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 PRESENTACIÓN

 El Ministerio de Salud Pública (MSP), a través del Programa VIH-SIDA, DIGECITSS se ha 
comprometido con lograr el control de la epidemia del VIH en la República Dominica en los 
próximos tres años. 

 Para lograr este compromiso y bajo el liderazgo de la DIGECITSS se llevó a cabo un exhaustivo 
análisis de la información disponible que permitió identificar que en el país existe una epidemia 
concentrada en grupos poblacionales cuyas prácticas y limitado conocimiento lo hacen tener 
mayor riesgo a infectarse con el VIH y otras ITS.

 Luego de identificar el tipo de epidemia y tomando en cuenta que los recursos son limitados, 
se procedió a priorizar entre los grupos de mayor riesgo y prevalencia de la infección por VIH, 
culminando este proceso con la elaboración de una Estrategia de Prevención y Atención de las 
ITS/VIH/SIDA en poblaciones claves priorizadas: gais, transgénero y hombres que tienen sexo 
con otros hombres (GTH), trabajadoras y trabajadores sexuales (TRSX); así como, los migrantes 
haitianos.

 El Ministerio de Salud Pública a través de la DIGECITSS formula el Plan de Monitoreo y 
Evaluación de la Estrategia de Prevención y Atención a las ITS, VIH y SIDA como herramienta 
que le permita a todos los actores institucionales de la Respuesta Nacional a las ITS, al VIH y al 
SIDA, monitorear la implementación de la estrategia así como evaluar los efectos de las inter-
venciones contempladas en la misma.

 El Ministerio de Salud Pública como ente rector del Sistema Nacional de Salud pone en manos 
de los actores públicos y privados esta herramienta para que sea utilizada y juntos podamos 
tomar decisiones oportunas y lograr el objetivo de control de la epidemia del VIH en el 2020.

 
 Dr. Luís Ernesto Feliz Báez
 Programa VIH-SIDA





 SIGLAS

MSP   Ministerio de Salud Pública
CONAVIHSIDA Consejo Nacional para el VIH y el SIDA
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 INTRODUCCIÓN

 El Plan de Monitoreo y Evaluación de la Estrategia de prevención y atención de las ITS/VIH 
para poblaciones claves priorizadas que se presenta en el presente documento, responde a la 
necesidad de contar con informaciones oportunas y exactas que permita monitorear los resultados 
y tomar decisiones a tiempo para alcanzar los objetivos y metas en los tiempos planificados.

 En ese contexto la DIGECITSS pretende consensuar el presente plan para que todos los actores 
involucrados en este proceso tengan los resultados de la puesta en marcha de una herramienta 
estandarizada que de manera sistemática permitirá el seguimiento colectivo para valorar el 
progreso de las intervenciones y sus efectos en las poblaciones claves priorizadas en los ámbitos 
geográficos focalizados.

 Más específicamente el presente Plan pretende:

• Proveer los insumos para el seguimiento a las actividades programáticas, que son fundamentales 
para avanzar en el logro de los objetivos y metas de la estrategia, pero particularmente reducir 
la contribución de las poblaciones claves a las nuevas infecciones por VIH.

• Proveer de informaciones estandarizadas, oportunas y de calidad que asegure un eficaz segui-
miento a los resultados de corto plazo que son necesarios para reducir el riesgo de transmisión 
del VIH, como son la detección oportuna de la infección, el inicio de tratamiento con ARVs 
de acuerdo a las guías, mejoramiento de la adherencia y reducción de la tasa de abandono para 
lograr la supresión viral.

• Analizar los resultados de manera conjunta con todos los actores involucrados para un efectivo 
proceso de monitoreo que contribuya al mejoramiento de las intervenciones programáticas 
identificadas.

 El Plan está compuesto por  10 capítulos organizados de la siguiente forma:  los antecedentes 
en el primer capítulo, seguido de los objetivos y metas de la Estrategia; en el tercer capítulo se 
presenta el modelo lógico, en el cuarto se resumen las preguntas de monitoreo y evaluación, 
así como la matriz de indicadores que permitirán responder a las preguntas tanto de monitoreo 
como de evaluación. El flujo de las informaciones, algunas ideas sobre cómo circulará la 
información y las actividades a realizar, el proceso de aseguramiento de la calidad de los datos 
y la divulgación de la misma están contenidos en los capítulos cinco, seis, siete y ocho, y en los 
capítulos 9 y 10 se describen las estrategias de implementación del Plan y los mecanismos a 
utilizar para su actualización en el caso necesario. Se finaliza con un conjunto de fichas técnicas 
donde se describe cada indicador, las cuales se presentan anexas al presente documento.
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1. ANTECEDENTES

 Las poblaciones claves se vienen identificando y trabajando en el país desde 2006, luego, 
a partir de la llegada del Fondo Mundial toma categoría de análisis, donde se priorizaron 
poblaciones que por su situación en la estructura social, sus comportamientos tanto en el 
plano sexual como social (fuente y tipo de actividades recreativas y productivas), eran más 
vulnerables a ser afectados/as por el VIH. Con el transcurrir del tiempo y bajo las evidencias 
que las diferentes investigaciones y encuestas han arrojado, se ha reconfirmado esta primicia, 
donde estas poblaciones tienen una prevalencia de infecciones de transmisión sexual y VIH 
más alta que la población general del país.

 Cuando los documentos oficiales del Ministerio de Salud Pública y de la sociedad civil 
hablan de poblaciones claves, se refieren a poblaciones que aunque los recursos financieros 
y humanos sean limitados, siempre serán priorizadas. En el PEN 2014-2018 estos grupos 
poblacionales están muy bien delimitados y caracterizados, por lo cual tomaremos su 
conceptualización directamente de este documento, más específicamente del capítulo 
“Definición y Dimensionamiento de Poblaciones Clave para el VIH y el SIDA en la República 
Dominicana” (Plan Estratégico Nacional, 2015-2018).

 Según la última Encuesta de Vigilancia de Comportamiento con Vinculación Serológica 
(EVCVS, 2012) la prevalencia de VIH en GTH, trabajadoras sexuales (TRSX) y usuarios de 
drogas (UD) es considerablemente superior (por encima del 5%) a la de la población general 
en las cinco provincias estudiadas.

 A continuación la caracterización de las poblaciones claves priorizadas y meta de la Estrategia 
de Prevención y Atención de las ITS/VIH:

 Gais, trans y otros hombres que tienen sexo con hombres:

- La gran mayoría de los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres no se auto 
-identifican como homosexuales, gais o trans, e identifican el sexo como un medio para 
obtener recursos económicos o sociales. 

- Los GTH se concentran en mayor proporción en las grandes ciudades y/o polos turísticos. 
- El consumo de alcohol y drogas es más elevado en este segmento poblacional que en otros 

grupos poblacionales.
- El número de parejas es más elevado.
- El nivel de conocimiento del riesgo relacionado con la prevención del VIH, como la creencia 

en el uso de condón, supera el 90 por ciento.
- Este grupo poblacional presenta altos niveles de rechazo por ciertos grupos poblacionales y el 

acceso a los servicios de salud es limitado debido a la discriminación (CONAVIHSIDA, 2013).
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Características epidemiológicas

Según los resultados de la EVCVS 2012, el consumo de alguna droga, sobre todo 
marihuana/hashish supera el 35% en todas las provincias, alcanzando un 54% de los 
GTH en Santiago.

El uso del condón es bajo, oscila entre un 25% en Barahona a un 45% en Santiago, de 
GTH que reportó haber usado el condón con una pareja masculina. 

La prevalencia de VIH oscila por alrededor de un 4% en Puerto Plata a un poco más 
del 6% en Barahona y Santo Domingo. La prevalencia de sífilis es significativamente 
superior a la de VIH reportándose la más baja en la provincia La Altagracia (cercano 
al 10%), y la más alta en Santiago donde superó el 18%.

La prevalencia de hepatitis C y B presenta los valores más bajos en comparación con 
la sífilis y el VIH, llamando la atención la más alta prevalencia (alrededor del 4%) en 
la provincia de La Altagracia. En el caso de la hepatitis B, el más alto valor se reportó 
en Santiago con un 2%.

 
 Trabajadoras sexuales

 El estudio “Definición y Dimensionamiento de Poblaciones Clave para el VIH y el SIDA 
en la República Dominicana” (2014) define las trabajadoras sexuales como las mujeres que 
reportan haber tenido relaciones sexuales a cambio de dinero en un período de tiempo.

 Otra definición más amplia es la que dice que el trabajo sexual está relacionado con las 
relaciones sexuales a cambio de dinero, bienes y favores de manera habitual.

- La mayoría de las trabajadoras sexuales jóvenes ejerce su oficio en la calle en contraposición 
de las mujeres de más edad que lo hacen en lugares cerrados (casa de citas, bares, etc.).

- El uso de alcohol y drogas es un comportamiento asociado al trabajo sexual, ya sea en 
negocios como requerimiento del propietario, o en la calle como desinhibición del cliente. 

- El uso de condón es más frecuente con los clientes que con las parejas consideradas de 
confianza y/o el marido. 

- En cuanto al conocimiento del riesgo de infección VIH, se debe insistir en el entendimiento 
sobre la transmisión madre-hijo. El acceso a la prueba de VIH es adecuado. 

- El estigma, la violencia y la discriminación en las TRSX son elevados.
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Características epidemiológicas

En la EVCVS 2012 las TRSX consumen alcohol en más del 95%, entre el 14% y el 
30% usa drogas no inyectables, siendo la marihuana y la cocaína las de uso más 
frecuente. 

En general, la sífilis afecta a esta población con una mayor intensidad (6.0%- 12.1%) 
que el VIH (1.7%-6.3%). Para la sífilis se observaron estimados mayores al 5% en 
todas las provincias. La hepatitis B y C exhiben menor prevalencia. En el caso de 
hepatitis B la prevalencia no sobrepasó el 3% en ninguna provincia. La hepatitis C 
mostró niveles por debajo del 1% en todas las provincias.

Se observó una prevalencia de clamidia de 20.1 por ciento, siendo la ITS más 
frecuente en esta población. La tricomoniasis (7.8%), la vaginosis bacteriana (7.4%) 
y la gonorrea (6.2%) en tanto que la prevalencia de candidiasis fue de 1.7 por ciento.

 Migrantes haitianos

 Son personas de nacionalidad haitiana que residen en República Dominicana.

- Más del 80% de esta población que ha sido calificada como haitiana, nació en Haití según 
la última Encuesta sobre Migración del FNUAP.

