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Section 1

Manual del marco modular
Introduction al marco modular

El Fondo Mundial utiliza el enfoque modular para
organizar la información programática y financiera
sobre cada subvención durante su período de
vigencia, desde la solicitud de financiamiento
inicial hasta la preparación de la subvención
y su ejecución.
El enfoque se introdujo con el nuevo modelo de
financiamiento y se implantó durante el primer
año del ciclo de asignación 2014-2016. El
presente manual muestra el marco actualizado
que se utilizará a partir de enero de 2017. Se han
actualizado los módulos para alinearlos con la
nueva estrategia del Fondo Mundial y después de
haber consultado con los asociados.

El enfoque incluye un marco de categorías
estandarizadas denominadas módulos. Estos
módulos son áreas programáticas amplias que
se dividen a su vez en un exhaustivo conjunto de
intervenciones esenciales para dar respuesta a
las tres enfermedades y avanzar en la creación de
sistemas para la salud resistentes y sostenibles.
La lista de módulos e intervenciones está en línea
con la orientación recomendada por los asociados
técnicos. En el marco se incluye una lista ilustrativa
de actividades, con una descripción del alcance de
cada intervención. Además de la lista de módulos,
intervenciones y actividades, el marco presenta
una serie de indicadores de repercusión,
resultados y cobertura.
El marco modular proporciona una estructura
clara para vincular las tablas de deficiencias
programáticas, las tablas del panorama de
financiamiento así como las plantillas del marco de
desempeño y del presupuesto que los solicitantes
completan, y facilita la coherencia a la hora de
documentar y hacer seguimiento de los resultados,
los presupuestos y los gastos de subvención a lo
largo de todo el ciclo de vida de la subvención.

2

El Fondo Mundial

Basándose en los objetivos y las metas del
programa descrito en el Plan Estratégico Nacional
y las prioridades señaladas en el país, el solicitante
utiliza el marco modular para seleccionar la
enfermedad correspondiente o los módulos de
sistemas para la salud resistentes y sostenibles
para los que se presentará la solicitud de
financiamiento. El marco también se emplea para
resumir información programática y financiera
relacionada con la subvención. Cada módulo
dispone de una serie de indicadores relacionados
que permiten hacer seguimiento de los avances.
El marco modular ofrece una estructura para
organizar la solicitud de financiamiento pero
no tiene como objetivo orientar a los países en
su planificación o programación. Los países
deben utilizar el proceso de diálogo de país
para determinar las áreas susceptibles de recibir
inversiones estratégicas.

Cómo utilizar este manual

El presente manual ha sido concebido como
una herramienta práctica para seguir el enfoque
modular e incluye:
• Componentes.
• Módulos.
• Intervenciones.
• Alcance y descripción del paquete
de intervenciones.
• Indicadores de repercusión,
resultados y cobertura.

El manual consta de las siguientes dos secciones:
Sección 1: Intervenciones
COMPONENTE

MÓDULO

INTERVENCIÓN

ALCANCE Y DESCRIPCIÓN

Sección 2: Indicadores
COMPONENTE

TIPO DE INDICADOR

MÓDULO
(SI PROCEDE)

INDICADOR

DESGLOSE
CATEGORÍA

INDICADORES CLAVE DE
DESEMPEÑO DEL FONDO
MUNDIAL

Junto con el alcance y la descripción del paquete
de intervenciones se facilita una lista ilustrativa de
actividades, aunque esta lista no es exhaustiva y los
solicitantes pueden introducir nuevas actividades
siempre que puedan ser incluidas en una
intervención determinada.

Introduccion 3
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1.	En los módulos de SSRS se deben incluir las
actividades transversales para fortalecer los
sistemas para la salud resilientes y sostenibles
relacionados con más de un programa de
enfermedad. Estas actividades comprenden
la gestión de la cadena de adquisiciones y
suministros, los sistemas de información sobre
la gestión sanitaria, los recursos humanos para
la salud, la salud materna, neonatal, infantil
y adolescente, la gobernanza y el desarrollo
estratégico, y la gestión financiera. Por
ejemplo, dentro del módulo de SSRS sistemas
de gestión de la cadena de adquisiciones y
suministros se debe incluir el fortalecimiento
o el diseño de estrategias nacionales
de adquisición.
2.	Todas las actividades relacionadas con el
fortalecimiento de los sistemas de seguimiento
y evaluación de enfermedades específicas
deberán asimismo incluirse en SSRS
(Sistemas de Información sobre la Gestión
Sanitaria y Seguimiento y Evaluación), ya
que se considera que fortalecen los sistemas
generales de información sobre la gestión
sanitaria. Por ejemplo, la vigilancia de la
malaria, incluidas las iniciativas relacionadas
con la eliminación de la misma, deben
aparecer dentro de este módulo.

3.	Las actividades que tengan el potencial
de fortalecer los componentes del sistema
sanitario, pero que beneficien únicamente a
un programa de enfermedad, se incluirán en
los módulos específicos para la enfermedad
correspondiente. Por ejemplo, la adquisición
de pruebas de diagnóstico rápido para la
malaria, que mejoran la calidad y eficacia de
la prestación de servicios, se presentarán
dentro del módulo correspondiente de malaria;
ampliar los proveedores de servicios para
mejorar la cobertura de la PTMI se incluirá
dentro del módulo correspondiente al VIH, etc.
La única excepción será la de los sistemas
de información sobre la gestión sanitaria y el
seguimiento y evaluación (véase punto 2).

4.	El desarrollo de las capacidades, los salarios
y otras actividades, y los costos para la
contratación y retención de recursos humanos
destinados a una enfermedad concreta se
incluirán en los módulos e intervenciones
correspondientes a dicha enfermedad (por
ejemplo, los recursos humanos y los costos
relacionados con el control de vectores deben
incluirse en la intervención correspondiente
dentro del módulo de control de vectores).
Las actividades y los costos similares que
cubran intervenciones específicas de SSRS
transversales se presentarán dentro de la
intervención que corresponda. Por ejemplo,
los costos de recursos humanos relacionados
con los “sistemas de gestión de la cadena
de adquisiciones y suministros” se incluirán
dentro de este módulo/intervenciones. La
única excepción está en que los costos de
los recursos humanos para las dos primeras
intervenciones dentro del módulo “Prestación
de servicios integrados y mejora de la calidad”
(“Entorno político y programático propicio” y
“Organización de servicios y gestión de las
instalaciones”) deberán aparecer en el módulo
de “Recursos humanos para la salud”.
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MÓDULO

INTERVENCIÓN

ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE INTERVENCIONES

Programas de
prevención para la
población general

Cambio del
comportamiento como
parte de programas para
la población general

Incluye campañas para el cambio de conductas dirigidas a cubrir las necesidades de subpoblaciones con el objetivo de promover la seguridad en las relaciones
sexuales, el uso del preservativo, mejorar las normas de género, las pruebas y el asesoramiento, etc., tales como:
• Planificación.
• Material de IEC.
• Campañas mediáticas masivas adaptadas.
• Difusión y educación entre pares.
• Políticas y programas para el lugar de trabajo.
• Recursos humanos, formación, etc.
► Los programas dirigidos a poblaciones clave y vulnerables y a jóvenes y adolescentes deben incluirse en sus respectivos módulos.

Preservativos como parte
de programas para la
población general

Incluye la promoción y distribución de preservativos femeninos y masculinos para la prevención del VIH integradas con intervenciones conductuales
y otro tipo de intervenciones relacionadas con el VIH.
► Excluye los preservativos que se presentan dentro del componente 2 de PTMI.
► Excluye los programas para poblaciones clave y vulnerables y para jóvenes y adolescentes.

Circuncisión masculina

Incluye actividades relacionadas con la promoción de la circuncisión masculina médica para adultos, adolescentes y jóvenes, tales como:
• Provisión de servicios médicos para la circuncisión masculina.
• Derivación a través de intervenciones conductuales y otras intervenciones relacionadas con el VIH, como las pruebas y el asesoramiento o el diagnóstico
y el tratamiento de ITS, etc.

Diagnóstico y tratamiento
de ITS y otros servicios
de salud sexual y
reproductiva para la
población general

Incluye el tratamiento sindrómico y clínico de infecciones de transmisión sexual, tales como:

Paquete para huérfanos y
niños vulnerables

Incluye programas para fortalecer la capacidad de las familias y de los cuidadores a la hora de proteger y atender a los niños huérfanos y vulnerables, tales como:

• Diseño de directrices de tratamiento sindrómico y clínico de ITS.
• Provisión de servicios de tratamiento sindrómico y clínico de ITS.
• Formación del personal.
► Las actividades similares que estén dirigidas a poblaciones clave, adolescentes y jóvenes deben incluirse en sus respectivos módulos e intervenciones.

• Apoyo económico.
• Apoyo psicosocial.
• Apoyo comunitario.
• Asegurar el acceso a servicios esenciales, incluida la educación, la atención sanitaria, el registro de nacimientos, etc.

Vínculos entre programas
de VIH y la salud sexual
y reproductiva, materna,
neonatal e infantil
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Incluye actividades para promover una mayor integración y vínculos de los programas de VIH dirigidos a las mujeres de la población general con los servicios de
salud reproductiva, materna, neonatal e infantil, con el objetivo de mejorar los resultados sanitarios, reducir los costos y aumentar la eficiencia. La adecuación de los
modelos de integración dependerá del contexto del país y de su sistema sanitario.

MÓDULO

INTERVENCIÓN

ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE INTERVENCIONES

Programas de
prevención para la
población general

Programas de prevención
y tratamiento de la
violencia de género para
la población general

Incluye actividades que responden directamente a la violencia de género, tales como:
• Prevención de la violencia de género y de la violencia dentro de la pareja.
• Atención para las víctimas de violencia, incluido asesoramiento.
• Servicios de respuesta a situaciones de crisis.
• Análisis de género, violencia de género y sexualidad en los programas de VIH.

Programas de
prevención
integral para
hombres que
tienen relaciones
sexuales con
hombres

Otras intervenciones para
la población general

Especificar

Empoderamiento de las
comunidades a favor de
los hombres que tienen
relaciones sexuales con
hombres

Incluye un paquete de intervenciones para mejorar el empoderamiento comunitario, tales como:
• Movilización comunitaria.
• Formación sobre sexualidad.
• Fortalecimiento y apoyo para la organizacion de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres.
• Provisión de espacios seguros.
• Promoción de programas liderados por hombres que tienen relaciones sexuales con hombres (por ejemplo, mesas redondas comunitarias, encuestas informales,
evaluación participativa de las necesidades comunitarias para el diseño de programas).

Abordar el estigma,
la discriminación y la
violencia contra los
hombres que tienen
relaciones sexuales con
hombres

Incluye intervenciones para hacer frente al estigma, la discriminación y la violencia, tales como:
• Documentar episodios de violencia y otras violaciones de los derechos humanos.
• Apoyo y formación jurídicos.
•R
 espuesta a situaciones de crisis (por ejemplo, crear un equipo de respuesta a crisis, establecer un número telefónico de emergencia y difundirlo, instalar equipos de
seguridad en los centros, encriptar los datos de los pacientes, facilitar asistencia jurídica de emergencia, distribuir informes sobre los agresores).
• Sensibilización de las fuerzas del orden y de los proveedores de atención sanitaria.
• Concienciación sobre los derechos humanos para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres.
• Reparación jurídica.
• Promoción de reformas jurídicas y políticas.
•P
 revención y respuesta a la violencia sexual, física, emocional y de género (por ejemplo, prevención primaria: campaña educativa contra la homofobia, castigo para
los perpetradores y vínculos con otros servicios, incluida la atención para víctimas de violaciones, la profilaxis posterior a la exposición, el asesoramiento psicológico
y
otras pruebas).

Intervenciones
conductuales para
hombres que tienen
relaciones sexuales con
hombres

Incluye intervenciones conductuales tanto a nivel individual como comunitario, tales como:
•P
 romoción de estrategias de prevención/ adaptación personal (relaciones sexuales más seguras, relaciones sexuales con personas con el mismo estado serológico,
posicionamiento estratégico).
• Información, educación y comunicación en internet que sean focalizadas.
• Información, educación y comunicación basadas en el mercadeo social.
• Difusión en locales de sexo.
• Sesiones individuales y grupales sobre la reducción de riesgos.
• Apoyo para el diseño, la ejecución y la formación relacionada, etc.
► Excluye actividades dirigidas a la población general, jóvenes y otras poblaciones claves.
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MÓDULO

INTERVENCIÓN

ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE INTERVENCIONES

Programas de
prevención
integral para
hombres que
tienen relaciones
sexuales con
hombres

Programas de
preservativos y
lubricantes para hombres
que tienen relaciones
sexuales con hombres

Incluye iniciativas de promoción y distribución de preservativos y lubricantes compatibles para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, tales como:

Profilaxis previa
a la exposición para
hombres que tienen
relaciones sexuales con
hombres que consumen
drogas inyectables

Incluye actividades relacionadas con la profilaxis previa a la exposición, tales como:

Intervenciones de
reducción de daños para
hombres que

Incluye actividades que promueven la reducción de daños entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y se inyectan drogas, tales como:

tienen relaciones
sexuales con hombres
que consumen drogas
inyectables

• Distribución de naloxona.

Servicios de pruebas
de VIH para hombres
que tienen relaciones
sexuales con hombres

• Actividades de mercadeo social de preservativos.
• TIC, promoción de preservativos a nivel comunitario, en internet o en sitios web/redes sociales y programas de mercadeo social.
• Derivación a otros componentes de los programas de prevención.
• Generar demanda con ayuda de pares y otras estrategias, etc.

• Profilaxis oral previa a la exposición.
• Apoyo a la adherencia.
• Sensibilización comunitaria sobre la profilaxis previa a la exposición.
• Derivación a servicios de prevención, pruebas, tratamiento, atención y seguimiento clínico para el VIH/ITS, vacunación para la hepatitis B.

• Programas de intercambio de agujas y jeringas.
• Terapia de sustitución de opiáceos.
• Derivación a otros programas de drogodependencia.

Incluye actividades relacionadas con el asesoramiento y las pruebas del VIH para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, tales como:
Pruebas:
• Pruebas de diagnóstico rápido realizadas por proveedores no profesionales que han recibido formación.
• Pruebas en la comunidad.
• Pruebas iniciadas por el proveedor.
• Pruebas realizadas en los hogares.
• Pruebas para parejas.
• Autoevaluación.
Asesoramiento:
• Información previa a las pruebas y asesoramiento tras estas.
• Apoyo para revelar el estado serológico.
• Derivación a servicios de prevención, tratamiento y atención para el VIH y servicios de apoyo clínico.
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MÓDULO

INTERVENCIÓN

ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE INTERVENCIONES

Programas de
prevención
integral para
hombres que
tienen relaciones
sexuales con
hombres

Diagnóstico y tratamiento
de ITS y otros servicios
de salud sexual y
reproductiva para
hombres que tienen
relaciones sexuales con
hombres

Las actividades pueden incluir:
• Detección y pruebas de ITS asintomáticas, por ejemplo:
• Pruebas serológicas periódicas para detectar la infección por sífilis asintomática.
• Gonorrea uretral asintomática.
• Gonorrea rectal.
• Chlamydia trachomatis.
• Revisiones rutinarias de ITS.
• Tratamiento sindrómico y clínico de pacientes que presentan síntomas de ITS.
• Vínculos e integración con la salud sexual y reproductiva, incluida la atención de salud anal y los servicios de atención primaria.
• Creación de servicios de tratamiento de ITS sindrómicas y clínicas.
• Formación del personal sanitario.

Prevención y tratamiento
de coinfecciones y
comorbilidades para
hombres que tienen
relaciones sexuales con
hombres

Las actividades pueden incluir:

Intervenciones para
hombres jóvenes
que tienen relaciones
sexuales con hombres

Las actividades pueden incluir:

• Prevención, detección, diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis.
• Prevención, detección, diagnóstico y tratamiento de la hepatitis B y C, vacunación para la hepatitis B.
• Detección del virus del papiloma humano y del cáncer anal.
• Revisión rutinaria y tratamiento de la salud mental, incluido el desarrollo de la identidad sexual, la depresión, el estrés de las minorías y el trauma.
• Ejecutar intervenciones basadas en evidencia para hacer frente al consumo perjudicial de alcohol y otras sustancias.

•F
 ormación de proveedores de atención sanitaria sobre las necesidades en materia de salud y los derechos de los hombres jóvenes que tienen relaciones sexuales
con hombres, así como sobre las vulnerabilidades superpuestas.
• Integrar las intervenciones en servicios de salud destinados a los jóvenes, centros sociales, de acogida, centros comunitarios para jóvenes y dentro de los servicios
para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres.
•P
 rovisión de información y educación adecuada al desarrollo de hombres jóvenes que tienen relaciones sexuales con hombres, centrada en la reducción de riesgos
basados en las aptitudes y vínculos entre el consumo de drogas, alcohol, el trabajo sexual y las conductas sexuales de riesgo.
• Programas de prevención liderados por pares (por ejemplo, modelos de conducta, mentores).
• Programas de sensibilización para padres, familiares, cuidadores y reintegración en las familias.
• Diseño y ejecución de campañas contra el acoso escolar.

Programas de
prevención
integral para
trabajadores
del sexo y sus
clientes

Otras intervenciones
para hombres que tienen
relaciones sexuales con
hombres

Especificar

Empoderamiento de las
comunidades a favor de
los trabajadores sexuales

Incluye paquetes de intervenciones para mejorar el empoderamiento comunitario, tales como:
• Movilización comunitaria.
• Formación sobre sexualidad.
• Fortalecimiento y apoyo para la organización de trabajadores del sexo.
•F
 acilitar espacios seguros (por ejemplo, mesas redondas comunitarias, encuestas informales, evaluación participativa de las necesidades de la comunidad para
diseñar programas).

Marco Modular para el VIH 9

MÓDULO

INTERVENCIÓN

ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE INTERVENCIONES

Programas de
prevención
integral para
trabajadores del
sexo y
sus clientes

Abordar el estigma,
la discriminación y la
violencia contra los
trabajadores sexuales

Incluye intervenciones para hacer frente al estigma, la discriminación y la violencia, tales como:
• Documentar episodios de violencia y otras violaciones de los derechos humanos.
• Apoyo y formación jurídicos.
• Respuesta a situaciones de crisis (por ejemplo, crear un equipo de respuesta a crisis, establecer un número telefónico de emergencia y difundirlo, instalar equipos
de seguridad en los centros, encriptar los datos de los paciente, facilitar asistencia jurídica de emergencia, distribuir informes sobre los agresores).
• Sensibilización de las fuerzas del orden y de los proveedores de atención sanitaria.
• Concienciación sobre los derechos humanos para trabajadores del sexo.
• Reparación jurídica.
• Promoción de reformas jurídicas y políticas.
• Prevención y respuesta a la violencia sexual, física, emocional y de género (por ejemplo, prevención primaria: castigo para los perpetradores y vínculos con otros
servicios, incluida la atención para víctimas de violaciones, la profilaxis posterior a la exposición, el asesoramiento psicológico y otras pruebas).

Intervenciones
conductuales para
trabajadores sexuales

Incluye intervenciones conductuales tanto a nivel individual como comunitario para los trabajadores del sexo, tales como:
• Promoción de estrategias de prevención/ adaptación personal.
• Información, educación y comunicación en internet que sean focalizadas.
• Información, educación y comunicación basadas en el mercadeo social.
• Difusión en locales de sexo.
• Sesiones individuales y grupales sobre la reducción de riesgos.
• Apoyo para el diseño, la ejecución y la formación relacionada, etc.

Programas de
preservativos y
lubricantes para
trabajadores sexuales

Incluye iniciativas de promoción y distribución de preservativos y lubricantes compatibles para trabajadores del sexo, tales como:

Profilaxis previa
a la exposición para
trabajadores sexuales

Incluye actividades relacionadas con la profilaxis previa a la exposición, tales como:

• Generar demanda con ayuda de pares y otras estrategias, etc.
• Derivación a otros componentes de los programas de prevención.
• TIC, promoción de preservativos a nivel comunitario en internet o en sitios web/redes sociales y “programas de mercadeo social”.

• Profilaxis oral previa a la exposición.
• Apoyo a la adherencia
• Sensibilización comunitaria sobre la profilaxis previa a la exposición.
• Derivación a servicios de prevención, pruebas, tratamiento, atención y seguimiento clínico para el VIH/ITS, y vacunación para la hepatitis B.

Intervenciones de
reducción de daños para
trabajadores sexuales
que se inyectan drogas
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Las actividades pueden incluir:
• Programas de intercambio de agujas y jeringas.
• Terapia de sustitución de opiáceos.
• Distribución de naloxona.

MÓDULO

INTERVENCIÓN

ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE INTERVENCIONES

Programas de
prevención
integral para
trabajadores
del sexo y
sus clientes

Servicios de pruebas de
VIH para trabajadores
sexuales

Incluye actividades relacionadas con el asesoramiento y las pruebas del VIH para trabajadores del sexo, tales como:
Pruebas:
• Pruebas de diagnóstico rápido realizadas por proveedores no profesionales que han recibido formación.
• Pruebas en la comunidad.
• Pruebas iniciadas por el proveedor.
• Pruebas realizadas en los hogares.
• Pruebas para parejas.
• Autoevaluación.
Asesoramiento:
• Información previa a las pruebas y asesoramiento tras estas.
• Apoyo para revelar estado serológico.
• Derivación a servicios de prevención, tratamiento y atención para el VIH y servicios de apoyo clínico.

Diagnóstico y tratamiento
de ITS y otros servicios
de salud sexual y
reproductiva para
trabajadores sexuales

Las actividades pueden incluir:
• Detección y pruebas de ITS asintomáticas, por ejemplo:
• Pruebas serológicas periódicas para detectar la infección por sífilis asintomática.
• Gonorrea uretral asintomática.
• Gonorrea rectal.
• Chlamydia trachomatis.
• Revisiones rutinarias de ITS.
• Tratamiento sindrómico y clínico de pacientes que presentan síntomas.
• Vínculos e integración con la salud sexual y reproductiva, incluida la atención de salud anal y los servicios de atención primaria.
• Creación de servicios de tratamiento de ITS sindrómicas y clínicas.
• Formación del personal sanitario.

Prevención y tratamiento
de coinfecciones y
comorbilidades para
trabajadores sexuales

Las actividades pueden incluir:
• Prevención, detección, diagnóstico y tratamiento de la hepatitis B y C, vacunación para la hepatitis B.
• Detección del virus del papiloma humano y del cáncer anal.
• Revisión rutinaria y tratamiento de la salud mental, incluido el desarrollo de la identidad sexual, la depresión, el estrés de las minorías y el trauma.
• Ejecutar intervenciones basadas en evidencia para hacer frente al consumo perjudicial de alcohol y otras sustancias.

Intervenciones para
jóvenes trabajadores
sexuales

Las actividades pueden incluir:
• Formación de proveedores de atención sanitaria sobre las necesidades sanitarias y los derechos de los jóvenes trabajadores del sexo, así como sobre
las vulnerabilidades superpuestas.
• Integrar las iniciativas con servicios de salud destinados a los jóvenes, centros sociales, de acogida, centros comunitarios para jóvenes y dentro de los servicios
de los trabajadores del sexo.
• Provisión de información y educación adecuada al desarrollo de jóvenes trabajadores del sexo, centrada en la reducción de riesgos basados en las aptitudes
y vínculos entre el consumo de drogas, alcohol, el trabajo sexual y las conductas sexuales de riesgo.
• Programas de prevención liderados por iguales (por ejemplo, modelos de conducta, mentores).
• Programas de sensibilización para padres, familiares, cuidadores y reintegración en las familias.
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MÓDULO

INTERVENCIÓN

ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE INTERVENCIONES

Programas de
prevención
integral para
trabajadores del
sexo y
sus clientes

Otras intervenciones para
trabajadores sexuales y
sus clientes

Especificar

Programas de
prevención
integral para
personas que
sconsumen
drogas y
sus parejas

Empoderamiento de las
comunidades a favor de
personas que se inyectan
drogas

Incluye un paquete de intervenciones para mejorar el empoderamiento comunitario, tales como:
• Movilización comunitaria.
• Formación sobre sexualidad.
• Fortalecimiento y apoyo para la organización de personas que se inyectan drogas.
•F
 acilitar espacios seguros (por ejemplo, mesas redondas comunitarias, encuestas informales, evaluación participativa de las necesidades de la comunidad
para diseñar programas).

