	
  	
  
	
  

Junio	
  

	
  
2015	
  
	
  

Informe de Evaluación de Término
del Plan de Salud de Centroamérica
y República Dominicana 2010 – 2015

	
  

Dir
ecci
ón	
  
de	
  
Rec
torí
a	
  de	
  
Sal
ud	
  
Reg

© Secretaría Ejecutiva de COMISCA.
Evaluación y Escritura de Informe: Dra. Eliette Valladares.
Impreso en San Salvador, El Salvador, Julio 2015.

EQUIPO DE EVALUACIÓN
SECOMISCA:
Dr. Julio César Valdés Díaz (Secretario Ejecutivo)
Dra. Eliette Valladares Cardoza (Directora de Rectoría de Salud)
Lic. Nelson Guzmán (Director de Relaciones Interinstitucionales)
Lic. Melbi Durán (Director Administrativo)
Dr. Oscar Morales (Coord. Gestión M&E SECOMISCA)
Ing. Cristian Rodríguez (Cord. Sistemas de Información)
Lic. José Angel Recinos (Relaciones Interinstitucionales)
Lic. María de los Ángeles Campos, Lic. Pilar Lagos (CTSRM)
Dra. Janette Ortíz (CTGERS)
Lic. Ana María Marroquín (REDLAB)
Dr. David Rodríguez (FETP)
Lic. William Valencia, Lic. Noel Flilander Campos (Admon y Logística)
Adrián Gonzáles (Asistente de Comunicación)
Lic. Alejandra Acuña (MCR)
Comité Ejecutivo para Implementación del Plan de Salud:
Presidencia Pro Témpore de Guatemala:
Dr. Pablo Werner, Lic. Nicté Ramírez, Lic. Tatiana Monzón
Belice: Dr. Michael Pitts, Dr. Francis Morey, Dra. Melanie Quigley.
El Salvador: Dr. Eduardo Espinoza, Dr. Miguel Linares
Honduras: Dra. Janethe Aguilar Montano
Nicaragua: Dr. Alejandro Solís Martínez
Costa Rica: Lic. Rosibel Vargas, Dra. Andrea Garita
Panamá: Dra. Iritzel Santamaría
Comités de Evaluación Nacionales:
Delegados de País en cada Comisión Técnica Regional
y participantes de talleres en los países.
OPS/OMS ELS
Dr. Rodolfo Peña García
Dra. Elizabeth Rodríguez
Dra. Mónica Padilla
INCAP
Lic. Carolina Siu
Lic. Ana Victoria Román (CTCC)

	
  
	
  
	
  

	
  

2	
  

ÍNDICE
Resumen Ejecutivo ……………………………………………………………

4

Glosario de abreviaturas …………………………………………………….

8

I. Antecedentes ……………………………………………………………….

11

II. Introducción …………………………………………………………………

12

III. Objetivos de la Evaluación ………..…………………………………….

13

IV. Marco Legal ………………………………………………………………..

14

V. Metodología …………….………………………………………………….

14

V.1. Diseño de la evaluación ………………………………………

14

V.2. Tipos de información y recolección de datos …………….

15

V.3. Análisis de la información ……………………………………..

19

V.4. Equipos de trabajo ….…………………………...……………..

20

V.5. Cronograma de trabajo ……………………………………….

21

V.6. Matriz de resultados …………………………………………….

22

VI. Resultados …………………………………………………………….…….

24

VI.1. Eficacia .………………………………………………………….

24

VI.2. Eficiencia …………………………………………………………

67

VI.3. Sostenibilidad ……………………………………………………

69

VII. Lecciones aprendidas ……………………………………………………

75

VIII. Conclusiones ………………………………………………………………

76

IX. Recomendaciones ………………………………………………………..

79

X. Referencias ………………………………………………………………….

81

XI. Anexos ……………………………………………………………………….

82

	
  
	
  

	
  
	
  

3	
  

	
  

RESUMEN EJECUTIVO

INTRODUCCIÓN
El presente informe corresponde a la Evaluación de Término del Plan de Salud de
Centroamérica y República Dominicana 2010-2015, que tiene como antecedente una
evaluación de medio término realizada en el año 2012, documento que ha sido tomado
en consideración.

OBJETIVOS
Los objetivos de la Evaluación de Término son: estimar la eficacia en la implementación de
las acciones del Plan Regional de Salud y el progreso hacia el alcance de los resultados y
metas; valorar la eficiencia en su gestión e implementación y la capacidad de la región
para garantizar la sostenibilidad de los resultados; determinar su pertinencia; servir de
insumo para la elaboración del nuevo Plan de Salud Regional; y mejorar el desempeño de
la SECOMISCA a través de la evaluación de los procesos, contratos y convenios que
establezca.

METODOLOGÍA
El diseño de la presente Evaluación de Término del PSCARD 2010-2015 es de tipo
“Evaluación Ex post de Resultados”. Los criterios de evaluación o ejes de análisis utilizados
son: Eficacia: medida en que se logró los resultados y los fines directos, para esto se
utilizaron 25 indicadores relacionados a los resultados estratégicos, que fueron priorizados
por los países; Eficiencia: relación entre los resultados y costos; Sostenibilidad:
continuidad en la generación de beneficios y mantenimiento de capacidades.
La información para la evaluación se recolectó de tres fuentes, datos sobre el alcance
de los 25 indicadores priorizados fueron recolectados por los equipos de evaluación a lo
interno de los Ministerios de Salud y referidos como medios de verificación para cada
indicador, datos provenientes de encuestas y entrevistas a informantes claves que
fueron procesados con técnica de análisis de contenido, y datos y observaciones
provenientes de los Talleres realizados en 4 países (Panamá, Costa Rica, Honduras, y
República Dominicana). En total se entrevistaron/encuestaron 19 personas, participaron
en los 4 talleres 77 personas, más el personal que los Ministerios abordaron para obtener
la información de los indicadores.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
•

Eficacia

Los principales resultados demuestran que la Eficacia Global en el cumplimiento del Plan
de Salud fue de 67.7%, el aporte de este a la salud de la región fue considerado positivo y
el alcance de los resultados satisfactorio para tratarse de un Plan Regional tan amplio, con
muchas actividades de carácter nacional y desfinanciado.
Otros alcances relevantes que se le atribuyen son el legado en capacitaciones al personal
de salud en las áreas que se desarrollaron, la implementación de acciones estratégicas
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como la negociación conjunta de precios de medicamentos, la reciente elaboración de la
Política Regional de Salud del SICA, la creciente promoción del diálogo político regional
sobre salud, y los avances aunque aun precarios en el ordenamiento de la cooperación
internacional en salud hacia objetivos prioritarios comunes.
De los 25 indicadores priorizados, doce (48%) fueron alcanzados en su totalidad, 10 (40%)
presentan avances en diferentes magnitudes y en 3 (12%) no se presentó ningún avance.
Es relevante que las directrices de APS renovada lograron ser incluidas en los modelos de
salud de los países en un 60%; que de las 9 acciones priorizadas de la Declaratoria de ECNT
de Antigua, 7 se implementaron en al menos la mitad de los países; que 3 de los 8 países
del COMISCA (El Salvador, Costa Rica y Nicaragua) han alcanzado en al menos el 60% las
13 capacidades básicas del Reglamento Sanitario Internacional.
El Plan Estratégico Regional de VIH 2010-2015 está implementándose, y el Plan Estratégico
Regional para la Eliminación de la Malaria fue aprobado por COMISCA en junio de 2015,
pendiente de implementarse. El Plan Regional de Promoción de la Salud fue elaborado y
aprobado por el COMISCA en 2013. No fue financiado y no se inició su implementación. La
Política Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2012-2032 fue aprobada por el
COMISCA, refrendada por los Ministros de Agricultura, pero no fue aprobada por los Jefes
de Estado del SICA aunque sus acciones han venido implementadas por los países.
En cuanto a Medicamentos, los 8 países del SICA están utilizando el Mecanismo de
Negociación Conjunta de Precios de COMISCA. Se estima que la región ha ahorrado entre
2012 y 2014 un total de $25,942,788.67 dólares. El ahorro supera a el 15% que se había fijado
de meta regional.
Ha habido avances significativos en acceso a agua potable, menos en saneamiento, aún
existe una importante brecha de acceso entre el campo y la ciudad.
Tres de los 8 países del SICA cuentan con Equipos de Respuestas Rápida ante emergencias
y desastres oficializados y estructurados de manera correcta, todos trabajan en su
conformación con el apoyo técnico de la CTGERS.
Los 8 países han avanzado en la evaluación de sus instalaciones de salud con el Índice de
Seguridad Hospitalaria. Los 8 países monitorean las 20 metas regionales de Recursos
Humanos en Salud y todos participan de la oferta regional de entrenamiento de recursos
humanos.
Seis países registran datos en la Plataforma Regional de Dengue, aunque no lo hacen de
manera oportuna. Los 8 países han participado en las Salas de Situación Regional.
Se conformó la Comisión Técnica de Investigación en Salud y se inició el proceso de
construcción de la Agenda Regional de Prioridades de Investigación. Se constituyó la Red
Regional de Laboratorios de Salud Pública (REDLAB) donde participan los 8 laboratorios
Nacionales de Referencia que han presentado avances importantes en gestión de calidad
hacia la acreditación.
Los 8 países de la región poseen planes, programas o políticas alineados y/o articulados al
PSCARD 2010 – 2015. Todos los países excepto República Dominicana han ratificado el
Convenio Marco para Control de Tabaco y en 6 de ellos se cuenta además con una Ley
Nacional de Control de Tabaco.
El PSCARD 2010-2015 fue sujeto de informes presentados en cada reuniones ordinarias de
COMISCA, una evaluación de medio término y la presente evaluación de término.
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•

Eficiencia

Dado que el Plan carecía de financiamiento, solo se pudo calcular la eficiencia en la
ejecución técnica, la que fue de 70%.
En el análisis FODA sobre la Eficiencia en la Ejecución Técnica del PSCARD, las principales
Fortalezas señaladas fueron: el respaldo político de los Ministros de Salud y el más alto nivel,
que el plan respondía a prioridades regionales, que tenía objetivos y metas claras, que fue
construido de manera colectiva por los países y que los gestores cuentan con capacidad
técnica y organizativa.
La principales debilidades fueron: la falta de financiamiento, la inclusión excesiva de
acciones nacionales más que regionales, un deficiente seguimiento/monitoreo y una alta
rotación de personal en las comisiones técnicas
Las principales oportunidades fueron: la existencia de cooperación para la región, la
coordinación y apoyo a lo interno del SICA y la implementación de un nuevo modelo de
abordaje de la salud desde lo regional.
Las principales amenazas identificadas fueron: los cambios frecuentes de autoridades y la
alta conflictividad política en los Ministerios de salud, y la existencia de proyectos
regionales (no SICA) compitiendo por lo recursos, que llevan a su subutilización y
atomización, vulnerando los mandatos de la región del SICA en el marco de la integración.
•

Sostenibilidad

En cuanto a sostenibilidad, de manera general se considera que el Plan de Salud Regional
se va constituyendo en un Proyecto sostenible al contar con la gestión y decisión política
necesarias para su ejecución, al abordar prioridades de salud pública que son sensibles a
los sistemas.
Desde Julio de 2014 la SECOMISCA cuenta con una Política de Transparencia y Rendición
de Cuentas que permite el acceso a la información de la ciudadanía y los aliados
estratégicos que evidencia el buen uso y administración de los recursos públicos. Se han
realizado cada 2 años auditorías contables por parte del Consejo Fiscalizador Regional del
SICA sobre todos los fondos de la SECOMISCA manejados por esa institución, y auditorías
externas anuales de los fondos de los acuerdos cooperativos con el CDC de los estados
Unidos.
Se avanzó en la gestión política hacia un mejor posicionamiento y visibilidad del Sector
Salud lo que ha mejorado su legitimidad dentro y fuera de la institucionalidad del SICA. Ha
habido apropiación de parte de las Instituciones de Salud en los países de muchas de las
actividades del Plan de Salud impulsadas y los períodos de presidencias pro témpore han
permitido que los países que la ostentan se empoderen más de la acción regional.
También fue importante futura el aporte del Plan de Salud en términos de creación de
capacidades en recursos humanos en los países que permitan la sostenibilidad futura de
las acciones a nivel nacional.
El fortalecimiento de la estructura política, estratégica y técnica en la Secretaría Ejecutiva
de COMISCA implicó un incremento en la capacidad de gestión del Plan de Salud. Las
Comisiones Técnicas Regionales tuvieron un rol preponderante para impulsar la
implementación de las acciones a nivel de los países.
Hace falta fortalecer y garantizar el monitoreo y evaluación sistemático de todas las
acciones regionales en salud relacionadas a resoluciones, declaratorias, acuerdos, planes,
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programas, estrategias y políticas. Es necesario mayor esfuerzo y compromiso de los países,
para dar seguimiento a las metas del Plan de Salud que fueron alcanzadas de manera
parcial en este período, y que implican un accionar netamente nacional.

RECOMENDACIONES
Entre la recomendaciones destacan: la construcción de un plan de salud regional más
concreto, que aborde prioridades consensuadas por los países pero a través de la
implementación acciones regionales que complementen las acciones nacionales; el
presupuestar el nuevo plan de salud y hacer una labor sistemática para búsqueda de
financiamiento; el fortalecer desde la acción regional los modelos de atención hacia la
Cobertura Universal en Salud, el fortalecer las capacidades básicas del Reglamento
Sanitario Internacional y cerrar las brechas entre los países de la región, el crear
capacidades regionales para abordaje de determinantes de salud, entre esta la
determinación social, hacia el abordaje multisectorial de la salud, y el fortalecer la
investigación en salud para una toma de decisiones informadas.
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GLOSARIO DE ABREVIATURAS

AECID:

Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo.

ANDA:

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (El Salvador)

APS:

Atención Primaria en Salud.

BID:

Banco Interamericano de Desarrollo.

CAC:

Consejo Agropecuario Centroamericano.

CDC:

Centro para el Control y Prevención de Enfermedades .

CEIP:

Comité Ejecutivo para Implemantación del Plan de Salud.

CFR:

Consejo Fiscalizador Regional.

CEPAL:

Comisión Económica de America Latina y El Caribe.

CNE:

Centros Nacionales de Enlaces.

COMISCA:

Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana.

COTEVISI:

Comisión Técnica de Vigilancia de la Salud y Sistemas de Información

CTCC:

Comisión Técnica de Enfermedades Crónicas y Cáncer

CTEGERS:

Comisión Técnica de gestión de Riesgos en Salud.

CTGS:

Comisión Técnica de Género y Salud

CTIS:

Comisión Técnica de Investigación para la Salud.

CTSM:

Comisión Técnica Sub Regional de Medicamentos.

CTRH:

Comisión Técnica para el desarrollo del Recurso Humano

CUS:

Cobertura Universal de Salud.

ECNT:

Enfermedades Crónicas No Trasmisibles.

ECV:

Enfermedades Cardiovasculares.

ERAS:

Estrategia Regional Agroambiental y de Salud de Centroamérica.

EUM:

Estudios de Utilización de Medicamentos.

EMMIE:

Eliminación de la Malaria en Mesoamérica y la Isla Española.

ERR:

Equipos de Respuesta Rápida.

ERS:

Estrategia Regional de Sostenibilidad.

EVIPNET:

Evidence Informed Policy Network / Red de Políticas basadas en Evidencia.

FM:

Fondo Mundial.

FOCARD-APS: Foro Centroamericano y de RD de Agua Potable y Saneamiento.
FODA:

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas.

FOGELA:

Fortalecimiento de Gestión de Calidad de Laboratorios.

FOPREL:

Foro de Presidentes/as de Podres Legislativos de Centroamérica y el Caribe.

INCAP:

Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá.

ISH:

Índice de Seguridad Hospitalaria.

MAPAS:

Monitoreo de Avances de País en Agua Potable y Saneamiento.
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MCR:

Mecanismo de Coordinación Regional.

MINSAL:

Ministerio de Salud (El Salvador).

NC:

Negociación Conjunta.

OCAMED:

Observatorio Centroamericano de Medicamentos.

ODM:

Objetivos de Desarrollo del Milenio.

OMS:

Organización Mundial de la Salud.

ONUSIDA:

Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH SIDA.

OPS:

Organización Panamericana de la Salud.

ORAS:

Organismo Andino de Salud.

PPT:

Presidencia Pro Témpore.

PRESANCA:

Programa Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Centroamérica.

PRESISAN:

Programa Regional de Sistemas de Información en Seguridad Alimentaria y
Nutricional.

PSCARD:

Plan de Salud de Centroamérica y República Dominicana.

REDCEC:

Red Centroamericana d Epidemiología de Campo.

REDLAB:

Red de Laboratorios de Salud Pública.

RESSCAD:

Reunión del Sector Salud de Centroamérica y República Dominicana.

RRCOM:

Red de Comunicadores en Salud de Centroamérica y República Dominicana.

RSI:

Reglamento Sanitario Internacional.

SAN:

Seguridad Alimentaria y Nutricional.

SECOMISCA:

Secretaria Ejecutiva del COMISCA.

SIASAR:

Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural.

SICA:

Sistema de Integración Centroamericana.

SIDA:

Síndrome de Inmunodeficiencia Humana.

SISCA:

Secretaria de Integración Social Centroamericana.

TARV:

Terapia Anti Retroviral.

VIH:

Virus de Inmunodeficiencia Humana.
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I. ANTECEDENTES

La Agenda de Salud de Centroamérica y República Dominicana 2009 – 2018 fue
aprobada por los/as Ministros/as de Salud en la XXIX Reunión de COMISCA, llevada a
cabo en Honduras los días 30 y 31 de enero de 2008. Se trata de un instrumento
político para el fortalecimiento de la integración y la orientación del plan de salud
regional en función del planteamiento de 10 objetivos estratégicos que guiaron la
acción política y sirvieron de base para la elaboración de planes de acción y para la
asignación de recursos.1

	
  

	
  

El Plan de Salud de Centroamérica y República Dominicana PSCARD 2010-2015 2, fue
creado como un instrumento operativo de la Agenda de Salud de Centroamérica y
República Dominicana 2009–2018, y fue aprobado en la XXXI Reunión de COMISCA
llevada a cabo en Costa Rica los días 03 y 04 diciembre del 2009.
La finalidad del PSCARD 2010-2015 fue el crear un instrumento que sirviera como
marco de referencia para iniciativas locales, nacionales y regionales del sector salud,
encausando las acciones aisladas hacia los objetivos regionales de la integración, con
una visión holística y de largo alcance; y constituirse en una herramienta para facilitar
la armonización y el alineamiento de la cooperación técnica y financiera en salud.
El Plan Salud fue estructurado en 4 ejes: 1) Fines de la integración; 2) Agentes

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1 	
  COMISCA.	
  

Agenda	
   de	
   Salud	
   de	
   Centroamérica	
   y	
   República	
   Dominicana	
   2009	
   –	
   2018.	
   Secretaría	
  
Ejecutiva	
  del	
  COMISCA,	
  San	
  Salvador,	
  El	
  Salvador,	
  2008.	
  
2	
  COMISCA.	
   Plan	
   de	
   Salud	
   de	
   Centroamérica	
   y	
   República	
   Dominicana	
   2010-‐2015.	
   Secretaría	
   Ejecutiva	
   del	
  
COMISCA,	
  El	
  Salvador,	
  2010.	
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integradores; 3) Avances integrados; y 4) Institucionalización de la integración.
Contiene 17 resultados Estratégicos producto de líneas de acción que se ejecutan con
6 enfoques transversales: Derechos Humanos, Seguridad Humana, Determinantes
Sociales de Salud, Reducción de Inequidades en Salud, Interculturalidad y Equidad de
Género.
Durante el año 2011, se elaboró el “Sistema de Monitoreo y Evaluación de los Procesos
Regionales de Salud de Centroamérica y República Dominicana”3. Entre los Procesos
regionales para los que se describe la metodología de monitoreo y evaluación está el
PSCARD. Este documento se elaboró con apoyo financiero del Fondo España/SICA y
con la cooperación técnica de la Organización Panamericana de la Salud. Para su
construcción se contó además con la participación de las Comisiones Técnicas del
COMISCA, la participación del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá
(INCAP), y de Representantes del Foro Centroamericano de Agua y Saneamiento
(FOCARD-APS). Este instrumento fue aprobado en XXXV Reunión de COMISCA,
organizada en San Salvador el 01 y 02 de Diciembre de 2011.
En junio de 2012 se inició un proceso de “Evaluación
Externa de Medio Término del PSCARD 2010-2015”
(período evaluado: enero 2010 – junio 2012) 4 , que
midió la eficiencia de la

implementación del Plan

Regional de Salud, sus alcances, las capacidades que
este había generado, el involucramiento de las
comisiones técnicas y socios en su implementación, y
los aportes que había hecho el PSCARD a la
integración regional en salud.

	
  

La evaluación externa de medio término determinó la
necesidad de someter el Plan de Salud a una revisión y recomendó realizar ajustes.
Fue presentada en la XXXVII Reunión de COMISCA del 03 y 04 de Diciembre del 2012,
en Nicaragua, en donde el Consejo de Ministros/as instruyó a la SECOMISCA y al
Comité Ejecutivo para la Implementación del Plan Salud (CEIP) a realizar las
modificaciones pertinentes en el PSCARD.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
3	
  COMISCA.	
  Sistema	
  de	
  Monitoreo	
  y	
  Evaluación	
  de	
  los	
  Procesos	
  Regionales	
  de	
  Salud	
  de	
  Centroamérica	
  y	
  

República	
  Dominicana.	
  Secretaría	
  Ejecutiva	
  del	
  COMISCA,	
  San	
  Salvador,	
  El	
  Salvador,	
  enero	
  2013.	
  
4	
  COMISCA.	
  Informe	
  de	
  Evaluación	
  Externa	
  de	
  Medio	
  Término	
  del	
  Plan	
  de	
  Salud	
  de	
  Centroamérica	
  y	
  

República	
  Dominicana,	
  período	
  enero	
  2010	
  –	
  junio	
  2012.	
  Secretaría	
  Ejecutiva	
  del	
  COMISCA,	
  San	
  
Salvador,	
  El	
  Salvador,	
  2012.	
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Durante la Presidencia Pro Témpore COMISCA de
Costa Rica, en el primer semestre de 2013, se realizó
la revisión y los ajustes del PSCARD 2010-20155, que
implicó un proceso de consulta con las comisiones
técnicas de COMISCA, expertos y socios regionales.
Los cambios se concentraron en las líneas de
acción en respuesta a desafíos emergentes. El
nuevo PSCARD Ajustado 2013-2015 fue presentado
y aprobado por COMISCA en una reunión virtual
extraordinaria convocada por Costa Rica el 31 de

	
  

Mayo de 2013.

En la siguiente Presidencia Pro Témpore que correspondió a Panamá, en el segundo
semestre de 2013, se realizaron los ajustes al Sistema de Monitoreo y Evaluación
acorde a las modificaciones realizadas al PSCARD en la PPT de Costa Rica. Dichos
ajustes incluyeron la revisión del listado de indicadores relacionados a los resultados
estratégicos y de cada una de sus fichas técnicas, documentos que fueron validados
por CEIP en septiembre del 2013 y aprobados en la XXXIX Reunión de COMISCA
realizada en Panamá, en diciembre de 2013.

