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HOY SE EMITIÓ LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. 121, QUE DICE: 

“Ministerio de Salud, San Salvador, a los cinco días del mes de mayo del año dos mil 

once. De acuerdo a lo establecido en la Ley y Reglamento de Prevención y Control 

de la Infección provocada por el Virus de la Inmunideficiencia Humana y en el Artículo 

42 Numeral 2 del Reglamento Interno del Organo Ejecutivo, esta Secretaría de Estado, 

con el propósito de contribuir a la prevención, detección, curación y manejo oportuno 

de las infecciones de transmisión sexual y del Virus de la Inmunodeficiencia Humana, 

emite el “Manual para el funcionamiento de las Unidades Móviles”, y en virtud de 

lo anterior RESUELVE: Oficializar el presente Manual, el cual deberá ser aplicado en 

todas las dependencias y establecimientos de esta Secretaría de Estado, para lo cual 

se debe proceder a su divulgación e implantación a partir de esta fecha; HÁGASE 

SABER. La Titular del Ramo de  Salud, (F).M.I. Rodríguez”.
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El presente documento regulatorio, constituye un valioso instrumento de 

trabajo y permite orientar al personal de salud institucional y a los usuarios, en los 

aspectos técnicos y administrativos involucrados en el funcionamiento de las 

Unidades Móviles del Ministerio de Salud. Su contenido describe los diferentes 

procedimientos ejecutados durante el desarrollo de la estrategia, los cuales 

deben ser aplicados por el personal de Salud que se encuentra prestando el 

servicio. Asimismo, proporciona información sobre los mecanismos de solicitud 

y el desarrollo de las jornadas de trabajo, permitiendo a los solicitantes y 

usuarios conocer más en detalle sobre los diferentes requerimientos para la 

realización de las jornadas con las Unidades Móviles.

Las Unidades Móviles constituyen una herramienta eficaz de prestación de 

los servicios de laboratorio clínico y toma de radiografías, con el objeto de 

proporcionar atención a poblaciones que lo requieran, en áreas geográficas 

donde los establecimientos de la red del Ministerio de Salud no cuentan 

con estos servicios, para la realización de prueba rápida para VIH, toma, 

manejo y envío de muestras para pruebas serológicas de sífilis, hepatitis B y 

C, Chagas, tipeo sanguíneo y Rh.

 

Las Unidades Móviles, en aquellos casos que cuenten con los recursos, 

también deben desarrollar acciones de detección temprana de los 

casos de tuberculosis, en particular en los casos clínicos cuyos resultados 

baciloscópicos son repetidamente negativos, pero con alta sospecha de 

tuberculosis.

i. introducción
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ii. objetivos

OBJETIVO GENERAL:

Establecer los procedimientos técnicos y operativos para el 

funcionamiento de las Unidades Móviles, que permitan mejorar 

la prestación de servicios de salud en los lugares donde no se 

cuente con dicho apoyo diagnóstico, propiciando la participación 

intersectorial y comunitaria.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 • Extender los servicios de pruebas diagnósticas dentro de las 

Redes Integradas e Integrales de Servicios de Salud (RIISS). 

 • Cumplir las medidas de bioseguridad por el personal de Salud 

de las Unidades Móviles y garantizar los resultados de las 

pruebas  realizadas, mediante la aplicación de los controles 

de calidad.

 • Promover  la capacitación, promoción, participación e 

información del personal de Salud y de otros actores sociales, 

respecto al funcionamiento de las Unidades Móviles.
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iii. Procedimientos oPerAtivos

A.1. ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES DE LAS 
JORNADAS DE LAS UNIDADES MÓVILES 

En el mes de noviembre de cada año, la dependencia que cuente con Unidades Móviles 
debe elaborar el cronograma de actividades para el año siguiente, comprendiendo los doce 
meses del año y los trescientos sesenta y cinco días de forma detallada, en formato digital 
y una hoja electrónica por mes. Se deben excluir los periodos vacacionales, festivos, asuetos 
nacionales y días especiales, tales como el 24 de marzo, Día mundial de la lucha contra 
la tuberculosis; el 27 de junio, Día nacional de toma de prueba voluntaria para VIH, y el 1 
de diciembre, Día mundial de la lucha contra el sida; a fin de dar inicio a la recepción de 
solicitudes para el nuevo año (Anexo 1).

Se debe actualizar periódicamente la programación, colocando en los espacios y fechas 
solicitadas el nombre de la institución y persona responsable de la actividad. Al momento de 
recibir la solicitud, se proporciona a las instituciones solicitantes, los requisitos indispensables 
para la ejecución de las jornadas con las Unidades Móviles (Anexo 2) y el formato electrónico 
o impreso de la solicitud del servicio (Anexo 3).

En el caso de los Centros penitenciarios, se realiza una reunión con el(la) colaborador(a) 
técnico-médico responsable, para calendarizar las actividades en dichos centros, 
procediéndose con el mismo mecanismo de exclusión o reserva de fechas, dentro de la 
programación establecida.

La ejecución de las actividades de las Unidades Móviles del Ministerio de Salud, en adelante 
MINSAL, requieren el desarrollo de los siguientes procedimientos:

A. PLANEACIÓN, SOLICITUD, COORDINACIÓN Y LOGÍSTICA DEL SERVICIO
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Posterior al envío de las solicitudes, planes de promoción y seguridad, se procede a confirmar 
la realización de las actividades.

El(la) Coordinador(a) de Unidades Móviles se comunica con SIDATEL, Regiones de Salud o las 
ONG para disponer del consejero(a), en forma semanal o mensual, así como también con el 
personal operativo de las Unidades Móviles para establecer la nómina de los participantes, 
horas, lugares de salida y retorno (Anexo 4).

A.2. TRÁMITE DE SOLICITUD

El(la) coordinador(a) de Unidades Móviles recibe las solicitudes a través de diferentes medios 
de comunicación institucional, por lo general vía telefónica y correo electrónico, para proveer 
el servicio. Para formalizarlo, los solicitantes deben cumplir con los requisitos establecidos en el 
Anexo 2.

Preferentemente se debe enviar la solicitud quince días antes de la fecha estipulada, con su 
respectivo plan de promoción, en el lugar donde se realizará la actividad y de seguridad, si 
fuese necesario.

Para la realización y desarrollo final de la actividad, el personal operativo de Unidades Móviles 
debe coordinar telefónicamente o por otro medio, con las personas responsables de las 
acciones a escala local (Anexo 4).

A.3. LOGÍSTICA PARA TRÁNSITO DE VEHÍCULOS

Para el permiso de tránsito de vehículos en días festivos, vacaciones y fines de semana, se 
debe utilizar el formato oficial gubernamental. Este es enviado por el (la) coordinador(a) 
de Unidades Móviles, a través de la Jefatura respectiva, a la Gerencia  de Operaciones del 
Ministerio de Salud, tres días hábiles como mínimo antes de la actividad, conteniendo los 
datos requeridos en el formulario del Anexo 5.

La Gerencia de Operaciones entrega el permiso firmado y sellado al coordinador(a) de 
Unidades Móviles, para que el motorista y vehículo puedan transitar sin problemas.
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A.3.1. TRÁMITE DE COMBUSTIBLE

El trámite de combustible para el funcionamiento de las Unidades Móviles se realiza con 
base en dos modalidades: la primera para actividades rutinarias, y la segunda para las que 
requieren pernoctación fuera del área de San Salvador.

•	 TRÁMITE RUTINARIO DE COMBUSTIBLE. 
 Este se realiza en forma semanal a través de la jefatura respectiva, de acuerdo a los 

mecanismos y formatos establecidos por el MINSAL.

