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2. ANTECEDENTES 
 

Nicaragua: situación geográfica y social 

Nicaragua es un país ubicado en el istmo centroamericano, que limita al norte con Honduras  y al sur con 

Costa Rica, tiene costas en el océano Pacífico y el mar Caribe. Posee una extensión territorial de 130,700 

km2. Nicaragua se divide administrativamente en 15 departamentos y 2  Regiones Autónomas (Región 

Autónoma Costa Caribe norte y Región autónoma Costa Caribe Sur). Cuenta con   153 

municipios, regidos por un alcalde y un concejo 

municipal1.  

Nicaragua está constituida como República 

democrática, con cuatro órganos de Estado: 

legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. La capital 

es Managua,  el nombre oficial del país es República 

de Nicaragua. 

La población estimada de Nicaragua a diciembre de 

2014 era de 6.169.269 personas, con una densidad 

poblacional de 47 hab. por km2,  el 56% de la 

población habita en el área urbana. La población 

femenina representa el 50.5% del total poblacional. 

Nicaragua se encuentra experimentando cambios en 

su estructura demográfica, en donde 62.8% son menores de los 30 años de edad. 2  

En el 2014, el Índice de Desarrollo Humano en Nicaragua fue de 0,614 puntos, ocupando el puesto 129 

de 187 países, en el ranking mundial 3.  Después de una rápida recuperación en 2010, la economía creció 

un 5,1%. La pobreza es el determinante de salud más importante en Nicaragua, y aunque ha disminuido 

de manera constante en los últimos años, sigue siendo alta.4  
 

Organización de los servicios de salud 

 

El sistema nacional único de salud, que es regulado y normado por el Ministerio de Salud, ofrece un 

paquete básico de servicios de salud. El sector de atención en salud está descentralizado en 19 Sistemas 

Locales de Atención Integral de Salud (SILAIS), uno por cada departamento del país (15) y en las dos 

                                                           
1 Artículo 16 de Ley no. 503, última reforma a la ley No. 59, Ley de División política y administrativa de Nicaragua: 

2 Marco de asistencia de Naciones Unidas para el Desarrollo en Nicaragua. 2013-2017 
3 Índice de Desarrollo Humano 2014. PNUD.   
4 www.bancomundial.org/es/country/nicaragua  

http://www.bancomundial.org/es/country/nicaragua
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regiones autónomas. Los SILAIS son responsables de implementar el marco de regulación sectorial, 

monitorear la salud pública, controlar la gestión de las unidades de atención de salud. Representan al 

Ministerio de Salud, en aspectos administrativos y técnicos a nivel departamental. En relación a la 

cobertura de servicios se distinguen tres niveles de atención en salud: el primer nivel está conformado 

por 1,107 puestos de salud familiar y comunitaria y 181 centros de salud.  El segundo nivel cuenta con   

27 hospitales, 22 con especialidades médicas y  el tercer nivel de atención que corresponde a 5 centros 

especializados  de atención.      

El Plan Nacional de Desarrollo Humano (2008–2012) y la Política Nacional de Salud (2007–2011) 

establecen la ampliación de la cobertura y el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud 

mediante la aplicación del Modelo de Salud Familiar y Comunitaria. El Plan Nacional de Salud (2004–

2015) tiene como propósito garantizar el derecho y el acceso equitativo, universal y gratuito a los 

servicios públicos de salud. El sector público está integrado por el Ministerio de Salud, los servicios 

médicos del Ejército de Nicaragua y de la Policía Nacional, y el Instituto Nicaragüense de Seguridad 

Social (INSS). La cobertura institucional de la atención es la siguiente: Ministerio de Salud, 65%, INSS, 

18% (sus afiliados y familiares), Gobernación y Ejercito, 6%, e instituciones privadas, 11%. En 2010, el 

INSS contaba con 534.881 afiliados.5                                                                                                                                                                          

Situación de la epidemia del VIH 

La epidemia de VIH en Nicaragua es concentrada con predominio de transmisión sexual  y mortalidad 
por debajo del 10%. Desde el diagnóstico del primer caso en 1987, el país ha experimentado un 
incremento en la  tasa de incidencia,  al 2014 se registraban 9,832 personas afectados por el VIH de las 
cuales 6,798 son VIH, 962 casos de sida y 2072 fallecidos. Según sexo el 37% (3,638) son mujeres y 63% 
(6,134) son hombres, manteniéndose una relación hombre: mujer de 1.7 a 1 es decir, por cada 1.7 PVIH 
hay una mujer con VIH.  
La prevalencia de VIH y sida en la población se estimó en 0.26 %, y en embarazadas la prevalencia se 
calculó en 0.17% 6 y la tasa de incidencia por VIH fue de 32 casos por 100,000 habitantes.7  Desde 1987 
la epidemia ha mantenido una tendencia ascendente, pero los casos se han concentrado en población 
clave: hombres que tienen sexo con hombres (HSH), mujeres trabajadoras del sexo comercial (MTSC) y 
personas TRANS, con prevalencias del VIH entre 3.2% y 9.7% respectivamente.    
Para el año 2012 se acumularon un total de 7,875 personas con VIH, de los cuales 734 se encontraban 
en etapa de VIH, y 1019 habían fallecido. La mejora en el acceso a pruebas voluntarias permitió mayor 
detección de casos, por lo que se observó incremento en la incidencia de casos registrados. Solo en el 
año 2012 se registraron 1,011 nuevas diagnósticos por VIH, de esta cifra el 88.4% eran casos de VIH, 
3.8% presentaban enfermedad avanzada de VIH  y el 7.7% correspondía a fallecidos.  
Es importante señalar que el 84.5 % (855) de las personas con VIH, se concentran en el grupo de 15 a 49 
años, que corresponde a jóvenes y personas económicamente activas. Con relación al comportamiento 
por Sistema Local de Atención Integral en Salud (SILAIS), se encontró que el 52.4 % (530) de las personas 
con VIH corresponden a Managua, seguido de Chinandega con el 11.7 % (119) y en tercer lugar Masaya 
con el 6.23 % (63), León 5.63% (57), la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) 5.2% (53) y 16 en la 
Región del Autónoma del Atlántico Sur (RAAS).8    
 

                                                           
5 paho.org/ salud en las américas/ Nicaragua 
6 Prevalencia de VIH en embarazadas MINSA, 2014 
7 Marco de asistencia de Naciones Unidas para el Desarrollo en Nicaragua. 2013-2017 
8 Informe CONISIDA 2013 
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La feminización de la epidemia es un factor que se ha acelerado, en marzo del 2001 había una mujer 
con VIH por cada 3.1 hombres en el país; en el  2008 esta misma relación fue de 2.2 hombres por cada 
mujer.  Aunque los hombres constituyen el 57 % (576) de los casos y el 38 % (384) mujeres en el 2013, 
se  va estrechando la relación hombre: mujer, llegando alcanzar  la cifra de 1.7 a 1, es decir 1.7 hombres 
por cada mujer. 9    
La Encuesta Centroamericana de Vigilancia de comportamiento sexual realizada por el MINSA con 
apoyo de FM y CDC en el 2013 (ECVC)10, identificó una prevalencia de VIH en HSH del 9.6 % en Managua 
y 7.4% en Chinandega; el 81% de los HSH son cubiertos por programas de prevención, el 42% reconoció 
que el principal beneficio del condón era la prevención de ITS-VIH. El 93% de los encuestados mantenían 
relaciones activas con otros hombres y el 61% afirmó utilizar el condón.   
En el Informe del Programa del VIH del MINSA, se registraron 9900 casos acumulados de personas con 
VIH, para una prevalencia de 0.3% en población de 15 a 49 años. En cuanto a la edad, el 85% de las 
personas corresponden a las edades entre 15 y 44 años. Los  departamentos con tasa de incidencia 
mayor a la media nacional (30.7) fueron: los SILAIS de: Bilwi (107), Managua (62), Granada (37) y 
Chinandega (36), La población más afectada figura en el grupo de  20 a 40 años. El Ministerio de Salud 
facilita tratamiento a 2,935 pacientes.11, el 35% (1027) corresponden a mujeres, el 65% (1908) a 
hombres. La relación hombre: mujer fue de 1.7:1; es decir,  por cada 1.7 hombres con diagnóstico de 
VIH hay 1 mujer que adquirió el VIH.12 
El informe del Ministerio de Salud, hace mención a los logros alcanzados mediante la estrategia de   
Clínicas de Vigilancia Centinela de las ITS para poblaciones más expuestas al riesgo, la oferta de 
pruebas de VIH y Sífilis a toda mujer embarazada que acude al control prenatal, el seguimiento a todo 
recién nacido producto de madre VIH, el seguimiento virológico a personas en TARV, y el incremento 
en la cobertura y acceso a pruebas diagnósticas con  inicio temprano a TARV.   
 
 
Sistema nacional de salud en el marco de la epidemia de VIH en Nicaragua 
 
Respuesta Nacional a la epidemia de VIH  
 
La respuesta de los diversos actores ante la epidemia está coordinada a través de la Comisión 
Nicaragüense de Sida (CONISIDA), por medio de su Secretaría Técnica. Las políticas públicas 
relacionadas con el VIH, reconocen esta epidemia como una prioridad de salud pública que debe ser 
atendido de manera integral, con énfasis en la prevención, y en la población adolescente y joven. La 
respuesta nacional en Nicaragua está estructurada en coherencia con las políticas nacionales y los 
lineamientos internacionales, realizándose esfuerzos encaminados al cumplimiento de la estrategia de 
los Tres Unos, la cual propone a nivel del país un marco concertado de respuesta al VIH, una autoridad 
nacional de coordinación y un sistema único nacional de vigilancia y evaluación. 
  
En 1,999 se elaboró el Plan Estratégico Nacional (PEN 2000-2004) que facilitó la participación de 
diferentes entidades del Estado,  ONGs,  y cooperación internacional para lograr impacto en la respuesta 
nacional. Desde las ONGs se incrementó la cobertura en acciones de prevención, promoviendo prácticas 
sexuales responsables y seguras, el respeto a la diversidad, la educación para la prevención y la 
promoción de los derechos humanos. Otro elemento que se destacó fue la incorporación de 
organizaciones basadas en la Fe y su esfuerzo por divulgar el riesgo de la epidemia y sobre medidas de 

                                                           
9 Informe CONISIDA 2013 
10 Encuesta centroamericana de vigilancia de comportamiento, capítulo Nicaragua, 2013-14.  
11 Informe  Programa VIH MINSA. Estadísticas de VIH Sida 2014.  
12 Informe  Programa VIH MINSA. Estadísticas de VIH Sida 2014.  
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prevención del VIH sustentadas en valores religiosos, desarrollando actividades de sensibilización a 
líderes religiosos y sus comunidades.    
 
El PEN 2006-2010 a pesar de tener una estructura coherente que relacionaba objetivos estratégicos y las 
acciones, no consideró factores que permitieran contener una epidemia concentrada, de manera 
paralela debían incorporarse indicadores que facilitaran el monitoreo y evaluación de acciones de esta 
naturaleza. Al carecer de un sistema de M&E adecuado y eficiente se limitó el seguimiento en la 
contribución desde la perspectiva multisectorial y el nivel de alcance en el cumplimiento del PEN. Se 
determinó como prioridad fortalecer la información estratégica en  ITS/ VIH sida y costear el Plan 
estratégico, para poder conocer el costo y la disponibilidad de los recursos, identificar esta brecha 
permitió hacer un uso más eficiente de los mismos.  
 
Durante este período las acciones se orientaron a incrementar representaciones de CONISIDA a nivel 
departamental y municipal bajo el liderazgo del Ministerio de Salud, permitiendo una participación más 
amplia de las organizaciones de base en la planificación y análisis, e incorporar las estrategias de 
prevención y control del VIH y sida al modelo de Salud Familiar y Comunitario. El país cuenta además 
con un marco jurídico e institucional para implementar alianzas estratégicas con otras entidades 
involucradas en la respuesta nacional.  
 
Nicaragua  cuenta con la Resolución Ministerial 671-2014” del Ministerio de Salud, en el cual se mandata 
a respetar la identidad de género de toda persona que demande atención y contribuye a mejorar el 
acceso a los servicios de salud de las personas de la diversidad sexual y personas con VIH.  
 
En CONISIDA se garantiza la participación de personas con VIH a través de la Asociación Nicaragüense de 
Personas con VIH/sida –ASONVIHSIDA y la Asociación Nicaragüense de Personas Positivas por la Vida –
ANICP+Vida– en todas las acciones que se vinculan a la prevención de ITS y VIH y en la auditoría de la 
atención integral en la red de establecimientos públicos de salud.     
 
En Marzo 2011 se aprueba el Plan Estratégico Nacional Multisectorial de la Respuesta al VIH-sida e ITS 
2011–2015, este plan es congruente con el tipo de epidemia de VIH y sida que tiene el país, 
estableciendo como aspectos focales en la respuesta: el respeto a los derechos humanos, unificación de 
respuesta nacional y promoción de una autoridad nacional (Tres Unos), repuesta multisectorial 
unificada, sistema integrado de vigilancia de la epidemia. El PEN cuenta con un Plan Nacional de M&E 
que pretende garantizar el seguimiento oportuno y medición de avances y resultados. 
 
Los esfuerzos para contener la generalización de la epidemia (OMS, ONUSIDA), deben orientarse a 
disminuir la homofobia y reconocer los derechos humanos de las personas, como condición para que las 
personas en más alto riesgo reduzcan su riesgo de adquirir el VIH, de allí se desprende que se les haya 
incorporado a la respuesta nacional y se ha fortalecido su liderazgo.  
 
Marco Regulatorio 
 
El Ministerio de Salud como la entidad rectora es el responsable de aplicar las políticas, normas, y 
procedimientos para prevención y control del VIH sida, asimismo de organizar los servicios para que 
respondan a la creciente demanda, donde se considere la atención integral de personas con VIH, 
velando por el cumplimiento del respeto a los derechos del usuario y la confidencialidad de la 
información. Asimismo el Instituto Nicaragüense del Seguro Social (INSS) debe seguir los procedimientos 
establecidos por el Ministerio de Salud en la atención a personas con VIH y sus beneficiarios, 
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informando al CONISIDA, al Componente de VIH y a vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud 
con carácter mensual sobre la producción de servicios y las acciones de prevención que desarrollan en el 
marco del PEN.  
 
Los Ministerios de Salud, Educación, Gobernación y de la Familia, el Instituto Nicaragüense de la Mujer, 
la Comisión Nacional de Protección de los Derechos del Niño y la Niña, y otras entidades públicas, así 
como la CONISIDA, las ONG, las universidades públicas y privadas, los centros educativos de enseñanza 
primaria y secundaria y los medios de comunicación hablados, escritos y televisivos, promueven 
contenidos y mensajes de prevención adatados a la cultura y lengua de la población nicaragüense, según 
se estableció en el PEN.13  
 
El país ha desarrollado un marco regulatorio para la legislación del VIH: la Ley 238 y su reglamento-
Decreto 2378 (Ley de Promoción, protección y defensa de los DH para el sida, 1996),   Ley 820 (Ley de 
promoción, protección, defensa de los derechos humanos ante el VIH y sida, para su prevención y 
atención, 2012), y la Política Nacional de ITS y VIH y sida. Este marco regulatorio es un aspecto favorable 
para prevención y control del VIH y sida. La ley 238 dictó la creación de la Comisión Nicaragüense del 
SIDA (CONISIDA) que tiene como objetivo velar por la aplicación de la ley, reglamento y la propia 
normativa interna; dictaminar sobre el diseño de estrategias y políticas de prevención, apoyo, atención y 
control del VIH y sida; e impulsar y facilitar la coordinación interinstitucional, no gubernamental e 
internacional. 
 
La Ley 820 y su reglamento, garantizan la protección de los derechos humanos ante el sida, y dio lugar a 
la aprobación de la Política Nacional de prevención y control de las ITS, VIH y sida. La CONISIDA es la 
encargada por ley de velar por la aplicación  de la ley y su reglamento. Por su parte la Ley 290, referente 
a la organización, competencia y procedimientos del poder ejecutivo, constituye un referente para 
organizar y distribuir las funciones de la respuesta nacional a las ITS, VIH y sida.14 

 

Sistema de vigilancia epidemiológica del VIH 

El sistema de Vigilancia para el VIH sida se conoce como: SISVIH. Los sistemas que le proporcionan 
información al sistema de M&E son:  a) Sistema de Información de Vigilancia Epidemiológica; el Sistema 
de Información del Componente ITS, VIH y sida y el Componente de Tuberculosis (TB) y  los subsistemas 
de los actores involucrados en la Respuesta Nacional ( INSS y Sector privado). 

El sistema cuenta con la Ficha Estándar para Notificación de Caso, garantiza la captura de los datos de 
las personas que se realizan la prueba y el reporte de casos confirmados. Los establecimientos 
notificadores son todos aquellos donde se realiza la prueba de VIH con asesoramiento y post consejería. 
A nivel SILAIS, hospitales, y en los laboratorios donde se procesa la muestra se reportan los casos en el 
libro de registro diario, el resultado de laboratorio se registra en un formulario específico y en el informe 
mensual que se envía al nivel central para su digitación, consolidación y análisis.   
 
La notificación de casos de VIH asintomático e infección avanzada por VIH, es obligatoria y confidencial. 
La información de casos se realiza de forma mensual por los establecimientos de salud de los diferentes 

                                                           
13 ONUSIDA (2009) Informe sobre la Epidemia Mundial del Sida.  
 
14  Situación del VIH Sida en Nicaragua 2010, M&E para contener la epidemia.  
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niveles de atención a nivel departamental, y de allí se envía de forma consolidada al Programa Nacional 
de ITS/VIH y sida. El país posee definiciones para: a) casos de VIH asintomático, b) infección avanzada 
por VIH, c) caso de sida, establecidas en las guías y lineamientos estratégicos.  

 

Gráfico 2. Flujograma del Sistema de Información 
 

 
 

 
Al principio de la epidemia del VIH, el diagnóstico se centralizaba en el Laboratorio Nacional. Se 
promovió un proceso para descentralizar las pruebas en los laboratorios de hospitales regionales y los 
principales hospitales del país. Durante la última década, se ha  fortalecido y ampliado la cobertura y 
capacidad diagnóstica de VIH en los diferentes laboratorios y unidades de la red de servicios, pero 
además se incluyeron ONGs con el propósito de mejorar el acceso y la cobertura de los servicios de VIH 
a las poblaciones en mayor riesgo a la infección por VIH (población Clave).15 
 
El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica fue evaluado en 2005-2006 por el CDC, debido a este 
proceso, se plantearon recomendaciones y se creó un plan nacional de vigilancia epidemiológica para las 
ITS, VIH y sida. Este plan se llevó a cabo en 4 etapas, con la participación de usuarios del sistema de 
vigilancia y partes interesadas clave. 
 
El Plan se realizó con el enfoque de 2da generación con la participación de expertos nacionales. Los 
ámbitos y dimensiones de la evaluación en el contexto de la vigilancia de 2da generación de esta 
evaluación fueron: 
 
Vigilancia biológica, la cual incluyó la revisión del sistema de notificación de casos de VIH existentes en 
el país, la caracterización y tendencias de la epidemia en base a la información del sistema de 
notificación de caso y la revisión de la opinión de los usuarios del sistema. 
 
Vigilancia de Comportamientos, se identificaron sistematizaron y analizaron estudios realizados tanto 
en población general como en poblaciones claves en Nicaragua y se caracterizó la epidemia integrando 
datos de comportamiento y de prevalencia procedente de los estudios conducidos en el país. 
 

                                                           
15 Fuente:  sistema de vigilancia de VIH – MINSA  
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También se revisaron otros sistemas de vigilancia, a través de otras fuentes de información, como ITS, 
Tuberculosis, y defunciones, sobre la base de la información de los laboratorios y bancos de sangre, 
entre otros. Se incluyó la vigilancia de la TARV. 
 
Por último, se incluyó la exploración de las destrezas y capacidades de las unidades de análisis de datos 
que componen al SVE. Las bases de datos disponibles del SVE fueron auditadas y también se examinaron 
las estrategias de monitoreo y evaluación del SVE. 
 

3. JUSTIFICACIÓN 
Los expertos recomiendan que los sistemas de vigilancia epidemiológica deben ser evaluados al menos 

una vez al año y cada cinco años, incluyendo el proceso de notificación. Las evaluaciones periódicas de 

los sistemas de vigilancia epidemiológica de VIH permiten mejorar la eficiencia y efectividad a fin de 

alcanzar los resultados esperados y las metas propuestas. Por ejemplo, si la atención en un sistema 

público no es satisfactoria aumentarían las consultas en el sector privado, lo que reflejaría una 

percepción sesgada de que la epidemia se concentra en la población de menor ingreso. Las evaluaciones 

permiten medir los avances, contar con datos de confiables, oportunos y de calidad, para asegurar 

tomas de decisiones asertivas que mejoren el funcionamiento de los sistemas de salud pública.  

En el Marco de acción regional existen además compromisos a nivel de los Ministerios de Salud de 

fortalecer la vigilancia epidemiológica, mejorar la capacidad para recolectar, analizar y utilizar la 

información para la toma de decisiones en la formulación de políticas, estrategias, entre otros.  

Como parte del proceso de mejora continua de los sistemas de vigilancia de la salud,  la Secretaría 

Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica (SE COMISCA) coordina la iniciativa 

regional para el diagnóstico situacional de los Sistemas de Vigilancia Epidemiológica (SVE) de VIH en los 

países de la Región Centroamericana, con el apoyo de CDC-CAR, a través del acuerdo cooperativo SG-

SICA/COMISCA/CDC, mediante la cual se han evaluado los sistemas de vigilancia epidemiológica de 

Belice, Guatemala, Honduras y Panamá. En el marco de esta iniciativa se ha creado la Plataforma 

Regional de Integración de Información, la cual se trabaja conjuntamente con los países de la Región, 

fortaleciendo la Plataforma con información sobre estadísticas de VIH, SIDA y Mortalidad en el 2008, 

indicadores regionales de VIH en el 2011, seroprevalencia en grupos clave, cobertura de TARV, 

Sobrevida y nivel de abastecimiento de medicamentos. 