	
  

	
  

II. INTRODUCCIÓN

La evaluación es el proceso por el cual se determina de forma sistemática el alcance
de una intervención en función de sus objetivos y metas. No es un fin en sí misma por
cuanto produce resultados que retroalimentan las decisiones, lo que lleva a mejorar la
eficacia de los programas o proyectos en relación a sus fines y objetivos, optimizando
su gestión.
La evaluación se compone de: un objeto: el plan, política, programa o proyecto sobre
el que se emitirá un juicio de valor; un referente: el criterio de deseabilidad contra el
que se compara el objeto de la evaluación; y una estrategia o procedimiento
sistemático mediante el cual se recolecta y analiza la información. 6
El PSCARD 2010-2015 fue sujeto de una evaluación cualitativa de medio término,
formativa, de proceso, que cubrió los primeros 2 años 2010-2012, y que conllevó ajustes
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  COMISCA.	
  Plan	
  de	
  Salud	
  de	
  Centroamérica	
  y	
  República	
  Dominicana	
  2013-‐2015.	
  Secretaría	
  Ejecutiva	
  de	
  

COMISCA,	
  San	
  Salvador,	
  El	
  Salvador,	
  2013.	
  

6	
  Cohen	
  E,	
  Franco	
  R.	
  Evaluación	
  de	
  Proyectos	
  Sociales.	
  Editorial	
  Siglo	
  XXI.	
  México	
  D.F.	
  1988.	
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al plan regional de salud original.
La presente evaluación de término, descrita en el Sistema de Monitoreo y Evaluación
de los Procesos Regionales de Salud, fue diseñada para un Plan de Salud cuyo marco
teórico-conceptual fue de “Gestión por Resultados”, orientado a mejorar el
desempeño e incrementar la eficacia y el impacto de las políticas y planes, a través
de 3 objetivos: orientar las acciones a la provisión de bienes y servicios para alcanzar
metas cuantificables de manera eficiente; promover la toma de decisiones basadas
en evidencias; y atender las demandas en materia de transparencia y rendición de
cuentas.
El PSCARD 2010-2015 definió 17 Resultados Estratégicos a alcanzar, que respondían a
las prioridades de salud identificadas en la región en ese momento. Para su
evaluación se definieron inicialmente 23 indicadores, que pasaron a 25 después de los
ajustes que sufrió el Plan Salud en el año 2012. Se recolectó información de línea de
base de estos indicadores la que se actualiza en la ejecución de esta evaluación de
término, al momento en que finaliza la vigencia del actual Plan de Salud de la región
del SICA.

	
  

III. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN DE TÉRMINO

1. Estimar el nivel de eficacia en la implementación de las acciones del
PSCARD 2010-2015, y el progreso hacia el logro de los resultados y metas.
2. Valorar la eficiencia en la gestión e implementación del Plan de Salud y la
capacidad para garantizar la sostenibilidad de los resultados.
3. Determinar la pertinencia del PSCARD 2010-2015, y sus resultados.
4. Servir de insumo para la elaboración del siguiente Plan de Salud de
Centroamérica y República Dominicana 2015-2019.
5. Mejorar el desempeño de la SECOMISCA a través de la evaluación de
procesos, actividades, contratos y convenios.
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IV. MARCO LEGAL

	
  

La Secretaría Ejecutiva de COMISCA fundamenta legalmente la conducción de la
Evaluación de Término del PSCARD 2010-2015 en lo siguiente:
•

El Plan de Salud de Centroamérica y República Dominicana 2010-2015, aprobado
en la XXXI reunión ordinaria de COMISCA en San José Costa Rica el 04 de
Diciembre de 2009, establece que debe ser evaluado al final del período previsto
para su implementación, lo que servirá de insumo para la formulación del siguiente
Plan de Salud Regional.

•

El Sistema de Monitoreo y Evaluación de los Procesos Regionales de Salud de
Centroamérica y República Dominicana, aprobado en la XXXV reunión ordinaria
del COMISCA en San Salvador el 02 de Diciembre de 2011, señala que la
SECOMISCA, tiene la responsabilidad de la Planificación del Monitoreo y
Evaluación del PSCARD, resoluciones, planes y proyectos, para lo que coordinará
con el CEIP y delegados de entidades socias.

	
  

V. METODOLOGÍA

V.1. DISEÑO DE LA EVALUACIÓN
Cumpliendo lo planificado en el “Sistema de Monitoreo y Evaluación de los Procesos
Regionales de Salud de Centroamérica y República Dominicana” 7, el diseño de la
Evaluación de Término del PSCARD 2010-2015 es de tipo “Evaluación Ex post de
Resultados del Plan de Salud (Junio 2015)”.
Los criterios de evaluación o ejes de análisis que la evaluación utilizó fueron:
1. Eficacia: medida en que se logró los resultados y los fines directos. Conocer el
éxito de la Implementación del Plan de Salud a través del cumplimiento de los
Indicadores de Resultados Estratégicos.
2. Eficiencia: relación entre los resultados y costos.
3. Sostenibilidad: continuidad en la generación de beneficios y mantenimiento de
capacidades.
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COMISCA. Sistema de Monitoreo y Evaluación de los Procesos Regionales de Salud. 2012.
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V.2. TIPOS DE INFORMACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
Los resultados de la presente evaluación de término incluyen datos cuantitativos y
cualitativos, provenientes de las siguientes fuentes:
1. Informes de país sobre los avances y el

cumplimiento de cada uno de los 25

indicadores (tabla 1), que fueron priorizados y ajustados posterior a la Evaluación
de Medio Término. Esos indicadores se definieron en correspondencia a los
Resultados Estratégicos que se pretendían alcanzar con el PSCARD y reflejan por
tanto el alcance que este tuvo en función de los resultados, objetivos y metas
fijadas.
2. Encuesta estructurada, con preguntas abiertas aplicada a 19 informantes claves,
15 de manera presencial y 4 por vía electrónica. Los participantes fueron los
miembros delegados de los países en el Comité Ejecutivo para Implementación
del Plan Salud (excepto Belice), que en general corresponde a los Directores de
Planificación y personal de esa cartera; personas claves de la Secretaría Ejecutiva
de COMISCA con más de 3 años de trabajo y experiencia en los distintos procesos
de ese órgano del SICA; y 6 informantes provenientes de Organismos/Instituciones
que son socios técnico-estratégicos de COMISCA, 2 de ellos de OPS/OMS con
cargo sub-regional.
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3. Entrevistas semi-estructuradas a 7 informantes claves. Estas contribuyeron a
complementar la información de las otras fuentes y a fortalecer la interpretación
de los resultados. Se utilizó un muestreo a conveniencia hasta la saturación.
4. Información estructurada recogida a partir de talleres implementados con los
equipos de evaluación en 4 países: Honduras, Costa Rica, Panamá y República
Dominicana y en el Taller del CEIP llevado a cabo en San Salvador en Mayo de
2015.

Tabla 1.
Tablero de Indicadores de la evaluación de término del Plan de Salud de
Centroamérica y República Dominicana 2010-2015.
COMPONENTES
DEL PSCARD
Salud

RESULTADOS ESTRATÉGICOS

RE 1

Adecuada la provisión de
prestaciones de servicios
de salud a redes
integradas, adoptando la
Estrategia de Atención
Primaria renovada.

1

RE 2

Desarrolladas e
implementadas las
iniciativas y estrategias
regionales para control y
prevención de las ECNT
con abordaje integral

2

RE 3

Promovido el enfoque
integral e intersectorial
que contribuya a la
reducción de la carga de
Enfermedades
Transmisibles en la región.

3

Accesibles los
medicamentos esenciales
para atención de la
población mediante la
aplicación, consolidación
y expansión de la política
regional de
Medicamentos que
incluya, entre otros,
aspectos de producción,
compra, gestión de
suministros y uso racional

5

RE 4

	
  
	
  

INDICADORES

4

6

7

Número de países que
implementan los lineamientos
o directrices regionales para
fortalecimiento de los
modelos de atención de
salud basados en la APS
renovada
Número de acciones
comprendidas en la
Declaratorio de ECNT
implementadas

Número de países de la
región donde el RSI es
aplicado.
Número de planes
estratégicos de
enfermedades transmisibles
implementándose.
Porcentaje de Ahorro
Institucional en la adquisición
de Medicamentos a través
del mecanismo de
Negociación Conjunta por
año
Número de alertas regionales
o resultados de
farmacovigilancia activa de
medicamentos publicados
en OCAMED .
Número de países que han
desarrollados Estudios de
Utilización de Medicamentos.

16	
  

Determinantes

RE 5

RE 6

RE 7

RE 8

RE 9

Recursos
humanos

RE 10

RE 11

Sistemas de
información

	
  
	
  

RE 12

8

Número de países que han
realizado compras de
medicamentos según las
condiciones de las
negociaciones conjuntas
realizadas.

Desarrolladas las
iniciativas regionales para
promover estilos de vida y
entornos saludables, salud
mental e higiene y
seguridad ocupacional
Promovida la Política
Regional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional
(SAN) con abordaje
intersectorial y regional,
en coordinación con
INCAP como aporte al
desarrollo social y
económico de la región.
Apoyada la
implementación del Plan
Regional de Agua y
Saneamiento que
garantice la vigilancia de
agua apta para consumo
humano en respeto de la
protección y
mejoramiento del medio
ambiente
Desarrolladas las
capacidades del sector
salud de la región para la
gestión del riesgo ante
desastres.

9

Número de países que
implementan las iniciativas
del Plan Regional de
Promoción de la Salud.

10

Número de países que
desarrollan acciones
enmarcadas en la Política
Regional de SAN

11

Número de países que han
armonizado las políticas
nacionales con el Plan
Regional de Agua y
Saneamiento 2007-2016

12

Implementada la
estrategia regional
agroambiental (ERAS),
relacionada con los
efectos en la salud de la
población vinculada al
cambio climático.
Desarrollada y fortalecida
la planificación regional
para el desarrollo de los
RHUS.
Desarrollados los
programas de formación
y educación continua

14

Número de países con
equipos de respuesta rápida
ante emergencias y desastres
funcionando.
% de instalaciones de salud
que los países han evaluado
a partir del índice de
seguridad hospitalaria.
Desarrollo del Observatorio
de Clima y Salud

Fortalecidos los sistemas
de información en salud
para facilitar la toma de
decisiones a través del
desarrollo de instrumentos
para recolección, análisis
e intercambio de

17

13

15

16

18

Número de países
notificando y monitoreando
las 20 metas regionales de
RHUS (2007-2015)
Número de países
participando en procesos
regionales de formación de
capacidades para la gestión
de RHUS.
Número de países que
registran datos oportunos y
confiables en la Plataforma
Regional
Número de países que
participan en las salas de
situación regional de los

17	
  

Investigación

RE 13

Tecnología

RE 14

Gestión
regional

RE 15

RE 16

RE 17

información que permitan
la comparabilidad de
datos entre los países.
Desarrollada la red
funcional para
investigación en salud
con recursos propios y/o
financiamiento externo
que mejore la
gobernanza y rectoría de
la investigación.
Establecidos los centros
de excelencia regional en
salud que utilicen un
sistema avanzado de
evaluación de
tecnologías en salud en
particular en el área de
medicamentos, alimentos
y agua.
Apoyadas y fortalecidas
las Autoridades Sanitarias
Nacionales en la toma de
decisiones informadas
utilizando las buenas
prácticas y evidencias
para la generación de
políticas y planes
estratégicos de salud que
incidan sobre los
determinantes según las
prioridades establecidas
en la Agenda de Salud
Armonizadas las
normativas y reglamentos
nacionales con las
directrices y resoluciones
de COMISCA y de otras
iniciativas regionales e
internacionales en salud y
sus determinantes
Fortalecidas las instancias
técnicas regionales para
implementar, monitorear y
evaluar el PSCARD y otras
iniciativas del COMISCA
para la armonización y
alineamiento de esfuerzos
y recursos propios y
externos a la región.

eventos priorizados en la
región
19

Red Regional para la
Investigación en Salud
funcionando

20

Red Regional de Lab. de
Referencia Nacional
funcionando para el
diagnóstico de las enf.
prevalentes y transmitidas por
alimentos y agua
Diagnóstico de los Centros
de Excelencia Regional para
el control de calidad de
medicamentos
Número de países que
formulan políticas, planes o
programas alineados con el
Plan de Salud de
Centroamérica y República
Dominicana 2010-2015

21

22

23

Numero de países que han
ratificado el Convenio Marco
de la OMS para el control del
tabaco

24

Número de reportes de M&E
de avances del Plan de
Salud
Número de planes,
programas o proyectos
implementándose articulados
al Plan de Salud

25

Fuente: COMISCA. Sistema de Monitoreo y Evaluación de los Procesos Regionales de
Salud, versión modificada. Panamá 2013.
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V.3. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
El análisis de los datos sobre los 25 indicadores regionales priorizados se realizó
utilizando análisis descriptivo de avances para cada uno, comparando la información
de base con la meta que se fijó alcanzar para junio de 2015. En base a eso se
consideró si el indicador ha sido o no ha sido cumplido. Se incluyó además una
contextualización e información de avances regionales en relación a cada uno.
Posteriormente se evaluó la proporción de cumplimiento, cumplimiento parcial y no
cumplimiento de los indicadores.
El análisis de la información obtenida tanto de la encuesta estructurada como de las
entrevistas semi-estructuradas e información proveniente de talleres con el CEIP en los
países, se hizo utilizando técnica de “Análisis de Contenido Temático”. Se hizo una
lectura sistemática de la información transcrita y se procedió a la codificación y
categorización por contenidos relacionados a los criterios de evaluación, para la
posterior inferencia de resultados.

Figura 1.
Flujo de Información. Evaluación de Término del PSCARD 2010-2015.
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V.4. EQUIPOS DE TRABAJO
Equipos de los países:
•

Delegado de País en el Comité Ejecutivo para Implementación del Plan de Salud CEIP
(COORDINADOR).

•

Delegado de País ante la Comisión Técnica Subregional de Medicamentos (CTSM)

•

Delegado de País en la Comisión de Gestión de Riesgos en Salud (CTEGERS).

•

Delegado de País en la Red Regional de Laboratorios de Salud Pública (REDLAB).

•

Delegado de País en la Comisión Técnica de Enfermedades Crónicas y Cáncer (CTCC).

•

Delegado de País en la Comisión Técnica de Vigilancia y Sistemas de Información
(COTEVISI).

•

Delegado de País en Comisión Técnica de Investigación (CTIS).

•

Delegado de País ante el Mecanismo Coordinador Regional (MCR) (Jefe del Programa
de ITS/VIH).

Equipo de la SE-COMISCA:
•

Secretario Ejecutivo de COMISCA.

•

Dirección de Rectoría de Salud Regional.

•

Dirección de Administración y Finanzas.

•

Dirección de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales.

•

Responsable de Sistemas de Información.

•

Coordinación de la Comisión Técnica de Medicamentos.

•

Coordinación de la Comisión Técnica de Gestión de Riesgos en Salud.

•

Coordinación de la Red de Laboratorios de Salud Pública.

•

Coordinación de Comisión Técnica de Investigación.

•

Coordinación de COTEVISI.

•

Coordinación de la Comisión Técnica de Enfermedades Crónicas y Cáncer.

•

Mecanismo Coordinado Regional (MCR).

Organismos externos:
•

Organización Panamericana de Salud.

•

Programa Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Centroamérica y
República Dominicana (PRESANCA II)

•

Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP).

•

FOCARD-APS.
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V.5. CRONOGRAMA DEL TRABAJO
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V.6. MATRIZ DE RESULTADOS
Tabla 2.
Matriz de resultados de la evaluación de término del PSCARD.

Criterios para
evaluación

EFICACIA

EFICIENCIA

	
  
	
  

Información
Pregunta

En qué extensión/
medida el PSCARD
alcanzó los resultados
esperados?

Análisis

Fuente de
datos

Recolección

Nivel

Método

Primaria
Secundaria

Encuesta
Entrevistas
Talleres

Nacional
Regional

Análisis descriptivo
de avances.
Análisis de Contenido
Temático.

Proporción de
cumplimiento de los
indicadores.

Secundaria

Informe
de país
Talleres

Nacional
Regional

Estadística descriptiva.
Sumatoria de la
proporción de
cumplimiento de todos
los indicadores,
dividida entre el total
de indicadores.

Cómo se dio la
Implementación del
PSCARD?

Primaria

Encuesta
Entrevistas
Talleres

Nacional
Regional

Análisis de Contenido
Temático.

Cuál ha sido la
eficiencia en el nivel
de ejecución técnica
de los componentes
del PSCARD?

Primaria
Secundaria

Encuesta
Entrevistas
Talleres

Nacional
Regional	
  

Análisis de Contenido
Temático.
Análisis descriptivo.
Fórmula de cálculo:
Eficiencia (de la
Ejecución técnica) =
Eficacia (de la
ejecución técnica) +
Verificación.

Cuáles fueron las
fortalezas para la
ejecución del
PSCARD?

Primaria

Encuesta
Entrevistas
Talleres

Nacional
Regional	
  

	
  
Análisis de Contenido
Temático.
Análisis FODA.

Cuáles fueron las
debilidades para la
ejecución del
PSCARD?

Primaria

Encuesta
Entrevistas
Talleres

Nacional
Regional	
  

	
  
Análisis de Contenido
Temático.
Análisis FODA.

Cómo se dio la gestión
de la movilización de
recursos?

Primaria

Encuesta,
Entrevistas
Talleres

Regional	
  

	
  
Análisis descriptivo.	
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SOSTENIBILIDAD

	
  
	
  

En qué medida el
PSCARD ha
contribuido al
fortalecimiento de
capacidades
nacionales y
regionales?

Primaria
Secundaria

Encuesta
Entrevistas
Informe
de país
Talleres

Nacional
Regional

Análisis descriptivo.
Análisis de Contenido
Temático.

Hay incremento de
capacidades
en
Ministerios/Secretarías
de
Salud
y
en
SECOMISCA para la
gestión, monitoreo e
implementación
de
Planes de Salud?

Primaria

Encuesta
Entrevistas
Talleres

Nacional

Análisis de Contenido
Temático.	
  

Hay apropiación por
parte
de
los
Ministerios/Secretarías
de
Salud
de
las
acciones del PSCARD?

Primaria

Encuesta
Entrevistas
Talleres

Nacional

Análisis de Contenido
Temático.	
  

Ha habido avances
en Ministerios de Salud
para
asumir
la
continuidad de las
intervenciones
del
PSCARD?

Primaria

Encuesta
Entrevistas
Talleres

Nacional

Análisis de Contenido
Temático.	
  

Gestión Financiera.
Gestión Política.
Gestión de RRHH.

Primaria y
Secundaria

Encuesta
Entrevistas
Informe
de país
Talleres

Nacional
Regional

Análisis descriptivo.
Análisis de Contenido
Temático.
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VI. RESULTADOS
	
  
Los resultados de la presente Evaluación de Término del PSCARD 2010- 2015 se presentan
organizados de acuerdo a los criterios de evaluación o ejes de análisis definidos para este
proceso: Eficacia, Eficiencia y Sostenibilidad.

VI.1. EFICACIA
Extensión o medida en que el Plan de Salud de Centroamérica y República Dominicana
alcanzó los resultados esperados, reflejado en principio por el nivel de avances en los
Indicadores que fueron priorizados por cada Resultado Estratégico del Plan de Salud, los
que se presentan a continuación y se resumen en la tabla 17.

AVANCES EN
ESTRATEGICO:

LOS

25

INDICADORES

PRIORIZADOS

POR

EJE

Y

RESULTADO

Eje 1 del PSCARD 2010-2015: Fines de la Integración
Objetivo del Eje: Disminuir la brecha en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio y los desafíos de la Agenda de Salud para las Américas, entre los Estados Miembros.

Resultado Estratégico 1:
Adecuada la provisión de prestaciones de servicios de salud, a redes integradas,
adoptando la estrategia de Atención Primaria Renovada.

Indicador 1:
Número de países que implementan los lineamientos o directrices regionales para el
fortalecimiento de los modelos de atención de salud basados en la Atención
Primaria de Salud (APS) Renovada.
Medio de Verificación: Documento oficial que describa el modelo de salud con los
lineamientos o directrices aprobados en el Foro de Alto Nivel de APS renovada. 1
documento por país.
Fórmula de Cálculo: Número de países que sus modelos de salud cuenten con los
lineamientos o directrices regionales para el fortalecimiento de los Modelos de
Atención de Salud basados en APS Renovada, aprobados en el Foro de Alto Nivel.
Meta 2015: Los 8 países para 2015.
Cumplimiento: INDICADOR NO CUMPLIDO. La inclusión de los lineamientos o
directrices aprobados en el Foro de Alto Nivel de APS Renovada, en los modelos de
salud o documentos oficiales de los sistema de salud presentados por los países se
alcanzó en un 60%.
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Contextualización:
En Octubre de 2013 el COMISCA organizó en Panamá el Foro de Alto Nivel de APS
Renovada para la región del SICA, con el apoyo técnico de la OPS/OMS.
En ese Foro participaron las máximas autoridades y personal técnico de alto nivel de los
Ministerios/Secretarías de Salud de la región. Su objetivo fue el análisis de un planteamiento
de reforma de los Sistemas de Salud para el alcance de la Cobertura Universal en Salud
(CUS), basada en la Atención Primaria en Salud Renovada.
Las directrices políticas emanadas de ese foro para la transformación de los Sistemas de
Salud desde la perspectiva de la CUS y basados en la Renovación de la APS,
consensuadas por los Señores Ministros y Viceministros de Salud de los países de
Centroamérica y República Dominicana, fueron:
1. Orientar los procesos de reforma del sector salud hacia la CUS, a través de políticas de
estado que trasciendan períodos de gobierno para hacer efectivo el derecho a la
salud de la población de la Región.
2. Fortalecer la función rectora de la Autoridades Sanitarias Nacionales.
3. Integrar y articular el abordaje de las determinantes de la salud, a través de acciones
intersectoriales y multidisciplinarias, de forma permanente y sostenida.
4. Garantizar los recursos financieros, de manera oportuna y suficiente para alcanzar la
CUS, generando mecanismos para el incremento progresivo de la inversión pública en
salud, a través de la gestión por resultados
5. Avanzar hacia la integración del sistema de salud, a través de mecanismos de
coordinación que lleven a la mancomunación de fondos para alcanzar la CUS.
6. Fomentar modelos de salud que contribuyan a garantizar la CUS, con enfoque de
calidad, género, equidad y culturalmente adaptado.
7. Organizar en redes integradas e integrales de salud (RIIS) que cumplan con los atributos
esenciales de las RIIS y que promuevan la gobernanza única de las redes, basadas en
los valores, principios y elementos de la APS Renovada
8. Avanzar hacia la integración de un sistema de información de salud confiable,
oportuno y de calidad e impulsar metodologías de análisis de situación de salud
regional y nacional para la toma de decisiones.
9. Garantizar procesos de planificación, gestión, formación y capacitación de la fuerza
de trabajo en salud que respondan al modelo de salud basado en la APS Renovada.
10. Favorecer la elaboración e implementación de la legislación de la carrera sanitaria en
base al modelo de salud con enfoque en APS Renovada.
Para la medición del Indicador 1, todos los países remitieron los documentos de sus
modelos de salud y otros documentos relevantes de su sistema de salud y se procedió a la
revisión de la inclusión de las directrices del Foro de alto nivel de APS renovada en esos
documentos (Gráfico 2).
De acuerdo a la evidencia presentada, los ocho países de la región del SICA han llevado a
cabo procesos de reforma que han estado orientados hacia la Cobertura Universal de
Salud basada en atención primaria, incluyendo la organización de trabajo en redes
integradas e integrales y la organización del modelo de salud dirigido a alcanzar la
Cobertura Universal en Salud.
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Gráfico 2.
Inclusión de las Directrices para Cobertura Universal en Salud basadas en Atención Primaria
en Salud Renovada, en los Modelos de Salud de los Países de la Región del SICA.
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Fuente de información: Secundaria. Revisión de cumplimiento de las directrices en los
Documentos de los Modelos de Salud proveídos por los países.

