XXVI Reunión del Sector Salud de Centroamérica y República Dominicana
(RESSCAD)
INFORME DE EL SALVADOR
ACUERDOS
AVANCES/ESTADO DE SITUACIÓN
ACUERDO NIC-XXV-RESSCAD-1
Sobre Emergencias y Desastres
1. Instar a los Ministerios de Salud de los Gobiernos de los países de la
región a:
1. Aplicar regularmente el índice de hospitales seguros y promover la
implementación de las recomendaciones para el fortalecimiento de las
capacidades nacionales.
2. Promover el establecimiento y aprobación de un programa de
incremento de la seguridad del sector salud frente a desastres y
emergencias.
3. Buscar financiamiento y movilizar recursos para que sus programas
nacionales de seguridad hospitalaria sean implementados para alcanzar
los objetivos en el 2015.
Solicitar a SICA con el apoyo de OPS:
a. Formular una estrategia regional de hospitales seguros para
Centroamérica que permita priorizar y garantizar que los hospitales y
demás establecimientos de salud, seguirán funcionando en casos de
desastres y emergencias.
b. Presentar en RESSCAD 2010 los mecanismos de cooperación entre los
países de la subregión, para una asistencia recíproca en salud en caso
de desastres.
c. Presentar en la RESSCAD 2010 los resultados de los planes
subregionales en el área de desastres que han sido aprobados por los
Ministros de salud en reuniones anteriores.
d. Apoyar al grupo de coordinadores de desastres de los Ministerios de
salud de Centro América y reconocerlos como el asesor técnico en tema
de salud y desastres para CEPREDENAC; y para
Proponer reglas y procedimientos para CA y RD.

1.
El proceso de aplicación del Índice de Seguridad se utilizó para la evaluación
de ocho establecimientos de salud, 4 hospitales y 4 unidades de salud. Este
proceso se desarrolló entre los meses de julio a septiembre del 2009, con el
apoyo de evaluadores acreditados por el Ministerio de Salud y la Dirección
General de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres.
De los 4 hospitales, solamente el Hospital San Juan de Dios de Santa Ana
se intervino con obras de mitigación con el apoyo financiero de la OPS/OMS
a través del Proyecto DIPECHO VI. Estos recursos fueron orientados a la
reparación del equipo de aire acondicionado de la Unidad de Emergencia y
Señalización de protección civil del establecimiento.
En el caso del Hospital de Chalchuapa, que fue sometido a un proceso de
reconstrucción por la cooperación italiana, los resultados del ISH,
permitieron mitigar hallazgos encontrados en la evaluación.
De las 4 unidades de salud, se recomendó que dos se reubicaran en zonas
seguras, de acuerdo a las amenazas externas y en las otras se realizara un
proceso de reconstrucción. En este caso no se contaba con la fórmula
matemática para el cálculo del índice de seguridad.
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2. Solicitar a los organismos internacionales de cooperación técnica y
financiera apoyar la revisión y evaluación de los planes centroamericanos y
RD de Salud mental en casos de desastres, manejo de sustancias
peligrosas, y reducción de la vulnerabilidad del sector salud para casos de
desastres; e impulsar una visión más holística de la Gestión de Riesgos de
desastres para el sector salud.

Los resultados del Índice de Seguridad Hospitalaria fue el siguiente:

Hospital

Índice de

Índice de
Vulnerabilidad

Seguridad

ACUERDO NIC-XXV-RESSCAD-2
Sobre el FOCARD-APS
(Foro Centroamericano y Rep. Dominicana de Agua Potable y
Saneamiento.
1. Manifestar el apoyo a la Declaratoria Centroamericana y República
Dominicana sobre agua potable y saneamiento, San José 2009,
exhortando a los países miembros de la RESSCAD a fortalecer las
acciones nacionales y regionales tendientes a lograr el cumplimiento de
los principios expresados en esta Declaratoria.

