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Quito:
Andrés Xaura N24-170 entre Mariscal Foch y Lizardo García 
(detrás de la Unidad Educativa Manuela Cañizares)
098 226 8613

Guayaquil:
Lorenzo de Garaycoa 538 entre Luis Urdaneta y Padre Solano.
096 107 9579

Esmeraldas:
9 de Octubre 408 y Colón 1er Piso 
(Diagonal a la Farmacia Cruz Azul)
096 107 9154

Machala:
Junín 1006 entre Sucre y 25 de Junio Oficina 101 Mezzanine 
(Edificio Cruz - junto al Banco de Loja)
096 107 9201

Portoviejo:
Francisco P. Moreira y Calle Espejo - Edificio Guillem Oficina 
102 (Diagonal al Colegio Portoviejo)
096 107 9264

Santa Elena:
Avenida San Ramón y Santa Elena (Esquina Planta Alta Oficina 
2 - Santa Rosa Cantón Salinas)
096 107 9304

Santo Domingo:
Avenida Quito 127 y Av. Tsáchilas - Edificio Centro Comercial 
Manabí Oficina 301 3er Piso
096 107 9349

Red de Servicios Comunitarios
de Corporación Kimirina 
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Presentación

El año 2021 representó para Corpora-
ción Kimirina una nueva oportunidad 
para unir esfuerzos con el sector gu-
bernamental, organismos de coopera-

ción nacional e internacional y la sociedad civil, 
con el fin de conceptualizar y ejecutar estrate-
gias en beneficio de toda la población, espe-
cialmente de la población clave y personas VIH 
positivas.

La respuesta de Kimirina al VIH continúa apor-
tando a la prevención de la transmisión a través 
de la implementación de un modelo de preven-
ción comunitaria compuesta de varios programas:  

Primero: diagnóstico precoz y vinculación al 
tratamiento.
Segundo: medidas de alto impacto de preven-
ción como: la PrEP, nPEP, diagnóstico y trata-
miento de las ITS, entre otras.
Tercero: generación de conocimiento a tra-
vés del sistema de información e investigación 
operativa y epidemología.
Cuarto: incidencia en políticas públicas con 
el fin de garantizar la sostenibilidad de la res-
puesta pública-privada.

Kimirina mantuvo su red de servicios comu-
nitarios de salud sexual y respuesta al VIH en 
colaboración con el Ministerio de Salud Públi-
ca, institución con la que se firmaron convenios 
para la provisión de insumos, medicamentos 
para la vinculación de la atención en la red pú-
blica de servicios. A más de ello inició un pro-
ceso de gestión de servicios con posibilidades 
de aporte de usuarios, del asocio con gobiernos 
locales y la cooperación externa, ya sea como 
sub-receptor de la subvención nacional del 
Fondo Mundial (FM), como de la cooperación 
bi-y- multilateral.

Kimirina recibió apoyo técnico y financiero de 
la Cooperación Francesa, la misma que sirvió 
de catalizador para la consolidación del modelo 
de atención y gestión comunitario de Kimirina.

Kimirina en su calidad de sede de la Plataforma 
de las Américas y el Caribe de Coalition Plus, 
y con las experiencias institucionales del 2021, 
aportó significativamente a que se logre movi-
lizar un esfuerzo colectivo de sus miembros y 
realizar la propuesta “Golondrinas” cuyo obje-
tivo principal es brindar atención comunitaria 
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transfronteriza entre los países miembros 
(Guatemala, Colombia, Ecuador, Bolivia y 
Argentina) a personas en situación de mo-
vilidad y VIH.

Los aportes de Kimirina durante el 2021 
fueron múltiples, sin embargo, los más im-
portantes son: el aporte del 33% al total 
de personas diagnosticadas de VIH por el 
MSP y la vinculación de  372 personas que 
ingresaron al programa de PrEP. 

Reiteramos que los esfuerzos de Kimirina 
continúan enfocados a fortalecer las capa-
cidades diagnósticas, extender y ampliar 
la PrEP, abogar por que la misma se con-
vierta en una política pública, disminuir 
aún más los tiempos de vinculación al tra-
tamiento temprano, así como apoyar a la 
sociedad civil para lograr el cumplimiento 
de los objetivos mundiales de detener la 
epidemia y que nadie muera por Sida. 

Dra. Amira Herdoiza
Directora Ejecutiva Kimirina 



8

La epidemia 
de VIH en 
Ecuador. La 
respuesta 
desde 
Kimirina
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La epidemia del VIH en el Ecuador conti-
núa afectando principalmente a pobla-
ción clave (hombres que tienen sexo 
con otros hombres y mujeres trans).

El número de nuevos casos de VIH se man-
tiene con un ligero descenso (-13%) desde 
2010 hasta el año 2021.

