POA 2017
Generación, producción y difusión de conocimiento
Acciones

Productos

Realizar una investigación sobre
la problemática regional
asociada a la vejez y al
envejecimiento de la población,
sus impactos socioeconómicos
en los sistemas de salud de los
países miembros de la UNASUR
y las estrategias exitosas
implementadas a nivel regional.

1. Levantamiento bibliográfico relativo al impacto del envejecimiento de la
población en los sistemas de salud.
2. Estrategia de recopilación de la información pertinente sobre estrategias
implementadas en los países miembros de la CSS, validada por los 12 países.
(5 páginas)
3. Documento de sistematización, descripción y análisis de los resultados de
la investigación sobre el envejecimiento de la población, sus impactos en los
sistemas de salud de Suramérica y las estrategias exitosas implementadas
por los países miembros del CSS. (30 páginas)

Resultados / Indicadores

RE1: Fortalecimiento del conocimiento sobre las problemáticas y estrategias exitosas
implementadas por los países del CSS en relación al envejecimiento poblacional mediante
instrumentos comunicacionales del ISAGS.
RE2: Posicionamiento de las problemáticas y estrategias exitosas implementadas por los países
del CSS en relación al envejecimiento poblacional.
I1: Número de publicaciones sobre la investigación en los mecanismos de comunicación del
ISAGS.
I2: Publicación de la investigación en una revista científica internacional

enero - junio
de 2017

RE1: Avanzar en estrategias que puedan apoyar las políticas nacionales en términos de
reducción de asimetrias en salud.
RE2: Impulsar mecanismos de
1. Reunión virtual preliminar con las coordinaciones de Redes y GTs que
Cooperacion sus- sur con el propósito de promover intercambio de experiencias, buenas
Realizar un evento que genere trabajan con el tema, para la definición del programa.
practicas y lecciones aprendidas que permitan avanzar hacia la cobertura y el acceso universal a
insumos para un estudio sobre 2. Levantamiento bibliográfico sobre los sistemas de salud en los países de la salud.
RE3: Potenciar
las asimetrías entre los sistemas suramérica y sus asimetrías.
las redes integradas e integrales de servicios de salud y la estrategia de atencion primaria de los mayo de 2017
de salud de los países de
3. Seminario sobre las asimetrías entre los sistemas de salud, con definición países.
I1: Metodología y contenidos del seminario sobre el
UNASUR.
de estrategias (9px y 3 expertos x 2 días)
tema.
I2: Número de países que participan en el seminario.
4 - Publicación de un estudio sobre el tema. (20 pgs).
I3: Relatoría del evento enviada a los ministros y publicada en los instrumentos
comunicacionales del ISAGS.
I4: pubicación
sobre el tema.

Elaborar una línea base sobre
las políticas de prevención del
embarazo adolescente a nivel
regional e identificación de las
experiencias más exitosas.

1. Metodología de levantamiento de información y definición de
responsables en cada país, validado con los 12 países. (5pgs)
2. Propuesta metodológica de análisis de los índices de embarazo
adolescente y políticas de abordaje de la problemática. (10pgs)
3. Levantamiento bibliográfico sobre políticas de prevención del embarazo
en adolescentes.
4. Levantamiento de datos estadísticos relacionados al embarazo
adolescente a nivel de cada país.
5. Documento de sistematización de los índices de embarazo adolescente y
las políticas públicas de prevención de los países miembros del CSS. (30 pgs)

RE1: Profundización del conocimiento sobre la situación regional en relación a embarazos
adolescentes, las políticas públicas implementadas en los países miembros de UNASUR y las
experiencias más exitosas de prevención del embarazo adolescente en la región.
I1: Número de países que presentan datos estadísticos sobre embarazo en adolescentes e
información sobre las políticas de prevención implementadas.
I2: Documento de sistematización de los datos estadísticos sobre el embarazo adolescente a
nivel regional y la identificación y descripción de las políticas de prevención implementadas, así
como las experiencias más exitosas.
I3: Socialización de resultados ante el CSS.
I4: Número de publicaciones relativas al documento en los instrumentos comunicacionales del
ISAGS.

