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I. INTRODUCCIÓN

El presente Manual de Organización se elabora como respuesta a la necesidad 
de  contar  con  un  instrumento  administrativo  que  contenga  los  antecedentes 
históricos,  marco  jurídico,  atribuciones,  estructura  orgánica,  organograma  y 
descripción de funciones del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención 
del SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS), y con el propósito 
de ser un instrumento de capacitación para el personal de nuevo ingreso y del 
que labora actualmente delimitando responsabilidades y ámbito de competencia 
de las diferentes áreas que lo integran evitar duplicidades.

Su  creación  se  da  como  respuesta  a  la  necesidad  de  garantizar  un  trato 
adecuado,  abatir  las  desigualdades  en  la  atención  médica  y  mejorar  las 
condiciones de salud de las personas que viven con VIH/SIDA como parte de los 
objetivos  del  Programa  Nacional  de  Salud  2001-2006.  De  esta  forma,  el 
CAPASITS contribuye a hacer operativos los planteamientos para la atención 
integral de las personas que viven con VIH/SIDA, incluida como estrategia en el 
Plan  de  Acción  del  Programa  de  Prevención  y  Control  del  VIH/SIDA  e  ITS 
2001-2006.
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II. OBJETIVO DEL MANUAL

Definir la estructura orgánica del Centro Ambulatorio para la Prevención 

y Atención del SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS), 

así como los objetivos, funciones y relaciones entre los puestos, de tal 

manera que se explique su jerarquía, autoridad y responsabilidad, vías 

de  comunicación  y  coordinación  con  el  fin  de  evitar  duplicidades  o 

dispersión de esfuerzos y finalmente se logre el aprovechamiento de los 

recursos y se cumplan las funciones encomendadas.
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    III. ANTECEDENTES HISTÓRICOS

En el año 1981 se diagnosticaron los primeros casos del Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida en los Estados Unidos de Norteamérica. En 

el año 1983 se registra el primer caso de SIDA en México. Para 1985 la 

Organización Mundial para la Salud (OMS) alertó sobre la necesidad de 

establecer acciones de lucha contra el SIDA.

De  1983  a  1996,  la  atención  a  enfermos  de  SIDA  se  concentró  en 

hospitales de segundo nivel dentro de la Secretaría de Salud. Durante el 

periodo 1984-2000, los casos nuevos de SIDA debidos a transfusión 

sanguínea y hemoderivados, según fecha de notificación, pasaron de 

14.57% a 0.09%, y según fecha de diagnóstico, comenzaron a disminuir 

a partir de 1988, hasta que en 1999 y el año 2000 no se presentaron 

casos relacionados con esta forma de transmisión.

En el  año 1986 se creó el  Comité Nacional  de Prevención del  SIDA 

(CONASIDA),  un  año  después  se  realizan  modificaciones  a  la  Ley 

General  de Salud  en donde se estipula  que la  detección  de VIH en 

transfusiones  sanguíneas  es  obligatoria  y  se  elimina  la  donación 

remunerada.

En  1987  CONASIDA recomendó  promover  intervenciones  educativas 

dirigidas a los grupos con mayor riesgo y vulnerabilidad como son los 

hombres  que  tienen  sexo  con  otros  hombres  (HSH),  y  se  trabajó 

mediante  el  contacto con sus organizaciones.  Entre  1987 y 1990,  el 

tratamiento de los pacientes se limitaba al  manejo de las infecciones 

oportunistas y neoplasias.
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Por Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el  24  de  agosto  de  1988  se  creó  el  CONASIDA  como  un  órgano 

desconcentrado de la Administración Pública Federal dependiente de la 

Secretaría  de  Salubridad  y  Asistencia  como  responsable  de  la 

prevención y el control del VIH/SIDA en México. 

De 1988 a 1992 se realizó una investigación para identificar factores de 

riesgo  para  la  transmisión  del  VIH  entre  HSH  y  la  evaluación  de 

estrategias preventivas.

A partir de esta investigación se promovieron talleres de sexo seguro 

para  HSH  y  en  1992  se  elaboró  el  video  “Sexo  seguro”,  que  fue 

replicado  y  distribuido  a  todos  los  programas  estatales  y  a 

organizaciones civiles que trabajaban con esta población.

Para  1989  se  instalarón  los  primeros  Consejos  Estatales  para  la 

Prevención del SIDA (COESIDAS).

Entre 1989 y 1990 se consolidaron los centros de información TELSIDA 

y  el  CRIDIS.  El  modelo  de  atención  de  éstos  se  instaló  en  diez 

entidades federativas. 

En 1990 se creó el Centro Nacional de Capacitación en VIH/SIDA. Entre 

1990 y 1993, en coordinación con el Consulado General de México en 

Los Ángeles, creó una oficina que atendió a cerca de 450 migrantes 

mexicanos al año, y desde 1994 la colaboración con la Secretaría de 

Relaciones Exteriores se descentralizó y amplió.

En  1991  se  formó  la  Dirección  de  Investigación  y  en  1992  el 

Departamento de Apoyo Social y Derechos Humanos. En este mismo 
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año la SSA y la Secretaría de Educación Pública (SEP) capacitarón a 

profesores de educación primaria y secundaria. 

En  1992  se  realizó  un  diagnóstico  de  los  COESIDAS,  se  elaboró  y 

difundió una guía para estas instancias y se realizó una reunión con 

Secretarios de Salud en la que se expuso la situación de los COESIDAS 

y  sus  recomendaciones para mejorarlos.  En esta etapa se realizó la 

automatización  de  TELSIDA  y  la  publicación  de  guías  dirigidas  a 

diversos profesionistas (médicos, odontólogos, enfermeras, psicólogos). 

Se realizaron estrategias y materiales dirigidos a poblaciones con mayor 

vulnerabilidad como son hombres que tienen sexo con otros hombres 

(HSH), trabajadoras sexuales, niños de la calle, migrantes, adolescentes 

y mujeres.

En 1994, se publicó la Norma Oficial Mexicana (NOM-003-SSA2-1993) 

Para la  disposición de sangre humana y sus componentes con fines 

terapéuticos,  con  el  objetivo  de  “uniformar  las  actividades,  criterios, 

estrategias  y  técnicas  operativas  del  Sistema Nacional  de  Salud,  en 

relación con la disposición de sangre humana y sus componentes con 

fines terapéuticos”. En este mismo año se elaboró el video “De chile, de 

dulce y de manteca” dirigido a población homo y bisexual. 

Durante 1994 y 1995 se diseñó el  Plan de Medios de Comunicación 

1996-2000, que previó la elaboración de campañas multimedia dirigidas 

a jóvenes, madres y padres, maestras y maestros que fomentaran las 

dinámicas de comunicación interpersonal e intergrupal.

En 1996, en el marco de la XI Conferencia Internacional de SIDA llevada 

a cabo en Vancouver, Canadá, se dieron a conocer nuevos esquemas 
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de tratamiento que mejoraron la calidad de vida de las personas que 

viven con VIH/SIDA.

De 1997 al  2000 se  descentralizó  el  CONASIDA con la  creación  de 

homólogos  en  los  Estados;  en  ese  mismo periodo,  en  el  marco  del 

Programa Nacional  1997-2000,  se  elaboró  el  primer  “Modelo  para  la 

atención  Médica  para  paciente  con  VIH/SIDA”  que  consistía  en  la 

integración de un equipo de salud multidisciplinario con el objetivo de 

proporcionar atención medica ambulatoria e integral en los hospitales ya 

existentes  en  cada  Entidad  Federativa,  para  1999  estos  servicios 

existían únicamente en siete hospitales de los Servicios Estatales de 

Salud en todo el país 

En octubre de 1998 inició el programa Lazo Rojo, la cual buscaba atacar 

el  estigma  y  la  discriminación  hacia  las  personas  afectadas  por  el 

VIH/SIDA.

