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Instrumentos para la Evaluación 

   

 Anexo A: Consentimiento para Participar en la Evaluación del Sistema de Vigilancia de VIH 

en la República de El Salvador 

Anexos B: Cuestionario para Informantes Clave 

Anexo B1. Personal del Ministerio de Salud del Nivel Central (aquellos familiarizados con el 

sistema y quienes revisan archivos de caso, se enfoca en la completitud de los formularios 

revisados, facilidad y aceptabilidad, y reflexión sobre cómo se han utilizado los datos para 

las acciones) 

Anexo B2. Entrevistas con Personal del MINSAL de /Hospital/ Nivel Regional (discute la 

facilidad percibida de las instalaciones específicas para el reportaje, discute el 

procedimiento de envío de información de cada lugar, la frecuencia con la que se envían 

los informes, para cuáles elementos específicos resulta más difícil su cumplimiento) 

Anexo B3. Administradores de Información y Digitadores (enfocado en la discusión de la 

digitación de datos, cuáles elementos todavía faltan, cuánto tiempo están tomando los 

pasos). 

Anexo B4. Otros socios/Participantes clave (preguntas generales sobre su rol, percepción, 

destinado para personas que no se pueden clasificar en otros grupos). 

Anexo C. Resumen de Cuestionario Para Informantes Clave 

Anexo D. Guía para Grupos Focales 

Anexo E. Resumen de Grupo Focal 

Anexo F. Instrumento para la Evaluación de Laboratorios 

Anexo G. Instrumento para la Evaluación de Clínicas, Laboratorios y Hospitales Privados. 

Anexo H. Acuerdo de Confidencialidad de Datos 

Anexo I. Formularios de Ministerio para la Presentación de Datos de Casos de VIH 

  I1. Formulario FVIH-01 para la Recolección y Confirmación de Datos de VIH 

 I2. Formulario FVIH-02 Bitácora Diaria a Nivel de Sitio para Documentación de VIH 

 I3. Bitácora Diaria de Laboratorio Clínico para Pruebas de VIH Realizadas 

Anexo J. Lista de Revisión de Documentos 

Anexo K. Formulario de Recolección de Datos de Revisión de Registros 
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SIDA en Centroamérica. 
Lic. Ana María Marroquín. Especialista de Laboratorio Responsable de la coordinación y 
ejecución de la evaluación así como la diseminación de resultados 
Lida. Ana Julia Díaz López. Consultora especialista de Laboratorio.  SE COMISCA.  
 

2. ASISTENCIA TÉCNICA  
 

a. CENTROS PARA EL CONTROL Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, REGIÓN DE 
CENTROAMÉRICA, DIVISIÓN REGIONAL DE VIH Y TUBERCULOSIS (CDC CAR DGHT) 

 
Dra. Sanny Northbrook 
Oficial de Proyecto /Directora de Programas / Brinda asistencia técnica para la elaboración de 
protocolo, implementación del Proyecto, análisis de datos, y diseminación de resultados. 
 
Dra. Sandra Juárez 
Oficial de Proyecto/ Especialista de Laboratorio/ Participación como asesora técnica en el 
componente de laboratorio, participación en el análisis de datos y diseminación de resultados. 
 
 

b. CENTROS PARA EL CONTROL Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, SEDE, ATLANTA, GA 
 

Dra. Anne McIntyre 
Asesora de Oficinas Centrales/Epidemióloga Médica/Brinda asistencia técnica y asesoría en el 
desarrollo de un protocolo y análisis de datos.  
 

Dra. Paige Armstrong 
Oficial del Servicio de Inteligencia Epidemiológica/ División de Enfermedades Transmitidas por el 
Agua, Transmitidas por los Alimentos y Ambientales/Rama de Enfermedades Micóticas, brinda 



 

asistencia técnica en el desarrollo del protocolo, realiza la evaluación, y ayuda en el análisis de 
datos y la diseminación de los resultados.  

 
Orrin Tiberi, MPH 
ASPPH/CDC Allan Rosenfield Global Health Fellow.  
 Monitoring and Evaluation Strategic Planning Team. Monitoring and Evaluation Data Analytics  
 Branch.  Departament of Global HIV and TB.  
 
INSTITUCIÓN PATROCINADORA: CAR CDC DGHA 
 
La Evaluación del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de VIH de El Salvador  fue financiado por 
el Centro para el Control y Prevención de las enfermedades (CDC) bajo el Acuerdo Cooperativo 
No. 1U2GGH001602-01 Establecimiento de un Asocio Estratégico para fortalecer el Consejo de 
Ministerios de Salud de Centroamérica (COMISCA) En la Región Centroamericana bajo el Plan de 
Emergencia del Presidente de los Estados Unidos para el Alivio del SIDA (PEPFAR).  
 

 



 

LISTA DE ABREVIATURAS 
 
ADS  Director Asociado de Ciencia (siglas en inglés)  

SIDA  Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 

TAR  Tratamiento Antiretroviral 
 

CAI  Clínicas de Atención Integral 
 

CAR  Región de Centro América (siglas en inglés) 
 

CDC   Centro para el Control de Enfermedades (siglas en inglés) 

 

CD4  Cúmulo de diferenciación 4 (siglas en inglés), proteína de los linfocitos T 
 

DGHT   División de Global de VIH y tuberculosis 

DUI  Documento único de identificación personal  
 

ECVC  Encuesta Centroamericana de Vigilancia de Comportamiento 

EHDPM  Encuesta de Hogares de Propósito Múltiple. 

HIV  Virus de inmunodeficiencia Humana 

HSH  Hombres que tiene sexo con hombres 

ITS  Infecciones de Transmisión Sexual 

MMWR  Guías para la Evaluación de sistemas de vigilancia en salud pública (siglas en inglés)  

MNS  Modelo Nacional de Salud 

M&E   Monitoreo y Evaluación 

ONG  Organización No Gubernamental 

OPS  Organización Panamericana de la Salud 

POE  Procedimientos operativos estándar 

PVIH  Persona que vive con VIH 

PENM  Plan Estratégico Nacional 

PNS   Programa Nacional de SIDA 

SE-COMISCA Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica 

SIBASI  Sistema Básico de Salud Integral  

SUMEVE Sistema de Monitoreo, Evaluación y Vigilancia Epidemiológica del VIH 

TS  Trabajadora sexual 

USAID  Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (siglas en inglés) 

OMS  Organización Mundial de la Salud 

UCSF  Unidad Comunitaria de Salud Familiar  

 

 
 
 
 
 
 
 



 

3. ANTECEDENTES 

Situación geográfica y social 

El Salvador, oficialmente República de El Salvador, está situado en el istmo de América Central, ubicado 

en el litoral del Océano Pacífico con una extensión territorial de 20 742 km², la población estimada en el 

año 2011 en 6, 216,143 habitantes (53% mujeres y 47% hombres) habitantes, constituye el país más 

densamente poblado de Centroamérica (297 hab. por km²), su población es mayoritariamente urbana 

(62,7%), y el 27.3% de la población se concentra en la capital. La población menor de 15 años representa 

el 33,9%.1. 

El Salvador limita con Guatemala al oeste y con Honduras al norte y al este, al sureste el Golfo de 

Fonseca lo separa de Nicaragua, y el Océano Pacífico al sur. Su territorio está organizado en 14 

departamentos, 39 distritos y 262 municipios. La ciudad de San Salvador es la capital del país; su área 

metropolitana incluye 14 municipalidades cercanas, y concentra la actividad política y económica de la 

república. Las ciudades de Santa Ana y San Miguel son otros centros importantes del país.  

 

La violencia en todas sus formas sigue siendo uno de los principales problemas que afecta a El Salvador, 

según datos del censo poblacional del 2007, la tasa de homicidios para el 2008 se proyectó en 54 por 

100.000 habitantes. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud en 2003, la violencia en el país, 

supera el promedio de América Latina (25,1) y el promedio mundial (8,8). Tomando como base la 

población estimada para 2008, se obtiene una tasa de mortalidad bruta de 515,8 por 100.000 

habitantes; la tasa de mortalidad para los hombres es casi 1/3 mayor que para las mujeres.  

 

El informe incluye el ranking del Índice de Desarrollo Humano 2012 (IDH, El Salvador se encuentra en la 
posición 107 en relación a 187 países clasificados, lo que lo ubica en el grupo de países de Desarrollo 

                                                           
1
 Dirección General de Estadísticas y Censos, VI Censo de Población y Vivienda 2007.  



 

Humano Medio, al igual que Honduras (120), Belice (96) y Guatemala (133). Según el informe de la 
EHDPM (2012), a nivel nacional el 34.5% de los hogares se encuentran en pobreza; de estos el 8.9% se 
encuentra en pobreza extrema, mientras que el 25.6% en pobreza relativa. Asimismo, la población rural 
bajo línea de pobreza constituye el 43.3%. En el Salvador los factores de pobreza, subempleo, 
desempleo, inequidad de género y diversos grados de exclusión social intensifican la vulnerabilidad de 
las personas ante el VIH. En este contexto el Ministerio de Salud inició una Reforma del sector Salud en 
el 2010.  

Situación de la epidemia del VIH  

Para finales del 2013 se estimó en la región Centroamericana, 159,828 casos acumulados de VIH y VIH 

avanzado.2. La mayor parte de casos de VIH notificados se concentran en Guatemala (33,382); El 

Salvador (32,443) y Honduras (32,114) seguidos por Republica Dominicana (22,328) y Panamá (20,569), 

Nicaragua (7,875) y Belice (2,870). 

La epidemia de VIH en la región, se concentra principalmente en hombres que tienen sexo con hombres 

(HSH), transgéneros femeninas y trabajadoras sexuales (TS). La prevalencia de VIH en HSH es de 18.3% 

en Guatemala y de 10.8% en San Salvador. La transmisión homosexual y la transmisión bisexual son más 

comunes en Costa Rica (59.8%) y Nicaragua (74%). 

La infección de VIH en Centroamérica ya no se limita a grupos específicos (por ejemplo, HSH); la 

incidencia en mujeres, específicamente entre mujeres jóvenes, ha incrementado significativamente, 

llevando a una reducción en la prevalencia masculino: femenino. Las adolescentes y los jóvenes se ven 

desproporcionadamente afectados por la epidemia de VIH. Solamente en Belice, en donde la tasa de 

prevalencia es la más alta de la región (1.4%) ocurrieron más infecciones en el grupo etario de 20-39 

años que en el grupo de menores de 20 años. En El Salvador, la situación del VIH SIDA ha sido registrada 

desde 1984 hasta 2013, período en el cual se han reportado 32,443 casos acumulados de VIH-SIDA. De 

acuerdo a la notificación de casos por departamento, en el período de 2008-2012, San Salvador (3,886), 

La Libertad (949), Sonsonate (884), Santa Ana (828) y San Miguel (629), ocupan los cinco primeros 

lugares de nuevas infecciones reportadas por VIH. El patrón de transmisión de la epidemia es 

heterosexual. Del total de casos VIH, en el 2012, el 62% son hombres y 38% mujeres, con una razón de 

masculinidad de 1.7:1, la cual se ha mantenido en los últimos años.  

El Plan Estratégico Nacional de Respuesta al VIH SIDA e ITS 2011-2015, se propuso para el 2015, haber 

mejorado los comportamientos sexuales de las poblaciones más expuestas y reducir las nuevas 

infecciones por el VIH en: HSH, mujeres trans, TS, mujeres y hombres de 15 a 24 años. También se 

esperó disminuir la tasa de transmisión vertical. Asimismo se plantearon incrementar la sobrevivencia 

de adultos y niños en tratamiento antirretroviral y disminuir la tasa de mortalidad por SIDA3. Se refiere 

en el PEN que en los últimos cinco años, la respuesta se focalizó en la prevención primaria, con énfasis 

en la transmisión materno-infantil, la información y educación a población general y a grupos 

considerados en mayor riesgo y vulnerabilidad; así como en la mejora del acceso a servicios de atención 

integral y provisión de medicamentos ARV.  

                                                           
2
 Boletín Epidemiológico Regional, Secretaria Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica, diciembre 2013. 

3
 Plan Estratégico Nacional Multisectorial de ITS/ VIH Sida 2009-2014. 



 

En el período del 2005 al 2009, los casos nuevos de VIH y SIDA se incrementaron de 1,650 (2005) a 1,891 

(2009). Se ha observado la disminución de casos detectados en fase SIDA, el 9.7% del total de casos 

registrados en el 2009 (183 de los 1,891). Según la información epidemiológica del PNS sobre 

estadísticas acumuladas, entre 1984 y el 2009, el 86.9% de los casos ocurrieron por transmisión sexual, 

el 6% por transmisión vertical, 6% es ignorado, y el 1.3% por uso de drogas por vía intravenosa, y el 0.2% 

de casos por transfusión sanguínea. 

A partir del 2009, el sistema de información fue mejorado y la prevalencia de VIH en la población se 

estimaba para ese período en 0.5%, clasificando la epidemia como concentrada en población de mayor 

riesgo: HSH (con prevalencias de 10%) y trabajadoras sexuales de 5%. 

En el 2013, a casi 30 años de la notificación del primer caso de VIH en El Salvador (1984), el Sistema de 

Salud registró 32,443 casos de VIH, de los cuales 29.3 % (8,992) estaban en fase de VIH avanzado o SIDA 

al momento del diagnóstico. Del total de casos detectados más del 62.4 % (19,182) se concentraron en 

hombres, tendencia que parece mantenerse a lo largo de los últimos años. La incidencia de notificación 

de casos nuevos de VIH/SIDA se incrementó progresivamente desde 1984 hasta el 2001, mostrando una 

estabilización desde entonces. Cada año se diagnostican 2,000 casos nuevos de VIH, con un número 

cada vez menor de detección en fase SIDA (9.7 % en 2009). Asimismo, el 60% de los diagnósticos de VIH, 

se ha observado en el grupo etario de 20 a 39 años. 4 Se han logrado avances en las tasas de incidencia 

global; para el 2007, se registraban diariamente 6 casos nuevos, para diciembre de 2013, esa cifra 

disminuyó hasta los 4 casos diarios5.  

La epidemia de VIH que presenta El Salvador se caracteriza por ser concentrada, con prevalencia en 

población general de 0.09%6 y con cifras de prevalencia elevadas en las poblaciones en condiciones de 

mayor vulnerabilidad7, como se puede observar en la siguiente tabla:  

 TABLA 1. PREVALENCIA DE VIH ENTRE TS, HSH, Y TRANS  

          (porcentaje de seropositivos en cada grupo) 

 

 

 

 

El Sistema Único de Monitoreo, Evaluación y Vigilancia Epidemiológica del VIH-SIDA (SUMEVE), que se 

opera desde el 2008, ha brindado un marco más sistemático para la recopilación de datos y ha mejorado 

la calidad del dato, por lo que las cifras de incidencia desde el 2008 son más confiables. Por tanto, los 

1,891 casos registrados en el 2009 se pueden considerar como referencia para el marco epidemiológico 

de la incidencia anual, con casos de SIDA estimados en 25%. 

                                                           
4 Fortalecimiento de la Respuesta del Sistema de Salud al VIH Sida y las ITS en el Salvador, 2010.  
5 CONASIDA de El Salvador, Informe Nacional de Progreso de la Lucha contra el Sida. 2013 
6 Informe Global del 2012, Ministerio de Salud de El Salvador.  
7 Estudio Multicéntrico 2002, Encuesta Centroamericana de Vigilancia del Comportamiento Sexual de ITS y VIH 2008 y Estudio VICITS 2012 

AÑO TS (%) HSH (%) MUJERES 
TRANS (%) 

2002 3.2 15.3 no hay datos 

2008 5.7 10.8 25.8 

2012 3.14 10.00 no hay datos 



 

Comparando la prevalencia del VIH según la procedencia de los casos en los años 2008 y 2013, los 

departamentos de San Salvador y Sonsonate siempre presentan tasas mayores que el promedio 

nacional. 

 
Sistema nacional de salud en el marco de la epidemia de VIH en El Salvador 
 
Respuesta Nacional a la epidemia de VIH  
 
En la Segunda Evaluación de los avances al cumplimiento de los Acuerdos Regionales Presidenciales en 
VIH/SIDA, “La Declaración de San Salvador” presentada por el Sistema de Integración Centroamericana 
(SICA) y la Secretaría de la Integración Social de Centroamérica (SISCA), El Banco Mundial de abril 2010, 
en los resultados por países destaca El Salvador, con avances altos en todos los acuerdos a excepción de 
las áreas de derechos humanos y prevención con un nivel de avance medio. 
 
