PLANTILLA

Plantilla para un plan de acción nacional
de lucha contra la resistencia a los
antimicrobianos
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Glosario
(de ser necesario)

.........

Abreviaturas y acrónimos
Utilice el menor número posible de abreviaturas y acrónimos, por cuanto dificultan la lectura y la
comprensión del texto.
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Prólogo
Texto que describe a grandes rasgos los motivos por los que se elabora el plan, firmado por los
pertinentes ministros y otras autoridades participantes

En el plan, utilice un lenguaje sencillo que pueda ser comprendido por todos los interesados. Evite las
repetir palabras tales como “desarrollar” y “aplicar” y, en cambio, utilice términos más precisos y
sencillos, por ejemplo, “establecer”, “preparar”, “escribir”, “instaurar” o “hacer”.

Resumen
Reseña de los principales aspectos del documento
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Información general
Introducción
Se puede basar en textos introductorios del plan de acción mundial o de un plan de acción regional.
Proporciona información general sobre la AMR y las iniciativas mundiales en curso, la decisión de la
Asamblea Mundial de la Salud adoptada en 2015, el enfoque “Una salud”, la iniciativa regional y plan
de acción de la OMS, e iniciativas nacionales

Análisis de situación y evaluación
El análisis de la situación relativa a la AMR en el país; cuestiones pendientes; aspectos que requieren
evaluación más a fondo; factores regionales relativos a la AMR y servicios nacionales existentes
relacionados con la AMR; estructuras, políticas, marcos jurídicos, actividades de vigilancia, capacidad
de laboratorio y normas. Panorama general y análisis de datos de vigilancia, incluida la incidencia y
prevalencia de la AMR en diferentes subgrupos de la población; movilidad, mortalidad y otros
resultados sanitarios relacionados con la AMR; repercusiones económicas de la AMR a escala
microeconómica y macroeconómica; sensibilización y conocimientos; datos de estudios
comportamentales en diferentes grupos sociales y profesionales, y cualquier otra información basada
en pruebas científicas sobre uso de antimicrobianos y resistencia a los antimicrobianos en la salud
humana, la salud animal, la agricultura y el medio ambiente.
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Respuesta del país
Gobernanza
El grupo nacional de coordinación multisectorial u otro mecanismo oficial asegurará la adopción del
enfoque “Una salud” en lo que respecta a la AMR y supervisará las intervenciones estratégicas.

Plan estratégico, plan operacional, presupuesto, plan de seguimiento y
evaluación
Prioridades nacionales en el contexto de un enfoque integrado para hacer frente al uso de agentes
antimicrobianos y a la resistencia a los antimicrobianos en la esfera de la salud humana, la salud
animal, la agricultura, los productos alimentarios y el medio ambiente. Los cinco objetivos
estratégicos del plan de acción mundial se podrán utilizar como punto de partida para las
deliberaciones, a fin de determinar las prioridades del país. Para alcanzar los objetivos podría ser
necesario adoptar un enfoque progresivo cuyos detalles se podrían acordar en el marco de un diálogo
participativo durante la elaboración del plan de acción nacional.
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Plan estratégico: modelo de formato con ejemplos de elementos de
planificación
Objetivo estratégico 1 del plan de acción mundial: Mejorar la concienciación y la comprensión con respecto a la resistencia a los antimicrobianos a
través de una comunicación, educación y formación efectivas.
Concienciación y comunicación de riesgos
Objetivo 1

Fortalecer la concienciación nacional respecto de la AMR
Intervenciones estratégicas

Actividades

1.1. Establecer un programa de comunicación pública
basado en pruebas científicas y dirigido a profesionales del
ámbito de la salud humana.
Hito: enero de 2017

1.1.1. Estimar los niveles de concienciación y conocimientos
mediante estudios comportamentales en diferentes grupos
sociales y profesionales.
1.1.2. …
1.1.3. …
1.2.1. …

1.2. …
Educación
Objetivo 2

Objetivo 3

Mejorar el conocimiento de la AMR y temas conexos
Intervenciones estratégicas

Actividades

2.1. Incluir la AMR y temas conexos como componentes
básicos de la formación profesional, la capacitación, la
certificación y el desarrollo.
Hito: Para junio de 2017 se habrán revisado y
aprobado los programas de formación

2.1.1. Incluir la AMR y temas conexos en los programas de estudio
de los profesionales en salud humana, salud animal e industria
alimentaria y agricultura
2.1.2. …
2.1.3. …

2.2. …

2.2.1. …

…
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Objetivo estratégico 2 del plan de acción mundial: Reforzar los conocimientos y la base científica a través de la vigilancia y la investigación
Vigilancia
Objetivo 4

