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INTRODUCCION

 De la experiencia percibida a través de la  Unión de Universidades de 
América Latina (UDUAL) y la Asociación Latinoamericana de Facultades y 
Escuelas de Medicina (ALAFEM), la Facultad de Medicina de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala, ante el avance del flagelo del  Virus de Inmunodeficiencia 

Humana (VIH), promovió realizar un programa, cuya primera fase es un proceso 
de investigación en las facultades de medicina de América Latina y el Caribe, que 
permita contar con información y resultados, que puedan servir de base para tomar 
una posición en la formación del recurso humano de los estudiantes de las Facultades 
de Medicina, de Latinoamérica y del Caribe, para hacerle frente a la pandemia 
del VIH, así como  hacer propuestas a los estados y organismos internacionales 
relacionados con el tema. 

 A partir de tal iniciativa, la Facultad de Ciencias Médicas de la USAC se 
puso en contacto con la Organización Panamericana de la Salud, quien ha iniciado 
el Plan Regional para VIH para el Sector Salud 2006-2015 y el Plan para la Década 
de Recursos Humanos  2005-2015.  Estas dos iniciativas reúnen a las Unidades 
de Recursos Humanos y de VIH de la OPS,  para continuar colaborando y lograr 
el acceso universal a la prevención, cuidado y tratamiento del VIH y atender las 
necesidades de los países para contar con el personal capacitado en los lugares 
apropiados con el objeto de hacer frente a la pandemia.

 En este contexto y tomando en cuenta que en la OPS ya se había comenzado 
una iniciativa que convocó a las asociaciones de escuelas y facultades de enfermería 
de la región Andina, la propuesta de la USAC fue bien recibida  en OPS, quien 
apoyó el desarrollo de esta consultoría.

 Este documento presenta el diagnóstico de la situación en que se encuentran 
las facultades y escuelas  de medicina de las universidades de Latinoamérica que 
participaron en el estudio con relación  al tema de VIH y sida.
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I 
OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Contar con un documento que brinde una aproximación a la situación actual de las 
facultades de medicina de Latinoamérica que participaron en la encuesta 
aplicada, en relación con el tema de VIH y sida.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Establecer el conocimiento y difusión del marco de referencia internacional 
para el abordaje del VIH y sida que tienen las facultades de medicina de 
Latinoamérica. 

Establecer el conocimiento y difusión del marco de referencia nacional 
para el abordaje del VIH y sida que tienen las facultades de medicina de 
Latinoamérica.

Conocer la respuesta de las facultades de medicina de Latinoamérica al 
problema del VIH y sida.

Conocer si las facultades de medicina de Latinoamérica  cuentan con  
investigación y extensión con relación con el VIH y sida.

•

•

•

•

•
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II 
METODOLOGÍA

 El instrumento elaborado para la encuesta fue enviado globalmente, para 
cubrir toda Latinoamérica y el Caribe; sin embargo, ante la dificultad de respuesta 

y la imposibilidad de continuar prorrogando el tiempo establecido para el estudio, 
fue necesario reducir el universo a quienes efectivamente respondieron la encuesta,  
que son la mayoría de los países de  Centro América y la región Andina.  

 Los países que efectivamente respondieron la boleta son:   Guatemala, El 
Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Chile y  Venezuela.
  
 En general, la boleta fue respondida por una sola universidad en cada país. 
En el caso de Ecuador y Colombia, la boleta fue respondida por tres  universidades 
en el primer caso y dos universidades en el segundo. 
  
 Ante la limitada participación se tomó la decisión de aplicar la inducción 
como método para la interpretación de resultados. Se debe aclarar que es inducción 
incompleta, la cual arroja respuestas probables o tendencias generales, ya que se 
hace con base en las respuestas de universidades  de 8 países de Latinoamérica.  
Esta aclaración se realiza, ya que no se podría aplicar una inducción completa con 
resultados  para Latinoamérica, por la reducida cantidad de universidades y  países 
que participaron efectivamente.

El procedimiento utilizado en la elaboración del diagnóstico fue el siguiente:  

Elaboración del protocolo y las boletas a aplicar.
Elaboración del listado de universidades a quienes se invitó  a participar en la 
encuesta.
Envío de la boleta a las facultades de medicina para que respondieran la 
boleta. 

•
•

•
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Comunicación telefónica directamente con los decanos de las facultades 
solicitándoles su colaboración en el llenado de la boleta. 

Se reiteró en más de tres ocasiones los correos electrónicos,  luego de la 
comunicación telefónica,  para obtener respuesta en cuanto al llenado y envío 
de la boleta.

Se obtuvieron los resultados de las boletas de doce escuelas o facultades de medicina 
de diez universidades, pertenecientes a los 8 países. 

Muestra

La muestra estuvo constituida por: 

Total De Escuelas, Facultades Y/o Áreas: 12
Total De Universidades: 11
Total De Países: 8

No. Facultades o escuelas Universidad País

1 Facultad de Ciencias Medicas Univ. de San Carlos de Guatemala (USAC) Guatemala

2 Escuela Nacional de Enfermeras Univ. de San Carlos de Guatemala (USAC) Guatemala

3 Facultad de Medicina Univ. Evangélica de El Salvador El Salvador

4 Facultad de Medicina Univ. Nacional de Nicaragua UNAN Nicaragua

5 Facultad de Medicina Univ. de Costa Rica Costa Rica

6 Área de Salud Humana Univ. Nacional de Loja Ecuador

7 Área de Salud Humana Univ. Tecnológica Equinoccial Ecuador

8 Facultad de Medicina Univ. Técnica del Norte Ecuador

9 Facultad de Enfermería Univ. Nacional de Colombia Colombia

10 Escuela de Enfermería Univ. del Valle Colombia

11 Facultad de Medicina Univ. de Valparaíso Chile

12 Facultad de Medicina Univ. Nacional de Venezuela (UCV) Venezuela

Cuadro que presenta los cuatro temas evaluados por la boleta.

Marco de referencia internacional para el abordaje del VIH y sida 

•

•
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Marco de referencia nacional para el abordaje de VIH y sida

Respuesta de las Facultades de Medicina al problema del VIH y sida

Investigación y extensión de la Facultad de Medicina con  relación al VIH y sida

 

III 
GRÁFICAS DE LOS RESULTADOS1

TEMA I.  
Marco de referencia internacional para el abordaje de VIH y sida

MRI 1 Conoce la estrategia mundial del sector sanitario para VIH y sida de la OMS

No Parcialmente Totalmente No se ha aplicado Sí se  aplica

- 7 5 2 4

MRI 2 Conoce el Plan Estratégico Regional para la infección por el VIH y sida y 

las infecciones de transmisión sexual

No Parcialmente Totalmente No se ha aplicado Sí se  aplica

3 4 5 1 2

MRI 3 Conoce la Estrategia para la Región de la UNESCO para responder al 

VIH y sida

No Parcialmente Totalmente No se ha aplicado Sí se  aplica

4 3 3 2 1

1Si el formulario respondido no concuerda con el número de respuestas, es porque alguno de los participantes no respondió 
esa pregunta.
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MRI 4 Conoce lo referente al VIH y sida contenido en los Objetivos del Milenio

No Parcialmente Totalmente No se ha aplicado Sí se  aplica

1 3 8 1 2

Tema I Gráfico número 1

Marco de Referencia internacional para el abordaje del vih/sida

Tema I Gráfico número 2

Marco de Referencia internacional para el abordaje del vih/sida
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TEMA II.  
Marco de referencia nacional para el abordaje de VIH Y SIDA

Tema II Gráfico número 3

MRN  1 

En relación con las políticas del sector salud referidas al problema de VIH y 

sida

No existen Sí existen Están consensuadas La divulgación es buena Se han aplicado

---------- 11 ---------- 1 6

MRN 2 

En relación con el Plan Estratégico Nacional para el abordaje del VIH y

sida

No existen Sí existen Están consensuadas La divulgación es buena Se han aplicado

1 10 ---- 3 5
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Tema II Gráfico número 4

MRN 3 

Las normas de atención y vigilancia epidemiológica en relación con el VIH y 

sida son efectivas

No existen Sí existen Factibles Viables Aplicables

------ 9 2 2 6

Tema II Gráfico número 5

MRN 4 

La coordinación intersectorial en el abordaje de VIH y sida

No existen Sí existen Es parcial Es buena Es excelente

------- 7 5 3 1
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Tema II Gráfico número 6

MRN 5 

En relación con la rectoría del sector salud y la comisión intersectorial a nivel 

nacional para el abordaje de VIH y sida

No existen Es deficiente Es parcial Es bueno Es excelente

--- 2 4 4 2

TEMA III 
Respuesta de las facultades de medicina al problema de VIH y sida

Tema III Gráfico número 7

F1 

En la red curricular hay carreras técnicas, cursos de  actualización /

especialización y otros post-grados en VIH y sida

No existen Sí existen Se conocen parcialmente Se conocen totalmente No se 
conocen