En 1998 se inició el otorgamiento de medicamentos antirretrovirales de 

manera gratuita a personas sin derechohabiencia. De 1998 al 2000 se 

instalarón 61 servicios de atención especializados en todo el país. En el 

2000 se convierte en requisito indispensable contar con el modelo ahora 

denominado  “Servicio  Especializado  para  la  Atención  Integral  de 

Personas con VIH/SIDA” (SEA) para asegurar el acceso al programa de 

distribución gratuita de antirretrovirales.

En 1999 se iniciaron los talleres sobre manejo sindromático de las ITS 

dirigidos al personal del primer nivel de atención y se difundió el Manual 

para el manejo sindromático de las ITS para el personal operativo del 

primer nivel de atención.
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En 1999, el SIDA ocupó el lugar 16 como causa de muerte afectando 

principalmente  a  la  población  de  25  a  34  años  de  edad,  lo  cual 

representó la cuarta causa de muerte en hombres y la séptima causa 

entre las mujeres. Debido a la evidencia de que el manejo adecuado de 

las ITS disminuyó en un 50% la transmisión sexual del VIH, incluyeron, 

desde  1997  al  Programa  de  Acción:  VIH/SIDA  e  Infecciones  de 

Transmisión Sexual (ITS).

Para  el  año  2001  se  creó  el  Centro  Nacional  para  la  Prevención  y 

Control  del  VIH/SIDA (CENSIDA) el  cual  tiene a su cargo la  función 

normativa  del  Programa  en  la  Secretaría  de  Salud,  así  mismo 

constituyéndose  el  CONASIDA  como  instancia  de  coordinación 

interinstitucional del Sector Salud.

En el contexto del Plan Maestro de Infraestructura Física en salud, se 

inició la creación de los Centros Ambulatorios de Prevención y Atención 

en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) en el año 

2003, los cuales tienen las características de una unidad médica para 

consulta externa que cuenta con auxiliares de diagnostico, farmacia y 

área de atención psicológica.

Los retos establecidos en el Programa de Acción para la Prevención y el 

Control del VIH/SIDA e ITS 2001-2006, son el disminuir la prevalencia 

del VIH/SIDA con especial atención en las y los jóvenes, disminuir los 

casos  de  transmisión  perinatal  de  VIH,  eliminar  la  sífilis  en  mujeres 

embarazadas, eliminar los casos de infección por VIH, hepatitis B y C, 

secundarios  a  transfusiones  sanguíneas   y  transplantes,  reducir  la 

mortalidad por SIDA en la población de 25 a 44 años de edad, disminuir 

el estigma y la discriminación asociados con comportamientos de riesgo, 
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genero, sexualidades, uso de drogas, el VIH/SIDA e ITS, todo ello con la 

meta de detener  la  epidemia del  SIDA en el  año 2015.  Para ello  es 

necesario  optimizar  los  recursos y  ampliar  el  acceso a  las  personas 

afectadas,  otorgar  atención  integral  a  las  personas  que  viven  con 

VIH/SIDA  e  ITS,  establecer  acuerdos  interinstitucionales  de 

colaboración además de contar con manuales de organización para la 

delimitación de funciones.

En el año 2006 en congruencia con la recomendación del Plan Regional 

de VIH/ITS para el sector Salud 2006-2015, emitido por la Organización 

Panamericana de la Salud, el  término de Servicios Especializados de 

Atención (SEA) fue sustituido por Servicio de Atención Integral de las 

personas con VIH/SIDA (SAI), sin mayor implicación que la igualdad en 

la terminología internacional.

Los CAPASIT´S se constituyen como la unidad operativa de las políticas 

públicas, programas de prevención, atención médica, promoción social, 

ejecución de recursos y de vigilancia epidemiológica del VIH/SIDA e ITS 

en el país, que ofrece promoción de salud sexual, mejora el acceso a los 

servicios ofreciendo atención integral a las personas que viven con el 

VIH/SIDA e ITS, que incluyen aspectos psicológicos, sociales, culturales 

y étnicos.
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IV. MARCO JURÍDICO

Los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención DEL SIDA E 

INFECCIONES de Transmisión Sexual, se encuentran sustentados en el 

siguiente marco jurídico – normativo:

•Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

DOF. 05-II-1917 y sus reformas.

DOF.  05-II-1917.  Ref.  DOF.  08-VII-1921,  24  XI-1923,  22-I-1927,  24-

I-1928,  20-VIII-1928,  06-XI-1929,  07-II-1931,  19-XII-1931,  27-IV-1933, 

29-IV-1933,  04-XI-1933,10-I-  1934,18-I-1934,  22-III-1934,  13-XII-1934, 

15-XII-1934,  16-I-1935,  18-I-1935,  06-XII-1937,  12-XII-1937,  12-

VIII-1938, 31-XII-1938, 11-IX-1940, 09-XI-1940, 14-XII-1940, 24-X-1942, 

17-XI-1942,  18-XI-1942,  30-XII-1942,  08-I-1943,  10-II-1944,  21-

IX-1944,21-IV-1945,  30-XII-1946,  12-II-1947,  29-XII-1947,  10-II-1949, 

19-II-1951, 28-III-1951, 11-VI-1951, 16-I-1952, 17-X-1953, 20-I-1960, 5-

XII-1960, 20-XII-1960, 29-XII-1960, 27-XI-1961, 02-XI-1962, 21-XI-1962, 

22-VI-1963,  23-II-1965,  13-I-1966,  21-X-1966,  24-X-1967,  25-X-1967, 

22-XII-1969,  26-XII-1969,  06-VII-1971,  22-X-1971,  14-II-1972,  10-

XI-1972, 31-I-1974, 20-III-1974, 08-X-1974, 31-XII-1974, 06-II-1975, 17-

II-1975,  17-III-1975,  06-II-1976,  04-II-1977,  06-II-1977,  09-I-1978,  13-

I-1978, 19-XII-1978, 06-VIII-1979, 18-III-1980, 09-VI-1980, 29-XII-1980, 

21-IV-1981, 22-IV-1981, 17-XI-1982, 28-XII-1982, 03-II-1983, 07-II-1983, 

14-I-1985, 08-II-1985, 07-IV-1986, 15-XII-1986, 23-XII-1986, 17-III-1987, 

10-VIII-1987, 11-V-1988, 06-IV-1990, 27-VI-1990, 6-I-1992, 28-I-1992, 5-

III-1993, 20-VIII-1993, 25-X-1993, 19-IV-1994, 1º-VII-1994, 2-III-1995, 3-

VII-1996, 22-VIII-1996, 20-III-1997, 26-II-1999, 08-III-1999, 11-VI-1999, 
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28-VI-1999,  29-VII-1999,  30-VII-1999,  13-IX-1999,  23-XII-1999,  07-

IV-2000,  21-IX-2000,  14-VIII-2001,  F.  E.-  O.F.  06-II-1917,  14-III-1951, 

07-I-1961, 13-III-1975, 08-III-1993, 23-VIII-1993, 06-IX-1993, 03-I-1995, 

12-IV-2000.

Leyes

•Ley  Orgánica  de  la  Administración  Pública  Federal.  DOF.  29  –XII–

1976. Reformas DOF. 08-XII-1978, 31-XII-1980, 04-I-1982, 29-XII-1982, 

30-XII-1983,  21-I-1985,  26-XII-1985,  14-V-1986,  24-XII-1986,   22-

VII-1991,  21-II-1992,  25-V-1992,  28-XII-1994,  19-XII-1995,  15-V-1996, 

24-XII-1996, 04-XII-1997. 04-I-1999, 18-V-1999, FE. DOF. 2-II-1977, 18-

IV-1984. Aclaración: DOF. 16-V-1996, 11-II-1998.

•Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

DOF.14-V-1986,  Ref.  DOF.24-VII-1992,  24-XII-1996,  23-I-1998,  04-

I-2001.

