MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
“Año Nacional de la Reactividad Económica

IFORME DE AVACES
SEGUIMIETOS A LOS ACUERDOS
DE LA
XXVI RESSCAD
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ACUERDO IC-XXV -RESSCAD - 01 SOBRE EMERGECIAS Y
DESASTRES
Acuerdos

Avances
Punto focal: Dr. Juan Rodríguez, Director
General de emergencias y desastres

1. Aplicar regularmente el índice de hospitales
seguros y promover la implementación de las
recomendaciones para el fortalecimiento de las
capacidades nacionales.

En este aspecto esta Dirección Nacional de
Emergencias ha estado trabajando con el apoyo de
la Organización Panamericana de la Salud (OPS)
en el proyecto Fortalecimiento de las Capacidades
de Respuesta del Sector Salud a Emergencias y
Desastres, con el cual se ha podido capacitar a
profesionales de la Región I y IV de Salud, en el
Tema de Hospitales Seguros, en este mismo
sentido ya han sido evaluados cuatro hospitales 2
de la Región I (Hospital Juan Pablo Pina, San
Cristóbal y el Hospital de Villa Altagracia) y 2
hospitales de la Región IV de Salud (Hospital
Jaime Mota, Barahona y el Hospital de Cabral).
Recientemente fue realizado el Primer Curso
Nacional para Evaluadores de Hospitales Seguros,
en este curso se formo un grupo multidisciplinario,
los cuales nos ayudaran en las evaluaciones de los
demás hospitales.
Con este mismo proyecto
hemos elaborado los planes hospitalarios de
Emergencias de los hospitales ya mencionados, los
hospitales fueron puestos a prueba con la
realización de simulacros.

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 CO 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 subregion
para una asistencia reciproca en salud en casos 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 .
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d) Apoyar al grupo de coordinadores de desastres
de los ministerios de salud de Centroamérica y
reconocerlos como asesor técnico en temas de
salud y desastres para CEPREDENAC y para
proponer reglas y procedimientos para CAY RD.
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 mas holistica de la
gestión de Riesgos de desastres para el sector
salud .
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ACUERDO IC. XXV-RESSCAD -02 SOBRE EL FOCARD-APS
Acuerdos

1. Manifestar el apoyo a la Declaratoria
Centroamericana y Republica 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.
2. apoyar al fortalecimiento de los grupos
Consultivos Nacionales del sector agua Potable y
Saneamiento, para el cumplimiento de la agenda
FOACRD-APS
2010
Ñ
asegurando
la
permanencia de un delegado de los ministerios de
salud para desarrollar las temáticas priorizadas por
el CONCARD-APS: 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. Sistemas de Información
Sectorial. iv. Seguimiento a las iniciativas en
marcha: Agenda 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 subregion, adopten medidas
concretas para que los efectos causados por la
ocurrencia de fenómenos naturales sean mínimos.
4. Solicitar a los organismos internacionales de
cooperación técnica y financiera , apoyar ala
elaboración e implementación del plan Estratégico
Centroamericano para la gestión del Riesgo ,
reducción de vulnerabilidad y mitigacion de
efectos para el sector de agua potable y
saneamiento en la subregion ; bajo el liderazgo del
FOACRD-APS
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.

Avances
Punto Focal: Lic. Luís Roa , Director General
de Salud Ambiental
En la última reunión de las autoridades del
FOCARD-APS, (Director Ejecutivo y presidencia)
con
autoridades
nacionales
se
expreso
taxativamente este apoyo; ratificado en la reunión
de traspaso de presidencia (Costa Rica-Nicaragua),
en 2009.
En la última reunión de las autoridades del
FOCARD-APS, (Director Ejecutivo y Presidencia
Protempore) en Santo Domingo, esto fue discutido
y aprobado entre las partes. De hecho, la Ing.
Esther Reyes del INAPA y Luís Roa del SESPAS
han estado participando

El Ministerio de Salud, preside los consejos
ejecutivos de los distintos entes operadores de
agua potable, a la vez que mantiene un sistema
permanente de vigilancia y monitoreo de calidad,
cuyos resultados, con las debidas observaciones y
recomendaciones se comparte con los operadores
Con apoyo de la OPE, AID, BM, AECI, por ahora,
se esta implementando un programa de Salud
Ambiental Hospitalario, que aborda Saneamiento
Básico (agua, desechos, vectores, aguas
residuales), Alimentos que aborda principalmente
almacenamiento, manipulación y entrega. Y por
otra parte Salud y Seguridad Ocupacional, que
aborda contaminación en sentido general y riesgos
ambientales entre otros.
Luego de una serie de discusiones de un amplio
plan de trabajo, en estos momentos y desde hace
varios meses, el país implementa un amplio plan
de mejoramiento del suministro y calidad del agua
en centros de salud
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ACUERDO IC-XXV-RESSCAD -03, SOBRE EL COSEJO DE ISTITUCIOES DE
SEGURIDAD SOCIAL DE CETROAMERICA Y REUBLICA DOMIICAA (CISSCAD)
Acuerdos

1.Solicitar al CISSCAD que continué 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 el Plan de Salud de Centroamérica y
Republica Dominicana . Se solicita el apoyo de
OPS /OS parea este fin .
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
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

Avances
Punto Focal: Dra. Juana Gonzáles : Gerente de
salud de la seguridad Social
Se ha solicitado apoyo de OPS / OMS para realizar
un seminario Taller para este fin .