Resultado Estratégico 2:
Desarrolladas e implementadas las iniciativas y estrategias regionales para control y
prevención de las enfermedades no transmisibles con abordaje integral.

Indicador 2:
Número de acciones comprendidas en la Declaratoria de ECNT implementadas.
(Definición del indicador: Número de acciones priorizadas de la declaratoria (9)
cumplidas en al menos el 50% de los países).
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Medio de Verificación: Informe de implementación de las Acciones Priorizadas de la
Declaratoria de ECNT.
Fórmula de Cálculo: Sumatoria de porcentaje de avance de las acciones
priorizadas entre el total de las acciones priorizadas
Meta 2015: Las 9 acciones priorizadas de la Declaratoria de ECNT cumplidas en al
menos el 50% de los países.
Cumplimiento: INDICADOR NO CUMPLIDO. Con avance del 77%, al momento de la
evaluación de término las acciones 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9 fueron referidas como
cumplidas por al menos el 50% de los países de la región, y solo 2 acciones (1 y 2) no
lo fueron.

Contextualización y avances:
En marzo de 2010 se conformó la Comisión Técnica de Enfermedades Crónicas y CáncerCTCC, integrada por representantes de Ministerios de Salud e Institutos de Seguridad Social
y un representante de INCAP, con el apoyo técnico de OPS/OMS a través de las oficinas
de país.
En Junio de 2011, se firmó la “Declaración de Antigua Guatemala: “Unidos para detener la
epidemia de las enfermedades crónicas no transmisibles en Centroamérica y República
Dominicana”, elevada a la cumbre de Presidentes y aprobada un mes después. A partir
de la Declaratoria se definieron acciones regionales, de las cuales se priorizaron nueve:
1. Implementar medidas regulatorias para lograr reducción en concentraciones de grasas
saturadas, trans, sal y azúcares refinados en comidas procesadas.
2. Establecer mecanismos graduales de regulación del mercadeo y publicidad de
alimentos, particularmente aquellas dirigidas a la niñez y adolescencia.
3. Desarrollar e implementar políticas para ordenamiento urbano, que propicien espacios
abiertos, seguros y accesibles, que fomenten caminar, el uso de bicicleta y otras
actividades físicas y recreacionales.
4. Promover incentivos para reducir emisión de contaminantes ambientales, tabaco, uso
de plaguicidas y reducción de humo dentro de las viviendas.
5. Implementar estrategias y mecanismos nacionales y regionales para incentivar la
producción, distribución y mercadeo de verduras, frutas, cereales y semillas, que
favorezca su disponibilidad, accesibilidad y consumo.
6. Fortalecer los sistemas de información para conocer la magnitud e impacto de las
ECNT a través de identificación e integración de un conjunto de indicadores para el
monitoreo y evaluación de las intervenciones.
7. Diseño y validación de modelos de atención, adoptando la estrategia de atención
primaria en salud renovada.
8. Promover la participación, colaboración y alianzas multisectoriales para el abordaje
integral de los factores de riesgo y las determinantes de las ECNT.
9. Promover la investigación científica en salud con el apoyo de las universidades,
Institutos de investigación y otras instancias regionales del SICA, así como el
uso/aplicación de la evidencia en políticas públicas en salud que permitan establecer
mejores estrategias para la reducción de las ECNT.
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Las Acciones 4, 6, 7 y 8 estaban cumplidas en al menos el 50% de los países desde el
momento de la línea de base, año 2012. Al momento de la presente evaluación de
término las acciones 3, 5 y 9 estaban también cumplidas en 4 o más países. En cambio,
tanto la acción 1 como la 2 fueron reportadas como ejecutadas solamente por 3 países
(Figura 1).

Gráfico 3.
Reporte de países sobre la ejecución de las acciones priorizadas de la Declaratoria de
ECNT de Antigua Guatemala (2011).

	
  
Fuente: Informes de los Ministerios/Secretarías de Salud, abril-junio de 2015.

Resultado Estratégico 3:
Promovido el enfoque integral e intersectorial que contribuya a la reducción de la carga
de las enfermedades transmisibles en la región.

Indicador 3:
Número de países de la Región donde el Reglamento Sanitario Internacional es
aplicado.
Medio de Verificación: Informe de la Evaluación del estado de la aplicación del
Reglamento Sanitario Internacional 2005 por país.
Fórmula de cálculo: Número de países que han implementado el RSI 2005 en cada
una de sus 13 capacidades básicas, en por lo menos un 60%.
Meta 2015: Los 8 países.
Cumplimiento: INDICADOR NO CUMPLIDO. Con avance del 37%, solamente tres de
los ocho países de la región (El Salvador, Nicaragua y Costa Rica) han cumplido las
13 capacidades básicas en al menos el 60%.
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Contextualización y avances:
La aplicación del RSI en los países es medido a través del “Cuestionario de seguimiento del
progreso de las capacidades básicas requeridas por el RSI en los estados partes”, aplicado
en los países anualmente por un equipo bajo la coordinación de OPS/OMS.

Gráfico 4.
Implementación de la capacidades básicas del Reglamento Sanitario Internacional en la
región del SICA.

	
  
Fuente de Información: OPS/OMS 2014. Cuestionario de seguimiento deL progreso en la
implementación de las Capacidades Básicas del Reglamento Sanitario Internacional.

De acuerdo al informe de resultados de los cuestionarios de seguimiento del progreso, las
capacidades del RSI en donde los países de la región presentaron mayores avances
fueron: vigilancia y respuesta, coordinación y comunicación con los Centros Nacionales de
Enlace (CNE), eventos de zoonosis y en el componente de laboratorios. Contrario a esto,
las capacidades que menos se desarrollaron fueron las relativos a productos químicos y a
control en puntos de entrada.
En el año 2012, dos países de la región decidieron no aplicar a prórrogas para alcanzar las
metas pendientes del RSI, Costa Rica y El Salvador, e implementaron acciones para superar
las brechas y mantener los logros, convirtiéndose en un ejemplo de buenas prácticas para
los demás países de la región. Para el año 2013, Nicaragua se ubicó como el tercer país de
la región en obtener alcances relevantes en cuanto al desarrollo de las capacidades
básicas del RSI.
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Tabla 3.
Implementación de las capacidades básicas del RSI por país. Informe 2014.

PROGRESO POR PAIS
CAPACIDADES BÁSICAS
DEL RSI

ELS
%

CR
%

NIC
%

BEL
%

GUAT
%

HOND
%

PAN
%

RD
%

Legislación,
política y
financiamiento
Coordinación y
comunicación con los CNE
Vigilancia

100

100

100

25

50

75

75

75

100

100

83

56

100

56

83

90

100

95

100

85

100

90

95

75

Respuesta

100

100

82

82

94

64

83

76

Preparación

90

71

90

26

100

43

70

81

Comunicación de riesgo

100

100

100

57

100

0

71

100

RRHH

100

80

60

40

100

75

40

100

Laboratorio

100

76

86

73

75

66

96

90

Puntos de entrada

90

97

68

12

54

9

71

64

Eventos zoonóticos

100

100

100

67

100

100

83

56

Eventos relacionados a
Inocuidad de alimentos
Eventos de origen químico

67

100

80

27

100

40

87

27

60

77

92

15

100

31

23

31

Emergencias por radiación

69

62

100

0

67

23

38

69

Fuente de Información: OPS/OMS. Informe de Evaluación del Cuestionario de seguimiento
del progreso de las capacidades básicas requeridas por el RSI en los estados. 2014.
	
  

Indicador 4:
Número de Planes
Implementándose.

Estratégicos

Regionales

de

Enfermedades

Transmisibles

Medio de Verificación: Reportes de monitoreo anual de cada plan regional, que
incluye tablero de indicadores del plan.
Fórmula de cálculo: Número de Planes Regionales en Ejecución (VIH y Malaria).
Meta 2015: Dos planes, VIH y Malaria.
Cumplimiento: INDICADOR NO CUMPLIDO. Avances se consideran del 50% dado
que el Plan Regional de VIH está implementándose, aunque no se cumple el
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indicador porque se carece de reportes de monitoreo anual y este documento no
incluía tablero de indicadores solicitado en el medio de verificación. Plan
Estratégico Regional para la eliminación de la Malaria no implementado, aprobado
por COMISCA en Junio de 2015.

Contextualización y avances:
VIH: El Mecanismo Coordinador Regional (MCR) fue creado en el año 2004 en el marco
de la colaboración del Fondo Mundial, como una instancia para la coordinación de las
propuestas y acciones regionales en la respuesta al VIH. A partir del año 2009, es
reconocido por COMISCA como Comisión Técnica Especial asesora de este Consejo en los
temas de VIH, Malaria y Tuberculosis.
En el tema de VIH, la región cuenta con un Plan Estratégico Regional (2010-2015), y con
una Estrategia de Sostenibilidad aprobada en el año 2013. El Plan Estratégico fue sujeto a
una evaluación de medio término en el 2013, que destacó áreas por fortalecer vinculadas
a la gestión de la estrategia de sostenibilidad y a estrategias de prevención con énfasis en
poblaciones clave.
No se realizaron monitoreos anuales de Plan Estratégico Regional de VIH durante su
período de vigencia (2010-2015). El Plan no incluye definición de tablero de indicadores
para su seguimiento, como se solicita en el medio de verificación del Indicador 4.
Los avances regionales más relevantes en relación a las acciones priorizadas del Plan
Estratégico Regional de VIH, fueron:

	
  
	
  

•

Todos los países aplican paquetes de prevención costo efectivos y programas de prevención
combinada.

•

Belice, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá destinan más del 50% de
las donaciones del FM para prevención en poblaciones clave y poblaciones puente.

•

Seis países han actualizado sus protocolos de atención para ampliar el acceso a la profilaxis
post exposición al VIH en casos de violación sexual y en poblaciones clave.

•

Siete países trabajan en alianza con el sector privado estrategias de prevención a
implementarse por las empresas en los lugares de trabajo.

•

Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y Panamá presentan avances importantes en la
construcción del marco para el modelo de inversión costo efectivo en VIH.

•

Todos los países realizaron el modelaje epidemiológico de las formas de transmisión de VIH.

•

Todos los países realizaron mediciones de gastos en VIH.

•

Se formuló la agenda de temas críticos para la región, relacionados al tipo de epidemia, al
nivel actual de recursos propios invertidos en VIH y a los compromisos post 2015.

•

Belice, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá iniciaron la verificación de los
componentes de M&E en las estructuras M&E internas.

•

SE COMISCA creó condiciones para iniciar el proceso de NC de medicamentos ARV en 20152016. Se aprobó incluir un grupo de ARV al Listado Armonizado para la NC de precios.

•

Se concluyó la Estrategia Regional Salud, Dignidad y Prevención Positiva, y la de 4 países.

•

Costa Rica, El Salvador, Panamá, Guatemala, realizaron mapeo de la Estrategia Regional de
Sostenibilidad (ERS) y su inclusión en los procesos de planificación nacional.
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La Plataforma Regional de información, administrada desde SECOMISCA con el apoyo de
los Programas de VIH de los países ha llevado el monitoreo sistemático de casos nuevos de
VIH, casos nuevos de SIDA y mortalidad por VIH/SIDA, desde el año 2013.
La Sala Regional Virtual realiza también el monitoreo anual de 5 indicadores regionales de
VIH que fueron priorizados y armonizados por los estados miembros representados en el
Mecanismo Coordinador Regional: Porcentaje de gasto en SIDA, por categoría y fuente de
financiamiento; Porcentaje de población más expuesta infectada por el VIH; Porcentaje
estimado de adultos y niños elegibles que actualmente reciben terapia antiretroviral;
Porcentaje de los establecimientos que dispensan ARV, que han experimentado
desabastecimiento de al menos un fármaco en los últimos 12 meses; y Porcentaje de
adultos y niños con VIH que continúan con el tratamiento 12 meses después de iniciar la
TARV.
Toda la información que se incluye en la Vigilancia Regional de VIH es digitada en la
plataforma directamente por los países. Sin embargo, se ha reconocido como una
debilidad la carencia de rutinas de control de calidad en las diferentes etapas del Sistema
de Vigilancia Regional.
La formulación del nuevo plan regional de VIH 2016-2020 está programada en el marco de
las acciones del MCR para ser trabajada en el segundo semestre de 2015, tomando en
cuenta la integración en el plano operativo de directrices vinculadas a la sostenibilidad de
Centroamérica como región.
Una limitación inmediata importante para la ejecución de acciones de VIH en la región, es
la reducción progresiva de la Cooperación Internacional en el tema, por lo que adquiere
relevancia el impulso y seguimiento de la Estrategia Regional de Sostenibilidad.
Malaria: El Plan Estratégico Regional para la Eliminación de la Malaria en Mesoamérica y la
Isla La Española fue concluido en el primer semestre de 2015, en el marco de la iniciativa
EMMIE, y fue aprobado por COMISCA en la XLII Reunión Ordinaria en Antigua Guatemala,
este mes de Junio de 2015. Se está trabajando en la construcción de la estrategia para su
implementación.
Es relevante resaltar que previo al Plan Estratégico Regional, todos los países mostraron que
contaban con Planes Estratégicos Nacionales para prevención, control y erradicación de
la Malaria, y que tenían considerables en la implementación de sus acciones, las que son
consideradas en todos ellos como prioridad de Salud Pública.

Resultado Estratégico 4:
Accesibles los medicamentos esenciales para la atención de la población regional
mediante la aplicación, consolidación y expansión de la política Regional de
Medicamentos que incluya, entre otros, aspectos de producción, compra, gestión de
suministros y uso racional

Indicador 5:
Porcentaje de Ahorro Institucional en la adquisición de Medicamentos a través del
mecanismo de negociación conjunta por año.
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Medio de verificación: Informe de compra de medicamentos por el mecanismo de
negociación conjunta por año, y los informes internos de los países sobre sus
compras fuera del mecanismo de negociación conjunta para los mismos
medicamentos.
Forma de Cálculo: Monto gastado institucional por medicamento por año – Monto
gastado en el mismo medicamento comprado en negociación conjunta en el año
/ monto gastado institucional por medicamento por año X 100.
Meta 2015: En 2014 incrementar 5.7 puntos, hasta alcanzar 8.8%. En 2015:
Incrementar 6.2 puntos hasta alcanzar 15% de ahorro institucional.
Cumplimiento: El ahorro regional supera el 15% que era la meta propuesta, por lo
que se considera un INDICADOR CUMPLIDO.

Contextualización:
Durante el período de vigencia del plan de salud 2010-2015, la región ha dinamizado su
trabajo en el área de medicamentos en el marco de la Política Regional de Medicamentos
de Centroamérica y República Dominicana, desarrollando el mecanismo de contención
de costos denominado Negociación Conjunta de Precios y Compra de Medicamentos
para Centroamérica y República Dominicana.
La Comisión Técnica Subregional de Medicamentos (CTSM) se creó en diciembre del 2006
por resolución de la XXXI Reunión Ordinaria de COMISCA - XXI RESSCAD. Está conformada
por los delegados de los países miembros y cuenta con apoyo técnico y financiero de
OPS/OMS y AECID. En el año 2010, tanto la CTSM, como su Reglamento y Plan de Trabajo
fueron presentados, aprobados y articulados con el Plan de Salud de Centroamérica y
República Dominicana 2010-2015.
Esta Comisión ha mantenido desde su creación una dinámica de trabajo sistemático a
través de reuniones presenciales y virtuales, que han permitido implementar los mandatos
del COMISCA en lo relativo a medicamentos. Su principal logro ha sido la ejecución de los
eventos de negociaciones conjuntas de precios de medicamentos, y para esto se han
desarrollado una serie de instrumentos administrativos que permiten operativizar el proceso.
Se ha avanzado también en la identificación de necesidades regionales en materia de
medicamentos, en la garantía de la transparencia de los procesos de NC, en el desarrollo
de un marco legal que faculte esas actividades, y en la priorización y análisis permanente
de los resultados. Ese avance armonizado de aspectos técnicos y legales han permitido la
mejora continua del accionar de SECOMISCA como ente conductor y el fortalecimiento
de la capacidad instalada.
De los eventos de negoción de precios realizados por SECOMISCA en el periodo 2012 2014, se ha logrado obtener un ahorro aproximado de $ 25.9 millones de dólares (Tabla 3)
en la adquisición de 40 medicamentos del Listado Armonizado. El ahorro como región
supera el 15% que era la meta propuesta.
Los resultados que se presentan en la tabla 4 ponen de manifiesto la eficiencia del proceso
de negociación conjunta de precios como mecanismo de contención de costos. Esta
estrategia ha venido a mejorar el acceso, la disponibilidad y la provisión equitativa de los
medicamentos esenciales en las Instituciones de salud.
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Gráfico 5.
Estimación de ahorro por país, en dólares, por compra en proceso de NC de
COMISCA durante el período 2012 – 2014.

	
  
Fuente: Informes de las instituciones de Salud y reportes de entrega de empresas
adjudicadas. *Corresponde al dato preliminar, ya que los países tienen procesos
de adquisición en trámite y cantidades pendientes de entrega.

	
  
	
  
	
  

	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

Tabla 4.
Porcentaje de ahorro por país, por compra de medicamentos en el proceso de
Negociación Conjunta de COMISCA, 2012 – 2014.

PAÍS	
  

INSTITUCIONES	
  

BELICE	
  

Ministerio	
  de	
  Salud	
  

Monto	
  con	
  precio	
  
Ahorro	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  %	
  
nacional	
  (US$)	
  
(US$)	
  
NR	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
NR	
  	
  
	
  NR	
  	
  

GUATEMALA	
  

Ministerio	
  de	
  Salud	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  NR	
  

EL	
  SALVADOR	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   Inst.	
  S.	
  Seg.	
  Social	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Ministerio	
  de	
  Salud	
  
HONDURAS	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   Inst.	
  H.	
  Seg.	
  Social	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Secretaría	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
de	
  Salud	
  

8,971,524.74	
  
NR	
  
3,152,919.59	
  
NR	
  

410,744.26	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  NR	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1,867,999.00	
  
4,600,249.03	
  	
  	
  
898,444.59	
  
642,228.20	
  

20.8	
  
NR	
  
28.5	
  
NR	
  

NICARAGUA	
  

Ministerio	
  de	
  Salud	
  

10,405,881.80	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  4,203,097.70	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  40.4	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

COSTA	
  RICA	
  
PANAMÁ	
  

Ministerio	
  de	
  Salud	
  
Ministerio	
  de	
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Fuente: Informes de las instituciones de salud y reportes de entregas de las
empresas adjudicadas. NR: No reportado por el país.
	
  

	
  
	
  
	
  

34	
  

Indicador 6:
Número de alertas regionales o resultados de fármacovigilancia activa de
medicamentos publicados en OCAMED.
Medio de verificación: Alertas publicadas en OCAMED.
Fórmula de Cálculo: Número
Meta: 2 en línea de base, 4 en 2014 y 6 en 2015.
Cumplimiento: El número total de alertas regionales publicadas durante el período
de evaluación fue de 75 (Tabla 5). INDICADOR CUMPLIDO.
Contextualización y avances:
Setenta y cinco alertas regionales fueron generadas por el Programa subregional de
farmacovigilancia (Tabla 5) y se clasificaron así:
•

Cincuenta alertas (66.7%): comprobación de incumplimiento por parte de los
productos a los parámetros contractuales de calidad establecidos.

•

Catorce alertas (18.6%): nueva información de seguridad disponible para el
medicamento, con lo que se pretende garantizar el uso seguro.

•

Once alertas (14.7%): actualizaciones o recomendaciones de uso, e información
relacionada a retiros de comercialización por riesgo a la salud.

Tabla 5.
Alertas de farmacovigilancia publicadas por los países de la región en el
Observatorio Centroamericano de Medicamentos (OCAMED), durante el período
2010- junio 2015.

Año de
Publicación
2010
2011

2012
2013

2014
2015

País

Cantidad

Grupo Regional
Panamá
El Salvador
Guatemala
R. Dominicana
El Salvador
El Salvador
Belice
R. Dominicana
El Salvador
El Salvador
Costa Rica

2
2
17
1
1
22
13
1
1
2
2
11

Total

75

Fuente: Observatorio Centroamericano de Medicamentos.
(www. sicasalud.net/ocamed/alertas).
Fue relevante el reporte de los países sobre la existencia de más alertas de
farmacovigilancia, pero que solo son publicadas en los espacios nacionales, explorando
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las razones se encontró que hay desconocimiento por parte de los funcionarios a cargo del
registro de estas alertas, sobre el mecanismo para subirlas al Observatorio
Centroamericano de Medicamentos.

Indicador 7:
Número de países que han desarrollado Estudios de Utilización de Medicamentos
(EUM).
Medio de verificación: Protocolos y resultados de estudios de utilización de
medicamentos.
Fórmula de Cálculo: Número.
Meta 2015: Los 8 países.
Cumplimiento: INDICADOR NO CUMPLIDO.
Contextualización y avances:
Los países de la región del SICA carecen de Registro de Investigaciones en Salud, lo que se
constituyó en una seria limitante para poder cumplir este indicador.
Los Ministerios/Secretarías de Salud de los 8 países refirieron en la evaluación desconocer
sobre la realización de estudios de utilización de medicamentos en sus países. Ante esto, se
siguió un proceso de búsqueda activa y se encontraron 33 protocolos y resultados de EUM,
que analizan el estado de su prescripción y utilización en las instituciones de salud de la
Región.
Del total de EUM encontrados, cuatro corresponden al interés regional de vigilar la
seguridad en el uso de los medicamentos adquiridos por medio de la Negociación
Conjunta y fueron incluidos en el trabajo del Programa Subregional de farmacovigilancia.
Dos de ellos realizado por la Caja Costarricense de Seguridad Social y los otros dos por el
Instituto Salvadoreño del Seguro Social.
Los 29 EUM restantes fueron conducidos por Comités Farmacoterapéuticos de
establecimientos de salud del Ministerio de Salud de El Salvador, en el marco del Proyecto
Fortalecimiento del Sistema Nacional de Fármaco vigilancia financiado por AECID. Se
reportó que otras Instituciones de la región como el Instituto Conmemorativo Gorgas en
Panamá y otros centros de investigación universitarios en los países miembros conducen
este tipo de investigación, pero no se pudo obtener los medios de verificación para poder
adjuntarlos a este informe.

