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Definición de la escala de autoevaluación

En los próximos seis meses, se espera que los 

indicadores programáticos alcancen una media:

Prestación de servicios, absorción financiera, gestión de la cadena de adquisiciones y suministros de productos 

sanitarios, y mitigación de los riesgos clave en la ejecución*

Según lo previsto  Por encima del 90% de las metas Y Sin grandes desafíos

Rezagado con problemas 

menores  Entre el 60% y el 90% de las metas  Y Sin grandes desafíos

Rezagado con problemas 

importantes  Entre el 60% y el 90% de las metas Y Grandes desafíos

Módulo en riesgo  Por debajo del 60% de las metas Y Grandes desafíos

En los próximos seis meses, se espera que las 

actividades clave:

Prestación de servicios, absorción financiera, gestión de la cadena de adquisiciones y suministros de productos 

sanitarios, y mitigación de los riesgos clave en la ejecución*

Según lo previsto  Se ejecuten todas según lo planificado* Y Sin grandes desafíos

Rezagado con problemas 

menores  Se ejecuten casi todas según lo planificado* Y Sin grandes desafíos

Rezagado con problemas 

importantes  Se ejecuten algunas según lo planificado* Y Grandes desafíos

Módulo en riesgo  No se ejecute ninguna según lo planificado* Y Grandes desafíos

*según el plan de trabajo acordado

1A - Avances en la ejecución de las actividades de las subvenciones de VIH, tuberculosis, malaria y SSRS 

*Si existen desafíos diferentes a las áreas que se enumeran, incluya más información en la sección de comentarios.

1B - Avances en la ejecución de las inversiones del C19RM en el fortalecimiento de las respuestas nacionales a la COVID-19, la mitigación en el VIH, la tuberculosis y la malaria, y el 

FSS/FSC

*Si existen desafíos diferentes a las áreas que se enumeran, incluya más información en la sección de comentarios.

Chequeo de pulso 2



Definición de la escala de interrupción

Sin interrupciones/limitado

Moderado

Alto

Muy alto

No lo sé

No Aplica

- Niveles de existencias nacionales: 6 meses de existencias o más 

- Almacenamiento y distribución: 80% de capacidad funcional

- Servicios de laboratorio (VIH, tuberculosis y/o COVID-19): funcionando al 80% de la capacidad habitual

- Presentación de informes de los sistemas de información para la gestión logística: más del 80% de informes

- Aseguramiento de la calidad/control de calidad de los productos sanitarios: la recogida de muestras y las pruebas no se han visto afectadas

- Niveles de existencias nacionales: de 3 a 6 meses de existencias

- Almacenamiento y distribución: 50%-80% de capacidad funcional

- Servicios de laboratorio (VIH, tuberculosis y/o COVID-19): funcionando al 50%-80% de la capacidad habitual

- Presentación de informes de los sistemas de información para la gestión logística: 50%-80% de informes

- Aseguramiento de la calidad/control de calidad de los productos sanitarios: se ha recogido y enviado para su análisis el 50-80% de las muestras previstas

- Niveles de existencias nacionales: de 0 a 3 meses de existencias

- Almacenamiento y distribución: 25%-50% de capacidad funcional

- Servicios de laboratorio (VIH, tuberculosis y/o COVID-19): funcionando al 25%-50% de la capacidad habitual

- Presentación de informes de los sistemas de información para la gestión logística: 25%-50% de informes

- Aseguramiento de la calidad/control de calidad de los productos sanitarios: se ha recogido y enviado para su análisis el 25-50% de las muestras previstas

- Niveles de existencias nacionales: se están produciendo desabastecimientos actualmente 

- Almacenamiento y distribución: menos del 25% de capacidad funcional

- Servicios de laboratorio (VIH, tuberculosis y/o COVID-19): funcionando a menos del 25% de la capacidad habitual

- Presentación de informes de los sistemas de información para la gestión logística: menos del 25% de informes

- Aseguramiento de la calidad/control de calidad de los productos sanitarios: se ha recogido y enviado para su análisis menos del 25% de las muestras previstas

