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I. Seguimiento a los acuerdos de la XIV RESSCA
Acuerdo XIII. 11 Vigilancia Epidemiológica y Sistemas de Información:
Fortalecer el proyecto a cargo de Nicaragua con el apoyo técnico de la OPS/OMS y el apoyo operativo de los
países que permita avanzar hacia una segunda fase. HDP/HDA,AD,PWR-NIC.
Se ha iniciado el proceso de transferencia de información Epidemiológica de Honduras hacia el Proyecto a
cargo de Nicaragua a través del Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud. En julio 1999, el
Director Epidemiólogo de Nicaragua, Dr. Juan José Amador visitó Honduras, uno de sus propósitos fue
discutir este tema para desarrollar de un Plan de Acción Conjunto al marco de este proyecto subregional.
Recomendación: Se insta a la RESSCA, el apoyo en el sentido de que los países tengan mayor presencia en
este tipo de proyectos y fomentar el desarrollo de una plataforma electrónica más uniforme y simplificada con
un nodo de Internet en cada país para fomentar el análisis y notificación de brotes.

Acuerdo XIII. 17. Reunión sobre Ofidismo:
Crear una Red Centroamericana de información sobre el tema. Realización de una reunión en Costa Rica
sobre el tema MINSA-COR,PWR-COR,HCP/HCV.
Se participó en la reunión prevista en Costa Rica a través de Departamento de Zoonosis de la Secretaría de
salud. Al respecto, Costa Rica presentará una propuesta de este tema.

Acuerdo XIII. 19. Conformación en los países de una instancia intersectorial de seguimiento a los
Acuerdos de la RESSCA.
Instar a los países que aún no lo han hecho, a que establezcan las comisiones respectivas a mayor
brevedad. Presidente RESSCA.
Honduras conformó la Instancia Intersectorial de Seguimiento a los Acuerdos del al Reunión del Sector Salud
de Centroamérica (RESSCA) el día 11 de junio de 1999, integrada por la Secretaría de Salud, Secretaría de
Recursos Naturales y Ambiente, Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Servicio Nacional
Autónomo de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) y la Representación en Honduras de la OPS/OMS. Será
presidida por el Señor Secretario de Estado en el Despacho de Salud. Se confirmó como Instancia de
enlaces técnicos designados por la Instancia para proveer a la instancia los servicios de secretaría técnica.

Acuerdo XIII. 23. Creación de Instituto Centroamericano de Enfermedades Tropicales:
Se aceptó la propuesta de Panamá de considerar al Instituto Conmemorativo Gorgas como ¨Centro
Subregional de Enfermedades Tropicales¨. Así como, fortalecer la capacidad instalada del ¨Instituto Nacional
de Nicaragua para la Investigación de Enfermedades Tropicales¨. CHP, PWR-PAN, RESSCA, PWR-NIC.
A la fecha no se ha realizado contacto alguno de coordinación y cooperación conjunta con los países de
Panamá y Nicaragua con el propósito de explorar posibilidades y condicionalidades de servicios de
investigación en enfermedades tropicales.
Observación: La Secretaría de Salud cuenta con potencial técnico para liderar un proceso epidemiológico
relacionado con este tema.

Acuerdo XIII. 25.Intercambio de Experiencias y avances en los Modelos de Gestión en la Prestación de
Servicios:
La secretaría de Salud de República Dominicana se pondrá de acuerdo con el Presidente de la XIV RESSCA
para el establecimiento de la fecha de realización de este evento. HSP/HSO y PWR-DOR.