•	 TRÁMITE DE COMBUSTIBLE PARA PERNOCTAR
 Se debe enviar memorándum a la Gerencia de Operaciones, cuatro días antes de la 

actividad, especificando los motoristas, lugares, días y recorridos requeridos para su 
realización. La gerencia emitirá los cupones de combustible, estableciendo galonaje, con 
base en los kilómetros de desplazamiento, y entregándolos al Coordinador(a) de Unidades 
Móviles, el cual a su vez distribuye al personal operativo encargado de la conducción 
de los vehículos, para que sea dispensado en gasolineras cercanas al lugar donde se 
pernocta.

Esta solicitud de combustible para actividades de pernoctación, requiere del proceso de 
liquidación, en el cual el(la) Coordinador(a) de Unidades Móviles hace entrega a la Gerencia 
de Operaciones del memorándum, adjuntando la factura a nombre del Ministerio de Salud, 
la hoja de recorrido de los vehículos; y en caso de no ser utilizados, los cupones deben ser 
devueltos, dejando copia para el archivo del solicitante institucional respectivo (Anexo 4).

A.4. TRÁMITE DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL PARA LA REALIZACIÓN DE AC-
TIVIDADES CON PERNOCTACIÓN

El (la) Coordinador(a) de Unidades Móviles, debe elaborar la solicitud de compra a la Unidad 
Ejecutora respectiva, indicando el lugar, las personas, sexo y coordinador del personal que va 
a pernoctar. El(la) encargado(a) de compras en dicha Unidad debe hacer las cotizaciones y 
contactos necesarios para que se disponga del servicio de alojamiento y alimentación, según 
lo solicitado y disponibilidad de fondos.
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El (la) coordinador(a) del personal que pernocta, es el responsable de obtener las planillas de 
alojamiento y alimentación del grupo, las cuales deben ser utilizadas posteriormente para los 
trámites de líquidación.

Para efectos de liquidación, las planillas y el informe de la actividad, se deben entregar al 
encargado de compras de la Unidad Ejecutora respectiva, en tres días hábiles después de la 
actividad (Anexo 4).

B. EQUIPO RESPONSABLE

El personal básico para el funcionamiento de Unidades Móviles del Programa Nacional de 
ITS/VIH/sida en una jornada para cincuenta personas, es el siguiente:

PERSONAL FUNCIONES

PROFESIONAL EN 
LABORATORIO CLÍNICO.

(uno por jornada)

•	 Establecer comunicación efectiva con los solicitantes.
• Desarrollar los procedimientos de limpieza y bioseguridad para el 

mantenimiento de equipos. 
• Abastecer de insumos a las Unidades Móviles.
• Preparar el equipo y mobiliario en el lugar de la jornada.
• Entregar formularios (FVIH-01) y material educativo al (a los)

consejero(s).
• Tomar muestras para la prueba de VIH u otras.
• Analizar las muestras.
• Elaborar informe de resultados.
• Entregar los resultados al consejero o responsable de la actividad.
• Elaborar reportes estadísticos y administrativos.

CONSEJERO(A)
(Capacitado o acreditado)

(uno por jornada )

• Apoyar en logística, preparación del equipo y mobiliario en el 
lugar de la jornada.

• Realizar pre y posconsejería por paciente.
• Llenar el formulario (FVIH-01).
• Promover la salud y entregar material educativo.
• Entregar resultados a los pacientes.
• Elaborar reportes.

POLIVALENTE
(uno por jornada )

• Conducir y dar mantenimiento mecánico a las Unidades Móviles.
• Apoyar en logística y preparación del equipo y mobiliario en el 

lugar de la jornada.
• Verificar condiciones de seguridad en el lugar en que se desarrolla 

la jornada.
• Activar el sistema eléctrico para el procesamiento de las muestras. 
• Realizar otras actividades que le sean requeridas.

Fuente: Equipo Técnico para la elaboración del Manual para el funcionamiento de las Unidades Móviles. Año 2011.
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Para la realización de jornadas especiales, como el veintisiete de junio y uno de diciembre, 
se requiere una mayor cantidad de recursos, tanto humanos como materiales, los cuales 
son organizados de acuerdo a la proyección de pruebas a realizar, tiempo de entrega de 
resultados y horario de atención. El puesto móvil en una jornada especial debe contar con las 
coordinaciones siguientes:

•	 Coordinador(a) general del puesto móvil.
•	 Coordinador(a) en el área de consejería.
•	 Coordinador(a) del área de laboratorio clínico.

La distribución de áreas y recursos humanos, para la jornada es la siguiente:

PROYECCIÓN 
DE PRUEBAS

CONSE-
JEROS(AS)

Organización 
para toma de 

muestras
ÁREA DE LABORATORIO CLÍNICO

TOTAL DE 
RECURSOS 
HUMANOS

250 pruebas
(cinco horas) 20* 2

TOMA DE 
MUESTRA RECEPCIÓN PROCE-

SAMIENTO
LIBERACIÓN DE 

RESULTADOS
36

8 2 2 2

1,000 pruebas
(ocho horas) 80* 5 15 3 4 3 110

1,500 pruebas
(ocho horas) 120* 8 22 4 6 4 164

*Distribuidos entre consejería pre y posprueba y horarios escalonados. 

Fuente: Equipo Técnico para la elaboración del Manual para el funcionamiento de las Unidades Móviles. Año 2011.

El personal básico para el funcionamiento de la Unidad Móvil del Programa Nacional de 
Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias, en una jornada para cincuenta personas, es el 
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siguiente:
PERSONAL FUNCIONES

Profesional de Radiología
(uno por jornada)

•	 Establecer comunicación efectiva con los 
solicitantes.

•	 Desarrollar los procedimientos de limpieza 
y bioseguridad para el mantenimiento de 
equipos.

•	 Abastecer de insumos a la Unidad Móvil.
•	 Preparar el equipo y mobiliario en el lugar de la 

jornada.
•	 Analizar las radiografías.
•	 Elaborar informe de resultados.
•	 Entregar los resultados al establecimiento 

de salud donde se lleva cuadro clínico del 
paciente.

•	 Elaborar reportes estadísticos y administrativos.

Profesional de Enfermería 
(uno por jornada)

•	 Coordinar con el personal de la clínica del 
penal y dirección del centro penitenciario.

•	 Realizar la selección de los pacientes para 
toma de Rx.

•	 Establecer comunicación efectiva con los 
pacientes seleccionados.

•	 Apoyar en logística, preparación del equipo y 
mobiliario en el lugar de la jornada.

•	 Proporcionar orientación  por paciente previo 
al procedimiento.

•	 Llenar el formulario de registros.
•	 Promover la salud y entregar material 

educativo.
•	 Entregar resultados a los pacientes.
•	 Elaborar Informes técnicos por jornada.

Polivalente (uno por jornada)

•	 Conducir y dar mantenimiento mecánico a las 
Unidades Móviles.

•	 Apoyar en logística y preparación del equipo y 
mobiliario en el lugar de la jornada.

•	 Verificar condiciones de seguridad en el lugar 
en que se desarrolla la jornada.

•	 Activar el sistema eléctrico para la toma de los 
Rx.

•	 Realizar otras actividades que le sean 
requeridas.

Fuente: Equipo técnico para la elaboración del Manual para el funcionamiento de Unidades Móviles, año 2011.