Abordar el estigma,
la discriminación y la
violencia contra personas
que consumen drogas
inyectables

Incluye intervenciones para hacer frente al estigma, la discriminación y la violencia, tales como:
• Documentar episodios de violencia y otras violaciones de los derechos humanos.
• Apoyo, formación y empoderamiento jurídico para las personas que se inyectan drogas.
• Respuesta a situaciones de crisis derivadas de la violencia de las fuerzas del orden, la detención forzada y obligatoria en nombre del tratamiento, la denegación del
acceso a la terapia de sustitución de opiáceos y otros servicios de salud en detención o en las prisiones, o la esterilización de las mujeres que consumen drogas.
• Sensibilización de las fuerzas del orden y de los proveedores de atención sanitaria.
• Concienciación sobre los derechos humanos para las personas que se inyectan drogas.
• Reparación jurídica.
• Promoción de reformas jurídicas y políticas.
• Prevención y respuesta a la violencia de género incluida la derivación a servicios que proporcionan profilaxis posterior a la exposición y pruebas de VIH/ITS.

Intervenciones
conductuales para
personas que consumen
drogas inyectables

Las actividades pueden incluir:
• Intervenciones conductuales tanto a nivel individual como comunitario
• Promoción de estrategias de prevención/ adaptación personal.
• Información en internet sobre estrategias adaptadas.
• Estrategias basadas en el mercadeo social.
• Inyección segura, cuidado de las venas, curación de lesiones y otras intervenciones conductuales basadas en la reducción de daños.
• Estrategias de difusión entre pares en locales.
• Sesiones individuales y grupales sobre la reducción de riesgos.
• Apoyo para el diseño, la ejecución y la formación relacionada, etc.

Programas de
preservativos y
lubricantes para personas
que consumen drogas
inyectables
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Las actividades pueden incluir:
• Promoción y distribución de preservativos masculinos y femeninos y de lubricantes compatibles.
• Generar demanda con ayuda de pares y otras estrategias.
• Derivación a otros componentes de programas de prevención.
• Servicios dedicados a mujeres que consumen drogas.

MÓDULO

INTERVENCIÓN

ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE INTERVENCIONES

Programas de
prevención
integral para
personas que
consumen drogas
y sus parejas

Prevención y tratamiento
de la sobredosis

Las actividades pueden incluir:
• Educación sobre las causas de la sobredosis con opiáceos y otras estrategias para minimizar el riesgo relacionado con la sobredosis.
• Distribución de naloxona y administración de la misma por parte del personal de primera intervención.

Servicios de pruebas
de VIH para personas
que consumen drogas
inyectables

Incluye actividades relacionadas con el asesoramiento y las pruebas del VIH para personas que se inyectan drogas, tales como:
Pruebas:
• Pruebas de diagnóstico rápido realizadas por proveedores no profesionales que han recibido formación.
• Pruebas en la comunidad.
• Pruebas iniciadas por el proveedor.
• Pruebas realizadas en los hogares.
• Pruebas para parejas.
• Autoevaluación.
Asesoramiento:
• Información previa a las pruebas y asesoramiento tras estas.
• Apoyo para revelar estado serológico.
• Derivación a servicios de prevención, tratamiento y atención para el VIH y servicios de apoyo clínico.

Diagnóstico y tratamiento
de ITS y otros servicios
de salud sexual y
reproductiva para
personas que consumen
drogas inyectables

Incluye el diseño, la elaboración y la ejecución (incluidas iniciativas formativas) de programas de tratamiento sindrómico y clínico de infecciones de transmisión sexual,
tales como:
• Paquete de servicios de ITS:
• Pruebas serológicas periódicas para la infección por sífilis asintomática.
• Gonorrea uretral asintomática.
• Gonorrea rectal.
• Chlamydia trachomatis.
• Vínculos e integración con la salud sexual y reproductiva, incluidos los servicios de atención primaria y de salud sexual y reproductiva:
• Planificación familiar.
• Atención durante el embarazo.
• Atención posparto.
• Atención tras una violación.
• Detección del cáncer de cuello uterino.

Programas de agujas y
jeringas para personas
que consumen drogas
inyectables y sus parejas

Incluye actividades relacionadas con los programas de intercambio de agujas y jeringas y con las parejas de personas que se inyectan drogas, tales como:
• Adquisición y distribución de agujas limpias, mediante distribución directa y secundaria, clínicas móviles, intervenciones lideradas por pares, recogida segura de
agujas utilizadas.
• Adquisición de agujas y jeringas con poco volumen muerto.
• Formación de proveedores.
• Derivación y vínculos con intervenciones conductuales, asesoramiento y pruebas del VIH, atención y tratamiento.
• Prevención y tratamiento de las consecuencias de la práctica de inyección a largo plazo.
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MÓDULO

INTERVENCIÓN

ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE INTERVENCIONES

Programas de
prevención
integral para
personas que
consumen drogas
y sus parejas

Terapia de sustitución
de opiáceos y otros
tratamientos para la
drogodependencia de
personas que consumen
drogas inyectables

Incluye actividades relacionadas con los programas de sustitución de opiáceos, tales como:
• Adquisición y distribución de terapia de sustitución de opiáceos, incluida la provisión de dosis que el paciente se puede llevar a su domicilio basada en una revisión
regular de su provisión.
• Elaboración de protocolos y políticas para la terapia de sustitución de opiáceos, incluidas políticas que aborden las necesidades de las pacientes embarazas
y la interacción entre los medicamentos para los pacientes que reciben terapia de sustitución de opiáceos y tratamiento antirretroviral.
• Formación de proveedores.
• Derivación y vínculo con otras intervenciones conductuales, asesoramiento y pruebas del VIH, atención y tratamiento.

Prevención y tratamiento
de coinfecciones y
comorbilidades para
personas que consumen
drogas inyectables

Las actividades pueden incluir:

Intervenciones para
jóvenes que consumen
drogas inyectables

Las actividades pueden incluir:

• Prevención, pruebas, diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis.
• Prevención, pruebas diagnóstico y tratamiento de la hepatitis B y C, vacunación para la hepatitis B.
• Revisión rutinaria y tratamiento de la salud mental, incluido el desarrollo de la identidad sexual, la depresión, el estrés de las minorías y el trauma.
• Ejecutar intervenciones basadas en evidencia para hacer frente al consumo perjudicial de alcohol y otras sustancias.

• Formación de proveedores de atención sanitaria sobre las necesidades de salud y los derechos de los jóvenes que consumen drogas, así como sobre las
vulnerabilidades superpuestas.
• Integrar las iniciativas en servicios de salud destinados a los jóvenes, centros sociales, de acogida, centros comunitarios para jóvenes y dentro de los servicios
para personas que se inyectan drogas.
• Provisión de información y educación adecuada al desarrollo de hombres jóvenes que se inyectan drogas, centrada en la reducción de riesgos basados
en las aptitudes y vínculos entre el consumo de drogas, alcohol, el trabajo sexual y las conductas sexuales de riesgo.
• Programas de prevención liderados por pares (por ejemplo, modelos de conducta, mentores).
• Programas de sensibilización para padres, familiares, cuidadores y reintegración en las familias.
• Promoción de una reforma legislativa para reducir la edad con la que se puede dar consentimiento para la terapia de sustitución de opiáceos.

Otras intervenciones para
personas que consumen
drogas inyectables y sus
parejas
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Especificar

MÓDULO

INTERVENCIÓN

ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE INTERVENCIONES

Programas de
prevención
integral para
personas
transgénero

Empoderamiento de las
comunidades a favor de
personas transgénero

Incluye un paquete de intervenciones para mejorar el empoderamiento comunitario, tales como:
• Movilización comunitaria.
• Formación sobre sexualidad.
• Fortalecimiento y apoyo para la organización de personas transgénero.
• Facilitar espacios seguros.
• Promover programas liderados por personas transgénero (por ejemplo, mesas redondas comunitarias, encuestas informales, evaluación participativa de las
necesidades de la comunidad para diseñar programas).

Abordar el estigma,
la discriminación y la
violencia contra personas
transgénero

Incluye intervenciones para hacer frente al estigma, la discriminación y la violencia, tales como:
• Documentar episodios de violencia y otras violaciones de los derechos humanos.
• Apoyo y formación jurídicos.
•R
 espuesta a situaciones de crisis (por ejemplo, crear un equipo de respuesta a crisis, establecer un número telefónico de emergencia y difundirlo, instalar equipos
de seguridad en los centros, encriptar los datos de los pacientes, facilitar asistencia jurídica de emergencia, distribuir informes sobre los agresores).
• Sensibilización de las fuerzas del orden y de los proveedores de atención sanitaria.
• Concienciación sobre los derechos humanos para las personas transgénero.
• Reparación jurídica.
• Promoción de reformas jurídicas y políticas.
•P
 revención y respuesta a la violencia sexual, física, emocional y de género (por ejemplo, prevención primaria: campaña educativa contra la homofobia, castigo para
los perpetradores y vínculos con otros servicios, incluida la atención para víctimas de violaciones, la profilaxis posterior a la exposición, el asesoramiento psicológico
y otras pruebas).

Intervenciones
conductuales para
personas transgénero

Incluye intervenciones conductuales tanto a nivel individual como comunitario, tales como:
•P
 romoción de estrategias de prevención/ adaptación personal (relaciones sexuales más seguras, relaciones sexuales con personas con el mismo estado serológico,
posicionamiento estratégico).
• Información, educación y comunicación en internet que sean focalizadas.
• Información, educación y comunicación basadas en el mercadeo social.
• Difusión en locales de sexo.
• Sesiones individuales y grupales sobre la reducción de riesgos.
• Apoyo para el diseño, la ejecución y la formación relacionada, etc.
► Excluye actividades dirigidas a la población general, jóvenes y otras poblaciones claves.

Programas de
preservativos y
lubricantes para
personas transgénero

Incluye iniciativas de promoción y distribución de preservativos y lubricantes compatibles para personas transgénero, tales como:
• Actividades de mercadeo social de preservativos.
• TIC, promoción de preservativos a nivel comunitario en internet o en sitios web/redes sociales y “programas de mercadeo social”.
• Derivación a otros componentes de los programas de prevención.
• Generar demanda con ayuda de pares y otras estrategias, etc.
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MÓDULO

INTERVENCIÓN

ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE INTERVENCIONES

Programas de
prevención
integral para
personas
transgénero

Profilaxis previa
a la exposición y
otras intervenciones
biomédicas para
personas transgénero

Incluye actividades relacionadas con la profilaxis previa a la exposición, tales como:

Intervenciones de
reducción de daños para
personas transgénero
que consumen drogas

Las actividades pueden incluir:

• Profilaxis oral previa a la exposición.
• Apoyo a la adherencia.
• Sensibilización comunitaria sobre la profilaxis previa a la exposición.
• Derivación a servicios de prevención, pruebas, tratamiento, atención y seguimiento clínico para el VIH/ITS, vacunación para la hepatitis B.

• Programas de intercambio de agujas y jeringas.
• Terapia de sustitución de opiáceos.
• Distribución de naloxona.
• Derivación a otros programas para tratar la drogodependencia.

Servicios de diagnóstico
de VIH para personas
transgénero

Incluye actividades relacionadas con el asesoramiento y las pruebas del VIH para personas transgénero, tales como:
Pruebas:
• Pruebas de diagnóstico rápido realizadas por proveedores no profesionales que han recibido formación.
• Pruebas en la comunidad.
• Pruebas iniciadas por el proveedor.
• Pruebas realizadas en los hogares.
• Pruebas para parejas.
• Autoevaluación.
Asesoramiento:
• Información previa a las pruebas y asesoramiento tras estas.
• Apoyo para revelar el estado serológico.
• Derivación a servicios de prevención, tratamiento y atención para el VIH y servicios de apoyo clínico.

Diagnóstico y tratamiento
de ITS y servicios
de salud sexual y
reproductiva para
personas transgénero

Las actividades pueden incluir:
• Detección y pruebas de ITS asintomáticas, por ejemplo:
• Pruebas serológicas periódicas para detectar la infección por sífilis asintomática.
• Gonorrea uretral asintomática.
• Gonorrea rectal.
• Chlamydia trachomatis.
• Revisiones rutinarias de ITS.
• Tratamiento sindrómico de casos para pacientes que presentan síntomas de ITS.
• Vínculos e integración con la salud sexual y reproductiva, incluida la atención de salud anal y los servicios de atención primaria.
• Creación de servicios de tratamiento de ITS sindrómicas y clínicas.
• Formación del personal sanitario.
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MÓDULO

INTERVENCIÓN

ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE INTERVENCIONES

Programas de
prevención
integral para
personas
transgénero

Prevención y tratamiento
de coinfecciones y
comorbilidades para
personas transgénero

Las actividades pueden incluir:
• Prevención, pruebas, diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis.
• Prevención, pruebas, diagnóstico y tratamiento de la hepatitis B y C, vacunación para la hepatitis B.
• Detección del virus del papiloma humano y del cáncer anal.
• Revisión rutinaria y tratamiento de la salud mental, incluido el desarrollo de la identidad sexual, la depresión, el estrés de las minorías y el trauma.
• Ejecutar intervenciones basadas en pruebas para hacer frente al consumo perjudicial de alcohol y otras sustancias.

Intervenciones para
jóvenes transgénero

Las actividades pueden incluir:
• Integrar las iniciativas en servicios de salud destinados a los jóvenes, centros sociales, de acogida, centros comunitarios para jóvenes y dentro
de los servicios para las personas transgénero.
•P
 rovisión de información y educación adecuadad al desarrollo de jóvenes transgénero, centrada en la reducción de riesgos basados en las aptitudes y vínculos entre
el consumo de drogas, alcohol, el trabajo sexual y las conductas sexuales de riesgo.
• Programas de prevención liderados por iguales (por ejemplo, modelos de conducta, mentores).
• Programas de sensibilización para padres, familiares, cuidadores y reintegración en las familias.
• Diseño y puesta en marcha de campañas contra el acoso escolar.

Programas
integrales
para personas
privadas de
libertad en centros
penitenciarios y
otros lugares
de reclusión

Otras intervenciones para
personas transgénero

Especificar

Empoderamiento de las
comunidades en favor
de personas privadas
de libertad en centros
penitenciarios y otros
lugares de reclusión

Incluye un paquete de intervenciones para mejorar el empoderamiento comunitario, tales como:
• Movilización comunitaria.
• Fortalecimiento y apoyo para la organización comunitaria, incluido entre los ex reclusos.
• Facilitar espacios seguros.
• Grupos de apoyo entre pares.
• Programas de integración social.
• Educación y formación profesional.

Abordar el estigma,
la discriminación y la
violencia contra personas
en centros penitenciarios
y otros
lugares de reclusión

Incluye intervenciones para hacer frente al estigma, la discriminación y la violencia, tales como:
• Documentar episodios de violencia y otras violaciones de los derechos humanos.
• Apoyo y formación jurídicos.
• Sensibilización de las fuerzas del orden y de los proveedores de atención sanitaria.
• Concienciación sobre los derechos humanos para las personas privadas de libertad.
• Reparación jurídica.
• Promoción de reformas jurídicas y políticas.
•P
 revención y respuesta a la violencia sexual, física, emocional y de género (por ejemplo, prevención primaria: castigo para los perpetradores y vínculos con otros
servicios, incluida la atención para víctimas de violaciones, la profilaxis posterior a la exposición, el asesoramiento psicológico y otras pruebas).
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MÓDULO

INTERVENCIÓN

ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE INTERVENCIONES

Programas
integrales
para personas
privadas de
libertad en centros
penitenciarios y
otros lugares
de reclusión

Intervenciones
conductuales para
personas privadas de
libertad en centros
penitenciarios y otros
lugares de reclusión

Incluye intervenciones conductuales tanto a nivel individual como comunitario, tales como:

Programas de
preservativos y
lubricantes para personas
en centros penitenciarios
y otros lugares de
reclusión

Incluye iniciativas de promoción y distribución de preservativos y lubricantes compatibles en entornos de reclusión, tales como:

Profilaxis previa
a la exposición (PrEP)
para personas privadas
de libertad en centros
penitenciarios y otros
lugares de reclusión

Las actividades pueden incluir:

Intervenciones de
reducción de daños
para personas privadas
de libertad en centros
penitenciarios y otros
lugares de reclusión

Las actividades pueden incluir:
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• Promoción de estrategias de prevención/ adaptación personal.
• Información, educación y comunicación en las prisiones/entre pares.
• Sesiones individuales y grupales sobre la reducción de riesgos.
• Apoyo para el diseño y la ejecución, así como para la formación relacionada dirigida a las personas privadas de libertad y al personal penitenciario.

• Promoción y distribución de preservativos femeninos y masculinos y de lubricantes compatibles.
• Generar demanda con ayuda de pares y otras estrategias.
• Derivación a otros componentes de los programas de prevención en entornos de reclusión.

• Profilaxis oral previa a la exposición.
• Apoyo a la adherencia.
• Sensibilización comunitaria sobre la profilaxis previa a la exposición.
• Derivación a servicios de prevención, pruebas, tratamiento, atención y seguimiento clínico para el VIH/ITS, vacunación para la hepatitis B.

• Programas de intercambio de agujas y jeringas.
• Terapia de sustitución de opiáceos.
• Distribución de naloxona.

MÓDULO

INTERVENCIÓN

ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE INTERVENCIONES

Programas
integrales
para personas
privadas de
libertad en centros
penitenciarios y
otros lugares
de reclusión

Servicios de diagnóstico
de VIH para personas
privadas de libertad en
centros penitenciarios y
otros lugares de reclusión

Incluye pruebas y asesoramiento adaptados a los entornos de reclusión, tales como:
Pruebas:
• Pruebas iniciadas por el proveedor.
• Servicios móviles de difusión, incluidas las pruebas de diagnóstico rápido organizadas en los entornos de reclusión.
Asesoramiento:
• Información previa a las pruebas y asesoramiento tras estas.
• Apoyo para revelar el estado serológico.
• Derivación a servicios de prevención, tratamiento y atención para el VIH y servicios de apoyo clínico.

Diagnóstico y tratamiento
de ITS y otros servicios
de salud sexual y
reproductiva para
personas privadas de
libertad en centros
penitenciarios y otros
lugares de reclusión

Las actividades pueden incluir:
• Detección y pruebas de ITS asintomáticas, por ejemplo:
• Pruebas serológicas periódicas para detectar la infección por sífilis asintomática.
• Gonorrea uretral asintomática.
• Gonorrea rectal.
• Chlamydia trachomatis.
• Revisiones rutinarias de ITS.
• Tratamiento sindrómico y clínico de pacientes que presentan síntomas de ITS.
• Vínculos e integración con la salud sexual y reproductiva, incluida la atención de salud anal y los servicios de atención primaria.
• Creación de servicios de tratamiento de ITS sindrómicas y clínicas.
• Formación del personal sanitario en entornos de reclusión.

Prevención y tratamiento
de coinfecciones y
comorbilidades para
personas privadas de
libertad en centros
penitenciarios y otros
lugares de reclusión

Las actividades pueden incluir:
• Prevención, pruebas, diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis.
• Detección intensificada de casos de tuberculosis.
• Educación para personas privadas de libertad sobre la tuberculosis, incluidas precauciones al toser e higiene respiratoria.
• Prevención, pruebas diagnóstico y tratamiento de la hepatitis B y C, vacunación para la hepatitis B.
• Detección del virus del papiloma humano y del cáncer anal.
• Revisión rutinaria y tratamiento de la salud mental, incluido el desarrollo de la identidad sexual, la depresión, el estrés de las minorías y el trauma.
• Ejecutar intervenciones basadas en pruebas para hacer frente al consumo perjudicial de alcohol y otras sustancias.

Otras intervenciones
para personas privadas
de libertad en centros
penitenciarios y otros
lugares de reclusión

Especificar
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MÓDULO

INTERVENCIÓN

ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE INTERVENCIONES

Programas de
prevención para
otras poblaciones
vulnerables

Intervenciones
conductuales para otras
poblaciones vulnerables

Incluye intervenciones para el cambio de conductas dirigidas a cubrir las necesidades de subpoblaciones con el objetivo de promover la seguridad en las relaciones
sexuales, el uso del preservativo, mejorar las normas de género, las pruebas y el asesoramiento, etc., tales como:
• Nivel individual.
• Nivel comunitario.
• Estrategias en internet que sean focalizadas.
• Estrategias basadas en el mercadeo social.
• Difusión en locales de sexo.
• Planificación.
• Formación.

Preservativos masculinos
y femeninos para otras
poblaciones vulnerables

Las actividades pueden incluir:
• Promoción y distribución de preservativos femeninos y masculinos y de lubricantes compatibles.
• Generar demanda con ayuda de pares y otras estrategias.
• Derivación a otros componentes de los programas de prevención.

Servicios de diagnósticos
de VIH para otras
poblaciones vulnerables

Incluye actividades relacionadas con el asesoramiento y las pruebas del VIH para poblaciones vulnerables, tales como:
Pruebas:
• Pruebas de diagnóstico rápido realizadas por proveedores no profesionales que han recibido formación.
• Pruebas en la comunidad.
• Pruebas iniciadas por el proveedor.
• Pruebas realizadas en los hogares.
• Pruebas para parejas.
• Autoevaluación.
Asesoramiento:
• Información previa a las pruebas y asesoramiento tras estas.
• Apoyo para revelar el estado serológico.
• Derivación a servicios de prevención, tratamiento y atención para el VIH y servicios de apoyo clínico.
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MÓDULO

INTERVENCIÓN

ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE INTERVENCIONES

Programas de
prevención para
otras poblaciones
vulnerables

Diagnóstico y tratamiento
de ITS y otros servicios
de salud sexual y
reproductiva para otras
poblaciones vulnerables

Las actividades pueden incluir:
• Detección y pruebas de ITS asintomáticas, por ejemplo:
• Pruebas serológicas periódicas para detectar la infección por sífilis asintomática.
• Gonorrea uretral asintomática.
• Gonorrea rectal.
• Chlamydia trachomatis.
• Revisiones rutinarias de ITS.
• Detección del virus del papiloma humano y del cáncer anal, según corresponda a la población concreta a la que se realicen las pruebas.
• Tratamiento sindrómico y clínico de pacientes que presentan síntomas de ITS.
• Vínculos e integración con la salud sexual y reproductiva, incluida la atención de salud anal y los servicios de atención primaria.
• Creación de servicios de tratamiento sindrómico y clínico de ITS.
• Formación del personal sanitario.

Programas de
prevención para
adolescentes y
jóvenes, dentro
y fuera de los
centros educativos

Otras intervenciones
para otras poblaciones
vulnerables

Especificar

Intervenciones
para cambio
del comportamiento como
parte de programas para
adolescentes y jóvenes

Incluye el diseño, la elaboración y la ejecución de programas para el cambio de conductas dirigidos a jóvenes, tales como:
• Intervenciones conductuales individuales.
• Intervenciones conductuales comunitarias.
• Estrategias en internet que sean focalizadas.
• Estrategias basadas en el mercadeo social.
• Estrategias de difusión en lugares de sexo, entre las que se incluyen:
• Difusión y educación entre pares
• Aptitudes para la vida y para reducir los riesgos.
►E
 xcluye la provisión de preservativos y lubricantes, los servicios de pruebas de VIH, la violencia dentro de la pareja, la violencia de género y la atención
a las víctimas de la violencia, la profilaxis previa a la exposición y la creación de bienes sociales, que se presentan en otros módulos.
► Excluye actividades para el cambio de conductas relacionadas con otras poblaciones clave jóvenes y vulnerables.

Preservativos masculinos
y femeninos para
adolescentes y jóvenes,
dentro y fuera de
los centros educativos

Incluye programas de preservativos para adolescentes y jóvenes, tales como:
• Promoción y distribución de preservativos femeninos y masculinos y de lubricantes compatibles.
• TIC y promoción masiva en los medios.
• Programas de mercadeo social.
• Generar demanda con ayuda de pares y otras estrategias.
• Derivación a otros componentes de los programas de prevención.
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Programas de
prevención para
adolescentes y
jóvenes, dentro
y fuera de los
centros educativos

Programas de prevención
y tratamiento de la
violencia de género para
adolescentes y jóvenes

Las actividades pueden incluir:

Profilaxis previa a
la exposición para
adolescentes y jóvenes

Incluye actividades relacionadas con la profilaxis previa a la exposición, tales como:

• Prevención de la violencia de género y de la violencia dentro de la pareja.
• Atención para víctimas de la violencia.
• Respuesta a situaciones de crisis (por ejemplo, crear un equipo de respuesta a crisis, establecer un número telefónico de emergencia y difundirlo, instalar equipos de
seguridad en los centros, encriptar los datos de los paciente, facilitar asistencia jurídica de emergencia, distribuir informes sobre los agresores).

