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1

ACTUALIZACIÓN

¿En qué consisten los chequeos de 

pulso?



Mensajes clave

6

Se está reforzando la supervisión operativa con el 
objetivo de mejorar el desempeño y los resultados 
para las personas a las que servimos.

• La disponibilidad de datos más frecuentes y de mejor calidad permite a los países 

ejecutores de programas y a los asociados anticiparse a los problemas, desbloquear 

los obstáculos y realizar correcciones para apoyar la resolución de los problemas.

• Se están desplegando iniciativas complementarias para reforzar los resultados y el 

desempeño de las subvenciones de VIH, tuberculosis y malaria, así como del C19RM.

• Las nuevas herramientas hacen mayor hincapié en la importancia de los datos y su 

calidad, y una mayor responsabilidad sobre la propiedad de los datos y la rendición de 

cuentas.
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¿Sobre qué informarán los receptores 
principales mediante los chequeos de pulso?

3 Informes financieros sobre:

• Gasto y previsión para las 

subvenciones de VIH, 

tuberculosis y malaria y el 

C19RM*.

1. Autoevaluación de los RP sobre:

• Avances en la ejecución

o Módulos para el VIH, la tuberculosis y la malaria.

o Intervenciones del C19RM*.

• Coordinación con órganos de coordinación de la 

respuesta nacional a la COVID-19.

• Interrupciones debidas a la COVID-19.

2. Indicadores de cobertura
seleccionados:

• Un subconjunto de indicadores 
programáticos y autoevaluación que 
indican si los RP están en camino de 
alcanzar las metas programáticas.

Las directrices de usuario detalladas estarán disponibles en:

https://www.theglobalfund.org/en/funding-model/implementation/

* Solo las subvenciones con fondos del 

C19RM 2021 deben informar sobre las 

intervenciones y los parámetros 
financieros del C19RM.

https://www.theglobalfund.org/en/funding-model/implementation/
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ACTUALIZACIÓN

¿Cómo se gestionan los chequeos 

de pulso en el Portal de Asociados 

del Fondo Mundial?
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Existen dos opciones para presentar los chequeos de 
pulso.

Los receptores principales descargan el formulario Excel de 

chequeos de pulso y, una vez cumplimentado, lo adjuntan mediante 

el Portal de Asociados del Fondo Mundial.

Opción 1: Formulario Excel Opción 2: Formulario en línea*
Los receptores principales introducen los datos en un formulario en 

línea en el Portal de Asociados del Fondo Mundial.

* La mayoría de los receptores principales presentarán los chequeos de pulso mediante el formulario Excel. 

Tras el éxito de la prueba piloto, más RP están utilizando el formulario en línea de chequeos de pulso correspondiente al cuarto trimestre de 

2021. Si desea cambiar al formulario en línea para futuros chequeos de pulso, informe a su equipo de país.



Los chequeos de pulso se enviarán a los RP, que recibirán una 
notificación por correo electrónico* para acceder al formulario 
Excel o en línea, cumplimentarlo y enviarlo.

Proceso de los chequeos de pulso

CUMPLIMENTAR Y ENVIAR REVISAR Y VALIDAR DATOSGENERAR CHEQUEO DE PULSO

Cumplim

entar 

Adjuntar

Enviar

Importar 

(automático)

GENERAR CHEQUEO DE 

PULSO – El Fondo Mundial

1. Preparar el chequeo de 

pulso, revisar la calidad de 

los datos respecto a los 

documentos de subvención 

(módulos, intervenciones, 

indicadores de cobertura) y 

enviar al RP.

CUMPLIMENTAR Y ENVIAR - Receptor Principal

4. Descargar el formulario Excel de los chequeos de 

pulso desde el Portal de Asociados 

5. Cumplimentar el chequeo de pulso (formulario Excel / 

formulario en línea)

6. Adjuntar el formulario Excel del chequeo de pulso

7. Enviar el chequeo de pulso al Fondo Mundial 

(formulario Excel/formulario en línea)

Descarga

r

REVISAR Y VALIDAR – El Fondo Mundial

8. Revisar si se ha cumplimentado, 

consultar con el RP si existen 

actualizaciones o en casos de necesitar 

aclaraciones, y validar.