San Juan de Dios de
Santa Ana

0.61

0.39

Benjamín Bloom

0.68

0.32

Chalchuapa

0.54

0.46

Ilobasco

0.67

0.33

1. A partir de la Declaración de San José (Octubre 09, ha habido un
importante apoyo a la coordinación interinstitucional para la
elaboración de la Agenda Nacional de Saneamiento de El Salvador.
Una primera parte de dicha Agenda fue elaborada y presentada en
el marco del I Foro Regional de Saneamiento, realizado en la ciudad
de Puntarenas, Costa Rica. Este documento fue preparado con la
participación de: ANDA, MSPAS, FISDL, MARN, MAG, PROCOSAL,
RASES, GWP.
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2. Apoyar al fortalecimiento de los Grupos Consultivos Nacionales del
sector de agua potable y saneamiento, para el cumplimiento de la
Agenda FOCARD-APS 2010; asegurando la permanencia de un
delegado de los Ministerios de Salud para desarrollar las temáticas
priorizadas por el CONCARD-APS:
i.
Índice de vulnerabilidad en sistemas de agua potable y saneamiento,
en el marco del Plan Regional para la Gestión de riesgo y Reducción
de Vulnerabilidad
ii.
Planes de Seguridad del Agua
iii.
Sistema de Información Sectorial
iv.

2. Actualmente se está siguiendo un proceso al más alto nivel político
para ratificar al Grupo Consultivo Nacional. Este proceso ha sido
elevado por parte del Presidente de ANDA al Secretario Técnico de
la Presidencia, para reunir a los titulares de las carteras de Estado
relacionados con el tema del sector de agua y saneamiento, los
principales integrantes son: Secretaría Técnica de la Presidencia,
ANDA, MSPAS, MARN, FISDL, MINED, CONADES. Los principales
temas priorizados son: Estrategia Nacional de Agua y Saneamiento,
Gestión de Riesgo en Sistemas de Agua Potable y Saneamiento y
Sistema de Información.

Seguimiento a las iniciativas en marcha: Agendas Nacionales de
Saneamiento y Lavado de Manos.

3. Apoyar a través de los Ministerios de Salud, los esfuerzos de las
instituciones rectoras de agua potable y saneamiento para que los
gobiernos de los países de la subregión, adopten medidas concretas
para que los efectos causados por la ocurrencia de fenómenos naturales
sean los mínimos.

4. Solicitar a los organismos internacionales de cooperación técnica y
financiera, apoyar la elaboración e implementación del Plan Estratégico
Centroamericano para la gestión del riesgo, reducción de vulnerabilidad
y mitigación de efectos para el sector de agua potable y saneamiento en
la subregión; bajo el liderazgo del FOCARD-APS.

3. En Junio 2010, se conformó el Grupo Temático Regional de Gestión
de Riesgo, el cual cuenta con un punto focal en cada uno de los
países del SICA, para el caso de El Salvador el representante es un
delegado de ANDA y ya se elaboró un Plan de Trabajo Regional que
será dinamizado con las acciones nacionales, debiéndose conformar
la Mesa Temática Nacional de Gestión de Riesgo.

4. Actualmente se cuenta con apoyo financiero de la Cooperación
Suiza, OPS/OMS y Banco Mundial para la realización de acciones
puntuales de la Mesa Temática de Gestión de Riesgo,
principalmente para el fortalecimiento de la Mesa Nacional y
preparación del Plan de Trabajo 2010-2011.
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5. Trabajar en coordinación con los Ministerios de salud y con la
participación de las instituciones de seguridad social, normas técnicas de
calidad del agua para las instalaciones de salud.

ACUERDO NIC-XXV-RESSCAD-3
Sobre el Consejo de Instituciones de Seguridad Social de
Centroamérica y Rep. Dominicana (CISSCAD)
1. Solicitar al CISSCAD que continúe sus esfuerzos de fortalecimiento
institucional, incluyendo la finalización de su Plan Estratégico, ajustando
su Misión y Visión e identificando los aportes requeridos en el marco del
cumplimiento de la Agenda y Plan de Salud de Centroamérica y
República Dominicana. Se solicita el apoyo de OPS/OMS para este fin.

5. Para El Salvador, existen ya normas de calidad de agua aplicables
tanto para el país como para las instituciones de salud. Sin embargo,
aún no se ha tenido específica acción para aplicar las normas de
país en consideración a las prácticas de las instituciones de salud.
Esta consideración se hará dentro del mandato del grupo consultivo
de agua potable y saneamiento de El Salvador

ISSS



2. Solicitar a las instituciones de seguridad social que continúen y refuercen
su participación en la Comisión Técnica Subregional de Medicamentos,
los Observatorios de Recursos Humanos y las comisiones técnicas
que se conformen para la ejecución del Plan.

-

En el mes de junio 2009 se recibió informe final que contiene la
propuesta de Plan Estratégico del CISSCAD cuya Misión, Visión, y
Objetivos Estratégicos y Estrategias han tomado en cuenta la
Agenda de Salud de Centroamérica y República Dominicana.