La proporción de los recursos podrá modificarse de acuerdo con las necesidades para la 
ejecución de la jornada, de acuerdo con lo establecido por el (la) coordinador(a) de 
Unidades Móviles.
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C. EJECUCIÓN DE LA JORNADA

La jornada de trabajo de las Unidades Móviles para la toma de la prueba voluntaria de 
VIH u otras pruebas, comprende el conjunto de actividades técnicas y operativas entre los 
diferentes niveles de atención en salud y otras instituciones involucradas, desarrolladas en 
forma sistemática y secuencial por el equipo multidisciplinario de salud, con el fin de recolectar 
y procesar muestras para investigar la presencia de anticuerpos VIH en los beneficiarios 
del servicio, así como remitir las muestras para la realización de otro tipo de pruebas. Las 
actividades descritas en esta sección se detallan en los Anexos 6 y 7.

Es importante destacar que previo a la ejecución de la jornada, se deben realizar acciones 
orientadas a la planificación, organización, coordinación y promoción de la actividad, con el 
fin de garantizar el éxito y la calidad de la misma. 

Para asegurar la satisfacción de la demanda, es necesario que el solicitante proyecte el 
número de pruebas a tomar durante la jornada, esto permite que se asigne el número de 
recursos disponibles e insumos necesarios, por parte del (la) Coordinador(a) de las Unidades 
Móviles. 

Cada jornada de trabajo se debe iniciar con el reconocimiento del lugar donde se llevará a 
cabo la actividad y, a la vez se realiza la identificación y coordinación operativa local entre 
el personal de las Unidades Móviles y el solicitante.

Se debe instalar el equipo y el mobiliario necesario para la jornada, en base a lista de cotejo 
para la instalación de las Unidades Móviles (Anexo 8).

En caso de realizarse la jornada en los Centros penitenciarios, se deben cumplir las 
disposiciones de seguridad establecidas, por lo que no se deben portar objetos metálicos, de 
valor, celulares, u otros.

El usuario previa consejería, con su formulario de solicitud y confirmación de prueba para VIH 
(FVIH-01) (Anexo 9), debe pasar a la toma de la muestra con el profesional de laboratorio 
clínico (según Anexos 6 ,7 y 10).
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Luego de terminar con el sangrado de los pacientes, se debe realizar el análisis de las muestras 
mediante la prueba rápida de VIH, de acuerdo con los lineamientos respectivos.

Se emiten los resultados para su entrega inmediata o posterior por el personal a cargo, 
en ambos casos, proporcionando posconsejería, brindada por personal debidamente 
capacitado, quien informará y educará al paciente, sobre su estado serológico y las medidas 
preventivas. La preconsejería y posconsejería deben ser desarrolladas de acuerdo con los 
lineamientos establecidos. 

Las muestras que resultaren reactivas e indeterminadas a las pruebas rápidas, deben ser 
sometidas a pruebas confirmatorias (Anexo 11), para lo cual el personal de Unidades Móviles 
debe realizar el proceso de centrifugación, separación y conservación de las mismas. De 
igual manera las muestras para sífilis, tipeo sanguíneo y Rh deben ser transportadas a las 
Unidades Comunitarias de Salud Familiar (UCSF), o al establecimiento de salud con servicio 
de laboratorio más cercano al lugar de realización de la actividad; mientras que las muestras 
serológicas para Chagas, hepatitis B y C deben ser transportadas a la Unidad de Vigilancia 
Laboratorial. Todo procedimiento de toma, manejo y envío de muestras se debe realizar 
según los procedimientos respectivos.

El transporte debe realizarse en cajas térmicas con sus respectivos refrigerantes (entre dos y 
ocho grados centígrados), cumpliendo las normativas de triple embalaje, hacia el laboratorio 
de confirmación en el menor período de tiempo posible. Si existiera algún derrame inesperado 
u otro tipo de inconveniente, se debe atender y cumplir las instrucciones descritas en el 
documento regulatorio respectivo.

Al finalizar la jornada, el profesional de laboratorio clínico responsable de las Unidades 
Móviles, debe llenar el formulario de monitoreo de la jornada (Anexo 12), y entregar copia 
al responsable de la actividad, para que se apliquen las medidas correctivas en caso de ser 
necesario.

No es permitida la permanencia de personal dentro de la Unidad Móvil, que no sea el 
asignado por el MINSAL, para garantizar la confidencialidad de la atención brindada y la 
seguridad interna.
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Con relación al registro de los datos estadísticos de producción del servicio, se deben realizar 
de acuerdo con el sistema de información institucional.

D. EMISIÓN DE RESULTADOS

Luego de procesar y conocer el resultado de la prueba se procede a lo siguiente:

1. En el caso de la prueba de VIH, se debe verificar que la boleta contenga en su 
desprendible fechas de toma, procesamiento y emision de resultados: No reactivo a la 
fecha, Reactivo pendiente de confirmar o Indeterminado pendiente de confirmar; tipo y 
marca de prueba, firma y sellos respectivos.

 El consolidado de resultados No Reactivos se entrega al responsable de la actividad, quien 
a su vez hace entrega a cada paciente del resultado, acompañado de la consejería 
posprueba, y además se debe coordinar la entrega de resultados confirmatorios.

2. Los resultados Reactivos e Indeterminados obtenidos durante la jornada, pasan a 
confirmación, según flujograma diagnóstico para VIH (Anexo 11); los casos confirmados 
deben ser comunicados por las Unidades Móviles al responsable de la actividad, para 
que posteriormente sean referidos al establecimento de salud más cercano del área de 
responsabilidad.

3. La entrega directa de los resultados confirmados, debe ser realizada por personal 
capacitado en pre y posconsejería.

4. En el caso de pruebas distintas al VIH, el resultado debe ser canalizado por la UCSF, para 
ser entregado a la persona prevía presentación de la identificación correspondiente.

E. EVALUACIÓN DE LA JORNADA

Con el objetivo de evaluar el cumplimiento efectivo de la jornada de trabajo de las Unidades 
Móviles, al final de la actividad, es necesario que se responda el formulario diseñado para el 
monitoreo (Anexo 12) por el equipo de trabajo en su conjunto. Se debe incluir la nómina de 
participantes con las respectivas firmas.
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Es importante reconocer que el Formulario de Monitoreo permite documentar la actividad, 
como experiencia sanitaria hacia la comunidad, y planificar las actividades futuras, de tal 
forma que permita superar las limitaciones o restricciones identificadas. Además, se utiliza 
para comparar la jornada con otras similares ejecutadas en el país.

Para fines de evaluación se considera como jornada exitosa aquella que alcanza el cien 
por ciento o más de la meta programada; satisfactoria, aquella en la que se cumpla como 
mínimo con el ochenta por ciento de la meta programada, y no satisfactoria es cuando es 
menor del ochenta por ciento de la meta.

Otro instrumento de evaluación que se debe establecer, es el buzón de sugerencias para 
recibir la opinión ciudadana beneficiada en forma directa. El manejo y abordaje de estas 
sugerencias se deben desarrollar de acuerdo con los canales de participación social 
impulsados por el  MINSAL.

F. BIOSEGURIDAD

Las Unidades Móviles trabajan en un nivel de riesgo moderado para el personal de Salud, 
razón por la cual se deben mantener en Nivel de Bioseguridad II, basado en el documento 
regulatorio respectivo, y el personal de Salud debe aplicarlo. Los aspectos por tomar en 
cuenta son:

1. Directrices generales de bioseguridad en laboratorios móviles

a) Las Unidades Móviles deben cumplir con el uso de los símbolos internacionales para la 
señalización de los laboratorios clínicos.

b) Toda persona ajena a la Unidad Móvil tiene restringida la entrada, así como también se 
debe mantener cerrada la puerta de la Unidad.

c) Todo solicitante debe ser considerado potencialmente infectado, por lo que se deben 
aplicar las medidas universales de bioseguridad establecidas. 

d) Las acciones de mantenimiento preventivo y limpieza general de la Unidad Móvil, se deben 
realizar los días lunes de cada semana, de acuerdo con procedimientos establecidos en 
este documento.