En Mayo 2010 se emite el Decreto Ejecutivo de la Presidencia de la República Número 56. Este decreto 
trata sobre Disposiciones para Evitar toda Forma de Discriminación en la Administración Pública, por 
Razones de Identidad de Género y/o de Orientación Sexual, emitido en Casa Presidencial. Este decreto 
prohíbe toda forma de discriminación por razón de identidad de género y/o de orientación sexual. 
 
En Marzo 2011 es lanzado el Plan Estratégico Nacional Multisectorial de la Respuesta al VIH-SIDA e ITS 
2011 – 2015, PENM. El PEN SIDA constituye un marco estratégico de la respuesta nacional congruente 
con la alta prevalencia del VIH y SIDA en el país. En el PENM se establecen los aspectos rectores de la 
respuesta nacional: respeto de los derechos humanos, respuesta nacional unificada (Tres Unos) y 
promoción de una autoridad nacional; el marco de acción se caracteriza por la respuesta nacional 
multisectorial y por el sistema integrado de vigilancia de la epidemia. Simultáneamente se elaboró el 
Plan Nacional de Monitoreo y Evaluación, el cual asegura el seguimiento oportuno de las acciones 
plasmadas en el PENM.  
 
Algunas iniciativas adicionales que El Salvador ha impulsado con mucho éxito es la Estrategia Nacional 
de Prevención de VIH en Población Móvil, estableciendo 19 puntos específicos de atención en 6 
fronteras, 3 puntos ciegos, 1 aeropuerto, 3 puertos marítimos, 1 estación de paso, 2 mercados 
municipales y 3 terminales de autobuses. Asimismo, a partir del año 2005, en el 100% de Centros 
Penitenciarios del país y Centros de Readaptación de Menores, 22 equipos realizan acciones para 
promover la salud, prevenir, controlar, y atender a las personas privadas de libertad. En estos centros se 
ofrece la prueba de VIH dos veces al año; se han formado además 11 grupos de apoyo para personas 
con VIH.  
 
Dentro del Sistema Nacional de Salud, la red pública de servicios del MINSAL posee tres niveles de 
complejidad. El primer nivel de atención está compuesto por 160 Casas de Salud, 47 Centros de 
Rehabilitación Nutricional y 377 Unidades de Salud; el segundo nivel posee 25 hospitales de dos tipos, se 
trata de Hospitales Departamentales y Hospitales Periféricos y el tercer nivel de complejidad incluye 2 
Hospitales Regionales y 3 Hospitales Especializados ubicados en San Salvador. El Primer Nivel en el 
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) está compuesto por 35 Unidades Médicas, 44 Clínicas 
Comunales y alrededor de 250 Clínicas Empresariales.  
 



 

En el año 2001, se estableció el primer centro de atención que brinda TAR y desde el siguiente año, se 
fueron creando centros especializados para la atención de Personas con VIH, contando a la fecha con 20 
hospitales de segundo y tercer nivel que ofrecen atención integral. Actualmente, al menos una clínica de 
atención integral se ubica en cada uno de los 14 departamentos del país. Además se cuenta con 37 
clínicas odontológicas para personas con VIH, distribuidas en todo el territorio nacional. 
 
La seguridad social (ISSS) mantiene una oferta de servicios orientada a las personas con VIH en dos 
centros hospitalarios ubicados en San Salvador. Sin embargo, la entrega de los medicamentos 
antirretrovirales ha sido desconcentrada hacia las farmacias de centros ubicados en las cabeceras 
departamentales. 
 
En El Salvador, el acceso a TARV  está asegurado para todos los pacientes que lo requieren y que 
acceden a los centros de salud. Los esquemas de primera línea utilizados en los centros del sistema 
público son adecuados. A diciembre de 2012, se encontraban recibiendo tratamiento 6,643 entre 
adultos y niños, obteniendo una cobertura de 50% de acuerdo a la población elegible para TAR8. 
Asimismo, la Prevención de la Transmisión Materno Infantil (PTMI) está disponible desde el 2007 en 20 
centros que brindan Terapia Antirretroviral. El país cuenta con 18 Clínicas de Atención Integral para el 
VIH a la fecha, ubicadas en el segundo y tercer nivel de atención. 
 
La Prueba de VIH se ha integrado exitosamente en las unidades de atención que disponen de 
laboratorio, lo que ha resultado en un aumento sostenido del acceso al diagnóstico, superando las 
280,000 por año, con cobertura de tamizaje de VIH en la atención prenatal y en tuberculosis mayores al 
90% de las personas que se presentan a los servicios de salud. El país cuenta con 179 establecimientos 
de la red pública del MINSAL y 2 unidades móviles que ofrecen la prueba al VIH, de los cuales 30 se 
ubican en hospitales y el resto en Unidades de Salud. 
 
En el 2013 se realizaron 115,911 pruebas de VIH, concentrándose 52% de ellas en el grupo de 25 a 45 
años de edad, seguido por el grupo de 14 a 24 (26%), como una constante a lo largo de todos los años 
de la prueba, las mujeres (de acuerdo con su sexo biológico) fueron quienes principalmente se 
tamizaron representando el 62% de todas las pruebas. 
 
En el análisis de situación de la respuesta nacional ante el VIH SIDA, El Salvador cumplió con la 
elaboración del MEGAS 2013, el Informe Global de la Respuesta Mundial 2013, el Índice compuesto de 
Políticas Nacionales en VIH (ICPN) y todo ello se publicó en el “Informe del Estado de Situación del 
Cumplimiento del Plan Nacional de MyE 2012”, en el cual se puede observar la tendencia a la 
disminución de los casos nuevos.  
 
 
Marco Normativo 
 
Desde 1984 cuando se registró el primer caso de VIH/SIDA en El Salvador, el Ministerio de Salud con el 
apoyo de la cooperación internacional y la sociedad civil, se organizaron para luchar contra el epidemia 
de VIH SIDA, y en el año 2001 la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de VIH/SIDA, siendo el antecedente 
para la conformación de la Alianza Estratégica de Legislación en VIH/SIDA, organismo que cuenta con 
apoyo y legitimación del Gobierno. Con esta ley, se establece la responsabilidad del Estado en la 
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 I Boletín Epidemiológico Regional, Indicador Regional de VIH #3; Secretaria Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica, 

diciembre 2013. 



 

atención integral de la infección, creando las condiciones para la conformación de la Comisión Nacional 
Contra el SIDA (CONASIDA), como entidad de alto nivel político y de carácter interinstitucional e 
intersectorial, que aglutinará los actores clave en la respuesta nacional ante la epidemia.  
 
La respuesta al VIH en El Salvador se basa en la estrategia de los “3 Unos” (UN marco concertado de 
respuesta al VIH; UNA autoridad nacional de coordinación y UN sistema único nacional de vigilancia y 
evaluación). Esta estrategia 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. El MINSAL es 
quien tiene la rectoría en la respuesta al VIH-SIDA e ITS y actúa a través del PNS, que constituye un 
programa especial que depende directamente de la autoridad superior del MINSAL; y si bien se trabaja 
en base a la estrategia de los 3 Unos, el PNS se individualiza, e independiza y dispone de recursos9. 
 
El Salvador ha suscrito y ratificado tratados internacionales de derechos humanos aplicables al abordaje 
del VIH, y mediante el marco legal regula la obligatoriedad de servicios de prevención y tratamiento, la 
prohibición de medidas discriminatorias, la confidencialidad; sin embargo aún existe una brecha en la 
implementación de los marcos legales con enfoque de derechos humanos, de acuerdo con el estudio API 
2009. En el año 2010, fue creada por la Presidencia de la Nación, la Dirección de Diversidad Sexual 
adscrita a la Secretaría de Inclusión Social, una entidad técnica que se encargará de identificar y corregir 
las prácticas de discriminación. 
 
En el país se ha formulado un marco regulatorio para la legislación del VIH: la Ley (2001) y Reglamento 
de VIH-SIDA (2004), Política de Atención Integral a la epidemia del VIH SIDA (2005). La existencia de esta 
legislación es un aspecto favorable para la prevención y control del VIH-SIDA. El reglamento ha 
completado vacíos de procedimientos que no contemplaba la Ley, sin embargo, falta claridad sobre 
algunos mecanismos procedimentales y no están definidas las penalizaciones a los infractores, y los 
responsables de su aplicación. La Política de Atención Integral contra el VIH SIDA (2005), plantea 10 
líneas de acción, en el marco de la respuesta nacional. Aunque las instituciones deben ser fortalecidas 
en sus competencias para implementar las acciones, sobre todo en lo referente al enfoque de derechos 
y equidad de género. 
 
En el marco legal actual hay preponderancia del enfoque salubrista, y aunque aborda aspectos de la 
diversidad sexual y equidad de género, los mismos requieren fortalecerse. El año 2010 se caracterizó por 
acciones tendientes a favorecer el ámbito de la protección de los Derechos Humanos, tal es el caso de la 
creación del Departamento de VIH en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, 
estructura especializada en la protección, promoción y divulgación de los derechos y libertades 
fundamentales de las personas con VIH y otras poblaciones en condiciones de mayor vulnerabilidad, 
contribuyendo así al abordaje de la temática desde el marco institucional. 
 
Desde el punto de vista jurídico, se protegen los derechos de las personas viviendo con VIH-SIDA, sin 
hacer distinción específica de orientación sexual, tipo de trabajo, credo político o religioso. 
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Sistema de vigilancia epidemiológica del VIH 

El Ministerio de Salud, es la institución que por ley establece la Política de Atención Integral contra el 
VIH/SIDA con acciones de prevención, vigilancia, epidemiológica, control, diagnóstico, atención de la 
infección con enfoque intersectorial y con la participación social.  En este marco legal es responsable de 
emitir protocolos de atención, normas técnicas y las disposiciones que sean necesarias. Bajo esta 
rectoría se encuentra el Programa Nacional de ITS, VIH, SIDA, que cuenta con el sistema de vigilancia 
epidemiológica del VIH SIDA, articulado al Sistema de Vigilancia de la Salud. 
 
SUMEVE (Sistema de Monitoreo, Evaluación y Vigilancia Epidemiológica del VIH SIDA) es una aplicación 
web operada por el Ministerio de Salud desde el 2008. El control de los datos se verifica por medio de 
los consolidados de información en los diferentes niveles de atención del sistema de salud. Por medio de 
la plataforma informática, los usuarios del sistema SUMEVE pueden obtener datos en tiempo real. La 
plataforma ofrece la posibilidad de crear informes, tablas y gráficos. Para tener acceso a este sistema se 
requiere la autorización previa del administrador del sistema. 
 
SUMEVE permitió la estandarización en la recolección de los datos a nivel nacional, y recopila 
información referente a:  
a) el registro de muestras de VIH tomadas en las unidades de salud, 
b) cohortes de PVs, 
c) cohortes expuestos de hijos que nacieron de madres VIH positivas 
d) datos epidemiológicos, 
e) el tratamiento TAR administrado en las clínicas de atención integral,  
f) monitoreo y vigilancia de pacientes con diagnóstico de VIH, 
Facilitando además el evaluar el cumplimiento en el algoritmo de diagnóstico del VIH SIDA.  
 
El VIH es una condición reportable; se le requiere a todas las instalaciones de salud y laboratorios con 
capacidades de diagnóstico que reporten todos los casos. Las instalaciones de salud son responsables de 
presentar informes mensuales los cuales son recopilados a nivel departamental y luego son enviados al 
programa Nacional de ETS/VIH/SIDA para análisis posterior. 
 
El sistema almacena una plantilla estandarizada de notificación (FVIH-01) (ver anexo I) para permitir la 
captura de datos tanto por las personas realizando las pruebas como por las personas que reportan los 
casos confirmados. Los siguientes son reportadores obligatorios: establecimientos en donde se ofrezca 
la prueba de VIH junto con pre y post consejería, en las consultas externas de hospitales y en 
laboratorios en donde se procesan los especímenes biológicos. Al momento de recolectar los 
especímenes biológicos, el médico clínico debe llenar el formulario FVIH-01 con la información del 
paciente. A nivel del laboratorio en donde se llevan a cabo las pruebas, los casos se reportan en el libro 
de bitácora diario, el resultado del laboratorio se registra en el formulario FVIH-01B (ver anexo I). 
También existe un formulario de informe mensual (FVIH-03) (ver anexo I) el cual es enviado a SUMEVE 
para recopilar, ingresar los datos, consolidación y análisis de información.  
 
 



 

Figura 1. Flujograma de notificación de casos de VIH: 

Departamento de ETS/VIH/SIDA. Secretaría de Salud de El Salvador 

 

Sobre la base de los lineamientos estratégicos y guías, todos los casos ingresados en la aplicación 
SUMEVE se categorizan como: a) caso de VIH asintomático, b) infección avanzada por VIH, c) caso de 
SIDA. 
 
Al inicio de la epidemia de VIH, el diagnóstico estaba centralizado en el laboratorio nacional. Esta 
centralización limitaba la accesibilidad a y la capacidad de realizar pruebas a nivel local. Se promovió el 
proceso de descentralización de la prueba en los laboratorios de hospitales regionales y principales 
hospitales del país. En la última década, el Departamento de ITS/VIH/SIDA y el Laboratorio Nacional de 
VIH, han fortalecido y ampliado la cobertura de la capacidad diagnóstica de VIH en los diferentes 
laboratorios y unidades de la red de servicios, pero además se incluyeron ONG 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 (poblaciones PEMAR) 10. 
 
 
 

4. JUSTIFICACIÓN 

Es preciso asegurar la calidad de los sistemas de información. Los expertos recomiendan que al menos 

una vez al año deberían evaluarse los sistemas de vigilancia epidemiológica, incluyendo el proceso de 

notificación y de recolección de datos. 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 cual daría una percepción sesgada de que la epidemia 

se concentra en la población de menores ingresos. Las evaluaciones permiten medir los avances, contar 

datos de calidad, confiables y oportunos, para asegurar tomas de decisión asertiva que mejore 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, 

supervivencia y nivel de abastecimiento de medicamentos. 

En esta línea de trabajo, El Salvador, por medio del Ministerio de Salud, ha conjugado esfuerzos para 

fortalecer su sistema de vigilancia epidemiológica del VIH mediante la implementación del SUMEVE que 

funciona desde el 2008, generando un informe de vigilancia para el período 1984-2009. Como parte de 

la formulación del PENM de VIH, se elaboró además el Plan Nacional de MyE para el VIH SIDA, el cual 

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 propuso la facilitación de acciones con técnicos de los Ministerios de Salud de 

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

vigilancia del VIH, se identificaron las brechas y necesidades actuales para mejorar el desempeño de los 
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sistemas de vigilancia de VIH y SIDA. Las siguientes actividades son incluidas dentro del plan de 

evaluación para la región: 

 Definición del marco y las preguntas de evaluación.  

 Identificación de mecanismos para asegurar que las evaluaciones sean objetivas y 

estandarizadas. 

 Desarrollar la capacidad regional de los ministerios de salud para realizar evaluación de los 

sistemas de vigilancia. 

 Diseminar los hallazgos y las recomendaciones así como elaborar planes de acción y su 

seguimiento. 

Dicha estrategia regional contribuye a mejorar la planificación, implementación, así como al 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. 

Se desarrolló una evaluación del sistema nacional de vigilancia de VIH en la República de El Salvador, la 

cual tuvo como objetivo identificar las brechas y necesidades, de forma conjunta con autoridades y 

técnicos del MINSAL, con apoyo de los socios o actores que son parte del sistema de salud a fin de 

posteriormente sirva de insumo para la elaboración de un plan de mejora. 

 

5. OBJETIVOS Y METAS 

OBJETIVOS PRIMARIOS 

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

laboratorio de VIH de El Salvador. 

 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 El Salvador.  

 



 

 

6. METODOLOGÍA 

Se realizó una evaluación de carácter interno en coordinación con  el Ministerio de Salud con la 

asistencia técnica de SE-COMISCA y CDC/CAR- DGHT. La metodología propuesta fue la cualitativa,  de 

corte transversal. Solamente el equipo evaluador tuvo a los datos para la evaluación. 

