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INTRODUCCIÓN

Para el Ministerio de Salud (MSP) y en particular para el Programa VIH-SIDA, 
DIGECITSS, representa un desafío mejorar la calidad de vida de las personas 
con VIH/SIDA, por lo que se formulan y aportan herramientas para vigilar la 
calidad de la atención de los proveedores de los servicios de salud.

Es en este sentido que se elabora esta Guía de Supervisión Nacional, la cual 
ha sido desarrollada tomando como base la “Guía Nacional para el Manejo 
de la Infección por VIH de la República Dominicana, 2013” por un equipo 
técnico conformado por especialistas, profesionales de la salud que brindan 
la atención integral en los diferentes servicios, técnicos de las Direcciones 
Provinciales de Salud, asi como representantes de la sociedad civil y agencias 
cooperantes, bajo la conducción de la Dirección General de Control de las 
Infecciones de Transmisión Sexual y SIDA, DIGECITSS, en su rol de rector 
de las acciones contra el VIH/SIDA dentro del Ministerio de Salud Pública.

Actualmente, la gestión de los servicios públicos de salud en el país está orientada a 
lograr la satisfacción del usuario con eficiencia y eficacia en todos sus procesos, 
a fin de obtener resultados favorables y un impacto real para elevar el nivel 
de salud y calidad de vida de la población usuaria de las redes de servicios de 
salud.

En este proceso de gestión juegan un papel fundamental la supervisión, el 
monitoreo y la evaluación, elementos de gran relevancia en el ciclo de planificación 
estratégica y operativa de los servicios de salud

Para la supervisión se hace necesario conceptualizar adecuadamente el proceso 
y definir una metodología adecuada para su aplicación en forma clara. Como 
herramienta de trabajo, se presentan los elementos técnicos necesarios y al final, 
una propuesta para elaborar un plan de mejora y así garantizar servicios de 
calidad en VIH/SIDA en la República Dominicana, 
 





ABREVIATURAS

ARV:   Antirretrovirales

CDC-RD:  Centro de Control de Enfermedades 
   en la República Dominicana

DIGECITSS:  Programa VIH-SIDA

DPS:   Dirección Provincial de Salud

MSP:   Ministerio de Salud Pública

OMS:   Organización Mundial de la Salud

PEN:   Plan Estratégico Nacional

PLANDES:  Plan Decenal de Salud

PS:   Prueba de Sensibilidad

PVVS:  Personas viviendo con el VIH 

SAI:  Servicio de Atención Integral en VIH/SIDA

SIDA:   Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 

SRS:   Servicio Regional de Salud

SUGEMI:  Sistema Único de Gestión de Medicamentos e Insumos

TARGA:   Terapia Antirretroviral de Gran Actividad

TB/VIH:   Coinfección TB y VIH



TB:   Tuberculósis

TPI:   Terapia Preventiva con Isoniacida

USAID:  Agencia Internacional para el Desarrollo 
   de los Estados Unidos

VIH:   Virus de Inmunodeficiencia Humana



CONTEXTO

La Rectoría del Sistema Nacional de Salud está a cargo del Ministerio de 
Salud Pública,MSP, y sus expresiones territoriales locales y técnicas; entendida 
esta rectoría como la capacidad política del MSP, máxima autoridad nacional 
en aspectos de salud, para regular la producción social de la salud, dirigir 
y conducir políticas y acciones sanitarias; concertar intereses; movilizar 
recursos de toda índole; vigilar la salud y coordinar acciones de las 
diferentes instituciones públicas y privadas y de otros actores sociales 
comprometidos con la producción de la salud, para el cumplimiento de 
las políticas nacionales de salud   

Los aspectos de vigilancia de la salud, lo que implica el monitoreo así 
como los aspectos de evaluación de la estructura, de los procesos y de 
los resultados en áreas de importancia estratégica como políticas, planes, 
programas, servicios y calidad de la atención, así como desarrollo de la 
investigación científica, están claramente incluidos en la definición del rol 
rector del Ministerio de Salud Pública .

La provisión de servicios de Salud Colectiva o Programas de Salud Pública 
son gestionados por el Ministerio de Salud Pública a través de sus 
instancias técnicas centrales y las Direcciones Provinciales de Salud (DPS) 
como expresiones territoriales desconcentradas, las que además son 
depositarias del rol rector del Ministerio y como tal son responsables de 
la vigilancia del cumplimiento de los reglamentos técnicos, las normas y 
guías nacionales de atención .

Los servicios de salud de la red pública están a cargo del Sistema Nacional 
de Salud a través de los Servicios Regionales de Salud (SRS), éstos son 
responsables del monitoreo de los aspectos de producción, productividad, 
oportunidad, organización de los servicios de atención a las personas y 
su infraestructura, así como la administración y funcionamiento de las 
redes de servicios de salud, el cumplimiento del Plan Básico, entre otros 
aspectos operativos del proceso de provisión de servicios de atención a las 
personas, y comparte responsabilidad de monitoreo con las Direcciones 
Provinciales de salud en aspectos de calidad de los servicios lo que incluye 
satisfacción de usuarios.
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Esto se enmarca en la Ley No. 123-15, promulgada recientemente por el 
Poder Ejecutivo, que crea el Servicio Nacional de Salud, SNS, por lo que 
el Ministerio de Salud Pública se dedicará solo a la rectoría del sistema, 
en tanto que el Servicio Nacional de Salud tendrá bajo su responsabilidad 
los Servicios Regionales de Salud (SRS), los cuales se componen de los 
servicios de atención de carácter público.

Para la prestación de servicios de salud, la atención a las personas con 
VIH/SIDA se brinda sólo en el nivel especializado de mayor complejidad 
dentro de la estructura de la red pública, siendo estos los hospitales 
provinciales y regionales.

Con  relación al Sistema de Información, el MSP cuenta con el sub sistema 
de vigilancia epidemiológica, desarrollado por la Dirección General de 
Epidemiologia en el nivel central y por las Direcciones Provinciales de 
Salud.

Así mismo, se cuenta también con el sistema de información electrónico 
denominado “Sistema Único de Atención a las Personas con VIH/SIDA”, 
que registra la provisión de los servicios de atención integral a las 
personas con VIH/SIDA, administrada por el Servicio Nacional de Salud, 
pero éste no incluye toda la información programática necesaria para la 
evaluación del cumplimiento de la Guía Nacional para el Manejo de la 
Infección por VIH, requiriéndose para esto, la observación y revisión de 
los expedientes clínicos.

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio planteados por la Organización 
de las Naciones Unidas y la Estrategia Nacional de Desarrollo de la República 
Dominicana-2030, establecen garantizar el derecho de la población al 
acceso de un modelo de atención integral, con calidad y calidez, que 
privilegie la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.

En ese marco, el Plan Estratégico Nacional (PEN) para la Atención a las 
ITS/VIH y SIDA-2015-2018 plantea ser una respuesta nacional que asegura 
el acceso universal a los servicios de educación, prevención y atención 
para el control de las ITS/VIH y SIDA de alta calidad y calidez, eliminando 
el estigma y la discriminación, amparado en el respeto de los derechos 
humanos, con una coordinación multisectorial sostenible y efectiva.
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Para lograr todos estos objetivos se requieren implementar acciones 
coordinadas con la Direcciones Provinciales de Salud y Direcciones de 
Área de Salud (DPS/DAS) y los Servicios Regionales de Salud (SRS), y de 
este modo, lograr brindar una atención de calidad a los pacientes VIH de 
los Servicios de Atención Integral (SAI). Esto conllevaría a la supervisión 
sistemática de los prestadores de servicios para que actúen apegados a las 
normas, guías y protocolos de atención. 

A raíz de la separación de funciones dada por la reorganización del sistema 
de salud, la DIGECITSS, dependencia del Ministerio de Salud Pública, se 
dedica a sus funciones de rectoría que le competen según la nueva estructura 
organizacional del Ministerio.

Desde el ámbito central es responsable de la regulación y conducción de 
las políticas sobre VIH/SIDA en República Dominicana, elabora los 
instrumentos para la vigilancia del cumplimiento de las normas, guías y 
protocolos nacionales por los prestadores de servicios de salud, y para su 
aplicación se apoya en las Direcciones Provinciales de Salud y las direcciones 
municipales del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo.

En ese marco, la DIGECITSS desarrolla esta Guía de Supervisión a los 
Servicios de Atención Integral en VIH/SIDA, como herramienta para la 
vigilancia del cumplimiento de su Guía Nacional para el Manejo de la 
Infección por VIH .

Este documento está estructurado conforme a la citada Guía Nacional 
para el Manejo de la Infección por VIH, y cuenta con instrumentos y sus 
instructivos para supervisar la atención a adultos y la atención pediátrica 
en VIH/SIDA, así como, la prevención de la transmisión materno infantil 
del VIH y profilaxis post exposición al VIH.





SUPERVISIÓN CLÍNICA

La supervisión es una metodología de capacitación, enseñanza–aprendizaje, 
que busca mejorar la eficiencia y efectividad del recurso humano.

La supervisión capacitante se refiere al acompañamiento y orientación del 
desempeño de otros y transferencia de conocimientos, actitudes y destrezas 
esenciales para el logro de los objetivos.

Es un proceso de asesoría técnica donde el supervisor:
• Recopila información actualizada sobre el cumplimiento esperado y las 

dificultades identificadas;
• Analiza el cumplimiento alcanzado y lo compara con el esperado; y
• Toma, si es necesario, acciones correctivas o complementarias para lograr 

los objetivos y metas.

La Figura 1 muestra los conceptos de la supervisión.

Figura 1
Proceso para mejorar la calidad de la atención
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Funciones básicas del supervisor

• Realizar educación continua en el servicio.
• Detectar problemas en forma proactiva y en el menor tiempo posible; y 

toma de medidas correctivas cuando es necesario.
• Preparar los informes de supervisión para entregar a los supervisados, 

a las autoridades del área y a todas aquellas instituciones relacionadas, 
incluyendo representantes de la comunidad.

• Promover las políticas y estrategias del programa de VIH/SIDA y sus metas 
y mantener a las autoridades de salud y sociedad civil informadas.

• Motivar el apoyo de las autoridades de salud y sociedad civil e informar de 
cómo dichas decisiones y colaboración podrían incidir en procesos claves 
del programa.

Perfil del supervisor(a) 

• Profesional de la salud que labora en el Ministerio de Salud, en el nivel 
central o en la Dirección Provincial de Salud designado a supervisar la 
calidad de la atención en VIH/SIDA

• Con experiencia en el tema a supervisar/competencias técnicas 
• Conocimiento del trabajo y responsabilidades 
• Conocimiento y capacidad para tomar decisiones y orientar acciones 

correctivas
• Actitud positiva hacia la mejora y para resolver problemas 
• Habilidad para ayudar a planificar y motivar al personal de salud hacia la 

mejora. 
• Comportamiento respetuoso y ético. En caso del supervisor local que maneja 

información de los pacientes, éste debe firmar acuerdo de confidencialidad.