13

Manual para el funcionaMiento de las unidades Móviles
Ministerio de salud

e) El reactivo se debe conservar y almacenar a la temperatura de dos a ocho grados 
centígrados¸ registrar el no utilizado después de cada jornada. 

f) Los desechos biológicos se deben recolectar, conservar almacenar y transportar al centro 
de acopio temporal, de acuerdo con los lineamientos establecidos para el manejo de 
desechos sólidos hospitalarios. El material contaminado debe ser entregado al personal 
responsable y debidamente identificado con lo que contiene, para su disposición final. 

g) La basura común y desechos bioinfecciosos deben ser segregados rigurosamente desde 
el inicio de la actividad, según las normativas.  

h)  La Unidad Móvil debe resguardarse en horas nocturnas, fines de semana y periodos 
festivos, sin ningún tipo de desecho.

2. Directrices individuales de bioseguridad
a) El personal de laboratorio de las Unidades Móviles, debe disponer del Equipo de Protección 

Personal (EPP), constituido por gabacha de manga larga, guantes y lentes protectores, 
cuya colocación y remoción deben realizarse de acuerdo con lineamientos establecidos. 

b) El EPP debe mantenerse en óptimas condiciones de aseo, en un lugar seguro y de fácil 
acceso.

c) El procedimiento de lavado de manos en las Unidades Móviles, debe realizarse de la 
siguiente manera:

El lavado con agua y jabón es el método ideal de limpieza de manos, se acepta el uso de 
alcohol gel, en concentración de setenta por ciento de alcohol etílico, que no debe exceder 
las cinco aplicaciones continuas en ambas manos, posterior a las cuales se debe realizar el 
lavado con agua y jabón.

d) Otras medidas son: cumplir y renovar esquema de vacunación principalmente con la 
vacuna antihepatitis B, proteger con esparadrapo o venda adhesiva heridas o daños en 
tejidos, mantener las uñas recortadas durante las actividades, evitar el contacto de las 
manos con la boca, ojos, nariz, cara y cabello; no consumir o guardar alimentos y bebidas 
de ningún tipo dentro de la Unidad Móvil.
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3. Tipos de desechos infecciosos y métodos de descarte recomendados para la Unidad Móvil

El descarte de desechos sólidos, peligrosos y bioinfecciosos en las Unidades Móviles, es un 
procedimiento necesario que debe cumplir los requerimientos siguientes:

TIPOS DE DESECHOS INFECCIOSOS Y MÉTODOS DE DESCARTE PARA LA UNIDAD MÓVIL

TIPO DE DESECHO MÉTODO DE DESCARTE OBSERVACIONES

Desechos cortopunzantes Descarte en el contenedor rojo, 
de paredes rígidas.

El contenedor debe ser utilizado hasta la 
marca establecida por el fabricante. 

Tubos de plástico con muestra
Bolsa roja para desechos 
bioinfecciosos y dentro de un 
contenedor plástico de paredes 
rígidas.

Este tipo de desechos debe ser sometido al 
autoclave, como método de desinfección 
previo al descarte final (en la sede de las 
Unidades Móviles).

Desechos bioinfeciosos 
(reactivos, guantes, mascarillas, 
etc.)

Bolsa roja para desechos 
bioinfecciosos.

Descarte en una bolsa colectiva, 
diariamente.

Basura común Bolsa plástica color negro. Se traslada al sitio designado de recolección 
común de basura.

Fuente: Equipo Técnico para la elaboración del Manual para el funcionamiento de las Unidades Móviles. Año 2011.

4. Prevención y manejo de accidentes laborales

En caso de accidente y sospecha de contaminación con VIH, el personal de Unidades Móviles 
debe comunicar inmediatamente al Coordinador(a), verificar el estado serológico de la muestra 
de la persona con la cual se accidentó, y presentarse a la Clínica de Atención Integral  más 
cercana, para la activación del SIPPE, de acuerdo con los lineamientos respectivos. 

Otro tipo de accidentes tales como heridas, contusiones, exposición a sustancias químicas, 
quemaduras e intoxicaciones, es recomendable aplicar lo establecido en los lineamientos 
para procedimientos de bioseguridad. De ser necesario se debe acudir al establecimiento de 
salud más cercano, para recibir atención médica.

G. CONTROL DE CALIDAD

Las Unidades Móviles, como parte de la red de laboratorios que realizan pruebas para 
determinar la presencia del VIH u otros patógenos, participan en el proceso de control de 
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calidad a escala nacional, que respalda la realización de los procedimientos. Para cumplir el 
control de calidad deben ejecutarse las dos modalidades siguientes:

1 Evaluación externa de la calidad por lo menos una vez al año. 
2 Control de calidad interno sistematizado.

Ambos procesos son coordinados técnicamente por el Laboratorio Nacional de Referencia 
para VIH de la Unidad de Vigilancia Laboratorial, y se describen en el documento regulatorio 
respectivo.

Para la evaluación externa, así como para los controles internos de rutina, se deben conservar 
adecuadamente los sueros y transportarse, asegurando el cumplimiento de la cadena de 
frío, a los lugares programados para realización de las pruebas. 

Para el abastecimiento de los controles de calidad interno, se debe solicitar según formato y 
periodos de tiempo establecidos, por el Laboratorio Nacional de Referencia.

Es importante tener presente, que la Unidad Móvil debe permanecer estacionada durante 
la jornada en un sitio con poca o ninguna inclinación, a fin de evitar los posibles errores en el 
desarrollo de la metodología.

H. PROCESO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO

Las Unidades Móviles de laboratorio deben ejecutar actividades coordinadas para asegurar 
que la provisión del servicio a los usuarios, sea de calidad. Entre las actividades se incluyen: 
planificación, control y mejora continua de acuerdo con los lineamientos y directrices 
establecidos.

Para la atención de las no conformidades en el resultado de la prueba e insatisfacción de 
los usuarios internos y externos, se debe aplicar la normativa nacional sobre requisitos para la 
calidad y la competencia en los laboratorios clínicos, bajo la asesoría, monitoreo y supervisión 
de las instancias correspondientes.
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Para la investigación de las no conformidades, se debe utilizar el formulario descrito en el 
Anexo 13, bajo la responsabilidad de la coordinación de Unidades Móviles.

En caso de ser aspectos por mejorar o comentarios de cualquier índole, las instituciones 
solicitantes pueden enviar sus observaciones o comentarios relacionados con el servicio 
prestado, vía correo electrónico o por cualquier otro medio, dirigido al Coordinador(a) de la 
Unidad Móvil de la instancia correspondiente. 

I. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

El encargado administrativo de las Unidades Móviles inicia la identificación de necesidades de 
bienes y servicios para éstas, la cual requiere de un proceso de planificación y programación 
institucional, a fin de compatibilizar los siguientes aspectos: perfil epidemiológico, capacidad 
instalada, oferta de servicios, demanda actual y proyectada, reserva estratégica y proceso 
de monitoreo, supervisión y evaluación. 

Para la ejecución del proceso de gestión de compra de bienes y servicios de las Unidades 
Móviles, el (la) Coordinador(a) de éstas, se debe apoyar en las instancias respectivas y en la 
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional del nivel superior. 

La evaluación de proveedores se debe realizar de acuerdo con el procedimiento descrito en 
el Anexo 14.