En esta línea de trabajo, Nicaragua a través del Ministerio de Salud ha conjugado esfuerzos para 

fortalecer su sistema de vigilancia epidemiológica. Como parte de la formulación del Plan Estratégico de 

VIH, se elaboró además el Plan Nacional de M y E para el VIH y sida, que facilita el monitoreo y 

evaluación. En función del fortalecimiento de los sistemas de vigilancia en VIH se plantea la presente 

evaluación interna con la finalidad de identificar brechas y oportunidades de mejora. 

Actualmente, SE COMISCA propone la facilitación de acciones con técnicos de los Ministerios de Salud 

de Centro América, con el propósito de desarrollar y consensuar un proceso de evaluación de los 

sistemas de vigilancia del VIH, para identificar las brechas y necesidades actuales para mejorar el 
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desempeño de los sistemas de vigilancia de VIH y SIDA. Con esta propuesta fueron incluidas en el Plan 

de Evaluación para la Región:  

 Marco y preguntas de evaluación.  

 Mecanismos para asegurar que las evaluaciones sean objetivas y estandarizadas. 

 Desarrollo de la capacidad regional de los Ministerios de salud para realizar evaluación de 

los sistemas de vigilancia. 

 Diseminación de los hallazgos y recomendaciones 

 Planes de acción y seguimiento. 

Dicha estrategia regional, contribuye a mejorar la planificación, implementación así como el monitoreo 

de los programas de prevención y atención de VIH; también ayuda a comprender mejor las tendencias y 

comportamientos de riesgo que proporcionan información para la toma de decisiones basadas en 

evidencia y de acuerdo a las necesidades de la epidemia a nivel regional. 

La presente evaluación del sistema nacional de vigilancia de VIH en la República de Nicaragua, tiene 

como objetivo identificar brechas y necesidades, así como permitir la elaboración de un plan de mejora, 

de forma conjunta con autoridades y técnicos del MINSA, con apoyo de los socios o actores que son 

parte del sistema de salud. 

4. OBJETIVOS Y METAS 
 

OBJETIVOS  PRIMARIOS 

 Describir los componentes del Sistema de notificación de casos de VIH y la vigilancia de 

laboratorio de VIH de Nicaragua. 

 Evaluar de forma crítica el desempeño del sistema de vigilancia de VIH en términos de su 

utilidad y los atributos específicos. 

 Evaluar la seguridad y confidencialidad del sistema de vigilancia de VIH. 

 Proveer recomendaciones para mejorar la calidad, eficiencia y utilidad del sistema de 

vigilancia de VIH. 

 Desarrollar capacidad en el personal del MINSAL, para realizar evaluaciones del sistema de 

vigilancia epidemiológica. 

 

META 

 Realizar una evaluación de los componentes priorizados del sistema nacional de vigilancia 

de VIH en la República de Nicaragua 

5. METODOLOGÍA 
Se realizó una evaluación conducida por el Ministerio de Salud,  con la asistencia técnica y financiera de 

SE COMISCA y CDC/CAR- DGHA, utilizando metodología cualitativa, que es flexible y permite abordar el 

objeto en estudio de forma integral, permitiendo un análisis a profundidad.  
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Diseño de la evaluación 

La evaluación del sistema de vigilancia se realizó siguiendo los lineamientos estipulados en las Guías 

para la Evaluación de sistemas de vigilancia de salud pública de CDC16. El proceso de la evaluación 

cumplió con los lineamientos de la guía, enfocados en evaluar qué tan bien cumple el sistema con los 

propósitos y objetivos establecidos. Este estudio comprende una descripción a profundidad del sistema 

desde la perspectiva de los usuarios, así como la obtención de información confiable relacionada con el 

desempeño del Sistema de Vigilancia en términos de los siguientes atributos: 

Tabla 1.  Atributos de los sistemas de vigilancia en salud y su evaluación. Guías para la evaluación de sistemas de       

vigilancia de salud pública  

ATRIBUTO EVALUACIÓN 

 
UTILIDAD 

El sistema de vigilancia contribuye a la prevención y control de VIH y 
provee información para mejorar nuestro conocimiento sobre la 
epidemiología de VIH en la República de Nicaragua.  
Los objetivos del sistema fueron revisados y se determina si se cumplen o 
no. Adicionalmente, sobre la base de entrevistas a informantes clave se 
obtuvo información sobre cómo  el sistema de vigilancia,  es usado para el 
monitoreo de la epidemia y la estimación de prevalencia. 
 
 
 
 
 

SIMPLICIDAD El sistema debe ser simple en términos de su estructura y fácil de operar 
a la vez que sea capaz de cumplir con sus objetivos.  
La evaluación determinó la cantidad y tipo de información necesaria para 
identificar un caso de VIH asintomático e infección avanzada por VIH. El 
número de casos reportados a nivel de los servicios de salud se comparó 
con los casos reportados a nivel nacional y a nivel de laboratorio. 
 

FLEXIBILIDAD El sistema es capaz de adaptarse a los cambios en base a las necesidades 
de información y las condiciones de operación con poco tiempo, personal 
y recursos adicionales.  
En el 2010 se realizaron cambios en el sistema de vigilancia de VIH. La 
flexibilidad del sistema fue determinada al evaluar el desempeño después 
de los cambios realizados a través de la comparación de la calidad de los 
datos reportados antes y después del cambio. 
 

CALIDAD DE DATOS Se refiere a que los datos del Sistema de Vigilancia están completos y son 
válidos. 
En cada sitio visitado se tomó una muestra sistemática al azar de 10% de 
los formularios de reporte de casos seleccionados para revisar variables 
clave, incluidas: No. de paciente, fecha del encuentro, fecha de 
nacimiento, sexo, modo de transmisión, laboratorio que procesa la 

                                                           
16  (Centers for Disease Control (CDC), 2001) MMWR: Guías para la Evaluación de sistemas de vigilancia en salud pública 
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prueba, fechas de muestreo, diagnóstico de laboratorio y entrega de 
resultados, así como información sobre si el paciente recibió pre y post 
consejería.  Se compararon los campos de datos seleccionados en los 
formularios de informes de caso,  con los datos ingresados en la base de 
datos digital.  Los porcentajes se calcularon para datos que no se 
encuentren en los formularios,  y en la base de datos y también los datos 
que no fueron digitados en la base de datos de forma correcta.  
 

ACEPTABILIDAD Se refiere al involucramiento del personal y las organizaciones, que están 
dispuestos a participar y pone en uso el sistema. 
 
Se evaluó la tasa de cumplimiento de las instalaciones locales.  Ya que se 
requiere que todas las instalaciones presenten informes mensuales, se 
usaron los datos nacionales para determinar la tasa de participación 
entre instalaciones locales.  
 

SENSIBILIDAD Se refiere a la proporción de todos los casos de VIH detectados por el 
sistema. La sensibilidad de un sistema de vigilancia de VIH debe tener la  
capacidad de detectar la totalidad de casos en una población. La 
sensibilidad también se refiere a la capacidad para  monitorear/identificar 
cambios en el tiempo.  El sistema de vigilancia está instalado para 
identificar el verdadero número de casos en la población, y las 
estimaciones exactas de carga no son conocidas.   
 
A fin de evaluar la sensibilidad de este sistema de vigilancia, se recopiló 
información sobre la cantidad de casos capturados en cada sitio, lo que 
permitió determinar qué proporción de pruebas positivas fueron 
capturadas por el sistema de vigilancia.  
 
 
 

VALOR PREDICTIVO 
POSITIVO 

La proporción de casos detectados por el sistema. La evaluación del valor 
predictivo positivo de un sistema de vigilancia se enfoca en la 
confirmación de los casos reportados.   
 
Se identificaron los casos capturados a nivel de sitio y se compararon con 
las pruebas de confirmación realizadas, ya sea a nivel regional o nacional.  
Esto permitió evaluar la proporción de casos confirmados que fueron 
identificados de forma correcta.  

REPRESENTATIVIDAD El sistema describe de forma precisa la ocurrencia del VIH en el tiempo y 
su distribución en la población por lugar y persona. 
 
Las entrevistas y la Evaluación de cómo se seleccionan a los individuos 
para el tamizaje contribuyó a la Evaluación de la Representatividad de 
este sistema de vigilancia.  Asimismo, se revisaron los datos demográficos 
básicos (edad, sexo) de la población capturada en la base de datos 
nacional y se compararon con los datos demográficos conocidos sobre la 
población global.  
 
Se entrevistaron los informantes clave para evaluar quienes fueron 
reportados a nivel nacional.  

OPORTUNIDAD El tiempo entre cada uno de los pasos del sistema de vigilancia y el 



Informe de Evaluación del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica del VIH de MINSA Nicaragua 

 Page 17 

 

tiempo total aceptable entre cada ciclo de vigilancia (anual) 
Se revisó el tiempo desde la recolección de los datos y la presentación de 
informes, mediante la revisión de las fechas registradas en los fichas e 
notificación de casos, en los formularios de laboratorio, y en la base de 
datos central (Anexo I), así como el tiempo necesario para diseminarlo. A 
través de entrevistas con informantes clave, se determinará el tiempo 
deseado que el sistema necesita para recibir información.  

ESTABILIDAD La capacidad del sistema de recolectar, administrar y proveer datos sin 
errores y ser operacional cuando es necesario. 
También se identificaron si existieron períodos de interrupciones en el 
sistema,  debido a la falta de recurso humano o financiero. 
 

 

Adicionalmente a los atributos, se valoró la seguridad y confidencialidad del sistema de vigilancia de VIH 

a través de los principios rectores: 

1. La información y datos de vigilancia de VIH se conservan en un entorno físicamente seguro. 

2. Los datos electrónicos de vigilancia de VIH se conservan en un entorno técnicamente seguro, 

donde el número de depósitos de datos y las personas con permiso de acceso son mínimos 

3. El personal de seguridad y las personas con acceso autorizado son responsables de proteger la 

información y los datos de vigilancia de VIH confidenciales. 

4. Las violaciones a la seguridad de la información o los datos de vigilancia de VIH se investigaron 

minuciosamente, y se contemplan sanciones según corresponda. 

5. Las prácticas y las políticas escritas sobre seguridad se revisan, evalúan y, de ser necesario, se 

modifican de forma continua para mejorar la protección de la información y los datos 

confidenciales de vigilancia de VIH. 

Técnicas de investigación:  

Se buscó evidencia confiable para evaluar la utilidad del sistema y su desempeño en términos de los 

atributos del sistema, mencionados previamente y de los principios de seguridad y confidencialidad del 

sistema los cuales, fueron obtenidos a través las siguientes técnicas: 

1) Revisión de documentos: guías, protocolos, normas, informes entre otros. 

2) Desarrollo de entrevistas y discusiones guiadas con informantes clave. Incluye al personal responsable 

de la vigilancia y personal de laboratorio en los diferentes niveles (local, regional y nacional) tanto del 

MINSA como del INSS y ONGs. 

3) Observaciones directas en el campo de la recolección de datos de vigilancia y especímenes de 

laboratorio, así como consultas con informantes clave en las visitas a los sitios. 

Las violaciones a la seguridad de la información o los datos de vigilancia de VIH se investigaron 

minuciosamente, y si en algún momento se impusieron sanciones. Las prácticas y las políticas escritas 

sobre seguridad también se contemplaron, se modificaron de forma continua para mejorar la protección 

de la información y los datos de vigilancia de VIH confidenciales 
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Muestreo 

Se seleccionaron instalaciones de salud e informantes clave específicos para esta evaluación para poder 

capturar un espectro completo de servicios y sistemas locales. En total, se seleccionaron seis 

departamentos (cuatro departamentos con la mayor incidencia de VIH y dos con la menor incidencia, 

sobre la base de informes de MINSA publicados). Se revisarán además los patrones de utilización de en 

áreas en donde se están detectando más casos, así como en áreas de menor incidencia. Asi mismo para 

conocer la perspectiva tanto de aquellos con altos niveles de experiencia junto con la de usuarios más 

novatos, a fin de determinar qué tan fácil se podría aplicar en una nueva comunidad.   

Los formularios de los casos y la calidad de los datos también fueron revisados. Se eligió una muestra 

sistemática al azar del 10% de formularios de notificación de casos, que abarcaran el período desde 

enero a diciembre del 2015; no menos de 30 casos serán revisados para cada sitio. Estos formularios 

fueron comparados con los datos ingresados de forma rutinaria en el sistema de vigilancia sobre la base 

del Informe de caso a nivel del sitio, y fueron analizados en cuanto a su calidad y exhaustividad.  

Asimismo, llevaremos a cabo grupos focales en cada sitio para identificar áreas clave de fortalezas y 

debilidades.    

Criterios de inclusión: los departamentos en la presente evaluación fueron seleccionados de acuerdo a 

los siguientes criterios:  

- 4 departamentos con mayor tasa de prevalencia de VIH. 

- 2 departamentos con baja prevalencia de VIH. 

Tabla 2.  SILAIS seleccionados para la evaluación del sistema  
de vigilancia de VIH en Nicaragua 

Con la mayor tasa de prevalencia 

1. Managua  
2. Chinandega  
3. León 

4. Región Atlántico Norte (Bilwi) 
Con menor tasa de prevalencia  

5. Jinotega 

6. Masaya 
                                      Fuente: Componente de VIH. Sistema de vigilancia de VIH – MINSA, 2014 

 

Revisión de registros y calidad de datos  

Se revisaron las fichas de casos del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014. Se seleccionó muestra 

aleatoria sistemática de 10% de los casos reportados, para revisar la de calidad del dato.  Se 

revisaron los formularios para evaluar: exactitud, si el reporte se entregó a tiempo y completo, la 

expectativa era que los casos se reportaran entre los 30 días siguientes al diagnóstico. Se evaluaron 

los siguientes campos de datos en la Tabla 3. 
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Tabla 3.   Campos de los datos evaluados en formulario de notificación de caso 

1. Fecha del encuentro 2. Laboratorio de procesamiento 
3.  

4. Identificación de Pacientes 5. Fecha de toma de la muestra 
 

6. Fecha de Nacimiento 7. Fecha de diagnóstico de 
laboratorio 

8. Sexo 9. Fecha en que están disponibles 
los resultados 

10. Lugar del encuentro  11. Si el paciente recibió consejería 
sobre sus resultados 

12. Indicación para pruebas  

 

Evaluación de laboratorio 
 
Se desarrollaron instrumentos específicos para hacer la evaluación de dicha dependencia. La 
evaluación de laboratorio incluyó entrevistas con actores clave tanto a nivel nacional como a nivel 
local en la Secretaría de Salud, ONGs y clínicas, hospitales.  
 
La evaluación en los laboratorios se realizó de acuerdo con las funciones esenciales del laboratorio. 
En base a los niveles de complejidad, la evaluación generalmente incluyó los siguientes 
componentes: 
 
1. Marco logístico del sistema de laboratorio 

a. Flujo de información, datos, especímenes desde y hacia los diferentes niveles. 
b. Integración con otras organizaciones nacionales como ser; INSS y ONGs. 
c. Procedimientos operativos estándar (POE). 
d. Registro y almacenamiento de información. 

 
2. Capacidad del Recurso Humano  

a. Personal capacitado en epidemiologia, vigilancia y análisis de datos. 
b. Consejería en VIH. 
c. Personal multidisciplinario capacitado para realizar pruebas diagnósticas de VIH.  
d. Bioseguridad. 
e. Control de Calidad. 
 

3. Capacidad del Laboratorio 
 

a. Procesamiento de muestras 
i. Criterios para recibir, procesar, analizar y reportar resultados. 

ii. Utilización de resultados para mejorar la vigilancia. 
 

b. Reporte de resultados 
i. Retroalimentación a todos los nivele. 

ii. Período de tiempo para la entrega de resultados. 
iii. Número de casos asintomático e infección avanzada por VIH por año (VIH). 

 
c. Diagnóstico de pruebas de VIH 
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i. Disponibilidad de kits de diagnóstico. 
ii. Provisión de insumos para administrar la prueba (ejemplo: desabastecimiento, 

vencimiento de pruebas, máximos y mínimos). 
 

4. Seguridad y Mantenimiento (bioseguridad y equipamiento), cadena logística de distribución, 
transporte, almacenamiento y conservación de pruebas de VIH. 

5. Aseguramiento de la calidad de las pruebas interno y externo. 
 

 
Visitas de campo y entrevistas con informantes clave 
 
Además de las visitas de campo, se realizaron entrevistas semi-estructuradas a informantes clave 
seleccionados a conveniencia. Si más de un informante clave se encontraba disponible para una posición 
dada, se eligió a la persona que ha trabajado en el puesto por más tiempo, con la intención de capturar 
a la persona con el mayor conocimiento sobre el sistema.  
 
 
Descripción de informantes clave:  

 

 Director de Vigilancia de la Salud Pública 

 Coordinador (a) del Componente de ITS/VIH/SIDA y técnicos de las diferentes unidades y 
programas 

- Promoción 
- Monitoreo y Evaluación 
- Atención Integral 
- Consejería 
- Programa de Prevención Madre a Hijo  
- Infecciones de Transmisión Sexual 
- Informática 

 Directora del Centro de Diagnóstico y Referencia del Ministerio de Salud 

 Jefes de regiones departamentales, epidemiólogos a nivel departamental, de hospitales y 
responsables del manejo de la información de VIH 

 Jefes de laboratorio a nivel departamental, hospital y centros de salud 

 Coordinadores de Clínicas de Atención Integral  

 Directores de Hospitales y , clínicas del primer y segundo nivel  

 Unidades de Salud con laboratorio 

 Médicos, enfermeras,  y otro personal que trabaje en VIH/SIDA 

 Representantes de ONGs, agencias de cooperación internacional que trabajen en VIH. 
 

 
Revisión de Documentos 
 
Se realizó una revisión detallada de documentos, con materiales disponibles, tanto en la Dirección de 
Vigilancia de la Salud como en el Componente Nacional de VIH y Sida y otras agencias, instituciones u 
organizaciones asociadas con actividades de VIH en el país. 
 
Las siguientes fuentes de información serán revisadas durante la evaluación: 



Informe de Evaluación del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica del VIH de MINSA Nicaragua 

 Page 21 

 

 Reportes periódicos (mensuales, trimestrales, anuales) 

 Artículos publicados 

 Protocolos de vigilancia 

 Documentos de confidencialidad y formularios de consentimiento 

 Guías y documentos de capacitación 

 Manuales de Procedimientos Operativos Estándar 

 Bases de datos 

 Protocolos de atención 

 Procedimientos estándar de laboratorio 

 Organigramas de personal 

 

6. PLANES DE ANÁLISIS Y RECOPILACIÓN DE DATOS 

 
Se conformaran 4 equipos los cuales estarán integrados por 3 a 4 recursos por equipo, haciendo un total 
de 14 evaluadores, distribuidos de la siguiente manera: 
  

 2 personal de Vigilancia de la Salud 

 4 personal de Laboratorio  

 3 personal del Programa Nacional de VIH 

 3 personal de SE COMISCA 

 2 personal de CDC-CAR (Laboratorio) 

 3 pilotos  y vehículos del MINSA 
 

En cada uno de los equipos de campo, se seleccionó un líder de equipo responsable de la toma de 
decisiones y encargado de la misión durante el trabajo de campo. Los apuntes fueron tomados a mano 
durante las reuniones con los informantes clave y en los grupos focales. Los contenidos fueron 
organizados según las áreas generales de interés y de los atributos descritos previamente. 
 
Los Anexos (B, B2, B3, B4, C, D, E, F, G, H, I1, I2, K) se utilizaron para recolectar y resumir la información 
cuantitativa y cualitativa que se usó para describir el desempeño del sistema en general y el de cada 
componente con respecto a la calidad y la utilidad, así como otros atributos. 
  
Los datos obtenidos a partir de la revisión de informes de casos se ingresaron en una base de datos de 
Excel documentada en las herramientas de recolección de datos (Anexo K) y serán tabulados para 
obtener el valor y calidad y los datos completados por sitio.  Los datos cualitativos obtenidos a partir de 
entrevistas y grupos focales serán evaluados utilizando los Métodos de la Teoría Fundamentada y se 
identificarán y reportarán los temas comunes. Los datos cuantitativos obtenidos a partir de entrevistas y 
formularios de informes de datos se resumirán y presentarán como proporciones.  No se obtendrán 
datos de identificadores personales dentro de la base de datos usada para el reporte. Los datos 
recolectados serán almacenados por la Dirección de Vigilancia de la Salud. Todos los datos serán 
encriptados y guardados por un período de hasta cinco años, período después del cual serán destruidos. 
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7. CAPACITACIÓN/ACTIVIDADES DE TRABAJO DE CAMPO 

 
Un taller de capacitación será realizado para los equipos que participaran en la evaluación. La 
capacitación incluirá una introducción a métodos de evaluación de vigilancia epidemiológica en salud 
pública, así como la revisión y utilización de los instrumentos de recolección de datos. Para asegurar la 
comprensión, aplicabilidad y calidad de los instrumentos a utilizar, en la capacitación se hará entre los 
participantes un pilotaje de los instrumentos con el propósito de identificar cambios y hacer ajustes. 
 
 

8. CONFIDENCIALIDAD 
 
Debido al formato de los formularios de informe de casos, los miembros del equipo que lleven a cabo la 
revisión serán capaces de leer información identificadora.  Sin embargo, solamente se registrará el ID del 
caso, no la información identificadora.   
 
En ningún instrumento de la Evaluación se registrarán formas de identificación de personas. La revisión 

de los formularios de Notificación de Casos de VIH guardados por la vigilancia será manejada por el 

personal del establecimiento visitado, y el equipo evaluador hará las preguntas y solicitará la revisión de 

los aspectos definidos. El prestador de servicio entrevistado responderá las preguntas y hará las 

observaciones a la ficha. Ver ANEXO H  Acuerdo de Confidencialidad de Datos.  

9. PLAZO PROYECTADO 

 
La evaluación se desarrolló del 23 al 27 de mayo del 2016. Las reuniones previas a la Evaluación 
incluyeron: capacitación de equipo investigador, desarrollo de entrevistas y grupos focales en los 
establecimientos de salud, presentación de resultados a las autoridades del MINSA, y diseminación del 
documento. La recolección de información se realizó en una semana, seguido de un análisis a 
profundidad, observaciones del equipo evaluador hasta elaborar el Informe Final.  

 

10. PLANES PARA LA PUBLICACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS         
Tiempo estimado para la Evaluación: una semana de trabajo para recolección de información, y dos 
semanas adicionales para el análisis y elaboración del Informe Final.  
 
