POA 2018
Generación, producción y difusión de conocimiento
Acciones

Productos

1. Salud al Sur. Noticias con contenido propio, que aborden las
actividades de las instancias del CSS incluyendo acceso a
medicamentos, recursos humanos, vigilancia en salud, promoción de
la salud y los ODS, traducidas y publicadas en tres idiomas en los
instrumentos de comunicación del ISAGS.
Realizar un mapeo de la agenda
2. Ediciones especiales de Salud al Sur con la cobertura de la
internacional en salud en áreas
participación del CSS en la Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo
priorizadas por el CSS,
Directivo de la OPS/OMS, enfatizando los posicionamientos en
fortaleciendo la capacidad de
bloque y su relación con las definiciones de la AMS. (incluído en Salud
incidencia de los países miembros
al Sur)
de UNASUR en el escenario
3. Nuevo sitio web del ISAGS.
internacional y visibilizando sus
4. Boletines semanales con noticias de los países de UNASUR,
resultados
organizaciones internacionales y otras instituciones sobre temas de
interés del CSS.
5. Contenido (textos, videos, imagenes, etc.) para redes sociales
(especialmente facebook y twitter).
6. Seminario Virtual para seguimiento del Segundo Taller de
Comunicación en Salud

Resultados

Indicadores

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

Presupuesto
(en USD)

Cronograma

Todo el año

$

28.500,00

Julio

Realizar estudio sobre riesgos,
amenazas y vulnerabilidad en
relación al impacto epidemiológico
de los cambios ambientales,
incluyendo cambio climático, en la
región suramericana

1. Producción de documento con un consolidado de las
informaciones disponibles sobre los riesgos, amenazas y
vulnerabilidad en relación al impacto epidemiológico de los cambios
ambientales en la region suramericana;
2. Realización de un Taller para discusión de los resultados y
proposición de acciones e intervenciones

RE.1: Publicacion de libro virtual que contenga un análisis del impacto
de los cambios ambientales en la producción de enfermedades y
I1: Libro con resultado del estudio producido y publicado
propuesta de acciones e intervenciones para los países de la región
I2: Reporte del Taller con proposición de acciones e intervenciones
(90 pgs);
publicado y difundido
RE.2: Taller con proposición de acciones e intervenciones.

Febrero a
Diciembre

$

21.790,32

Realizar investigación sobre las
barreras para la promoción de las
políticas innovadoras de
promoción de alimentación
saludable

1. Identificación de barreras para la implementación de políticas de
alimentación saludable y estratégias para lidiar con las mismas en el
contexto suramericano.

RE1: Fortalecimiento de las capacidades nacionales y regionales em I1 Número de formatos de divulgación (nota técnica, reporte interno,
lidiar con la interferencia de la industria con políticas de alimentación versión bilingue, nota de prensa, artículo divulgativo, etc.)
saludable
I2 Número de presentaciones en eventos de los resultados

Enero a
Noviembre

$

800,00

Realizar estudio sobre analisis
jurídico de la aplicación de las
pautas de criterios de
patentabilidad de medicamentos
con enfoque de salud pública
dentro de la legislación de cada
país miembro

Realizar estudio sobre procesos y
abordajes de judicialización de
medicamentos en la región

1. Levantamiento de pautas de criterios de patentabilidad de con
enfoque en salud pública.
2. Sistematización de lecciones aprendidas a partir de experiencias
de los países suramericanos.

RE1 Publicación de libro virtual que contenga la sistematización de las
lecciones aprendidas con un enfoque comparativo entre países de la I1 Número de descargas de la publicación
región.
I 2 Número de consultas con expertos

febrero a julio

$

7.022,58

1. Sistematización de procesos y abordajes de judicialización de
medicamentos en los países suramericanos, que incluya las
implicancias sanitarias y de impacto em salud pública del mismo.

