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La República Dominicana tuvo la presidencia Pro-Tempore (PPT) del Consejo de Mi-
nistros de Salud de Centroamérica y República Dominicana, COMISCA, desde el mes 
de enero hasta junio de 2014, dando continuidad a los compromisos adquiridos en la 
XXXIX Reunión Ordinaria del COMISCA celebrada en Panamá los días 5 y 6 de Diciem-
bre de 2013.

La rotación de la Presidencia Pro Témpore de COMISCA se realiza de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 3 del Reglamento de la Presidencia Pro Témpore del Sistema 
de la Integración Centroamericana, SICA. Es preciso destacar que está es la primera 
ocasión en la que República Dominicana tiene la Presidencia Pro Tempore del COMIS-
CA, esto producto de la XLI Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno del 
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) en el que se firmó el Acuerdo Único 
por medio del cual se establece la incorporación de la República Dominicana al parte-
nariado de este organismo regional de integración y se acuerda dicho país asuma la di-
rección de la Secretaria Ejecutiva, así como la Presidencia Pro Témpore del organismo.

Durante esta presidencia Pro-Tempore de COMISCA liderada por República Dominica-
na se ha dado continuidad al Plan de salud y al trabajo de las diferentes comisiones de 
salud; las comisiones han sido capacitadas en el sistema de Monitoreo y Evaluación, 
han utilizado esta plataforma para monitorear los indicadores del Plan Regional de Sa-
lud 2010-2015. 

El Presidente Pro Tempore Dr. Lorenzo Wilfredo Hidalgo definió las prioridades en la 
que se trabajó durante el semestre, los temas de Promoción de la Salud, Redes Integra-
les de Salud sobre la Atención Primaria en Salud (APS) Renovada, Dengue, Seguridad 
Vial, entre otros temas como la Negociación Conjunta de Medicamentos y transversa-
lidad de género.

Las actividades realizadas incluyeron el desarrollo de un documento sobre las directri-
ces emanadas del Foro de APS Renovada realizado en Panamá, así como una reunión 
regional en la que se aprovechó para compartir Experiencias a Problemas Comunes de 
Salud: Dengue, Seguridad vial y Redes Integrales de Salud sobre APS Renovada; con el 
objetivo de compartir buenas practicas, dificultades, éxitos, retos y proponer lineamien-
tos sobre estos temas. Reuniones virtuales y presenciales de las diferentes comisiones 
de Salud que dinamizaron el trabajo regional en salud durante este semestre con el 
apoyo de la Secretaría Ejecutiva de COMISCA, OPS, INCAP, CDC, entidades especializa-
das del SICA y cooperantes.

http://www.sicasalud.net/
http://www.sica.int/comisca
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Seguridad Vial

Temas de interés

Gestión: Tránsito, seguridad y salud 
Dr. Luis Pichardo Reyes, Director PREMAT, Ministerio de Salud 
Pública de República Dominicana

luis-ep@hotmail.com

El Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y 
República Dominicana (COMISCA), dentro del marco de 
garantizar a la población Centroamericana su derecho a la 
Salud, celebró el pasado 28 de marzo del 2014, en República 
Dominicana una Reunión Técnica, siendo “Seguridad 
Vial” uno de los temas priorizados por el Presidente Pro-
Tempore y Ministro de Salud de República Dominicana, Dr. 
Lorenzo W. Hidalgo Núñez. En esta actividad participaron 
representantes de Panamá y Guatemala dentro de la mesa 
de trabajo de Seguridad Vial.

República Dominicana tiene la tasa de mortalidad por 
traumatismos causados por tránsito más alta de toda 
la región: un estimado de 41.7%, según la OMS, este es 
el segundo peor registro del mundo. Siendo el 57.8% de 

muertes, en vehículos de 2 ruedas. De las 32 provincias del 
país, diez registran el 79% de los casos acumulados en el 
año; y es la Región norte que concentra la mayor cantidad 
de provincias dentro los registros.

El Ministerio de Salud Pública de República Dominicana, 
ejecuta a través del Programa de Reducción de Mortalidad 
por Accidentes de Tránsito/PREMAT, el Plan Nacional de 
Seguridad Vial de Salud Pública, basados en los cinco 
Pilares de acción de la Seguridad Vial: Pilar 1 Gestión 
de la Seguridad Vial, Pilar 4: Usuario más Seguro, Pilar 
5: Atención post-accidentes, Pilar 2: Infra estructura y el 
Pilar 3: Vehículo más Seguro. Los cuales han permitido 
que este enfoque de salud permee a todas las agencias e 
instituciones del Tránsito del país, trayendo como resultado 

la conformación del Consejo de Seguridad Vial, RD.

Hacemos axiomático la unificación de criterios para 
trabajar con los Pilares de Seguridad Vial en las Américas; 
países como Panamá ya tiene en funcionamiento desde 
abril del 2011 el Plan Nacional de Seguridad Vial en base a 
los Pilares, al igual que otros países que han valorado estas 
líneas de acción.

Estas evidencias nos lleva a incitar el desarrollo de un Plan 
Regional de Seguridad Vial, basado en las recomendaciones 
de acciones prioritarias formuladas en la mesa de trabajo 
de seguridad vial en la Reunión Técnica de COMISCA en 
RD, tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

Rectoría

• Los países de la Subregión definan Seguridad Vial 
como una Política Pública. 

• Fortalecimiento de sistemas de vigilancias 
epidemiológicas y sistemas de información basada 
en evidencia científicas, con enfoque de género. 

• Desarrollo del Observatorio Subregional vinculado a 
los sistemas de vigilancia epidemiológica. 

Gobernanza 

• Creación y fortalecimiento de leyes armonizadas e 
integrales sobre Seguridad Vial. 

• Desarrollar un Protocolo de la subregión para las 
Auditorias de la Seguridad Vial con énfasis en la 
fiscalización Vial 

Financiamiento 

• La Inclusión en el Presupuesto de las diferentes 
instituciones vinculadas a la seguridad vial. 

Recursos Humanos

• Desarrollar un Programa de capacitación Técnico, 
Profesional de multiplicadores, con un sistema de 
evaluación permanente.

• Promover la Profesionalización de los Recursos 
Humanos en Seguridad Vial 

Modelo de Salud 

• Fortalecimiento del Modelo de APS renovadas 
con enfoque al acceso a promoción y prevención 
y asistencia a los lesionados por accidentes de 
Transito 

Generación de Información Estratégica

Como parte del componente de Vigilancia Epidemiológica 
de VIH de esta Secretaría, se ha avanzado significativamente 
en la generación de información estratégica de la Región, 
basándose en dos pilares fundamentales: por un lado, se 

ha logrado integrar a la Plataforma Regional de Datos, la 
información referente a los casos VIH, Sida y Mortalidad 
a marzo de 2014, información que los países reportan al 
cierre de cada trimestre. Además, cada país ha reportado la 
información referente a los 5 Indicadores Regionales de VIH 
correspondiente al año 2013, esta información es reportada 

Reporte de indicadores de VIH y Actualización
de datos en la plataforma

anualmente, tanto así que se cuenta con información de 
éstos a partir del 2011. Ambos tipos de información son 
complementarias para ilustrar la epidemia en la Región con 
datos reales y oficiales para el análisis y toma de decisiones. 

Prevención en positivos

Como parte del acuerdo cooperativo entre SG-SICA/
COMISCA/CDC, se ha dispuesto que la SE-COMISCA, 
conduzca la Iniciativa denominada Salud, Dignidad y 
Prevención Positiva, la cual contempla la implantación o 
reforzamiento de servicios básicos en cada uno de los países, 
según su realidad y capacidad, mediante la elaboración de 

una Estrategia Regional que le dará sostenibilidad técnica 
para que, mediante la formulación de estrategias nacionales 
se pueda operativizar. 

Actualmente se ha realizado los enlaces respectivos con la 
Red Centroamericana de Personas con VIH (REDCA+) y se 
ha expuesto esta iniciativa a sus principales beneficiados, en 
el marco de los Diálogos Nacionales de personas con VIH. Se 
efectuó la conformación del Comité Regional para el impulso 
y seguimiento de esta iniciativa, el cual está constituido por 
SE-COMISCA, CDC-CAR, USAID, OPS, REDCA+ entre otros 
socios.

Avances de la Presidencia Pro Tempore de República Dominicana
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Dengue

Temas de interés

El Dengue en la Región
Dr. Ernesto Pleités, Ministerio de Salud de El Salvador

El dengue es una enfermedad transmitida por el vector de 
mayor importancia para la salud pública en el orbe, presenta 
un amplio espectro de expresiones clínicas que incluyen 
expresiones asintomáticas, oligosintomáticas, clásicas y 
graves. Luego del período de incubación, la enfermedad 
inicia de forma abrupta, seguida por tres fases: febril, crítica 
y de recuperación (guía de la OMS/OPS, 2009). 