• Profilaxis oral previa a la exposición.
• Apoyo a la adherencia.
• Sensibilización comunitaria sobre la profilaxis previa a la exposición.
• Derivación a servicios de prevención, pruebas, tratamiento, atención y seguimiento clínico para el VIH/ITS, vacunación para la hepatitis B.

Servicios de diagnóstico
de VIH para adolescentes
y jóvenes, dentro y fuera
de los centros educativos

Incluye el diseño, la elaboración y la ejecución de servicios de asesoramiento y pruebas del VIH adaptados a los adolescentes y a los jóvenes, por ejemplo:
• Iniciados por el proveedor.
• Iniciados por el paciente.
• Asesoramiento y pruebas del VIH basados en la comunidad, incluidos servicios móviles y pruebas para parejas.
Se incluye también la creación de la demanda, la formación, los recursos humanos y los vínculos con la atención y el tratamiento.

Movilización comunitaria
y cambio de normas

Incluye intervenciones de movilización comunitaria, tales como:
• Comunicación y campañas mediáticas masivas dentro y fuera de las escuelas.
• Políticas y programas en el lugar de trabajo.
• Asociaciones de niñas (en las escuelas y comunitarias).
• Educación integral sobre la sexualidad (también en las escuelas).
• Cambio de normas:
• Promoción, liderazgo local.
• Abordar las normas y mitos negativos respecto del género.
• Llegar a los hombres y a los niños.
• Movilización comunitaria:
• Difusión comunitaria a gran escala.
• Grupos comunitarios.
• Integración de la comunicación interpersonal y generación de la demanda de servicios de VIH.

22 El Fondo Mundial

MÓDULO

INTERVENCIÓN

ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE INTERVENCIONES

Programas de
prevención para
adolescentes y
jóvenes, dentro
y fuera de los
centros educativos

Abordar el estigma,
la discriminación y las
barreras jurídicas en la
atención a adolescentes
y jóvenes

Incluye intervenciones para hacer frente al estigma, la discriminación y la violencia, tales como:
• Documentar episodios de violencia y otras violaciones de los derechos humanos.
• Apoyo y formación jurídicos.
•R
 espuesta a situaciones de crisis (por ejemplo, crear un equipo de respuesta a crisis, establecer un número telefónico de emergencia y difundirlo, instalar equipos de
seguridad en los centros, encriptar los datos de los paciente, facilitar asistencia jurídica de emergencia, distribuir informes sobre los agresores).
• Sensibilización de las fuerzas del orden y de los proveedores de atención sanitaria.
• Concienciación sobre los derechos humanos.
• Reparación jurídica.
•P
 romoción de reformas jurídicas y políticas, como la edad de consentimiento para acceder a los servicios, la esterilización forzada, el matrimonio forzado y en edad
temprana y la mutilación genital femenina.
• Prevención y respuesta a la violencia sexual y de género, incluida la derivación a la profilaxis posterior a la exposición y a pruebas de VIH/ITS.

Enfoques
socioeconómicos

Incluye varios enfoques socioeconómicos, tales como:
• Programas para padres/cuidadores.
• Subvenciones sociales.
• Transferencias de efectivo.

Vinculación entre los
programas de VIH, salud
sexual y reproductiva,
materna, neonatal e
infantil y tuberculosis
para adolescentes, niñas
y mujeres jóvenes

Incluye vínculos y/o la integración de programas del VIH para mujeres jóvenes y adolescentes dentro de los programas generales de salud y desarrollo, tales cómo:

Mantener a las niñas en
la escuela

Las actividades pueden incluir:

• Servicios integrales de salud sexual y reproductiva.
• Servicios de tuberculosis.
• Salud y educación sexual integral.

• Ayudas educativas.
• Formación de profesores.
• Formación comunitaria.
• Programas para padres.
• Transferencias de efectivo.
• Suministros educativos.

Otras intervenciones para
adolescentes y jóvenes

Especificar
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PTMI

Vertiente 1: Prevención
primaria de la infección
por el VIH en mujeres en
edad reproductiva

Incluye intervenciones para prevenir la infección por el VIH entre mujeres en edad reproductiva, tales como:

Vertiente 2: Prevención
de embarazos no
deseados en mujeres que
viven con el VIH

Incluye intervenciones para evitar embarazos no deseados, tales como:

Vertiente 3: Prevención
de la transmisión
maternoinfantil del VIH

Incluye la prevención de la transmisión vertical de una mujer embarazada infectada por el VIH. Estas intervenciones pueden aplicarse a lo largo del embarazo,
el parto y la lactancia, por ejemplo:

• Diseño, elaboración y ejecución de programas dirigidos a la prevención primaria del VIH entre mujeres en edad reproductiva dentro de los servicios
(atención prenatal, posparto o natal).
• Promoción y distribución de preservativos.

• Programas de salud sexual y reproductiva para mujeres que viven con el VIH.
• Vínculos y derivación de los servicios de salud sexual y reproductiva a servicios de tuberculosis.

• Servicios de pruebas del VIH para mujeres durante el periparto.
• Antirretrovirales.

Vertiente 4: Atención,
tratamiento y apoyo para
madres que viven con el
VIH, así como para sus
hijos y familias

Incluye intervenciones que integran los servicios de atención y tratamiento para madres que viven con el VIH, sus hijos y familias, tales como:
• Provisión de atención, tratamiento (a excepción de antirretrovirales) y apoyo relacionados con el VIH para mujeres en edad reproductiva que viven con el VIH, así
como para sus familias.
• Diagnóstico infantil precoz.
• Diseño, elaboración y ejecución de estrategias dirigidas a apoyar la retención de las madres y sus bebés en los servicios de PTMI, tanto a nivel de los programas y
de los centros como a nivel comunitario.
• Vínculos e integración de los servicios de pruebas del VIH para mujeres embarazadas y los servicios de atención prenatal y tratamiento, así como seguimiento
tras el parto.

Otras intervenciones
de PTMI
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INTERVENCIÓN

ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE INTERVENCIONES

Servicios de
diagnóstico de
VIH

Servicios diferenciados
de diagnóstico de VIH

Incluye pruebas y asesoramiento a través de diferentes modalidades, tales como:
• Pruebas de VIH en los centros.
• Pruebas comunitarias (incluida la difusión, pruebas móviles, en los hogares, campañas adaptadas y pruebas para parejas).
• Pruebas realizadas a uno mismo.
• Pruebas iniciadas por el proveedor o el paciente con consentimiento voluntario e informado.
• Vínculos con:
• Atención y tratamiento para el VIH.
• Prevención, diagnóstico y tratamiento de ITS.
• Servicios de salud sexual y reproductiva adaptados a las necesidades de los jóvenes.
► Excluye los programas de pruebas de VIH para poblaciones clave y vulnerables.

Tratamiento,
atención y apoyo

Atención para el VIH

Incluye la atención para el VIH que se ofrece antes de iniciar el tratamiento antirretroviral en condiciones de programas donde todavía no se asume la estrategia
“test-and-treat” (pruebas y tratamiento), de acuerdo con las directrices de tratamiento de 2015 de la OMS, tales como:
• Atención previa al tratamiento antirretroviral.
• Evaluación clínica de referencia y seguimiento antes de iniciar el tratamiento.
• Preparación/educación sobre el tratamiento.
• Apoyo integral para personas que reciben atención para el VIH (incluida la asistencia psicosocial).
• Diagnóstico y tratamiento de infecciones oportunistas y/o comorbilidades como la hepatitis vírica.
• Alimentación terapéutica para las personas seropositivas que están malnutridas desde el punto de vista clínico.
• Vínculación al tratamiento antirretroviral.
• Servicios de salud ambulatorios.
• Servicios de salud a pacientes hospitalizados.

Prestación de servicios
diferenciados de
tratamiento antirretroviral

Las actividades pueden incluir:
•D
 iseño, elaboración y ejecución (incluidas actividades formativas) de modelos diferenciados de prestación de servicios (por ejemplo, modelos de dispensación,
seguimiento y supervisión del tratamiento) con medicamentos antirretrovirales (de primera, segunda y tercera línea).
• Desarrollo de análisis de costo efectividad de los modelos diferenciados de prestación de servicios de tratamiento antirretroviral.
•S
 eguimiento clínico de personas que reciben tratamiento antirretroviral por fuera del fortalecimiento y la expansión del seguimiento de la carga vírica o de la vigilancia
de la farmacorresistencia del VIH, como por ejemplo, los recuentos de CD4.
• Vinculación y derivación a servicios de atención y apoyo al tratamiento.
• Profilaxis previa y posterior a la exposición utilizando medicamentos antirretrovirales para prevenir el VIH en personas con alto riesgo de infectarse con VIH.
• Todas las actividades relacionadas con el tratamiento deben diferenciarse en función de las necesidades específicas de la población correspondiente
(por ejemplo, adultos, niños, adolescentes o poblaciones clave).
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Tratamiento,
atención y apoyo

Seguimiento del
tratamiento: vigilancia de
la farmacorresistencia

Incluye actividades relacionadas con el seguimiento de la farmacorresistencia, tales como:
• Vigilancia de la farmacorresistencia adquirida del VIH en personas que reciben tratamiento antirretroviral.
• Elaboración de protocolos y capacitación.
• Coordinación de encuestas.
• Visitas de apoyo a los centros.
• Funciones de laboratorio (por ejemplo: genotipificación y transporte de muestras).
• Apoyo técnico (por ejemplo, adaptación y análisis de protocolos).
• Gestión de datos (incluida la recopilación de datos, elaboración de informes, impresión y distribución).

Seguimiento del
tratamiento: carga vírica

Incluye actividades relacionadas con el seguimiento de la carga vírica, tales como:
• Fortalecimiento y expansión de los servicios de laboratorio y diagnóstico relacionados con la determinación de carga vírica.
• Creación de diagnósticos de alta calidad y de planes para su ejecución, incluido el aseguramiento de la calidad.
• Respaldar la expansión de los servicios de diagnóstico, incluida la descentralización y las pruebas realizadas en los puntos de atención.
• Apoyar los sistemas dedicados exclusivamente al transporte de muestras, así como la formación y certificación de los trabajadores de salud que realizan las pruebas.
• Supervisión y seguimiento a la calidad de las pruebas en los puntos de atención donde se realizan y asegurar estrategias para la gestión de la cadena de suministros
y mantener los equipos.
• Sistemas de gestión de datos para detectar de forma oportuna los problemas de calidad.
• Sistemas de reporte para los datos a nivel nacional y regional.

Adherencia al tratamiento

Incluye actividades relacionadas con la observancia del tratamiento, tales como:
• Diseño, elaboración e implementación de una estrategia integral de adherencia del tratamiento tanto a nivel de los programas y de los centros de salud como
a nivel comunitario.

Prevención, diagnóstico
y tratamiento de
infecciones oportunistas

Incluye actividades relacionadas con la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de infecciones oportunistas, tales como:

Asesoramiento y apoyo
psicosocial

Incluye actividades relacionadas con el asesoramiento y el apoyo psicosocial, tales como:

• Diseño, elaboración e implementación de programas de diagnóstico y tratamiento para infecciones oportunistas.
• Vacunación, diagnóstico y tratamiento para la hepatitis vírica (excluye la tuberculosis).

• Diseño, elaboración e implementación de un programa de apoyo integral que ofrezca apoyo psicosocial.
• Mejorar la nutrición y la generación de ingresos, etc.

Otras intervenciones para
el tratamiento
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TB/VIH

Intervenciones
colaborativas de
tuberculosis y VIH

Incluye la implementación de los 12 elementos de las actividades colaborativas de TB/VIH, alineados con el programa de VIH. Comprende actividades para establecer
y fortalecer mecanismos que permitan prestar servicios integrados para la atención de ambas enfermedades, actividades para reducir la carga de la tuberculosis
en pacientes VIH-positivos y para reducir la carga del VIH en pacientes sospechosos de tuberculosis o diagnosticados con tuberculosis, tales como:
• Establecer y fortalecer un órgano de coordinación para las actividades conjuntas de tuberculosis y VIH en todos los niveles.
• Planificación conjunta para integrar la prestación de los servicios de tuberculosis y VIH.
• Pruebas de VIH para pacientes con tuberculosis e inicio inmediato del tratamiento antirretroviral y de la terapia preventiva con cotrimoxazol para pacientes
coinfectados.
•D
 etección de la tuberculosis en personas que viven con el VIH, incluyendo pruebas moleculares rápidas para diagnosticar la tuberculosis en personas que viven con
VIH sospechosos de tuberculosis.
• Tratamiento preventivo con isoniazida para personas que viven con el VIH/sida.
• Medidas administrativas, ambientales y personales para el control de infecciones intrahospitalarias.
• Adquisición de insumos y medicamentos que no están cubiertos por el programa de VIH.

Incorporar a todos los
proveedores de servicios
de salud (TB/VIH)

Incluye actividades para promover alianzas y la participación de proveedores públicos y privados, así como de curanderos tradicionales, en las actividades de control
de la tuberculosis y el VIH (detección, diagnóstico tratamiento y seguimiento de los pacientes), como por ejemplo:
• Actividades relacionadas con la creación de normas, políticas y directrices.
• Evaluación de la situación, localización de proveedores, reuniones, acuerdos y memorandos de entendimiento.
• Formación de los proveedores de servicios.
• Certificación y acreditación.
• Aseguramiento de la calidad, supervisión y seguimiento.
• Promoción y comunicación.
►E
 l término “combinación publico-privada” se refiere a los proveedores privados que no pertenecen al programa nacional de control de la tuberculosis
(lo que incluye clínicas y hospitales privados con o sin ánimo de lucro).
►E
 l término “combinación pública-pública” se refiere a los proveedores públicos que colaboran con el programa nacional de control de la tuberculosis pero
que no pertenecen al mismo.

Prestación de atención
comunitaria para la
TB/VIH

Incluye actividades relacionadas con la participación de la comunidad en las actividades de control de la tuberculosis y el VIH, tales como:
• Directrices políticas, ejecución y ampliación.
• Promoción y comunicación.
• Formación y capacitación de proveedores de servicios comunitarios para la tuberculosis, así como de pacientes que han superado la enfermedad.
• Apoyo (incluido financiamiento) para intervenciones comunitarias y servicios de difusión para pacientes con tuberculosis/VIH.

Marco Modular para el VIH 27

MÓDULO

INTERVENCIÓN

ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE INTERVENCIONES

TB/VIH

Poblaciones clave (TB/
VIH): personas privadas
de libertad en centros
penitenciarios y en otros
lugares de reclusión

Incluye la adaptación de los servicios para la tuberculosis a las necesidades de los reclusos y de las personas detenidas y conseguir que se disponga de servicios
adecuados y accesibles, por ejemplo:
• Detección activa de casos entre las personas en centros penitenciarios (pruebas de tuberculosis para persona seropositivas y pruebas de VIH para pacientes
con tuberculosis).
• Acceso a la atención y el tratamiento correspondientes para la tuberculosis y el VIH.
• Mejora del control de las infecciones.
• Provisión de servicios de difusión móviles, incluidas pruebas regulares (por ejemplo, utilizando rayos X, Xpert, microscopias).
• Provisión de tratamiento y apoyo.
• Renovar y equipar las infraestructuras de los laboratorios de tuberculosis en los centros penitenciarios y los mecanismos de derivación de muestras desde
las prisiones a laboratorios externos.
• Tratamiento de la tuberculosis latente con terapia preventiva con isoniazida.
• Crear vínculos adecuados para asegurar que el tratamiento para la tuberculosis y los antirretrovirales se administren en todas las fases de la detención
(por ejemplo, tratamiento antes de la detención, en las diferentes fases de la misma y al abandonar el centro de reclusión).
• Vínculos con los programas de reducción de daños para los reclusos que consumen drogas, etc.

Poblaciones clave (TB/
VIH): otras

Incluye actividades dirigidas a las poblaciones clave afectadas y a los grupos de alto riesgo, tales como las personas desplazadas, los migrantes, las minorías y
poblaciones indígenas, los mineros, los niños, los pobres que viven en ciudades, los ancianos y las personas que consumen drogas. Incluye la adaptación de los
modelos de atención para la tuberculosis con el objetivo de cubrir las necesidades de grupos específicos a fin de que los servicios se centren en las personas y de
mejorar su accesibilidad, adecuación y disponibilidad, por ejemplo:
• Detección activa de casos de tuberculosis entre personas seropositivas y asesoramiento y pruebas de VIH para pacientes con tuberculosis dentro de las poblaciones
clave afectadas.
• Atención y prevención de la tuberculosis en la comunidad.
• Difusión móvil a zonas remotas, recogida de muestras de esputo y organización de su transporte, etc.
• Aplicación de medidas para controlar la infección en función de los diferentes contextos, incluidas medidas administrativas adecuadas, coordinación de las
actividades de control de infecciones, protección de los empleados y medias de control ambiental.
• Provisión de terapia preventiva cuando sea necesario, etc.
► Las actividades de tuberculosis/VIH para reclusos se incluirán dentro de la intervención “Poblaciones clave afectadas- reclusos”.

Actividades de
colaboración con otros
programas y sectores
(TB/VIH)

Incluye la colaboración con otros proveedores de servicios para pacientes con comorbilidades, como la diabetes y el VIH, y con otros sectores ajenos a la salud,
por ejemplo:
• Establecer mecanismos de colaboración entre diferentes proveedores y sectores.
• Vigilancia.
• Pruebas, detección y tratamiento de comorbilidades.
• Creación de sistemas de derivación.
• Desarrollo de las capacidades de los trabajadores de atención sanitaria.
• Vínculos con programas de reducción de daños para pacientes con tuberculosis o con tuberculosis y VIH que se inyectan drogas.
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INTERVENCIÓN

ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE INTERVENCIONES

TB/VIH

Eliminar las barreras
relacionadas a los
derechos humanos
y género para las
actividades colaborativas
TB/VIH

Incluye actividades para hacer frente a los obstáculos que dificultan la disponibilidad y el acceso a intervenciones de tuberculosis/VIH, por ejemplo:

Otras intervenciones
TB/VIH

Especificar

Reducción del estigma
y la discriminación

Las actividades pueden incluir:

Programas
para reducir
las barreras
relacionadas
a los derechos
humanos para
acceder a los
servicios de VIH

• Actividades relacionadas con la reducción del estigma que sufren los pacientes coinfectados con VIH y tuberculosis.
• Acceso a la justicia para las víctimas de la discriminación o de violaciones de los derechos humanos.
• Empoderamiento jurídico, etc.
►E
 l Grupo de trabajo sobre tuberculosis, género y derechos humanos identificará y revisará una serie de intervenciones basadas en pruebas. Para más información,
consulte el Resumen técnico.

• Movilización y sensibilización comunitaria sobre el estigma y la discriminación relacionados con el VIH.
• Participación pública de personas que viven con el VIH y con VIH/tuberculosis, líderes religiosos y comunitarios, y personas famosas.
• Campañas en los medios de comunicación.
• Entretenimiento educativo.
• Integración de mensajes no estigmatizantes en los programas televisivos y radiofónicos.
• Inclusión de programas y políticas contra la discriminación en entornos laborales, sanitarios y educativos.
• Despliegue del Índice de estigma sobre el VIH.
• Movilización y grupos de apoyo entre iguales para promover la salud y la no discriminación.

Conocimientos jurídicos
(“Conoce tus derechos”)

Las actividades pueden incluir:
• Formación sobre los derechos jurídicos y de los pacientes para mujeres, niñas y otras poblaciones clave y vulnerables.
• Establecimiento de mecanismos de respuesta a situaciones de crisis para prevenir abusos.

Formación de los
proveedores de servicios
de salud sobre los
derechos humanos y
ética médica en relación
con el VIH y la TB/VIH.

Las actividades pueden incluir:

Servicios jurídicos
relacionados con
el VIH y la TB/VIH.

Las actividades pueden incluir:

• Formación para los proveedores (tanto en los centros de salud como fuera de ellos), los administradores y los reguladores de la atención sanitaria sobre la no
discriminación, la obligación de tratar a los pacientes, el consentimiento informado y la confidencialidad, la prevención de la violencia y el tratamiento.
• Facilitar la colaboración entre los puntos de atención sanitaria y las organizaciones comunitarias con el objetivo de ayudar a los pacientes y controlar la calidad.
• Elaborar políticas institucionales y mecanismos de rendición de cuentas para los centros de atención sanitaria.

• Información, derivación, asesoramiento y representación jurídicas con relación al VIH y al VIH/tuberculosis, también mediante sistemas comunitarios parajurídicos
entre iguales.
• Apoyo a las formas comunitarias de resolución de disputas, incluida la implicación de líderes tradicionales y el derecho consuetudinario para respaldar a las personas
afectadas por el VIH y por el VIH/tuberculosis; litigación estratégica.
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Programas
para reducir
las barreras
relacionadas
a los derechos
humanos para
acceder a los
servicios de VIH

Sensibilización de los
legisladores y cuerpos de
seguridad

Las actividades pueden incluir:
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• Información y programas de sensibilización para parlamentarios, ministros de justicia, jueces, abogados, policía, y líderes tradicionales y religiosos sobre los
aspectos jurídicos, sanitarios y de derechos humanos del VIH y del VIH/tuberculosis, así como sobre la prevención de la violencia, incluida la ejercida dentro de la
pareja,
y su relación con el VIH.
• Facilitar el diálogo entre los proveedores de servicios y las fuerzas del orden para conseguir que la policía respalde los programas de salud.
• Formación de personas que trabajan en centros penitenciarios sobre salud pública, derechos humanos y respuestas al VIH y al VIH/tuberculosis.
• Programas sobre el VIH y el VIH/tuberculosis en el lugar de trabajo para los responsables de formular leyes y de aplicarlas.

Mejora de leyes,
reglamentos y políticas
relacionadas con el VIH y
la TB/VIH.

Las actividades pueden incluir:

Reducir la discriminación
relacionada con el género
y el VIH, las normas
de género dañinas y la
violencia contra mujeres
y niñas en toda su
diversidad

Las actividades pueden incluir:

Otras intervenciones para
reducir las barreras de
derechos humanos para
accesar a los servicios
de VIH

Especificar

• Evaluación de la repercusión de políticas/prácticas sobre el consentimiento informado y la confidencialidad en el acceso a los servicios.
• Evaluaciones del entorno jurídico y seguimiento comunitario de las leyes y de su aplicación en lo que respecta al impacto en la salud y en el acceso a los servicios.
• Promoción y movilización en torno a reformas legislativas y políticas dirigidas a mejorar el acceso a los servicios.

• Apoyar a las mujeres, niñas y a sus defensores para hacer frente a las desigualdades y a la violencia de género que aumentan su vulnerabilidad ante el VIH y el VIH/
tuberculosis, incluido, cuando sea necesario, la reforma de las relaciones en el hogar, de leyes en torno a la violencia doméstica y de las prácticas de aplicación de la
ley.
• Reforma de las leyes sobre la edad de consentimiento, el derecho familiar, la propiedad, la herencia y la custodia.
• Inclusión de la igualdad de género en iniciativas educativas sobre sexualidad y aptitudes para la vida adaptadas a cada edad.
• Despliegue de programas para hacer frente a las normas de género y a las prácticas tradicionales dañinas, así como a la violencia de género.