11

Opción 1: Formulario Excel

Opción 2: Formulario en 

línea (prueba piloto)

Enviar

* Los correos electrónicos de notificación de chequeo de pulso se envían desde noreply-

gos@theglobalfund.org.
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Cómo cumplimentar y enviar los 
chequeos de pulso: Guía para 
receptores principales

Este recurso proporciona instrucciones paso a 
paso para acceder al chequeo de pulso, 
cumplimentarlo y enviarlo, así como orientación 
adicional sobre cómo cumplimentar las distintas 
secciones (Autoevaluación, Indicadores de 
cobertura seleccionados, Informes financieros).

• Inglés

• Francés

• Español

Sesión informativa:
Introducción a los chequeos de pulso

En octubre de 2021, el Fondo Mundial organizó 
una sesión para los RP y proporcionó 
instrucciones paso a paso sobre cómo acceder a 
los chequeos de pulso, cumplimentarlos y 
enviarlos, lo cual incluyó una demostración del 
sistema.  Los RP pueden acceder a la grabación y 
a las diapositivas que se muestran a continuación.

• Grabaciones de la sesión:

o Inglés: 30 de septiembre de 2021, 6 de octubre de 2021

o Francés 6 de octubre de 2021, 7 de octubre de 2021

o Español: 7 de octubre de 2021

• Presentación: inglés, francés

Directrices adicionales

Cómo acceder a los chequeos de pulso, cumplimentarlos y 
enviarlos

https://www.theglobalfund.org/media/11405/fundingmodel_submitting-pulse-checks_guide_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11404/fundingmodel_submitting-pulse-checks_guide_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11452/fundingmodel_submitting-pulse-checks_guide_es.pdf
https://youtu.be/Mnw9wDb6f7E
https://youtu.be/8NgGkNr6D_0
https://youtu.be/MhguUl-a_U8
https://youtu.be/ulk5YVz4GUE
https://youtu.be/ajQoaopw-00
https://www.theglobalfund.org/media/11401/fundingmodel_pulse-checks-information-session_presentation_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11418/fundingmodel_pulse-checks-information-session_presentation_fr.pdf
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3
¿Cuáles son las novedades en relación con 

los chequeos de pulso del T4 de 2021?



Los RP pueden ahora actualizar los resultados del 
indicador de cobertura del período de notificación del 
chequeo de pulso anterior. (1/2)

14

Si no se dispone de los resultados del indicador de cobertura notificados en el chequeo de pulso anterior, están 

incompletos o son incorrectos, los RP pueden actualizarlos en el chequeo de pulso actual.

Formulario Excel

Si se actualiza la información del 

período de notificación del 

chequeo de pulso anterior, les 

rogamos dejar un comentario 

para confirmar que campos han 

sido actualizados, junto con 

cualquier contexto adicional que 

desean compartir.



Los RP pueden ahora actualizar los resultados del 
indicador de cobertura del período de notificación del 
chequeo de pulso anterior. (2/2)

15

Formulario en línea Si se actualiza la información del 

período de notificación del 

chequeo de pulso anterior, les 

rogamos dejar un comentario 

para confirmar que campos han 

sido actualizados, junto con 

cualquier contexto adicional que 

desean compartir.
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TCS-nuevo: Número de adultos y niños que reciben por primera vez tratamiento 

antirretroviral

• Este indicador se registra para todos los RP que notifican el indicador TCS-1.1 (Número de 

adultos y niños que reciben actualmente tratamiento antirretroviral).

• El indicador TCS-Nuevo proporciona información sobre el número de personas que se inician en 

tratamiento antirretroviral. 

• Los datos deben referirse a las personas que se han iniciado en tratamiento antirretroviral cada 

mes durante los tres meses del chequeo de pulso. Si los datos solo están disponibles como cifra 

agregada para el trimestre, los RP cumplimentarán esta información en el tercer mes del trimestre 

y añadirán una nota en las observaciones para confirmar que se trata de una cifra trimestral.

Se han añadido tres indicadores del VIH a la cohorte de 
indicadores de cobertura seleccionados para los 
chequeos de pulso.

