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Consejo Nacional para la Prevención y el Control del Sida          
FORMATO PARA PROPUESTA DE ACUERDO 2017 

 

Fecha de entrega a la Secretaría Técnica del 
Conasida: 09-11-2017 

Número de registro: 3/2aOrd/2017 

Comité Técnico : Atención Integral 

Título de la propuesta de acuerdo:   
"El CONASIDA solicita a las instituciones del sector salud que prestan servicios de 
atención especializada para personas con VIH, fortalecer la calidad de la atención, en 
apego a las recomendaciones vigentes sobre el tratamiento antirretroviral, a través 
de la capacitación del personal de salud y el monitoreo de la atención oportuna y el 
control viral." 

Tipo de propuesta 
de acuerdo:  

Informativo: X  Educativo:  

Operativo:  
Otro: 

(Especificar) 
 

 
Periodo de desarrollo: Vigente 
Sinopsis de la propuesta de acuerdo: El CENSIDA a través de su Comité de Atención Integral y previa 
aprobación del CONASIDA, ha venido elaborando acuerdos con todas las instituciones que prestan servicios 

de atención médica y prescriben antirretrovirales, con el objetivo de mejorar la calidad de la atención de las 

personas que viven con VIH-SIDA en las 32 entidades federativas incluyendo la Ciudad de México. 
De esta manera, actualmente se tienen acuerdos que monitorean el acceso a tratamiento,  la prescripción 

del tratamiento en forma adecuada, el éxito del mismo medible a través de la medición de los marcadores 
subrogados /linfocitos CD4 y carga viral) y el seguimiento adecuado de las personas con VIH en las unidades 

de salud donde se atienden. 

Además se dispone de acuerdos que permitan conocer la capacitación que recibe el personal médico que 
atiende a las personas con VIH en todo el sector, y que con ello, permita que brinden una atención integral 

y uniforme en todas las unidades que prestan atención a este grupo  de población. 
Actualmente se tiene 3 acuerdos que permiten medir la calidad de la atención que reciben las personas con 

VIH en las diferentes instituciones de salud que prestan atención a las personas con VIH y son los siguientes:  

A4/1aOr/2011/CAI. Fortalecer la vigilancia del cumplimiento obligatorio de la Guía de Manejo ARV 
A12/1aOr/2007/CAI. Monitoreo de la Calidad de la Atención 

A2/1aOr/2007/CAI.  Capacitación para personal de salud sobre el VIH y el sida. 
Con la finalidad de poder integrar en un solo acuerdos estos 3 acuerdos encaminados a medir la calidad de 

la atención, y poder tener una visión integral que lleve a realizar intervenciones de mejora continua, y evitar 
duplicidad de información, se revisó dentro del Comité de Atención Integral y se concluyó que el contar con 

un acuerdo que incluya los ya señalados, evitará información y acciones fragmentadas, y si favorecerá su 

integración y la toma decisiones y  acciones directas en el proceso de mejora continua de atención. 
Este nuevo acuerdo, al igual que los que existen y se piensan unificar, continuaran a cargo de las instituciones 

que hasta hoy le dan seguimiento, las instituciones públicas del Sector Salud que prestan servicios de 
atención médica y prescriben antirretrovirales, en la población usuaria con VIH que atienden en todo el 

territorio nacional. Por ser la calidad de la atención un proceso continuo, al igual que las intervenciones que 

deben realizarse, y llevar a mejorar la sobrevida y calidad de vida de las personas, este debe ser indefinido 
hasta no alcanzar la calidad total en materia de atención de personas con VIH y sida.  

