
Resultado esperado Responsable Línea de acción
Indicadores de éxito verificables 

objetivamente

Fuentes y medios de 

verificación
Supuesto 

SE-COMISCA

1.1.1.     Promocionar el diálogo y la reflexión sobre los 

contenidos de la PRSS, su aplicación y sus referentes en los 

procesos de salud nacionales

 

SE-COMISCA
1.1.2.      Armonizar los instrumentos políticos, estratégicos y 

técnicos nacionales con la PRSS

SE-COMISCA
1.1.3.      Definir y adecuar los instrumentos políticos, 

estratégicos y técnicos regionales en Salud con la PRSS

SE-COMISCA

1.1.4.     Armonizar el trabajo conjunto derivado de la 

implementación de Estrategias y Políticas Regionales del 

SICA

Resultado esperado Responsable Línea de acción
Indicadores de éxito verificables 

objetivamente

Fuentes y medios de 

verificación
Supuesto 

CEIP

1.2.1.      Análizar y reflexionar permanentemente sobre la 

determinación social de la salud e identificación de 

elementos para su inclusión en la agenda política del 

COMISCA

CEIP

1.2.2.      Definir y operar los instrumentos políticos, 

estrategicos y técnicos que promuevan la intersectorialidad 

en el marco  de la determinación social de la salud 

Resultado esperado Responsable Línea de acción
Indicadores de éxito verificables 

objetivamente

Fuentes y medios de 

verificación
Supuesto 

SE-COMISCA

1.3.1    Promover el abordaje intersectorial de la salud en la 

formulación e implementación de bienes públicos 

regionales.

SE-COMISCA

1.3.2.      Generar respuesta frente a los principales 

problemas de salud de la región mediante el desarrollo de 

bienes públicos regionales

SE-COMISCA
1.3.3.    Incluir el enfoque de la DSS y de género en la 

generación de BPR

SE-COMISCA

1.3.4     Conceptualizar, desarrollar y aprovechar la 

Negociación Conjunta y Compra de Medicamentos como un 

bien público regional

SE-COMISCA
1.3.5.    Discutir y consensuar posturas comunes en la región, 

para el impulso de bienes públicos regionales

RE1.2.Incorporados los elementos de abordaje 

de la determinación social de la salud en los 

instrumentos de la salud regional

RE1.1. Alineados los instrumentos en salud, 

nacionales y regionales, políticos, estratégicos, 

técnicos y jurídicos con la política regional de 

salud del SICA

OE 1. Avanzar gradual y progresivamente hacia la integración regional en salud mediante la implementación de la política regional de salud fundamentada en el abordaje de la determinación social de la salud

Eje1 . Institucionalidad de la Integración Regional 

RE1.3. Generados bienes públicos regionales 

(BPR) a favor de la salud
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Resultado esperado Responsable Línea de acción
Indicadores de éxito 

verificables objetivamente

Fuentes y medios de 

verificación
Supuesto 

SE-COMISCA

1.4.3.     Establecer procesos de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas en la construcción de los procesos 

regionales, al interior y entre las Comisiones Técnicas 

Regionales

Resultado esperado Responsable Línea de acción
Indicadores de éxito 

verificables objetivamente

Fuentes y medios de 

verificación
Supuesto 

SE-COMISCA
2.1.1.     Identificar y desarrollar intervenciones regionales 

que complementen la función rectora nacional

SE-COMISCA

2.1.2.      Discutir la agenda estratégica y política regional, 

cuyos elementos contribuyan a resolver los principales 

problemas de salud nacionales

SE-COMISCA
2.1.3.     Desarrollar reuniones ordinarias del COMISCA con 

enfoque político-estratégico

SE-COMISCA
2.1.4. Impulsar decisiones y acciones regionales que 

complementen las políticas y planes nacionales

SE-COMISCA

2.1.5. Implementar estrategias regionales de Sostenibilidad 

Financiera (ESDPP) para asegurar la ejecutoria de las 

políticas regionales de slaud. 