Indicador 8:
Número de países que han realizado compras de medicamentos según las
condiciones de las negociaciones conjuntas realizadas.
Medio de verificación: Acta entrega/recepción de medicamento o contrato de
compra que especifique tipo de medicamento y precio. Informe de compras
efectivas realizadas por los países que incluya el ahorro efectivo para la región.
Fórmula de Cálculo: Número de países que realizan compras a precios de la NC.
Meta 2015: Los 8 países.
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Cumplimiento: INDICADOR CUMPLIDO. Todos los países han
medicamentos a través de la Negociación Conjunta de COMISCA.

comprado

Contextualización:
Al cierre de este proceso de evaluación de término, los 8 países de la región están
comprando medicamentos a través del proceso de Negociación Conjunta de precios de
COMISCA, el último en incluirse fue Guatemala que hizo su primera compra en junio 2015.
Esto fue confirmado a través de Actas de Compra.

Resultado Estratégico 5:
Desarrolladas las iniciativas regionales para promover estilos de vida y entornos
saludables, salud mental e higiene y seguridad ocupacional.
Indicador 9:
Número de países que implementan las iniciativas del Plan Regional de Promoción
de la Salud.
Medio de verificación: Informe de monitoreo y evaluación del Plan Regional de
Promoción de la Salud.
Fórmula de Cálculo: Número de países que han implementado al menos 25% de los
objetivos estratégicos del Plan regional de promoción de la salud.
Meta 2015: Los 8 países (6 en el 2014 y 2 en el 2015).
Cumplimiento: INDICADOR NO CUMPLIDO. El Plan Regional de Promoción de la
Salud se construyó y aprobó, pero carece de implementación, monitoreo y
evaluación durante el período evaluado.

Contextualización y avances:
En el año 2013, durante la presidencia pro témpore de Costa Rica y a raíz de la evaluación
de medio término del Plan de Salud de Centroamérica y República Dominicana, el
COMISCA definió como una prioridad que se trabajara el tema de promoción de la salud
a nivel regional.
Se elaboró primero un diagnóstico de situación en los Ministerios/Secretarías de Salud, y a
partir de este se construyó una ruta crítica que culminó con la elaboración del Plan
Regional de Promoción de la Salud, presentado en septiembre de 2013.
Aunque el Plan Regional fue concluido y aprobado, no contó con financiamiento y no se
inició su implementación. Sin embargo, 6 de los 8 países reportaron entre sus medios de
verificación datos sobre avances de acciones nacionales en promoción de la salud,
aunque desvinculadas del Plan Regional.
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Figura 2.
Objetivos del Plan Estratégico de Promoción de la Salud para Centroamérica y República
Dominicana 2014 – 2018.

Objetivos del Plan Regional de
Promoción de la Salud

	
  

	
  
Foto: SECOMISCA. Segunda reunión para elaboración de Plan Regional de
Promoción de la Salud en San José Costa Rica. 2013.
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Resultado Estratégico 6:
Promovida la Política Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) con un
abordaje intersectorial y regional en coordinación con el INCAP, como un aporte
al desarrollo social y económico de la Región
Indicador 10:
Número de países que desarrollan acciones enmarcadas en la política Regional de
Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Medio de verificación: Informe de implementación de las acciones enmarcadas en
la Política Regional de SAN.
Fórmula de Cálculo: Número de países que han implementado al menos 5 de las 9
acciones relacionadas a salud enmarcadas en la Política de SAN.
Meta 2015: Los 8 países.
Cumplimiento: INDICADOR NO CUMPLIDO. Avances del 50% dado que en 4 de los 8
países de la región se implementaron menos de cinco de las 9 acciones
relacionadas a salud.

Contextualización y avances:
La Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) de Centroamérica y República
Dominicana 2012-2032 fue aprobada en la XXXVI Reunión Ordinaria de COMISCA,
organizada en Honduras en junio 2012.
Fue refrendada por los Ministros de Agricultura del Consejo Agropecuario Centroamericano
(CAC) mediante notas emitidas en el mismo mes de la reunión de COMISCA. Sin embargo,
dicha política no fue aprobada por los Jefes de Estado del SICA.
Para la evaluación de este indicador se utilizó un informe remitido como medio de
verificación por INCAP (Junio 2015) e información generada por los Ministerios de Salud.
Cuatro de los 8 países
implementaron menos de 5 de las 9 acciones relacionadas a salud de la Política de
Seguridad Alimentaria y Nutricional.

!
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TABLA 6.
Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Centroamérica y
República
Dominicana 2012-2032. Líneas de acción por componente y objetivo estratégico.
Componente Estratégico: Disponibilidad de los Alimentos.
Objetivo Estratégico: Fomentar la producción regional de alimentos nutritivos e inocuos
de manera sostenible y competitiva para que en complemento con las importaciones y
las reservas estratégicas se garantice el suministro permanente y estable de los alimentos
requeridos por la población de los países que conforman el SICA.
1.1.

1.2.

1.3.

Promover una producción de alimentos más responsable con los ecosistemas,
inclusiva, competitiva y diversificada de alimentos nutritivos e inocuos, y que
considere la identidad cultural de los pueblos
Facilitar la comercialización de alimentos, en especial de aquellos básicos en la
dieta de los habitantes de la región, identificando las soluciones a los “cuellos de
botella” y restricciones presentes a lo largo de las cadenas agroalimentarias.
Facilitar el comercio exterior de alimentos, en especial de aquellos básicos en la
dieta de los habitantes de la región.

Componente Estratégico: Acceso a los Alimentos.
Objetivo Estratégico: Fomentar la producción regional de alimentos nutritivos e inocuos
de manera sostenible y competitiva para que en complemento con las importaciones y
las reservas estratégicas se garantice el suministro permanente y estable de los alimentos
requeridos por la población de los países que conforman el SICA.
2.1.
2.2.
2.3.

Mejorar y diversificar los ingresos y mecanismos de acceso a los alimentos,
especialmente de los sectores más vulnerables.
Promover agricultura familiar como identidad cultural en patios urbanos y huertos,
con tecnologías limpias garantizando consumo de alimentos nutritivos e inocuos.
Fortalecer sistemas de información orientados a mejorar el acceso a los alimentos.

Componente Estratégico: Consumo de los alimentos.
Objetivo Estratégico: Promover el consumo adecuado de alimentos a través de hábitos y
prácticas alimentarias saludables, en función de las necesidades nutricionales en las
diferentes etapas de la vida.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Promover educación alimentaria y nutricional que propicie patrones de consume
saludables.
Propiciar la armonización de la legislación relacionada con el consumo de
alimentos inocuos y nutritivos a lo largo del ciclo de vida.
Incentivar la transferencia e intercambio de tecnologías a lo largo de la cadena de
producción que facilite el consumo de alimentos nutritivos e inocuos.
Empoderar a los consumidores para la toma de decisiones informadas en el
desempeño de su rol en la auditoría social.

Componente Estratégico: Utilización biológica.
Objetivo Estratégico: Incentivar el adecuado aprovechamiento biológico de los
alimentos a lo largo del ciclo de vida en la población de los países integrantes del SICA.
4.1.
4.2.

4.3.

	
  
	
  

Promover la protección y el mejoramiento del estado de salud de la población con
enfoque integral para el adecuado aprovechamiento biológico de los alimentos.
Promover las condiciones sanitarias que faciliten el acceso permanente a
saneamiento básico, con énfasis en la distribución de agua segura, higiene y a
alimentos inocuos que disminuyan las infecciones.
Incentivar la transferencia e intercambio de tecnologías a lo largo de la cadena de
producción que facilite el consumo de alimentos nutritivos e inocuos.
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4.4.
4.5.

Promover a gran escala estrategias de intervención para la prevención de la
desnutrición crónica que evidencien la efectividad de las inversiones en SAN.
Fomentar estilos de vida saludables para la prevención de Enfermedades no
Transmisibles Relacionadas a la Nutrición (ENTRN) y sus factores de riesgo.

Componente Estratégico: Estabilidad.
Objetivo Estratégico: Promover mecanismos que favorezcan la estabilidad de la
disponibilidad, acceso, consumo y utilización biológica de los alimentos ante situaciones
que afecten o ponen en riesgo la SAN.
5.1.

5.2.

Fortalecer el desarrollo de mecanismos regionales para la disponibilidad y acceso
permanente y oportuno de alimentos, para evitar condiciones de inseguridad
alimentaria estacional o coyuntural.
Promover estabilidad en consumo y utilización biológica de alimentos.

Componente Estratégico: Gestión e Institucionalización de la Política.
Objetivo Estratégico: Fortalecer las capacidades institucionales del nivel regional y
nacional en la implementación de esta Política, considerando las necesidades de
coordinación y articulación intersectorial e interinstitucional.
6.1. Fortalecer la dimensión política institucional regional y nacional.
6.2. Fortalecer capacidades para generación de inf. y gestión del conocimiento.
6.3. Promover la gestión, desarrollo y formación de recursos humanos.
6.4. Establecer e implementar un sistema de M&E de la Política de SAN.
6.5. Promover y fortalecer la investigación aplicada para la SAN.
6.6. Promover la movilización de recursos técnicos y financieros para la SAN.
Fuente de Información: INCAP. Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional de
Centroamérica y República Dominicana 2012-2032.

Resultado Estratégico 7:
Apoyada la implementación de la Estrategia Centroamericana de Agua y
Saneamiento que garantice la vigilancia de agua apta para consumo humano en
respeto de la protección y mejoramiento del medio ambiente.
Indicador 11:
Número de países que han armonizado las políticas nacionales con el Plan Regional
de Agua y Saneamiento 2007-2016.
Medio de verificación: Informe FOCARD de avances del Plan Regional de Agua y
Saneamiento que incluya una sección sobre la armonización de políticas
nacionales, el informe incluye como anexos las políticas.
Fórmula de cálculo: Número de países que han armonizado sus políticas nacionales
con al menos 3 de los ejes estratégicos del Plan Regional de Agua y Saneamiento.
Meta 2015: Los 8 países han armonizado sus políticas nacionales con al menos 3 de
los ejes estratégicos del Plan Regional de Agua y Saneamiento.
Cumplimiento: INDICADOR NO APLICA. No hay un Plan Regional de Agua Potable y
Saneamiento, solo el Plan Estratégico de FOCARD-APS 2007-2015.

Contextualización y avances:
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La implementación de las acciones relacionadas a este Indicador estaban bajo el ámbito
de acción del Foro Centroamericano y República Dominicana de Agua Potable y
Saneamiento (FOCARD-APS), un organismo del Sistema de Integración Centroamericana
(SICA) que apoya los esfuerzos nacionales en el incremento de la cobertura y calidad de
los servicios de agua potable y saneamiento, y en la definición de políticas sectoriales,
marcos de acción y esfuerzos de inversión. Este Foro tiene representación en el Comité
Ejecutivo para Implementación del Plan de Salud de Centroamérica y República
Dominicana (CEIP).
Para el análisis de este indicador, el equipo de evaluación procedió a solicitar a FOCARDAPS información de avances del Plan Regional de Agua y Saneamiento, habiéndose
recibido 2 documentos:
•

El Plan Estratégico de FOCARD APS 2007-2015, implementado por ese Foro a través del
fortalecimiento de vínculos con grupos consultivos nacionales de los estados miembros
del SICA, en los que se encuentran representados los Ministerios/Secretarías de Salud.

•

La Memoria de Labores del año 2014.

FOCARD-APS desarrolla su agenda técnica regional a través de grupos temáticos de
trabajo descritos en la Figura 4. No cuenta con un “Plan Regional de Agua Potable y
Saneamiento”, como lo refiere teóricamente este Indicador, solamente con el Plan
Estratégico de FOCARD-APS. No se pudo inferir a partir de la información recibida la
armonización de las políticas nacionales con el Plan Estratégico.

Figura 4.
FOCARD – APS. Grupos Temáticos de trabajo .
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Los Ministerios/Secretarías de Salud remitieron información sobre las acciones del sector
salud y la legislación nacional en el campo de agua potable y saneamiento. Las Leyes y
Políticas existentes son presentadas en la tabla 7.

Tabla 7.
Legislación del sector de agua potable y saneamiento, existente en los países de la región
del SICA. Junio de 2015.

PAISES
BEL

GUA
ELS
HON

NIC

CR
PAN

RD

LEGISLACION SOBRE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
EXISTENTE EN LA REGION DEL SICA
LEY
POLITICA
- Water Industry Act, Chapter 222, 1993

NO
- Ley de Gestión Integrada de Recursos
Hídricos (1979).
- Ley General de Aguas (2009).
- Ley Marco del Sector de Agua Potable y
Saneamiento (118-2003).
- Ley General de Aguas Nacionales (6202007).
- Ley Especial de Comités de Agua
Potable y Saneamiento (107-2001).
- Ley General de Agua Potable (16341953)
- Ley 2, Marco Regulatorio de Actividades
relacionadas a los servicios de Agua
Potable y Saneamiento (1997).
- Ley 35, Ley General de Aguas. Reglamento
de uso de las aguas (1966).
- Proyecto de Ley General de Agua
Potable y Saneamiento (Remitido a
Poder Legislativo desde el año 2012).

- National integrated water
resources management
policy for Belize (2007)
- Política Nacional del Sector de
Agua y Saneamiento (418-2013).
- EN PROCESO
- Política Nacional del Sector de
Agua Potable y Saneamiento de
Honduras (2013).
- Política Hídrica Nacional (1072001)

- Política Hídrica Nacional (2009)

NO

NO

Fuente: Medios de verificación remitidos por los países e información de FOCARD-APS.
Guatemala. El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana cuentan
también con “Planes Estratégicos para el sector de Agua Potable y Saneamiento”
trabajados por sus gobiernos con apoyo técnico y financiero del BID.
La información recopilada para la evaluación permite concluir que, en términos generales
la región del SICA ha alcanzado notables progresos en la cobertura de los servicios de
agua potable y saneamiento, pero aún persiste una brecha marcada de acceso entre las
poblaciones del área urbana y las del área rural, sobre todo en lo relativo a saneamiento.
En cuanto a armonización de instrumentos nacionales y regionales, es importante señalar el
vínculo estrecho encontrado entre las agendas nacionales para Gestión de Excretas y
Aguas Residuales, con la agenda regional.
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Resultado Estratégico 8:
Desarrolladas las capacidades del sector salud de la Región para la gestión del
riesgo ante desastres.
Indicador 12:
Número de países con equipos de respuesta rápida ante emergencias y desastres
funcionando.
Medio de verificación: Listado oficial de las personas que integran el equipo de
primera respuesta a emergencias y desastres.
Fórmula de cálculo: Número de países con equipo humano capacitado en primera
respuesta ante desastres.
Meta 2015: Los 8 países debían tener sus ERR para emergencias y desastres,
oficializados y capacitados.
Cumplimiento: Indicador NO CUMPLIDO, con avances del 37%, dado que solo se
alcanzó en 3 países.
Contextualización y avances
Una prioridad en la preparación y respuesta de los Ministerios/Secretarías de salud ante
emergencias y desastres, es la institucionalización de Equipos de Respuesta Rápida (ERR).
Esto ha sido apoyado desde la región a través de la Comisión Técnica de Gestión de
Riesgos en Salud (CTEGERS), la que continúa trabajando para organizar, estructurar de
manera adecuada y fortalecer estos equipos nacionales de respuesta rápida ante
emergencias y desastres con apoyo técnico y financiero proveniente del Acuerdo
Cooperativo entre SECOMISCA y CDC denominado “All Hazzards”, y de la cooperación
técnica entre SECOMISCA y la Organización Panamericana de la Salud.
Al colectar esta información en los países, se encontró que persiste confusión entre ERR
para brotes epidemiológicos y ERR para emergencias y desastres. Se requiere fortalecer la
revisión de la definición de los equipos de respuesta rápida, además de su estructuración y
la capacitación de sus miembros.
En respuesta al Indicador 12, Guatemala, El Salvador y Honduras tienen conformados y
oficializados sus Equipos de Respuesta Rápida ante emergencias y desastres (ERR).
Nicaragua y Panamá refieren tienen ERR pero no están oficializados y no se pudo analizar
su composición. Belice, Costa Rica y República Dominicana no los tienen.

Indicador 13:
Porcentaje de instalaciones de salud que los países han evaluado a partir del índice
de seguridad hospitalaria.
Medio de verificación: Resumen consolidado de informes de evaluación de
instalaciones de salud aplicando el índice de seguridad hospitalaria.	
  	
  
Fórmula de cálculo: Porcentaje de instalaciones sanitarias evaluadas.
Meta 2015: ----
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Cumplimiento: Se considera INDICADOR CUMPLIDO, los 8 países han avanzado en
la evaluación de sus instalaciones de salud a partir del Índice de Seguridad
Hospitalaria.

Contextualización y avances:
La aplicación del índice de seguridad hospitalaria nos permite clasificar a las instalaciones
evaluadas en 3 categorías:
a. (0.66 – 1) Aunque es probable que el hospital continúe funcionando en caso de
desastre, se recomienda medidas para mejorar la capacidad de respuesta y medidas
preventivas a mediano y largo plazo para mejorar el nivel de seguridad.
b. (0.36 – 0.65) Se requieren medidas necesarias en el corto plazo, ya que los niveles
actuales de seguridad del establecimiento puede potencialmente poner en riesgo a
los pacientes, el personal y su funcionamiento durante y después de un desastre.
c. (0 – 0.35) Se requieren medidas urgentes de manera inmediata ya que los niveles
actuales de seguridad del establecimiento no son suficientes para proteger la vida de
los pacientes y el personal durante y después de un desastre.

Tabla 8.
Proporción de hospitales de los Ministerios/Secretarías de Salud de los países que han sido
evaluados con el ISH, hasta mayo 2015.

País

Número

Porcentaje (%)

Belice

6

100

Guatemala

24

53

El Salvador

28

93

Honduras

15

54

Nicaragua

18

67

Costa Rica

23

79

Panamá

10

NR

Rep. Dominicana

46

58

	
  
Fuente: Ministerios/secretarías de salud de la región. NR: No reportado.

La tabla 8 muestra el porcentaje de hospitales evaluados con el ISH en cada país de la
región. A través de la información proporcionada por los Ministerios se pudo confirmar que
los 8 países han ido avanzando en la evaluación de sus unidades de salud con este índice,
todos los países reportaron haber evaluado más del 50% de sus unidades excepto Panamá
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donde no se pudo calcular el porcentaje debido a que proporcionó el denominador (total
de unidades existentes).
La clasificación de las instituciones evaluadas en la región de acuerdo a la escala del ISH
fue: Clasificación A: 23%; Clasificación B: 62%; Clasificación C: 15%.
Este resultado refleja que el 77% de las instalaciones evaluadas fueron clasificadas como
B/C, lo que implica que requerían de intervención entre corto plazo y urgente. Esto muestra
las condiciones en que las instalaciones hospitalarias de la región funcionan.
Los resultados de país remitidos en esta evaluación también expresan los esfuerzos que los
estados han hecho, en el marco de sus posibilidades, para responder a la necesidad de
intervención estructural y/o funcional planteada por la evaluación, habiendo tomado
medidas inmediatas en la mayor parte de los casos urgentes (Clasificación C).

Resultado Estratégico 9:
Implementada la Estrategia Regional Agroambiental y de Salud (ERAS) relacionada
con los efectos en la salud de la población vinculada al cambio climático.
Indicador 14:
Desarrollo del Observatorio de Clima y Salud.
Medio de verificación: Informe de avance de la etapas del desarrollo del
Observatorio de Clima y Salud.
Fórmula de cálculo: Observatorio de Clima y Salud.
Meta 2015: Desarrollo del Observatorio de Clima y Salud.
Cumplimiento: NO APLICA. El Observatorio de Clima y Salud nunca fue creado.

Contextualización y avances:
Este indicador fue incluido en el PSCARD 2010-2015 a partir de una presentación que
hiciera CEPAL en la XXXVI Reunión Ordinaria de COMISCA en junio 2012, de una propuesta
de Iniciativa llamada “Salud y Cambio Climático”, a partir de la cual el Consejo de
Ministros de Salud instruyó a su Secretaría Ejecutiva a dar continuidad a dicha propuesta y
que en colaboración con diferentes socios iniciara la búsqueda de financiamiento para
ejecutar acciones encaminadas al abordaje del impacto de la variabilidad y el cambio
climático en la salud de la población, incluyendo en esas acciones la organización de un
Observatorio de Clima y Salud, proyecto que no se llegó a cristalizar.
El desafío del Observatorio quedó pendiente desde el año 2012, aunque la propuesta de
abordaje del impacto del cambio climático en la salud ha sido retomada desde marzo de
este año cuando en reunión presencial de la Comisión Técnica Regional de Vigilancia y
Sistemas de Información (COTEVISI) CEPAL presentó y sometió a revisión de los Directores
de Vigilancia de los Ministerios/Secretarías de salud, una nueva versión con el título de
“Salud y Cambio Climático en Centroamérica y República Dominicana”, cuyo objetivo es
fortalecer las capacidades de los países para el diseño, ejecución y evaluación de
políticas de respuesta del sector salud a los riesgos de la variabilidad y el cambio climático,
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incluyendo sistemas de alerta temprana, escenarios a largo plazo de potenciales cambios
de incidencia de enfermedades sensibles al clima y propuestas para medidas de gestión
de riesgo y de adaptación. Al cierre de esta evaluación, la propuesta ha sido revisada y
retroalimentada por los países, y se han dado los pasos iniciales para su operativización en
la región, con el apoyo técnico y financiero de CEPAL.
SECOMISCA participa también en los “Foros Regionales de Aplicación de los Pronósticos
Climáticos a la Seguridad Alimentaria y Nutricional” organizados cuatrimestralmente a
continuación de los Foros del Clima de América Central, por PRESANCA II, PRESISAN II. El
debate se desarrolla a través de cuatro mesas temáticas: Agricultura, Café, PescaAcuicultura, y Salud-Nutrición. El objetivo principal de estos foros es brindar orientación
sobre la aplicación de los pronósticos climáticos para la gestión de riesgos en Seguridad
Alimentaria y Nutricional, poniendo énfasis en el análisis de los impactos y efectos
previsibles, a partir de lo cual se formulan recomendaciones para prevenirlos y mitigarlos, se
exponen las lecciones aprendidas y la opinión de expertos en temas sectoriales.

Eje 2 del PSCARD 2010-2015: Agentes Integradores
Tiene como fin impulsar los Objetivos de Salud de la Agenda a través de la
inversión en modelos de formación comunes y de gestión estandarizados para la
construcción colectiva y el intercambio de experiencias y buenas prácticas.
Resultado Estratégico10:
Desarrollada y fortalecida la planificación regional para el desarrollo de los Recursos
Humanos en salud.