2 3 3 3 1
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F2    

Existen contenidos en el tema de VIH y sida en el pensum académico

No existen Sí existen Se conocen parcialmente Se conocen totalmente 
No se 

conocen
--- 7 4 5 --------

Tema III Gráfico número 8

F3 

La formación del recurso humano en el tema de VIH y sida se contextualiza y 

responde a las demandas institucionales

No existen Es parcial Es deficiente Es adecuada Es excelente

2 2 3 3 1

F4 

La coordinación docente asistencial en relación con el abordaje de VIH y sida 

es efectiva

No existen Es parcial Es deficiente Es adecuada Es excelente

2 2 3 3 1



17

TEMA IV. 
En cuanto al conocimiento acerca de si las facultades de medicina de 
Latinoamérica,  cuentan con  investigación y extensión en relación con el VIH 
y sida

Tema IV Gráfico número 9

IE 1 

En relación con la investigación existen proyectos en el tema de VIH y sida

No existen Sí existe Se conocen parcialmente Se conocen totalmente No se conocen

3 3 4 1 1

IE 2 

Existe programa de voluntariado en la universidad en relación con el problema 

de VIH y sida

No existen Sí existe Se reconoce parcialmente Se conocen totalmente No se conocen

5 3 1 2 --------



18

IE 3 

Se planifican actividades de promoción y prevención en el tema de VIH y sida 

dentro y fuera de la facultad

No existen Sí existe Se reconoce parcialmente Se conocen totalmente
No se 

conocen
3 6 2 3 -----
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IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

TEMA I

La mayoría de los participantes conoce la estrategia mundial del sector sanitario 
para VIH y sida de la OMS. 
La mayoría de participantes conoce parcialmente  o conoce el Plan Estratégico 
Regional para la infección por el VIH y sida y las infecciones de transmisión 
sexual, consecuentemente su aplicación es limitada.
La mayoría de los participantes no conoce o conoce parcialmente  la Estrategia 
para la Región de la UNESCO para responder al VIH y sida, consecuentemente 
su aplicación es limitada.
La mayoría de los participantes indica que sí conoce  lo referente al VIH y sida 
de los Objetivos del Milenio y consecuentemente sí se aplica.

TEMA II

En relación con las políticas del sector salud referidas al problema de VIH y 
sida, la mayoría de participantes indica que sí existen y sí se han aplicado.
En relación con el  Plan Estratégico Nacional para el abordaje del VIH y sida, 
la mayoría de participantes indica que sí existe y sí se ha aplicado.
En relación con las normas de atención y vigilancia epidemiológica con 
relación con el VIH y sida, éstas son efectivas, la mayoría de participantes 
indican que  sí existen y son aplicables.
En relación con la coordinación intersectorial en el abordaje de VIH y sida, la 
mayoría de los participantes indica que es parcial.
En relación con la rectoría del sector salud y la comisión intersectorial a
nivel nacional para el abordaje de VIH y sida, la mayoría de los participantes 
indica que es parcial.

TEMA III

En cuanto a si en la red curricular hay carreras técnicas, cursos de actualización/
especialización y otros post-grados en VIH y sida, no se establece una mayoría 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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pues las pocas respuestas consignadas no permiten contar con una mayoría en 
algún sentido.  
En relación con la existencia  en el pensum académico de contenidos en el tema 
de VIH y sida, la mayoría respondió que sí existen.
En relación con la formación del recurso humano en el tema de VIH y sida 
que se contextualiza y responde a las demandas institucionales, no es posible 
establecer mayoría en general; sin embargo, la mayoría puede agruparse en que 
es deficiente y/o parcial.

En cuanto a la coordinación docente asistencial en relación con el abordaje de 
VIH y sida y su efectividad, no es posible establecer mayoría; sin embargo, al 
igual que en la respuesta anterior, la mayoría podría agruparse en que es parcial 
y/o deficiente.

TEMA IV

En relación con la investigación, y si existen proyectos en el tema de 
VIH y sida, la mayoría no puede establecerse por la poca respuesta obtenida; 
sin embargo, podemos agruparla en que no se conocen o no existen.
En cuanto a la existencia de  programas de voluntariado en la universidad en 
relación con el problema de VIH y sida, la mayoría respondió que no existen.
En cuanto a si se planifican actividades de promoción y prevención en el tema 

de VIH y sida dentro y fuera de la facultad, la mayoría que respondió esta 
pregunta  indicó que coexisten.

•

•

•

•

•

•
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V
 CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES DE LA 
FASE DIAGNÓSTICA

CONCLUSIONES

El proceso de levantado de información fue complicado, por el escaso interés 
de los participantes en responder las boletas, como se evidencia con el hecho de 
haber obtenido 12 respuestas en  más de seis meses de trabajo, aún  contando con 
el apoyo de OPS Centro América y región andina.  

De lo anteriormente expuesto,  podría considerarse que en las facultades de 
medicina de las universidades de Latinoamérica, no se da la importancia que 
requiere el tema de VIH y sida.

Todas las facultades y/o escuelas  que respondieron la boleta están sensibilizadas 
acerca del tema y conocen en mayor o menor escala,  el marco de referencia 
internacional; sin embargo, éste no se aplica en todo su potencial.   

Todas las facultades y/o escuelas que participaron, conocen en mayor o menor 
escala, el marco de referencia nacional. Sin embargo, éste no se aplica en todo su 
potencial. Las facultades y/o escuelas participantes, en su mayoría, han realizado 
esfuerzos por incluir el tema dentro de su actividad académica; sin embargo, muy 
pocas cuentan con dicha inclusión sistematizada.  

En las facultades y/o escuelas participantes existe escasa investigación sobre el 
tema, y aún es limitado el concepto de voluntariado.   Son pocas las facultades y/o 
escuelas participantes que realizan  actividades de promoción y prevención de VIH 
y sida dentro y fuera de la facultad.
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RECOMENDACIONES

• Continuar con el proceso de sensibilización en el tema dentro de las 
universidades de Latinoamérica, especialmente en las facultades de 
medicina o ciencias de la salud.

• Es indispensable que simultáneamente al tema de la sensibilización, se 
logren compromisos de las autoridades de las universidades y de las distintas 
facultades que la integran, en tomar las decisiones necesarias para incluir el 
VIH y sida dentro del pensum de las carreras en forma sistematizada.

• Es urgente aprovechar el recurso que representan las facultades de medicina 
de las universidades de Latinoamérica, para difundir los marcos de referencia 
internacional y nacional sobre el tema.

• Es urgente utilizar el recurso que representan las facultades de medicina de 
las universidades de América Latina, para motivar la investigación en VIH 
y sida.

• Es urgente utilizar el recurso constituido por las facultades de medicina de 
las universidades de Latinoamérica en la implementación de programas de 
voluntariado.

• Las escuelas y facultades de las diferentes universidades de Latinoamérica 
deben realizar  actividades de promoción y prevención en VIH y sida dentro 
y fuera de sus facultades. 

• El  programa “Educando a la población y organizando a la comunidad 
profesional, estudiantil y técnica para el manejo y prevención del VIH y 
sida (y otras enfermedades que tengan carácter epidémico y pandémico) 
debe recoger las recomendaciones antes indicadas.

• ALAFEM, como institución latinoamericana vinculada al tema de salud, 
debe ser el ente rector del programa latinoamericano “Educando a la 
población y organizando a la comunidad profesional, estudiantil y técnica 
para el manejo y prevención del VIH y sida (y otras enfermedades que 
tengan carácter epidémico y pandémico). 
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ANEXOS

ANEXO I
Instrumento para recabar información de la fase diagnóstica

Dirección de ALAFEM
Encuesta sobre el marco de referencia en el abordaje 

del problema de VIH y sida

Datos generales

D1- Nombre de la institución:

D2- Nombre y cargo del responsable del llenado de la boleta

Decano Director Coordinador Profesor Otro

Indicadores de daño

I-1 Índice de Desarrollo Humano año 2008

I-2 Tasa global de infección por VIH  año 2008 

I-3 Tasa global de morbilidad por sida  año 2008 

I-4 Tasa global de mortalidad por sida  año 2008

Marco de referencia internacional para el abordaje de VIH y sida
MRI1 ¿Conoce la estrategia mundial del sector sanitario para VIH y sida de la 
Organización Mundial de la Salud?

No Parcialmente Totalmente No se ha aplicado Sí se aplica

MRI2 ¿Conoce el Plan Estratégico Regional para la infección por el VIH y sida y 
las infecciones de transmisión sexual?
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No Parcialmente Totalmente No se ha aplicado Sí se aplica

MRI3 ¿Conoce la estrategia para la región de la UNESCO para responder al 
VIH y sida?

No Parcialmente Totalmente No se ha aplicado Sí se aplica

MRI4 ¿Conoce lo referente a VIH y sida de los Objetivos del Milenio?

No Parcialmente Totalmente No se ha aplicado Sí se aplica

Marco de referencia nacional para el abordaje de VIH y sida
MRN1 ¿En relación con las políticas del sector salud referidas al problema de VIH 
y sida?

No 
existen

Sí 
existen

Están 
consensuadas

La divulgación es 
buena Se  han aplicado

MRN2 ¿En relación con Plan Estratégico Nacional para el abordaje del VIH y sida?