MÓDULO

INTERVENCIÓN

ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE INTERVENCIONES

Gestión de
programas

Política, planificación,
coordinación y gestión
de los programas
nacionales de control
de enfermedades

Incluye actividades relacionadas con la política, planificación y gestión de los tres programas nacionales de control de enfermedades (VIH, tuberculosis y malaria)
a nivel central y regional, entre las que se incluyen:
• Elaboración de planes estratégicos nacionales y de planes y presupuestos operativos anuales (asegurando su vinculación con el plan estratégico nacional de salud).
• Vigilancia, asistencia técnica y supervisión desde los niveles nacional y subnacional.
•P
 lanificación/contratación y formación de recursos humanos (vinculado al plan nacional de recursos humanos para la salud) y otros costos asociados
con el fortalecimiento de los planes y programas nacionales de enfermedades.
• Coordinación con las autoridades locales y de los distritos.
• Reuniones trimestrales.
• Equipos informáticos y de oficina.
• Un proceso de asociación que incluya iniciativas de promoción, concienciación pública y comunicación realizadas por los asociados y el programa nacional.
• Movilizar a los líderes para que respalden la ejecución y la sostenibilidad del programa, etc.
•P
 olíticas y planificación intersectoriales (por ejemplo, sobre determinantes sociales y la protección relacionada con la justicia, el alojamiento, el trabajo, la pobreza
y el bienestar social) y participación de las poblaciones clave afectadas en la planificación.
►L
 as actividades relacionadas con la elaboración de los planes estratégicos nacionales del sector sanitario y su alineamiento con los planes específicos de
enfermedad se incluirán en el modulo de SSRS “Fortalecimiento de las estrategias nacionales de salud y vínculos con planes de enfermedades específicas”.

Gestión de subvenciones

Incluye actividades específicas relacionadas con la gestión de las subvenciones del Fondo Mundial, también en lo que respecta a la unidad de gestión de programas,
receptores principales y subreceptores, entre otras:
• Elaboración y presentación documentos de subvención.
• Supervisión y asistencia técnica relacionada con la ejecución y gestión de subvenciones del Fondo Mundial y los requisitos específicos del mismo.
•S
 upervisión desde los niveles de los receptores principales y subreceptores (pertinente cuando el programa nacional de control de enfermedad no corresponde
al Receptor Principal).
• Planificación/contratación, formación y gastos generales en recursos humanos.
• Costos operativos.
• Coordinación con el programa nacional y con las autoridades locales y de los distritos.
• Reuniones trimestrales y equipos informáticos y de oficina a nivel de los receptores principales y subreceptores.
• Movilizar a los líderes para que respalden la ejecución y sostenibilidad del programa, etc.

Otro gestión de
subvenciones

SRSSH módulos

Especificar

Módulos e intervenciones relacionados a SRSS serán incluidos como el marco modular para SRSSH.
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Lista principal de indicadores

Indicadores marcados con (M) son indicadores
obligatorios los cuales deben ser incluidos en
el marco de desempeño en países “enfocados”,
si los respectivos módulos son respaldados por
subvenciones del Fondo Mundial.
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MÓDULO

TIPO DE
INDICADOR

CÓDIGO DEL
INDICADOR

LISTA PRINCIPAL DE INDICADORES

DESGLOSE
CATEGORÍA

INDICADORES
CLAVE DE
DESEMPEÑO DEL
FONDO MUNDIAL

Indicadores de
impacto (todos
los módulos)

Impacto

HIV I-13

Número y porcentaje de personas que viven con el VIH

Sexo (femenino,
masculino)
Edad (0-14, 15+)
Grupo de edad 15-19
(femenino, masculino)*
Grupo de edad 20-24
(femenino, masculino)*
*A ser reportado por
países seleccionados

Impacto

HIV I-14

Número de infecciones nuevas de VIH por 1,000 habitantes no infectados

Sexo (femenino,
masculino)
Edad (0-14, 15+)
Grupo de edad 15-19
(femenino, masculino)*
Grupo de edad 20-24
(femenino, masculino)*
*A ser reportado por
países seleccionados

Impacto

HIV I-3.1a

Porcentaje de individuos seropositivos para sífilis

X

Impacto

HIV I-3b

Porcentaje de hombres que tienens relaciones sexuales con hombres que tienen sífilis activa

X

Impacto

HIV I-3c

Porcentaje de trabajadores sexuales con sífilis activa

X

Impacto

HIV I-4

Número de muertes causadas por enfermedades relacionadas con el SIDA por cada 100.000
habitantes

Sexo (femenino,
masculino)
Edad (0-14, 15+)
Grupos des edades 15-19
(femenino, masculino)*
Grupos des edades 20-24
(femenino, masculino)*
*A ser reportado por
países seleccionados

Impacto

HIV I-6

Porcentaje estimado de infecciones infantiles por el VIH transmitidas durante el parto de mujeres
seropositivas en los últimos 12 meses

X
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MÓDULO

TIPO DE
INDICADOR

CÓDIGO DEL
INDICADOR

LISTA PRINCIPAL DE INDICADORES

DESGLOSE
CATEGORÍA

Indicadores de
impacto (todos
los módulos)

Impacto

HIV I-9a(M)

Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y viven con el VIH

Edad (<25, 25+)

Impacto

HIV I-9b(M)

Porcentaje de personas transgénero que viven con VIH

Edad (<25, 25+)

Impacto

HIV I-10(M)

Porcentaje de trabajadores sexuales que viven con el VIH

Edad (<25, 25+)

Impacto

HIV I-11(M)

Porcentaje de personas que consumen drogas inyectables que viven con el VIH

Edad (<25, 25+)

Impacto

HIV I-12

Porcentaje de personas de otras poblaciones vulnerables (especificar) que viven con el VIH

X

Impacto

TB/HIV I-1

Tasa de mortalidad por tuberculosis/VIH por 100,000 habitantes

X
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INDICADORES
CLAVE DE
DESEMPEÑO DEL
FONDO MUNDIAL

MÓDULO

TIPO DE
INDICADOR

CÓDIGO DEL
INDICADOR

LISTA PRINCIPAL DE INDICADORES

DESGLOSE
CATEGORÍA

INDICADORES
CLAVE DE
DESEMPEÑO
DEL FONDO
MUNDIAL

Indicadores
de resultados
(todos los
módulos)

Resultados

HIV O-1(M)

Porcentaje de adultos y niños con VIH que se sabe que continúan con el tratamiento 12 meses
después de iniciar la terapia antirretroviral

Sexo (femenino,
masculino)
Edad (0-14; 15+)
Duration de tratamiento –
24, 36, 60 meses

Resultados

HIV O-10

HIV O-10: Porcentaje de mujeres y hombres con parejas casuales en los últimos 12 meses, que
reportan el uso de preservativo durante su última relación sexual

X

Resultados

HIV O-4a(M)

Porcentaje de hombres que afirman haber utilizado preservativo en su última relación de sexo anal
con otro hombre

Edad (<25, 25+)

Resultados

HIV O-4.1b(M)

Porcentaje de personas transgénero que reportan uso de preservativo la última vez que sostuvieron
relaciones sexuales con una pareja

Edad (<25, 25+)

Resultados

HIV O-5(M)

HIV O-5(M): Porcentaje de trabajadores del sexo que reportan haber utilizado preservativo con su
último cliente

Sexo (femenino,
masculino)
Edad (<25, 25+)

Resultados

HIV O-6(M)

Porcentaje de personas que consumen drogas inyectables que reportan haber utilizado materiales de
inyección estériles la última vez que se inyectaron

Sexo (femenino,
masculino)
Edad (<25, 25+)

Resultados

HIV O-9

Porcentaje de personas que consumen drogas inyectables que reportan uso del preservativo en su
ultima relación sexual

Sexo (femenino,
masculino)
Edad (<25, 25+)
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MÓDULO

TIPO DE
INDICADOR

CÓDIGO DEL
INDICADOR

LISTA PRINCIPAL DE INDICADORES

DESGLOSE
CATEGORÍA

Indicadores
de resultados
(todos los
módulos)

Resultados

HIV O-7

Porcentaje de otras poblaciones vulnerables que dicen haber utilizado preservativo en su última
relación sexual

X

Resultados

HIV O-11

Porcentaje de personas que viven con el VIH (estimadas) con prueba de VIH positiva

Sexo (femenino,
masculino)

Resultados

HIV O-12

Porcentaje de personas que viven con VIH que están en TARV y tienen carga viral suprimida (entre
todas las PVVIH en TARV que tienen una medición de carga viral independientemente de cuándo
iniciaron TARV)

X

Resultados

HIV O-13

Porcentaje de mujeres de 15-49 años, casadas o que viven en pareja, que han sufrido violencia
física o sexual por una pareja masculina en los últimos 12 meses

X

Resultados

HIV O-14

Porcentaje de mujeres y hombres de 15-49 años que reportan actitudes discriminatorias hacia las
personas que viven con el VIH

X

Resultados

HIV O-15

Porcentaje de personas que viven con el VIH que reportan haber experimentado discriminación en
los servicios de salud

X
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INDICADORES
CLAVE DE
DESEMPEÑO DEL
FONDO MUNDIAL

MÓDULO

TIPO DE
INDICADOR

CÓDIGO DEL
INDICADOR

LISTA PRINCIPAL DE INDICADORES

DESGLOSE
CATEGORÍA

Programas de
prevención
para la
población
general

Cobertura/
producto

GP-4

Porcentaje de asistentes de atención prenatal que han sido examinados para la sífilis

X

Cobertura/
producto

GP-5

Número de circuncisiones médicas realizadas, según las normas nacionales

X

Cobertura/
producto

GP-6

Porcentaje de niños huérfanos y otros niños vulnerables entre 0 y 17 años de edad cuyos hogares
recibieron apoyo externo para cuidado al niños de acuerdo a las directrices nacionales

X

Cobertura/
producto

KP-1a(M)

Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres cubiertos por programas de
prevención del VIH (paquetes definidos de servicios)

X

Cobertura/
producto

KP-1b(M)

Porcentaje de personas transgénero cubiertas por programas de prevención del VIH (paquete
definido de servicios)

X

Cobertura/
producto

KP-1c(M)

Porcentaje de trabajadores sexuales cubiertos por programas de prevención del VIH (paquete
definido de servicios)

X

Cobertura/
producto

KP-1d(M)

Porcentaje de personas que consumen drogas inyectables cubiertos por programas de prevención
del VIH (paquete definido de servicios)

X

Cobertura/
producto

KP-1e

Porcentaje de otras poblaciones vulnerables cubiertas por programas de prevención del VIH (
paquete definido de servicios)

X

Programas de
prevención
para las
poblaciones
clave

INDICADORES
CLAVE DE
DESEMPEÑO
DEL FONDO
MUNDIAL
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MÓDULO

TIPO DE
INDICADOR

CÓDIGO DEL
INDICADOR

LISTA PRINCIPAL DE INDICADORES

DESGLOSE
CATEGORÍA

Programas de
prevención
para las
poblaciones
clave

Cobertura/
producto

KP-3a(M)

Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que se han sometido a pruebas
de VIH durante el período de informe y conocen los resultados

X

Cobertura/
producto

KP-3b(M)

Porcentaje de personas transgénero que se han sometido a pruebas de VIH durante el período de
informe y conocen los resultados

X

Cobertura/
producto

KP-3c(M)

KP-3c(M): Porcentaje de trabajadores sexuales que se han sometido a pruebas de VIH durante el
período de informe y conocen los resultados

X

Cobertura/
producto

KP-3d(M)

Porcentaje de personas que consumen drogas inyectables que se han sometido a pruebas de VIH
durante el período de informe y conocen los resultados

X

Cobertura/
producto

KP-3e

Porcentaje de otras poblaciones vulnerables (especificar) que se han sometido a pruebas de VIH y
conocen los resultados

X

Cobertura/
producto

KP-4

Número de agujas y jeringuillas distribuidas al año por cada consumidor de drogas inyectables a
través de programas de agujas y jeringuillas

X

Cobertura/
producto

KP-5

Porcentaje de individuos que han recibido terapia de sustitución con opiáceos durante al menos 6
meses

X
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INDICADORES
CLAVE DE
DESEMPEÑO DEL
FONDO MUNDIAL

MÓDULO

TIPO DE
INDICADOR

CÓDIGO DEL
INDICADOR

LISTA PRINCIPAL DE INDICADORES

DESGLOSE
CATEGORÍA

Programas de
prevención
para las
poblaciones
clave

Cobertura/
producto

KP-6a

Porcentaje de HSH utilizando profilaxis previa a la exposición entre las poblaciones prioritarias para
profilaxis previa a la exposición

X

Cobertura/
producto

KP-6b

Porcentaje de TG utilizando profilaxis previa a la exposición entre las poblaciones prioritarias para
profilaxis previa a la exposición

X

Cobertura/
producto

KP-6c

Porcentaje de trabajadores sexuales utilizando profilaxis previa a la exposición en poblaciones
prioritarias para profilaxis previa a la exposición

X

Cobertura/
producto

YP-1

YP-1: Porcentaje de jóvenes entre 10 y 24 años beneficiarios de formación en aptitudes para la vida
relativas al VIH en escuelas

X

Cobertura/
producto

YP-2

YP-2: Porcentaje de chicas adolescentes y mujeres jóvenes alcanzadas con programas de
prevención de VIH (paquete definido de servicios)

X

Cobertura/
producto

YP-3

Número de chicas adolescentes y mujeres jóvenes que fueron que se han sometido a pruebas de
VIH durante el período de informe y conocen los resultados

Grupo de edad 15-19
(femenino, masculino)*

Programas de
prevención
para
adolescentes
y jóvenes,
dentro y fuera
de los centros
educativos

INDICADORES
CLAVE DE
DESEMPEÑO
DEL FONDO
MUNDIAL

Grupo de edad 20-24
(femenino, masculino)*
Grupo de edad 15-24
(femenino, masculino)* •
*A ser reportado por
países seleccionados
•A ser reportado en
casos donde los datos
por grupos de edad
15-19 y 20-24 no están
disponibles.
Cobertura/
producto

YP-4

Porcentaje de chicas adolescentes y mujeres jóvenes utilizando PrEP

X
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MÓDULO

TIPO DE
INDICADOR

CÓDIGO DEL
INDICADOR

LISTA PRINCIPAL DE INDICADORES

DESGLOSE
CATEGORÍA

PTMI

Cobertura/
producto

PMTCT-1

Porcentaje de mujeres embarazadas que conocen su estado serológico
respecto al VIH

X

Cobertura/
producto

PMTCT-2.1

Porcentaje de mujeres embarazadas VIH positivas que recibieron TARV
durante el embarazo

X

Cobertura/
producto

PMTCT-3.1

Porcentaje de recién nacidos expuestos al VIH que reciben una prueba virológica de VIH durante los
primeros 2 meses desde su nacimiento

X

Servicios de
pruebas de
VIH

Cobertura/
producto

HTS-1

Número de personas que fueron tamizadas para VIH y recibieron sus resultados durante el periodo
de reporte

Sexo (femenino,
masculino)

Tratamiento,
atención y
apoyo

Cobertura/
producto

TCS-7

Porcentaje de nuevas personas diagnosticadas con VIH que son vinculadas a la atención
(vinculación individual)

X

Cobertura/
producto

TCS-1(M)

Porcentaje de personas que viven con el VIH que actualmente reciben tratamiento antirretroviral

Sexo (femenino,
masculino)

Resultado de prueba del
VIH (Positivo, Negativo)

Edad (<15, 15+)
Grupo de edad 15-19
(femenino, masculino)*
Grupo de edad 20-24
(femenino, masculino)*
Grupo de edad 15-24
(femenino, masculino)*•
PCs: HSH, TG,
trabajadores sexuales,
PWID
*A ser reportado por
países seleccionados
*• A ser reportado en casos
donde los datos
por grupos de edad 15-19
y 20-24 no están
disponibles."
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INDICADORES
CLAVE DE
DESEMPEÑO DEL
FONDO MUNDIAL

MÓDULO

TIPO DE
INDICADOR

CÓDIGO DEL
INDICADOR

LISTA PRINCIPAL DE INDICADORES

DESGLOSE
CATEGORÍA

INDICADORES
CLAVE DE
DESEMPEÑO
DEL FONDO
MUNDIAL

Tratamiento,
atención y
apoyo

Cobertura/
producto

TCS-2

Porcentaje de personas que viven con VIH que iniciaron TARV con un recuento de CD4 de <200
células / mm³

Sexo (femenino,
masculino)

Cobertura/
producto

TCS-3.1

Porcentaje de personas que viven con el VIH que están en TARV, que tienen una carga viral
suprimida a los 12 meses (<1000 copias/ml)

Grupo de edad 15-19
(femenino, masculino)*
Grupo de edad 20-24
(femenino, masculino)*
*A ser reportado por
países seleccionados

TB/VIH

Sistema de
Información
sobre la
Gestión
Sanitaria y
Seguimiento
y Evaluación

Cobertura/
producto

TCS-6

Porcentaje de servicios de salud que ofertan ARVs que tuvieron desabastecimiento de cualquiera de
los ARVs durante el periodo de reporte

X

Cobertura/
producto

TB/HIV-5

Porcentaje de casos de TB nuevos y recaídas notificados con estatus de VIH documentado

X

Cobertura/
producto

TB/HIV-6

Porcentaje de casos de TB nuevos y recaídas VIH+ en TARV durante el tratamiento para la
tuberculosis

X

Cobertura/
producto

TB/HIV-3.1

Porcentaje de personas que viven con el VIH recibiendo atención (incluyendo PTMI), que son
tamizados para TB en los servicios de atención al VIH

X

Cobertura/
producto

TB/HIV-4.1

Porcentaje de nuevas personas con diagnóstico de VIH incorporadas a la atención que iniciaron
terapia preventiva con Isoniacida (TPI)

X

Cobertura/
producto

M&E-1

Porcentaje de equipos informadores que presentan los informes puntualmente conforme a las
directrices nacionales

X
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1.	En los módulos de SSRS se deben incluir las
actividades transversales para fortalecer los
sistemas para la salud resilientes y sostenibles
relacionados con más de un programa de
enfermedad. Estas actividades comprenden
la gestión de la cadena de adquisiciones y
suministros, los sistemas de información sobre
la gestión sanitaria, los recursos humanos para
la salud, la salud materna, neonatal, infantil
y adolescente, la gobernanza y el desarrollo
estratégico, y la gestión financiera. Por
ejemplo, dentro del módulo de SSRS sistemas
de gestión de la cadena de adquisiciones y
suministros se debe incluir el fortalecimiento
o el diseño de estrategias nacionales
de adquisición.
2.	Todas las actividades relacionadas con el
fortalecimiento de los sistemas de seguimiento
y evaluación de enfermedades específicas
deberán asimismo incluirse en SSRS
(Sistemas de Información sobre la Gestión
Sanitaria y Seguimiento y Evaluación), ya
que se considera que fortalecen los sistemas
generales de información sobre la gestión
sanitaria. Por ejemplo, la vigilancia de la
malaria, incluidas las iniciativas relacionadas
con la eliminación de la misma, deben
aparecer dentro de este módulo.

3.	Las actividades que tengan el potencial
de fortalecer los componentes del sistema
sanitario, pero que beneficien únicamente a
un programa de enfermedad, se incluirán en
los módulos específicos para la enfermedad
correspondiente. Por ejemplo, la adquisición
de pruebas de diagnóstico rápido para la
malaria, que mejoran la calidad y eficacia de
la prestación de servicios, se presentarán
dentro del módulo correspondiente de malaria;
ampliar los proveedores de servicios para
mejorar la cobertura de la PTMI se incluirá
dentro del módulo correspondiente al VIH, etc.
La única excepción será la de los sistemas
de información sobre la gestión sanitaria y el
seguimiento y evaluación (véase punto 2).

4.	El desarrollo de las capacidades, los salarios
y otras actividades, y los costos para la
contratación y retención de recursos humanos
destinados a una enfermedad concreta se
incluirán en los módulos e intervenciones
correspondientes a dicha enfermedad (por
ejemplo, los recursos humanos y los costos
relacionados con el control de vectores deben
incluirse en la intervención correspondiente
dentro del módulo de control de vectores).
Las actividades y los costos similares que
cubran intervenciones específicas de SSRS
transversales se presentarán dentro de la
intervención que corresponda. Por ejemplo,
los costos de recursos humanos relacionados
con los “sistemas de gestión de la cadena
de adquisiciones y suministros” se incluirán
dentro de este módulo/intervenciones. La
única excepción está en que los costos de
los recursos humanos para las dos primeras
intervenciones dentro del módulo “Prestación
de servicios integrados y mejora de la calidad”
(“Entorno político y programático propicio”
y “Organización de servicios y gestión de las
instalaciones”) deberán aparecer en el módulo
de “Recursos humanos para la salud”.
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MÓDULO
Atención y
prevención de
la tuberculosis

INTERVENCIÓN

ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE INTERVENCIONES

Detección de casos
y diagnóstico

Incluye la detección precoz de todas las formas de tuberculosis en todas las edades mediante la detección de casos activa, así como la formación y las actividades
de desarrollo de las capacidades relacionadas, por ejemplo:
• Diagnóstico de tuberculosis mediante microscopia de frotis de esputo (ZN y/o LED-FM) y herramientas para el diagnóstico molecular rápido
(por ejemplo, Xpert MTB/RIF), así como cultivos y pruebas de sensibilidad a los medicamentos.
• Otras herramientas pertinentes, como los rayos X, para reforzar el diagnóstico en los casos de prueba de frotis negativa y tuberculosis extrapulmonar,
así como para los niños y personas que viven con el VIH.
• Estrategias y herramientas específicas para reforzar el diagnóstico de la tuberculosis en niños.
• Renovación y equipamiento de las infraestructuras de laboratorio destinadas específicamente a la tuberculosis y mecanismos de transporte/derivación
de muestras desde los laboratorios de menor nivel a los de mayor nivel para realizar pruebas adicionales.
• Apoyo para que los pacientes sin recursos accedan a los servicios de diagnóstico, etc.

Tratamiento

Incluye el tratamiento estándar con medicamentos de primera línea, incluidas las preparaciones pediátricas. Además, puede incluir:
• Apoyo social para pacientes con tuberculosis farmacosensible.
• Enfoques de atención innovadores centrados en los pacientes.
• Actividades de apoyo para mejorar la observancia del tratamiento.
• Pruebas clínicas y de laboratorio para realizar un seguimiento de la respuesta al tratamiento.
• Renovación y equipamiento de las infraestructuras de prestación de servicios destinadas específicamente a la tuberculosis, por ejemplo, centros de salud, etc.

Prevención

Incluye actividades relacionadas con la prevención de la tuberculosis en niños, por ejemplo:
• Provisión de terapia preventiva para niños que están en contacto con casos de tuberculosis confirmados bacteriológicamente.
• Medidas administrativas, ambientales y personales para controlar la infección, etc.
► La terapia preventiva con isoniazida se incluye dentro del módulo de “Tuberculosis/VIH”.

Prestación de atención
comunitaria para la
tuberculosis

Incluye actividades relacionadas con la participación de la comunidad en las actividades de atención y prevención de la tuberculosis, tales como:
• Directrices políticas, ejecución y ampliación.
• Promoción y comunicación.
• Formación y capacitación de proveedores de servicios comunitarios para la tuberculosis, así como de pacientes que han superado la enfermedad.
• Apoyo (incluido financiamiento) para intervenciones comunitarias y servicios de difusión para pacientes con tuberculosis.
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MÓDULO

INTERVENCIÓN

ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE INTERVENCIONES

Atención y
prevención de
la tuberculosis

Poblaciones clave
(Atención y prevención de
TB): personas privadas
de libertad

Incluye la adaptación de los servicios para la tuberculosis a las necesidades de los reclusos y de las personas detenidas y conseguir que se disponga de servicios
adecuados y accesibles, por ejemplo:
• Detección activa de casos entre las personas en centros penitenciarios.
• Mejora del control de la infección.
• Provisión de servicios de difusión móviles, incluidas pruebas regulares (por ejemplo, utilizando rayos X, Xpert, microscopias).
• Provisión de tratamiento y apoyo.
•R
 enovar y equipar las infraestructuras de los laboratorios de tuberculosis en los centros penitenciarios y los mecanismos de derivación de muestras desde las
prisiones a laboratorios externos.
• Tratamiento preventivo de la tuberculosis.
•C
 rear vínculos adecuados para asegurar que el tratamiento para la tuberculosis se administre en todas las fases de la detención (por ejemplo, tratamiento antes de
la detención, en las diferentes fases de la misma y al abandonar el centro de reclusión).
• Vínculos con los programas de reducción de daños para los reclusos que consumen drogas, etc.
► Las intervenciones de tuberculosis/VIH para reclusos se incluirán dentro del módulo de tuberculosis/VIH y de la intervención de reclusos.