Los RP deben notificar todos los indicadores de tratamiento que 
aparecen en el chequeo de pulso.

TCS-1b: Número de adultos (mayores de 15 años) en tratamiento antirretroviral al final del período de notificación

TCS-1c: Número de adultos (menores de 15 años) en tratamiento antirretroviral al final del período de notificación

• Estos indicadores aparecerán si existen en el marco de desempeño de la subvención.

• Estos indicadores se añadieron a la cohorte para proporcionar una comprensión global de los avances de la terapia antirretroviral.

“TCS” corresponde a las 

siglas en inglés del 

indicador para 

“tratamiento, atención y 

apoyo”.
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4

ACTUALIZACIÓN

Apoyo para los receptores principales 

durante el proceso de los chequeos de 

pulso
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Un equipo de asistencia responderá a las preguntas de los RP sobre 
el chequeo de pulso en tres idiomas.

Correo electrónico:

Country.Support@theglobalfund.org

La asistencia se proporcionará por 

correo electrónico de lunes a viernes. 

Los tiempos de respuesta variarán en 

función del volumen de solicitudes y de 

las zonas horarias.

Para más información, consulte el 

sitio web del Fondo Mundial.

https://www.theglobalfund.org/en/fun

ding-model/implementation/

Cómo cumplimentar y enviar los 

chequeos de pulso: Guía para 

receptores principales

• Inglés

• Francés

• Español

Sesión informativa:

Introducción a los chequeos de 

pulso

Grabaciones:

• Inglés: 30 de septiembre de 2021, 6 de octubre de 2021

• Francés: 6 de octubre de 2021, 7 de octubre de 2021

• Español: 7 de octubre de 2021

Presentaciones: inglés, francés

mailto:Country.Support@theglobalfund.org
https://www.theglobalfund.org/en/funding-model/implementation/
https://www.theglobalfund.org/media/11405/fundingmodel_submitting-pulse-checks_guide_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11404/fundingmodel_submitting-pulse-checks_guide_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11452/fundingmodel_submitting-pulse-checks_guide_es.pdf
https://youtu.be/Mnw9wDb6f7E
https://youtu.be/8NgGkNr6D_0
https://youtu.be/MhguUl-a_U8
https://youtu.be/ulk5YVz4GUE
https://youtu.be/ajQoaopw-00
https://www.theglobalfund.org/media/11401/fundingmodel_pulse-checks-information-session_presentation_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11418/fundingmodel_pulse-checks-information-session_presentation_fr.pdf
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5 ¿Preguntas?



Sesión informativa:
Chequeos de pulso

10 de octubre de 2021
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1
¿En qué consisten los chequeos de 

pulso?



Mensajes clave

23

Se está reforzando la supervisión operativa con el 
objetivo de mejorar el desempeño y los resultados 
para las personas a las que servimos.

• Los datos más frecuentes y de mayor calidad permiten al Fondo Mundial y a los receptores 

principales trabajar conjuntamente para identificar obstáculos, tomar decisiones oportunas y 

corregir el rumbo.

• Se están desplegando iniciativas complementarias para reforzar los resultados y el desempeño 

de las subvenciones de VIH, tuberculosis y malaria, así como del C19RM.

• Las nuevas herramientas hacen mayor hincapié en la importancia de la vigencia y la calidad de 

la información, así como en una mayor responsabilidad y rendición de cuentas respecto a la 

propiedad de los datos.
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Los chequeos de pulso son una nueva herramienta para 
presentar informes que facilita el acceso a información 
actualizada y de calidad

Se están desplegando iniciativas 

complementarias*

Información sobre las 

subvenciones de VIH, 

tuberculosis y malaria

Información sobre

los fondos del C19RM

Informe de actualización de avances a la 

fecha y solicitud de desembolso (PU/DR) 

simplificados

Chequeos de pulso

Informes de actualización de avances de 

las adquisiciones

Controles aleatorios de la cadena de 

suministros y los servicios de salud

(45 países)

Garantías mínimas obligatorias

Garantías basadas en los riesgos en 

función de la demanda

Informes de los 

RP reforzados

Garantías 

reforzadas
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Chequeos de pulso: una herramienta trimestral que ofrece 
visibilidad sobre las inversiones del Fondo Mundial para la toma de 
decisiones

Desde el 4 de octubre de 2021, los RP de portafolios centrales y de alto impacto deben presentar 

chequeos de pulso

1 2 3
Mejor visibilidad sobre: 

• Inversiones en VIH, 
tuberculosis, malaria y 
SSRS.

