INICIATIVA REGIONAL PARA LA ELIMINACION DE LA MALARIA
MECANISMO DE COORDINACION REGIONAL

SEGUNDA MISION DE SUPERVISIÓN DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE
DEL 2019
NICARAGUA

Reporte de participación
Delia Cedeño, Asistente de Presidencia MCR

PARTICIPANTES
La reunión fue liderada por Leonardo Pinzón, Jefe de Equipo de Proyecto del BID,
acompañado por su equipo de trabajo. Además, el Ministerio de Salud identificando al Dr.
Carlos Sáenz, Martha Reyes y Cristhian Toledo siendo los 2 últimos miembros del MCR,
equipos de epidemiologia, control de vectores y los gestores de los SILAIS y miembros de la
OPS.
En esta misión participo también el Dr. Oscar Guerrero, Secretario Técnico del MCP de
Nicaragua y la Federación Red NicaSalud como sociedad civil.
OBJETIVOS DE LA MISION:
✓ Estandarizar los micro planes de focos de malaria en todos los SILAIS
✓ Revisar la implementación de los micro planes en los SILAIS
✓ Valorar la ejecución física y financiera hasta el 31 de julio 2019 acordando
eventuales medidas de mitigación de riesgos en la ejecución.
✓ Discutir y acordar la implementación de los flujos de los procesos de atención en
malaria.
ACTIVIDAD
El jueves 19 de septiembre, en horas de la tarde se realizó la presentación de los micro
planes estandarizados por los gestores de los SILAIS con el objetivo de comprender como
realizaron la estructuración de sus micro planes y así establecer acuerdos de seguimientos
a la implementación de estos.
Según las brechas descritas a continuación, se definieron acuerdos para su mitigación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1
2

RRHH1
Horarios de trabajo del RRHH
Pagos de salarios del RRHH
Gastos Operativos (Combustible, viáticos, mantenimientos, papeleria)
Carga de trabajo (dengue)
Desabastecimiento de pruebas2
Medios de Transporte
Equipos (microscopios)
Seguimiento a micro planes
Conformación del equipo de eliminación

Recurso Humano
Las licitaciones con la OPS dónde están incluidas las pruebas rápidas presentan retraso de entrega.

Esquema de Seguimiento a los Micro planes: herramienta elaborada en conjunto por BID y
la OPS que muestra lineamientos que permiten dar seguimiento al DTIR la cual fue ya fue
socializada en República Dominicana y Honduras.
Sobre la Matriz de Seguimiento online: la misma ya se encuentra disponible en la web por
consiguiente el Ministerio de Salud debe designar a la persona que alimentará esta matriz.
la información aquí generada será de uso exclusivo para el país.
LIMITANTES ENCONTRADAS
-

El Manual Operativo debe ser actualizado mejorando así el periodo de tiempo de
respuesta desde el nivel central del Ministerio de Salud.
Los procesos de pagos al recurso humano son entregados con retrasos.
Escases de pruebas rápidas
La comunicación con la población indígena
El acceso del personal del Ministerio de Salud al departamento de San Juan es de
difícil acceso lo que impide que la atención, búsqueda y tratamiento se brinde de
la forma oportuna. Este departamento mantiene focos en los que se incluye la
minería y siembras agrícolas, a su vez, en frontera con Costa Rica.

RECOMENDACIONES
-

Actualizar el Manual Operativo considerando los tiempos de pago e informes
adecuados de respaldos.
Identificar el RRHH que con mayor urgencia debe ser contratado para realizar las
actividades priorizadas.
Dar seguimiento al Plan de Comunicaciones para la Población Indígena con idioma
Miskito realizando así la sensibilización de forma oportuna.
Mantenimiento de los equipos de laboratorios y otros que son comprados y
utilizados específicamente en esta iniciativa.
Fortalecer y empoderar al personal de la salud con la nueva metodología de la
eliminación de la malaria.
Los países deben conocer que los fondos de la iniciativa deben ser utilizados para
malaria no para otras actividades de vectores.

SOLICITUD DE APOYO EN GESTIÓN
-

-

Identificar aquellos países que tengan priorizados en sus PED las colaboraciones
binacionales con el objetivo de apoyar las gestiones técnicas y de alto nivel político
con el MCR y la SE-COMISCA.
Promover la vinculación de las subvenciones nacionales en la IREM con el fin de
evitar la duplicidad de esfuerzos.

-

Que a través de SE-COMISCA o BID se gestione la realización de la reunión para que
el MINSA, NicaSalud y OPS puedan consensuar sus POAS y tengan como producto
uno solo para todos los SILAIS.

Nota: los acuerdos para el seguimiento en la implementación de la IREM de esta reunión
serán descritos en la minuta de esta reunión la cual debe ser avalada y firmada por la
Ministra de Salud y el BID.
La próxima Misión de Supervisión se estima que se realice en diciembre 2019 en la Costa
Caribe Norte de Nicaragua, Municipalidad de Siuna.