El trabajo de campo incluye las siguientes actividades: reuniones iniciales, capacitación de personal, 
recolección de datos, procesamiento de la información, análisis, reporte y preparación de resultados 
preliminares al país, validación de resultados, preparación de plan de mejoramiento de la vigilancia 
epidemiológica de VIH, el cual se realizará en colaboración del personal del Ministerio de Salud con 
asistencia de SE COMISCA y CDC CAR DGHT. 
 
Se entregará una copia del informe de los resultados de la evaluación al Ministerio de Salud y a sus 
principales socios: SE-COMISCA y CDC CAR DGHT. 
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11. CRONOGRAMA  DE  ACTIVIDADES 
 
Las actividades propuestas en el presente cronograma de actividades han sidao concertadas y 
confirmadas entre la Dirección de Vigilancia y el Programa Nacional de VIH y la SE COMISCA y el 
CDC/CAR.  
 
MES/ACTIVIDAD Mes 1 Mes 2 Mes 3  Mes 4  

Presentación del protocolo a la Secretaría de 
Salud 

X    
 

Revisión y ajuste de protocolo por técnicos 
de la Secretaría de Salud 

X    
 

Presentación del protocolo al ADS del CDC 
Atlanta 

 X   
 

Organización y logística   X   

 
Capacitación de personal 

  X  
 

 
Trabajo de campo 

  X  
 

 
Presentación de informe preliminar 

   X 
 

Revisión de resultados e incorporación de 
observaciones 

   X 
 

 
Entrega de informe final 

   X 
 

12. HALLAZGOS DE LA INVESTIGACION  
 
 
Los resultados de la investigación provenientes de la información recolectada durante la fase operativa 
de la investigación, mediante las técnicas de entrevistas y grupos focales;  asimismo para la información 
referente a la calidad de datos y valor predictivo positivo mediante la revisión de expedientes clínicos; 
fueron analizados como se detalla en la sección metodológica y se van describiendo de acuerdo a los 
atributos de los Sistemas de Vigilancia Epidemiológica. 
 
 

I. UTILIDAD  
   
El sistema de vigilancia contribuye a la prevención y control de VIH y provee información para mejorar 
nuestro conocimiento sobre la epidemiología de VIH en la República de Nicaragua.  
 
Se revisaron los objetivos del sistema de vigilancia para determinar en qué medida se están cumpliendo. 
Adicionalmente, sobre la base de entrevistas con informantes clave se obtuvo información acerca del 
uso del sistema de vigilancia para el monitoreo de la epidemia y la estimación de prevalencia. 
 
 
Resumen   
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El sistema de vigilancia epidemiológica de Nicaragua cuenta con los elementos necesarios para brindar 
información detallada de los casos:  definición de caso, ficha epidemiológica para notificación de casos, 
algoritmo diagnóstico, base de datos nacional donde el personal de SILAIS  y Hospitales tienen acceso al 
sistema para reportaje diario de información y actualizaciones de la base de datos.  La información que 
genera el sistema de vigilancia es útil  fue el consenso de los entrevistados,  pudiendo obtener el 
consolidado de casos VIH, sida y los indicadores de seguimiento al coordinar con el Componente de VIH 
del SILAIS o en la Clínica de Atención Integral a nivel de Hospitales. Al final toda la información generada 
en los municipios (puestos de salud, centros de salud, hospitales) es consolidada por el Componente de 
VIH del SILAIS.   
 
El Componente de VIH del SILAIS, comparte la sala situacional del VIH al menos una vez al mes con el 
Consejo Técnico de SILAIS, donde acuden además directores de los Centros de Salud y Hospitales y se 
logra la retroalimentación necesaria entre las unidades.  
 
La información es útil también es presentada  en la Sala Situacional de Vigilancia de VIH al menos una 
vez al mes, a nivel nacional cuando a requerimiento del Nivel Central del MINSA se comparte en Consejo 
Técnico Mensual, con participación de la Ministra de Salud, Vice Ministro, el Secretario de Salud, 
Directores de SILAIS, Epidemiólogos de SILAIS.     
 
Lo anterior describe la razón por la cual el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de VIH  es útil para el 
personal de salud que trabaja esta temática.  
 
En términos generales, existe consenso general de los entrevistados sobre la utilidad del Sistema de 
Vigilancia Epidemiológica de VIH basado en los siguientes argumentos:  
Permite determinar el perfil socio demográfico de las poblaciones afectadas por el VIH,  así como su 
ubicación geográfica para emprender acciones en la vigilancia de los casos reportados y el abordaje 
clínico integral de los casos diagnosticados.  
 
“El sistema de vigilancia permite monitorear la enfermedad porque recabamos información relacionada 
con el lugar, tiempo y el espacio y así pueden tomar decisiones estratégicas. Si la información da cuenta 
que es un grupo étnico, entonces podemos revisar la tendencia de la enfermedad y así tomar acciones 
dirigidas”. 
 
Existe consenso en el hecho que el sistema de vigilancia sí contribuye a la prevención y control del VIH, 
bajo los siguientes argumentos:  
 

 La ficha epidemiológica brinda suficiente información para conocer donde se encuentran los casos, 
para mapear  y tomar decisiones que ayuden prevenir y controlar la epidemia. Brinda información 
sobre los grupos étnicos y localidades más afectadas. 

 El Sistema permite monitorear tendencias, tasas, prevalencias y tomar medidas preventivas. 

 Permite conocer las necesidades de capacitación en VIH como: manejo de enfermedades 
oportunistas, cuidados paliativos en fase terminal, líneas de tratamiento para la TARV, entre otros.  

 Comprensión y desarrollo de estrategias de sensibilización de la población (dimensión cultural).  
 
Fortalezas  

 Permite tendencias y comportamiento de la epidemia a nivel de los  SILAIS del país.  
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 El sistema brinda la información y la documentación necesaria para realizar análisis de situación en 
períodos de tiempo determinados.  

 Hay bastante dinamismo desde los puestos de salud familiar, luego va al nivel municipal (la 
información). En los puestos de salud familiar se realizan pruebas rápidas y se reporta a nivel 
municipal y luego este  a los SILAIS. El sistema de vigilancia permite precisar el seguimiento para el 
control. 

 Los informantes coincidieron en afirmar que el sistema de vigilancia permite caracterizar la 
epidemia del VIH (100% de las respuestas).  

 
Debilidades  

 Hace falta retroalimentación e intercambio de resultados pues daría más impactos, no se realiza de 
forma sistemática. 

 Los médicos clínicos no reciben suficiente información sobre los informes de vigilancia de casos, 
sería útil hacer esa coordinación.  

 
 

II. SIMPLICIDAD 
 

El sistema debe ser simple en términos de su estructura y fácil de operar a la vez que sea capaz de 
cumplir con sus objetivos. 
 
La evaluación investiga la cantidad y tipo de información necesaria para identificar un caso de VIH 
asintomático e infección avanzada por VIH.  
 
 
Resumen  
 
El sistema actual de vigilancia de VIH en opinión de la totalidad de los entrevistados, considera que el 
Sistema de Vigilancia, es sencillo en su funcionamiento. Algunos indican que su sencillez radica, que los 
datos están centrados en el  paciente, documentando datos básicos como: sexo, edad, lugar de 
residencia, fecha de diagnóstico de la enfermedad, entre otros, el personal de salud, tanto médico, 
como de enfermería pueden llevar control de los registros e ingresar la información. 
 
No existió consenso a la hora de analizar si el sistema de vigilancia de VIH se encuentra integrado en el 
sistema nacional de vigilancia de salud. En la práctica el componente de VIH se maneja en el Área de 
Epidemiología del Hospital, y en la Unidad de Atención Integral, se observa la necesidad de mayor 
coordinación, integración y articulación. La mitad de los entrevistados afirma que el Sistema de 
Vigilancia de VIH se encuentra integrado al  Sistema Nacional de vigilancia de la salud; la otra mitad 
manifestó lo contrario. No hay consenso respecto a la integración del subsistema de VIH al Sistema de 
Vigilancia de la Salud.   
 
El 100% de los informantes aseveraron que el sistema actual de vigilancia de VIH es sencillo en su 
funcionamiento, lo cual se describe a continuación:  
 

 No es sofisticado, es de fácil uso y no requiere mayor tiempo en capacitación del recurso nuevo.  

 La información sobre los pacientes es de “fácil obtención”.  
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 Requiere experiencia básica en computación  para digitar los datos en el sistema de vigilancia de 
VIH. 

 La información en la base de datos se actualiza con cada paciente nuevo que se ingresa. 

 En consenso, todos califican el nivel de trabajo que implica llenar la ficha de notificación de caso de 
VIH como apropiado. 

 El trabajo de digitar y actualizar los datos en el sistema de vigilancia puede hacerlo un técnico en 
digitación, siempre es necesario la validación de la información por personal calificado (enfermeras, 
Médico) para mejorar la calidad del dato. 

 
Fortalezas:  
 

 El trabajo que implica el llenado de la ficha epidemiológica para notificación de caso de VIH, fue 
tipificado como apropiado. 

 Se involucran  los diferentes niveles, generando información de todo el territorio nacional, 
haciéndola accesible. 

 Actualmente se está implementando el SIVE-VIH y la información no es accesible en tiempo real, 
aunque se está fortaleciendo el sistema en esta dirección.  

 
 
Debilidades:  
 

 El sistema es accesible para los funcionarios con ingreso al Sistema, siempre que haya conectividad 
por internet, la cual se ha vuelto indispensable.  

 

 El personal en vigilancia del VIH, tiene opiniones divididas, cuando se le pregunta si el sistema de 
vigilancia de VIH está integrado al sistema de vigilancia de salud nacional, aunque se pudo verificar 
la integración, el personal no está bien informado sobre este aspecto.   
 

 La única complejidad se da por los casos que abandonan, se requiere recopilar la información 
completa del paciente.  

 
 

III. FLEXIBILIDAD 
 

El sistema es capaz de adaptarse a los cambios en base a las necesidades de información y las 
condiciones de operación con poco tiempo, personal y recursos adicionales.  
 
La flexibilidad del sistema se determina al evaluar el desempeño después de cambios realizados, y 
comparar la calidad de los datos reportados antes y después de los cambios. 
 
 
 
Resumen 
 
El nivel central del MINSA resguarda la base de datos nacional de VIH, en cada SILAIS se consolida la 
información del  área de cobertura que le corresponde.  El Componente de VIH del MINSA, recibe 
mensualmente la información enviada por los SILAIS y por el Seguro Social (IPSS).  Se utiliza un formato 
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estándar de ingreso de información y la fuente principal de datos es la ficha epidemiológica.  La ficha 
epidemiológica ha tenido cambios mínimos para incluir procedencia étnica y la actualización clínica del 
paciente, estos cambios no afectaron el flujo de la información y el envío de informes mensuales.  
 
Los entrevistados opinaron que en el último año el Sistema de Vigilancia de VIH, no ha experimentado 
cambios.   
 
Otros entrevistados opinaron que hubo cambios mínimos en la ficha epidemiológica, pero no afectaron 
el funcionamiento del sistema de vigilancia y el flujo de la información, pues se trabajó con fluidez, sin 
interrupciones y con normalidad. Otra modificación que se realizó a la ficha epidemiológica fue la 
inclusión de la diversidad étnica.  
 
Los informantes consideran que lejos de producir atrasos en el reporte de datos los cambios mínimos 
efectuados en la ficha y la base de datos, hacen que el sistema sea más inclusivo.  
 
Cambios recientes realizados al sistema: 
Hace dos años iniciaron una cuota de pruebas realizadas en personas de las poblaciones claves (HSH, 
Trans, Trabajadores sexuales). De allí, ha aumentado los números de pruebas realizadas en esas 
poblaciones. 
 
Fortalezas:   
 
El sistema de vigilancia ha sida estable, con cambios mínimos, pero no hubo interrupciones en el flujo de 
la información, se siguen produciendo los reportes diarios y mensuales.  
 
Debilidades:   

 Mejorar el cumplimiento en la entrega de informes, calidad del dato y retroalimentación es 
necesario fortalecer el monitoreo en el sistema de vigilancia de VIH.  

 Se requiere mayor retroalimentación de la información nacional para que todos los equipos de 
SILAIS  y Hospitales, tengan una visión general de la situación epidemiológica. 

  Disponibilidad de pruebas rápidas para población Clave y vulnerable para identificación de casos 
nuevos.  

 

IV. CALIDAD DE LOS DATOS  
 
Los datos deben estar completos y  tener validez. Proceso mediante el cual podrán verificarse  los datos 
recolectados y validar las fuentes de información. Es la garantía de veracidad, oportunidad y 
confiabilidad de la información generada en todos los procesos de vigilancia que realicen los integrantes 
del sistema. 
 
Resumen  
 
En cada unidad de salud,  se toma  una muestra sistemática al azar de 10% de los formularios de reporte 
de casos (Anexo 1) en un período determinado, para revisar variables clave  (fecha de notificación, 
código del paciente, fecha de nacimiento, sexo, lugar del encuentro, modo de transmisión, fechas de 
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solicitud de prueba, diagnóstico de laboratorio y entrega de resultados, y realización de la prueba). Se 
compararon los campos de datos seleccionados anotados en las fichas de notificación de caso con los 
datos ingresados al Sistema de Vigilancia en la base de datos. Se calculan los porcentajes para los datos 
que no se encontraron en las fichas y/o no se encontraron en la base de datos. También se estimó un 
porcentaje de información en la base de datos ingresada de forma incorrecta. 
 
La fuente primaria de datos es la ficha epidemiológica, de notificación obligatoria, y debe cumplir con los 
requerimientos de la definición de caso y el seguimiento del algoritmo diagnóstico.  Los entrevistados 
coincidieron en afirmar que conocían estos elementos para el diagnóstico adecuado y oportuno de los 
casos  
 
La calidad de los datos fue evaluada bajo dos criterios: por entrevistas y grupos focales con las personas 
claves (como epidemiólogos, digitadores, administradores de bases), y por revisión de casos. Además, la 
calidad tiene mucho que ver con tres aspectos:  
 

 ¿Quién está llenando los formularios?  

 ¿Cómo están completándolos?   

 ¿Cómo los datos pasan del formulario a SIVE?  
En referencia al llenado de la ficha epidemiológica se solicitó información sobre los siguientes temas:  
 
1. Información que con mayor frecuencia no se llena: edad, ocupación, dirección exacta, sexo, fecha de 

nacimiento, segundo apellido, número de teléfono del paciente, nombre del laboratorio que 
procesó la prueba, la fecha de toma de prueba. Consideran que estos campos no están completos, 
el personal encargado de llenar la ficha (médicos clínicos y médicos internos) no lo consideran 
importante, o es personal rotativo, se toma como un compromiso legal el llenado de la ficha. No se 
actualiza  el estado clínico del paciente, debido a la falta de seguimiento y actualización de la ficha.  
 
Información en el FVIH01 que viene incompleta con mayor frecuencia 
Sexo (por población de trans, y solo hay M o F en la ficha) 
Factores de riesgo/modo de transmisión 

 
2. Información que tiene más errores: el segundo apellido del paciente, la dirección del paciente, la 

ocupación. En algunos casos los acompañantes del paciente no tienen toda la información solicitada.  
En otros casos ocurre porque los pacientes brindan datos falsos, para no ser identificados y 
estigmatizados.  

 
Información que con mayor frecuencia se escribe de forma inexacta o equivocada 
 

- Dirección  
- Nombre del paciente  
- La información en ocasiones es poco legible o incompleta. 

 
3. Evaluación de la calidad del dato:  
 

a. Se establece código único para distinguir al paciente. 
b. Se implementan medidas administrativas cuando ocurre el llenado incompleto de la ficha 

epidemiológica.  
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c. Se coteja la información de la ficha con el expediente de los pacientes, cuando se cuenta 
con el expediente.  

d. Se desarrollan procesos de capacitación y retroalimentación con el personal clínico para 
mejorar la calidad del llenado de la ficha.  

e. Cada mes se revisa la base de datos y se compara con la del mes previo.  
f. La persona encargada de la digitación de datos mencionó que en el Hospital no se han 

tomado medidas para mejorar la calidad del dato.  
g. El digitador pasa informe sobre los errores identificados en las fichas.  
 

4. ¿Ha ocurrido pérdida de datos?  En pocas ocasiones se han perdido datos, pero no es frecuente. La 
vez que sucedió se buscó la información en la Red Nacional.  

 
5. Los informes de las  Unidades de Salud se realizan en un día y medio (informe mensual). El llenado 

de la base con ficha epidemiológica se realiza a diario y durante todo el día. El Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica es más tardado por la complejidad de la información (es difícil hacer correcciones). 

 
 
“Los desafíos tanto en el funcionamiento como en el monitoreo del sistema de vigilancia de VIH, son 
lograr por una parte que los casos diagnosticados por el componente de VIH,  se reporten diariamente a 
vigilancia epidemiológica y segundo lugar que ambas instancias logren desarrollar análisis conjunto.” 
 

 En el tema específico de calidad de información se requiere:  
 

- Mejorar el llenado de las fichas epidemiológicas e incluirla en el expediente del paciente, no 
siempre se archiva con el expediente.  

- Notificación de cambios en los pacientes en seguimiento 
- Es necesaria la capacitación sistemática y supervisión del recurso en vigilancia  
- Se requiere descentralizar la información y que cada municipio sea quien lleve su base de 

datos y la actualice y sea compartida al SILAIS.  Actualmente las bases de datos se actualizan 
en los SILAIS.  

- No todos los epidemiólogos tienen acceso a la plataforma de vigilancia epidemiológica de 
VIH 

- Debido a la baja disponibilidad de pruebas rápidas no se logran captar oportunamente los 
casos nuevos.  

 
Revisión de expedientes, fichas, y SIVE- VIH 
 
Se auditaron 57 fichas en 5 hospitales en 4 regiones. Primeramente se verificó que la información de la 
ficha estuviera completa (según Tabla No. X contemplando las 11 variables), y se comparó la 
información con el formulario electrónico del SIVE-VIH. La información que no está en  la ficha,  se 
recopila del expediente clínico del paciente y luego se digita en el Sistema SIVE.   
 

Tabla X.                       Calidad de los datos de la Ficha de Notificación de Caso para VIH 
 

 Managua (n=20) Masaya (n=10) Leon (n=15) Chinandega (n=12) Total (n=57) 

Variable Comple
to 

Verificado 
en Sistema 

Completo Verificado 
en Sistema 

Completo Verificado 
en Sistema 

Completo Verificado 
en Sistema 

Completo Verificado 
en Sistema 
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Fecha de 
notificación 

100% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 75% 100% 88% 

Código del  
paciente 

100% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 75% 100% 88% 

Edad 100% 80% 100% 100% 93% 100% 100% 75% 98% 88% 
 

Sexo 95% 75% 100% 100% 93% 100% 100% 67% 96% 84% 
 

Modo de 
transmisión 

75% 55% 100% 100% 87% 100% 75% 58% 82% 75% 

Lugar 
realizado 

95% 60% 100% 100% 100% 100% 100% 67% 98% 79% 

Fecha 
solicitud 

50% 0% 70% 50% 100% 100% 92% 67% 75% 49% 

Fecha 
diagnóstico 

50% 0% 70% 50% 93% 100% 100% 67% 75% 49% 

Fecha de 
resultados 

50% 0% 70% 50% 80% 
 

100% 75% 67% 67% 49% 

Lugar  de 
solicitud 

50% 0% 70% 50% 100% 100% 100% 75% 77% 51% 

Lugar de 
realización 

50% 0% 70% 50% 100% 100% 83% 67% 74% 49% 

 
Fortalezas: 
  

 A nivel de SILAIS la información se actualiza diariamente, y se consolida quincenalmente, 
enviando informes mensuales al nivel central.  Este flujo de información es continuo.  

 Quincenalmente se organizan reuniones de epidemiología con los SILAIS interconectados y 
conducida por Nivel Central, para revisión de salas situaciones y retroalimentación de 
información.  

 Se cuenta con la retroalimentación del Nivel Central hacia los SILAIS, y la coordinación y 
comunicación permanente.   

 El formato de reporte es estándar, y no hay diferencias de notificación entre SILAIS.  
 
Debilidades: 

 

 Las capacitaciones debieran ser más sistemáticas con el personal rotativo para que se 
familiaricen con la ficha así como con el sistema de vigilancia y el manejo de protocolos. Debe 
además impartirse a todo el personal que brinda atención directa asistencial.   

 Consideran que debe fortalecerse la supervisión capacitante, en promedio se realiza cada seis 
meses o anual. 

 Menor rotación del personal de salud en los establecimientos de salud.   

 Las ONGs proveen información mensual al MINSA, pero la retroalimentación ocurre de forma 
trimestral del MINSA hacia la ONG,s. Hace falta retroalimentación e intercambio de resultados. 
La CONISIDA tiene sesiones permanentes de manera mensual. Una barrera importante para la 
recolección de datos, reporte y análisis es la caligrafía de los médicos y  la renuencia de los 
pacientes a dar la información que se les pregunta. 

 
 

V. ACEPTABILIDAD  
El personal y las instituciones están dispuestos a participar. Se evalúa el cumplimiento de las 
unidades de salud que reportan informes mensuales.  
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Resumen  

 
El sistema de vigilancia cuenta con el reconocimiento político y técnico de las autoridades de 
Gobierno y del Ministerio de Salud, lo que funcionarios en el Sistema de Vigilancia reconocieron en 
las entrevistas. Sí hay un compromiso de las instituciones que reportan al sistema para apoyar el 
funcionamiento y el mantenimiento así como en el nivel político por parte de las autoridades. 
 

 Los informantes advierten que existe compromiso de las instituciones que reportan al sistema 
para apoyar el funcionamiento y mantenimiento de la vigilancia de VIH 

 Los informantes mencionaron que sí hay compromiso político de las autoridades de salud, para 
apoyar el funcionamiento y mantenimiento del sistema de vigilancia de VIH. 

 Del tiempo laboral, cada uno invierte distinta cantidad en la notificación de caso de VIH. 

 Hay consenso del compromiso de las autoridades de salud para apoyar el funcionamiento y 
mantenimiento del sistema de vigilancia. 

 
Fortalezas:  
 

 Hay consenso en que existe compromiso de las instituciones que reportan al sistema para 
apoyar al funcionamiento y mantenimiento de la vigilancia de VIH. 

