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MINISTERIO DE SALUD
HOY SE EXPIDIÓ LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL N.º 103

, QUE DICE:

“Ministerio de Salud, San Salvador, a los quince días de mes de mayo del año dos mil
diecinueve. CONSIDERANDO: I. Que el Artículo 42 numeral 2 del Reglamento Interno del
Órgano Ejecutivo establece que compete al Ministerio de Salud: Dictar las normas y técnicas
en materia de salud y ordenar las medidas y disposiciones que sean necesarias para
resguardar la salud de la población; II. Que de conformidad a los Artículos 40, 179 y 180 del
Código de Salud, el Ministerio de Salud es el organismo encargado de dictar las normas
pertinentes, organizar, coordinar y evaluar la ejecución de las actividades relacionadas con
la salud, así como desarrollar programas para la prevención y control de las enfermedades
crónicas no transmisibles de forma integral, en coordinación con instituciones públicas y
privadas; III. Que de acuerdo a los considerandos anteriores y con el propósito de
operativizar las estrategias y lineas de acción definidas en la Política nacional para el
abordaje integral de las enfermedades no transmisibles; POR TANTO: En uso de sus
facultades legales, RESUELVE: emitir el siguiente: « Plan de implementación de la Política
nacional para el abordaje integral de las enfermedades no transmisibles»; en consecuencia
a partir de la presente fecha es de obligatorio cumplimiento por parte de todo el personal
involucrado de las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Salud y de las
Redes Integradas e Integrales de Salud; HÁGASE SABER. La Titular del Ramo de Salud. (f).
E.V. Menjívar”.
Lo que se transcribe para el conocimiento y efectos consiguientes.
DIOS UNIÓN LIBERTAD
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I. Introducción

Las

enfermedades

no

transmisibles

(ENT),

particularmente

las

enfermedades

cardiovasculares, cáncer, diabetes mellitus y enfermedades respiratorias crónicas, son la
principal causa de enfermedad y muerte prematura evitable, causando más de 75% del total
de las defunciones en la Región de las Américas.
El incremento del número de personas con enfermedades no transmisibles y de factores
como la pobreza, la distribución desigual de la riqueza, la falta de educación, la urbanización
y el envejecimiento de la población; así como otros determinantes sociales, económicos, de
género, políticos y de comportamiento relacionados con el origen de las enfermedades no
transmisibles, demanda la ejecución de acciones integrales e integradas con un enfoque de
determinación social y multisectorial.
Ante esta situación, se ha considerado relevante un abordaje integral e instersectorial de las
enfermedades no transmisibles, para lo cual se elaboró la Política nacional para el abordaje
integral de las ENT y su plan de implementación; así como, la creación de una Comisión
Nacional para fortalecer el trabajo interinstitucional e intersectorial que incluye además a la
sociedad civil en el abordaje integral de las ENT.
Por lo tanto, el presente Plan de implementación establece las intervenciones intersectoriales
requeridas para dar vida a la Política nacional para el abordaje integral de las enfermedades
no transmisibles e incidir en la disminución de la carga de las ENT en la población
salvadoreña y mejorar su calidad de vida, a través de acciones de promoción de la salud,
prevención, detección y diagnóstico temprano, tratamiento oportuno, rehabilitación, cuidados
paliativos, investigación y cooperación en salud.
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Objetivo específico 1: Posicionar el abordaje integral de las ENT en la agenda nacional multisectorial como un problema
prioritario de salud pública
Estrategia 1.1: Fortalecer alianzas y acciones intra y multisectoriales para el abordaje integral de las Enfermedades no
Transmisibles

Línea de acción 1.1.1: Incluir en los diferentes espacios intra e intersectoriales de carácter técnico y político, el análisis
de las medidas, resultados y su impacto en las ENT
Actividades
Realizar abogacía por las
instituciones que participan en la
comisión nacional para el abordaje
integral de las ENT y otros de
interés

Reuniones de las comisiones
conformadas y funcionando

Indicadores
Número de instituciones miembros
de la comisión nacional para el
abordaje de las ENT que realizan
acciones de abogacía

Fuentes de verificación

Actas o informes de
acciones de abogacía

Responsables

Semestral

MINSAL e instituciones
miembros de la
Comisión Nacional para
el Abordaje Integral de
la ENT

Número de reuniones de la
Comisión Nacional Multisectorial
Actas o informes de
para el análisis de las medidas,
reunión.
resultados y su impacto en las ENT.