El evento fue realizado durante el mes de enero de 1999, en el cual, Honduras participó a través de la
Secretaría de Salud (Sub Secretaría de Riesgos) e IHSS, cuyo propósito fue analizar nuevos modelos de
gestión en salud a nivel subregional.
Avances Nacionales en función de lo acordado:
• Seguimiento a los acuerdos de la RESSCA.
• Desarrollo de un Plan Maestro de Inversión en Salud, con el apoyo técnico de la OPS, para
determinar la demanda de inversión en salud.
• Susceptible de financiamiento interno y externo.
Perspectiva: Concluir el PMIS en octubre 1999, para su posterior gestión.
Implementación del proceso de reforma y modernización del sector Salud con las siguientes perspectivas
para año 2000: Contar al menos con instrumentos necesarios para iniciar las negociaciones nacionales,
relacionadas con la nueva normativa legal y el desarrollo de los reglamentos técnicos que regulen las
acciones del sector salud, consolidar las alianzas que garanticen el consenso con las instituciones que
conforman el sector salud e instancias públicas y privadas, conformar el consejo nacional de salud y
separación de regímenes de IHSS.

Acuerdo XIII. 27 Establecimiento de un Banco de Expertos en Salud para Desarrollar Cooperación
Técnica entre Países.
Se insta a los países a utilizar su capacidad instalada para la conformación de la plataforma. Nicaragua y
Costa Rica presentaran una propuesta de carácter operativo. RESSCA.
No se recibió propuesta de carácter operativo no obstante, con el apoyo de la Secretaría de salud y la OPS
actualmente se realiza un inventario nacional de expertos en salud, con el propósito de establecer una base
de datos para los fines establecidos en el presente acuerdo.
Se espera que el inventario este concluido en septiembre 1999, para socializarlo en la XV RESSCA, para su
posterior instalación en la Secretaría de Salud de la Unidad de Cooperación Externa.
Recomendaciones:
Se insta a la RESSCA, continuar apoyando este tema.

Acuerdo XIII. 28 Posibilidad de Desarrollo Servicios de Tercer Nivel Dentro de un Contexto de la
Integración Regional.
Se aprobó hacer un estudio de prefactibilidad de los servicios del tercer nivel que cubra cuatro puntos:
• Cuantificación de la capacidad productiva instalada.
• Estimación de la demanda potencial.
• Abordaje de los problemas de legislación y administración de venta de servicios entre países.
• Mecanismo de atención previa y posterior al otorgamiento de servicios del Tercer nivel a extranjero.
HSP/HSO, RESSCA.
Se analizó el informe subregional sobre “Sistemas de Costos de los Servicios de Salud” presentado en la XIII
Pre RESSCA, 1998.
Como producto, se preparó un Informe sobre la Posibilidades y Limitaciones de Servicios de Salud de Tercer
Nivel en Honduras.

II. Acuerdos de la XIV RESSCA

A: Acuerdos de la XIV RESSCA.
Se aprobó el Plan Centroamericano de Salud y Ambiente en el Desarrollo Humano Sostenible. El Licenciado
Miguel Eduardo Araujo, sugirió que las Secretarías Técnicas de la CCAD y la RESSCA revisen y adecuen el
plan de acción de tal manera, que se logré un balance apropiado en los roles de Salud y Ambiente, que
permitan una afectiva coordinación así como realizar una consulta rápida entre las autoridades involucradas