Objetivo 5

Establecer un sistema nacional de vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos
Intervenciones estratégicas

Actividades

4.1. Establecer una estructura nacional para coordinar la
vigilancia de la AMR
Hito: Para 2016 se habrá nombrado un comité nacional
de coordinación con un mandato apropiado y un
coordinador

4.1.1. Redactar y aprobar el mandato de un centro nacional de
coordinación para la vigilancia de la AMR, encargado de
supervisar el programa de vigilancia de la AMR, en particular la
recopilación, el acopio y el intercambio de datos.
4.1.2. …
4.1.3. …

4.2. …

4.2.1. …

…

Capacidad de laboratorio
Objetivo 6

Objetivo 7

Desarrollar la capacidad de laboratorio para producir datos microbiológicos de alta calidad destinados a la gestión de
pacientes y las actividades de apoyo a la vigilancia en los sectores de salud humana y salud animal.
Intervenciones estratégicas

Actividades

6.1. Designar un laboratorio nacional de referencia para la
vigilancia de la AMR.
Hito: enero de 2016

6.1.1. Redactar y aprobar el mandato de un laboratorio nacional
de referencia especializado en métodos para confirmar y
caracterizar agentes patógenos específicos y organizar
mecanismos de garantía de la calidad.
6.1.2. …
6.1.3. …

6.2. …

6.2.1. …

…

Investigación y desarrollo
Objetivo 8

Identificar prioridades de investigación operativa orientada al uso responsable de agentes antimicrobianos y a la mejor
práctica en lo relativo a prevención de infecciones en la salud humana y animal
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Objetivo 9

Intervenciones estratégicas

Actividades

8.1. Elaborar un programa nacional de investigación
operativa
Hito: septiembre de 2016

8.1.1. Incorporar expertos idóneos para identificar las deficiencias
de conocimientos y los posibles campos de investigación.
8.1.2. …
8.1.3. …

8.2. …

8.2.1. …

…

Objetivo estratégico 3 del plan de acción mundial: Reducir la incidencia de las infecciones con medidas eficaces de saneamiento, higiene y
prevención de la infección
Prevención y control de las infecciones en el contexto de la atención de salud
Objetivo 10

Objetivo 11

Establecer un programa nacional de prevención y control de infecciones
Intervenciones estratégicas

Actividades

10.1. Crear una estructura organizativa oficial para asegurar
el desarrollo y la aplicación adecuados de las políticas y
estrategias de prevención y control de infecciones.
Hito: junio de 2016

10.1.1. Redactar y aprobar el mandato de una dependencia
nacional de prevención y control de infecciones con atribuciones
delegadas por una jurisdicción administrativa o política pertinente
y un presupuesto identificado.
10.1.2. …
10.1.3. …

10.2. …

10.2.1. …

…

Prevención de infecciones en el ámbito de la salud animal
Objetivo 12

Introducir programas de prevención y control en entornos veterinarios y ganaderos.
Intervenciones estratégicas

Actividades

12.1. Incluir la higiene y la prevención y el control de
infecciones como un contenido básico (obligatorio) de la
capacitación y formación de profesionales veterinarios

12.1.1. Incluir la higiene y la prevención y el control de infecciones
en los programas de capacitación para profesionales de la salud
animal
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Hito: junio de 2017

12.1.2. …
12.1.3. …

12.2. …
Objetivo 13

12.2.1. …

…

Higiene y saneamiento en el ámbito comunitario
Objetivo 14

Objetivo 15

Limitar el desarrollo y la propagación de la AMR fuera de los entornos sanitarios mediante la prevención y el control de las
infecciones.
Intervenciones estratégicas

Actividades

14.1. Promover la higiene personal mediante actividades de
movilización social y cambios comportamentales.
Hito: marzo de 2017

14.1.1. Estimar el grado de conocimientos sobre higiene personal
en diferentes grupos sociales, como una base para las campañas
de movilización social.
14.1.2. …
14.1.3. …

14.2. …

14.2.1. …

…

Objetivo estratégico 4 del plan de acción mundial: Utilizar de forma óptima los medicamentos antimicrobianos en la salud humana y animal
Acceso reglamentado a medicamentos antimicrobianos de alta calidad
Objetivo 16

Asegurar el acceso ininterrumpido a medicamentos antimicrobianos de alta calidad.
Intervenciones estratégicas

Actividades

16.1. Reforzar la cadena de suministros farmacéuticos,
incluido el sistema de adquisición, suministro y gestión.
Hito: Para 2017 se habrá introducido un sistema de
gestión de la calidad en todos los eslabones de la
cadena de suministros.