Semestral

Número de reuniones intra e
Actas o informes de
intersectoriales en las que se analiza
reunión.
la situación de las ENT.

Semestral

Número de comisiones conformadas
Conformación de otras comisiones
y funcionando para el análisis de las Actas o informes de
relacionadas con el abordaje de las
medidas, resultados y su impacto en reunión.
ENT
las ENT.
Presentación de informes de las
comisiones

Periodicidad de
medición

Número de informes de las
comisiones que contengan el
Actas o informes de
análisis de las medidas, resultados y reunión.
su impacto en las ENT.

MINSAL en
coordinación con otras
instituciones y sociedad
civil.

Anual

MINSAL en
coordinación con otras
instituciones y sociedad
civil.

Semestral

MINSAL en
coordinación con otras
instituciones y sociedad
civil.
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Línea de acción 1.1.2: Promover la corresponsabilidad y la participación activa de instituciones públicas y privadas para potenciar
en la población ambientes, modos y estilos de vida saludable
Actividades
Desarrollar acciones de
sensibilización en las instituciones
públicas y privadas para promover
ambientes, modos y estilos de vida
saludable

Indicadores

Fuentes de
verificación

Número de instituciones desarrollando
acciones de sensibilización para
Informes de las acciones
promover ambientes, modos y estilos
que cada institución
de vida saludables
realiza.

Número de instituciones públicas y
privadas que han creado espacios y
Promover la creación, mejoramiento ambientes saludables
y uso adecuado de ambientes o
espacios saludables en instituciones
públicas y privada
Número de instituciones públicas y
privadas que utilizan espacios y
ambientes saludables

Creación de alianzas, convenios,
Número de municipalidades que
acuerdos municipales u otros con suscriben alianzas o convenios
las municipalidades para facilitar la
creación de espacios para el
fomento de modos y estilos de vida
Número de municipalidades que
saludable
implementan alianzas o convenios

Consolidado de los
informes enviados por
las instituciones públicas
y privadas
Consolidado de los
informes enviados por
las instituciones públicas
y privadas
Convenios, alianzas,
acuerdos municipales,
ordenanzas municipales,
Resoluciones
Ministeriales u otros
Informes de
implementación de las
alianzas y convenios

Periodicidad de
medición

Semestral

Semestral

Semestral

Anual

Responsables
Cada Institución
integrante de la
Comisión Nacional para
el Abordaje Integral de
la ENT y otras
instituciones.
Cada Institución
integrante de la
Comisión Nacional para
el Abordaje Integral de
la ENT
Cada Institución
integrante de la
Comisión Nacional para
el Abordaje Integral de
la ENT

MINSAL en
coordinación con las
COMURES
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Estrategia 1.2: Fortalecer las capacidades de la Comisión Nacional para el abordaje integral de las ENT
Línea de acción 1.2.1: Garantizar y fortalecer la comisión nacional para el abordaje integral de las Enfermedades no Transmisibles
Actividades
Oficialización de la Comisión
Nacional para el Abordaje Integral
de las ENT

Indicadores

Comisión Oficializada

Fuentes de
verificación
Resolución Ministerial

Capacitaciones para mejorar el
análisis de la situación de los
factores protectores y de riesgo de Número de capacitaciones realizadas Informes de capacitación
las ENT y otros contenidos
relacionados
Incorporar en los planes operativos
anuales de cada institución que
conforman la Comisión Nacional
multisectorial actividades
relacionadas con el abordaje
integral de las ENT, según su
competencia

Número de instituciones que han
incorporado actividades relacionadas Planes Operativos
con el abordaje integral de las ENT en Anuales
sus planes operativos anuales