•Ley General de Salud

DOF.  07-II-1984 Ref.   DOF.  27-V-1987,  23-XII-1987,  14-VI-1991,  07-

V-1997, 26-V--2000, FE. DOF. 06-IX-1984, 23-VII-1986, 18-II-1988, 12-

VII-1991.  Adiciones  DOF.  21-X-1988,  24-X-1994,  26-VII-1995,  09 

-VII-1996. Modificación DOF. 31-V—2000, DOF. 19-IX-2006.

•Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria 

del Apartado B del Artículo 123 Constitucional

DOF. 28-XII-1963, Reformas DOF. 20-I-1967, 28-XII-1972, 23-XII-1974, 

24-XII-1974,  31-XII-1974,  31-XII-1975,  23-X-1978,  29-XII-1978,  31-

XII-1979, 15-I-1980, 21-II-1983, 12-I-1984, 31-XII-1984, 22-XII-1987, 23-

I-1998.
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•Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal

DOF. 31-XII-1976, Ref. DOF 31-XII-1977, 31-XII-1979, 30-XII-1980, 11-

I-1982,  14-I-1985,  26-XII-1986,  10-I-1994,  21-XII-1995,  FE.  DOF.  18-

I-1977, 01-II-1994.

•Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos

DOF. 31-XII-1982 Reformas DOF. 11-I-1991, DOF. 21-VII-1992, DOF. 

10-I-1994, DOF. 12-XII-1995, DOF. 24-XII-1996, DOF. 04-XII-1997. FE. 

DOF. 10-III-1983, DOF. 14-I-1991, DOF. 22-VII-1992, DOF. 01-II-1994. 

Aclaración: DOF. 11-II-1998.

•Ley Federal sobre Metrología y Normalización

DOF. 01-VII-1992, Ref. DOF. 24-XII-1996, 20-V-1997, 19-V-1999.

•Ley Federal de Procedimiento Administrativo

DOF. 04-VIII-1994, Ref. DOF. 24-XII-1996, 19-IV-2000.

•Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

DOF. 04-I-2000.

•Ley de los Institutos Nacionales de Salud

DOF. 26-V-2000

Reglamentos

•Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales

DOF. 26-I-1990, Ref. DOF. 07-IV-1995.

•Reglamento Interior de la Secretaría de Salud

DOF. 19-I-2004
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•Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de 

Servicios de Atención Médica

DOF. 29-IV-1986

•Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación 

para la Salud,

•DOF. 06-I-1987.

•Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de 

Servicios de Atención Médica 

•DOF. 14-V-1986.

•Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 

Federal.

•DOF. 18-XI-1981, Ref. DOF. 16-V-1990, 20- VIII-1996.

•Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización

•DOF. 14-I-1999.

•Reglamento de Insumos para la Salud

•DOF. 04-II-1998.

Planes y Programas

•Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006.

•DOF. 30-V-2001.

•Programa Nacional de Salud 2001-2006.

•DOF. 21-IX-2001.
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•Programa Nacional de VIH/SIDA, con fecha de edición y publicación 02 

de mayo de 2002

•Programa Nacional de Normalización 2002.

•DOF. 25-III-2002.

•Programa Nacional de Política Laboral 2001-2006.

•DOF. 17-XII-2001.

•Programa Sectorial de Energía 2001-2006.

•DOF. 11-I-2002.

•Programa  Nacional  de  Combate  a  la  Corrupción  y  Fomento  a  la 

Transparencia y el Desarrollo Administrativo 2001-2006.

•DOF. 22-IV-2002.

Decretos

•Decreto por el cual se crea el Consejo Nacional para la Prevención y 

Control del VIH/SIDA

DOF.21-VIII-1998, FE. DOF. 19-X-1998

•Decreto por el que se crea un órgano administrativo desconcentrado 

jerárquicamente  subordinado  a  la  Secretaría  de  Salud,  denominado 

Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea

DOF. 21-I-1988.

•Decreto por el que se crea el Consejo Nacional de Vacunación

DOF. 24-I-1991.

•Decreto por el que se crea la Comisión Nacional de Arbitraje Médico

DOF. 03-VI-1996.
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•Decreto de modificación CONASIDA-CENSIDA

DOF. 05-VII-2001

•Decreto  por  el  que  se  aprueba  el  Plan  Nacional  de  Desarrollo 

2001-2006

DOF. 30-V-2001

•Decreto  por  el  que  se  aprueba  el  Programa  Nacional  de  Salud 

2001-2006

DOF. 21-IX-2001

Normas Oficiales Mexicanas 

•Norma Oficial Mexicana NOM-003-SSA2-1993 Para la disposición de 

sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos.

DOF. 18-VII-1994 FE. DOF. 23-XII-1996.

•Norma  Oficial  Mexicana  NOM-005-SSA2-1993,  De  los  servicios  de 

planificación familiar.

DOF.30-V-1994

•Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-006-SSA2-1993 Para la 

prevención  y control  de  la  tuberculosis  en la  atención  primaria  de  la 

salud.

DOF.26-I-1995

•Norma  Oficial  Mexicana  NOM-010-SSA2-1993  Para  la  prevención  y 

control del VIH/SIDA.

DOF.17-I-1995

•Norma  Oficial  Mexicana  NOM-016-SSA1-1993,  Que  establece  las 

especificaciones sanitarias de los condones de hule látex.

DOF.08-IV-2004
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•Norma  Oficial  Mexicana  NOM-017-SSA2-1994  Para  la  vigilancia 

epidemiológica.

DOF. 18-07-1994, 11-10-1999

•Norma  Oficial  Mexicana  NOM-023-SSA-1994,  Para  el  control, 

eliminación  y  erradicación  de  las  enfermedades  evitables  por 

vacunación.

DOF.05-VIII-1996

•Norma Oficial  Mexicana NOM-031-SSA2-1999, Para la atención a la 

salud del niño

DOF.09-II-2001

•Norma Oficial Mexicana NOM-039-SSA2-2002 Para la prevención de 

las infecciones de transmisión sexual.

DOF.19-IX-2003

•Norma Oficial Mexicana NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, Protección 

ambiental-salud  ambiental-residuos  peligrosos  biológico  infecciosos-

clasificación y especificaciones de manejo.

DOF.17-I-2003

•Norma  Oficial  Mexicana  NOM-139-SSA1-1995,  Que  establece  las 

especificaciones sanitarias de las bolsas para la recolección de sangre.

DOF.30-X-1998.

•Norma  Oficial  Mexicana  NOM-140-SSA1-1995,  Que  establece  las 

especificaciones sanitarias de las bolsas para fraccionar sangre.

DOF.25-XI-1998.

•Norma Oficial Mexicana NOM-166-SSA1-1997, Para la organización y 

funcionamiento de laboratorios clínicos.
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DOF.13-I-2000.

•Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-1998 Del expediente clínico

DOF.30-IX-1999

ACUERDOS FEDERALES

•Acuerdo  por  el  que  se  crea  la  Comisión  Interinstitucional  para  la 

Formación de Recursos Humanos para la Salud.

DOF. 19-X-1983

•Acuerdo  por  el  que  se  crea  la  Comisión  Interinstitucional  de 

Investigación en Salud.

DOF. 19-X-1983

ACUERDOS DEL SECRETARIO

•Acuerdo Número 130 por el que se crea el Comité Nacional para la 

Vigilancia Epidemiológica.

DOF. 06-IX-1995.

•Acuerdo Número 140 por el que se crea el Comité de Capacitación y 

Desarrollo de Personal de la Secretaría de Salud.

DOF. 04-XII-1996.

Guías y Manuales

•Guía  de prevención y tratamiento para la  exposición  ocupacional  al 

VIH.



19

MANUAL DE ORGANIZACIÓN ESPECÍFICO
DEL CENTRO AMBULATORIO PARA LA PREVENCIÓN Y

ATENCIÓN DEL SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL
(CAPASITS)

•Guía de orientación para informadores de VIH/SIDA

•Guía  para  la  atención  psicológica  de  personas  que  viven  con  el 

VIH/SIDA

•Guía para el manejo de la mujer embarazada con infección por VIH

•Guía  para  la  Atención  Médica  de  Pacientes  con  Infección  por  el 

VIH/SIDA en Consulta Externa y Hospitales.