- Actualmente se concentran en el área de la agricultura, la construcción y el sector informal.
- Existe un alto número de migrantes que son poblaciones flotantes, lo que dificultad su 

localización y seguimiento para fines de diagnóstico y tratamiento. 

Características epidemiológicas

Los sub-grupos de migrantes haitianos tienen prevalencia de VIH superiores a la 
población general. Los trabajadores de la construcción poseen un 4.6% (IC95 entre 
3.3 y 5.8%) y las trabajadoras sexuales haitianas un 6.6% (IC95 entre 4.5 y 9.8%). 
Cada vez más migrantes haitianos positivos a VIH reciben atención en el país.
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2. METAS Y OBJETIVOS DE LA ESTRATÉGIA

 La Estratégia de prevención y atención de las ITS/VIH para poblaciones claves y priorizadas 
tiene como objetivo general:

  
 Disponer de una herramienta que contribuya a responder las necesidades de promoción, 

prevención y atención de las ITS/VIH/SIDA en las poblaciones claves para reducir la trans-
misión de las ITS/VIH, armonizados con los lineamientos del “Plan Estratégico Nacional 
de las ITS/VIH/SIDA, 2015-2018”.

 Más puntualmente se plantean como objetivos específicos

• Contribuir al fortalecimiento de los mecanismos de coordinación entre el Programa Nacional 
y la sociedad civil al 2020.

• Disminuir las ITS/VIH/SIDA mediante el desarrollo de intervenciones de prevención 
multisectorial que reduzcan el estigma y la discriminación en poblaciones claves al 2020.

• Mejorar los conocimientos y aptitudes (DDHH, humanización, estigma y discriminación) 
del personal de salud (enfermeras, médicos, psicólogos, bioanalistas, gerentes de las DPS/
DAS/SRS) al 2020.

• Propiciar que las poblaciones claves que viven con VIH conozcan y utilicen los servicios de 
prevención, atención y tratamiento antirretroviral a través del desarrollo de los programas 
de comunicación y educación según lo requieran.

• Disponer y utilizar las informaciones precisas y confiables generadas en los diferentes niveles 
de gestión de salud, así como los datos epidemiológicos que surgen de los grupos clave o 
más expuestos para la toma de decisiones.

 Como se citó anteriormente, las poblaciones metas de la estrategia son:

a. Gais y hombres que tienen sexo con otros hombres (GH).
b. Trabajadoras sexuales (TRSX).
c. Transgénero (trans) y
d. Migrantes haitianos.

 La Estrategia concibe como principios rectores en el abordaje de las poblaciones clave

• La información, educación y comunicación, ya que son eficaces en materia de salud, resultan 
indispensables para el desarrollo humano y además facilitan la modificación de actitudes y 
comportamientos que atentan contra el bienestar.

• El Ministerio de Salud Pública insta a la participación de los grupos organizados de 
la sociedad civil, las asociaciones, los institutos científicos y las instituciones competentes, 
para el diseño y desarrollo de los programas de IEC para la salud.
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• El bienestar de la salud de las poblaciones disminuye la vulnerabilidad de la transmisión 
del VIH.

• Las intervenciones de IEC-CCC deben tomar en cuenta los determinantes sociales, 
ambientales y de comportamiento para reducir riesgos ante las ITS y el VIH.

• Promover el respeto a los derechos humanos, y a los derechos sexuales y reproductivos de 
la población.

• Mejorar la calidad de la atención en los establecimientos de salud basados en la Atención 
Primaria de la Salud Integral.

• Fortalecer las competencias del personal de salud y las instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales que trabajan en la Respuesta Nacional al VIH con poblaciones claves.

• Equidad de género al valorar que todos los hombres y mujeres tenemos el derecho a ser 
respetados y el deber de cumplir; sobre todo, respetándonos a nosotros mismos y a los 
demás.

• La confidencialidad, referida al respeto de las ideas y a los estilos de vida; discreción y 
cautela al momento de manejar informaciones personales e institucionales.

• El enfoque de capacidades o el desarrollo institucional; es el más reciente y está dirigido a 
reorientar esfuerzos para mayor igualdad y equidad a fin de crear condiciones para un 
desarrollo económico y social sostenido.

• La veeduría social, que es un instrumento para vigilar el quehacer institucional, la protección 
de los derechos humanos y la reforma del orden público a favor de la ciudadanía.

 
Ámbitos de actuación de la Estratégia

 

      Fuente: Construcción propia
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 El ámbito de fortalecimiento institucional está referido al papel rector del Ministerio de 
Salud Pública a lo interno del Sistema Nacional de Salud, así como del liderazgo en su 
conjunto para abogar por el bienestar de la salud y negociar con otros sectores, con el 
propósito de reducir las inequidades en las condiciones de salud en el marco de un desarrollo 
humano integral y sostenible.

 La promoción y prevención se refiere al accionar que se realiza desde el Ministerio de Salud 
como institución que debe proporcionar los medios necesarios a las poblaciones claves, a 
fin de mejorar la salud y ejercer un mayor control sobre esta, mediante la intervención en 
los determinantes de la salud y diseño de políticas públicas que creen y aseguren ambientes 
favorables. Se propone una mayor participación de las propias poblaciones.

 La capacitación y entrenamiento está orientado al personal de salud que presta servicios a 
las poblaciones claves, para que tenga las competencias técnicas y la actitud que garantice 
un servicio de calidad y libre de estigma y discriminación.

 En un último lugar se encuentra la educación para la adherencia, que ocurre cuando 
convergen todos los aspectos anteriormente descritos, pues existe una mayor probabilidad 
de que las personas viviendo con VIH desarrollen adherencia a los antirretrovirales.
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3. MODELO LÓGICO DE LA ESTRATEGIA

 El modelo lógico se presenta para las cuatro líneas de acción contempladas en la estrategia y 
cada una de las poblaciones claves priorizadas, la cual se precede de una breve descripción 
de la situación del ámbito de acción.

A. Fortalecimiento institucional

• Con los avances de la Reforma del Sector Salud, que se expresa en la creación del Servicio 
Nacional de Salud como institución responsable de la provisión de los servicios públicos 
de prevención y atención en salud y con ella, sus expresiones territoriales a nivel regional y 
provincial, se hace necesario fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud como autoridad 
sanitaria nacional y particularmente sus expresiones desconcentradas de rectoría, como 
son las Direcciones Provincias y de Áreas de Salud.

Insumos Actividades Productos Resultados

R1. Recursos 
financieros

R.2 Personal

A1.1 Realizar acciones 
de abogacía para 
lograr que se asigne 
presupuesto para una 
efectiva ejecución del 
plan de trabajo de las 
Direcciones de Área y 
Provinciales de Salud 
como entes desconcen-
trados de rectoría.

A1.2.Capacitar al per-
sonal de las DPS/DAS 
en el uso de herramien-
tas de análisis de las 
informaciones sobre 
VIH.

P1.1. Planes de trabajo 
de las DPSA/DAS 
costeados cuentan con 
presupuesto aprobado 
para su ejecución.

P1.2. Número de 
personas capacitadas 
en aspectos básicos 
de estadísticas, Excel 
y otras herramientas 
gratis o de fácil acceso 
para análisis de las 
informaciones.

P1.3. Número de 
visitas de supervisión 
realizadas a las DPS/
DAS.

R1.1. Al 2017, las 
DPS/DAS realizan 
análisis trimestrales 
de la epidemia del 
VIH en poblaciones 
claves priorizadas 
(incidencia, preva-
lencia y mortalidad 
relacionada con el 
VIH y el SIDA y sobre 
discriminación 
sentida por las 
poblaciones claves 
en los servicios, de 
manera sistemática 
y con estándares de 
calidad aceptables), 
socializa resultados 
con la sociedad civil, 
Gerencia de Áreas y 
establecimientos de 
salud.

Plan de Monitoreo y Evaluación de la Estrategia de Prevención 
y Atención a las ITS/VIH en Poblaciones Clave Priorizadas 11



Insumos Actividades Productos Resultados

A1.3. Realizar acciones 
de mentoría o super-
visión capacitante al 
personal de las DPS/
DAS para lograr mejo-
rar su liderazgo a nivel 
local y fortalecer sus 
capacidades de análisis 
y de realizar alianzas en 
base a un plan previa-
mente elaborado y en 
correspondencia con 
las necesidades iden-
tificadas desde el nivel 
central del MSP.

A1.4. Realizar un 
estudio sobre aptitudes 
discriminatorias de los 
proveedores de servi-
cios (porteros, personal 
de apoyo, médicos, 
enfermeras y otros) que 
limitan el acceso de las 
poblaciones clave prio-
rizadas a los servicios 
de salud. 

A1.5. Elaborar un plan 
de acción para cambiar 
las aptitudes de los 
proveedores de servi-
cios de salud hacia las 
poblaciones clave. 

A1.6. La DPS/DAS 
realiza alianzas con 
ONG con experiencia 
en el trabajo con las 
distintas poblaciones 
claves priorizadas para 
la implementación de 
las acciones del Plan.

P1.4. Informe del 
estudio de aptitudes 
estigmatizantes hacia 
las poblaciones claves 
por parte de los pro-
veedores de servicios 
de salud.

P1.5. Plan de acción 
para cambiar las acti-
tudes estigmatizantes 
en proveedores de 
servicios de salud ela-
borado y consensuado 
con la sociedad civil. 

P1.6. Acuerdo con 
ONG y sociedad civil 
organizada firmado y 
plan de trabajo con-
junto elaborado para 
lograr servicios de 
calidad para las pobla-
ciones claves.

R1.2. Al 2018, los 
establecimientos de 
salud que proveen 
servicios de ITS/VIH 
entregan un paquete 
de servicios a pobla-
ciones clave acorde a 
las guías y protocolos 
de atención y libre de 
estigma y discrimina-
ción.
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Insumos Actividades Productos Resultados

A1.7. Participación 
a nivel local en los 
procesos de análisis de 
las quejas presentadas 
por las poblaciones 
claves que acudieron a 
los establecimientos de 
salud a buscar servicios 
y acciones correctivas 
identificadas.

A1.8. Diseñar un 
paquete básico de 
promoción y educación 
dirigido a las poblaciones 
clave con la 
participación de la 
sociedad civil.

A1.9. Elaborar y validar 
una lista de chequeo 
para el monitoreo a 
la aplicación de guías 
y protocolos para la 
entrega de servicios 
de consejería para la 
prueba de VIH, 
cuidado y tratamiento 
a PVVIH en los 
servicios de salud.

