Problematicas Específicas

No.

1

Logistica de abastecimiento de distrito a puesto de
salud.
Liseth Giròn

Brechas de infraestructura en salud.
MSPAS

Problematicas Priorizadas

Identificación única de los usuarios de los servicios
públicos. Enfasis salud.

Fortalecimiento competencia de RRHH "Plan de
formación integrado ENPDC"

Hugo Gonzales
SESAN

Adonay Rojas
Fundesa / APN

Soluciones planteadas como HITO con Temporalidad

Establecimiento de Mesas Tecnicas
Interministeriales con apoyo de Sociedad
Civil para analizar el Sistema de
Fortalecer efectivamente el PNA mediante la
Abastecimiento actual y construir un nuevo
planificación y ejecución de un plan con respaldo
plan sobre logistica y abastecimiento para
financiero.
período 2018-2020
MSPAS

2

Sistemas de informaciòn que sean de fácil acceso
y comprensión para el usuario que le permita
realizar análisis.

Falta de monitoreo y control de abastecimientos,
recurso humano y atención en centros de salud.

Articulaciòn de acciones complementarias de los
ejecutores. (Disminuir la dispersión de acciones)

Mejorar sus sistemas de control de
procesos de información en sus sistemas
de inventarios.

Hugo Gonzales
SESAN

Guillermo Fuentes

Jeanina Ponce Sosa
INCOPAS

Falta de control sobre la logistica de abastecimiento en
centros de salud.

Uso tecnologìa que apoye toma de decisiones
"Dash Board Indicadores"

* Reto en la coordinación interinstitucional.
Comunicación cascada.

Daniel Argeus
ITDC-LATCA

Endoc Adonay C.
Fundesa / APN

René Martínez
SESAN

3

Dentro de la integración del Recursos Humano:
* Profesional de Trabajo social.
* Informe general

MSPAS

* Mejorar sistema de control de inventarios
a nivel puestos de salud.
Capacidad disminuida en el primer nivel de atención.

* Presupuesto incrementado según
necesidades.

Equipamiento gradual de la red de servicios 1 y 2.
Nivel de arención.

MSPAS

4

Abastecimiento Oportuno de medicamentos.

Deficiente registro de usuarios en el MSPAS/SIGSA

Giovani Rosales
MEM

Jorge ópez
Centro de Gobierno

Deficientes intervenciones (aisladas), deficiiente
modelo de asistencia social.
Jorge López
Centro de Gobierno

Debilidad presupuestaria institucional para
Sistema Integral de información.

Mal funcionamiento del sistema de consejos de
seguridad alimentaria y nutricional.

Mario Paiz
SESAN

Guillermo Fuentes
MIDES

5

6

Plan de optimmizacion de recursos financieros RRHH,
cadenas de suministro.

Falta de legislación de programas sociales (CUI)

M&E de la ENPDC.

Jorge López
Centro de Gobierno

Adonay Cajas
FUNDESA / APN

Elaborar un plan preciso para 1 año con
presupuesto para abastecimiento y
mantemiento con aportes de Gobierno y
Sociedad Civil.

Identificación (Cuantificación y Costeo) de
brechas específicas (Por ejemplo: RRHH /
EQUIPO / infraestructura) y priorizar para
tener un plan realizado.

Implementación de una estrategia de
acciones coordinadas e información
comprensible, con aportes de Gobierno y
Sociedad Civil
SESAN

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

7

Identificación individual de población
objetivo (ubicación completa / ubicación
geográfica) para poder dar seguimiento
detallado a los resultados de las
intervenciones de cada dependencia.

Falta gestión dinámica en la contratación de RRHH
para evitar la Rotación del personal de los centros de
salud.
Edwin Andrade
COPREGAT

SESAN

Plan de fortalecimiento a Consejos
Municipales de Seguridad Alimentaria y
Nutricional - COMUSANES.

Recursos Monitores
8

Rene Martínez
SESAN

SESAN / CONADUR / SCEP / INFOM / ANAM

Deficiente coordinación de las acciones de seguridad alimentaria y nutricional

Condiciones laborales por administración RR estado.
9

MSPAS / MAGA
Adonay Cajas
FUNDESA / APN

Implementación del protocolo de actuación
interinstitución de la ENPDC.
MSPAS / MAGA / MIDES / SESAN /
MINEDUC

Determinación de brecha entre población
objetivo, población beneficiaria, población
beneficiada.
10

Por programa de cada institución del
POASAN.
INE / Cada Ministerio

11

Registro de usuarios basado en el CUI,
interconectado entre las Instituciones
Públicas.
RENAP / MIDES