 
 

Debilidades:  
 

 El mayor impacto de la resistencia de los pacientes para brindar información o realizarse la 
prueba se tiene a nivel municipal no acuden a la clínica para registrar su caso e iniciar el 
tratamiento. Esto implica que aunque el sistema es bien aceptado y utilizado por el personal, se 
debe fortalecer las estrategias para la captación de los casos.   

 Algunos entrevistados opinaron que puede haber diferencias en la calidad de reporte de las 
diferentes regiones/unidades/hospitales, aunque el personal de vigilancia tiene experiencia,  no 
siempre cumplen las exigencias de calidad de forma acuciosa.  

  
 

VI. SENSIBILIDAD  
 
La proporción de todos los casos de VIH detectados por el sistema. La sensibilidad de un sistema de 
vigilancia de VIH se refiere a su capacidad de detectar la totalidad de casos en una población. Asimismo 
a la capacidad para monitorear /identificar cambios en el tiempo.  
 
El sistema de vigilancia está instalado para identificar el verdadero número de casos en la población. A 
fin de evaluar la sensibilidad de este sistema de vigilancia, se recopila  información sobre la cantidad de 
casos capturados en cada unidad de salud.  
 

Resumen  
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La sensibilidad del sistema de vigilancia se ve influenciado por: a) La demanda de pacientes que buscan 
el servicio. b) que los pacientes sean diagnosticados, reflejando la habilidad de los proveedores de salud 
y de las pruebas diagnósticas. c) que el caso sea notificado al sistema en cuanto se hace el diagnóstico.  

 
Se asume entonces que los casos notificados han sido correctamente clasificados, consiste en estimar la 
proporción del número total de casos en la comunidad detectados por el sistema de vigilancia.  Se 
corrobora con el valor predictivo positivo.  
 

 En opinión de los entrevistados, no existen casos de VIH captados de forma pasiva o activa, que no 
sean reportados al Sistema de Vigilancia de VIH. Si existen casos que se reportan con demora, en 
ocasiones porque las fichas epidemiológicas no han sido llenadas correctamente.  

 Hay consenso en que existen casos de VIH que no son reportados al sistema de vigilancia debido a: 
población migrante que dificulta tener la información completa. Ocurre en zonas urbanas y rurales, 
en las comunidades, a nivel intermunicipal, inter-SILAIS.  

 El Sector privado notifica al Programa Nacional de VIH de los casos diagnosticados y el CNDR hace el 
control de calidad al 100% de los positivos de las instituciones no gubernamentales y privado.  

 
Debilidades:  
 

 La mayor limitante ha sida la baja disponibilidad de pruebas rápidas, por lo que no puede ofrecerse 
a libre demanda, sino que se prioriza para población Clave y embarazadas.  

 Anteriormente se realizaban de 500-1000 pruebas mensuales, ahora funcionan con fondos propios, 
algunos entrevistados opinaron que hubo períodos cortos de desabastecimiento de pruebas 
confirmatorias.  

 
 

VII. REPRESENTATIVIDAD 
 

El sistema describe de forma precisa la ocurrencia del VIH en el tiempo y su distribución en la población 
según lugar y persona.  
 
Las entrevistas y la Evaluación de cómo se seleccionan a los individuos para el tamizaje también 
contribuyó a nuestra Evaluación de la representatividad de este sistema de vigilancia. Se entrevistaron 
informantes clave para evaluar quienes han sido reportados y quiénes no.  Se trató de identificar 
cualquier sesgo geográfico que pudiera afectar la representatividad del sistema. 
 
Resumen 
   
El sistema de vigilancia epidemiológica del VIH tiene un flujo de información que permite captar el caso 
desde el primer nivel de atención, es referido a laboratorio para su confirmación y es captado a nivel 
hospitalario para su manejo integral y seguimiento en la unidad TARV. El paciente es captado por el 
sistema de vigilancia una vez que se obtiene el resultado y se confirma el caso como positivo, este  es 
informado por la unidad de salud notificadora al SILAIS y reportado al Nivel Central del MINSA. Se 
considera que es representativo porque logra captar los casos desde el nivel primario por demanda 
pasiva o por búsqueda activa y una vez  captado por el Sistema se garantiza el seguimiento en todos los 
niveles de atención conforme evoluciona el caso.   
 



Informe de Evaluación del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica del VIH de MINSA Nicaragua 

 Page 33 

 

 Hay consenso en los informantes que los casos reportados  reflejan la situación epidemiológica del 
VIH y está fundamentado en la integración de las unidades de salud, así como en la captura y 
seguimiento de los casos.  

 Es representativo porque refleja las tendencias, la prevalencia de casos, la razón hombre: mujer, la 
distribución en la población y las zonas geográficas más afectadas.  

 Una minoría opinó que el sistema no captura la población suficiente,  porque se privilegia el uso de 
pruebas rápidas y se centra en las embarazadas, que en otros grupos de población.  

 Los informantes coincidieron que los datos reportados reflejan la situación epidemiológica en los 
niveles nacional, regional y local pero no es 100% exacta, debido a la existencia de subregistro, no 
todas las personas acceden a realizarse las pruebas. 

 
Argumentos adversos: 
 

 Si existe una minoría que insiste en que la captación de casos debe mejorar y se debe dirigir a la 
búsqueda activa de los casos en las comunidades, sobre todo en las Amas de casa.  

 

 El sistema no captura la población suficiente, porque no todas las personas expuestas a la 
enfermedad acuden a realizarse las pruebas; muchos casos se detectan en estado tardío de la 
enfermedad.  

 

Fortalezas:  
 

 El sistema contiene tiene una estructura y definiciones claras, instrumentos estandarizados y 

personal de salud que se dedica a la captación, seguimiento y reporte de los casos en el sistema.  

 

 Se actualiza diariamente y se reporta mensualmente. El instrumento de notificación de caso es 

obligatorio, es la fuente primaria de información. Se considera que el sistema está captando una 

proporción de casos que si refleja la situación de la epidemia de VIH a nivel de SILAIS y Nacional.  

 
Debilidades:  
 

 De acuerdo con una informante clave, en el Sistema de Vigilancia hay muy pocos registros de niños 

 Debería indagarse en segmentos específicos de la población económicamente activa de Bilwi, como 
son los taxistas. 

 El resultado de la prueba confirmatoria puede demorar en promedio una semana el paciente debe 
esperar este período para iniciar tratamiento y seguimiento.  

 Se recomienda que el reporte nacional más útil para la vigilancia de VIH, presente la información 
desagregada por municipios, para así tomar medidas en el ámbito local. 

 Fortalecer la red comunitaria o dotarles de habilidades para el asesoramiento de pruebas rápidas y 
en el llenado de la ficha, llevar una localización micro desde nivel comunitario, debe trabajarse en la 
discreción/confidencialidad en la comunidad. 
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VIII. OPORTUNIDAD  
 
El tiempo que se lleva entre cada uno de los pasos del sistema de vigilancia y el tiempo total aceptable 
entre cada ciclo de vigilancia (anual).  
 
Se revisa el tiempo desde la recolección de los datos y el reporte, así como el tiempo necesario para la 
diseminación de los mismos. A través de entrevistas con informantes clave, se determina el tiempo 
deseado que el sistema necesita para recibir información.  
 
Resumen  
 
La oportunidad refleja la velocidad o demora entre los pasos de un sistema de vigilancia. En un sistema 
de control y vigilancia, el primer intervalo es el tiempo que demora la captación y notificación del caso.  
Otro elemento es el  tiempo requerido para identificar las tendencias, o el efecto de las medidas de 
control, observando la fecha de diagnóstico.  
 
El procedimiento para el envío de la información de VIH desde la Unidad de Salud al nivel regional y del 
nivel regional al nivel central: 
 
“Los referentes del programa, responsables de VIH en el centro, lo remiten a los responsables de 
vigilancia epidemiológica del Hospital Nuevo Amanecer. Luego esta información es remitida al SILAIS y 
posteriormente al MINSA en Managua”. 
 

 De acuerdo con los informantes, en los pasos del sistema de vigilancia de VIH, la información fluye 
según los criterios establecidos. 

 Los datos de VIH son analizados trimestral o semestralmente.  

 Se generan los reportes conocidos como “Informes de análisis de situación” y las actas de reuniones 
de coordinación del equipo así como en el SILAIS.  

 Los reportes se reciben por parte del SILAIS así como el equipo técnico del Hospital. 

 De acuerdo con los informantes, se tuvo dificultad para que en el flujo de información se cumplieran 
los pasos establecidos debido a: 

 Existen problemas en el llenado de las ficha epidemiológica, particularmente por el hecho 
de que hay mucha rotación de personal, especialmente de los médicos internos que llegan 
por un lapso de un año y hay que capacitarlos y luego se retiran y arriban nuevos médicos 

 Es difícil concertar espacios de reunión con el equipo para el análisis de los datos 

 La generación de informes,  tiene periodos de retraso por falta de digitador asignado a nivel 
de hospitales que ocasiona demora en la sistematización de la información. 

 Cuando la información no fluye oportunamente,  se toman las siguientes acciones/medidas: 

 Comunicación y retroalimentación con el personal del SILAIS 

 Llamadas de atención verbales 

 Medidas administrativas de sanción al personal 

 Los datos reportados se utilizan para: la elaboración de planes de mejora para el seguimiento por 
especialistas, epidemiólogos y Dirección de Insumos médicos. 
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IX. ESTABILIDAD 
 

La capacidad del sistema para recolectar, administrar y proveer datos sin errores y ser operacional 
cuando es necesario.  También se identifica si ocurrieron interrupciones en el sistema debido a la falta 
de recurso humano o financiero. 
 
Resumen  
 
La base de datos nacional de la vigilancia de casos de VIH se resguarda a Nivel Central del MINSA por 
Vigilancia de la Salud y  Componente de VIH.  Las bases de datos de SILAIS se resguardan a nivel del 
Componente de VIH de SILAIS y en Epidemiología.  Los hospitales manejan su base de datos de los 
pacientes activos, en seguimiento, fallecidos en la Clínicas de Atención Integral que también son 
compartidas al SILAIS.   El ingreso de la información de los casos se hace en formato estándar en línea,  
se ingresa por medio de clave solo para personal autorizado.  
 
Los epidemiólogos y los coordinadores de Componente de VIH a nivel de SILAIS y nivel central, manejan 
sus bases de datos en formato digital y en físico. Las copias de seguridad se realizan en memorias 
extraíbles, así como en informes impresos.  
 
Manejo de la información de vigilancia a nivel nacional:  
 

 El manejo de la información es coordinado por la Directora del Componente Nacional de VIH, con 
apoyo de un profesional de informática.  

 Los datos se manejan en electrónico con respaldo en papel o en web. 

 Los datos se guardan en una base de datos en computadora, en el sistema o físicos en folders. 

 Existen copias de seguridad en discos duros externos o USB.  

 Las copias de seguridad se realizan de forma semanal, y mensual.  

 El manejo de la información nacional esta a cargo de: Componente nacional VIH – nivel central y  
Dirección de SILAIS.  

 Se considera que el nivel de seguridad con que se manejan los datos es bueno/altamente seguro. 

 Recursos para apoyar al sistema de vigilancia: 

 Los recursos existentes son la Responsable del componente de VIH en los SILAIS y la 
digitadora.  

 Se considera que debería contarse con un técnico de monitoreo y evaluación. Hace falta 
fondos para visitas de campo y equipo de computación, asi como presupuesto para el 
mantenimiento del equipo.  

 La mayoría dice que el sistema de vigilancia recibe menor recursos que otros programas. 

 Hay consenso en que el sistema de vigilancia nunca ha dejado de funcionar. 
 
Fortalezas:  
 

 El respaldo de la información se realiza mensualmente.  

 Sólo el jefe del equipo multidisciplinario tiene acceso a la base de datos de VIH nacional, de acuerdo 
a una informante. 

 El nivel de seguridad con que se maneja la información es apropiado, de acuerdo al juicio de valor 
de los entrevistados.  

 Nunca se han reportado pérdida de datos. 
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 El recurso humano trabajando a tiempo completo en la vigilancia de casos  a nivel del SILAIS es el 
personal del Componente de VIH.  

 Nunca ha dejado de funcionar el sistema de vigilancia de VIH. 
 

Debilidades: 
 

 Ampliar acceso a la información de casos al personal de epidemiología y personal de las clínicas de 
atención integral.  

 Es conveniente crear acceso en línea a la base de datos, actualmente carecen de ello.  

 El recurso humano es insuficiente para la supervisión.  

 Problemas en cortes de energía, acceso a internet variable y falta de mantenimiento del equipo de 
informática.  

 No siempre las oficinas cuentan con espacios físicos inadecuados, no cuentan con archivos con llave,  
puertas con llave a las oficinas.  

13. RECOMENDACIONES  

 
 
En términos generales se considera los entrevistados y en grupos focales se refleja que hay consenso en  
la utilidad, simplicidad, representatividad y aceptabilidad del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de 
VIH del MINSA en Nicaragua.  Los instrumentos utilizados fueron mejorados y adaptados a los niveles de 
atención y condiciones del estudio con la validación del equipo investigador local.  El diseño general de 
la investigación fue primordialmente cualitativo, los resultados y hallazgos fueron interpretados por el 
equipo de estudio de un cuerpo mayor de entrevistas y grupos focales.  
 
Los resultados de la evaluación demuestran que en la mayoría de los atributos se encontraron fortalezas   
en el sistema de vigilancia de VIH,  aunque se encontraron áreas que son susceptibles de mejora, en 
consecuencia se presentan las siguientes recomendaciones:  
 
Sistema: 

 Fortalecer la coordinación existente entre instituciones del Ministerio de Salud, Hospitales privados 
y otras instituciones que brindan pruebas, asistencia médica y tratamiento a PVIH y reportan casos 
en sus sistemas de información.  

 
Supervisión y Capacitación 

 Capacitaciones, especialmente a personal nuevo, personal en rotación y áreas donde se encuentran 
las mayores debilidades en el registro de  casos.   

 Supervisar el cumplimiento de normas, guías, leyes y decretos que apoyan la vigilancia del VIH/sida. 

 Realizar intervenciones de gestión de calidad del dato: supervisión, capacitación, verificación, y 
doble ingreso de datos para minimizar los errores.  

 
Fichas y el envío de datos 

 Se recomienda mejorar la calidad del llenado de los formularios impresos de información de caso.  

 Se observaron atrasos en la notificación de los casos que van en promedio de 15 días a un mes.  

 Se recomienda actualizar la vigilancia epidemiológica, principalmente el desarrollo de la vigilancia de 
los pacientes VIH positivos que aún no han desarrollado el sida, mantener información actualizada 
en el sistema y su seguimiento extrahospitalario.  
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 Se recomienda crear un formulario de caso de sida para la notificación de casos pediátricos, ahora 
no está adaptado. 

 
Recursos 

 Se agilizaría el proceso si todo el sistema estuviera on line, desde la hoja de notificación de casos, 
expediente del paciente, hoja de ingreso de información y base de datos, asegurando acceso a 
internet y conectividad.  

 Tener más de una persona capacitada en cada lugar para el ingreso de datos al sistema, contemplar 
a una persona que pueda sustituirle en casos de ausencia.  

 El sistema de vigilancia de VIH/sida necesita más recursos: equipos de cómputo, impresoras, 
presupuesto para mantenimiento de equipo, instalaciones adecuadas con seguridad y aire 
acondicionado, más digitadores y la integración a los equipos de un técnico de monitoreo y 
evaluación.  

 Es importante la búsqueda de fondos para mejorar el funcionamiento de este sistema de vigilancia y 
poder mantener estudios centinelas, de seroprevalencia y de comportamiento,  que son tan 
necesarios en la vigilancia.  

 
Siguientes pasos 

 Desarrollo de un estudio dirigido a evaluar los casos falsos positivos y su seguimiento. Los 
entrevistados notificaron que hubo períodos de desabastecimiento de pruebas rápidas y pruebas 
confirmatorias.  Aunque el abastecimiento actualmente ya fue restablecido.  

 

 

HALLAZGOS DE LA EVALUACION EN EL SISTEMA NACIONAL DE LABORATORIO 

Antecedentes: 

A continuación se detallan los principales hallazgos encontrados en la evaluación para el componente 

vigilancia de laboratorio de VIH. Dichos hallazgos son descritos según fortalezas y debilidades por niveles 

de atención: Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia (Nivel III), Laboratorios  Departamentales 

Epidemiológicos (nivel II), Laboratorios Regionales (Nivel II), laboratorios de Hospitales primarios, 

Policlínicos y Centros de Salud Familiar (Nivel I); de los aspectos evaluados; organización de laboratorio, 

recursos humanos, capacitación, presupuesto, espacio físico e instalaciones, equipo, insumos, reactivos 

existentes, capacidad diagnóstica, capacidad para funcionar bajo condiciones adversas, sistema de 

calidad, bioseguridad y mantenimiento, sistema de información, disponibilidad de la información y 

monitoreo. 

NIVELES DE LABORATORIOS PARTICIPANTES EN LA EVALUACION DE NICARAGUA (Ver anexos) 

1. Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia,  del Ministerio de Salud Nivel III 
2. Laboratorios Departamentales Epidemiológicos  
3. Laboratorios de los Hospitales Regionales, de un Nivel de atención II  
4. Laboratorios de Hospitales primarios, Policlínicos, Centros de Salud Familiar, se tomó como  

Nivel I  
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NIVEL CENTRAL: CENTRO NACIONAL DE DIANGOSTICO Y REFERENCIA (CNDR):  

Constituye un centro de referencia nacional. Realizan control de calidad para toda la red de laboratorios del país, 

confirman todos los resultados reactivos y el 10% de los resultados No Reactivos.   Con su colaboración se realizan 

capacitaciones para toda la red de laboratorios del país.  

Fortalezas 

1. Espacio físico  é instalaciones  adecuadas en la nueva infraestructura. 
2. Cuenta con Recurso humano profesional capacitado. 
3. Cuentan con un programa de educación continua, en diferentes temas. 
4. Llevan sus registros actualizados. 
5. Equipo automatizado por comodato para pruebas ELISA para VIH, Carga Viral y equipo propio 

para realizar CD4.  
6. Tienen programa de mantenimiento preventivo para los equipos automatizados por comodato y 

un cronograma para los equipos propios.  
7. Cuentan con  los procedimientos operativos estandarizados de pruebas de diagnóstico y de 

Monitoreo de VIH (Carga Viral y CD4). 
8. Cuentan con equipo, insumos y reactivos necesarios para el diagnóstico de VIH,  ELISA, CD4 y 

Carga Viral. 
9. Cuentan con controles calidad externo de VIH para el área de serología y  CD4.  
10. Existen formularios estandarizados par las solicitudes de exámenes de VIH, CD4, Carga Viral 
11. Utilizan formatos estandarizados para los informes de los resultados. 
12. Personal capacitado en Bioseguridad y Calidad Manual de bioseguridad en proceso de 

actualizarlo. 
13. Manual de bioseguridad actualizado. 
14. Se lleva información actualizada del consumo de los reactivos con toda la información 

requerida. 
15. Se registran las temperaturas de los equipos. 
16. Realizan control de calidad para toda la red de laboratorios del país.  

 

Debilidades 

1. Los laboratorios de segundo nivel  y primer nivel, no reciben retroalimentación de los resultados 
de las muestras enviadas a confirmar Reactivas, debido al actual esquema de trabajo del 
componente de VIH 

2. Los resultados de las muestras remitidas a confirmación,  solamente los recibe el componente 
de VIH, a nivel del SILAIS 

3. Los resultados de pruebas confirmatorias por metodología ELISA se entregan tardíamente, por 
la digitación en la base de datos. 

4. Los centros no retiran los resultados oportunamente 

 

 

LABORATORIOS DEPARTAMENTALES EPIDEMIOLÓGICOS NIVEL II  
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Fortalezas 

1. En el 100% de los sitios visitados cuenta con una adecuada ventilación, iluminación y 
abastecimiento de agua. 

2. El 50% de los sitios visitados cuenta con áreas debidamente separadas. 
3. En el 100% de los sitios existe competencia técnica para el diagnóstico de VIH.  
4. En el 100% de los sitios cuentan con programa de vacunación para su personal. 
5. En el 100% de los sitios tienen buenos registros,  todo se registra con el código (no hay 

nombres). 
6. En el 100% de los sitios se utiliza formularios estandarizados para solicitud de pruebas y  entrega 

de resultados. 
7. El 100% de los sitios los registros se lleva en base de datos en excel y en libros de registros.  
8.  
9. En el 100% de los sitios realizan separación de desechos y cumplen medidas de bioseguridad. 

 

Debilidades 

1. En el 100% de los sitios visitados, hace falta disminuir los tiempos de entrega de los resultados de las 
muestras enviadas al C.N.D.R.  como control de calidad o confirmación  

2. En el 100% de los sitios el diagnostico confirmado de VIH necesita como mínimo de 15 días 
3. En el 50% de los sitios están desabastecidos de prueba ELISA (desde noviembre 2015) y han dejado 

de correr confirmaciones del hospital y centros de salud de los municipios (los están enviando al 
CNDR), además del control de calidad. 

4. En el 50% de los sitios existe desconocimiento de los manuales que nivel central provee. 
5. Solo el 50% de los sitios Posee la Normativa 091 Guía de Procedimientos para el Diagnóstico y 

seguimiento de VIH. 2012 
6. En el 50% de los sitios las puntas y tubos son limitados 
7. En el 50% de los sitios para el diagnóstico de RPR solo utilizan RPR cualitativo y ninguna otra prueba 
8. En el 50% de los sitios el suministro de energía es deficiente 
9. Solo el 50% de los sitios tiene la Normativa 059, Guía para la toma, manejo y transporte y envío de 

muestras 
10. En el 100% de los sitios s e encontró deficiencia en el llenado del libro de registro de VIH, llenar 

todos los campos que se solicita, el médico o enfermera no envían la información completa. 
11. En el 100% no existe un programa de mantenimiento preventivo para los equipos  
12. En el 50% de los sitios hace falta estandarizar el formulario, cuatro formularios diferentes son 

usados por médicos, enfermera para la solicitud de pruebas de VIH.  

  

HOSPITALES REGIONALES NIVEL II  

FORTALEZAS: 

1. En el 100% de los sitios visitados se cuentan con bioanalistas capacitados en el diagnóstico de VIH. 
2. El 30%  cuenta con Instalaciones  con espacio físico adecuado, con áreas definidas y separadas. 
3. En el 100% de los sitios visitados los resultados de pruebas rápidas de VIH No Reactivas, son 

entregados el mismo día.  
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4. El 100% de los sitios visitados remiten muestras para Control de Calidad al CNDR, todas las reactivas 
para confirmación y el  10% de No Reactivas para Control de Calidad.  

