PLAN DE SALUD DE CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA
Plan Operativo Anual 2017
MECANISMO DE COORDINACIÓN REGIONAL

EJE

OBJETIV
OS
ESTRATÉ
GICOS

RESULTADO
ESTRATÉGICO

LÍNEA DE ACCIÓN

ACTIVIDAD

RE 2.1. Adoptadas e
implementadas decisiones
y acciones políticas
regionales por autoridades
nacionales

2.1.2 Impulsar decisiones y
acciones regionales que
fortalezcan y
complementen las políticas
y planes nacionales.

Monitoreo del
cumplimiento de
compromisos y
resoluciones de
COMISCA de
competencia del MCR

RE 2.2. Fortalecidas desde
OE 2.
el ámbito regional las
Fortalecer
capacidades nacionales
la función
para el cumplimiento de las
rectora de
normativas internacionales
la
autoridad
Eje 1: Institucionalidad de la
sanitaria
integración regional
nacional
en el
marco de
la
integración
regional

RECURSOS

META
MEDIO DE
OBSERVACI PROGRAM PRESUPU
RESPONSA
INDICADOR VERIFICAC
ON O
ESTO
ADA
BLES
IÓN
SUPUESTO
(US$)
S1
S2

Recursos
humanos y
tecnicos del
MCR

Porcentaje de Informe
compromisos y
resoluciones
de COMISCA
que se
cumplen.

Comision de
politicas del
MCR

2.1.3 Diseñar estrategias
regionales de sostenibilidad Monitoreo de la
financiera para asegurar la implementación de la
ejecución de las políticas estrategia de
regionales de salud.
sostenibilidad en VIH

Recursos
humanos,
técnicos y
financieros.

Porcentaje de Informes
acciones
definidas en la
Estrategia
Regional de
sostenibilidad
que se logran
en un año.

PNS con
apoyo de
USAID/PAS
CA

2.2.2 Impulsar la búsqueda Monitoreo del
de consenso y posición
cumplimiento de
única regional para la
compromisos de
adopción, aplicación y
estrategias y
cumplimiento de normativas lineamientos
internacionales.
internacionales en VIH
y malaria (ONUSIDAOMS/OPS,
Declaración politica
VIH, Declaracion de
EMMIE)

Recursos
humanos y
tecnicos del
MCR

Informe de
analisis de
cumplimiento
de
compromisos

Comision de
politicas del
MCR

2.2.3 Generar alianzas con
socios de la cooperación,
para el cumplimiento
efectivo de las normativas
internacionales.

Reuniones para la
Recursos
armonización de la
humanos y
cooperación técnica y tecnicos del
financiera nacional,
MCR
regional y extra
regional para el
cumplimiento de las
metas en los países y
región del SICA, en
base a las
orientaciones de
gestión de cooperación
del PSCARD 20162020

Porcentaje de
cooperantes
tecnicos y
financieros
cuyos planes
estan
armonizados
para el
cumplimiento
de las metas
en los paises

Informe

95

95

80

80

0

1

80

100

Planes de Presidencia
trabajo de del MCR
los
cooperantes

EJE

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

RESULTADO ESTRATÉGICO

LÍNEA DE ACCIÓN

ACTIVIDAD

RECURSOS

INDICADOR

MEDIO DE
RESPONSABLE OBSERVACION O
VERIFICACIÓN
S
SUPUESTO

META PROGRAMADA
S1

RE 5.1. Identificadas y
5.1.5 Impulsar la aplicación de
analizadas las inequidades en instrumentos para la
salud entre grupos
identificación de inequidades
poblacionales en los países de políticas, legales, técnicas y
la región.
financieras, tales como la
aplicación del índice de
sostenibilidad de la respuesta
OE 5. Reducir
al VIH.
la inequidad y
la exclusión
social en salud
dentro y entre
los países
mediante el
abordaje
intersectorial de
los
5.2.4 Promover en la región el
determinantes RE 5.2. Promovida la
sociales de la Estrategia de Integración de la intercambio de experiencias y
Salud en todas las Políticas
buenas prácticas para la
salud.
identificación de inequidades
en salud.

OE 6. Abordar
en el sector
salud con
Eje 2: Determinación social de perspectiva
la salud
regional la
vulnerabilidad
social, la
reducción de
riesgos y
problemas de
salud
prioritarios.

RE 6.1. Implementadas
estrategias regionales de
salud prioritarias en el curso
de vida, que incluyan estilos
de vida saludables con
enfoque intercultural y de
género.

6.1.5 Impulsar la cooperación
entre países en materia de
salud para la atención de
enfermedades no
transmisibles y transmisibles
en población migrante, con
énfasis en poblaciones en
situación de exclusión de los
sistemas de salud.