Introducción: México fue uno de los primeros países en garantizar el acceso gratuito y universal al 

tratamiento antirretroviral en América Latina. Al cierre del 2016, se tenían 106,000 personas en tratamiento. 
Es fundamental realizar el monitoreo continuo de la calidad de la atención médica, mantener actualizados 
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los sistemas de información, así como capacitar a los médicos que atienden a las personas con VIH. Ello 

permitirá disponer de información actualizada, oportuna y de calidad para la toma de decisiones. 
Durante el 2013, la Organización Mundial de la Salud   emitió considerando nuevos conocimientos científicos 

y visualizar la infección por VIH no solo como un proceso infeccioso, sino además como problema inflamatorio 

crónico generador de daño a la persona infectada, modificó las recomendaciones para el inicio de la terapia 
antirretroviral así como el manejo integral de las personas con VIH, cambiando la visión a largo plazo de la 

infección por VIH, como una enfermedad crónica manejable que requiere intervenciones de mejora continua 
de acuerdo como vaya ampliándose la sobrevida de las personas con VIH y sida 

Por otra parte la OMS publicó en el Marco de Monitoreo del Continuo de la Atención al VIH, un anexo con 

información la Consulta Regional en América Latina y el Caribe con información epidemiológica de la infección 
por el VIH 2014, documento el cual sirve de apoyo para articular y monitorear los indicadores de la cascada 

de atención del VIH que van desde el diagnóstico de la infección por VIH, acceso a servicios, tratamiento 
antirretroviral , vigilancia del éxito de la terapia, monitoreo y retención. 

El Plan Nacional de Salud, el Programa de Acción Específico. Respuesta al VIH, el sida e ITS 2013 m- 2018 
contemplan la mejora de la calidad de las personas con VIH, y las acciones previas desde el funcionamiento 

del CONASIDA, han llevado al acceso a la atención y tratamiento antirretroviral a todas las personas con VIH 

y sida que lo requieran, integración de servicios especializados, que en su conjunto han mejorado la sobrevida 
de las personas con VIH y directamente mejora de su calidad de vida.  

El dar atención a una población que va aumentando su sobrevida, el incremento de sus comorbilidades, 
requiere disponer de un plan de mejora continua de la calidad de la atención.  

Afortunadamente, se han implementado acuerdos desde el CONASIDA, para todas las instituciones que 

prestan atención médica a las personas con VIH encaminados a monitorear la atención de las personas con 
VIH, los cuales han surgido en las diferentes etapas del  desarrollo del programa de VIH en el país, por ello, 

actualmente se dispone de 3 acuerdos que monitorizan la calidad, uno de ellos dirigido al cumplimiento de 
la guía, otra dirigido a la capacitación del personal de salud y uno último que monitoriza el éxito del 

tratamiento antirretroviral. Esto genera que en ocasiones la información que se genera sea duplicada, o 
genere confusión al hacer en análisis, pero quizá lo más complejo es que se dispone de información 

fragmentada y que lleva en ocasiones a tomar decisiones fragmentadas. 

Objetivo: Por ello, la necesidad de integrar en un solo acuerdo los ya existente que permitan tener una 
visión globalizada, pero que a en el tiempo permitan ir integrando más acciones de mejora que lleven a la 

calidad total en materia de atención a las personas con VIH y sida. 
Desarrollo: Continuara como hasta el día de hoy, a partir de la colaboración de las instituciones de salud 

pública que prestan atención a las personas con VIH y sida en toda la República y vocales del CONASIDA, 

se encargarán de dar seguimiento al acuerdo y enviar la información correspondiente al Comité de Atención 
Integral para su revisión, análisis y dentro del Comité de Atención Integral establecer las acciones de mejora 

correspondiente. 
Resultados esperados: Mejora en todas las acciones de la calidad de la atención actuales y las que se 

agreguen en el futuro.  

Impacto Financiero (1): Los 3 acuerdos que se pretenden unificar funcionan con el presupuesto con el 
que cada institución cuenta. Sólo se requiere la colaboración de las instituciones representadas en el 

CONASIDA.  

Insumos (2): Solo se requiere la colaboración de las instituciones representadas en el COASIDA. 

STATUS DE LA PROPUESTA (3) (Aprobada por el 

Comité Técnico (CT): 
Unanimidad:      _XXXX____ 

Votos a favor:    _____ 

Votos en contra:_____ 
Abstenciones:   _____ 

Comentarios del Comité Técnico: 

 

1 Mencionar el costo beneficio del proyecto de acuerdo en salud/grupo(s) poblacional(es). (Si es el caso). 2. Insumos necesarios 
para desarrollar el proyecto de acuerdo y/o colaboración con diversas instancias, organismos públicos y/o privados y sociales. 