Periodicidad de
medición
Primer semestre
2019

Semestral

Anual

Responsables

MINSAL
Coordina: MINSAL
Responsables:
instituciones miembros
de la Comisión Nacional
para el Abordaje Integral
de la ENT
Coordina: MINSAL
Responsables:
Instituciones de la
Comisión Nacional para
el Abordaje Integral de
la ENT
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Objetivo específico 2: Fomentar la promoción de la salud y la prevención de las Enfermedades No Transmisibles con
participación intra e intersectorial y de la sociedad civil como parte de su abordaje integral

Estrategia 2.1: Implementar intervenciones estratégicas de promoción de la salud, educación para la salud y prevención
de las Enfermedades no Transmisibles con participación social e intersectorial
Línea de acción 2.1.1: Implementación del plan nacional intra e intersectorial y multidisciplinario de intervenciones
estratégicas de promoción de la salud y educación para la salud.
Actividades

Indicadores

El Plan nacional
Elaboración de un plan nacional de
intervenciones estratégicas de
promoción de la salud y educación para
Número de instituciones y sectores
la salud
participantes en la elaboración del Plan
Implementación del plan nacional de
Número de instituciones y sectores
intervenciones estratégicas de
participando en la implementación del
promoción de la salud y educación para
Plan
la salud

Fuentes de
verificación

Documento de Plan

Informes de actividades
Actas o informes de
reuniones

Periodicidad de
medición

Responsables

Coordina: MINSAL
Responsables:
instituciones miembros de
Primer Trimestre de
la Comisión Nacional para
2019
el Abordaje Integral de la
ENT

Semestral

Coordina: MINSAL
Responsables:
instituciones miembros de
la Comisión Nacional para
el Abordaje Integral de la
ENT
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Línea de acción 2.1.2: Promover que los sectores e instituciones realicen de forma organizada intervenciones de promoción de la
salud a grupos de población aparentemente sanos y de prevención a grupos con factores de riesgo y los que padecen ENT
Actividades

Indicadores

Organización social y comunitaria
para la participación en la
implementación de estrategias de
prevención

Fuentes de verificación

Periodicidad de
medición

No. de organizaciones sociales y
comunitarias participando

Actas o informes de
actividades

Semestral

Número de comités de salud y
comités de organizaciones
comunitarias capacitados

Cartas didácticas,
materiales y listas de
asistencia

Semestral

Contenidos elaborados en las guías
Incorporar la promoción de la salud metodológicas
para contribuir al abordaje integral
de las enfermedades no
transmisibles al currículo del MINED Módulo de formación docente

Guías metodológicas
Módulo de formación

semestral

Responsables

Coordina: MINSAL
Responsables:
instituciones miembros
de la Comisión Nacional
para el Abordaje de las
ENT
Coordina: MINED
Responsables: MINSAL,
Fosalud y otros
Miembros de la
Comisión Nacional para
el Abordaje de las ENT

Línea de acción 2.1.3: Desarrollo de estrategias educativas y de comunicación social, para promover ambientes, modos y estilos
de vida saludables, con participación intra e intersectorial y multidisciplinaria
Actividades

Indicadores

Fuentes de verificación

Elaboración
de
estrategias
Número
de
estrategias
educativas y de comunicación
educativas y de comunicaciónDocumentos de estrategias
social que complemente el Plan
social
Nacional
Implementación de estrategias
educativas y de comunicación
social que complemente el Plan
Nacional

Número de instituciones y
sectores participando en la
implementación de las
estrategias

Informes de actividades

Periodicidad de
medición

Responsables
Coordina: MINSAL
Responsables: instituciones miembros
de la Comisión Nacional para el
Abordaje Integral de la ENT

Anual

Semestral

Coordina: MINSAL
Responsables: instituciones miembros
de la Comisión Nacional para el
Abordaje Integral de la ENT
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Línea de acción 2.1.4: Desarrollo de una Red Nacional de comunicadores(as) institucionales y sociales para promover
la salud y el abordaje integral de las ENT
Actividades

Indicadores

Fuentes de verificación

Periodicidad de
medición

Responsables

Red comunicadores
Primer Semestre
Acta de conformación de Red
intersectoriales oficializada
2019
Organización de una red de
comunicadores intersectoriales

Actas o informes de
actividades
Plan de trabajo de la Red

Semestral

Número de organizaciones Actas o informes de
sociales participantes de la actividades
red
Plan de trabajo de la Red

Semestral

Número de instituciones
participantes de la red

Elaborar el plan de trabajo de la
red de comunicadores
Documento de Plan de
Plan de trabajo elaborado
institucionales y sociales
Trabajo.