Niveles de supervisión del nivel central al desconcentrado (DPS)

Este procedimiento será utilizado por técnicos supervisores del nivel central 
de la DIGECITSS para el desarrollo del trabajo de las Direcciones Provinciales 
de Salud con el propósito de verificar que las funciones de este nivel se 
efectúan de acuerdo a las designaciones establecidas.
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Esta acción da cumplimiento a la misión de la DIGECITSS dependiente 
del Vice Ministerio de Salud Colectiva, en el marco de la separación de 
funciones del Ministerio de Salud Pública. Proporciona al Nivel Central 
los elementos básicos técnicos y administrativos requeridos para llevar 
a cabo una supervisión y mejorar la calidad de las intervenciones de la 
DIGECITSS en las DPS.

Las DPS son el brazo ejecutor de las actividades fundamentales de los 
programas de salud colectiva, como lo es el de VIH/SIDa.

La supervisión del Nivel Central al desconcentrado se realiza mediante 
una visita en su lugar de trabajo al personal técnico designado en la 
Dirección Provincial de Salud, DPS.

Nombre del Procedimiento

Supervisión y Asesoría a la Dirección Provincial de Salud, Programa de 
VIH/SIDA.

Funciones de la Dirección Provincial de Salud  

• Conducir la coordinación de la DIGECITSS en el ámbito de su responsabilidad.
• Supervisar y evaluar la ejecución del programa mensualmente e informar al 

nivel central.
• Difundir y vigilar la aplicación de las normas y guías de procedimientos 

para el control del VIH/SIDA en la red de servicios de salud en el ámbito 
de la provincia y/o Área de Salud del Distrito Nacional.

• Elaborar y ejecutar el plan operativo anual para la prevención y control 
del VIH de su área de competencia. 

• Colaborar en la capacitación al personal de salud de los establecimientos 
de su área de influencia.

• Elaborar informes estadísticos y sobre la situación del VIH/SIDA por 
áreas territoriales de su competencia (diagnostico situacional). 

• Ejecutar las auditorias de cumplimiento de atención en salud en coordinación 
con el nivel central a pacientes con VIH/SIDA y promueve la mejora continua 
de los procesos en coordinación con el Servicio Regional de Salud.
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• Desarrollar estrategias de educación para la salud, dirigidas a mejorar la 
salud y la calidad de vida de las personas.

• Apoyar el desarrollo de investigaciones operacionales en el control del 
VIH/SIDA.

• Establecer coordinaciones para la operatividad del Programa de VIH con 
otras instituciones que realizan actividades en este tema, Servicio Regional 
de Salud, Departamento de Salud de la Dirección General de Prisiones, 
Municipios, Dispensarios de las Iglesias, Sector Privado, ONG y otras, que 
se encuentren en el área de influencia de la provincia y/o área del Distrito 
Nacional.

• Desarrollar actividades concertadas con otros programas de salud pública: 
PNCT, CENCET, PAI, Salud Escolar, DIGPRES, etc.

Las funciones indicadas son el marco de referencia para realizar la super-
visión del Nivel Central al Nivel de Provincia/ Área, ya que ellas contienen 
las responsabilidades de este nivel.

OBJETIVO DE LA SUPERVISIÓN DEL NIVEL CENTRAL AL 
DESCONCENTRADO

Vigilar la calidad de la atención mediante la supervisión técnico adminis-
trativa al Programa de VIH y en cumplimiento de la normativa vigente.

Para desarrollar la Supervisión, esta Guía orienta a los técnicos del Nivel 
Central y del Nivel desconcentrado, la cual debe ser del dominio de quienes 
ejecutan esta labor técnico-administrativa.

Supervisión en el ámbito de prestación de servicios de salud

La supervisión como proceso de capacitación permite desarrollar conoci-
mientos y modificar actitudes.

Esta supervisión es realizada por personal designado de las direcciones 
provinciales de la salud (DPS) al personal de salud que provee los Servicios 
de Atención Integral a Personas con VIH/SIDA.
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La supervisión de la DPS a los proveedores de servicios de salud se 
realiza mediante las siguientes acciones

• Visita al personal de salud en su lugar de trabajo habitual (establecimiento 
de salud) 

• Entrevista al equipo de salud
• Verifica la disponibilidad de suministros
• Se observa la atención que se brinda al paciente
• Evalúa la forma en que el servicio está organizado para ejecutar las tareas 

y actividades para brindar la atención en VIH.
• Investiga con los instrumentos establecidos la calidad de la atención
• Realiza reunión de grupo de socialización de los hallazgos y elabora plan 

de mejora conjunto.

OBJETIVOS DE LA SUPERVISIÓN EN EL ÁMBITO DE LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

• Fortalecer la capacidad técnica del recurso humano para lograr las metas 
del programa.

• Identificar áreas críticas y las mejoras para asegurar el cumplimiento de 
la normativa.

Durante la visita se realiza un levantamiento de expedientes y en una 
muestra de éstos se aplica el instrumento de supervisión clínica, a fin de 
revisar el cumplimiento de las guías de atención.

Técnica de muestreo 

Para la valoración del cumplimiento se plantea seleccionar de forma aleatoria 
al menos 5 expedientes clínicos de pacientes nuevos en el último año por 
población evaluada

Se aprovecha la oportunidad para realizar entrevistas a los pacientes con 
VIH/SIDA que acuden al SAI, a fin de valorar el nivel de satisfacción de la 
atención recibida en el establecimiento de salud.
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Luego de haber concluido la revisión de los expedientes clínicos, se procederá 
a realizar una reunión de trabajo con el personal de salud responsable del 
SAI y autoridades locales del establecimiento de salud, con la finalidad 
de dar a conocer los logros alcanzados, áreas críticas identificadas y las 
recomendaciones del equipo supervisor, estableciendo planes de trabajos 
conjuntos, dirigidos al mejoramiento del servicio de salud.

Se firma la guía de supervisión, dejando una copia en el establecimiento 
de salud y especificando la fecha de la próxima visita, con la finalidad de 
realizar el seguimiento a las recomendaciones acordadas.

Se incluyen los instrumentos de supervisión de los componentes o nivel 
de especialización a quienes está dirigida la atención en VIH y sus 
correspondientes instructivos, cada instrumento tiene un número 
determinado de secciones y de estándares a cumplir de acuerdo a las 
particularidades de cada área. Cada instrumento contiene además, luego 
de la valoración del cumplimiento de los estándares normativos, secciones 
sobre capacitación de los proveedores de la salud, capacidades diagnósticas, 
realización de actividades de IEC y grupos de apoyo e información sobre 
alcance de los indicadores del Programa registrados en el último informe 
realizado. Esta información se registra con la finalidad de complementar 
el análisis de desempeño y facilitar la elaboración del plan de mejora.

 

La supervisión debe realizarse en un ambiente de cordialidad y confianza que permita 
un buen intercambio de opiniones y una mayor disposición a los cambios.  
Que permita un buen intercambio de opiniones y una mayor disposición a los cambios. 
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Finalmente, se incluye una sección de observaciones, conclusiones y 
acuerdos o compromisos asumidos, firmas del supervisor y de la Encargada 
del SAI, así como, fecha prevista para la próxima visita.

De igual forma, se incluyen datos generales del establecimiento de salud, 
los cuales son de manejo del nivel local y pueden ayudar en el análisis de 
las capacidades y del desempeño del centro de salud.

Al final de cada componente evaluado se valora el cumplimiento de los 
estándares de la siguiente forma: sume la cantidad de estándares cumplidos 
por paciente, es decir que estuvieron presentes, y divídalos entre el total 
de estándares evaluados, esto se multiplica por 100 y obtendrá el 
cumplimiento por expediente; luego promedie el cumplimiento del total 
de expedientes evaluados. En la herramienta (anexo 3) se adiciona también 
una fila para valorar el cumplimiento por ítem evaluado, esto permite 
identificar en donde se puede estar fallando, posibilitando el direcciona-
miento de acciones de mejora.

Personas adultas con VIH/SIDA 

En el Anexo 3 se dispone del instrumento para evaluar el cumplimiento 
de la atención a adultos, conforme la Guía Nacional para el Manejo de la 
Infección por VIH.

Para evaluar la atención de los pacientes adultos con VIH en seguimiento, 
seleccione aleatoriamente y evalúe cinco (5) expedientes de pacientes nuevos 
en seguimiento clínico, registrados en el último año. De cada uno de éstos, 
verifique el registro de las siguientes informaciones:
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Sección 1

PERSONAS ADULTAS CON VIH EN SEGUIMIENTO
Evaluación Basal Paciente con VIH en Seguimiento: 
Instrucciones Metodológicas: 
Seleccione aleatoriamente y evalúe 
cinco expedientes de pacientes nuevos 
en seguimiento clínico, registrados en 
el último año.

1 2 3 4 5

Sexo: Registre M, si es masculino y F, 
si es femenino.
Edad: Registre número de años 
cumplidos.
Tiempo diagnóstico: Registre tiempo 
transcurrido en años desde el 
diagnostico.
Orientación Sexual: Registre He, si es 
heterosexual, Ho, si es homosexual, 
Bi, si es bisexual y As, si es asexual.
Instrucciones: 
Colocar en la casilla correspondiente los códigos: 1=Sí, 0=No, NA=No aplica.

Registra la verificación de las siguientes indicaciones de pruebas de laboratorio basales:
1 Hemograma completo:    

2 Prueba de diagnóstico y 
confirmación VIH

3

Indicación Pperfil bioquímico 
(glicemia, urea, colesterol, 
triglicéridos, bilirrubina, AST, ALT, 
glucosa, amilasa, lipasa: 

4 Indicación Función Renal 
(aclaramiento de la creatinina)

5 Serología de sífilis, VHB, VHC y 
toxoplasmosis 

6 Citología cervical o anal, según sea 
necesario

7 Exáamen de Orina: 
8 Prueba de embarazo

9 Indicación recuento de células de 
CD4:

10 Indicación Carga Viral (CV):

11 Historia Clínica incluye examen 
físico completo: 

12 Registro Peso

12
Plan de Supervisión Clínica de la Atención Integral en VIH/SIDA



Sección 1

PERSONAS ADULTAS CON VIH EN SEGUIMIENTO
Evaluación Basal Paciente con VIH en Seguimiento: 
Instrucciones Metodológicas: 
Seleccione aleatoriamente y evalúe 
cinco expedientes de pacientes nuevos 
en seguimiento clínico, registrados en 
el último año.