en la ejecución del plan. También se aprobó que las comisiones nacionales de coordinación y seguimiento de
los acuerdos de la RESSCA faciliten los mecanismos de trabajo a nivel local, HEP, CCAD, RESSCA.
No se tienen noticias en relación con la reunión de revisión y adecuación del ¨Plan de Acción
Centroamericano de Ambiente y Salud¨ por parte de la Secretaría Técnica de la Comisión Centroamericana
de Ambiente y Desarrollo (CCAD) y la OPS no obstante, en el campo del las acciones de salud y ambiente y
con el apoyo de la representación de la OPS en Honduras, se preparó un informe nacional de seguimiento al
Plan Centroamericano de Ambiente y Salud.
Proyecto: Rectoría del Sector Salud de Centroamérica y República Dominicana. Se acuerda aprobar el
proyecto de Rectoría del Sector Salud propuesto, haciendo énfasis en los procesos relacionados con el
fenómeno de globalización económica que afectan la salud de la población Centroamericana. OPS/OMS
ofrece continuar apoyando el fortalecimiento de los procesos de modernización y rectoría a nivel de la
subregión y a nivel de cada país. HSP/HSO.
Se ha efectuado un análisis de la situación del sector salud, definiendo componentes esenciales del proceso
de reforma lo que está facilitando la concertación con instancias de desarrollo que apoyan la ejecución de
este proceso. Se prevee que a inicios del año 2000, se pueda contar con instrumentos necesarios para iniciar
la negociación de modificaciones relacionadas con la nueva normativa legal y el desarrollo de reglamentos
técnicos de modernización y rectoría del Sector acorde con la Política Nacional de Salud Vigente.
Recomendaciones: Instar a la RESSCA validar este proceso a nivel subregional y nivel de cada país.
Proyecto: Compras Consolidadas en Medicamentos en Centroamérica y República Dominicana. Se acuerda
solicitar a la OPS/OMS para que se prepare un documento que facilite su presentación en la cumbre de
presidente en base a cuatro momentos:
•
•
•
•

Aprobar la propuesta inicial.
Preparar una síntesis que incorpore aquellos que trascienden la voluntad y capacidad jurídica de los
Ministerios de Salud.
Estudios de alternativas de costos de acceso a los medicamentos.
Un programa de trabajo.

Así también, se aprobó la conformación de un grupo de trabajo a nivel subregional que entre sus funciones
revise el marco legal vigente sobre adquisición de medicamentos en los países, con el fin de facilitar
negociaciones conjuntas y la compra descentralizada. HSP/HSE.
Se formuló el Perfil de Proyecto de Medicamentos, con la participación de un gr1998o técnico subregional en
la ciudad de Gautemala, en el mes de abril 1999. Actualmente (agosto 1999) el Señor Presidente de la
RESSCA y Ministerio de Salud de El Salvador, envío el documento para emitir opinión técnica nacional de la
versión final para su consideración en la XV RESSCA.
Como resultado del análisis, se concluyó que el proyecto es pertinente y coherente con el planteamiento
expreso en la Política Nacional de Medicamentos de Honduras la cual, está en estos momentos a nivel de
consulta nacional para su posterior aprobación, también es congruente con la política de salud que se esta
impulsando y desarrollando en esta línea. En Síntesis, refleja la problemática nacional y presenta alternativas
viables para mejorar la disponibilidad y accesibilidad de medicamentos para la población del País y de
Centroamérica.
Proyecto: Sistemas de Cuentas Nacionales de Salud en Centroamérica y República Dominicana. Se acuerda,
consolidar y darle sostenibilidad a las iniciativas de El Salvados, Guatemala, Nicaragua y República
Dominicana; realizar estudios en Belice, Costa Rica, Honduras y Panamá e incorporar los estimados de CNS
de Centroamérica en el sistema regional que está desarrollando OPS en cooperación con BID, Banco
Mundial, OCDE Y USAID. HDP.
En mayo de 1999, se inicio el proceso de desarrollo de “Cuentas Nacionales de Salud en Honduras” con el
apoyo de la OPS, USAID, BID, Banco Mundial entre otros, con el objetivo de identificar el origen y destino de
fondos dirigidos al sector salud, para mejorar la capacidad de planeación y toma de decisiones en el marco
del proceso de reforma en salud.
Se prevé la inserción en el sistema regional que esta desarrollando la OPS en respuesta a este acuerdo.
Se tiene proyectado, el informe final para octubre 1999.