•Guía para Enfermeras en la Atención del Paciente con VIH/SIDA

•Guía de manejo antirretroviral de las personas que viven con VIH/SIDA

•Guía  de  acceso  a  Antirretrovirales  para  personas  que  viven  con 

VIH/SIDA 2006.

•Manual  para  capacitadores  en  el  manejo  sindromático  de  las 

infecciones de transmisión sexual.

•Manual  de  Vigilancia  Epidemiológica  del  Síndrome  de 

Inmunodeficiencias Adquirida.

•Manual  para  la  prevención  del  VIH/SIDA  en  usuarios  de  drogas 

inyectables

•Recomendaciones  para  el  manejo  de  la  mujer  embarazada  con 

infecciones por el VIH.

V. ATRIBUCIONES

Corresponde a los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención 

DEL SIDA E INFECCIONES de Transmisión Sexual:

I. Ejecutar el Programa para la Prevención y el Control del VIH/SIDA y 

otras infecciones de transmisión sexual.
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II.  Otorgar los servicios necesarios para la atención médica integral y 

con  calidad  a  las  personas  que  viven  con  VIH/SIDA  e  ITS  que  la 

soliciten.

III.  Ofrecer  atención  ambulatoria,  oportuna  y  continua  en  espacios 

acondicionados para la atención de las personas que así lo ameriten.

IV. Otorgar servicios de prevención tanto a personas que viven con VIH/

SIDA e ITS como a la población en general con criterios de igualdad y 

sin discriminación, ni estigmatización.

V. Vigilar la aplicación y el desarrollo, de las actividades de prevención y 

control de la infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana, del 

Síndrome  de  Inmunodeficiencia  Adquirida  y  de  las  infecciones  de 

transmisión sexual en la población en general y personas con VIH.

VI. Otorgar tratamiento antirretroviral y control médico a la población que 

lo requiera.

VII.  Promover  la  adherencia  al  tratamiento  por  medio  de  talleres  y 

grupos de autoayuda.

VIII. Ejercer la vigilancia epidemiológica con eficiencia y oportunidad 

en su área de responsabilidad.

IX.  Efectuar  el  cumplimiento  de  la  normatividad  y  lineamientos 

institucionales vigentes que rigen las acciones médicas, sociales y de 

seguridad del equipo de salud.

X. Actualizar los datos sobre la situación sanitaria de su responsabilidad 

con la disposición de sistema de información actualizado para la toma 

de decisiones, que permitan identificar necesidades.

XI.  Disponer  de  laboratorio  en  que  se  realizarán  las  pruebas  de 

detección  del  VIH,  y  demás  exámenes  para  la  confirmación  y 

seguimiento de los pacientes, o en su defecto la coordinación con otra 

unidad o dependencia para referencia.
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XII. Promover el acceso y difusión a la información sobre la prevención 

del VIH/SIDA e ITS.

XIII. Promover y ejecutar las actividades de educación en salud dirigidos 

a la población en general fomentando la participación de la sociedad 

civil,  así  como  de  los  sectores  públicos  y  privados  en  las  acciones 

materia de su competencia.

XIV. Disponer de un equipo multidisciplinario debidamente calificado y 

capacitado.

XV. Estimular el desarrollo del capital humano de las áreas técnicas y 

administrativas, mediante la capacitación continua.

XVI. Gestionar  con  las  autoridades  competentes  para  garantizar  la 

dotación de medicamentos y demás insumos requeridos que garanticen 

la atención integral con calidad y oportunidad.

XVII.  Coadyuvar  en la mitigación del  daño a través de la gestión de 

recursos para las personas con VIH/SIDA.

XVIII. Coadyuvar en la mitigación del daño a través del otorgamiento de 

servicios de consejería y apoyo psicológico a las personas que viven 

con VIH/SIDA.
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VI. MISIÓN Y VISIÓN

MISIÓN

Proporcionar  atención  médica  integral  especializada,  de  calidad,  con 

criterios de igualdad y  respeto; sin discriminación ni  estigmatización, 

tendiente  a  prevenir  y  controlar  la  infección  por  VIH/SIDA  y  otras 

Infecciones de Transmisión Sexual en la población no derechohabiente 

y grupos vulnerables.

VISIÓN

Ser el modelo de atención integral ambulatoria a nivel operativo donde 

se de solución a las necesidades de la población no derechohabiente 

con  VIH/SIDA  y  otras  ITS  en  materia  de  detección,  diagnóstico, 

tratamiento,  control  y  prevención,  en  un  marco  de  respeto  a  los 

derechos humanos y a la diversidad sexual.
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VII. ESTRUCTURA ORGÁNICA

Responsable  Estatal  del  Programa  de  Prevención  y  Control  del 

VIH/SIDA e ITS.

Responsable Jurisdiccional del Programa de Prevención y Control del 

VIH/SIDA e ITS.

                Responsable del CAPASITS

                   Área de atención médica.

                   Área de Enfermería.

                   Área de Psicología.

                   Área de Trabajo Social.

                   Laboratorio Clínico.

                   Farmacia.

                   Apoyo administrativo.

                   Apoyo secretarial.
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VIII.  ORGANOGRAMA

CENTRO AMBULATORIO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL 

VIH/SIDA  Y DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

Responsable Estatal 
del Programa 

para la Prevención 
y el Control del 
VIH/SIDA e ITS

Responsable 
Jurisdiccional 
del Programa 

para la Prevención 
y el Control del
VIH/SIDA e ITS

Dirección
del CAPASITS

Área 
de Atención 

Médica 

Área de 
Enfermería

Área de 
Psicología

Área de 
Trabajo Social

Laboratorio 
Clínico Farmacia Apoyo 

Administrativo
Apoyo 

Secretarial

Responsable Estatal 
del Programa 

para la Prevención 
y el Control del 
VIH/SIDA e ITS

Responsable 
Jurisdiccional 
del Programa 

para la Prevención 
y el Control del
VIH/SIDA e ITS

Dirección
del CAPASITS

Área 
de Atención 

Médica 

Área de 
Enfermería

Área de 
Psicología

Área de 
Trabajo Social

Laboratorio 
Clínico Farmacia Apoyo 

Administrativo
Apoyo 

Secretarial
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IX. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Responsable Estatal del Programa para la Prevención y el Control del 

VIH/SIDA e ITS.

OBJETIVO

Coordinar, supervisar y vigilar que las acciones para la atención integral 

de las personas con VIH/SIDA y otras ITS, establecidas en el Programa 

se ofrezcan a la población usuaria de los CAPASITS bajo estándares de 

calidad  y  con  un  trato  caracterizado  por  la  no  estigmatización  ni 

discriminación.

FUNCIONES

Elaborar el  Diagnóstico Situacional  del  VIH/SIDA e ITS en la entidad 

federativa correspondiente.

Elaborar el Programa Anual de Trabajo y Programa Operativo Anual con 

la participación de las jurisdicciones sanitarias.

Fungir como enlace entre el nivel nacional y el jurisdiccional, así como 

con  la  coordinación  del  CAPASITS  para  la  entrega  de  información, 

gestión de insumos y difusión de documentos técnico-administrativos.

Apoyar las acciones promovidas por el nivel jurisdiccional
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Mantener informado a su jefe inmediato en la entidad federativa sobre la 

operación de los CAPASITS.

Difundir  e  informar  acerca  de  los  servicios  que  se  otorgan  en  los 

CAPASITS tanto al interior de la Secretaría de Salud en el Estado como 

a  la  población  en  general,  presidencias  municipales,  DIF,  centros 

educativos y otras dependencias.

Mantener  coordinación  permanente  con  las  ONG´s,  Jurisdicciones 

Sanitarias  y  autoridades  federales  para  dar  cumplimiento  a  las 

actividades encomendadas al CAPASITS.