Diseño de la Evaluación 

La evaluación del sistema de vigilancia se realizó según los lineamientos estipulados en las Guías para la 

evaluación de sistemas de vigilancia de salud pública de CDC11. El proceso de la evaluación siguió los 

lineamientos de la guía, los cuales se enfocaron en evaluar que tan bien un sistema de vigilancia opera y 

cumple con los propósitos y objetivos establecidos. Incluyó una descripción del sistema así como la 

obtención de información confiable relacionada con el desempeño en términos de los siguientes 

atributos: 

Tabla 2.  Descripción de los atributos a considerarse en la Evaluación del sistema de vigilancia de VIH 
 de  El Salvador   
 

ATRIBUTO EVALUACIÓN 

 
UTILIDAD 

El sistema de vigilancia contribuye a la prevención y control de 
VIH y provee información para mejorar nuestro conocimiento 
sobre la epidemiologia de VIH en la República de El Salvador. 
Los objetivos del sistema fueron revisados para determinar si se 
cumplen. Adicionalmente, sobre la base de entrevistas a 
informantes clave se obtuvo información sobre como 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 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 se determinó al evaluar el desempeño 
después de los cambios realizados, al comparar la calidad de los 
datos reportados antes y después de los cambios. 
 
 
 

                                                           
11

 (Centro para el Control de Enfermedades (CDC ), 2001) MMWR: Guías para la Evaluación de sistemas de vigilancia en salud pública 



 

CALIDAD DE DATOS Los datos están completos y son válidos. 
En cada sitio, una muestra sistemática al azar de 10% de los 
formularios de reporte de casos (Anexo I1) fue seleccionada para 
revisar variables clave ( fecha de notificación, código del paciente, 

fecha de nacimiento, sexo, lugar del encuentro, modo de transmisión, 
fechas de solicitud de prueba, diagnóstico de laboratorio y entrega de 

resultados, y realización de la prueba). Se compararon  los campos de 
datos seleccionados en los formularios de informes de caso con los 
datos ingresados en la base de datos de SUMEVE.  Se calcularon 
los porcentajes para puntos de datos que no se encontraron en los 
formularios, y/o que no se encontraron en la base de datos y 
también de datos que no fueron ingresados en la base de datos de 
forma correcta.  

ACEPTABILIDAD El personal y las organizaciones están dispuestos a participar. 
Se evaluó el cumplimiento de las instalaciones locales. Ya que se 
requiere que todas las instalaciones presenten informes 
mensuales.  

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. 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.  

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 reportado.  
Esto nos permitirá 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 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. 
 

OPORTUNIDAD El tiempo entre cada uno de los pasos del sistema de vigilancia y 
el tiempo total aceptable entre cada ciclo de vigilancia (anual) 
Se midió el tiempo desde la recolección de los datos y el reporte 
(Anexo I), así como el tiempo necesario para la diseminación de 
los mismos. A través de entrevistas con informantes clave, se 
determinó el tiempo deseado que el sistema necesita para recibir 
información (Anexo B). 
 
 
 



 

 
 
 
ESTABILIDAD 

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

 

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

a través de los principios rectores: 

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

2. Los datos electrónicos de vigilancia de VIH se conservaron 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 fueron responsables de proteger la 

información y datos confidenciales de vigilancia de VIH. 

4. ¿Existieron antecedentes de violaciones continuas en los procedimientos de seguridad de datos? 

Cualquier violación a la seguridad de la información o datos de vigilancia de VIH fueron reportadas 

inmediatamente a las autoridades del MINSAL para ser investigadas minuciosamente y evaluar las 

causas e implementar subsanaciones (por ejemplo, capacitación continua sobre seguridad 

regular/confidencialidad y monitoreo continuo del supervisor sobre prácticas de 

confidencialidad/seguridad). Las sanciones fueron impuestas acordemente.  

5. Las prácticas y las políticas escritas sobre seguridad se han revisado, evaluado, y de ser necesario, se 

modificaron 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 sus 

atributos, los que figuran en la lista previa y de los principios de seguridad y confidencialidad del 

sistema, los mismos 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) del Ministerio de Salud.  

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. 

4. Grupos focales para personal clínico y de consejería que participan en la recolección de datos, 

directa o indirectamente, se realizará un grupo focal para cada región departamental de salud. 

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 a seis 

departamentos (cuatro departamentos con la mayor incidencia y dos con la menor incidencia sobre la 

base de informes de MINSAL publicados). Creemos que seleccionar sitios sobre la base de su 

disponibilidad y disposición puede capturar de más a los sitios que tienen altas tasas de participación. 

También nos gustaría entender mejor los patrones de utilización de diagnóstico en áreas en donde se 

están detectando más casos, así como en áreas de menor incidencia. Asimismo, nos gustaría obtener la 

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

determinar qué tan fácil se pudiera aplicar esto en una nueva comunidad. Más detalles sobre cuales 

sitios e individuos se incluirán enumerados más adelante.  

Los formularios de los casos y la calidad de los datos también tienen que ser revisados. Seleccionaremos 

una muestra sistemática al azar de 10% de formularios de informe de casos que abarquen el periodo 

desde enero a diciembre del 2014; no menos de 30 casos serán revisados para cada sitio. Estos 

formularios serán comparados con los datos ingresados de forma rutinaria en los datos del sistema de 

vigilancia sobre la base del informe de caso al nivel del sitio, y serán analizados en cuanto a su calidad y 

completitud. Asimismo, llevaremos a cabo grupos focales en cada sitio para identificar áreas clave de 

fortalezas y debilidades.  

 
 
 
 
 
 
 



 

Tabla 3. Incidencia de VIH reportado x 100,000 habitantes, por departamentos. SUMEVE. 
Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud 1984-2013. 12 

 

        Fuente: sistema de vigilancia del VIH – SUMEVE-MINSAL 

Sitios Incluídos 

Los departamentos en la presente evaluación han sido seleccionados de acuerdo a los siguientes 

criterios: 

- 4 departamentos con alta incidencia de VIH, definido como por encima de la media. 

- 2 departamentos con baja incidencia de VIH, definido como por debajo de la media.  
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Departamentos  No. de casos reportados Tasa x 100,000 hab. 

Ahuachapán  78 2.4 

Cabañas  14 0.9 

Chalatenango  26 1.3 

Cuscatlán  61 2.5 

La Libertad  168 2.3 

La Paz  103 3.2 

La Unión  40 1.5 

Morazán  20 1 

San Miguel  146 3.1 

San Salvador  765 4.4 

San Vicente  31 1.8 

Santa Ana  180 3.2 

Sonsonate  167 3.6 

Usulután 82 2.3 

Otros departamentos  17 1.8 

Total 1898 3.1 



 

Tabla 4. Departamentos seleccionados para la Evaluación del sistema  
de vigilancia de VIH en El Salvador 

 

Departamentos con la mayor incidencia 
1. San Salvador  
2. San Miguel  
3. Santa Ana  

4. Sonsonate  
Departamentos con la menor incidencia  

5. Chalatenango  
6. Cabañas 

 

Revisión de Registros y Calidad de los Datos  

Se revisaron las fichas de notificación de casos reportados entre el 14 de marzo 2015 al 14 de marzo 

del 2016. Una muestra sistemática al azar de 10% de los casos reportados durante este período 

serán seleccionados para una revisión de calidad de datos. Los formularios fueron revisados para 

evaluar su exactitud, completitud y puntualidad para el reportaje. La expectativa sería que los casos 

sean reportados dentro de los primeros 30 días del diagnóstico. Se evaluaron los siguientes campos 

de datos en la Tabla 5. 

Tabla 5.  Campos de  los Datos a Evaluar 

Variables a verificar   
 
1  Fecha de notificación 7  Fecha de Solicitud de Prueba 

 
2  ID del Caso 8  Fecha de Realización de Prueba 

 
3  Edad 9  Fecha en que están disponibles los 

resultados 
4  Sexo 10  Lugar de Solicitud de Prueba  

 
5  Modo de transmisión 11  Lugar de Realización de Prueba 

 
6  Ubicación (municipalidad, departamento) 
 

 

 

Evaluación de Laboratorio 
 
Se han desarrollado instrumentos específicos para poder hacer la evaluación de dicha dependencia. 
 
La evaluación de laboratorio incluyó también entrevistas con informantes clave tanto a nivel 
nacional como a nivel local en el Ministerio de Salud.  
 



 

La evaluación en los laboratorios se realizó según las funciones esenciales del laboratorio. Sobre la 
base de los niveles, en términos generales la Evaluación 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 el ISSS.  
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 Especímenes Biológicos 
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 niveles 
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 

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), la cadena logística de distribución, 

transporte, almacenamiento y conservación de pruebas de VIH. 
 
5. Aseguramiento de la calidad interno y externo de las pruebas. 

 
 
Visitas de campo y entrevistas con informantes clave 
 
Además de las visitas de campo, se realizaron entrevistas semi-estructuradas a informantes clave 
seleccionados, entre otros: 

 

 Director de Vigilancia de la Salud 

 Jefa del Departamento de ITS/VIH/SIDA y técnicos de las diferentes unidades y programas: 
o Promoción 
o Monitoreo y Evaluación 
o Atención Integral 
o Consejería 
o Programa de Prevención Madre a Hijo  
o Infecciones de Transmisión Sexual 



 

o Informática 

 Jefa del Laboratorio Nacional   

 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 TAR  

 Directores de Hospitales, clínicas y laboratorios privados 

 Unidades de Salud con y sin laboratorio 

 Médicos, enfermeras, microbiólogos y otro personal que trabaje en VIH/SIDA 
 
Revisión de Documentos 
 
Una revisión detallada de documentos fue realizada, con materiales disponibles tanto en la Dirección de 
Vigilancia de la Salud como en el Programa 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: 

 Directrices Nacionales sobre Reportaje y Vigilancia de VIH 

 Reportes periódicos (mensuales, trimestrales, anuales) 

 Protocolos de vigilancia 

 Bases de datos 

 Protocolos de atención 

 Procedimientos estándar de laboratorio 

 Organigramas de personal 
 

7. PLANES DE ANÁLISIS Y RECOPILACIÓN DE DATOS 
 

Se conformaron dos equipos de investigadores, los equipos estuvieron conformados por representantes 
de cada una de las siguientes categorías: 
  

 2 asesores  del CDC  

 2 funcionarios del Programa Nacional de VIH 

 2 asesores de SE COMISCA 
 

En cada uno de los equipos de campo, se seleccionó a una persona como líder quien fue responsable de 
la toma de decisiones y jefe de la misión durante el trabajo de campo. Las notas fueron tomadas a mano 
durante las reuniones con los informantes clave y en los grupos focales. Los contenidos fueron 
organizados de acuerdo a las áreas generales de interés y de los atributos descritos previamente. 
 
Los Anexos (B, B2, B3, B4, C, D, E, F, G, H, I, K) se utilizaron para recolectar y resumir la información 
cuantitativa y cualitativa que se usó para describir el desempeño del sistema en general y del  
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 fueron tabulados para 
obtener el valor, la calidad y los datos completados por sitio. Se evaluaron once variables (Tabla 5) en 
cuanto a la completitud, exactitud/validez y oportunidad. Se evaluaron además datos cualitativos de las 



 

entrevistas y los grupos focales utilizando los Métodos de la Teoría Fundamentada en Datos, y se 
identificaron y reportaron temas en común. Los datos cuantitativos de las entrevistas y los formularios 
de informes de casos se resumieron y reportaron en porcentajes. Los datos recolectados serán 
almacenados por la Dirección de Vigilancia de la Salud. Todos los datos de la entrevistas y grupos 
focales, y de laboratorio, serán guardados por un período de hasta cinco años, periodo después del cual 
serán destruidos. 
 
 

8. CAPACITACIÓN/ACTIVIDADES DE TRABAJO DE CAMPO  
 

Un taller de capacitación fue realizado para los equipos que participaron en la Evaluación. La 
capacitación incluyó: a) la introducción a métodos de evaluación de vigilancia epidemiológica en salud 
pública, b) la revisión y utilización de los instrumentos de recolección de datos. Para asegurar la 
comprensión, aplicabilidad y calidad de los instrumentos, en la capacitación se realizó entre los 
participantes un pilotaje de los instrumentos con el propósito de identificar cambios y hacer ajustes. 
 
El 14 de marzo se desarrolló un taller de capacitación donde se estandarizado conceptos, 
procedimientos y aspectos operativos de la evaluación. La capacitación incluyó los temas:  

- Introducción a métodos de evaluación de vigilancia epidemiológica en salud pública  
- Revisión y utilización de los instrumentos de recolección de datos, programación y  
- Principales tareas del trabajo de campo.  
 

Se organizaron 2 equipos de evaluación  con representación de CDC, Ministerio de Salud y SE COMISCA 
en cada equipo. Cada equipo fue dirigido por un líder, que garantizó el cumplimiento de procedimientos 
y cumplimiento del plan de entrevistas y grupos focales en las unidades de salud.  
Los evaluadores del Ministerio de Salud, también fueron responsables de establecer la coordinación con 
las unidades de salud en el plan de visitas para la evaluación.   
 
Trabajo de campo 
 
El trabajo de campo se desarrolló del 14 al 18 de marzo, mediante dos equipos de evaluación de tres 
integrantes cada equipo. Cada equipo portaba una carpeta  de trabajo: con el cronograma, instrumentos 
para entrevistas y grupos focales, listado de unidades de salud a visitar y listado de personal de 
Ministerio de Salud a entrevistar.   
 
Recolección de Información: a fin de alcanzar los objetivos de la evaluación, se diseñaron y pilotearon 
los instrumentos de recolección de información, tanto para el proceso de evaluación de la notificación 
de caso de VIH como para la vigilancia de laboratorio, en los anexos se pueden observar los 
instrumentos aplicados.  Para la revisión de los formularios de notificación de caso y evaluación de la 
calidad del dato, se diseñó un instrumento con las principales variables a revisar. La vigilancia de 
laboratorio: para evaluar la capacidad de los laboratorios en los diferentes niveles, se diseñaron dos 
instrumentos de recolección de datos. Diariamente al concluir las entrevistas y grupos focales, se 
resumieron los resultados en un formato específico para este propósito.  
 
Las notas del relator ayudaron para completar el resumen o para integrar detalles o agregar información 
que haya sido omitida. Los resúmenes fueron revisados y enviados al equipo de conductor de la 
evaluación diariamente y luego se procedió al análisis respectivo. Los resúmenes electrónicos se 
consolidaron. Se crearon categorías de temas basados en los objetivos de la evaluación y los resúmenes 



 

posteriormente se codificaron para poder identificar opiniones similares así como divergencias en las 
respuestas de los entrevistados. Una vez finalizada la codificación, se generó un resumen de categorías y 
se procedió a identificar las opiniones dominantes y puntos de vista divergentes, para cada categoría.  
 
Los resultados cualitativos se categorizaron en función de los principales atributos de un sistema de 
vigilancia de la salud. Los datos obtenidos de la revisión del formulario de notificación de casos fueron 
tabulados para obtener las frecuencias de las variables con datos válidos y completos. Para ello, los 
datos fueron agrupados y organizados utilizando la hoja electrónica de Excel.  
 
Los datos obtenidos de las observaciones y entrevistas a informantes clave de los laboratorios de nivel 
central, regional y local fueron agrupados y analizados utilizando la técnica gerencial conocida como 
FODA, y los formularios para la recolección de información se adaptaron a los diferentes niveles de 
laboratorio.  
 

Tabla No. 6    No. de Entrevistas realizadas por departamento 

 
No. de  Entrevistas desarrolladas en los departamentos visitados 

 
Departamento 

 
Entrevistas  

 
Laboratorio 

 
Total 

 
 
San Salvador 

17 8 25 

 
San Miguel 

10 3 13 

 
Santa Ana 

18 4 22 

 
Sonsonate 

16 3 19 

 
Chalatenango 

8 4 12 

 
Cabañas 

11 4 15 

 
Total  
 

80 26 106 

 
 

 
Tabla No.  7   Grupos focales desarrollados por establecimiento de salud 

 
No. de Grupos Focales desarrollados por departamento 

 

 
Departamento 

Lugar  Total GF  No de personas 
participando 

 
San Salvador 

Hospital 
Rosales 

1 4 

 
San Miguel 

Hospital de 
San Miguel 

1 4 

 
Santa Ana 

Hospital de 
Sta. Ana 

1 5 

 
Sonsonate 

Hospital de 
Sonsonate 

1 5 

 
Chalatenango 

Hospital de  
Chalatenango 

1 7 

 
Cabañas 

Hospital de 
Cabañas 

1 5 

 
Total  
 

6 6 30 

 
 



 

 
 

9. CONFIDENCIALIDAD 
 
Debido al formato de los formularios de informes de casos, los miembros de los equipos que realizaron 
la revisión no registraron ninguna información de identificación.  
 