Poblaciones clave
(Atención y prevención de
TB): Otros

Esta intervención se dirige a las poblaciones clave afectadas y a los grupos de alto riesgo, tales como las personas desplazadas, los migrantes, las minorías étnicas
y poblaciones indígenas, los mineros, los niños, los pobres que viven en ciudades, los ancianos y las personas que consumen drogas. Incluye la adaptación de los
modelos de atención para la tuberculosis con el objetivo de cubrir las necesidades de grupos específicos a fin de que los servicios se centren en las personas y de
mejorar su accesibilidad, adecuación y disponibilidad, por ejemplo:
• Detección activa de casos.
• Atención y prevención de la tuberculosis en la comunidad.
• Difusión móvil a zonas remotas, recogida de muestras de esputo y organización de su transporte, etc.
• Aplicación de medidas para controlar la infección en función de los diferentes contextos, incluidas medidas administrativas adecuadas, coordinación de las
actividades de control de la infección, protección de los empleados y medias de control ambiental.
• Provisión de terapia preventiva cuando sea necesario, etc.
► Las actividades de tuberculosis/VIH para reclusos se incluirán dentro de la intervención “Poblaciones clave afectadas- reclusos”.

Actividades de
colaboración con otros
programas y sectores
(Atención y prevención
de TB)

Incluye la colaboración con otros proveedores de servicios para pacientes con comorbilidades, como la diabetes, y con otros sectores ajenos a la salud, tales como la
justicia, el trabajo o la minería, por ejemplo:
• Establecer mecanismos de colaboración entre diferentes proveedores y sectores.
• Vigilancia.
• Pruebas, detección y tratamiento de comorbilidades.
• Creación de sistemas de derivación.
• Desarrollo de las capacidades de los trabajadores de atención sanitaria, etc.
►L
 as actividades relacionadas con la colaboración con la salud materna e infantil deberán incluirse en los módulos de salud reproductiva, materna,
neonatal e infantil.
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MÓDULO

INTERVENCIÓN

ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE INTERVENCIONES

Atención y
prevención de
la tuberculosis

Eliminar las barreras
relacionadas a los
derechos humanos y
género para la atención y
prevención de TB

Incluye actividades para hacer frente a los obstáculos que dificultan la disponibilidad y el acceso a servicios de prevención y tratamiento de la tuberculosis,
por ejemplo:
• Actividades relacionadas con la reducción del estigma que sufren los pacientes con tuberculosis.
• Acceso a la justicia para las víctimas de la discriminación o de violaciones de los derechos humanos.
• Empoderamiento jurídico, etc.
► El Grupo de trabajo sobre tuberculosis, género y derechos humanos identificará y revisará una serie de intervenciones basadas en pruebas. Para más información,
consulte el Resumen técnico.

TB/VIH

Otras intervenciones para
la atención y prevención
de TB

Especificar

Intervenciones
colaborativas de
tuberculosis y VIH

Esta intervención hace referencia a la ejecución de 12 elementos de actividades conjuntas de tuberculosis y VIH, que están alineados con el programa de VIH.
Comprende actividades para establecer y fortalecer mecanismos que permitan prestar servicios integrados para ambas enfermedades, actividades para reducir
la carga de la tuberculosis en pacientes seropositivos y para reducir la carga del VIH en pacientes con tuberculosis presuntiva o diagnosticada, tales como:
• Establecer y fortalecer un órgano de coordinación para las actividades conjuntas de tuberculosis y VIH en todos los niveles.
• Planificación conjunta para integrar la prestación de los servicios de tuberculosis y VIH.
• Pruebas de VIH para pacientes con tuberculosis e inicio inmediato del tratamiento antirretroviral y de la terapia preventiva con cotrimoxazol para pacientes
coinfectados.
• Detección de la tuberculosis en personas que viven con el VIH y pruebas moleculares rápidas para diagnosticar la tuberculosis en personas seropositivas
con tuberculosis presuntiva.
• Tratamiento preventivo con isoniazida para personas que viven con el VIH/sida.
• Medidas de control de la infección administrativas, ambientales y personales.
• Adquisición de consumibles y medicamentos que no están cubiertos por el programa de VIH.

Incorporar a todos los
proveedores de servicios
de salud

Incluye actividades relacionadas con la participación de proveedores públicos y privados, así como de curanderos tradicionales, en las actividades de control
de la tuberculosis y el VIH (detección, diagnóstico tratamiento y seguimiento de los pacientes), por ejemplo:
• Actividades relacionadas con la creación de normas, políticas y directrices.
• Evaluación de la situación, localización de proveedores, reuniones, acuerdos y memorandos de entendimiento.
• Formación de los proveedores de servicios.
• Certificación y acreditación.
• Aseguramiento de la calidad, supervisión y seguimiento.
• Promoción y comunicación.
► El término “Alianza publico-privada” se refiere a los proveedores privados que no pertenecen al programa nacional de control de la tuberculosis (lo que incluye
clínicas y hospitales privados con o sin ánimo de lucro).
►E
 l término “Alianza pública-pública” se refiere a los proveedores públicos que colaboran con el programa nacional de control de la tuberculosis pero que no
pertenecen al mismo.

Prestación de atención
comunitaria para la
tuberculosis y el VIH

Incluye actividades relacionadas con la participación de la comunidad en las actividades de control de la tuberculosis y el VIH, tales como:
• Directrices políticas, ejecución y ampliación.
• Promoción y comunicación.
• Formación y capacitación de proveedores de servicios comunitarios para la tuberculosis, así como de pacientes que han superado la enfermedad.
• Apoyo (incluido financiamiento) para intervenciones comunitarias y servicios de difusión para pacientes con tuberculosis/VIH.
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MÓDULO

INTERVENCIÓN

ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE INTERVENCIONES

TB/VIH

Poblaciones clave
(TB/VIH): personas
privadas de libertad

Incluye la adaptación de los servicios para la tuberculosis a las necesidades de los reclusos y de las personas detenidas y conseguir que se disponga de servicios
adecuados y accesibles, por ejemplo:
•D
 etección activa de casos entre las personas en centros penitenciarios (pruebas de tuberculosis para persona seropositivas y pruebas de VIH para pacientes
con tuberculosis).
• Acceso a la atención y el tratamiento correspondientes para la tuberculosis y el VIH.
• Mejora del control de las infecciones.
• Provisión de servicios de difusión móviles, incluidas pruebas regulares (por ejemplo, utilizando rayos X, Xpert, microscopias).
• Provisión de tratamiento y apoyo.
•R
 enovar y equipar las infraestructuras de los laboratorios de tuberculosis en los centros penitenciarios y los mecanismos de derivación de muestras desde
las prisiones a laboratorios externos.
• Tratamiento preventivo de la tuberculosis.
•C
 rear vínculos adecuados para asegurar que el tratamiento para la tuberculosis y los antirretrovirales se administren en todas las fases de la detención
(por ejemplo, tratamiento antes de la detención, en las diferentes fases de la misma y al abandonar el centro de reclusión).
• Vínculos con los programas de reducción de daños para los reclusos que consumen drogas, etc.

Poblaciones clave
(TB/VIH): otras

Esta intervención se dirige a las poblaciones clave afectadas y a los grupos de alto riesgo, tales como las personas desplazadas, los migrantes, las minorías étnicas
y poblaciones indígenas, los mineros, los niños, los pobres que viven en ciudades, los ancianos y las personas que consumen drogas. Incluye la adaptación de los
modelos de atención para la tuberculosis con el objetivo de cubrir las necesidades de grupos específicos a fin de que los servicios se centren en las personas y de
mejorar su accesibilidad, adecuación y disponibilidad, por ejemplo:
•D
 etección activa de casos de tuberculosis entre personas seropositivas y asesoramiento y pruebas de VIH para pacientes con tuberculosis dentro de las poblaciones
clave afectadas.
• Atención y prevención de la tuberculosis en la comunidad.
• Difusión móvil a zonas remotas, recogida de muestras de esputo y organización de su transporte, etc.
• Aplicación de medidas para controlar la infección en función de los diferentes contextos, incluidas medidas administrativas adecuadas, coordinación de las
actividades de control de infecciones, protección de los empleados y medias de control ambiental.
• Provisión de terapia preventiva cuando sea necesario, etc.
► Las actividades de tuberculosis/VIH para reclusos se incluirán dentro de la intervención “Poblaciones clave afectadas- reclusos”.

Actividades de
colaboración con otros
programas y sectores
(TB/VIH)

Incluye la colaboración con otros proveedores de servicios para pacientes con comorbilidades, como la diabetes y el VIH, y con otros sectores ajenos a la salud,
por ejemplo:
• Establecer mecanismos de colaboración entre diferentes proveedores y sectores.
• Vigilancia.
• Pruebas, detección y tratamiento de comorbilidades.
• Creación de sistemas de derivación.
• Desarrollo de las capacidades de los trabajadores de atención sanitaria.
• Vínculos con programas de reducción de daños para pacientes con tuberculosis o con tuberculosis y VIH que se inyectan drogas, etc.
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MÓDULO

INTERVENCIÓN

ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE INTERVENCIONES

TB/VIH

Eliminar las barreras
relacionadas a los
derechos humanos
y género para las
actividades colaborativas
TB/VIH

Incluye actividades para hacer frente a los obstáculos que dificultan la disponibilidad y el acceso a intervenciones de tuberculosis/VIH, por ejemplo:

Otras intervenciones
TB/VIH

Especificar

Detección de casos y
diagnóstico: TB-MDR

Las actividades dentro de este módulo podrían incluir:

Tuberculosis
multirresistente

• Actividades relacionadas con la reducción del estigma que sufren los pacientes coinfectados con VIH y tuberculosis.
• Acceso a la justicia para las víctimas de la discriminación o de violaciones de los derechos humanos.
• Empoderamiento jurídico, etc.
► El Grupo de trabajo sobre tuberculosis, género y derechos humanos identificará y revisará una serie de intervenciones basadas en pruebas. Para más información,
consulte el Resumen técnico.

• Detección temprana, incluido el uso de diagnósticos moleculares rápidos (GeneXpert, LPA para medicamentos de primera y segunda línea) en instalaciones
descentralizadas.
• Cultivos y pruebas de sensibilidad a los medicamentos en, al menos, los laboratorios de referencia.

Tratamiento: TB-MDR

Incluye la provisión de tratamiento de segunda línea bajo supervisión a pacientes con tuberculosis multirresistente utilizando modelos de atención adecuados.
Además, las actividades pueden incluir:
• Apoyo social.
• Tratamiento de efectos secundarios de los medicamentos.
• Seguimiento de la respuesta de los pacientes al tratamiento en servicios clínicos y de laboratorio.
• Coordinación del tratamiento antirretroviral para pacientes coinfectados por el VIH.
• Introducción de tratamientos más cortos para pacientes con tuberculosis multirresistente, nuevos medicamentos (bedaquilina/delamanida).
• Farmacovigilancia activa (en caso de que se usen medicamentos que no han completado ensayos de fase III), etc.

Prevención de la
TB-MDR

Incluye actividades relacionadas con la aplicación de medidas de control de la infección en todos los niveles, incluidas medidas administrativas adecuadas,
la coordinación de las actividades de control de la infección, la protección de los empleados y las medidas de control ambiental.

Implicar a todos los
proveedores de atención

Incluye actividades relacionadas con la participación de proveedores públicos y privados, así como de curanderos tradicionales, en las actividades de control
de la tuberculosis multirresistente (detección, diagnóstico tratamiento y seguimiento de los pacientes), por ejemplo:

(TB-MDR)

• Actividades relacionadas con la creación de normas, políticas y directrices para la tuberculosis multirresistente.
• Evaluación de la situación, localización de proveedores, reuniones, acuerdos y memorandos de entendimiento.
• Formación de los proveedores de servicios.
• Certificación y acreditación.
• Aseguramiento de la calidad, supervisión y seguimiento.
• Promoción y comunicación.
► El término “Alianza publico-privada” se refiere a los proveedores privados que no pertenecen al programa nacional de control de la tuberculosis (lo que incluye
clínicas y hospitales privados con o sin ánimo de lucro).
►E
 l término “Alianza pública-pública” se refiere a los proveedores públicos que colaboran con el programa nacional de control de la tuberculosis pero que no
pertenecen al mismo.
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INTERVENCIÓN

ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE INTERVENCIONES

Tuberculosis
multirresistente

Prestación de atención
comunitaria para
TB-MDR

Incluye actividades relacionadas con la participación de la comunidad en el tratamiento de la tuberculosis multirresistente, tales como:
• Directrices políticas, ejecución y ampliación de las actividades relacionadas con la tuberculosis multirresistente en la comunidad.
• Promoción y comunicación.
• Formación y capacitación de proveedores de servicios comunitarios para la tuberculosis, así como de pacientes que han superado la enfermedad.
• Apoyo (incluido financiamiento) para intervenciones comunitarias y servicios de difusión para pacientes con tuberculosis multirresistente.

Poblaciones clave
(TB-MDR): personas
privadas de libertad

Incluye la adaptación de los servicios para la tuberculosis a las necesidades de los reclusos y de las personas detenidas y conseguir que se disponga de servicios
adecuados y accesibles, por ejemplo:
• Detección activa de casos de tuberculosis multirresistente entre las personas en centros penitenciarios.
• Mejora del control de la infección.
• Provisión de servicios de difusión móviles, incluidas pruebas regulares (por ejemplo, utilizando rayos X, Xpert, microscopias).
• Uso de diagnósticos moleculares rápidos (GeneXpert, LPA para medicamentos de primera y segunda línea).
• Provisión de tratamiento y apoyo.
•R
 enovar y equipar las infraestructuras de los laboratorios de tuberculosis en los centros penitenciarios y los mecanismos de derivación de muestras desde las
prisiones a laboratorios externos.
• Tratamiento preventivo de la tuberculosis cuando corresponda.
•C
 rear vínculos adecuados para asegurar que el tratamiento para la tuberculosis multirresistente se administre en todas las fases de la detención (por ejemplo,
tratamiento antes de la detención, en las diferentes fases de la misma y al abandonar el centro de reclusión).
• Vínculos con los programas de reducción de daños para los reclusos que consumen drogas, etc.
►S
 e incluirán aquí las intervenciones relacionadas con la tuberculosis multirresistente dirigidas a reclusos. Otras intervenciones para reclusos
(relacionadas con la prevención y la atención para la tuberculosis y la tuberculosis/VIH) se presentarán dentro de los módulos e intervenciones correspondientes.

Poblaciones clave
(TB-MDR): otros

Esta intervención se dirige a las poblaciones clave afectadas y a los grupos de alto riesgo, tales como las personas desplazadas, los migrantes, las minorías étnicas
y poblaciones indígenas, los mineros, los niños, los pobres que viven en ciudades, los ancianos y las personas que consumen drogas. Incluye la adaptación de los
servicios de tuberculosis multirresistente con el objetivo de cubrir las necesidades de grupos específicos a fin de que los servicios se centren en las personas y de
mejorar su accesibilidad, adecuación y disponibilidad, por ejemplo:
• Detección activa de casos de tuberculosis multirresistente.
• Uso de diagnósticos moleculares rápidos (GeneXpert, LPA para medicamentos de primera y segunda línea).
• Atención y prevención de la tuberculosis multirresistente en la comunidad.
• Difusión móvil a zonas remotas, recogida de muestras de esputo y organización de su transporte, etc.
• Aplicación de medidas para controlar la infección en función de los diferentes contextos, incluidas medidas administrativas adecuadas, coordinación de las
actividades de control de la infección, protección de los empleados y medias de control ambiental.
• Provisión de terapia preventiva cuando sea necesario, etc.
► Las actividades de atención y prevención de la tuberculosis para reclusos se incluirán dentro de la intervención “Poblaciones clave afectadas- reclusos”.
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INTERVENCIÓN

ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE INTERVENCIONES

Tuberculosis
multirresistente

Actividades de
colaboración con otros
programas y sectores

Incluye la colaboración con otros proveedores de servicios para pacientes con comorbilidades, como la diabetes, y con otros sectores ajenos a la salud, tales como la
justicia, el trabajo o la minería, para el tratamiento de la tuberculosis multirresistente, por ejemplo:

(TB-MDR)

• Vigilancia.

• Establecer mecanismos de colaboración entre diferentes proveedores y sectores.
• Pruebas, detección y tratamiento de comorbilidades.
• Creación de sistemas de derivación.
• Desarrollo de las capacidades de los trabajadores de atención sanitaria, etc.
►L
 as actividades relacionadas con la colaboración con la salud materna e infantil deberán incluirse en los módulos de salud reproductiva, materna,
neonatal e infantil.

Eliminar las barreras
relacionadas a los
derechos humanos y
género para TB-MDR

Incluye actividades para hacer frente a los obstáculos que dificultan la disponibilidad y el acceso a servicios de tratamiento de la tuberculosis multirresistente, por
ejemplo:
• Actividades relacionadas con la reducción del estigma que sufren los pacientes con tuberculosis multirresistente.
• Acceso a la justicia para las víctimas de la discriminación o de violaciones de los derechos humanos.
• Empoderamiento jurídico, etc.
►E
 l Grupo de trabajo sobre tuberculosis, género y derechos humanos identificará y revisará una serie de intervenciones basadas en pruebas.
Para más información, consulte el Resumen técnico.

Otras intervenciones para
TB-MDR
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Especificar

MÓDULO

INTERVENCIÓN

ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE INTERVENCIONES

Gestión de
programas

Políticas, planificación,
coordinación y gestión de
programas nacionales de
control de enfermedades

Incluye actividades relacionadas con la política, planificación y gestión de los tres programas nacionales de control de enfermedades (VIH, tuberculosis y malaria)
a nivel central y regional, entre las que se incluyen:
• Elaboración de planes estratégicos nacionales y de planes y presupuestos operativos anuales (asegurando su vinculación con el plan estratégico nacional de salud).
• Vigilancia, asistencia técnica y supervisión desde los niveles nacional y subnacional.
•P
 lanificación/contratación y formación de recursos humanos (vinculado al plan nacional de recursos humanos para la salud) y otros costos asociados con el
fortalecimiento de los planes y programas nacionales de enfermedades.
• Coordinación con las autoridades locales y de los distritos.
• Reuniones trimestrales.
• Equipos informáticos y de oficina.
• Un proceso de asociación que incluya iniciativas de promoción, concienciación pública y comunicación realizadas por los asociados y el programa nacional.
• Movilizar a los líderes para que respalden la ejecución y la sostenibilidad del programa, etc.
•P
 olíticas y planificación intersectoriales (por ejemplo, sobre determinantes sociales y la protección relacionada con la justicia, el alojamiento, el trabajo, la pobreza
y el bienestar social) y participación de las poblaciones clave afectadas en la planificación.
►L
 as actividades relacionadas con la elaboración de los planes estratégicos nacionales del sector sanitario y su alineamiento con los planes específicos de
enfermedad se incluirán en el modulo de SSRS “Fortalecimiento de las estrategias nacionales de salud y vínculos con planes de enfermedades específicas”.

Gestión de subvenciones

Incluye actividades específicas relacionadas con la gestión de las subvenciones del Fondo Mundial, también en lo que respecta a la unidad de gestión de programas,
receptores principales y subreceptores, entre otras:
• Elaboración y presentación documentos de subvención.
• Supervisión y asistencia técnica relacionada con la ejecución y gestión de subvenciones del Fondo Mundial y los requisitos específicos del mismo.
•S
 upervisión desde los niveles de los receptores principales y subreceptores (pertinente cuando el programa nacional de control de enfermedad no corresponde
al Receptor Principal).
• Planificación/contratación, formación y gastos generales en recursos humanos.
• Costos operativos.
• Coordinación con el programa nacional y con las autoridades locales y de los distritos.
• Reuniones trimestrales y equipos informáticos y de oficina a nivel de los receptores principales y subreceptores.
• Movilizar a los líderes para que respalden la ejecución y sostenibilidad del programa, etc.

Otro estión de
subvenciones

SRSS módulos

Especificar

Módulos e intervenciones relacionados a SRSS serán incluidos como el marco modular para SRSSH.
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Lista principal de indicadores

Indicadores marcados con (M) son indicadores
obligatorios los cuales deben ser incluidos en
el marco de desempeño en países “enfocados”,
si los respectivos módulos son respaldados por
subvenciones del Fondo Mundial.
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MÓDULO

TIPO DE
INDICADOR

CÓDIGO DEL
INDICADOR

LISTA PRINCIPAL DE INDICADORES

DESGLOSE
CATEGORÍA

Indicadores
de impacto
(todos los
módulos)

Impacto

TB I-1

Tasa de prevalencia de la tuberculosis por 100,000 habitantes

X

Impacto

TB I-2

Tasa de incidencia de la tuberculosis por 100,000 habitantes

X

Impacto

TB I-3(M)

TB I-3(M): Tasa de mortalidad de la tuberculosis por 100,000 habitantes

X

Impacto

TB I-4(M)

Prevalencia de RR-TB y/o MDR-TB en los nuevos casos de TB: Proporción de nuevos casos de TB
con RR-TB y/o MDR-TB

X

Impacto

TB/HIV I-1

Tasa de mortalidad de la tuberculosis/VIH por 100,000 habitantes

X

Resultados

TB O-1a

Tasa de notificación de casos de TB todas las formas por 100,000 habitantes - confirmados
bacteriológicamente y con diagnóstico clínico, casos nuevos y recaídas

X

Resultados

TB O-2a

Tasa de éxito del tratamiento de casos de TB todas las formas - confirmados bacteriológicamente y
con diagnóstico clínico, casos nuevos y recaídas

X

Indicadores
de resultados
(todos los
módulos)

INDICADORES
CLAVE DE
DESEMPEÑO
DEL FONDO
MUNDIAL
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MÓDULO

TIPO DE
INDICADOR

CÓDIGO DEL
INDICADOR

LISTA PRINCIPAL DE INDICADORES

DESGLOSE
CATEGORÍA

Indicadores
de resultados
(todos los
módulos)

Resultados

TB O-6

Notificación de casos TB-RR y/o TB-MDR - Porcentaje de casos notificados de RR-TB y/o MDR-TB
bacteriologicamente confirmados, como una proporción de todos los casos estimados de TB-RR y/o
TB-MDR

X

Resultados

TB O-4(M)

Tasa de éxito del tratamiento de TB-RR y/o TB-MDR: Porcentaje de casos TB-RR y/o TB-MR que
fueron tratados exitosamente

XDR TB

Resultados

TB O-5(M)

Cobertura del tratamiento de TB: Porcentaje de casos nuevos y recaídas que fueron notificados y
tratados entre el número de casos incidentes estimados para el mismo año (todas las formas de TB:
confirmados bacteriológicamente y diagnosticados clínicamente)

X

Cobertura/
producto

TCP-1(M)

Número de casos notificados de todas las formas de TB (i.e. confirmados bacteriológicamente y con
diagnóstico clínico) incluye casos nuevos y recaídas

Sexo (femenino,
masculino)

Atención y
prevención de
tuberculosis

Edad (<15; 15+)
Estatus de VIH
(positivo, negativo,
no documentado)
Tipo (confirmados
bacteriológicamente)
Cobertura/
producto

Cobertura/
producto
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TCP-2(M)

TCP-3

Tasa de éxito del tratamiento- todas las formas: Porcentaje de casos de TB de todas las formas,
bacteriológicamente confirmados y clínicamente diagnosticados que han sido tratados exitosamente
(curados más tratamiento completado) entre todos los casos de TB registrados para tratamiento
durante un período específico, casos nuevos y recaídas

Sexo (femenino,
masculino)

Porcentaje de laboratorios que demuestran un desempeño adecuado en el aseguramiento de
la calidad externa para microscopía de frotis entre el número total de laboratorios que realizan
microscopia de frotis durante el período

X

Edad (<15; 15+)
Estatus de VIH
(positivo, negativo, no
documentado)

INDICADORES
CLAVE DE
DESEMPEÑO DEL
FONDO MUNDIAL

MÓDULO

TIPO DE
INDICADOR

CÓDIGO DEL
INDICADOR

LISTA PRINCIPAL DE INDICADORES

DESGLOSE
CATEGORÍA

Atención y
prevención de
tuberculosis

Cobertura/
producto

TCP-4

Porcentaje de establecimientos reportando no desabastecimiento de drogas de primera línea para el
tratamiento de TB al último día del trimestre

X

Cobertura/
producto

TCP-5

Número de niños menores de 5 años en contacto con pacientes de tuberculosis que empezaron a
recibir tratamiento preventivo intermitente con isoniazida (TPI)

X

Cobertura/
producto

TCP-6a

Número de casos de TB (todas las formas) notificados entre los privados de libertad

X

Cobertura/
producto

TCP-6b

Número de casos de tuberculosis (todas las formas) notificados entre las poblaciones clave
afectadas/ grupos de alto riesgo (otros además de privados de libertad)

Migrantes, refugiados y
personas internamente
desplazadas.