5. El 100% de los sitios visitados cuentan con formulario estandarizado para el envío de muestras al 
CNDR. 

6. En el 100% de los sitios visitados al personal se le ofrecen las vacunas.  
7. El 100% de los sitios tienen Planta eléctrica que alimenta al laboratorio y no tienen interrupción del 

servicio.  
8. Todos los reactivos son manejados a temperaturas de refrigeración con sus respectivos registros en 

el 85% de los sitios visitados. 
9. En el 100% de los sitios visitados, se utilizan formatos estándar para solicitud y entrega de 

resultados de VIH. 
10. En el 100% de los sitios visitados se tienen estandarizados los Libros de Registro Diario de pruebas 

de VIH. 
11. En el 100% de los sitios visitados se encuentran disponibles los insumos del EPP para todo el 

personal. 
 
 

DEBILIDADES:  

12. En el 100% de los sitios visitado no se está cumpliendo el algoritmo diagnóstico de VIH, porque no 
tienen A2 desde diciembre 2015. 

13. En el 100% de los sitios visitados no se cuenta con formularios de diagnóstico de sífilis, lo hacen en 
recetas 

14. En el 42º% de los sitios visitado no se cuenta con sala de espera para los pacientes (se utiliza el 
pasillo) 

15. El 70% de los sitios visitados tiene Instalaciones  con espacio físico inadecuado 
16. En el 80% de los sitios que realizan pruebas de ELISA, no tienen reactivo desde el mes de noviembre 

del 2015 
17. En el  % de los sitios visitados se está utilizando reactivos vencidos 
18. En el 100% de los sitios visitados el libro de registro de pruebas de VIH, está incompleto, los 

resultados de las pruebas confirmatorias no se registran debido a que el componente de VIH y/o 
Epidemiología no les retroalimenta la información 

19. En el 100% de los sitios visitados no cuentan con un programa de capacitaciones  
20. E el 100% de sitios visitado no han recibido capacitaciones sobre Vigilancia Epidemiológica 
21. En el 100% de los sitios visitados no se cuenta con manual de laboratorio 
22. En el 100% de los sitios visitados no hay programa de mantenimientos preventivos para los equipos 
23. En el 50% de los sitios visitados no se tienen las normas de laboratorio para diagnóstico de VIH 
24. En el 100% de los sitios visitados, las muestras remitidas al CNDR, se reciben los resultados 

tardíamente  (hasta 2 semanas y un mes) 
25. En el 100% de los sitios visitados no tienen Procedimientos operativos estandarizados para pruebas 

de VIH, utilizan los insertos 
26. En el 100% de los sitios visitados no se reciben supervisiones de laboratorio 
27. En el 100% de los sitios visitados no se tiene un manual de bioseguridad 
28. En el 20% de los sitios visitados no se cumplen medidas de bioseguridad, el personal utiliza zapatos 

abiertos y en el 15% no utilizan guantes para la toma de muestras 
29. En el 100% de los sitios visitados el  laboratorio local no recibe retroalimentación de las resultados 

remitidos a confirmación al CNDR 
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30. En el 45% de los sitios visitados tienen problemas con el abastecimiento de insumos para el 
diagnóstico de VIH (tubos con EDTA) 

31. En el 20% de los sitios visitados utilizan tubos reutilizados para el envío de muestras 
32. En el 100% de los sitios visitados no tienen estadísticas, la información hay que sacarla del libro  
 

CENTROS DE SALUD NIVEL I (7) 

FORTALEZAS 

 

1. El 100 % de los sitios cuenta con ventilación, iluminación, abastecimiento de agua y suministro de 
energía oportuno y adecuado.  

2. El 100% de los sitios visitados remiten muestras con resultado reactivos para confirmación de 
diagnóstico al CNDR y el 10% de No reactivos para control de calidad. 

3. El 80% de los sitios visitados cuenta con Instalaciones  con espacio físico adecuado, con áreas 
definidas y señalizadas. 

4. En el 85% de los sitios visitados se utilizan formatos estándar para solicitud y entrega de resultados. 
5. En el 100% de los sitios visitados, se tienen estandarizados los Libros de Registro Diario para las 

pruebas de VIH. 
6. En el 100% de los sitios visitados,  reportan y entregan  los resultados de VIH el mismo día, cuando el 

resultado es No reactivo. 

 

Debilidades 

1. En el 80%  de los sitios visitados están desabastecidos de pruebas rápidas desde el mes de  
noviembre del 2015. 

2. En el 100% de los sitios no tienen programa de  educación continua propia, se integran a los 
programas de educación continua de los SILIAIS y del CNDR. 

3. En el 100%  de los sitios visitados no tienen Manual de Bioseguridad.  
4. En el 100% de los sitios visitados el  laboratorio no recibe retroalimentación de los resultados 

remitidos a confirmación al CNDR.  
5. En el 100% de los sitios visitados no se llenan los resultados confirmatorios en el libro de registros. 
6. En el 100% de los sitios no tienen Manual de laboratorio. 
7. En el 100 % de sitios visitados los resultados del CNDR, se reciben tardíamente (ente 15 días a un 

mes). 
8. En el 100% de los sitios visitados no tienen los Procedimientos operativos estandarizados (POEs). 
9. En el 100% de los laboratorios no existe un plan de contingencia para trabajar en caso que  falte  

energía eléctrica o agua potable. 
10. En el 100% de los sitios visitados no se reciben supervisiones de laboratorios. En el  80% de los sitios 

no cuentan con una computadora e impresora  para transcripción y almacenamiento de la 
información. 

11. El 72% de los sitios visitados no cuentan con planta eléctrica o generador de energía. 
12. El 72% de los sitios visitados tienen espacios de trabajo inadecuados. 
13. El 33% de los sitios visitados tienen recursos limitados de profesionales y para la atención de 

recepción. 
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14. RECOMENDACIONES PARA LOS LABORATORIOS  
 

 Retroalimentar a los laboratorios locales con los resultados de muestras remitidas a confirmar al 

CNDR. 

 Buscar estrategias con las áreas correspondientes para el abastecimiento de reactivos e insumos 

a los laboratorios. 

 Abastecer de insumos a los laboratorios (tubos con EDTA, puntas y tubos para el transporte de 

muestras). 

 Realizar el llenado completo de los libros de registros, en todos los campos; o monitorear que se 

registren todos los campos. 

 Acceso a conexión de internet  y a computadora para las consultas sobre los pacientes y a la 

base de datos.   

 Establecer programas de educación continua a nivel local. 

 Fortalecer al personal de los laboratorios en el tema de Vigilancia Epidemiológica y 

Bioseguridad. 

 Fortalecer las medidas de bioseguridad y cumplimiento de normas. 

 Fortalecer estrategias en el  transporte para el  reclamo de los resultados. 

 Asignar recursos especialistas de laboratorio por cada SILAIS, para realizar monitoreo y vigilancia 

de la red de laboratorios. 

 

EQUIPO EVALUADOR EN LABORATORIOS 

Licda. Anita Matamoros García 
Responsable de Calidad del CNDR 
 
Lic. Cristhian Cerpas 
Biología Molecular de VIH 
CNDR 
 
Dra. Sandra Juárez 
Asesora Regional de Laboratorio CDC-CAR 
 
Lic. Ana Maria Marroquín de Rodríguez 
Especialista de Laboratorio 
SE COMISCA 
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ANEXO A: CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPAR EN LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE VIH 

EN LA REPUBLICA DE NICARAGUA 

 
Los nombres de las instituciones que realizan la evaluación del sistema de vigilancia de VIH son el Ministerio de 
Salud de la República de Nicaragua con apoyo de SE COMISCA y CDC Centro América. 
 
Introducción: agradecemos el tiempo que nos brinda para participar en esta evaluación. Usted ha sidao 
seleccionado para participar en esta evaluación, la cual está siendo coordinada por el Dr. Roberto Masis López, 
quien funge como Director de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud de Nicaragua y la Dra. Eliette Valladares, 
Directora de Rectoría de la Salud Regional de la Secretaria Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Centro 
América (SE COMISCA). 
 
El propósito de esta evaluación es revisar los principales componentes del sistema de vigilancia epidemiológica de 
VIH en la República de Nicaragua. Los objetivos de la evaluación son: 
 

 Describir los componentes del sistema de vigilancia de segunda generación de VIH en la República de 
Nicaragua, específicamente el reporte de casos de VIH asintomático e infección avanzada por VIH y la 
vigilancia de laboratorio. 

 Evaluar el desempeño del sistema en términos de su utilidad y otros atributos específicos. 
 
¿Qué debo hacer si accedo a participar? Si acepta participar, se le solicitará información para completar un 
cuestionario semi-estructurado de 60 minutos de duración en relación a la capacidad del sistema actual de 
vigilancia epidemiológica de VIH. 
 
¿Cuáles son los riesgos potenciales de participar? Ninguno. La participación no dará lugar a ninguna consecuencia, 
ni  positiva ni negativa, en el trabajo. No participar en la evaluación tampoco le afectará de ninguna manera. 
 
¿Se mantendrá mi información de forma confidencial? Sí. No se incluirá ningún identificador personal. Sin 
embargo, se recopila información sobre el servicio de salud y nombre de la institución. 
 
¿A quién debo contactar en caso de tener preguntas sobre la evaluación? Si tiene preguntas sobre la evaluación, 
puede contactar a: Matilde Román  epidemiología_cvs@minsa.gob.ni  y la Dra. Sandra Barahona, del SE COMISCA 
a sbarahona@sica.int  
 
Si accedo a participar, ¿puedo retirarme en cualquier momento? Su participación es completamente voluntaria y 
puede retirarse en cualquier momento. 
 
Gracias por su tiempo y atención 

 
Declaración de consentimiento: 
 
Mi firma abajo, indica que  me ha sidao explicado, que he preguntado y recibido respuestas. Estoy de acuerdo en 
participar en las entrevistas. 
 
Nombre ______________________________________Firma_____________________ Fecha_________ 
 
Nombre de la persona que administra el consentimiento: ______________________________________ 
 
Firma _________________________________________ Fecha _________________________________ 

mailto:epidemiolog%C3%ADa_cvs@minsa.gob.ni
mailto:sbarahona@sica.int
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ANEXOS B:  CUESTIONARIO PARA INFORMANTES CLAVE 

 

B1.  PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD /NIVEL CENTRAL 
 

 
I. DATOS ENTREVISTADOR  

 

Grupo Evaluador No: ___________ Nombre de entrevistador: ____________________________ 

Fecha de visita: ______________________   Ciudad: ____ _______________________________ 

Unidad Normativa: _______________________________________________________________ 

 
II. PREGUNTAS GENERALES 
 

1. ¿Cuáles son sus responsabilidades relacionadas a la vigilancia del VIH? 
 
 

2. ¿Cuánto tiempo tiene realizando las funciones de vigilancia de VIH?  

a. Meses_______   b.  Años__________ 

 
3. ¿Ha recibido algún entrenamiento sobre la vigilancia del VIH y monitoreo del VIH? 

Sí / No 
 
a. ¿En qué temas?:_______________________________________________  
 
b. ¿Cuándo fue la última vez que fue capacitado?:_____________________  

 

 
4. ¿Está usted al tanto sobre cualquier manual de políticas o procedimientos operativos estándar 

disponibles en los sitios?  
 

5. ¿Existe un sistema o individuo en el lugar para supervisar los sitios para garantizar el cumplimiento de 
oportunidad, integridad y exactitud? ¿Cómo se brinda la retroalimentación? 

 
 
III. UTILIDAD  
 

6. ¿Siente usted que la información generada por este sistema de vigilancia ayuda a caracterizar mejor 
la epidemia de VIH?    Sí  /  No  
 
a.  ¿Podría explicar por qué? 

 
7. ¿Siente usted que el sistema de vigilancia contribuye para la prevención y control del VIH? Sí/No 

a. ¿Podría explicar por qué? 
 
8. ¿Cómo ha usado los datos del sistema de vigilancia de VIH? 

 
¿Puede dar ejemplos? Mostrar documentación de como se ha usado  
 
 

IV. SIMPLICIDAD 
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9. ¿El sistema actual de vigilancia de VIH es sencillo en su funcionamiento? Sí/No 
 

                     a. Por favor explique su respuesta: 
 
 

10. ¿Cuáles son los desafíos en la operación del sistema de vigilancia de VIH? 
 
 

11. ¿Cuáles son los desafíos para monitorear el sistema de vigilancia de VIH? 
 
 

12. En su opinión ¿Qué piensa sobre el nivel de trabajo que implica llenar la ficha de notificación de 
vigilancia de VIH para el nivel operativo?    Demasiado/lo correcto/muy poco 
 
 

13. ¿El sistema de vigilancia de VIH se encuentra integrado en el sistema nacional de vigilancia de la 
salud? Sí/No 

a. Por favor explique: 
 
V. OPORTUNIDAD 

 

14. ¿Con respecto a los pasos del sistema de vigilancia de VIH, ¿siente que el flujo de 
información sigue su curso destinado? 
 

15. ¿Cuáles pasos resultan difíciles para que funcione el flujo de información? (seleccione todas 
las que apliquen) 
 

 Llenado de formularios de informe de Casos  

 Digitación de datos  

 Envío de la base de datos del nivel regional al nivel central 

 Análisis  de los datos 

 Monitorear el sistema de vigilancia 

 Retroalimentación de nivel central a nivel regional 

 Generación de informes 
 

16. ¿Qué acciones se realizan cuando la información no fluye oportunamente? 
 
 

VI. ACEPTABILIDAD 
 

17. En su opinión, ¿cuánto tiempo invierte usted en la notificación de casos de VIH?  (por favor 

califíquelo en una escala del 1 al 10, en donde 1=muy poco, el tiempo que invierto vale la pena, 

10=consume una parte considerable de mi tiempo, y no vale la pena) 
 
 
 
 
 
18. ¿Existen diferencias en la forma de reporte en las regiones departamentales de salud? Sí/No (Por 

favor brinde ejemplos) 
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a. ¿A qué cree que se deben estas diferencias? ________________________ 
 

 
19. ¿Existe compromiso de las instituciones que reportan al sistema, para apoyar el funcionamiento y 

mantenimiento de la vigilancia de VIH? Sí/No 
a. ¿Podría explicar el por qué? 

 
 
20. ¿Existe compromiso político por parte de las instituciones de salud para apoyar el 

funcionamiento y mantenimiento del sistema de vigilancia de VIH? Sí/No 
 
 

VII. CALIDAD DE DATOS 
 

21. ¿Cuál es la información en la Ficha de Notificación de Casos de VIH, que con mayor frecuencia NO se 
llena? 

 
 

a. ¿Por qué considaera que esta información no se llena? 
 
 

22. ¿Cuál es la información en la Ficha de Notificación de Casos de VIH, que con mayor frecuencia tiene 
errores? 

 
1. ¿Por qué considaera que esta información tiene errores? 

 
 

23. ¿Qué acciones se han hecho para evaluar la calidad del dato (variables en la Ficha de Notificación de 
Casos de VIH  vacías o mal llenada o con errores)? 

 
 
24. ¿Qué acciones se han hecho para mejorar la calidad del dato (variables en la Ficha de Notificación de 

Casos de VIH  vacías o mal llenada o con errores)? 

  

 
 

VIII. FLEXIBILIDAD 
 

25. En los últimos 12 meses ¿Se han hecho cambios en el sistema de vigilancia de VIH? Sí/No 
a. ¿Qué cambios se han realizado? ________________________________________________ 
b. ¿Cómo afectaron estos cambios al funcionamiento del sistema de vigilancia de VIH? 

______________________ 
c. ¿Fue capaz el sistema de ajustarse a los cambios y continuar con el proceso de recolección y 

reporte sin interrupción? _____________________________________________________ 
 
 
26. ¿Qué implicaciones tiene o  puede tener en el sistema de vigilancia del VIH, la reforma que está 

experimentando el sector salud? 
 

IX. SENSIBILIDAD 
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27. ¿Existen casos de VIH que no son reportados en el sistema de vigilancia? Sí/No 
 

a. ¿Por qué no se reportan? ______________________________________________________ 
 
b. ¿En dónde ocurre? _______________________________________________________ 

 
 
 

28. ¿Está usted al tanto sobre alguna situación cuando el sistema de vigilancia de VIH haya identificado 
un aumento en casos lo cual haya conducido a una intervención o a un reconocimiento y acción a 
nivel regional? Sí/No 

a. Por favor explique: 
 
 

X. REPRESENTATIVIDAD 
 

29. ¿Podría describir las políticas de confidencialidad actuales y a quienes se les considera ser 
informantes obligatorios?  
 

30. ¿Siente que suficientes cantidades de personas son tamizadas y capturadas en el sistema actual? 
Sí/No 

a. Si no, por qué no: 
 

31. ¿Existen grupos específicos de individuos que usted siente que no están siendo alcanzados por el 
sistema actualmente? Sí/No 

a. ¿Cuáles? 
 
 
28. ¿Qué tipo de sistema sería el mejor para capturar la cifra real de casos en la comunidad? ¿Cómo podría ser 
diseñado? ¿A quién se le realizaría la prueba? 
 
 
 
 
 
 
 
XI. ESTABILIDAD 

 
32. En relación al manejo de los datos de VIH a nivel nacional, ¿Los datos se manejan en electrónico, 

papel o web? 
 

¿Cómo se almacenan estos datos? ______________ ¿Existen copias de seguridad?    
  
 
¿Cada cuánto se realizan los respaldos? ________________________________________  
 
¿Quiénes tienen acceso a la base de datos de VIH nacional? _______________________ 
 
¿Qué piensa sobre el nivel de seguridad con el que se manejan los datos?__________________  
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33. ¿Cuáles recursos se están utilizando actualmente para darle apoyo al sistema de vigilancia de VIH? 
 

a. ¿Qué tipo de recursos existen? (Personal, financieros) 
 
b. ¿Considera que esos recursos son suficientes? 

 

c. ¿Siente usted  que las funciones del personal están claramente definidas? 
 

d. ¿Siente usted que la Vigilancia de VIH recibe más o menos recursos que otros programas? 
 

34. ¿Ha ocurrido alguna pérdida de datos en el sistema de vigilancia de VIH? Sí/No  
a. ¿Qué fue lo que ocurrió? 

 
 

35. ¿En algún momento ha dejado de funcionar el sistema de vigilancia de VIH? Sí/No 

a. ¿Por cuánto tiempo? 
b. ¿Por qué razones? 

 
36. Describa cualquier otro problema que se haya tenido en el reporte de casos. 

 
 
XII. RECOMENDACIONES 
 

37. ¿Qué cambios considera que deben hacerse para mejorar el sistema de vigilancia de VIH 
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B2. ENTREVISTA A PERSONAL DEL MINSAL/NIVEL REGIONAL/HOSPITAL 

 
I. DATOS ENTREVISTADOR  

 

Grupo Evaluador No: ___________ Nombre de entrevistador: ____________________________ 

Fecha de visita: ______________________   Ciudad: ____ _______________________________ 

Unidad Normativa: _______________________________________________________________ 

 

 
II. PREGUNTAS GENERALES 

1. ¿Cuáles son sus responsabilidades relacionadas a la vigilancia del VIH? 
 
 
 
 

2. ¿Cuánto tiempo tiene realizando las funciones de vigilancia de VIH? Años__________ 
 
 

3. ¿Ha recibido algún entrenamiento sobre la vigilancia del VIH y monitoreo del VIH? Sí/No 
 

a. ¿En qué temas?:_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 
 
 

b. ¿Cuándo fue la última vez que fue capacitado?:_____________________ 
_____________________ 

 
 

4. ¿Está usted al tanto sobre cualquier manual de políticas o procedimientos operativos estándar 
disponibles en los sitios?  
 

 
III. UTILIDAD  

 
5. ¿La información que se general del sistema de vigilancia permite caracterizar la epidemia del VIH? 

Sí/No 
a.  ¿Podría explicar el por qué? 

 
 
6. ¿El sistema de vigilancia contribuye para la prevención y control del VIH? Sí/No  

a. ¿Podría explicar el por qué? 
 
7. ¿Cómo ha usado los datos del sistema de vigilancia de VIH? 
 
 

¿Puede dar ejemplos? Mostrar documentación de cómo se ha usado 
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IV. SIMPLICIDAD 
 

8. ¿El sistema actual de vigilancia de VIH es sencillo en su funcionamiento? Sí/No 
 
 

9. ¿Cuáles son los desafíos en la operación del sistema de vigilancia de VIH? 
 
 

10. ¿Cuáles son los desafíos para monitorear el sistema de vigilancia de VIH? 
 
 

11. En su opinión ¿Qué piensa sobre el nivel de trabajo que implica llenar la ficha de notificación de 
vigilancia de VIH para el nivel operativo? 
Demasiado/Lo Correcto/Muy Poco 

 

12. ¿El sistema de vigilancia de VIH se encuentra integrado en el sistema nacional de vigilancia de la 
salud? Sí/No 

a. Por favor explique: 
 
 

 
V. OPORTUNIDAD 

 

13. ¿Cuál es el procedimiento para él envío de la información de VIH desde la unidad de salud al nivel 

regional y  del nivel regional a nivel central? (Dibujar flujo de información en secuencia) 
 

 
14. Con respecto a los pasos del sistema de vigilancia de VIH, ¿siente que el flujo de información sigue su 

curso destinado? 
 
15. ¿cuáles pasos resultan difíciles para que funcione el flujo de información? (seleccione todas las que 

apliquen) 
 
16. Llenado de formularios de informe de Casos  
 
17. Digitación de datos  
 
18. Envío de la base de datos del nivel regional al nivel central 
 
19. Análisis  de los datos 
 
20. Monitorear el sistema de vigilancia 
 
21. Retroalimentación de nivel central a nivel regional 
 
22. Generación de informes 
  
23. ¿Qué acciones se realizan cuando la información no fluye oportunamente? 
 