• Cómo contribuyen las 
inversiones del C19RM a 
mitigar las interrupciones 
causadas por la COVID-19.

Apoyo para detectar a 
tiempo nuevos riesgos y 
problemas con el objetivo 
de facilitar una toma de 
decisiones más ágil para 
corregir el rumbo.

Tres secciones: 

• Autoevaluación de los 
avances en la ejecución y 
de las interrupciones.

• Indicadores de cobertura 
seleccionados.

• Comunicación de la 
información financiera.
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Con el tiempo, los chequeos de pulso trimestrales sustituirán a 
dos herramientas mensuales actualmente vigentes. Por ahora, 
se realizarán en paralelo a los informes de actualización de 
avances a la fecha

Los países que ya estén completando la 
herramienta de seguimiento de indicadores de 
seguimiento, evaluación y análisis de país 
deberán seguir haciéndolo hasta nuevo aviso.

Se espera que esta herramienta deje de utilizarse en los 
próximos 6 meses.

El chequeo de pulso integra la 
Herramienta de seguimiento de la COVID-19 (que 
actualmente cumplimentan los ALF).

Los ALF recibirán una comunicación independiente con la 
fecha en la que está previsto el último envío de esta 
encuesta, probablemente a finales de 2021.

Recibir con mayor rapidez los resultados 

de los chequeos de pulso (que no 

requieren de la verificación del ALF, 

excepto si la solicitan los equipos de 

país) proporcionará información más 

frecuente durante los periodos de 

verificación del PU/DR (ene-mar, jul-

sept).



Plazos de los chequeos de pulso
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Septiembre Octubre Noviembre

20-24 27-30 1 4-8 11-15 18-22 25-29 1-5 8-12 15-19 22-26 29-30

Sesión 

informativa 

para RP

Lanzamiento

30 6 7

Lanzamiento desde

4 de octubre

Flecha límite:

5 de noviembre

Lanzamiento: Desde el 4 de octubre de 2021

Fecha límite: 5 de noviembre de 2021

Periodo de 

notificación:

1 de julio - 30 de septiembre de 2021

Para acelerar los análisis y la toma de decisiones, es 

esencial presentar puntualmente los chequeos de pulso
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2

¿Sobre qué informarán los receptores 

principales mediante los chequeos de 

pulso?
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¿Sobre qué deben informar los RP de portafolios 
centrales y de alto impacto?

* Solo las subvenciones con 

fondos del C19RM 2021 deben 

informar sobre las intervenciones 

y los parámetros financieros del 

C19RM.

1. Autoevaluación de los RP sobre:

• Avances en la ejecución

o Módulos para el VIH, la tuberculosis y la malaria

o Intervenciones del C19RM*

• Coordinación con la respuesta nacional a la COVID-19

• Interrupciones debidas a la COVID-19

2. Indicadores de cobertura
seleccionados:

• Un subconjunto de indicadores 
programáticos y autoevaluación 
sobre si los RP están en camino de 
alcanzar las metas programáticas.

3. Comunicación de la información 

financiera sobre:

• Gasto y previsión para las 

subvenciones de VIH, tuberculosis y 

malaria y el C19RM*.

Las directrices de usuario detalladas estarán disponibles en:

https://www.theglobalfund.org/en/funding-model/implementation/

https://www.theglobalfund.org/en/funding-model/implementation/
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Sección 1. Autoevaluación de los RP (1/3)

Escala de 

puntuación 

definida para 

orientar a los 

RP

Breve 

actualización 

descriptiva sobre 

los progresos en la 

ejecución de cada 

módulo

Autoevaluación de 

los RP sobre los 

avances en la 

ejecución de cada 

módulo
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Sección 1. Autoevaluación de los RP (2/3)

