Annex 1/5
Work Plans for Pandemic Preparedness in Central America
HONDURAS
Agendar para noviembre una reunión de trabajo con sector salud y Secretaría de Gobernación,
Concesionaría de aeropuertos, empresa nacional portuaria, SAG, policía de fronteras y aduanas.
Esta reunión puede ser de 3 días pero está aún por definir.
Revisión del plan de contingencia hospitalaria - si hubiera algún remanente de fondos.

GUATEMALA
1-Manejo de continuidad de operaciones de emergencia
A nivel central (porque cuando sucede una emergencia no están presentes algunas autoridades y
esto causa confusión: debe estar decidida una línea de sucesión de responsabilidad)
Llevarla a nivel local (las áreas más expuestas: Escuintla, Verapaz, Sololá, San Marcos,
Guatemala Nororiente)
El objetivo es lograr que durante una situación de emergencias o desastres, las funciones y
operaciones de la institución sean ejecutadas y cumplida.
2- Capacitación de equipos municipales para emergencias, epidemias y desastres
Ubicación: en 5 municipios seleccionados ya (Nueva Concepción, La Tinta, Ocós, Santa Catarina
Pinula, Santiago Atilitlan)
Objetivo: fortalecer los planes municipales de atención a epidemias, emergencias y desastres.
3- Fortalecimiento de sistemas de información y comunicación
Objetivo: fortalecer la conectividad y la comunicación de los equipos y las redes de
establecimiento de comunicación a nivel nacional.
Cronología: Serían necesarios dos meses para concretar algunos aspectos y se podría alcanzar
para diciembre/enero.
Queda por considerar otras fuentes de financiamiento (no sólo OPS).

EL SALVADOR
Taller para gestión y logística de suministros
Taller para la preparación local de la respuesta a emergencias sanitarias
Taller sobre comunicación e información
Este taller se dirigirá: Regiones de salud; ISSS; Comando de sanidad militar; CONSEJO
DEPRATAMENTAL DE ALCADES; Delegado departamental y municipal de Protección Civil
En noviembre se empieza a reunir el quipo para preparar el taller y el taller se celebraría
en el mes de febrero y la evaluación en el taller de marzo.

PANAMA
Taller para desarrollar una estrategia con actores clave intersectorial en el área de
comunicación (tratando de dar respuesta a la falta de estrategia nacional de comunicación
de crisis/riesgo). Como resultado tendrían una estrategia y unos voceros capacitados.
Fecha: 31 enero 2011
Taller de capacitación sobre vigilancia epidemiológica a los niveles locales
(respondiendo a la falta de información en los niveles locales de los sistemas de
evaluación epidemiológica y atención en base a RSI). Fecha: Febrero 2011.
Taller de capacitación en gestión de suministros -logística, presupuesto- (dando respuesta
a la capacidad escasa de los servicio de salud) Fecha: diciembre 2010.
Taller de capacitación a los ERRR locales con personal comprometido. Fecha: Diciembre
de 2010.
Taller de actualización integral de los planes hospitalarios en caso de emergencias
sanitarias para fortalecer la capacidad de respuesta. Fecha: Marzo 2011.

COSTA RICA
Deben presentarlo a las autoridades políticas esperando su aprobación.
Está basado en el Plan Nacional de actividades antes del 2012.
Proponen:
Capacitación dirigida al personal que da atención en los puntos de entrada (* tener en
cuenta discusión sobre migración en puntos fronterizos COR/PAN) y en los hospitales
nacionales. Fecha: Marzo de 2011. Responsable MINSA y Caja SS
Protocolos. Tienen terminado el de bioterrorismo, está casi el de radiaciones y se está
elaborado el de emergencia sanitaria. Fecha: marzo 2011
Gestión laboratorial para mejorar la capacidad de detección de nuevos eventos. Fecha:
marzo 2011

NICARAGUA
1. Actualización de plan nacional ante emergencias de salud publicas a través de talleres
regionales (7) y un taller nacional. Las fechas para los talleres regionales es oct. y nov de
2010 y el nacional es nov. 2010 (Total 9,500 USD)
2. Revisión y actualización de la vigilancia centinela (Total 5,000 USD)
3. Revisión y actualización de la vigilancia hospitalaria mediante reuniones técnicas,
revisión y elaboración de software y capacitación en el manejo de este software. Fecha:
de nov. de 2010 a marzo de 2011. (Total 10,000 USD)
4. Actualización de planes hospitalarios de emergencias mediante taller nacional y talleres
de revisión y actualización de los planes. Fechas oct. y nov. (Total 12,500 USD)

