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Definición

Área de Capacidad 2
Plan de desarrollo de
la capacidad humana
costeado

Un plan que describe las actividades y los recursos para aumentar la capacidad del personal
en cuanto a las competencias de MyE, así como el liderazgo en MyE; recopilación y gestión
de datos; evaluación; análisis, diseminación y uso de datos; y administración general.
Dependiendo del contexto organizacional, puede ser independiente o formar parte de un
documento estratégico más amplio para mejorar el desempeño organizacional.

Plan de capacidad
humana para el desarrollo
organizacional costeado

Un plan que describe las actividades y los recursos para aumentar la capacidad del personal
de la organización para alinear los sistemas, las competencias y los procesos con la misión,
visión y valores de la organización. Esto incluye las carteras de servicio; articulación de
los valores compartidos y expectativas del cliente que sustentan cómo y por qué se hace el
trabajo, desarrollo de competencias de liderazgo y gestión dentro de la organización, planes
estratégicos y de implementación, estructuras de gobierno, funciones y responsabilidades
claras. Dependiendo del contexto organizacional, puede ser independiente o formar parte de
un documento estratégico más amplio para mejorar el desempeño organizacional.

Plan de desarrollo de
la capacidad humana
costeado para la demanda
de datos y el uso de la
información (DDIU por sus
siglas en inglés)

Un plan que describe las actividades y los recursos para el aumento de las competencias del
personal en la demanda y análisis de datos, utilización de la información, contexto de toma
de decisiones, difusión de datos, flujo de información, y vinculación de los datos a la acción.
Dependiendo del contexto organizacional, puede ser independiente o formar parte de un
documento estratégico más amplio para mejorar el desempeño organizacional.

Área de Capacidad 3
Desempeño en MyE

Cómo una organización está cumpliendo con sus expectativas y llevando a cabo sus
funciones de MyE. Esto se basa en una clara comprensión de las funciones de MyE que se
esperan de la organización, tanto en forma explícita como implícita.

Partes interesadas en MyE

Individuos u organizaciones fuera de la institución que se reportan al sistema de MyE o
utilizan la información generada del sistema de MyE.
Otras áreas técnicas del programa, por ejemplo, PMTCT, KP, etc. que trabajan con la
unidad de MyE para satisfacer las necesidades de información.

Otras áreas funcionales
Área de Capacidad 6
Estrategias de
comunicación

Productos de MyE

Un plan que describe cómo el programa comparte su progreso con las partes interesadas
segmentadas por audiencia y propósito (abogacía, comunicación de cambio de
comportamiento, asignación de recursos, etc.). El plan incluye detalles sobre cómo se mede
el progreso utilizando indicadores e información generada por el sistema de MyE.
Ejemplo de productos de MyE incluyen: boletines, informes, resúmenes y tableros de mando.
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Área de Capacidad 7
Herramientas esenciales y
equipo para la gestión de
datos

Las herramientas y el equipo para la gestión de datos pueden incluir registros, hojas de
conteo, informes resumidos, procedimientos operativos estándar, almacenamiento seguro
y herramientas de administración y recolección de datos electrónicos o basados en la web.
Otros elementos esenciales incluyen los equipos que el personal necesita para llevar a cabo
sus tareas diarias, como computadoras portátiles, teléfonos celulares, tiempo de uso de
teléfonos celulares, etc.

Área de Capacidad 8
Inventario de encuestas y
actividades de vigilancia

Lista de información sobre encuestas y actividades de vigilancia que se llevan a cabo como
parte del sistema de MyE.

Sistema de vigilancia
funcional

Este sistema de vigilancia ayuda a la organización a llevar a cabo funciones relacionadas con
la retención, notificación, reporte y retroalimentación acerca de las enfermedades rastreadas.

Área de Capacidad 10
Supervisión de apoyo

Proceso llevado a cabo para mejorar los informes de MyE en los que los supervisores
mentores observan a los supervisores sobre cómo mejorar su recopilación de datos y
presentación de informes.

Área de Capacidad 11

Reunión con las partes interesadas para difundir los resultados de las investigaciones y
Acciones y mecanismos
nacionales y sistemáticos
evaluaciones.
para la difusión y discusión
de los resultados de
las investigaciones y
evaluaciones
Área de Capacidad 12
Uso del plan de datos

Un plan que describe cómo se usarán los indicadores y la información generada por el sistema
de MyE para elaborar productos de información, tomar decisiones y saber qué información
deberían recibir las partes interesadas. El plan también podría incluir un marco sobre cómo
mejorar el uso de datos y entradas, y procesos necesarios para mejorar el uso de datos.

Productos de información

Ejemplos de productos de información incluyen: boletines, reportes, resúmenes, tableros de
mando, resumen de políticas, informes técnicos y publicaciones revisadas por pares.
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