No existe Sí existe Está 
consensuado

La divulgación es 
buena Se  ha aplicado

MRN3 ¿Las normas de atención y vigilancia epidemiológica en relación con el 
VIH y sida son efectivas?

No existe Sí existe Factibles Viables Aplicables

MRN4 ¿La coordinación intersectorial en el abordaje de VIH y sida?

No existe Sí existe Es parcial Es buena Es excelente

MRN5 En relación con la rectoría del sector salud y la comisión intersectorial a 
nivel nacional para el abordaje de VIH y sida:

No existe Es deficiente Es parcial Es bueno Es excelente
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Respuesta de las facultades de medicina al problema de VIH y sida
F1 ¿En la  red curricular hay carreras técnicas, cursos de actualización / 
especialización, otros post-grados en VIH y sida?

No existen Sí existen Se conocen 
parcialmente

Se conocen 
totalmente

No se conocen

F2 ¿Existe contenido en el tema de VIH y sida en el pensum académico?

No existen Sí existen Se conocen 
parcialmente

Se conocen 
totalmente

No se conocen

F3 ¿La formación del recurso humano en el tema de VIH y sida se contextualiza y 
responde a las demandas institucionales?

No existe Es parcial Es deficiente Es adecuada Es excelente

F4 ¿La coordinación docente asistencial en relación con el abordaje de VIH y sida 
es efectiva?

No existe Es parcial Es deficiente Es adecuada Es excelente

En investigación y extensión de su facultad de medicina en relación con VIH y sida
IE1 ¿En relación con la investigación, existen proyectos en el tema de VIH y sida?

No existen Sí existen Se conocen 
parcialmente

Se conocen 
totalmente

No se conocen

IE2 ¿Existe programa de voluntariado en la universidad en relación con el 
problema de  VIH y sida?

No existen Sí existen Se conocen 
parcialmente

Se conocen 
totalmente

No se conocen
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IE3 ¿Se planifican actividades de promoción y prevención en el tema de 

VIH y sida dentro y fuera de la facultad?

No existen Sí existen Se conocen 
parcialmente

Se conocen 
totalmente

No se conocen
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ANEXO II
Instructivo para el llenado del instrumento

Dirección de ALAFEM
Instructivo de encuesta sobre el marco de referencia

en el abordaje del problema de VIH y sida

Consentimiento informado:

Se solicita la participación voluntaria de las autoridades que asisten a las reuniones 
internacionales de la ALAFEM para el llenado de la siguiente boleta, la cual 
busca conocer el entorno y contexto de las acciones que realizan las facultades de 
medicina de la región latinoamericana, en el tema de VIH y sida, con el propósito de 
compartir las lecciones aprendidas y tener un análisis de la visión de las facultades 
en la región. Por lo importante de la temática rogamos la mayor seriedad y veracidad 
en la información.

D1- Nombre de la institución: 
colocar el nombre de la institución completo en el espacio en blanco adjunto.

D2- Nombre y cargo del responsable del llenado de la boleta: 
la boleta puede ser llenada por el Decano o él puede designar a la persona más 
adecuada para tal propósito. Colocar primer nombre y apellido del que llena 
la encuesta y en el espacio que se refiere a la categoría  de Decano, Director, 

Coordinador o profesor marcar con una X en el cuadro adjunto. En el caso de la 
casilla de otros escribir en el espacio adjunto.

Indicadores solicitados:

I-1 Índice de Desarrollo Humano año 2008 
I-2 Tasa global de infección por VIH  año 2008 
I-3 Tasa global de morbilidad por sida  año 2008 
I-4 Tasa global de mortalidad por sida  año 2008

En relación con los indicadores solicitados deben de ser los datos oficiales de país 
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y por ser globales el denominador siempre es la población total a mitad de período, 
indique si la constante del mismo es de 1000, ó 10,000 ó 100,000, si no cuenta 
con datos del 2008 coloque el dato más actualizado del país e indique a qué año 
corresponde.

Marco de referencia internacional para el abordaje de VIH y sida: 
en relación con las preguntas en este apartado es permitido dar dos respuestas, 
debe marcar con una X en el cuadro contiguo; en el caso que la selección sea NO, 
solo una respuesta.

Marco de referencia nacional para el abordaje de VIH y sida: 
en relación con las preguntas en este apartado es permitido dar dos respuestas; 
en el caso de que fuese negativa, solo una respuesta. Debe marcar con una X en el 
cuadro contiguo.

Respuesta de las facultades de medicina al problema de VIH y sida: 
en relación con las preguntas F1 y F2, en este apartado es permitido dar dos 
respuestas; en el caso que fuese NO, solo una respuesta. Debe marcar con una X 
en el cuadro contiguo. Para las preguntas F3 y F4 solo se puede seleccionar una 
única respuesta.

En investigación y extensión de su facultad de medicina en relación con VIH y sida: 
para las preguntas de este apartado solo se permite seleccionar una única respuesta.

Para la interpretación: 
cada pregunta se encuentra en una escala cualitativa, que posteriormente se 
convertirá a cuantitativa para su análisis e interpretación, en el día de la reunión de 
ALAFEM se presentarán los resultados de la encuesta.
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ANEXO III
Boletas llenas por los participantes

Dirección de ALAFEM
Encuesta sobre el marco de referencia en el abordaje del 

problema de VIH y sida

Datos generales

D1- Nombre de la institución: FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS,  USAC

D2- Nombre y cargo del responsable del llenado de la boleta PATRICIA VÉLEZ,  
LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO

Decano Director X Coordinador Profesor Otro

Indicadores de daño

I-1 Índice de Desarrollo Humano año 2008 Aún no hay datos

I-2 Tasa global de infección por VIH  año 2008 
Aún no hay datos oficiales, solo reportes de 

SIGSA

I-3 Tasa global de morbilidad por sida  año 
2008 

Aún no hay datos oficiales, solo reportes de 

SIGSA

I-4 Tasa global de mortalidad por sida  año 
2008

Aún no hay datos oficiales, solo reportes de 

SIGSA

Marco de referencia internacional para el abordaje de VIH y sida
MRI1 ¿Conoce la estrategia mundial del sector sanitario para VIH y sida de la 
Organización Mundial de la Salud?

No Parcialmente Totalmente X No se ha aplicado Sí se aplica
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MRI2 ¿Conoce el Plan Estratégico Regional para la infección por el VIH y sida y 
las infecciones de transmisión sexual?

No Parcialmente Totalmente X No se ha aplicado Sí se aplica

MRI3 ¿Conoce la Estrategia para la Región de la UNESCO para responder 
al VIH y sida?

No X Parcialmente Totalmente No se ha aplicado Sí se aplica

MRI4 ¿Conoce lo referente a VIH y sida de los Objetivos del Milenio?

No Parcialmente Totalmente X No se ha aplicado Sí se aplica

Marco de referencia nacional para el abordaje de VIH y sida
MRN1 ¿En relación con las políticas del sector salud referida al problema 
de VIH y sida?

No 
existen

Sí existen X Están 
consensuadas

La divulgación es 
buena

Se  han 
aplicado

MRN2 ¿En relación conl Plan Estratégico Nacional para el abordaje 
del VIH y sida?

No 
existe

Sí existe X Está 
consensuado

La divulgación es 
buena

Se  ha 
aplicado

MRN3 ¿Las normas de atención y vigilancia epidemiológica en relación con el 
VIH y sida son efectivas?

No 
existe Sí existe X Factibles X Viables X Aplicables X

MRN4 ¿La coordinación intersectorial en el abordaje de VIH y sida?

No existe Sí existe Es parcial X Es buena Es excelente



31

MRN5 En relación con la rectoría del sector salud y la comisión intersectorial a 
nivel nacional para el abordaje de VIH y sida:

No existe Es 
deficiente Es parcial Es bueno X Es excelente

Respuesta de las facultades de medicina al problema de VIH y sida
F1 ¿En la  red curricular hay carreras técnicas, cursos de actualización / 
especialización, otros post-grados en VIH y sida?

No existen Sí 
existen X Se conocen 

parcialmente X Se conocen 
totalmente No se conocen

F2 ¿Existe contenido de VIH y sida en el pensum académico?

No existen Sí 
existen X Se conocen 

parcialmente
Se conocen 
totalmente X No se 

conocen

F3 ¿La formación del recurso humano en el tema de VIH y sida se contextualiza 
y responde a las demandas institucionales?

No existe Es 
parcial X Es deficiente Es adecuada Es excelente

F4 ¿La coordinación docente asistencial en relación con el abordaje de VIH y sida 
es efectiva?

No existe Es 
parcial Es deficiente Es adecuada X Es excelente

En investigación y extensión de su facultad de medicina en relación con 
el VIH y sida

IE1 ¿En relación con la investigación existen proyectos en el tema de VIH y sida?

No existen Sí 
existen X Se conocen 

parcialmente X Se conocen 
totalmente

No se 
conocen
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IE2 ¿Existe programa de voluntariado en la universidad en relación con el problema 
de  VIH y sida?