Indicador 15:
Número de países notificando y monitoreando las 20 metas regionales de Recursos
Humanos para Salud (2007-2015).
Medio de verificación: Informe de análisis consolidado de las metas regionales de
RRHH para salud.
Fórmula de cálculo: Número de países monitoreando metas regionales de RHUS.
META 2015: Los 8 países monitoreando las 20 metas regionales de RHUS.
Cumplimiento: INDICADOR CUMPLIDO.
Contextualización y avances:
La Región de las Américas estableció 5 desafíos y 20 metas a ser alcanzados en el período
2007- 2015. La medición de esas metas regionales se estableció para ser realizada
bienalmente, en los años 2011, 2013 y 2015. Los 8 estados miembros hicieron sus mediciones
en los años 2011 y 2013 (medición basal e intermedia) y se encuentran trabajando en la
medición del 2015.
Los resultados de las mediciones 2011 y 2013 evidenciaron que los países han presentado
avances relevantes en el desarrollo de las políticas de recursos humanos en salud, pero que
estas ganan fortaleza, impacto y sostenibilidad cuando forma parte de una sólida política
pública en salud.
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Gráfico 6.
Medición de desafíos regionales de RHUS, Observatorio regional de RHUS. OPS/OMS.

	
  
Fuente: Observatorio Regional de RRHH, OPS/OMS (www.observatoriorh.org/).
Los datos de base e intermedios se refieren a las mediciones 2011, 2013.

Resultado Estratégico 11:
Desarrollados los programas de formación y educación continua en el marco del
logro del cumplimiento de la Agenda
Indicador 16:
Números de países participando en procesos regionales de formación de
capacidades para la gestión de políticas de recursos humanos.
Medio de verificación: Informe de formación de capacidades para la gestión de
políticas de RRHH.
Fórmula de cálculo: Número de países con procesos regionales de formación en
gestión de políticas de RRHH.
Meta: Los 8 países.
Cumplimiento: INDICADOR CUMPLIDO.

Contextualización y avances:
Se han ofertado 3 programas de formación de capacidades en gestión de RHUS entre el
año 2014 y 2015. Estos fueron:
1. Programa de Mentoreo (coaching) en Planificación de RHUS.
2. Gestión de Residencias Médicas en Salud.
3. Diplomado para gestores de Políticas de RHUS (en proceso).
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En el gráfico 3 se puede observar que 5 países (Guatemala, Honduras, Costa Rica,
Panamá y República Dominicana) han participado en los 3 cursos que se han
ofertado. El Salvador tuvo participación también en los 3 cursos, pero en uno de
ellos su delegado se retiró antes de concluirlo. Nicaragua y Belice han participado
solamente en uno. En el caso de Belice se refirió que era por razones de idioma.
Gráfico 7.
Países participantes en las capacitaciones en gestión de Recursos Humanos ofertadas en la
región durante el período de evaluación.

Fuente de Información: Observatorio Regional de RHUS.

Resultado Estratégico 12:
Fortalecidos los sistemas de información en salud para facilitar la toma de
decisiones a través del desarrollo de instrumentos regionales de recolección,
análisis e intercambio de información que permitan la comparabilidad de datos
entre los Países.
Indicador 17:
Número de países que registran datos oportunos y confiables en la Plataforma
Regional.
Medio de verificación: Reportes de la Plataforma Regional de SECOMISCA.
Fórmula de cálculo: Número de países que hayan registrado datos oportunos y
confiables de Dengue (con no más de 2 semanas de retraso y por las fuentes
nacionales) en la Plataforma Regional.
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Meta: Los 8 países.
Cumplimiento: INDICADOR NO CUMPLIDO. Se considera ha habido avances del
50% pues en algún momento 6/8 países lo han hecho.

Contextualización y avances:
Excepto Belice y Panamá, los otros 6 países han reportado en algún momento datos de
manera oportuna en la Plataforma Regional de Dengue. En la actualidad el único país que
reporta datos de manera oportuna es Honduras.

Tabla 9.
Eventos que se vigilan en la Plataforma Regional de Información de la SECOMISCA.
Evento

Notifica-ción

Registro

Dengue

Semanal

Los
países

Influenza

Semanal

Observatorio
Regional de
Conducta
Suicida
VIH/Sida

Trimestral

A
través
de OPS
Los
países

Estadísticas
Regionales:
Trimestral

Los
países

Países
reportando
CR, ELS, GUAT,
HOND, NIC,
RD.
CR, ELS, GUAT,
HOND, NIC,
PAN, RD.
BEL, CR, ELS,
GUAT, HOND,
NIC, PAN, RD.
BEL, CR, ELS,
GUAT, HOND,
PAN, RD.

Observación
BEL y PAN nunca han registrado
datos de Dengue.
http://www.sicasalud.net/dengue
Belice notifica al CARICOM.
http://www.sicasalud.net/mapas/p
ositividad_influenza/8
Todos reportan datos pero
oportunos solo BEL, CR, ELS, GUAT.
http://www.sicasalud.net/observat
orioConductaSuicida
Oportunamente en 2014 BEL, GUAT,
HOND, PAN. En 2015 ninguno.
NIC nunca ha reportado datos.
http://www.sicasalud.net/vihsida

Fuente: Reporte de la Plataforma Regional de Información de la SECOMISCA.

Indicador 18:
Número de países que participan en las Salas de Situación Regional de los eventos
priorizados en la Región.
Medio de verificación: Reportes de Sala de Situación Regional de eventos
priorizados (Delegados de países en la COTEVISI ).
Fórmula de cálculo: Número de países que participan y deciden el la Sala de
Situación Regional.
Meta 2015: Los 8 países.
Cumplimiento: De acuerdo a los reportes de las SRSS los 8 países han participado en
estos eventos aunque de manera irregular. Más de la mitad de las SRSS organizadas
han contado con la participación de al menos 6 países. Se considera un
INDICADOR CUMPLIDO.
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Contextualización y avances:
En el año 2010, la XXXII Reunión Ordinaria de COMISCA aprobó la “Sala de Situación
Virtual”, la Oficina Virtual como herramienta para la comunicación regional oportuna, y
nombró un Comité Asesor para la conformación de la Comisión Técnica de Vigilancia de
la Salud. En julio de 2011 se reúne el Comité Asesor en El Salvador y en Agosto del mismo
año, en República Dominicana, se conforma la Comisión Técnica de Vigilancia y Sistemas
de Información (COTEVISI) integrada por los Directores de Vigilancia Epidemiológica y los
Responsables de Sistemas de Información de cada país. Se aprueban en esa misma
ocasión el plan de trabajo de esta comisión técnica y su reglamento.
En noviembre de 2011 se lleva a cabo la primera Feria de Sistemas de Información, en la
que se comparten las experiencias de los países sobre tecnología y plataformas utilizadas
por los Sistemas de Información existentes en los Ministerios/Secretarías de Salud de la
región, y se identifican elementos de los sistemas expuestos que servirán de insumo para la
SRSS.

Tabla 10.
Salas Regionales de Situación de Salud organizadas por la Secretaría Ejecutiva de
COMISCA y COTEVISI entre marzo de 2013 y febrero de 2014.

FECHA	
  

TEMA	
  DE	
  LA	
  SSRS	
  

03/12	
  
04/12	
  
05/12	
  
07/12	
  
07/12	
  
08/12	
  
09/12	
  
09/12	
  
10/12	
  
11/12	
  
01/13	
  
03/13	
  
07/13	
  
09/13	
  
09/13	
  
10/13	
  

Influenza	
  
ERC	
  
Dengue	
  
Influenza	
  
Rabia	
  
IAAS	
  
Dengue	
  
Mortalidad	
  Materna	
  
Cólera	
  
Implementación	
  RSI	
  
Gestión	
  de	
  Riesgos	
  	
  
Vigilancia	
  de	
  riesgo	
  Ambiental	
  
Dengue	
  
E-‐Salud	
  
Malaria	
  
Influenza	
  

VÍNCULO	
  A	
  RESUMEN	
  DE	
  LA	
  SSRS	
  

http://www.sicasalud.net/sites/default/files/audios/S1.jar	
  
http://www.sicasalud.net/sites/default/files/audios/S2.jar	
  
http://www.sicasalud.net/sites/default/files/audios/S3.jar	
  
http://www.sicasalud.net/sites/default/files/audios/S4.jar	
  
http://www.sicasalud.net/sites/default/files/audios/S5.jar	
  
http://www.sicasalud.net/sites/default/files/audios/S6.jar	
  
http://www.sicasalud.net/sites/default/files/audios/SEX1.jar	
  
http://www.sicasalud.net/sites/default/files/audios/S7.jar	
  
http://www.sicasalud.net/sites/default/files/audios/S8.jar	
  
http://www.sicasalud.net/sites/default/files/audios/S9.jar	
  
http://www.sicasalud.net/sites/default/files/audios/S10.jar	
  
http://www.sicasalud.net/sites/default/files/audios/S12.jar	
  
http://www.sicasalud.net/sites/default/files/audios/SEX2.jar	
  
http://sicasalud.net/sites/default/files/audios/S14E-‐SALUD.jar	
  
http://sicasalud.net/sites/default/files/audios/S13-‐MALARIA.jar	
  
https://sas.elluminate.com/mr.jnlp?suid=M.5219222296003510
72116A2D9EF635&sid=2013125	
  
12/13	
   Cólera	
  
https://sas.elluminate.com/site/external/jwsdetect/playback.jnl
p?psid=2013-‐11-‐28.0838.M.4B061AD9688ACFDD9EF53CD	
  
A17322E.vcr&sid=2013125	
  
02/14	
   Seguridad	
  Alimentaria	
  y	
  
https://ca-‐sas.bbcollab.com/site/external/jwsdetect/	
  
Nutricional	
  
nativeplayback.jnlp?psid=2014-‐02-‐20.0838.M.A25D40	
  
E208284518D45DD82A063F2B.vcr
Fuente de información: Plataforma Regional de Información de la SECOMISCA,
Sala Regional de Situación de Salud (http://www.sicasalud.net/mesaDiscusion).

En febrero de 2012 se presenta en Honduras la Sala Regional de Situación de Salud (SRSS),
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se definen los lineamientos para su implementación y se introducen la Plataforma Regional
de Integración y Análisis de Datos, y el Proyecto de la Red de Vigilancia de Influenza y
Enfermedades Respiratorias.
En ese mismo encuentro se determinan los 5 eventos que se abordarían inicialmente en la
SRSS: Influenza y otros virus respiratorios, Dengue, Insuficiencia Renal Crónica, Rabia, y
VIH/Sida. Se acuerda también que se llevarán a cabo reuniones extraordinarias para
análisis de emergencias sanitarias.
Entre marzo de 2012 y febrero de 2014 fueron organizadas 18 SRSS, descritas en la Tabla 8.
En esos eventos se contó con la participación de los 8 países de la región, y aunque de
manera alternante en más de la mitad de las SRSS que se han organizado ha habido
participación de al menos 6 países. El país con menor participación, por razones de idioma,
ha sido Belice. Después de 18 sesiones de SRSS, las SRSS se habían suspendido a partir de
febrero de 2014.
En marzo de 2015, La COTEVISI realizó una reunión presencial en Guatemala, en donde se
acordó la necesidad de retomar los espacios de análisis y discusión de los problemas
regionales de salud a través de las SRSS, y se trabajó un programa de eventos para lo que
resta del 2015. La primera SRSS del 2015 fue realizada en el mes de junio con una sesión
sobre Índice de seguridad hospitalaria.

Eje 3: Avances Integrados
Este Eje tiene como objetivo promover la investigación científica y el desarrollo de
tecnología en salud y uso/aplicación de evidencia en políticas públicas en salud;
para lo cual se considera que el trabajo regional presenta ventajas de operar
individual o realizar inversiones particulares por parte de los Estados Miembros.
Resultado Estratégico 13:
Desarrolla la red funcional para investigación en salud con recursos propios y/o
financiamiento externo que mejore la gobernanza y rectoría de la investigación

Indicador 19:
Red Regional para la Investigación en Salud funcionando.
Medio de verificación: Resolución de COMISCA aprobando la Red. Informe
anual de gestión de la Red.
Fórmula de cálculo: Red Regional de Investigación funcionando.
Meta 2015: Red funcionando.
Cumplimiento: INDICADOR NO CUMPLIDO. La red de investigación en salud
no se llegó a conformar en la región.
Contextualización y avances
En la XXXV Reunión Ordinaria de COMISCA, llevada a cabo en San Salvador en diciembre
de 2011, el Consejo de Ministros de Salud da instrucciones a su Secretaría Ejecutiva para la
conformación de la Comisión Técnica de Investigación para la Salud (CTIS).
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En Julio de 2012 se realizó un taller en el que se elaboró el marco conceptual de
funcionamiento de la CTIS y una propuesta para la construcción de la agenda mínima de
investigación en salud de la región. La Comisión Técnica de Investigación para la Salud
queda establecida, sus objetivos se muestran en la figura 5.

Figura 5.
Comisión Técnica para Investigación en Salud (CTIS) de SECOMISCA. Objetivos.

	
  

En el marco de la construcción de la Agenda Regional de Investigación para la Salud, se
organizó en San Salvador en el mes de febrero de 2013 un taller de estandarización de la
metodología “Matriz de Abordaje Combinado de tres dimensiones (3D CAM), como
método propuesto para la priorización de los problemas de investigación a ser incluidos. En
el taller participaron delegados de los 8 países, y contó con el apoyo técnico de la
Organización Panamericana de la Salud y de CDC CAR.
En el mes de marzo de 2013, se organizó en Costa Rica el Taller de la Red de Políticas
informadas por Evidencias (EVIPNet) para la elaboración de resúmenes de evidencias
para políticas y diálogos deliberativos dirigido a equipos de Centro América y República
Dominicana. Este es un mecanismo innovador, concebido para desarrollar y promover el
uso sistemático de los resultados de investigaciones sanitarias de la más alta calidad

	
  
	
  

53	
  

(evidencias) en la formulación de políticas sanitarias en los países de ingresos bajos y
medianos (www.paho.org/portalinvestigacion/EVIPNet). Dicho taller fue coordinado
técnicamente por una funcionaria de OPS Washington.

	
  
Fotos: SECOMISCA 2013.

En Octubre de 2013, se organiza una reunión presencial de CTIS en San Salvador
coordinada por la SECOMISCA, que contó con la representación de 5 países (Panamá,
Costa Rica, El Salvador, Guatemala y República Dominicana), de la Organización
Panamericana de la Salud y del Proyecto Health Focus.
En este encuentro se presentó y revisó:
•

La Política de Investigación para la salud de OPS, acordando los países presentes
adoptarla como un marco de referencia para las políticas y agendas nacionales de
investigación en salud, y enviarla a los países no presentes para solicitarles su revisión y
adherencia a este acuerdo.

•

Temas prioritarios para la Agenda Regional de Investigación para la Salud, presentados
por los países, quienes explicaron que fueron seleccionados en un proceso de
priorización realizado con los miembros del sector salud involucrados en investigación a
lo interno de los Ministerios (Tabla 9).

Además, en ese encuentro se hizo énfasis en la relevancia de trabajar a lo inmediato en
estrategias de gestión de recursos financieros para la investigación regional, según los
temas priorizados. Se acordó presentar las líneas de investigación en cada país, esperar
que los países faltantes realizaran su ejercicio de consulta y priorización de problemas de
investigación, solicitar a INCAP y MCR el envío de 2 líneas de investigación que
consideraran prioritarias en Nutrición y VIH respectivamente y explorar el relacionamiento
de CTIS con OTCAP (SICA) y los ministerios de ciencia y tecnología de los diferentes países.
Otro acuerdo proveniente de ese encuentro fue que a través de SECOMISCA la CTIS
solicitaría apoyo técnico a OPS para establecer la red temática de investigación en salud y
dar cumplimiento a este indicador 19, pero la CTIS no se reunió en el año 2014, por lo que
no se dio seguimiento a los acuerdos tomados y la Red Regional para la Investigación en
Salud no fue conformada.
La CTIS se volvió a reunir de manera virtual en febrero de 2015 con fines de reactivación y
tiene programado su siguiente encuentro en agosto de 2015.
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Tabla 11.
Problemas priorizados por los países, propuestos para ser incorporados en la Agenda
Regional de Investigación en Salud. San Salvador, Octubre de 2013.

País

Guatemala

Panamá

Situación

Línea de Investigación propuesta

Enfermedades Crónicas

Hipertensión y Diabetes
Enfermedad Renal Crónica no tradicional

VIH

Estimaciones de población afectada.
Abordaje de población de mayor riesgo. Impacto en
lugares de trabajo.
Medición de adherencia a terapia ARV.
Contaminación del agua.
Vectores transmisores.
Contaminación de suelos.

Seguridad Alimentaria
Nutricional

Ambiente y Salud

Estrategias de prevención de obesidad infantil.
Fortificación con micronutrientes.

Educación y participación
ciudadana en salud.

Promoción de conciencia ciudadana de derechos y
deberes en salud.
Educación sanitaria.

Desigualdades en salud.

Medición de desigualdades en recursos y servicios
que genera incremento de morbimortalidad
materna.

Movilidad y mortalidad.

Enfermedades transmisibles.
Enfermedades emergentes.
Enfermedades no transmisibles.

Servicios de salud.
Costa Rica

Ambiente y salud.

Calidad de los servicios.
Seguridad Alimentaria y Nutricional.

VIH.

El Salvador

Enfermedades crónicas.

Enfermedad Renal Crónica no tradicional.

Salud mental.

Suicidio, brechas en trastornos mentales.

Inteligencia sanitaria.
Enfermedades crónicas.

Fortalecimiento tecnológico.
Enfermedad Renal Crónica.
Enfermedades Crónicas no transmisibles.

Determinantes de salud.

Tabaco, alcohol.
Medio ambiente. Contaminantes.

Salud sexual y reproductiva.

Embarazo en adolescentes.
Mortalidad neonatal.
Mortalidad materna.
Morbilidad materna severa.

Salud mental
Alzheimer y otras demencias. Suicidio.

Fuente: SECOMISCA. Minuta de Reunión de la CTIS. San Salvador, Oct. de 2013.

Resultado Estratégico 14:
Establecidos los centros de excelencia regional en salud que utilicen un sistema
avanzado de evaluación de tecnologías en salud en particular en el área de
medicamentos, alimentos y agua.
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Indicador 20:
Red Regional de Laboratorios de Referencia Nacional funcionando para el
diagnóstico de las enfermedades prevalentes y las transmitidas por alimentos y
agua.
Medios de verificación: Resolución de COMISCA de creación de la Red Regional de
Laboratorios. Informes técnicos de funcionamiento de la red.
Fórmula de cálculo: Número de Laboratorios de Salud Pública funcionando en la
Red entre el total de Laboratorios Nacionales de Referencia para el diagnóstico de
enfermedades prevalentes y transmitidas por alimentos y agua x 100.
Meta 2015: REDLAB funcionando.
Cumplimiento: INDICADOR CUMPLIDO. REDLAB entregó los dos medios de
verificación solicitados y mayor número de evidencia de su funcionamiento. Todos
los Laboratorios Nacionales de Referencia de los países son parte activa de la Red
Regional de Laboratorios.

Contextualización y avances:
La Red Regional de Laboratorios Nacionales de Salud Pública (Laboratorios Nacionales de
Referencia - LNR) fue conformada el 02 de febrero de 2012 en una reunión en la ciudad
de Tegucigalpa, Honduras, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta de los
laboratorios de los países de COMISCA para el abordaje integral de eventos prioritarios en
salud. En el encuentro de conformación participaron 7 de los 8 LNR de los países de la
región, faltando solo Belice.
El acta constitutiva de la REDLAB se presentó para aprobación de COMISCA en la XXXVII
Reunión ordinaria realizada el 3 y 4 de diciembre del 2012 en la ciudad de Managua,
Nicaragua. En esa ocasión fueron aprobados también el Reglamento y las Líneas de
Acción, y el COMISCA emitió instrucciones a su Secretaría Ejecutiva para que realizara las
gestiones pertinentes que garantizaran la implementación de esas acciones (Resoluciones
19, 20 y 21 de la XXXVII Reunión Ordinaria de COMISCA)
A partir de su creación, la REDLAB ha integrado el esfuerzo de Los Laboratorios Nacionales
de Referencia, para el diagnóstico de vigilancia de la enfermedades prevalentes en la
región.
Ejemplo de esto son las acciones implementadas para el fortalecimiento del diagnóstico
de VIH/SIDA, todos los LNR de los países están a la fecha confirmando nuevos casos y
dando seguimiento a los existentes. Para esto se han incorporado paneles de proficiencia
a los laboratorios de las redes nacionales y se está implementando la técnica de la
muestra seca en tubo con personal que ha sido entrenado en capacitaciones teóricas y
prácticas. Costa Rica ha validado un nuevo algoritmo diagnóstico y Panamá está en
proceso de finalizar el estudio de validación de pruebas rápidas para su algoritmo
diagnóstico.
En el contexto de las actividades coordinadas con el Programa de Influenza, se ha
fortalecido la red de vigilancia de esta patología en los 8 países de la Región, cada país
cuenta con un laboratorio de referencia nacional de Influenza, 6 de los cuales son Centros
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Nacionales de Influenza reconocidos por la OMS y participan en la Red Global de
Influenza.

Gráfico 8.
Fortalecimiento de los Sistemas de Gestión de la Calidad. Avances de los Laboratorios
Nacionales de Referencia (Salud Pública) en 7 países.
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Fuente de información: Informe de REDLAB, Junio de 2015.

	
  
Se ha dado continuidad al fortalecimiento de los sistemas de gestión de la calidad, de
manera transversal en todas las áreas de los LNR de 7 países de la región.
La gráfica 8 evidencia los avances obtenidos en términos de calidad entre la medición
basal del año 2013 y la 2da medición realizada en el 2014. Como puede apreciarse, dos
de los laboratorios están muy próximos a alcanzar los requerimientos exigidos por la Norma
ISO 15189 para solicitar acreditación.
El fortalecimiento a la Red de laboratorios y los proyectos de mejora que incluyen equipos
e insumos y capacitaciones al personal (tabla 10), han sido posibles gracias al apoyo
técnico y financiero brindado por el Centro de Control de Enfermedades CDC a través de
su oficina para Centroamérica, en el marco de un Acuerdo Cooperativo que este
organismo aprobó a SECOMISCA hace 4 años y que fue refrendado a inicios de 2015.
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Tabla 12.
Talleres de capacitación ofertados en el marco de REDLAB durante el período de vigencia
del PSCARD 2010-2015.
# de personal
capacitado
Consulta regional de socios del Caribe y Centroamérica sobre Consejería y
21
Prueba de VIH.
Curso sobre gestión de biorriesgos y transporte de sustancias infecciosas.

30

Talleres de fortalecimiento de los sistemas de calidad de los laboratorios
nacionales de salud pública, FOGELA I, II y III.

12 (c/
taller)

Actualización de elementos esenciales para Manuales de Bioseguridad de
los laboratorios nacionales.

20

Técnicas de aseguramiento de la calidad de pruebas rápidas de VIH.

17

Taller regional para capacitadores en la implementación de pruebas
rápidas de VIH y técnicas de aseguramiento de la calidad .

7

Primer Taller Latinoamericano de formación de entrenadores en FOGELA.

6

Conformación de la Asociación Latinoamericana de bioseguridad y
entrenamiento en bioseguridad.

11

Entrenamiento para validación de las pruebas rápidas de VIH.