J. CONTROL, ABASTECIMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES, 
EQUIPOS E INSUMOS

Para garantizar que los materiales, equipos e insumos sean de calidad, deben recibirse de 
acuerdo a los términos contractuales, con especificaciones técnicas correctas, tiempos de 
entrega y vencimiento establecido.

El almacenamiento inadecuado y la falta de control, pueden afectar directamente la 
calidad de los servicios ofrecidos por las Unidades Móviles, por lo que se debe cumplir el 
procedimiento respectivo. 
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El responsable de la inspección técnica del Almacén Central del MINSAL, debe constatar 
las especificaciones de los bienes antes de su ingreso al almacén, verificando condiciones 
de almacenamiento, manejo y transporte; la comprobación contable es realizada por el 
responsable administrativo del almacén.

A continuación se describe el procedimiento: 
 
1. La supervisión del cumplimiento de la verificación técnica que realiza el encargado 

de inspección, es responsabilidad del (la) Coordinador(a) de Gestión de Calidad de la 
Unidad de Vigilancia Laboratorial.

2. Para el abastecimiento de las bodegas internas de las Unidades Móviles, debe cumplirse 
con lo siguiente:

a. El analista responsable debe entregar el primer martes de cada mes, las necesidades, 
en el formato diseñado para tal fin, al supervisor técnico encargado del área, quien 
debe revisarlas previamente. 

b. Todas las requisiciones de materiales al Almacén Central, deben ser canalizadas a 
través de la Coordinación de las Unidades Móviles, quien debe entregarlas con visto 
bueno, antes del primer jueves de cada mes a la jefatura respectiva, quien las autoriza 
o rechaza, a más tardar el segundo lunes de cada mes.

c. Las requisiciones de materiales autorizadas se entregan al responsable del Almacén, 
coordinando la recepción de lo solicitado y notificando al técnico asignado para que 
reciba los productos.

d. Ningún material, equipo e insumo puede ingresar directamente al área de almacenaje 
de las Unidades Móviles, éste se recibe en el área de recepción, colocándolo en el 
área de almacenamiento temporal, salvo aquellos que requieran refrigeración, los 
cuales deben ser trasladados de inmediato con la identificación apropiada, para 
evitar confusiones con los bienes ya recibidos con anterioridad.

e. Se debe proceder a la actualización del inventario al momento de recibir y entregar 
material, mediante el llenado o actualización de la ficha de control específica de cada 
ítem, con la cantidad en saldo, ingreso y descargo. Se deben cumplir los siguientes 
lineamientos contables para garantizar la integridad de la información.
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i) Utilizar bolígrafo de tinta negra para el llenado.
ii) En caso de error utilizar bolígrafo de tinta roja, trazando una línea horizontal sobre el dato 

a corregir y colocar la información correcta en la línea inferior más próxima, acompañada 
de la fecha de corrección y la firma simplificada del responsable de efectuar este 
procedimiento; queda terminantemente prohibido hacer correcciones o aplicar líquido 
corrector.

iii) En el área de almacenamiento temporal, los bienes identificados se deben ingresar 
al kardex y trasladarlos posteriormente, al lugar permanente de almacenaje para las 
Unidades Móviles en la Unidad de Vigilancia Laboratorial, en las condiciones sugeridas por 
el fabricante, y ya están disponibles para los analistas.

3. Solicitud de materiales de las Unidades Móviles a la bodega interna:

a.  En la solicitud de retiro, se debe detallar la fecha, egreso de materiales, nombre y firma 
del profesional responsable, en el formato “Lista de Verificación de Materiales, Insumos 
y Reactivos”.

b.  El encargado de bodega entrega el material al analista y posteriormente lo registra en 
el kardex; el (la) supervisor(a) técnico de Unidades Móviles verifica el registro correcto 
de lo entregado, las existencias en bodega, así como la actualización del kardex cada 
lunes por la mañana. 

En las Unidades Móviles existe registro del personal autorizado para hacer gestiones de 
ingresos y descargos de bienes en bodega; este registro incluye el nombre de la persona, 
código del empleado, firma completa y rúbrica.

ABASTECIMIENTO DE UNIDADES MÓVILES PARA EJECUCIÓN DE LAS JORNADAS DE TRABAJO

El suministro en todas las etapas del mantenimiento y prestación del servicio, permite que 
todas las actividades se cumplan de acuerdo con lo planificado, los responsables deben 
verificar que cuentan con lo necesario antes de iniciar sus actividades; los diferentes tipos de 
abastecimiento comprenden:
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1. Requerimiento de reactivos, materiales e insumos

El abastecimiento de la Unidad Móvil en cuanto a insumos, se debe hacer de acuerdo con la 
programación de actividades durante la semana. Este se hace de forma semanal en general, 
diaria en el caso de reactivos y según demanda de actividades programadas. 

Requerimiento de materiales para el abastecimiento de las Unidades Móviles en la atención 
de cincuenta personas por jornada de trabajo:

i) Papelería:
 • Sesenta formularios para solicitud y confirmacion de VIH (FVIH-01).
 • Un formulario de evaluación.
 • Sesenta juegos de materiales educativos.
 • Un juego de mapas o protocolos de trabajo.
 • Un juego de formularios para informe estadístico.
 • Un rollo de tirro.
 • Dos marcadores permanentes.

ii) Insumos:
 • Sesenta tubos de polietileno al vacío.
 • Una caja de guantes descartables no estériles.
 • Sesenta agujas para sangrado al vacío.
 • Diez jeringas estériles descartables de 5 cc.
 • Sesenta torundas con alcohol al 70%.
 • Dos adaptadores para sistema al vacìo (holder).
 • Dos contenedores para material bioinfeccioso.
 • Dos ligas o torniquete para sangrado.
 • Sesenta vendas adhesivas. 
 • Sesenta puntas para pipetas.

iii) Reactivos:
 • Un set de reactivo de prueba rápida para detección de anticuerpos VIH.
 • Un vial de suero control reactivo. 
 • Un vial de suero control no reactivo.
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iv) Materiales:
 • Dos bolsas para basura negra y roja.
 • Un frasco de 250 ml de alcohol gel.
 • Un rollo de papel higiénico.
 • Un rollo de papel toalla.
 • Dos hieleras y refrigerantes.

2. Requerimiento de materiales para la limpieza interna y externa

i) Materiales:
 • Escoba.
 • Trapeador de tela.
 • Cepillos.
 • Esponja.
 • Papel toalla.
 • Manguera.
 • Cubetas.
 • Guantes descartables no estériles.
 • Gabacha manga larga.
 • Botas antideslizantes de hule.

ii) Soluciones:
 • Lejía al 5%.
 • Detergente.
 • Alcohol al 70%.
 • Desinfectante.
 • Agua.

Para la ampliación en la toma de pruebas serológicas, es necesario portar un equipo de 
insumos de laboratorio adicional, para atender la toma de veinte pruebas por jornada; 
en caso de realizar muestreos específicos para alguna patología en particular y en base a 
criterios epidemiológicos, deben prepararse los insumos según requerimientos del solicitante.

Para las jornadas de las Unidades Móviles que no sean de laboratorio, los requerimientos 
deben ser determinados por el (la) Coordinador(a) correspondiente, de acuerdo al número 
de personas por atender.
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K. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Permiten la disponibilidad de la Unidad Móvil cuando sea requerida, previenen la suspensión 
de actividades que puedan generar incumplimiento en la prestación del servicio, resultados 
erróneos o accidentes laborales; comprende las siguientes etapas:

Limpieza interna
Es responsabilidad del profesional de laboratorio designado realizar la limpieza general una 
vez a la semana; hay actividades que se ejecutan a diario, como es la limpieza de mesas, que 
se debe realizar antes y después de cada jornada, según los procedimientos establecidos.