INDICADORES
CLAVE DE
DESEMPEÑO
DEL FONDO
MUNDIAL

otro(s) grupo(s) de
población
Cobertura/
producto

TCP-7a

Número de casos de TB notificados (todos los tipos) aportados por proveedores programas de TB no
nacionales- instalaciones privadas / no gubernamentales

X

Cobertura/
producto

TCP-7b

Número de casos de TB notificados (todos los tipos) aportados por proveedores de programas de TB
no nacionales - sector público

X

Cobertura/
producto

TCP-7c

Número de casos de TB notificados (todos los tipos) aportados por proveedores de programas de TB
no nacionales - sector público

X

Cobertura/
producto

TCP-8

Porcentaje de casos de TB nuevos y recaidas sometidos a pruebas rapidas para el diagnostico
recomendadas por la OMS

X
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MÓDULO

TIPO DE
INDICADOR

CÓDIGO DEL
INDICADOR

LISTA PRINCIPAL DE INDICADORES

DESGLOSE
CATEGORÍA

Paquete para
TB-MR

Cobertura/
producto

MDR TB-6

Porcentaje de casos de TB con resultados de PSD por lo menos para Rifampicina, entre el número
total de casos notificados (nuevos y previamente tratados) en el mismo año

X

Cobertura/
producto

MDR TB-2(M)

Número de casos TB-RR y/o TB-MDR notificados

Sexo (femenino,
masculino)
Edad (<15; 15+)

Cobertura/
producto

MDR TB-3(M)

Número de casos TB-RR y/o TB-MDR que iniciaron tratamiento con drogas de segunda línea

Sexo (femenino,
masculino)
Edad (<15; 15+)
Nuevos fármacos para TB
Regimenes cortos
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Cobertura/
producto

MDR TB-4

Porcentaje de casos TB-RR y/o TB-MDR que iniciaron tratamiento para TB-MDR y que son perdidos
en el seguimiento a los seis meses del tratamiento

X

Cobertura/
producto

MDR TB-5

Porcentaje de laboratorios que realizan PSD que muestran un desempeño adecuado en lo que se
refiere al aseguramiento de la calidad externa

X

Cobertura/
producto

MDR TB-7

Porcentaje de casos confirmados de TB-MDR con prueba de sensibilidad para cualquiera de las
fluoroquinolonas y cualquiera de las drogas de segunda linea inyectables

X

Cobertura/
producto

MDR TB-8

Número de casos de TB-XDR que iniciaron tratamiento

X

INDICADORES
CLAVE DE
DESEMPEÑO DEL
FONDO MUNDIAL

MÓDULO

TIPO DE
INDICADOR

CÓDIGO DEL
INDICADOR

LISTA PRINCIPAL DE INDICADORES

DESGLOSE
CATEGORÍA

TB/VIH

Cobertura/
producto

TB/HIV-5

Porcentaje de casos de TB nuevos y recaídas notificados con estatus de VIH documentado

X

Cobertura/
producto

TB/HIV-6(M)

Porcentaje de casos de TB nuevos y recaídas VIH+ en TARV durante el tratamiento
para la tuberculosis

X

Cobertura/
producto

TB/HIV-3.1

Porcentaje de personas que viven con el VIH recibiendo atención (incluyendo PTMI),
que son tamizados para TB en los servicios de atención al VIH

X

Cobertura/
producto

TB/HIV-4.1

Porcentaje de nuevas personas con diagnóstico de VIH incorporadas a la atención que iniciaron
terapia preventiva con Isoniacida (TPI)

X

Cobertura/
producto

M&E-1

Porcentaje de equipos informadores que presentan los informes puntualmente conforme
a las directrices nacionales

X

Sistema de
Información
sobre la
Gestión
Sanitaria y
Seguimiento y
Evaluación

INDICADORES
CLAVE DE
DESEMPEÑO
DEL FONDO
MUNDIAL
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1.	En los módulos de SSRS se deben incluir las
actividades transversales para fortalecer los
sistemas para la salud resilientes y sostenibles
relacionados con más de un programa de
enfermedad. Estas actividades comprenden
la gestión de la cadena de adquisiciones y
suministros, los sistemas de información sobre
la gestión sanitaria, los recursos humanos para
la salud, la salud materna, neonatal, infantil
y adolescente, la gobernanza y el desarrollo
estratégico, y la gestión financiera. Por
ejemplo, dentro del módulo de SSRS sistemas
de gestión de la cadena de adquisiciones y
suministros se debe incluir el fortalecimiento
o el diseño de estrategias nacionales
de adquisición.
2.	Todas las actividades relacionadas con el
fortalecimiento de los sistemas de seguimiento
y evaluación de enfermedades específicas
deberán asimismo incluirse en SSRS
(Sistemas de Información sobre la Gestión
Sanitaria y Seguimiento y Evaluación), ya
que se considera que fortalecen los sistemas
generales de información sobre la gestión
sanitaria. Por ejemplo, la vigilancia de la
malaria, incluidas las iniciativas relacionadas
con la eliminación de la misma, deben
aparecer dentro de este módulo.

3.	Las actividades que tengan el potencial
de fortalecer los componentes del sistema
sanitario, pero que beneficien únicamente a
un programa de enfermedad, se incluirán en
los módulos específicos para la enfermedad
correspondiente. Por ejemplo, la adquisición
de pruebas de diagnóstico rápido para la
malaria, que mejoran la calidad y eficacia de
la prestación de servicios, se presentarán
dentro del módulo correspondiente de malaria;
ampliar los proveedores de servicios para
mejorar la cobertura de la PTMI se incluirá
dentro del módulo correspondiente al VIH, etc.
La única excepción será la de los sistemas
de información sobre la gestión sanitaria y el
seguimiento y evaluación (véase punto 2).

4.	El desarrollo de las capacidades, los salarios
y otras actividades, y los costos para la
contratación y retención de recursos humanos
destinados a una enfermedad concreta se
incluirán en los módulos e intervenciones
correspondientes a dicha enfermedad (por
ejemplo, los recursos humanos y los costos
relacionados con el control de vectores deben
incluirse en la intervención correspondiente
dentro del módulo de control de vectores).
Las actividades y los costos similares que
cubran intervenciones específicas de SSRS
transversales se presentarán dentro de la
intervención que corresponda. Por ejemplo,
los costos de recursos humanos relacionados
con los “sistemas de gestión de la cadena
de adquisiciones y suministros” se incluirán
dentro de este módulo/intervenciones. La
única excepción está en que los costos de
los recursos humanos para las dos primeras
intervenciones dentro del módulo “Prestación
de servicios integrados y mejora de la calidad”
(“Entorno político y programático propicio” y
“Organización de servicios y gestión de las
instalaciones”) deberán aparecer en el módulo
de “Recursos humanos para la salud”.
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INTERVENCIÓN

ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE INTERVENCIONES

Control de
vectores

Mosquiteros tratados
con insecticida de larga
duración (MILD) –
Campaña a gran escala

Incluye actividades relacionadas con la planificación y puesta en marcha de campañas masivas de MILD, por ejemplo:
• Distribución masiva de MILD (dirigida a grupos de población específicos, para cobertura universal, responder a la epidemia,…)
• Coordinación, planificación y presupuestación, adquisición, logística y gestión de residuos.
• Comunicación/Materiales de IEC relacionados con campañas masivas.
• Formación, supervisión, seguimiento y presentación de informes sobre operaciones rutinarias.
• Costos de recursos humanos específicos para las campañas
► No se incluyen aquí las encuestas comunitarias.

Mosquiteros tratados
con insecticida de larga
duración (MILD) –
Distribución continua

Esta intervención comprende actividades relacionadas con la distribución continua de MILD por varios medios, por ejemplo:
•D
 istribución de MILD mediante clínicas de atención prenatal, el Programa Ampliado de Inmunización (PAI), servicios rutinarios en centros de salud públicos y
privados, distribución en las escuelas/comunidades, distribución de MILD como respuesta a la epidemia.
• Coordinación, planificación y presupuestación, adquisición y logística.
• Comunicación/actividades para el cambio del comportamiento.
• Formación, supervisión, etc.
► Si la distribución de MILD se realiza mediantes servicios rutinarios del Ministerio de salud (por ejemplo, clínicas de atención prenatal, PAI) los costos relacionados
con el seguimiento de operaciones rutinarias, la gestión de residuos y los recursos humanos se incluirán en el módulo “Prestación de servicios integrados y mejora
de la calidad”.
► Si la distribución de MILD se realiza mediante canales independientes, como las escuelas o la comunidad, los costos asociados al seguimiento de operaciones
rutinarias, la presentación de informes rutinarios, la gestión de residuos y los recursos humanos se incluirán aquí.

Fumigación de interiores
con insecticida de acción
residual (FIR)

Incluye la planificación y ejecución de la fumigación de interiores con insecticidas de acción residual, por ejemplo:
• Censo de hogares que se fumigarán.
• Adquisición de insecticidas, equipo y otros productos.
• Comunicación/Materiales de IEC relacionados con las campañas de fumigación intradomiciliaria con insecticidas de acción residual.
• Coordinación, planificación y presupuestación, logística y ejecución de campañas de fumigación intradomiciliaria con insecticidas de acción residual.
• Fumigación intradomiciliaria con insecticidas de acción residual como respuesta a brotes.
• Cumplimiento medioambiental y gestión de residuos.
• Formación, supervisión, seguimiento y presentación de informes sobre las operaciones.
• Costos de recursos humanos específicos para las campañas, etc.
► No se incluyen aquí las encuestas comunitarias.

Otras medidas de control
de vectores

Incluye la ejecución de estrategias de gestión medioambiental tales como:
• Mejorar el diseño e implementación de proyectos de desarrollo para acceso al agua con el objetivo de reducir o eliminar los criaderos de vectores.
• Controles biológicos (por ejemplo, larvicidas bacterianos y peces larvívoros) dirigidos a eliminar larvas de vectores.
• Larvicidas químicos y adulticidas que reducen la transmisión de la enfermedad al acortar o interrumpir la vida de los vectores.
• Coordinación, planificación y presupuestación, adquisición y logística.
• Formación, supervisión, seguimiento y presentación de informes sobre las operaciones.
• Costos de recursos humanos específicos para las campañas, etc.
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MÓDULO

INTERVENCIÓN

ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE INTERVENCIONES

Control de
vectores

Seguimiento
entomológico

Incluye un abanico de actividades relacionadas con el seguimiento entomológico, por ejemplo:
• Actividades para determinar y caracterizar las especies de mosquitos predominantes en un área determinada, la densidad de los vectores o el comportamiento
de picadura.
• Pruebas de susceptibilidad de los mosquitos a los insecticidas.
• Planificación e implementación de la vigilancia entomológica, captura de mosquitos y realización de pruebas.
• Adquisición de equipamiento entomológico.
• Capacitación.
• Mantenimiento de insectario.
• Costos de recursos humanos específicos para las operaciones.
• Planificación para el manejo de la resistencia a los insecticidas, etc.

IEC/CCC (Control de
vectores)

Incluye actividades de promoción, comunicación y movilización social relacionadas con el control de vectores, por ejemplo:
• Preparación de materiales/paquetes de promoción (incluidos los dirigidos a organizaciones comunitarias y ONG).
• Actos para promover la sensibilización y la movilización dirigidos a los responsables de formular políticas y a otros actores clave.
• Campañas multimedia periódicas, series informativas de radio y televisión, anuncios comerciales y vallas publicitarias, radio comunitaria, etc.
• Elaboración y distribución de materiales de IEC.
•C
 apacitación del personal de salud y voluntarios comunitarios sobre la comunicación para el cambio de comportamiento y la movilización comunitaria relacionada
con la malaria.
• Reuniones de sensibilización periódicas para líderes de opinión de la comunidad y locales.
• Costos de recursos humanos específicos de IEC-CCC para intervenciones de control de vectores, etc.
►C
 ualquier actividad de comunicación, IEC o CCC que sea específica de campañas masivas de MILD y de campañas de fumigación de interiores con insecticidas de
acción residual debe incluirse dentro de las intervenciones correspondientes.

Gestión de casos

Eliminar los obstáculos
relacionados con los
derechos humanos y el
género en los programas
de control de vectores

Incluye actividades para asegurar que las poblaciones excluidas social y jurídicamente se beneficien de los programas de control de vectores.

Tratamiento en centros
sanitarios

Incluye actividades relacionadas con las pruebas y el tratamiento de casos de malaria en centros de atención sanitaria, por ejemplo:

►E
 l Grupo de trabajo sobre malaria, derechos humanos y género elaborará actividades y orientaciones basándose en las pruebas disponibles. Para más
información, consulte la nota informativa.

• Adquisición de equipo de diagnóstico, pruebas de diagnóstico rápido, reactivos para microscopia y fármacos antipalúdicos.
• Aseguramiento de la calidad de los servicios de diagnóstico relacionados con la malaria.
• Capacitación y supervisión de los prestadores de servicios de salud.
• Asistencia técnica.
• Gestión de casos en los centros de salud para responder a la epidemia.
►E
 l fortalecimiento de los laboratorios de referencia nacional, etc. debe incluirse dentro del módulo de SSRS “Prestación de servicios integrados y mejora
de la calidad”.

Preparación ante
epidemias

Incluye actividades relacionadas con la elaboración/mejora de la estrategia de respuesta a los brotes, por ejemplo:
• Detección de brotes.
• Contratación y apoyo salarial, etc.
► Las intervenciones relacionadas con la respuesta a los brotes, como el control de vectores o la gestión de casos, deben incluirse en sus respectivos módulos.
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Gestión de casos

Gestión integrada de
casos en la comunidad

Incluye actividades relacionadas con las pruebas y el tratamiento de casos de malaria a nivel comunitario, por ejemplo:

Manejo integrado de
casos en la comunidad

• Capacitación y supervisión de personal de salud comunitario.

Adquisición de pruebas de diagnóstico rápido y de drogas antimaláricas.
• Asistencia técnica.
• Estipendios/pagos para los trabajadores de salud comunitarios que participan en la gestión de casos integrada en la comunidad.
• Gestión de casos a nivel comunitario para responder a los brotes, etc.

Detección activa de
casos e investigación
(fase de eliminación).

Incluye actividades para llevar a cabo investigaciones de casos/focos activos y responder a ellos, por ejemplo:
• Investigación de casos para determinar si la infección se produjo localmente y, por lo tanto, si la infección se está transmitiendo localmente en ese momento.
• Investigación de los focos para delimitar y caracterizar el área y la población en riesgo.
• Localizar casos en la comunidad mediante medidas activas y tratar de forma adecuada todas las infecciones.
• Supervisión, capacitación y asistencia técnica.

Vigilancia de la eficacia
terapéutica

Incluye actividades tales como:
• Establecimiento de centros centinela.
• Equipamiento y suministros.
• Capacitación, asistencia técnica y aseguramiento de la calidad.
• Contratación y apoyo salarial, etc.

Malaria grave

Incluye la gestión de casos graves de malaria, por ejemplo:
• Adquisición de fármacos antipalúdicos.
• Servicio de apoyo.
• Capacitación del personal de salud.
• Asistencia técnica.
• Gestión de la malaria grave durante la epidemia.

Gestión de casos en el
sector privado

Incluye actividades relacionadas con:
A) Pruebas y tratamiento de casos de malaria en el sector privado, por ejemplo:
• Adquisición de equipos de diagnóstico, pruebas de diagnóstico rápido, reactivos para microscopía y medicamentos antimaláricos (si no forman parte del mecanismo
de copago).
• Aseguramiento de la calidad de los servicios de laboratorio específicos para la malaria.
• Capacitación y supervisión de los prestadores de servicios de salud.
• Asistencia técnica.
• Gestión de casos en el sector privado para responder a la epidemia, etc.
B) Mecanismos de copago del sector privado, entre otros:
• Negociaciones de precios.
• Subsidio en fábrica.
• Intervenciones de apoyo para facilitar una ampliación segura y eficaz del acceso al diagnóstico y al tratamiento en el sector privado, por ejemplo:
• Comercialización/IEC/CCC/campañas masivas de comunicación.
• Formación de proveedores del sector privado (por ejemplo, formar a los trabajadores sanitarios para que puedan realizar pruebas de diagnóstico rápido).
• Políticas y actividades de reglamentación, aseguramiento y control de la calidad.
• Grupo de trabajo sobre copago a nivel nacional, etc.
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ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE INTERVENCIONES

Gestión de casos

Asegurando la calidad
de medicamentos y otros
productos de salud

Incluye actividades relacionadas con la supervisión y el seguimiento de la calidad de los medicamentos para la malaria y la retirada de medicamentos falsificados y de
mala calidad, por ejemplo:
• Que las autoridades nacionales de reglamentación farmacéutica fijen normas.
• Eliminación de las monoterapias de artemisinina, protocolos, directrices y auditorías.
• Retirada del mercado y eliminación de las existencias de monoterapias de artemisinina.
• Actividades de seguridad (por ejemplo, inspecciones regulares de establecimientos, confiscación y destrucción de productos, suspensión de licencias de venta,
multas y procesamientos).
• Capacitación y supervisión.
• Comunicación/ Cambio del comportamiento.
• Asistencia técnica.
►S
 e incluirá el fortalecimiento del sistema de reglamentación nacional en el módulo de SSRS “Prestación de servicios integrados y mejora de la calidad”, dentro de la
intervención “Políticas y entorno programático propicios”.

IEC/CCC Gestión de
casos

Incluye las actividades de promoción, comunicación y movilización social relacionadas con la gestión de casos de malaria, por ejemplo:
• Preparación de materiales/paquetes de promoción (incluidos paquetes para las organizaciones comunitarias y ONG).
• Actos para promover la sensibilización y la movilización dirigidos a los responsables de formular las políticas y a otros actores clave.
• Campañas multimedia periódicas, series informativas de radio y televisión, anuncios comerciales, vallas publicitarias, radio comunitaria, etc.
• Elaboración y distribución de materiales de IEC.
• Capacitación del personal de salud y voluntarios comunitarios sobre la comunicación para el cambio del comportamiento.
• Movilización comunitaria relacionada con la malaria.
• Reuniones de sensibilización periódicas para líderes de opinión comunitarios y locales.
• Costos de recursos humanos específicos de IEC-CCC para intervenciones de gestión de casos que no forman parte de actividades rutinarias, etc.

Intervenciones
de prevención
específicas

Eliminar las barreras
relacionadas a los
derechos humanos y
género para la gestión de
casos

Incluye actividades para asegurar que las poblaciones excluidas social y jurídicamente se beneficien de las intervenciones dirigidas a gestionar los casos de malaria.

Otras intervenciones para
la gestión de casos

Especificar

Tratamiento preventivo
intermitente – Durante el
embarazo

Incluye actividades como:

► El Grupo de trabajo sobre malaria, derechos humanos y género elaborará actividades y orientaciones basándose en las pruebas disponibles. Para más información,
consulte la nota informativa.

• Adquisición y provisión de tratamiento preventivo intermitente con sulfadoxina-pirimetamina durante el embarazo.
• Suministros para el tratamiento directamente supervisado, como vasos, agua;
• Capacitación y supervisión de los prestadores de servicios de salud.
• Asistencia técnica, etc.
► No deben incluirse los costos de recursos humanos de clínicas de atención prenatal.
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Intervenciones
de prevención
específicas

Tratamiento preventivo
intermitente – Durante la
infancia

Incluye actividades relacionadas con la administración de un curso terapéutico completo de sulfadoxina-pirimetamina mediante el Programa Ampliado de Inmunización
(PAI) a intervalos definidos que corresponden con el calendario de vacunas rutinarias.
• Suministros para el tratamiento directamente supervisado, como vasos, agua;
• Capacitación y supervisión de los prestadores de servicios de salud.
• Asistencia técnica, etc.
► No deben incluirse los costos de recursos humanos de los centros de salud.

Quimioprevención
estacional
de la malaria

Incluye actividades que se centran en áreas donde la transmisión estacional de la malaria es elevada con el objetivo de prevenir la enfermedad, por ejemplo:
• Adquisición de medicamentos antimaláricos (amodiaquina y sulfadoxina/pirimetamina)
• Coordinación, planificación y presupuestación, logística, comunicación y ejecución.
• Capacitación, supervisión, seguimiento y presentación de informes sobre operaciones rutinarias.
• Farmacovigilancia.
• Seguimiento de la farmacorresistencia.
• Costos relativos a los derechos humanos específicos para campañas.

Administración masiva
de medicamentos

Incluye actividades para interrumpir la transmisión de la malaria, por ejemplo:
• Adquisición de medicamentos antimaláricos.
• Coordinación, planificación y presupuestación, logística y comunicación.
• Formación.
• Supervisión, seguimiento y presentación de informes sobre operaciones rutinarias.
• Farmacovigilancia.
• Seguimiento de la farmacorresistencia.
• Costos relativos a los derechos humanos específicos para campañas.
► No incluye las encuestas comunitarias.

IEC/CCC Intervenciones
de prevención
específicas

Incluye actividades de promoción, comunicación y movilización social relacionadas con intervenciones específicas de prevención de la malaria, por ejemplo:
• Preparación de materiales/paquetes de promoción (incluidos paquetes para las organizaciones comunitarias y ONG).
• Actos para promover la sensibilización y la movilización dirigidos a los responsables de formular las políticas y a otros actores clave.
• Campañas multimedia, series informativas de radio y televisión, anuncios comerciales, vallas publicitarias, radio comunitaria, etc.
• Elaboración y distribución de materiales de IEC.
• Capacitación del personal de salud y voluntarios comunitarios sobre la comunicación eficaz para el cambio de comportamiento.
• Movilización comunitaria relacionada con la malaria.
• Reuniones de sensibilización periódicas para líderes de opinión comunitarios y locales.
• Costos de recursos humanos específicos de IEC-CCC para intervenciones de prevención específicas que no forman parte de actividades rutinarias, etc.
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Eliminar las barreras
relacionadas a los
derechos humanos
y género para las
intervenciones
específicas de prevención

Incluye actividades para asegurar que las poblaciones excluidas social y jurídicamente se beneficien de las intervenciones de prevención específicas.

Otras intervenciones
específicas para la
prevención

Especificar

►E
 l Grupo de trabajo sobre malaria, derechos humanos y género elaborará actividades y orientaciones basándose en las pruebas disponibles. Para más información,
consulte la nota informativa.

MÓDULO

INTERVENCIÓN

ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE INTERVENCIONES

Gestión de
programas

Políticas, planificación,
coordinación y gestión de
programas nacionales de
control de enfermedades

Incluye actividades relacionadas con la política, planificación y gestión de los tres programas nacionales de control de enfermedades (VIH, tuberculosis y malaria) a
nivel central y regional, entre las que se incluyen:
• Elaboración de planes estratégicos nacionales y de planes y presupuestos operativos anuales (asegurando su vinculación con el plan estratégico nacional de salud).
• Vigilancia, asistencia técnica y supervisión desde los niveles nacional y subnacional.
• Planificación/contratación y formación de recursos humanos (vinculado al plan nacional de recursos humanos para la salud) y otros costos asociados con el
fortalecimiento de los planes y programas nacionales de enfermedades.
• Coordinación con las autoridades locales y de los distritos.
• Reuniones trimestrales.
• Equipos informáticos y de oficina.
• Un proceso de asociación que incluya iniciativas de promoción, concienciación pública y comunicación realizadas por los asociados y el programa nacional.
• Movilizar a los líderes para que respalden la ejecución y la sostenibilidad del programa, etc.
• Políticas y planificación intersectoriales (por ejemplo, sobre determinantes sociales y la protección relacionada con la justicia, el alojamiento, el trabajo,
la pobreza y el bienestar social) y participación de las poblaciones clave afectadas en la planificación.
►L
 as actividades relacionadas con la elaboración de los planes estratégicos nacionales del sector sanitario y su alineamiento con los planes específicos de
enfermedad se incluirán en el modulo de SSRS “Fortalecimiento de las estrategias nacionales de salud y vínculos con planes de enfermedades específicas”.