El observatorio se desarrolla a través del Grupo Intersectorial de
Desarrollo de los Recursos Humanos en salud GIDRHUS. Está
ejecutando un Plan de Trabajo orientado a 5 desafíos:
Definir políticas y planes de largo plazo para adaptar la fuerza de
trabajo a las necesidades de salud.
Colocar las personas adecuadas en los lugares adecuados.
Regular los desplazamientos y migraciones de los trabajadores de
salud.
Generar relaciones laborales entre los trabajadores y las
organizaciones de salud.
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-

Desarrollar mecanismos de interacción entre las instituciones de
formación (universidades, escuelas) y los servicios de salud.

2.Comisión Técnica Subregional de Medicamentos (CTSM)
MSPAS
En relación a la CTSM, se han tenido los siguientes avances en la
Negociación Conjunta:
 Se consideraron para el proceso 37 medicamentos, pertenecientes a
los grupos terapéuticos Trasplante renal (2); Insuficiencia Renal (2);
Antineoplásicos (15); Cardiovasculares (3); Diabetes (2);
Hematológicos (2); Misceláneos (11). clasificándolos de la siguiente
forma:
a) Categoría A: Medicamentos vitales, 7 medicamentos que
representan un 72.25% del costo total
b) Categoría B: Medicamentos Esenciales, 8 medicamentos
que representan un 20.44% del costo total
c) Categoría C: Medicamentos Esenciales, 22 medicamentos
que representan el 7.31% del presupuesto
 La Negociación Conjunta se ha planteado en cinco eventos, al
momento se han realizado cuatro.
 En lo que a la fecha se ha negociado están contemplados 15
medicamentos en los que se ha obtenido una mejor oferta en el
precio de adquisición. El Salvador participa sólo en 13 de ellos,
dentro de estos últimos en dos medicamentos solamente se logró
la reducción de un 10% sobre el precio de venta actual, Lo anterior
se traduce en un ahorro de $ 1,242,296.00 para el MSPAS, de
$2,291,722.280 para el ISSS, con un ahorro total como país de
$3,534,018.275
Propuesta de Acuerdo para la XXVI RESSCAD:
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Que COMISCA instruya a la CTSM para que dé seguimiento a su
plan de Trabajo 2010-2011 y elabore el plan 2011-2012.
Que se dé prioridad al trabajo de la Armonización de la
Reglamentación Farmacéutica, el fortalecimiento de la calidad y la
farmaco-vigilancia.
Consolidar y fortalecer el proceso de negociación conjunta.

2
ISSS
El ISSS ha participado en las reuniones ordinarias y extraordinarias del
Comité Técnico Subregional de Medicamentos logrando la aprobación por
diferentes organismos de la base de negociación conjunta de precios y
compra de medicamentos, de los términos de referencia para desarrollar la
negociación conjunta de precios, se armonizaron los listados de
medicamentos con sus fichas técnicas, se aprobó el reglamento para
negociación conjunta de precios y compra de medicamentos, se participó en
el taller de “Buena Gobernanza del Sector Farmacéutico”. Se aprobó el
manual de procedimientos internos para negociación conjunta y compra de
medicamentos en C.A. Y República Dominicana. Se modificaron los
términos de referencia del Comité Técnico para vincularse funcionalmente al
SE-COMISCA. Se han realizado 4 eventos de negociación conjunta de
precios y compra de medicamentos, se realizó evaluación técnica, legal y
administrativa y subasta inversa. Se preparó la propuesta de plataforma de
compra conjunta de medicamentos.
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3. Continuar con los esfuerzos por la reinserción del adulto mayor a la vida
económica, social y política del país, así como también por la reducción
de los riesgos laborales para los trabajadores, en particular migrantes de
la agricultura y la construcción.

ISSS
3. El ISSS descuenta de la pensión a toda persona jubilada, trabaje o no,
una cotización para el Régimen de Salud de 7.8%, con la cual tiene derecho
a las prestaciones de salud.
Recientemente, el ISSS firmó el Convenio Latinoamericano de Seguridad
Social, con el cual se beneficia a los extranjeros que trabajan en el país,
Asimismo, el ISSS es signatario del Convenio Centroamericano para
personas en tránsito, atendiendo a derechohabientes de otros países,
mientras están en El salvador.
MSPAS
3.
El Ministerio, a través de la organización de Clubes de Adultos Mayores,
tiene la oportunidad de brindar atención preventiva y curativa, educando a
este grupo poblacional en el autocuidado de su salud y el desarrollo de
actividades dirigidas a preservar su salud mental.
Además se fortalecen participando en proyectos enfocados en terapia
ocupacional, a través de la comercialización de productos elaborados por
ellos mismos permitiéndoles obtener ingresos, incorporándose a la vida
productiva, ejerciendo así su derecho al trabajo.