Las expresiones de esta enfermedad son confusas, pero 
su tratamiento es relativamente sencillo, y de bajo costo, 
eficaz para salvar vidas, siempre que las intervenciones 
sean oportunas y correctas. La clave es reconocer 
precozmente la enfermedad y una vez sospechada vigilar 
y actuar ante la presencia de los signos de alarma en 
las diferentes fases de la enfermedad. Esto contribuye 
especialmente al tratamiento de la pérdida de plasma con 
hidratación oral o intravenosa. 

Las diligencias del nivel primario y secundario de atención 
(triage y decisiones sobre el manejo), donde se ve y se 
evalúa por primera vez a los pacientes, son decisivos para 
determinar los resultados clínicos. Una respuesta oportuna 
reduce el número de hospitalizaciones innecesarias 
y salva la vida de los enfermos con dengue grave. La 
notificación precoz de los casos de dengue observados en 
los servicios de atención primario y secundario, así como 
la definición de caso comúnmente aceptada es crítica para 
identificar los brotes e iniciar una respuesta temprana. Es 
preciso establecer sistemas de referencia y retorno (contra 
referencia) entre los servicios de salud. 

La mortalidad por dengue se puede reducir 
significativamente mediante la organización de los 
servicios durante las epidemias, un manejo clínico 
oportuno y ajustado que consiste en el diagnóstico clínico 
y de laboratorio precoz, hidratación oral e intravenosa, 
comprensión del personal.

Las siguientes lecciones aprendidas deben aplicarse para 
conseguir una reducción sostenida de la mortalidad por 

dengue:

• Optimizar el diagnóstico y manejo de los casos para 
prevenir las muertes por dengue fundamentalmente 
los que presentan signos de alarma y dengue grave.

• Armonizar la capacidad de los servicios para facilitar 
una reducción de la carga de la enfermedad.

• Mejorar la organización de los servicios de salud, 
aplicando los planes de contingencia.

• Utilizar un único protocolo de atención clínica, cuya 
rectoría le corresponde a los ministerios de salud de 
los países.

• Elaborar módulos de capacitación para la educación 
médica continuada.

• Robustecer los procesos de monitoreo y evaluación. 

• Fortalecer los recursos humanos.

• Desarrollar Investigaciones locales.

• Desarrollar capacidades y establecer garantías de 
calidad tanto en el sector privado como en el público.

• Llevar al Primer nivel de atención el tratamiento de 
los enfermos con dengue.

• Valorar mejor las co-morbilidades.

• Evaluar las condiciones asociadas (embarazo, 
edades extremas de la vida) y riesgo social. 

• Reuniones regionales en forma periódica, para 
discutir los avances de cada país en relación a las 
enfermedades transmitidas por vector.

Avances de la Presidencia Pro Tempore de República Dominicana

Evaluaciones de Influenza 2014 del Programa Regional 
de Influenza.

El Programa Regional de Influenza, a través del acuerdo 
cooperativo de CDC–COMISCA y en cumplimiento al Plan 
Regional de Salud de Centroamérica, dando cumplimiento 
al Resultado estratégico 4: “Promovido el enfoque integral 
e intersectorial que contribuya a la reducción de la carga de 
las enfermedades transmisibles en la Región”, ha venido 
realizando con el apoyo técnico y financiero de CDC-CAR, 
evaluaciones en el tema de influenza en toda la Región. 

En el año 2014 se han evaluado los países de Guatemala 
y Honduras en el periodo comprendido del 31 de marzo 
al 4 de abril y del 7 al 11 de abril, respectivamente, en los 
temas de:

1. Evaluación del Inventario Nacional de Capacidades 
de Preparación y Respuesta para una Pandemia de 
Influenza, la cual se realiza de forma bianual. Con 
esta evaluación se pretende medir los avances en 
la preparación y respuesta para una pandemia de 
influenza en cada uno de los países. 

2. Evaluación de las Capacidades de la Vigilancia 
Centinela de Influenza, se ha venido realizando 
anualmente desde 2011 al 2014. Con esta herramienta 
se identifican los avances, logros y limitaciones que 
presentan los sitios centinelas influenza. 

La implementación de estas herramientas, apoya en la 
identificación de brechas, permitiendo de igual manera la 
identificación de fondos para apoyo de futuras líneas de acción.

Evaluaciones de los sistemas de vigilancia de 
influenza en Guatemala y Honduras
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Política Regional de Salud

Temas de interés

Hacia la construcción de una Política 
Regional de Salud del SICA.
Lic. Nelson Guzmán, SE-COMISCA.

Se puede entender por Política Pública a las “acciones, 
proyectos y actividades diseñados y gestionados por 
un gobierno o una administración pública cuya finalidad 
es satisfacer las necesidades de una sociedad o una 
comunidad, promoviendo el bien común, la satisfacción 
social y la aprobación ciudadana”. Si bien es sólo uno de 
cientos de conceptos que se pueden encontrar en materia 
de administración pública o ciencias políticas, nos ayuda 
a entender de mejor manera la necesidad de planificar las 
acciones que se pretenda desarrollar, en este caso para el 
ámbito regional en materia de salud. 

En el marco de la XXXIX Reunión Ordinaria del Consejo 
de Ministros de Salud de Centroamérica y República 
Dominicana (COMISCA), celebrada en Ciudad de Panamá 
en diciembre de 2013, el Consejo de Ministros decidió 
“Instruir a la SE-COMISCA para que inicie el proceso para 
la elaboración de la Política Regional de Salud del SICA…”. 
Dicha solicitud vino a llenar un vacío existente en el marco de 
la salud regional, pero también en el marco de la integración 
centroamericana. 

Existen evidencias acerca de la manera en que se han 
venido realizando los instrumentos de política en el SICA 
en los últimos cinco años, período que se identifica como 
prolífico además, en el sentido de que ha sido un momento 
en el cual se han diseñado una serie de instrumentos 
regionales en diversos sectores: medio ambiente, economía, 
pesca, agrícola, social, economía, salud, etc. Sin embargo, 
no todos estos instrumentos han tenido igual desarrollo, y 
no todos han sido ejecutados de la manera en la que fueron 
pensados al momento de elaborarse.

La Política Regional de Salud del SICA tiene la enorme tarea 
de integrar los instrumentos que hasta la fecha se han venido 
utilizando para realizar acciones en el ámbito nacional: 
Agenda y Plan de Salud de Centroamérica y República 
Dominicana . Sólo que el valor agregado ahora significa 
hacerlo desde una perspectiva regional, y considerando 
un abordaje desde los determinantes sociales de la salud 
y con un enfoque intersectorial, que incluye una estrecha 
coordinación con las demás instancias de la integración 
centroamericana.

Otro de los grandes retos de la Política se presenta en el 
modelo de gestión, ya que hay que valorar el fortalecimiento 
de lo nacional, pero considerando que el centro de la 
atención lo requiere la acción regional en salud, vista ésta 
como el mecanismo por medio del cual podemos generar 

valor agregado, complementando el trabajo nacional, pero 
sin duplicarlo, ni sustituirlo, ya que garantizar el derecho a la 
salud a la población en los ámbitos nacionales, es algo que 
de por sí le compete a cada autoridad nacional, en virtud de 
lo que se establece en cada una de las actas constitutivas 
de los Estados nacionales.

Finalmente, vale la pena destacar que el éxito del diseño e 
implementación de una política de esta índole, requiere de 
un fuerte respaldo político y del acompañamiento técnico 
y financiero de los diversos aliados en el ámbito regional, 
por lo que la armonización de agendas y la alineación de 
la cooperación en función de este esfuerzo, deberá ser 
una labor permanente del Consejo de Ministros y de su 
Secretaría Ejecutiva.

Avances de la Presidencia Pro Tempore de República Dominicana

Resultado Estratégico: 8 del Plan Regional de Salud 
2010-2015 PPT República Dominicana

Durante la PPT de República Dominicana, con el apoyo del 
Acuerdo Cooperativo COMISCA CDC y en cumplimiento 
de las actividades programadas en el Plan Operativo 
Anual (POA) 2014 de la Comisión Técnica de Gestión de 
Riesgo-CTEGERS, se han elaborado y desarrollado Planes 
de mejora en los Ministerios de Salud de Belice, Honduras, 
Costa Rica, República Dominicana y Guatemala, los cuales, 
contribuyen al fortalecimiento de las capacidades de 
preparación y respuesta del sector salud ante emergencias 
y desastres1. 

