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Objetivo
• El objetivo general del Índice de Sostenibilidad y Tablero de Mando (SID
por sus siglas en inglés) es evaluar el estado de la sostenibilidad de la
respuesta nacional al VIH/SIDA.

Utilidad del Índice de Sostenibilidad
• Apoyar a los países a comprender el entorno de la sostenibilidad en VIH
• Funcionar como herramienta de abogacía o de negociación con

gobiernos y/o contrapartes multilaterales;
• Comunicar a los organismos externos interesados sobre los avances

hacia el logro de las metas 90-90-90.
• Proporcionar información de las áreas prioritarias para la inversión de
PEPFAR;

¿Qué es el Índice y Tablero de Sostenibilidad?
• El Índice y Tablero de Sostenibilidad es un instrumento basado en el programa Excel
• Consta de cuatro dominios y 15 elementos esenciales para el control epidémico
1. Gobernanza,
Liderazgo y Rendición
de Cuentas

2. Sistema Nacional
de Salud y Prestación
de Servicios

1.
Planificación y
coordinación

6. Prestación
de servicios

2. Políticas y
gobernanza

7. Recursos
humanos para
la salud

3.
Participación
de la sociedad
civil

8. Seguridad
de productos
y la cadena de
suministros

4.
Participación
del sector
privado

9. Gestión de
calidad

5. Acceso
público a la
información

10.
Laboratorio

3. Inversiones
Estratégicas, Eficiencia
y Financiamiento
Sostenible

11. Movilización de
recursos
nacionales
12. Eficiencias
técnicas y de
asignaciones

4. Información
Estratégica

13. Datos
epidemiológicos y
de salud

14. Datos
financieros y de
gasto
15. Datos de
desempeño

Puntuación
• La puntuación se calcula automáticamente según se contestan las preguntas
• Hay un punteo máximo de 10 puntos por cada elemento
• La puntuación se refleja en el tablero de mando

• No hay una puntuación global por dominio ni por país.
• El tablero de mando esta compuesto de:

– Información del perfil del país
– Tabla de calificaciones con código de color
– Seis cuadros contextuales

Tablero de Mando

• La escala de puntuación por colores es de la siguiente manera:
Puntuación verde obscura ( puntos)
(sostenible y no necesita inversión adicional en este momento)
Puntuación verde clara (7.00-8.49 puntos)
(se aproxima a la sostenibilidad y requiere muy poca o ninguna inversión)
Puntuación amarilla (3.50-6.99 puntos)
(sostenibilidad emergente y necesita alguna inversión)
Puntuación roja (<3.50 puntos)
(no sostenible y requiere una inversión considerable)

• Una vez llenado todos los elementos, el tablero de mando brindará un panorama
del estado actual de sostenibilidad del país con respecto al VIH.
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Sustainability Index and Dashboard
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Sustainability Index and Dashboard

•
•
•
•
•
•

10/09/2019

Contenido de la ENS
Participación en la ENS
Coordinación
Rendición de cuentas
Adopción de directrices de OMS
Políticas y legislación

•
•
•
•
•
•

Protección contra la discriminación
Obstáculos estructurales
Acceso a Servicios n
Protección contra la discriminación
Auditorías
Respuesta a las auditorías
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Sustainability Index and Dashboard

• Capacidad de respuesta de los
servicios
• Capacidad de respuesta de los
servicios basados en la comunidad
• Financiamiento de los servicios
• AT para la prestación de servicios
• Servicios para población clave
• Capacidad nacional y sub-nacional
para la prestación de servicios
10/09/2019

Recurso humano
Financiamiento del RH
RH pre-servicio
Capacitación del RH
Financiamiento de ARV y pruebas
rápidas, y condones
• Plan para la cadena de suministros
• Sistema de gestión de calidad
• Plan Est. de Laboratorios, control de
calidad, suministros, CV, etc.
•
•
•
•
•
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Sustainability Index and Dashboard

•
•
•
•
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Presupuesto
Ejecución anual
Gasto nacional
Asignación de recursos

•
•
•
•
•

Asignación de impacto
Asignación geográfica
Costos unitarios
Mejora en la eficiencia
Precio de referencia de los ARV
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Sustainability Index and Dashboard

• Quien hace estudios en población
general
• Quien hace los estudios en PC
• Quien financia esos estudios
• Desagregación exhaustiva de los
datos de prevalencia e incidencia
• Desagregación de datos de Carga
viral
• Desagregación de datos por
población clave
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• Estrategia nacional de Vigilancia
Epidemiológica, incluyendo la
difusión de resultados
• Calidad del dato
• Quien hace MEGAS
• Periodicidad de MEGAS
• Estudios económicos
• Existencia de un sistema de
información en VIH
• Análisis de datos para medir
desempeño
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SID - 2019
• Herramienta revisada a la luz de los comentarios de los países

• Se agregaron algunas preguntas
• Sigue siendo comparable con las anteriores versiones, solo que mas
enriquecido
• Entrega de herramientas a los países
• Apoyo para su aplicación
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