Recibir,  analizar  y  distribuir  Normas  Oficiales  Mexicanas,  Manuales, 

Guías,  formatos  oficiales,  y  algunos  otros  documentos  técnico-

administrativos  necesarios  para  la  conducción  de  las  actividades  del 

personal integrante de los CAPASITS.

Validar  los  informes  del  Sistema  de  Información  en  Salud  (SIS)  en 

coordinación  con  el  área  especifica  de  acuerdo  a  las  fechas 

establecidas.

Utilizar  la  información  contenida  en  el  SIS  para  la  monitorización  de 

actividades del programa, en los CAPASITS.

Recibir  y  revisar  la  actualización del  censo nominal  con base en los 

datos  de  las  jurisdicciones  sanitarias  y  enviarlo  a  nivel  federal  de 

acuerdo a las fechas establecidas.
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Revisar  los  estudios  epidemiológicos  de  casos  de  VIH/SIDA  e  ITS 

recibidos de las jurisdicciones sanitarias y enviar al nivel federal.

Elaborar y actualizar el directorio estatal de los CAPASITS e informar 

cualquier  cambio,  mediante  oficio  dirigido  a  la  Dirección  General  del 

CENSIDA.

Elaborar y distribuir a las jurisdicciones sanitarias material de promoción 

y educativo en coordinación con el área de promoción de la salud.

Evaluar  periódicamente el  cumplimiento de las metas de VIH/SIDA e 

ITS.

Elaborar un programa de supervisión hacia las jurisdicciones sanitarias y 

CAPASITS, además de realizarlas.

Recibir, controlar y entregar los medicamentos ARV a las jurisdicciones 

sanitarias.

Concentrar y actualizar la base de datos de las PVVS, para la solicitud 

de medicamentos antirretrovirales ante el nivel federal.

Solicitar  en  los  periodos  de  tiempo  establecidos  información  de 

pacientes con y sin tratamiento antirretroviral en los CAPASITS, además 

del  control  administrativo  de  los  pacientes  referidos  y  remitir  al  nivel 

nacional de acuerdo a las fechas establecidas.

Organizar  y  promover  la  capacitación  continua  de  los  responsables 

jurisdiccionales del programa.
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Gestionar recursos con ONG´S, presidencias municipales, DIF o alguna 

otra  instancia,  para  el  mejoramiento  o  mantenimiento  de  la 

infraestructura del CAPASITS.

Acudir  a  cursos,  talleres,  conferencias,  etc.  relacionados  con  la 

actualización en VIH/SIDA e ITS, previa autorización.

Responsable Jurisdiccional del Programa para la Prevención y el 
Control del VIH/SIDA e ITS.

OBJETIVO

Coordinar, supervisar y vigilar que las acciones para la atención integral 

de las personas con VIH/SIDA y otras ITS establecidas en el Programa 

se ofrezcan a la población usuaria de los CAPASITS de la jurisdicción 

sanitaria  con  servicios  de  prevención  y  control  adecuados,  sin 

estigmatización ni discriminación.

FUNCIONES

Elaborar el diagnóstico situacional del VIH/SIDA e ITS de la jurisdicción 

sanitaria.

Elaborar el Programa Anual de Trabajo y Programa Operativo Anual con 

el apoyo de la Coordinación de los CAPASITS.

Fungir  como  enlace  entre  el  nivel  estatal  y  la  coordinación  del 

CAPASITS  para  la  entrega  de  información,  gestión  de  insumos  y 

difusión de documentos técnico-administrativos.

Mantener  informado  a  su  Jefe  Inmediato  en  la  jurisdicción  sanitaria 

sobre la operación de los CAPASITS.
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Difundir  e  informar  acerca  de  los  servicios  que  se  otorgan  en  los 

CAPASITS  tanto  al  interior  de  la  jurisdicción  sanitaria  como  a  la 

población en general, presidencias municipales, DIF, centros educativos 

y otras ONG´s.

Mantener coordinación permanente con el responsable estatal, ONG´s y 

otras  dependencias,  para  el  cumplimiento  de  las  actividades 

encomendadas al CAPASITS. 

Recibir,  analizar  y  distribuir  Normas  Oficiales  Mexicanas,  Manuales, 

Guías,  formatos  oficiales  y  algunos  otros  documentos  técnico-

administrativos  necesarias  para  la  conducción  de  las  actividades  del 

personal integrante del CAPASITS.

Verificar en coordinación con el  nivel  estatal  que desde este nivel  se 

establezcan los mecanismos de intervención en los CAPASITS para el 

cumplimiento de la NOM-087-SEMARNAT-SSA-1-2003, Para el control 

de los residuos biológico- infecciosos.

Validar los informes del SIS en coordinación con el área específica de 

acuerdo a las fechas establecidas.

Utilizar  la  información  contenida  en  el  SIS  para  la  monitorización  de 

actividades del programa en los CAPASITS.

Recibir y revisar la actualización del censo nominal en base a los datos 

de  los  CAPASITS  y  enviar  a  nivel  estatal  de  acuerdo  a  las  fechas 

establecidas.
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Revisar  los  estudios  epidemiológicos  de  casos  de  VIH/SIDA  e  ITS 

recibidos de los CAPASITS y enviar al nivel estatal.

Elaborar  y  actualizar  el  directorio  jurisdiccional  de  los  CAPASITS  e 

informar al nivel estatal de cualquier cambio.

Elaborar  y  distribuir  a  los  CAPASITS  el  material  de  promoción  y 

educativo en coordinación con el área de promoción de la salud.

Evaluar  periódicamente el  cumplimiento de las metas de VIH/SIDA e 

ITS.

Elaborar un programa de supervisión hacia los CAPASITS, además de 

realizarlas.

Recibir, controlar y entregar los medicamentos ARV a los CAPASITS.

Concentrar y actualizar la base de datos de las PVVS, para la solicitud 

de medicamentos antirretrovirales ante el nivel estatal.

Solicitar  en  los  periodos  de  tiempo  establecidos  la  información  de 

pacientes con y sin tratamiento antirretroviral en los CAPASITS, además 

del  control  administrativo  de  los  pacientes  referidos  y  remitir  al  nivel 

estatal de acuerdo a las fechas establecidas.

Organizar y promover la capacitación continua del personal integrante 

de los CAPASITS.

Realizar visitas domiciliarias en actividades de vigilancia epidemiológica, 

en coordinación con los responsables de los CAPASITS 
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Garantizar  la  dotación  de  insumos  necesarios  en  función  de  los 

requerimientos que tengan los CAPASITS, para el cabal cumplimiento 

de metas.

Participar  en  cursos,  talleres,  conferencias,  etc.  relacionados  con  la 

actualización en VIH/SIDA e ITS, previa autorización.

Responsable del CAPASITS.

OBJETIVO

Coordinar,  supervisar  y  vigilar  servicios  de  atención  integral 

proporcionados  a  la  población  afectada  con  VIH/SIDA  o  ITS,  que 

incluyan  acceso  a  la  información,  prevención,  consejería,  detección 

oportuna,  tratamiento  y  seguimiento  con  el  fin  de  contener  la 

diseminación de la epidemia, favorecer la sobrevida de los pacientes, 

mejorar  su  calidad  de  vida  y  disminuir  las  necesidades  de 

hospitalización y atención de urgencias.

FUNCIONES

Elaborar  diagnóstico  situacional  del  VIH/SIDA  e  ITS  del  área  de  su 

responsabilidad.

Elaborar el Programa Anual de Trabajo del CAPASITS en coordinación 

con la jurisdicción sanitaria.

Fungir  como  enlace  entre  el  nivel  jurisdiccional  y  el  operativo  del 

CAPASITS.
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Mantener  informado  al  nivel  jurisdiccional  sobre  la  operación  del 

CAPASITS.

Dirigir, coordinar, evaluar y supervisar las actividades del personal que 

integra el CAPASITS.