No existen Sí 
existen X Se conocen 

parcialmente X Se conocen 
totalmente No se conocen

IE3 ¿Se planifican actividades de promoción y prevención en el tema de VIH y sida 

dentro y fuera de la facultad?

No existen Sí 
existen X Se conocen 

parcialmente X Se conocen 
totalmente

No se 
conocen

Dirección de ALAFEM
Encuesta sobre el marco de referencia en el abordaje del 

problema de VIH y sida

Datos generales

D1- Nombre de la institución: ESCUELA NACIONAL DE ENFERMERAS DE 
GUATEMALA 

D2- Nombre y cargo del responsable del llenado de la boleta RUTILIA HERRERA 
ACAJABÓN

Decano Director X Coordinador Profesor

Indicadores de daño

I-1 Índice de Desarrollo Humano año 2008

I-2 Tasa global de infección por VIH  año 2008 

I-3 Tasa global de morbilidad por sida  año 2008 

I-4 Tasa global de mortalidad por sida  año 2008
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Marco de referencia internacional para el abordaje de VIH y sida
MRI1 ¿Conoce la estrategia mundial del sector sanitario para VIH y sida de la 
Organización Mundial de la Salud?

No Parcialmente X Totalmente No se ha aplicado Sí se aplica

MRI2 ¿Conoce el Plan Estratégico Regional para la infección por el VIH y sida y 
las infecciones de transmisión sexual?

No Parcialmente X Totalmente No se ha aplicado Sí se aplica

MRI3 ¿Conoce la Estrategia para la Región de la UNESCO para responder al VIH 
y sida?

No Parcialmente Totalmente No se ha aplicado Sí se aplica

MRI4 ¿Conoce lo referente a VIH y sida de los Objetivos del Milenio?

No Parcialmente Totalmente X No se ha aplicado Sí se aplica

Marco de referencia nacional para el abordaje de VIH y sida
MRN1 ¿En relación con las políticas del sector salud referidas al problema 
de VIH y sida?

No 
existen

Sí 
existen X Están 

consensuadas
La divulgación es 

buena
Se  han 
aplicado X

MRN2 ¿En relación conl Plan Estratégico Nacional para el abordaje del VIH y sida?

No 
existe Sí existe X Está 

consensuado
La divulgación es 

buena X Se  ha 
aplicado

MRN3 ¿Las normas de atención y vigilancia epidemiológica en relación conl VIH 
y sida son efectivas?
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No existe Sí existe X Factibles Viables Aplicables

MRN4 ¿La coordinación intersectorial en el abordaje de VIH y sida?

No existe Sí existe X Es parcial Es buena X Es excelente

MRN5 En relación con la rectoría del sector salud y la comisión intersectorial a 
nivel nacional para el abordaje de VIH y sida:

No existe Es 
deficiente Es parcial Es bueno X Es excelente

Respuesta de las facultades de medicina al problema de VIH y sida

F1 ¿En la  red curricular hay carreras técnicas, cursos de actualización / 
especialización, otros post-grados en VIH y sida?

No existen Sí existen Se conocen 
parcialmente

Se conocen 
totalmente No se conocen

F2 ¿Existe contenido en el tema de VIH y sida en el pensum académico?

No existen Sí 
existen X Se conocen 

parcialmente
Se conocen 
totalmente X No se conocen

F3 ¿La formación del recurso humano en el tema de VIH y sida se contextualiza y 
responde a las demandas institucionales?

No existe Es 
parcial Es deficiente Es adecuada Es excelente X

F4 ¿La coordinación docente asistencial en relación con el abordaje de VIH y sida 
es efectiva?
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No existe Es 
parcial Es deficiente Es adecuada Es excelente X

En investigación y extensión de su facultad de medicina en relación con 
el VIH y sida
IE1 ¿En relación con la investigación existen proyectos en el tema de VIH y sida?

No existen Sí existen Se conocen 
parcialmente

Se conocen 
totalmente No se conocen

IE2 ¿Existe programa de voluntariado en la universidad en relación con el 
problema de  VIH y sida?

No existen Sí existen Se conocen 
parcialmente

Se conocen 
totalmente No se conocen

IE3 ¿Se planifican actividades de promoción y prevención en el tema de VIH y 

sida dentro y fuera de la facultad?

No existen Sí 
existen x Se conocen 

parcialmente
Se conocen 
totalmente No se conocen

Dirección de ALAFEM
Encuesta sobre el marco de referencia en el abordaje del 

problema de VIH y sida

D1- Nombre de la institución: Universidad Evangélica de El Salvador

D2- Nombre y cargo del responsable del llenado de la boleta: 
Dr. Darío Chávez, Jefe Depto. Salud Pública

Decano Director Coordinador X Profesor Otro
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Indicadores de daño

I-1 Índice de Desarrollo Humano año 2008

Informe desarrollo 2007 – 2008: 0.742 
(Ev al N: 71.3; T. Alfab mayo 15 83.6%; 
T. Bruta Matriz: 77.8%; PIB 
per cápita: 5,525 dolares)

I-2 Tasa global de infección por VIH  año 2008 2.36 x 1000 habitantes (Estimado 2007)

I-3 Tasa global de morbilidad por sida  año 2008 3.83 x 1000 habitantes (Estimado 2007)

I-4 Tasa global de mortalidad por sida  año 2008 0.057 x 1000 habitantes (Estimado 2007)

Marco de referencia internacional para el abordaje de VIH y sida
MRI1 ¿Conoce la estrategia mundial del sector sanitario para VIH y sida de la 
Organización Mundial de la Salud?

No Parcialmente X Totalmente No se ha aplicado Sí se aplica

MRI2 ¿Conoce el Plan Estratégico Regional para la infección por el VIH y sida y 
las infecciones de transmisión sexual?

No x Parcialmente Totalmente No se ha aplicado Sí se aplica

MRI3 ¿Conoce la Estrategia para la Región de la UNESCO para responder al VIH 
y sida?

No x Parcialmente Totalmente
No se ha 
aplicado

Sí se aplica

MRI4 ¿Conoce lo referente a VIH y sida de los Objetivos del Milenio?

No Parcialmente Totalmente x
No se ha 
aplicado

Sí se aplica
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Marco de referencia nacional para el abordaje de VIH y sida
MRN1 ¿En relación con las políticas del sector salud referidas al problema de VIH 
y sida?

No existen Sí 
existen X Están 

consensuadas
La divulgación es 

buena
Se  han 
aplicado

MRN2 ¿En relación con el Plan Estratégico Nacional para el abordaje 
del VIH y sida?

No existe Sí existe Está 
consensuado

La divulgación es 
buena

Se  ha 
aplicado X

MRN3 ¿Las normas de atención y vigilancia epidemiológica en relación con el 
VIH y sida son efectivas?

No existe Sí existe Factibles Viables Aplicables X

MRN4 ¿La coordinación intersectorial en el abordaje de VIH y sida?

No existe Si existe Es parcial Es 
buena X Es excelente

MRN5 En relación con la rectoría del sector salud y la comisión intersectorial a 
nivel nacional para el abordaje de VIH y sida

No existe Es deficiente Es parcial Es bueno Es 
excelente X

Respuesta de las facultades de medicina al problema de VIH Y sida
F1 ¿En la red curricular hay carreras técnicas, cursos de actualización / 
especialización, otros post-grados en VIH y sida?

No existen Sí existen Se conocen 
parcialmente X Se conocen 

totalmente
No se 

conocen

F2 ¿Existe contenido en el tema de VIH y sida en el pensum académico?
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No existen Sí 
existen

Se conocen 
parcialmente X Se conocen 

totalmente No se conocen

F3 ¿La formación del recurso humano en el tema de VIH y sida se contextualiza y 
responde a las demandas institucionales?

No existe Es parcial Es deficiente Es adecuada X Es excelente

F4 ¿La coordinación docente asistencial en relación con el abordaje de 
VIH y sida es efectiva?

No existe Es parcial Es deficiente Es adecuada X Es excelente

En investigación y extensión de su facultad de medicina en relación con 
VIH y sida

IE1 ¿En relación con la investigación existen proyectos en el tema de 
VIH y sida?

No existen Sí 
existen

Se conocen 
parcialmente

Se conocen 
totalmente X No se conocen

IE2 ¿Existe programa de voluntariado en la universidad en relación con el 
problema de  VIH y sida?

No existen Sí existen Se conocen 
parcialmente

Se conocen 
totalmente X No se conocen

IE3 ¿Se planifican actividades de promoción y prevención en el tema de VIH y sida 

dentro y fuera de la facultad?

No existen Sí 
existen

Se conocen 
parcialmente

Se conocen 
totalmente X No se conocen
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Dirección de ALAFEM
Encuesta sobre el marco de referencia en el abordaje del 

problema de VIH y sida

Datos generales

D1- Nombre de la institución: UNIVERSIDAD NACIONAL DE NICARAGUA (UNAN)

D2- Nombre y Cargo del responsable del llenado de la boleta   Dr. Fredy Meynard

Decano X Director Coordinador Profesor Otro

Indicadores de daño

I-1 Índice de Desarrollo Humano año 2008

I-2 Tasa global de infección por VIH  año 2008 

I-3 Tasa global de morbilidad por sida  año 2008 

I-4 Tasa global de mortalidad por sida  año 2008

Marco de referencia internacional para el abordaje de VIH y sida
MRI1 ¿Conoce la estrategia mundial del sector sanitario para VIH y sida de la 
Organización Mundial de la Salud?