Resultado esperado Responsable Línea de acción
Indicadores de éxito 

verificables objetivamente

Fuentes y medios de 

verificación
Supuesto 

SE-COMISCA

2.2.2.     Impulsar la búsqueda de consenso y posición única 

regional para la adopción, aplicación y cumplimiento de 

normativas internacionales

SE-COMISCA
2.2.3.     Generar alianzas con socios de la cooperación, para 

el cumplimiento efectivo de las normativas internacionales

Resultado esperado Responsable Línea de acción
Indicadores de éxito 

verificables objetivamente

Fuentes y medios de 

verificación
Supuesto

CTGERS Y COTEVISI

3.1.1. Analizar y fortalecer las capacidades institucionales y 

diseñar las bases de datos necesarias para la construcción de 

modelos predictivos basados en el enfoque de la 

determinación social de la salud.  

CTGERS Y COTEVISI 
3.1.2. Interpretar la información contenida en las bases de 

datos y difundidos los resultados para la toma de decisiones.   

Resultado esperado Responsable Línea de acción
Indicadores de éxito 

verificables objetivamente

Fuentes y medios de 

verificación
Supuesto 

CTGERS, COTEVISI 
3.2.1. Institucionalizar en el ámbito regional y nacional de la 

gestión integral de riesgo de desastres.  

CTGERS, COTEVISI 3.2.3. Implementar la estrategia de hospitales seguros. 

Resultado esperado Responsable Línea de acción
Indicadores de éxito 

verificables objetivamente

Fuentes y medios de 

verificación
Supuesto 

CEIP
4.1.2.      Identificación y ejecución de mecanismos de 

contención de costos para los principales insumos de salud

CEIP

4.1.3.      Promover mayores niveles de inversión en recurso 

humano, infraestructura y abastecimiento permanente de 

insumos en los servicios de salud.

CEIP

4.1.4.      Garantizar el acceso de las mujeres a la salud 

especialmente, a trabajadoras sexuales, mujeres con 

discapacidad, de la diversidad de sexual entre otras.

2.2.1.   Gestionar el desarrollo de procesos formativos 

regionales, para fortalecer las capacidades nacionales frente 

CEIP
4.1.1.      Monitorear y evaluar los avances en acceso y 

cobertura universal en salud en la región

RE3.1. Aplicado un modelo predictivo de las 

consecuencias del ambiente en la salud para el 

análisis y propuestas

OE 3. Desarrollar acciones de incidencia política sobre los determinantes ambientales de la salud. 

OE2. Fortalecer la función rectora de la autoridad sanitaria nacional en el marco de la integración regional.

1.4.1.    Establecer espacios y mecanismos regionales que 

fomenten la cooperación horizontal entre los países de la 

región de CAD y otras regiones

SE-COMISCA
1.4.2.     Establecer espacios y mecanismos para el diálogo 

regional acerca de buenas prácticas en el abordaje de la DSS

RE1.4. Establecidos los mecanismos para la 

transferencia de buenas prácticas y experiencias 

exitosas

RE2.1. Adoptadas e implementadas decisiones y 

acciones políticas regionales por autoridades 

nacionales

RE 2.2. Fortalecidas desde el ámbito regional las 

capacidades nacionales para el cumplimiento de 

las normativas internacionales 

SE-COMISCA

Eje 2. Determinación Social de la Salud

RE.4.1.Fortalecidos los sistemas de salud para la 

implementación de las estrategias para el acceso 

universal y cobertura universal en salud.

OE 4. Fortalecer el acceso universal a la salud y la cobertura universal en salud en el marco de la garantía del derecho a la salud.

SE-COMISCA

RE3.2. Desarrolladas las capacidades del sector 

salud de la región para la gestión de riesgos ante 

desastres
CTGERS, COTEVISI 3.2.2. Fortalecer las capacidades de preparación y respuesta.  