Proyecto: Fortalecimiento de los Niveles Locales de los Sistemas de Salud. Se acuerda, el desarrollo del
proyecto y se solicita a la OPS/OMS, la presentación oficial ante el donante. HSP.
Se tiene noticias por parte de OPS que el proyecto se formuló en reunión celebrada en la Ciudad de
Guatemala en enero 1998 para someterlo a consideración de la cooperación Holandesa a través de la oficina
central de la OPS en Washington sin embargo, no se tiene noticias de concreción de financiamiento para este
propósito.
Proyecto: Salud y Violencia en Centroamérica. Se acuerda desarrollar un proyecto de carácter subregional,
orientado a la prevención, manejo y mitigación de sus efectos en la Salud y que el tema sea incluido en el
documento a ser presentado en la cumbre de presidentes, como una variante determinante de la Salud que
incrementa los costos de la atención en general y disminuye los recursos hacer utilizados en la atención de
otros problemas específicos de salud. HPP.
Se formuló el anteproyecto de Salud y Violencia en Centroamérica a través de la presidencia de la XIV
RESSCA y la oficina central de la OPS. Actualmente (Agosto 1999) la versión final ha sido enviada a
Honduras para emitir opinión técnica nacional en relación con la legislación sobre Violencia Intrafamiliar para
su posterior consideración en la XV RESSCA.
Del análisis nacional, se concluyo que el proyecto refleja congruencia en relación con la problemática en
materia de Violencia Intrafamiliar.
Proyecto: Eliminación de Chagas. Se aprobó preparar un proyecto subregional que contemple la
interr1998ción de la transmisión vectorial de chagas por Rodinius prolixus, disminución de la transmisión por
tiatoma dimidiata, eliminación de la transmisión y transfusiones de Chagas, intercambio de información sobre
epidemiología y tratamiento. Se aprueba la realización de la reunión propuesta a desarrollarse en la ciudad
de Guatemala en el mes de octubre. HCP.
No se participó en la preparación del proyecto de Eliminación de Chagas a nivel subregional sin embargo el
documento nos ha sido enviado. (Agosto 1999) por el Señor Presidente de la RESSCA y Ministerio de Salud
de El Salvador, con el objetivo de emitir técnica nacional para someterlo a consideración en la XV RESSCA.
Los resultados del análisis técnico nacional determinan que el proyecto refleja la problemática de nuestro
país y presenta alternativas de viables para mejorar la salud-enfermedad de la población Hondureña por
Chagas.
Proyecto: Fortalecimiento de la Cooperación Técnica entre Países de Centroamérica y República
Dominicana. Se aprobó continuar con el proyecto para desarrollar un inventario de instituciones con potencial
para brindar la cooperación requerida, dentro del contexto de la ISCA, AD.
Actualmente se realiza un Inventario Nacional de Instituciones en Salud y Ambiente con el apoyo técnico de
la OPS, con el propósito de establecer una base de datos para los fines establecidos en el presente acuerdo.
Se espera que el informe final este concluido en el mes de septiembre 1999, para socializarlo en la XV
RESSCA para su posterior instalación en la Secretaría de Salud por medio de la Unidad de Cooperación
Externa.
Recomendaciones: Se insta a la RESSCA, continuar apoyando este tema.

III. Otros acuerdos
PAISCA: Se formará una comisión (Guatemala, Costa Rica y El Salvador), para analizar los nuevos temas
prioritarios. RESSCA, AD.
Se participó en reunión celebrada en El Salvador en noviembre 1998, para analizar los nuevos temas
prioritarios del "Plan de Acciones Inmediatas de Salud de Centroamérica (PAISCA)". Los temas
seleccionados fueron los siguientes: Inmunizaciones, Enfermedad Diarreica y Cólera, Seguridad Alimentaria,
Enfermedades Transmitidas por vectores, SIDA y Enfermedades de Transmisión Vectorial, Agua y
Saneamiento, Desastres Naturales y Salud y Violencia.

Se preparó el informe Nacional de Seguimiento al PAISCA en base a indicadores de impacto y proceso
acorde con el formato sugerido por la RESSCA.
Observación: Es responsabilidad de cada uno de los países preparar adicionalmente, un Informe
Consolidado por Tema, en el caso del Honduras nos corresponde el tema SIDA.