En ningún instrumento de la Evaluación se registraron formas de identificación de personas. La revisión 

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

personal del establecimiento visitado, y el equipo evaluador hizo las preguntas y solicitó la revisión de 

las variables definidas. El prestador de servicio entrevistado respondió a las preguntas e hizo las 

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

 

10. PLAZO PROYECTADO 
 
Se programó la evaluación para marzo del 2016. Las reuniones previas a la Evaluación incluyeron 
capacitaciones, las actividades de Evaluación y la entrega del Informe Final sobre los hallazgos 
principales a las autoridades del MINSAL. Se desarrolló el análisis con todos los participantes con los dos 
equipos de investigadores presencialmente y posteriormente por conferencia telefónica y correo 
electrónico, hasta finalizar el análisis de mayor profundidad para finalizar el informe final a entregarse 
en el mes de abril del 2016, a las autoridades del Ministerio de Salud de El Salvador, CDC-CAR y SE 
COMISCA.  



 

 
11. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DESCRITOS POR ATRIBUTOS  

 
Los resultados se presentan de acuerdo con los atributos del sistema de vigilancia y su respectivo 
análisis de acuerdo con las Guías MMWR de CDC para evaluar sistemas de información epidemiológica.  

 

1. SENSIBILIDAD / VALOR PREDICTIVO 
 

Se refiere a 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. 
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.  
 

a. Resumen 
 

La sensibilidad se refiere a la proporción de todos los casos de VIH que son detectados por el sistema de 
vigilancia del SUMEVE y el valor predictivo positivo,  toca el tema de la proporción de casos identificados 
correctamente por el sistema de vigilancia de VIH.  La mayoría de los entrevistados consideraron que el 
sistema es muy sensible, y que la mayoría de los casos de VIH están registrados en el sistema.  Sin 
embargo, hay algunos grupos que todavía requieren mayor búsqueda para mejorar la sensibilidad en el 
sistema:   

 
Jóvenes: la población joven que en general tienen buena salud y no tienen mucha necesidad de asistir a 
la clínica,  pero son los que actualmente presentan la mayor incidencia por VIH de acuerdo con los 
informes nacionales del MINSAL. En algunas clínicas utilizan los métodos de búsqueda de contactos para 
mejorar el alcance del programa de VIH.  Cuando un joven es diagnosticado con VIH, el personal de la 
clínica le solicita que facilite sus contactos sexuales de los  últimos 3 meses,  para verificar si hay otros 
afectados.  Debe mencionarse que las embarazadas adolescentes son captadas por el programa a través 
de la estrategia de prevención de la transmisión vertical,  en su mayoría.  

 
Poblaciones móviles: es el grupo más difícil  de alcanzar. Como no reportan una residencia fija, es muy 
importante que los sistemas como el SUMEVE apoyen el seguimiento de estos casos.  Una forma de 
brindar atención a estas poblaciones, sería brindar asistencia médica fuera de las unidades de salud, en 
puestos de salud donde generalmente pasan los migrantes.  

 

Poblaciones claves: durante la semana de evaluación, se evaluaron algunas clínicas VICITS, que son 
especialmente para los poblaciones claves: como hombres que tienen sexo con hombres (HSH), mujeres 
trabajadoras sexual (MTS), y la población transgénero. Las clínicas  han tenido mucho éxito  en la 
captación y atención de poblaciones clave, y que además han tenido buena aceptación por parte de esta 
población.  

 

Hombres en edad reproductiva: se debe prestar mayor atención a la captación de hombres de los 
grupos etáreos más afectados que no asisten a los servicios y en la captación de sus contactos, ya que 
generalmente son más reacios a buscar los servicios, lo que amerita estrategias de pares más amigables 
para mejorar captación. 

 

 



 

b. Fortalezas 
 

El sistema de SUMEVE captura la mayoría de casos de VIH en EL Salvador.  En opinión de los 
entrevistados con acceso al Sistema SUMEVE, el sistema de información,  si refleja la realidad de la 
epidemia en la población del país. Todos los formularios impresos revisados como parte de la 
evaluación, también  estaban registrados en el sistema de SUMEVE. 
La estrategia de las clínicas VICITS fortaleció la vinculación con las poblaciones clave y propició 
condiciones en los profesionales de salud que permitieron disminuir el estigma y discriminación.  

 

c. Debilidades 
 

El actual sistema en línea inicia a partir del 2008, los casos previos se registraban en archivo impreso.  
Previo al 2008  el sistema de registro de casos era diferente, no estaba en línea,  se registraba en copia 
dura, por lo que no es comparable con el sistema actual.  
La funcionabilidad del sistema se ve limitada por el acceso restringido de los usuarios, determinado por 
categorías de usuario y niveles, lo que no permite a todo el personal involucrado en los servicios de VIH, 
hacer consultas para el análisis y toma de decisiones, si no tienen clave de acceso.  

 

2. ESTABILIDAD 
 

Se refiere a la confiabilidad de recolectar, manejar y proveer los datos apropiadamente sin errores y a la 
disponibilidad para responder cuando sea necesario (CDC, 1998). La estabilidad mide la capacidad del 
sistema para recolectar, administrar y proporcionar correctos y a la funcionabilidad del sistema.  La 
confiabilidad está dada en función de la consistencia del trabajo de recolección de información y 
disponibilidad de la información recolectada en el momento de ser requerida. 

 
a. Resumen 

 
Los datos de SUMEVE se recolectan inicialmente en impreso y luego se ingresan a formularios 
electrónicos (formulario FVIH10) siendo almacenados en bases de datos encriptados, cuyo acceso es 
limitado a personal de la DTIC (dirección de tecnología de información y comunicación) del MINSAL y en 
general la información tiene un nivel de seguridad confiable ya que se puede acceder según clave de 
acceso y por categorías según nivel de usuario (i.e. digitador, administrador, analista). 
 
La falta de recursos fue un tema reiterativo mencionado por los entrevistados, sobre todo en lo 
referente a la necesidad de contar con más digitadores, equipo de computación, impresoras y 
formularios,  para la vigilancia.  Algunos de los comentarios mencionados en los grupos focales y 
entrevistas fueron: 

 

 “Se requieren más digitadores para estadística, ya que son insuficientes. La digitadora (or) debe 
ser exclusivo para el tema de VIH, debido a la elevada carga de trabajo, y que va en aumento”. 

 “La sobrecarga de trabajo de las digitadores genera demora en el ingreso de datos al SUMEVE”.  

 “En general el sistema de vigilancia de VIH trabaja con pocos recursos humanos y materiales, 
siendo insuficientes en algunos lugares donde la demanda por el servicio es creciente”.  

 “En Estadística se necesita un recurso para digitación y otro para verificación, corrección, 
revisión de inconsistencias,  para mantener el sistema actualizado”.  



 

 “Nos quedamos sin formularios, y hubo necesidad de fotocopiarlos, pues hemos estado 
desabastecidos desde hace seis meses”.  

 
En los UCSF con servicio de laboratorio, los formularios que son llenados, se envían al SIBASI o al  
Hospital Regional. Si por algún motivo no se encuentra el epidemiólogo o digitador del Hospital o de 
SIBASI, no hay quien le sustituya y esto genera demoras en el ingreso de la información al sistema. Es 
recomendable encontrar una alternativa para evitar dilaciones en el ingreso de la información.  
 
Debido al proceso de ingreso de personal nuevo y/o rotación de personal, se requiere de un mecanismo 
para asegurar la educación continua sobre el tema de vigilancia de VIH y el sistema de SUMEVE,  y 
garantizar inducción y seguimiento adecuados.  
 
También es necesario garantizar y evaluar la organización del flujo de información a través de las redes 
de referencias y sus correspondientes centros de acopio, para asegurar que la información llegue de las 
fuentes primarias a la central de procesamiento, en tiempo y forma.  

 
 

b. Fortalezas 
 

El sistema está encriptado y tiene un alto nivel de seguridad, desarrolla  de forma automática copias 
de seguridad que se realizan desde el nivel central. Se encuentra en línea y en la web, es estable y 
no refieren que haya presentado fallas o interrupciones largas.  
Existe personal que ha sido capacitado y con acceso al sistema, que se encarga de la actualización 
rutinaria de la información.  
 

c. Debilidades 
 

La mayoría de los entrevistados opinaron que sería útil poder contar con un manual de usuario de 
impreso o en línea, por ejemplo: Guía rápida, instructivo; informando además de las actualizaciones 
y funcione por disciplinas. 
El personal de reciente ingreso no siempre recibe inducción. Asimismo, es recomendable mantener 
capacitaciones según el nivel para personal que rota por el servicio a fin de que pueda conocer las 
actualizaciones del sistema SUMEVE.  

       La mayoría de los entrevistados mencionaron la baja disponibilidad y la exclusividad de digitadores y  
Personal administrador de bases de datos,  con frecuencia no hay quien les sustituya en caso de 
ausencia o incapacidad.  
 

 

3. CALIDAD DE LOS DATOS 
 

Es el proceso mediante el cual podrá verificarse de los datos recolectados y validar las fuentes de los 
mismos. 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 
 
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:  
 

a. ¿Quién está llenando los formularios?  
b. ¿Cómo están completándolos? y  
c. ¿Cómo los datos pasan del formulario a SUMEVE?  

 
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.   
 
Ingreso de la información a los formularios:  
 
Aunque en Registro Hospitalario está normado que el paciente se identique con el DUI, el paciente no 
siempre lo porta o no siempre se lo solicitan, y esto genera la posibilidad de ingresar datos inexactos a 
SUMEVE.  Es necesario mejorar el mecanismo para verificación de información antes de su ingreso al 
sistema.  Al respecto la mayoría de entrevistados opinaron: (1) “tiene que cambiar la cultura para que 
toda la gente porte algún tipo de identificación (preferiblemente la tarjeta de DUI)”, y (2) “hay otras 
maneras de buscar a una persona” (como por fecha de nacimiento, y otra información demográfica). 
 
El personal de salud debe llenar un formulario FVIH01 por cada prueba de VIH realizada. Los 
entrevistados consideran que la información del FVIH01 es relevante para el análisis e identificación de 
poblaciones de mayor riesgo. Una opinión frecuente se refería a que el personal médico no tiene tiempo 
para el llenado del FVIH01, sobre todo el personal  de Salas de Emergencias, y los cirujanos.  
 
Existe variación con relación al personal que debe encargarse de llenar el formulario FVIH-01 y verificar 
la información. En los hospitales, con mayor frecuencia, son los médicos, los residentes, y a veces las 
enfermeras o el personal de laboratorio los que llenan el FVIH-01.  
En algunos hospitales se programan capacitaciones periódicas para el personal involucrado en VIH, y 
donde además se les brinda inducción sobre el llenado del formulario FVIH01.  
Los digitadores dicen que con frecuencia los formularios vienen incompletos ya que el personal no se 
toma el tiempo necesario para llenarlos, lo que provoca demoras en el ingreso de la información al 
SUMEVE. 
 
Como parte de la evaluación se revisaron del 15 a 20% de los formularios FVIH01 del último año 
(periodo del 14 de marzo 2015 al 14 de marzo del 2016).  El objetivo de realizar esta revisión de 
formularios FVIH01, era el de verificar la calidad del llenado de formularios en impreso y luego en el 
sistema.  Se puede afirmar que de los casos revisados, casi todos se completaron de forma correcta.  
Generalmente las variables que tuvieron más datos incompletos fueron: lugar de residencia,  modo de 
transmisión, antecedentes de salud. En uno de los establecimientos visitados se observaron casos de 
falso positivo en embarazadas. Por ejemplo en un establecimiento del nivel local, de los 15  FVIH01 
revisados, el 14% fueron falsos positivos (2/15), por lo que este factor debe considerarse sobre todo 
para confirmación de casos en embarazadas.  



 

Información en el FVIH01 que viene incompleta con mayor frecuencia 
DUI (número de identificación) 
Factores de riesgo/modo de transmisión 
Ultima regla e información sobre el embarazo 
Orientación sexual 
 
Información que con mayor frecuencia se escribe de forma inexacta o equivocada 
Dirección  
Nombre del paciente 
Información poco legible 
 
Cambios recientes realizados al sistema 
Un cambio que realizaron en el último año, que en opinión de los entrevistados contribuyó a mejorar los 
datos fue el requisito de revisión de la clasificación de caso en  VIH o SIDA, ya que el personal médico 
antes de cerrar un caso, tiene que revisar los resultados de CD4, y corregir si es necesario, lo que 
permite caracterizar mejor el estadío de la enfermedad en el que se encuentra el paciente.   
 
Revisión de expedientes, y formularios FVIH01 
Se auditaron 73 formularios FVIH-01 en 6 hospitales. Se revisaron el 10% de casos reportados en el 
último año, un mínimo de 15 casos por sitio. Primeramente se verificó que la información del FVIH-01 
estuviera completa (según Tabla No. 5 contemplando las 11 variables), y  se comparó la información con 
el formulario electrónico del SUMEVE.   
 
 
Tabla No. 8.  Calidad de los datos en la ficha para solicitar una prueba de VIH según revisión realizada 
en la evaluación del sistema de vigilancia epidemiológica de VIH en El Salvador, 2016 

 

Variable % Completo (N=73)  % Verificado en Sistema 
(N=73) 

a. Fecha de notificación 73 (100%) 73 (100%) 

b. Código de paciente 71 (97%) 71 (97%) 

c. Edad 72 (99%) 72 (99%) 

d. Sexo 72 (99%) 72 (99%) 

e. Modo de transmisión 44 (60%) 44 (60%) 

f. Sitio 72 (99%) 72 (99%) 

g. Fecha de solicitud de la 
prueba 

73 (100%) 73 (100%) 

h. Fecha de diagnóstico del 
laboratorio 

72 (99%) 72 (99%) 

i. Fecha de entrega de los 
resultados 

72 (99%) 68 (93%) 

j. Lugar de solicitud de la 
prueba 

72 (99%) 63 (86%) 

k. Lugar de realización de la 
prueba 

72 (99%) 58 (79%) 

 
 



 

a. Fortalezas 
 

El FVIH-01 contiene información importante para la caracterización del estado de VIH en el país.  
Los médicos, especialmente en las clínicas CAI y los que tratan a los pacientes con VIH prestan mayor 
atención al valor de la información y el llenado correcto de los formularios.   
Tiene un sistema de revisión de cada caso para asegurarse de que al menos, la clasificación de VIH o 
SIDA, sea la correcta.  

 

b. Debilidades 
 

El uso de formularios impresos hace posible que la persona deje espacios en blanco.  
El FVIH01 contiene información detallada, los médicos opinan que se solicitan tantas pruebas 
diariamente, que no hay tiempo para llenar los formularios completos.  
Los usuarios no traen identificación (DUI),  lo que limita su búsqueda o ingreso al sistema.   
Existe una sola persona a cargo de ingresar la información en los hospitales y en el SIBASI, lo que se 
considera insuficiente, los entrevistados opinaron en su mayoría, que hace falta recurso humano 
adicional para mantener la información actualizada.  
Aunque el formulario FVIH01 contempla las variables de población HSH, no siempre se llena.  
Aunque con muy baja frecuencia, se observaron casos no actualizados, como el  de una embarazada 
que tuvo un aborto, y todavía aparecía en el Programa de prevención de transmisión vertical, pero son 
raras excepciones.   

 
4. OPORTUNIDAD 

 
Se midió el tiempo desde la recolección de los datos y el reporte, así como el tiempo necesario para la 
diseminación de los mismos.  Es decir, el tiempo entre cada uno de los pasos del sistema de vigilancia y 
el tiempo total aceptable entre cada ciclo de vigilancia (anual). Se refiere a la capacidad de responder 
dentro de los tiempos en que aún es factible intervenir y lograr control del objeto de vigilancia.  

 

 
a. Resumen 

 
En los hospitales, los resultados de las pruebas rápidas salen el mismo día, en promedio de  1-2 horas. El 
flujograma indica que los laboratorios que reciben una prueba rápida “reactiva- positiva”, tienen que 
realizar la prueba confirmatoria en plazo no mayor a 5 días. Lo que significa que el paciente puede 
conocer su diagnóstico en una semana. En el Hospital de Chalatenango que envía sus muestras al 
Hospital Rosales para las pruebas confirmatorias, refirió que tenían problema para el traslado de la 
muestra y luego para recibir los resultados, por lo que los pacientes podían pasar hasta tres semanas sin 
conocer el resultado de su prueba confirmatoria. En un hospital, si la prueba rápida es “reactiva-
positiva” para paciente interno en el hospital, es posible que conozca el resultado de su prueba 
confirmatoria en las primeras 24 horas de haberse realizado la prueba.  