A1.10. Realizar visitas 
trimestrales para el 
monitoreo del uso de 
las guías y protocolos en 
la atención a las
poblaciones clave 
priorizadas

P1.7. Análisis de los 
casos de discrimina-
ción en los servicios 
reportados por las 
poblaciones claves, 
realizado con la 
participación del per-
sonal de la DPS/DAS 
y acciones correctivas 
tomadas.

P1.8. Paquete básico 
de servicios de pro-
moción y educación 
para la salud dirigido 
a las poblaciones clave 
consensuado con la 
sociedad civil.

P1.9. Lista de chequeo 
para el monitoreo de 
la adherencia a las 
guías y protocolos de 
atención en atención a 
las poblaciones claves 
impresa.

P1.10. Al menos una 
visita trimestral a 
los establecimientos 
de salud donde se 
proveen servicios de 
atención a poblaciones 
clave para monitorear 
la adherencia a las 
guías y protocolos 
en la prestación de 
servicios.
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B. Promoción y prevención

• Resultados de los estudios de vigilancia de comportamiento con vinculación serológica 
muestran que a pesar de los progresos, todavía existe un porcentaje importante de las 
poblaciones claves priorizadas con conducta de riesgo a la infección por VIH que  se hace 
necesario cambiar, como son la ausencia del uso consistente del condón en todas la relaciones 
sexuales y reducir el consumo de sustancias psicoactivas. Además de lo anterior, estas 
poblaciones son sujetos de acciones que vulneran sus derechos, como  la violencia y la estigma 
y discriminación a todos los niveles, como son las escuelas, establecimientos de salud y 
sociedad en general.

Insumos Actividades Productos Resultados

RE2.1 
Recursos 
financieros.

RE2.2 
Recursos 
humanos

RE2.3 
Materiales 
educativos

RE2.4
Kits de prueba.

A2.1. Diseñar un paquete 
básico de promoción y 
educación para la salud en 
español y creole dirigido a 
las poblaciones claves (GH, 
TRSX, trans y migrantes 
haitianos) con la partici-
pación de la sociedad civil, 
incluyendo instrumento de 
registro y consolidación.

A2.2. Capacitación de 
pares GH, TRSX, trans y 
migrantes en estrategias 
metodológicas y conteni-
dos del paquete básico de 
promoción y prevención.

A2.3 Paquete básico de 
promoción y educación 
entregado a poblaciones 
claves por grupos comuni-
tarios y ONGs.

A2.4. Diseño de una 
campaña de IEC para 
promover el respecto a los 
derechos humanos y a la 
diversidad y promover la 
no violencia, en el contexto 
de la epidemia del VIH.

P2.1 Paquete básico de 
promoción y educación 
definido para TRSX, 
trans, GH y migrantes.

P2.2Número de Pares 
GH, trans, TRSX y Mi-
grantes capacitados en 
abordajes metodológicos 
de estas poblaciones y los 
contenidos del paquete 
básico de promoción y 
prevención.

P2.3 Número de GH, 
trans, TRSX y Migrantes 
que ha recibido el paquete 
básico de promoción y 
prevención reportadas 
por los grupos comunitarios 
y ONGs a las Direcciones 
Provinciales y de Áreas 
de Salud.

P2.4. Materiales educativos 
(en español y creole), afiches 
(en creole y español), spots 
para medios de comuni-
cación y videos para los 
servicios de salud dirigidos 
a promover el respeto de 
los derechos humanos 
de los GH, trans, TRSX 
y migrantes Haitianos 
diseñados.

R2.1. Al 2018, el 
número de TRSX, 
trans, GH y mi-
grantes que reciben 
los resultados de la 
prueba de VIH se 
ha incrementado en 
un 25% en relación 
al 2016.

R2.2. Al 2018, el 
80% de la población 
de TRSX, trans, 
GH y migrantes 
diagnosticados con 
VIH está recibiendo 
tratamiento con 
ARVs.

R1.3. Al 2018 se ha 
reducido el porcentaje 
de proveedores con 
actitudes estigma-
tizantes hacia las 
poblaciones claves 
priorizadas en 
relación al 2017.

R2.4. Al 2018, el 
porcentaje de TRSX, 
GH, trans y migrantes 
usando el condón se 
ha incrementado en 
un 20% en relación 
al 2012.
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Insumos Actividades Productos Resultados

A2.5 Distribución masiva 
de materiales educativos 
dirigidos a fomentar el 
respeto de los derechos 
humanos y a la diversidad 
sexual y a reducir la violencia 
basada en género.

A2.6 Realización de 
campañas  por todos los 
medios masivos de 
comunicación sobre el 
respeto de los derechos 
humanos de las poblaciones 
clave priorizadas.

A2.7 Gestionar la inclusión 
de recursos para la compra 
de preservativos mascu-
linos y femeninos en el 
presupuesto del Ministerio 
de Salud Pública.

A2.8 Realizar acciones de 
cabildeo para la compra de 
preservativos masculinos 
y femeninos  para preven-
ción del VIH a través de los 
procedimientos de com-
pras masivas existentes en 
el MSP.

A2.9 Realización de ope-
rativos de pruebas de VIH 
dirigidos a las poblaciones 
con la entrega de resultados 
con post-consejería 
individual, que incluya la 
promoción de la estrategia 
de iniciar tratamiento de 
inmediato como forma 
de prevención secundaria 
de nuevas infecciones por 
VIH.

P2.5. Establecimientos de 
salud, centros educativos 
y otros espacios públicos 
con afiches alusivos a la 
diversidad sexual y respeto 
a los derechos humanos 
de las poblaciones clave 
priorizadas.

P2.6 Número de personas 
alcanzadas con campaña 
masiva alusiva al respeto 
de los derechos de las 
poblaciones claves prio-
rizadas.

P2.7 Número de reunio-
nes realizadas por la ge-
rencia de la DIGECITSS, 
Presidencia del MCP, 
DAIA, entre otros, para 
que el presupuesto para 
la compra de condones se 
incluya en el presupuesto 
del Ministerio de Salud 
Pública.

P2.8 Condones mascu-
linos y femeninos para 
la prevención del VIH e 
ITS adquiridos a través 
del sistema de compra 
masiva internacional.

P2.9 Número de personas 
de las poblaciones claves 
priorizadas que se hicieron 
la prueba de VIH, 
recibieron los resultados 
y conocen la estrategia de 
inicio de tratamiento de 
inmediato.
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C. Educación y capacitación

• Para alcanzar la meta de acceso universal a servicios de salud con calidad se requiere abordar 
temas aún pendientes en la agenda del sistema público de la salud, como son:1) proveer 
servicios libre de estigma y discriminación, 2) identificar, tipificar, referir y atender la 
violencia basada en género y 3) desarrollar habilidades en los prestadores de servicios de 
salud para atender las necesidades específicas de las poblaciones claves priorizadas. Estos 
son,  entre otros, los grandes desafíos que requieren de capacitación y seguimiento en el 
lugar de trabajo que asegure la incorporación de lo aprendido en la práctica profesional y 
laboral.

Insumos Actividades Productos Resultados

RE3.1 
Recursos 
financieros.

RE3.2 
Recursos 
humanos

RE3.3 
Currícula de 
los diferentes 
temas desa-
rrollados

A3.1. Elaborar un plan de 
capacitación, que incluya 
los temas de género, 
violencia basada en género, 
estigma y discriminación, 
diversidad sexual, necesi-
dades de salud de las 
poblaciones claves, dere-
chos humanos de pobla-
ciones clave priorizadas, 
normas de atención, entre 
otros.

A3.2. Capacitar al personal 
de los SRS, DPS, personal 
de salud y otro personal 
de los establecimientos de 
salud en los contenidos del 
Plan.

A3.3. Realizar sesiones de 
mentoría al personal de 
los SRS y DPS por parte 
de las ONGs experta en la 
provisión de servicios a las 
poblaciones claves.

A3.4. Realizar visitas de 
supervisión de apoyo al 
personal que provee ser-
vicios de cuidado y trata-
miento a las poblaciones 
claves priorizadas.

P3.1. Plan de capacita-
ción diseñado y con-
sensuado con todos los 
actores con experiencia 
en el abordaje de estas 
poblaciones.

P3.2. Número de pro-
veedores de servicios de 
salud (médicos, enferme-
ras, bioanalistas, farma-
céuticas) y otro personal 
de los establecimientos 
de salud (recepcionista, 
archivo, porteros, conserjes 
y similares), capacitados 
en los contenidos del 
Plan.

A3.3. Número de sesiones 
de mentoría realizadas 
por ONGs al personal de 
los SRS y DPS ubicados 
en las áreas geográficos 
focalizadas.

A3.4. Número de visitas 
de supervisión de apoyo 
realizadas por el personal 
de los SRS y DPS.

R3.1. Al 2017 se ha 
logrado aumentar el 
flujo de GH, trans, 
TRSX y migrantes 
en los servicios 
públicos de atención 
al VIH en un 25% 
en relación al 2016.

R3.2. Al 2018 se ha 
logrado incrementar 
en un 20%  el 
porcentaje de GH, 
trans, TRSX y mi-
grantes satisfechos 
con los servicios 
recibidos en relación 
al 2017.
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Insumos Actividades Productos Resultados

A3.5. Abogar por la 
conformación de los grupos 
de auto-apoyo pertenecientes 
a las poblaciones claves 
priorizadas.

A3.6. Capacitar a los faci-
litadores y facilitadoras de 
los grupos de auto-apoyo 
sobre la importancia del 
uso del condón, adheren-
cia al tratamiento, uso de 
hormonas y de drogas.

A3.7. Monitorear el funcio-
namiento de los grupos de 
auto-apoyo de las poblacio-
nes claves priorizadas.

A3.8. Capacitar al personal 
de las UNAPs que refieren 
personas diagnosticadas 
con VIH a los SAI en los 
temas del Plan de 
Capacitación.

P3.5. Grupos de auto 
-apoyo de GH, trans, 
TRSX y migrantes 
conformados.

P3.6. Número de facili-
tadores de los grupos de 
auto-apoyo de las pobla-
ciones claves priorizadas 
capacitados en los temas 
del Plan y en la impor-
tancia de la adherencia al 
tratamiento.

P3.7. Número de visitas 
de monitoreo al cumpli-
miento de los objetivos 
de los grupos de au-
to-apoyo.

