Plantilla del compromiso
Nombre y número del compromiso
Fecha de inicio y término del compromiso (por ejemplo, 1 de septiembre de 2018 – 30 de julio 2020)

Institución o actor responsable de la
implementación

Descripción del compromiso
¿Cuál es la problemática que el
compromiso aborda?

Capacidad disminuida en el primer nivel de atención

¿Cuál es el compromiso?

¿Cómo contribuirá a resolver la
problemática?
¿Por qué es relevante a los valores de
OGP?

Información Adicional

No.

Hitos: m etas/etapas que perm itan verificar el cum plim iento del com prom iso

Entidad
Responsable

1

Establecimiento de mesas técnicas interministeriales con apoyo de sociedad civil para analizar el
sistema de abastecimiento actual y construir un nuevo Plan sobre logistica y abastecimiento

2

Mejorar sus sistemas de sontrol de procesos de información en sistemas de inventarios

MSPAS

3

*Mejorar sistema de control de inventarios a nivel de puestos de salud
*Presupueso incrementado según necesidades

MSPAS

4

Elaborar un Plan preciso para 1 año con presupuesto para abastecimiento y mantenimiento con
aportes de Gobierno y sociedad civil

MSPAS

5

Identificación (cuantificación y costeo) de brechas espécificas (ejemplo: RRHH / equipo /
infraestructura) y priorizar para tener un Plan realizable.

MSPAS

6

Fortalecer efectivamente el PNA mediante la planificación y ejecución de un Plan con respaldo
financiero

MSPAS

7

Dentro de la integración del Recurso Humano profesional de trabajo social
*Informe general

MSPAS

8

Equipamiento gradual de la red de servicios del 1ro y 2do nivel de atención

MSPAS

9

Desarrollar e implementar un sistema único de lógistica de medicamentos, vacunas e insumos en
la red de servicios.

MSPAS

MSPAS

Información de Contacto
Nombre de la persona responsable o
responsables.
Institución, cargo
Correo electrónico y teléfono

Actores de Entidades Públicas
Otros Actores Involucrados

OSC, Sector privado,
Organizaciones multilaterales,
grupos de trabajo

Observaciones

Com prom iso
en curso o
nuevo

Fecha de inicio

Fecha de
térm ino

2018

2020