Proceso de Compra conjunta de medicamentos de
difícil acceso llevado a cabo por el ministerio de
salud.

a) Perfil de proyecto para la reinserción del adulto
mayor a la vida económica, social y política.
b) Perfil proyecto para la reducción de los riesgos
laborales para los trabajadores, en particular
emigrantes de la agricultura y la construcción.
c) En el marco del mandato del capitulo V. en los
artículos 78 y 79 de la Ley 87-01 se elaboro un
proyecto de atención al adulto Mayor pendiente de
ser sometido al CNSS

4. En el ámbito del Resultado Estratégicos N.1 del
plan de salud de Centroamérica y Republica
Dominicana, motivar a las instituciones de
Seguridad social a que actualicen sus modelos de
atención en consonancia con los modelos de
atención integral con enfoques familiar y
comunitario que se están implementando en los
países.
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ACUERDO IC. XXV-RESSCAD -04
SOBRE LA IMPLEMETACIO DEL REGLAMETO SAITARIO
ITERACIOAL (2005)
Acuerdos
Avances
Punto Focal : Dra Raquel Pimentel
Directora General de Epidemiologia
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 Republica 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 .

En el país ya fue promulgado el Reglamento del
Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica
(decreto 309-07), que incorpora los nuevos
enfoques del RSI, a partir del cual se actualizan y
elaboran normas complementarias. En este marco
ya fue presentado al Consejo Nacional de Salud
una propuesta de modificación del Reglamento del
Servicio de Sanidad Marítima y Aeroportuaria, el
cual ya esta en agenda para su discusión y tramite
de aprobación del Poder Ejecutivo.

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 HONXXIV

Se realizó la evaluación de capacidades y
elaboraron los planes de fortalecimiento del nivel
nacional, 30 provincias, ocho direcciones
municipales de salud, seis aeropuertos, tres puertos
y tres pasos fronterizos. En base a estos planes de
fortalecimiento de capacidades se ha podido
movilizar asistencia técnica y financiamiento del
gobierno
y
de
diferentes
organismos
internacionales como son Banco Mundial, OPS,
CDC, UNICEF, PNUD, UE y USAID.

3. Fortalecer y activar las redes e instrumentos ya
desarrollados y establecidos en Centroamérica y
republica Dominicana , para el intercambio de
información estratégica y para la coordinación
entre los países de acciones de respuestas
conjunta , como la RECACER y el INFOCOM

En el marco de un taller regional celebrado en
Costa Rica con auspicio del CDC-CAP, seis
representantes del Ministerio de Salud del país
participaron en el análisis de la situación actual de
los mecanismos de coordinación conjunta como
son RECACER y el INFOCON y se aportaron
enfoques y contenidos para una propuesta de la
Red de Vigilancia de Centroamérica y República
Dominicana

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 publica de
importancia e internacional

Se elaboró un manual de funcionamiento del
Centro Nacional de Enlace que define el
organigrama, los procedimientos y flujos de
comunicación al interior del país y con la OMS.
El Ministerio de Salud ha asignado recursos
humanos y materiales y esta recibiendo apoyo de
la OPS, BM y PNUD para garantizar su operación
los 24/7.

5. Establecer las capacidades necesarias e integrar
los sistemas de información de los servicios de

5. Establecer las capacidades necesarias e integrar
los sistemas de información de los servicios de
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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 .

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 .

7

ACUERDO IC-XXV-RESSCAD 05 SOBRE LA PREVECIO Y COTROL DE
EFERMEDADES CROICAS O TRASMISIBLES Y SOBRE EL PLA
SUBREGIOAL DE PREVECIO Y COTROL DEL CACER
Acuerdo

Avances
Punto focal. Dra. Tomiris Estepan,
coordinadora del Programa de
enfermedades no Trasmisibles crónicas.

1. Integrar la comisión técnica subregioanl de
cáncer a la colisión subregional de enfermedades
crónicas , la cual deberá: a) continuar con el
avance del cumplimiento de los acuerdos HONXXIV-RESSCAD 4 Y HON -XXIV-RESSCAD
6 .b)Presentar un informe de la situación de las
enfermedades Crónicas y el Cáncer en
Centroamérica y republica Dominicana . c) Apoyar
a la COMISCA en la Coordinación con CCAD y el
CAC, para la de Centroamérica , especificamente
lo que concierne al eje de Espacios y estilos de
vida saludables.