P3.8. Número de personas 
de las UNAPs (médicos, 
enfermeras, promotores) 
capacitados en los 
contenidos del Plan de 
capacitación.
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D. Educación para la adherencia

• La adherencia al tratamiento anti-retroviral es uno de los factores más importantes a fin 
de lograr que el 90% de la PVVIH en ARV pueda lograr la supresión viral o carga viral 
indetectable.

Insumos Actividades Productos Resultados

RE4.1 
Recursos 
financieros.

RE4.2 
Recursos 
humanos

RE4.3 
Materiales 
educativos 
sobre la 
importancia a 
la adherencia 
al tratamiento 
con ARV.

A4.1. Diseñar materiales 
educativos sobre la impor-
tancia de la adherencia al 
tratamiento con ARVs.

A4.2. Distribución masiva 
de materiales educativos 
sobre la importancia de la 
adherencia al tratamiento.

A4.3. Definición de un 
paquete básico de interven-
ciones a nivel comunitario 
para mejorar la adherencia 
al tratamiento de los 
pacientes en ARVs.

A4.4. Capacitar al personal 
de salud del SAI, promo-
toras de salud y redes de 
pares de las poblaciones 
claves en estrategias para el 
logro y mantenimiento de la 
adherencia al tratamiento.

A4.5. Entrega del paquete 
de intervenciones para 
mejorar la adherencia al 
tratamiento en poblaciones 
claves tanto a nivel 
comunitario como de los 
servicios.

A4.6 Abogar para mejora 
del acceso a los servicios 
de tratamiento acorde a las 
necesidades de las pobla-
ciones claves priorizadas.

P4.1. Materiales educativos 
(afiches y brochures en 
español y creole) sobre la 
importancia de la 
adherencia al tratamiento.

P4.2. Servicios públicos y 
ONGs con afiches alusivos 
a la adherencia al 
tratamiento.

P4.3. Paquete básico de 
intervenciones para lograr 
y mantener la adherencia 
al tratamiento definido de 
manera consensuada con 
diferentes actores.

P4.4. Personal de salud 
(médicos, enfermeras, 
psicólogas, promotoras) 
y redes de pares de las 
poblaciones claves capa-
citadas para entregar el 
paquete de intervenciones 
para lograr y mantener la 
adherencia al tratamiento.

P4.5. Número de GT, 
trans, TRSX y migrantes 
que están en tratamiento 
con ARVs y que han 
recibido al menos una de 
las intervenciones para 
mejorar la adherencia al 
tratamiento.

P4.6 Servicios de cuidado 
y tratamiento con ARV 
ofrecidos en horarios 
especiales a las poblaciones 
clave priorizadas.

R4.1. Al 2017 se ha 
logrado reducir la 
tasa de abandono 
a tratamiento con 
ARV en un 20% en 
relación al 2016.

R4.2. Al 2018 se ha 
logrado incrementar 
en un 25% el 
porcentaje de 
pacientes con CV 
indetectable, en 
relación al 2016
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4. PREGUNTAS DE MONITOREO 
 Y EVALUACIÓN

 El Plan de Monitoreo y Evaluación pretende generar los insumos para responder a las 
siguientes preguntas:

            P: Proceso
            R: Resultado

Preguntas de 
monitoreo                                                                                                                    P/R

Fortalecimiento 
institucional

¿Cuentan las Direcciones Provinciales y de Áreas de Salud con recursos 
para realizar las actividades de monitoreo? P

¿Realizan las DPS/DAS el análisis trimestral de las informaciones sobre 
prevención y atención de las poblaciones clave y socializan los resultados en 
el espacio de coordinación provincial de salud?  

R

¿Realizan las DPS/DAS las visitas de supervisión de apoyo a los SAI? P

Promoción y 
prevención

¿Cuántas TRSX, trans, GH y migrantes fueron alcanzados con el paquete 
básico de promoción y prevención? P

¿Cuántos profesionales de la salud y trabajadores comunitarios fueron 
capacitados en el abordaje de las poblaciones clave? P

¿Existen materiales educativos sobre diferentes temas en creole y español y 
condones disponibles en los servicios de atención integral públicos y de las 
ONGs?

P

¿Cuántos GH, trans, TRSX y migrantes se hicieron la prueba de VIH y 
recibieron los resultados? P

¿Qué porcentaje de los GH, trans, TRSX y migrantes diagnosticados con 
VIH fueron atendidos de inmediato en un SAI e iniciado en tratamiento 
con ARV acorde a las Normas Nacionales de Atención?

R

¿Se ha incrementado el número de pacientes de las poblaciones clave que 
recibe servicios en los SAI públicos? R

¿Están los grupos de auto-ayuda conformados y funcionando? P
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Preguntas de 
monitoreo                                                                                                                    P/R

Educación y 
capacitación

¿Cuántos trabajadores de la salud recibieron capacitación en los temas de 
estigma y discriminación, violencia basada en género, entre otros temas 
incluidos en el plan de capacitación?

P

¿Están los profesionales de la salud entregando servicios acorde a las 
necesidades de las poblaciones clave priorizadas? R

¿Cuántas personas de las poblaciones claves fueron atendidas acorde a los 
estándares de calidad establecidos en las normas y protocolos? R

Educación para 
la adherencia

¿Están las poblaciones claves priorizadas recibiendo al menos una de las 
intervenciones del paquete básico para mejorar la adherencia al tratamiento 
con ARVs?

P

¿Se ha reducido la tasa de abandono? R

¿Ha mejorado el acceso de las poblaciones clave a la prueba de carga viral y 
recepción oportuna de los resultados? P

¿Han aumentado los porcentajes de las poblaciones claves priorizadas con 
carga viral indetectable? R

M&E ¿Se han diseñado e implementado los instrumentos automatizados para la 
consolidación de los datos de consejería y atención desagregados por tipo 
de población?

P

¿El sistema de vigilancia de casos de VIH provee de las informaciones 
sobre incidencia, prevalencia y mortalidad por grupos clave priorizados 
de forma oportuna y sistemática?

P
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Preguntas de evaluación P/R

1.¿Se han reducido las nuevas infecciones por VIH en las poblaciones clave priorizadas? P

2.¿Se ha reducido las actitudes estigmatizantes hacia las poblaciones clave por parte del personal 
de los servicios públicos de salud? P

3.¿Se ha incrementado el flujo de pacientes de las poblaciones clave en los servicios públicos de 
salud? P

4.¿Ha mejorado la adherencia a las normas de atención en la entrega de servicios ? P

5.¿Se ha incrementado el conocimiento comprensivo del VIH en GH, trans, TRSX y migrantes? R

6.¿Se ha incrementado el uso correcto y consistente del condón con todas las parejas en los GH, 
trans, TRSX y migrantes? R
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5. INDICADORES

 Para medir la efectividad de la Estrategia se presenta a continuación un conjunto de indi-
cadores de impacto, de resultados y de proceso. Para medir algunos de estos indicadores se 
requerirá de la realización de estudios especiales, entre los que cabe citar los denominados 
estudios de comportamiento con vinculación serológica. 

 De igual manera, para recolectar las informaciones de cada una de las poblaciones claves, 
los registros primarios deberán permitir la identificación de los diferentes tipos de pobla-
ciones priorizados en la Estrategia de Prevención y Atención.

MATRIZ DE INDICADORES

Id Indicadores Desagregación Fuente 
de Datos

Frecuencia 
de Medición Responsable 

I1 Número de nuevas 
infecciones por VIH

Tipo de población:
•GH
•Trans
•TRSX
•Migrantes

Sistema de Vigilancia 
de Casos de VIH

Trimestral DIGECITSS/
DPS/DAS

R1 Porcentaje de los SAI que 
aplican las normas y guías 
en la prestación de servicios 
a personas viviendo con el 
VIH.

Provincias:
•Santo Domingo
•La Romana
•Santiago
•Puerto Plata

Lista de chequeo 
para la evaluación de 
la utilización de las 
normas y guías de 
atención al VIH

Semestral DIGECITSS/
DPS/VGC

R2 Porcentaje de proveedores 
de servicios con actitudes 
de aceptación hacia las 
poblaciones claves 
priorizadas.

Médicos
Enfermeras
Otros clínicos
Trabajadores comunitarios

Encuesta a 
proveedores de 
servicios de VIH

Anual DIGECITSS/
DPS

R3 Porcentaje de las poblaciones 
claves satisfecha con los 
servicios recibidos en las 
SAI

GH
Trans
TRSX
Migrantes

Encuesta a usuarios 
de las poblaciones 
claves

Anual DIGECITSS/
DPS/SNS

R4 Porcentaje de TRSX, GH, 
trans y migrantes haitianos 
que reportan haber usado 
el condón en su última 
relación sexual. 

Provincia:
•Santo Domingo
•La Romana
•Santiago
•Puerto Plata

Poblaciones priorizadas:
GH
Trans
TRSX
Migrantes

ECVS Cada tres años DIGECITSS/
DPS
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Id Indicadores Desagregación Fuente 
de Datos

Frecuencia 
de Medición Responsable 

R5 Porcentaje de las poblaciones 
priorizadas con conocimiento 
comprehensivo del VIH

Provincia:
•Santo Domingo
•La Romana
•Santiago
•Puerto Plata

Poblaciones priorizadas:
•GH
•Trans
•TRSX
•Migrantes

ECVS/ENDESA Cada tres años
Cada cinco años

DIGECITSS/
DPS

R6 Porcentaje de las poblaciones 
claves priorizadas que se 
realizó la prueba de VIH y 
recibieron los resultados.

Provincia:
•Santo Domingo
•La Romana
•Santiago
•Puerto Plata

Poblaciones priorizadas:
•GH
•Trans
•TRSX
•Migrantes

Informes mensuales 
de consejería

Trimestral SNS

R7 Porcentaje de las poblaciones 
claves diagnosticadas con 
VIH durante el período, 
que inició tratamiento 
acorde a la Guía de Atención 
a Personas Viviendo con 
VIH.

Provincia
•Santo Domingo
•La Romana
•Santiago
•Puerto Plata 

Poblaciones priorizadas:
•GH
•Trans
•TRSX
•Migrantes

FAPPS Mensual SNS

R8 Porcentaje de las poblaciones 
claves priorizadas en 
tratamiento con ARV que 
tienen carga viral indetectable

•TRSX
•GH
•Trans
•Migrantes

FAPPS Trimestral SNS

P1 Porcentaje de las poblaciones 
claves que abandonó 
tratamiento con ARV.