 

 En las clínicas, la mayoría afirman que reciben los resultados de la prueba rápida en 1-2 días, y los 
resultados confirmatorios en 1-2 semanas. Los dos departamentos que reportaron menos casos 
refirieron que demoraron más tiempo en recibir los resultados, en el Hospital Chalatenango no 



 

realiza prueba confirmatoria, entonces el hospital tiene que enviarlas al Hospital de Sonsonate o al 
Hospital Rosales.  

 La experiencia es variable dependiendo del departamento, pero en términos generales refieren que 
la norma indica que la información de los FVIH01, debe ingresarse en las primeras 48 horas  al 
sistema, pero si la entrega de datos demora o deben verificarse o completarse los datos ocasiona 
más demora para su ingreso al sistema.  

 Se identificó además que existe un retraso en el ingreso de la información al sistema, debido a  
datos incompletos o mal llenados de los formularios FVIH01,  que fue mencionado por personal de 
hospitales y clínicas.  Otro factor es que el personal designado para el ingreso de información tiene 
otras actividades asignadas y no es exclusivo solo para VIH.   

 Se ha experimentado desabastecimiento en los formularios de notificación de casos en hospitales,  
han encontrado la alternativa de fotocopiar los formularios originales con fondos hospitalarios.  

 
 

Datos en SUMEVE 
 

La mayoría de los que no tienen clave, reportó dificultades para verificar los datos en el sistema. Por eso, 
en casi todos los sitios tienen algún libro de referencia, para recordar toda la información de los casos, 
ya que muchas veces el personal de salud no tiene el acceso al sistema y debe esperar por el personal 
autorizado para verificar la información, entonces recurren a algún otro recurso para verificar la 
información. En el mejor de los casos,  puede existir un atraso de cinco días en el registro de casos, en el 
peor de los casos, puede existir un retraso de hasta tres meses de ingreso de información al sistema, 
para los casos positivos. En los hospitales donde hay digitador, el retraso en el ingreso de la información 
es menor, se estima en promedio de una semana. Pero, los Hospitales que deben enviar sus muestras 
para confirmación a Hospitales de referencia nacional, pueden tener una demorar de 1-3 meses para 
conocer los resultados e ingresarlos al sistema.   
 
Otro aspecto es aunque el sistema permite identificar los casos, siempre existe la debilidad de tener que 
iniciarlo como un caso nuevo cuando es referido por el seguro social o cuando son casos de personas 
que han sido tratadas en el extranjero, pero que están siendo ingresados por primera vez al sistema. Los 
entrevistados opinan que debería encontrarse un mecanismo para recuperar la información de un 
paciente en seguimiento, que viene de otras instituciones o del extranjero, para no tratarlo como caso 
nuevo y mejorar el seguimiento.  
 

b. Fortalezas 
 
Cada hospital puede realizar la prueba rápida el mismo día, y tienen comunicación con las UCSF para 
realizar las pruebas y dar los resultados el mismo día o a dentro de 2 días como mínimo.  
Los hospitales ingresan sus propios FVIHs al sistema.  
 

c. Debilidades 
 
Los resultados de la prueba confirmatoria pueden demorar de más de dos semanas. El tiempo de 
espera para ingresar la información al sistema e iniciar el tratamiento antirretroviral se puede 
alargar.  
Se reportan atrasos en el SIBASI para el ingreso de los formularios FVIH01 enviados por las UCSF y 
hospitales.  



 

En opinión de algunos entrevistados, no se ha cumplido con la normativa de control de calidad de 
información entre el día 10mo. y 21avo. Para verificar y corregir errores en formularios.   
 

 
5. UTILIDAD 

 
Este atributo se valora en la medida que provea información para mejorar el conocimiento sobre la 
epidemia y  permita mejorar la vigilancia y control  a través del monitoreo y estimación de prevalencia.  

 
a. Resumen 
 
El sistema de vigilancia de SUMEVE al que se tiene acceso vía internet o intranet, utilizando una clave de 
ingreso, con diferente nivel de acceso a la información de acuerdo al nivel de usuario, ha sido 
reconocido por los entrevistados como un sistema de vigilancia que permite obtener información 
epidemiológica de VIH en línea y de forma oportuna. El sistema SUMEVE permite la notificación de 
casos,  identificar los casos de VIH y Sida,  seguimiento de casos, brinda información sobre la necesidad 
de medicamentos ARV.  El sistema de información es muy útil, en opinión de la mayoría de las personas 
entrevistadas.  

 
En términos generales se acepta que el sistema SUMEVE es útil ya que permite caracterizar la epidemia 
y los grupos de población más afectados, así como estimar la prevalencia e incidencia de los casos 
diagnosticados:   

 “ayuda a conocer lo que está sucediendo con el VIH en el  país y a utilizar mejor los recursos”. 

 “sería útil poder comparar la información entre los grupos de población afectados,  para que 
pueda utilizarse como insumo en las estrategias de prevención”.  

 
En términos generales las personas refieren que al utilizar el sistema se logra un mejor seguimiento de 
los pacientes con VIH, como toda su historia de atención y tratamiento.  Además, los doctores y 
personas que manejan SUMEVE pueden ver en tiempo real la evolución del paciente (Tx. ARV, CD4, 
carga viral). Cuando los datos ya han sido ingresados al sistema SUMEVE, ninguna  unidad ha reportado 
perdida de datos.    

 
b. Fortalezas 
 
El sistema permite mejorar la prevención, ya que brinda información general de la situación  los casos 
identificados y en seguimiento, haciendo posible  el mapeo de los grupos de población más afectados: 
por grupos de edades, por sexo,  por municipio ubicando las áreas de  mayor incidencia y prevalencia.  
Facilita la identificación y seguimiento de los casos de personas referidas CAI por VIH o SIDA, para 
brindar el tratamiento de forma oportuna,  ya que es factible verificar  la información pormenorizada del 
paciente en el sistema.  
Permite estandarizar la información e indicadores utilizados en la vigilancia de la epidemia, lo que 
facilita la comparabilidad, y la evaluacion en relación a la eficiencia y efectividad del programa. 
Brinda información mensual, y consolidados trimestrales, y anuales.   
 
Permite caracterizar la epidemia como concentrada y los departamentos con mayor prevalencia e 
incidencia:  



 

 “aporta información actualizada y oportuna de los diferentes factores de riesgo y demás 
características de la epidemia.  

 “Se puede aplicar un mayor número de estrategias de prevención en las poblaciones donde se 
concentra la epidemia (poblaciones de riesgo)”.   

 

c. Debilidades 
 
El sistema no permite revisar las post consejerías ya que esta información se lleva aparte en un 
tabulador mensual  y el informe mensual se anexa al sistema.  
El acceso al sistema viene por niveles, de acuerdo al cargo del funcionario, por lo que no todos los que 
tienen acceso pueden hacer consultas del nivel departamental o municipal, a veces está limitado al nivel 
municipal.  
Hacen falta controles cruzados, para verificación de la información antes de su ingreso al sistema.  
El monitoreo permitiría identificar las debilidades y mejorar el sistema, pero hace falta mayor 
monitoreo.   
La información en algunas ocasiones no está acorde a necesidades dependiendo del nivel de atención, 
según los usuarios del sistema se hace necesario la posibilidad de cruces de variables, obtención de 
gráficas y tablas de salidas que facilite el análisis y utilización de la información distinta a la que están 
disponibles actualmente.  
El sistema no está integrado con los demás sistemas de información y vigilancia del sistema da salud. 
El sistema no permite la actualización inmediata de datos de identificación como dirección actual, 
teléfonos de contacto entre otros, lo cual limita su uso para dar seguimientos en la atención y acciones 
de adherencia. 

 
 

6. SIMPLICIDAD  
 

Se refiere a que el sistema debe ser simple en términos de estructura y sencillo de operar, pero a la vez 
cumpla con sus objetivos y sin perder la calidad. Mide tanto la estructura, como el proceso; de tal forma 
que se cuenten con indicadores y estrategias simples que permitan su aplicación por parte de los actores 
del sistema.  
 

a. Resumen  
 
En la valoración de la simplicidad se excluyen los mecanismos complejos para captar la información. La 
simplicidad se mide tanto para la estructura como para el proceso. Entre los factores que permiten 
evaluar la simplicidad de un sistema se mencionan: i) número y tipo de fuentes de información, ii) 
número de organizaciones participantes, iii) tipo de análisis de datos, iv) número y tipo de usuarios de la 
información, v) método de distribución de informes. 
 
El sistema de vigilancia SUMEVE de acuerdo con los entrevistados es amigable, y de fácil comprensión.  
El sistema se encuentra “en línea” por lo que los usuarios pueden ingresar en cualquier momento y 
desde cualquier lugar donde se cuente con servicio de internet. Siempre que tenga clave de acceso.   
Asimismo existe un sistema de formularios, un algoritmo para la notificación de casos y para el flujo de 
la información, que es conocido por los usuarios y facilita la notificación y búsqueda de casos.  Se 
menciona que aunque el sistema sea fácil de aprender y manejar, sería necesario desarrollar 



 

capacitaciones sobre las actualizaciones al sistema y además contar con un manual en línea que 
responda a las preguntas más frecuentes sobre todo para el personal nuevo o en proceso de inducción.  

 
El llenado del formulario de solicitud y confirmación se llena en la localidad ya sea primer o segundo 
nivel de atención, utilizando el formulario FVIH01, una vez confirmado el caso se realiza la notificación 
mediante el mismo formulario anexando el FVIH01-B que será el insumo del digitador que ingresa los 
datos al sistema. Los formularios utilizados para la notificación y flujo de información son 
estandarizados. Los entrevistados opinaron que los formularios son sencillos de llenar y que contienen 
toda la información necesaria, pero que muchas veces por la rapidez con que se llenan, su llenado es 
incorrecto o incompleto, produciéndose falta información, lo que hace necesaria la búsqueda de 
estrategias para mejorar la calidad del dato.  

 
b. Fortalezas  
 
El sistema facilita la supervisión y el monitoreo. El uso del sistema de información no requiere mucho 
tiempo de inducción, ya que en opinión de los usuarios “es un sistema amigable”. El llenado de los 
formularios es sencillo, y no requiere de mucho tiempo. Cuenta con preguntas específicas y cerradas.  
Los formularios de notificación son estandarizados para todo el país y se encuentran en línea. Permiten 
realizar una búsqueda eficiente de los casos y su seguimiento; asimismo minimiza la subnotificación de 
casos y agiliza el ingreso de información. Se ha orientado personal específico en Registro Hospitalario 
para el ingreso de la información sistema SUMEVE.  
Existen normativas claras y bien establecidas: definición de caso, formularios de notificación de caso, 
flujograma de caso, confirmación y seguimiento del paciente.  
 

c. Debilidades  
 
No está integrado a otros sistemas de vigilancia, lo que complica su uso si se quieren identificar otras ITS 
en el mismo paciente para completar la información sobre otras ITS, deben consultar al SIBASI a nivel 
departamental.   
Al elaborar informes mensuales, deben añadir nuevamente los números, ya que no pueden exportar los 
números a Excel y utilizar las funciones.  
Si la información de la FVIH01 o FVIH05 viene completa es un formulario sencillo de usar, pero si la 
información viene incompleta, no permite seguir avanzando en el ingreso de información al sistema,  
hasta completar el dato que hace falta, lo que obliga al digitador a suspender el ingreso de la ficha, hasta 
contar con toda la información necesaria.  Lo cual genera demoras en el ingreso de la información.  
No existe un manual físico o en línea propio del funcionamiento y uso del SUMEVE. 
 

7. FLEXIBILIDAD  

Se refiere a la capacidad de sistema de adaptarse a los cambios en base a las necesidades de 
información y condiciones de operación en poco tiempo y con poco personal y recursos. Se observa 
mejor de forma retrospectiva al observar como el sistema brinda respuesta a una nueva demanda. 
Generalmente los sistemas más simples son los más flexibles.  Se encuentra preparado el sistema para 
nuevos diagnósticos, tratamientos o informes.  

 



 

a. Resumen 

Los entrevistados afirmaron que desde hace dos años no ha habido cambios significativos en el 
sistema. Otros mencionan que recientemente se realizaron cambios como:  

 Inclusión del módulo de seguimiento 

 Inclusión de requerimiento de definición de caso de VIH o SIDA en la ficha FVIH01 

Que fueron bien aceptados y asimilados por los usuarios del sistema, y que no limitaron el flujo 
rutinario de la información.  

El sistema de notificación de casos se ha mantenido constante y se observa incremento de casos.  

b. Fortalezas  
 
El sistema es ágil y adaptable a los cambios, no ha tenido muchos cambios en los dos últimos años. El 
flujo de la información ha sido continuo y no ha habido interrupciones.  
La información es recolectada en formularios impresos y electrónicos estandarizados lo que elimina las 
diferencias en reportes.  
Todo el personal de laboratorio ha sido capacitado en el sistema SUMEVE. 
El personal involucrado en el manejo del sistema de vigilancia tiene buen conocimiento del flujograma 
de caso y de los formularios para notificación de casos.  
 
 

c.  Debilidades  
 

Hace falta mayor integración entre los módulos que integran el sistema. Por ejemplo: hay personas 
que figuran en farmacia y no aparecen en laboratorio.  
Es importante agregar más detalles al módulo referido a TARV, hay aspectos que aún no se pueden 
ingresar,  por ejemplo: los esquemas de TARV.  
Hace falta relejar información de actividades con grupos de autoapoyo.  
No se refleja el trabajo que se desarrolla con privados de libertad.  
No se puede encontrar información del paciente cuando viene referido de clínicas privadas o del 
seguro social.  
Es necesaria la capacitación y actualización del personal en temas de vigilancia.  
Se debe considerar incluir en el sistema una sección para casos de profilaxis por abusos sexuales 
El formulario FVIH05 necesita más detalles sobre las dosis combinadas de ARVs, no hay tablas de 
salida, los esquemas deben agregarlos a mano y se usa un archivo en Excel aparte para llevar los 
controles de los esquemas de terapia ARV. 
 

 
8. ACEPTABILIDAD   
 

 

Está definida por el nivel de aceptación disponibilidad de los usuarios para utilizar el sistema y aplicarlo.   
 



 

Todos los usuarios del sistema refieren que lo utilizan con frecuencia, y que la información del sistema 
les sirve de insumo para los informes mensuales.  La aceptación está sobre todo definida por los 
usuarios que administran y coordinan el sistema.  
 
Al evaluar la aceptabilidad se están valorando aspectos como: a) la inmediatez de la participación y b) 
las entrevistas a usuarios valorando el completamiento de los formularios y la oportunidad de entrega 
de los informes.  
 

a. Resumen  
 
El SUMEVE es una sistema único de vigilancia para el VIH, allí reportan los casos de Seguro Social, y otras 
entidades que informan al Ministerio de Salud. Permite la captura de la información en tiempo real y se 
puede consultar en línea.  La mayoría considera que el sistema es amigable y útil, pero que el acceso es 
limitado y para ingresar al sistema se requiere de contraseña.  Es un sistema dinámico ya que puede 
observarse el seguimiento del paciente en su evolución de caso VIH a SIDA.  
 
La mayoría de los entrevistados consideran que el SUMEVE permite tener acceso inmediato a 
información epidemiológica y sobre los usuarios de los servicios de VIH, considerándolo muy útil.   
Además mencionaron que su mayor uso se da para el monitoreo de casos.  Permite verificar por 
ejemplo: referencias, abandonos, casos nuevos y factores de riesgo.  
 
En términos generales los entrevistados manifiestan su compromiso con el uso del sistema para la 
producción de informes.  

 
b. Fortalezas 
 
El sistema es  útil para control y seguimiento de los casos, sobre todo para revisión de la carga viral, CD4, 
y adherencia al tratamiento. 
La información del sistema también se ha utilizado para ejercicios de planificación y priorización.  
Los informes son periódicos presentados mensualmente, no existen diferencias significativas entre las 
formas de reporte en las diferentes regiones de salud porque los formularios son estándar.  
Existe compromiso político de las autoridades de salud, para apoyar el funcionamiento y mantenimiento 
del sistema de vigilancia de VIH.  

 
 

c. Debilidad 
 

El proceso de modificación de datos es centralizado,  ya que se debe establecer comunicación con el 
nivel central y solicitar el cambio.  
Sería muy útil contar con un manual sobre el funcionamiento del SUMEVE,  que además especificara los 
roles y funciones de las personas que intervienen en el sistema.  
La inducción al personal nuevo no ha sido sistemática.  
La mayoría de los entrevistados mencionaron que sería muy útil para ellos tener capacitaciones sobre el 
tema de vigilancia epidemiológica o actualizaciones sobre el SUMEVE.  