Asimismo, en el mes de marzo, en República Dominicana, 
se realizó la Reunión-Taller sobre Elaboración de Planes 
de Emergencia, en coordinación con el Director Nacional 

1 Línea de Acción 8.2 del Plan de Centroamérica y República Dominicana de 
Gestión Integral de Riesgo del Sector Salud, Actividad 2.3

de Emergencias y Desastres, Dr. Séntola Martínez. 
Participaron 30 técnicos de los diferentes Departamentos 
e instancias del Ministerio de Salud que trabajan en la 
preparación y respuesta a emergencias y desastres. En 
ésta, se revisó el actual Plan Nacional de Emergencias 
del Ministerio de Salud y se aplicó el formato electrónico 
de CDC. Los objetivos fueron: actualizar el Plan Nacional 
incorporando lecciones aprendidas, facilitar la difusión y 
socialización del mismo. 

Uno de los temas prioritarios de la PPT, es la Seguridad 
Vial. En la mencionada reunión, se divulgó el quehacer del 
Programa de reducción de la mortalidad por accidentes de 
Tránsito – PREMAT y se inició el trabajo en el Capítulo que 
será incluido en el Plan Nacional de Emergencia.

El equipo Técnico de Gestión de Riesgo del Ministerio de 
Salud de Guatemala, acompañado por CDC-CAR, SE-
COMISCA y CONRED, desarrolló el ejercicio de simulación 

Fortalecimiento de la preparación ante 
emergencias de salud pública
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Determinantes de la Salud

Temas de interés

Determinantes Sociales de la Salud
Carlos Sojo, Ph.D.

En el contexto general de formulación y aplicación de 
políticas públicas han cobrado relevancia los enfoques 
orientados a promover la intersectorialidad. El principio 
definitorio es que en las relaciones humanas los fenómenos 
que aparecen técnicamente diferenciados en relación con 
fronteras disciplinarias no están separados en la vida de las 
personas. De modo que, por ejemplo, el lugar de residencia 
es determinante del acceso a bienes y servicios; la calidad 
de la educación recibida por una generación pronostica la 
calidad de vida de la siguiente; el grado de proliferación y 
arraigo de prejuicios discriminatorios contras las mujeres, 
o los jóvenes o las personas en razón de sus preferencias 
religiosas por ejemplo, pueden determinar el conjunto de 
oportunidades que se les presentan para el desarrollo pleno 
de sus capacidades a lo largo de la vida.

Ese es el basamento de la propuesta que formula el enfoque 
de los determinantes sociales de la salud. El enfoque ha sido 
desarrollado en los últimos tres lustros con el propósito de 
establecer los medios por los cuales las políticas públicas 
pueden actuar sobre el contexto social que condiciona 
mejores condiciones de salud para las personas1. En una 
perspectiva global el enfoque se centra en la caracterización 
de 10 aspectos que se consideran centrales.

El primero se denomina la gradiente social y hace referencia 
a las formas en que las desigualdades sociales (no solo de 
ingreso) producen resultados de salud diferenciados para 
la población aún en los países de mayores ingresos. Este 
aspecto se relaciona además con dinámicas de exclusión 
social que justamente limitan el acceso a mejores servicios 
para quienes más los necesitan, debido ya no solo a la 
pobreza sino a distintas formas de discriminación social.

Otro aspecto de importancia cardinal es la calidad del 
cuidado en la primera infancia. El grado en que se dispone 
de medios de atención materno infantil, de recursos 

1 WHO (2003). Social Determinants of Health. The Solid Facts. 2nd Edition. 
Edited by Richard Wilkinson and Michael Marmot. Denmark.

suficientes para la buena nutrición y de una cultura de 
buenas relaciones entre padres e hijos desde el nacimiento, 
son todos aspectos sociales que se proyectan en la salud de 
las personas a lo largo de la vida.

Problemas de stress, definidos como ausencia o 
limitado control por parte de las personas sobre su vida 
y su entorno constituyen un aspecto relevante que en 
nuestras sociedades puede relacionarse ampliamente 
con fenómenos de violencia social e inseguridad. Estos 
problemas están también relacionados con otras dos 
dimensiones como lo son la calidad del trabajo y su 
ausencia temporal o permanente como es el desempleo. 
Estos aspectos conducen a diversos riesgos y suponen 
también posibilidades distintas de afrontarlos teniendo en 
cuenta que los mecanismos de la seguridad social están 
muy estrechamente vinculados a las dinámicas laborales 
de la población. Estas situaciones pueden ser más o menos 
mitigadas no solamente por condiciones laborales de buena 
calidad, sino también por la naturaleza del entorno familiar 
y comunitario en el que las personas viven. Disponer o no 
de redes sociales de apoyo es determinante de la cohesión 
social que se logra, de acuerdo con el enfoque de la CEPAL, 
proponiendo sociedades más igualitarias y con mayor 
sentido de pertenencia.

Otros aspectos como los patrones alimentarios y las 
adicciones a drogas legales o ilegales, pueden ser 
integrados plenamente en programas de promoción de 
la salud. Promover dietas y estilos de vida saludables, son 
aspectos esenciales de estrategias de política pública que 
trascienden las responsabilidades tradicionales de las 
entidades de salubridad nacional. 

Finalmente mejoras sustanciales en aspectos como el 
transporte y, en nuestros países, la calidad de la vivienda, 
pueden contribuir a favorecer las condiciones de salud de 
las personas: viviendo cerca de los lugares de empleo, en 
viviendas con servicios básicos y de buena calidad, con 
medios de transportes públicos adecuados y seguros.

En el contexto de nuestros países la lista puede extenderse 
e incluir aspectos como la responsabilidad fiscal y tributaria 
(indispensable para financiar políticas públicas); el freno a 
la corrupción pública y privada; o los riesgos que enfrentan 
las poblaciones rurales debido a prácticas extractivas y 
agropecuarias altamente riesgosas para las personas y 
para el medio ambiente. Lo importante es comprender que, 
a la larga, los mayores logros en salud pueden alcanzarse 
muy lejos de clínicas y hospitales.

Avances de la Presidencia Pro Tempore de República Dominicana

de “Activación del Centro de Operaciones de Emergencias-
COE en el despacho ministerial”, validando así, el Plan 
de emergencias, el cual será realimentado con las 
experiencias desarrolladas durante dicho ejercicio.

Por otro lado, como parte de las actividades de 
fortalecimiento de las capacidades de gestión del 
conocimiento para la toma de decisiones2, se realizó el 
Segundo Taller Regional de Comunicación de Riesgo, 
en la Ciudad de Guatemala, con la participación de los 
profesionales de la Red Regional de Comunicadores–
RRCOM y otros comunicadores del sector salud. Para 
su desarrollo, la SE- COMISCA contó con el apoyo del 
CDC Atlanta, CDC-CAR y UVG. Dos grandes objetivos se 
cumplieron: fortalecimiento técnico de los profesionales 
de la comunicación, en el tema; y la actualización de 
los bancos de datos en los temas de dengue, cólera e 
influenza, a ser utilizados en las diferentes etapas de las 
emergencias. Los comunicadores, acordaron elaborar las 
Directrices Regionales de la Comunicación de Riesgo y 
aplicar los contenidos discutidos y aprendidos durante el 
Taller.

2 Línea de Acción 8.4 del Plan de Centroamérica y República Dominicana de 
Gestión Integral de Riesgo del Sector Salud, Actividad 4.3
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La Acción Regional en Salud desde la 
SE-COMISCA
Dr. Julio César Valdés, Secretario Ejecutivo COMISCA

Cada Estado es responsable de garantizar la salud de sus 
ciudadanos, expresada esta responsabilidad en las acciones 
de prevención, promoción, curación o rehabilitación que sus 
instituciones de salud ejecuten, a esto podríamos llamarle 
LA ACCION NACIONAL EN SALUD. El ámbito de esta acción 
deberá estar garantizado por un marco regulatorio que 
permita realizar estas acciones y por un sistema judicial 
eficiente y transparente y sobre todo, respetuoso de la Ley.

En este sentido, la presencia y participación de una instancia 
regional, tal es el caso de la Secretaría Ejecutiva del Consejo 
de Ministros de Salud de Centroamérica (SE-COMISCA) 
tiene ante sí el desafío de responder a esa acción nacional 
en salud, sin sustituir la responsabilidad de los estados sino 
más bien como fortalecimiento a los mismos. 

Para el efecto la SE-COMISCA se ha propuesto la 
construcción conceptual y operativa de lo que ha 
denominado la ACCION REGIONAL EN SALUD, vista o 
entendida como el conjunto de intervenciones que desde 
o coordinada por la institucionalidad regional sirva de 
complemento a la acción nacional en salud, de tal manera 
que sea percibida por los estados como valor agregado a 
su función y que además sirva para potencializar la ACCION 
NACIONAL EN SALUD. 

Identificar el contenido de la acción regional en salud y el 
cómo hacerla operativa es la tarea primaria, de tal manera 
que signifique por un lado contribución sustantiva a la 
mejora en las condiciones de salud de la población y por 
el otro, una valoración alta por parte de las autoridades de 
salud de la institucionalidad regional.