Por tipo de población
GH
Trans
TRSX
Migrantes

Provincia
•Santo Domingo
•La Romana
•Santiago
•Puerto Plata

FAPPS Semestral SNS
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Id Indicadores Desagregación Fuente 
de Datos

Frecuencia 
de Medición Responsable 

P2 Porcentaje de las poblaciones 
claves con adherencia al 
tratamiento con ARV.

Por tipo de población:
•GH
•Trans
•TRSX
•Migrantes

Provincia
•Santo Domingo
•La Romana
•Santiago
•Puerto Plata

Estudio especial Anual DIGECITSS/
DPS

P3 Porcentaje de las poblaciones 
claves recibiendo servicio 
en los SAI públicos

Por tipo de servicio 
GH
Trans
TRSX
Migrantes

Registros de los SAI Trimestral DIGECITSS/
DPS

P4 Porcentaje de proveedores 
de servicios de VIH que 
fueron capacitados en el 
abordaje de atención a 
poblaciones claves y en 
temas contemplados en el 
Plan de Capacitación

•Médicos
•Enfermeras
•Psicólogos
•Personal comunitario

Registro de 
capacitaciones

Mensual SNS/DIGECITSS 
/DPS

P5 Porcentaje de servicios 
públicos y ONG que 
tienen grupos de auto- 
ayuda con facilitadores 
pares capacitados, que se 
reúnen sistemáticamente 
y de forma regular.

•TRSX
•GH
•Trans
•Migrantes

Registro de 
actividades 
educativas; 
consolidado 
mensual de 
capacitaciones 

Mensual SNS/DIGECITSS 
/DPS

P6 Número de informes de 
monitoreo socializado por 
la DPS/DAS y Gerencia 
de Área con los actores 
claves del proceso 

NA FAPPS, Consolidado 
de los reportes 
mensuales 
elaborados por los 
SAIs,, trabajadores 
comunitarios y 
servicios de 
consejería

Trimestral DIGECITSS/
DPS
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LÍNEA DE BASE Y METAS

Id Indicadores
Línea de Base Metas

Valor Año Fuente 2017 2018
I1 Número de nuevas infecciones por VIH TBD 2017 Sistema de 

vigilancia
R1 Porcentaje de los SAI que aplican las normas y 

guías en la prestación de servicios a personas 
viviendo con el VIH.

TBD 2017 Aplicación lista 
de chequeo

R2 Porcentaje de proveedores de servicios con 
actitudes de aceptación hacia las poblaciones 
claves priorizadas.

TBD 2017 Encuesta por 
muestreo

R3 Porcentaje de las poblaciones clave satisfechas 
con los servicios recibidos en las SAI

TBD 2017 Encuesta por 
muestreo

R4.a Porcentaje de TRSX que reportan haber usado 
el condón con su último cliente.

Sto. Dgo. 79% 2012 EVCVS NA Sto. Dgo. 89%
Stgo. 92%Stgo. 90%

Pto. Pta. 92%Pto. Pta. 92%

R4.b Porcentaje de GH que reportan haber usado el 
condón en su última relación sexual.

TBD

R4.c Porcentaje de trans que reportan haber usado el 
condón en su última relación sexual. 

TBD

R4.d Porcentaje de migrantes haitianos que reportan 
haber usado el condón en su última relación 
sexual. 

TBD

R5.a Porcentaje de TRSX con conocimiento 
comprehensivo del VIH

Sto. Dgo. 38.6% 2012 EVCVS Sto. Dgo. 48.6%
Stgo. 65.7% Stgo. 75.7%

Pto. Plata. 56.7 Pto. Plata. 66.7
R5.b Porcentaje de GH con conocimiento 

comprehensivo del VIH
TBD

R5.c Porcentaje de trans con conocimiento 
comprehensivo del VIH

TBD

R5.d Porcentaje de migrantes haitianos con 
conocimiento comprehensivo del VIH

TBD

R6 Porcentaje de las poblaciones claves priorizadas 
que se realizó la prueba de VIH y recibieron los 
resultados.

TBD 2017 Informe 
mensual de 
consejería

R7 Porcentaje de  las poblaciones clave diagnos-
ticada con VIH durante el periodo que inició 
tratamiento acorde a la Guía de Atención a 
Personas Viviendo con VIH.

TBD 2017 Informe 
de los SAIs
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Id Indicadores
Línea de Base Metas

Valor Año Fuente 2017 2018
R8 Porcentaje de las poblaciones claves priorizadas 

que están en tratamiento con ARV y tienen 
carga viral indetectable

TBD 2017 FAPPS

P1 Porcentaje de las poblaciones clave que 
abandonó tratamiento con ARV.

TBD 2017 FAPPS

P2 Porcentaje de las poblaciones clave con 
adherencia al tratamiento con ARV.

TBD 2017 Estudio 
especial

P3 Porcentaje de las poblaciones clave recibiendo 
servicio en los SAI públicos

TBD 2017 Hoja de 
consulta

P4 Porcentaje de proveedores de servicios de VIH 
que fueron capacitados en el abordaje de 
atención a poblaciones clave y en temas 
contemplados en el Plan de Capacitación

TBD 2017 Registro de 
capacitaciones

P5 Porcentaje de servicios públicos y ONG que 
tienen grupos de auto-ayuda con facilitadores 
pares capacitados que se reúnen sistemática-
mente y de forma regular.

TBD 2017 Informes 
de los SAIs

P6 Número de informes de monitoreo socializado 
por la DPS/DAS y Gerencia de Área con los 
actores clave del proceso 

TBD 2017 Informes de 
monitoreo 
DPS/DAS
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6. FLUJO Y FUENTES DE INFORMACIÓN 
 EXTERNA E INTERNA

6.1. Fuentes de datos e informaciones

 La disponibilidad de información completa, oportuna y de calidad es un aspecto funda-
mental para que la DIGECITSS y las DPS puedan sugerir decisiones a ser tomadas por el 
conjunto de actores vinculados en este proceso, el cual busca reducir las nuevas infecciones 
provenientes de estos cuatro grupos poblacionales priorizados en cuatro provincias y de 
manera paulatina en el ámbito nacional.

 Las informaciones para alimentar los indicadores para el monitoreo sistemático y regular 
de los progresos en la implementación de las actividades así como el logro de los resultados 
provienen de las siguientes fuentes principales:

 Reportes mensuales de consejería: este reporte se elabora mensualmente en casi todos 
los servicios de consejería del país en forma manual y de esta misma forma se remite a la 
Dirección Provincial de Salud o Dirección de Área de Salud que le corresponde y desde allí 
son remitidos a la DIGECITSS. Estos reportes se alimentan del Libro de Registro Diario de 
Consejería, los cuales deberán incluir en la columna de tipo de población las siglas de las 
poblaciones claves correspondiente luego de ser identificadas.

 Reportes mensuales de capacitaciones y actividades comunitarias: este reporte deberá ser 
diseñado, y de igual modo,  revisar los registros primarios que son utilizados por diferentes 
ONGs que responden a intereses distintos y por tanto deberán ser estandarizados para 
satisfacer las necesidades de información para el monitoreo de la Estrategia.

 Reportes mensuales de productividad de los servicios de ITS/VIH/SIDA (ME-09): este 
reporte que se elabora mensualmente de forma manual deberá ser adaptado a las directrices 
de información que se requieren para el monitoreo de la Estrategia.

 Ficha de aplicación de los programas de política social (FAPPS): es una ficha que recoge 
información y se captura en un sistema bajo web. Esta ficha recoge información sobre la 
mayoría de los tópicos requeridos para medir adherencia al tratamiento, abandono y resul-
tados de carga viral. En la misma se deberá incluir un campo que permita identificar el tipo 
de población clave atendida. Además, deberá generar los reportes correspondientes para 
alimentar los indicadores y realizar los análisis correspondientes. 
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 Encuesta de vigilancia de comportamiento con vinculación serológica: como resultado 
de la evaluación de la Respuesta Nacional al VIH y al SIDA realizada en el 2006, se planteó 
la necesidad de implementar en el país estudios en poblaciones de difícil acceso. Para estos 
fines se recomendó la utilización de la metodología de RDS (Respondent Driven Sampling) 
por sus siglas en inglés, realizándose el primer estudio en el año 2008 en tres grupos poblacio-
nales considerados vulnerables: GTH, TRSX y UD. El proceso se ejecutó en cuatro provincias 
del país, Santo Domingo, La Altagracia, Barahona y Santiago. El segundo estudio se realizó 
en el 2012 y se espera que el próximo se realice en el 2018, ya que esta encuesta está pautada 
para realizarse cada tres a cuatro años.

 Las informaciones sobre prevención y atención domiciliaria son las más críticas. En el caso de 
prevención no existe un instrumento estandarizado, sino que existen diversos instrumentos 
que son utilizados por los prestadores de servicios, generalmente ONGs que trabajan en las 
comunidades. Estas informaciones son consolidadas por los proyectos, quienes reportan a 
los financiadores sin que exista ninguna institución que, a la fecha, elabore un consolidado 
nacional. 

 Las informaciones sobre atención domiciliaria tienen características muy similares a las de 
prevención. Son servicios provistos mayormente por ONGs, los registros primarios y los 
consolidados no son estandarizados y las informaciones son remitidas a los financiadores 
sin que se realice un consolidado nacional.

 La situación anterior amerita que las instituciones que realizan actividades formativas, 
capacitación continua y actividades comunitarias reporten las mismas a las DPS y éstas 
la consoliden en el instrumento anexo que se propone.

6.2 Flujo de las informaciones

 Como parte del proceso de separación de las funciones básicas del sistema: provisión, rectoría, 
financiamiento y aseguramiento, se creó el Servicio Nacional de Salud como responsable de la 
provisión de servicios en el ámbito institucional (hospitalario y establecimientos del primer 
nivel de atención). Este proceso iniciado hace menos de dos años ha producido una brecha 
de información y distorsiones en el flujo de la misma que deben ser corregidos en el menor 
tiempo posible.

 En este contexto, el Ministerio de Salud Pública tiene como principal rol la rectoría del 
Sistema Nacional de Salud, convirtiendo a la DIGECITSS en el programa nacional especia-
lizado en el área sujeto del presente Plan.