 
 

 

 

 
 



 

9. Representatividad 
 

El sistema describe de forma precisa la ocurrencia del VIH en el tiempo y su distribución en la población 
por lugar y persona. Refleja con precisión los casos de ocurrencia por lugar, tiempo y persona. 
 

a. Resumen 
 
La notificación de VIH y Sida en el sistema permite la recolección, administración y generación de datos 
que facilitan la caracterización de la epidemia del VIH en el país.  
 
En la representatividad influye el conocimiento de: 

 Las características de la población, por ejemplo: edad, situación socioeconómica, ubicación 
geográfica, entre otros. 

 La historia natural de la enfermedad o condición de salud estudiada. 

 La legislación médica vigente. 

 Las fuentes múltiples de datos, por ejemplo: tasa de mortalidad para compararla con las tasas 
de incidencia, así como los informes de los laboratorios para compararlos con los informes 
médicos. Es esencial que los datos puedan ser comparables. 

 
b. Fortalezas 

 
El sistema cuenta con una definición clara de caso de VIH, un sistema de formularios estándar para la 
recolección de información, asimismo administra y brinda los datos que permiten caracterizar la 
epidemia. Es representativo de la epidemia tanto a nivel nacional como a nivel local en opinión de los 
entrevistados.  
La epidemia del VIH en El Salvador es concentrada, la prevalencia de VIH en embarazadas que asistieron 
a su control prenatal fue de menos del 1% en áreas urbanas.  
La información obtenida permite conocer que la epidemia se concentra en sub grupos de poblaciones: 
HSH, Trans, TS donde la prevalencia es mayor al 5%.   
Se observa además que la mortalidad ha descendido del 2001 a la fecha pasando de 5.6 x 100,000 hab.  
a  3.5 x 100,000 hab. En el 2014.  
La relación de VIH hombre: mujer se ha mantenido en 1.7 en el 2008 a 1.6 al 2014.  
Los departamentos donde se registran mayor número de casos son: San Salvador, Sonsonate, Sta. Ana, 
Ahuachapán, San Miguel, La Libertad y Cuscatlán, en orden de mayor a menor.  
El sistema de búsqueda de casos en la comunidad es activo a través de los promotores de salud.  
El sistema permite conocer los factores de riesgo más frecuentes. 
En algunos hospitales manifestaron que los datos se analizan trimestralmente y se brinda un informe 
que caracteriza a la epidemia, pero no se hace de forma sistemática y en todos los hospitales. 

 

c. Debilidades 
 
Se reporta por parte de los entrevistados a nivel hospitalario, que existe demora en el ingreso de la 
información que puede ir desde dos semanas hasta un mes de retraso,  atribuidas principalmente al 
llenado incorrecto o incompleto de la ficha FVIH 01.  
El sistema adolece de mecanismos para reflejar mejor la adherencia de los pacientes.  
No captura los datos de adolescentes.  
El sistema no refleja toda la información y trabajo que se desarrolla en los centros penales.  



 

No es muy preciso para capturar información de HSH y TS.  
Hay personas que teme conocer su diagnóstico de VIH o por considerarse sanas no acuden a las 
instalaciones de salud a solicitar la prueba de VIH. 
Existe debilidad en el manejo de la entrevista para explorar los comportamientos de riesgo y vías de 
transmisión del VIH, que mejoren la caracterización de la epidemia. 

 
 

CUADRO RESUMEN DE EVALUACION POR ATRIBUTOS 
 

Atributo Hallazgo (más importante) 
 

Sensibilidad   Los datos de SUMEVE han facilitado las intervenciones a nivel nacional 
con poblaciones claves, tales como: HSH, TS, y Transgénero.  

 La mayoría de los entrevistados consideraron que el sistema es muy 
sensible, y que la mayoría de los casos de VIH están registrados en el 
sistema.   

 En términos generales, los participantes estiman que la captura de 
información sobre VIH se acerca mucho a la situación real,  aunque 
quedan fuera del sistema las clínicas privadas.  

 El sistema de SUMEVE capta la mayoría de la población meta,  sin 
embargo aún hay poblaciones (jóvenes, poblaciones móviles) que  
generalmente no buscan asistencia médica y que podrían ser reactivos 
al VIH,  se recomendaría buscar mecanismos para captar a esta 
población objetivo. 

 

 
Estabilidad 

 Existe personal que ha sido capacitado y con acceso al sistema que se 
encarga de la actualización rutinaria de la información.  

 La base de datos resguardada a nivel central se encuentra física y 
técnicamente segura, para accesar al sistema se requiere de permisos 
(clave de acceso) que se administran de acuerdo a la función del 
usuario dentro del sistema.  

 El sistema es estable, en línea y la web no ha presentado fallas o 
interrupciones de importancia.  

 El sistema se muestra estable desde su creación desde el 2008, previo 
a esa fecha no es comparable, ya que solo existía información en copia 
dura y con otro nivel de organización.  

 El sistema SUMEVE solo ha perdido un caso en 2010 cuando fue 
ingresado. 

 
Calidad del dato  

 Hay un espectro de importancia que los proveedores le dan a la 
finalización correcta de la forma 

 El  sistema depende de la calidad de datos que  se ingresen, y de la 
actualización en tiempo real a medida que se genera nueva 
información, en términos generales la verificación indica que la calidad 
del dato es buena, pero se experimentan demoras variables en su 
ingreso al sistema.   

 Nombre y DUI son las únicas maneras de buscar una entrada, y viene 
incompletas o equivocadas frecuentemente 



 

 Otra información importante para el análisis epidemiológica que viene 
incompleta es: ultima regla, factores de riesgo, razón para la solicitud 
de la prueba 

 Los digitadores tiene dificultad en encontrar los datos correctos y 
gastan mucho tiempo en encontrar la información correcta 

 El cambio exigiendo la revisión de cada caso para la clasificación de VIH 
o SIDA mejoro la calidad de datos. 

 Se encontró un alto porcentaje de formularios FVIH01, que no tienen 
la información acerca del modo de transmisión, aunque por clínica y en 
expediente consta, este dato es importante de llenar en el formulario.   

Oportunidad   Los resultados de las pruebas rápidas salen a dentro de 2 días, muchas 
veces en 1-2 horas 

 Los resultados confirmatorios tardan entre 1-2 semanas 

 Hay retraso de entrega de datos en cada lugar, a veces más de 3 meses 
de retraso para los digitadores 

 Hay un sistema establecida, y cada lugar sabe dónde y cómo enviar las 
muestras y los formularios 

Utilidad   Permite de forma oportuna desarrollar una caracterización de la 
epidemia: grupos de población, edades, municipios y departamentos 
más afectados.  

 Permite evaluar los resultados del programa en términos de eficiencia 
y eficacia.  

 Brinda información periódica sobre la situación de la epidemia 

 Debe considerarse mayor nivel integración del sistema ya que no 
incluye información sobre el pre y el post consejerías.  

 Es importante facilitar informes periódicos que permitan actualizar al 
personal involucrado sobre la situación local o nacional según el nivel 
que corresponda.  

 El análisis de datos y su divulgación es limitado.  

Simplicidad   Es un sistema descentralizado,  que permite el acceso a la información 
por internet o intranet, cuenta con ficha estándar de notificación de 
casos.  

 Es sencillo de aprender y fácil de usar según opinión de los usuarios.  

 El sistema permite la supervisión y el monitoreo, facilita la búsqueda y 
seguimiento de casos.  

 El llenado incompleto de la ficha de notificación de casos no facilita 
(FVIH01) no permite el ingreso de la información al sistema hasta que 
se completa, lo que puede generar demoras.  

 La búsqueda de información sobre los casos se dificulta si el paciente 
viene referido de otras instituciones como el seguro social o viene del 
extranjero. 

 La ausencia de un manual de uso y funcionamiento del sistema 
dificulta el uso del mismo a personas que no has sido capacitadas.   

 

Flexibilidad   El sistema es ágil y adaptable a los cambios. El flujo de la información 
ha sido continuo y no ha habido interrupciones.  

 La información es recolectada en formularios impresos y electrónicos, 



 

estandarizados lo que elimina las diferencias en reportes.  

 Todo el personal de laboratorio ha sido capacitado en el sistema 
SUMEVE. 

 El personal involucrado en el manejo del sistema de vigilancia tiene 
buen conocimiento del flujograma de caso, formularios para 
notificación de casos.   

 

 Es importante agregar más detalles al módulo referido a TARV, hay 
aspectos que aún no se pueden ingresar,  por ejemplo: los esquemas 
de TARV.  

 Hace falta mayor integración entre los módulos que integran el 
sistema. Por ejemplo: hay personas que figuran en farmacia y no 
aparecen en laboratorio.  

 No se puede encontrar información del paciente cuando viene referido 
de clínicas privadas o del seguro social.  

Aceptabilidad  
 

  Existe compromiso político de las autoridades de salud, para apoyar el 
funcionamiento y mantenimiento del sistema de vigilancia de VIH.  

 El sistema es muy útil para control y seguimiento de los casos, sobre 
todo para revisión de la carga viral, CD4, y adherencia al tratamiento. 

 Los informes son periódicos presentados mensualmente, no existen 
diferencias significativas entre las formas de reporte en las diferentes 
regiones de salud porque los formularios de reportes son estándar.  

 La inducción al personal nuevo no es sistemática respecto a la 
notificación de casos VIH y Sida. 

 La mayoría de los entrevistados mencionaron que no han tenido 
capacitaciones sobre el tema de vigilancia epidemiológica o 
actualizaciones sobre el SUMEVE.  

 La mayoría de los entrevistados opinaron que sería muy útil contar con 
una manual de usuario del SUMEVE impreso o en línea: por ejemplo 
Guía Rápida, instructivo, informar sobre las actualizaciones y los roles y 
funciones por disciplinas.  

Representatividad 
 

 El sistema cuenta con una definición clara de caso de VIH, un sistema 
de formularios estándar para la recolección de información, asimismo 
administra y brinda los datos que permiten caracterizar la epidemia. Es 
representativo de la epidemia tanto a nivel nacional como a nivel local.  

 La información obtenida permite conocer que la epidemia se 
concentra en sub grupos de poblaciones: HSH, Trans, TS donde la 
prevalencia es mayor al 5%.   

 Se observa además que la mortalidad ha descendido del 2001 a la 
fecha pasando de 5.6 x 100,000 hab.  a 3.5 x 100,000 hab. En el 2014.  

 La relación de VIH hombre: mujer se ha mantenido en 1.7 en el 2008 a 
1.6 al 2014.  

 Los departamentos donde se registran mayor número de casos son: 
San Salvador, Sonsonate, Sta. Ana, Ahuachapán, San Miguel, La 
Libertad y Cuscatlán, en orden de mayor a menor.  

 El sistema adolece de mecanismos para reflejar mejor la adherencia de 
los pacientes.  



 

 No captura los datos de adolescentes.  

 El sistema no refleja toda la información y trabajo que se desarrolla en 
los centros penales.  

 No es muy preciso para capturar información de HSH y TS.  

 

 



 

12. RECOMENDACIONES  
 

Según la población médica que estaba involucrado en la evaluación, el sistema de SUMEVE captura la 
mayoría de casos de VIH en EL Salvador.  A pesar de que no cuentan con todo los casos de VIH, se 
considera que el sistema si refleja la realidad de la epidemia en El Salvador.  Hay algunas limitaciones 
que está asociado con el estudio.  Primero, los instrumentos fueron una adaptación de los  instrumentos 
usados en evaluaciones anteriores. Antes de iniciar la evaluación, fueron revisados técnicamente por el 
equipo del proceso. En segundo lugar, el diseño de la evaluación fue cualitativo, lo que significa que los 
resultados y hallazgos fueron interpretados por el equipo de estudio de un cuerpo mayor de entrevistas 
y grupos focales.  
 
Los hallazgos de la presente evaluación muestran amplios avances y fortalezas en el sistema de 
vigilancia de VIH, pero se han evidenciado múltiples retos prioritarios a superar, los cuales se 
recomienda las siguientes: 
 

 Se recomienda mejorar la calidad del llenado de los formularios impresos de información de caso 
(FVIH01) para agilizar ingreso al sistema SUMEVE y mejorar captación de información de 
poblaciones claves.  Considerar una versión resumida del FVIH01, sin sacrificar información clave.  

 Notificación de Casos de VIH (Formularios de notificación de caso y seguimiento) capacitaciones, 
especialmente en los unidades de salud donde hay un alta tasa de rotación de personal.   

 Sería más rápido y abreviado el proceso si el formulario FVIH01 se llenara directamente en 
formulario electrónico en la computadora. Ahora, hay un retraso en la notificación de casos 
VIH/SIDA que va hasta un mes por las unidades de salud en los sectores rurales. 

 Resumir el FVIH01  pero sin sacrificar información clave, sobre todo para salas de emergencia y 
personal de salas de cirugía que no son dedicado al programa de VIH.  

 Añadir otra manera de buscar una entrada (como fecha de nacimiento, dirección) 

 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.  

 Debe prestarse mayor atención a la verificación y limpieza de datos, ya que afecta la agilidad con 
que se ingresa la información al sistema.  

 Elaborar un estudio para evaluar el porcentaje de falsos positivos y su seguimiento. En uno de los 
establecimientos visitados se observaron casos de falso positivo en embarazadas. Por ejemplo en un 
establecimiento del nivel local, de los 15  FVIH01 revisados, el 14% fueron falsos positivos (2/15). 

 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. Se observaron pocos casos donde la información 
en el sistema ya no coincidía con la situación actual del paciente.  

 El sistema de vigilancia de VIH/SIDA necesita ser reforzado con recurso humano (digitadores, 
promotores, epidemiólogos) y  logístico (financiero, materiales y equipo), fue una observación 
unánime en entrevistas y grupos focales que estos recursos eran insuficientes.  

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

 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.  

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



 

 Existe personal de salud, en todos los niveles, que aún desconoce las normas de vigilancia 
epidemiológica. Es conveniente al menos una vez al año hacer una capacitación del personal que 
utiliza el sistema e incluir las actualizaciones en línea. 

 Se recomienda crear un formulario de caso de SIDA para la notificación de casos pediátricos, ahora 
no está adaptado. 

 Existe subregistro de casos VIH/SIDA tanto en las instalaciones públicas como privadas debido, entre 
otras causas, a la resistencia en el llenado del formulario de notificación por parte de los 
funcionarios.   

 Se recomienda fortalecer el apoyo por la búsqueda de contactos en los niveles locales, 
especialmente por las unidades de salud en los sectores rurales. 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

COMPONENTE LABORATORIO  

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: Laboratorio central, Laboratorios de Hospitales regionales (nivel II),  Hospitales de segundo 
nivel de atención y laboratorios de nivel I de Unidades comunitarias de salud familiar (UCSF)local 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 El SALVADOR (Ver anexos) 

En El Salvador existen diferentes niveles de atención de acuerdo a complejidad de los servicios,  
 

Los Hospitales son categorizados de la siguiente manera: 

• Hospitales de segundo nivel: se subdividen en Hospitales Básicos. 
 

Departamentales y Regionales. 
• Hospitales de tercer nivel: son los de referencia nacional. 

 

En cuanto a la Red Nacional de Laboratorios Clínicos (Hospitales Básicos, Departamentales y Unidades 

Comunitarias de Salud Familiar) y El Laboratorio Nacional de Referencia a nivel Central. 

En el diagnóstico de VIH: 

Laboratorio Nacional de VIH: Realiza las diferentes pruebas confirmatorias: Western Blot VIH, FTA ABS, 

Inmunoblot para hepatitis C y neutralización para hepatitis B. Pruebas rápidas VIH y sífilis, ELISA 3ª. y 4ª. 

generación para VIH, Conteo de linfocitos CD4-CD8: citometría de flujo. PCR tiempo real: Carga Viral VIH 

y herpes Genotipificacion para VIH Sangre completa con EDTA. PCR Captura híbrida para: Chlamydia, 

Neisseria y Virus del Papiloma Humano (VPH) Secreción endocervical y uretral. PCR tiempo real para 

Virus del herpes. Los laboratorios de las clínicas comunitarias (Nivel I) solo realizan pruebas rápidas 

 

1. LABORATORIO NACIONAL DE REFERENCIA: constituye un centro de referencia nacional. 

Realizan control de calidad para toda la red de laboratorios del país. Con su colaboración se realizan 

capacitaciones para toda la red de laboratorios del país, con el Programa Nacional de VIH, donde se 

incluyen otros sectores de salud como Seguridad Social, Sanidad Militar, Bienestar Magisterial y el 

sector privado.  El programa Nacional de VIH, los apoya en dotación de insumos, reactivos y 

mantenimiento preventivo de los equipos.  