24. ¿Con que frecuencia son analizados los datos de VIH? 
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25. ¿Qué reportes se generan? __________________________________ 
 
26. ¿Quién recibe estos reportes? ¿Con que frecuencia los recibe? __________________ 
 
27. ¿Cómo se utilizan los datos reportados? ¿Por quién?__________________________ 

__________________________ 
 

VI. ACEPTABILIDAD 
 

28. En su opinión, ¿cuánto tiempo invierte usted en la notificación de casos de VIH?  (por favor 
califíquelo en una escala del 1 al 10, en donde 1=muy poco, el tiempo que invierto vale la pena, 
10=consume una parte considerable de mi tiempo, y no vale la pena) 

 
 
29. ¿Existen diferencias en la forma de reporte en las regiones departamentales de salud? Sí/No (Por 

favor brinde ejemplos) 
  

b. ¿A qué cree que se deben estas diferencias? ________________________ 
 
30. ¿Existe compromiso de las instituciones que reportan al sistema, para apoyar el funcionamiento y 

mantenimiento de la vigilancia de VIH? Sí/No 
b. ¿Podría explicar el por qué? 

 
31. ¿Existe compromiso político por parte de las instituciones de salud para apoyar el funcionamiento y 

mantenimiento del sistema de vigilancia de VIH? Sí/No 
 

 

VII. CALIDAD DE DATOS  
 

32. ¿Cuál es la información en la Ficha de Notificación de Casos de VIH, que con mayor frecuencia NO se 
llena? 

 
a. ¿Por qué considera que esta información no se llena? 

 
33. ¿Cuál es la información en la Ficha de Notificación de Casos de VIH, que con mayor frecuencia tiene 

errores? 
 

a. ¿Por qué considera que esta información tiene errores? 
 

34. ¿Qué acciones se han hecho para evaluar la calidad del dato (variables en la Ficha de Notificación de 
Casos de VIH  vacías o mal llenada o con errores)? 

 
35. ¿Qué acciones se han hecho para mejorar la calidad del dato (variables en la Ficha de 

Notificación de Casos de VIH  vacías o mal llenada o con errores)? 
 
36.  ¿La capacitación y supervisión que recibe el personal es suficiente para garantizar la 

calidad de los datos?______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

 
Si contesta Si o No indicar ¿Por qué? 
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37. ¿Recibe retroalimentación del nivel central/regional, sobre la información de notificación de caso de 
VIH que ha reportado? __________________________________________________ 

 
Si la respuesta es SI, 

a. ¿cómo se hace esa retroalimentación? 
b. ¿Con qué frecuencia se realiza? 
c. Si no, ¿qué tipo de retroalimentación le gustaría recibir? 

 
38. ¿Se provee retroalimentación al nivel local, sobre la información de notificación de caso de VIH? 

(solo aplica en el nivel regional)_______________________________________ 
 
Si la respuesta es SI, 

a. ¿cómo se hace esa retroalimentación? 
b. ¿Con qué frecuencia se realiza? 
c. ¿Se le ha informado a su programa de su baja tasa de aceptación/conformidad? 
d. Si es así, ¿Cuándo? 

 
VIII. FLEXIBILIDAD 

39. En los últimos 12 meses ¿Se han hecho cambios en el sistema de vigilancia de VIH? Sí/No 
a. ¿Qué cambios se han realizado? ________________________________________________ 
b. ¿Cómo afectaron estos cambios al funcionamiento del sistema de vigilancia de VIH? 

______________________ 
c. ¿Fue capaz el sistema de ajustarse a los cambios y continuar con el proceso de recolección y 

reporte sin interrupción? _____________________________________________________ 
 
 
40. ¿Qué implicaciones tiene o  puede tener en el sistema de vigilancia del VIH, la reforma que está 

experimentando el sector salud? 
 

 
IX. SENSIBILIDAD 

41. ¿Existen casos de VIH que no son reportados en el sistema de vigilancia? ___________________ 
c. ¿Por qué no se reportan? ______________________________________________________ 
d. ¿En dónde ocurre? 

_____________________________________________________________ 
e. ¿Cuáles son esos casos?______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
 
 

42. ¿Está usted al tanto sobre alguna situación cuando el sistema de vigilancia de VIH haya identificado 
un aumento en casos lo cual haya conducido a una intervención o a un reconocimiento y acción a 
nivel regional? Sí/No 

Por favor explique: 
 

X. REPRESENTATIVIDAD 
 

43. ¿Podría describir las políticas de confidencialidad actuales y a quienes se les considaera ser 
informantes obligatorios?  
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44. ¿Siente que suficientes cantidades de personas son tamizadas y capturadas en el sistema actual? 

Sí/No 
Si no, por qué no: 

 
45. ¿Existen grupos específicos de individuos que usted siente que no están siendo alcanzados por el 

sistema actualmente? Sí/No 
a. ¿Cuáles? 

 
 

46.  ¿Qué tipo de sistema sería el mejor para capturar la cifra real de casos en la comunidad? ¿Cómo 
podría ser diseñado? ¿A quién se le realizaría la prueba? 

 
XI. ESTABILIDAD 

 
47. En relación al manejo de los datos de VIH a nivel nacional, ¿Los datos se manejan en electrónico, 

papel o web? 
Si es por medios impresos, 
a. ¿Cómo se ingresan los datos? ___________________________ 
b. b.  ¿Cómo se mantienen y almacenan las copias en duro?_________________________ 

_________________________ 
c. c.  ¿Quién es responsable del ingreso de los datos?____________________________ 

____________________________ 
d. d. ¿Quién es responsable del análisis de los datos?__________________ __________________ 
¿Existen copias de seguridad? _______ ¿Cada cuánto se realizan los respaldos? 
_____________________________ 
¿Quiénes tienen acceso a la base de datos de VIH nacional? _______________________ 
¿Qué piensa sobre el nivel de seguridad con el que se manejan los datos?__________________  

  
 
48. ¿Cuáles recursos se están utilizando para darle apoyo al sistema de vigilancia de VIH? 

49. ¿Qué tipo de recursos existen? (Personal, financieros) 
 

50. ¿Considaera que esos recursos son suficientes? 
 

51. ¿Siente usted  que las funciones del personal están claramente definidas? 
 

52. ¿Ha ocurrido alguna pérdida de datos en el sistema de vigilancia de VIH? Sí/No 
a. ¿Qué fue lo que ocurrió? 

 

53. ¿En algún momento ha dejado de funcionar el sistema de vigilancia de VIH? Sí/No 

a. ¿Por cuánto tiempo? 
b. ¿Por qué razones? 

 
54. Describa cualquier otro problema que se haya tenido en el reporte de casos. 

 
 

XII. RECOMENDACIONES 
 

55. ¿Qué cambios considaera que deben hacerse para mejorar el sistema de vigilancia de VIH 
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ANEXO B3: DIGITADORES Y ADMINISTRADORES DE INFORMACIÓN 

 

I. DATOS DEL ENTREVISTADOR  

Grupo Evaluador No: ___________ Nombre de entrevistador: ____________________________ 

Fecha de visita: ______________________   Ciudad: ____ ______________________________ 

Región de salud No: _______________ Unidad de salud: ________________________________ 

 

PREGUNTAS GENERALES 

 
1. ¿Cuáles son sus responsabilidades relacionadas a la vigilancia del VIH? 

 
 

a. ¿Qué otras responsabilidades tiene? 
 

2. ¿Ha recibido algún entrenamiento sobre la vigilancia del VIH y monitoreo del VIH? Sí/No 
a. ¿En qué temas?:_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
 
b. ¿Cuándo fue la última vez que fue capacitado?:_____________________ 

__________________________ 
 

3. ¿Cuánto tiempo tiene realizando las funciones de digitación y manejo de datos del sistema de vigilancia 
de VIH? Meses________________ años____________________ 
 
 

4. ¿Está usted al tanto sobre cualquier manual de políticas o procedimientos operativos estándar 
disponibles en los sitios?  
 

 
 

SIMPLICIDAD 
 

5. ¿Qué  nivel de experiencia se requiere para digitar y manejar los datos en el sistema de vigilancia? 
a. ¿Cuáles son los desafíos? 

 
 

6. ¿Cuánto tiempo/esfuerzo se requiere para realizar las funciones de digitación y manejo de datos del 
sistema de vigilancia de VIH? 

Demasiado/lo correcto/muy poco 
 Por favor explique: 
 

OPORTUNIDAD 
 

7. ¿Cuál es el tiempo de cada paso del sistema de vigilancia? 
a. ¿Con que frecuencia recibe datos de las regiones/unidades de 

salud/hospitales?________________________________ ________________________________ 
b. ¿Cuánto tiempo toma digitar los datos?_______________________________ 

_______________________________ 
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c. ¿Cuánto tiempo toma hacer el análisis de datos?_____________________ 
_____________________________ 

 
d. ¿Cuánto tiempo toma hacer la retroalimentación a las regiones/unidades que reportan al sistema de 

vigilancia de VIH?_______________________________ _______________________________ 
 
e. ¿Cuánto tiempo le requiere generar 

informes?________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

 
8. ¿Qué acciones se realizan, cuando las regiones/unidades  de salud/hospitales, no envían la información 

del sistema de vigilancia de VIH en el tiempo establecido según flujograma? 
 
 

ACEPTABILIDAD 

   

9. ¿Cuál o cuáles son las principales barreras para la recolección de datos, reporte y análisis de datos? 
 
 

10. ¿Existen diferencias en el nivel de reporte de las diferentes regiones/unidades/hospitales? _______ 
  ¿Qué cree usted que causa estas diferencias? _____________________________________________ 

 
 

CALIDAD DE DATOS 
  

10. Podría describir los sistemas de datos utilizados. ¿Cuentan con seguridad por 
contraseña/encriptación? 
 

11. ¿Cuál es la información en la Ficha de Notificación de Casos de VIH, que con mayor frecuencia NO se 
llena? ¿Por qué considera que esta información no se llena? 

 
 

12. ¿Cuál es la información en la Ficha de Notificación de Casos de VIH, que con mayor frecuencia tiene 
errores? 

 
 

13. ¿Qué esfuerzos se han hecho para evaluar y mejorar la calidad del dato (variables en la Ficha de 
Notificación de Casos de VIH  vacías o mal llenada o con errores)? 
a. Evaluar:_________________________________________________________ 
b. Mejorar: ________________________________________________________ 

 
14. ¿Qué acciones se han hecho para mejorar la calidad del dato (variables en la Ficha de 

Notificación de Casos de VIH  vacías o mal llenada o con errores)? 
 
 

FLEXIBILIDAD 
15. En los últimos 12 meses ¿Se han hecho cambios en el sistema de vigilancia de VIH? Sí/No 

a. ¿Qué cambios se han realizado?  
 

16.  ¿Fue capaz el sistema de ajustarse a los cambios y continuar con el proceso de digitación y reporte 
sin interrupción? 
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17. ¿Cuáles fueron los esfuerzos y costos asociados para hacer estos cambios? 

 

ESTABILIDAD 
18. ¿Qué opina del sistema de manejo de datos que usa el sistema de vigilancia de VIH a nivel nacional, 

Como se guardan estos datos? ¿Existen  copias de seguridad? ¿Cada cuánto se realizan los respaldos 
  
 

19. ¿Ha ocurrido alguna perdida de datos? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿cuál fue el período más largo de 
tiempo en el que se perdió la funcionalidad del sistema como resultado de la misma? 
 
 
 
 

20. Por favor, describa cualquier otro problema que se haya tenido en la recolección de datos, reporte y 
análisis de datos 

 
 

 
RECOMENDACIONES 

 
21. ¿Qué cambios considaera que deben hacerse al sistema y porque? 

 
 

22. Provea sugerencias para mejorar el sistema de recolección de datos, utilización y su divulgación 
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ANEXO  B4: OTROS SOCIOS/PARTICIPANTES CLAVE 

Fecha de Evaluación: ______________________   Ciudad: _____________________ 

Organización/agencia de cooperación: ___________________________________________  

Tiempo laborando en el puesto. Meses: _________ Años_________________ 

Cargo: ________________________________________________________________ 

 

1. ¿Cuál ha sido el rol anterior y actual de su organización/agencia de cooperación en la vigilancia de VIH 
en Nicaragua? 

 
2. CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPAR EN LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE VIH EN LA 

REPUBLICA DE NICARAGUA 
 

3. ¿Existe en el país, normas, guías o lineamientos técnicos para realizar la vigilancia epidemiológica del 
VIH? 

 
a. Normas: Sí_____ No: _______ No Sabe: _________ Cuales: ____________________ 
b. Guías/lineamientos técnicos : Sí_____ No: _______ No Sabe: _________ Cuales: _____ 

c. Otro: ___________________________________________________________________ 
 
 

4. ¿Está usted al tanto sobre cualquier manual de políticas o procedimientos operativos estándar 
disponibles en los sitios?  
 
 

5. ¿Qué tan útil es la información que se obtiene de la vigilancia de VIH para su organización/agencia de 
cooperación? 

 
a. ¿Qué datos ha recibido? 

 
 

b. ¿Cómo utiliza estos datos? 
 
 

c. ¿Con que frecuencia recibe usted reportes de vigilancia? 
 
 

6. Con relación a las pruebas de VIH. SOLO PARA ONGs 
 

a. ¿Realizan pruebas de VIH en su organización? 
 

b. ¿Tiene licencia de la Secretaría de Salud vigente, para realizar pruebas de VIH? 
 

c. ¿Cuál es el algoritmo diagnostico VIH que utiliza? 
 

d. ¿Reporta los casos de VIH al sistema nacional de vigilancia? ¿A quién los reporta? 
¿Con que frecuencia reporta? Que instrumento utiliza para el reporte de caso de VIH? 

 
7. Con Relación al apoyo externo. SOLO PARA COOPERANTES 

 
a. ¿Cómo apoya el fortalecimiento del sistema de vigilancia de VIH en Honduras? 
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b. Considerando el actual proceso de la reforma del sector salud y desarrollo organizacional 
 

c. ¿Cómo se proyecta la continuidad de las acciones de vigilancia de VIH? 
d. ¿Cuáles son los retos que se tiene para continuar con la vigilancia del VIH en el país y a nivel 

regional? 
 

8. Cuáles son las principales limitantes/barreras para la recolección y reporte de casos de VIH? 
 

a. ¿En qué nivel del sistema tiene mayor impacto estas limitantes? 
 
 

b. ¿Qué puede hacerse para resolver estas limitantes? 
 

9. ¿El sistema describe las tendencias de la epidemia de VIH y su distribución en la población de forma 
precisa? 

 
10. ¿Cuáles son las poblaciones en mayor riesgo a infectarse con VIH en Nicaragua? 

 
11. En su opinión, ¿Los datos reportados reflejan la situación epidemiológica del VIH a nivel: Nacional, 

regional y local? 
a. Sí 
b. No 

 
Si contesta SI o NO, preguntar ¿Por qué? 

a. Nivel nacional:____________________________________________________  
b. Nivel regional: ____________________________________________________  
c. Nivel Local: ______________________________________________________  

 
12. ¿Qué tipo de reporte  desde el  nivel nacional a los niveles locales considera usted que es más útil 

para la vigilancia de VIH? 
 

13. ¿Qué cambios considera usted que serían necesarios realizar en el sistema de vigilancia VIH? 
 

14. ¿Qué cambios han sido implementados en el sistema? 
a. ¿Se ha producido alguna brecha o retraso en la recolección o reporte de datos como 

resultado de estos cambios? 
b. De ser así ¿Por qué? 



Informe de Evaluación del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica del VIH de MINSA Nicaragua 

 Page 61 

 

ANEXO C. RESUMEN DE ENTREVISTAS INFORMANTES CLAVE 
Resumen Entrevistas con Informantes Clave 

Evaluación del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de VIH  

Fecha de Evaluación:   

Sitio:  

Área de Salud:  

Nombres de los miembros del 
equipo: 

_________________________        __________________________ 
_________________________        __________________________ 
 

Simplicidad 
 
 
 
 
 
 
 

Flexibilidad 
 
 
 
 
 
 
 

Calidad de los datos 
 
 
 
 
 
 
 

Aceptabilidad 
 
 
 
 
 
 
 

Sensibilidad 
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Valor predictivo positivo 
 
 
 
 
 
 
 

Representatividad 
 
 
 
 
 
 
 

Oportunidad 
 
 
 
 
 
 
 

Estabilidad 
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ANEXO D: GUIA PARA GRUPO FOCAL 

Guía grupos focales: Evaluación del sistema de vigilancia de VIH en la República de Nicaragua: 
 
Tema 1: Personal adecuado. ¿Cuentan con personal suficiente para el sistema de vigilancia? 
Tema 2: Metodología apropiada. ¿Ha sidao definida una metodología apropiada para la recolección de datos de 
vigilancia (el proceso de la recolección de los datos con la Ficha de Notificación de Casos de VIH)? 
 

 ¿Existe un protocolo disponible que proporcione los lineamientos/procedimiento para la vigilancia? 
 ¿Están siendo obtenidos/recolectadas los datos de vigilancia de una forma apropiada? 

 
Tema 3: Proceso de reporte: ¿Cuál es el proceso desde el diagnóstico de un caso de VIH hasta el reporte de la 
Ficha de Notificación de Casos de VIH  de vigilancia? ¿Cómo usa la información? 
 
Tema 4: Documentación: Describa ¿Cómo documenta los casos de VIH y actividades relacionadas? ¿Existe otro 
formato/sistema relacionado? 
 
Tema 5: Aseguramiento de la calidad de los datos: ¿Qué métodos utiliza para asegurar la calidad de los datos de 
vigilancia? 
 
Tema 6: Estándares éticos/reglas (confidencialidad): ¿Existen procedimientos/normas éticas apropiadas en todos 
los sitios que realizan actividades de vigilancia epidemiológica? 
 
Tema 7: Recursos y presupuesto: ¿Existe alguna(s) dificultades en relación a los recursos y presupuesto necesario 
para la vigilancia de VIH? 
 
Tema 8: Capacitación: ¿Han recibido entrenamiento/capacitación para el reporte de casos de VIH? ¿Cuándo? ¿Con 
qué frecuencia ha recibido capacitación? ¿Cuándo fue la última capacitación? 
 
Tema 9: Recomendaciones: Recomendaciones para mejorar el sistema 
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ANEXO D2. CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPANTES DEL GRUPO FOCAL 

 

CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPAR EN EL GRUPO FOCAL PARA EL SISTEMA DE VIGILANCIA DE VIH 

EN LA REPUBLICA DE NICARAGUA 

El Ministerio de Salud de la República de Nicaragua, con el apoyo de SE COMISCA y el CDC América 

Central, se encuentra llevando a cabo una evaluación del sistema de vigilancia de VIH.  

Introducción: gracias por tomarse el tiempo para participar en este grupo focal. Usted ha sidao 

seleccionado para participar en esta evaluación, la cual está siendo coordinada por el Dr. Roberto Masis 

López, quien funge como Director de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud de Nicaragua y la Dra. 

Eliette Valladares, Directora de Rectoría de la Salud Regional de la Secretaria Ejecutiva del Consejo de 

Ministros de Salud de Centro América (SE COMISCA). 

El propósito de esta evaluación es revisar los principales componentes del sistema de vigilancia 

epidemiológica de VIH en la República de Nicaragua.  

¿Qué debo hacer si accedo a participar? Si acepta, se le pedirá a participar en un grupo focal de 60 

minutos frente el cual abordará la capacidad y funcionalidad del sistema actual de vigilancia 

epidemiológica del VIH. Se le preguntará acerca de su interacción con el sistema, y podrá proporcionar 

retroalimentación sobre el sistema de vigilancia.  

¿Cuáles son los beneficios de mi participación? Su participación nos ayudará a comprender mejor el 

sistema actual de vigilancia del VIH, cómo funciona, lo que funciona bien y cómo puede ser mejorado. 

Asimismo, al participar puede ganar una mayor conciencia sobre los problemas y los servicios de salud 

en esta comunidad. No habrá ninguna compensación adicional, ni monetaria ni de ningún otro tipo, por 

su participación. 

¿Cuáles son los riesgos potenciales de participar?  

- Su decisión de participar no dará lugar a ninguna consecuencia, ni  positiva ni negativa, 

en el trabajo. No participar en la evaluación tampoco le afectará de ninguna manera. 

- Este es un ejercicio de recopilación de datos, por lo que es posible que usted no pueda 

obtener respuestas inmediatas o apoyo para las preguntas o comentarios que comparte en 

el grupo.  

¿Se mantendrá mi información de forma confidencial? Sí. No se incluirán ningunos identificadores 

personales. Sin embargo, se recopila información sobre el nombre de la institución. Toda la información 

obtenida será confidencial y se almacenará en archivos bloqueados seguros. Y si bien les solicitamos a 

todos los participantes que respeten la confidencialidad de la información compartida en este grupo 

focal, no podemos garantizar que todos los participantes cumplan con esto. 
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¿A quién debo contactar en caso de tener preguntas sobre la evaluación? Si tiene preguntas sobre la 

evaluación, puede contactar a: Matilde Román  epidemiología_cvs@minsa.gob.ni  y la Dra. Sandra 

Barahona, del SE COMISCA a sbarahona@sicasalud.net.  

Si accedo a participar, ¿puedo retirarme en cualquier momento? Su participación es completamente 

voluntaria y puede ser retirada en cualquier momento; Sin embargo, no podremos eliminar cualquier 

información que usted haya compartido hasta el momento de retirarse. 

Gracias por su tiempo y atención 

 

Declaración de consentimiento: 

Mi firma a continuación indica que he leído el texto de consentimiento anterior y que todas las 

preguntas y preocupaciones han sidao abordadas. Estoy de acuerdo en mantener el carácter 

confidencial de toda la información compartida en este grupo, y mi participación es voluntaria.  

 

Nombre ______________________________________Firma_____________________ Fecha_________ 

Nombre de la persona que administra el consentimiento: ______________________________________ 

Firma ______________________________________Fecha _____________________________________ 

mailto:epidemiolog%C3%ADa_cvs@minsa.gob.ni
mailto:sbarahona@sicasalud.net
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ANEXO E.     RESUMEN DE GRUPO FOCAL 
Resumen Grupo Focal 

Evaluación del sistema de vigilancia de VIH en la República de Nicaragua: 

Fecha de Evaluación:   

Sitio:  

Área de Salud:  

Nombres de los miembros del 
equipo: 

_________________________        __________________________ 
_________________________        __________________________ 
 

Tema 1: Personal adecuado 
 
 
 
 
 
 
 

Tema 2: Metodología apropiada.  
 