Vigilar que los servicios integrales de diagnóstico, tratamiento, control y 

seguimiento  que  se  ofrezcan  a  la  población,  se  otorguen  sin 

estigmatización ni discriminación.

Vigilar  mediante  revisiones  periódicas,  el  cumplimiento  a  la  Norma 

Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-1998 Del expediente clínico,

Integrar bitácora de las supervisiones realizadas al  CAPASITS por el 

nivel  jurisdiccional,  estatal  o  federal,  dando  seguimiento  a  las 

observaciones registradas.

Difundir  e  informar  acerca  de  los  servicios  que  se  otorgan  en  los 

CAPASITS,  tanto  al  interior  del  mismo  como  a  autoridades  locales, 

población en general, DIF, centros educativos y otras ONG´S.

Mantener  coordinación  permanente  con  las  ONG´s,  jurisdicciones 

sanitarias y autoridades locales para dar cumplimiento a las actividades 

encomendadas.

Actualizar periódicamente y difundir entre el personal del CAPASITS el 

directorio de unidades para referencia de pacientes.

Recibir, analizar y difundir entre el personal del CAPASITS las Normas 

Oficiales Mexicanas, manuales, guías, formatos oficiales y algunos otros 
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documentos técnico-administrativos  necesarios para la  conducción de 

sus actividades.

Revisar  y  comentar  con  el  equipo  que  integra  los  CAPASITS  en 

reuniones de actualización y análisis las Normas Oficiales Mexicanas, 

manuales, guías, material de promoción y formatos oficiales enviados 

por el responsable jurisdiccional del Programa de Prevención y Control 

del VIH/SIDA e ITS.

Supervisar el cumplimiento de las normas de bioseguridad que rigen las 

acciones médicas y del equipo de salud en VIH/SIDA e ITS.

Validar  los  informes  del  SIS  remitidos  por  las  áreas  específicas  del 

CAPASITS, en las fechas establecidas.

Utilizar la información contenida en el SIS para la monitorización de las 

actividades del CAPASITS.

Efectuar el control y seguimiento de la vigilancia epidemiológica del VIH/

SIDA e ITS.

Revisar y validar la actualización del censo nominal en la base de datos 

de acuerdo a las fechas programadas.

Enviar  modificaciones  de  los  integrantes  del  CAPASITS,  para  la 

actualización del directorio a nivel jurisdiccional.

Difundir  material  de  promoción  educativo  entre  los  usuarios  del 

CAPASITS y la población en general.
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Evaluar  periódicamente el  cumplimiento de las metas de VIH/SIDA e 

ITS.

Concentrar y actualizar la base de datos de las PVVS, para la solicitud 

de medicamentos ARV.

Establecer coordinación con el responsable jurisdiccional del programa, 

para la solicitud y distribución de insumos y materiales que se requieren 

para el funcionamiento del CAPASITS.

Informar oportunamente al responsable jurisdiccional sobre la existencia 

de  medicamentos,  sobre  los  caducos  o  de  nulo  movimiento  y  las 

necesidades para la dotación a los pacientes, para evitar su desabasto o 

caducidad.

Concentrar, validar y enviar, en los periodos de tiempo establecidos, la 

información de los pacientes con y sin  tratamiento ARV, además del 

control administrativo de los pacientes referidos.

Registrar, validar y enviar en tiempo y forma la información del VIH/SIDA 

e ITS solicitada por el nivel jurisdiccional y de acuerdo a los periodos de 

tiempo establecidos 

Solicitar  semanalmente  relación  de  existencia  de  medicamentos  a  la 

farmacia a fin de evitar desabasto y conocer fechas de caducidad, y en 

su defecto al área de atención médica o personal responsable.

Conocer y supervisar el procedimiento de toma de muestras para envío 

al laboratorio de referencia.
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Evaluar  en  coordinación  con  el  área  de  psicología  proyectos  de 

educación dirigidos a la comunidad en general.

Organizar  y  promover  la  capacitación  continua  y  actualización  del 

personal integrante del CAPASITS.

Coordinar el sistema de referencia y contrarreferencia de los pacientes, 

para el seguimiento de actividades.

Sugerir al responsable estatal y jurisdiccional sobre actualizaciones del 

manual de organización y procedimientos del CAPASITS, de acuerdo a 

la operación del mismo.

Promover y vigilar el cumplimiento del respeto a los derechos humanos 

de las personas con VIH/SIDA e ITS.

Atender y dar solución a las complicaciones o dificultades de operación 

de las áreas que integran el CAPASITS.

Participar  en  cursos,  talleres,  conferencias,  etc.  relacionados  con  la 

actualización en VIH/SIDA e ITS, previa autorización.

Área de atención médica

OBJETIVO

Otorgar  atención  médica  integral  de  calidad  y  sin  discriminación  ni 

estigmatización a las personas con infección de VIH/SIDA e ITS.
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FUNCIONES

Conocer  los  documentos  técnicos  y  normativos  del  programa  de 

prevención y control del VIH/SIDA e ITS. 

Integrar  el  expediente  clínico  de  acuerdo  a  la  NOM-168-SSA1-1998 

Para el expediente clínico.

Informar al paciente sobre todos los aspectos relacionados a la infección 

por el VIH/SIDA o ITS, así como su estado y pronóstico.

Solicitar pruebas de laboratorio de acuerdo a las guías de manejo clínico 

de pacientes con VIH/SIDA, o de otras ITS, según el caso requiera.

Definir el tratamiento de acuerdo a los protocolos establecidos, tanto de 

medicamentos  antirretrovirales  como  para  prevenir  infecciones 

oportunistas.

Informar de manera clara y sencilla a los pacientes sobre los efectos de 

los medicamentos que se indican.

Firmar responsiva como médico tratante en el expediente clínico.

En  caso  de  no  existir  farmacia,  entregar  el  medicamento  indicado  y 

solicitar la firma del paciente cuando se hace la entrega.

Solicitar  al  paciente  la  firma  de  los  siguientes  documentos:  hoja  de 

ingreso al servicio, hoja de ingreso al tratamiento antirretroviral y carta 

responsiva para ingresar al tratamiento según corresponda, menor de 

edad, embarazada o adulto.
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Vigilar  en  consultas  subsecuentes  el  apego  al  tratamiento  de  los 

pacientes diagnosticados.

Informar  al  área  de  trabajo  social  sobre  las  inasistencias  de  los 

pacientes en tratamiento.

Indicar  leche  maternizada  para  los  hijos  de  madres  con  VIH/SIDA 

(menores de 2 años de edad).

Registrar  en  el  expediente  clínico  los  cambios  de  esquema  de 

tratamiento  que  sean  requeridos  y  notificar  a  la  Dirección  del 

CAPASITS.

Ofrecer  y  promover  la  confidencialidad  respecto  al  diagnóstico  y 

exámenes complementarios.

Promover el uso sistemático y correcto del condón.

Realizar la búsqueda intencionada de casos de Tb, solicitando en los 

casos  necesarios  los  cultivos  o  baciloscopias,  manteniendo  además 

comunicación con el medico tratante de refencia para vigilar el apego al 

tratamiento y su seguimiento.

Referir  a los pacientes diagnosticados que requieran atención médica 

especializada de segundo nivel de atención.

Referir a las PVVS para la aplicación de vacunas al área de enfermería 

de la unidad más cercana que cuente con este servicio.
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Llevar  el  control  prenatal  de  toda  mujer  embarazada  con  virus  del 

VIH/SIDA,  solicitando  los  exámenes  médicos  para  su  estudio,  previo 

consentimiento informado.

Referir  a  los  recién  nacidos  de  madres  con  VIH/SIDA,  y  realizar  su 

seguimiento periódicamente para conocer su evolución.

Informar a toda mujer en edad reproductiva que vive con el VIH/SIDA 

sobre  los  procedimientos  de  planificación  familiar  definitivos  y 

temporales,  sin  realizar  coacción o presión para que decida sobre el 

tema.