4.1.5.      Consolidar las redes integradas de los servicios de 

salud, para mejorar el acceso , disponibilidad, asequibilidad y 

calidad, en condiciones de equidad para hombres y mujeres 

y para disminuir los desequilibrios territoriales de acceso y 

calidad de los servicios de salud. *

4.1.6.     Fortalecer los componentes de los sistemas de 

salud, orientados a asegurar la cobertura y acceso 

universales de salud ** 

4.1.7.      Identificadas y analizadas las barreras para el 

acceso a la salud en los países de la región, orientadas a 

fortalecer los sistemas de salud nacionales

RE.4.1.Fortalecidos los sistemas de salud para la 

implementación de las estrategias para el acceso 

universal y cobertura universal en salud.



RE. 4.2 Identificadas y analizadas las barreras 

para el acceso a la salud en los países de la 

región

Resultado esperado Responsable Línea de acción
Indicadores de éxito 

verificables objetivamente

Fuentes y medios de 

verificación
Supuesto 

5.1.2.   Establecer normativas para asegurar  la atención 

equitativa con inclusión de grupos en condición de 

vulnerabilidad.

5.1.4.   Fortalecer las alianzas intersectoriales e 

interinstitucionales pare promover la equidad en salud
5.1.5.     Impulsar la aplicación de instrumentos para la 

identificación de inequidades políticas, legales, técnicas y 

financieras, tales como la aplicación del índice de 

sostenibilidad de la respuesta al VIH.  

Resultado esperado Responsable Línea de acción
Indicadores de éxito 

verificables objetivamente

Fuentes y medios de 

verificación
Supuesto 

SE-COMISCA

5.2.2.      Promover la decisión política conjunta entre el 

COMISCA y otros Consejos de Ministros para intervenciones 

intersectoriales a favor de la salud regional.

SE-COMISCA

5.2.3.  Impulsar la promoción del derecho a la salud de la 

población y la responsabilidad de otros sectores en función 

de la determinación social de la salud

SE-COMISCA
5.2.4. Promover en la región el intercambio de experiencias 

y buenas prácticas para la identificación de inequidades. 

Resultado esperado Responsable Línea de acción
Indicadores de éxito 

verificables objetivamente

Fuentes y medios de 

verificación
Supuesto 

SE-COMISCA

5.3.1.  El COMISCA y SE COMISCA promueven la inclusión de 

temas y procesos sustantivos de salud en la cumbre de 

presidentes de la región.

SE-COMISCA

5.3.2.  Establecer alianzas entre los países de la región y con 

otras regiones para el accionar conjunto en el abordaje de 

problemas de salud coincidentes y de interés común

SE-COMISCA

5.3.3  Promover la discusión y toma de decisiones políticas 

en el marco de COMISCA sustentadas en el análisis previo y 

propuesta de las instancias técnicas de la región 

SE-COMISCA

5.3.4 Fortalecer la participación de COMISCA y SE-COMISCA 

en Foros Multilaterales para la discusión y establecimiento 

de lineamientos políticos relativos a la salud regional

Resultado esperado Responsable Línea de acción
Indicadores de éxito verificables 

objetivamente

Fuentes y medios de 

verificación
Supuesto 

RRCOM, CTGS y 

CTCC

6.1.2.    Elaborar e implementar la estrategia regional de 

salud mental

RRCOM, CTGS y 

CTCC

6.1.3.        Integrar enfoques de empoderamiento de las 

mujeres  y masculinidades alternativas en la promoción de la 

salud y la prevención de problemas prioritarios de salud.

RRCOM, CTGS y 

CTCC

6.1.4.        Diseñar una estrategia regional para la prevención 

y atención de la violencia de género y contra niños, niñas, 

mujeres y personas adultas mayores.

RRCOM, CTGS y 

CTCC

6.1.5.        Promover y atender la salud mental con 

perspectiva de género, en particular el abordaje de la 

depresión, manejo de estrés, suicidio y otros problemas  

relacionados.