De igual modo significa un cambio de perspectiva y 
enfoque de la propia Secretaría Ejecutiva para trascender 
de un accionar operativo enfocado exclusivamente en 
fortalecer directamente lo nacional o reproducir esquemas 
nacionales matizados como regionales, hacia un enfoque 
prioritariamente político estratégico fundamentado con 
elementos técnicos propios del sector salud.

Poner en perspectiva los determinantes sociales de 
la salud en la definición del contenido de la acción 
regional, seguramente será el elemento de mayor 
complementariedad a la acción nacional, considerando en 
ello de manera permanente el enfoque político estratégico. 
Importante considerar que por la multidimensionalidad 
de los determinantes de la salud, la acción regional en 
salud demandará de manera implícita la participación 
de otros sectores, situación favorable en el marco de la 
institucionalidad del SICA.

Otro elemento a considerar en la definición del contenido de 
la acción regional en salud es el geopolítico, considerando 
que el territorio marítimo y terrestre es a la vez un espacio 
que nos une y nos hace vernos como un solo territorio y esa 
característica hace que también seamos propensos a una 
serie de riesgos derivados de esta proximidad, lo que se hace 
más evidente en algunas zonas fronterizas de la región.

Teniendo claridad de la función complementaria de la acción 
regional hacia la acción nacional en salud, la SE-COMISCA 
avanza hacia la construcción de la Política Regional de Salud, 
marco político estratégico que favorecerá al COMISCA 
cumplir con su rol rector de la salud regional en los países 
miembros del SICA.

Avances de la Presidencia Pro Tempore de República Dominicana

Luego de los ajustes al Sistema Informático 
de Monitoreo y Evaluación del Plan Regional 
de Salud, producto de las recomendaciones 
hechas durante la evaluación de medio 
término del Plan, se inició con el proceso 
de capacitación el cual constituye el punto 
de partida en la implementación de esta 
herramienta que facilitará todo el trabajo 
de medición de la ejecución y monitoreo de 
los resultados alcanzados.

El taller de capacitación se realizó en 
República Dominicana, país que ostenta 
la Presidencia Protempore del COMISCA y 
por lo tanto es el responsable en turno de 
gestionar la ejecución del plan y cargarlo 
en el sistema. Contó con la participación 
de representantes de las diferentes 
Comisiones Técnicas y del Comité 
Ejecutivo para la Implementación del Plan 
de Salud, tanto de República Dominicana 
como de Panamá.

Implementación del Sistema de Monitoreo 
y Evaluación del Plan Regional de Salud de 
Centroamérica y República Dominicana
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Medicamentos falsificados

Temas de interés

Falsificación de Medicamentos un 
problema mundial
Juana M. de Rodríguez

Asesora Sub-regional de medicamentos y tecnologías, OPS/
OMS Guatemala

“Se sabe que el problema de los medicamentos falsificados 
existe en los países desarrollados y en desarrollo”. 

Antecedentes e historia

En 1980 se reciben en la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) los primeros informes de países, denunciando 
la falsificación de medicamentos. En 1988 mediante 
resolución de Asamblea Mundial de la Salud 41.16 se 
solicita a la OMS iniciar programas para la prevención 
y detección de casos de exportación, importación y 
contrabando de productos farmacéuticos falsificados. 
En 1992 se realiza la primera conferencia internacional 

sobre medicamentos falsificados, en la que se emite 
una definición de ‘medicamento falsificado’ y se hace un 
llamado a fabricantes, distribuidores y consumidores a 
colaborar con las instituciones gubernamentales para 
combatir la falsificación de medicamentos. En 1994 se 
emite la Resolución WHA 47.13 donde se solicita que la OMS 

asista a los países miembros en sus esfuerzos orientados 
a combatir la falsificación de medicamentos; en 1996 se 
establece el Proyecto OMS de Medicamentos Falsificados; 
en 1999 se publica el documento Guías para el desarrollo 
de medidas para el combate de medicamentos falsificados, 
las cuales todavía son aplicadas por estados miembros. 
En el año 2000 OMS, IFPMA, EGA, Farmacéuticos sin 
fronteras, crean un grupo de trabajo para el combate de 
medicamentos falsificados. 

Desde 1994-2004 en todas las reuniones de autoridades 
reguladoras de medicamentos se ha solicitado a OMS 
continuar asistiendo a los países en la adopción de 
medidas para combatir la falsificación de medicamentos. 
En 2006 se propuso el establecimiento de una fuerza 
de tarea internacional IMPACT (International medical 
products anticounterfeiting taskforce). IMPACT se definió 
como una coalición de partes interesadas, basada en 
la participación voluntaria, cuyo propósito era coordinar 
las actividades internacionales contra la falsificación de 
productos para la salud; los diferentes actores involucrados 
en IMPACT manifestó que el sector salud sólo, no puede 
combatir exitosamente la falsificación y que se requiere la 
coordinación y colaboración entre éste y las autoridades 

de policía, control de frontera y justicia (a diferentes 
niveles administrativos), así como con el sector privado 
(fabricantes, importadores, distribuidores, profesionales de 
salud, medios de comunicación.

En 2010 en la 63 Asamblea Mundial de la Salud se acordó 
la conformación un grupo de trabajo para examinar el 
rol de OMS en el aseguramiento de disponibilidad de 
medicamentos de buena calidad, seguros, eficaces y 
accesibles; la relación con IMPACT y en la prevención y 
control de productos médicos de calidad subestándar, 
espurios, de etiquetado engañoso, falsificados o de 
imitación. Dicho grupo presento recomendaciones en la 
64 asamblea de salud y en la 65 asamblea presento un 
documento para identificar las medidas, actividades y 
comportamientos que originan productos médicos de 
calidad subestándar, espurios, de etiquetado engañoso, 
falsificados o de imitación, a fin de proteger la salud pública 
y de fomentar el acceso a productos médicos asequibles, 
seguros, eficaces y de calidad, ha identificado las siguientes 
medidas, actividades y comportamientos que originan 
productos médicos de calidad subestándar, espurios, de 
etiquetado engañoso, falsificados o de imitación (SSFFC).

Avances de la Presidencia Pro Tempore de República Dominicana

Validación de la propuesta de Plan estratégico para el abordaje del embarazo 
en adolescentes en la región de Centroamérica y República Dominicana
Durante la PPT de República Dominicana se trabajó en el Marco 
de la propuesta para una Iniciativa de Prevención de Embarazos en 
Adolescentes a ser presentada al COMISCA en su próxima Reunión 
Ordinaria. 

En dicha propuesta se contempla la situación actual del embarazo 
en adolescentes en Centroamérica y República Dominicana, los 
planes de prevención de embarazo en adolescentes desde los 
Mecanismos de Integración Regional, así como las experiencias, 
lecciones aprendidas y buenas prácticas en el Caso del Plan Andino-
ORASCONHU y el abordaje del embarazo en adolescentes desde 
una perspectiva de género y derechos humanos teniendo como 
marcos: Plan de salud, PTGS, PRIEG.

La Propuesta del Plan Estratégico de Prevención del Embarazo 
Adolescente para Centroamérica y República Dominicana nace 
como respuesta a lo solicitado a la Comisión Técnica de Género en 
Salud (CTGS) en el Plan de Transversalización de Género elaborado 
en el marco del Plan Regional de Salud 2010-2015, el que incluye 
en su agenda estratégica el abordaje de la educación integral de la 
sexualidad, la afectividad y la promoción de los derechos sexuales y 
los derechos reproductivos y, en particular, la prevención del embarazo 
en adolescente. Además, atendiendo lo estipulado en la Política 
Regional de Igualdad de Género (PRIEG) que establece el embarazo 
en adolescentes como parte de su agenda correspondiente al eje 
de salud. Así como, la solicitud del Parlamento Centroamericano 

–PARLACEN, que hace al COMISCA donde impulsa a trabajar en 
iniciativas, protocolos y guías para el abordaje integral de las causas 
y consecuencias de la maternidad en niñas y adolescentes menores 
de 18 años de edad (marzo 2014).

El propósito de este Plan Estratégico es articular el esfuerzo y la 
gestión coordinada de los países de Centroamérica y República 
Dominicana para enfrentar la prevención del embarazo adolescente, 
bajo una visión común como es el marco de derechos y desarrollo 
humano, de igualdad y equidad de género y social, contribuyendo 
a disminuir las brechas que dificultan el ejercicio de los derechos a 
las y los adolescentes, particularmente en lo relativo al acceso a las 
acciones de salud y de protección social.

Esto tomando en cuenta la situación actual de la Región, la tasa 
de maternidad adolescente en América Latina (2005/2010), es de 
91/1.000 mujeres de 15 a 19 años y en Centroamérica y República 
Dominicana son de las más altas de la región. El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y República Dominicana, se encuentran entre 
los países del mundo en que un 20% o más de las mujeres de 20 a 24 
años, han tenido un hijo antes de los 18 años.