1 2 3 4 5

Sexo: Registre M, si es masculino y F, 
si es femenino.
Edad: Registre número de años 
cumplidos.
Tiempo diagnóstico: Registre tiempo 
transcurrido en años desde el 
diagnostico.
Orientación Sexual: Registre He, si es 
heterosexual, Ho, si es homosexual, 
Bi, si es bisexual y As, si es asexual.
Instrucciones: 
Colocar en la casilla correspondiente los códigos: 1=Sí, 0=No, NA=No aplica.

13 Registro Signos vitales
14 Valoración uso de drogas inyectables:
15 Valoración enfermedad psiquiatrica:

16 Evaluación de la disposición 
del paciente a iniciar TARV

17 Evaluación de uso de otros 
medicamentos:  

18 Evaluación de uso de medicinas 
tradicionales y hierbas medicinales:  

19
Detección de TB en sintomático 
respiratorio (Rx Tórax, baciloscopia y 
cultivo, si es necesario):

20
En caso de infecciones oportunistas, 
independiente del conteo de CD4, se 
indicó TMP-SMX:  

21 Determinación estadio clíinico  

22 Referimiento/Evaluación 
de consejeria:

23 Se cita a paciente en 30 dias o 
menos, según criterio médico:

13
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Sección 1

PERSONAS ADULTAS CON VIH EN SEGUIMIENTO
Evaluación Basal Paciente con VIH en Seguimiento: 
Instrucciones Metodológicas: 
Seleccione aleatoriamente y evalúe 
cinco expedientes de pacientes nuevos 
en seguimiento clínico, registrados en 
el último año.

1 2 3 4 5

Sexo: Registre M, si es masculino y F, 
si es femenino.
Edad: Registre número de años 
cumplidos.
Tiempo diagnóstico: Registre tiempo 
transcurrido en años desde el 
diagnostico.
Orientación Sexual: Registre He, si es 
heterosexual, Ho, si es homosexual, 
Bi, si es bisexual y As, si es asexual.
Instrucciones: 
Colocar en la casilla correspondiente los códigos: 1=Sí, 0=No, NA=No aplica.

24

Para estar en seguimiento cumple: 
criterio clíinico, inmunolóogico, 
virológico, no es mujer embarazada, 
no existe coinfeccióon con VHB, 
VHC y/o TB, no tiene nefropatíia ni 
cardiopatíia complicada

25 Registra evaluación clínica al menos 
cada tres meses

26 Conteo de CD4 cada seis meses
27 Carga Viral (CV) cada seis meses

28

Evaluación de factores psicológicos, 
emocionales, familiares, laborales y 
sociales, asociados a la adherencia y 
en caso necesario, referimiento

29
Registro de recomendaciones y 
conductas de interconsulta, en caso 
necesario

Total estándares cumplidos

Luego, para evaluar la atención de los pacientes en tratamiento antirretroviral, 
seleccione aleatoriamente y evalúe cinco expedientes de pacientes nuevos en 
TARV registrados en el último año. De cada uno de éstos, verifique el registro 
de las siguientes informaciones:

14
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Sección 2

Evaluación Basal  Personas con VIH/SIDA en Tratamiento Antirre-
troviral: 
Instrucciones Metodológicas: 
Seleccione aleatoriamente y evalúe 
cinco expedientes de pacientes nuevos 
en TARV, registrados en el último año

1 2 3 4 5

Sexo: Registre M, si es masculino y F, 
si es femenino
Edad: Registre número de años 
cumplidos.
Tiempo diagnóstico: Registre tiempo 
transcurrido en años desde el 
diagnostico.
Orientación Sexual: Registre He, si es 
heterosexual, Ho, si es homosexual, 
Bi, si es bisexual y As, si es asexual.
Instrucciones: 
Colocar en la casilla correspondiente los códigos: 1=Sí, 0=No, NA=No aplica.

Registra la verificación de las siguientes indicaciones de pruebas de laboratorio basales:
1 Hemograma completo:    

2 Prueba de diagnóstico y 
confirmación VIH

3

Indicación Pperfil bioquímico 
(glicemia, urea, colesterol, 
triglicéridos, bilirrubina, AST, ALT, 
glucosa, amilasa, lipasa: 

4 Indicación Función Renal 
(aclaramiento de la creatinina)

5 Serología de sífilis, VHB, VHC y 
toxoplasmosis 

6 Citología cervical o anal, según sea 
necesario

7 Exáamen de Orina: 
8 Prueba de embarazo

9 Indicación recuento de células de 
CD4:

10 Indicación Carga Viral (CV):

11 Historia Clínica incluye 
examen físico completo: 

12 Registro Peso
13 Registro Signos vitales

15
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Sección 2

Evaluación Basal  Personas con VIH/SIDA en Tratamiento Antirre-
troviral: 
Instrucciones Metodológicas: 
Seleccione aleatoriamente y evalúe 
cinco expedientes de pacientes nuevos 
en TARV, registrados en el último año

1 2 3 4 5

Sexo: Registre M, si es masculino y F, 
si es femenino
Edad: Registre número de años 
cumplidos.
Tiempo diagnóstico: Registre tiempo 
transcurrido en años desde el 
diagnostico.
Orientación Sexual: Registre He, si es 
heterosexual, Ho, si es homosexual, 
Bi, si es bisexual y As, si es asexual.
Instrucciones: 
Colocar en la casilla correspondiente los códigos: 1=Sí, 0=No, NA=No aplica.

14 Valoración uso de drogas inyectables:
15 Valoración enfermedad psiquiatrica:

16 Evaluación de la disposición 
del paciente a iniciar TARV

17 Evaluación de uso de otros 
medicamentos:  

18 Evaluación de uso de medicinas 
tradicionales y hierbas medicinales:  

19
Detección de TB en sintomático 
respiratorio (Rx Tórax, baciloscopia y 
cultivo, si es necesario):

20
En caso de infecciones oportunistas, 
independiente del conteo de CD4, se 
indicó TMP-SMX:  

21 Determinación estadio clíinico  

22 Referimiento/Evaluación 
de consejeria:

23 Se cita a paciente en 30 dias o menos, 
según criterio médico:

Total estándares cumplidos
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Sección 3 TRATAMIENTO 
ANTIRRETROVIRAL ADULTOS 1 2 3 4 5

1

Inicio de tratamiento con esquema 
de primera línea:  TDF+3TC+EFV o 
AZT+3TC+EFV  o ABC+3TC+EFV 
o TDF+3TC+LOP/RIT o AZT+3T-
C+NVP

2
Esquema utilizado corresponde a 
condiciones del paciente 
(nivel de Hb, función renal, trastornos 
psiquiátricos o del SNC, etc.)

3 En caso negativo, está justificado.  
Especifique:____________________

Sección 3.1 FALLO A LA TERAPIA 
ANTIRRETROVIRAL 1 2 3 4 5

1 Tiempo de TARV mayor de 6 meses 

2
Se descartó problemas de dosificación, 
provisión, adherencia, interacciones 
farmacológicas, o efectos de 
vacunaciones

3
Realización de CV y de no estar 
disponible, conteo de CD4 

4 Identificación Tipo Fallo

Sección 3.2 TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL 
SEGUNDA LÍNEA 1 2 3 4 5

1 Cumplimiento de criterios para 
dar TARV de segunda línea

2

Esquema utilizado corresponde a 
criterios establecidos: Si utilizó AZT, 
utilizar TDF+3TC o FTC+LPV/r; 
si utilizó TDF, utilizar AZT+3TC o 
FTC +LPV/r o ATV/r. Si utilizó 3TC, 
mantenerlo. 

Sección 3.3 TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL 
TERCERA LINEA O RESCATE 1 2 3 4 5

1
Cumplimiento de criterios para dar 
TARV de tercera línea: TDF+3T-
C+DRV/r o ABC+3TC+DRV/r o 
TDF+3TC+RAL

2 Realización de prueba de genotipo

3 Esquema utilizado es autorizado por 
la DIGECITSS

Total estándares cumplidos
17
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Sección 4 MONITOREO A LA TARV 1 2 3 4 5

1 Registra evaluación clínica a las 3 y 6 semanas de 
inicio de la TARV 

2 Registra evaluación clínica al menos cada 
dos meses después de estar estable 

3 Indicación de conteo de CD4 en la primera evaluación 
clínica y al iniciar TARV

4 Registro de conteo de CD4  cada seis meses y 
segun se requiera

5 Indicación de carga Viral (CV) en la primera 
evaluación clínica

6 Registro de carga Viral (CV) cada seis meses y 
segun se requiera

7 Indicación y reporte de hemograma completo en 
la primera evaluación clínica y al iniciar TARV  

8 Hemograma de control según se requiera     

9
Indicación y reporte de glicemia, bilirrubina, 
AST, ALT y Función Renal (aclaramiento de la 
creatinina) al inicio y cada seis meses

10
Indicación y reporte de colesterol, triglicéridos, amilasa, 
lipasa, lactato y electrolitos séricos, en la primera 
evaluación, luego cada año en casos de síntomas o 
conforme el esquema instaurado (por ejemplo IP).