Presupuesto
(en USD)

Cronograma

febrero - julio
de 2017

$

1.148,44

$

25.856,25

$

1.476,56

Generación, producción y difusión de conocimiento
Acciones

Productos

Realizar una publicación sobre
los medicamentos esenciales
con riesgo de
desabastecimiento en la región,
identificación de las causas y
propuestas de estrategias para
su abastecimiento sostenido
según las necesidades
regionales.

1. Definición de la metodología de levantamiento de información sobre
medicamentos esenciales en riesgo de desabastecimiento por parte de los
responsables de medicamentos de cada país, con coordinación del GAUMU.
(5pgs)
2. Levantamiento bibliográfico sobre estrategias exitosas de abastecimiento
de medicamentos esenciales a nivel mundial.
3. Documento de sistematización de la situación regional en relación a
medicamentos esenciales con riesgo de desabastecimiento y propuesta de
estrategias para su abastecimiento sostenido. (40 pgs)

Realizar y publicar un estudio
sobre los procesos de compra
de medicamentos a nivel
regional, identificando las
estrategias y experiencias más
exitosas.

1. Definición de metodología de estudio, de levantamiento de información
de cada uno de los países de la región y de identificación de las experiencias
más exitosas e identificación de responsables en cada Ministerio de Salud,
en coordinación con GAUMU. (8pgs)
2. Documento de sistematización de las estrategias de compra de
medicamentos desde el ámbito publico y análisis de las experiencias más
exitosas a nivel regional. (100pgs)

1. Salud al Sur. Noticias con contenido propio, que aborden las actividades
de las instancias del CSS incluyendo acceso a medicamentos, recursos
Realizar un mapeo de la agenda humanos, vigilancia en salud, promoción de la salud, traducidas y publicadas
internacional en salud en áreas en tres idiomas en los instrumentos de comunicación del ISAGS. (mensual
priorizadas por el CSS,
12pgs 350 ejemplares)
fortaleciendo la capacidad de
2. INSPIRA, revista bimestral que recoge avances en el cumplimiento de los
incidencia de los países
ODS.
miembros de UNASUR en el
3. Informes especiales con la cobertura de la participación del CSS en la
escenario internacional.
Asamblea Mundial de la Salud y la Conferencia Panamericana de la Salud,
enfatizando los posicionamientos en bloque y su relación con las
definiciones de la AMS. (incluído en Salud al Sur)

Resultados / Indicadores

RE1: Profundización del conocimiento sobre los medicamentos esenciales en riesgo de
desabastecimiento a nivel regional y propuestas de las estrategias de abastecimiento sostenido.
RE2: Posicionamiento de la problemática regional en relación a medicamentos esenciales en
riesgo de desabastecimiento y posibles estrategias para resguardar su acceso.
enero-abril de
I1: Documento final socializado a los Ministerios de Salud de la región.
2017
I2: Número de países que presentan su situación regional en cuanto a medicamentos esenciales
en riesgo de desabastecimiento.

RE1: Generación de conocimiento sobre los procesos de compra de medicamentos a nivel
regional y las experiencias más exitosas.
I1: Número de países que presentan una sistematización de sus procesos nacionales de compra
de medicamentos.
I2: Metodología de levantamiento de información e identificación de las experiencias más
exitosas a nivel regional.
I3: Documento final para la publicación de un libro virtual sobre el estudio y análisis.
I4: Lanzamiento del libro virtual a nivel regional

Presupuesto
(en USD)

Cronograma

enero - agosto
de 2017

RE1: Disponibilización, en las herramientas de comunicación del ISAGS, de información calificada
para apoyar los procesos de toma de decisión en los países.
RE2: Fortalecimiento de la institucionalidad del CSS y sus instancias.
I1: Número de eventos difundidos en la agenda
Todo el año
I2: Número de notícias y otras publicaciones seleccionadas y disponibilzadas
I3: Número de accesos a Salud al Sur
I4: Número de accesos a la publicación sobre los ODS
I5: Número de publicaciones de contenido propio producidas y difundidas

