lo ayudará a desarrollar un programa exitoso. Algunas posibles partes interesadas son los fabricantes de
autopruebas de VIH/ITS (como socios para apoyar la distribución de las pruebas), navegadores de prevención del VIH, líderes comunitarios, clínicas de ITS, organizaciones
comunitarias, personal del departamento de salud estatal y local, proveedores de seguros, miembros y clientes de la comunidad, farmacias y los centros de salud. Piense en cómo
puede involucrar a sus partes interesadas en las etapas previas a la implementación, implementación y evaluación de su programa APVIH. Es importante identificar y colaborar con
las organizaciones en las cuales se van a hacer referidos para que pueda ocurrir un rápido enlace con la atención medica después de que los clientes usen las autopruebas del VIH.

Identificar a las partes
interesadas

Posibles fuentes de financiamiento del programa

Determinar las fuentes
de financiación

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ahorros 340B (incluyendo la Sección 318, Título X, FQHC, etc.)
Subvenciones filantrópicas, fundacionales y de otro tipo
Fondos del gobierno estatal y local
Financiamiento de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos
Financiamiento de la Administración de Recursos y Servicios de Salud de los Estados Unidos (HRSA)
Financiamiento del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS)
Facturación a un tercero (facturación de seguros médicos de los clientes)
Si utiliza ahorros de 340B, es importante que la compra de las autopruebas de VIH y otras cosas
programáticas cumplan con el programa 340B.
Si utiliza fondos de la subvención, es importante verificar que las autopruebas del VIH y otros elementos
programáticos estén cubiertos por la subvención.

Autoprueba de VIH rápida vs. por
correo
Las autopruebas de VIH por correo se
pueden facturar al seguro médico de los
clientes, a diferencia de la autoprueba
rápida de VIH. Para ser facturadas a través
del seguro del cliente, las autopruebas de
VIH por correo deben estar dentro de la
red y ordenadas por un proveedor de
cuidados médicos.

Otros elementos
programáticos
Asegúrese de asignar fondos
para otros componentes del
programa APVIH, como
personal, mercadeo e
incentivos. Pueden ser
financiados por múltiples
fuentes, incluyendo ahorros
340B.