 En este proceso de redefinición de rol se crean confusiones en el flujo de las informaciones 
que de seguro han afectado la calidad de las mismas, de manera particular la oportunidad, 
calidad y cobertura con la co-existencia de varios flujos de información. A continuación un 
esbozo del flujo de información para el monitoreo de la Estrategia.
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A. Información de tipo promocional y educativo a nivel comunitario e institucional

B. Informaciones de consejería y cuidado-tratamiento a personas que viven con VIH

Fuente: Measure Evaluation. Auditoría para la Calidad de los datos: Guía para su aplicación. Septiembre del 2008
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7. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE 
LOS DATOS Y LAS INFORMACIONES

 Para asegurar que las informaciones cumplan con los estándares de calidad universalmente 
aceptados, como parte de la implementación del presente Plan se utilizará la herramienta 
desarrollada por Mesure Evaluación para realizar Auto-Evaluación Rutinaria de Datos o 
RDQA por sus siglas en inglés. 

 Esta herramienta permite evaluar las siguientes dimensiones de la calidad de los datos y las 
informaciones:

Dimensión de la 
calidad de los datos Definición operativa

Exactitud

También se podría llamar validez. Las informaciones son exactas cuando miden lo 
que se supone deben medir: proximidad entre el valor entregado y el valor verdadero; 
minimizan los errores (por ejemplo, sesgos en el registro, transcripciones, en el 
muestreo o parcialidad del entrevistador) hasta el punto que sean insignificantes.

Fiabilidad

Los datos generados por un sistema de información son fiables cuando se basan en 
protocolos y procedimientos escritos que no cambian de acuerdo a quién los use, 
en qué momento o cuan a menudo se usen. Los datos son fiables si se miden y se 
recopilan de manera consistente.

Precisión Un sistema de información es preciso si los instrumentos registran las variables 
requeridas por los indicadores (Sexo, edad)

Totalidad Totalidad significa que el sistema de información del que se derivan los datos 
representa universo y no sólo una fracción. 

Oportunidad Las informaciones son oportunas o puntuales si están disponibles en un período 
de tiempo que permita intervenir en el fenómeno que describe.

Integridad Los datos son íntegros cuando el sistema está protegido contra prejuicios y sesgos, 
parcialidad o manipulación por motivos políticos, culturales, personales u otro tipo.

Confidencialidad

Se presume la existencia de confidencialidad cuando los sistemas de información 
tienen garantía de que la identidad de cada individuo de la población se mantendrá 
de conformidad con normas nacionales y/o internacionales de protección de datos. 
Eso significa que los datos personales no se revelan de manera inapropiada, y que 
los datos en documentos impresos y formatos electrónicos se manejan con los niveles 
adecuados de seguridad.

Fuente: Measure Evaluation. Auditoría para la Calidad de los datos: Guía para su aplicación. Septiembre del 2008
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Cada año las Direcciones Provinciales o de Áreas de Salud, conjuntamente con las Direcciones 
de Áreas así como el resto de los actores vinculados al proceso tendrán la responsabilidad 
de realizar un proceso de auto-evaluación de la calidad de los datos y un plan de mejora 
cuya implementación deberá ser financiada de manera colectiva y monitoreada.
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8. DIVULGACIÓN Y UTILIZACIÓN DE 
 LAS INFORMACIONES 

 A continuación se presenta una matriz para divulgar las informaciones que estarán 
disponibles una vez se implemente este Plan.

Indicadores Objetivo Audiencia Periodicidad
Formas de 

comunicar las 
informaciones

•Actitudes de los 
prestadores de 
servicios hacia las 
poblaciones clave.
•Satisfacción de las 
poblaciones clave con 
los servicios recibidos
•Financiamiento de las 
DPS/DAS

Asegurar el flujo de 
las poblaciones 
clave en los 
servicios públicos y 
el respeto de estas 
poblaciones a recibir 
servicios de calidad.

•SAIs
•Redes de
poblaciones clave
•ONGs
•DPS/DAS
•SNS

Trimestral Informe de 
monitoreo

Disponibilidad de 
insumos y 
cumplimiento de 
protocolos.

Mejorar el desempeño 
de los programas y 
asegurar la entrega 
de servicios acorde 
a los estándares 
establecidos en las 
Normas Nacionales 
de Atención al VIH.

•Encargados de los 
programas de VIH 
de las DPS.
•Gerentes de zonas/
SRS.
•Gerentes 
asistenciales 
de los SRS.

Trimestral Presentación 
gráfica con 
resumen y 
recomendaciones 
de una página.

Aumento de cobertura 
con prueba, 
enrolamiento en los 
SAI de forma oportuna 
a las poblaciones clave 
diagnosticadas con 
VIH, mejoramiento de 
la adherencia y 
reducción de la
carga Viral.

Asegurar la 
efectividad de las 
intervenciones o el 
cambio de estrategia 
de forma oportuna 
que permita, lograr 
el objetivo de la 
Estrategia.

•Gerentes 
regionales, 
provinciales y 
locales

Trimestral PPT con resumen 
y recomendaciones
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9. ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN

 Para una eficaz implementación del Plan de Monitoreo y Evaluación de la Estrategia se 
requiere cubrir un conjunto de necesidades a diferentes niveles. Estas necesidades incluyen 
capacitación, supervisión de apoyo para realizar análisis de las informaciones y la utilización 
de los resultados para la toma de decisiones a todos los niveles.

 El equipo técnico nacional responsable del Monitoreo de la Estrategia velará porque las 
necesidades de capacitación y acompañamiento a nivel local llenen las necesidades para 
que el presente plan pueda implementarse de manera exitosa.

 El siguiente conjunto de necesidades fueron identificadas

1. Capacitación básica, intermedia y avanzada en monitoreo y evaluación al personal a nivel 
central, regional, provincial y en los centros de prestación de servicios, incluyendo la 
formulación de los respectivos Planes de M&E a nivel local.

2. Elaborar un protocolo de registro, consolidación, presentación, análisis y f lujo de las 
informaciones con la participación de todos los actores y entrenar en el uso del mismo.

3. Crear mecanismos de retroalimentación desde los niveles centrales a los niveles locales.

4. Modificar los formularios de registro y consolidación de los datos, entrenar en su llenado y 
elaboración de los consolidados.

5. Diseñar los nuevos formularios para el registro y consolidación de datos que se crea 
necesario y entrenar en el uso de los mismos, particularmente aquellos relacionados con 
la evaluación de la calidad de los servicios acorde a las normas y protocolos.

6. Mejorar la capacidad de análisis del personal de las DPS/DAS así como de la gerencia 
asistencial de los SRS.

7. Formar recursos humanos en métodos y técnicas de aseguramiento de la calidad de los 
datos.

8. Implementar de manera gradual las herramientas informáticas desarrolladas.
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10. MECANISMOS DE ACTUALIZACIÓN 
 DEL PLAN

 PEl presente Plan será revisado anualmente en función de los hallazgos de los procesos de 
monitoreo. Esta revisión deberá ser realizada por el equipo técnico nacional responsable del 
monitoreo de la Estrategia, incluyendo los actores locales.
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11. ANEXOS

 ANEXO 1: FICHAS TÉCNICAS DE CADA INDICADOR

DESCRIPCIÓN 
ID I.1
Nombre Número de nuevas infecciones por VIH
Tipo de indicador Impacto

Definición operativa Número de personas diagnosticadas 
por primera vez con el VIH

Unidad de medida Número absoluto

Nivel de desagregación

TRSX
GH
Trans
Migrantes haitianos

RECOPILACIÓN DE LOS DATOS
Fuente de datos Sistema de vigilancia de casos de VIH 
Frecuencia Trimestral

Método de recolección de los datos Reporte de casos por parte de los 
puntos de prestación de servicio

Instrumento para la recolección de los datos NA
Responsable DIGECITSS
CONTROL DE CALIDAD DE LOS DATOS
Frecuencia NA
Método NA
Instrumentos NA
Responsable NA
ANÁLISIS DE LOS DATOS NA
Frecuencia NA
Método de análisis NA
Forma de presentación NA
Escala de valoración de los resultados NA
Responsable del análisis NA
Divulgación de los resultados NA
Responsable de la divulgación NA
Audiencia NA
Escenario para la discusión NA

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA: 25/12/2016
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DESCRIPCIÓN 
ID R.1

Nombre
Porcentaje de los SAI que aplican las normas y guías 
en la prestación de servicios a personas viviendo con el 
VIH.

Tipo de indicador Resultado

Definición operativa

Número de SAI que cumplen con el 90% o 
más de los estándares establecidos en las 
normas y guías de atención a las personas 
viviendo con VIH X 100

Total de SAI ubicadas en las provincias 
priorizadas

Unidad de medida Porcentaje

Nivel de desagregación

TRSX
GH
Trans
Migrantes Haitianos

RECOPILACIÓN DE LOS DATOS

Fuente de datos Resultados evaluación de la utilización de las normas 
y guías de atención a la población que vive con VIH

Frecuencia Semestral

Método de recolección de los datos
Evaluación de cumplimiento de los estándares 
establecidos en las normas y guías de atención a las 
personas que viven con VIH vigentes.

Instrumento para la recolección de los datos Lista de chequeo del cumplimiento de etándares de 
atención a la población que vive con VIH

Responsable DIGECITSS/DPS
CONTROL DE CALIDAD DE LOS DATOS
Frecuencia NA
Método NA
Instrumentos NA
Responsable NA
ANÁLISIS DE LOS DATOS NA
Frecuencia Semestral

Método de análisis Porcentaje presentados en cuadros y gráficos compa-
rativos 

Forma de presentación Informe escrito/PPT con los resultados

Escala de valoración de los resultados

Excelente 95% o más
Muy bueno 90-94%
Bueno 80-89%
Regular 70-79%
Necesita mejorar Menor a 70%

Responsable del análisis DPS/DAS
Divulgación de los resultados Presentación de los resultados en reunión o taller
Responsable de la divulgación DPS/DAS
Audiencia ONGs, SAI públicas, autoridades locales de salud

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA: 25/12/2016
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DESCRIPCIÓN 
ID R.2

Nombre Porcentaje de proveedores de servicios con actitudes 
de aceptación hacia las poblaciones claves priorizadas.