No Parcialmente X Totalmente No se ha aplicado Sí se aplica

MRI2 ¿Conoce el Plan Estratégico Regional para la infección por el VIH y sida y 
las infecciones de transmisión sexual?

No Parcialmente X Totalmente No se ha aplicado Sí se aplica

MRI3 ¿Conoce la Estrategia para la Región de la UNESCO para responder al 
VIH y sida?

No Parcialmente X Totalmente No se ha aplicado Sí se aplica
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MRI4 ¿Conoce lo referente a VIH y sida de los Objetivos del Milenio?

No Parcialmente Totalmente X No se ha aplicado Si se aplica

Marco de referencia nacional para el abordaje de VIH y sida
MRN1 ¿En relación con  las políticas del sector salud referidas al problema de VIH 
y sida?

No existen Sí existen X Están 
consensuadas

La 
divulgación es 

buena
Se  han 
aplicado

MRN2 ¿En relación con el Plan Estratégico Nacional para el abordaje del 
VIH y sida?

No existe Sí existe X Está 
consensuado

La divulgación 
es buena

Se  ha 
aplicado

MRN3 ¿Las normas de atención y vigilancia epidemiológica en relación con el 
VIH y sida son efectivas?

No existe Sí existe X Factibles Viables Aplicables

MRN4 ¿La coordinación intersectorial en el abordaje de VIH y sida?

No existe Sí existe Es parcial X Es buena Es excelente

MRN5 En relación con la rectoría del sector salud y la comisión intersectorial a 
nivel nacional para el abordaje de VIH y sida:

No existe Es 
deficiente Es parcial X Es bueno Es 

excelente

Respuesta de las facultades de medicina al problema de VIH y sida
F1 ¿En la  red curricular hay carreras técnicas, cursos de actualización / 
especialización, otros post-grados en VIH y sida?
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No existen Sí 
existen

Se conocen 
parcialmente X Se conocen 

totalmente No se conocen

F2 ¿Existe contenido en el tema de VIH y sida en el pensum académico?

No existen Sí 
existen

Se conocen 
parcialmente X Se conocen 

totalmente No se conocen

F3 ¿La formación del recurso humano en el tema de VIH y sida se contextualiza y 
responde a las demandas institucionales?

No existe Es parcial Es deficiente X
Es 

adecuada
Es excelente

F4 ¿La coordinación docente asistencial en relación con el abordaje de VIH y 
sida es efectiva?

No existe Es parcial
Es 

deficiente
X Es adecuada Es excelente

En investigación y extensión de su facultad de medicina en relación con VIH y sida
IE1 ¿En relación con la investigación existen proyectos en el tema de VIH y sida?

No existen Sí 
existen

Se conocen 
parcialmente X Se conocen 

totalmente No se conocen

IE2 ¿Existe programa de voluntariado en la universidad en relación con el 
problema de  VIH y sida?

No existen Sí 
existen X Se conocen 

parcialmente
Se conocen 
totalmente No se conocen
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IE3 ¿Se planifican actividades de promoción y prevención en el tema de VIH y sida 

dentro y fuera de la facultad?

No existen Sí 
existen X Se conocen 

parcialmente
Se conocen 
totalmente No se conocen

Dirección de ALAFEM
Encuesta sobre el marco de referencia en el abordaje del 

problema de VIH Y SIDA

Datos generales

D1- Nombre de la institución:  UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

D2- Nombre y cargo del responsable del llenado de la boleta CINTHIA CHACON 
AGUILAR

Decano Director Coordinador Profesor Otro
Maestría 
en  Salud 
Publica

Y encargada del programa de VIH y sida de la Asociación Demográfica 

Costarricense.

Indicadores de daño

I-1 Índice de Desarrollo Humano año 2008 0,847

I-2 Tasa global de infección por VIH  año 2008 4,11 por 100000 habitantes (2007)

I-3 Tasa global de morbilidad por sida  año 2008 0,4 en adultos de 15 a 40 años (2007)

I-4 Tasa global de mortalidad por sida  año 2008 2,5 por 100000 habitantes (2007)

Marco de referencia internacional para el abordaje de VIH y sida
MRI1 ¿Conoce la estrategia mundial del sector sanitario para VIH y sida de la 
Organización Mundial de la Salud?
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No Parcialmente Totalmente X No se ha aplicado X Sí se aplica

MRI2 ¿Conoce el Plan Estratégico Regional para la infección por el VIH y sida y 
las infecciones de transmisión sexual?

No Parcialmente Totalmente X No se ha aplicado X Sí se aplica

MRI3 ¿Conoce la Estrategia para la Región de la UNESCO para responder al VIH 
y sida?

No Parcialmente Totalmente X No se ha aplicado X Sí se aplica

MRI4 ¿Conoce lo referente a VIH y sida de los Objetivos del Milenio?

No Parcialmente Totalmente X No se ha aplicado X Sí se aplica

Marco de referencia nacional para el abordaje de VIH y sida
MRN1 ¿En relación con  las políticas del sector salud referidas al problema de 
VIH y sida?

No existen Sí existen X Están 
consensuadas

La divulgación 
es buena

Se  han 
aplicado

MRN2 ¿En relación con el Plan Estratégico Nacional para el abordaje del 
VIH y sida?

No 
existe Sí existe X Está 

consensuado
La divulgación es 

buena Se  ha aplicado

MRN3 ¿Las normas de atención y vigilancia epidemiológica en relación con el 
VIH y sida son efectivas?

No existe Sí existe X Factibles Viables Aplicables
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MRN4 ¿La coordinación intersectorial en el abordaje de VIH y sida?

No existe Sí existe X Es parcial Es buena Es excelente

MRN5 En relación con la rectoría del sector salud y la comisión intersectorial a 
nivel nacional para el abordaje de VIH y sida:

No existe Es 
deficiente Es parcial X Es bueno Es excelente

Respuesta de las facultades de medicina al problema de VIH y sida
F1 ¿En la  red curricular hay carreras técnicas, cursos de actualización / 
especialización, otros post-grados en VIH y sida?

No existen X Sí 
existen

Se conocen 
parcialmente

Se conocen 
totalmente No se conocen

F2 ¿Existe contenido  en el tema de VIH y sida en el pensum académico?

No existen Sí 
existen

Se conocen 
parcialmente X Se conocen 

totalmente No se conocen

F3 ¿La formación del recurso humano en el tema de VIH y sida se contextualiza y 
responde a las demandas institucionales?

No existe X Es parcial Es 
deficiente Es adecuada Es excelente

F4 ¿La coordinación docente asistencial en relación con el abordaje de VIH y sida 
es efectiva?

No existe X Es 
parcial Es deficiente Es adecuada Es excelente

En investigación y extensión de su facultad de medicina en relación con VIH y 
sida
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IE1 ¿En relación con la investigación existen proyectos en el tema de VIH y sida?

No existen Sí 
existen

Se conocen 
parcialmente X Se conocen 

totalmente No se conocen

IE2 ¿Existe programa de voluntariado en la universidad en relación con el 
problema de  VIH y sida?

No existen X Sí 
existen

Se conocen 
parcialmente

Se conocen 
totalmente No se conocen

IE3 ¿Se planifican actividades de promoción y prevención en el tema de VIH y sida 

dentro y fuera de la facultad?

No existen X Sí 
existen

Se conocen 
parcialmente

Se conocen 
totalmente No se conocen

Dirección de ALAFEM
Encuesta sobre el marco de referencia en el abordaje del 

problema de VIH y sida

Datos generales

D1- Nombre de la institución:  UNIVERSIDAD NACIONAL DE  COLOMBIA
D2- Nombre y cargo del responsable del llenado de la boleta  MARTHA LUCÍA ALZATE P.

Decano Director Coordinador Profesor   X Otro

Indicadores de daño

I-1 Índice de Desarrollo Humano año 2008

I-2 Tasa global de infección por VIH  año 2008 0.6%

I-3 Tasa global de morbilidad por sida  año 2008 

I-4 Tasa global de mortalidad por sida  año 2008 2000 muertos 2008
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Marco de referencia internacional para el abordaje de VIH y sida
MRI1 ¿Conoce la estrategia mundial del sector sanitario para VIH y sida de la 
Organización Mundial de la Salud?

No Parcialmente Totalmente X No se ha aplicado Sí se aplica

MRI2 ¿Conoce el Plan Estratégico Regional para la infección por el VIH y 
sida y las infecciones de transmisión sexual?

No Parcialmente Totalmente X No se ha 
aplicado Sí se aplica

MRI3 ¿Conoce la Estrategia para la Región de la UNESCO para responder al 
VIH y sida?