Los indicadores que miden el impacto de la 
respuesta en la epidemia, evidencian que 
aún falta mucho por realizar a pesar de los 
esfuerzos del Ministerio de Salud Pública 
del Ecuador y de la Sociedad Civil. Según la 
métrica de incidencia: prevalencia, que sig-
nifica el número de nuevos casos en relación 
a casos existentes, aún nos encontramos le-
jos de la meta establecida en 3 para asegurar 
el control de la epidemia de VIH, debido a que 
en Ecuador es de 4.3.

La segunda métrica utilizada para evaluar 
el avance en el control de la epidemia es 
incidencia: mortalidad.

En Ecuador esta métrica asciende a 3.3 y as-
piramos que la meta al 2030 llegue a uno.

Lo observado en la cascada de atención en 
VIH, refleja logros importantes en el diag-
nóstico de personas con el virus, pero aún 
se presentan retos importantes para lograr 
que el mayor número de personas diagnos-
ticadas que se encuentren en tratamiento, 
tengan una carga viral indetectable y por lo 
tanto que no se  transmita el virus, (indetec-
tables=intransmisibles).

Desafortunadamente en el Ecuador no se 
cuenta con una Cascada de la Prevención 
a nivel nacional, pues aún no se imple-
mentan estrategias de prevención como la 
Profilaxis pre- exposición en Unidades de 
Salud Pública. Únicamente Corporación Ki-
mirina con el apoyo del Ministerio de Salud 
Pública del Ecuador, cuenta con un progra-
ma de prevención combinada, que contri-
buye a la graficación de este mecanismo 
de monitoreo.

La epidemia del VIH en Ecuador
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CASCADA DE ATENCIÓN EN VIH - ECUADOR 2021

100%
85%

87%

66%

50 000

5 000

Personas estimadas
que viven con VIH

46 811

PVV que conocen
su estado

Fuente: Sistema de información ENVIH (PRAS, Form 002-003) - Datos MSP 2021
Estimaciones Spectrum 2022 - ONUSIDA

PVV que conocen
su estado con TARV

39 757 34 538

PVV con TARV y CV
suprimida

22 688

La marginalidad, la pobreza, la migra-
ción y la falta de acceso a servicios bá-
sicos, hace que las poblaciones clave y 
las personas en movilidad humana sean 
más vulnerables al VIH. Sumado a ello 
las fobias, generan un espacio más com-
plejo para las intervenciones de preven-
ción.

Las actividades que desarrolla Corpora-
ción Kimirina responden al marco estraté-

gico establecido por el directorio de Kimi-
rina para el periodo 2019-2022.

La misión de Corporación Kimirina dirigida 
a mejorar la salud sexual nos compromete a 
contribuir en la reducción de nuevas infec-
ciones de VIH y otras ITS, a través de inter-
venciones de prevención combinada y ac-
ciones que favorecen a una adecuada salud 
sexual y reproductiva de la población clave 
y con el apoyo de las comunidades diversas. 

La respuesta desde Kimirina: Estrategia
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Nuestra Misión
Somos una organización técnica de salud con base comunitaria que trabaja con 
enfoque de derechos e innovación en la promoción integral de salud y la respuesta 
a VIH, para lo cual buscamos alianzas y fortalecemos redes a nivel nacional, regio-
nal y mundial.

Nuestros 
valores
Transparencia, 
honestidad, solidaridad, 
confidencialidad.

Nuestra visión
Ser una organización líder en la respuesta 
nacional e internacional frente al VIH y en la 
construcción de una sociedad saludable y no 
discriminatoria.
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Las actividades ejecutadas, se enmarcan en la prevención combinada, es decir que se uti-
lizan distintos mecanismos de prevención, fundamentados en los derechos y la evidencia, 
que responden a las distintas necesidades de la población clave y que están dirigidas a 
evitar nuevas infecciones.

Biomédicas
Tamizaje y diagnóstico de VIH.
Condones y lubricantes.
Profilaxis pre exposición.
Profilaxis post exposición no laboral.
Diagnóstico y tratamiento de infecciones de transmisión sexual. 

Estructurales
Disminución de estigma y discriminación.
Promoción para el establecimiento de estrategias 
innovadoras en servicios públicos.
Respeto a los derechos humanos de la población clave.

Comportamentales
Educación entre pares.
Valoración y reducción de riesgo.
Asesoramiento en salud integral.
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Las Red de Servicios Comunitarios 
de Corporación Kimirina, están ubi-
cados estratégicamente en las ca-
pitales de las provincias con mayor 
número de casos de VIH reporta-
dos. 

Los centros aperturados en Quito y 
Guayaquil se mantienen a la fecha 
con la ayuda de múltiples organi-
zaciones socias, de apoyo inter-
nacional y del Ministerio de Salud 
Pública del Ecuador y han tenido 
la capacidad de brindar servicios a 
todo el país a través de telemedici-
na y mecanismos de envío de medi-
camentos antirretrovirales para ac-
tividades de prevención, ofertando 
así servicios de manera continua.