RE5.1. Identificadas y analizadas las inequidades 

en salud entre grupos poblacionales en los 

países de la región

5.1.1. Impulsar un Plan de Trabajo Regional para el abordaje 

de las inequidades en salud

5.1.3.   Elaborar estudios con temáticas específicas y sus 

indicadores sobre de salud en  poblaciones en condición de 

RRCOM, CTGS, CTCC
6.1.1.   Implementar el Plan Regional de Promoción de la 

salud

RE5.2. Promovido el enfoque de salud en todas 

las políticas

SE-COMISCA
5.2.1.  Fomentar el abordaje intersectorial de la salud en el 

ámbito nacional y regional

RE6.1. Implementadas las estrategias regionales 

de salud prioritarias para promover estilos de 

vida y entornos saludables, salud mental,  

prevención de la violencia, higiene y salud 

ocupacional con enfoques de género, 

interculturalidad y perspectiva de derechos 

RE5.3. Posicionado el sector salud en la agenda 

política de alto nivel 

OE 6. Abordar en el sector salud con perspectiva regional la vulnerabilidad social, la reducción de riesgos y problemas de salud prioritarios. 

OE 5. Reducir la inequidad y la exclusión social en salud dentro y entre los países mediante el abordaje intersectorial de las determinantes sociales de la salud.



RRCOM, CTGS y 

CTCC

6.1.6.        Realizar  campañas e intervenciones 

comunicacionales  con perspectiva de género, e 

interculturalidad regionales enfocadas al derecho a  la salud, 

derechos sexuales y derechos reproductivos, así como  

problemas prioritarios de salud de  mujeres y hombres.

RRCOM, CTGS y 

CTCC

6.1.7.       Alentar la cooperación intergubernamental en 

materia de salud para la atención en enfermedades no 

transmisibles y transmisibles en población migrante, con 

énfasis en mujeres indígenas y afrodescendientes en 

situación de exclusión de los sistemas de salud. (Eje 4 Salud 

en Igualdad. Medida 4.8 PRIEG/SICA)

Resultado esperado Responsable Línea de acción
Indicadores de éxito verificables 

objetivamente

Fuentes y medios de 

verificación
Supuesto

COTEVISI, MCR, 

COTEVISI

6.2.1.     Aplicar el Reglamento Sanitario Internacional de 

manera armonizada entre los países de la región

COTEVISI, MCR, 

COTEVISI

6.2.2.    Definir y ejecutar iniciativas regionales para la 

prevención y  control de enfermedades transmisibles de alto 

impacto en la región.

COTEVISI, MCR, 

COTEVISI

6.2.3.    Crear y fortalecer  estrategias  que promuevan la   

participación social en las acciones regionales en salud
6.2.4.    Implementar acciones armonizadas de información, 

educación y comunicación (IEC) que promueva cambios de 

comportamiento para la prevención de las enfermedades 

transmisibles.
6.2.5.       Organizar y fortalecer las instancias de coordinación 

en el nivel Regional, Nacional y Territorial para la 

implementación del Plan, favoreciendo la participación 

juvenil a través de la creación del Comité Consultivo de 

Adolescentes y Jóvenes Regional.

6.2.6.       Definir estrategias intersectoriales regionales para la 

ejecución del Plan.

6.2.7.       Establecer un mecanismo de monitoreo y evaluación 

de las estrategias definidas en el Plan.

Resultado esperado Responsable Línea de acción
Indicadores de éxito verificables 

objetivamente

Fuentes y medios de 

verificación
Supuesto

CTCC 

6.3.2. Desarrollo de investigación regional y búsqueda de 

información para la gestión del conocimiento  que permita la 

toma de decisiones para la prevención de las Enfermedades 

Crónicas No Transmisibles. 

CTCC 

6.3.3. Desarrollo de un sistema de seguimiento regional 

sobre los avances normativos nacionales en el abordaje 

integral  de las personas con ECNT, a fin de  adecuarlos a la 

región)

CTCC 

6.3.4. Ampliación de los Sistemas de Vigilancia Nacionales a 

través de la incorporación de un conjunto mínimo de 

indicadores para la vigilancia epidemiológica de las ECNT)

Resultado esperado Responsable Línea de acción
Indicadores de éxito verificables 

objetivamente

Fuentes y medios de 

verificación
Supuesto

CTSM, CTCM

6.4.1 Identificar y análizar las determinantes que inciden en 

el acceso a medicamentos para la propuesta de 

intervenciones políticas, técnicas y  legales

CTSM, CTCM

6.4.2. Definición, actualización y ejecución de mecanismos 

sostenibles de contención de costos para medicamentos 

críticos 

CTSM, CTCM 6.4.3 Ejecución de la estrategia regional de medicamentos .