No Parcialmente Totalmente X No se ha 
aplicado Sí se aplica

MRI4 ¿Conoce lo referente a VIH y sida de los Objetivos del Milenio?

No Parcialmente Totalmente X No se ha 
aplicado Sí se aplica

Marco de referencia nacional para el abordaje de VIH y sida
MRN1 ¿En relación con  las políticas del sector salud referidas al problema de 
VIH y sida?

No existen Sí existen X Están 
consensuadas

La divulgación 
es buena

Se  han 
aplicado X

MRN2 ¿En relación con el Plan Estratégico Nacional para el abordaje del 
VIH y sida?

No 
existe Sí existe X Está 

consensuado
La divulgación es 

buena X Se  ha 
aplicado X
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MRN3 ¿Las normas de atención y vigilancia epidemiológica en relación con el 
VIH y sida son efectivas?

No existe Sí existe X Factibles Viables Aplicables X

MRN4 ¿La coordinación intersectorial en el abordaje de VIH y sida?

No 
existe Sí existe X Es parcial Es buena Es excelente

MRN5 En relación con la rectoría del sector salud y la comisión intersectorial a 
nivel nacional para el abordaje de VIH y sida:

No existe Es deficiente Es parcial Es bueno X Es excelente

Respuesta de las facultades de medicina al problema de VIH y sida
F1 ¿En la red curricular hay carreras técnicas, cursos de actualización / 
especialización, otros post-grados en VIH y sida?

No existen Sí existen Se conocen 
parcialmente

Se conocen 
totalmente No se conocen

F2 ¿Existe contenido en el tema de VIH y sida en el pensum académico?

No existen Si existen Se conocen 
parcialmente

Se conocen 
totalmente

No se 
conocen

F3 ¿La formación del recurso humano en el tema de VIH y sida se contextualiza y 
responde a las demandas institucionales?

No existe Es parcial Es deficiente Es 
adecuada Es excelente

F4 ¿La coordinación docente asistencial en relación con el abordaje de VIH y sida 
es efectiva?

No existe Es parcial Es deficiente Es 
adecuada Es excelente
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En investigación y extensión de su facultad de medicina en relación con 
VIH y sida

IE1 ¿En relación con la investigación existen proyectos en el tema de VIH y sida?

No 
existen Sí existen Se conocen 

parcialmente
Se conocen 
totalmente No se conocen

IE2 ¿Existe programa de voluntariado en la universidad en relación con el 
problema de  VIH y sida?

No existen Sí existen Se conocen 
parcialmente

Se conocen 
totalmente No se conocen

IE3 ¿Se planifican actividades de promoción y prevención en el tema de VIH y sida 

dentro y fuera de la facultad?

No existen Sí existen Se conocen 
parcialmente

Se conocen 
totalmente

No se 
conocen

Dirección de ALAFEM
Encuesta sobre el marco de referencia en el abordaje del 

problema de VIH y sida

Datos generales

D1- Nombre de la institución:  UNIVERSIDAD DEL VALLE, CALI , COLOMBIA 

D2- Nombre y cargo del responsable del llenado de la boleta

Decano Director Coordinador Profesor Otro
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Indicadores de daño

I-1 Índice de Desarrollo Humano año 2008

I-2 Tasa global de infección por VIH  año 2008 

I-3 Tasa global de morbilidad por sida año 2008 

I-4 Tasa global de mortalidad por sida  año 2008

Marco de referencia internacional para el abordaje de VIH y sida
MRI1 ¿Conoce la estrategia mundial del sector sanitario para VIH y sida de la 
Organización Mundial de la Salud?

No Parcialmente Totalmente X No se ha 
aplicado Sí se aplica

MRI2 ¿Conoce el Plan Estratégico Regional para la infección por el VIH y sida y 
las infecciones de transmisión sexual?

No Parcialmente Totalmente X No se ha 
aplicado Sí se aplica

MRI3 ¿Conoce la Estrategia para la Región de la UNESCO para responder al 
VIH y sida?

No Parcialmente Totalmente X No se ha 
aplicado Sí se aplica

MRI4 ¿Conoce lo referente a VIH y sida de los Objetivos del Milenio?

No Parcialmente Totalmente X No se ha 
aplicado Sí se aplica
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Marco de referencia nacional para el abordaje de VIH y sida
MRN1 ¿En relación con las políticas del sector salud referidas al problema de 
VIH y sida?

No existen Sí existen X Están 
consensuadas

La divulgación 
es buena

Se  han 
aplicado

MRN2 ¿En relación con el Plan Estratégico Nacional para el abordaje del 
VIH y sida?

No existe Sí existe X Está consensuado La divulgación 
es buena

Se  ha 
aplicado

MRN3 ¿Las normas de atención y vigilancia epidemiológica en relación con el 
VIH y sida son efectivas?

No existe Sí existe X Factibles Viables Aplicables

MRN4 ¿La coordinación intersectorial en el abordaje de VIH y sida?

No existe Sí existe X Es parcial Es buena Es excelente

MRN5 En relación con la rectoría del sector salud y la comisión intersectorial a 
nivel nacional para el abordaje de VIH y sida:

No existe Es deficiente X Es parcial Es bueno Es 
excelente

Respuesta de las facultades de medicina al problema de VIH y sida
F1 ¿En la red curricular hay carreras técnicas, cursos de actualización / 
especialización, otros post-grados en VIH y sida?

No existen Sí 
existen

Se conocen 
parcialmente

Se conocen 
totalmente

No se 
conocen
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F2 ¿Existe contenido de VIH y sida en el pensum académico?

No existen Sí 
existen X Se conocen 

parcialmente
Se conocen 
totalmente

No se 
conocen

F3 ¿La formación del recurso humano en el tema de VIH y sida se contextualiza y 
responde a las demandas institucionales?

No existe X Es 
parcial Es deficiente Es adecuada Es excelente

F4 ¿La coordinación docente asistencial en relación con el abordaje de VIH y sida 
es efectiva?

No existe X Es parcial Es deficiente Es adecuada Es excelente

En investigación y extensión de su facultad de medicina en relación 
con VIH y sida
IE1 ¿En relación con la investigación existen proyectos en el tema de VIH y sida?

No existen Sí 
existen X Se conocen 

parcialmente
Se conocen 
totalmente

No se 
conocen

IE2 ¿Existe programa de voluntariado en la universidad en relación con el 
problema de  VIH y sida?

No existen Sí 
existen X Se conocen 

parcialmente
Se conocen 
totalmente

No se 
conocen

IE3 ¿Se planifican actividades de promoción y prevención en el tema de VIH y sida 

dentro y fuera de la facultad?

No existen Sí 
existen

Se conocen 
parcialmente

Se conocen 
totalmente

No se 
conocen
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Dirección de ALAFEM
Encuesta sobre el marco de referencia en el abordaje del 

problema de VIH y sida

Datos generales

D1- Nombre de la institución:  ÁREA DE LA SALUD HUMANA DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE LOJA

D2- Nombre y Cargo del responsable del llenado de la boleta  Dr. Amable Bermeo Flores, 
Director del ÁSH-UNL

Decano Director x Coordinador Profesor Otro

Indicadores de daño

I-1 Índice de Desarrollo Humano año 2008

I-2 Tasa global de infección por VIH  año 2008    A.2007 14 x 100000 hab.

I-3 Tasa global de morbilidad por sida  año 2008 4 x 100000 hab.

I-4 Tasa global de mortalidad por sida  año 2008 4.76 x 100000 hab.

Marco de referencia internacional para el abordaje de VIH y sida
MRI1 ¿Conoce la estrategia mundial del sector sanitario para VIH y sida de la 
Organización Mundial de la Salud?

No Parcialmente X Totalmente No se ha 
aplicado Sí se aplica X

MRI2 ¿Conoce el Plan Estratégico Regional para la infección por el VIH y sida y 
las infecciones de transmisión sexual?

No X Parcialmente Totalmente No se ha 
aplicado Sí se aplica
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MRI3 ¿Conoce la Estrategia para la Región de la UNESCO para responder al VIH 
y sida?

No X Parcialmente Totalmente No se ha 
aplicado Sí se aplica

MRI4 ¿Conoce lo referente a VIH y sida de los Objetivos del Milenio?

No Parcialmente Totalmente X No se ha 
aplicado Sí se aplica X

Marco de referencia nacional para el abordaje de VIH y sida
MRN1 ¿En relación con las políticas del sector salud referidas al problema de 
VIH y sida?

No 
existen Sí existen X Están 

consensuadas
La divulgación es 

buena
Se  han 
aplicado X

MRN2 ¿En relación con el Plan Estratégico Nacional para el abordaje del VIH y sida?

No existe Sí existe X Está 
consensuado

La divulgación 
es buena

Se  ha 
aplicado X

MRN3 ¿Las normas de atención y vigilancia epidemiológica en relación con el 
VIH y sida son efectivas?

No existe Sí existe X Factibles Viables Aplicables X

MRN4 ¿La coordinación intersectorial en el abordaje de VIH y sida?