 

Fortalezas:  

Cuenta con espacio físico e instalaciones adecuadas.  

Cuenta con recurso humano especializado y capacitado en bioseguridad y gestión de la calidad.  

Programa de educación continua para el personal para actualización sistemática  

Equipo automatizado por comodato para prueba de ELISA, Carga Viral, CD4, PCR para ITS (NG, CT, VPH, y 

Herpes) y Genotipaje para VIH, los dos últimos incorporados recientemente.  

Cuentan con equipo, insumos y reactivos necesarios para el diagnóstico de VIH y Sífilis.  

Cuenta con controles calidad externo de VIH para el área de serología y biología molecular.  

Disponen de reactivos para todas las pruebas con fechas de caducidad vigentes y registros de 

temperatura de los equipos 

Manuales de procedimientos de laboratorio de pruebas de diagnóstico estandarizadas que contiene 

criterios de aceptación y rechazo de muestras, tiempos de entrega, identificación de muestras y 

procedimientos.  

Existen formularios estandarizados para las solicitudes de exámenes de VIH, CD4, Carga Viral y Sífilis. 

Asimismo cuentan con formatos estándar para informe de resultados.  

Registros y Kardex actualizados con toda la información requerida.  

Se cumple con el flujograma diagnóstico (Algoritmo) aprobado para las pruebas de VIH y Sífilis, 

distribuido en todos los laboratorios de la red del MINSAL, ISSS, Sanidad Militar  e Instituto Salvadoreño 

de Bienestar magisterial.  

Tienen programa de mantenimiento preventivo para los equipos automatizados y mantienen contrato 

para los equipos propios con fondos de gobierno, gestionados por el  Programa de VIH.  

Planifican, realizan y distribuyen el control de calidad externo e interno estandarizados para uso 

rutinario de toda la red de laboratorios del país.  

Cuentan con ingreso de resultados de pruebas serológicas, y de seguimiento de VIH al SUMEVE, y sífilis a 

VIGEPES, sistemas en línea.  

 

Debilidades  

El manual de bioseguridad no está actualizado (2008).  

Los POEs de  los procedimientos están elaborados pero no han sido revisados, ni autorizados.  

Los centros no retiran los resultados impresos oportunamente y muchos establecimientos no cuenta 

con equipos de cómputo y clave de acceso a los sistemas de SUMEVE y VIGEPES.  

No cuentan con POE para el manejo de muestras en caso de falla de los equipos.  

 

 

 

 

 



 

2. LABORATORIOS DEL NIVEL III  

Los laboratorios del  tercer niel de atención  tienen las siguientes características son los de referencia 

nacional. Estos laboratorios en cuanto al diagnóstico de VIH se caracterizan por: Realizan Pruebas 

Rápidas,  confirman diagnóstico con metodología ELISA y refieren muestras para Carga Viral y CD4 

En el país existen 5 laboratorios de este tipo.  Son coordinador  y supervisados por El Programa Nacional 

de VIH y por El Laboratorio Nacional de Referencia. 

Fortalezas:  

Capacidad de confirmar muestras inicialmente reactivas  

Mantienen los reactivos en condiciones de almacenamiento adecuadas con sus registros de 

temperatura. 

Recibir de parte del Laboratorio Nacional de VIH paneles de muestras para control de calidad externo 

con resultados concordantes. 

Estandarizado  el registro de pruebas para VIH.   

Manuales de  procedimientos de laboratorio de pruebas de diagnóstico estandarizadas que contiene 

criterios de aceptación y rechazo de muestras, tiempos de entrega, identificación de muestras y 

procedimientos. 

En los últimos 6 meses con equipos, reactivos e insumos necesarios para realizar las pruebas de VIH. 

Recurso humano, capacitado y motivado para mantener la atención integral en VIH 

Flujograma diagnostico oficial (algoritmo) del país para VIH y Sífilis 

Programa de mantenimiento preventivo para los equipos por comodato 

Usa formularios estandarizados para solicitud de pruebas y  entrega de resultados 

No han dejado de realizar pruebas por falta de energía, agua potable,  reactivos, ni por incapacidades o 

vacaciones del personal 

Capacidad de confirmar muestras inicialmente reactivas 

Realizan pruebas confirmatorias tienen la capacidad para enviar resultados por internet a través de 

SUMEVE. 

Realizan reproducciones en cascada de los diferentes temas relativos a VIH contenidos en los programa 

de educación continua desarrollado por la Regiones de Salud y Nivel Central. 

 

Debilidades  

Solo uno de los establecimientos visitados cuenta con espacio físico adecuado el otro sitios el espacio 

físico es reducido con poca iluminación y mal funcionamiento del aire acondicionado. 

Solo uno de los establecimientos visitados cuenta con Programa de Educación Continua. 

En ambos sitios no se cuenta con un servicio de calibración periódica para pipetas automáticas, solo se 

realiza limpieza de usuario y estas son sustituidas periódicamente. 

En uno de los sitios no se cuenta con un organigrama del hospital en  relación  al  diagnóstico de VIH.   



 

Se carece de un sistema estandarizado interno dentro de la Red de Laboratorios que esté vinculado con 

el sistema de vigilancia. 

Para la confirmación de muestras para el diagnóstico en el 100% los centros no retiran los resultados 

oportunamente, estos los retiran  al volver a entregar muestras y la vía de obtención de resultados por 

internet no es manejada ni utilizada por el personal de los establecimientos que refieren muestras por 

falta de acceso a claves de usuario y equipos de cómputo. 

Para los equipos en general propiedad del MINSAL no hay mantenimiento  preventivo, solo correctivo, a 

excepción de los equipos semi-automatizados para pruebas confirmatorias de ELISA donados por el 

Fondo Mundial. 

No tienen POE para el manejo de muestras en caso de falla de los equipos. 

En uno de los sitios el espacio físico reducido con poca iluminación y mal funcionamiento del aire 

acondicionado. 

Solamente en uno de los sitios poseen equipo de cómputo que permita tener acceso a internet por lo 

que el envío y consulta de producción consolidada por trimestres es realizada en forma manual. 

En uno de los sitios solamente cuando hay Profesionales en Servicio Social se cuenta con el tiempo 

necesario para la realización de todos los informes estadísticos entre otros. 

En uno de los sitios la jefatura y responsables del área no poseen clave de acceso al SUMEVE por lo que 

realizan manualmente los informes de los periodos que les solicitan. 

El Manual de bioseguridad no está actualizado. 

 

 

3. LABORATORIOS DEL NIVEL II    

 

Estos laboratorios se caracterizan por: Realizar pruebas rápidas de VIH y refieren muestras para 

confirmación y Carga Viral y CD4, a excepción del Banco de Sangre del Hospital de San Miguel que 

realiza pruebas de Carga Viral y CD4 y confirmaciones de diagnóstico con metodología ELISA. Cuentan 

con equipos automatizados para Química y Hematología contratados en modalidad de comodato.  En el 

país existen 14 laboratorios de este tipo.  

 

Fortalezas:  

El 100%  cuentan con el presupuesto necesario que garantiza el tamizaje para VIH. 

En el 100% de los sitios visitados se cuentan con profesionales en servicio social durante el 1er semestre 

del año, lo que ayuda  a distribuir la carga de trabajo dentro del laboratorio. 

En el 100% de los sitios los procedimientos operativos estandarizados están en proceso de actualización. 

El 100% de los sitios visitados cuentan con  los manuales de  procedimientos de laboratorio de pruebas 

de diagnóstico estandarizado que contiene criterios de  aceptación y rechazo de muestras, tiempos de 

entrega, identificación de muestras y procedimientos. 

Hay control de calidad interno sistemático y externo para las pruebas de VIH y Sífilis, con resultados 

aceptables de concordancia. 



 

El 80% de los sitios visitados cuentan con los reactivos, insumos y materiales necesarios para la 

realización de ELISA para confirmación. 

Poseen sus mantenimientos preventivos y correctivos para los equipos contratados por comodato, el 

resto de equipos propios.  

Servicios de mantenimiento correctivo son brindados por personal  biomédico de los hospitales. 

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

El 100% de los sitios tienen Planta eléctrica que alimenta al laboratorio y no tienen interrupción del 

servicio. 

Se encuentran disponibles los insumos del Equipo de Protección Personal para todo el personal. 

La segregación de desechos se realiza en forma adecuada y cuentan con señales de bioseguridad 

Se cuenta con flujogramas diagnósticos (algoritmo) para VIH y Sífilis en lugares visibles y socializados y 

se cumple en el 100 % de los sitios.  

Se utilizan formatos estándar para solicitud y entrega de resultados, muestras a referencia e informes 

estadísticos. 

El 80%  cuenta con Instalaciones  con espacio físico adecuado, con áreas definidas y señalizadas. 

Se tienen estandarizados los Libros de Registro Diario. 

 

Debilidades  

En el 40% de los sitios, el transporte es limitado para el envío de muestras que se refieren al Laboratorio 

Nacional de Referencia.  

Los destinatarios de otros centros de la región no reclaman los resultados  es forma oportuna.  

La periodicidad del digitador para el reporte de los resultados en el SUMEVE varia, no es constante. 

Solo el 20% de los sitios visitados tiene programa de educación continua de temas de laboratorio, los 
otros sitios se integran a programas de RRHH del centro.  
Solo el 20% de los sitios realizan pruebas para Carga Viral, CD4, confirmatorias para Sífilis (Lab. Hosp. 

San Miguel) y refiere muestras de Genotipo para VIH. 

El 80% de los laboratorios no tienen acceso para   utilizar el SUMEVE y no tienen acceso a internet. 

El 80% de los sitios no disponen de computadora disponible para uso del sistema. 

El manual de bioseguridad es del 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. LABORATORIOS DEL NIVEL LOCAL: cuentan con equipos automatizados para Química y 

Hematología contratados en modalidad de comodato.  Estos laboratorios se caracterizan por: 

realizar pruebas básicas y Pruebas rápidas para VIH y Sífilis.  

 

Fortalezas:  

El 100% de los sitios visitados cuentan con  los manuales de  procedimientos de laboratorio de pruebas 

de diagnóstico estandarizado que contiene criterios de aceptación y rechazo de muestras, tiempos de 

entrega, identificación de muestras y procedimientos. 

El 100%  cuentan con el presupuesto necesario que garantiza el tamizaje para VIH. 

El 100% de los sitios cuenta con ventilación, iluminación, abastecimiento de agua y suministro de 

energía oportuno y adecuado. 

Hay control de calidad interno sistemático para las pruebas de VIH y Sífilis, con resultados aceptables de 

concordancia. 

El 80% remiten muestras para confirmación  de diagnóstico… 

El 80%  cuenta con Instalaciones  con espacio físico adecuado, con áreas definidas y señalizadas 

En el 78% de los sitios visitados cuentan con profesionales en servicio social durante el 1er semestre del 

año, lo que ayuda  a distribuir la carga de trabajo dentro del laboratorio. 

Poseen sus mantenimientos preventivos y correctivos para los equipos contratados. 

Otros equipos de refrigeración, y centrifugas entre otros tienen servicios de mantenimiento correctivo 

brindado por personal. 

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

No ha habido interrupciones en la realización de pruebas durante los últimos 6 meses debidos a falta de 

reactivos. 

Hay control de calidad interno sistemático para las pruebas de VIH y Sífilis, con resultados aceptables de 

concordancia 

Todos los sitios reportan y entregan  los resultados de VIH el mismo día, cuando el resultado es No 

reactivo 

La segregación de desechos se realiza en forma adecuada y cuentan con señales de bioseguridad. 

Se cuenta con flujogramas diagnósticos para VIH y Sífilis en lugares visibles y socializados. 

Se encuentran disponibles los insumos del EPP para todo el personal. 

En 3 de los sitios visitados que son clínicas VICITS,  se ha desarrollado una prueba piloto y se cuenta con 

un Sistema de Atención Integral al Paciente (SIAP) en el que se indican pruebas de VIH y Sífilis cuyos 

resultados son ingresados directamente en el momento de su realización automáticamente uniéndose 

al expediente del usuario que recibe la indicación. 

Se utilizan formatos estándar para solicitud y entrega de resultados. 

Se tienen estandarizados los Libros de Registro Diario. 

En el 100% de los sitios los procedimientos operativos estandarizados están en proceso de actualización. 

 

 



 

Debilidades  

En el 100% de los sitios no tienen acceso al SUMEVE, solo a través de terceros y no tienen acceso a 

internet. 

En el 100% de los sitios no tienen programa de  educación continua propia, se integran a los programas 

de educación continua de las Regiones y Nivel Central. 

En el 100% el Manual de Bioseguridad es del año 2008.  

En el 100% de los laboratorios no existe un plan de contingencia para trabajar en caso que  falte  energía 

eléctrica o agua potable. 

En el 100% de los sitios, el transporte es limitado para el envío de muestras que se refieren para 

confirmación de diagnósticos. 

El 80% de los sitios no cuentan con una computadora e impresora  para transcripción y almacenamiento 

de la información. 

El 78% de los sitios visitados no cuentan con planta eléctrica o generador de energía. 

El 55% de los sitios de nivel local visitados tienen espacios de trabajo inadecuados. 

El 33% de los sitios visitados tienen  recursos limitados de profesionales y para la atención de recepción. 

En ninguno de los laboratorios visitados existe un sistema de información automatizado de la red de 

laboratorios. 

En uno de los sitios no se le da prioridad a la atención de las embarazada para el diagnóstico de VIH, se 

les da cita para la toma de la muestra antes de la cita médica (1 mes) y a los pacientes que solicitan la 

prueba voluntaria los atienden el mismo día. 

Solo el 20% tiene programa de educación continua de temas de laboratorio, los otros sitios se integran a 

programas de RRHH del centro, Regiones de Salud y Nivel Central. 

El 40% de establecimientos no cuentan con financiamiento para las pruebas de confirmación. 

No se posee financiamiento de fondos de gobierno para  adquirir cantidades adecuadas de pruebas 

rápidas para el tamizaje. 

El perfil  de niveles organizacionales dentro del MINSAL que fueron entrevistados, no permitió tener 

información representativa de los responsables de las adquisiciones para el funcionamiento de las UCSF 

del I Nivel de Atención que manejan presupuestos centralizados y realizan actividades de seguimiento, 

monitoreo y supervisión de establecimientos con servicios de laboratorio clínico. 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES  

Como resultado de los hallazgos de la presente evaluación se proponen las siguientes  

recomendaciones:  

 

1. Fortalecer el uso del SUMEVE según niveles de usuario facilitando la consulta electrónica de 

resultados de pruebas confirmatorias y seguimiento lo cual es desconocido por la mayoría del 

personal entrevistado. 

2. Acceso a internet  y de computadoras, para poder consultar en el SUMEVE el seguimiento de los 

pacientes confirmados  

3. Establecer programas de educación continua a nivel local, de temas como Bioseguridad, 

Garantía de la Calidad, técnicas actualizadas en diagnóstico de VIH, tomando en cuenta la 

reproducción en cascada de temas originados en el Nivel Regional y Central. 

4. Fortalecer estrategias en el  transporte para el traslado de muestras y reclamo de los resultados 

5. Fortalecer los laboratorios que necesitan recursos técnicos, de recepción y lavado de material 

 



 

 

13. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

1. Dirección General de Estadísticas y Censos, VI Censo de Población y Vivienda 2007.  

2. Boletín Epidemiológico Regional, Secretaria Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de 

Centroamérica, diciembre 2013. 

3. Plan Estratégico Nacional Multisectorial de ITS/ VIH SIDA 2009-2014. 

4. Fortalecimiento de la Respuesta del Sistema de Salud al VIH SIDA y las ITS en el Salvador, 2010.  

5. CONASIDA de El Salvador, Informe Nacional de Progreso de la Lucha contra el SIDA. 2013 

6. Informe Global del 2012, Ministerio de Salud de El Salvador. 

7. Estudio Multicéntrico 2002, Encuesta Centroamericana de Vigilancia del Comportamiento Sexual 

de ITS y VIH 2008 y Estudio VICITS 2012  

8. I Boletín Epidemiológico Regional, Indicador Regional de VIH #3; Secretaria Ejecutiva del Consejo 

de Ministros de Salud de Centroamérica, diciembre 2013. 