4. En el ámbito del Resultado Estratégico N. 1 del Plan de Salud de
Centroamérica y República Dominicana, motivar a las instituciones de
seguridad social a que actualicen sus modelos de atención en
consonancia con los modelos de atención integral con enfoque familiar y
comunitario que se están implementando en los países.

ISSS
4. El ISSS viene ejecutando un modelo de atención integral para los
asegurados desde el año de 1994, con ocasión de la puesta en marcha de
los programas de Clínicas Empresariales y Clínicas Comunales, cuyo
enfoque está dirigido a la familia y a la comunidad, en la búsqueda de
mantener sana a la población, y atender tempranamente los riesgos a los
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que están expuestos. El modelo fue revisado y actualizado en el año 2005
con la incorporación del enfoque de salud y medicina familiar. El ISSS
también forma médicos familiares desde 1986.
MSPAS
4. El Ministerio de Salud impulsa un nuevo modelo de atención integral en
salud fundamentado en la estrategia de APS y enfocado a la atención
familiar y comunitaria. Para ello ha iniciado acciones de fortalecimiento del
primer nivel de atención conformando Equipos Comunitarios de Salud
Familiar (ECOS) a quienes se les asigna la responsabilidad de vigilar y
atender la salud de unas 600 familias en promedio. Cada cierto número de
ECOS (entre 8 y 10) se constituye otro tipo de equipo comunitario de salud
integrado por especialidades básicas (ECOS Especializados) quienes
interactúan con los ECOS incrementando notablemente la capacidad
resolutiva. Este primer nivel se articula funcionalmente con los hospitales
generales integrando Redes Integradas e Integrales de Servicios de Salud.
Para implementar el modelo se han priorizado 74 municipios en los que se
concentran las acciones para este año 2010.

ACUERDO NIC-XXV-RESSCAD-4
Sobre la implementación del Reglamento Sanitario Internacional.
1. Hacer las gestiones pertinentes para revisar, establecer, o actualizar la
legislación o instrumentos jurídicos en cada uno de los países de Centro
América y República Dominicana, para contar con el marco legal que
permita la implementación del RSI en cada país. Así como también
desarrollar y disponer de las normas y procedimientos respectivos.

1
Se ha realizado la revisión de la Constitución de La República y Código de
Salud. En la Constitución de La República, en la Sección Tercera Tratados,
Art. 144 al 149, se menciona la interpretación de los diferentes tratados
internacionales
Se están realizando gestiones con el Ministerio de Relaciones Exteriores
para conocer posición si es necesario llevar a la Asamblea Legislativa para
su ratificación. Sin embargo, a través del Código de Salud es pertinente su
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aplicación de acuerdo a lo establecido en el Art. 40, Sección veintidós
(Enfermedades Cuarentenables) Art. 132
y Sección treinta y siete
(Profilaxis Internacional) Art. 164 al 178.
Está en proceso emitir resoluciones ministeriales sobre las Oficinas
Sanitarias Internacionales (OSI) establecidas en los puntos de entrada
terrestre y aéreo, dado que los puertos ya lo poseen. Además, está en
proceso la elaboración de manuales de organización y funcionamiento de los
mismos.

2. En el primer trimestre del 2010, todos los países miembros deben haber
finalizado completamente la evaluación de capacidades básicas y contar
con planes de acción correspondientes en el nivel nacional, regional y
local. Así mismo, estas instancias deben utilizar los Planes de Acción
como un instrumento que no solo de cumplimiento al RSI 2005, sino que
oriente la implementación de actividades necesarias para lograr
establecer las capacidades básicas. Estos planes de acción se deben
constituir en un instrumento oficial para la movilización de recursos
necesarios para la Implementación del RSI, como se acordó en la
RESSCAD HON XXIV.