Cumplir las normas de disposición de productos biológicos infecciosos 

que rigen las acciones médicas en VIH/SIDA e ITS.

Respetar los derechos humanos de las PVVS.

Notificar y requisitar el estudio epidemiológico de seropositivos o casos 

de SIDA e ITS, además de informar a la Dirección del CAPASITS.

Notificar semanalmente casos nuevos de VIH/SIDA e ITS en el Sistema 

Único de Vigilancia Epidemiológica.

Realizar el registro del censo nominal en base de datos para reporte 

semanal.

Adoptar las “Precauciones Estándar” en la atención de pacientes.

Concurrir a sesiones de capacitación o actualización que convoque el 

responsable estatal, jurisdiccional o la coordinación del CAPASITS.
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Área de Enfermería

OBJETIVO

Constituir  una  estructura  de  apoyo  para  la  atención  integral  de  las 

personas  con  VIH/SIDA  e  ITS,  identificando  las  necesidades  del 

paciente  para  el  establecimiento  de  planes  de  cuidado  individual, 

familiar o comunitario y actuar en consecuencia en un ámbito de respeto 

a la diversidad sexual.

FUNCIONES

Realizar  la  toma  de  signos  vitales,  registrar  y  entregar  al  médico 

tratante.

Solicitar  expedientes  clínicos  al  apoyo  secretarial  para  entregar  al 

médico tratante para el registro de notas clínicas 

Integrar  los  expedientes  clínicos  y  entregarlos  al  final  de  la  jornada 

laboral para su resguardo.

Brindar atención y trato amable con respeto a los derechos humanos de 

las PVVS.

Esterilizar  correctamente  el  material  e  instrumental  utilizado  en  la 

atención médica.

Mantener ordenado el área de consulta médica, así como la papelería, 

material y equipo.

Presenciar y apoyar la exploración física de las personas que solicitan 

atención médica.
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Proporcionar orientación sobre la prevención del VIH/SIDA e ITS y las 

medidas higiénico dietéticas para mejorar la calidad de vida.

Ejecutar  y promover  la adopción de las Precauciones estándar en la 

atención de los pacientes.

Ejecutar  las  disposiciones  para  el  manejo  de  secreciones  y  líquidos 

corporales  de  acuerdo  a  la  NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2003, 

Protección  ambiental,  salud  ambiental,  residuos  peligrosos  biológico 

infecciones –clasificación y especificaciones de manejo.

 

Colaborar en el control de citas y manejo de carnet.

Revisar y controlar las solicitudes de estudios de laboratorio.

Canalizar  a  los  usuarios  a  otros  servicios  del  CAPASITS  que  se 

requieran.

Realizar la toma de muestras sanguíneas o de secreciones genitales 

para su envió o procesamiento de laboratorio.

Realizar  acciones educativas  en  coordinación  con el  área  de  trabajo 

social y psicología.

Concurrir a sesiones de capacitación o actualización que convoque el 

responsable estatal, jurisdiccional o la coordinación del CAPASITS.
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Área de Psicología

OBJETIVO

Prevenir, diagnosticar y tratar trastornos conductuales que pueda sufrir 

una persona con diagnóstico probable o confirmado de VIH/SIDA e ITS, 

constituyéndose en un apoyo para el manejo integral de estos pacientes 

además de su familia y de la comunidad en general.

FUNCIONES

Elaborar la historia clínica psicológica y registrar en el expediente clínico 

las notas clínicas psicológicas de evolución.

Identificar la situación del paciente en el proceso y valorar la necesidad 

de intervención de alguna especialidad.

Impulsar la integración de grupos de autoayuda, evitando se prolonguen 

por más de seis meses para evitar su dependencia.

Proporcionar consejería e información al paciente diagnosticado, y a los 

familiares  del  mismo  cuando  así  se  solicite  e  identificar  factores  de 

riesgo promoviendo la adopción de medidas de prevención y protección.

Otorgar consejería pre y post prueba de VIH, previa requisición y firma 

de formato específico (consentimiento informado).

Otorgar material de promoción de la salud a las PVVS y a la población 

en general que así lo solicite.
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Otorgar condones acompañado de información para su uso correcto y 

sistemático.

Proporcionar consejería a las PVVS que abandonen su tratamiento con 

el  objetivo  de  su  educación,  reinserción  y  adherencia  al  tratamiento 

indicado.

Diagnosticar alteraciones neuropsicológicas y psicofuncionales.

Apoyar al área de trabajo social en las visitas domiciliarios en los casos 

de pacientes ausentes.

Informar sobre el  uso de medidas preventivas de transmisión sexual, 

sanguínea y perinatal del VIH/SIDA e ITS a la población en general y 

prioritariamente  a las  personas con prácticas  de  riesgo y con mayor 

vulnerabilidad.

Realizar talleres de adherencia al medicamento ARV.

Realizar talleres de sexo protegido y sexo seguro para pacientes.

Promover y participar en la sensibilización social y concientización sobre 

los  derechos  humanos,  el  estigma,  la  discriminación  y  la  homofobia 

relacionados  con  la  enfermedad  y  los  grupos  afectados  a  través  de 

diversas estrategias de comunicación.

Adoptar una actitud de respeto hacia las PVVS.
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Elaborar informes de actividades de acuerdo a los periodos de tiempo 

establecidos.

Concurrir a sesiones de capacitación o actualización que convoque el 

responsable estatal, jurisdiccional o la coordinación del CAPASITS.

Área de Trabajo Social

OBJETIVO

Participar  en  la  solución  de  problemas  de  la  realidad  social  de  las 

personas con VIH/SIDA e ITS, por medio de la reflexión y participación 

social, el mejoramiento de la calidad de vida en las áreas de asistencia, 

promoción, educación, salud, vivienda, organización y capacitación.

FUNCIONES

Realizar visitas domiciliarias a pacientes identificados por el área médica 

como inasistentes,  cambio de residencia, fallecimiento u otra causa que 

lo amerite.

Elaborar estudio socioeconómico y registrar en formatos específicos.

Gestionar apoyos como: leche maternizada, despensas, pasajes, entre 

otros,  ante  la  Presidencia  Municipal,  DIF  Municipal,  ONG´s  u  otras 

instancias para apoyar algunas necesidades de los usuarios que así lo 

requieran.

Ejecutar proyectos de educación dirigidos a la comunidad en general.

Mantener actitud de respeto hacia las PVVS.
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Canalizar  a  los  usuarios  a  la  caja  para  el  pago correspondiente  o a 

consulta, previa entrega del estudio socioeconómico.

Ser responsable del proceso de referencia y contrarreferencia.

Mantener el control de citas y manejo de carnet.

Proporcionar información básica sobre VIH/SIDA e ITS.

Informar  y  orientar  a  los  usuarios  sobre  los  servicios  que  otorga  el 

CAPASITS.

Promover el uso correcto del condón.

Distribuir material informativo a las PVVS y público en general.

Informar a los pacientes con VIH/SIDA sobre su responsabilidad en el 

seguimiento del tratamiento.

Dar a conocer los derechos del paciente.

Concurrir a sesiones de capacitación o actualización que convoque el 

responsable estatal, jurisdiccional de la coordinación del CAPASITS.

Laboratorio clínico.

OBJETIVO

Proporcionar servicios de apoyo para el diagnóstico médico de personas 

con  VIH/SIDA e  ITS,  bajo  un  estricto  control  de  calidad  dirigido  por 

personal capacitado.
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FUNCIONES

Controlar  y  realizar  los  estudios  de  laboratorio  establecidos  en  las 

Normas  Oficiales   Mexicanas  para  el  seguimiento  clínico  de  los 

pacientes con VIH/SIDA de acuerdo a su capacidad instalada.

Ejecutar el control sobre la calidad de los procesos para la recolección y 

procesamiento de muestras con el objeto de garantizar se cumplan sus 

especificaciones, manejándolas de acuerdo a los protocolos de manejo.