CTSM, CTCM

6.4.4. Garantizar el acceso permanente de los métodos 

anticonceptivos, incluyendo la anticoncepción de 

emergencia y antiretrovirales. 

Resultado esperado Responsable Línea de acción
Indicadores de éxito verificables 

objetivamente

Fuentes y medios de 

verificación
Supuesto

6.5.1. Identificar los mecanismos de contención de costos 

para garantizar el acceso a suministros de salud pública 

6.5.2. Incentivar el desarrollo de tecnología e innovación en 

salud

6.5.3. Promover la investigacion en productos de interes a la 

salud publica en la region .

RE6.1. Implementadas las estrategias regionales 

de salud prioritarias para promover estilos de 

vida y entornos saludables, salud mental,  

prevención de la violencia, higiene y salud 

ocupacional con enfoques de género, 

interculturalidad y perspectiva de derechos 

RE6.3. Implementadas las estrategias e 

iniciativas regionales relacionadas con el control 

y prevención de las enfermedades no-

transmisibles con abordaje integral

CTCC 

6.3.1.   Definir y ejecutar las estrategias regionales para la 

prevención enfermedades crónicas no transmisibles con 

abordaje intersectorial y enfocados en la determinación 

social de la salud. 

RE6.2. Implementadas las estrategias e 

iniciativas regionales relacionadas con el control 

y prevención de las enfermedades transmisibles 

con un enfoque integral que influya sobre la 

carga de enfermedad

RE6.4. Implementadas acciones regionales para 

el acceso a medicamentos seguros, de calidad y 

eficaces  

RE6.5. Implementadas acciones regionales para 

el acceso a productos de interés para la salud 

pública 

CTSM

Eje 3. Capacidades en Salud

OE 7. Promover políticas nacionales de gestión de recursos humanos orientadas hacia la integración regional. 



Resultado esperado Responsable Línea de acción
Actividades de línea de 

acción

Indicadores de éxito 

verificables objetivamente

Fuentes y medios de 

verificación
Supuesto 

Establecer el marco de actores 

sociales y recursos regionales 

que participan en los procesos 

de certificacion profesional y 

definir estrategia de diálogo 

entre los actores 

Consultoria para estudio 

multicentrico (y asignacion de 

profesionales por parte de los 

paises )                                                 

8000 USD 

I semestre 

Construir un catálogo regional 

de procesos de certificación de 

escuelas formadoras y de 

profesionales de la salud

Sistematización, edición, 

diagramación y publicación en 

Web.                                                

6000 USD

II semestre 

Definir los alcances del proceso 

de homologación / 

reconocimiento de titulos para 

la armonizacion de criterios 

comunes de reconocimiento de 

la titulacion en las carreras de 

la salud 

Talleres nacionales y regionales  

de negociacion y consenso un 

taller regional 25.000 USD

II semestre 

39.000 USD

CTRHS
7.1.2.  Promover la formación integral de recursos humanos 

para dar respuesta a sistemas de salud basados en derechos, 

género e inclusión.

Formar capacidades para la 

gestion de la educacion y la 

reorientacion de la formacion 

hacia la APS salud incorporando 

el enfoque de derechos, 

inclusión y género. 