25

Taller regional para la formación de mentores en FOGELA/PROMELA.

33

Taller de mantenimiento de equipos de laboratorio.

20

Primer taller internacional de diseño de laboratorios.

29

Segundo taller regional de formación de mentores en FOGELA.

39

Fuente de información: Informes de REDLAB.
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Tabla 13.
Capacidad Instalada en los Laboratorios de REDLAB para el diagnóstico de las
enfermedades y/o agentes Infecciosos (I ETAPA). (Informe Junio 2015).

Síndrome, enfermedad, agentes Infecciosos

Laboratorios Nacionales de Ref.

Meningitis y neumonías bacterianas

Guat, ELS, Hond, Nic, CR, Pan, RD.

Enfermedades transmitidas por alimentos

Guat, ELS, Hond, Nic, CR, Pan, RD.

Enfermedad diarreica aguda y Cólera

Bel, Guat, ELS, Hond, Nic, CR, Pan, RD.

Rotavirus

Guat, ELS, Hond, Nic, CR, Pan, RD.

Tosferina

Guat, ELS, Hond, Nic, CR, Pan, RD.

Parálisis Flácida Aguda en <15 años

Bel, Guat, ELS, Hond, Nic, CR, Pan, RD.	
  

Rubeola/Sarampión

Bel, Guat, ELS, Hond, Nic, CR, Pan, RD.	
  

Virus Respiratorios / Influenza

Bel, Guat, ELS, Hond, Nic, CR, Pan, RD.	
  

Dengue

Bel, Guat, ELS, Hond, Nic, CR, Pan, RD.

Virus Hemorrágicos y otras Arbovirosis

Guat, ELS, Hond, Nic, CR, Pan, RD.	
  

Malaria

Guat, ELS, Hond, Nic, CR, Pan, RD.	
  

Rabia Humana y Animal

Guat, ELS, Hond, Nic, CR, Pan, RD.	
  

Sífilis, Gonorrea, Chlamydia

Guat, ELS, Hond, Nic, CR, Pan, RD.	
  

VIH/SIDA

Guat, ELS, Hond, Nic, CR, Pan, RD.	
  

Resistencia Antimicrobiana

Guat, ELS, Hond, Nic, CR, Pan, RD.	
  

TB MDR

Guat, ELS, Hond, Nic, CR, Pan, RD.	
  

Leptospira

Guat, ELS, Hond, Nic, CR, Pan, RD.	
  

Hepatitis virales

Guat, ELS, Hond, Nic, CR, Pan, RD.	
  

Meningitis y encefalitis virales

Guat, ELS, Hond, Nic, CR, Pan, RD.	
  

Leishmania

Guat, ELS, Hond, Nic, CR, Pan, RD.	
  

Chagas

Guat, ELS, Hond, Nic, CR, Pan, RD.

Rickettsias y otros transmitidos por garrapatas

ELS, Hond,

Vectores (Lab. de entomología)

Pan, RD.
Nic, CR, Pan, RD.

Fuente de información: Informe de REDLAB, Junio de 2015.
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Indicador 21:
Diagnóstico de los laboratorios para el control de calidad de medicamentos.
Medios de verificación: Informe diagnóstico de los laboratorios de control de
calidad de los medicamentos de la región.
Fórmula de cálculo: Número.
Meta 2015: Uno.
Cumplimiento: INDICADOR CUMPLIDO. El diagnóstico fueron impulsado por la
REDLAB a través de la coordinación de los Laboratorios Nacionales de Referencia
de los países. Se cuenta con 2 reportes.
Contextualización y avances
En Octubre de 2013, se aplicó en los países de la región una primera encuesta para
conocer qué laboratorios estaban realizando Control de Calidad de Medicamentos y
cuáles eran sus capacidades tecnológicas y humanas. La encuesta fue aplicada a través
los Directores/as de los Laboratorios Nacionales de Referencia de la REDLAB. Entre abrilmayo de este año 2015, se llevó a cabo una actualización de la información con apoyo
de la REDLAB.

Tabla 14.
Laboratorios de la Región que realizan control de calidad de medicamentos. Evaluación
de término del PSCARD 2010-2015.

PAIS

NOMBRE DEL LABORATORIO

BELICE

No tiene

GUATEMALA
EL SALVADOR
HONDURAS
NICARAGUA
COSTA RICA

PANAMÁ
REP. DOMINICANA

Entidad
Pública

Entidad
Privada

---

---

Laboratorio Nacional de Salud

X

---

Laboratorio de Control de Calidad de
Medicamentos.
Laboratorio del Colegio de Química y
Farmacia.
Laboratorio Nacional de Control de
Calidad de Medicamentos
LAFAYA/Universidad de Costa Rica

X

---

Actividad
Subrogada
X

X
---

---

X

X

---

X

---

X

---

Caja CR de Seguro Social: Lab. de
Productos farmacéuticos.
Instituto Especializada de Análisis (IEA),
Universidad de Panamá
Laboratorio de Medicamentos de Salud
Pública

Fuente: Coordinación de la REDLAB, Informes de Diagnóstico 2013, y actualización del
diagnóstico 2015.

	
  
	
  

60	
  

Eje 4: Institucionalización de la Integración
Con el fin de fortalecer los procesos y sus instancias institucionales, para otorgar
continuidad técnica al desarrollo, gestión, monitoreo y evaluación del PSCARD.
Este eje comprende el componente de gestión regional.
Resultado Estratégico 15:
Apoyadas y fortalecidas las Autoridades Sanitarias Nacionales en la toma de decisiones
informadas utilizando buenas prácticas y evidencias para la generación de políticas y
planes estratégicos de salud que incidan en los determinantes según las prioridades
establecidas en la Agenda de Salud.

Indicador 22:

Número de países que formulan políticas, planes o programas alineados con el
PSCARD 2010-2015.
Medio de verificación: Documento de políticas de salud, planes o programas
alineados con el PSCARD 2010-2015.
Fórmula de cálculo: Número de países.
Meta 2015: Los 8 países.
Cumplimiento: INDICADOR CUMPLIDO.

Contextualización:
Los ocho países proporcionaron al menos dos documentos oficiales (políticas, planes,
programas, estrategias) que fueron construidos en el período de vigencia del PSCARD
2010-2015, y que incluyen directrices, lineamientos o acciones vinculadas a contenidos del
Plan Regional de Salud.
Entre los documentos presentados están: Estrategias de ECNT, Política de Salud Mental,
Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva, Estrategia para reducción de Embarazo en
Adolescentes, Plan Nacional de Salud del Adulto, Políticas de Sexualidad, y Estrategia de
Transversalización de Género.

Resultado Estratégico 16:
Armonizadas las normativas y reglamentos nacionales con las directrices y
resoluciones de COMISCA y de otras iniciativas regionales e internacionales en
salud y sus determinantes.
Indicador 23:
Número de países que han ratificado el Convenio Marco de la OMS para el control
del Tabaco.
Medio de verificación: Resolución o Convenio Marco aprobado.
Fórmula de cálculo: Número de países.
Meta 2015: Los 8 países.
Cumplimiento: INDICADOR NO CUMPLIDO. Pendiente R. Dominicana.
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Contextualización y avances:
El Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco fue adoptado por la 56ª
Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2003, y quedó abierto para ratificación y firma
de los países hasta el 29 de junio de 2004. En ese período, 168 Estados suscribieron el
Convenio, entre ellos todos los países de la región del SICA excepto República Dominicana.
A partir del 29 de junio de 2004, el convenio quedó abierto a los Estados Miembros de la
OMS y/o de la Organización de Naciones Unidas, para que aquellos que no lo hayan
ratificado puedan hacerlo a través de una figura de “adhesión”.

Figura 6.
Fecha de firma por los países del Convenio Marco de Control de Tabaco de OMS. Número
y año de publicación de Leyes nacionales para control de tabaco.

Belice((
Firma:(26/09/2003((
Ley:(((((7777777(
Honduras((
Firma:(18/06/2004((
Ley(9272010.(

Guatemala((
Firma:(25/09/2003((
Ley(7472008.(

El(Salvador(
Firma:(18/03/2004(
Ley:(77172011.(

Costa(Rica((
Firma:(03/07/2003((
Ley(865572008.(

República(Dominicana((
Firma:((77777777((
Ley:((((((77777777(

Nicaragua((
Firma:(07/06/2004((
Ley(72772011.(
Panamá((
Firma:(26/09/2003((
Ley(1372008.(

	
  
Fuente: OMS. Partes en el Convenio Marco de OMS para Control de Tabaco. Enero 2015.
Consultado en http://www.who.int/fctc/signatories_parties/es/. Gacetas/ Diarios Oficiales
de los países.

Seis de los ocho países de la región del SICA cuentan con una Ley Nacional de Control de
Tabaco, dato verificado por su publicación en Gaceta/Diario Oficial. República
Dominicana no ha logrado la adherencia de su gobierno al Convenio Marco de OMS, pero
diferentes sectores entre ellos el Ministerio de Salud continúan desarrollando acciones
hacia ese fin. Cabe mencionar que ese país cuenta con la Ley 48-00 para control de humo
de tabaco en espacios cerrados.

Resultado Estratégico 17:
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Fortalecidas las instancias técnicas regionales para implementar, monitorear y
evaluar el Plan de Salud y otras iniciativas del COMISCA en un marco para la
armonización y alineamiento de esfuerzos y recursos propios y externos a la
Región.
Indicador 24:
Número de reportes de M&E de avances del Plan de Salud.
Medio de verificación: Reportes de monitoreo y evaluación del Plan de Salud de
Centroamérica y República Dominicana 2010-2015.
Fórmula de cálculo: Número de reportes de monitoreo..
Meta 2015: Dos por año.
Cumplimiento: CUMPLIDO. Se hacen reportes en cada reunión ordinaria de
COMISCA, y se realizaron las dos evaluaciones contempladas de acuerdo al
Sistema de M&E de los Procesos Regionales de Salud: una evaluación de medio
término del PSCARD 2010-2015, y una evaluación de término.

Contextualización y avances:
De acuerdo al “Sistema de Monitoreo y Evaluación de los Procesos Regionales de Salud de
Centroamérica y República Dominicana”, se planificó realizar 2 evaluaciones formales de
PSCARD 2010 – 2015, la de medio término y la de término. Además, se planificó que se
realizarían informes de avances cada 6 meses, basados en monitoreos, los que se
presentarían en las reuniones ordinarias de COMISCA.
En junio de 2012 se inició una “Evaluación Externa de Medio Término del PSCARD 20102015”, de carácter cualitativo, en la que se revisó de enero 2010 a junio 2012)8. Esta midió la
eficiencia y alcances del Plan Regional de Salud, las capacidades que estaba generando,
los actores involucrados en su implementación y sus aportes a la integración regional en
salud.
A partir de febrero de 2015 se arranca con la planificación de la presente Evaluación
Término de Plan de Salud, cuyos resultados fueron presentados al Consejo de Ministros
Salud en junio de 2015. Está concluyó en el mes de julio con la retroalimentación de
socios externos para dar paso a la construcción del nuevo Plan de Salud Regional
Centroamérica y República Dominicana.

de
de
los
de

El Secretario Ejecutivo del Consejo de Ministros de Salud presentó informes en las reuniones
ordinarias de COMISCA cada seis meses, basados en el monitoreo de los avances del
PSCARD.

Indicador 25:

Número de planes, programas o proyectos implementándose articulados al Plan de
Salud de Centroamérica y República Dominicana 2010-2015.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
8	
  COMISCA.	
  Informe	
  de	
  Evaluación	
  Externa	
  de	
  Medio	
  Término	
  del	
  Plan	
  de	
  Salud	
  de	
  Centroamérica	
  y	
  

República	
  Dominicana,	
  período	
  enero	
  2010	
  –	
  junio	
  2012.	
  Secretaría	
  Ejecutiva	
  del	
  COMISCA,	
  San	
  
Salvador,	
  El	
  Salvador,	
  2012.	
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Medio de verificación: Acuerdos cooperativos firmados entre SECOMISCA y algún
cooperante.
Fórmula de cálculo: Número de Proyectos, Planes o programas.
Meta 2015: 2 en 2015 y 2 en 2014)
Cumplimiento: INDICADOR CUMPLIDO.

Contextualización y avances:
Para incrementar la capacidad de implementación de planes, programas o proyectos
articulados al PSCARD, fue importante el fortalecimiento progresivo de la estructura
organizativa y funcional de la SECOMISCA que se observa progresivamente durante el
período evaluado. Esto se ha reflejado en un incremento de la proyección y crecimiento
institucional de la SECOMISCA y su posicionamiento tanto a dentro como fuera del SICA.
En ese marco, en al año 2013 se elabora el Plan Estratégico de la SECOMISCA 2014-2017,
aprobado en la XXXIX Reunión Ordinaria de COMISCA en Panamá en Diciembre de 2013.
Durante el año 2014, se realizó la revisión y actualización del Reglamento del Consejo de
Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana y de su Secretaría Ejecutiva,
documento que fue presentado y aprobado en la XLI Reunión Ordinaria del COMISCA en
Belice, el 02 de diciembre de 2014. Ese mismo año se llevó a cabo un diagnóstico y
caracterización de la cultura organizacional de la SECOMISCA, seguida de la revisión y
actualización del Manual de Funciones y Cargos.
Durante todo el período de evaluación la SECOMISCA ha elaborado POAs anuales e
informes que incluyen los avances semestrales de cada uno de los proyectos vigentes,
estos últimos presentados a través de informes en las reuniones ordinarias del COMISCA.

Tabla 15.
Acuerdos cooperativos, convenios y cartas de entendimiento firmados por SECOMISCA
entre 2010 y 2015, vinculados a la implementación del PSCARD.
2010

2011

	
  
	
  

1.

Acuerdo de Cooperación Técnica con el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) para la prevención y control de la Epidemia de Influenza AH1N1 y otras
enfermedades infecciosas.

2.

Acuerdo de Cooperación Técnica con el Instituto de Nutrición de Centroamérica
y Panamá para el Desarrollo y la promoción de la Política Regional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional y de Iniciativas y estrategias para control y prevención de
las ECNT.

3.

Acuerdo Cooperativo de 5 años con el Centro de Control de Enfermedades CDCAtlanta denominado “Developing a Regional Public Health Surveillance and
Laboratory Network for Central America”.

4.

Carta de entendimiento con la Secretaría Técnica del Consejo de Ministras de la
Mujer de Centroamérica y República Dominicana COMMCA, para la
implementación de una estrategia de transversalización de la perspectiva de
género.

1.

Acuerdo con la “Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit” (GIZ)
para la ejecución del Proyecto “Combate Regional contra el VIH/SIDA en
Centroamérica.

2.

Carta de entendimiento con USAID-PASCA para la coordinación y articulación
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regional del Diplomado Centroamericano en Monitoreo y Evaluación para gestión
de políticas y programas de VIH/SIDA.
3.

Memorándum de entendimiento con el Comité Consultivo del SICA para
cooperación y coordinación entre los dos órganos del SICA en aspectos d interés
de ambos.

1.

Memorándum de entendimiento con el Ministerio de Salud de El Salvador para
apoyo técnico y financiero a la Encuesta Nacional de Enfermedad Renal Crónica
y ECNT.

2.

Acuerdo con Health Focus HmbH para el fortalecimiento de la Comisión Técnica
Regional de Investigación para la Salud CTIS a través del desarrollo de
capacidades para la elaboración de resúmenes de evidencia.

2013

1.

Convenio de Donación con el Programa Regional de Seguridad Alimentaria y
Nutricional PRESANCA II, para el fortalecimiento de la capacidad Institucional de
la SECOMISCA en materia de Salud como determinante de la Seguridad
Alimentaria y Nutricional.

2014

1.

En el marco del Proyecto SICA Fondo España 2014 – 2017, Proyecto “Sostenibilidad
e Institucionalización de la Negociación Conjunta de COMISCA y desarrollo de un
Modelo de Compra Conjunta de Medicamentos”.

2.

Acuerdo Cooperativo a 5 años con el Centro de Control de Enfermedades (CDC
Atlanta) denominado “Establishment of a Strategic Partnership to Strengthen the
Council of Ministries of Health of Central America (COMISCA) in the Central
America Region under the President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR).

3.

Memorándum de entendimiento con el Instituto de Nutrición de Centroamérica y
Panamá para Cooperación Interinstitucional e Integración de Plataformas
Tecnológicas.

4.

Memorándum de entendimiento interinstitucional con el Instituto Centroamericano
de Administración Pública (ICAP) para establecer mecanismos de cooperación y
coordinación en el marco de sus competencias e intereses.

5.

Renovación de memorándum de entendimiento con el Comité Consultivo del
SICA para cooperación y coordinación entre los dos órganos del SICA en aspectos
d interés de ambos.

6.

Acuerdo Marco de Cooperación con el Organismo Andino de Salud –Convenio
Hipólito Unanue (ORAS) en actividades de interés común para ambas instituciones.

7.

Convenio de cooperación técnica con la Secretaría de Participación Ciudadana,
Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia de la República de El Salvador,
para el diseño e implementación de políticas de transparencia en materia de
integración económica y salud regional

1.

Aplicación a nuevo Acuerdo Cooperativo de 5 años con el Centro de Control de
Enfermedades (CDC Atlanta), denominado “ Strengthening a Regional Public
Health Surveillance, Capacity and Laboratory Network for Central America”.

2.

Aplicación de 3 propuestas de proyectos al Programa de Bienes Públicos
Regionales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Pendientes de respuesta
al cierre de esta evaluación (junio de 2015).

2012

Año
2015

Fuente de Información: Registros administrativos de SECOMISCA.

Tabla 16.
Resumen de resultados de alcance de Indicadores por los países. Evaluación de Término
del PSCARD 2010-2015.
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INDICADORES DEL PSCARD 2010-2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Cumplimiento
%

Número de países que implementan directrices regionales para fortalecer
los modelos de atención de salud basados en APS renovada.
Número de acciones comprendidas en la Declaratorio de ECNT
implementadas.
Número de países de la región donde el RSI es aplicado.

60

Número de planes estratégicos de enfermedades transmisibles
implementándose.
Porcentaje de Ahorro Institucional en la adquisición de Medicamentos a
través del mecanismo de NC por año.
Número de alertas regionales o resultados de farmacovigilancia activa de
medicamentos publicados en OCAMED.
Número de países que han desarrollados Estudios de Utilización de
Medicamentos.
Número de países que han realizado compras de medicamentos según las
condiciones de las negociaciones conjuntas realizadas.
Número de países que implementan las iniciativas del Plan Regional de
Promoción de la Salud.
Número de países que desarrollan acciones enmarcadas en la Política
Regional de SAN.
Número de países que han armonizado las políticas nacionales con el Plan
Regional de Agua y Saneamiento 2007-2016.
Número de países con equipos de respuesta rápida ante emergencias y
desastres funcionando.

50

77
37

100
100
25
100
0
50
20
37

% de instalaciones de salud que los países han evaluado a partir del índice
de seguridad hospitalaria.
Desarrollo del Observatorio de Clima y Salud.

100

Número de países notificando y monitoreando las 20 metas regionales de
RHUS (2007-2015).
Número de países participando en procesos regionales de formación de
capacidades para la gestión de RHUS.
Número de países que registran datos oportunos y confiables en la
Plataforma Regional.
Número de países que participan en las salas de situación regional de los
eventos priorizados en la región.
Red Regional para la Investigación en Salud funcionando.

100

Red Regional de LRN funcionando para el diagnóstico de las
enfermedades prevalentes y transmitidas por alimentos y agua.
Diagnóstico de los Centros de Excelencia Regional para el control de
calidad de medicamentos.
Número de países que formulan políticas, planes o programas alineados
con el PSCARD 2010-2015.
Numero de países que han ratificado el Convenio Marco de la OMS para
el control del tabaco.
Número de reportes de M&E de avances del Plan de Salud.

100

Número de planes, programas o proyectos implementándose articulados
al Plan de Salud.

100

0

100
50
100
0

100
100
88
100

☐ Indicador cumplido (100%) ☐ Indicador en avance (1-99%) ☐ Indicador no cumplido (0%)
Doce de los 25 indicadores priorizados (48%) fueron alcanzados en su totalidad, 10 (40%)
presentan avances en diferentes magnitudes y en 3 (12%) no se presentó ningún avance
(Tabla 17).
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La Eficacia global o alcance global de cumplimiento del PSCARD 2010-2015, (calculada a
partir de la sumatoria de la proporción de avances en cada uno de los indicadores,
dividida entre el número total de estos) fue de 67,7%.

VALORACIÓN CUALITATIVA DE LA EFICACIA
OBSERVACIONES HECHAS EN LOS TALLERES)

(ENCUESTAS,

ENTREVISTAS

Y

De manera general, la mayoría de entrevistados y encuestados consideraron positivo el
aporte del PSCARD, tanto en el ámbito nacional como regional.
En relación al alcance de los resultados y productos esperados del PSCARD 2010-2015, más
de dos tercios de los miembros del CEIP y del equipo técnico regional vinculados a la
implementación del PSCARD lo señalaron como satisfactorio, sobre todo si se toma en
cuenta la proporción de acciones que contaron en algún momento con financiamiento
para su ejecución.
Los participantes destacaron que dado que la ejecución no fue uniforme para todos los
componentes del Plan de Salud, es importante valorar la relevancia y pertinencia de la
inclusión al nuevo PSCARD de aquellos acciones pendientes de desarrollo y que
corresponden a verdaderas prioridades de salud de la región.
Fue llamativo el hecho de que tanto los delegados de los países en CEIP como los
miembros de organismos socios estratégicas de COMISCA, consideraran que el PSCARD
2010-2015 fue un Plan muy extenso y poco alcanzable, que incluyó demasiadas acciones
nacionales más que regionales y sin presupuesto, lo que hizo menos viable su completa
ejecución.
Entre los productos del Plan Regional destacados como más valiosos por los
entrevistados/as fue la capacitación del personal del sector salud en las áreas en donde el
Plan recibió financiamiento y se pudo desarrollar.
En las encuestas y entrevistas se señaló que hay que considerar como aportes del Plan no
solo los relacionados a los indicadores y resultados, sino también lo que el proceso regional
ha implicado en términos de los avances hacia una nueva forma de ver y abordar la salud
desde una perspectiva más amplia que la sectorial y el ámbito nacional.
Destaca que la mayor parte de los entrevistados/as señale como logro importante la
contribución del trabajo regional en el marco del Plan de Salud a un incipiente concepto
de integración regional en salud, indicando como ejemplos de esto el incremento de la
capacidad para identificar problemas comunes a los países, el desarrollo de acciones
estratégicas en salud como región (ej. la negociación conjunta de precios de
medicamentos), la planificación de programas y proyectos regionales y la reciente
elaboración de la Política Regional de Salud del SICA.
Otro aporte señalado del trabajo regional en el período de vigencia del PSCARD, es una
creciente promoción del diálogo político regional sobre salud, y los aun precarios avances
en el ordenamiento de la cooperación internacional en salud del nivel regional hacia
objetivos prioritarios comunes.