Aspiramos la permanencia de estos 
centros comunitarios en los próxi-
mos años.
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Comprendiendo 
el modelo 
comunitario en la 
prevención del VIH
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Kimirina: El compromiso desde la dirección 
a la operación

Este lema constituye un elemento 
trazador en el quehacer de Cor-
poración Kimirina, razón por 
la cual incluye entre su re-

curso humano, personas diversas en 
múltiples aspectos: sexo, orientación 
sexual, identidad de género, etnia, 
religión, estado civil, idioma, forma-
ción académica, condición migratoria, 
identidad cultural, estado de salud, 
entre otros, pero todos comprometi-
dos con la salud como un derecho.

La diversidad de los miembros de Cor-
poración Kimirina, está presente en el 
Directorio, en los niveles de Gestión, 
y niveles programático, de manera 
que la voz de las personas con y para 

quien trabaja Kimirina es escuchada.

Como organización Kimirina impulso 
el desarrollo de sus miembros, capaci-
tando a todos y cada uno de ellos, para 
asegurar la calidad de los servicios que 
presta, con acertadas decisiones del Di-
rectorio, una gestión eficiente y un tra-
bajo solidario entre pares. 

Kimirina valora no solo la formación, 
sino también, la experticia desarrolla-
da por cada uno de sus miembros y su 
capacidad de adaptación e innovación, 
para integrar en sus labores diarias  
nuevos retos frente a nuevas epide-
mias, situación que se evidenció a pro-
pósito de la pandemia COVID-19.

“Nada sobre nosotros sin Nosotros” 
(Principios de Denver, Denver Colorado, EE. UU, 1983)
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El Directorio de Kimirina es autóno-
mo y voluntario está conformado por 13 
miembros profesionales de alto nivel, con 
experticia y de las poblaciones clave.

Son quienes establecen la misión y 
visión, los objetivos estratégicos de la 
institución y vigila su cumplimiento.

Dirección ejecutiva gestióna la orga-
nización desde el Derecho a la acción. 
Es Liderada por la Directora Ejecuti-
va, y cuenta con el apoyo de la:
• Dirección Administrativa 

Financiera 
• Dirección Técnica
• Coordinaciones Comunitarias
• Coordinación de Monitoreo
• Coordinación de la Plataforma de 

las Américas y el Caribe

La gestión de Kimirina cuenta además 
con el apoyo de un equipo Administrati-
vo, uno en TICS y otro en Comunicación.

Nombres y apellidos Denominaciones

Mónica Pesantez Pesantez
Vocal
Presidenta

Ximena Moreano Andrade
Vocal 
Vicepresidenta

Raúl Moscoso Álvarez Vocal

Beatriz León Nogues Vocal

Nelson Cevallos Salas Vocal

Vincent Pelletier Vocal

Paola Santamaría Sánchez Vocal

Diego Coronel Gonzalez Vocal

Manuel Mantilla Valdivieso Vocal

Silvia Buendía Silva Vocal

Miguel Molina Díaz Vocal

Lenin Morales Pozo Vocal

Amira Herdoiza Ramírez
Secretaria de 
Directorio
Directora Ejecutiva
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El trabajo en equipo posibilita el 
cumplimiento de metas y la respuesta 
a los distintos socios y donantes.

El nivel operativo está conformado 
por doce personas con relación de 
dependencia veinte y cinco brigadis-
tas itinerantes que hacen el trabajo 
comunitario. 

Para el desarrollo del accionar Kimirina, 
cuenta con equipos comunitarios 
diversos de diferentes realidades 
sociales, quienes laboran en sectores de 

difícil acceso, muchos de ellos lugares 
extramurales y clandestinos. 

La búsqueda de estos perfiles es solo 
el primer paso, luego se suma el co-
nocimiento y las buenas prácticas 
comunitarias. La intención es unir el 
ruido de la cotidianidad con la ciencia 
y el conocimiento, para brindar una 
atención de calidad y contribuir al 
bienestar de la población. 

La Plataforma de las Américas 
cuenta con dos técnicos de apoyo 
para impulsar la integración de 
organizaciones socias a nivel de las 
Américas y el Caribe.

El modelo comunitario de Kimirina, 
incluye la red de Servicios Comunita-
rios , que son espacios de fácil acceso,  
cómodos, seguros, libres de homofobia/ 
transfobia/xenofobia/ garantizando las 
reglas básicas de seguridad personal, 
privacidad y confidencialidad. 

