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Las Comisiones Interinstitucionales 

O 

Espacios

Interinstitucionales que

buscan promover el

acceso a los métodos

anticonceptivos y

reforzar las estrategias

de SSR en los países a

partir del diálogo y el

trabajo conjunto entres

diferentes sectores.

Se implementaron en la

región a partir del año

2003 con el objetivo de

velar por la disponibilidad

y el abastecimiento de

métodos anticonceptivos

de calidad en los países.



Funciones de 

las comisiones

Ampliar la provisión y 

cobertura de métodos 

anticonceptivos en los 

países

Estimar y 

planificar los 

recursos 

necesarios

Coordinar la 

adquisición de  

anticonceptivos con 

las autoridades 

locales

Apoyar a los 

Ministerios de 

Salud en la 

incidencia 

política

Promover la 

colaboración y el 

trabajo coordinado a 

nivel regional

Establecer 

alianzas con el 

sector privado 

cuando sea 

necesario

Rol de la cooperación: apoyo técnico y en promover el 

diálogo entre partes involucradas 



• Composición 

institucional

• Logros 

alcanzados/

relevancia

• Plan de 

acción

• Gestión de la 

cadena de 

suministros

Análisis de casos

¿En qué medida los Comités contribuyeron a la 

sostenibilidad institucional en los países?



Composición

Institucional

• Se crea en el año 2005 por un Decreto-Ley- Institucionalidad

• Coordinación: ministerio de salud. 

• Promovió el diálogo y la participación activa de la sociedad civil

• Existencia de comités departamentales que velan por el abastecimiento a nivel local.

Plan de 

acción

• Continúa reuniéndose mensualmente.

• Impulsó la SSR en la agenda y el aseguramiento de insumos (presupuesto 

específico) a través de compras nacionales.

• Fortaleció el abastecimiento de insumos, cuentan con 

presupuesto específico para compra de los MAC, aumento la 

disponibilidad de insumos en la canasta.

• No hay sistema logístico integrado.

• Institucionalizó las compras de MAC, lo que mejoró el

abastecimiento, disponibilidad y cobertura

• Mecanismos para rendición de cuentas,

• Se definieron indicadores de gestión

• Se capacitaron recursos humanos.

• Pendiente: las dificultades se producen en que los

insumos lleguen a los servicios de salud – logística-)

Guatemala

Sistemas de 

Información

Logros y 

relevancia



Composición

Institucional

• Se crea en el año 2003 (en 2011 Resolución Ministerial- Institucionalización)

• Coordinación: ministerio de salud. 

• Promovió el diálogo, la cooperación interinstitucional y la compra de MAC en la 

seguridad social.

Plan de 

acción

• No se identifican evidencias de reuniones regulares actuales

• Impulsó la SSR en la agenda y el aseguramiento de insumos (presupuesto 

específico) a través de compras nacionales.

• La implementación nacional de un sistema de información y 

control de inventarios estandarizado fortaleció el abastecimiento 

de insumos y evolucionó en un sistema automatizado integral 

SICIAP (2011)

• Institucionalizó las compras de MAC (asignación de

recursos)

• El comisión apoyó en el fortalecimiento del marco

regulatorio para facilitar la adquisición y hacerla

sostenible.

• Mejoró la cobertura en planificación familiar y

aumentó la disponibilidad de insumos en la canasta.

Paraguay

Sistemas de 

Información

Logros y 

relevancia



Composición

Institucional
• Se crea en el año 2003 (dejó de funcionar)

• Coordinación: ministerio de salud.

• Ha brindado apoyo en el aseguramiento de insumos

Plan de 

acción

• Documento normativo para su funcionamiento

• Impulsó la SSR en la agenda y el aseguramiento de insumos (presupuesto

específico) a través de compras nacionales.

• Fortaleció el abastecimiento de insumos (presupuesto específico

para compra de los MAC y aumentó la disponibilidad de insumos

en la canasta)

• Contribuyó a integrar los métodos anticonceptivos al sistema de

información logística nacional.

• Institucionalizó las compras de MAC.

• Aumentó la cobertura en métodos de planificación

familiar.

• Se capacitaron RH en logística.

• Se impulsaron buenas prácticas para la mesa

sectorial de salud con indicadores específicos de SSR

y aseguramiento de insumos.

Nicaragua

Sistemas de 

Información

Logros y 

relevancia



Fundamentación 

de la Buena 

Práctica

Según guidelines de 

UNFPA

 Los comités la SSR en la agenda de los 

países y el aseguramiento de insumos

 La creación de marcos normativos para garantizar 

partidas presupuestarias específicas para MAC 

(protección financiera)

 Asignación de recursos

 Fortalecimiento local para la realización de compras

 Aumento de la cobertura y prevalencia del uso en MAC.

 Creación de indicadores (monitoreo)

• Voluntad política

 Promover marcos normativos específicos

 Establecer objetivos programáticos

 Impulsar el seguimiento y monitoreo de la gestión.
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01Garantizar la participación activa de 

las autoridades nacionales de salud

(coordinación).

02Establecer un plan de acción con 

acciones programáticas (minimizar 

riesgos de desabastecimiento).

03Promover una programación de insumos 

prospectiva (centradas en necesidades)

06Diseñar e Impulsar marcos normativos 

(fortalecimiento institucional y

continuidad de la estrategia).

07Implementar mecanismos de 

monitoreo y evaluación 

adecuados.

08Coordinar esfuerzos en red entre 

todos los proveedores de servicios 

que integran el sistema de salud.

04Incorporar competencias en la 

gestión presupuestaria de los 

insumos.

05Revisar periódicamente y dar 

seguimiento a la cadena de suministros

(mejoras en la logística).

09Capacitar los recursos 

humanos  a nivel local.

10Desarrollar redes entre comisiones 

de diferentes países.

Recomendaciones para consolidar comités interinstitucionales



¡Muchas 
gracias!
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