 
 
 
 
 

Tema 3: Proceso de reporte:  
 
 
 
 
 
 

Tema 4: Documentación: 
 
 
 
 
 
 
 

 Tema 5: Aseguramiento de la calidad de los datos: 
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Tema 6: Estándares éticos 
 
 
 
 
 
 
 

Tema 7: Recursos y presupuesto: 
 
 
 
 
 
 
 

Tema 8: Capacitación: 
 
 
 
 
 
 
 

Tema 9: Recomendaciones: 
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ANEXO F:    INSTRUMENTO PARA EVALUACIÓN DE LABORATORIOS  
 

INSTRUMENTO PARA EVALUACION DE LABORATORIO PRIMER NIVEL DE ATENCIÒN 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE VIH DE EL NICARAGUA 

 

I. DATOS GENERALES 

Fecha de evaluación: __________________________________________________________________ 

Nombre del establecimiento: ___________________________________________________________ 

Región: _______________________________________                        SIBASI: _____________________ 

Horario del servicio: ___________________________________________________________________ 

Nombre del Jefe de Laboratorio/ unidad de salud: __________________________________________ 

Nombre del Entrevistador: ______________________________________________________________ 

 

II. ORGANIZACION DE LABORATORIO 

1. Organigrama de la unidad comunitaria  de salud familiar y  relación  con el diagnóstico de VIH   
2. Flujo   y sistema de información de  laboratorio  
3. Flujogramas diagnósticos para VIH  y Sífilis 
  

III. ESPACIO FÍSICO E INSTALACIONES 

 

Descripción 

Condición  

Observaciones Adecuado Inadecuado No aplica 

Ventilación     

Iluminación     

Suministro de energía     

Abastecimiento de agua     

Distribución de gas     

Otros      

 

IV. ÁREAS DE LABORATORIO EN UNIDADES DE SALUD CON Y SIN LABORATORIO SEGÚN NIVEL DE 

COMPLEJIDAD  

 

Descripción 

Condición  

Observaciones Adecuado Inadecuado NO 

APLICA  

Administración     

Sala de espera     

Consejería       

Recepción de muestras     

Toma de muestra      



Informe de Evaluación del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica del VIH de MINSA Nicaragua 

 Page 69 

 

Microbiología      

Parasitología     

Uroanálisis     

Hematología      

Química      

Serología      

Lavado del material      

    

 

V. RECURSO HUMANO 

Personal Nº Cargo  Observaciones 

Nominal Funcional Ley de 

salarios  

Contrato Servicio 
social 

Profesional en 

laboratorio Clínico 

       

Técnico de 

Laboratorio  

       

Otros        

 

VI. CAPACITACION se desarrolla un plan desde nivel central pero se solicita reproducción en cascada 

 

Descripción 

Respuesta   

Observaciones 
Si No No aplica 

¿Existe un programa de educación 

continua?  

   SOLO PARA Nivel central y regional  

¿Le motivan las labores que realiza  

para fortalecer el programa VIH? 

    

- Procedimientos de Laboratorio 
para  diagnóstico  VIH  

    

- Procedimientos de Laboratorio 
para  diagnóstico  de sífilis 

    

- Bioseguridad      

- Vigilancia epidemiológica, 
análisis de resultados de 
laboratorio  

    

¿Cuenta con el tiempo suficiente 

para llevar a cabo tareas específicas 

para el sistema de vigilancia de 

VIH? 

Marcar SI o NO según las tareas 

realizadas.  Las tareas incluyen: 

    

a) Envío oportuno del informe 

mensual 

    

b) Registro diario      
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VII. EQUIPO, INSUMOS, REACTIVOS EXISTENTES   

EQUIPO Si No No aplica ¿Cuántos están en 
funcionamiento? 

Observaciones 

Computadora      

Impresora       

Termómetro       

Refrigeradora de 0 a 4°C      

Congelador a – 20°Cy/o -70      

Microscopio binocular con objetivo de 
inmersión 

     

Micropipetas    
Especifique rangos  

     

Autoclave      

Rotador serológico        

Centrifuga       

pH-metro      

Contador de células       

Reloj 
Especifique rango  

     

Cámaras de newbauer      

 

INSUMOS Si No NO APLICA Observaciones 

Cristalería y plástico     

Jeringas/     

Tubo  vacutainer con EDTA      

TUBOS sin anticoagulante para toma de 

muestra sangre venosa y obtener suero  
    

Tubos para envío de muestra  de suero     

Puntas especifique rangos      

Capilares calibrados 50ul con EDTA     

Puntas para micropipetas  utilizada para 

realizar procedimiento de prueba rápida  
    

 

REACTIVOS  Si NO  No 

Aplica 

Observaciones 

Existencia de: 

- Reactivos para VIH  

    

- Reactivos de Sífilis     

- Utiliza reactivos con fecha de expiración vencida      

c) Envío oportuno de resultados     

d) Llenado del informe mensual      
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- Almacenamiento de los reactivos  a temperatura 
de refrigeración  

    

- Almacenamiento de los reactivos  a temperatura 
ambiente 

    

 

 

VIII. DETECCION  

 

a) Fase Pre-analítica  

Descripción Si no No 

Aplica 

Observaciones 

¿Cuenta con un manual de laboratorio?     

¿ El manual de laboratorio incluye: 

- Criterios de aceptación y rechazo de muestra 

    

- El plazo o tiempo de entrega de la muestra     

- Proceso de toma, envío y recepción de muestras      

- Flujo de la muestra dentro del laboratorio     

- Identificación  de muestras     

- Procedimientos de laboratorio  para el diagnóstico 
de VIH 

    

- Procedimientos de laboratorio  para el diagnóstico 
de Sífilis 

    

¿Cuentan con un servicio de calibración periódica para 

pipetas automáticas?  

    

Cuenta con formularios estandarizados para solicitudes de 
examen de: 

1. VIH 
2. CD4 
3. Carga viral con datos clínicos y epidemiológicos 

del paciente 
4. Sífilis 
5. Especifique  

    

¿Cuenta con formularios estandarizados para referencia de 
muestras al nivel correspondiente? 

    

¿Qué tipo de extracción de muestra de sangre utilizada?  
      1. Punción digital 

      2. Punción venosa  

    

¿Cuál es el tiempo que Ud. requiere para el envío de una 
muestra suero/plasma con resultado reactivo 
indeterminado? para confirmación 

    

¿Cuál es el tiempo que Ud. requiere para el envío de una 
muestra de plasma para carga viral o de sangre total en 
papel filtro para PCR? 

    

¿Cuenta con seroteca de VIH?      
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b) Fase Analítica 

Síndrome 
Enfermedades 

Agente 
específico 

 Test Si No Observaciones 
(Nombre de las pruebas) 

 VIH Pruebas Rápidas  
 

   

ITS  
T. pallidum  

RPR o VDRL 
TPHA o FTA  
ELISA  
Pruebas Rápidas 
Inmunocromatog
ràficas 

    

 

c) Fase Post-Analítica 

Descripción Respuesta  Observaciones 

Si no No 

aplica 

¿Se utiliza un formato estándar para el 

(los) informe(s) de resultados de VIH? 

    

¿El personal debidamente autorizado, 

interpreta y comunica los resultados de 

las pruebas? 

    

¿Los resultados de las pruebas son 

comprensibles, se verifican técnicamente 

y se corrobora la identidad del paciente? 

    

¿Envía Ud. a  un Laboratorio muestra de 

suero al tener resultado indeterminado o 

no concluyente? 

    

¿Existe una revisión sistemática y 

analítica de los resultados? 

    

¿Existen criterios para determinar plazo 

para entrega de resultados? 

    

¿La entrega de resultados es oportuna?  

¿En cuántos días se hace? 

   VIH= 

Sífilis= 

¿El personal de laboratorio entrega el 

resultado de VIH Reactivo al encargado 

del Programa de VIH al consejero/ 

consejera? 

   APLICA SOLO EN LAS US DONDE HAY LABORATORIO 

¿Realiza  consejería post prueba al 

entregar resultado de VIH al paciente? 

   APLICA SOLO EN LAS US DONDE NO HAY LABORATORIO 

Explique el sistema de envío de 

resultados  

    

¿Qué factores afectan la entrega de 

resultados? 
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¿Los resultados de las pruebas se 

documentan en un libro de registro o en 

un registro electrónico de una manera 

oportuna? 

    

¿Los resultados confirmados de VIH, son 

reportados en la ficha de vigilancia?  

Explique como lo hace 

 

   APLICA SOLO EN LAS US DONDE NO HAY LABORATORIO 

La Unidad de salud  con o sin laboratorio, 

¿recibe muestras de otros 

establecimientos 

    

Si la pregunta anterior es si:  

¿Existe un formato para referir la 

muestra? 

¿Existe un formato para reportar el 

resultado?  

     

 

IX. CAPACIDAD DEL LABORATORIO o UNIDADES DE SALUD CON  LABORATORIO HAN DEJADO DE FUNCIONAR 

 

Descripción Respuesta  Observaciones 

Si No No  Aplica  

Han habido ocasiones en los últimos 6 

meses que la unidad de salud no haya 

realizado procesos por falta de: 

a) Electricidad 

b) Agua potable 

c) Reactivos e insumos  

d) Equipo en mal estado 

 

Si contesta SI a alguna de las anteriores, 

Indique que PROCESOS NO REALIZÓ: 

 

¿Hacer las pruebas diagnósticas? 

 

¿Recibir/tomar muestras 

 

¿Reportar  resultados en libro de 

registro? 

 

¿Ingresar resultados en computadora 

(editar, almacenar, hacer el respaldo? 

 

¿Entregar/ resultados? 
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¿Han habido situaciones en los últimos 6 

meses que la unidad de salud no haya 

realizado procesos por: 

a) Huelga  

b) Incapacidades  

c) Vacaciones   

 

Si contesta SI a alguna de las anteriores 

PREGUNTAR: 

Indique que PROCESOS NO REALIZÓ 

 

¿Hacer las pruebas diagnósticas? 

 

¿Recibir/tomar muestras 

 

¿Entregar/ resultados? 

    

¿Existen procedimientos de apoyo para 

casos de fallas de equipos (POE para el 

manejo de muestras durante estos 

momentos, identificación de un 

laboratorio de apoyo para pruebas y 

procedimientos y realización de pruebas 

de remisión)? 

    

¿Están implementados los 

procedimientos para procesar muestras 

“urgentes” y solicitudes verbales? 

    

¿Existe una unidad de alimentación de 

energía eléctrica de reserva en 

funcionamiento (generador)? 

    

¿Existe un plan de contingencia para 

continuar las pruebas en el caso de una 

interrupción prolongada de la 

electricidad? 

    

¿Se han adoptado las medidas 

correspondientes para garantizar el 

suministro adecuado del agua, como 

agua desionizada (AD) o agua destilada, si 

se necesita? 
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X. BIOSEGURIDAD Y MANTENIMIENTO 

Descripción Respuesta Observaciones 

Si No  

¿Existe manual de normas de 

bioseguridad?  

   

¿Existe un programa de vacunación del 

personal? 

   

¿Existen afiches sobre bioseguridad?     

¿Ha recibido el personal capacitación  

en bioseguridad? 

   

¿Existe manual para toma , manejo y  

transporte envío de muestras  

   

¿El equipo  de protección personal está 

disponible para todo el personal?  

   

¿Existe un registro de los accidentes de 
laboratorio que se presentan? 

   

¿Se cuenta con un protocolo específico 
a seguir en caso de un accidente? 

   

¿Se cuenta con un botiquín de 
primeros auxilios? 

   

¿Hay un sistema adecuado de 

eliminación de desechos; los desechos 

se separan en infecciosos y no 

infecciosos, y los desechos infecciosos 

se esterilizan en autoclave, incineran o 

entierran? 

   

¿Existe un programa de mantenimiento 
preventivo de equipo? 

   

¿Contempla el programa medidas 
correctivas?  

   

¿Se revisan periódicamente las cabinas 
de bioseguridad? 

   

¿Existen recursos financieros 
específicos para cubrir necesidades de 
mantenimiento y reparación de 
equipos? 

   

¿Existe personal capacitado para 
mantenimiento de equipos? 
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XI. PRESUPUESTO  

Descripción Respuesta   Observaciones 

Si  NO No  

Aplica 

¿Existe el financiamiento para los 

servicios de diagnóstico? 

    

¿Existe el financiamiento que 

garantice el diagnóstico del VIH  

tamizaje y confirmación?  

    

¿Existe el financiamiento que 

garantice el diagnóstico de Sífilis  

tamizaje y confirmación? 

    

¿Existe el financiamiento que 

garantice el monitoreo de terapia 

ARV  a través  de Recuento de 

Linfocitos T CD4? 

    

¿Existe el financiamiento que 

garantice el monitoreo de terapia 

ARV  a través  de carga viral?   

    

¿Existe un sistema de distribución de 

insumos y reactivos de laboratorio? 

Por favor, podría describirlo   

   Preguntar solo a nivel central y regional 

¿Existe la dotación  necesaria sobre  

cantidad de insumos de laboratorio 

que se requieren  para realizar 

pruebas diagnósticas VIH?   

(PRUEBAS RAPIDAS  

    

Existe la dotación  necesaria sobre  

cantidad de insumos de laboratorio 

que se requieren  para realizar 

monitoreo de terapia ARV  

(CD4+, CARGA VIRAL  ) en los 

Laboratorios que apoyan los CAI  

    

Existe la dotación  necesaria sobre  

cantidad de insumos de laboratorio 

que se requieren   para realizar 

pruebas diagnósticas de Sífilis 

    

¿Existe  en esta unida la compra de: 

- Reactivos para VIH? Explique  

    

- Reactivos para Recuento de 

linfocito T CD4? Explique  

    

- ¿Reactivos para  carga viral?     

- ¿Reactivos para diagnóstico 

de sífilis? 
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Descripción Respuesta  Observaciones 

 

Si 

 

No 

No  aplica  

¿Cuenta con un manual de calidad?     

¿Existe un plan para la revisión frecuente 

y regular de los procedimientos 

operativos estándar? 

    

¿Existe un control de calidad interno 

sistemático para todas las pruebas? 

    

¿Existe formularios de registro de 
reactivos según lote, fecha vencimiento, 
entrada, salida? 

    

¿Se realiza y registra control de 
temperatura de equipos?  

    

¿Se realiza, registra y archiva el control 
de calidad de los equipos?  

    

¿Existe un programa de evaluación 
externa del desempeño VIH? 
 
Especifique Institución con la cual 
participa, (CDC, etc.)  

    

Recibe paneles de muestras para control 
de calidad por parte del laboratorio 
nacional VIH   

    

¿Realiza el laboratorio controles de 
calidad/VIH  a laboratorios privados?  

    

¿Existen registros de la evaluación 
externa del  desempeño? 

    

¿Son coherentes los resultados de la 
evaluación externa del desempeño? 

    

¿Existe un plan de acciones correctivas?     

¿Existen criterios de selección para 
compra de equipos e insumos? 

    

Solicitan muestras a unidades de salud 
para realizarles control de calidad  

   SOLO APLICA A NIVEL REGIONAL 

A nivel departamental  ¿Realizan la 
comparación entre resultados de VIH 
positivos  y el número de casos 
reportados por la unidad de Vigilancia 
departamental? especifique  

    

¿Si lo realiza qué tan frecuente lo hace?     
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XII. INFORMACION  

Descripción RESPUESTA  Observaciones 

Si NO No 

APLICA   

¿Existe un sistema de manejo de 

información, que genere información 

de calidad para el tratamiento de 

pacientes, propósitos de salud pública, 

vigilancia y aseguramiento de la 

calidad?   

    

¿Es compatible e integrado el sistema 

de información de la red con el sistema 

nacional de información y vigilancia? 

    

¿Existe un sistema de información 

automatizado y uniforme en la red de 

laboratorios?  

    

¿Es funcional el flujo de información?     

¿Existe un formato para registro de 

información (diaria, mensual, etc.)? 

    

¿El flujo de toma y envío de muestras 

está definido en la Red?  

    

¿Los resultados archivados (en papel u 

otro medio de almacenamiento de 

datos) están etiquetados y 

almacenados en un lugar seguro,  

al que solo puede tener acceso el 

personal autorizado? 

    

¿Existen procedimientos 

documentados para prevenir la pérdida 

de resultados de las pruebas en caso de 

errores de hardware/software, o robo? 

    

¿Existe acceso a la información vía 

Internet? 

    

¿Existen facilidades para enviar 
resultados vía internet? 
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NUMERO DE PRUEBAS/VIH REALIZADAS POR AÑO 

 

ESPECIFICAR CUADROS POR AÑO- 

 

Donantes Niños  Población general Embarazadas Otros grupos 

     

 

Donantes Población general Embarazadas Otros grupos 

    
 

 

NUMERO DE PRUEBAS SEROPOSITIVAS/VIH/AÑO 

Donantes Población general Niños Embarazadas Otros grupos 

     

 

NUMERO PRUEBAS DE CARGA VIRAL/AÑO  

Primera vez En tratamiento 

  

 

NUMERO PRUEBAS CD4/AÑO 

Primera vez En tratamiento 

  

  

 XIII. MONITORIA  

Descripción RESPUESTA  Observaciones 

Si no No  

aplica 

¿Existe un cronograma de 

supervisiones a realizar?   

    

¿Existe un presupuesto asignado a 

supervisión?  

    

¿Se realizan supervisiones directas de 

procedimientos laboratorios  de VIH 

en el nivel local?  

    

¿Las supervisiones son coordinadas 

con el Programa ITS/SIDA?  

    

¿Existe un Instrumento de 

Supervisión? 

    

¿Existen reuniones periódicas con las 

unidades de salud   para fortalecer  el 

diagnóstico VIH   
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¿Se han implementado estrategias  

para la mejora continua de las 

unidades de salud con y sin 

laboratorio para atención  del 

paciente? 

    

 

 

XIV. OTRAS OBSERVACIONES: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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ANEXO F1: INSTRUMENTO PARA EVALUACIÓN DE LABORATORIOS 

INSTRUMENTO PARA EVALUACION DE LABORATORIOS II Y III NIVEL DE ATENCIÒN 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE VIH DE NICARAGUA 

 

I. DATOS GENERALES 

Fecha de evaluación: __________________________________________________________________ 

Nombre del establecimiento: ____________________________________________________________ 

Región: __________________________________SIBASI:___________________________ 

Horario del servicio: ___________________________________________________________________ 

Nombre del Jefe de Laboratorio/ unidad de salud: __________________________________________ 

Nombre del Entrevistador: ______________________________________________________________ 

II. ORGANIZACION DE LABORATORIO 

4. Organigrama de Hospitales y  relación  en diagnóstico VIH   
5. Flujo y sistema de información del laboratorio  
6. Flujogramas diagnósticos para VIH y Sífilis 
7. Lineamientos para Toma, manejo y envío de muestras para Recuento de Linfocitos T- CD4 y 

Carga Viral, genotificación y resistencia para VIH e Infecciones oportunistas. 
 

 

III. ESPACIO FÍSICO E INSTALACIONES 

 

Descripción 

Condición  

Observaciones Adecuado Inadecuado No aplica 

Ventilación     

Iluminación     

Suministro de energía     

Abastecimiento de agua     

Distribución de gas     

Otros      

 

IV. ÁREAS DE LABORATORIO EN HOSPITALES SEGÚN NIVEL DE COMPLEJIDAD  

 

Descripción 

Condición  

Observaciones Adecuado Inadecuado NO APLICA  

Administración     

Sala de espera     

Consejería  y prueba rápida      

Recepción de muestras     

Toma de muestra      

Microbiología      

Parasitología     

Uroanálisis     

Hematología      
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Química      

Serología      

Lavado y esterilización del material      

    

V. RECURSO HUMANO 

Personal Nº Cargo Otro Observaciones 

Nominal Funcional Contrato Servicio 
social 

Profesional de 
laboratorio Clínico 

      

Técnico de 
Laboratorio  

      

Digitador        

Auxiliar       

Conserje       

Otros       

 

VI. CAPACITACION  

 

Descripción 

Respuesta   

Observaciones 
Si No No aplica 

¿Existe un programa de educación 

continua?  

    

¿Le motivan las labores que realiza 

para fortalecer el programa VIH? 

    

¿Existe personal capacitado en 

consejería VIH?  

    

Responsable capacitado en: 

- Garantía de calidad  

    

- Procedimientos de Laboratorio 
para  diagnóstico  VIH  

    

- Procedimientos de Laboratorio 
para  diagnóstico  de sífilis 

    

- Bioseguridad      

- Vigilancia epidemiológica, 
análisis de resultados de 
laboratorio  

    

¿Cuenta con el tiempo suficiente 

para llevar a cabo tareas 

específicas para el sistema de 

vigilancia de VIH? 

Marcar SI o NO según las tareas 

realizadas.  Las tareas incluyen: 

    

e) Envío oportuno del informe 

mensual 

    

f) Registro diario      
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VII. EQUIPO, INSUMOS, REACTIVOS EXISTENTES   

EQUIPO Si No No aplica ¿Cuántos están en 

funcionamiento? 

Observaciones 

Computadora      

Impresora       

Termómetro       

Refrigeradora de 0 a 4°C      

Congelador a – 20°Cy/o -70      

Microscopio binocular con objetivo de 

inmersión 

     

Micropipetas    

Especifique rangos  

     

Rotador Serológico      

Centrifuga       

pH-metro      

Autoclave para  material limpio      

Autoclave para descontaminar (material sucio)      

Incubadora- Especifique temperatura      

Destilador de agua      

Lector de placas (ELISA)      

Lavador de placas        

Cámara de Bioseguridad  

Especifique nivel  

     

Cámara  para electroforesis       

Cámara para documentación corrida 

electroforética (PHOTO DOC) 

     

Termociclador      

Transiluminador      

Bomba al vacío       

Equipo automatizado para conteo de linfocitos 

CD4   

Especifique PIMA , FASCOUNT  

     

Contador de células       

Reloj 

Especifique rango  

     

Cámaras Neubauer      

Vortex      

g) Llenado de la ficha de 

notificación de caso de VIH  

    

h) Envío oportuno de resultados     

i) Llenado del informe mensual     
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Concentrador  de partículas magnéticas  

Magneto  

     

Mezclador de muestras (CD4)      

Equipo de extracción  y detección de ADN PCR 

en tiempo real  

     

 

 

INSUMOS Si No NO APLICA Observaciones 

Cristalería y plástico     

Jeringas/     

Tubo  vacutainer con EDTA      

TUBOS sin anticoagulante para 

toma de muestra sangre venosa y 

obtener suero  

    

Vial para envío de muestra  de 

suero 
    

Puntas especifique rangos      

Lancetas      

Capilares calibrados 50ul con EDTA     

Pipeta plástica calibrada para 

realizar procedimiento de prueba 

rápida  

    

Punta para micropipeta  utilizada 

para realizar procedimiento de 

prueba rápida 

    

Aza calibrada  para procedimiento 

de prueba rápida confirmatoria  
    

Viales cónicos con tapa adherida 

(CD4)o PCR  
    

Viales de polipropileno con tapón 

de rosca (muestra plasma –carga 

viral) 

    

 

REACTIVOS  Si NO  No 

Aplica 

Observaciones 

Existencia de: 

- Reactivos para VIH  

    

- Reactivos para Carga Viral       

- Reactivos  recuento de linfocitos T CD4     

- Reactivos  PCR  convencional      

- Reactivos de Sífilis     

- Utiliza reactivos con fecha de expiración vencida      
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- Almacenamiento de los reactivos  a temperatura 
de refrigeración  

    

- Almacenamiento de los reactivos  a temperatura 
ambiente 

    

 

VIII. DETECCION  

a) Fase Pre-analítica  

Descripción Si no No 

Aplica 

Observaciones 

¿Cuenta con un manual de laboratorio?     