La atención entre pares aborda tópicos 
y códigos lingüísticos propios de las ca-
racterísticas esenciales de las poblaciones 
clave, manejando su jerga, costumbres, 
caminando por sus calles y veredas, por 
lo tanto; son parte de su vida cotidiana, 
lo que los convierte en suyos a estos per-
sonajes, denominados llaves comunitarias 
(Promotores comunitarios).
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La pandemia del Covid-19 reveló la importan-
cia de la colaboración entre la Sociedad Ci-
vil y el Estado para proponer una respuesta 
integral. El trabajo en la red de Corporación 
Kimirina a nivel Internacional como subrecep-
tor del Proyecto Fondo Mundial y los acuer-
dos con el Ministerio de Salud Pública del 
Ecuador, facilitó el desarrollo de actividades 
educativas, la distribución de insumos de pre-
vención (alcohol y mascarillas), el apoyo eco-
nómico a personas más afectadas durante los 
periodos de aislamiento y que viven del tra-

bajo diario (trabajadoras sexuales), a través 
de la entrega de bonos de alimentación, y la 
realización de pruebas rápidas de COVID-19 
para la detección de un diagnóstico tempra-
no.

Gracias al apoyo económico, sumado a la ex-
periencia del personal de Corporación Kimiri-
na permitió la integración de actividades de 
prevención de Covid-19 conjuntamente con 
las de VIH, evitando un impacto negativo de 
la primera sobre la segunda epidemia.

La comunidad respondiendo a la pandemia 
de la Covid - 19
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Nuestros aliados en la respuesta al VIH, como: 
el Fondo Mundial, Coalition Plus, Embajada de 
Francia, Outright, Alcaldía del París/Coalition 
Plus, Frontline AIDS, facilitaron el desarrollo 
de la respuesta a la epidemia de COVID-19, 
al apoyar a la Red de Servicios Comunitarios, 
evidenciando el hecho de que organizaciones 
con presencia permanente en ciudades alta-
mente vulnerables a epidemias están en ca-
pacidad de incorporar intervenciones de res-
puesta integral a más de una infección.  

Durante el 2021 se brindó atención de preven-
ción de VIH, sífilis, conjuntamente con el tami-
zaje para COVID-19 a doscientas trabajadoras 
sexuales y a cuarenta y un personas de su 

entorno, actividad complementada con la en-
trega de kits de alimentación, para aquellas 
que requirieron mantener el aislamiento ne-
cesario para cortar la cadena de transmisión. 

Adicionalmente, se promovió la vacunación 
para COVID-19 e influenza, entre todos los 
usuarios de Kimirina que acudieron a los cen-
tros comunitarios. 



El trabajo 
comunitario 

en asocio 
para una 

respuesta 
integral
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Fortaleciendo el trabajo con población 
migrante y refugiada

Durante marzo del 2019 y di-
ciembre del 2021, se imple-
mentó un proyecto deno-
minado Centro Comunitario 

para la Prevención Combinada: Lucha 
contra el VIH/Sida, para poblaciones 
en situaciones de movilidad humana, 
mismo que respondió a las dificultades 
de acceso de la población venezolana a 
servicios de salud públicos y contó con 
el apoyo de la Embajada de Francia.

En marzo del 2021 se realizó la evalua-
ción externa del proyecto para medir 
el cumplimiento de metas e identificar 
lecciones aprendidas y buenas prác-

ticas, para promover procesos de re-
flexión y valoración que contribuyan a 
mejorar futuras intervenciones. 

La evaluación se enfocó en la “Pertinen-
cia o relevancia” del proyecto y la rela-
ción con el “Plan Estratégico Nacional 
Multisectorial para la respuesta al VIH/
Sida 2017-2021”.

• Los resultados de la evaluación revelan 
que más del 90%, de los usuarios 
calificaron al proyecto como: eficaz 
y efectivo.

• Confiable en calidad, recomendable 
a potenciales usuarios.
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Kimirina en el año 2021, firmó un convenio 
con la Empresa Pública de la Dirección de 
Acción Social del Municipio de Guayaquil, 
cuyo objetivo fue sensibilizar a la pobla-
ción guayaquileña, respecto a la estrategia 
de Indetectable = Intransmisible, con el 
fin de disminuir el estigma del VIH y con-
tribuir al mejoramiento de la calidad de 
vida de las personas que viven con el VIH y 
dejar por sentado que Guayaquil es una ciu-
dad libre de estigma, discriminación y fobias 
relacionadas al VIH.

La epidemia del VIH es fundamentalmente 
urbana, por lo que las intervenciones y es-
trategias son cruciales para la lucha contra 
el VIH.

Esta intervención fue canalizada con la sufi-
ciente evidencia científica, para ser impulsada 
con el objetivo de controlar la epidemia del VIH. 

El convenio tuvo una duración de 1 año, los 
beneficiarios directos fueron 3.500 personas, 
a las cuales se realizaron pruebas y recibie-
ron información sobre los servicios que 
oferta Kimirina. Las personas intervenidas 
se comprometieron a replicar la informa-
ción recibida, llegando aproximadamente 
a 17.500 personas como beneficiarios indi-
rectos de la ciudad de Guayaquil, mientras 
que las 81 personas con pruebas reactivas 
de VIH, fueron vinculadas a las Unidades de 
Atención Integral de la Red Pública  de Salud 
de Guayaquil. 