11
Indicación y reporte de prueba de embarazo en la 
primera evaluación clínica, al iniciar TARV y según 
se requiera:    

12
Indicación de citología cervical en mujeres y anal 
en hombres, según el caso, en la primera evaluación 
clínica, cada seis meses y según se requiera:

13

Evaluación de factores psicológicos, emocionales, 
familiares, laborales y sociales, asociados a la 
adherencia  y en caso necesario referimiento, una 
vez al año o a requerimiento del paciente o ante 
identificación de algún signo de alarma por el 
personal de salud

14
En caso de presencia de efectos adversos o 
toxicidad, sustituyó el medicamento conforme 
Guías de Atención

15
Registra educación y seguimiento, asociado a la 
adherencia, tolerancia y respuesta al tratamiento 
cada seis meses

16 Registra recomendaciones y conductas 
de interconsulta, en caso necesario

Total estándares cumplidos
18
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Sección 5 COINFECCION VIH/VHB o VHC 1 2 3 4 5

1
En caso de confección VIH/VHB, inicio TARV 
independiente del conteo de CD4, con esquema 
que incluya TDF + 3TC (preferible TDF+3TC (o 
FTC) + EFV)

2
En caso de confección VIH/VHC, inicio TARV 
independiente del conteo de CD4 (preferible TDF 
+ 3TC + EFV o TDF+3TC+LOP/r o ATV/r). NVP 
contraindicado

Total estándares cumplidos

Sección 6 COINFECCION TB/VIH 1 2 3 4 5

1
Inicio TARV independiente del conteo de CD4, 
con esquema que incluya EFV (preferible TD-
F+3TC (o FTC) + EFV o Ral )

2
En caso de intolerancia al EFV, se administraron 
esquema recomendados (AZT+3TC +ABC o 
AZT+3TC+TDF o Ral)

3 Sustitución de rifampicina por rifabutina en caso 
de TARV que incluya IP

Total estándares cumplidos

Sección 7 PROFILAXIS DE INFECCIONES 
OPORTUNISTAS EN EL ADULTO 1 2 3 4 5

1 Aplicación de profilaxis Primaria con TMP-SMX 
para PCP  ante CD4 <200 cels

2
Aplicación de profilaxis primaria con TMP-SMX 
para toxoplasmosis ante CD4 <100 cels, conforme 
Guía Atención 

3
Interrupción profilaxis primaria ante CD4 >200 
cel/mm3 por masmás de 6 meses y aumento 
sostenido de la CD4 en tres medidas consecutivas

4
Profilaxis de por vida con TMP-SMX ante diagnóstico 
previo de PCP con CD4 >200 cel/ul y uso de 
corticoides como coadyudante 

5 Aplicación de profilaxis primaria con azitromicina 
para Mycobacterium avium ante CD4 <50 cel/mm3

6 Aplicación de profilaxis con isoniacida 
al descartar TB activa

7 En caso de coinfección TB/VIH, aplicación de Terapia 
Preventiva con TMP-SMX independiente conteo CD4

8 Interrupción TMP-SMX ante criterios establecidos  
(si se mantiene CD4 por encima de 200 cels/mm 
en dos o tres mediciones consecutivas)

Total estándares cumplidos
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Sección 8 MANEJO DE LA INFECCIONES OPORTUNISTAS 
EN EL ADULTO 1 2 3 4 5

1
Realización de pruebas diagnósticas, por ejemplo 
ante sospecha de toxoplasmosis(IgG-IgM e 
imágenes del SNC) o ante sospecha de MAC 
(cultivos para micobacterias, biopsia y cultivo)

2 Tratamiento conforme indicado, 
correspondiente a IO diagnosticada

Total estándares cumplidos

Al finalizar las observaciones de los expedientes clínicos, analice los resultados 
obtenidos por población/componente evaluado y registre los resultados como 
sigue en el recuadro abajo: 

Sección Componente: Atención 
Adultos con VIH/Sida

Estándares 
evaluados

Estándares logrados
Número Porcentaje

Sección 1 Paciente con VIH en seguimiento 
Evaluación basal

27

Sección 2 Paciente con VIH en ARV
Evaluación basal

21

Sección 3 Tratamiento antirretroviral adultos 12
Sección 4 Monitoreo a la TARV 16
Sección 5 Coinfección VIH/VHB o VHC 2
Sección 6 Coinfección TB/VIH 3
Sección 7 Profilaxis de infecciones 

oportunistas en el adulto
8

Sección 8 Manejo de la infecciones 
oportunistas en el adulto

2

TOTAL ESTANDARES 95

Prevención Materno Infantil del VIH

En el Anexo 4, se dispone del instrumento para evaluar el cumplimiento 
de la atención para la prevención de la transmisión materno-infantil del 
VIH, conforme la Guía Nacional para el Manejo de la Infección por VIH .
Para evaluar la atención de las embarazadas con VIH, seleccione aleatoria-
mente y evalúe cinco (5) expedientes de parturientas con VIH/Sida, 
registradas en el último año. De cada uno de éstos, verifique el registro de 
las siguientes informaciones:
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Sección 1

EMBARAZADA CON VIH 
Evaluación Basal
Instrucciones: seleccione aleatoriamente y 
evalúe cinco expedientes de parturientas 
con VIH/SIDA registradas en el último año 

1 2 3 4 5

Tiempo diagnóstico: Registre tiempo 
transcurrido en años desde el diagnóstico 
Edad: Registre número de años cumplidos
Instrucciones: Colocar en la casilla correspondiente los códigos: 1=Sí, 0=No, 
NA=No aplica. 

Registra la verificación de las siguientes indicaciones de pruebas de laboratorio 
basales:  

1
Indicación de prueba de diagnóstico y 
confirmación VIH en la primera consulta 
prenatal:

2 Indicación de prueba de sífilis en 
la primera consulta prenatal

3 Indicación de hemograma completo:    

4
Indicación de Perfil bioquímico (glicemia, 
urea, creatinina, colesterol, triglicéridos, 
bilirrubina, AST, ALT, glucosa, amilasa, 
lipasa: 

5 Indicación de función Renal 
(aclaramiento de la creatinina) 

6 Indicación de serología de VHB, 
VHC y toxoplasmosis 

7 Indicación de Citologia cervical 

8 Historia Clínica incluye 
examen físico completo: 

9 Registro de peso 
10 Registro de signos vitales
11 Indicación de Examen de Orina: 
12 Registro de Prueba de embarazo
13 Indicación recuento de células de CD4:
14 Indicación Carga Viral (CV):
15 Valoración uso de drogas inyectables:
16 Valoración enfermedad psiquiátrica:

17 Evaluación de la disposición 
del paciente a iniciar TARV
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Sección 1

EMBARAZADA CON VIH 
Evaluación Basal
Instrucciones: seleccione aleatoriamente y 
evalúe cinco expedientes de parturientas 
con VIH/SIDA registradas en el último año 

1 2 3 4 5

Tiempo diagnóstico: Registre tiempo 
transcurrido en años desde el diagnóstico 
Edad: Registre número de años cumplidos
Instrucciones: Colocar en la casilla correspondiente los códigos: 1=Sí, 0=No, 
NA=No aplica. 

Registra la verificación de las siguientes indicaciones de pruebas de laboratorio 
basales:  

18 Evaluación de uso de 
otros medicamentos:  

19 Evaluación de uso de medicinas 
tradicionales y hierbas medicinales:  

20 Detección de TB en sintomático 
respiratorio (Rx Tórax y baciloscopia):

21 Determinación estadío clínico
22 Referimiento/evaluación por consejería: 

23 Se cita a paciente en 30 días 
o menos, según criterio médico: 

Total estándares cumplidos

Sección 2.1
TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL
Embarazada con VIH sin tratamiento previo, en etapa temprana del 
embarazo (manejo durante preparto, parto y post parto) o en etapa final 
del embarazo o en trabajo de parto (manejo durante parto y post parto)

1
Indicación del siguiente esquema de 
TARV: TDF(300mg)+3TC(300mg)+
EFV(600mg), una vez al día, vía oral

2
Como opción alternativa AZT
(300mg)+3TC (150mg)+NVP
(200mg),cada 12 horas, via oral

3 Indicación de TDF+3TC+Lop/rit o TDF/ 
3TC/Atazanavir/r, en caso adverso con EFV

4
En presencia de CD4 >250 cel./mm3, sus-
tituye NVP por Lopinavir/ritonavir (Lop/
rit), 2 tabletas cada 12 horas, via oral

5
En presencia de anemia severa (Hb<8 
gr.) sustituye el AZT por TDF y la NVP 
por Lop/rit.

6 Indicación de TDF+3TC+Lop/rit o TDF/ 
3TC/Atazanavir/r, en caso adverso con EFV
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Sección 2.2 Embarazada en TARV

1
Mantener medicación habitual en 
preparto. Durante el parto y post parto, 
mantener medicación de preparto 

Total estándares cumplidos
Sección 3 Tipo de Parto

1 Realización de cesárea

2

En caso de embarazadas con buena 
adherencia y CV indetectable o < 1000 
cel/mm, en el último trimestre del 
embarazo, se realiza parto vaginal: 

Total estándares cumplidos
Sección 4 Manejo del Niño Expuesto al VIH

1

Para el recién nacido de madre VIH, se 
indica AZT en suspensión, 2mg/Kgs de 
peso cada 6 horas, via oral, durante 6 
semanas, iniciando en las primeras 6-8 
horas post-parto, haya recibido la madre 
o no, pautas para la PTMI.

2 Baño inmediato con agua tibia y jabón
3 Consejería de alimentación (uso de fórmula)
4 Se hizo diagnóstico de sífilis congénita
5 Si presento sífilis congénita, fue tratado

6 Atención al niño expuesto al VIH realizado 
por pediatra o personal médico 

7 Esquema de vacunación conforme PAI

8 Diagnóstico de VIH (PCR-ADN) 
a las 6 semanas

9 Si el PCR-AND es positivo, se repite 
la prueba en otra muestra de sangre 

10 Si el PCR-AND es negativo, se repite 
la prueba a los 6 meses de vida

Total estándares cumplidos

Al finalizar las observaciones de los expedientes clínicos, analice los 
resultados obtenidos por población/componente evaluado y registre los 
resultados como sigue en el recuadro abajo:
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Sección
Componente: Prevención 

de la Transmisión Materno 
Infantil del VIH

Estándares 
evaluados

Estándares logrados

Número Porcentaje

Sección 1 EMBARAZADA CON VIH
EVALUACION BASAL 23

Sección 2 TRATAMIENTO 
ANTIRRETROVIRAL
Embarazada con VIH 
sin tratamiento previo

7

Sección 3 TIPO DE PARTO 2
Sección 4 MANEJO NÍÑO EXPUESTO 10

TOTAL ESTANDARES 40

Atención Pediátrica

En el Anexo 5, se dispone del instrumento para evaluar el cumplimiento de 
la atención pediátrica en VIH, conforme la Guía Nacional para el Manejo 
de la Infección por VIH.

Para evaluar la atención pediátrica en VIH, seleccione aleatoriamente y 
evalúe cinco (5) expedientes de niños con VIH registrados en el último año. 
De cada uno de éstos, verifique el registro de las siguientes informaciones:
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Sección 1

PACIENTE PEDIATRICO CON VIH/SIDA
Evaluación Basal: 
Instrucciones: seleccione aleatoriamente 
y evalúe cinco expedientes de niños con 
VIH registrados en el último año.

1 2 3 4 5

Sexo: Registre M, si es masculino y F, si es 
femenino
Edad: Registre número de años cumplidos
Fecha diagnóstico
Nacimiento por cesárea/parto: Registre C o P
Tiene Prueba diagnóstica de VIH: 
Especifique:____________________
Instrucciones: Colocar en la casilla correspondiente los códigos: 1=Sí, 
0=No, NA=No aplica. 