Se deben utilizar implementos de bioseguridad personal, tales como guantes, mascarillas, 
lentes protectores, gorro, gabacha, zapatos cerrados y botas de hule.

Pasos por seguir:
1) Desalojar todos los objetos colocados en el piso, a fin de facilitar la limpieza del mismo.
2) Retirar la basura y lavar el piso utilizando escoba, detergente y agua abundante.
3) Lavar la refrigeradora, cajas para material, cesta de sangrado, adaptadores al vacío 

(holders) y hielera, utilizando una esponja de material suave o cepillo, detergente, 
hipoclorito de sodio al 0.5% (dilución 1:10) y agua abundante.

4) Limpiar las ligas con alcohol etílico al 70%.
5) Secar la refrigeradora y demás material, con papel absorbente.
6) Aplicar desinfectante y secar el piso con trapeador. 
7) Abastecer a la Unidad Móvil de insumos para toma y procesamiento de pruebas, en 

cantidad suficiente para una semana en base a la programación.
8) Limpiar con papel absorbente y solución de lejía al 0.5% muebles, equipo de aire 

acondicionado, centrífuga, paredes, techo y puertas.
9) Limpiar la centrífuga, según el procedimiento establecido. 

Limpieza externa 
Es responsabilidad del polivalente asignado, realizar una vez a la semana lo siguiente:
1) Lavar el vehículo completamente con detergente y agua abundante.
2) Secar la cabina con una franela suave.
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3) Limpiar los vidrios y espejos con papel tipo periódico.
4) Otros aspectos que se consideren oportunos para el funcionamiento de la Unidad Móvil.

Mantenimiento de planta eléctrica

Se debe realizar en base a especificaciones del fabricante, de acuerdo con las horas de uso, 
las cuales se deben registrar en el formato de control horas de uso de la misma. (Anexo 15).

La frecuencia de mantenimiento preventivo o correctivo, de las plantas eléctricas es de 
ciento veintiocho horas/uso acumuladas. Cuando se hayan cumplido ciento dos horas/uso, 
se debe comunicar al Coordinador(a) de Unidades Móviles, con el objetivo de iniciar las 
gestiones para verificar la disponibilidad financiera y elaborar la solicitud de compra. 

El responsable del mantenimiento de usuario de la planta eléctrica es el polivalente, de 
acuerdo al instructivo de uso del equipo.

Mantenimiento de vehículos

Se debe realizar de acuerdo al kilometraje recorrido acumulado, y se debe registrar en el 
formato de control (Anexo 16).

El mantenimiento preventivo menor se realiza cuando el kilometraje recorrido acumulado es 
inferior a cinco mil kilómetros, y cuando se hayan cumplido cuatro mil kilómetros, que equivale 
al ochenta por ciento del kilometraje establecido, se debe comunicar al Coordinador(a) de 
Unidad Móvil, con el objetivo de iniciar las gestiones para verificar la disponibilidad financiera 
y elaborar la solicitud de compra. 

Es responsabilidad del polivalente la revisión diaria del vehículo, incluyendo verificación de 
niveles óptimos de aceite, agua, solución de frenos, clutch y combustible.

En ambos casos de mantenimiento, después de elaborada la solicitud de compra, la 
dependencia respectiva del MINSAL o la instancia de cooperación, debe realizar el proceso 
de contratación del servicio.
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iv. revisión y
ActuAlizAción

El presente “Manual para el funcionamiento de las Unidades 
Móviles”, debe ser revisado o actualizado cuando sea requerido 
por los avances tecnológicos o científicos. 
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vi. terminologÍA

•	 Mejora continua: Proceso a través del cual se aplican herramientas de la calidad para 
mejorar un proceso o procedimiento, ya sea administrativo o técnico, en la atención en 
salud en beneficio a los usuarios: externo e interno.

•	 No conformidad: Es una queja que puede tener diferentes orígenes, como es el 
incumplimiento de un procedimiento, hallazgos de una auditoría y otros. Se puede afirmar 
que el conjunto de quejas es una no conformidad. 

•	 Satisfacción del usuario: es uno de los resultados más importantes de prestar servicios de 
calidad. La satisfacción del usuario depende no sólo de la calidad del servicio, sino también 
de sus expectativas. El usuario está satisfecho cuando los servicios cubren o exceden sus 
expectativas. La satisfacción del usuario es un indicador importante de la calidad del 
servicio.

•	 Solicitante: institución u organización gubernamental o de la sociedad civil que solicita los 
servicios de realización de pruebas para detección de anticuerpos VIH.

•	 Segregación: Es la operación consistente en separar, manual o mecánicamente los 
desechos en el momento de su generación.

•	 Reclamos/Quejas: es la exteriorización de todo evento que cause insatisfacción manifestado 
por un usuario (paciente, personal de otra área del laboratorio, institución, médico solicitante 
de un resultado, comunidad).
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EPP:  Equipo de Protección Personal.

ITS:  Infecciones de Transmisión Sexual.

LNR:  Laboratorio Nacional de Referencia.

MINSAL:  Ministerio de Salud.

ONG:  Organismo no gubernamental.

PEPS:  Primeras entradas, primeras salidas.

PNS:  Programa Nacional de Sida.

RIISS:  Redes integradas e integrales de servicios de salud.

SIDA:  Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.

SIDATEL:  Línea confidencial del Sida.

SIPPE: Sistema de información de profilaxis postexposición al VIH.

UCSF:  Unidad Comunitaria de Salud Familiar. 

VIH:  Virus de Inmunodeficiencia Humana.

vii. AbreviAturAs
y siglAs
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viii. Anexos
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Anexo 2

REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS JORNADAS CON LAS UNIDADES MÓVILES

Para sistematizar las acciones de los proveedores y de los usuarios de los servicios de las 
Unidades Móviles, se debe cumplir lo siguiente:
1. Presentar completamente lleno el formulario en las oficinas respectivas del MINSAL o vía 

correo electrónico según referente asignado, con quince días hábiles de anticipación a la 
fecha de la actividad, acompañada de la siguiente documentación:

 a) Plan de promoción que se realizará previo y durante la actividad.
b) Carta de confirmación de la Policía Nacional Civil u otros grupos de apoyo, para 

brindar seguridad durante el desarrollo de la actividad, si éste es un lugar de acceso 
público.

2. La persona responsable de la actividad que solicita el servicio de la Unidad Móvil, debe 
estar presente en el lugar del evento por lo menos con una hora de anticipación a la 
llegada de la Unidad Móvil, para evitar cualquier contratiempo, debe reservar previamente 
el lugar donde estacionar la unidad, y en aquellos lugares donde no se pueda acceder 
con la misma, verificar el espacio donde se debe instalar para la toma y procesamiento 
de muestras. Asimismo, el solicitante de la Unidad Móvil debe permanecer en el lugar, 
hasta que finalice la actividad.

3. La institución o entidad solicitante de la Unidad Móvil es responsable de realizar la 
promoción de la actividad, para lograr captar el mayor número de personas a atender.

4. La institución solicitante debe disponer de personal para brindar la consejería pre y 
posprueba, o realizar las coordinaciones necesarias con el establecimiento local del 
Ministerio de Salud o las ONG, para disponer de consejeros capacitados.

5. El representante de la institución solicitante, debe recibir los resultados y ofrecer la 
posconsejería a todas las personas atendidas en la jornada. 