1C - Faciliatadores transverales
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1 Jul - 30 Sep 2021

CLAVE
Lista desplegable con las siguientes opciones:

Según lo previsto / Rezagado con problemas menores / 

Rezagado con problemas importantes / Módulo en riesgo

Módulo 1

Módulo 2

Módulo 3

Módulo 4

Módulo 5

Módulo 6

Módulo 7

[Control y contención del COVID-19]

Coordinación y planificación nacionales

Comunicación de riesgos

Vigilancia: investigación epidemiológica y rastreo de 

contactos

Diagnósticos y pruebas de COVID-19

Prevención y control de la infección y protección de los 

profesionales de salud

Gestión de casos, operaciones clínicas y tratamientos

[Medidas de mitigación para los programas de las enfermedades]

Medidas de mitigación para programas de VIH

Medidas de mitigación para programas de tuberculosis

Medidas de mitigación para programas de malaria

Lista desplegable con las siguientes opciones:

No/limitado / Moderado / Alto / Muy alto / No lo sé / No Aplica

Módulo

Módulo Intervenciones Respuesta del Receptor Principal

Proporcione información actualizada para cada intervención, entre otra:

• avances en la ejecución (considerando la prestación de servicios, la absorción financiera y la gestión de la cadena de adquisiciones 

y suministros de productos sanitarios)

• obstáculos en la ejecución, incluidas interrupciones como resultado de la COVID-19

Comentarios

Comentarios

Proporcione información actualizada para cada intervención, entre 

otra:

• avances en la ejecución (considerando la prestación de servicios, 

la absorción financiera y la gestión de la cadena de adquisiciones y 

suministros de productos sanitarios)

• obstáculos en la ejecución, incluidas interrupciones como 

resultado de la COVID-19

Respuesta del Receptor Principal

Periodo de presentación de informes del Chequeo de pulso:

Section 1. Autoevaluación de los avances en la ejecución

A.Progreso en la ejecución de las actividades de subvención para el VIH, la tuberculosis, la malaria y los sistemas para la salud resistentes y sostenibles

B. Avances en la ejecución de las inversiones del C19RM en el fortalecimiento de las respuestas nacionales a la COVID-19, la mitigación del VIH, la tuberculosis y la malaria, y el FSS/FSC

COVID-19
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[Sistemas de salud y comunitarios ]

Sistemas de vigilancia

Sistemas de laboratorio

Productos sanitarios y sistemas de gestión de residuos

Prevención de la violencia de género y atención tras 

episodios de violencia 

Respuesta a los obstáculos relacionados con los derechos 

humanos y el género en los servicios

FSC para la COVID-19: Seguimiento dirigido por la 

comunidad

FSC para la COVID-19: Promoción e investigación 

dirigidas por la comunidad

FSC para la COVID-19: Movilización social

FSC para la COVID-19: Creación de la capacidad 

institucional de las organizaciones comunitarias

Respuesta del Receptor Principal

Comentarios

Si ha respondido "en desacuerdo" o "completamente en 

desacuerdo", explique por qué:

Nivel de interrupción como consecuencia de la COVID-19

Comentarios

Si ha respondido "en desacuerdo" o "completamente en 

desacuerdo", explique por qué:

Niveles de existencias nacionales

Almacenamiento y distribución (productos para VIH, tuberculosis, malaria 

y/o COVID-19)

Tuberculosis (medicamentos para la tuberculosis farmacosensible y 

farmacorresistente, cartuchos GX)

Mi organización está colaborando de forma sistemática y efectiva con el órgano 

nacional de coordinación de la respuesta a la COVID-19 para ejecutar las 

intervenciones para la COVID-19 financiadas por el Fondo Mundial

Drop-down menu with the following choices: 

Completamente de acuerdo / De acuerdo / 

En desacuerdo/ Completamente en desacuerdo

VIH (régimen principal de antirretrovirales, kits de diagnóstico rápido 

del VIH, reactivos de carga viral)

Terapia combinada con artemisinina contra la malaria (TCA)