2
En marzo-abril del 2009, se completaron las evaluaciones de capacidades
básicas y la elaboración de los planes de acción para superar las limitantes
identificadas, se ha realizado monitoreo al cumplimiento de los planes. En
mayo de este año se recibió visita de seguimiento, monitoreo y evaluación
por Asesora Regional del RSI y experto en Reglamentación de puntos de
entrada, quienes constataron los avances de los planes de acción en la
implementación del RSI
Se ha coordinado a través de la Comisión Intersectorial de Salud
(CISALUD), el mejoramiento de las instalaciones de las OSI en los diferentes
puntos de entrada, mencionando como logro la construcción de la Sala de
Cuarentena en el Aeropuerto Internacional; implementación OSI en el Puerto
de Cutuco, La Unión y el Puerto de Acajutla, Sonsonate.
Se ha realizado proyecto con apoyo técnico y financiero de OPS/OMS en 4
aéreas estratégicas: Capacitación de personal, fortalecimiento del Centro
Nacional de Enlace, fortalecimiento de las capacidades básicas en puntos de
entrada y fortalecimiento de la capacidad de respuesta del laboratorio de
referencia nacional, dentro de la implementación del RSI.
Como actividades implementadas de Vigilancia Epidemiológica Especial en
los puntos de entrada, desde mayo del 2010 se está en proceso de
incorporación en los tabuladores mensuales vía web.
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3
3. Fortalecer y activar las redes e instrumentos ya desarrollados y
establecidos en Centro América y República Dominicana, para el
intercambio de información estratégica y para la coordinación entre los
países de acciones de respuesta conjunta, como la RECACER y el
INFOCOM.

4. Establecer el rol fundamental de los Centros Nacionales de Enlace,
institucionalizándoles como ente principal responsable del manejo de
información estratégica necesaria para la vigilancia y respuesta a
eventos de salud pública de importancia nacional e internacional.
Establecer las capacidades necesarias e integrar los sistemas de
información de los servicios de seguridad social y del sector privado, al
sistema de vigilancia nacional. Igualmente establecer y sostener los
mecanismos que garanticen la interacción permanente y de trabajo
articulado, entre los servicios de salud, el laboratorio y el análisis
epidemiológico a nivel país.

En este punto no se ha trabajado nada, no hemos recibido ninguna
convocatoria al respecto para dar seguimiento al mismo.

4.
Resolución oficial y actualizada de OMS, Ginebra de los puntos de contacto
para el RSI. Se tiene Decreto Ministerial, donde se establece el rol del
Centro Nacional de Enlace (CNE) como ente principal para el manejo de la
información de Eventos en Salud Publica de Importancia Nacional e
Internacional, conformado por el Ministerios de Salud, el de Agricultura y
Ganadería y el Ministerio de la Defensa Nacional.
Se ha elaborado el Manual de Funcionamiento del CNE, de acuerdo a
lineamientos propuestos por OMS.
Proyecto de ampliación de instalación física de CNE: A través de CISALUD,
los establecimientos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS),
Sanidad Militar, Bienestar Magisterial, ONG`s y algunos hospitales privados,
se han incorporado al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de
manera sistemática.
El Laboratorio Central “Dr. Max Bloch”, siendo el laboratorio de referencia
nacional, envía semanalmente las bases de datos de los análisis realizados
de las patologías de interés en Salud Pública a la Dirección de Vigilancia
Sanitaria del MSPAS para el respectivo análisis e intervenciones oportunas,
asegurando con ello un trabajo permanente y articulado.

ACUERDO NIC-XXV-RESSCAD-5
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Sobre la Prevención y Control de enfermedades no transmisibles y
sobre el Plan Subregional de Prevención y control del Cáncer.
1. Integrar la comisión técnica subregional de cáncer a la comisión
subregional de enfermedades crónicas, la cual deberá:
a. Continuar con el avance del cumplimiento de los acuerdos HON-XXIVRESSCAD 4 y HON-XXIV-RESSCAD 6.
b. Presentar un informe de la situación de las enfermedades crónicas y el
cáncer en Centroamérica y República Dominicana.
c. Apoyar a la COMISCA en la coordinación con CCAD y el CAC, para la
implementación de la Estrategia Regional Agroambiental y de Salud de
Centroamérica, específicamente lo que concierne al Eje de Espacios y
Estilos de Vida Saludables.
d. Colaborar con la Secretaría Ejecutiva de COMISCA en la elaboración de
planes operativos para la implementación del Plan de Salud de
Centroamérica y República Dominicana para alcanzar los Resultados
Estratégicos 1, 2, 5 y 10, que conciernen a las enfermedades crónicas y
el cáncer.
2. Fomentar la participación de los Institutos de Seguridad Social, Agua y
Saneamiento, en las iniciativas que coordine la comisión subregional de
enfermedades crónicas, e integrarlos a la misma.
3. Incluir en el Plan Subregional para la prevención y control del cáncer, el
componente de cáncer infantil.

