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CCH IV - Prioridades estratégicas y resultados en
los sistemas de información

Grupo técnico de trabajo
del Caribe para IS4H

CCH IV

• Política regional de sistemas de información de salud y política regional de
ética e intercambio de datos.
• Estrategias de movilización de recursos para incluir entidades de
financiamiento no tradicionales y alianzas y movilización de recursos para
la salud.
• Datos y evidencia para la toma de decisiones y la rendición de cuentas.
• Programas de capacitación comunes para personal de salud y de otras
áreas.
• Monitoreo y evaluación.
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IS4H

Marco regional y programa de trabajo de IS4H.
Hoja de ruta subregional para el Caribe avalada por el COHSOD y el Consejo de Ministros de la OECO .
Modelo de casos de inversión para socios en el desarrollo.
Convocatoria de propuestas de proyectos a fin de otorgar subvenciones para la ejecución de proyectos de IS4H a nivel local.
Bienes públicos para la gestión de datos, de información y de conocimiento: acuerdos de intercambio de datos, políticas
nacionales, notas conceptuales para la movilización de recursos, herramientas de evaluación, metodologías de gestión del
conocimiento.
Marco de monitoreo y evaluación basado en objetivos y resultados claves e indicadores clave de desempeño.
Programa de alfabetización digital para capacitación subregional (modelo RELACSIS).
Colaboración multisectorial con otros sectores, como telecomunicaciones, gobierno electrónico, planificación, educación,
socios en el desarrollo y estadística, entre otros facilitadores importantes de IS4H.
Visitas en el terreno a Anguila, IVB, Bermudas, Belice, Dominica, Guyana, Jamaica, Suriname .
Marco de IS4H compartido y avalado por países de Centroamérica y América del Sur.
Plataforma y centro de conocimiento regionales para IS4H con una lista de expertos.
Portal regional de datos abiertos para Conjuntos de Datos de Salud.

Respuesta de IS4H (OPS)