No existe Sí existe X Es parcial Es buena X Es excelente

MRN5 En relación con la rectoría del sector salud y la comisión intersectorial a 
nivel nacional para el abordaje de VIH y sida:

No existe Es deficiente Es parcial Es bueno X Es excelente
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Respuesta de las facultades de medicina al problema de VIH y sida
F1 ¿En la red curricular hay carreras técnicas, cursos de actualización / 
especialización, otros post-grados en VIH y sida?

No existen Sí 
existen X Se conocen 

parcialmente
Se conocen 
totalmente X No se conocen

F2 ¿Existe contenido en el tema de VIH y sida en el pensum académico?

No existen Sí 
existen X Se conocen 

parcialmente
Se conocen 
totalmente X No se 

conocen

F3 ¿La formación del recurso humano en el tema de VIH y sida se contextualiza y 
responde a las demandas institucionales?

No existe Es parcial Es deficiente X Es 
adecuada Es excelente

F4 ¿La coordinación docente asistencial en relación con el abordaje de VIH y sida 
es efectiva?

No existe Es parcial X Es deficiente Es 
adecuada Es excelente

En investigación y extensión de su facultad de medicina en relación 
con VIH y sida
IE1 ¿En relación con la investigación existen proyectos en el tema de VIH y sida?

No existen X Sí 
existen

Se conocen 
parcialmente

Se conocen 
totalmente

No se 
conocen

IE2 ¿Existe programa de voluntariado en la universidad en relación con el 
problema de  VIH y sida?

No existen X Sí 
existen

Se conocen 
parcialmente

Se conocen 
totalmente

No se 
conocen
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IE3 ¿Se planifican actividades de promoción y prevención en el tema de VIH y sida 

dentro y fuera de la facultad?

No existen Sí 
existen X Se conocen 

parcialmente
Se conocen 
totalmente X No se 

conocen

Dirección de ALAFEM
Encuesta sobre el marco de referencia en el abordaje del 

problema de VIH y sida
 
Datos generales

D1- Nombre de la institución: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL QUITO

D2- Nombre y cargo del responsable del llenado de la boleta   Dr. Fernando Astudillo A

Decano Director X Coordinador Profesor Otro

Indicadores de daño

I-1 Índice de Desarrollo Humano año 2008 EN PROCESAMIENTO LOS DATOS 
DEL 2008

I-2 Tasa global de infección por VIH  año 2008 22.81 X 100.000 hab

I-3 Tasa global de morbilidad por sida  año 2008 1.8 mujeres ; 4.2 hombres /100.000 Hab
*54 casos no se especifica sexo 

I-4 Tasa global de mortalidad por sida  año 2008 2007:4.77 x 100.000 hab

Marco de referencia internacional para el abordaje de VIH y sida
MRI1 ¿Conoce la estrategia mundial del sector sanitario para VIH y sida de la 
Organización Mundial de la Salud?

No Parcialmente X Totalmente No se ha 
aplicado Sí se aplica X



56

MRI2 ¿Conoce el Plan Estratégico Regional para la infección por el VIH y sida 
y las infecciones de transmisión sexual?

No Parcialmente X Totalmente No se ha 
aplicado Sí se aplica X

MRI3 ¿Conoce la Estrategia para la Región de la UNESCO para responder al VIH 
y sida?

No Parcialmente X Totalmente No se ha 
aplicado Sí se aplica X

MRI4 ¿Conoce lo referente a VIH y sida de los Objetivos del Milenio?

No Parcialmente X Totalmente No se ha 
aplicado Sí se aplica X

Marco de referencia nacional para el abordaje de VIH y sida
MRN1 ¿En relación con  las políticas del sector salud referidas al problema de
VIH y sida?

No 
existen Sí existen X Están 

consensuadas
La divulgación 

es buena
Se  han 
aplicado X

MRN2 ¿En relación con el Plan Estratégico Nacional para el abordaje del 
VIH y sida?

No existe Sí existe X Está 
consensuado

La divulgación 
es buena Se  ha aplicado X

MRN3 ¿Las normas de atención y vigilancia epidemiológica en relación con el 
VIH y sida son efectivas?

No existe Sí existe X Factibles X Viables Aplicables
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MRN4 ¿La coordinación intersectorial en el abordaje de VIH y sida?

No 
existe Sí existe X Es parcial X Es buena Es excelente

MRN5 En relación con la rectoría del sector salud y la comisión intersectorial a 
nivel nacional para el abordaje de VIH y sida:

No 
existe Es deficiente Es parcial X Es bueno Es excelente

Respuesta de las facultades de medicina al problema de VIH y sida
F1 ¿En la red curricular hay carreras técnicas, cursos de actualización / 
especialización, otros post-grados en VIH y sida?

No existen Sí existen X Se conocen 
parcialmente

Se conocen 
totalmente X No se 

conocen

F2 ¿Existe contenido en el tema de VIH y sida en el pensum académico?

No existen Sí 
existen X Se conocen 

parcialmente
Se conocen 
totalmente X No se conocen

F3 ¿La formación del recurso humano en el tema de VIH y sida se contextualiza y 
responde a las demandas institucionales?

No existe Es parcial Es deficiente Es adecuada X Es excelente

F4 ¿La coordinación docente asistencial en relación con el abordaje de VIH y sida 
es efectiva?

No existe Es 
parcial Es deficiente Es adecuada X Es excelente
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En investigación y extensión de su facultad de medicina en relación con 
VIH y sida
IE1 ¿En relación con la investigación existen proyectos en el tema de VIH y sida?

No existen X Sí existen Se conocen 
parcialmente

Se conocen 
totalmente No se conocen

IE2 ¿Existe programa de voluntariado en la universidad en relación con el 
problema de  VIH y sida?

No existen X Sí 
existen

Se conocen 
parcialmente

Se conocen 
totalmente No se conocen

IE3 ¿Se planifican actividades de promoción y prevención en el tema de VIH 

y sida dentro y fuera de la facultad?

No existen Sí 
existen X Se conocen 

parcialmente X Se conocen 
totalmente

No se 
conocen

MIGM 16-03-09

Dirección de ALAFEM
Encuesta sobre el marco de referencia en el abordaje del 

problema de VIH y sida

Datos generales

D1- Nombre de la institución: Universidad Técnica del Norte-Ibarra-Ecuador

D2- Nombre y cargo del responsable del llenado de la boleta  Dra. Geovana Altamirano

Decano Director Coordinador Profesor Otro

Indicadores de daño

I-1 Índice de Desarrollo Humano año 2008

I-2 Tasa global de infección por VIH  año 2008 3.149 casos muertos 2008
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I-3 Tasa global de morbilidad por sida  año 2008 4.18 casos muertos

I-4 Tasa global de mortalidad por sida  año 2008

Marco de referencia internacional para el abordaje de VIH Y SIDA
MRI1 ¿Conoce la estrategia mundial del sector sanitario para VIH y sida, de la 
Organización Mundial de la Salud?

No Parcialmente Totalmente X No se ha 
aplicado X Sí se aplica

MRI2 ¿Conoce el Plan Estratégico Regional para la infección por el VIH y sida y 
las infecciones de transmisión sexual?

No Parcialmente Totalmente X No se ha 
aplicado Sí se aplica

MRI3 ¿Conoce la Estrategia para la Región de la UNESCO para responder al 
VIH y sida?

No Parcialmente X Totalmente No se ha 
aplicado X Sí se aplica

MRI4 ¿Conoce lo referente a VIH y sida de los Objetivos del Milenio?

No Parcialmente X Totalmente No se ha 
aplicado Sí se aplica

Marco de referencia nacional para el abordaje de VIH y sida
MRN1 ¿En relación con políticas del sector salud referidas al problema de 
VIH y sida?

No 
existen

Sí 
existen X Están 

consensuadas
La divulgación es 

buena
Se  han 
aplicado X
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MRN2 ¿En relación con el Plan Estratégico Nacional para el abordaje del 
VIH y sida?

No existe Sí existe X Está 
consensuado

La divulgación 
es buena Se  ha aplicado

MRN3 ¿Las normas de atención y vigilancia epidemiológica en relación con el 
VIH y sida son efectivas?

No existe Sí existe X Factibles Viables Aplicables X

MRN4 ¿La coordinación intersectorial en el abordaje de VIH y sida?

No existe Si existe X Es parcial Es 
buena Es excelente

MRN5 En relación con la rectoría del sector salud y la comisión intersectorial a 
nivel nacional para el abordaje de VIH y sida:

No existe Es 
deficiente Es parcial X Es bueno Es excelente

Respuesta de las facultades de medicina al problema de VIH y sida
F1 ¿En la  red curricular hay carreras técnicas, cursos de actualización / 
especialización, otros post-grados en VIH y sida?

No existen Sí existen Se conocen 
parcialmente

Se conocen 
totalmente X No se conocen

F2 ¿Existe contenido en el tema de VIH y sida en el pensum académico?

No existen Sí existen Se conocen 
parcialmente X Se conocen 

totalmente No se conocen
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F3 ¿La formación del recurso humano en el tema de VIH y sida se contextualiza y 
responde a las demandas institucionales?