	
  
	
  

67	
  

VI.2. EFICIENCIA
Para medir la eficiencia de la ejecución financiera se requiere calcular la razón de la
ejecución presupuestaria total entre el presupuesto programado. En esta evaluación eso
no fue posible debido a que la totalidad de las líneas de acción de este Plan carecieran
de presupuesto programado al inicio de su implementación y solo se fueron ejecutando en
la medida en que a través de otros proyectos se fueron generando fondos para algunas
de sus líneas de acción.
Por lo anterior, la presente evaluación ha calculado únicamente el criterio de eficiencia en
la ejecución técnica del PSCARD 2010-2015. Esto se hizo a partir de valores ponderados de
dos criterios técnicos, Eficacia y Verificación.

	
  

La eficacia o dimensión en que el Plan fue implementado, fue calculada de forma
numérica a partir de la suma de la proporción de alcance de cada uno de los indicadores
priorizados, entre 25 (total de indicadores).
La verificación se calculó a partir de la sumatoria de valores de dos datos:
1) La verificación del cumplimiento de medios de acuerdo a la fichas técnicas.
2) El control de calidad de los medios de verificación. Para este último se hicieron dos
rutinas de control de calidad:
•

La primera se ejecutó al momento de la visita a cada país, en la que se revisó uno a
uno los medios de verificación con el equipo evaluador nacional y las
observaciones a ser superadas se recogieron en un tablero que contenía además
el listado completo de indicadores, su definición, fórmula de cálculo y criterios de
validez.

•

La segunda rutina de control de calidad se llevó a cabo en la reunión presencial en
El Salvador donde los delegados de CEIP hicieron una presentación al Consejo
Ejecutivo en pleno de cada uno de los medios d verificación y estos fueron
escudriñados por todo el equipo. Las observaciones que surgieron en ese
encuentro fueron resueltas por los países en la semana posterior.

De esta manera, la Eficiencia en la ejecución técnica del PSCARD [Eficacia 47 (67% x 70%)
+ Verificación 23 (Medios 13% + C. Calidad 10%)] fue de 70%.
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Figura 7.
Análisis FODA sobre la Eficiencia en la ejecución del Plan de Salud de Centroamérica y
República Dominicana 2010-2015.
	
  

	
  

Fuente: Primaria. Entrevistas y encuestas.

VI.3. SOSTENIBILIDAD
Comúnmente se entiende que un proceso es sostenible cuando puede mantenerse por si
mismo9. Esta es una definición muy sencilla para algo complejo y que no siempre es fácil
de alcanzar en las iniciativas del campo de la salud. Hablar de sostenibilidad no se reduce
solo a la obtención o disponibilidad de recursos económicos, implica trabajar en la
consolidación de aspectos que son críticos para garantizar la financiación de un proceso y
en lo que intervienen la capacidad de un plan o programa para detectar las necesidades
y desafíos y responder a estas, la capacidad para generar conocimientos y cambios.
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  española,	
  Real	
  Academia	
  Española.	
  Vigésima	
  segunda	
  edición.	
  
	
  
	
  

69	
  

Esta evaluación toma en cuenta en el marco de la sostenibilidad 3 dimensiones:

I. Gestión de recursos financieros
Es difícil hablar de evaluar sostenibilidad cuando se analiza un plan o programa que a priori
no contaba con financiamiento.
El PSCARD 2010-2015 se construyó para operativizar la Agenda de Salud de Centroamérica
y República Dominicana 2009–2018 y fue aprobado en la XXXI Reunión Ordinaria de
COMISCA, llevada a cabo en Costa Rica en diciembre de 2009. Se estructuró en 4 ejes
(fines de la integración, agentes integradores, avances integrados e institucionalización de
la integración), con líneas de acción conectadas a 17 resultados estratégicos, que
recogieron de manera extensa las necesidades expresadas y consensuadas por los países
al momento de su construcción.
La estrategia definida por SECOMISCA durante el período de vigencia del Plan de Salud
para la implementación de las acciones, fue la conformación de Comisiones Técnicas
Regionales, Redes y Comisiones Especiales, que cuentan con representación de los
Ministerios/Secretarías de Salud, de la SECOMISCA, de los socios técnico-estratégicos y en
algunos casos de actores nacionales y/o regionales en algún campo particular.
Antes de la conformación del COMISCA existían la Comisión Técnica Subregional de
Medicamentos impulsada por la OPS desde el año 2006, y el Mecanismo Coordinador
Regional de VIH que se organizó en el 2009.
A partir del 2010 y durante los 5 años de vigencia del
conformaron 10 grupos técnicos más:

Plan de Salud Regional, se

1. Comité Ejecutivo para la Implementación del Plan de Salud (CEIP).
2. Comisión Técnica de Vigilancia y Sistemas de Información (COTEVISI).
3. Comisión Técnica de Desarrollo de RHUS (CTRH).
4. Comisión Técnica de Gestión de Riesgos en Salud (CTGERS).
5. Comisión Técnica de Crónicas y Cáncer (CTCC).
6. Comisión Técnica de Género y Salud (CTGS)
7. Comisión Técnica de Investigación para la Salud (CTIS).
8. Red Regional de Laboratorios de Salud Pública (REDLAB).
9. Red Centroamericana de Epidemiología de Campo (REDCEC).
10. Red Comunicadores en Salud de Centroamérica y R. Dominicana (RRCOM).
La regulación de las funciones de estas comisiones se hace de acuerdo a lo establecido
en el Reglamento. Cuatro de las Comisiones están totalmente desfinanciadas y 8 cuentan
con financiamiento parcial para algunas de sus líneas de acción. Cada año la
coordinación de las comisiones que se mantienen activas elaboran un Plan de Acción y un
Presupuesto Operativo.
A partir de diciembre de 2014, con la aprobación del nuevo Reglamento de COMISCA, el
funcionamiento de las Comisiones Técnicas y Redes quedó regido por este nuevo
instrumento técnico jurídico.
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Para gastos internos de la Secretaría Ejecutiva de COMISCA durante el período de vigencia
del PSCARD 2010-2015, se contó con las siguientes fuentes de financiamiento:
Presupuesto aprobado una vez al año (Diciembre) por el COMISCA, que
corresponde a las cuotas pagadas por los países miembros ($13,000 dólares
americanos anuales por cada país miembro).
Reintegro de gastos administrativos por funcionamiento en la implementación de
proyectos.
Las reuniones ordinarias de COMISCA son cofinanciadas por la Secretaría Ejecutiva y el país
que ostenta la Presidencia Pro Témpore.
El PSCARD 2010-2015 no contó con presupuesto inicial asignado para su implementación, y
el 48% de este careció de financiamiento durante todo el período de vigencia de 5 años
(Gráfico 9). Esto imposibilita, a la hora de evaluar la gestión de recursos financieros, la
comparación entre presupuesto programado y presupuesto ejecutado.

	
  

Fuente: Secundaria. Administración de la SECOMISCA

No fue posible obtener datos que permitieran calcular el presupuesto invertido por los
países miembros en términos del tiempo de su personal o de la implementación parcial de
acciones con fondos nacionales.
El apoyo técnico y financiero para la ejecución de las líneas de acción del Plan de Salud
que se alcanzó a financiar en el período, provino de acuerdos cooperativos establecidos
con socios estratégicos en cuatro modalidades:
1. En calidad de “implementador” como es el caso de los Acuerdos Cooperativos con
el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta (CDC).
2. En forma de “cooperación técnica” entre socios estratégicos, este es el caso del
apoyo recibido de la Organización Panamericana de la Salud, organismo que ha
brindado también financiamiento de acciones del Plan a partir del Presupuesto
Bienal (PTB) de la Subregión de Centroamérica.
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3. Como beneficiario de cooperación internacional (financiera-técnica) tal es el caso
del apoyo recibido del Banco Interamericano de Desarrollo/Iniciativa de Salud
Mesoamérica y del Fondo España.
4. A través de acuerdos con entidades con quien SECOMISCA coordina actividades
específicas relacionadas al Plan de Salud, este es el caso de INCAP, PRESANCA,
FOCARD, COMMCA.
Los siguientes son los fondos recibidos durante el período 2010-2015, de donde se financió
las líneas de acción implementadas del PSCARD:
Dos acuerdos cooperativos con CDC, uno en el campo de VIH y otro en Salud
Global ($ 9,975.037.00). En el marco de estos, se financió líneas de acción
relacionadas a Vigilancia de VIH, REDLAB y el mejoramiento de calidad de los
Laboratorios Regionales hacia su acreditación, Vigilancia Epidemiológica,
Plataforma Regional de Información, Proyecto “All Hazards” /Gestión de Riesgos en
Salud, el Proyecto de Influenza y el programa de formación en Epidemiología de
Campo.
Fondo España: el acuerdo inicial fue de 4 años (2010-2013) por $ 580,000.00 dólares
americanos. Posterior a este se firmó un nuevo acuerdo por 4 años (2014-2017) por $
399,989.91 dólares. Estos fondos han sido adjudicados para la organización e
institucionalización de la Negociación Conjunta y del Modelo de Compra Conjunta
de Medicamentos de COMISCA.
Banco Interamericano de Desarrollo (BID): inicia en el 2011, por $800.000.00 dólares.
A través de este fondo se financió Vigilancia Epidemiológica y de Laboratorio, una
consultoría para construir los Planes de Influenza, y actividades de las siguientes
comisiones técnicas: COTEVISI, REDLAB, CTRH, CTIS y CTEGERS.
Health Focus: financió de manera directa actividades en el marco del Plan de
acción de la Comisión Técnica de Investigación en Salud [Taller de evidencia para
toma de decisiones EVIPNET (2013), en Costa Rica; Taller sobre metodología 3D
CAM en El Salvador (2013); Reunión presencial de CTIS en El Salvador (2014)].
Apoyo del Programa PRESANCA para el fortalecimiento de la estrategia de
comunicación de la SECOMISCA ($ 70.000.00).
Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de Salud: apoyo
financiero de acciones relacionadas al Plan Regional de Salud, su monitoreo y
evaluación; a la Política Regional de Salud; e implementación de actividades en el
marco del Plan de Acción de las Comisiones Técnicas de Recursos Humanos y de
Género y Salud. Las actividades son cubiertas directamente por OPS y no fue
posible el acceso al monto preciso gastado durante el período del Plan (2010-2015).
El MCR, una comisión especial para asesoría a COMISCA en todo lo relativo a VIH, Malaria
y Tuberculosis, es la única de las 12 Comisiones que maneja un presupuesto propio,
independiente de la administración de SECOMISCA. Su principal fuente de financiamiento
ha sido el Fondo Global.
La Secretaría Ejecutiva de COMISCA cuenta desde junio de 2014 con una Política de
Transparencia y Rendición de Cuentas, que fue elaborada con el espíritu de hacer posible
que la ciudadanía y los principales aliados estratégicos, cuenten con información y
evidencia sobre la exactitud, integridad y autenticidad de los procesos a lo interno de este
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órgano, con el fin de generar confianza en el buen uso y administración que se hace de los
recursos públicos.
En relación a inspección contable de los fondos de SECOMISCA:
El Consejo Fiscalizador Regional (CFR) del Sistema de Integración centroamericana
realizó auditorías cada 2 años sobre todos los fondos de la Secretaría Ejecutiva de
COMISCA administrados por la SG SICA, cuyas observaciones fueron respondidas con
resultados satisfactorios.
El Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC) realizó auditorías
externas anuales a los fondos recibidos en el marco de los dos Acuerdos Cooperativos
con este organismo, se tuvieron observaciones que fueron respondidas, sin objeciones
hasta hoy.

II. Gestión política
La gestión política supone el posicionamiento del sector salud y la visibilización de
COMISCA y su Secretaría Ejecutiva en interacción con otros actores. Implica la
construcción y afirmación de la identidad, credibilidad y legitimidad de este sector, la
definición de su liderazgo y formas de representación y de participación en la toma de
decisiones al interior del SICA y fuera de él.
En este contexto, se ha tenido avances significativos durante el período de vigencia del
PSCARD 2010-2015, con énfasis en los últimos dos años en donde la SECOMISCA ha
incrementado el trabajo político – estratégico dentro y fuera de la Institucionalidad del
SICA.
Han sido relevantes: el proceso multisectorial e interprogramático que llevó a la
construcción de la Política Reginal de Salud del SICA, aprobada por la cumbre de
Presidentes de Diciembre 2014, y el liderazgo de este sector al encabezar el planteamiento
de un Modelo para el abordaje intersectorial de la salud, que ha involucrado a la mayor
parte de sectores representados en las Secretarías del Sistema de Integración
Centroamericana y que fue presentado en la reunión de Cancilleres en el primer semestre
del 2015.
El hecho de que el Plan de Salud haya reflejado verdaderas prioridades de salud de las
poblaciones de la región fue también importante, porque aun cuando careció de
financiamiento desde la región muchas de las acciones enmarcadas en él siempre
contaron con el apoyo y la decisión política de los países y los Ministerios de Salud, quienes
identificaron mecanismos de financiamiento para implementarlas en diferentes medidas,
un ejemplo de esto fueron algunas acciones en el marco del Plan Regional de Promoción
de la Salud, de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional y de la Declaración de
Antigua Guatemala sobre las Enfermedades Crónicas no Transmisibles.
En relación a la apropiación por parte de los Ministerios/Secretarías de Salud de las
acciones del PSCARD 2010-2015, las personas claves entrevistadas y encuestadas de los
países consideran que aunque esta no fue óptima en todos los campos, ellos han ido
incorporando poco a poco actividades del Plan Regional de Salud en sus Planes y
Presupuestos Operativos anuales. Para reforzar esta apropiación sugieren el hacer énfasis
en la armonización del Plan Regional con los Planes Nacionales.
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Se consideró que los períodos de presidencia pro témpore es cuando el personal de ese
país que la ostenta tiene mayor acercamiento, conciencia y apropiación de las acciones
regionales de salud. Se señaló como una necesidad que el conocimiento sobre la acción
regional en salud se extienda a personal clave de los Ministerios/Secretarías, más allá de
aquellos involucrados en las comisiones técnicas regionales, para que pueda tener
relevancia en la asignación de tiempo y continuidad en casos de movilidad de personal.
Sobre el fortalecimiento de capacidades a partir de las acciones del plan de salud, los
entrevistados afirman que esto se observó más en ciertas áreas, como: Vigilancia
Epidemiológica y Sistemas de Información, Vigilancia de Influenza y Virus Respiratorios,
Gestión de Recursos Humanos, Medicamentos y negociación conjunta de precios, Gestión
de Calidad de los Laboratorios Nacionales de Salud Publica, VIH/SIDA, y Gestión de Riesgos
en Salud. Se considera importante que se trabaje sobre prioridades reales de los sistemas
pues determina que los países tengan más o menos interés en asumir la continuidad de las
intervenciones impulsadas en el marco del Plan de Salud Regional
Los entrevistados consideraron que el Plan de Salud ha contribuido de manera importante
a los avances de la región hacia un cambio de paradigma en el abordaje de la salud, que
muestra una ruta hacia la integración en salud y el abordaje intersectorial, pero que aún
hay bastante camino por recorrer. Se remarcó en la importancia de que el nuevo Plan de
Salud haga más énfasis en la identificación de acciones regionales en salud en apoyo a la
acción nacional.

III.

Gestión del recurso humano.

Las encuestas y entrevistas con personas claves señalan que uno de los beneficios claros
que deja la ejecución de este Plan Regional de Salud 2010-2015, es el fortalecimiento de
recursos humanos a nivel de los Ministerios de Salud de los países en las diferentes áreas en
que se trabajó, lo que da sostenibilidad a los procesos emprendidos (Ej. Personal entrenado
en FOGELA para gestión de calidad de los laboratorios, formación de equipos de respuesta
para gestión de riesgos en salud, capacitación para vigilancia y diagnóstico de Influenza y
virus respiratorios, capacitación para diagnóstico y manejo de VIH/SIDA, programa de
entrenamiento en epidemiología de campo para personal estratégico de las instituciones
de salud pública de los países, capacitaciones para planificación y gestión de recursos
humanos en salud, etc.).
Durante el período se fortaleció también las capacidades de los recursos humanos de la
Secretaría Ejecutiva de COMISCA y se completó la contratación del personal del cuadro
de mandos estratégicos que estaba pendiente. Es así que a partir de Julio de 2014 se
incorporó la Dirección de Relaciones Interinstitucionales, la Dirección Administrativa y la
Dirección de Rectoría de Salud; y en 2015 se incorporó también el Gestor de Monitoreo y
Evaluación. Seis miembros del personal técnico de la SECOMISCA han completado
procesos de educación continua a nivel de maestría y diplomado, entre estos 1 graduado
de Master en Integración Regional y 1 graduado de Master de Ciencias Políticas.
En el 2014 se llevó a cabo un diagnóstico de cultura organizacional con el personal de la
Secretaría Ejecutiva, con el objetivo de mejorar la comunicación y cooperación entre el
personal, su identidad con la institución y el establecimiento de metas conjuntas para que
la organización pueda crecer y cumplir con su misión y visión institucional.
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VII. LECCIONES APRENDIDAS

ü

El Plan de Salud de Centroamérica y República Dominicana debe incluir
verdaderas prioridades de salud pública, comunes a los países de la región,
surgidas del consenso de estos a partir de sus necesidades más latentes.

ü

El Plan de Salud Regional no debe constituir un conjunto de acciones nacionales
sino más bien un marco de acciones regionales en articulación aditiva y apoyo a la
acción nacional.

ü

El Plan de Salud Regional debe incluir metas alcanzables y una planeación
estratégica que sea cumplida de manera estricta, de forma que permita
monitorear el trayecto y corregir acciones, para incrementar el alcance de los
objetivos.

ü

Se requiere un proceso de gestión contínuo de financiamiento a través de la mesa
de donantes, que permita la implementación de las acciones del Plan de Salud. La
gestión de fondos debe ser operativizada preferiblemente a través de planes
anuales.

ü

Cuando las acciones formaron parte del Plan de trabajo de una Comisión Técnica
Regional, y más aún en los casos en que la Comisión contó con apoyo técnico
activo de un organismo internacional, se obtuvieron mayores y más consistentes
resultados.

ü

El abordaje de los problemas de salud solo desde el sector salud no fue suficiente,
los problemas de salud responden a múltiples determinantes y su abordaje
involucra a muchos más sectores.

ü

La alineación de la cooperación internacional al desarrollo de las prioridades
regionales contenidas en el Plan de Salud, incrementa la capacidad regional y
nacional de implementación.

ü

Se requirió de acciones de comunicación centradas en resultados para
incrementar la visibilidad del trabajo regional.

ü

Un problema del portal regional de información y comunicación de SECOMISCA
fue mantener su actualización. Un portal desactualizado deja de ser una
herramienta para la planificación y toma de decisión.
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VIII. CONCLUSIONES

1. EFICACIA:
La Eficacia Global de cumplimiento del Plan de Salud fue de 67.7%.
De manera general se considera que el aporte del PSCARD 2010-2015 a la región fue
positivo y que el alcance de los resultados fue satisfactorio, a pesar de que se
reconoce que fue un Plan muy amplio y poco alcanzable, que incluyó demasiadas
acciones nacionales más que regionales, y sin presupuesto lo que hizo menos viable su
completa ejecución.
Entre lo más destacado se señala: las capacitaciones al personal del sector salud en las
áreas en donde se trabajó, los avances hacia una nueva forma de abordaje de la
salud desde una perspectiva más amplia que la sectorial y el ámbito meramente
nacional, el desarrollo de acciones estratégicas en salud como región (ej. la
negociación conjunta de precios de medicamentos), la planificación de programas y
proyectos regionales, la reciente elaboración de la Política Regional de Salud del SICA,
una creciente promoción del diálogo político regional sobre salud, y los aun precarios
avances en el ordenamiento de la cooperación internacional en salud del nivel
regional hacia objetivos prioritarios comunes.
SOBRE LOS INDICADORES PRIORIZADOS:
Doce de los 25 indicadores priorizados (48%) fueron alcanzados en su totalidad, 10
(40%) presentan avances en diferentes magnitudes y en 3 (12%) no se presentó ningún
avance.
Las directrices de APS renovada fueron incluidas en los modelos de salud de los
países en un 60%.
De las 9 acciones priorizadas de la Declaratoria de ECNT, 7 se implementaron en al
menos la mitad de los países.
Tres de los 8 países del COMISCA (El Salvador, Costa Rica y Nicaragua) han
alcanzado en al menos el 60% las 13 capacidades básicas del Reglamento
Sanitario Internacional
El Plan Estratégico Regional de VIH 2010-2015 está implementándose, y aunque no
se realizaron monitoreos anuales se llevó a cabo una evaluación de medio término.
El Plan Estratégico Regional para la Eliminación de la Malaria fue aprobado por
COMISCA en junio de 2015 y aún no se ha iniciado su implementación.
En relación a Medicamentos:
Los 8 países del SICA están utilizando el Mecanismo de Negociación Conjunta de
Precios de COMISCA. Se estima que la región ha ahorrado entre 2012 y 2014 un
total de $25,942,788.67 dólares. El ahorro supera a el 15% que se había fijado de
meta regional.
Se publicaron en el período 75 alertas regionales de farmacovigilancia activa en el
Observatorio Centroamericano de Medicamentos, la meta regional eran 12.
Los Ministerios de Salud refirieron desconocer sobre la realización de estudios de
utilización de medicamentos en sus países. En un proceso de búsqueda activa, se
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identificaron 33 protocolos y resultados de EUM, 29 de ellos fueron realizados por
Comités Farmacoterapeúticos de unidades de salud de El Salvador, en el marco
de un proyecto de Farmacovigilancia financiado por AECID.
El Plan Regional de Promoción de la Salud fue elaborado y aprobado por el
COMISCA en 2013. No fue financiado y no se inició su implementación.
La Política Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2012-2032 fue aprobada
por el COMISCA en junio de 2012, refrendada el mismo año por los Ministros de
Agricultura, pero no fue aprobada por los Jefes de Estado del SICA. Sus acciones
han sido implementadas parcialmente por los países.
Agua y Saneamiento es liderado a nivel regional por FOCARD-APS. No existe un
Plan Regional de Agua y Saneamiento como lo señala el Indicador 11, solo el Plan
Estratégico de FOCARD-APS 2007-2015. El sector ha tenido avances significativos
sobre todo en términos de acceso a agua potable, menos en saneamiento, y aún
existe una importante brecha de acceso entre el campo y la ciudad.
En relación a Gestión de Riesgos en Salud, solo 3 de los 8 países tienen Equipos de
Respuestas Rápida oficializados y estructurados de manera correcta, aunque todos
trabajan en su conformación y oficialización con el apoyo técnico de la CTGERS.
Los 8 países han avanzado en la evaluación de sus instalaciones de salud con el
Índice de Seguridad Hospitalaria.
Los 8 países monitorean las 20 metas regionales de Recursos Humanos en Salud y
todos participan de la oferta regional de entrenamiento de recursos humanos.
Seis países registran datos en la Plataforma Regional de Dengue, aunque no lo
hacen de manera oportuna.
Los 8 países han participado en las Salas de Situación Regional.
La Red Regional de Investigación en Salud no llegó a constituirse, pero se conformó
la Comisión Técnica de Investigación en Salud y se inició el proceso de
construcción de la Agenda Regional de Prioridades de Investigación.
En el año 2012 se constituyó la Red Regional de Laboratorios de Salud Pública
(REDLAB) en la que participan de manera activa los 8 laboratorios Nacionales de
Referencia. Estos han presentado avances importantes en gestión de calidad hacia
la acreditación. La REDLAB realizó también un diagnóstico de laboratorios para
control de medicamentos en el 2013 y lo actualizó en este año 2015.
Los 8 países de la región presentaron al menos 2 planes, programas o política
alineados y/o articulados al PSCARD 2010 – 2015.
Todos los países del SICA excepto República Dominicana han ratificado el
Convenio Marco para Control de Tabaco y en 6 de ellos se cuenta además con
una Ley Nacional de Control de Tabaco.
El PSCARD 2010-2015 fue sujeto de informes presentados en cada reuniones
ordinarias de COMISCA, una evaluación de medio término y la presente evaluación
de término.
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2. EFICIENCIA:
La Eficiencia en la Ejecución Financiera no pudo ser calculada puesto que el Plan de
Salud no contó con un Presupuesto asignado.
La Eficiencia en la Ejecución técnica del PSCARD fue de 70%.
En el análisis FODA sobre la Eficiencia en la Ejecución Técnica del PSCARD se señala
que:
Las principales Fortalezas señaladas fueron: el respaldo político de los Ministros
de Salud y el más alto nivel, que el plan respondía a prioridades regionales,
tenía objetivos y metas claras, que fue construido de manera colectiva por los
países y que los gestores cuentan con capacidad técnica y organizativa.
La principales debilidades fueron: la falta de financiamiento, la inclusión de un
exceso de acciones nacionales más que regionales, un deficiente
seguimiento/monitoreo, alta rotación de personal en las comisiones técnicas y
escasa oportunidad de interacción de los delegados de países.
Las principales oportunidades fueron: la existencia de cooperación para la
región, la coordinación y apoyo a lo interno del SICA, y la implementación de
un nuevo modelo de abordaje de la salud desde lo regional.
Las principales amenazas: los cambios frecuentes de Ministros de salud, la alta
conflictividad política en los países, la baja sinergia intersectorial fuera de la
institucionalidad del SICA, la existencia de proyectos regionales (no SICA) que
compiten por lo recursos y llevan a su subutilización y atomización, vulnerando
los mandatos de la región del SICA en el marco de la integración.

