MEASURE Evaluation

marzo 2018

Ministerio de
Salud realiza un
diagnóstico de la
capacidad de
monitoreo y
evaluación del VIH
Dr. Mario Antón, Jefe del Programa de VIH, dirigiéndose a los participantes del taller

Diagnóstico de la capacidad
de monitoreo y evaluación del VIH
Con la presencia de 51 participantes de diversos sectores, el
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social a través del
Programa Nacional de VIH y MEASURE Evaluation, llevó a cabo
el 26 y 27 de Febrero 2018, un taller para valorar las capacidades
en monitoreo y evaluación (MyE) con que cuentan los actores
claves de la respuesta nacional de Guatemala en el marco de las
recomendaciones de lineamientos internacionales para controlar la
epidemia de VIH como problema de salud pública.

El Dr. Mario Antón, Coordinador del Programa Nacional
de SIDA (PNS), dio la bienvenida a los asistentes y recalcó la
importancia de contar con un sistema de información integrado
y que se disponga de la información oportuna y con calidad.

Durante el taller se aplicó la Herramienta para evaluar la
capacidad de Monitoreo y Evaluación MECAT (por sus siglas
en inglés: Monitoring and Evaluation Capacity Assessment
Toolkit), la cual utiliza los 12 Áreas de Capacidad para un
Sistema Nacional Funcional de MyE de VIH.

Dra. Marianela Corriols, de USAID, dirigiéndose a los participantes.

Lista de participantes en el taller

Sector Público (MSPAS, otros)
Organizaciones de la Sociedad Civil
Agencias cooperantes y proyectos
Academia

Figura 1. Marco organizativo para un Sistema
Nacional Funcional de MyE de VIH

9
19
7
2

Otros

14

Total

51

En el taller se contó con la participación del personal del PNS, Comité
Nacional de Epidemiología (CNE), Sistemas de Información Gerencial
(SIGSA), Dirección General del Sistema Integral de Atención en Salud
(SIAS), los receptores principales del Fondo Mundial HIVOS, y el Instituto de
Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP), miembros de la Sociedad
Civil, entre ellos SOMOS, Red Legal de Derechos Humanos, Organización
Trans Reinas de la Noche (OTRANS RN), entre otros. Como parte de la
academia se contó con la presencia de la Universidad del Valle (VICITS),
proyectos AHF, CAS, Prevensida, Capacity, y agencias donantes como
OPS, ONUSIDA, CDC, y USAID.
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Resultados del diagnostico
Dimensiones MECAT

Revisión de los ítems de la herramienta MECAT en los grupos de trabajo

La herramienta MECAT hace una evaluación en una escala de 1
a 10, considerando 10 como una fortaleza y 1 como debilidad.
Los resultados muestran que el área de organización es la más
fuerte, dado que existen una visión, misión, y una declaración de
valores y ética claramente establecidos dentro del MSPAS y el PNS
Dentro de las oportunidades de mejora, las áreas que
necesitan fortalecerse están relacionadas con el diseño,
costeo, e implementación del plan nacional de MyE, la

Componentes M&E

Estado

Calidad

Técnico

Financiero

1.0 Organizativa

7.50

4.90

5.00

0.00

2.0 Capacidad humana para el MyE

7.00

0.71

2.50

0.00

3.0 Asociaciones y gobernanza

3.21

0.42

2.00

2.00

4.0 Plan nacional de MyE

4.00

1.58

5.00

5.00

5.0 El plan de trabajo de MyE costeado

0.00

0.00

0.00

0.00

6.0 Abogacía, comunicación y
comportamiento cultural

5.00

2.22

5.00

5.00

7.0 Monitoreo de rutina

2.50

2.50

2.50

2.50

8.0 Encuestas y vigilancia

5.00

0.56

2.50

5.00

9.0 Bases de datos nacionales y
subnacionales

2.50

2.08

0.00

0.00

10.0 Supervisión y auditoria

0.00

0.00

0.00

0.00

11.0 Evaluación e investigación

3.33

3.33

0.00

0.00

12.0 Demanda y uso de datos

1.67

1.67

2.50

2.50

8.50–10 pts
Fortalecido

3.50–6.9 pts
Necesita Mejorar

7.0–8.49 pts
Normal

<3.50 pts
Débil

reactivación del Comité de MyE, la interconectividad entre
los diferentes subsistemas de información, así como fortalecer
los procesos supervisión de ingreso de datos y auditoria de la
calidad de los datos.

Plan de acción para el fortalecimiento de los
sistemas de información en VIH
Como producto de este taller, se diseñaron planes de acción por
cada grupo, los cuales se integraron en un único plan de acción.
Los resultados del taller han sido útiles para diseñar
preliminarmente un Plan de Acción en el que se incluyen
acciones a corto, mediano, y largo plazo, el cual está
actualmente siendo consultado con los decisores claves del país.
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