Registra la verificación de las siguientes indicaciones de pruebas 
de laboratorio basales:  

1 Hemograma completo:

2
Perfil bioquímico (glicemia, urea, creatinina, 
colesterol, triglicéridos, bilirrubina, AST, 
ALT, glucosa, amilasa, lipasa:

3 Función Renal (aclaramiento 
de la creatinina) al inicio

4 Serología de sífilis, VHB, VHC 
y toxoplasmosis

5 Exámen de Orina:
6 Indicación recuento de células de CD4:
7 Indicación Carga Viral (CV):

8
Historia Clínica completa que incluye 
examen físico, signos vitales, peso, talla 
y edad:

9 Esquema de vacunación completo:

10
Detección de TB en sintomático respiratorio:

Especifique prueba para detección de TB:
Total estándares cumplidos
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Sección 2 TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL PEDIATRICO

1

Cumple criterio de inicio TARGA:

1.Si es menor de 12 meses, inicio de 
TARGA, independientemente de la 
clínica, CD4 y CV

2. Si es mayor de 12 meses, inicio de 
TARGA si la CV es mayor de 100,000 
cel/ml, independientemente de la edad 
o si el niño es sintomático, estadio B o 
C. Si tiene porcentaje de CD4 menor de 
25% o si tiene de 1 a 3 años y el conteo 
de CD4 es menor o igual a 1000 células/
mm3 o de 3 a 5 años y el conteo de CD4 
es menor de 750 células/mm3. Si es 
mayor de 5 años y el conteo de CD4 es 
menor de 350 células/mm3. 

2 Inicio de TARGA con esquema de 
primera línea (AZT+ 3TC+NVP):

3

En caso de uso de la NVP, se monitorea 
el paciente estrechamente, sobre todo las 
primeras 6 semanas, se inicia con el 50% de 
la dosis diaria durante 2 semanas y luego se 
aumenta a dosis plena. 

4 En caso de no iniciar con esquema 
de primera línea, está justificado:

5
En caso de anemia (Hb < 8 grs.) o efectos 
secundarios al AZT, lo sustiuye por 
ABC+3TC+Lop/r

6 Si se inicia con ABC, una vez los niveles de 
Hb están a más de 8 gr, se sustituye por AZT

7

Si se inicia TARGA con hepatitis o 
insuficiencia hepática o presenta efectos 
secundarios a la NVP o requiere trata-
miento con rifampicina, si tiene más de 
10 kg o > 3 años, utiliza ABC+3TC+E-
FV o ABC+3TC+EFV. 

8
En caso de que no pueda usar EFV (< 
10kg, < 3 años o por toxicidad),  utiliza 
AZT+3TC+Lop/r o ABC+3TC+Lop/r

9
En caso de uso de Lop/r y coinfección 
con TB, sustituye la rifampicina por 
rifabutina
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Sección 2.1 FALLO A LA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL

1
Se descartó problemas de dosificación, 
provisión, adherencia, interacciones far-
macológicas, o efecto de vacunaciones 

2
El Fracaso del régimen administrado fue 
considerado por hallazgos de progresión de 
la enfermedad, según parámetros virológi-
cos, inmunológicos o clínicos

3
El fracaso del régimen administrado fue 
considerado por presencia de toxicidad 
o intolerancia

4 Se realizó Prueba de Resistencia
Sección 2.2 TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL SEGUNDA LINEA O RESCATE

1 Cumplimiento de criterios para dar 
TARV de segunda línea

2

Esquema utilizado corresponde a crite-
rios establecidos: Si ocurre fallo utili-
zando AZT+3TC+NVP o EFV, cambia a 
DDI+ABC+Lop/r o TDF+3TC+Lop/r o 
ABC+3TC+Lop/r

3
Si ocurre fallo utilizando AZT+3T-
C+Lop/r, cambia a AZT+3TC+NVP o 
EFV  o ABC+3TC+EFV

Total estándares cumplidos

Sección 3 MONITOREO DE LA TARV

1

Registra evaluación clínica del infante 
(detección de efectos secundarios), a las 
2, 4 y 8 semanas, luego cada mes hasta 
el año, de inicio del TARV

2
Registra evaluación clínica del niño 
(detección de efectos secundarios), cada 
2 meses, si hay respuesta terapéutica 
óptima.

3
En caso de presencia de efectos adversos 
o toxicidad, sustituyó el medicamento 
conforme Guías de Atención

4
Registra educación y seguimiento, 
evaluación adherencia, tolerancia y 
respuesta al tratamiento:

5

Evaluación de factores psicológicos, 
emocionales, familiares, laborales y 
sociales, asociados a la adherencia y 
en caso necesario referemiento
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6 Registra recomendaciones y conductas 
de interconsulta, en caso necesario

7 Conteo de CD4 en la primera 
evaluación clínica y al iniciar TARV

8 Conteo de CD4 cada seis 
meses y según se requiera

9 Carga Viral (CV) en la primera 
evaluación clínica

10 Carga Viral (CV) cada seis meses y 
según se requiera

11 Hemograma completo en la primera 
evaluación clínica y al iniciar TARV:

12 Hemograma cada seis meses 
y según se requiera  

13

Perfil bioquímico (glicemia, colesterol, 
triglicéridos, bilirrubina, AST, ALT, 
glucosa, amilasa, lipasa, lactato y 
electrolitos séricos en casos de síntomas: 

14 Función Renal (aclaramiento de la 
creatinina) al inicio y cada seis meses

Total estándares cumplidos

Al finalizar las observaciones de los expedientes clínicos, analice los resultados 
obtenidos por población/componente evaluado y registre los resultados 
como sigue en el recuadro abajo:

Sección
Componente: Prevención 

de la Transmisión Materno 
Infantil del VIH

Estándares 
evaluados

Estándares logrados

Número Porcentaje

Sección 1
PACIENTE CON VIH EN 
SEGUIMIENTO
EVALUACIÓN BASAL

11

Sección 2 TRATAMIENTO ANTIRRE-
TROVIRAL PEDIÁTRICO 16

Sección 3 MONITOREO A LA TARV 14
TOTAL ESTANDARES 41
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Profilaxis Post Exposición al VIIH

En el Anexo 6 se dispone del instrumento para evaluar el cumplimiento de 
la atención para la profilaxis post exposición del VIH, conforme la Guía 
Nacional para el Manejo de la Infección por VIH .

Para evaluar esta atención, seleccione evaluarán todos los expedientes con 
dicha exposición registrados en el último año. De cada uno de éstos, 
verifique el registro de las siguientes informaciones:

Sección 1
EXPOSICIÓN AL VIH
Evaluación Basal: Colocar en la casilla correspondiente los códigos: 1=Sí, 
0=No, NA=No aplica. 

1
Se toma muestra de sangre del personal 
expuesto para conocer estatus serológi-
co frente a VIH, VHB y VHC.

2 Se contactó médico de un SAI

3 Se recomiendan medidas de prevención 
para evitar contagio a terceros

Total estándares cumplidos
Sección 2 TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL 

1

Se inicia profilaxis post exposición si 
han transcurrido menos de 72 horas 
y la fuente está o se sospeche que esté 
infectada con medicación indicada, 
preferiblemente con 3TC/TDF o FTC 
durante 30 días. En el caso que la fuente 
sea conocida y este en ARV, colocar un 
IP preferible ATV/r o Lop/r

2 Si la respuesta es No, explique las razones: _______________________
_________________________________________________________

Total estándares cumplidos
Sección 3 MONITOREO DE LA EXPOSICION AL VIH

1
Se repitió la determinación serológica a 
VIH a los 3, 6 y 12 meses, de acuerdo a 
tiempo transcurrido de exposición.

Total estándares cumplidos

Al finalizar las observaciones de los expedientes clínicos, analice los resultados 
obtenidos por población/componente evaluado y registre los resultados 
como sigue en el recuadro abajo:
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Sección Componente: Profilaxis 
Post Exposición

Estándares 
evaluados

Estándares logrados
Número Porcentaje

Sección 1 EXPOSICIÓN LABORAL
EVALUACIÓN BASAL 3

Sección 2 TRATAMIENTO 
ANTIRRETROVIRAL 2

Sección 3 MONITOREO EXPOSICIÓN 
LABORAL 1

TOTAL ESTANDARES 6

Valoración del cumplimiento de los estándares establecidos 
en la Guía Nacional para el Manejo de la Infección por VIH

Luego, proceda a realizar la valoración del cumplimiento de todos los 
componentes de la atención en VIH en el establecimiento de salud, como 
sigue:

Valoración del cumplimiento en el establecimiento de salud

Estándares para la calificación 
de los establecimientos de salud 

en atención en VIH/SIDA

Total de 
Estándares 
evaluados

Estándares logrados

Número Porcentaje

Atención Integral a adultos 95
Prevención de la Transmisión 
Materna de VIH 40

Atención Pediátrica 41
Profilaxis Post Exposición al VIH 6

Total 183

El estándar esperado se establece en la unidad de medida o indicador 
planteado para evaluar el manejo estandarizado de la atención en VIH/
Sida en el establecimiento de salud, como sigue:
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Indicador

MANEJO CLÍNICO ESTANDARIZADO  VIH/SIDA

INDICADOR FUENTE DE 
VERIFICACIÓN CALIFICACIÓN TIPO DE 

INDICADOR

Se realiza manejo 
estandarizado de la 
atención en VIH/
SIDA en el estable-
cimiento de salud

Instrumentos 
de supervisión 
aplicados

El 60% de las historias 
clínicas revisadas cumplen 
al menos con el 80% de 
ítems que evalúan el manejo 
estandarizado del VIH/
SIDA en el establecimiento 
de salud en el último año

Excluyente
NA     SI      NO

Elementos a considerar para la supervisión

• Guía e instrumentos de supervisión estandarizada
• Calendario de supervisión: Fecha, lugar, responsable, persona de contacto 

(nombre, teléfono y correo electrónico). 

La fecha y el objetivo de la supervisión deben ser comunicados con anterioridad 
al supervisado, de modo que se esté seguro de encontrar al supervisado y no 
se interfiera con otras actividades programadas localmente, además, el super-
visado programe su tiempo para la visita, identifique sus problemas y prepare 
su documentación. 

• Transporte 
• Informes anteriores de supervisiones efectuadas 
• Información de apoyo (guías, normas, instrumentos de recolección datos, 

estadísticas, otros). 

Periodicidad de la supervisión

El Cronograma de Supervisión estará sujeto a necesidades sin embargo 
cada establecimiento de salud debe recibir la supervisión al menos cada 
dos meses. 
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La programación de la supervisión deberá tener la característica de ser 
oportuna, resolutiva, sistemática y confiable que implique asesoría, identifique 
las desviaciones, se reconozcan los aciertos y se detecten las necesidades no 
satisfechas de recursos (insumos, materiales y financieros), así como otros 
obstáculos que incidan en la prestación de servicios .