RE1 Estudio descriptivo de procesos y abordajes de judicialización de
medicamentos (40 pgs);
I1 Documento elaborado con el resultado del estudio
RE2 Reconocimiento de las implicancias sanitarias y presupuestales
I2 Número de accesos a la publicación
de los países.

julio a
noviembre

$

2.129,00

Apoyo a la formación de personal estratégico
Acciones
Promover el fortalecimiento de las
capacidades para las emergencias
de salud pública y la
implementación del RSI por medio
de las estrategias definidas en el
marco del Plan Global

Productos

1. Reunión virtual para Identificación de los puntos más críticos y
establecimiento de lineas de acción para fortalecimiento regional de
las capacidades de detección y respuesta a las emergencias de salud
RE.1: Propuesta de procedimientos y herramienta para monitoreo de
pública;
los avances en la región desarrollado.
2. Reunión presencial con subgrupo (3 personas) del GT de Vigilancia
y Respuesta para elaboración de propuesta de monitoreo;
3. Producción de herramienta para monitoreo

Realizar un taller regional sobre el
Taller presencial de avances en el fortalecimiento de Modelos de
Fortalecimiento de Redes
Redes Integradas de Servicios de Salud
Integradas de Servicios de Salud

Promover el fortalecimiento de
capacidades en apoyo a los
Lineamientos de Politicas de
Recursos Humanos

1. Definiciones operacionales - recopilación de información
2. Curso sobre buenas prácticas de políticas y gestión de recursos
humanos en salud

Realizar el I Curso Suramericano de 1. Curso Virtual de Gobierno en Salud
Gobierno en Salud
2. Anteproyectos de cooperación sur-sur

Realizar un seminario que
evidencie la pertinencia y actual
aporte del desarrollo de evaluación
de tecnologías en salud en la
actualización de los listados básicos
nacionales de medicamentos

Resultados

1. Reunión virtual preliminar con puntos focales y expertos que
trabajan con el tema, para la definición del programa del seminario.
2. Realización del Seminario.
3. Recopilación de estrategias y criterios utilizados para
incorporación de nuevas tecnologías en la region y analisis
comparativo entre los países, incluyendo las normativas existentes,
estructuras y el impacto de la evaluación de tecnologias sanitarias
(ETS) en los sistemas de salud de los paises

Indicadores

Presupuesto
(en USD)

Cronograma

I1: Acta de la reunión virtual con líneas de acción definidas
I2: Acta de la reunión presencial del subcomité con las propuestas de
Febrero a
monitoreo
Diciembre
I3: Propuesta de Procedimientos y herramienta de monitoreo desarrollada

$

3.500,00

$

17.000,00

marzo a octubre $

3.500,00

RE1:Fortalecimiento del talento humano en los Ministerios de Salud y
entes afines en el área de Gobierno en Salud con énfasis en la
Determinación Social de Salud a través de un curso de formación
I1Numero de países participantes
virtual.
I2 Numero de participantes en el curso (inscritos y retenidos).
RE2: Facilitar la cooperación sur-sur a traves del uso de herramientas I3 Numero de proyectos de cooperación sur- sur propuestos
y marcos conceptuales comunes.

Mayo a
Septiembre

$

3.500,00

R1: Fortalecimiento de la articulación entre las instancias
responsables de medicamentos y tecnologías sanitarias de países
miembros de UNASUR.
R2: Caracterización del impacto de la ETS en la región

Julio a Octubre

$

17.000,00

RE1. Consolidar lecciones aprendidas en experiencias de integracion I1. Resumen ejecutivo de principales recomendaciones de politica
y continuidad de procesos entre atencion primaria y hospitalaria
Informe detallado para una red de aprendizaje sobre experiencias

I2. Mayo a
Septiembre

I1 Indicadores de progreso consensuados con definiciones operacionales
RE1: Indicadores y metas comunes para medir avances consensuados
I2 Informaciones sistematizadas de los indicadores
RE 2. Apoyo al desarrollo de capacidades en las Unidades
I1 Gestores capacitados
estrategicas de politicas de RH.
I2. Textos resumen de los contenidos disponibilizados
I3. Evaluación del Curso

I1: Número de países que particpan en la reunión de contrucción del
seminario.
I2:Número de países que participan en el seminario.
I 3: Informe del seminario

Articulación Intersectorial
Acciones

Apoyo sostenido a la Red de
Gestión de Riesgos y Desastres en
la implementación del Plan
Suramericano de Gestión de Riesgo
de Desastres

Productos

Resultados

1. Desarrollo de herramienta virtual para capacitación;
2. Capacitación virtual para representantes de los países miembros
sobre el Plan Suramericano de Gestión de Riesgos;
3. Apoyo en el desarrollo y publicación de guía/manual para el Plan
(30pgs)
4. 6 Visitas técnicas de benchmarking