El Ministerio ha estado participando en las reuniones virtuales que ha
realizado la Comisión de Enfermedades Crónicas con la participación de
todos los países de la subregión y el auspicio de la OPS/OMS y la Secretaria
Ejecutiva de COMISCA, para avanzar en los compromisos adquiridos en la
reunión presencial inicial que se desarrolló en Panamá en marzo del
presente año.
A la fecha se han obtenido los siguientes logros
1. Aprobación del Plan de Trabajo de la Comisión Subregional para la
prevención y control de las enfermedades crónicas
2. Aprobación del reglamento interno para el funcionamiento de la
Comisión Técnica de Enfermedades Crónicas y Cáncer – CTCC
3. Ya se ha avanzado en la elaboración de una propuesta de indicadores
nacionales para la elaboración de la situación Subregional de las
Enfermedades Crónicas.
4.
En el seno de las reuniones virtuales de la Comisión de Centroamérica
de Enfermedades Crónicas y Cáncer se elaboró una propuesta de
indicadores que se entregó a cada país de la Subregión para la
validación y aprobación. El Ministerio de Salud ha revisado esta
propuesta de indicadores llegando al acuerdo Institucional sobre los
indicadores para ECNT que El Salvador estaría dispuesto a avalar en
forma periódica. A la fecha se está elaborando ese listado final para
hacerlo llegar en forma oficial a la presidencia de la COMISCA.

4. Solicitar a la COMISCA XXXII la presentación de este tema, para que los
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Ministerios de Salud se comprometan a garantizar la implementación de
este acuerdo y monitorear permanentemente los avances.

5. Los países informarán a la Presidencia Pro Tempore de RESSCAD, en el
plazo de 3 meses los avances en el cumplimiento del presente acuerdo.
5. El objetivo de integrar la Comisión Técnica Subregional de Cáncer a la
Comisión Subregional de Enfermedades Crónicas aun no se ha logrado
y están pendientes casi todas las tareas que se deben de realizar forma
conjunta
6. En el seno de la Comisión Subregional de Enfermedades Crónicas El
Salvador está representado por el MSPAS y por el ISSS, ambas
instituciones han estado representadas en la Reunión presencial y en las
reuniones virtuales de la Comisión.

7. Acuerdos tomados para el trabajo a corto plazo de la Comisión
Subregional
Se ha programado la realización de un taller en conjunto con epidemiólogos
de los países de la Subregión a fin de obtener los productos que permitan
mejorar y armonizar la vigilancia de las enfermedades crónicas y cáncer. El
taller se realizará en el mes de septiembre, en Nicaragua con el apoyo
financiero de OPS/OMS (pendiente de definir fecha exacta).
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La Secretaria Ejecutiva de Comisca solicitará ante el SICA elevar el tema de
crónicas y cáncer en la próxima cumbre de Presidentes que se realizará
dado que en el próximo año (sept. 2011) las Naciones Unidas tendrán una
cumbre para crónicas. Se ha conformado un grupo de trabajo para
seguimiento a la preparación de la información para la Cumbre.
Se programa la realización de la segunda reunión de la CTCC en el mes de
septiembre en el que se incluirá como punto de agenda el tema de la
Cumbre.

ACUERDO NIC-XXV-RESSCAD-6
Sobre la Agenda y Plan de Salud Centroamericano de salud.
1. Respaldar el Plan de Salud de Centroamérica y República Dominicana y
recomendar su presentación a la XXXI Reunión de COMISCA para su

1. El Plan de Salud fue presentado y aprobado por el Consejo de Ministros
de Salud Centroamérica y República Dominicana (COMISCA) en su XXXI
reunión celebrada en Costa Rica los 3 y 4 de diciembre 2009.
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aprobación formal y definitiva, y adoptar todas las medidas necesarias
para su inmediata implementación. La Presidencia Pro Tempore a través
de su Secretario Técnico presidirá el Comité Ejecutivo del COMISCA.