Informe de supervisión

El informe de supervisión debe contener, por lo menos:

• Datos generales;
• Situación encontrada;
• Cumplimiento alcanzado: conclusiones, recomendaciones y compromisos 

asumidos, tanto por el supervisor como por el supervisado; valorar si el 
personal tiene condiciones adecuadas para realizar su trabajo, constatar si 
tiene los medios básicos necesarios para cumplir con lo esperado; y 

• Plan de acciones de mejora a corto plazo para la corrección de las fallas

Retroalimentación de los hallazgos de supervisión

Al finalizar la visita de supervisión, reconozca el trabajo del personal de 
salud, socialice las fortalezas y debilidades encontradas resumidas en el 
informe de visita, el cual debe ser firmado inmediatamente por los 
responsables del SAI y del establecimiento de salud y por el supervisor, así 
como del Plan de Mejora elaborado.

El establecimiento de salud debe quedarse con una copia del informe de 
supervisión y del Plan de Mejora, a los fines de que puedan tener los insumos 
para el seguimiento a las recomendaciones o áreas de mejoras. 

Plan de Mejora

Los hallazgos son definidos como debilidades y a partir de éstos se analizan 
las causas de los mismos.
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A partir de cada causa de los problemas identificados, se plantean actividades 
a realizar por un periodo no mayor de cuatro meses.

Luego, por cada causa identificada, se plantean acciones concretas y fechas 
límites a corto plazo para su corrección, medibles en las próximas visitas de 
supervisión. El resultado esperado es la reversión del problema o debilidad 
identificada.

Las actividades propuestas en el plan deben asegurar el cumplimiento de 
todos los componentes planteados para la mejora de la calidad, es decir, 
acciones tendentes a revertir las causas identificadas, valorando necesidades 
en términos de capacitación de los recursos humanos, equipos, materiales/
insumos, métodos (normas o guías) o supervisión, monitoreo y evaluación.

Esta metodología es una herramienta gerencial que facilita el mejoramiento 
continuo de los procesos, asegurando la calidad de los servicios de salud 
mediante el involucramiento de todos los niveles jerárquicos asociados a 
la problemática y direccionándolos hacia el alcance de las metas previstas. 
Implica el compromiso de las autoridades y el apego al cumplimiento de los 
estándares establecidos.

DIAGRAMA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD
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PLAN DE MEJORA
Resultado Esperado: _________________________________

Causa del 
problema Acciones Fecha

ejecución Responsable Fecha de
seguimiento Avances
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ANEXOS

1. Guía de Supervisión de los Servicios de Atención Integral

2. Guía de Supervisión de los Servicios de Atención VIH Pediátrico

3. Guía de Supervisión de los Servicios para la Prevención de la Transmisión 
Materno Infantil del VIH

4. Guía de Supervisión de los Servicios de Profilaxis Post Exposición

5. Guía para la verificación de los niveles de capacitación, Gestion de Medicamentos 
e insumos y actividades de IEC.
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Datos del Establecimiento  

Fecha de la supervisión: _____/_____/__________ 

Provincia/Área:  Municipio:  

Establecimiento de salud:   

Responsable SAI del establecimiento de salud:     
Sección 1.  Evaluación basal paciente con VIH en seguimiento: 
Cantidad de Personas adultas con VIH en 
seguimiento:   

Seleccione aleatoriamente y evalúe ocho (8) expedientes de pacientes en seguimiento clínico, registrados durante el último 
año, lo cual se hará considerando la fecha en que se realiza la evaluación, Ej.: si esta se lleva a cabo en abril, el último año es 
el período transcurrido de abril del año anterior a marzo del presente año. Si alguno de los expedientes no cuenta con los datos 
solicitados, se debe recomendar que los mismos deben ser completados para cada uno.  

Criterios a evaluar 

Exp. No. Exp. No. Exp. No. Exp. No Exp. No. Exp. No. Exp. No. 
 

Exp. No 

       
 

Sexo: (M) Masculino 
           (F) Femenino 

       
 

Edad: registrar en años 
cumplidos 

       
 

Tiempo diagnóstico:  
Años trascurridos desde la 
fecha de realización de la 
prueba, según expediente 
clínico. 

       

 

Orientación Sexual, 
registre: 
(He) Heterosexual.  
(Ho) Homosexual.  
(Bi) Bisexual. 
(As) Asexual 

       

 

En seguimiento sin ARV         

En seguimiento con ARV         

Colocar en la casilla el valor correspondiente a: 1=Sí, 0=No, NA=No aplica 

1. Indicación de Carga 
Viral. 

       
 

2. Resultado de Carga 
Viral. 

        

3. Carga Viral (CV) cada 
seis meses 

       
 

4. Indicación recuento de 
células de CD4. 

        

5. Resultado de células 
CD4 

       
 

6. Conteo de CD4 cada 
seis meses. 

       
 

7. Hemograma completo         

8. Indicación Función 
Renal (Creatinina) 

       
 

9. Indicación Perfil 
bioquímico (glicemia, 
colesterol, triglicéridos, 
bilirrubina, AST, ALT, 
glucosa, amilasa, 
lipasa). 
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1. Otras ITS  
     ( Sífilis, VHB, VHC) 

       
 

2. Detección de TB en 
sintomático respiratorio 
(Ex Tórax, baciloscopia 
y cultivo, si es 
necesario): 

       

 

3. En caso de infecciones 
oportunistas, 
independiente del 
conteo de CD4,  
se indicó TMP-SMX:     

       

 

4. Citología cervical o 
anal, Si es necesario. 

       
 

5. Prueba de embarazo 
       

 

6. Historia Clínica incluye 
examen físico 
completo: 

       
 

7. Evaluación de la 
disposición del 
paciente a iniciar TARV 

       
 

8. Evaluación de uso de 
otros medicamentos:   

       
 

9. Determinación estadio 
clínico 

       
 

10. Referimiento/Evaluació
n de consejería: 

       
 

11. Se cita a paciente en 
30 días o menos, 
según criterio médico: 

       
 

12. Los pacientes en 
seguimiento cumplen 
con: criterio clínico, 
inmunológico, 
virológico, no es mujer 
embarazada, no existe 
Coinfeción con VHB, 
VHC y/o TB, no tiene 
nefropatía ni 
cardiopatía complicada. 

       

 

13. Registra evaluación 
clínica en un promedio 
máximo de tres mes 
mese 

14. (cambié la redacción) 

       

 

15. Evaluación de factores 
psicológicos, 
emocionales, 
familiares, laborales y 
sociales,  
asociados a la 
adherencia y en caso 
necesario, referimiento 

       

 

16. Registro de 
recomendaciones y 
conductas de 
interconsulta, en caso 
necesario’ 

       

 

Total de estándares 
cumplidos  

        

Sección 2. Tratamiento antirretroviral  
1. Inicio de tratamiento 

con esquema de 
primera línea: 
(TDF+3TC+EFV). 

       

 

2. TDF+3TC+LOP/RIT         

3. TDF + FTC + ATV/rtv         

4. AZT + 3TC + EFV         
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1. AZT+3TC+NVP         

2. Otros         

Total de estándares 
cumplidos  

        

Sección 2.1. Fallo a la terapia antirretroviral  
3. Tiempo de TARV 

mayor de 12 meses 
       

 

4. Motivo de fallo y/o 
Cambio 

       
 

• Inmunológico          

• Clínico          

• Virológico          

• Reacción adversa         

Sección 2.2. Tratamiento antirretroviral de Rescate 

9.-Si el paciente estaba 
en: Tenofovir + 
mtricitabina/lamivudina+ 
efavirenz, se sustituyó por: 
Zidovudina/abacavir + 
lamivudina + 
lopinavir/ritonavir 

       

 

10.-Si el paciente estaba 
en: Tenofovir + 
emtricitabinaa + 
lopinavir/ritonavir, se 
sustituyó por: 
a)Zidovudina/abacavir+    
Lamivudina+EFV 

       

 

b)Tenofovir + Emtricitabina 
+ darunavir con ritonavir 

        

c)Abacavir + Lamivudina + 
Raltegravir 

        

d)Tenofovir + Emtricitabina 
+ Raltegravir 
TDF + 3TC + Dolutegravir 
ABC + 3TC + Dolutegravir 

TDF + FTC + Dolutegravir 

       

 

e) ABC + 3TC + DRV/rtv 
TDF + 3TC + DRV/rtv 
TDF + FTC + DRV/rtv 

       
 

11.-Realización de prueba 
de genotipo 

        

12.-Esquema utilizado es 
autorizado por la 
DIGECITSS. 

       
 

Total estándares 
cumplidos 

        

Sección 3. Monitoreo a la TAR  

1. Registra evaluación 
clínica a las 3 y 6 
semanas de inicio de la 
TARV 

       

 

2. Registra evaluación 
clínica al menos cada 
tres meses después de 
estar estable 

       

 

3. Registro de conteo de 
CD4 cada seis meses 
y según se requiera 

       
 

4. Registro de carga Viral 
(CV) cada seis meses 
y según se requiera 

       
 

 



1. Indicación y reporte de 
hemograma completo 
en la primera 
evaluación clínica y al 
iniciar TARV   

       

 

2. Hemograma de control 
según se requiera      

        

3. Indicación y reporte de 
glicemia, bilirrubina, 
AST, ALT y Función 
Renal (aclaramiento de 
la creatinina) al inicio y 
cada seis meses 

       

 

4. Indicación y reporte de 
colesterol, triglicéridos, 
amilasa, lipasa, lactato 
y electrolitos séricos, 
en la primera 
evaluación, luego cada 
año en casos de 
síntomas o conforme el 
esquema instaurado 
(por ejemplo, IP). 

       

 

5. Indicación y reporte de 
prueba de embarazo 
en la primera 
evaluación clínica, al 
iniciar TARV y según 
se requiera:     

       

 

6. Indicación de citología 
cervical en mujeres y 
anal en hombres, 
según el caso, en la 
primera evaluación 
clínica, cada seis 
meses y según se 
requiera. 