Tipo de indicador Resultado

Definición operativa

Número de proveedores de servicios de salud 
que reconocen su compromiso con la provisión 
de servicios a todo tipo de población respetando 
los derechos de la misma X 100

Total de proveedores de servicios de salud 
entrevistados

Unidad de medida Porcentaje

Nivel de desagregación Proveedores clínicos
Proveedores no clínicos

RECOPILACIÓN DE LOS DATOS
Fuente de datos Encuesta a proveedores de servicios de VIH
Frecuencia Anual
Método de recolección de los datos Encuesta por muestreo probabilístico
Instrumento para la recolección de los datos Cuestionario para el estudio de actitudes
Responsable DIGECITSS/DPS
CONTROL DE CALIDAD DE LOS DATOS
Frecuencia NA
Método NA
Instrumentos NA
Responsable NA
ANÁLISIS DE LOS DATOS NA
Frecuencia Anual

Método de análisis
Tablas y gráficos comparativos en el tiempo y por 
tipo de proveedores utilizando algún estadístico de 
contraste

Forma de presentación Informe escrito/PPT con los resultados

Escala de valoración de los resultados

Excelente 95% o más
Muy bueno 90-94%
Bueno 80-89%
Regular 70-79%
Necesita mejorar Menor a 70%

Responsable del análisis DIGECITSS/SNS
Divulgación de los resultados DIGECITSS/SNS

Responsable de la divulgación Actores locales y nacionales involucrados en 
la respuesta al VIH

Audiencia Reuniones locales

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA: 25/12/2016
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DESCRIPCIÓN 
ID R3

Nombre Porcentaje de las poblaciones claves satisfecha 
con los servicios recibidos en las SAI

Tipo de indicador Resultado

Definición operativa

Número de integrantes de las poblaciones 
claves X que obtuvieron 80 puntos o más en 
los temas valorados en la encuesta X 100
Total de integrantes de las poblaciones 
claves X entrevistados

Unidad de medida Porcentaje

Nivel de desagregación

GH
Trans
TRSX
Migrantes haitianos

RECOPILACIÓN DE LOS DATOS
Fuente de datos Encuesta a usuarios de las poblaciones claves
Frecuencia Anual

Método de recolección de los datos Encuesta de salida de los servicios en base 
a una muestra probabilística

Instrumento para la recolección de los datos Cuestionario 
Responsable DIGECITSS/DPS
CONTROL DE CALIDAD DE LOS DATOS
Frecuencia NA
Método NA
Instrumentos NA
Responsable NA
ANÁLISIS DE LOS DATOS NA
Frecuencia Anual

Escala de valoración de los resultados

Excelente 95% o más
Muy bueno 90-94%
Bueno 80-89%
Regular 70-79%
Necesita mejorar Menor a 70%

Responsable del análisis DIGECITSS/SNS
Divulgación de los resultados DIGECITSS/SNS

Responsable de la divulgación Actores locales y nacionales involucrados 
en la respuesta al VIH

Audiencia Reuniones locales de monitoreo 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA: 25/12/2016
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DESCRIPCIÓN 
ID R4

Nombre
Porcentaje de TRSX, GH, tRANS y migrantes 
haitianos que reportan haber usado el condón 
en su última relación sexual. 

Tipo de indicador Resultado

Definición operativa
Este indicador se tomará de la Encuesta de Vigilancia 
de Comportamiento con Vinculación Serológica
Porcentaje

Unidad de medida Porcentaje

Nivel de desagregación

Provincia
•Santo Domingo
•La Romana
•Santiago
•Puerto Plata

Tipo de población
•TRSX
•GH
•Trans
•Migrantes Haitianos 

RECOPILACIÓN DE LOS DATOS
Fuente de datos ECVS
Frecuencia Cada tres años

Método de recolección de los datos Encuesta utilizando muestreo dirigido 
por participante

Instrumento para la recolección de los datos Cuestionario de la encuesta
Responsable DIGECITSS/DPS
CONTROL DE CALIDAD DE LOS DATOS
Frecuencia NA
Método NA
Instrumentos NA
Responsable NA
ANÁLISIS DE LOS DATOS NA
Frecuencia Cada tres años

Método de análisis
Análisis comparativos de porcentajes longitudinal y 
entre grupos de poblaciones utilizando algún estadís-
tico de contraste

Escala de valoración de los resultados NA
Responsable del análisis DIGECITSS/SNS
Divulgación de los resultados DIGECITSS/DPS

Responsable de la divulgación Actores locales involucrados en la provisión 
de servicios de VIH

Audiencia Reuniones locales

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA: 25/12/2016
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DESCRIPCIÓN 
ID R5

Nombre Porcentaje de TRSX, GH, tRANS y migrantes 
haitianos con conocimiento comprensivo del VIH

Tipo de indicador Resultado

Definición operativa
Este indicador se tomará de la Encuesta de Vigilancia 
de Comportamiento con Vinculación Serológica
Porcentaje

Unidad de medida Porcentaje

Nivel de desagregación

Provincias
•Santo Domingo
•La Romana
•Santiago
•Puerto Plata

Tipo de población
•TRSX
•GH
•Trans
•Migrantes Haitianos 

RECOPILACIÓN DE LOS DATOS
Fuente de datos ECVS
Frecuencia Cada tres años

Método de recolección de los datos Encuesta utilizando muestreo dirigido 
por participante

Instrumento para la recolección de los datos Cuestionario de la encuesta
Responsable DIGECITSS/DPS
CONTROL DE CALIDAD DE LOS DATOS
Frecuencia NA
Método NA
Instrumentos NA
Responsable NA
ANÁLISIS DE LOS DATOS NA
Frecuencia Cada tres años

Método de análisis
Análisis comparativos de porcentajes longitudinal 
y entre grupos de poblaciones utilizando algún 
estadístico de contraste

Escala de valoración de los resultados NA
Responsable del análisis DIGECITSS/SNS
Divulgación de los resultados DIGECITSS/DPS

Responsable de la divulgación Actores locales involucrados en la provisión 
de servicios de VIH

Audiencia Reunión local 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA: 25/12/2016
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DESCRIPCIÓN 
ID R6

Nombre
Porcentaje de las poblaciones claves priorizadas 
que se realizó la prueba de VIH y le entregaron 
los resultados.

Tipo de indicador Resultado

Definición operativa

Número de las poblaciones claves X que se 
hizo la prueba y recibió los resultados de la 
prueba de VIH

X 100
Total de las poblaciones claves X que se hizo 
la prueba de VIH o número estimado de la 
población clave X

Unidad de medida Porcentaje

Nivel de desagregación

Provincias
•Santo Domingo
•La Romana
•Santiago
•Puerto Plata

Tipo de población
•TRSX
•GH
•Trans
•Migrantes Haitianos

RECOPILACIÓN DE LOS DATOS
Fuente de datos Reporte mensual de consejería
Frecuencia Mensual
Método de recolección de los datos NA
Instrumento para la recolección de los datos Libro de registro diario de consejería
Responsable DPS/Gerencias de áreas
CONTROL DE CALIDAD DE LOS DATOS
Frecuencia Trimestral
Método Análisis Rutinario de Calidad de los Datos (ARCD)
Instrumentos ARCD
Responsable DIGECITSS/DPS
ANÁLISIS DE LOS DATOS NA
Frecuencia Anual

Escala de valoración de los resultados

Excelente 95% o más
Muy bueno 90-94%
Bueno 80-89%
Regular 70-79%
Necesita mejorar Menor a 70%

Responsable del análisis DPS/DAS
Divulgación de los resultados DPS/DAS

Responsable de la divulgación Actores locales involucrados en la prestación de 
servicios de VIH-Autoridades locales

Audiencia Reuniones trimestrales de resultados

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA: 25/12/2016
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DESCRIPCIÓN 
ID R7

Nombre
Porcentaje de las poblaciones claves diagnosticada 
con VIH que inició tratamiento acorde a la Guía de 
Atención a Personas Viviendo con VIH.

Tipo de indicador Resultado

Definición operativa

Número de las poblaciones claves X 
diagnosticada con VIH durante el período 
que inició tratamiento durante el mismo 
período y acorde a la Guía de Atención a 
Personas Viviendo con VIH

X 100

Total de las poblaciones claves X diagnosti-
cada con VIH durante el periodo

Unidad de medida Porcentaje

Nivel de desagregación

Provincias
•Santo Domingo
•La Romana
•Santiago
•Puerto Plata

Tipo de población
•TRSX
•GH
•Trans
•Migrantes Haitianos

RECOPILACIÓN DE LOS DATOS
Fuente de datos FAPPS
Frecuencia Mensual
Método de recolección de los datos NA
Instrumento para la recolección de los datos Ficha de aplicación de programas y políticas sociales
Responsable DPS/Gerencias de Areas
CONTROL DE CALIDAD DE LOS DATOS
Frecuencia Anual
Método Análisis Rutinario de Calidad de los Datos (ARCD)
Instrumentos ARCD
Responsable DIGECITSS/DPS
ANÁLISIS DE LOS DATOS NA
Frecuencia Trimestral

Escala de valoración de los resultados

Excelente 95% o más
Muy bueno 90-94%
Bueno 80-89%
Regular 70-79%
Necesita mejorar Menor a 70%

Responsable del análisis DPS/DAS
Divulgación de los resultados DPS/DAS

Responsable de la divulgación Actores locales involucrados en la prestación 
de servicios de VIH -Autoridades locales

Audiencia Reuniones trimestrales de resultados

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA: 25/12/2016
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DESCRIPCIÓN 
ID R8

Nombre
Porcentaje de las poblaciones claves priorizadas en 
tratamiento con ARV que resultó con carga viral 
indetectable.