$

1.476,56

$

3.543,75

$

34.950,00

SUBTOTAL $

68.451,56

Apoyo a la formación de personal estratégico
Acciones

Productos

Resultados / Indicadores

Cronograma

RE1: Fortalecimiento de las capacidades de uso de la comunicación como herramienta para la
integración regional en salud y de la capacidad de posicionar los avances regionales del CSS en
cada país miembro de UNASUR
RE2: Fortalecimiento de las relaciones entre los departamentos de comunicación de los
1. Guía de presentaciones, incluyendo un resumen ejecutivo del evento y su
Realizar el 2do Taller de Políticas
Ministerios y entre ellos y el ISAGS.
RE3: sensibilizar los comunicadores de
programa.
de Comunicación en Salud
los ministerios de Salud de los países para las estrategias de comunicación del ISAGS y de
2. Taller de Políticas de Comunicación en Salud Pública realizado (13px)
marzo-junio
Pública: La comunicación como
UNASUR.
RE4: actualizar la Política de Comunicación desarrollada en
3. Política de comunicación del ISAGS-UNASUL actualizada. (10pgs)
2017
herramienta de integración
2011 en el I Taller de Comunicación del ISAGS.
4. Base de datos de los principales medios de comunicación y contactos en
regional en salud.
RE5: Crear una Red Regional de comunicadores en salud con una mirada suramericana
cada país miembro de UNASUR.
I1: Conformación de una red regional de comunicadores de los Ministerios de Salud de la
UNASUR.
I2: Número de publicaciones de las actividades y avances del CSS en medios de comunicación a
nivel regional.

Seminario sobre enfermedades
emergentes y reemergentes,
tales como VIH, Tuberculosis,
Zika, enfermedades prevenibles
por vacunas, enfermedades
vectoriales y zoonoticas.

1. Definición del programa y resultados esperados en coordinación con la
coordinación del GT de Vigilancia y la RINS, en donde se consideren a estas
enfermedades.
2. Desarrollo del programa del seminario. (9px + 3 expertos)
3. Realización del seminario.

1. Desarrollo de la metodología del Seminario conjuntamente con el GT de
Vigilancia.
Seminario virtual sobre los retos
2. Seminario virtual con la participación de representantes del área de
de la vigilancia sanitaria en
evaluación de tecnologías sanitarias, vigilancia sanitaria y medicamentos de
relación al riesgo sanitario que
los Ministerios de Salud y Agencias Reguladoras e instancias de propiedad
representa la incorporación de
intelectual, así como un representante del área jurídica de cada Ministerio
nuevas tecnologías sanitarias.
de salud. (5 expertos, siendo al menos dos, locales)
3. Relatoría del Seminario. (15 pgs)

Presupuesto

$

25.528,13

RE1: Fortalecimiento de la articulación entre las instancias encargadas de vigilancia de los países
miembros de UNASUR y los instrumentos de Vigilancia frente a las enfermedades emergentes y
reemergentes disponibles a nivel regional.
agosto I1: Número de países que participan en la reunión de construcción del seminario.
diciembre
I2: Número de países que participan en el seminario.
I3: Documento que contenga resultados del seminario con posibles acciones, tiempos de
ejecución y responsables.

$

25.692,19

R1: Profundización del conocimiento regional sobre los mecanismos de vigilancia sanitaria frente
a nuevos y crecientes retos en relación a riesgos sanitarios por la introducción de nuevas
tecnologías.
R2: Profundización del conocimiento de estrategias exitosas implementadas.
junio - octubre
I1: Número de países que participan en la construcción de la metodología para el Seminario.
de 2017
I2: Número de países que participan en el Seminario presencial.
I3: Relatoría del Seminario difundida en todos los Ministerios de Salud de la Región y mediante
las herramientas comunicacionales del ISAGS.