No existe Es 
parcial X Es deficiente Es adecuada Es excelente

F4 ¿La coordinación docente asistencial en relación con el abordaje de 
VIH y sida es efectiva?

No existe Es parcial X Es deficiente Es 
adecuada Es excelente

En investigación y extensión de su facultad de medicina en relación con 
VIH y sida
IE1 ¿En relación con la investigación existen proyectos en el tema de VIH y sida?

No existen Sí existen Se conocen 
parcialmente X Se conocen 

totalmente No se conocen

IE2 ¿Existe programa de voluntariado en la universidad en relación con el problema 
de  VIH y sida?

No existen X Sí existen Se conocen 
parcialmente

Se conocen 
totalmente No se conocen

IE3 ¿Se planifican actividades de promoción y prevención en el tema de VIH y sida 

dentro y fuera de la facultad?

No existen X Sí existen Se conocen 
parcialmente

Se conocen 
totalmente No se conocen

MIGM 16-03-09
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Dirección de ALAFEM
Encuesta sobre el marco de referencia en el abordaje del 

problema de VIH y sida

Datos generales

D1- Nombre de la institución: Universidad de Valparaíso

D2- Nombre y cargo del responsable del llenado de la boleta: Macarena Lagos Gómez

Decano Director Coordinador Profesor X Otro

Indicadores de daño

I-1 Índice de Desarrollo Humano año 2008 0.874 (año 2006)

I-2 Tasa global de infección por VIH  año 2008 4,2 por 100000 hab (año 2007)

I-3 Tasa global de morbilidad por sida  año 2008 3,6 por 100000 hab (año 2007)

I-4 Tasa global de mortalidad por sida  año 2008 2,6 por 100000 hab (año 2006)

Marco de referencia internacional para el abordaje de VIH y sida
MRI1 ¿Conoce la estrategia mundial del sector sanitario para VIH y sida de la 
Organización Mundial de la Salud?

No Parcialmente X Totalmente No se ha 
aplicado Sí se aplica X

MRI2 ¿Conoce el Plan Estratégico Regional para la infección por el VIH y sida y 
las infecciones de transmisión sexual?

No X Parcialmente Totalmente No se ha 
aplicado Sí se aplica

MRI3 ¿Conoce la Estrategia para la Región de la UNESCO para responder al 
VIH y sida?

No X Parcialmente Totalmente No se ha 
aplicado Sí se aplica
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MRI4 ¿Conoce lo referente a VIH y sida de los Objetivos del Milenio?

No X Parcialmente Totalmente No se ha 
aplicado Sí se aplica

Marco de referencia nacional para el abordaje de VIH y sida
MRN1 ¿En relación con políticas del sector salud referidas al problema de 
VIH y sida?

No existen Sí existen Están 
consensuadas

La divulgación 
es buena X Se  han 

aplicado X

MRN2 ¿En relación con el Plan Estratégico Nacional para el abordaje del 
VIH y sida?

No existe Sí existe Está 
consensuado

La divulgación 
es buena X Se  ha 

aplicado X

MRN3 ¿Las normas de atención y vigilancia epidemiológica en relación con el 
VIH y sida son efectivas?

No existe Sí existe Factibles Viables X Aplicables X

MRN4 ¿La coordinación intersectorial en el abordaje de VIH y sida?

No existe Sí existe Es parcial Es buena Es excelente X

MRN5 En relación con la rectoría del sector salud y la comisión intersectorial a 
nivel nacional para el abordaje de VIH y sida:

No existe Es 
deficiente Es parcial Es 

bueno Es excelente X
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Respuesta de las facultades de medicina al problema de VIH y sida
F1 ¿En la red curricular hay carreras técnicas, cursos de actualización / 
especialización, otros post-grados en VIH y sida?

No existen Sí 
existen

Se conocen 
parcialmente

Se conocen 
totalmente No se conocen X

F2 ¿Existe contenido en el tema de VIH y sida en el pensum académico?

No existen Sí 
existen X Se conocen 

parcialmente
Se conocen 
totalmente X No se 

conocen

F3 ¿La formación del recurso humano en el tema de VIH y sida se contextualiza y 
responde a las demandas institucionales?

No existe Es 
parcial

Es 
deficiente Es adecuada X Es excelente

F4 ¿La coordinación docente asistencial en relación con el abordaje de VIH y sida 
es efectiva?

No existe Es parcial Es 
deficiente X Es adecuada Es excelente

En investigación y extensión de su facultad de medicina en relación 
con VIH y sida
IE1 ¿En relación con la investigación existen proyectos en el tema de VIH y sida?

No existen Sí 
existen

Se conocen 
parcialmente

Se conocen 
totalmente No se conocen X

IE2 ¿Existe programa de voluntariado en la universidad en relación con el 
problema de  VIH y sida?

No existen Sí 
existen

Se conocen 
parcialmente

Se conocen 
totalmente X No se conocen
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IE3 ¿Se planifican actividades de promoción y prevención en el tema de VIH y 

sida dentro y fuera de la facultad?

No existen Sí 
existen

Se conocen 
parcialmente

Se conocen 
totalmente X No se conocen

MIGM 16-03-09

Dirección de ALAFEM
Encuesta sobre el marco de referencia en el abordaje del 

problema de VIH y sida

Datos generales

D1- Nombre de la institución: UCV. Facultad de  Medicina. VENEZUELA

D2- Nombre y cargo del responsable del llenado de la boleta Maribel Osorio. Directora de  la  
Escuela de  Enfermería

Decano Director X Coordinador Profesor Otro

Indicadores de daño

I-1 Índice de Desarrollo Humano año 2008

I-2 Tasa global de infección por VIH  año 2008 

I-3 Tasa global de morbilidad por sida  año 2008 

I-4 Tasa global de mortalidad por sida  año 2008

Marco de referencia internacional para el abordaje de VIH y sida
MRI1 ¿Conoce la estrategia mundial del sector sanitario para VIH y sida de la 
Organización Mundial de la Salud?

No Parcialmente X Totalmente No se ha 
aplicado Si se aplica
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MRI2 ¿Conoce el Plan Estratégico Regional para la infección por el VIH y sida 
y las infecciones de transmisión sexual?

No Parcialmente X Totalmente No se ha 
aplicado Si se aplica

MRI3 ¿Conoce la Estrategia para la Región de la UNESCO para responder al 
VIH y sida?

No Parcialmente X Totalmente No se ha 
aplicado Si se aplica

MRI4 ¿Conoce lo referente a VIH y sida de los Objetivos del Milenio?

No Parcialmente X Totalmente No se ha 
aplicado Si se aplica

Marco de referencia nacional para el abordaje de VIH y sida
MRN1 ¿En relación con políticas del sector salud referidas al problema de 
VIH y sida?

No 
existen Sí existen X Están 

consensuadas
La divulgación 

es buena no Se  han 
aplicado

MRN2 ¿En relación con el Plan Estratégico Nacional para el abordaje del 
VIH y sida?

No existe X Sí existe
Está 

consensuado
La divulgación es 

buena
no

Se  ha 
aplicado

MRN3 ¿Las normas de atención y vigilancia epidemiológica en relación con el 
VIH y sida son efectivas?

No existe Sí existe Factibles Viables Aplicables
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MRN4 ¿La coordinación intersectorial en el abordaje de VIH y sida?

No existe Sí existe Es parcial X Es buena Es excelente

MRN5 En relación con la rectoría del sector salud y la comisión 
intersectorial a nivel nacional para el abordaje de VIH y sida:

No existe Es 
deficiente X Es parcial Es bueno Es excelente

Respuesta de las facultades de medicina al problema de VIH y sida
F1 ¿En la red curricular hay carreras técnicas, cursos de actualización / 
especialización, otros post-grados en VIH y sida?

No existen X Sí existen Se conocen 
parcialmente

Se conocen 
totalmente No se conocen

F2 ¿Existe contenido en el tema de VIH y sida en el pensum académico?

No existen Sí existen X Se conocen 
parcialmente

Se conocen 
totalmente No se conocen

F3 ¿La formación del recurso humano en el tema de VIH y sida se contextualiza y 
responde a las demandas institucionales?

No existe Es 
parcial Es deficiente X Es adecuada Es excelente

F4 ¿La coordinación docente asistencial en relación con el abordaje de VIH y sida 
es efectiva?

No existe Es 
parcial Es deficiente X Es adecuada Es excelente
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En investigación y extensión de su facultad de medicina en relación con 
VIH y sida
IE1 ¿En relación con la investigación existen proyectos en el tema de VIH y sida?

No existen X Sí 
existen X Se conocen 

parcialmente
Se conocen 
totalmente

No se 
conocen

IE2 ¿Existe programa de voluntariado en la universidad en relación con el 
problema de  VIH y sida?

No existen X Sí existen Se conocen 
parcialmente

Se conocen 
totalmente No se conocen

IE3 ¿Se planifican actividades de promoción y prevención en el tema de 

VIH y sida dentro y fuera de la facultad?

No existen X Sí existen Se conocen 
parcialmente

Se conocen 
totalmente No se conocen