Breve actualización 

descriptiva sobre 

los progresos en la 

ejecución de cada 

intervención

Escala de 

puntuación 

definida para 

orientar a los 

RPAutoevaluación de los RP 

sobre los avances en la 

ejecución de cada 

intervención del C19RM*

* Solo las subvenciones con fondos del C19RM 2021
informan sobre las intervenciones del C19RM



32

Sección 1. Autoevaluación de los RP (3/3)

Autoevaluación de los RP sobre las 

interrupciones debidas a la COVID-19

(preguntas integradas desde 

la Herramienta de seguimiento de la 

COVID del ALF)

32

Autoevaluación de los RP 

sobre la colaboración con 

los órganos nacionales 

de coordinación de la 

respuesta a la COVID-19
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Sección 2. Indicadores de cobertura seleccionados

Periodicidad 

mensual o 

trimestral, 

dependiendo 

del indicador

Resultados e informes 

recibidos, con la meta 

correspondiente del marco 

de desempeño como 

referencia

Indicadores seleccionados 

del marco de desempeño

(lista extraída de la 

Herramienta de seguimiento 

de indicadores de la COVID-

19)
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Sección 3. Comunicación de la información financiera

Parámetros 

financieros 

seleccionados para 

fondos totales de 

subvención y fondos 

del C19RM*

* Solo las subvenciones con fondos del C19RM 
2021 informan sobre las intervenciones del C19RM
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3

¿Cómo se gestionan los chequeos de 

pulso en el Portal de Asociados del 

Fondo Mundial?



Existen dos opciones para presentar los chequeos de 
pulso

Opción 1: Formulario Excel Opción 2: Formulario online (piloto*)

Los receptores principales introducen los datos a través del 

formulario online del Portal de Asociados del Fondo Mundial.

Los receptores principales descargan y adjuntan el 

formulario Excel de los chequeos de pulso completado en el 

Portal de Asociados del Fondo Mundial.

* La mayoría de los receptores principales presentarán los chequeos de pulso utilizando el formulario Excel. 

Actualmente, solo se ha seleccionado a 10 receptores principales para probar el formulario online. 

En el futuro, más receptores principales podrán optar por el formulario online.

36



Los RP deben acceder al Portal de Asociados para los formularios Excel y el 
formulario online. Se ha pedido a los RP que nombren contactos para los chequeos 
de pulso.

Los RP que todavía no hayan nombrado contactos deben hacerlo inmediatamente 
para poder completar los chequeos de pulso.
Los contactos actuales de los Datos de las entidades de las subvenciones (GED) pueden acceder a un 

formulario de GED online que se compartió en septiembre para presentar los contactos de los chequeos de 

pulso.

Funciones y responsabilidades

Editores

• El Receptor Principal les concede autorización para acceder al Portal de 

Asociados y descargar el formulario Excel del chequeo de pulso. Una vez 

completado, adjuntarán el formulario Excel en el Portal.

• Pueden rellenar los datos de la página del chequeo de pulso del Portal de 

Asociados.

• No pueden enviar al Fondo Mundial el formulario Excel ni el formulario online 

completados.

Remitentes

• Tienen los mismos derechos que los editores (pueden descargar y adjuntar el 

formulario Excel del chequeo de pulso o completar los datos del formulario 

online dentro del Portal de Asociados).

• Además, el Receptor Principal les autoriza a enviar el formulario Excel u online 

del chequeo de pulso al Fondo Mundial a través del Portal de Asociados.

Tenga en cuenta 

que cada 

organización debe 
designar como 

mínimo a un 

remitente. Es 

posible designar a 

remitentes y 

editores 

adicionales según 

se requiera.

37
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Los chequeos de pulso se enviarán a los RP, que recibirán una 
notificación por correo electrónico para acceder, completar y 
enviar el formulario Excel o el formulario online

Proceso de los chequeos de pulso

REVISAR Y VALIDAR LOS DATOSCOMPLETAR Y ENVIARGENERAR EL CHEQUEO DE PULSO

Opción 1: Formulario 

Excel
Descargar Adjuntar

Importar 

(automatizado)

Opción 2: Formulario 

online (piloto)
EnviarCompletar 

REVISAR Y VALIDAR - El Fondo Mundial

8. Revisa que el informe está completo, solicita al 

RP información actualizada o aclaraciones 

según corresponda, y valida el informe.