Trabajamos para eliminar la estigma y la 
descriminación 
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Monitoreo 
- Resumen 
operativo
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El monitoreo constituye una de 
las herramientas más impor-
tantes para la implementación 
exitosa de cualquier tipo de in-

tervención, razón por la cual Kimirina 
dedica con mucha atención el desarro-
llo del mismo, con el fin de documen-
tar las acciones que se realizan en el 
marco de la prevención de VIH, verifi-
car el progreso y cumplimiento de me-
tas institucionales y de los diferentes 
requerimientos que facilita la toma de 
decisiones. 

El monitoreo que realiza Kimirina, se 
concentra tanto en el diagnóstico de 
nuevos casos de personas con VIH y 

su vinculación a las unidades de salud 
para su tratamiento, como en la valora-
ción de Riesgo y de las personas nega-
tivas y su vinculación a programas de 
prevención como el que Kimirina realiza 
y que incluyen diagnóstico y tratamien-
to de ITS, Profilaxis Pre exposición y 
Profilaxis Post exposición. 

El producto del monitoreo nos permite 
evaluar el desempeño efectivo, revisar 
y analizar riesgos existentes y presen-
tar el aporte que Kimirina realiza en la 
respuesta a la epidemia de VIH en cada 
una de las provincias en las cuales cuen-
ta con centros comunitarios y a nivel na-
cional.

Informe anual 2021



A continuación, se detalla los logros 
alcanzados en cada ciudad donde se ubican la 

red de servicios de Kimirina:

Esmeraldas

Promociones
 1.258 

Promociones
 868 

 1.030 
Pruebas

 832 
Pruebas

Personas 
positivas

 18 
1,7%

Positividad

4,9%
Positividad

16
Personas 
vinculadas

931
Personas 
tamizadas

611
Personas
tamizadas

883
Personas
tamizadas

14.205
Personas
tamizadas

41
Personas 
vinculadas

2
Personas 
en PrEP

Personas 
positivas

 41 
4

Personas 
en PrEP

Corresponde al 10.7% de los casos 
reportados por el MSP.

Porcentaje de vinculación 88.9% 
de los diagnosticados.

Corresponde al 19.4 % de los 
casos reportados por el MSP

Porcentaje de vinculación 100,0% 
de los diagnosticados.

Machala

Promociones
18.327

Promociones
 1.545 

 16.678 
Pruebas

 1.145 
Pruebas

Personas 
positivas

 693 

4,2%
Positividad

2,9%
Positividad

539
Personas 
vinculadas

33
Personas 
vinculadas

104
Personas 
en PrEP

Personas
positivas

 33 

4
Personas 
en PrEP

Corresponde al 45,3% de los 
casos reportados por el MSP.

Porcentaje de vinculación 77,8% 
de los diagnosticados.

Corresponde al 16.9 % de los 
casos reportados por el MSP.

Porcentaje de vinculación: 100% 
de los diagnosticados.

Portoviejo

Guayaquil
Los Ríos
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A continuación, se detalla los logros 
alcanzados en cada ciudad donde se ubican la 

red de servicios de Kimirina:

Esmeraldas

Promociones
 1.258 

Promociones
 868 

 1.030 
Pruebas

 832 
Pruebas

Personas 
positivas

 18 
1,7%

Positividad

4,9%
Positividad

16
Personas 
vinculadas

931
Personas 
tamizadas

611
Personas
tamizadas

883
Personas
tamizadas

14.205
Personas
tamizadas

41
Personas 
vinculadas

2
Personas 
en PrEP

Personas 
positivas

 41 
4

Personas 
en PrEP

Corresponde al 10.7% de los casos 
reportados por el MSP.

Porcentaje de vinculación 88.9% 
de los diagnosticados.

Corresponde al 19.4 % de los 
casos reportados por el MSP

Porcentaje de vinculación 100,0% 
de los diagnosticados.
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 33 
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Personas 
en PrEP

Corresponde al 45,3% de los 
casos reportados por el MSP.

Porcentaje de vinculación 77,8% 
de los diagnosticados.

Corresponde al 16.9 % de los 
casos reportados por el MSP.

Porcentaje de vinculación: 100% 
de los diagnosticados.