$

7.292,19

$

58.512,50

SUBTOTAL

Articulación Intersectorial
Acciones

Productos

Resultados / Indicadores

Cronograma

Presupuesto

Diagnóstico de la oferta de
posgrados en áreas estratégicas
de la salud para conformar un
banco de datos regional, en
coordinación con la RESP.

1. Reunión con la RESP y GT de RRHH para definir metodología del estudio
en áreas estratégicas.
2. Levantamiento diagnóstico de actividades educativas (cursos, diplomas,
especialidades, maestrías y doctorados en áreas estratégicas) de pos grado
disponibles en los países miembros de UNASUR.
3. Identificación de mecanismos de aprovechamiento de las capacidades de
formación regionales. (15pgs)

RE1: Ampliación del conocimiento sobre las capacidades de formación en salud pública a nivel
regional.
I1: Metodología definida y aprobada.
I2: Catálogo de los cursos de pos grado publicado en la página del ISAGS.

Apoyo sostenido a la Red de
Gestión de Riesgos y Desastres
en el proceso de desarrollo del
Plan de Salud Suramericano de
Riesgos y Desastres.
(Continuidad al proceso del
2016).

1. Reuniones virtuales para la discusión y acompañamiento de la
construcción del Plan de Salud Suramericano de Riesgos de Desastres.
2. Una sesión de trabajo presencial del subcomité de la Red para la
elaboración de la propuesta de Plan. (3 px)
3. Presentación del Plan a la Red de Riesgos y Desastres del CSS por medio
por medio de sesión virtual. (30 pgs)
4. Presentación de la propuesta de Plan al CSS.

RE1: Fortalecimiento de la capacidad regional de acción articulada en la mitigación, prevención y
respuesta de riesgos de desastres.
I1: Número de sesiones virtuales de discusión y acompañamiento de la construcción del Plan.
marzo I2: Número de sesiones presenciales del subcomité de elaboración del Plan.
septiembre
I3: Documento aprobado por la Red de Riesgos en Desastres que contenga el Plan.
I4: Presentación ante el CSS.

SUBTOTAL

enero - abril
2017

$

492,19

$

4.584,38

$

5.076,56

Contribución a la democratización del acceso al conocimiento e información.
Acciones

Productos

Resultados / Indicadores

Presupuesto
(en USD)

Cronograma

Mapeo de las políticas de salud
intercultural a nivel regional.

1. Metodología de trabajo, levantamiento de información y sistematización
de las políticas de salud intercultural en coordinación con los responsables
de salud intercultural de los países miembros.
2. Levantamiento bibliográfico.
3. Herramienta de levantamiento de información sobre políticas de salud
intercultural de los países. (10 pgs)
4. Documento de mapeo, sistematización y análisis de las políticas de salud
intercultural de los países de UNASUR. (50 pgs)

RE1: Mayor conocimiento sobre las políticas de salud intercultural de los países miembros de
UNASUR.
RE2: Ampliación de los insumos técnicos para la construcción de política pública relacionada a
salud intercultural en la región.
septiembre I1: Número de países que participan en la reunión de planificación de la metodologías para
diciembre
construcción del mapeo.
I2: Documento de mapeo, sistematización y análisis de las políticas públicas de salud
intercultural de los países de la región publicado y socializado a los Ministerios de Salud del CSS.
I3: Número de publicaciones sobre el mapeo en las herramientas comunicacionales del ISAGS.

$

1.968,75

Sistematizar los avances en la
construcción de guías de
práctica clínica y protocolos de
atención en articulación con el
GT de Sistemas Universales de
Salud.