Es por eso que el objetivo del Plan es definir y orientar en los 
lineamientos estratégicos determinados y en las acciones claves 
a realizar y potenciar el desarrollo de políticas públicas destinadas 
a lograr disminuir el embarazo en adolescentes en los países de la 
región de Centro América y República Dominicana.

Continua en página 14...
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Grupo de trabajo de Combate a la falsificación de 
medicamentos de la Red PARF

En la Red Panamericana de Armonización de la 
Reglamentación Farmacéutica, Red PARF en 1999, se 
conformó el Grupo de trabajo de combate a medicamentos 
falsificados, el cual se dedicó a la elaboración de propuestas 
de políticas y estrategias para ser implementadas por los 
países; desarrollo y promoción de programas de capacitación 
y entrenamiento para optimizar los procesos de inspección/
investigación y promover el intercambio de información.  
Dicho grupo ha desarrollado y puesto a disposición de 
los países de las Américas los siguientes documentos: 
Propuesta de programas nacionales de prevención de la 
falsificación de medicamentos y plan de acción (Road Map), 
Propuesta de unidad ejecutora; Indicadores para la gestión y 
criterios de clasificación de los medicamentos falsificados; 
Propuesta de programa regional de capacitación; Combate 
a la Falsificación de Medicamentos y Pautas a ser 
consideradas por las autoridades ante una sospecha de 
falsificación de productos médicos. 

Falsificación de medicamentos a nivel mundial

Entre enero de 1999 y octubre de 2000 se recibieron en OMS 
46 informes confidenciales relacionados a falsificación 
de medicamentos en 20 países. En esa oportunidad 
se identificó que alrededor del 60 % de estos informes 
procedían de países en desarrollo, mientras que el 40 % 
restante fueron reportados por los países desarrollados, 
lo que demuestra que el problema existe. En el 60% de 
los productos denunciados se encontraban antibióticos, 
hormonas, analgésicos, esteroides, y antihistamínicos. 
Después del análisis se identificó: 32.1% de los productos 
sin ingredientes activos; 20.2% con cantidades incorrectas 
de ingredientes activos; 21.4% con ingredientes incorrectos, 
15.6% con cantidades correctas pero con envasado 
falsificado; copias de un producto original 1% y 8.5% con 
altos niveles de impurezas y 

Reportes disponibles indican que en países en desarrollo un 
amplio espectro de formas de falsificación de medicamentos 
va desde la copia exacta de un producto genuino al caso 
de medicamentos que no tienen el ingrediente activo. En 

consecuencia, la definición de medicamentos falsificados 
está en términos generales con el fin de cubrir los productos 
farmacéuticos que se han copiado o falsificado, así como 
ciertos productos de calidad inferior, en particular los 
fabricados intencionalmente para ser de calidad inferior.

¿Qué hacer?

Los medicamentos no son un producto de consumo más, 
son productos de gran importancia para alcanzar la salud 
y no deben ser tratados de la misma forma que otros 
productos. En esta lucha contra la falsificación se requiere 
de apoyo y compromiso político en el establecimiento de 
un marco regulatorio que contemple sanciones penales 
en caso de falsificación de medicamentos y una autoridad 
reguladora de medicamentos fuerte para poder ejercer las 
funciones de autorización, licenciamiento, y vigilancia de la 
calidad de los medicamentos. Por otra parte debe contarse 
con apoyo de otros sectores involucrados en la vigilancia 
como es la policía y autoridades. 

Mayor información en: 

h t t p : / / w w w. p a h o . o r g / h q / i n d e x . p h p ? o p t i o n = c o m _
content&view=article&id=1583&Itemid=40149&lang=en

http://www.who.int/medicines/services/counterfeit/en/

Avances de la Presidencia Pro Tempore de República Dominicana

En el marco del fortalecimiento del Plan de Salud de 
Centroamérica y República Dominicana vigente, y coincidente 
con la Presidencia Pro Tempore del Consejo de Ministro de 
Salud de la región que ostenta el país caribeño, se desarrolló 
una reunión técnica subregional para generar intercambio de 
experiencias que brindarán lineamientos para la agenda en 
salud de los países.

Santo Domingo, 29 y 30 de abril. 

El encuentro integró el interés del Ministerio de Salud Pública 
de República Dominicana (MSP-RD) con los objetivos 
estratégicos del Plan de Salud de la región, para el período 
2010-2015, con base a la priorización de cuatro temas 
fundamentales para el país: redes integrales en salud sobre la 
Atención Primaria en Salud (APS) renovada, dengue, seguridad 
vial y promoción de la salud.

Le reunión fue presidida por el Ministro de Salud dominicano, 
Dr. Lorenzo W. Hidalgo, el Representante de la OPS en el 
país, Dra. Lilian Reneau-Vernon, y el Secretario Ejecutivo del 
COMISCA, Dr. Julio Valdés.

Esta iniciativa ha tenido el impulso del MSP de República 
Dominicana, en este período en el que funge como Presidencia 
Pro Tempore (PPT) del Consejo de Ministros de Salud de 
Centroamérica y República Dominicana (COMISCA), y cuenta 
con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva del COMISCA y de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS). 

Su realización tiene como antecedente las líneas estratégicas 
de acción definidas por la PPT, en Santo Domingo, en 
diciembre de 2013. Estas líneas se basan en el fortalecimiento 
del Plan de Salud que abarca temas de gran impacto y cuyo 
abordaje se ha convertido en una prioridad, tales como la 
compra conjunta de medicamentos y el contrabando y la 
falsificación de los mismos, vigilancia epidemiológica (con 
énfasis en dengue), seguridad vial, redes integrales en salud 
y promoción de la salud, respuesta al VIH-SIDA, sobrepeso y 
obesidad infantil y adolescente, y fortificación de alimentos. 

En ese marco y partiendo del análisis de situación, la discusión 
de los temas con la perspectiva de determinantes sociales 
y de las redes integrales de servicios de salud, generará las 
recomendaciones y lineamientos para seguimiento en las 
siguientes reuniones de COMISCA.

Centroamérica y República Dominicana 
comparten experiencias sobre dengue y 
seguridad vial

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=1583&Itemid=40149&lang=en
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=1583&Itemid=40149&lang=en
http://www.who.int/medicines/services/counterfeit/en/


16 17

Fortalecimiento a las Instituciones de Salud

Fortalecimiento De Sistema De Gestion De La Calidad 
En Los Laboratorios De Salud Pública De Centro 
América Y República Dominicana (FOGELA).

La SE-COMISCA, a través del acuerdo cooperativo con el 
CDC, ha dado continuidad al programa del Fortalecimiento 
de los Sistemas de Gestión de la Calidad de los laboratorios 
nacionales de referencia, basado en el estándar ISO 
15189:2007 específica para Laboratorios Clínicos, 
encaminada en brindar herramientas para la acreditación.

En este semestre se realizaron las segundas mediciones 
a los Laboratorios Nacionales de Referencia que están 
en el proceso de la Mejora Gradual de los Sistemas de 
Gestión de la Calidad que son: Unidad de Referencia para 

la Vigilancia Epidemiológica del Laboratorio Nacional de 
Guatemala (UCREVE), Laboratorio del Centro Nacional 
de Diagnóstico y Referencia del Ministerio de Salud de 
Nicaragua (CNDR), Laboratorio Nacional de Referencia 
de El Salvador, Laboratorio Nacional de Vigilancia de 
la Secretaría de Salud de Honduras y el Laboratorio 
Nacional de Referencia de Salud Pública del Instituto 
Conmemorativo Gorgas de Estudios de La Salud, con esta 
medición se observan los avances que cada laboratorio 
ha incorporado en sus sistemas de gestión de la calidad, 
basado en los requerimientos de la Norma ISO 151859, 
brindando la oportunidad de solicitar la acreditación a 
mediano a corto plazo.

Evaluación de los sistemas de 
calidad de los laboratorios
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Capacitación en el diagnóstico de la tos ferina 
mediante la técnica diagnóstica de PCR en tiempo real 
en El Salvador.

La Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud 
de Centroamérica, en acuerdo cooperativo con los Centros 
para el Control y la Prevención de las Enfermedades, 
motivados por el resurgimiento de la tos ferina en el 
territorio centroamericano, están desarrollando un 
Proyecto para el fortalecimiento de la vigilancia laboratorial 
y epidemiológica de la tos ferina en El Salvador en 2014.

En el marco de este proyecto, del 5 al 9 de mayo de 2014, 
se llevó a cabo la Capacitación para la implementación de 
la técnica de PCR en tiempo real para el diagnóstico de 
la Bordetella pertussis. La sede para la actividad fueron 
los laboratorios de Bacteriología del Laboratorio Nacional 
de Referencia (LNR) de El Salvador. El entrenamiento fue 
facilitado por la Doctora Brunilda Burgos-White del Grupo 
de la División de Meningitis y Enfermedades Prevenibles 
por Vacunas de CDC Atlanta. Contó con la participación de 
cuatro microbiólogos de El Salvador, uno de Honduras y 
otro de Guatemala. 