Portoviejo

Guayaquil
Los Ríos
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Promociones
 11.990 

Promociones
 1.892 

Promociones
 38.330

Promociones
 2.450 

 10.942 
Pruebas

 1.720 
Pruebas

 34.285 
Pruebas

 1.938 
Pruebas

3,4%
Positividad

4,9%
Positividad

3,8%
Positividad

2,9%
Positividad

285
Personas 
vinculadas

76
Personas 
vinculadas

 1.045 
Personas 
vinculadas

55
Personas 
vinculadas

Personas 
positivas

 370 

Personas 
positivas

 85 Personas
positivas

 1.296 

Personas 
positivas

 56 

261
Personas 
en PrEP

15
Personas 
en PrEP

412
Personas 
en PrEP

2
Personas 
en PrEP

Corresponde al 42.9 % 
de los casos 

reportados por el MSP.
Porcentaje de 

vinculación: 77,0% de 
los diagnosticados.

Corresponde al 58.2% de los 
casos reportados por el MSP.

Porcentaje de vinculación: 89,4% 
de los diagnosticados.

Corresponde al 33.3% de los 
casos reportados por el MSP.

Porcentaje de vinculación: 
80,6% de los diagnosticados.

Corresponde al 36.6% de los 
casos reportados por el MSP.

Porcentaje de vinculación: 
98,2% de los diagnosticados.

Quito

Santa 
Elena

Santo 
Domingo 
de los 
Tsáchilas

Ecuador
8.520
Personas
tamizadas

1.626
Personas
tamizadas

1.512
Personas
tamizadas

 28.288 
Personas
tamizadas
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La epidemia en Ecuador sigue siendo con-
centrada en la población clave (PC), por lo 
que se considera un grupo vulnerable para 
el VIH y otras infecciones de transmisión 
sexual, por sus prácticas sexuales que son 
consideradas de riesgo para VIH/SIDA, ta-
les como: múltiples parejas sexuales, y 
no uso de condón durante sus relaciones 
sexuales. Se hace imprescindible contar 
con información que permita valorar el 
riesgo de las personas vulnerables para 

Valoración del Riesgo y Prácticas en la Población Clave

ofertar la PrEP como otra opción de pre-
vención para las personas con un riesgo 
significativo de contraer la infección por 
el VIH. 

Con este propósito utilizamos la herramienta 
de la OMS la cual valora el riesgo al que está 
expuesta la persona y permita recomendar 
la PrEP o la nPEP. La misma que se aplica a 
todas las personas que se realizan la prueba 
de tamizaje de VIH.
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Kimirina: 
investigación 

comunitaria
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La investigación comunitaria se ha ca-
racterizado por tener una visión di-
námica de la realidad, lo que permi-
te reconocer los problemas sociales 

que existen. Toda investigación debe tener 
una pertinencia que está fundamentada en 
las necesidades de la comunidad y permita 
generar una transformación mejorando así 
su bienestar.

Durante el 2021 Kimirina desarrollo el si-
guiente estudio

Objetivos
• Evaluar el impacto socioeconómico ocasio-

nado por la enfermedad en la población de 
trabajadoras sexuales.

• Establecer la prevalencia de Covid-19, VIH 
y sífilis en el contexto del trabajo sexual.

• Apoyar a las trabajadoras sexuales de 

35

Quito, para que conozcan su situación se-
rológica frente a la Covid-19, VIH y Sífilis, 
además de las medidas de prevención re-
comendadas en relación a su actividad la-
boral.

• Facilitar a las trabajadoras sexuales el ac-
ceso a medidas de prevención para VIH, en 
el marco de la Prevención Combinada.

• Brindar asistencia médica presencial 
para el análisis e interpretación de resul-
tados de pruebas realizadas.

• Evaluar el impacto socioeconómico oca-
sionado por la enfermedad en la pobla-
ción de trabajadoras sexuales.

Proceso
Se realizó una encuesta que se aplica presen-
cialmente con las Trabajadoras Sexuales que 
acudieron a las convocatorias realizadas por 
las lideresas y Kimirina. 

Generando conocimiento
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SEXTRA
En el 2021 se realizó el “Estudio SEXTRA”, 
multi-país, conformado por  8 países de la 
plataforma de Coalition Plus;  en Ecuador fue 
ejecutado por Corporación Kimirina.

Objetivo
“SEXTRA” estudio de carácter exploratorio y 
descriptivo que tiene por objetivo identificar 
los determinantes al VIH y las necesidades 
en salud sexual de los hombres cis y de las 
mujeres trans que intercambian servicios se-
xuales por dinero, droga, regalos, alojamien-
to u otros bienes vía internet. 

Proceso
Para la recolección de datos, se utilizó una 
encuesta en línea y anónimo para su pro-
moción se utiliza un estrategia de comuni-
cación y con el apoyo del personal comuni-
tario de la red de servicios de Kimirina se 
logró y sobrepasó la meta esperada gra-
cias al compromiso del coordinador de cam-
po del estudio y del personal comunitario de 
la institución.

Actualmente los datos están siendo procesa-
dos por equipo técnico responsable del es-

tudio y se espera que en los próximos meses 
junto con los responsables de los 8 países 
se analicen los resultados y se elabore el in-
forme de los mismos, que servirán de guía 
para la propuesta de nuevas estrategias de 
intervención para el acceso a los servicios 
de salud que coadyuve en la mejora de la 
calidad de vida de esta población.