Implementación del plan de
trabajo de la red de
comunicadores

Junio de 2019

Porcentaje de
Informe evaluación del plan
cumplimiento del plan de
de trabajo.
trabajo

Semestral

Número de recursos
comunicacionales
producidos como red

Semestral

Cuñas, videos y otros
materiales producidos como
Red

Coordina: MINSAL
Responsables: instituciones
miembros de la Comisión Nacional
para el Abordaje Integral de la ENT
y Red de comunicadores

Coordina: MINSAL
Responsables: instituciones
miembros de la Comisión Nacional
para el Abordaje Integral de la ENT
y Red de comunicadores

Coordina MINSAL
Responsables: instituciones y Red
de comunicadores
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Objetivo específico 3: Fortalecer las capacidades y competencias del Sector Salud, sociedad civil y otros sectores
involucrados, en el abordaje integral de las Enfermedades no Transmisibles
Estrategia 3.1: Mejorar la capacidad instalada del Sistema Nacional de Salud para el abordaje integral de las Enfermedades No
Transmisibles
Línea de acción 3.1.1: Fortalecer los recursos humanos, la infraestructura y equipamiento del Sistema Nacional de Salud para el
abordaje integral de las ENT
Actividades

Indicadores

Fuentes de verificación

Diseñar la estrategia de atención
Integral para el abordaje y
Estrategia de Atención para el
control de las ENT, con
abordaje integral de las ENT
participación intersectorial y
elaborada.
social

Documento de estrategia

Implementación de la estrategia
de atención Integral para el
Número de instituciones
abordaje y control de las ENT,
implementando la estrategia. de
con participación intersectorial y atención integral
social

Informes de
implementación de la
estrategia de atención
integral

Actualizar la línea de base de las
disciplinas vinculadas a las ENT Línea de base actualizada de cada Documento de línea de
dentro del SNS, para identificar institución
base
brechas y gestionar recursos

Periodicidad de
medición

Primer semestre de
2019

Semestral

Primer semestre de
2019

Responsables
Coordina: MINSAL
Responsables:
Miembros de la
Comisión Nacional para
el Abordaje Integral de
la ENT
Coordina: MINSAL
Responsables:
Miembros de la
Comisión Nacional para
el Abordaje Integral de
la ENT
Coordina: MINSAL
Responsables:
Miembros de la
Comisión Nacional para
el Abordaje Integral de
la ENT
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Línea de acción 3.1.2: Aumentar la disponibilidad, acceso, asequibilidad, promoción del uso racional y adherencia a medicamentos
esenciales y otras tecnologías sanitarias para el abordaje integral de las ENT
Actividades

Indicadores

Número de actualizaciones de tecnologías
Actualización de tecnologías
sanitarias realizadas
sanitarias necesarias para el
abordaje integral de las ENT de
Número de instituciones del SNS, que
las instituciones del SNS
actualizan las tecnologías sanitarias

Implementar acciones que
permitan el fortalecimiento y la
promoción del acceso y uso
racional de medicamentos

Número de instituciones realizando acciones
para el fortalecimiento del acceso y uso
racional de medicamentos
Número de instituciones que monitorean el
cumplimiento de acciones para fortalecer y
promover el acceso y uso racional de
medicamentos

Fuentes de
verificación
Documento de
evaluación de
tecnologías sanitarias
Informe de las
tecnologías sanitarias
actualizadas