En la misma se incluyó una discusión en torno a las buenas 
prácticas para el diagnóstico de la tos ferina utilizando 
cultivos bacterianos. Fue evidente el interés y dedicación 
del grupo capacitado, lo que se vio reflejado en los 
resultados diagnósticos y la ausencia de contaminación 
de las muestras. A su vez, los participantes manifestaron 
la utilidad, accesibilidad y claridad de la capacitación.

Posterior a esta capacitación el acuerdo cooperativo 
COMISCA-CDC financiará la compra de insumos y 
reactivos de laboratorio para iniciar con la implementación 
de la técnica en El Salvador. Adicionalmente se han iniciado 
gestiones entre el Gobierno de El Salvador y agencias de 
cooperación para fortalecer la sostenibilidad de técnica a 
largo plazo. 

Esta actividad es muy importante para nuestra región ya 
que proporcionará a nuestros países la capacidad de correr 
una técnica diagnóstica más sensible. Esto permitirá una 
mayor identificación de casos y una mejor estimación de la 
carga de la enfermedad, lo que a su vez apoyará en la toma 
de decisiones y justificará las medidas en salud pública que 
se consideren pertinentes.  Este es parte de un esfuerzo 
integral para la mejor detección, notificación, manejo y 
prevención de la tos ferina, todo en cumplimiento al Plan 
Regional de Salud de Centroamérica, específicamente en 
el Resultado Estratégico 3: “Promovido el enfoque integral 
e intersectorial que contribuya a la reducción de la carga 
de las enfermedades transmisibles en la Región”.

Fortalecimiento de la capacidad
diagnostica para tosferina
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Con el objeto de establecer una cooperación 
interinstitucional se firmó un memorándum de 
entendimiento entre la Secretaría Ejecutiva del Consejo 
de Ministros de Salud de Centroamérica y República 
Dominicana (SE-COMISCA) y el Instituto de Nutrición de 
Centro América y Panamá (INCAP), para la integración 
tecnológica entre ambas instituciones.

La inversión realizada por parte de la SE-COMISCA en 
servidores, equipos de comunicación y seguridad, así 
como también en licencias de software especializado, 
han potenciado las capacidades de alta disponibilidad del 
Centro de Datos del INCAP, lo que genera las condiciones 
necesarias para el buen funcionamiento de las aplicaciones 
y servicios informáticos que ambas instituciones alojan en 
dicha infraestructura.

Este trabajo ha sido un esfuerzo en conjunto entre 
ambas instituciones desde hace casi dos años, y ha 
contado también desde su inicio con el apoyo del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), quienes dieron todo el 
aporte financiero en la construcción de este proyecto.

Integración tecnológica 
SE-COMISCA/INCAP



Nuevo reglamento SE-COMISCA

Repensando la rectoría de salud en el SICA: 
consideraciones sobre reformas al Reglamento de 
COMISCA.

El Reglamento del Consejo de Ministros de Salud de 
Centroamérica y República Dominicana (COMISCA) fue 
aprobado en el 2001, al cual se le hicieron algunos ajustes 
en 2010, específicamente para cumplir con requisitos que 
exigía el proceso de la negociación conjunta de precios 
de medicamentos. Sin embargo, con el paso del tiempo, 
existen elementos que simplemente están desfasados del 
momento actual y requieren de una nueva mirada, integral, 
que vaya acorde al rol del COMISCA y su Secretaría 
Ejecutiva. A continuación se expondrán algunos de estos 
elementos, a manera de ejemplo y para fundamentar de 
mejor manera la urgente necesidad de hacer la revisión 
sugerida. 

En primer lugar, vale la pena mencionar que el objetivo 
primordial del Reglamento de Funcionamiento es definir 
de manera clara las responsabilidades y funciones del 
Consejo de Ministros de Salud, en tanto órgano de la 
integración centroamericana y de su Secretaría Ejecutiva, 
como instancia permanente para coordinar, articular e 
implementar medidas, derivadas de las decisiones del 
Consejo de Ministros. 

Una primera consideración a tomar en cuenta, para 
justificar la reforma al Reglamento, de manera integral, es 
que desde 2001 la situación ha cambiado notablemente 
en el quehacer, estructura y funcionamiento mismo del 
COMISCA. Cuando se aprobó ese reglamento, recién se 
instalaba el Consejo de Ministros de Salud al interior del 
SICA y la manera más pertinente de hacerlo en ese tiempo 
fue bajo el amparo de la Secretaría de Integración Social 
Centroamericana (SISCA). Sin embargo, desde 2007 se 
tomó la decisión de tener una Secretaría especializada, 
exclusivamente para el trabajo regional en salud, lo que 
implica que la relación de dependencia y jerarquía con 
SISCA no tiene razón de ser, ya que de manera autónoma, 
como lo establece el Protocolo de Tegucigalpa, se han 
estado realizando todas las acciones pertinentes a la 
integración regional en materia de salud. 

Otro elemento, que si bien en términos formales se ha 
resuelto, pero que debería quedar vinculado desde el 
reglamento mismo es la inclusión de República Dominicana 
de manera integral en todo el texto, haciéndolo parte de las 
responsabilidades, atributos y obligaciones, en el marco de 

su derecho adquirido, como miembro pleno del SICA y por 
tanto de todos los órganos pertenecientes al SICA, como 
es el caso de COMISCA. 

Por otro lado, también está de por medio un elemento 
importante que ha tomado mayor relevancia al interno 
del SICA, y es el rol central del Comité Ejecutivo, como 
instancia de coordinación y de discusión de los principales 
temas que se abordan en la integración centroamericana. 
Una de las atribuciones que tiene el Comité Ejecutivo es 
la de aprobar los Reglamentos de Funcionamiento de 
los órganos e instituciones del Sistema de Integración 
Centroamericano, lo que significa también que COMISCA 
debe regirse por los procedimientos internos del Sistema, 
en tanto que validan su accionar en el marco del derecho 
comunitario.

Finalmente, vale la pena mencionar que dado el dinamismo 
de las instituciones, de cualquier tipo, es decir, no son 
estáticas. Requieren repensarse, renovarse y replantear 
su rol, funciones y proyecciones mismas, en el sentido 
de adaptarse también al entorno que las rodea, en este 
caso al ritmo que se van realizando los cambios al interno 
del SICA y en función de la normativa interna, que viene 
determinada en primera instancia por los Jefes de Estado 
y de Gobierno, como máximo órgano de decisión del SICA. 

Estas han sido algunas de las consideraciones que se han 
tomado en cuenta para iniciar con una primera revisión 
jurídica del reglamento, con el objetivo de adaptarlo a 
una nueva realidad en la que está envuelta el trabajo de 
COMISCA en el ámbito regional.
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SE-COMISCA coordina Taller para 
la Elaboración del Plan de Acción y 
Monitoreo de la Estrategia Regional de 
Sostenibilidad de la respuesta al VIH 
2014-2015

La Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud 
de Centroamérica y República Dominicana (SE-COMISCA), 
en coordinación con el Mecanismo de Coordinación 
Regional (MCR), el Programa para Fortalecer la Respuesta 
Centroamericana al VIH (USAID/PASCA) y el Instituto de 
Nutrición de Centroamérica y Panamá realizaron el Taller 
para la Elaboración del Plan de Acción y Monitoreo de la 
Estrategia Regional de Sostenibilidad de la respuesta al 
VIH para el período 2014-2015 que se realiza el 26 y 27 de 
marzo en la ciudad de San Salvador.

El objetivo de este taller fue realizar una consulta regional 
con un petit comité consultivo compuesto por los actores 
claves en VIH, con el fin de dialogar y brindar aportes 
para la elaboración del Plan de Acción y Monitoreo de la 
implementación de la Estrategia de sostenibilidad de la 
respuesta al VIH a nivel nacional y regional.

Además, de analizar el contexto regional del VIH, revisar 
y actualizar las líneas de acción de la Estrategia de 
Sostenibilidad, elaborar los indicadores de los resultados 
y de cada una de las líneas de acción de la Estrategia de 
Sostenibilidad y analizar la participación de los actores 
implicados y responsables de cada resultado/ línea de 
acción.

En el taller participan los representantes de Costa Rica, 
Panamá, El Salvador, Guatemala, el MCR y la SE-COMISCA.



SE-COMISCA participa en Taller 
de Planificación del Sistema 
Mesoamericano de Salud Pública

En la Dirección Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica 
se realizó, el pasado 25 y 26 de marzo, el “Taller de 
Planificación del Sistema Mesoamericano de Salud Pública 
(SMSP)” para elaborar un documento de planificación 
del sistema e identificar objetivos compartidos entre el 
Proyecto Mesoamérica y el Consejo de Ministros de Salud 
de Centroamérica y República Dominicana (COMISCA). 