6. No debe brindar información sobre los resultados de las pruebas a otras personas o 
instituciones ajenas. 

7. La institución o establecimiento de salud solicitante debe dar seguimiento a los casos 
reactivos e indeterminados de las pruebas rápidas obtenidas en la jornada, y esperar 
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el estudio confirmatorio, según lo establece el flujograma diagnóstico, en el caso de un 
establecimiento del Ministerio de Salud se debe elaborar el Estudio Epidemiológico de Caso, 
cumpliendo con la notificación del mismo al SIBASI y Región de salud correspondiente, y 
referir al paciente a la Clínica de Atención Integral de acuerdo al área de responsabilidad.

8. Toda institución prestadora de servicios de salud que no pertenezca al Ministerio de Salud, 
debe coordinarse con los establecimientos de las RIISS para el desarrollo de las jornadas 
y seguimiento/control de pacientes que resultaren VIH positivos. Para las personas 
derechohabientes del Instituto Salvadoreño del Seguro Social atendidos en clínicas 
empresariales, que resultaren positivas, el procedimiento de referencia y notificación del 
caso debe ser realizado de acuerdo con la normativa interna del ISSS.

9. No solicitar ninguna remuneración o beneficio económico por la prestación de los servicios, 
caso contrario se suspenderá el servicio inmediatamente reportando a las autoridades 
competentes de los diferentes niveles del Ministerio de Salud.

10. Para las Instituciones del Sistema Nacional de Salud y las ONG, se debe respetar el inicio 
y cierre de las jornadas de trabajo el cual está sujeto al lugar y distancia por recorrer, 
tomando en cuenta la hora de apertura indicada por la institución solicitante, y se debe 
ajustar al siguiente horario:

a. Las jornadas en el Área Metropolitana de San Salvador, se inician a las ocho horas 
del día, realizando la primera ronda de toma de muestras hasta las once horas, y 
reanudando la toma de muestras a las trece horas con treinta minutos a las catorce 
horas con treinta minutos, finalizando con la entrega de resultados y posconsejería a 
las quince horas con treinta minutos.

b. Las jornadas en el interior del país, se deben iniciar entre las ocho horas con treinta 
minutos y las nueve horas con treinta minutos, realizando la primera ronda de toma de 
muestras hasta las doce horas con treinta minutos, finalizando la entrega de resultados 
y posconsejería a las catorce horas con treinta minutos, salvo casos especiales en los 
cuales la Unidad pernocta en un lugar asignado, se puede extender el servicio hasta 
las diecisiete horas.

c. En caso de solicitar actividades en horarios nocturnos, es indispensable que la institución 
solicitante provea el transporte hasta la residencia de los profesionales asignados al 
desarrollo de la misma, bajo condiciones de seguridad.
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11. Se debe respetar el tiempo asignado para la toma de alimentos del personal que labora 
en la Unidad Móvil, el cual es de cuarenta minutos.

12. La Unidad Móvil de preferencia debe prestar sus servicios en lugares donde no haya 
acceso a laboratorios clínicos del Ministerio de Salud. Según la oferta de extensión de 
cobertura y apoyo a las redes integradas e integrales de salud (RIISS), la toma, manejo y 
envío de otras muestras serológicas como sífilis, hepatitis B y C, Chagas y tipeo sanguíneo 
y Rh, debe especificarse en el formato de solicitud de la Unidad Móvil y coordinarse con 
la UCSF, a través de una nota formal con quince días de anticipación para facilitar la 
planificación operativa.
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A
n
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I. DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE

Institución solicitante:  

Teléfono:  fax: e-mail:  

Dirección:  

Municipio:  

Departamento:  

Sibasi:  Región:

Responsable de la actividad:  

Fecha de solicitud:  /  /   

II. DATOS DE LA ACTIVIDAD

Objetivo de la actividad:

Fecha de ejecución de la actividad: de  /  /    a   /  /

Ubicación exacta donde funcionará la UM:

Dirección:  

Municipio:  

Departamento:  

Sibasi:  

Población beneficiada: TS     L     G      T     B    Embarazadas   Adolescentes  

Población en general:       Otros:     

Cantidad de personas que se pretende atender con prueba de VIH:

FORMULARIO DE SOLICITUD DE LA UNIDAD MÓVIL

SOLICITUD No. 
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Fuente: Programa Nacional ITS/VIH/sida año 2011.

Cantidad de personas que se pretende atender con toma de otras pruebas serológicas de sífilis, Chagas, o 

tipeo sanguíneo:  favor especifique las pruebas:  

Número de la población de responsabilidad de la institución: 

Horario de la actividad:

Lugar asignado para estacionamiento de la UM: 

Lugar asignado para la estancia del personal de la Unidad Móvil: 

Coordinador de campo de la actividad:

F.    SELLO
Nombre:
Director o representante de la institución 

PARA USO EXCLUSIVO DEL PROGRAMA

Fecha de recepción:  /  /         Fecha de respuesta:  /  /

Disponibilidad de la móvil para fecha solicitada    Sí        No 

Fechas disponibles para cambio: 

Se logró acuerdo con institución solicitante:   Sí        No 

Por qué no se logró acuerdo:

F                                                                            
Vo. Bo. de asignación de móvil
         SELLO
Código de UM:
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Anexo 5

FORMULARIO PARA TRÁNSITO DE VEHÍCULOS DEL MINSAL
EN DÍAS NO HÁBILES Y PERÍODOS FESTIVOS

Fuente: Coordinación de  Unidades Móviles de VIH año 2011.

Dependencia o Establecimiento solicitante: 

Motorista:   

Funcionario que participa en la misión:   

Tipo de vehículo: Camión Placa:   

Lugar de visita:  

Hora de salida de la sede:      de  , a las  a.m.  

Regreso:  ,  de  de 20  a las   p.m. 

 

Misión por realizar:  

Toma de Pruebas:  

 

  

AUTORIZA: 

   

Firma:    

Nombre: 

Cargo:   COORDINADOR(A) 

DEL PROGRAMA NACIONAL ITS/VIH/sida   
     

San Salvador,   de  20

Para uso de vehículo en días no hábiles

Vo.Bo.

Firma 

Nombre:      

  

Cargo:  Gerente General de Operaciones. 

MINISTERIO DE SALUD
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Anexo 8

LISTA DE VERIFICACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE UNA 
JORNADA EN LAS UNIDADES MÓVILES

MOBILIARIO:
Para atender cincuenta usuarios:
•	 Tres mesas, dos para consejeros y una para toma de muestras.
•	 Cincuenta y seis sillas, cuatro para consejeros y usuarios, dos para toma de muestra y 

cincuenta para instalar la sala de espera.  
•	 Toldos (canopi): dos como mínimo.
•	 Tres biombos para ubicarlos en consejería, y utilizarlos cuando es una actividad al aire libre. 

Para atender más de cincuenta usuarios:
•	 Mesas: según programación de equipos de consejería y toma de muestra.
•	 Sillas: según programación de equipos de consejería y usuarios a atender ya que hay que 

instalar una sala de espera.  
•	 Toldos, paracaídas o canopis: cuatro como mínimo.
•	 Diez biombos: para ubicarlos en consejería y utilizarlos cuando es una actividad al aire libre. 

EQUIPO:
Para promocionar la jornada antes, durante y después de parte de los solicitantes se requiere 
del siguiente equipo:
•	 Dos megáfonos. Incluir las baterías para su uso.
•	 Un equipo de sonido.