Periodicidad de
medición

Responsables

Anual

Responsables: MINSAL,
ISSS, Fosalud, ISBM,
COSAM, ISRI

Anual

Instituciones del SNS

Informe de acciones
realizadas

Semestral

Informe de monitoreo
de las acciones

Semestral

Coordina: MINSAL
Responsables: DNM,
ISSS, Fosalud, ISBM,
COSAM, ISRI, y otras
instituciones u
organizaciones que
trabajen el tema
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Estrategia 3.2 : Fortalecer las capacidades y competencias de los recursos humanos del Sector Salud , Sociedad civil y otros
sectores para el abordaje integral de las enfermedades no transmisibles.
Línea de acción 3.2.1: Incorporar acciones para formación y educación continua para el abordaje integral de las ENT en el plan de
desarrollo de recursos humanos del Sector Salud y en la currícula de las instituciones formadoras de educación superior.
Actividades

Indicadores

Fuentes de
verificación

Periodicidad de
medición

Responsables

Anual

Miembros de la
Comisión Nacional para
el Abordaje Integral de
la ENT
Comisión Nacional para
el Desarrollo de
Recursos Humanos

Coordinar con la Comisión
Nacional para el Desarrollo de
Número de instituciones del SNS, que han
Planes de Formación
Recursos Humanos, la
incorporado el abordaje integral de las ENT y Educación Continua
incorporación del Abordaje
en sus planes de formación y educación
de cada institución
integral de las ENT, en el Plan de
continua
elaborados
Desarrollo de recursos humanos
del Sector Salud
Gestionar con las instituciones
Número instituciones formadoras de
Planes de estudio de
formadoras de recursos
educación superior que han incorporado el
cada institución
humanos en salud de educación
abordaje integral de las ENT en sus planes de formadora de
superior, la incorporación del
estudio.
educación superior
abordaje integral de las ENT

Anual

MINSAL en coordinación
con las instituciones
formadoras

Línea de acción 3.2.2: Implementar procesos de educación a la sociedad civil y otros sectores para el abordaje integral de las ENT
Actividades

Indicadores

Desarrollar capacitaciones para
el empoderamiento de la
Número de capacitaciones en grupos
sociedad civil y otros sectores en
de población
la determinación social de las
ENT

Fuentes de
verificación

Informes de
capacitaciones

Crear
espacios
para
el
de
asociaciones
yInformes
de
intercambio
y
gestión
deNúmero
organizaciones
que
realizan
reuniones
conocimientos
entre
asociaciones y organizacionesintercambios de experiencias y saberes intercambio
sociales afines

Periodicidad de
medición

semestral

las
de Semestral

Responsables
Miembros de la
Comisión Nacional para
el Abordaje Integral de
la ENT
Miembros
de
la
Comisión Nacional para
el Abordaje Integral de
la ENT y asociaciones y
redes de pacientes
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Objetivo específico 4: Fortalecer la vigilancia en salud pública y desarrollar investigaciones para la toma de decisiones en
el abordaje integral de las Enfermedades No Transmisibles
Estrategia 4.1: Fortalecer el Sistema Único de Información en Salud (SUIS)
Línea de acción 4.1.2: Desarrollo e implementación de la vigilancia en salud pública dentro del SUIS para el abordaje integral de
las ENT
Actividades

Indicadores
El Diagnóstico de la disponibilidad
de datos de vigilancia en salud
pública de las ENT realizado

Diseñar el componente de
vigilancia en salud pública de las Un catálogo de indicadores
ENT
elaborado

El componente de vigilancia de ENT
Número de instituciones que
Desarrollo e implementación en notifican los casos de cáncer al
el sector público y privado de los registro poblacional
registros poblacional de cáncer;
diálisis y trasplante renal, entre
Número centros con terapia
otros
sustitutiva de la función renal
registrando la información