Desarrollar una cohorte del 

Curso gestión de las residencias 

Médicas en salud para el 

conjunto de los paises CA DOR 

en coordinación con el CVSP 

OPS 6000 USD

II semestre 
Pendientes asignación de cupos 

curso Argentina OPS/OMS

6000 USD

Desarrollar y poner en pràctica 

herramientas de planificacion 

de RHUS, establecimiento de 

brechas de especialidades y 

profesionalización en salud 

familiar 

 Desarrollar un proceso de 

coaching y programa de 

formación regional de 

planificacion de RHUS CA DOR  

8.000 USD

I semestre 
Pendiente inicio de curso de 

planificacion EASP 2016 

Sistematizar metodología de 

estimacion de brechas y 

planificacion de especialidades 

en salud                8000 USD

Taller regional de salud familiar 

CA DOR: oferta regional, 

titulación, criterios de 

acreditación de la formación                               

25.000 USD

II semestre 

41.000 USD

Resultado esperado Responsable Línea de acción
Indicadores de éxito 

verificables objetivamente

Fuentes y medios de 

verificación
Supuesto 

Definir el conjunto de 

indicadores y  metodologia 

para el monitoreo de la 

implementación de la Política 

Regional de Salud del SICA 

dimensión de capacidades

Consultoria de definición de 

indicadores y metodología, 

ejercicio  multicentrico ( 

asignacion de profesionales por 

parte de los paises )                 

8000 USD 

I semestre 
IX Reunión de Comisión Técnica de 

RHUS 31 Mayo 1 y 2 Junio

8000 USD

Impulsar estrategias para 

implementar la carrera 

sanitaria en la región, como 

base para fortalecer la función 

pública en salud

Taller Regional de Carrera 

Sanitaria                                         

25.000 USD 

I semestre 

Estudio regional del marco 

regulatorio de la formacion y 

los mecanismos de vigilancia de 

la calidad educativa en los 

pasies de CA DOR 

Consultoria de definición de 

indicadores y metodología, 

ejercicio  multicentrico ( 

asignacion de profesionales por 

parte de los paises )                 

8000 USD 

II semestre 

33.000 USD

RE7.1. Implementados mecanismos para avanzar 

gradualmente hacia la homologación, 

acreditación y licenciamiento del recurso 

humano en salud de acuerdo a las necesidades 

de país

CTRHS

RE7.2. Mejorada la capacidad de conducción de 

la política regional de recursos humanos a través 

de una agenda conjunta

7.1.1. Promover el desarrollo de recursos humanos de 

calidad y pertinentes para los sistemas de salud de la región

7.1.3.  Impulsar procesos que garanticen la suficiencia y   

calidad de los recursos humanos en salud

CTRHS

 7.2.2. Fortalecer estrategias para el desarrollo de recursos 

humanos de la subregión que permita mejorar la gestión de 

los recursos humanos en los paises

Compartir experiencas exitosas 

en áreas de politicas de RHUS 

en la región

I y II Semestre
Coaching de Observatorios RHUS 

experiencias Peru y Argentina

CTRHS

7.2.1. Desarrollar y poner en práctica mecanismos de 

información integrada para la planificación y distribución de 

recursos humanos para alcanzar el acceso universal y la 

cobertura universal de salud.

CTRHS



Fortalecimiento de los 

observatorios de recursos 

humanos y de sistemas 

integrales de información de 

RHS.

Coaching de actualizacion y 

renovación del Observatorio y  

entrenamiento en el uso del 

aplicativo de fuera laboral y 

migracion RHUS                      

8000 USD, 

I semestre Ejecutado 

Estrategia de fortalecimiento 

de los sistemas de información 

CA DOR  30.000

Ejecutado: potencial proyecto

38.000 USD
Plan de profesionalización y 

liderazgo  para la 

implementacion de la politica 

de salud del SICA , 

establecimiento de oferta de 

procesos formativos 2016     

6000 USD

I semestre 
Maestria en Gerencia de la Salud 

COMISCA ICAP OPS 

Ejecución de procesos 

seleeccionados                                

30.000 USD 

II semestre  (2017)

36.000 USD

COSTO TOTAL 201.000 USD

Resultado esperado Responsable Línea de acción
Indicadores de éxito 

verificables objetivamente

Fuentes y medios de 

verificación
Supuesto 

Resultado esperado Responsable Línea de acción
Indicadores de éxito 

verificables objetivamente

Fuentes y medios de 

verificación
Supuesto 

CTEGERS, COTEVISI 
8.2.1. Fortalecer la plataforma regional de información en 

salud.