Durante el Taller se hizo una reflexión sobre el 
ámbito mesoamericano que busca fomentar la 
complementariedad de la cooperación para contribuir a 
generar bienes públicos regionales, la línea de tiempo del 
Sistema Mesoamericano de Salud Pública (identificación 
de hitos), la perspectiva de trabajo de COMISCA y su 

rol político estratégico; así como el establecimiento de 
sinergias entre Proyecto Mesoamérica y COMISCA.

Además, durante el Taller se hizo una revisión del 
cumplimiento de mandatos y presentación de principales 
resultados, el análisis de factores en el funcionamiento 
del Sistema Mesoamericano de Salud y la revisión de 
situación actual por línea estratégica.

Participaron en la reunión la Directora Ejecutiva del Proyecto 
Mesoamérica, Elayne Whyte; el Secretario Ejecutivo 
del Consejo de Ministros del Salud de Centroamérica y 
República Dominicana (COMISCA), Dr. Julio Valdés; el 
Lic. Huitzilihuitl Heberto Herrada Pineda, Director General 
Adjunto de Desarrollo Social-Humano y Sustentable, 
miembro de la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) de la Secretaria 
de Relaciones Exteriores (SRE) de México y representantes 
de la SE-COMISCA y el Proyecto Mesoamérica.
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SE-COMISCA se reúne con equipo 
regional de la Organización 
Panamericana de la Salud

En el marco de la reunión subregional de representantes 
OPS/OMS de Centroamérica, República Dominicana, 
México, Cuba y Haití, la Secretaría Ejecutiva del Consejo 
de Ministros de Salud de Centroamérica y República 
Dominicana (SE-COMISCA), coordinó un diálogo entre 
ambas instancias con el objetivo de buscar puntos de 
encuentro en el trabajo que se realiza en Centroamérica 
y República Dominicana, el mismo se desarrolló en San 
Salvador el pasado 27 de marzo. 

Durante la reunión, el Sr. Mario Villalobos, en representación 
de la SG-SICA, expuso los avances en el proceso de la 
integración centroamericana y sus principales apuestas. 

El Dr. Julio Valdés, Secretario Ejecutivo de COMISCA, 
presentó la visión de la SE-COMISCA sobre salud en 
el proceso de integración y el rol de la cooperación 
internacional, esto basado en el impulso de acciones 
regionales en salud en apoyo de la acción nacional, que 
contribuyan a articular los procesos que se desarrollan con 
orientación del Consejo de Ministros de la región.

Además, se expuso el modelo de cooperación que se 
desprende de esta visión, potenciando establecer un 
vínculo permanente de trabajo con los socios de la 
cooperación, dentro de los cuales se encuentra la OPS, 
como socio natural y principal aliado técnico de esta 
Secretaría, debido a sus objetivos y valores de trabajo.

El Dr. Valdés enfatizó sobre la necesidad de fortalecer lo 
intersectorial en el marco del SICA, incluyendo de manera 
permanente una mística trabajo que aborde los principales 
problemas de salud de la región, desde un enfoque de 
determinantes sociales de la salud. 

Por parte de la OPS, la Dra. Carissa Etienne, Directora de 
OPS, expuso sobre la Cooperación para el Desarrollo en 
Salud, y específicamente sobre la Cooperación Técnica 
Sub Regional de OPS y las perspectivas de trabajo para los 
próximos años. 

La reunión se desarrolló en la Secretaría General del 
Sistema de la Integración Centroamericana y contó 
con la participación de los ocho representantes de OPS 
de los países miembros del SICA, además de Cuba, 
México y Haití. También acompañaron a la Dra. Etienne, 
el Subdirector de OPS, Dr. Francisco Becerra Posada; el 
representante de OPS en El Salvador, Dr. José Ruales, 
entre otros funcionarios de SE-COMISCA y OPS/OMS.
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SE-COMISCA participa de la I Reunión 
Ordinaria del MCR de 2014

La Secretaria Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud 
de Centroamérica y República Dominicana, SE-COMISCA, 
participó de la I Reunión Ordinaria del Mecanismos de 
Coordinación Regional de 2014 la que se realizó en 
República Dominicana desde el pasado 28 al 30 de abril.

Durante la inauguración presidieron la mesa de honor el 
Dr. José Manuel Puello, Coordinador del Grupo de Malaria 
del MCR; el Dr. Julio Valdés, Secretario Ejecutivo COMISCA; 
el Dr. Wilfredo Hidalgo, Ministro de Salud de República 
Dominicana y la Dra. Ana Isabel Nieto, Presidente del MCR.

Entre los puntos de agenda para desarrollar en esta reunión 
estuvieron: la ratificación de acuerdos y firma del acta de 
la Reunión Ordinaria anterior, firma de actas reuniones 
extraordinarias del Grupo de trabajo de VIH, firma de 
acuerdo de financiación MCR con el Fondo Mundial y 
presentación de cláusulas contractuales; presentación de 
la Gobernanza del MCR desde la perspectiva del COMISCA 
en relación a las otras Comisiones Técnicas.

Además, la presentación y aprobación de la estrategia 
de comunicación del MCR; análisis de cumplimiento del 
POA y acuerdos del MCR; el establecimiento de líneas de 
acción del Plan Operativo anual del MCR e integración con 
el cronograma de actividades regional del MCR.

La reunión finalizará con la elección de la Junta Directiva 
a cargo de los miembros del MCR; la conformación de 
comisiones de trabajo por la Junta directiva del MCR y el 
establecimiento de sus planes de trabajo.

El Mecanismo de Coordinación Regional funciona como 
Grupo Técnico Asesor en VIH, Tuberculosis y Malaria 
ante el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y 
República Dominicana.

SE-COMISCA participa en reunión del 
Grupo Asesor Regional de Recursos 
Humanos para la Salud

Santiago de Chile. El pasado 30 de abril concluyó la reunión 
del Grupo Asesor Regional de Recursos Humanos para la 
Salud en la que participó la Secretaría Ejecutiva del Consejo 
de Ministros de Salud de Centroamérica y República 
Dominicana, SE-COMISCA.

El grupo estuvo compuesto por asesores de la Organización 
Panamericana de la Salud(OPS), profesionales expertos 
gestores de Recursos Humanos en Salud de los países 
y representantes de organismos multinacionales y de la 
integración regional.

La jornada inició el pasado lunes 27 de abril fue denominada 
“Evaluando la década de los Recursos Humanos para la 
Salud y construyendo la nueva agenda”.

Los objetivos proyectados en para el desarrollo de la 
reunión fueron:

1. Realizar un primer balance de la Década de Recursos 
Humanos para la Salud 2005-2015 basado, entre 
otros, en la medición de las metas regionales de 
Recursos Humanos para la Salud y el análisis de 
programas.

2.  Identificar, al final de la década, los principales 
problemas y los desafíos emergentes en materia de 
Recursos Humanos para la Salud. 

3.  Tomando en cuenta la Estrategia de Cobertura 
Universal en Salud como referente, discutir la 
relevancia y los parámetros iniciales de una agenda 
regional de Recursos Humanos para la Salud post 
2015 como plataforma de cooperación para los 
países.

4. Iniciar la planificación del proceso regional de 
movilización de los países en torno a la realización 
del balance de la Década de Recursos Humanos y del 
desarrollo de una nueva agenda post-2015.

En representación de la Secretaría Ejecutiva de COMISCA 
participó el Lic. Nelson Guzmán, quien expuso los avances 
y retos que tiene la región centroamericana en cuanto a 
la implementación del Plan de Recursos Humanos en 
Salud y las perspectivas en el corto, mediano y largo plazo; 
coincidentes con las proyecciones de trabajo de la SE-
COMISCA en el marco de la acción regional en salud.
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Precalificación permanente
Desarrollo de Plataforma Informatica Negociacion 
Conjunta de Precios en Linea COMISCA

Como parte de la consolidación y mejora continua del 
proceso implementado en la Región, SE-COMISCA, 
trabaja en el desarrollo de una Plataforma Informática 
para la Negociación Conjunta de Precios en Línea 
COMISCA, que proporcionará sostenibilidad financiera, 
con disminución de costos en la movilización del Recurso 
Humano Regional para realizar la fase de Negociación 
de Precios de la Negociación Conjunta de Precios y 
Compra de Medicamentos y Dispositivos Médicos para 
Centroamérica y República Dominicana, por medio de una 
subasta electrónica a la inversa.

La negociación Conjunta de medicamentos se ha 
convertido en uno de los principales hitos en el marco 
del proceso de la integración centroamericana. Entre 
los años 2010 al 2013, se lograron avances importantes 
desde la conceptualización de la Negociación Conjunta, el 
desarrollo de la base legal y técnica del proceso, como la 
ejecución para la negociación conjunta, divididos en siete 

eventos de Negociación efectuados en los años 2010, 
2012 y 2013. En los cuales se logró la negociación de 40 
medicamentos con un ahorro que representa alrededor de 
USD $20 millones para la Región. 