Fuentes de verificación
Documento de
diagnóstico
El Catálogo de
indicadores

Periodicidad de
medición

Responsables

MINSAL, áreas de
Primer semestre 2019 vigilancia de las
instituciones del SNS

Propuesta del
componente de vigilancia
Informes sobre el registro

Trimestral

Informes sobre el registro

Trimestral

MINSAL más resto de
instituciones públicas y
privadas
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Estrategia 4.2: Gestionar en los diferentes sectores, el desarrollo de investigaciones y encuesta nacionales con enfoque de salud
pública relacionadas con el abordaje integral de las ENT, en coordinación con el Instituto Nacional de Salud (INS)
Línea de acción 4.2.1: Asegurar que se realicen investigaciones, se operativice su sostenibilidad técnica financiera y socialicen en
las diversas instancias, cumpliendo la agenda nacional de investigación, en el componente integral de las ENT, para toma de
decisiones oportunas y orientar políticas.
Actividades

Indicadores

Promover investigaciones enfoque
cualitativo relacionadas a las ENT con Número de instituciones que
sus factores protectores, de riesgo y
promueven investigaciones
determinación social
Número de instituciones que
realizan investigaciones
Desarrollo de investigaciones
sobre ENT y su determinación
relacionadas a las ENT, sus factores
protectores, de riesgo y determinación social
social
Número de investigaciones
realizadas.
Socialización de investigaciones
relacionadas a las ENT, sus factores
numero de investigaciones
protectores, de riesgo y determinación socializadas
social

Fuentes de
verificación
Informe anual
CONAINS

Informe anual
CONAINS

Periodicidad de
medición

Responsables

Anual

CONAINS
Comisión Nacional para
el Abordaje Integral de
la ENT

Anual

CONAINS
Comisión Nacional para
el Abordaje Integral de
la ENT

Anual

CONAINS
Comisión Nacional para
el Abordaje Integral de
la ENT

Informe anual
CONAINS
Informes de
socialización

Numero de Foros de
Informe de Foros de
Gestionar y operativizar la
cooperantes
realizados
cooperantes realizados
sostenibilidad técnica y financiera, para
el desarrollo y socialización de las
investigaciones nacionales en salud
Convenios, acuerdos,
pública sobre el abordaje integral de las Numero de cooperantes
memorándum de
comprometidos en la gestión de
ENT, por medio de foros de
entendimiento, entre
investigaciones
cooperantes
otros
Realización de forma sistemática de
encuestas nacionales de factores
Número de encuestas
Reporte final de
protectores de la salud, factores de
realizadas.
resultados
riesgo y prevalencia de las ENT

Anual

Anual

Quinquenal

CONAINS
Comisión Nacional para
el Abordaje Integral de
la ENT

Coordina: INS.
Responsable: SNS.
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Objetivo específico 5: Fortalecer el marco normativo y legal para el abordaje integral de las Enfermedades no
Transmisibles
Estrategia 5.1: Complementar el marco normativo y legal para el abordaje integral de las ENT con participación intra e intersectorial
y de la sociedad civil.
Línea de acción 5.1.1: Elaboración y actualización de normativas, creación de propuestas y reformas de ley, con participación intra
e intersectorial y de la sociedad civil.
Actividades

Indicadores

Actualizar proyectos de reforma de leyes, Número de proyectos de reformas de
políticas y otra normativa institucional leyes y políticas actualizadas.
relacionados con las ENT y su
determinación social con participación del
SNS, intersectorialidad y sociedad civil.
Documentos técnicos jurídicos
actualizados.

Fuentes de
verificación

Periodicidad
de medición

Responsables

Documentos
actualizados
Documentos
actualizados

Anteproyectos de
Número de nuevos anteproyectos de
leyes y políticas
leyes y políticas elaboradas.
elaboradas
Anteproyectos de
Número de nuevos documentos
leyes y políticas
técnicos jurídicos elaborados .
elaboradas
Promover que las instituciones cumplan Número de instituciones que cumplen
Instrumento para la
con lo establecido en el marco normativo y con lo establecido en el marco
verificación de
legal para la prevención y control de las normativo y legal para la prevención y
cumplimiento
ENT.
control de las ENT.

Anual

Elaborar nuevos anteproyectos de leyes,
políticas y otros documentos técnicos
normativos relacionados a las ENT y su
determinación social con participación del
SNS, intersectorialidad y sociedad civil.

Coordina: MINSAL.
Responsables:
SNS,
representantes
de
la
sociedad
civil,
otros
miembros de la Comisión
Nacional para el Abordaje
Integral de la ENT. Otras
instituciones vinculadas al
tema.