9. Plan Estratégico Multisectorial de Respuesta al VIH SIDA 2011-2015. MINSAL- Programa Nacional 

de ITS VIH SIDA, y CONASIDA. 2011 

10. Flujograma de notificación de casos de VIH: SUMEVE – MINSAL 

11. (Centro para el Control de Enfermedades (CDC), 2001) MMWR: Guías para la Evaluación de 

sistemas de vigilancia en salud pública 

12.  Informe Nacional sobre el Estado de situación del VIH en el Salvador en cumplimiento del Plan 

Nacional de MyE, año 2010. SUMEVE-MINSAL, CONASIDA, OPS/OMS, MCP-ES, USAID PASCA. 

2011  

13. ONUSIDA. (2009). Informe sobre la epidemia mundial del SIDA 2009. Ginebra. Geneva.  

14. Organización Panamericana de la salud, O. (2012). Vigilancia de infecciones de VIH 

fundamentada en informes de caos: recomendaciones para mejorar y fortalecer los sistemas de 

vigilancia de VIH. Washington, D.C. 14. Soto RJ, G. A. (2007).  

15. Sentinel surveillance of sexually transmitted infections/HIV and risk behaviors in vulnerable 

populations in 5 Central American countries. J Acquir Immune Defic Syndr, 101-11. 15 HIV unit, C. 

d. (2011). Revista Epidemiológica, volumen 2, edición.  

16. Guías de CDC para evaluación de los sistemas de vigilancia epidemiológica 

www.cdc.gov/mmmwr/preview/mmwrhtlm/rr5013a1/htm 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 



 

ANEXO A: 

CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPAR EN LA EVALUACION DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE VIH EN LA 
REPUBLICA DE EL SALVADOR 
 
Nombre de las instituciones que realizan la evaluación del sistema de vigilancia de VIH son el Ministerio 
de Salud de la República de El Salvador con apoyo de SE COMISCA y CDC Centro América y CDC Atlanta. 
 

Introducción: agradecemos el tiempo que nos brinda para participar en esta evaluación. Usted ha sido 
seleccionado para participar en esta evaluación, la cual está siendo avalada por Dra. Ana Isabel Nieto, 
Directora de Programa Nacional de ITS/VIH, del Ministerio de Salud de El Salvador 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 El Salvador. Los objetivos de la evaluación son: 
 

 Describir los componentes del sistema de vigilancia de segunda generación de VIH en la 
República de El Salvador, 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, en relación a la capacidad del sistema actual de vigilancia epidemiológica de VIH. 
 

¿Cuáles son los riesgos potenciales de participar? Ninguno. La participación no supone ninguna 
consecuencia en el trabajo. Si prefieres no participar en la evaluación tampoco afecta. 
 

¿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: Dr. Salvador Sorto jssorto@salud.gob.sv o Dra. Sandra Barahona, de  SE 
COMISCA al 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. 
 

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

mailto:sbarahona@sicasalud.net


 

ANEXO 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? Meses_______  
 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?:_____________________ 

_________________________ 
 

 
III. UTILIDAD  

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

a. ¿Podría explicar el por qué? 
 
 
5. ¿Siente usted que el sistema de vigilancia contribuye para la prevención y control del VIH? Sí/No 

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

 
 

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

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

a. Por favor explique su respuesta: 
 
 

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



 

 
 

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

10. En su opinión ¿Qué piensas respecto al nivel de trabajo que implica llenar la ficha de notificación de 
vigilancia de VIH para el nivel operativo? 
Demasiado/lo correcto/muy poco 
 
 

11. ¿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 
 

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

12. ¿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 

 

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

VI. ACEPTABILIDAD 
 

14. 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) 

 
 



 

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

favor brinde ejemplos) 
  
 
 

a. ¿A qué cree que se deben estas diferencias? ________________________ 
 
16. ¿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? 

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

funcionamiento y mantenimiento de la vigilancia de VIH? Sí/No 
 
 
 

VII. CALIDAD DE DATOS 
 

18. ¿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? 
 
 
 

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

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

 
 

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

 
 
21. ¿Qué esfuerzos se han hecho para mejorar la calidad del dato (variables en el Formulario de 

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

  

 
VIII. FLEXIBILIDAD 
 

22. 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? _____________________________________________________ 
 
 



 

23. ¿Qué implicaciones tiene o puede tener en el sistema de vigilancia del VIH, la reforma que está 
experimentando el sector salud? 

 
IX. SENSIBILIDAD 
 

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

a. ¿Por qué no se reportan? ______________________________________________________ 
 
b. ¿Dónde ocurre? _________________________________________________________ 

 

 
25. ¿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 
 

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

a. Si no, por qué no: 
 

27. ¿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 
 

28. En relación al manejo de los datos de VIH a nivel nacional, ¿Los datos se manejan en electrónico, 
papel o web? 

 
¿Cómo se guardan 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?__________________  
  
 

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



 

 
a. ¿Qué tipo de recursos existen? 
 
b. ¿Considera que esos recursos son suficientes? 

 

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

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

 
 

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

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

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

 
 

XII. RECOMENDACIONES 
 

33. ¿Qué cambios considera que deben hacerse mejorar el sistema de vigilancia de VIH 
 

 
 

 

 



 

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? Meses 
_________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?:_____________________ 
_____________________ 

 
 

III. UTILIDAD  
 

4. ¿La información que se general del sistema de vigilancia permite caracterizar la epidemia del VIH? 
Sí/No 
a. ¿Podría explicar el por qué? 

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

a. ¿Podría explicar el por qué? 
 
6. ¿Cómo se han utilizado los datos del sistema de vigilancia de VIH? 
 
 

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

 
IV. SIMPLICIDAD 

7. ¿Es sencillo operar el sistema de vigilancia de VIH actual? Sí/No 
 
 

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



 

9. ¿Cuáles son los desafíos en el monitoreo del sistema de vigilancia de VIH? 
 
 

10. En su opinión ¿Qué piensas respecto al nivel de trabajo que implica llenar la ficha de notificación de 
vigilancia de VIH para el nivel operativo? 
Demasiado/lo correcto/muy poco 

 
 

11. ¿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 

 

12. ¿Cuál es el procedimiento para mandar información de VIH desde la unidad de 
salud al nivel regional y desde el nivel regional hasta el nivel central? (Dibuje el 
flujo de información en secuencia) 

 
 
13. Con respecto a los pasos del sistema de vigilancia de VIH, ¿siente que el flujo de 

información sigue su curso destinado? 
 

14. ¿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  
 

- Llevar la base de datos del nivel regional al nivel central 
 

- Digitación de datos 
 

- Monitoreo del sistema de vigilancia 
 

- Retroalimentación del nivel central al nivel regional 
 

- Generación de informes 

 

 

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

 
 
16. ¿Con que frecuencia son analizados los datos de VIH? 

 
a. ¿Qué reportes se generan? __________________________________ 



 

 
b. ¿Quién recibe estos reportes? ¿Con que frecuencia los recibe? ________________ 

 
c. ¿Cómo se guardan estos datos? ¿Por quién? __________________________ 

 
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) 
  
 

b. ¿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 
b. ¿Podría explicar el por qué? 

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

mantenimiento de la 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 considera 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? 

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

 
 

23. ¿Qué esfuerzos se han hecho para mejorar la calidad del dato (variables en el Formulario de 
Notificación de Casos de VIH vacías o mal llenada o con errores)? 

 
 
24. ¿Qué esfuerzos se han hecho para mejorar la calidad del dato (variables en el 

Formulario de Notificación de Casos de VIH vacías o mal llenada o con errores)? 
 
25.  ¿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? 
 

26. ¿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. ¿cómo se hace esa retroalimentación? ________________________________________ 
c. Si no, ¿qué tipo de retroalimentación le gustaría recibir? 

 
27. ¿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 hace? ________________________________________ 
c. ¿Se le ha informado a su programa de su baja tasa de aceptación/conformidad? 
d. Si es así, ¿Cuando? 

 
VIII. FLEXIBILIDAD 
 

28. 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? _____________________________________________________ 
 
 
29. ¿Qué implicaciones tiene o puede tener en el sistema de vigilancia del VIH, la reforma que está 

experimentando el sector salud? 
 

 
IX. SENSIBILIDAD 

30. ¿Existen casos de VIH que no son reportados en el sistema de vigilancia? ___________________ 
c. ¿Por qué no se reportan? ______________________________________________________ 
d. ¿Dónde ocurre? _____________________________________________________________ 
e. ¿Cuáles son esos casos? ______________________________________________________ 

 
 

31. ¿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 
 

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

a. Si no, por qué no: 
 



 

2. ¿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? 

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

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

____________________________ 
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?__________________  

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

a. ¿Qué tipo de recursos existen? 
b. ¿Considera que esos recursos son suficientes? 

 
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. 
37.  

 
XII. RECOMENDACIONES 

 
38. ¿Qué cambios considera que deben hacerse mejorar el sistema de vigilancia de VIH? 

 

 
 
 



 

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____________________ 

 
XIII. SIMPLICIDAD 

 
4. ¿Qué nivel de experiencia se requiere para digitar y manejar los datos en el sistema de vigilancia? 

a. ¿Cuáles son los desafíos? 
 
 

5. ¿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: 
 

XIV. OPORTUNIDAD 
 

6. ¿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?_______________________________ 

_______________________________ 
c. ¿Cuánto tiempo toma para 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?________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

 
7. ¿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? 
 
 

XV. ACEPTABILIDAD 

   

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

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

 
 

XVI. CALIDAD DE DATOS 
  

10. ¿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? 

 
 
 

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

 
 

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

 
13. ¿Qué esfuerzos se han hecho para mejorar la calidad del dato (variables en el 

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

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

a. ¿Qué cambios se han realizado?  
 
 

15.  ¿Fue capaz el sistema de ajustarse a los cambios y continuar con el proceso de digitación y reporte 
sin interrupción? 
 
 

16. ¿Cuáles fueron los esfuerzos y costos asociados para hacer estos cambios? 

 

XVIII. ESTABILIDAD 
17. ¿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 backups? ¿Cada cuánto se realizan los respaldos  
  



 

 
18. ¿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? 
 

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

 
 

 
XIX. RECOMENDACIONES 

 
20. ¿Qué cambios considera que deben hacerse al sistema y porque? 

 
 

21. Provea sugerencias para mejorar el sistema de recolección de datos, utilización y su divulgación 
 
 
 
 



 

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 El Salvador? 

 
2. ¿Cuáles son los objetivos del sistema de vigilancia del VIH del Ministerio de El Salvador? 

 
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. ¿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? 
5. Con relación a las pruebas de VIH. SOLO PARA ONG 

 
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? 
 

6. Con Relación al apoyo externo. SOLO PARA COOPERANTES 
 

a. ¿Cómo apoya el fortalecimiento del sistema de vigilancia de VIH en El Salvador? 
 

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? 
 

7. 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? 
 

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

 
9. ¿Cuáles son las poblaciones en mayor riesgo a infectarse con VIH en El Salvador? 

 
10. 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: ______________________________________________________  

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

la vigilancia de VIH? 
 

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

13. ¿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. Si es así ¿Por qué? 



 

 

 
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 
 
 
 
 
 
 
 



 

Valor predictivo positivo 
 
 
 
 
 
 
 

Representatividad 
 
 
 
 
 
 
 

Oportunidad 
 
 
 
 
 
 
 

Estabilidad 
 
 
 

 



 

 

ANEXO D: GUIA PARA GRUPO FOCAL 

Guía grupos focales: Evaluación del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de VIH 
 
Tema 1: Personal adecuado. ¿Cuentan con personal suficiente para el sistema de vigilancia? 
Tema 2: Metodología apropiada. ¿Ha sido 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? 
 

 Recursos suficientes 
adjudicados 

 Eficiente desembolso 
de los recursos 

 Eficiente provisión de 
materiales (pruebas de laboratorio, Ficha de Notificación de Casos de VIH s de vigilancia) 

 
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 
 
 
 
 
  



 

 

 
  
ANEXO E. RESUMEN DE GRUPO FOCAL 

Resumen Grupo Focal 
Evaluación del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de VIH 

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: 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tema 6: Estándares éticos 
 
 
 
 
 
 
 

Tema 7: Recursos y presupuesto: 
 
 
 
 
 
 
 

Tema 8: Capacitación: 
 
 
 
 
 
 
 

Tema 9: Recomendaciones: 
 
 
 

 



 

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 SALVADOR 

 

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      

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      

c) Envío oportuno de resultados     

d) Llenado del informe mensual      



 

 

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      

- 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?      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

b) Fase Analítica 

Síndrome 
Enfermedades 

Agente 
especifico 

 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? 

    



 

¿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? 

    



 

¿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? 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

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? 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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? 

    



 

 

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?     

 

 

 

 

 



 

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? 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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   

    



 

¿Se han implementado estrategias  

para la mejora continua de las 

unidades de salud con y sin 

laboratorio para atención  del 

paciente? 

    

 

 

XIV. OTRAS OBSERVACIONES: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 EL SALVADOR 

 

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      



 

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      



 

 

 

 

 

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  

     

g) Llenado de la ficha de 

notificación de caso de VIH  

    

h) Envío oportuno de resultados     

i) Llenado del informe mensual     



 

Cámaras Neubauer      

Vortex      

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      

- 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?       

 

 

 

 

 

 



 

b) Fase Analítica 

 

 

Síndrome 

Enfermedades 

Agente 

especifico 

 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? 

    

¿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?  

     

 

 

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? 

    



 

¿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? 

   



 

¿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   

   



 

 

¿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?     



 

 

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  

    

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?  

    

¿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 

  

  

 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: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 



 

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: ________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO.  I FORMULARIOS 
 
I1. Formulario FVIH-01 para la Recolección y Confirmación de Datos de VIH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 
I2. Formulario FVIH-02 Bitácora Diaria a Nivel de Sitio para Documentación de VIH  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

I3. Bitácora Diaria de Laboratorio Clínico para Pruebas de VIH Realizadas a Nivel de Sitio  
Documento utilizado para verificar todas las pruebas realizadas, se utilizará para evaluar la sensibilidad. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

J.  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  

 



 



 

ANEXO K.   Formulario de Revisión de Datos de Revisión de Registros  
 

Fecha de Evaluación 

 

 Fecha de inicio de la revisión 

del registro 

           

Sitio 
 

 Fecha de finalización de la 

revisión del registro 

           

Utilizando formulario 

nacional para reportar 

casos 

S N  Número de casos impresos            

Sistema electrónico de 

registro de pacientes 
S N  Número de registros 

electrónicos 

           

Grupo Evaluador  

 

     C = COMPLETO 

(ingresado 

correctamente en la 

ficha de informe del 

caso) 



 V = VÁLIDO (verificado en el 

registro electrónico del paciente) 

 

Fecha de 

notificación 

Código de 

paciente 

BHS 

Edad Sexo 
Modo de 

transmisión 

  

Loc 

 Fecha  

Solicitado 

Fecha 

Realizado 

Fecha 

Resultados 

Disponible 

Loc 

Test 

Solicitado 

Prueba Loc 

Realizado 

Notas 

 
C V C V C V C V C V C V C V C V C V C V C V 

 
1 

        
            

   
2 

        
            

   
3 

        
            

   
4 

        
            

   
5 

        
            

   
6 

        
            

   
7 

  
 

     
            

   
8 

        
            

   
9 

        
            

   
10 

        
            

   
11 

        
            

   
12 

        
            

   
13 

        
            

   
14 

        
            

   
15 

        
            

   



 

ANEXO DE LABORATORIOS EVALUADOS 

REGION SITIO NIVEL 

 Laboratorio Nacional de 
Referencia 

Central 

 

Región Metropolitana 

1. Hospital Rosales 
Hospital  Especializado de  III 
Nivel 

2.Hospital Nacional de la 
Mujer 

Hospital  Especializado de  III 
Nivel 

3. UCSF San  Miguelito I Nivel VICITS  

 

Región Central 

1. Hospital de Chalatenango Hospital Básico de  II Nivel  

2. UCSF de Tejutla Nivel I 

3. UCSF Azacualpa I Nivel de atención 

 

Región Paracentral 

1.  Hospital de 
Sensuntepeque 

Regional Nivel II 

2. UCSF de Ilobasco Nivel I 

 

 

 

Región Occidental 

1. Hospital de Santa Ana Hospital Regional Nivel II 

2. Hospital de Sonsonate Hospital Regional Nivel II 

3. Unidad de Salud de 
Acajutla 

 Nivel I 

UCSF Tomas Pineda   I Nivel VICITS 

5.  UCSF San Rafael Nivel I 

 

Región Oriental 

1.Banco de Sangre Hospital 
de San Miguel 

Regional Nivel III 

2. UCSF Anexa de San 
Miguel  

  Nivel I 

3.  UCSF  Milagro de la Paz   Nivel I 

 

 

 
 