3. SOSTENIBILIDAD:
La Sostenibilidad fue medida en función de 3 criterios: Gestión de Recursos Financieros,
Gestión de Recurso Humano, y Gestión Política. En términos generales se considera que
el Plan de Salud Regional se va constituyendo en un Proyecto sostenible en la medida
en que cuenta la gestión y decisión política necesarias para su ejecución, que refleja
prioridades de salud pública que de todas maneras deben ser abordadas por los
sistemas, y que ha generado capacidades de recursos humanos para garantizar su
continuidad.
El fortalecimiento de una estructura política-estratégica y técnica en la Secretaría
Ejecutiva de COMISCA implicó un incremento en la capacidad de gestión del Plan de
Salud Regional en todos sus componentes.
Las Comisiones Técnicas Regionales tuvieron un rol preponderante para impulsar la
implementación de las acciones del PSCARD a nivel de los países. Aunque para poder
garantizar la competitividad, la suplencia y la continuidad más allá de la rotación de
personal se hace necesario que cada una cuente con al menos dos representantes
por país y que tengan el perfil que corresponde.
Hace falta fortalecer y garantizar el monitoreo y evaluación sistemático de todas las
acciones regionales en salud relacionadas a resoluciones, declaratorias, acuerdos,
planes, programas, estrategias y políticas.
Es necesario mayor esfuerzo y compromiso de los países, para dar seguimiento a las
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metas del Plan de Salud que fueron alcanzadas de manera parcial en este período, y
que implican un accionar netamente nacional.

	
  

IX. RECOMENDACIONES

ü

Que al elaborar el nuevo Plan de Salud Regional se incluyan acciones sobre
problemas salud pública comunes a los países, que represente verdaderas
prioridades, que sea alcanzable y que incluya acciones regionales que
complementen o fortalezcan las acciones nacionales.

ü

Que la construcción del nuevo Plan de Salud Regional sea una construcción
colegiada en la que participen de manera activa los países, para garantizar que
este refleje sus necesidades de gestión desde la región, su integración al proceso, y
que facilite su gobernabilidad.

ü

Que todos los planes estratégicos o programas desde su construcción incluyan el
plan de monitoreo y evaluación, y que se garantice su cumplimiento.

ü

Fortalecer la calidad de la información de los sistemas de vigilancia que se llevan
desde la plataforma regional, introducir rutinas de control de calidad y garantizar
que esa información responda a lo que los países miembros y la región requieren
para la planificación e incidencia política.

ü

Fortalecer la participación intersectorial en el marco regional y nacional como un
elemento que abona a la integración y permite mejores resultados en la
implementación de las acciones del Plan de Salud.

ü

Incorporar a la cooperación internacional en el marco del trabajo de las
comisiones técnicas regionales para mejorar la oportunidad de alineamiento y
armonización de los objetivos de la cooperación con los objetivos del Plan de Salud
Regional.

ü

Impulsar y fortalecer desde la acción regional modelos de salud basados en
atención primaria para alcanzar la cobertura universal en salud y llevarla más allá
de las fronteras nacionales, la promoción de estilos de vida saludables, el abordaje
de las determinantes de salud con un paradigma intersectorial que incluya la salud
en todas las políticas, debería ser parte de la base de las intervenciones del nuevo
Plan de Salud Regional.

ü

La Negociación Conjunta de precios de Medicamentos de COMISCA es un
ejemplo de bien público regional y una buena práctica que debe extenderse a
otras áreas.

ü Impulsar desde la región el fortalecimiento de capacidades para la gestión de
riesgos en salud y la resiliencia ante la variabilidad climática tanto de las
poblaciones como de los sistemas de salud, y para la reducción de brechas entre
los países de la región en el alcance de las 13 capacidades básicas del
Reglamento Sanitario Internacional.

ü Sostener el trabajo que se ha venido realizando con la Red de Laboratorios de
Salud Publica en gestión de calidad y una vez que se alcancen los criterios,
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estimular a los países para su acreditación.

ü

A partir de los informes de seguimiento de las metas regionales de RHUS, se
recomienda Incluir en todos las acciones que se impulsen desde la región el
componente de fortalecimiento del personal involucrado de manera que se pueda
dar continuidad a los procesos; impulsar la revisión de los programas de formación
de recursos humanos en salud en los países de la región para garantizar el perfil y la
calidad del profesional de salud que requieren los sistemas de cara a alcanzar la
cobertura universal.

ü Gestionar apoyo externo para incentivar desde la región la investigación científica
y la producción de evidencia para toma de decisión política y técnica en aquellos
problemas de salud pública que requieren atención urgente. Promover la
conclusión de la agenda regional de prioridades de investigación y la construcción
de registros de investigaciones e investigadores.

ü Presupuestar el nuevo Plan de Salud Regional para presentarlo de inmediato a la
mesa de donantes, y trabajar posteriormente en función de planes operativos
anuales que permitan la gestión sistemática continua de recursos financieros.

	
  
	
  

80	
  

	
  

X. REFERENCIAS

1. Cohen E, Franco R. Evaluación de Proyectos Sociales. Editorial Siglo XXI. México
D.F. 1988.
2. COMISCA. Agenda de Salud de Centroamérica y República Dominicana 2009
– 2018. Secretaría Ejecutiva del COMISCA, San Salvador, El Salvador, 2008.
3. COMISCA. Plan de Salud de Centroamérica y República Dominicana 20102015. Secretaría Ejecutiva del COMISCA, El Salvador, 2009.
4. COMISCA. Sistema de Monitoreo y Evaluación de los Procesos Regionales de
Salud de Centroamérica y República Dominicana. Secretaría Ejecutiva del
COMISCA, San Salvador, El Salvador, enero 2011.
5. COMISCA. Informe de Evaluación Externa de Medio Término del Plan de Salud
de Centroamérica y República Dominicana, período enero 2010 – junio 2012.
Secretaría Ejecutiva del COMISCA, San Salvador, El Salvador, 2012.
6. COMISCA. Plan de Salud de Centroamérica y República Dominicana Ajustado.
Secretaría Ejecutiva del COMISCA, San Salvador, El Salvador 2013.
7. COMISCA. Sistema de Monitoreo y Evaluación de los Procesos Regionales de
Salud de Centroamérica y República Dominicana Ajustado. Secretaría
Ejecutiva del COMISCA, San Salvador, El Salvador, 2013.

	
  
	
  

81	
  

	
  

•

	
  
	
  

XI. ANEXOS

Fichas técnicas de los Indicadores priorizados

1 al 25
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Anexo 1. Fichas técnicas de los Indicadores priorizados 1 al 25.
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V.5. TABLA DE INDICADORES PRIORIZADOS POR
ESTRATÉGICO, EVALUACIÓN DEL PSCARD 2010-2015.

CADA

RESULTADO

	
  
Compo
nente
del
PSCARD

Resultado Estratégico

RE 1

RE 2

RE 3

Adecuada la provisión de
prestaciones de servicios de
salud, a redes integradas,
adoptando la Estrategia de
Atención Primaria Renovada.
Desarrolladas
e
implementadas las iniciativas y
estrategias regionales para
control y prevención de las
Enfermedades
No
Transmisibles con abordaje
integral.
Promovido el enfoque integral
e intersectorial que contribuya
a la reducción de la carga de
las Enfermedades Transmisibles
en la Región.

Salud

Indicador

1

Número de países que implementan los
lineamientos o directrices regionales para el
fortalecimiento de los modelos de atención de
salud basados en la Atención Primaria de Salud
Renovada.

2

Número de acciones comprendidas en la
Declaratoria de ECNT implementadas.

3

Número de países de la Región donde el
Reglamento Sanitario Intersectorial es aplicado.

4

Número de Planes Estratégicos Regionales de
Enfermedades Transmisibles Implementándose.

5

RE 4

Accesibles los medicamentos
esenciales para la atención
de la población regional
mediante
la
aplicación,
consolidación y expansión de
la
Política
Regional
de
Medicamentos que incluya,
entre otros, aspectos de
producción, compra, gestión
de suministros y uso racional.

6

7

8

RE 5

RE 6
Determinantes

	
  
	
  

Desarrolladas las iniciativas
regionales para promover
estilos de vida y entornos
saludables, salud mental e
higiene
y
seguridad
ocupacional.
Promovida la Política Regional
de Seguridad Alimentaria y
Nutricional (SAN) con un
abordaje
intersectorial
y
regional, en coordinación con
el INCAP, como un aporte al
desarrollo social y económico
de la Región.

Porcentaje de Ahorro Institucional en la
adquisición de Medicamentos a través del
mecanismo de negociación conjunta por año.
Número de alertas regionales o resultados de
farmacovigilancia activa de medicamentos
publicados en OCAMED.
Número de países que han desarrollado
Estudios de Utilización de Medicamentos.
Número de países que han realizado compras
de medicamentos según las condiciones de las
negociaciones conjuntas realizadas.

9

Número de países que implementan las
iniciativas del Plan Regional de Promoción de la
Salud.

10

Número de países que desarrollan acciones
enmarcadas en la política Regional de SAN.
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11

Número de países que han armonizado las
políticas nacionales con el Plan Regional de
Agua y Saneamiento 2007-2016.

12

Número de países con equipos de respuesta
rápida
ante
emergencias
y
desastres
funcionando.

13

Porcentaje de instalaciones de salud que los
países han evaluado a partir del índice de
seguridad hospitalaria.

RE 9

Implementada la Estrategia
Regional Agroambiental y de
Salud (ERAS) relacionada con
los efectos en la salud de la
población
vinculada
al
cambio climático.

14

Desarrollo del Observatorio de Clima y Salud.

RE 10

Desarrollada y fortalecida la
planificación regional para el
desarrollo de los Recursos
Humanos en Salud.

15

Número de países notificando y monitoreando
las 20 metas regionales de Recursos Humanos
para Salud (2007-2015).

RE 11

Desarrollados los programas
de formación y educación
continua en el marco del
logro del cumplimiento de la
Agenda.

16

Números de países participando en procesos
regionales de formación de capacidades para
la gestión de políticas de recursos humanos.

17

Número de
oportunos y
Regional.

18

Número de países que participan en las Salas
de Situación Regional de los eventos priorizados
en la Región.

19

Red Regional para la Investigación en Salud
funcionando.

20

Red Regional de Laboratorios de referencia
nacional funcionando para el diagnóstico de
las enfermedades prevalentes y las transmitidas
por alimentos y agua.

21

Diagnóstico de los Centros de Excelencia
Regional para el control de calidad de
medicamentos.

RE 7

RE 8

Recursos
Humanos

Sistemas
de
Información

Investigación

Tecnología

	
  
	
  

Apoyada la implementación
del Plan Regional de Agua y
Saneamiento que garantice la
vigilancia de agua apta para
consumo humano para la
protección y mejoramiento
del medio ambiente.

RE 12

RE 13

RE 14

Desarrolladas las capacidades
del sector salud de la Región
para la gestión del riesgo ante
desastres.

Fortalecidos los sistemas de
información en salud para
facilitar la toma de decisiones
a través del desarrollo de
instrumentos regionales de
recolección,
análisis
e
intercambio de información
que
permitan
la
comparabilidad
de
datos
entre los países.
Desarrollada la red funcional
para investigación en salud
con recursos propios y/o
financiamiento externo, que
mejore la gobernanza y
rectoría de la investigación.
Establecidos los centros de
excelencia regional en salud
que
utilicen
un
sistema
avanzado de evaluación de
tecnologías en salud en
particular en el área de
medicamentos, alimentos y
agua.

países que registran datos
confiables en la Plataforma
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RE 15

Apoyadas y fortalecidas las
Autoridades
Sanitarias
Nacionales en la toma de
decisiones
informadas
utilizando las buenas prácticas
y
evidencias
para
la
generación de políticas y
planes estratégicos de salud
que
incidan
sobre
los
determinantes
según
las
prioridades establecidas en la
Agenda de Salud.

RE 16

Armonizadas las normativas y
reglamentos nacionales con
las directrices y resoluciones
de COMISCA y de otras
iniciativas
regionales
e
internacionales en salud y sus
determinantes.

RE 17

Fortalecidas
las
instancias
técnicas
regionales
para
implementar, monitorear y
evaluar el Plan de Salud y
otras iniciativas del COMISCA
en
un
marco
para
la
armonización y alineamiento
de esfuerzos y recursos propios
y externos a la Región.

Gestión
Regional

	
  
	
  

22

23

Número de países que formulan políticas,
planes o programas alineados con el Plan de
Salud
de
Centroamérica
y
República
Dominicana 2010-2015.

Número de países que han ratificado el
Convenio Marco de la OMS para el control de
Tabaco.

24

Número de reportes de M&E de avances del
Plan de Salud.

25

Número de planes, programas o proyectos
implementándose articulados al Plan de Salud.
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Para cada uno de los 25 indicadores seleccionados se elaboró una ficha técnica
(Anexo no. 1) que contiene 16 campos o variables cuya definición se muestra en
tabla V.6.

V.6. TABLA DE VARIABLES CONTENIDAS EN LAS FICHAS TÉCNICAS DE CADA
INDICADOR PRIORIZADO.
No.
Variable

Nombre

Definición

1

Objetivo Estratégico

Nombre completo del objeto estratégico del Plan de Salud

2

Eje

Nombre completo del Eje del Plan de Salud

3

Componente

Nombre completo del componente del Plan de Salud

4

Resultado Estratégico

Nombre completo del Resultado del Plan de Salud

5

Nombre del Indicador

Denominación dada a cada uno de los indicadores

6

Definición

Descripción técnica del indicador

7

Medio de Verificación

Documento, base de datos o cualquier otro medio, por el cual se
confirmen los vales utilizados para el cálculo del resultado del
indicador por su período determinado

8

Fórmula de cálculo

Como se obtiene en dato final

9

Unidades

Unidad de medida del indicador

10

Periodicidad

Cada cuanto tiempo se debe calcular este indicador

11

Fuente de datos

Donde o quien suministra la información para el cálculo del indicador

12

Consideración de
Medición

Recomendaciones generales sobre aspectos directos o indirectos que
se deben tener en cuenta para cada indicador

Instrumento de
recolección/medición
Responsable de
recopilar los medios de
verificación

Matriz, encuesta, cuestionario con los cuales se registra y levanta el
dato

13
14

	
  
	
  

Quien debe recopilar los medios de verificación para cada indicador

15

Puntos de control de
calidad

Tips para revisión de calidad de medio de verificación y datos

16

Divulgación y uso de
información

Documento o reportes de salida de información consolidada
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V.7. FUENTES DE DATOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Tabla con la descripción de las fuentes de datos que se utilizarán para cada
indicador.
Indicador

1

Número de países que implementan los
lineamientos o directrices regionales para el
fortalecimiento de los modelos de atención
de salud basados en la Atención Primaria
de Salud Renovada.

2

Número de acciones comprendidas en la
Declaratoria de ECNT implementadas.

3

4

5

6

7

8

9

	
  
	
  

Número de países de la Región donde el
Reglamento Sanitario Intersectorial es
aplicado.
Número de Planes Estratégicos Regionales
de
Enfermedades
Transmisibles
Implementándose.

Porcentaje de Ahorro Institucional en la
adquisición de Medicamentos a través del
mecanismo de negociación conjunta por
año.

Número de alertas regionales o resultados
de
fármaco-vigilancia
activa
de
medicamentos publicados en OCAMED.
Número de países que han desarrollado
Estudios de Utilización de Medicamentos.

Número de países que han realizado
compras de medicamentos según las
condiciones
de
las
negociaciones
conjuntas realizadas.

Número de países que implementan las
iniciativas del Plan Regional de Promoción
de la Salud.

Fuente de datos
Ministerios de salud
de los países

Ministerios de salud
de los países

Ministerios de salud
de los países

Ministerios de salud
de los países

Informes
países

de

los

Informe de países
sobre
reacciones
adversas,
informe
internacional sobre
fármaco-vigilancia.
Información de los
países.

Ministerios de salud
de
la
región,
departamento
administrativo,
compras o logístico.

Ministerios de salud
de los países.

Medios de verificación
Documento oficial que
describa el modelo de
salud con los lineamientos
o directrices aprobados
en el Foro de Alto Nivel de
APS renovada.
Informe
de
implementación de las
Acciones Priorizadas de la
Declaratoria de ECNT
Informe de la Evaluación
del
estado
de
la
aplicación del RSI 2002
por país.
Reportes de monitoreo
anual de cada plan
regional,
que
incluye
tablero de indicadores del
plan (Ej. VIH)
Informe de compra de
medicamentos
por
el
mecanismo
de
negociación conjunta por
año, y los informes internos
de los países de compras
fuera del mecanismo de
negociación
conjunta
para
los
mismos
medicamentos.
Alertas
publicadas
en
OCAMED

Protocolos y resultados de
estudios de utilización de
medicamentos.
1.
Acta
entrega
recepción
de
medicamentos o contrato
de
compra
que
especifiquen
tipo
de
medicamento y precios.
2. Informe de compras
efectivas realizadas por
los países que incluya el
ahorro efectivo para la
región.
Informe de monitoreo y
evaluación
del Plan
Regional de Promoción
de la Salud.
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INCAP
10

Número de países que desarrollan acciones
enmarcadas en la política Regional de SAN.

FOCARD
11

Número de países que han armonizado las
políticas nacionales con el Plan Regional de
Agua y Saneamiento 2007-2016.

12

Número de países con equipos de
respuesta rápida ante emergencias y
desastres funcionando.

13

Porcentaje de instalaciones de salud que
los países han evaluado a partir del índice
de seguridad hospitalaria.

14

Desarrollo del Observatorio de Clima y
Salud.

Unidades/Direccion
es/Departamentos
de Desastres de los
Ministerios de Salud
de
los
países
miembros.
Unidades/Direccion
es/Dpto
de
desastres de los
ministerios.

SECOMISCA

15

16

Números de países participando en
procesos regionales de formación de
capacidades para la gestión de políticas
de recursos humanos.

17

Número de países que registran datos
oportunos y confiables en la Plataforma
Regional.

18

Número de países que participan en las
Salas de Situación Regional de los eventos
priorizados en la Región.

19

	
  
	
  

Número
de
países
notificando
y
monitoreando las 20 metas regionales de
Recursos Humanos para Salud (2007-2015).

Red Regional para la Investigación en Salud
funcionando.

Informe
de
implementación de las
acciones enmarcadas en
la Política Regional de
SAN. 1 doc. por país.
Informe
FOCARD
de
avances del Plan Regional
de Agua y Saneamiento
que incluya una sección
sobre la armonización de
políticas nacionales, el
informe
incluye
como
anexos las políticas.
Listado oficial de las
personas que integran el
equipo
de
primera
respuesta a emergencias
y desastres.
Resumen consolidado de
informes de evaluación
de instalaciones de salud
aplicando el índice de
seguridad hospitalaria.
Informe de avance de la
etapas del desarrollo del
Observatorio de Clima y
Salud.

Ministerios
de
Salud de los países
miembros.
Observatorio
regional de RRHH
- Comisión Técnica
Regional de RRHH
Ministerios
de
Salud de los países
miembros.
- Comisión Técnica
Regional de RRHH

Informe
de
análisis
consolidado de las metas
regionales de RRHH para
salud.

Ministerios de Salud
de los países.
SECOMISCA

Reportes de la Plataforma
Regional.

SE-COMISCA

Reportes de Sala
Situación Regional
eventos priorizados.

Coordinación
regional de la red.

Resolución de COMISCA
aprobando la red.
Informe anual de gestión
de la red.

Informe de formación de
capacidades
para
la
gestión de políticas de
RRHH.

de
de
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20

Red Regional de Laboratorios de referencia
nacional funcionando para el diagnóstico
de las enfermedades prevalentes y las
transmitidas por alimentos y agua.

21

Diagnóstico de los Centros de Excelencia
Regional para el control de calidad de
medicamentos.

22

Número de países que formulan políticas,
planes o programas alineados con el Plan
de Salud de Centroamérica y República
Dominicana 2010-2015.

23

	
  
	
  

Número de países que han ratificado el
Convenio Marco de la OMS para el control
de Tabaco.

24

Número de reportes de M&E de avances
del Plan de Salud.

25

Número de planes, programas o proyectos
implementándose articulados al Plan de
Salud.

Coordinador de la
Red
de
Laboratorios
Regional.
Coordinador de la
Comisión
técnica
sub regional de
medicamentos.
Ministerios de salud
de la región.

Resolución de COMISCA
de creación de la Red
Regional de Laboratorios.
Informes
técnicos
de
funcionamiento de la red.
Informe diagnóstico de los
laboratorios de control de
calidad
de
los
medicamentos
de
la
región.
Documento de políticas
de
salud,
planes
o
programas alineados con
el PSCARD 2010-2015.

Ministerios de salud
de la región.

- Resolución o convenio
marco aprobado.

SE-COMISCA

Reportes de monitoreo y
evaluación del PSCARD
2010-2015

SE-COMISCA

Acuerdos
cooperativos
firmados
por
la
SECOMISCA.
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