Semestral
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Objetivo específico 6: Promover la gestión de recursos técnicos y financieros para la sostenibilidad de las diferentes intervenciones en
el abordaje integral de las ENT
Estrategia 6.1: Establecer mecanismos de gestión de recursos a nivel nacional e internacional, para la sostenibilidad técnica y financiera de las
diferentes intervenciones en el abordaje integral de las ENT
Línea de acción 6.1.1: Promover la aprobación de mecanismos innovadores de financiación sostenibles para el abordaje integral de las ENT
Actividades

Indicadores

Revisar el marco fiscal existente
para identificar mecanismos de Marco fiscal existente revisado
financiación que posibiliten la
sostenibilidad de las acciones
para el abordaje integral de las Número de mecanismos de
financiación identificados
ENT
Crear
propuestas
de
mecanismos innovadores deNúmero de propuestas de
financiación para el abordajemecanismos de financiación creados
integral de las ENT

Fuentes de
verificación
Informes de análisis y
revisión

Periodicidad de
medición

Responsables

Anual

Informes de análisis y
revisión
Documentos de
propuestas

Número de organizaciones
Promover la corresponsabilidad/instituciones y empresa privada que Cartas compromiso
firmadas
social y la inversión de lainvierten en intervenciones para la
prevención
de
las
ENT
empresa privada en el desarrollo
de
intervenciones
para
la
promoción de la salud y laNúmero de actividades promotoras de Informes de las
la corresponsabilidad social y la
prevención de las ENT
actividades
inversión de la empresa privada

Semestral

Coordina: MINSAL
Responsables: resto de
instituciones de la
Comisión Nacional para
el Abordaje Integral de
la ENT

Anual
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Línea de acción 6.1.2: Implementar mecanismos para la priorización, asignación, distribución y optimización de recursos técnicos y
financieros dentro de los presupuestos del Sistema Nacional de Salud y de otras instituciones, fundamentados en el impacto en
salud, y la carga epidemiológica y fiscal.
Actividades

Indicadores

Gestionar ante el Ministerio de
Hacienda, la creación de una partida Número de gestiones
presupuestaria destinada al abordaje realizadas
integral de las ENT

Fuentes de
verificación

Memorándum

Documentos de
Implementar
alianzas,
convenios,
convenio, acuerdo,
acuerdos entre las instituciones del
Número de convenios firmados memorándum de
SNS para la optimización de recursos
entendimiento, entre
para el abordaje integral de las ENT
otros

Periodicidad de
medición

Responsables

Anual

Instituciones de la
Comisión Nacional para
el Abordaje Integral de
la ENT

Anual

MINSAL con las
instituciones de la
Comisión Nacional para
el Abordaje Integral de
la ENT

Línea de acción 6.1.3: Establecer mecanismos de negociación para obtener cooperación técnica y financiera previsible
y sostenida para el abordaje integral de las ENT con los socios para el desarrollo.
Actividades

Indicadores

Fuentes de
verificación

Elaborar una cartera de proyectos para
la gestión de la cooperación externa
Número de proyectos de
relacionados al abordaje integral de las cooperación elaborados
ENT y sus factores de riesgo.

Cartera de proyectos

Identificar potenciales socios para el
desarrollo para la negociación de la
obtención de cooperación técnica y
financiera.

Listado de posibles
socios

Número de socios para el
desarrollo identificados
vinculados al abordaje de las
ENT

Periodicidad de
medición

Responsables

Anual

MINSAL y las
instituciones de la
Comisión Nacional

Anual

Coordina: MRREE
Responsables:
instituciones de la
Comisión Nacional
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MONITOREO, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS
El presente plan de implementación será monitoreado de manera trimestral y evaluado
semestral y anualmente con participación intra e intersectorial y de la sociedad civil.
Los resultados de las evaluaciones serán presentados en el marco de rendición de cuentas
para el seguimiento de los avances y realizar ajustes necesarios para el cumplimiento de la
Política Nacional para el Abordaje Integral de las ENT.
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