Adoptar  las  disposiciones  para  el  manejo  de  secreciones  y  líquidos 

corporales  de  acuerdo  a  la  NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2003  sobre 

Protección  ambiental,  salud  ambiental,  residuos  peligrosos  biológico 

infecciosos–clasificación y especificaciones de manejo.

Asegurar la confidencialidad del estado serológico de los pacientes.

Efectuar el llenado completo en el formato específico con letra legible 

sin sobreponer números o letras y sin usar corrector.

Realizar  y  actualizar  la  bitácora  de  muestras  que  se  realizan  y  se 

refieren.

Cumplir  con  las  medidas  de  Precaución  Estándar  en  la  toma  de 

muestras solicitadas.

Realizar el control de actividades del laboratorio.

Definir  y  difundir  los  días  y  horario  de  atención  para  la  toma  de 

muestras.
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Establecer  los  mecanismos  para  la  entrega  de  resultados  al  área 

médica.

Conservar el respeto por las PVVS y el público en general.

Controlar la existencia de materiales e insumos necesarios para realizar 

sus  actividades  e  informar  a  la  Coordinación  del  CAPASITS  sobre 

existencias, faltantes y caducidades.

Concurrir a sesiones de capacitación o actualización que convoque el 

responsable estatal, jurisdiccional o la coordinación del CAPASITS.

Farmacia

OBJETIVO

Participar de manera eficaz con el equipo del CAPASITS en la atención 

de  las  personas  que  viven  con  VIH/SIDA  e  ITS,  mediante  la 

organización de la farmacia, el cumplimiento de los procedimientos y el 

control de existencias de medicamentos.

FUNCIONES

Atender a las PVVS de manera amable y respetuosa.

Entregar el medicamento indicado por el área médica y solicitar la firma 

del paciente en el formato específico cuando se hace la entrega.

Controlar  los  medicamentos  en  general  con  énfasis  en  los 

antirretrovirales,  además de entregar y controlar material  de curación 

para los usuarios internos.
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Recibir, almacenar y controlar condones.

Surtir  leche  maternizada  para  los  hijos  de  madres  con  VIH/SIDA 

(menores de 2 años de edad) previa prescripción médica.

Mantener  actualizado  el  registro  de  medicamentos,  su  existencia, 

entradas,  salidas,  caducos,  medicamentos  de  nulo  movimiento  y 

faltantes, e informar a la coordinación del CAPASITS.

Acudir  a  sesiones  de  capacitación  o  actualización  que  convoque  el 

responsable estatal, jurisdiccional o la coordinación del CAPASITS.

Apoyo administrativo.

OBJETIVO

Apoyar a la organización para el otorgamiento de la atención integral a 

las  personas  con  VIH/SIDA  e  ITS,  mediante  la  optimización  de  los 

recursos, basados en conocimientos, habilidades y actitudes, con una 

visión  emprendedora,  ética  y  humana  con  respeto  a  la  diversidad 

sexual.

FUNCIONES

Apoyar e informar sobre la elaboración del Programa Operativo Anual.

Efectuar el control de asistencia del personal.

Efectuar el control administrativo de los medicamentos antirretrovirales 

(recepción, supervisión de su distribución y su registro).
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Recibir  las  necesidades  de  materiales  e  insumos  necesarios  para 

realizar la toma de muestras.

Coadyuvar con el responsable del CAPASITS en la gestión de recursos.

Administrar  y  registrar  las  cuotas  de  recuperación  e  informar  a  la 

coordinación del CAPASITS y nivel jurisdiccional.

Informar  a  la  coordinación  sobre  las  necesidades  de  materiales  o 

insumos para la realización de las actividades del CAPASITS.

Llevar el control, registro y resguardo administrativo del CAPASITS.

Concurrir a sesiones de capacitación o actualización que convoque el 

responsable estatal, jurisdiccional o la coordinación del CAPASITS.

Apoyo Secretarial.

OBJETIVO

Asistir en el proceso de atención de las personas con VIH/SIDA e ITS, 

favoreciendo el desarrollo de pautas de mejoramiento de los servicios 

existentes colaborando en la óptima utilización de los recursos.

FUNCIONES

Recibir pacientes referidos o espontáneos y revisar la documentación 

para su ingreso al CAPASITS.

Respetar la confidencialidad de los usuarios y el motivo de su asistencia 

al CAPASITS.
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Coadyuvar en el control de citas y el manejo del carnet.

Canalizar  y  orientar  a  los  usuarios  de  los  servicios  que  otorga  el 

CAPASITS.

Llevar  el  control  del  archivo  clínico  con  absoluta  confidencialidad  y 

respeto, además de controlar la correspondencia.

Resguardar y entregar al personal autorizado los expedientes clínicos 

para el registro de notas clínicas.

Mantener el respeto por las PVVS.

Apoyar al área enfermería en la revisión de las solicitudes de estudios 

de laboratorio.

Elaborar los informes que la coordinación del CAPASITS indique.

Atender llamadas telefónicas.

Revisar, controlar e informar a la Coordinación del CAPASITS sobre las 

quejas y sugerencias contenidas en el buzón para este fin.

Distribuir entre los usuarios la cartilla de derechos humanos y sexuales 

de los PVVS.

Concurrir a sesiones de capacitación o actualización que convoque el 

responsable estatal, jurisdiccional o la coordinación del CAPASITS.
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X GLOSARIO DE TERMINOS

ITS

Enfermedades infecciosas que se transmiten de persona a persona por 

contacto intimo durante las relaciones sexuales, entre ellas se encuentra 

además del VIH/SIDA la tricomoniasis, herpes genital, etc.

PRECAUCIONES ESTÁNDAR:

Hace referencia a las normas que deben seguirse en la  atención de 

pacientes dentro de hospitales y clínicas, en donde todos los pacientes 

deben ser considerados como potencialmente infecciosos, por lo que en 

el manejo de sangre y líquidos corporales, deberán considerarse como 

infectantes.

PVVS

Personas viviendo con VIH/SIDA.

REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA

La referencia es el procedimiento utilizado para canalizar al paciente de 

una unidad operativa a otra de mayor capacidad resolutiva, con el fin de 

que reciba atención médica integral. La contrarreferencia es el proceso 

administrativo  mediante  el  cual,  una  vez  resuelto  el  problema  de 

diagnóstico y tratamiento o referencia, se retorna al paciente a la unidad 

de atención que lo refirió,  con el  objetivo de continuar el  control  y el 

seguimiento  necesarios  para  cada  caso.  Este  sistema  de 
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contrarreferencia  como  característica  debe  ser  ágil  y  operar  con  el 

objetivo del decremento de tiempos y costos, favoreciendo la atención 

médica integral y con calidad mediante el adecuado y expedito flujo de 

pacientes referidos y contrarreferidos.

SINDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA

Es un  conjunto  de  signos  y  síntomas  específicos  en  el  espectro  de 

enfermedades que ocurren como consecuencia de la infección por el 

virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). El VIH ataca principalmente 

a los linfocitos T llamados CD4+, que son los que coordinan la respuesta 

inmune mediada por células. Al afectarse los linfocitos CD4+ y por ende 

el sistema inmune, se favorece el desarrollo de infecciones oportunistas, 

neoplasias u otras patologías.

TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL

El tratamiento o terapia antirretroviral es la utilización de fármacos para 

reducir la carga viral del paciente. El estadio clínico de la infección es el 

elemento  más  importante  para  decidir  el  inicio  del  tratamiento 

antirretroviral. Esto puede ser decidido midiendo los linfocitos CD4 o en 

presencia de una infección definitoria de SIDA. Está demostrado que la 

terapia  antirretroviral  mejora la  salud de las personas seropositivas y 

con sistemas inmunitarios debilitados, además de beneficiar desde las 

fases tempanas de la infección.

VIH ASINTOMÁTICA
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Los pacientes a los que se les ha detectado por diferentes métodos el 

VIH en el  organismo,  pero  que no han desarrollado manifestaciones 

clínicas.
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