2. Apoyar la movilización de los recursos necesarios para que la Secretaria
Ejecutiva de COMISCA elabore, implemente, monitoree y evalúe, a
través de planes operativos anuales, la implementación del Plan de
Salud; en el ámbito de una articulación intersectorial e interinstitucional.

2. Desde su aprobación, la SE-COMISCA ha movilizado sus recursos para
obtener financiamiento para determinadas líneas de acción. En particular, 1)
Aprobación del proyecto "Estrategia de Mejoramiento de la Gestión e
información Regional en Salud de la SE- 2010 – 2013" financiado por el
Fondo España SICA para continuación de la Negociación Conjunta y
fortalecimiento institucional de la SE COMISCA. 2) Aprobación del proyecto
“Desarrollo de la Vigilancia en Salud Pública para Centroamérica y
República Dominicana SG-SICA/COMISCA”, financiado por el CDC. 3) Se
estableció un acuerdo colaborativo para la continuación del apoyo del JICA
en el proyecto de Educación continua para enfermería en cinco países de la
Región y ampliación a los tres países restantes. 4) Aprobación del proyecto
“Apoyo a COMISCA para la Prevención y Control de la Epidemia de
Influenza AH1N1 y otras Enfermedades Infecciosas” que será financiado por
el BID. 5) Se inició la actualización del portal INFOCOM con el apoyo
financiero de la OPS/OMS, a fin de ser utilizado como portal y oficina virtual.

3. Recomendar la conformación de una Mesa Regional de Donantes para
asegurar el alineamiento de la cooperación regional, considerando el
Plan como una carta de presentación de la voluntad política conjunta de
los países, en términos de la integración en salud.

3.Se ha previsto la convocatoria a una primera conferencia de cooperantes
subregionales que será financiada por OPS/OMS para noviembre del
corriente año.
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4. Recomendar a COMISCA que en la elaboración del Plan Operativo Anual
se busque especialmente la articulación necesaria con los planes de
FOCARD-APS, CISSCAD y otras entidades de la institucionalidad de la
integración de Centroamérica y República Dominicana. Además de
considerar el momento de formulación y evaluación de este plan como el
momento propicio para verificar su pertinencia con las orientaciones
políticas y hacer los ajustes necesarios.

4. El COMISCA solicitó, de manera excepcional para el primer año de
implementación del Plan, a la Presidencia Pro Témpore de la RESSCAD,
Costa Rica, que apoyara técnicamente la Secretaría Ejecutiva del COMISCA
en la elaboración de Plan Operativo (PO) y Presupuesto 2010. La OPS/OMS
contribuyó en calidad Secretaria Técnica de la RESSCAD. La PPT
RESSCAD COR presentó un PO y Presupuesto Anual 2010 a consideración
de los Ministros y aprobado en sesión extraordinaria del COMISCA el 25 de
enero 2010, sujeto a modificaciones que fueron oportunamente integradas.
Con el fin de lograr que el Plan de Salud abarcase gradualmente todas las
actividades en materia de salud en la Región, se consultó estrategias
regionales, planes de instituciones y otras instancias para los cuales el Plan
de Salud prevé coordinación y/o apoyo y se articularon en el PO y
Presupuesto 2010.
Los Planes consultados fueron SISCA: Plan Estratégico 2010-2015,
FOCARD-APS: Plan anual 2010, VIH-Sida: Plan anual 2010, Comisión
Técnica de Medicamentos: Plan anual 2010, CEPREDENAC: Plan Regional
2006-2015 y Política Centroamericana para Gestión del Riesgo, DIPECHO y
OPS/OMS: programación 2010 propuesta para gestión del riesgo, ERAS:
Estrategia Regional Agroambiental y de Salud de Centroamérica 2009-2024,
Investigación: propuesta presentada por Costa Rica a la XXV RESSCAD y
XXXI COMISCA, Enfermedades no Transmisibles y Crónicas: propuesta de
actividades aprobadas en la XXIV y XXV RESSCAD y XXX y XXXI
COMISCA, PRESANCA: líneas programáticas del segundo programa y
Salud Mental: discusiones y propuesta de trabajo del grupo técnico regional
apoyado por OPS/OMS.

5. Incorporar a las demás entidades del sector a las comisiones técnicas
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subregionales, actuales y a ser conformadas para la implementación del
Plan.