Tipo de indicador Resultado

Definición operativa

Número de las poblaciones claves  en 
tratamiento con ARV por al menos seis 
meses  que tienen carga viral indetectable X 100
Total de las poblaciones claves en tratamien-
to con ARV por al menos seis meses

Unidad de medida Porcentaje

Nivel de desagregación

Provincias
•Santo Domingo
•La Romana
•Santiago
•Puerto Plata

Tipo de población
•TRSX
•GH
•Trans
•Migrantes Haitianos

RECOPILACIÓN DE LOS DATOS
Fuente de datos FAPPS
Frecuencia Mensual
Método de recolección de los datos NA
Instrumento para la recolección de los datos Ficha de Aplicación de Programas y Políticas Sociales
Responsable DPS/Gerencias de Áreas
CONTROL DE CALIDAD DE LOS DATOS
Frecuencia Anual
Método Análisis Rutinario de Calidad de los Datos (ARCD)
Instrumentos ARCD
Responsable DIGECITSS/DPS
ANÁLISIS DE LOS DATOS NA
Frecuencia Trimestral

Escala de valoración de los resultados

Excelente 95% o más
Muy bueno 90-94%
Bueno 80-89%
Regular 70-79%
Necesita mejorar Menor a 70%

Responsable del análisis DPS/DAS
Divulgación de los resultados DPS/DAS

Responsable de la divulgación Actores locales involucrados en la prestación 
de servicios de VIH - Autoridades locales

Audiencia Reuniones trimestrales de resultados

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA: 25/12/2016

Plan de Monitoreo y Evaluación de la Estrategia de Prevención 
y Atención a las ITS/VIH en Poblaciones Clave Priorizadas 51



DESCRIPCIÓN 
ID P1

Nombre Porcentaje de las poblaciones claves priorizadas 
que abandonó tratamiento con ARVs

Tipo de indicador Proceso

Definición operativa

Número de personas del grupo poblacional 
X con 90 días o más sin retirar los ARVs

X 100
Total de personas del grupo poblacional X  
en tratamiento con ARVs

Unidad de medida Porcentaje

Nivel de desagregación

Provincias
•Santo Domingo
•La Romana
•Santiago
•Puerto Plata

Tipo de población
•TRSX
•GH
•Trans
•Migrantes Haitianos

RECOPILACIÓN DE LOS DATOS
Fuente de datos FAPPS
Frecuencia Mensual
Método de recolección de los datos NA
Instrumento para la recolección de los datos Ficha de aplicación de programas y políticas sociales
Responsable SNS/DIGECITSS/DPS
CONTROL DE CALIDAD DE LOS DATOS
Frecuencia Anual
Método Análisis Rutinario de Calidad de los Datos (ARCD)
Instrumentos ARCD
Responsable DIGECITSS/DPS
ANÁLISIS DE LOS DATOS NA
Frecuencia Trimestral
Escala de valoración de los resultados Pendiente de definir
Responsable del análisis DIGECITSS/DPS
Divulgación de los resultados DIGECITSS/DPS
Responsable de la divulgación Actores y autoridades locales 
Audiencia Reuniones trimestrales 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA: 25/12/2016
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DESCRIPCIÓN 
ID P2

Nombre Porcentaje de las poblaciones claves priorizadas con 
adherencia al tratamiento con ARVs

Tipo de indicador Proceso

Definición operativa

Número de personas del grupo poblacional 
X que retira los ARVs de manera regular 
y sistemática y, toma las dosis correctas en 
el momento y manera recomendada por el 
prestador de servicios

X 100

Total de personas del grupo poblacional X  
en tratamiento con ARVs

Unidad de medida Porcentaje

Nivel de desagregación

Provincias
•Santo Domingo
•La Romana
•Santiago
•Puerto Plata

Tipo de población
•TRSX
•GH
•Trans
•Migrantes Haitianos

RECOPILACIÓN DE LOS DATOS
Fuente de datos Estudio especial
Frecuencia Anual
Método de recolección de los datos Entrevistas y revisión de expedientes clínicos
Instrumento para la recolección de los datos Cuestionario diseñado para tales fines
Responsable SNS/DIGECITSS/DPS
CONTROL DE CALIDAD DE LOS DATOS
Frecuencia NA
Método NA
Instrumentos NA
Responsable NA
ANÁLISIS DE LOS DATOS NA
Frecuencia Anual
Escala de valoración de los resultados Pendiente de definir
Responsable del análisis DIGECITSS/DPS
Divulgación de los resultados DIGECITSS/DPS
Responsable de la divulgación Actores y autoridades locales 
Audiencia Reuniones trimestrales 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA: 25/12/2016
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DESCRIPCIÓN 
ID P3

Nombre Porcentaje de las poblaciones claves recibiendo servi-
cio en los SAI públicos

Tipo de indicador Proceso

Definición operativa

Número de personas del grupo poblacional 
X que asiste de manera regular y sistemática 
a las citas en los SAIs públicos X 100
Total de personas del grupo poblacional X 
estimada para el ámbito territorial especifico

Unidad de medida Porcentaje

Nivel de desagregación

Provincias
•Santo Domingo
•La Romana
•Santiago
•Puerto Plata

Tipo de población
•TRSX
•GH
•Trans
•Migrantes Haitianos

RECOPILACIÓN DE LOS DATOS
Fuente de datos Registros de los SAI
Frecuencia Trimestral
Método de recolección de los datos Reportes mensuales de los SAI
Instrumento para la recolección de los datos Hoja de consulta
Responsable DIGECITSS/DPS
CONTROL DE CALIDAD DE LOS DATOS
Frecuencia NA
Método NA
Instrumentos NA
Responsable NA
ANÁLISIS DE LOS DATOS NA
Frecuencia Trimestral
Escala de valoración de los resultados Pendiente de definir
Responsable del análisis DIGECITSS/DPS/DAS
Divulgación de los resultados DIGECITSS/DPS/DAS
Responsable de la divulgación Actores y autoridades locales 
Audiencia Reuniones trimestrales

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA: 25/12/2016
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DESCRIPCIÓN 
ID P4

Nombre
Porcentaje de proveedores de servicios de VIH en es-
tablecimientos de salud públicos que fueron capaci-
tados en el abordaje de atención a poblaciones claves

Tipo de indicador Proceso

Definición operativa

Número de proveedores de servicios de VIH 
en establecimientos de salud públicos que 
fueron capacitados en el abordaje de aten-
ción a poblaciones claves X 100

Total de proveedores de servicios de VIH en 
establecimientos de salud públicos

Unidad de medida Porcentaje

Nivel de desagregación

•Médicos
•Enfermeras
•Psicólogos
•Consejeros

RECOPILACIÓN DE LOS DATOS
Fuente de datos Registro de capacitaciones
Frecuencia Mensual
Método de recolección de los datos Consolidado mensual de capacitaciones 
Instrumento para la recolección de los datos Instrumento de registro de capacitaciones
Responsable SNS/DIGECITSS/DPS
CONTROL DE CALIDAD DE LOS DATOS
Frecuencia NA
Método NA
Instrumentos NA
Responsable NA
ANÁLISIS DE LOS DATOS NA
Frecuencia Trimestral

Escala de valoración de los resultados

Excelente 95% o más
Muy bueno 90-94%
Bueno 80-89%
Regular 70-79%
Necesita mejorar Menor a 70%

Responsable del análisis DIGECITSS/DPS/DAS
Divulgación de los resultados DIGECITSS/DPS/DAS
Responsable de la divulgación Actores y autoridades locales 
Audiencia Reuniones trimestrales

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA: 25/12/2016
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DESCRIPCIÓN 
ID P5

Nombre

Porcentaje de servicios públicos y ONG que tienen 
grupos de auto-ayuda con facilitadores pares capa-
citados que se reúnen sistemáticamente y de forma 
regular.

Tipo de indicador Proceso

Definición operativa

Número de puntos de prestación de servicios 
a personas que viven con VIH que tienen 
grupo de apoyo funcionando (facilitadores 
capacitados, se reúne con la periodicidad 
acordada en el grupo y elabora acta de 
reunión con acuerdos)

X 100

Total de puntos de prestación de servicios 
de VIH

Unidad de medida Porcentaje

Nivel de desagregación

Provincias
•Santo Domingo
•La Romana
•Santiago
•Puerto Plata

RECOPILACIÓN DE LOS DATOS

Fuente de datos Registro de asistencia a las sesiones 
del grupo de apoyo

Frecuencia Mensual
Método de recolección de los datos Resultados aplicación instrumento de monitoreo
Instrumento para la recolección de los datos Instrumento de monitoreo
Responsable SNS/DIGECITSS/DPS
CONTROL DE CALIDAD DE LOS DATOS
Frecuencia NA
Método NA
Instrumentos NA
Responsable NA
ANÁLISIS DE LOS DATOS NA
Frecuencia Trimestral
Escala de valoración de los resultados Pendiente de definir
Responsable del análisis DIGECITSS/DPS/DAS
Divulgación de los resultados DIGECITSS/DPS/DAS
Responsable de la divulgación Actores y autoridades locales 
Audiencia Reuniones trimestrales

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA: 25/12/2016
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DESCRIPCIÓN 
ID P6

Nombre Número de informes de monitoreo socializado 
por la DPS/DAS con los actores claves del proceso 

Tipo de indicador Proceso

Definición operativa
Número de informes preparados por las DPS/DAS 
que contiene un análisis de los indicadores de 
Monitoreo de la Estrategia

Unidad de medida Valor absoluto
Nivel de desagregación NA
RECOPILACIÓN DE LOS DATOS
Fuente de datos Reportes de monitoreo
Frecuencia Trimestral
Método de recolección de los datos Reportes mensuales de los SAI/ONGs
Instrumento para la recolección de los datos Instrumento de monitoreo
Responsable DIGECITSS/DPS
CONTROL DE CALIDAD DE LOS DATOS
Frecuencia NA
Método NA
Instrumentos NA
Responsable NA
ANÁLISIS DE LOS DATOS NA
Frecuencia Anual
Escala de valoración de los resultados Por definir

Responsable del análisis DIGECITSS/Dirección de Fortalecimiento 
de la DPS/DAS

Responsable de la divulgación NA
Audiencia DPS/DAS
Escenario para la discusión Reunión anual con las DPS-DAS

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA: 25/12/2016
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 ANEXO 2: ALGUNOS INSTRUMENTOS

Ministerio de Salud Pública
Dirección General de Control de las Infecciones de Transmisión Sexual y SIDA (DIGECITSS)

Formulario para el registro de capacitaciones y actividades comunitarias

Título de la actividad: _________________________________________Fecha:__________
Lugar: ____________________Duración en horas: ______Poblaciones participantes: _______

Nombre Sexo Edad Profesión Institución 
trabaja

Provincia de 
procedencia Teléfono Firma
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Ministerio de Salud Pública
Dirección General de Control de las Infecciones de Transmisión Sexual y SIDA (DIGECITSS)

Formulario para el consolidado de capacitaciones y actividades comunitarias

Mes y año del reporte: _____________________ Fecha:___________ Provincia:___________

Tipo de 
actividad

Título de la 
actividad

Fecha de la 
actividad

Número de 
participantes Profesión participantes

Inicio Fin M F Trans Médicos Enfer-
meras

Psicó-
logos

Conse-
jeros

Bioana-
listas

Trabajadores 
comunitarios
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Ministerio de Salud Pública
Dirección General de Control de las Infecciones de Transmisión Sexual y SIDA (DIGECITSS)

Instrumento de Monitoreo de la Implementación de la Estrategia

Fecha de aplicación: _____________Persona aplicó: _________Lugar donde se aplicó: ________

Este instrumento es un conjunto de hojas de excel entrelazadas que permite analizar las tendencias de 
los indicadores que provienen de registros administrativos en los puntos de prestación de servicios.
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