RE 6.2. Implementadas las 6.2.2. Definir y ejecutar
estrategias e iniciativas
iniciativas regionales para la
regionales relacionadas con el prevención y control de
control y prevención de las enfermedades transmisibles
enfermedades transmisibles de alto impacto en la región.
con un enfoque integral que
influya sobre la carga de
enfermedad

6.4.2 Conceptualizar,
desarrollar y aprovechar la
Negociación Conjunta de
Precios y Compra de
Medicamentos como un BPR
para su aplicación en otros
suministros y tecnologías
sanitarias

Comision de
recursos

Informe de
análisis de
situación

Informe

Elaboración de los
marcos de inversion y de
medición del gasto en
VIH como herramientas
de información
estrategica de análisis de
situacion del VIH para
identificacion de brechas
financieras en el ámbito
regional y la toma
decisiones orientadas a
lograr la sostenibilidad y
las metas 90 90 90
Mapeo de temas para
Internet,
Informe anual
Informe
analisis de experiencias documentos de que documenta
y buenas practicas para buenas practicas el analisis de
la identificacion de
experiencias y
inequidades en salud
buenas practicas
relacionadas a VIH, TB y
para la
Malaria
identificacion de
inequidades en
salud.
Coordinación con
Junta Directiva
instancias regionales
para promover el dialogo
en el abordaje integral
que incluyan la atención
a personas moviles con
VIH, TB y Malaria

Monitoreo de las
actividades priorizadas
del PER de VIH

Número de
reuniones de
coordinación
donde el MCR
incluye el tema
de VIH, TB y/o
Malaria a
instancias de
migración

Coordinador Se mantiene
comision de la cooperación
Recursos
técnica y
financiera en
la región. La
sostenibilidad
de los
programas.

X

$2,200.00

X

$2,000.00

1

$2,000.00

80

$4,000.00

Comisión de
informacion
estratégica

Minuta de las Presidencia
reuniones
del MCR

1

Grupo tecnico de Porcentaje de
Informe
VIH
actividades
priorizadas del
PER de VIH que
son
implementadas.

Presidencia
del MCR

Monitoreo de las
Grupo tecnico de Porcentaje de
Informe
actividades priorizadas malaria
actividades
del PER de malaria y
implementadas.
compromisos regionales
de la Iniciativa EMMIE

Vicepresiden
cia de Malaria

Recopilación de
PNS
información a nivel de la
región sobre la existencia
y necesidad de insumos
de VIH para incorporar
en el proceso de
negociación conjunta en
coordinación con la
Comisión Técnica
Subregional de
Medicamentos CTSM

Presidencia
de MCR

Número de
Reporte por país
de informes de
necesidad de
insumos al
CTSM

PRESUPUESTO
(US$)

S2

Reporte de
actividades
de
seguimiento
(via WEB)

80

X

EJE

Eje 3: Capacidades en salud

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

RESULTADO ESTRATÉGICO

LÍNEA DE ACCIÓN

ACTIVIDAD

RECURSOS

INDICADOR

OE
7.Promover
políticas
nacionales de
gestión de
recursos
humanos
orientadas a la
integración
regional.

RE 7.1. Implementados
7.1.1 Promover el desarrollo Coordinacion con SE- Técnicos
mecanismos para avanzar y la formación integral de
COMISCA para que
gradualmente hacia la
recursos humanos de calidad promueva la inclusión
homologación, acreditación y y pertinentes para los
de atención integral en
licenciamiento del recurso
sistemas de salud de la
VIH, TB y Malaria con
humano en salud de acuerdo región, basados en
enfoque de derechos
a las necesidades de país
derechos, género e inclusión. humanos y género en la
formación de los
recursos humanos en
salud de la región

Numero de
reuniones de
coordinacion

OE 8.
Fortalecer las
capacidades
de salud para
el análisis
regional de la
situación de
salud y sus
tendencias

RE 8.1. Fortalecidos los
espacios regionales para el
análisis de la situación de
salud

Número de
informes
elaborados

8.1.1 Fortalecer la sala de
situación de la salud, a
través del análisis y
evaluación de los sistemas
de vigilancia epidemiológica
y la medición de inequidades
sociales.

Divulgar los informes Técnicos
de estado de situación
en VIH-ITS y Malaria
del 2016.

8.1.2 Desarrollar y fortalecer
las capacidades para el
análisis de situación y el
planteamiento de propuestas
políticas y estratégicas para
la solución de los problemas
prioritarios de salud.

Coordinación efectiva Técnicos de los
para el monitoreo y
paises
cumplimiento del
reporte de los
indicadores regionales
de VIH y malaria para
su integración en la
plataforma on line de
COMISCA y difusión a
través de la COTEVISI
y CEIP y su análisis
períodico

8.1.4 Fortalecer los sistemas Coordinar con la
MCR- USAID
de información de salud de la contraparte de los
CDC-OPS
región.
paises para la vigilancia
de la cascada de
atención en VIH

Reporte periódico de los MCRindicadores regionales SECOMISCA
de VIH a través de
plataforma on line

Numero de
actividades de
monitoreo y
analisis de
indicadores

Numero de
paises que
reportan el
monitoreo de la
cascada en VIH
anualmente

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

minutas

Informes

Informes

RESPONSABLES

OBSERVACION O
SUPUESTO

META
PROGRAMADA

S1

S2

1

1

1

1

2

2

Presidencia
de MCR

Junta
Directiva del
MCR

Comisión de Se mantiene
informacion la
estratégica
cooperación
técnica y
financiera en
la región. La
sostenibilidad
de los
programas.

Informes de MCR-JP
país de la
cascada en
VIH

Porcentaje de Plataforma MCRindicadores
de datos
SECOMISCA
regionales
funcionando
reportados
anualmente por
país

Se mantiene
la
cooperación
técnica y
financiera en
la región. La
sostenibilidad
de los
programas.
Medirlo en
base a los
indicadores
reportados en
2017

8

Linea
base

PRESUPUESTO
(US$)