5. Desde la aprobación del Plan de Salud, se ha constituido la
Comisión Técnica de Enfermedades Crónicas a las que participa el
INCAP y universidades, la Comisión Técnica de Desarrollo de
Recursos Humanos a la que participa instituciones de la seguridad
social y de los ministerios de salud de la Región. Las Comisiones
Técnicas constan de estatuto interno para su funcionamiento.

6. Incluir entre las acciones operativas los acuerdos y recomendaciones
surgidas de las discusiones de la XXV RESSCAD.
6. Los acuerdos relativos a la XXV RESSCAD, se encuentran incluidos
en el Plan Operativo 2010. Aquéllos relativos a los temas de
Medicamentos, Recursos Humanos y Enfermedades. Crónicas y
Cáncer fueron revisados y adaptados por las Comisiones Técnicas
para su operativización.
7. Reconocer el trabajo de las COTESAS y recomendar la continuidad del
funcionamiento de las COTESAS nacionales, de acuerdo a lo planteado
en los mecanismos operativos del plan.

8. Recomendar la conformación de una Mesa Regional de Donantes para
asegurar el alineamiento de la cooperación regional, considerando el
Plan como una carta de presentación de la voluntad política conjunta de
los países, en términos de la integración en salud.

7. El COTESAS terminó sus funciones en el ámbito de la elaboración
de la Agenda y el Plan de Salud. Sin embargo, el Plan prevé un
mecanismo similar con funciones de coordinación de las líneas de
acción en la implementación del Plan. Se trata del CEIP "Comité
Ejecutivo para la Implementación del Plan". El CEIP mantuvo su
primera reunión en Panamá el 19 y 20 de enero 2010. En esa
ocasión discutió un reglamento interno que fue luego aprobado en
sesión extraordinaria del COMISCA el 25/01/2010.

8. Se ha convocado para la primera reunión de la comisión Técnica de
RH de la región, para los días 26 y 27 de septiembre, donde
participaran los 8 países con delegados/as por los Ministros/as como
puntos focales para esta comisión y la seguridad social, El Salvador
es el coordinador de esta en este segundo semestre del año. Con el
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9. Recomendar a COMISCA que en la elaboración del Plan Operativo Anual
se busque especialmente la articulación necesaria con los planes de
FOCARD-APS, CISSCAD y otras entidades de la institucionalidad de la
integración de Centroamérica y República Dominicana. Además de
considerar el momento de formulación y evaluación de este plan como
el momento propicio para verificar su pertinencia con las orientaciones
políticas y hacer los ajustes necesarios.

objetivo de elaborar el reglamento de funcionamiento y su plan de
trabajo.

9, 10, 11 y 12. No hay avances

10. a las demás entidades del sector a las comisiones técnicas
subregionales, actuales y a ser conformadas para la implementación del
Plan.
11. Incluir entre las acciones operativas los acuerdos y recomendaciones
surgidas de las discusiones de la XXV RESSCAD.

12. Reconocer el trabajo de las COTESAS y recomendar la continuidad del
funcionamiento de las COTESAS nacionales, de acuerdo a lo planteado
en los mecanismos operativos del plan.
13. Destacar la importancia de formular una estrategia de comunicación y
abogacía para construir la viabilidad política y social del Plan al más alto
nivel político regional, pero también al interior de los países.

13. Se ha dado por recibido y aprobado el Plan de Salud de Centroamérica
y República Dominicana 2010 - 2015 en la XXXV Reunión Extraordinaria de
Jefes de Estados y Gobierno de los países del sistema de la Integración
Centroamericana. Panamá, 29 y 30 de junio 2010; así mismo se destaca los
Resultados de la XXXII Reunión Ordinaria de COMISCA con énfasis a lo
relacionado al avance de la implementación de Plan, en el tema de
Enfermedades Crónicas y Cáncer, Negociación Conjunta y Gestión de apoyo
técnico y financiero.
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14. Solicitar el apoyo de OPS/OMS en la implementación de las líneas de
acción para la consecución de los resultados estratégicos planteados.

14, La OPS/OMS ha iniciado su proceso de elaboración de la Estrategia
Subregional. Para el establecimiento de las prioridades subregionales, se
revisaron, además de las estrategias organizativas y de otros socios, los
resultados estratégicos planteados del Plan de Salud de Centroamérica y
República Dominicana. El resultado consistió en seis prioridades
subregionales que fueron presentadas y aprobadas por el COMISCA en su
XXXII reunión en Panamá, el 27 y 28 de mayo 2010 (Resoluciones 25 y 26).
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