1. Reunión virtual con Coordinadores del GT de Sistemas de Salud para
lograr aportes a la definición metodológica de levantamiento de la
información.
2 - Identificación y sistematización de las guías de práctica clínica
desarrolladas por los Ministerios de Salud de la región.
3 - Inclusión de las guías en la biblioteca virtual del ISAGS, en idioma original
4. Documento de análisis de potencialidades e impacto de elaboración y uso
de guías. (15pgs)

RE1: Fortalecimiento del acceso a información estratégica para el mejoramiento de la calidad de
los servicios de salud en la región.
I1: Número de países que participan en la definición metodológica de levantamiento de
mayo - agosto
información.
I2: Número de países que aportan con guías de práctica clínica.
I3: Número de guías de práctica clínica incluidas en la biblioteca virtual del ISAGS.

$

984,38

$

2.953,13

SUBTOTAL

Fortalecimiento de la diplomacia de la salud
Acciones

Promover el trabajo en red con
los Consejos de UNASUR de los
diferentes sectores que
contribuyan a fortalecer los
temas de salud pública.

Productos

Resultados / Indicadores

1. Monitoreo de las acciones de los consejos e instancias de UNASUR que
contribuyen a los temas relacionados con la salud y con el ISAGS, en
conjunto con la Secretaría General.
2. Promoción del trabajo intersectorial dentro y fuera de UNASUR.
3. Reunión de convergencia entre los distintos organismos sub-regionales
suramericanos. (3px x 5 reuniones)
4. Articulación con instituciones congéneres nacionales e internacionales.

RE1: Fortalecimiento de las acciones de cooperación sur-sur en salud, dentro y fuera de la
región.
RE2: Fortalecimiento de la articulación intersectorial del bloque.
RE3: Fortalecimiento de la capacidad de respuesta de la región.
I1: Número de convenios con instituciones congéneres.
I2: Planes de trabajo conjunto con instituciones congéneres nacionales e internacionales.
I3: Participación del ISAGS en foros globales.

Todo el año

$

24.000,00

RE1: Fortalecimiento de la articulación entre los países de la Red ORIS.
RE2: Fortalecimiento entre las ORIS y la unidad de Relaciones Internacionales del ISAGS.
RE3: Mejoramiento de la capacidad de la Red ORIS de identificar y promover posiciones
comunes entre los países para su posicionamiento en foros internacionales.
I1: Número de países que participan en el curso virtual.
I2: Número de países que participan en el taller.
I3: Número de posiciones comunes de los países de UNASUR en los foros internacionales.
I4: Número de artículos publicados en revistas científicas.
I5: Número de reuniones de la Red ORIS después del curso

junio 2017

$

21.684,38

RE1: Fortalecimiento de la institucionalidad del ISAGS
RE2: Cumplimiento de las disposiciones del Estatuto del ISAGS.
I1: Actas de las reuniones de los Consejos Directivo y Consultivo.
I2: Presupuesto aprobado
I3: Publicación del Informe Anual de Actividades

junio - agosto $
octubre

37.781,25

SUBTOTAL

$

83.465,63

TOTAL

$

218.459,38

1. Metodología y definiciones logísticas del taller con Red de Oficinas de
Relaciones Internacionales de Salud.
Desarrollar un programa de
2. Curso virtual de diplomacia en salud y salud global.
fortalecimiento de capacidades
3. Desarrollo de taller presencial con duración de 1 día, en la sede del ISAGS
y relacionamiento entre el ISAGS
(aprovechando reunión del Consejo Directivo).
y las ORIS de los países
4. Apoyo del ISAGS en la elaboración de artículos de análisis sobre el
miembros de UNASUR
accionar regional en el contexto de salud global.
5. Acuerdo con la Fiocruz para desarrollar el componente

Cumplir las actividades
estatuarias de la Dirección
Ejecutiva.

1. Reunión del Consejo Directivo (9px x 2 días)
2. Reunión del Consejo Consultivo (5px x 2 días, por ser 6 locales)
3. Informe de auditoría financiera (40pgs)
4. Reunión Comité de Presupuesto UNASUR (2px x 2 días)
5. Informe anual de actividades (60pgs x 50ej)

Presupuesto
(en USD)

Cronograma

