Acta No. CSOST-MCR-01-2022

ACTA
Reunión del Comité de Sostenibilidad
Mecanismo de Coordinación Regional (MCR)
Reunión del Comité de Sostenibilidad del MCR, celebrada el 9 de febrero del año 2022,
en modalidad virtual a través de la plataforma Microsoft Teams.
I.

PARTICIPANTES

II.
Nombre
1 Dra. Mónica Gamboa
Dra. Ana Isabel Nieto
2 Dr. José Salvador Sorto
3 Dra. Lucrecia Castillo
4 Dra. Mary Ann Seday
5 Lic. Claudia Roca
6 Lic. Myriam Fernández Esquivel
7 Lic. Patricia Mira
8 Lic. Elsy Mejía

Institución / Organización
Ministerio de Salud de Costa Rica
Ministerio de Salud de El Salvador
Ministerio de Salud de El Salvador
USAID
ONUSIDA
FANCAP
Oficial de Monitoreo Estratégico MCR
Secretaria Técnica MCR
Asistente para Sociedad Civil MCR

III.
CONFLICTO DE INTERÉS
En cumplimiento a la política de gestión de conflicto de interés del MCR, se solicitó a los
participantes la declaración de cualquier conflicto de interés que afecte su participación
o toma de decisiones en la presente reunión del Comité de Sostenibilidad del MCR;
estableciéndose que no existe ningún conflicto de interés de los participantes sobre los
temas abordados en la reunión.
IV.

PUNTOS DESARROLLADOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bienvenida.
Declaración de Conflicto de Interés.
Resultados del Umbral CCM-Evolution
Resultados SID 2021
Elaboración de Plan de cierre de brechas de los países
Puntos Varios
1. Presentación de experiencia exitosa de El Salvador
2. Cronograma de reuniones de la comisión para el 2022
7. Acuerdos.
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V.
•
•

•

•
•

CONSIDERANDO
Que, se ha completado el proceso de determinación del umbral del MCR en el
marco del proceso del CCM- Evolution en el MCR.
Que, en cumplimiento a la resolución de COMISCA, referente a la medición anual
del SID, se realizó la medición del SID para el año 2021 y se cuenta con los
resultados regionales.
Que, con base a los resultados de la medición del SID 2021, es necesario dar
seguimiento a los países para la elaboración del plan de cierre de brechas
identificadas en la medición del SID 2021.
Que, es necesario
Que, se está dando seguimiento a los acuerdos de las reuniones anteriores de la
Comisión.

IV. DESARROLLO DE LA REUNION
1. La reunión se inició presentando la agenda a ser desarrollada, sobre la cual se solicitó
modificar el orden de presentación de los temas, iniciando con lo referente a la
presentación de los resultados del SID y los planes para el cierre de brechas.
Adicionalmente la representación del Ministerio de Salud de El Salvador solicitó se
incluyera en puntos varios un espacio, para presentar su experiencia sobre la
utilización de información en el análisis de brechas en los costos en salud.
2. Una vez aprobadas las modificaciones a la agenda, se solicitó a las/os participantes la
declaración de conflicto de interés.
3. En lo que corresponde a los resultados de la medición del SID 2021 y la elaboración
de los planes de cierre de brechas; se presentaron los resultados regionales, por
parte de la Dra. Lucrecia Castillo (USAID), correspondiente a los siguientes países:
Guatemala, Honduras, El Salvador, Honduras, Nicaragua Costa Rica y Panamá. Los
resultados se agruparon por dominio y de acuerdo con el nivel de sostenibilidad de
los elementos evaluados.
Los elementos que, a nivel regional, se encuentran en una sostenibilidad emergente
o no sostenible fueron los siguientes:
• Participación de la Sociedad Civil
• Participación de la empresa privada
• Gestión de Calidad
• Laboratorio
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• Eficiencia técnica y de asignaciones.
Se destaca que, en la evaluación individual, solamente 3 países reportan elementos
en color rojo, es decir no sostenibles; los cuales están relacionados con la
participación de sociedad civil, gestión de calidad y eficiencias técnicas y de
asignaciones.