 Satisfacción del usuario
En la actualidad, las encuestas de satisfac-
ción a los clientes se han convertido en una 
herramienta valiosa para identificar proble-
mas existentes en la prestación del servicio 
que no se ha logrado analizar a profundidad 
y dar una amplia gama de soluciones. 

Objetivo
El objetivo de este estudio es conocer el gra-
do de satisfacción que los usuarios tienen 
respecto de los servicios recibidos, la rapidez 
del servicio, los tiempos de espera, el aspec-
to de las instalaciones, entre otros a fin de 
comprender los factores que fortalecen la 
relación con los usuarios, entender sus ex-
pectativas y saber si recomendarían o no los 
servicios recibidos a nuevos usuarios.
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Proceso
Durante el año 2021 se realizaron dos ron-
das del estudio observando una mejora de 
valoración por parte de los usuarios en la 
calidad de la prestación. Al averiguar si 
los servicios satisfacen sus necesidades: 
el 63,7% refirió que supera sus expecta-
tivas y un 30,1% resuelve sus necesida-
des; el 76,3% menciono que la atención 
recibida fue rápida; el 56% indicó que 

está altamente satisfecho, mientras que el 
36,5% satisfecho, valor que sumado al an-
terior (92,5%) se puede colegir que un alto 
porcentaje de usuarios están satisfechos 
con los servicios brindados; igualmente se 
puede decir que existe una alta probabilidad 
(96,8%) de que los usuarios recomienden los 
servicios, destacándose un 67,5% que indicó 
que ya los recomendó. 
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Homenaje a 
Orlando Montoya
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Corporación Kimirina llevó a cabo 
el lanzamiento del libro “Orlando 
Montoya: Un maridaje con Kimi-
rina”, un gran reconocimiento en 

honor a quien fue militante de nuestra or-
ganización donde plasmó a través de sus 
acciones todo un recorrido de implemen-
taciones, investigaciones y metodologías 
con la finalidad de fortalecer el trabajo en 
prevención del virus del VIH en la pobla-
ción clave.

Orlando demostró ser un líder innato con 
múltiples cualidades y visión estratega 
para el abordaje de hombres que tienen 
sexo con hombres.

Excelente colaborador y ser humano, lo-
cuaz en sus intervenciones brillante en sus 
acotaciones, pero sobre todo el mejor ami-
go que podamos tener.

En este homenaje vía zoom, se dieron cita 
personalidades, científicos, investigadores 
que tuvieron la oportunidad de conocer a 
Orlando. Describe el recorrido de su traba-

jo por Kimirina, las experiencias y opinio-
nes de sus colaboradores y amigos.  

Su solidaridad y su espíritu humanitario 
continuará con todos nosotros porque Or-
lando Montoya llegó a tocar el corazón de 
cada persona que lo conoció, tal como se 
evidenció en la intervención de los expo-
sitores presentes y de quienes aportaron 
con sus experiencias en este libro.
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Plataforma de 
las Américas 

y el Caribe de 
Coalition Plus
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Transferencia de 
conocimiento sur –sur 
sobre modelos de salud 
comunitaria 
 
En diciembre del 2021, varias personas de los 
equipos de trabajo de nuestras asociaciones 
pudieron conocer in situ el modelo de aten-
ción en salud para personas en situación de 
movilidad que maneja Red Somos en Bogotá 
(dic. 2021) y compartir las experiencias de las 
otras asociaciones de acuerdo al contexto de 
cada país, enriqueciendo y favoreciendo la 
mejora de las intervenciones de acuerdo a las 
realidades en cada uno de los países.

La colaboración y el compartir experiencias 
entre los distintos miembros de la PFAC es 
una actividad frecuente, facilitada por la Tec-
nología. Corporación Kimirina ha colaborado 
en los Conversatorios de Indetectable=In-
transmisible de Red Somos, en el Congreso 
de Salud que ejecuta IDH anualmente.
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La problemática de salud que aqueja a 
Latinoamérica es muy similar en cada 
uno de los países que la conforman, 
mucho más cuando se considera la 

situación y necesidades de la población mi-
grante y refugiada. La respuesta entonces 
también debe darse a nivel regional, la misma 
que es impulsada desde la Plataforma de las 
Américas y el Caribe de Coalition Plus, coor-
dinada desde Corporación Kimirina.

En el año 2021, con este propósito los siete 

miembros de la Plataforma concentran los es-
fuerzos en: 
• Refuerzo de capacidades entre sus miem-

bros para entrega de mejores servicios de 
salud para poblaciones clave. 