¿ El manual de laboratorio incluye: 

- Criterios de aceptación y rechazo de muestra 

    

- El plazo o tiempo de entrega de la muestra     

- Proceso de toma, envío y recepción de muestras      

- Flujo de la muestra dentro del laboratorio     

- Identificación  de muestras     

- Procedimientos de laboratorio  para el diagnóstico 
de VIH 

    

- Procedimientos de laboratorio  para el diagnóstico 
de Sífilis 

    

¿Cuentan con un servicio de calibración periódica para 

pipetas automáticas? 

    

Cuenta con formularios estandarizados para solicitudes de 
examen  de: 

6. VIH 
7. CD4 
8. Carga viral  con datos clínicos y epidemiológicos 

del paciente 
9. Sífilis 
10. Especifique  

    

¿Cuenta con formularios estandarizados para referencia de 
muestras al nivel correspondiente? 

    

¿Qué tipo de extracción de muestra de sangre utilizada?  
      1. Punción digital 

      2. Punción venosa  

    

¿Cuál es el tiempo  que Ud. requiere para el envío de una 
muestra suero/plasma con resultado  indeterminado?  

    

¿Cuál es el tiempo  que Ud. requiere para el envío de una 
muestra de plasma  para carga viral  

    

¿Cuenta con seroteca de VIH?       
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b) Fase Analítica 

 

Síndrome 

Enfermedades 

Agente 

específico 

 Test Si No Observaciones 

(Nombre de las pruebas) 

VIH 

 

VIH 

Pruebas 

Rápidas 
   

ELISA    

Western Blott    

Recuentos de 

linfocitos  

TCD4 

   

Carga Viral    

Resistencia a 

Anti 

Retrovirales 

   

ITS 
 

T. pallidum  

RPR  o VDRL 

 

TPHA o FTA 

   

ELISA    

Pruebas 

Rápidas 

   

 

 

c) Fase Post-Analítica 

Descripción Respuesta  Observaciones 

Si No No 

aplica 

¿Se utiliza un formato estándar para el 

(los) informe(s) de resultados de VIH? 

    

¿El personal debidamente autorizado, 

interpreta y comunica los resultados de 

las pruebas? 

    

¿Los resultados de las pruebas son 

comprensibles, se verifican técnicamente 

y se corrobora la identidad del paciente? 

    

¿Envía Ud. a un Laboratorio muestra de 

suero al tener resultado reactivo, en 

Pruebas de ELISA indeterminado o no 

concluyente? 

    

¿Existe una revisión sistemática y 

analítica de los resultados? 
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¿Existen criterios para determinar plazo 

para entrega de resultados? 

    

¿La entrega de resultados es oportuna?  

¿En cuántos días se hace? 

   VIH= 

Sífilis= 

¿El personal de laboratorio entrega el 

resultado de VIH al responsable del 

programa consejero/ consejera? 

   APLICA SOLO EN LAS US DONDE HAY LABORATORIO 

Explique el sistema de envío de 

resultados  

    

¿Qué factores afectan la entrega de 

resultados? 

    

¿Los resultados de las pruebas se 

documentan en un libro de registro o en 

un registro electrónico de una manera 

oportuna? 

    

¿Los resultados confirmados de VIH, son 

reportados en  la ficha de vigilancia?  

Explique como lo hace 

 

   APLICA SOLO EN LAS US DONDE NO HAY LABORATORIO 

La Unidad de salud  con o sin laboratorio, 

¿recibe muestras de instituciones 

privadas y ONGs otros establecimientos 

según RIISS? 

    

Si la pregunta anterior es si:  

¿Existe un formato para referir la 

muestra? 

¿Existe un formato para reportar el 

resultado?  
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IX. CAPACIDAD DEL LABORATORIO o UNIDADES DE SALUD CON O SIN LABORATORIO HAN DEJADO DE FUNCIONAR 

 

Descripción Respuesta  Observaciones 

Si No No  Aplica  

Han habido ocasiones en los últimos 6 

meses que la unidad de salud no haya 

realizado procesos por falta de: 

e) Electricidad 

f) Agua potable 

g) Reactivos e insumos  

h) Equipo en mal estado 

 

Si contesta SI a alguna de las anteriores, 

Indique que PROCESOS NO REALIZÓ: 

 

¿Hacer las pruebas diagnósticas? 

 

¿Recibir/tomar muestras 

 

¿Reportar  resultados en libro de 

registro? 

 

¿Ingresar resultados en computadora 

(editar, almacenar, hacer el respaldo? 

 

¿Entregar/ resultados? 

    

¿Han habido situaciones en los últimos 6 

meses que la unidad de salud no haya 

realizado procesos por: 

d) Huelga  

e) Incapacidades  

f) Vacaciones   

 

Si contesta SI a alguna de las anteriores 

PREGUNTAR: 

Indique que PROCESOS NO REALIZÓ 

 

¿Hacer las pruebas diagnósticas? 

 

¿Recibir/tomar muestras 

 

¿Ingresar resultados en computadora 

(editar, almacenar, hacer el respaldo? 

 

¿Entregar/ resultados? 
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¿Existen procedimientos de apoyo para 

casos de fallas de equipos (POE para el 

manejo de muestras durante estos 

momentos, identificación de un 

laboratorio de apoyo para pruebas y 

procedimientos de remisión)? 

    

¿Están implementados los 

procedimientos para procesar muestras 

“urgentes” y solicitudes verbales? 

    

¿Existe una unidad de alimentación de 

energía eléctrica de reserva en 

funcionamiento (generador)? 

    

¿Existe un plan de contingencia para 

continuar las pruebas en el caso de una 

interrupción prolongada de la 

electricidad? 

    

¿Se han adoptado las medidas 

correspondientes para garantizar el 

suministro adecuado del agua, como 

agua desionizada (AD) o agua destilada, si 

se necesita? 

    

 

 

X. BIOSEGURIDAD Y MANTENIMIENTO 

Descripción Respuesta Observaciones 

Si No  

¿Existe manual de normas de 

bioseguridad?  

   

¿Existe un programa de vacunación del 

personal? 

   

¿Existen afiches sobre bioseguridad?     

¿Ha recibido el personal capacitación  

en bioseguridad? 

   

¿Existe manual para toma  transporte 

envío de muestras  

   

¿El equipo  de protección está 

disponible para todo el personal?  

   

¿Existe un registro de los accidentes de 
laboratorio que se presentan? 

   

¿Se cuenta con un protocolo específico 
a seguir en caso de un accidente? 

   

¿Se cuenta con un botiquín de 
primeros auxilios? 
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¿Hay un sistema adecuado de 

eliminación de desechos; los desechos 

se separan en infecciosos y no 

infecciosos, y los desechos infecciosos 

se esterilizan en autoclave, incineran o 

entierran? 

   

¿Existe un programa de mantenimiento 
preventivo de equipo? 

   

¿Contempla el programa medidas 
correctivas?  

   

¿Se revisan periódicamente las cabinas 
de bioseguridad? 

   

¿Existen recursos financieros 
específicos para cubrir necesidades de 
mantenimiento y reparación de 
equipos? 

   

¿Existe personal capacitado para 
mantenimiento de equipos? 

   

 

 

XI. PRESUPUESTO  

Descripción Respuesta   Observaciones 

Si  NO No  

Aplica 

¿Existe el financiamiento para los 

servicios de diagnóstico? 

    

¿Existe el financiamiento que 

garantice el diagnóstico del VIH  

tamizaje y confirmación?  

    

¿Existe el financiamiento que 

garantice el diagnóstico de Sífilis  

tamizaje y confirmación se maneja en 

forma centralizada? 

    

¿Existe el financiamiento que 

garantice el monitoreo de terapia 

ARV a través de Recuento de 

Linfocitos T CD4? 

    

¿Existe el financiamiento que 

garantice el monitoreo de terapia 

ARV  a través  de carga viral?   

   

¿Existe un sistema de distribución de 

insumos y reactivos de laboratorio? 

Por favor, podría describirlo   
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Descripción Respuesta  Observaciones 

 

Si 

 

No 

No  aplica  

¿Cuenta con un manual de calidad?     

¿Existe un plan para la revisión frecuente 

y regular de los procedimientos 

operativos estándar? 

    

¿Existe un control de calidad interno 

sistemático para todas las pruebas? 

    

¿Existe formularios de registro de 
reactivos según lote, fecha vencimiento, 
entrada, salida? 

    

¿Se realiza y registra control de 
temperatura de equipos?  

    

¿Se realiza, registra y archiva el control 
de calidad de los equipos?  

    

¿Existe un programa de evaluación 
externa del desempeño VIH? 
 
Especifique Institución con la cual 
participa, (CDC, etc.)  

    

¿Existe la dotación  necesaria sobre  

cantidad de insumos de laboratorio 

que se requieren  para realizar 

pruebas diagnósticas VIH?   

(PRUEBAS RAPIDAS o ELISA) 

    

Existe la dotación  necesaria sobre  

cantidad de insumos de laboratorio 

que se requieren  para realizar 

monitoreo de terapia ARV  

(CD4+, CARGA VIRAL  ) en los 

Laboratorios que apoyan Atención 

Integral a personas con VIH 

    

Existe la dotación  necesaria sobre  

cantidad de insumos de laboratorio 

que se requieren   para realizar 

pruebas diagnósticas de Sífilis 

    

¿Existe  en esta unida la compra de: 

Reactivos para VIH? Explique  

    

Reactivos para Recuento de linfocito 

T CD4? Explique  

    

¿Reactivos para carga viral?    

¿Reactivos para diagnóstico de sífilis?     
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Recibe paneles de muestras para control 
de calidad por parte del laboratorio 
nacional VIH   

    

¿Realiza el laboratorio controles de 
calidad/VIH  a laboratorios privados?  

    

¿Existen registros de la evaluación 
externa del  desempeño? 

    

¿Son coherentes los resultados de la 
evaluación externa del desempeño? 

    

¿Existe un plan de acciones correctivas?     

¿Existen criterios de selección para 
compra de equipos e insumos? 

    

Solicitan muestras a unidades de salud 
para realizarles control de calidad  

    

A nivel departamental  ¿Realizan la 
comparación entre resultados de VIH 
positivos  y el número de casos 
reportados por la unidad de Vigilancia 
departamental? especifique  

    

¿Si lo realiza qué tan frecuente lo hace?     

 

 

XII. INFORMACION  

Descripción RESPUESTA  Observaciones 

Si NO No 

APLICA   

¿Existe un sistema de manejo de 

información, que genere información 

de calidad para el tratamiento de 

pacientes, propósitos de salud pública, 

vigilancia y aseguramiento de la 

calidad?   

    

¿Es compatible e integrado el sistema 

de información de la red con el sistema 

nacional de información y vigilancia? 

    

¿Existe un sistema de información 

automatizado y uniforme en la red de 

laboratorios?  

    

¿Es funcional el flujo de información?     

¿Existe un formato para registro de 

información (diaria, mensual, etc.)? 

    

¿El flujo de toma y envío de muestras 

está definido en la Red?  
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¿Los resultados archivados (en papel u 

otro medio de almacenamiento de 

datos) están etiquetados y 

almacenados en un lugar seguro,  

al que solo puede tener acceso el 

personal autorizado? 

    

¿Existen procedimientos 

documentados para prevenir la pérdida 

de resultados de las pruebas en caso de 

errores de hardware/software, o robo? 

    

¿Existe acceso a la información vía 

Internet? 

    

¿Existen facilidades para enviar 
resultados vía internet? 

    

 

NUMERO DE PRUEBAS/VIH REALIZADAS POR AÑO 

 

ESPECIFICAR CUADROS POR AÑO- 

 

Donantes Niños  Población general Embarazadas Otros grupos 

     

 

Donantes Población general Embarazadas Otros grupos 

    
 

 

NUMERO DE PRUEBAS SEROPOSITIVAS/VIH/AÑO 

Donantes Población general Niños Embarazadas Otros grupos 

     

 

NUMERO PRUEBAS DE CARGA VIRAL/AÑO  

Primera vez En tratamiento 

  

 

NUMERO PRUEBAS CD4/AÑO 

Primera vez En tratamiento 
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 XIII. MONITORIA  

Descripción RESPUESTA  Observaciones 

Si no No  

aplica 

¿Existe un cronograma de 

supervisiones a realizar?   

    

¿Existe un presupuesto asignado a 

supervisión?  

    

¿Se realizan supervisiones directas de 

procedimientos laboratorios  de VIH 

en el nivel local?  

    

¿Las supervisiones son coordinadas 

con el Programa ITS/SIDA?  

    

¿Existe un Instrumento de 

Supervisión? 

    

¿Existen reuniones periódicas con las 

unidades de salud   para fortalecer  el 

diagnóstico VIH   

    

¿Se han implementado estrategias  

para la mejora continua de las 

unidades de salud con y sin 

laboratorio para atención  del 

paciente? 

    

 

XIV. OTRAS OBSERVACIONES: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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ANEXO F2: Consentimiento para la Evaluación de Laboratorio 
CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPAR EN LA EVALUACIÓN DE LABORATORIO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA 
DE VIH EN LA REPUBLICA DE NICARAGUA 
 
Los nombres de las instituciones que realizan la evaluación del sistema de vigilancia de VIH son el 
Ministerio de Salud de la República de Nicaragua con apoyo de SE COMISCA y CDC Centro América. 
 

Introducción: agradecemos el tiempo que nos brinda para participar en esta evaluación. Usted ha 
sidao seleccionado para participar en esta evaluación, la cual está siendo coordinada por el Dr. Roberto 
Masis López, quien funge como Director de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud de Nicaragua y la 
Dra. Eliette Valladares, Directora de Rectoría de la Salud Regional de la Secretaria Ejecutiva del Consejo 
de Ministros de Salud de Centro América (SE COMISCA). 
 

El propósito de esta evaluación es revisar los principales componentes del sistema de vigilancia 
epidemiológica de VIH en la República de Nicaragua. Los objetivos de la evaluación son: 
 

 Describir los componentes del sistema de vigilancia de segunda generación de VIH en la 
República de Nicaragua, específicamente el reporte de casos de VIH asintomático e 
infección avanzada por VIH y la vigilancia de laboratorio. 

 Evaluar el desempeño del sistema en términos de su utilidad y otros atributos específicos. 
 

¿Qué debo hacer si accedo a participar? Si acepta participar, se le solicitará información para completar 
un cuestionario semi-estructurado de 60 minutos de duración en relación al ROL del laboratorio en el 
sistema actual de vigilancia epidemiológica de VIH. 
 
¿Cuáles son los riesgos potenciales de participar? Ninguno. La participación no dará lugar a ninguna 
consecuencia, ni  positiva ni negativa, en el trabajo. No participar en la evaluación tampoco le afectará 
de ninguna manera. 
 

¿Se mantendrá mi información de forma confidencial? Sí. No se incluirá ningún identificador personal. 
Sin embargo, se recopila información sobre el servicio de salud y nombre de la institución. 
 
¿Cómo se utilizará la información? La información recopilada en esta evaluación ayudará a informar al 
Ministerio de Salud en cuanto a cuáles elementos funcionan de mejor manera y cuáles podrían 
beneficiarse de la mejora para que la mayor cantidad posible de individuos puedan ser capturados y 
servidos por el sistema de forma precisa. 
 
¿A quién debo contactar en caso de tener preguntas sobre la evaluación? Si tiene preguntas sobre la 
evaluación, puede contactar a: Matilde Román  epidemiología_cvs@minsa.gob.ni  y la Dra. Sandra 
Barahona, del SE COMISCA a sbarahona@sicasalud.net.  
 
Si accedo a participar, ¿puedo retirarme en cualquier momento? Su participación es completamente 
voluntaria y puede retirarse en cualquier momento. 
 
Gracias por su tiempo y atención 
 
 

 

mailto:epidemiolog%C3%ADa_cvs@minsa.gob.ni
mailto:sbarahona@sicasalud.net
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Declaración de consentimiento: 
 
Mi firma abajo, indica que  me ha sidao explicado, que he preguntado y recibido respuestas. Estoy de 
acuerdo en participar en las entrevistas. 
 
Nombre ______________________________________Firma_____________________ Fecha_________ 
 
Nombre de la persona que administra el consentimiento: ______________________________________ 
 
Firma _________________________________________ Fecha _________________________________ 
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ANEXO G: INSTRUMENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LABORATORIOS DE 

CLÍNICAS PRIVADAS, LABORATORIOS Y HOSPITALES PRIVADOS 
 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE VIH DE NICARAGUA 
 

I. DATOS GENERALES 
Fecha de Evaluación: _______________________________________________________   
Nombre del establecimiento: ______________________   Ciudad: _____________________  
Región: ____________________________________  Área de Salud: __________________________ 
Horario del servicio: ___________________________________________________________________ 

 
1. ¿Realizan pruebas de VIH en esta clínica, laboratorio u hospital privado? 

 
2. ¿Cuál es el algoritmo diagnostico VIH que utiliza? 

 
3. ¿Cuantas pruebas de VIH realizaron en esta clínica, laboratorio u hospital privado? 

Número de pruebas positivas: _______________ 
Número de pruebas negativas: ______________ 
Número de pruebas confirmatorias: __________ 

 
4. ¿Qué tipo de pruebas usa para la detección de anticuerpos de VIH? 

 
5. ¿Cuál es el nombre de la prueba de tamizaje? 

 
6. ¿Cuál es el nombre de la prueba confirmatoria? 

 
7. ¿Realiza consejería pre y post prueba a quienes solicitan la prueba de VIH? 

a) Realiza consejería pre prueba: SÍ___ No____ No sabe:____ 
b) Realiza consejería post prueba: SÍ___ No____ No sabe:____ 

 
8. ¿Reporta los casos de VIH confirmados al sistema nacional de vigilancia? 

 
a) ¿A quién los reporta? 
b) ¿Con que frecuencia reporta? 
c) Que instrumento utiliza para el reporte de caso de VIH? 

 
9. ¿Cuáles son las principales limitantes/barreras para el reporte de casos de VIH? 

 
a) ¿Qué puede hacerse para resolver estas limitantes? 

 
10. ¿Tiene alguna sugerencia para tener los reportes de casos de VIH en el sistema nacional de Vigilancia de 

las clínicas, laboratorio y hospitales privados? 
 
 
 
 
 
 
 



Informe de Evaluación del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica del VIH de MINSA Nicaragua 

 Page 98 

 

 
 

ANEXO H: 

Acuerdo de confidencialidad de datos 
 

Yo,……………………………………………………., mantendré en todo momento la confidencialidad de cualquier 

nombre de pacientes que yo pueda leer como parte de esta evaluación.  No registraré ningún nombre 

de pacientes u otra información identificadora de pacientes.  En ningún momento divulgaré los nombres 

de pacientes que yo pueda ver en el proceso de revisar los registros de pacientes.  Los registros serán 

revisados en un establecimiento privado. Si existieren preguntas en relación con la revisión, estas se 

discutirán con otros miembros de personal del proyecto en un establecimiento privado. Adicionalmente, 

no divulgaré los nombres u otra información identificable de las instalaciones o el personal que participó 

en la evaluación. 

 

Firmado por:………………………………………………………… 

Lugar:……………………………………………………………… 

Testigo 1:………………………………………………………… 

Testigo 2:…………………………………………………………  

Fecha: ___________________________________________ 
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ANEXO I:  LISTADO DE LABORATORIOS EVALUADOS 

 

REGION SITIO NIVEL 

Ministerio de Salud 
Centro Nacional de 

Diagnóstico y Referencia 

Central de Referencia Nivel 

III 

 

SILAIS MANAGUA 

1. Hospital Pediátrico La 

Mascota 
 Nivel II 

2.Hospital de Adultos Lenín 

Fonseca 
Nivel II 

3. Centro de Salud Pedro 

Altamirano 
Nivel I 

 

SILAIS MASAYA 

1. Hospital de adultos 

Alberto Alvarado 
 Nivel II 

2. Centro de salud Alejandro 

Dávila Bolaños 
Nivel I 

 

SILAIS LEON 

1.  Hospital Oscar Danilo 

Rosales 
 Nivel II 

Laboratorio de 

Epidemiología 
Nivel II 

Centro de Salud Martica 

Berio 
Nivel I 
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ANEXO J: Formulario para el consentimiento y resultados de pruebas del VIH 
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Anexo K: Formulario para la recolección de los datos Epidemiológico 
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ANEXO L:  LISTA DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS 

 

Fecha de Evaluación_______________________ 

Sitio __________________________________ 

Grupo Evaluador ________________________ 

 

 Disponible 

 

Versión actualizada Comentarios 

S N S N  

Informes Periódicos 
 

 
 

  

     Mensual 
 

 
 

  

     Trimestral 
 

 
 

  

     Anual 
 

 
 

  

Algoritmo de diagnóstico 
 

 
 

  

Manual de bioseguridad de 

laboratorio  
 

 
  

Base de datos  
 

 
 

  

Protocolos de atención 
 

 
 

  

Procedimientos estándar 

del laboratorio  
 

 
  

Artículos publicados 

(opcional) 
  N/A N/A  

 