En el área de la salud, la optimización de los presupuestos 
resulta ser de vital importancia, por lo que considerando 
los beneficios obtenidos en la utilización de la Negociación 
Conjunta como mecanismo de contención de costos, 
se prevé la extensión de este proceso para Dispositivos 
Médicos y otros productos de interés para la salud.

Disponer de una aplicación informática para la fase de 
Negociación de Precios permitirá hacer más eficiente 
el proceso, realizando las Sesiones de Negociación 
directamente en línea, con representación de los 
representantes de país (Grupo Negociador de Precios), 
la SE-COMISCA como coordinador del proceso y las 
Empresas Precalificadas, sin que sea requerida su 
movilización hacia el país sede del SICA, aportando 
sostenibilidad e igualmente transparencia en esta fase de 
la Negociación Conjunta.

Con lo anterior se logrará una disminución de Costos de 
Operación de la Negociación Conjunta haciéndola más 
sostenible a largo plazo

Modelo de Compra en línea
Desarrollo De Un Modelo De Compra Conjunta Para 
Centroamérica Y República Dominicana

SECOMISCA trabaja en el desarrollo de un modelo de 
Compra Conjunta de Medicamentos que complete el 
ciclo de adquisición de medicamentos a través de la 
Negociación Conjunta para los países de la Región.

La Negociación Conjunta se constituye en un proceso 
exitoso dado que posibilita que los Gobiernos de la Región 
adquieran medicamentos de calidad, seguros y eficaces, 
a precios más asequibles. Con la aplicación de la subasta 
inversa se adjudica a precios negociados que resultan ser 
favorables para la región, sin embargo se experimentan 
dificultades en la fase de contratación y compra de los 
medicamentos negociados.

La fase de contratación de productos adjudicados a 
través del proceso de Negociación Conjunta de Precios, 

es competencia de cada una de las Instituciones de 
Salud solicitantes. En muchos casos se incumple en la 
contratación, existiendo además retrasos en los pagos 
de los productos contratados, lo anterior amenaza la 
permanencia de este mecanismo de contención de 
costos implementado por los países de Centroamérica y 
República Dominicana, lo que ha implicado tanto inversión 
económica como toda una construcción administrativa, 
técnica y legal, con lo que se han alcanzado importantes 
beneficios para los gobiernos de la región en la disminución 
de los precios de adquisición de medicamentos.

La implementación de un modelo de compra conjunta, 
asegurará a los Gobiernos de la Región la permanencia 
de esta alternativa de contención de costos para optimizar 
sus presupuestos, a las compañías farmacéuticas la 
contratación de los productos negociados manteniendo 
el interés de la Industria de participar en el proceso y el 
establecimiento de un porcentaje de gastos administrativos 
que apoye a la autosostenibilidad de la Negociación 
Conjunta y el componente de medicamentos.
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Rendición de cuentas Fondo España-
SICA y nuevo fondo
SE-COMISCA presenta Negociación Conjunta como 
Bien Público Regional

La Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud 
de Centroamérica y República Dominicana, SE-COMISCA, 
participa de la Rendición de Cuentas del Fondo España-
SICA sobre Bienes Públicos Regionales que se desarrolló 
en la Sede del SICA en San Salvador del 7 al 9 de abril del 
año en curso.

En este marco se dedicó un espacio para que la SE-
COMISCA presente los resultados obtenidos en el periodo 
2010-2013, con el apoyo del Fondo España-SICA, para 
la consolidación del Bien Público Regional: Negociación 
Conjunta de Precios y Compra de Medicamentos para 
Centroamérica y República Dominicana.

Algunos puntos que se destacan en la presentación son 
la conceptualización, coordinación y articulación de la 
Negociación Conjunta desde el ámbito Regional.

También sobre la decisión política, el interés y esfuerzo de 
los Gobiernos por favorecer el acceso a medicamentos 
y dar cobertura en la atención de salud. Otras de las 
apuestas en el Marco de la Integración Centroamericana, 
es la extensión del modelo de Negociación Conjunta a 
otras secretarias. Además, se ha dejado espacio para 
profundizar en los aspectos técnicos, legales y financieros 
que han sido un soporte fundamental para el éxito de este 
proceso.

Es con el apoyo del Fondo España-SICA que se impulsó 
la implementación y consolidación de la Negociación 
Conjunta como un mecanismo de contención de costos en 
Centroamérica y República Dominicana con el desarrollo 
de instrumentos técnicos y legales, fundamentados en el 
Derecho Comunitario.

Los resultados obtenidos en los 7 eventos de Negociación 
Conjunta de Precios realizados en los años 2010, 2012 y 
2013 han generado un ahorro sustancial de 20 millones de 
dólares a las carteras de salud en los países de la Región. 

Durante todo el proceso han prevalecido los principios del 
bien común, transparencia, garantía de la calidad de los 
medicamentos, eficiencia y eficacia.
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El Salvador, 9 de abril de 2014. En el marco del segundo 
evento de Rendición de Cuentas del Fondo SICA-España, 
realizado en San Salvador del 7 al 9 de abril del presente 
año, el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) 
y la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID), dieron a conocer las nuevas líneas 
de trabajo en conjunto que estarán vigentes en el período 
2014-2017.

El Secretario General del SICA, señor Hugo Martínez, 
resaltó todos los logros obtenidos por medio del valioso 
apoyo de la AECID, que ha sido aliada estratégica de 
la región desde hace muchos años y que por lo tanto 
ha sido actor clave para buscar el bienestar de las y los 
ciudadanos en diversos ámbitos. Además manifestó que 
“la generación de bienes públicos regionales, es uno de 
los aspectos claves dentro del proceso de integración, 
que deben servir para generar beneficios tangibles a la 
población más necesitada, afrontar desafíos y aprovechar 
oportunidades de desarrollo que pueden ser abordados, de 
manera más efectiva y eficiente, a nivel regional a través 
de la acción colectiva y cooperación”.

En el período 2010-2013, El Fondo España-SICA se 
ejecutó a través de tres ejes: Fortalecimiento Institucional, 
Seguridad Democrática y Profundización de la Integración 
Económica. En la nueva fase a implementarse en los 
próximos cuatro años, se les dará continuidad a estas 
mismas líneas de trabajo y se incluirá una nueva, 
relacionada a la Integración Social y Lucha Contra la 
Pobreza.

En cuanto al Fortalecimiento Institucional, se buscará 
desarrollar más instrumentos que sigan consolidando la 
integración y la reforma institucional del SICA. En segundo 
lugar, sobre la Integración Social y Lucha Contra la Pobreza, 
se continuará apoyando la negociación para la compra 

conjunta de medicamentos por el Consejo de Ministros 
de Salud de Centroamérica (COMISCA) y la ejecución 
de la Política Regional de Igualdad y Equidad de Género 
del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y 
República Dominicana (COMMCA). Mientras que sobre 
la Seguridad Democrática, se fortalecerá la Estrategia de 
Seguridad de Centroamérica (ESCA). 

Finalmente, en lo relacionado a la Profundización de 
la Integración Económica, se ejecutará la Estrategia 
Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial y se 
buscará el Avance en Integración Turística y el acceso a 
la MIPYME al mercado intrarregional; todo esto a través 
de las instancias económicas del sistema: la Secretaría 
de Integración Económica Centroamericana (SIECA), el 
Centro Regional para la Promoción de la Micro y Pequeña 
Empresa (CENPROMYPE) y la Secretaría de Integración 
Turística Centroamericana (SITCA).



SE-COMISCA firma Memorando de 
Entendimiento Interinstitucional con 
ICAP

La Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud 
de Centroamérica y República Dominicana, SE-COMISCA, 
junto al Instituto Centroamericano de Administración 
Pública, ICAP, firmaron un Memorando de Entendimiento 
Interinstitucional.

Dicho Memorando de Entendimiento tiene como 
objeto establecer las bases generales de coordinación 
interinstitucional para el establecimiento de mecanismos 
de carácter permanente de cooperación y coordinación 

entre las instancias. Desde luego aprovechar al ICAP, en 
el marco de sus competencias en apoyo a la Secretaría 
Ejecutiva del COMISCA con actividades de formación, 
capacitación y asistencia técnica para la implementación 
de los diferentes lineamientos y acuerdos emitidos por el 
Consejo.

Dicha alianzas ocurre dada la importancia de la cooperación 
y coordinación entre instancias nacionales y regionales, 
que trabajan en temas relacionados con la administración 
pública y, específicamente en el área de la salud pública, 
para una aplicación efectiva del Protocolo de Tegucigalpa 
y el Tratado de Integración Social Centroamericano; y por 
la relevancia que tiene para la región Centroamericana, 
trabajar conjuntamente para promover la acción regional 
en salud.
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