       

 

7. Evaluación de factores 
psicológicos, 
emocionales, 
familiares, laborales y 
sociales,  
asociados a la 
adherencia y en caso 
necesario referimiento, 
una vez al año o a 
requerimiento del 
paciente o ante 
identificación de algún 
signo de alarma por el 
personal de salud 

       

 

8. Registra educación y 
seguimiento, asociado 
a la adherencia, 
tolerancia y respuesta 
al tratamiento 
cada seis meses 

       

 

9. Registra 
recomendaciones y 
conductas de 
interconsulta, en caso 
necesario 

       

 

Total estándares 
cumplidos 

        

Sección 4. Coinfeción TB/VIH-  VIH/VHB  y profilaxis de  infecciones oportunistas  

1.-en caso de Coinfeción 
TB; Sustitución de 
rifampicina por Rifabutina 
en caso de TARV que 
incluya IP 

       

 

2.-Aplicación de profilaxis 
con isoniacida al descartar 
TB activa 

       
 

 



3.-.-En caso de Coinfeción 
VIH/VHB, se inicia TARV 
independiente del conteo 
de CD4, con esquema que 
incluya TDF + 3TC 
(preferible TDF+3TC (o 
FTC) + EFV) 

       

 

4.-Aplicación de profilaxis 
Primaria con TMP-SMX 
para PCP con CD4 <200 
células, conforme Guía 
Atención 

       

 

5.-Aplicación de profilaxis 
primaria con azitromicina 
para Mycobacterium avium 
ante CD4 <50 cel/mm3 

       

 

6.-En caso de Coinfección 
TB/VIH, aplicación de 
Terapia Preventiva con 
TMP-SMX independiente 
conteo CD4 

       

 

Total estándares 
cumplidos 

        

Analice resultados anteriores y complete el cuadro siguiente: 

Componente Valor 
Nivel 

alcanzado % logrado Manejo Clínico Estandarizado 

Indicador Fuente de verificación Umbral de 
calificación 

1. Evaluación basal 
personas con VIH/SIDA 25      

2. Tratamiento 
antirretroviral adultos: 12   % de pacientes a 

los que se realiza 
manejo 
estandarizado de la 
atención de las 
personas con 
VIH/SIDA en el 
establecimiento. 

Lista de cotejos 
aplicadas a los 
expedientes clínicos. 

Relación entre 
el valor de los 
componentes 
y el valor 
obtenido  

3. Monitoreo a la TARV 13   

4.-Coinfeción TB/VIH-  
VIH/VHB y profilaxis de 
infecciones oportunistas 

6 
 

  

Total general 56      

Observaciones: 
 
 
 
 
Recomendaciones: 
 
 
 
 
Conclusiones: 
 
 
 
 
 
Acuerdos 
 
 
 
 
Si los espacios anteriores son insuficientes, puede utilizar hojas adicionales y mantener junto al formulario.  
Firma Supervisor:  Firma Enc. SAI:  

 
 

  
  
 
 
Fecha acordada próxima visita:_____/_____/________ _        Sello de la institución                                                                        
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Datos del establecimiento  
 
Fecha de la supervisión: _____/_____/________ 

Provincia/DAS Municipio: 

Establecimiento de salud:  

Responsable del SAI 
Sección 1.0 Evaluación basal paciente con VIH en seguimiento: 

Cantidad de niños con VIH en seguimiento:  
Seleccione aleatoriamente y evalúe ocho (8) expedientes de pacientes en seguimiento clínico, registrados durante el 
último año, lo cual se hará considerando la fecha en que se realiza la evaluación, Ej.: si esta se lleva a cabo en abril, el 
último año es el período transcurrido de abril del año anterior a marzo del presente año. Si alguno de los expedientes no 
cuenta con los datos solicitados, se debe recomendar que los mismos deben ser completados para cada uno. 

Criterio a evaluar  
Exp. No. Exp. No. Exp. No. Exp. No. Exp. No. Exp. No. Exp. No. Exp. No. 

        

Sexo: (M) Masculino 
           (F) Femenino 

        

Edad: registrar en años 
cumplidos 

        

Fecha de diagnóstico: 
Años trascurridos desde la 
fecha de realización de la 
prueba, según expediente 
clínico, si aplica.  

        

Especificar si el 
nacimiento fue por 
Cesárea o Parto:   
Registrando C o P 

        

Especifique:         

a) Esquema de 
vacunación completo: 

        

b) Detección de TB en 
sintomático respiratorio 

        

c) Especifique prueba para 
detección de TB: 

        

En seguimiento sin ARV         

En seguimiento con ARV         

Sección 2.0 Criterios de inicio ARV 

1.-Menor de 5 años         

2.-Más de 5 años  
Conteo de CD4 igual o 
menor de 500 células/ mm3  

        

Total estándares 
cumplidos         

Sección 2.1 Tratamiento ARV 
1.-Inicio de TARGA en 
menores de 3 años como 
esquemas preferentes: 
 
a) ABC+3TC+LOP/RIT         
b) AZT+3TC+ LOP/RIT 

        

2.-Esquema alternativo: 
AZT+ 3TC+NVP         

3.-Inicio de TARGA en 
menores de 3- 10 años 
como esquemas 
preferente: 
 
ABC/3TC/EFV 

        

4.-Esquema alternativo 
a) ABC+3TC+NVP  
b) AZT+3TC+EFV                
c) AZT+3TC+NVP  
d) TDF+3TC+ EFV 

        

Total estándares 
cumplidos         

Guía de Supervisión de los Servicios de Atención VIH Pediátrico



Sección 2.2 Causa de fallo en la Terapia Antirretroviral 
1.- Se descartó problemas 
de dosificación, provisión, 
adherencia, interacciones 
farmacológicas, 
o efecto de vacunaciones 

        

2.- El Fracaso del régimen 
administrado fue 
considerado por hallazgos 
de progresión de la 
enfermedad, según 
parámetros virológicos, 
inmunológicos o clínicos 

        

3.- El Fracaso del régimen 
administrado fue 
considerado por presencia 
de toxicidad o intolerancia 

        

4.- Se realizó Prueba de 
Resistencia         

Total estándares 
cumplidos         

Sección 2.3 Tratamiento Antirretroviral segunda línea o rescate  
1.-Si paciente estaba en 
AZT + 3TC + NVP o EFV 
cambia a: 
 
a) TDF + 3TC + lop/rit 
b) ABC + 3TC + lop/rit  
c) ABC+3TC+ ATV  
d) TDF+3TC+ ATV 

        

2.-Si el paciente estaba AZT 
+ 3TC+Lop/rit, cambia a:  

a) ABC +3TC+ EFV  
b) TDF + 3TC+ EFV 
c) TDF+3TC+RAL 
d) AZT+3TC+ RAL 
e) ABC+3TC+ RAL  

        

Total estándares 
cumplidos         

Sección 3.0 Monitoreo del TAR 
1.-Registra evaluación 
clínica del niño (detección 
de efectos secundarios), 
cada 2 meses, si hay 
respuesta terapéutica 
óptima. 

        

2.-Conteo de CD4 en la 
primera evaluación clínica y 
al iniciar TARV. 

        

3.-Conteo de CD4 cada seis 
meses y según se requiera.         

4.-Carga Viral (CV) en la 
primera evaluación clínica.         

5.-Carga Viral (CV) cada 
seis meses y según se 
requiera 

        

6.-Hemograma completo en 
la primera evaluación clínica 
y al iniciar TARV:     

        

7.-Perfil bioquímico 
(glicemia, colesterol, 
triglicéridos, bilirrubina, 
AST, ALT, glucosa, amilasa, 
lipasa, lactato y electrolitos 
séricos en casos de 
síntomas. 

        

8.-Función Renal 
(aclaramiento de la 
creatinina) al inicio y cada 
seis meses 

        

Total estándares 
cumplidos         

 



Analice resultados y complete el cuadro siguiente 

Componente  Valor 
Nivel 

alcanzado 
% 

logrado 
Manejo Clínico Estandarizado 

Indicador Fuente de 
verificación 

Umbral de 
calificación 

Sección 1.  
Evaluación basal 0      

Sección 2.0 
Criterios de Inicio de ARV 2   

% de pacientes del 
establecimiento de 
salud a los que se 
realiza manejo 
estandarizado de la 
atención de las 
personas con 
VIH/SIDA 

Lista de cotejos 
aplicadas a los 
expedientes 
clínicos. 

Relación entre 
el valor de los 
componentes 
y el valor 
obtenido  

Sección 2. 1 
Tratamiento antirretroviral 4   

Sección 2.2  
Causa de fallo a la terapia 
antirretroviral 

4   

Sección 2.3  
Tratamiento antirretroviral 
segunda línea o rescate. 

2   

Sección 3.0 
Monitoreo a la TARV 8   

Total general  20      

Sección 4.0 Análisis de indicadores  
 
1.-Disponen de Informe mensual de VIH pediátrico  

 
 
2.-Si la respuesta es No, explique por qué:  
Informe  
 
1.-Total de niños con VIH/SIDA nuevos en el SAI al último reporte:  

 
a) Niños en seguimiento sin TAR:            Masc _____________Fem.: _____________ 

 
b) Niños en seguimiento con TAR:           Masc __________    _Fem.: _____________ 
 
3.-Total de niños con VIH/SIDA al último reporte  

 
a) Niños en seguimiento sin TAR:            Masc _____________Fem.: _____________ 

 
b) Niños en seguimiento sin TAR:            Masc _____________Fem.: _____________ 
Sección 5.0  Conclusiones y acuerdos de trabajo  
Observaciones  
 
 
 
Recomendaciones  
 
 
 
Conclusiones  
 
 
 
Acuerdos  
 
 
 
 
Si los espacios anteriores son insuficientes, puede utilizar hojas adicionales y mantener junto al formulario.  
Firma Supervisor:  Firma Enc. SAI:  

   
  
 
 
Fecha acordada próxima visita: _____/_____/________ _        Sello de la institución                                                          
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Datos del establecimiento 

 

 

Provincia/DAS 
Municipio: 

 

Establecimiento de salud: 
 

 

Responsable del SAI 

Evaluación de la embarazada con VIH/SIDA 

Seleccione aleatoriamente y evalúe ocho (8) expedientes de embarazadas con VIH/SIDA registradas durante el 
último año, lo cual se hará considerando la fecha en que se realiza la evaluación, Ej.: si esta se lleva a cabo en 
abril, el último año es el período transcurrido de abril del año anterior a marzo del presente año. Si alguno de los 
expedientes no cuenta con los datos solicitados, se debe recomendar que los mismos deben ser completados para 
cada uno. 

Criterio a evaluar 

        

 

 
      

 

 

Edad: registrar en años 
cumplidos         

Tiempo de diagnóstico: 
Años trascurridos desde la 
fecha de realización de la 
prueba, según expediente 
clínico, si aplica. 

        

Colocar en la casilla el valor correspondiente a: 1=Sí, 0=No, NA=No aplica 

Sección 1.0 Pruebas de laboratorio  

1.-Resultados de prueba de 
sífilis         

2.-Indicación de hemograma 
completo.    

 
        

3.-Indicación Perfil 
bioquímico (glicemia, 
colesterol, triglicéridos, 
bilirrubina, AST, ALT, 
glucosa, amilasa, lipasa). 