Gestión de subvenciones

Incluye actividades específicas relacionadas con la gestión de las subvenciones del Fondo Mundial, también en lo que respecta a la unidad de gestión de programas,
receptores principales y subreceptores, entre otras:
• Elaboración y presentación documentos de subvención.
• Supervisión y asistencia técnica relacionada con la ejecución y gestión de subvenciones del Fondo Mundial y los requisitos específicos del mismo.
•S
 upervisión desde los niveles de los receptores principales y subreceptores (pertinente cuando el programa nacional de control de enfermedad no corresponde
al Receptor Principal).
• Planificación/contratación, formación y gastos generales en recursos humanos.
• Costos operativos.
• Coordinación con el programa nacional y con las autoridades locales y de los distritos.
• Reuniones trimestrales y equipos informáticos y de oficina a nivel de los receptores principales y subreceptores.
• Movilizar a los líderes para que respalden la ejecución y sostenibilidad del programa, etc.

Otro gestión de
subvenciones
SRSS módulos

Especificar

Módulos e intervenciones relacionados a SRSS serán incluidos como el marco modular para SRSSH.
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Lista principal de indicadores

Indicadores marcados con (M) son indicadores
obligatorios los cuales deben ser incluidos en
el marco de desempeño en países “enfocados”,
si los respectivos módulos son respaldados por
subvenciones del Fondo Mundial.
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MÓDULO

TIPO DE
INDICADOR

CÓDIGO DEL
INDICADOR

LISTA PRINCIPAL DE INDICADORES

DESGLOSE
CATEGORÍA

Indicadores de
impacto (todos
los módulos)

Impacto

Malaria I-1(M)

Casos de malaria notificados, supuestos y confirmados

Edad (<5; 5+)

INDICADORES
CLAVE DE
DESEMPEÑO
DEL FONDO
MUNDIAL

Tipo de casos (supuestos;
confirmados)
Especies (Pf, Pv, otros)
Impacto

Malaria I-2.1

Malaria I-2.1: Casos de malaria confirmados (por microscopía o prueba de diagnóstico rápido): tasa
por 1,000 habitantes por año

X

Impacto

Malaria I-3.1(M)

Muertes de pacientes hospitalizados: tasa por 100,000 habitantes por año

Edad (<5; 5+);

Impacto

Malaria I-4

Tasa de pruebas positivas de malaria

Especies (Pf); Tipo de
pruebas (Microscopía,
RDT)

Impacto

Malaria I-5

Prevalencia de parásitos de la malaria; proporción de niños de entre 6 y 59 meses con infección por
malaria

Sexo (femenino,
masculino)

Impacto

Malaria I-6

Tasa de mortalidad por cualquier causa entre menores de 5 años por cada 1,000 nacidos vivos

Sexo (femenino,
masculino)

Impacto

Malaria I-9(M)

Número de focos activos de malaria

X

Impacto

Malaria I-10(M)

Incidencia parasitaria anual: casos confirmados de malaria (microscopía o PDR): tasa por 1,000
habitantes por año (fase de eliminación)

Fuente de infección:
importadas, inducidas,
locales-autoctónas,
locales-introducidas

Malaria: Lista principal de indicadores 67

MÓDULO

TIPO DE
INDICADOR

CÓDIGO DEL
INDICADOR

LISTA PRINCIPAL DE INDICADORES

DESGLOSE
CATEGORÍA

Indicadores
de resultados
(todos los
módulos)

Resultados

Malaria O-1a

Proporción de la población que durmió bajo un mosquitero tratado con insecticida (MTI ) la noche
anterior

Sexo (femenino,
masculino)

Resultados

Malaria O-1b

Proporción de niños menores de cinco años que durmieron protegidos por un mosquitero tratado con
insecticida la noche anterior

X

Resultados

Malaria O-1c

Porcentaje de mujeres embarazadas que durmieron protegidas por un mosquitero tratado con
insecticida la noche anterior

X

Resultados

Malaria O-2

Proporción de población con acceso a un mosquitero tratado con insecticida de larga duracion
(MILD) en su hogar

X

Resultados

Malaria O-3

Proporción de la población que utiliza mosquiteros tratados con insecticida entre la población que
tiene acceso a ellos

Sexo (femenino,
masculino)

Resultados

Malaria O-4

Proporción de hogares con al menos un mosquitero tratado con insecticida de larga duracion (MILD)
para cada dos personas y/o fumigados con insecticidas de acción residual en los últimos 12 meses

X

Resultados

Malaria O-6

Proporción de hogares con al menos un mosquitero tratado con insecticida de larga duracion (MILD)
para cada dos personas

X

Resultados

Malaria O-7(M)

Porcentaje de los mosquitero tratado con insecticida de larga duracion (MILD) existentes utilizados
durante la noche anterior

X

Resultados

Malaria O-8

Proporción de hogares en áreas del enfoque donde se efectuó fumigación de interiores con
insecticidas de acción residual durante los ultimos 12 meses

X

Resultados

Malaria O-9(M)

Tasa de examen de sangre anual: por 100 habitantes de población por año (fase de eliminación)

Detección de casos
(Activa, Pasiva)
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INDICADORES
CLAVE DE
DESEMPEÑO DEL
FONDO MUNDIAL

MÓDULO

TIPO DE
INDICADOR

CÓDIGO DEL
INDICADOR

LISTA PRINCIPAL DE INDICADORES

DESGLOSE
CATEGORÍA

Control de
vectores

Cobertura/
producto

VC-1(M)

Número de MTI/MILD distribuidos a poblaciones vulnerables a través de campañas a gran escala

X

Cobertura/
producto

VC-3(M)

Número de MILD distribuidos entre los grupos de riesgo objetivo a través de distribución continua

Mujeres embarazadas;
Niños <5;
Niños en edad escolar;
trabajadores migrantes /
refugiados / desplazados
migrantes/ otro(s) grupo(s)
de población

Cobertura/
producto

VC-5

Proporción de hogares en áreas del enfoque donde se efectuó fumigación de interiores con
insecticidas de acción residual durante el periodo de informe

X

Cobertura/
producto

VC-6.1

Proporción de la populación protegida por la fumigación de interiores con insecticidas de acción
residual durante los últimos 12 meses en las áreas de enfoque

X

INDICADORES
CLAVE DE
DESEMPEÑO
DEL FONDO
MUNDIAL
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MÓDULO

TIPO DE
INDICADOR

CÓDIGO DEL
INDICADOR

LISTA PRINCIPAL DE INDICADORES

DESGLOSE
CATEGORÍA

Gestión
de casos

Cobertura/
producto

CM-1a(M)

Proporción de casos sospechosos de malaria sometidos a una prueba parasitológica en
establecimientos de salud del sector público

Edad (<5;5+);

Cobertura/
producto

CM-1b(M)

Proporción de casos sospechosos de malaria sometidos a una prueba parasitológica en la
comunidad

Edad (<5;5+);

Cobertura/
producto

CM-1c(M)

Proporción de casos sospechosos de malaria sometidos a una prueba parasitológica en
establecimientos de salud del sector privado

Edad (<5;5+);

Cobertura/
producto

CM-2a(M)

Proporción de casos confirmados de malaria que han recibido tratamiento antipalúdico de primera
línea en establecimientos de salud del sector público

Edad (<5; 5+);

Cobertura/
producto

CM-2b(M)

Proporción de casos confirmados de malaria que han recibido tratamiento antipalúdico de primera
línea en la comunidad

Edad (<5; 5+);

Cobertura/
producto

CM-2c(M)

Proporción de casos confirmados de malaria que han recibido tratamiento antipalúdico de primera
línea en establecimientos de salud del sector privado

Edad (<5; 5+);

Cobertura/
producto

CM-3a

Proporción de casos de malaria (supuestos y confirmados) que han recibido tratamiento antipalúdico
de primera línea en establecimientos de salud del sector público

Edad (<5; 5+);

Cobertura/
producto

CM-3b

Proporción de casos de malaria (supuestos y confirmados) que han recibido tratamiento antipalúdico
de primera línea en la comunidad

Edad (<5; 5+);

Cobertura/
producto

CM-3c

Proporción de casos de malaria (supuestos y confirmados) que han recibido tratamiento antipalúdico
de primera línea en establecimientos de salud del sector privado

Edad (<5; 5+);

Cobertura/
producto

CM-4

Porcentaje de centros de salud sin desabastecimiento de suministros clave durante el período de
reporte

X

Cobertura/
producto

CM-5(M)

Porcentaje de casos confirmados completemente investigados y clasificados

X

Cobertura/
producto

CM-6(M)

Porcentaje de focos de malaria completamente investigados y clasificados

X
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Tipo de prueba
(microscopio, prueba de
diagnóstico rápido)
Tipo de prueba
(microscopio, prueba de
diagnóstico rápido)
Tipo de prueba
(microscopio, prueba de
diagnóstico rápido)

INDICADORES
CLAVE DE
DESEMPEÑO DEL
FONDO MUNDIAL

MÓDULO

TIPO DE
INDICADOR

CÓDIGO DEL
INDICADOR

LISTA PRINCIPAL DE INDICADORES

DESGLOSE
CATEGORÍA

Intervenciones
de prevención
específicas

Cobertura/
producto

SPI-1

Porcentaje de mujeres embarazadas que acuden a servicios de atención prenatal que recibieron tres
o más dosis de tratamiento preventivo intermitente

X

Cobertura/
producto

SPI-2

Porcentaje de niños de 3-59 meses de edad que recibieron el número completo de dosis (3-4)
de quimioprofilaxis para malaria estacional (SMC) por temporadas de transmisión en las zonas
seleccionadas

Sexo (femenino,
masculino)

Cobertura/
producto

M&E-1

Porcentaje del sistema de gestión de información u otros unidades de gestión de información
rutinarios que presentan los informes punctualmente conforme a las directrices nacionales

X

Cobertura/
producto

M&E-2

Proporción de informes de centros de salud recibidos en relación con el número de informes
previstos para el periodo de presentación de informes

X

Sistema de
Información
sobre la
Gestión
Sanitaria y
Seguimiento y
Evaluación

INDICADORES
CLAVE DE
DESEMPEÑO
DEL FONDO
MUNDIAL
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1.	En los módulos de SSRS se deben incluir las
actividades transversales para fortalecer los
sistemas para la salud resilientes y sostenibles
relacionados con más de un programa de
enfermedad. Estas actividades comprenden
la gestión de la cadena de adquisiciones y
suministros, los sistemas de información sobre
la gestión sanitaria, los recursos humanos para
la salud, la salud materna, neonatal, infantil
y adolescente, la gobernanza y el desarrollo
estratégico, y la gestión financiera. Por
ejemplo, dentro del módulo de SSRS sistemas
de gestión de la cadena de adquisiciones y
suministros se debe incluir el fortalecimiento
o el diseño de estrategias nacionales
de adquisición.
2.	Todas las actividades relacionadas con el
fortalecimiento de los sistemas de seguimiento
y evaluación de enfermedades específicas
deberán asimismo incluirse en SSRS
(Sistemas de Información sobre la Gestión
Sanitaria y Seguimiento y Evaluación), ya
que se considera que fortalecen los sistemas
generales de información sobre la gestión
sanitaria. Por ejemplo, la vigilancia de la
malaria, incluidas las iniciativas relacionadas
con la eliminación de la misma, deben
aparecer dentro de este módulo.

3.	Las actividades que tengan el potencial
de fortalecer los componentes del sistema
sanitario, pero que beneficien únicamente a
un programa de enfermedad, se incluirán en
los módulos específicos para la enfermedad
correspondiente. Por ejemplo, la adquisición
de pruebas de diagnóstico rápido para la
malaria, que mejoran la calidad y eficacia de
la prestación de servicios, se presentarán
dentro del módulo correspondiente de malaria;
ampliar los proveedores de servicios para
mejorar la cobertura de la PTMI se incluirá
dentro del módulo correspondiente al VIH, etc.
La única excepción será la de los sistemas
de información sobre la gestión sanitaria y el
seguimiento y evaluación (véase punto 2).

4.	El desarrollo de las capacidades, los salarios
y otras actividades, y los costos para la
contratación y retención de recursos humanos
destinados a una enfermedad concreta se
incluirán en los módulos e intervenciones
correspondientes a dicha enfermedad (por
ejemplo, los recursos humanos y los costos
relacionados con el control de vectores deben
incluirse en la intervención correspondiente
dentro del módulo de control de vectores).
Las actividades y los costos similares que
cubran intervenciones específicas de SSRS
transversales se presentarán dentro de la
intervención que corresponda. Por ejemplo,
los costos de recursos humanos relacionados
con los “sistemas de gestión de la cadena
de adquisiciones y suministros” se incluirán
dentro de este módulo/intervenciones. La
única excepción está en que los costos de
los recursos humanos para las dos primeras
intervenciones dentro del módulo “Prestación
de servicios integrados y mejora de la calidad”
(“Entorno político y programático propicio” y
“Organización de servicios y gestión de las
instalaciones”) deberán aparecer en el módulo
de “Recursos humanos para la salud”.
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MÓDULO

INTERVENCIÓN

Sistemas de
gestión de la
cadena de
adquisiciones y
suministros

Plan maestro nacional
presupuestado de la
cadena de suministros, e
implementación

ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE INTERVENCIONES
• Apoyar la elaboración o la actualización de un plan maestro/plan de fortalecimiento nacional presupuestado de la cadena de suministros, y su ejecución.
• Intervenciones para asegurar una planificación, adquisición y distribución adecuada, ininterrumpida, eficaz y transparente de medicamentos calidad, así como de otros
productos y tecnologías sanitarias, a lo largo de toda la cadena de suministros, con el objetivo de beneficiar a múltiples programas de enfermedades, incluidos los de
VIH, tuberculosis y malaria, así como a otros programas de salud nacional.
• Actividades relacionadas con la mejora del desempeño de la cadena nacional de suministros y desarrollo de prácticas de gestión y estructuras resistentes.
Por ejemplo:
• Crear un análisis de deficiencias del sistema de gestión de adquisiciones y suministros.
• Evaluar la madurez de la cadena de suministros.
• Organizar mecanismos nacionales de coordinación de la gestión de adquisiciones y suministros.
• Elaborar procesos de aseguramiento de la calidad y mecanismos de seguimiento del desempeño.
• Crear un panel de control e informes de seguridad de las existencias.
• Fortalecer los almacenes médicos centrales y provinciales, etc.
• Incluir los costos de los recursos humanos para la salud y de las actividades relacionadas con la elaboración y la ejecución de los planes de la cadena de suministros.
• Los costos de los productos (por ejemplo, medicamentos, reactivos de laboratorio, etc.) deben incluirse en los módulos de las enfermedades correspondientes.

Estrategia de
adquisiciones

• Actividades para fortalecer y/o diseñar la estrategia nacional de adquisiciones y para apoyar el establecimiento de mecanismos de adquisiciones que permitan a las
entidades ejecutoras mejorar las eficiencias y la optimización de los recursos. Por ejemplo:
• Acceso a asistencia técnica.
• Evaluaciones de la estrategia/potencial/capacidad de adquisiciones
• Reuniones de las partes interesadas y costos relacionados, incluidos costos de recursos humanos para la salud.

Infraestructura de la
cadena de suministros
y desarrollo de
herramientas

Actividades para asegurar un almacenamiento, gestión de inventarios y distribución de medicamentos y de otros productos sanitarios adecuados, que benefician a
múltiples programas de enfermedad, incluidos los de VIH, tuberculosis y malaria, además de a otros programas nacionales de salud. Por ejemplo:
• Adquisición de equipamiento
• Aumentar la capacidad de almacenamiento
• Transporte
• Hardware y software para los sistemas de información sobre gestión logística, servicios, incluidos costos de recursos humanos para la salud, y apoyo técnico.

Selección, registro y
monitoreo de la calidad
de productos nacionales

• Actividades para fortalecer la capacidad de los organismos de reglamentación nacional en sus funciones clave, tales como:
• Optimizar el proceso de registro para poder utilizar con mayor prontitud las nuevas tecnologías.
• Mejorar la capacidad para llevar a cabo iniciativas de vigilancia después de la comercialización.
• Farmacovigilancia, etc.
• Actividades para fortalecer las medidas de control de calidad, tales como apoyar la acreditación o precalificación de control de calidad de laboratorio
(fortalecimiento del control de calidad en el laboratorio)
• Elaboración de políticas farmacéuticas y planes operativos nacionales, entre otros:
• Políticas y planes para regular el sector privado.
• Políticas y procedimientos para la eliminación de los productos farmacéuticos.
• Mejorar el aseguramiento de la calidad y su seguimiento.
• Acceso a apoyo técnico, reuniones, equipamiento, software y hardware, etc., según corresponda.
• Actividades para fortalecer la capacidad de los organismos de reglamentación nacional en lo que respecta a las inspecciones y la seguridad, incluida la actualización
y difusión de marcos normativos, así como el fortalecimiento de la colaboración con los órganos de seguridad (Ministerio de Justicia, policía, aduanas, etc.).
• Actividades para actualizar las listas de medicamentos esenciales, los formularios de fármacos nacionales y las directrices normativas de tratamiento.
• Incluye intervenciones de recursos humanos para la salud y costos relacionados con el fortalecimiento normativo en esta intervención.
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MÓDULO

INTERVENCIÓN

ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE INTERVENCIONES

Sistemas de
gestión de la
cadena de
adquisiciones y
suministros

Otras intervenciones
para la gestión de
adquisiciones y cadena
de suministros

Especificar

Sistemas de
información en
salud y monitoreo
y evaluación

Presentación de informes
rutinarios

Establecimiento/mantenimiento/fortalecimiento del sistema nacional de información sobre la gestión sanitaria, el sistema de información de salud de losentre comillas
“DHIS 2”, las plataformas móviles para recopilar y notificar datos a nivel comunitario, apoyo a otros sistemas o sitios centinela para la recopilación rutinaria de datos,
con el objetivo de facilitar:
• El registro y la notificación de pacientes no hospitalizados, hospitalizados y de la mortalidad (por cualquier causa o por una enfermedad concreta).
• La presentación de informes por parte de los proveedores de servicios públicos, privados y comunitarios.
• Un análisis geoespacial, cualquier sistema electrónico o en internet relacionado que ayude a notificar datos en los niveles del sistema de salud.
• Formularios y herramientas para presentar informes que desglosen debidamente los indicadores.
• Para el VIH, puede incluir:
• Vigilancia centinela (clínicas de atención prenatal y poblaciones clave).
• Servicios de pruebas de VIH, atención previa al tratamiento antirretroviral y tratamiento antirretroviral.
•S
 eguimiento prospectivo longitudinal de una cohorte de pacientes que reciban tratamiento antirretroviral para todos los pacientes registrados o en sitios
centinela representativos.
• Observancia y supervivencia de los pacientes (seguimiento de pérdidas en el seguimiento).
•N
 otificación de la distribución de los productos básicos tales como preservativos, lubricantes, equipos de inyección esterilizados (por ejemplo, agujas y jeringas,
material de IEC, etc.).
• Presentación rutinaria de informes sobre las actividades conjuntas de tuberculosis y VIH y sobre las medidas de control de infecciones, etc.
• Para la tuberculosis, puede incluir:
• Informes y registro periódicos y registro e-TB.
• Presentación rutinaria de informes sobre las actividades conjuntas de tuberculosis y VIH y sobre las medidas de control de infecciones.
• Sistemas de vigilancia.
• Aplicación de la lista de verificación de estándares y puntos de referencia (notificación de casos, mortalidad y sistemas de registro civil).
• Estudios de inventario (por ejemplo, captura y recaptura) que evalúen la exhaustividad de la notificación de la mortalidad, también en el sector privado, etc.
• Para la malaria, puede incluir:
• Sistemas rutinarios para informar sobre las microscopias y las pruebas de diagnóstico rápido, así como sobre el tratamiento antipalúdico.
• Notificación de los desabastecimientos.
• Recopilación y notificación de datos por parte de otros proveedores de atención (a nivel privado o comunitario).
• Presentación de informes sobre la distribución continua de MTI/MILD en los centros sanitarios (clínicas de atención prenatal/PAI).
• Sistemas de vigilancia, incluidos los sitios centinela y la vigilancia para la eliminación, etc.
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MÓDULO

INTERVENCIÓN

ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE INTERVENCIONES

Sistemas de
información en
salud y monitoreo
y evaluación

Calidad de los programas
y de los datos

Actividades relacionadas con evaluaciones de los programas y/o de la calidad de los datos, así como seguimiento de las actividades e intervenciones dirigidas
a mejorar la calidad, por ejemplo:
• Evaluaciones de los centros sanitarios, analizando la calidad de los servicios.
• Otras evaluaciones de la calidad de los programas.
• Evaluaciones de la calidad de los datos y validación de los mismos.
• Visitas para supervisar exclusivamente la recopilación y notificación de datos (las visitas relacionadas con otros aspectos del programa se incluirán dentro del módulo
“Gestión de programas”.
• Métodos y herramientas para realizar un seguimiento y evaluar las actividades e intervenciones dirigidas a mejorar la calidad, incluidas bases de datos,
herramientas y estándares.
• Otros análisis, como los de rentabilidad, etc.

Análisis, revisión y
transparencia

• Análisis, interpretación y uso de los datos y las pruebas generados mediante revisiones de programas integrados, la evaluación de un programa completo o de un
componente específico.
• Elaboración e difusión de informes periódicos en sitios web o publicaciones.
• Revisiones y evaluaciones de las estrategias nacionales de salud.
• Investigación operacional, p. ej. Investigación específica para cualquiera de los componentes de los programas de control del VIH, la tuberculosis o la malaria.
• Estimaciones basadas en modelos (EPP/Spectrum).

Encuestas

Incluye encuestas/estudios relacionadas con análisis de la morbilidad, mortalidad, cobertura de los servicios, así como encuestas/estudios de Prevalencia del VIH y
Vigilancia del Comportamiento en la población general o en determinados grupos de riesgo, por ejemplo, encuestas de demografía y salud (EDS), encuestas de salud
y morbilidad para evaluar los gastos de bolsillo o la carga, etc. Por ejemplo:
VIH:
• Encuestas que miden tendencias en la seroprevalencia e incidencia del VIH.
• Encuestas sobre conductas de riesgo y poblaciones clave afectadas, por ejemplo, encuestas integradas de vigilancia del comportamiento y serologica
en poblaciones clave.
• Estudios de los modos de transmisión.
• Encuestas basadas en la población, por ejemplo, EDS, AIS u otras encuestas en los hogares representativas a nivel nacional.
• Diseño y establecimiento de vigilancia de la farmacorresistencia del VIH.
Tuberculosis:
• Encuestas de prevalencia de la tuberculosis.
• Encuestas de farmacorresistencia.
• Encuestas basadas en la población, por ejemplo, EDS o encuestas de costos de pacientes.
• Encuestas especiales para analizar los obstáculos en el acceso a los servicios y las necesidades específicas de diferentes poblaciones clave, etc.
Malaria:
• Encuestas en los hogares (por ejemplo, EDS, encuestas agrupadas de indicadores múltiples y encuestas de indicadores de malaria) para realizar un seguimiento
de la prevalencia de la anemia/parasitemia, la mortalidad en menores de 5 años y la cobertura de los mosquiteros tratados con insecticida/fumigación de
interiores con insecticidas de acción residual/terapia preventiva con isoniazida/tratamiento, etc.
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MÓDULO

INTERVENCIÓN

ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE INTERVENCIONES

Sistemas de
información en
salud y monitoreo
y evaluación

Fuentes de datos
administrativos
y financieros

•E
 stablecer sistemas para la presentación periódica (anual) de informes sobre estadísticas clave en torno a la disponibilidad administrativa y de servicios de salud,
tales como: trabajadores de salud, inventario de proveedores e instituciones de atención sanitaria, utilización de la atención sanitaria, cobertura de los mecanismos
de protección social, etc.
• Cuentas nacionales de salud y cuentas de distribución de enfermedades.
• Revisión y análisis del presupuesto de salud anual.
• Estudios sobre gastos, por ejemplo, NASA y otras evaluaciones de gastos, etc.