En Republica Dominicana la Comisión Técnica de
cáncer esta integrada con la Comisión de crónicas
ya que existen integrantes comunes en ambas
comisiones y las acciones que se proponen en
crónicas siempre se integran las acciones de 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.

Hasta el momento en el país a través de la
comisión nacional solo esta integrado el consejo
nacional de la seguridad social

3. Incluir en el plan SubRegional para la
prevención Y Control del Cáncer , el componente
de cáncer Infantil.

Es un acuerdo regional

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

Es un acuerdo regional

5. Los países informaran a la presidencia
Protempore de RESSCAD , en el plazo de 3 meses
los avances en el cumplimiento del presente
acuerdo.

Hasta el momento en el país regularmente se
informa a la presidencia pro tempere los avances
en los acuerdos

8

ACUERDO IC-XXV-RESSCAD-06 SOBRE LA AGEDA Y PLA
CETROAMERICAO DE SALUD
Acuerdos

Avances
Punto focal: Dra. Ilda atera ,
Coordinadora de Proyectos y Punto Focal
COTESAS

1.Respaldar el Plan de Salud de Centroamérica y
Republica Dominicana y recomendar su
presentación a la XXXI Reunión COMISCA para
su aprobación formal y definitiva , y adoptar todas
las medidas necesarias para su inmediata
implementación . La presidencia ProTempore a
través de su Secretario Técnico Presidirá el Comité
Ejecutivo del COMISCA:

En la XXXI reunión del COMISCA fue aprobada
de forma definitiva y y se autorizo a la Presidencia
Protempore a través de su secretariado Técnico
para que presidiera el Comité Ejecutivo del
COMISCA .

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

La secretaria Ejecutiva de COMISCA asume esta
responsabilidad.

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 .

La secretaria Ejecutiva de COMISCA asume esta
responsabilidad.

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 republica 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

Se han incorporado el FOCARD-APS Y EL
CISSCAD Y OTRAS INSTANCIAS DE LA
INTEGRACION Centroamericana y Republica
Dominicana en la elaboración del POA del Plan .

5..Incorporar a las demás entidades del sector a las
comisiones técnicas subregionales , actuales y a
ser conformadas para la implementación del plan .
6. Incluir entre las acciones operativas los
acuerdos y recomendaciones surgidas de las
discusiones de la XXVRESSCAD.
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 .

Los diferentes focales han estado participando en
las diferentes comisiones técnicas Subregionales
para la implementación del plan .
Se han incorporado las recomendaciones surgidas
en la XXV RESSCAD para la elaboración del
POA del plan .
En la XXXI reunión del COMISCA fue aprobada
la continuidad de las COTESAS nacionales y sus
trabajo.
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8. Destacar la importancia de formular una
estrategia de comunicación y abogacía para
construir la viabilidad política y social del plan al
mas alto nivel político regional , pero también al
interior de los países.
9. Solicitar el apoyo de OPS/OMS en la
implementación de las líneas de acción para la
consecución de los resultados estratégicos
planteados.

La Republica Dominicana ha incorporado en su
líneas 2010 la incorporación de los objetivos
estratégicos de la agenda y el plan de salud y se
encuentran incorporados en el plan estratégico que
se esta elaborando para ser desarrollado por las
diferentes instancias y su monitoreo .
la OPS /OMS ha estado dando apoyo para la
agenda y plan de salud .
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Conclusión y Recomendaciones
1. El país ha cumplido con todos los compromiso y acuerdos de la RESSCAD y
COMISCA.
2. En algunos de los acuerdos se observa logros importantes que va mas allá de los
compromisos
3. A pesar de que se evidencia un alto grado de cumplimiento de los acuerdos por parte de
los puntos Focales, es necesario incrementar esfuerzos para garantizar el seguimiento y
cumplimiento óptimo de estos.
4. El programa Nacional de las Enfermedades crónicas Cuenta CON UNA DISPOSICION
QUE LO CREA COMO PROGRAMA. pero aun necesita de más apoyo para su
desarrollo.
Cabe destacar los avances alcanzados:
5. Acuerdo No. 1 Sobre EMERGENCIAS Y DESASTRES
6. En el acuerdo no. 2 sobre EL FOCARD –APS se requiere de mayor inversión e
integración de los actores del sector.
7. Se Recomienda continuar avanzando en el acuerdo no.3 sobre la Implementación del
Reglamento Sanitario Internacional, RSI
8. En el Acuerdo sobre los trabajos de la Comisión Técnica sub.Regional.
- Continuar avanzando en la compra conjunta de medicamentos, y concluir los procesos
de selección y compra.
9. Incorporar avances en cada tema incluyendo otros actores (Seguridad social, Promese
Cal, etc.) Para el informe final.

11. Mantener una estrecha Coordinación con los de más actores del sistema de Salud.
12. Mantener la comisión Técnica para el monitoreo del cumplimiento del plan de salud
( COTESAS).
13. Elaborar informe para involucrarlos en los procesos con cancilleria sobre los avances
y solicitarle apoyo para diversificar e incrementar la cooperación al país.
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