1. Publicación Técnica acerca de los mecanismos de participación
social en Salud en Sur América
Sistematización de los Mecanismos
2. Taller Presencial de Coordinadoras/es Nacionales de Oficinas
Existentes en Suramérica para la
encargadas de la participación ciuidadana
participación en la gobernabilidad
3. Encuentro virtual entre organizaciones comunitarias en salud y
de la salud en la región
representantes de los Ministerios de Salud de al menos 3 países
suramericanos

RE.1: Profesionales de los países capacitados en gestión de riesgo de
desastres
RE.2: Herramienta virtual desarrollada para difusión de contenidos
definidos en el Plan
RE.3: Intercambio de experiencias en manejo de desastres en la
región
RE.4: Guía/Manual sobre gestión de riesgo producido

Indicadores

I1: Número de profesionales capacitados
I2: Herramienta virtual desarrollada
I3: Número de visitas técnicas realizadas
I4: Guía/Manual desarrollado y publicado

RE1 Fortalecimiento de los mecanismos de participación social
existentes a partir de la incorporación de las lecciones aprendidas en I1 Número de Formatos de divulgación (científico, gris, nota técnica, etc.)
Suramérica.
I2 Número de países con información colectada
RE2 Reporte del Encuentro y sus dos componentes (virtual y
I3 Número de países participantes
presencial)

Presupuesto
(en USD)

Cronograma

Febrero a
Diciembre

$

10.958,06

Enero a Junio

$

17.000,00

Contribución a la democratización del acceso al conocimiento e información
Acciones

Productos

Resultados

Elaborar una plataforma de
indicadores de Monitoreo de
asimetrías en salud

Elaborar una plataforma web de indicadores de monitoreo de
sistemas de salud

RE 1. Acervo calificado de estudios sobre Asimetrías de los sistemas
de salud
RE 2. Reunir y actualizar un Panel de indicadores relevantes para el
monitoreo de asimetrias
RE 3. Boletín de noticias incluyendo apoyo a investigaciones ad-hoc

Publicar un Libro Blanco formato
online colaborativo actualizable
sobre sistemas de salud

Desarrollo de páginas web de sistemas de salud de cada país en
formatos colaborativos, Actualización de las publicaciones físicas
2012

RE 1 Sistematizar y permitir la actualizacion de información sobre
estructura de sistemas de salud
RE2. Crear una red de editores de páginas de sistemas del Grupo
técnico de Sistemas Universales de Salud

Indicadores

I1. Plataforma diseñada y validada
I2. Accesos a plataforma

I1 Número de participaciones de editores
I2 Número de participaciones en la edicion de las páginas
I3 Número de accesos en las páginas

Presupuesto
(en USD)

Cronograma

Enero a
Diciembre

$

2.000,00

Todo el año

$

3.554,83

Fortalecimiento de la diplomacia de la salud
Acciones

Promover el trabajo en red con
instancias congéneres y los
diferentes consejos sectoriales de
UNASUR que contribuyan a
fortalecer los temas de salud
pública.

Productos
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 subregionales suramericanos.
4. Articulación con instituciones congéneres nacionales e
internacionales.
5. Participación en foros globales
6. Reunión de la REDSSUR ORIS

1. Reunión del Consejo Directivo
Cumplir las actividades estatutarias 2. Reunión del Consejo Consultivo
de la Dirección Ejecutiva.
3. Reunión Comité de Presupuesto UNASUR
4. Informe anual de actividades

Resultados / Indicadores
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.
RE4: Fortalecimiento del vínculo con los organismos regionales y subregionales
RE5: Fortalecimiento de capacidades y relacionamiento entre el
ISAGS y las ORIS de los países miembros de UNASUR
RE6: Fortalecimiento del monitoreo y seguimiento de las actividades
de las intancias del CSS

RE1: Fortalecimiento de la institucionalidad del ISAGS
RE2: Cumplimiento de las disposiciones del Estatuto del ISAGS.

I1: Número de convenios con instituciones congéneres.
I2: Planes de trabajo conjunto con instituciones congéneres nacionales e
internacionales.
I3: Participación activa del ISAGS en foros globales y análisis de los
documentos del foro enviado a los países.

Presupuesto
(en USD)

Cronograma

Todo el año

I1: Actas de las reuniones de los Consejos Directivo y Consultivo.
I2: Presupuesto aprobado
I3: Publicación del Informe Anual de Actividades

TOTAL

$

40.000,00

$

38.596,32

$ 216.851,11