Con base a los resultados, se propone elaborar con cada país un plan de cierre de
brechas identificadas en el SID, priorizando las intervenciones de acuerdo con los
resultados de los elementos en color rojo y amarillo y a la ponderación del SID, como
se muestra en el cuadro.
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Se propone, que se trabaje con los países en la elaboración de los planes de cierre
de brechas, contando con el apoyo de FANCAP y trabajando en una metodología
que permita la realización de talleres regionales para todos los países y talleres
nacionales para los países que cuentan con apoyo de fondos PEPFAR.
Adicionalmente se propone que los participantes de estos talleres sean los Jefes de
programas o componentes de VIH, y el personal técnico encargado del seguimiento
de las actividades de sostenibilidad de la respuesta al VIH.
Se discutieron las posibles fechas del taller regional para la inducción al proceso de
elaboración del plan de cierre de brechas de los países, llegando al acuerdo que este
puede realizarse el 19 de abril en horario vespertino; para lo cual se realizará la
convocatoria a través del MCR, y el equipo de FNACAP será el responsable de definir
la metodología y contenido del taller.
4. Referente a los avances en el proceso CCM-Evolution del Fondo Mundial, se presenta
cronología del proceso y resultados del informe del consultor, el Msc. Alejandro
Uriza Ferreti. En la reunión de la Plenaria del MCR del año pasado, se comentó que el
MCR estaba dentro del proceso de participación de CCM Evolution del Fondo
Mundial, en agosto del 2020 se recibe notificación que el MCR era parte del proceso
y que en el 1er trimestre del 2021 daría inicio el proceso, pedo debido a la pandemia
del COVID-19 se posterga las actividades programadas.
Es hasta octubre del 2021 que el MCR recibe la notificación oficial de inicio del
proceso, con la medición de lo que denominan umbrales o levantar la línea base del
MCR en diferentes componentes que integran el CCM. En octubre se socializa la
encuesta de 360° a los miembros titulares y suplentes del MCR; para noviembre
asignan al consultor quien ha estado trabajando de manera coordinada. Se solicita
la conformación de un equipo técnico del MCR conformado por un máximo de 8
personas, estando representados en este equipo diferentes sectores que conforman
el MCR: Junta Directiva, sector gubernamental, sector cooperación y el Secretariado
del MCR.
A partir de noviembre se agendaron y se coordinaron las entrevistas con actores
clave identificados de todos los sectores representados en el MCR; se logró
entrevistar a 12 personas, completándose este proceso en enero 2022. El viernes 28
de enero, se realizó la reunión del Secretariado del MCR con el consultor asignado,
para revisar los resultados preliminares de los umbrales y el lunes 31 se discutieron
estos resultados con el equipo técnico y se remitieron las observaciones al consultor.
El proceso de CCM-Evolution, tiene 6 etapas, de las cuales se han completado a la
fecha las dos primeras. Lo que sigue es la inducción con el Pleno, donde se presenta
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el umbral y se define una ruta crítica y un plan de trabajo de las acciones de mejora;
luego la implementación de las acciones y nuevamente la medición de los resultados
y el desarrollo de la sostenibilidad de las intervenciones de fortalecimiento de este
proceso.

La medición del umbral se realizó a través de una herramienta que define indicadores
para 4 componentes: monitoreo estratégico inclusivo, participación significativa,
posicionamiento alineado con las estructuras nacionales y operaciones de
gobernanza sostenibles; los cuales serán los nuevos indicadores de reporte al Fondo
Mundial a partir de junio 2022.
Los resultados obtenidos en la medición de los umbrales, reflejan que los
componentes con umbrales más bajos son los de Monitoreo Estratégico y
Posicionamiento (42% cada uno), seguido de Participación (58%) y Operaciones (67%).
Se hace mención del énfasis que se ha brindado al tema relacionado con el apoyo y
fortalecimiento que se requiere del Fondo Mundial, para el tema de posicionamiento,
especialmente en el brindar la información necesaria a los RP sobre el rol del MCR y
la vinculación a las subvenciones regionales. Adicionalmente se hace mención a la
importancia de la visibilidad y las acciones que realiza el MCR, que se posicione como
la instancia que reúne la visión y panorama de la Región y profundizar más en el
vínculo que se tiene con los MCP.
Siguiendo el proceso, los próximos pasos consisten en: definir el Plan de Acción
basado en las actividades prioritarias, el presupuesto requerido y el apoyo que se
pueda solicitar al Fondo Mundial; realizar la sesión de inducción con el pleno y
coordinar la implementación de actividades, dar seguimiento al proceso y desarrollo
de lo programado con la participación de todos los sectores del MCR, teniendo en
cuenta que este proceso requiere el liderazgo y conducción a través de la comisión
de monitoreo estratégico del MCR.
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5. En lo referente a puntos varios, el Dr. Salvador Sorto, representante del Ministerio
de Salud de El Salvador, compartió la experiencia del equipo técnico del Programa de
VIH de El Salvador, con el desarrollo de la capacitación impartida por el especialista
de FANCAP, referente a las brechas en información estratégica y su uso en el análisis
de costos en salud. Esta actividad fue de un día, dirigido a todo el equipo técnico
involucrado en la medición de MEGAS, permitiendo un enfoque más allá de lo que
compete al llenado de MEGAS, sino al análisis y uso de la información.
Los temas discutidos en el taller fueron de mucho provecho para los participantes, a
tal grado que se ha solicitado a FANCAP el apoyo para poder replicarlos con los
equipos locales, y que esto permita una mejor comprensión y uso de la información
de MEGAS, en la planificación estratégica de las actividades y el uso efectivo de los
recursos.
Al respecto se propone el considerar, realizar talleres regionales que desarrollen esta
temática, y se retoma el tema de la disponibilidad de apoyo en horas consultores,
que ONUSIDA puso a disposición de los países desde el mes de noviembre del 2021,
y que a la fecha los países no han solicitado. Estas horas consultor se encontrarán
disponibles hasta el 30 de marzo del presente año; por lo que a través del MCR se
realizará el recordatorio a los jefes de programa de VIH, de la disponibilidad de estos
recursos.
6. Otro de los puntos varios, correspondió a la presentación de la propuesta de fechas
y de horario, para calendarizar las reuniones de la comisión del presente año, siendo
estas las siguientes:

Los/as integrantes de la comisión, aprobaron la propuesta de fechas y proponen
mantener las reuniones en el horario de 1:30 a 4:00 p.m., dejando la flexibilidad de
cambiar este horario de acuerdo con la disponibilidad que tengan.
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7. Como último punto, se solicita la designación de un/a integrante de la comisión para
que, junto con la coordinadora de esta, puedan firmar la presente acta, en
cumplimiento a lo establecido en el reglamento interno del MCR, referente a las
reuniones virtuales, para lo cual se propone que la presente acta se firme por la Dra.
Mary Ann Seday, coordinadora y la Dra. Mónica Gamboa como integrante de la
comisión.

V.

ACUERDOS.

1) Gestionar a través del MCR, la realización de una sesión técnica regional, para
presentar los resultados del SID 2021 y brindar los lineamientos generales para la
elaboración de los planes nacionales del cierre de brechas de los elementos
priorizados; la cual se realizará el 19 de abril en un horario de 1:30 a 3:30 p.m.
2) Solicitar el apoyo a FANCAP, para que elabore la metodología y facilite el taller
del 19 de abril del 2022.
3) Remitir a través del Secretariado del MCR, el recordatorio a los países de la
disponibilidad de ONUSIDA, para apoyar con horas consultor a los equipos
nacionales para fortalecer la implementación y análisis de MEGAS.
4) Solicitar a la Junta Directiva del MCR que, en el proceso de gestión con el Fondo
Mundial, en el marco del CCM-Evolution, se haga énfasis en la importancia y
alcance que tiene el MCR a nivel regional, así como el aporte que brinda a la
sostenibilidad de la respuesta en los temas de VIH, Malaria y Tuberculosis, más
allá de las subvenciones financiadas por el Fondo Mundial a nivel de la región del
SICA.
5) Aprobar el cronograma de reuniones propuesto para el año 2022, dejando la
flexibilidad de ajustar fechas u horarios, de acuerdo a la disponibilidad de quorum.
6) En cumplimiento al Art.26 literal “n” del reglamento interno del MCR, el cual
establece que, “las actas de las reuniones virtuales de los comité o comisiones del
MCR, serán firmadas en formato digital por la coordinación de la Comisión y uno
de los integrantes de la comisión o comité, designado en la reunión; y respaldada
con el aval del resto de integrantes enviado por correo electrónico”, la presente
acta será firmada por la Dra. Mary Ann Seday, Secretaria de la Junta Directiva del
MCR y Coordinadora de la Comisión y la Dra. Mónica Gamboa, representante del
Ministerio de Salud de Costa Rica e integrante de la comisión.

Página 7 de 9

Acta No. CSOST-MCR-01-2022

7) Se acuerda realizar la próxima reunión del Comité de Sostenibilidad el día
miércoles 20 de abril de 2022 a la 1:30 p.m.
Finalizando la reunión el día nueve de febrero de dos mil veintidós a las catorce horas
con cincuenta y seis minutos, se firma la presente acta.

Dra. Mary Ann Seday
ONUSIDA
Secretaria MCR

Dra. Mónica Gamboa
Ministerio de Salud de Costa Rica
Presidenta del MCR
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