GENERAR EL CHEQUEO DE PULSO –

El Fondo Mundial

1. Prepara el chequeo de pulso, revisa 

la calidad de los datos respecto a 

los documentos de subvención 

(módulos, intervenciones e 

indicadores de cobertura) y se lo 

envía al RP.

COMPLETAR Y ENVIAR - Receptor Principal

4. Descarga el formulario Excel del chequeo de pulso desde el 

Portal de Asociados 

5. Completa el chequeo de pulso (formulario Excel/formulario 

online)

6. Adjunta el formulario Excel del chequeo de pulso

7. Envía el chequeo de pulso al Fondo Mundial (Formulario 

Excel/formulario online)



COMPLETAR Y ENVIAR - Los RP acceden y envían los chequeos de 
pulso a través del Portal de Asociados (opción de formulario Excel)

Para

Opción 1: Formulario Excel

el Receptor Principal ejecuta todos los pasos

2. Completar el formulario Excel del chequeo de pulso

3. Adjuntar el formulario Excel del chequeo de pulso

4. Enviar el chequeo de pulso al Fondo Mundial

39

1. Descargar el formulario Excel del chequeo de pulso 

desde el Portal de Asociados
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COMPLETAR Y ENVIAR - Los RP acceden y envían los chequeos de 
pulso a través del Portal de Asociados (formulario online - enfoque 
piloto)

Para

Opción 2: Formulario online (piloto)

el Receptor Principal ejecuta todos los pasos

2. Enviar el chequeo de pulso al Fondo Mundial

1. Completar el chequeo de pulso
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Breve demostración del sistema
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4

¿Qué apoyo reciben los receptores 

principales durante el proceso del 

chequeo de pulso?



Un equipo de asistencia responderá a las preguntas de los 
RP sobre el chequeo de pulso en tres idiomas
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Correo electrónico: Country.Support@theglobalfund.org

La asistencia se facilitará por correo electrónico de lunes a viernes. 

Los tiempos de respuesta variarán en función del volumen de solicitudes y de las zonas horarias.

Sesiones informativas para los receptores 

principales

Inglés 30 de septiembre

6 de octubre

Francés 6 de octubre

7 de octubre

Español Bajo demanda

• Más información en:

https://www.theglobalfund.org/en/funding-model/implementation/

• Manual de directrices sobre el chequeo de pulso: próximamente

Otros recursos:

mailto:Country.Support@theglobalfund.org
https://www.theglobalfund.org/en/funding-model/implementation/


Encuesta de satisfacción externa 2021
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El Fondo Mundial está comprometido a mejorar continuamente sus procesos y

procedimientos. Como asociación, nos importa conocer cuál es su grado de

satisfacción general con el apoyo proporcionado por la Secretaría del Fondo

Mundial en 2021, por ejemplo, en lo que respecta a las comunicaciones, la

colaboración, y la eficiencia y efectividad del apoyo que ha recibido.

Aprovechamos esta 

oportunidad para recordar a 

los receptores principales que 

completen esta encuesta.

Nota: La fecha límite para completar la 

encuesta se ha ampliado hasta el 8 de 

octubre de 2021.

Acceda aquí a la encuesta:

English | Español | Français

Le llevará unos ocho minutos completarla.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CQmSd4KH-06q8USsEU18A33iwk-EKjpNviFc2g0HkmVUM1ZKS1A2MkwzRlA4REZZRFBKRVlIMlYxRC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CQmSd4KH-06q8USsEU18A33iwk-EKjpNviFc2g0HkmVUQjRYMFY3WTFBVkMxOVQ1SDYwOVJIRjlDNy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CQmSd4KH-06q8USsEU18A33iwk-EKjpNviFc2g0HkmVUQlpPSEoxQkpZU0VFQjJSTEFNSUUxQkdJVi4u
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5 ¿Preguntas?



The Global Fund to Fight

AIDS, Tuberculosis and Malaria

+41 58 791 1700

theglobalfund.org

¡Gracias!
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https://www.theglobalfund.org/