• Desarrollo de investigaciones comunita-
rias que faciliten la comprensión de los 
contextos y el cambio de las realidades; y, 
acciones que potencialmente incidan en 
las Políticas Públicas regionales. 

Las Acciones de la PFAC que destacamos en 
el 2021:
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Semana Internacional del 
Tamizaje 2021 
 
La Semana Internacional del Tamizaje (SID) 
2021 tiene como objetivo posicionar e im-
pulsar la prueba de tamizaje y diagnóstico 
de VIH, desde la comunidad para la comuni-
dad como piedra angular de la prevención, la 
PFAC impulsa el desarrollo de esta actividad 
de manera coordinada con Coalition Plus a 
nivel mundial. 

Las actividades se centraron en la promoción 
y la realización de la prueba. Se contó con la 
participación de autoridades nacionales y or-
ganismos regionales de salud. 

Construcción de propuestas 
multipaís y fortalecimiento 
de una visión regional 
compartida 
 
Para hacer frente a los desafíos en materia 
de VIH y salud sexual de las poblaciones 
clave en procesos de movilidad, se pre-
sentó a la Agencia Francesa de Desarrollo 
(AFD) el proyecto Golondrinas, una pro-
puesta para un sistema regional de refe-
rencia y contra referencia a servicios comu-
nitarios de salud para población migrante. 
El proceso de construcción de la propuesta 
implicó el desarrollo de capacidades de tra-
bajo multipaís, construcción multicultural y 
fortalecimiento de una visión regional com-
partida. Se espera una respuesta de la AFD 
para diciembre 2022. 



44

La 
sostenibilidad 

de la 
respuesta
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Corporación Kimirina en cumpli-
miento a sus objetivos institucio-
nales, durante el año 2021 conti-
nuó una importante inversión de 

recursos en las actividades enmarcadas en 
la prevención de VIH, implementando es-
trategias que permitan una correcta apli-
cación de los mismos, dando prioridad a 
financiar las actividades de sus programas 
y a una respuesta efectiva de los servicios 
de salud ofertados.

Durante este año, se presentaron retos im-
portantes como: 
• Esfuerzos para conseguir recursos 

económicos y continuar con la en-
trega de servicios en respuesta a la 

prevención del VIH en todas las lo-
calidades que Corporación Kimirina 
tiene centros comunitarios, colabo-
ración con el ente rector, Ministerio 
de Salud Pública.

• Presentar nuevas propuestas a coo-
perantes nacionales e internacionales 
con el fin de diversificar la cartera que 
financien las actividades de los progra-
mas de Corporación Kimirina.

• Poner en marcha el Proyecto: “Mo-
delo de atención médica comunita-
ria para mantener la respuesta a la 
población que demanda el servicio 
de promoción y prevención de VIH y 
otras enfermedades de transmisión 
sexual”.

Análisis administrativo financiero 
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Destacamos los esfuerzos realizados por 
la organización para afrontar estos retos 
desde una manera optimista, durante el 
año se mantuvieron esfuerzos destinados 
a propiciar la sostenibilidad con diversifi-
cación de fuentes de financiamiento, de-
sarrollo de modelos nuevos, indagación de 
búsqueda de recursos no tradicionales de 
aporte de donantes individuales, a través 
de medios tecnológicos y presenciales. El 
desafío para lograr la sostenibilidad de la 
respuesta comunitaria a la epidemia de 

VIH se mantiene y es un reto en el que 
se trabaja sinérgicamente con actores del 
sector público y privado. 

Durante el año 2021 se reitera la viabili-
dad del modelo de gestión por medio de 
una inversión efectiva de los recursos en 
los programas, dando cumplimiento a las 
normas de transparencia, valores insti-
tucionales con los más altos estándares, 
para así dar respuesta y asegurar la ofer-
ta de servicios a los usuarios.
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Un resumen de los recursos invertidos en las diferentes actividades 
se incluye a continuación:

Importante recalcar que, durante este año el proyecto “Modelo de atención médica co-
munitaria para mantener la respuesta a la población que demanda el servicio de promo-
ción y prevención de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual”, tuvo una impor-
tante acogida en la población, a pesar de que la apertura del Centro de Especialidades 
fue a mediados del año, la organización pudo satisfacer la demanda y cubrir los servicios 
que oferta a los usuarios otorgando una respuesta oportuna a la población atendida.

53%

7%

6%
5%

5%

17%

Prevención y Control de VIH

Gestión, Monitoreo & Evaluación

Atención a Migrantes

Asistencia a Población en Emergencia COVID

Gastos Generales

Desarrollo Institucional y Redes

1'547,941

7%Atención de especialidades en salud

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Y RECURSOS FINANCIEROS
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Corporación Kimirina
Andrés Xaura N24-170, entre Mariscal Foch y Lizardo García.
Quito-Ecuador
Teléfono: +(593 2) 2500 969
E-mail: kimirina@kimirina.org
www.kimirina.org