Sistema de registro civil

Incluye actividades relacionadas con el establecimiento/fortalecimiento y ampliación de sistemas de información de registro civil, tales como:
• Sistemas de registro de estadísticas vitales por muestreo.
• Fortalecimiento del sistema de presentación de informes para estadísticas de mortalidad y morbilidad hospitalaria, causa de los fallecimientos.
• Establecimiento de un sistema de SMS para la notificación.
• Formación de los trabajadores de salud comunitarios sobre la notificación de acontecimientos vitales, desabastecimientos de medicamentos, etc.

Otras intervenciones para
sistemas de información
en salud y monitoreo y
evaluación

Especificar

Desarrollo de capacidad
para trabajadores de
salud, incluyendo los del
nivel comunitario

Incluye actividades para el desarrollo de la capacidad, especialmente con relación a las intervenciones “Entorno político y programático propicio” y “Organización de
servicios y gestión de centro” dentro del módulo “Prestación de servicios integrados y mejora de la calidad”. Esta intervención está dirigida a los trabajadores sanitarios
que ofrecen servicios de salud para más de una de las tres enfermedades (VIH, tuberculosis y malaria) y con otros posibles resultados indirectos en materia de salud
(salud reproductiva, materna, neonatal, infantil y de los adolescentes). Incluye la formación de trabajadores sanitarios, enfermeras, comadronas y trabajadores de
salud comunitarios que trabajan en servicios integrados centrados en los pacientes dentro de la atención primaria. Por ejemplo:
• Actividades formativas tanto antes como durante la prestación de servicios para la provisión de atención y apoyo, prevención y servicios sociales relacionados.
• Formación sobre liderazgo y gestión.
• Formación sobre ética médica para reducir el estigma y la discriminación en los centros de atención sanitaria y mejorar la calidad de la prestación de servicios.
•E
 laboración o revisión del programa formativo, institucionalización de enfoques de aprendizaje innovadores (por ejemplo, aprendizaje en línea), establecer relaciones
sostenibles con instituciones académicas nacionales e internacionales (u otras en el sector educativo) para asegurar la sostenibilidad de los enfoques, etc.
►L
 os costos relacionados con el desarrollo de capacidades para áreas de una enfermedad concreta (por ejemplo, PTMI o tuberculosis multirresistente) se incluirán
en los módulos de la enfermedad correspondiente.

Retención y ampliación
del número de
trabajadores de salud,
incluidos los trabajadores
comunitarios

Incluye los costos de los recursos humanos para la salud dirigidos a la retención y la ampliación del número de trabajadores sanitarios (por ejemplo, médicos,
enfermeras, comadronas o trabajadores de salud comunitarios), específicamente en lo que se refiere a las políticas y a las intervenciones de organización de servicios
dentro del módulo “Prestación de servicios integrados y mejora de la calidad”. Esta intervención está dirigida a los trabajadores sanitarios que ofrecen servicios de
salud para múltiples programas de enfermedad, y puede tener una repercusión más amplia en otros resultados indirectos en materia de salud (salud reproductiva,
materna, neonatal, infantil y de los adolescentes). Por ejemplo:
• Salarios, incentivos monetarios y no monetarios.
•G
 astos de remuneración para los trabajadores de salud comunitarios que trabajan en la gestión de casos integrada en la comunidad (en el módulo de gestión
de casos de malaria se puede hacer referencia a estos costos).
►L
 os costos de recursos humanos para la salud destinados a la retención y ampliación de los trabajadores sanitarios de solo una enfermedad se incluirán en el
módulo de la enfermedad correspondiente.

Otras intervenciones
para recursos humanos
de salud, incluyendo los
trabajadores comunitarios

Especificar

Recursos
humanos para la
salud, incluidos
trabajadores de
salud comunitarios
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MÓDULO

INTERVENCIÓN

ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE INTERVENCIONES

Prestación
de servicios
integrados
y mejora de
la calidad

Entorno político y
programático propicio

Incluye actividades que permiten la prestación integrada de servicios para mujeres, niños y adolescentes, fortaleciendo las políticas de las plataformas clave para la
prestación de servicios, entre los que se incluye la atención prenatal, la gestión de casos integrada en la comunidad, los servicios de salud sexual y reproductiva y
VIH, y la salud de los adolescentes. Por ejemplo:
• Promoción y apoyo para la formulación de políticas.
• Revisión de directrices clínicas.
• Formulación de políticas sobre sistemas de derivación.
• Políticas para la integración de los servicios de VIH, tuberculosis y malaria en la atención primaria de salud.
► Las actividades conjuntas de tuberculosis y VIH se incluirán en el módulo de tuberculosis/VIH.
► Los costos de recursos humanos se incluirán en la intervención correspondiente del módulo “Recursos humanos para la salud”.

Organización de servicios
y gestión de salud

Incluye actividades dirigidas a mejorar la eficacia y eficiencia de los sistemas de gestión organizativa para la prestación integrada de servicios dirigidos a mujeres,
niños y adolescentes, ya sea en centros sanitarios o en organizaciones comunitarias, prestando especial atención a la atención prenatal, la gestión de casos integrada
en la comunidad, los servicios de salud sexual y reproductiva y VIH, y la salud de los adolescentes. Las actividades que se presenten aquí deberán repercutir en más
de una de las tres enfermedades (VIH, tuberculosis y malaria) y tener un alcance más amplio para conseguir otros resultados indirectos en la salud de mujeres, niños
y adolescentes, por ejemplo:
• Elaborar y ejecutar reglamentos relacionados con la prestación de servicios.
• Mejorar la organización de servicios y los sistemas de gestión, por ejemplo, sistemas de derivación, gestión de residuos, etc.
• Elaborar un enfoque integral para asegurar la calidad de la atención en todas las unidades de prestación de servicios, incluidos los mecanismos de supervisión.
• Incluir insumos operativos cuando sea necesario, por ejemplo, en países de ingresos bajos o en entornos operativos problemáticos.
• Costos operativos para la prestación de servicios en centros de salud integrados que van más allá de una única enfermedad, tales como centros de atención prenatal
o para la gestión de casos integrada en la comunidad (por ejemplo, costos de los servicios, costos de gestión del centro, etc.). Los gastos relativos a los recursos
humanos para la salud se incluyen en la intervención correspondiente del módulo de recursos humanos para la salud.
• Servicios integrados de salud reproductiva, materna, neonatal, infantil y de los adolescentes con amplias sinergias, como la prevención y el tratamiento de la anemia,
la lactancia, la desnutrición, el cáncer de cuello uterino, con justificación.
► Las actividades similares que beneficien a una única enfermedad (VIH, tuberculosis o malaria) se incluirán en los módulos de la enfermedad correspondiente.
► Los costos de la prestación de servicios para la tuberculosis/VIH se incluirán en el módulo de tuberculosis/VIH.
► Los costos relacionados con los recursos humanos de los trabajadores que prestan servicios integrados (por ejemplo, gestión de casos integrada en la comunidad)
se incluirán en la intervención correspondiente dentro del módulo “Recursos humanos para la salud”.
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MÓDULO

INTERVENCIÓN

ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE INTERVENCIONES

Prestación
de servicios
integrados
y mejora de
la calidad

Sistemas de laboratorio
para la prevención, el
control, el tratamiento
y la vigilancia de
enfermedades

Incluye actividades relacionadas con el fortalecimiento y la optimización de la red de laboratorios para conseguir una mejor sostenibilidad. Las actividades que se
presenten aquí deben repercutir en más de una de las tres enfermedades (VIH, tuberculosis y malaria) y tener un alcance más amplio que beneficie a la salud de
mujeres, niños y adolescentes, por ejemplo:
• Elaborar políticas y planes estratégicos para los laboratorios nacionales.
• Crear estructuras eficaces de gestión de laboratorios que faciliten la administración y la coordinación de los servicios de laboratorio en todos los niveles.
• Mejorar las infraestructuras y los sistemas de gestión de los equipos de laboratorio.
• Mejorar los sistemas de gestión de calidad de laboratorio, incluidos:
• Promover la acreditación ISO de laboratorio o un norma equivalente.
• Mejorar la calidad para conseguir la acreditación SLMTA o un programa similar.
• Integrar el sistema de información de laboratorio en el sistema nacional de información sobre la gestión sanitaria (sistema de información de salud de los distritos
o similar) en todos los niveles.
• Promover políticas y directrices sobre bioseguridad, bioprotección y gestión de residuos.
• Asegurar que se dispone de diagnósticos precisos, seguros y adecuados, así como de servicios de laboratorio fiables para el tratamiento de las enfermedades.
• Vigilancia y seguimiento, incluidas directrices de laboratorio, aseguramiento de la calidad, protocolos de derivación, gestión de residuos, etc.
• Desarrollo de la capacidad y otros costos relacionados con los recursos humanos para la salud (por ejemplo, formación para directores de laboratorio).
►L
 as actividades similares que repercutan únicamente en una enfermedad (VIH, tuberculosis o malaria) se incluirán en de los módulos de la
enfermedad correspondiente.
►L
 os productos de laboratorios destinados únicamente a una enfermedad (VIH, tuberculosis o malaria) se incluirán en los módulos de la
enfermedad correspondiente.

Mejorar la infraestructura
de la prestación
de servicios

Incluye actividades relacionadas con la mejora y la ampliación de las infraestructuras de prestación de servicios. Las actividades que se presenten aquí deben
repercutir en más de una de las tres enfermedades (VIH, tuberculosis y malaria) y tener un alcance más amplio para conseguir resultados sanitarios relacionados
con la salud reproductiva, materna, neonatal, infantil y de los adolescentes, por ejemplo:
• Renovación de instalaciones, equipos, muebles, vehículos, etc.
• Incluir insumos operativos cuando sea necesario, por ejemplo, en países de ingresos bajos o en entornos operativos problemáticos.
• Desarrollo de la capacidad y otros costos relacionados con los recursos humanos para la salud.
►L
 as actividades similares que beneficien únicamente a la respuesta a una enfermedad (por ejemplo, clínicas de tuberculosis) se incluirán en los módulos de la
enfermedad correspondiente.
► El Fondo Mundial no financia los proyectos de construcción a gran escala (por ejemplo, la construcción de un hospital multifunción).

Mecanismos de
retroalimentación
iniciados por los
prestadores de servicios

Incluye actividades relacionadas con el establecimiento de mecanismos iniciados por el proveedor para recoger impresiones y retroalimentacion de los usuarios de
servicios, por ejemplo:
• Creación de hojas de puntuación.
• Establecer mecanismos de reclamaciones.
• Encuestas por interceptacion de usuarios.
• Elaborar herramientas para la rendición de cuentas.
• Análisis de las observaciones realizadas para evaluar el desempeño de los servicios y mejorar los mismos.
• Desarrollo de la capacidad y otros costos relacionados con los derechos humanos.

Otras intervenciones para
la prestación de servicios

Especificar
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MÓDULO

INTERVENCIÓN

Sistemas de
gestión financiera

Fortalecimiento de la
gestión financiera pública

Incluye actividades que respaldan el fortalecimiento y el alineamiento con los sistemas de gestión financiera de los países para la presupuestación, contabilidad,
presentación de informes y provisión de garantías, también para las subvenciones del Fondo Mundial, así como actividades que promueven la armonización con otros
asociados para el desarrollo en lo que respecta a las disposiciones de aplicación de la gestión financiera con el objetivo de conseguir mejores resultados en materia
de salud y una repercusión sostenible. Estas actividades deben tener una relación directa con las intervenciones del Fondo Mundial en el sector de la salud, así como
promover la sostenibilidad y la armonización de la gestión financiera. Por ejemplo:
• Financiamiento de planes de acción nacionales para la gestión financiera pública, la rendición de cuentas y la supervisión.
• Mejora de los controles internos.
• Mejora de los procesos.
• Fortalecimiento de los sistemas de información.
• Actividades para asegurar la colaboración con otros asociados para el desarrollo con el objetivo de conseguir sinergias.
• Actividades relacionadas con los recursos humanos para la salud, tales como el desarrollo de las capacidades de los órganos auditores y de las entidades
ejecutoras, etc.

Mejora de la gestión
financiera rutinaria (no
pública)

Incluye actividades que promueven mejoras en la capacidad de gestión financiera para las subvenciones del Fondo Mundial con el objetivo de facilitar un mejor control
fiduciario y la presentación oportuna y de calidad de informes sobre el desempeño del programa. Comprende cualquier actividad dirigida a fortalecer los procesos y los
sistemas, por ejemplo:
• Gestión de riesgos, aseguramiento y tesorería directamente a nivel de la subvención.
• Mejoras en el software de contabilidad relacionado específicamente con las subvenciones.
• Introducción de herramientas y desarrollo de procesos.
• Otro tipo de capacitación relacionada directamente con el Receptor Principal (RP), los subreceptores (SR) y las entidades ejecutoras de la subvención.
• Actividades relacionadas con los recursos humanos para la salud, por ejemplo, la contratación de empleados especialistas en finanzas en el RP, etc.

Otras intervenciones
para sistemas de gestión
financiera

Especificar

Estrategias nacionales
en salud, alineamiento
con planes específicos
de enfermedades,
gobernanza y
financiamiento en el
sector salud

• Actividades que contribuyen a la planificación, elaboración y revisión de las estrategias nacionales del sector sanitario, estrategias y subestrategias relacionadas
con los sistemas de salud (por ejemplo, recursos humanos para la salud o gestión de la cadena de adquisiciones y suministros), políticas, reglamentos, directrices y
protocolos con vínculos con las tres enfermedades (VIH, tuberculosis y malaria), y una repercusión más amplia en resultados indirectos en materia de salud.
• Elaborar y respaldar mecanismos para supervisar, seguir e informar sobre la ejecución de leyes, políticas y reglamentos del sector sanitario y de enfermedades
específicas, incluidos foros nacionales y otros foros consultivos, lo que incluye:
• Elaborar y respaldar mecanismos institucionales de rendición de cuentas/seguimiento para asegurar que la calidad y la prestación de los servicios cumplan con las
normas jurídicas y políticas.
► Las actividades de seguimiento comunitarias se incluirán en del módulo de SSRS “Respuestas y sistemas comunitarios”.
• Actividades que contribuyen a financiar estos planes, mejorando la provisión adecuada de recursos financieros a instituciones públicas, privadas y no
gubernamentales/comunitarias, para una prestación eficaz de los servicios y de programas de control de enfermedades, tales como:
• Mejorar la recopilación de ingresos.
• Agrupación y adquisición para asegurar la sostenibilidad financiera de la prestación de servicios.
• Actividades a nivel local, de distrito, regional y nacional dirigidas a:
• Planificación, programación, presupuestación y financiación integradas de los programas sanitarios y de control de enfermedades.
• Integrar las estrategias y los presupuestos nacionales para las enfermedades en la estrategia general del sector de la salud.
• Elaborar planes nacionales estratégicos e integrales para el sector de la salud, un presupuesto y un plan operativo anual.
• Seguimiento, asistencia técnica y supervisión a nivel nacional y subnacional.
• Costos relacionados con los recursos humanos para la salud, tales como la capacitación de los responsables de formular políticas, etc.

Otras intervenciones para
política y gobernanza

Especificar

Estrategias
nacionales de
salud
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ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE INTERVENCIONES

MÓDULO

INTERVENCIÓN

ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE INTERVENCIONES

Respuestas
y sistemas
comunitarios

Monitoreo a nivel
comunitario

Incluye el establecimiento de mecanismos liderados por la comunidad para realizar un seguimiento continuo de las políticas sanitarias, el desempeño, la calidad de los
servicios, los obstáculos en el acceso a los mismos y las desigualdades (tales como violaciones de los derechos humanos, estigma y discriminación y desigualdades
basadas en el género). Por ejemplo:
• Hojas de puntuación.
• Notificación por parte de los usuarios de los servicios.
• Reuniones comunitarias/de los usuarios de los servicios y actividades de evaluación.
• Creación de mecanismos de reclamaciones.
•N
 otificación comunitaria de las observaciones realizadas a los proveedores de servicios/responsables de la toma de decisiones pertinentes (por ejemplo, cotejo de
datos, reuniones, producción de informes).
•S
 eguimiento de casos individuales para compartirlos con los defensores del pueblo, usarlos en litigios y en informes de investigación, o enviarlos a los mecanismos
de derechos humanos de las Naciones Unidas, etc.

Abogacía comunitaria

Incluye actividades de promoción a nivel local, nacional o regional realizadas por la comunidad y organizaciones de la sociedad civil. Estas actividades pueden estar
relacionadas con servicios sanitarios, programas de enfermedades específicas, así como con cuestiones más amplias como violaciones de los derechos humanos,
discriminación, desigualdad de género, financiamiento sostenible para la salud, y reformas jurídicas y políticas, por ejemplo:
• Materiales de investigación, publicación y comunicación.
• Reuniones, participación de las organizaciones comunitarias en los mecanismos pertinentes de representación y rendición de cuentas.
►L
 as actividades de promoción y movilización relacionadas con una intervención concreta de una enfermedad específica se incluirán en la intervención
de dicha enfermedad.

Movilización social,
establecimiento de
vínculos comunitarios,
colaboración y
coordinación

Incluye actividades para movilizar a las comunidades en torno a la salud y a cuestiones sociales relacionadas, por ejemplo:

Desarrollo de
capacidades
institucionales,
planificación y liderazgo

Incluye actividades que respaldan el establecimiento de organizaciones comunitarias (formales e informales), por ejemplo:

• Evaluaciones lideradas por la comunidad y participativas de las necesidades de la comunidad.
• Creación de redes y vínculos eficaces con otros actores sanitarios y con movimientos más amplios, como los de derechos humanos o de la mujer, etc.

• Planificación de las organizaciones y los servicios dirigidos por la comunidad como base para mejorar la planificación y su participación en la prestación de servicios.
•D
 esarrollo de la capacidad de grupos, organizaciones y redes del sector comunitario en varias áreas necesarias para que desempeñen funciones en la prestación
de servicios, la movilización social, el seguimiento y la promoción. Esto incluye formación, herramientas y otras formas de apoyo para la planificación, el desarrollo
institucional y organizativo, la creación de sistemas, el seguimiento y la evaluación, la gestión financiera, los recursos humanos, el liderazgo, y la organización del
sector comunitario.
• Apoyo para las infraestructuras de organizaciones del sector comunitario de tal forma que puedan desempeñar sus funciones en la prestación de servicios,
movilización social, seguimiento comunitario y promoción.

Otras intervenciones para
respuestas y sistemas
comunitarios

Especificar
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MÓDULO

INTERVENCIÓN

ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE INTERVENCIONES

Gestión de
programas

Políticas, planificación,
coordinación y gestión de
programas nacionales de
control de enfermedades

Incluye actividades relacionadas con la política, planificación y gestión de los tres programas nacionales de control de enfermedades (VIH, tuberculosis y malaria) a
nivel central y regional, entre las que se incluyen:
• Elaboración de planes estratégicos nacionales y de planes y presupuestos operativos anuales (asegurando su vinculación con el plan estratégico nacional de salud).
• Vigilancia, asistencia técnica y supervisión desde los niveles nacional y subnacional.
• Planificación/contratación y formación de recursos humanos (vinculado al plan nacional de recursos humanos para la salud) y otros costos asociados con el
fortalecimiento
de los planes y programas nacionales de enfermedades.
• Coordinación con las autoridades locales y de los distritos.
• Reuniones trimestrales.
• Equipos informáticos y de oficina.
• Un proceso de asociación que incluya iniciativas de promoción, concienciación pública y comunicación realizadas por los asociados y el programa nacional.
• Movilizar a los líderes para que respalden la ejecución y la sostenibilidad del programa, etc.
• Políticas y planificación intersectoriales (por ejemplo, sobre determinantes sociales y la protección relacionada con la justicia, el alojamiento, el trabajo, la pobreza y
el bienestar social) y participación de las poblaciones clave afectadas en la planificación.
► Las actividades relacionadas con la elaboración de los planes estratégicos nacionales del sector sanitario y su alineamiento con los planes específicos de
enfermedad se incluirán en el modulo de SSRS “Fortalecimiento de las estrategias nacionales de salud y vínculos con planes de enfermedades específicas”.

Gestión de subvenciones

Incluye actividades específicas relacionadas con la gestión de las subvenciones del Fondo Mundial, también en lo que respecta a la unidad de gestión de programas,
receptores principales y subreceptores, entre otras:
• Elaboración y presentación documentos de subvención.
• Supervisión y asistencia técnica relacionada con la ejecución y gestión de subvenciones del Fondo Mundial y los requisitos específicos del mismo.
• Supervisión desde los niveles de los receptores principales y subreceptores (pertinente cuando el programa nacional de control de enfermedad no corresponde
al Receptor Principal).
• Planificación/contratación, formación y gastos generales en recursos humanos.
• Costos operativos.
• Coordinación con el programa nacional y con las autoridades locales y de los distritos.
• Reuniones trimestrales y equipos informáticos y de oficina a nivel de los receptores principales y subreceptores.
• Movilizar a los líderes para que respalden la ejecución y sostenibilidad del programa, etc.

Otro gestión de
subvenciones
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Especificar

Lista principal de indicadores

MÓDULO

TIPO DE
INDICADOR

CÓDIGO DEL
INDICADOR

LISTA PRINCIPAL DE INDICADORES

Indicadores de
impacto (todos
los módulos)

Impacto

HSS I-1

Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años por cada 1,000 nacidos vivos

Impacto

HSS I-2

Tasa de mortalidad neonatal por 100,000 habitantes

Impacto

HSS I-3

Tasa de mortalidad materna por 100,000 habitantes

Resultados

HSS O-1

Porcentaje de mujeres que asisten a los servicios de atención prenatal

Resultados

HSS O-2

Porcentaje de nacimientos asistidos por un profesional de la salud capacitado

Resultados

HSS O-3

Razón del gasto de bolsillo por hogar en salud y el gasto total en salud

Sistemas de
gestión de la
cadena de
adquisiciones
y suministros

Cobertura/
producto

PSM-2

Porcentaje de establecimientos de salud con medicamentos esenciales y productos básicos de supervivencia en existencia

Cobertura/
producto

PSM-3

Porcentaje de centros de diagnóstico que cuentan con productos trazadores el día de la evaluación

Sistema de
Información
sobre la
Gestión
Sanitaria y
Seguimiento y
Evaluación

Cobertura/
producto

M&E-1

Porcentaje de unidades notificadoras de sistemas rutinarios de información en salud que presentan informes oportunamente
conforme a las directrices nacionales

Cobertura/
producto

M&E-2

Proporción de informes de centros de salud recibidos entre el total de informes previstos durante el período de reporte

Cobertura/
producto

M&E-3

Porcentaje de muertes registradas (reportadas por sistemas de registro civil, registro de muestras, hospitales o sistemas de
notificación basados en la comunidad) entre el total de muertes estimadas para el mismo periodo y región geográfica

Indicadores de
resultados
(todos los
módulos)

INDICADORES
CLAVE DE
DESEMPEÑO
DEL FONDO
MUNDIAL

SRSS: Lista principal de indicadores 83

MÓDULO

TIPO DE
INDICADOR

CÓDIGO DEL
INDICADOR

LISTA PRINCIPAL DE INDICADORES

Recursos
humanos
para la salud,
incluidos
trabajadores
de salud
comunitarios

Cobertura/
producto

HW-1

Número de trabajadores de salud por cada 10,000 habitantes (informe sobre trabajadores de salud comunitarios, según
corresponda)

Cobertura/
producto

HW-2

Distribución de los trabajadores de salud

Cobertura/
producto

HW-3

Número de trabajadores de salud contratados en centros de atención primaria en los últimos 12 meses, expresado como porcentaje
del objetivo de contratación planificado

Cobertura/
producto

HW-4

Tasa anual de retención de los proveedores de servicios en los centros de atención primaria

Cobertura/
producto

HW-5

Número de graduados de instituciones de formación del personal de salud durante el último año académico por 1,000 habitantes

Cobertura/
producto

SD-1

Número de centros de salud por cada 10,000 habitantes

Cobertura/
producto

SD-3

Número de visitas ambulatorias por persona por año

Cobertura/
producto

HF-1

Gasto público en salud como porcentaje del gasto público total (gastos gubernamentales)

Prestación
de servicios
integrados y
mejora de la
calidad

Sistemas
de gestión
financiera
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INDICADORES
CLAVE DE
DESEMPEÑO DEL
FONDO MUNDIAL
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