COVID-19 (Ag – Pruebas de diagnóstico rápido de antígenos (RDT), 

pruebas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR), equipo de 

protección individual (EPI)

Servicios de laboratorio (VIH, tuberculosis y/o COVID-19)

Presentación de informes de los sistemas de información para la gestión logística

Aseguramiento de la calidad/control de calidad de los productos sanitarios

C. Facilitadores transversales

COVID-19
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Sección 2. Indicadores de cobertura seleccionados

CLAVE
[información pre-existente, se 

posible editar]

TCS- Nuevo

Meta N/A N/A N/A N/A N/A

Resultados del indicador

Número de informes recibidos 

durante el mes

Número de informes previstos 

durante el mes

KP-1a

Meta

Resultados del indicador

Número de informes recibidos 

durante el mes

Número de informes previstos 

durante el mes

KP-3a // HTS-3a

Meta

Resultados del indicador

Número de informes recibidos 

durante el mes

Número de informes previstos 

durante el mes

KP-3d //HTS-3d

Meta

Resultados del indicador

Número de informes recibidos 

durante el mes

Número de informes previstos 

durante el mes

KP-3c //HTS-3c

Meta

Resultados del indicador

Número de informes recibidos 

durante el mes

Número de informes previstos 

durante el mes

Apr-21 May-21 Jun-21
Alcance 

de la 

meta

Meta del 

próximo 

marco de 

desempeño

País Aug-21 Sep-21
Jul - 

Sep 21

Comentarios

 del RP

Número de consumidores de drogas inyectables a los que se les ha realizado una prueba de VIH durante el período de reporte y que conocen sus resultados 

Número de trabajadores sexuales a los que se les ha realizado una prueba de VIH durante el período de reporte y que conocen sus resultados 

[entradas del RP]
[información pre-existente, no es posible 

editar este campo]

Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres a los que se les ha realizado una prueba de VIH durante el período de reporte y que conocen sus 

resultados 

Código de 

indicador
Nombre de indicador

Meta del 

próximo marco 

de desempeño

Tipo de forma 

acumulativa

Número de adultos y niños que reciben por primera vez tratamiento antirretroviral 

Apr - 

Jun 21
Jul-21

Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres alcanzados por programas de prevención del VIH - paquete definido de servicios 
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KP-3b //HTS-3b

Meta

Resultados del indicador

Número de informes recibidos 

durante el mes

Número de informes previstos 

durante el mes

KP-1d

Meta

Resultados del indicador

Número de informes recibidos 

durante el mes

Número de informes previstos 

durante el mes

KP-1c

Meta

Resultados del indicador

Número de informes recibidos 

durante el mes

Número de informes previstos 

durante el mes

KP-1b

Meta

Resultados del indicador

Número de informes recibidos 

durante el mes

Número de informes previstos 

durante el mes

PMTCT-2.1

Meta

Resultados del indicador

Número de informes recibidos 

durante el mes

Número de informes previstos 

durante el mes

TCS-1.1

Meta

Resultados del indicador

Número de informes recibidos 

durante el mes

Número de informes previstos 

durante el mes

Comentarios

 del RP
Apr-21 May-21 Jun-21

Apr - 

Jun 21
Jul-21 Aug-21 Sep-21

Jul - 

Sep 21

Número de adultos y niños que reciben actualmente tratamiento antirretroviral 

Número de mujeres seropositivas que recibieron TARV durante el embarazo y/o trabajo de parto y parto 

Número de personas transgénero alcanzados por programas de prevención del VIH - paquete definido de servicios 

Número de trabajadores sexuales alcanzados por programas de prevención del VIH - paquete definido de servicios 

Número de personas que consumen drogas inyectables alcanzados por programas de prevención del VIH - paquete definido de servicios 

Número de personas transgénero a los que se les ha realizado una prueba de VIH durante el período de reporte y que conocen sus resultados 