        

4.-Indicación de función 
Renal (aclaramiento de la 
creatinina)  

 

        

5.-Indicación de serología de 
VHB, VHC y toxoplasmosis  

 
        

6.-Indicación de Citología 
cervical  

 
        

Guía de Supervisión de los Servicios para la Prevención 
de la Transmisión Materno Infantil del VIH



7.-Historia Clínica completa         

Total  de estándares 
cumplidos         

Sección 2.0 Tratamiento antirretroviral 

1.-Indicación del siguiente 
esquema de TARV:  

TDF(300mg)+3TC(300mg)+
EFV(600mg), una vez al día, 
vía oral. 

        

2.-Como opción alternativa 
AZT(300mg)+3TC 
(150mg)+NVP(200mg),cada 
12 horas, vía oral  

        

3.-Indicación de 
TDF+3TC+Lop/rit o 
TDF/3TC/Atazanavir/r, en 
caso adverso con EFV 

 

        

4.-Mantiene medicación 
habitual en preparto.  
Durante el parto y post 
parto, mantener         
medicación de preparto.  

        

5.-Parto por Cesárea         

Total estándares 
cumplidos          

Sección 3.0 Manejo de niños expuestos al VIH 

1.-Para el recién nacido de 
madre VIH, se indica AZT en 
suspensión, 2mg/Kg de 
peso cada 6 horas, vía oral, 
durante 6 semanas, 

        

2.-Consejería de 
alimentación (uso de 
fórmula) 

        

3.-Se hizo diagnóstico de 
sífilis congénita  

 

        

4.-Si presento sífilis 
congénita, fue tratado 

 

        

5.-Se realizó pruebas de VIH 
(PCR-ADN) a las 6 semanas 

 

        

6.-Si el PCR-ADN es 
positivo, se confirmó 
resultados con una segunda 
muestras  muestra. 

  

        



7.-Si el PCR-ADN es 
negativo, se realizó prueba 
a  los 6 meses de vida  

 

        

Total  de estándares 
cumplidos         

Analice resultados anteriores y complete el cuadro siguiente: 

Componente  Valor Nivel 
alcanzado 

% 
logrado Manejo Clínico Estandarizado 

Sección 1.0 

Pruebas de laboratorio 
7   

% de pacientes 
a los que se 

realiza manejo 
estandarizado 
de la atención 

de las 
personas con 

VIH/SIDA en el 
establecimiento

. 

Lista de cotejos 
aplicadas a los 

expedientes 
clínicos 

Relación entre 
el valor de los 
componentes 
y el valor 
obtenido  Sección 2.0 

Tratamiento Antirretroviral 
5   

Sección 3.0 

Manejo de niños expuestos  
7   

Total General  19    

 de indicadores  

1 Disponen de Informe mensual de embarazadas con VIH:    
    

2 
Si la respuesta es No, explique la causa: 

  

       INFORME             

1  
Total de embarazadas nuevas registradas en el SAI al último reporte: ____________ 
                                                                                                           
                                                                                                           Fecha Reporte: _____/_____/________ 

2  
Total de niños expuestos en seguimiento al último reporte: _________  
 
                                                                                                            Fecha Reporte: _____/_____/________  



Observaciones:  
  
  
  
  
  
  
Recomendaciones  
 
 
 
 
 
 
 
Conclusiones: 
 

 

 

 

Acuerdos: 

          Si los espacios anteriores son insuficientes, puede utilizar hojas adicionales y mantener junto al formulario.
 

Firma Supervisor:  Firma Enc. SAI:  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fecha acordada próxima visita_____/_____/__________                                        Sello de la Institución  



Datos del Establecimiento  

Fecha de la supervisión: _____/_____/__________ 

Provincia/Área:  Municipio:  

Establecimiento de salud:   

Responsable SAI del establecimiento de salud:     

Colocar en la casilla el valor correspondiente a: 1=Sí, 0=No, NA=No aplica 
Sección 1 Exposición al VIH 
Especifique Exposición:  
 
 
1.-Se toma muestra de sangre del personal expuesto para conocer estatus serológico frente a VIH, 
VHB y VHC.    
2.-Se contactó médico de un SAI  
  
3.-Se recomiendan medidas de prevención para evitar contagio a terceros  
   

 
Total de estándares cumplidos  

 
 

Sección 2 Tratamiento Antirretroviral  
1.-Se inicia profilaxis post exposición si han transcurrido menos de 72 horas y la fuente está o se 
sospeche que esté infectada con medicación indicada,  
2.-Tenofovir/lamivudina o Tenofovir/emtricitabina + Lopinavir/ritonavir 
Tenofovir/lamivudina o Tenofovir/emtricitabina + Atazanavir/ritonavir c) Tenofovir/lamivudina o 
Tenofovir/emtricitabina + Darunavir/ritonavir d) Zidovudina/Lamivudina + Lopinavir/ritonavir e) 
Tenofovir/lamivudina o Tenofovir/emtricitabina + efavirenzc f) Tenofovir/lamivudina o 
Tenofovir/emtricitabina + raltegravird  
3.-Si la respuesta es No, explique las razones:  
  

 
Total de estándares cumplidos  

Sección 3  Monitoreo de la exposición al VIH 
1.-El tratamiento antirretroviral se utilizará por un período de 30 días, y a la fecha la recomendación 
es una combinación de tres fármacos.  
Analice resultados anteriores y complete el cuadro siguiente: 

 

Componente Valor Nivel alcanzado % logrado 
 
Sección 1. Exposición al VIH 

3 
   

 
Sección 2. Tratamiento antirretroviral  3   
 
Sección 3. Monitoreo de la exposición al VIH 1   
Análisis de Indicadores  
1.-Dispone de reporte, expedientes o formulario para registrar personas que requieren profilaxis post 
exposición   
Si la respuesta es No, explique por que:  
 
 
2.-Si dispone de formulario, reporte o record para el registro de personas que requieren la profilaxis, 
incluye firma del paciente:  
       Informe 
 
Total de personas que han requerido profilaxis post exposición: 
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Observaciones: 
 
 
 
 
Recomendaciones: 
 
 
 
 
Conclusiones: 
 
 
 
 
 
Acuerdos 
 
 
 
 
Si los espacios anteriores son insuficientes, puede utilizar hojas adicionales y mantener junto al formulario.  
Firma Supervisor:  F irma Enc. SAI:  

 
 

  
  
 
 
Fecha acordada próxima visita: _____/_____/________ _        Sello de la institución                                                                       

 



                                                                                                        
Guía para la verificación de los niveles de capacitación, Gestion de Medicamentos e insumos y actividades de IEC. 

 
Datos del Establecimiento  

Fecha de la supervisión: _____/_____/__________ 

Provincia/Área:  Municipio:  

Establecimiento de salud:   

Responsable SAI del establecimiento de salud:     
 
Colocar en la casilla el valor correspondiente a: 1=Sí, 0=No, NA=No aplica 

 

Sección 1. Capacitación  
1.-Dispone el SAI de la Guía Nacional para la Atención Integral en VIH/SIDA (actualizada). Debe verificar su  en 
formato físico o electrónico. 
 
Adultos______ Pediátrica____ ITS______ Consejería Pediátrica_______ Coinfeccion TB/VIH______ 
  
2.-El personal de salud del SAI ha sido capacitado en la Guía Nacional para la Atención Integral  
en VIH/SIDA actualizada,  
 
Adultos______ Pediátrica____ ITS______ Consejería Pediátrica_______ Coinfeccion TB/VIH______ 
  
 
3.-No. Médicos: _______ No. Enfermeras: _______ No. Psicólogos: _______ No. Consejeros: __________  
4.-Fecha ultima capacitación al personal de salud sobre la Guía Nacional para la Atención Integral 
 
 en VIH/SIDA actualizada:   ____/______/_____  
5.-El personal de salud del SAI ha sido capacitado en Coinfección TB VIH 
    
6.-Han recibido supervisión capacitante:  
   

Total de estándares cumplidos   
Sección 2. Gestión de medicamentos e insumos  
1.-Esta implementado el Sistema de Suministro de Medicamentos e Insumos de Laboratorios (verifique): 
    
Si la respuesta es No, especifique: 
  
2.-Los pacientes tienen esquemas completos de tratamiento disponibles (verifique):                          
    
Si la respuesta es no, especifique: 
  
3.-El almacenaje de los medicamentos cumple las medidas de conservación (verifique):                                      
    
Tienen medicamentos vencidos (verifique):                                
    
Si la respuesta es Sí, especifique: 
  
4.-Los pacientes tienen disponibilidad de medicamentos para profilaxis infecciones oportunistas (verifique si hay 
TMP-SMX, azitromicina e isoniacida): 
    
Si la respuesta es No, especifique: 
 
5.-Los pacientes tienen disponibilidad de medicamentos para manejo de infecciones oportunistas (verifique si hay 
medicamentos para manejo de neuro toxoplasmosis, PCP, M. Avium, TB, candidiasis y Sind. De Desgaste):   
Si la respuesta es No, especifique: 
  

                 Total de estándares cumplidos  
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Guía para la verificación de los niveles de capacitación, 
Gestion de Medicamentos e insumos y actividades de IEC.



Sección 3 Actividades de IEC y grupos de apoyo  
1.-El Servicio de salud cuenta con paquete del material IEC en VIH: rotafolio de mesa, afiches, folletos, ley de sida, 
etc. (verifique):   
    
2.-Se realizan en el establecimiento actividades de IEC 
 (charlas, cara a cara, encuentros reuniones, cursos, etc.):                  
    

3.-Si la respuesta es Si, especifique cuales actividades (verifique informes):  
  

Si la respuesta es No, explique las razones:  
  
4.-Existe grupo de apoyo a pacientes:             
                            
  
 ¿Cuantos? _______           Fecha de última reunión/actividad: _____/_____/________ 

Total de estándares cumplidos   
Analice resultados anteriores y complete el cuadro siguiente 

Componente Valor Nivel alcanzado % logrado 
Sección 1.  
Capacitación  6   

Sección 2.  
Gestión de medicamentos e insumos  5   

Sección 3 
Actividades de IEC y grupos de apoyo  4   

Observaciones: 
 
 
 
Recomendaciones: 
 
 
 
Conclusiones: 
 
 
 
Acuerdos 
 
 
 
Si los espacios anteriores son insuficientes, puede utilizar hojas adicionales y mantener junto al formulario.  

Firma Supervisor: 
 
 
 

Firma Enc. SAI:  
 
 
 
 

 
 
 
 
Fecha acordada próxima visita: _____/_____/________ _        Sello de la institución                                                                        

 