CTEGERS, COTEVISI 
8.2.3. Coordinar y enlazar los sistemas de información de 

organismos nacionales, regionales e internacionales

Resultado esperado Responsable Línea de acción
Indicadores de éxito 

verificables objetivamente

Fuentes y medios de 

verificación
Supuesto 

Aprobación de la agenda de 

investigación regional de 

prioridades de investigación en 

salud

Resolución de aprobación de 

la agenda de investigación 

regional de prioridades de 

investigación en salud

CTIS 
9.1.2.  Generar evidencias científicas para la toma de 

decisiones en salud

Análisis de situación de salud a 

partir de los indicadores de las ENT 

y factores de riesgo en los países 

de la región.

Base de datos de la encuesta 

regional de ENT y factores de 

riesgo

CTIS 
9.1.3 Promover el desarrollo de capacidades, para dar 

respuesta ante emergencias sanitarias en la región

Resolución  regional de 

conformación del Grupo de 

investigación especializado para el 

diseño y ejecución de la encuesta 

regional de enfermedades crónicas 

no transmisibles y factores de 

riesgo

Documento de resolución 

publicado

Resultado esperado Responsable Línea de acción
Indicadores de éxito 

verificables objetivamente

Fuentes y medios de 

verificación
Supuesto 

RE9.2. Compartida la capacidad instalada en 

ciencia, tecnología e innovación 
SE-COMISCA

9.2.1. Impulsar la cooperación en materia de desarrollo 

tecnológico e innovación entre los países de la región

Asignación de recursos según  

fuentes de financiamiento  

Propuestas y convenios de 

cooperación técnica y 

financiera

Resultado esperado Responsable Línea de acción
Indicadores de éxito 

verificables objetivamente

Fuentes y medios de 

verificación
Supuesto 

9.3.1. Impulsar la promoción de redes colaborativas 

regionales para la atención en salud

9.3.2. Desarrollar procesos de negociación conjunta para los 

principales insumos en salud

9.3.3. Establecer mecanismos efectivos que promuevan la 

negociación y compra conjunta de insumos, equipo y 

reactivos de laboratorio 

RE9.3. Establecidos los centros de referencia 

regional en salud que utilicen un sistema 

avanzado en tecnologías en salud en particular 

en el área de laboratorios de salud publica, 

medicamentos, alimentos  y agua

REDLAB 

RE8.1. Fortalecidos los espacios regionales para 

el análisis de la situación de salud
COTEVISI

8.1.1. Fortalecida la sala situacional regional de salud con 

análisis y evaluaciones de sistemas de vigilancia 

epidemiológica  

RE8.2. Fortalecidos los sistemas de información 

de salud regional 
CTEGERS, COTEVISI

8.2.2. Consolidar la información relevante para la salud 

regional

RE7.2. Mejorada la capacidad de conducción de 

la política regional de recursos humanos a través 

de una agenda conjunta

OE 9. Promover la gestión del conocimiento en salud como evidencia para la toma de decisiones e incidencia en las políticas públicas en salud. 

RE9.1.Promovida la gestión del conocimiento e 

inteligencia sanitaria regional

CTIS
9.1.1. Establecimiento e implementación de la agenda 

regional de prioridades de investigación en salud 

CTRHS
7.2.4. Mejorar las capacidades regionales para la conducción 

estrategica del desarrollo de los RHUS

7.2.3. Desarrollo de herramientas para el monitoreo y 

evaluación del componente de capacidades, 

especificamente los recursos humanos.

Formación de cuadros 

estrategicos en gestión de 

Politicas de  Salud y Desarrollo 

de RHUS

CTRHS

Eje 4. Gestión del conocimiento, investigación,y tecnologías

OE 8. Fortalecer las capacidades de salud para el análisis regional de la situación de salud y sus tendencias. 