Código de 

indicador
Nombre de indicador

Meta del 

próximo marco 

de desempeño

Periodo de 

presentación 

de informes 

de metas del 

marco de 

Tipo de forma 

acumulativa

Alcance 

de la 

meta

País:
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YP-3 // HTS-2

Meta

Resultados del indicador

Número de informes recibidos 

durante el mes

Número de informes previstos 

durante el mes

YP-2

Meta

Resultados del indicador

Número de informes recibidos 

durante el mes

Número de informes previstos 

durante el mes

VC-3

Meta

Resultados del indicador

Número de informes recibidos 

durante el mes

Número de informes previstos 

durante el mes

CM-1a

Meta

Resultados del indicador

Número de informes recibidos 

durante el mes

Número de informes previstos 

durante el mes

CM-1b

Meta

Resultados del indicador

Número de informes recibidos 

durante el mes

Número de informes previstos 

durante el mes

CM-1c

Meta

Resultados del indicador

Número de informes recibidos 

durante el mes

Número de informes previstos 

durante el mes

Sep-21
Jul - 

Sep 21

Comentarios

 del RP
May-21 Jun-21

Apr - 

Jun 21
Jul-21 Aug-21

Número de mosquiteros tratados con insecticida de larga duración distribuidos entre los grupos de riesgo objetivo a través de distribución continua 

Número de niñas adolescentes y mujeres jóvenes que se sometieron a la prueba del VIH y recibieron los resultados durante el período de reporte 

Número de niñas adolescentes y mujeres jóvenes alcanzadas por programas de prevención del VIH - paquete definido de servicios 

Número de casos sospechosos de malaria que se someten a una prueba parasitológica en establecimientos del sector privado

Alcance 

de la 

meta

País:

Número de casos sospechosos de malaria que se someten a una prueba parasitológica en establecimientos de salud del sector público

Número de casos sospechosos de malaria que se someten a una prueba parasitológica en la comunidad

Apr-21
Código de 

indicador
Nombre de indicador

Meta del 

próximo marco 

de desempeño

Periodo de 

presentación 

de informes 

de metas del 

marco de 

desempeño

Tipo de forma 

acumulativa
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TCP-1

Meta

Resultados del indicador

Número de informes recibidos 

durante el mes

Número de informes previstos 

durante el mes

MDR-TB 2

Meta

Resultados del indicador

Número de informes recibidos 

durante el mes

Número de informes previstos 

durante el mes

TCP 8

Meta

Resultados del indicador

Número de informes recibidos 

durante el mes

Número de informes previstos 

durante el mes

Comentarios

 del RP

Número de casos de tuberculosis resistente a la rifampicina y/o multirresistente notificados. 

Número de pacientes con tuberculosis notificados como casos nuevos y recaídas analizados con las pruebas rápidas recomendadas por la OMS en el momento del 

diagnóstico

Número de casos notificados de todas las formas de tuberculosis (esto es, confirmados bacteriológicamente y con diagnóstico clínico), incluidos casos nuevos y recaídas.

Tipo de forma 

acumulativa

Alcance 

de la 

meta

Apr-21 May-21 Jun-21
Apr - 

Jun 21
Jul-21 Aug-21 Sep-21

Jul - 

Sep 21
País:

Código de 

indicador
Nombre de indicador

Meta del 

próximo marco 

de desempeño

Periodo de 

presentación 

de informes 

de metas del 

marco de 

desempeño

Chequeo de pulso 9



Sección 3. Comunicación de la información financiera

Sep-21

CLAVE [entradas del RP]

Número

 de 

artículo

Descripción
Total de fondos 

de subvención

Fondos del 

C19RM

Implementation 

Period Funds

3
Utilización de los fondos por parte del Receptor Principal 

(desglose de los montos):
-                       -                       -                              

3.1 Pago de gastos -                              

3.2 Desembolso para los subreceptores -                              

3.3 Anticipos pendientes del Receptor Principal -                              

4 Saldos de cierre

4.1 Saldo de caja de cierre del Receptor Principal -                              

4.2 Anticipos pendientes del subreceptor -                              

6 Forecast for next quarter -                       -                       -                              

6.1 Previsión del siguiente trimestre -                              

6.2 Desembolso para los subreceptores -                              

Datos acumulativos hasta:

Comentarios

[información pre-existente, no es posible editar este campo]
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