Si en la jornada por desarrollar se considera la atención de más de cincuenta usuarios e incluye 
toma de otras muestras serológicas de sífilis, hepatitis B y C, Chagas o tipeo sanguíneo y Rh 
u otras pruebas diagnósticas, el solicitante deberá tomar en cuenta adicionar sillas u otros y 
disponer de papelería para la solicitud del tipo de pruebas en específico.  
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A
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o

 9FORMULARIO PARA SOLICITUD Y CONFIRMACIÓN DE VIH (FVIH-01)

Fuente: Programa Nacional ITS/VIH/sida 2007.
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Anexo 10

TOMA DE MUESTRA
TOMA DE LA MUESTRA
Para que los resultados en las pruebas rápidas de VIH en sangre sean confiables, la 
recolección, el manejo y conservación de las muestras, son factores importantes que hay 
que controlar adecuadamente, por lo que la muestra debe ser colectada por un técnico 
debidamente capacitado para este fin.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE: Este debe ser preparado de un modo estandarizado por 
el laboratorio. El paciente debe estar relajado, sentado cómodamente y en un ambiente 
agradable, y el flebotomista por principio debe tranquilizar al paciente y mostrar una actitud 
de confianza y serenidad. 

MATERIAL REQUERIDO:
•	 Tubos de extracción de sangre al vacío de 8 ml de capacidad sin anticoagulante.
•	 Agujas para sangrado al vacío de 21 x 1 ½ pulgadas descartables. 
•	 Adaptador o sujetador de plástico para los tubos al vacío. (Holder)
•	 Torniquete o liga de hule flexible.
•	 Torundas de algodón estériles.
•	 Alcohol etílico 70%.
•	 Recipiente adecuado para el desecho de material con residuos peligrosos, biológico-

infecciosos. 
•	 Recipientes, contenedores térmicos o hieleras con refrigerantes en su interior.
•	 Guantes descartables no estériles.
•	 Plumones marcadores resistentes a productos químicos.
•	 Gradillas o rack para tubos 12x75 mm.
•	 Bolsas rojas de bioseguridad.
•	 Bolsas negras para basura.
•	 Tirro. 
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Identificación de tubos para toma de muestra 
Unidades Móviles.

Materiales e insumos de toma de muestras 
Unidades Móviles.

Solicitar al paciente que cierre el puño para 
que las venas resalten y sean más palpables, 
seleccionar la más adecuada para la 
punción, auxiliándose con un torniquete.
Limpiar la zona de la punción con una 
torunda estéril humedecida con alcohol 
etílico al 70%, en forma circular de adentro 
hacia fuera siguiendo un movimiento de 
espiral.
Aplicar un torniquete varios centímetros por 
encima de la zona de punción sin dejarlo 
más de un minuto.

Punción venosa Unidades Móviles.

Verificar la existencia de todo el 
material necesario para la toma de 
muestras.

Uno de los aspectos más importantes es la 
Identificación de las muestras la cual debe ser 
correcta y completa (nombres y apellidos) y 
se debe etiquetar cada tubo en presencia del 
paciente, de preferencia con tinta indeleble y 
letra legible. 
Verificar que los datos de la boleta y los del 
paciente sean concordantes y que el paciente 
esté cómodo.
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La toma de otros tipos de pruebas serológicas se debe desarrollar según los procedimientos 
contenidos en el documento regulatorio respectivo. 

Punción venosa Unidades Móviles.

Coloque en tubo posición vertical en una 
gradilla para tubos, y deseche el material 
cortopunzante y bioinfeccioso.

Verifique el estado del paciente, y si la 
hemorragia está controlada proceda a 
colocar una banda adhesiva.

Colocación de curitas posterior a la venopunción 
Unidades Móviles.

Realizar la punción con el bisel de la aguja hacia arriba 
formando un ángulo menor de treinta grados, y obtener 
como mínimo cinco ml de sangre.
Cuando la sangre comience a fluir se libera el 
torniquete, una vez obtenida la muestra hay que indicar 
al paciente que relaje el puño.
Coloque suavemente una torunda de algodón estéril 
sobre el punto de punción, extraer la aguja (con un 
movimiento rápido) y ejercer presión sobre la zona de 
punción no aplicar masaje.
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1

FLUJOGRAMA DIAGNÓSTICO PARA PRUEBAS DE LABORATORIO
EN VIH/sida. Año 2010

Fuente: Comité técnico para la elaboración del Manual para el Control de calidad de las pruebas de VIH, Año 2010.
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CUADRO RESUMEN DE RESULTADOS DE PRUEBAS
DIAGNÓSTICAS DE VIH/SIDA

Fuente: Comité técnico para la elaboración del Manual para el Control de calidad de las pruebas de VIH, Año 2010.

.

,
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 1
2

FORMULARIO DE MONITOREO DE LA JORNADA DE TRABAJO
UNIDADES MÓVILES

Fuente: Comité técnico para la elaboración del Manual para el Control de calidad de las pruebas de VIH, Año 2011.

Objetivo: Monitorear el cumplimiento efectivo de la Jornada de Trabajo y recopilar las observaciones 
pertinentes.
Metodología: responder los formularios de parte del personal de UM y de los solicitantes. Posteriormente 
debe entregarse una copia para el nivel local y Dirección Regional MINSAL u otra institución solicitante, 
incluyendo nómina y firma de responsables de la actividad.

ASPECTOS POR MONITOREAR
1. Organización oportuna para la ejecución de la jornada de trabajo:

Horario   Sí  No  Especificar        
Lugar  Sí  No  Especificar        
Seguridad Sí  No  Especificar       

Fallas identificadas en el cumplimiento del Lineamientos para uso de las UM:

2. Recursos Físicos: (según la lista de verificación).

Infraestructura
Equipos
Mobiliario  

3. Recursos humanos: 
Coordinador de la actividad: Sí  No   
Consejeros:  Sí  No  
Colaboradores:  Sí  No   
Profesionales capacitados en toma de muestra:  Sí  No  
   
4. Realizaciones de la Jornada: 
Número de personas atendidas:  
Número de pruebas realizadas:           
Valoración de la Jornada: Satisfactoria:  Exitosa  No satisfactoria 
    
5. Participación de otras instituciones de servicio:  Sí  No 
Especificar: Públicas 
  Privadas 
  
6. Promoción de la Salud respecto a la Jornada:   Sí  No 
Especificar: 
Basados en el monitoreo anterior,  detallar los aspectos prioritarios que deben ser mejorados en las próximas 
jornadas de trabajo.
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 1
3 INFORME DE INVESTIGACIÓN

DE NO CONFORMIDADES

Fuente: Comité técnico para la elaboración del Manual de las Unidades Móviles. Año 2011.
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 1
5 BITÁCORA DE CONTROL HORAS USO DE PLANTAS ELÉCTRICAS

DE LAS UNIDADES MÓVILES

Fuente: Comité técnico para la elaboración del Manual para el Funcionamiento de las Unidades Móviles. Año 2011.

Número de
Equipo

Fecha Hora Inicio DiferenciaHora
FinalResponsable

TOTAL
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A
n
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 1
6BITÁCORA DE CONTROL DE KILOMETRAJE

PARA UNIDADES MÓVILES

Fuente: Comité técnico para la elaboración del Manual para el Funcionamiento de las Unidades Móviles. Año 2011.
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o

 1
7

Personal de Salud local y voluntarios SIDATEL 
desarrollando pre y posconsejería a privados 
de libertad en centro penales.

Extracción de muestra venosa 
con sistema al vacío.

Procesamiento de pruebas durante una jornada 
en la comunidad.

ACTIVIDADES
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Emisión y verificación 
de resultados de 
pruebas en una jor-
nada.

Abastecimien-
to de insumos, 
materiales y 
reactivos en 
las Unidades 
Móviles.

Jornada de limpieza 
externa de vehículos.

Jornada de mantenimiento 
de plantas eléctricas de las 

Unidades Móviles.
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