16.1.1. Establecer un sistema de gestión de la calidad para el
suministro de medicamentos, almacenamiento bajo techo,
transporte, fecha de caducidad, etc.
16.1.2. …
16.1.3. …

16.2. …

16.2.1. …
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Objetivo 17

…

Rectoría en lo concerniente a los antimicrobianos
Objetivo 18

Objetivo 19

Mejorar y medir el uso apropiado de agentes antimicrobianos en la atención de salud.
Intervenciones estratégicas

Actividades

18.1. Crear programas rectores oficiales sobre agentes
antimicrobianos en los servicios de salud.
Hito: Para enero de 2018 se habrán establecido
programas rectores sobre agentes antimicrobianos en
el 80% de los servicios de enfermedades agudas

18.1.1. Redactar los mandatos genéricos de los comités y equipos
multidisciplinarios rectores en materia de agentes
antimicrobianos.
18.1.2. …
18.1.3. …

18.2. …

18.2.1. …

…

Uso de agentes antimicrobianos en salud animal y agricultura
Objetivo 20

Objetivo 21

Asegurar el uso prudente de agentes antimicrobianos en animales terrestres y acuáticos y en la agricultura.
Intervenciones estratégicas

Actividades

20.1. Establecer políticas nacionales relativas al uso de
agentes antimicrobianos en animales terrestres y acuáticos
y en agricultura.
Hito: diciembre de 2017

20.1.1. Establecer políticas sobre el uso de antibióticos de
importancia crucial.
20.1.2. …
20.1.3. …

20.2. …

20.2.1. …

…

Objetivo estratégico 5 del plan de acción mundial: Preparar argumentos económicos a favor de una inversión sostenible ... y aumentar la inversión en
nuevos medicamentos, medios de diagnóstico, vacunas y otras intervenciones
Objetivo 22

Preparar argumentos económicos a favor de una inversión sostenible en nuevos medicamentos, medios de diagnóstico,
vacunas y otras intervenciones
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Objetivo 23

Intervenciones estratégicas

Actividades

22.1. Preparar un plan para asegurar y utilizar la
financiación destinada a la aplicación del plan de acción
nacional contra la AMR.
Hito: Para mayo de 2016 estarán disponibles los
resultados de la evaluación.

22.1.1. Evaluar las necesidades de inversión para aplicar el plan de
acción nacional.
22.1.2. …
22.1.3. …

22.2. …

22.2.1. …

…
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Plan operacional y presupuesto
Modelo de formato con ejemplos de elementos de planificación (vinculados al plan estratégico)
Actividad secundaria

Dependencia

Cantidad

Fecha

Lugar

Entidad
responsable

Costo
(divisa)

Fuente de
financiación

Indicador

Intervención estratégica 1.1. Establecer un programa de comunicación pública basado en pruebas científicas y dirigido a profesionales del ámbito de la salud
humana.
Actividad 1.1.1. Estimar los niveles de concienciación y conocimientos mediante estudios comportamentales en diferentes grupos sociales y profesionales
Actividad secundaria 1.1.1.1
Medir el grado de
concienciación entre los
agentes de atención sanitaria
del sector público.

Encuesta sobre
concienciación

Actividad secundaria 1.1.1.2

…

2

Marzo de
2016

En todo el
país

Marzo de
2018

…

…

…

Departamento de
ciencias
comportamentales
y sociales, escuela
nacional de salud
pública

50 000

…

…

Ministerio
de Salud

Grado de
concienciación
de referencia
Grado de
concienciación
después de la
intervención

…

…

…
Intervención estratégica 2.1. Incluir la AMR y temas conexos como componentes básicos de la formación profesional, la capacitación, la certificación y el
desarrollo.
Actividad 2.1.1. Incluir la AMR y temas conexos en los programas de estudio de los profesionales en salud humana, salud animal e industria alimentaria y
agricultura.
Actividad secundaria 2.1.1.1
Revisar los planes de estudio
de medicina para incorporar la
AMR y cuestiones conexas.

Plan de
estudios
revisado

1

Junio de
2016

Capital

11

Grupo de trabajo
auxiliar para el
objetivo
estratégico 1;
grupo consultivo
técnico del grupo

5000

Ministerio
de salud

Plan de
estudio
revisado
introducido

Actividad secundaria

Dependencia

Cantidad

Fecha

Entidad
responsable

Lugar

Costo
(divisa)

Fuente de
financiación

Indicador

…

…

…

de coordinación
multisectorial,
ministerios de
salud y del medio
ambiente
Actividad secundaria 2.1.1.2.

…

…

…

…

…

…
Intervención estratégica 4.1. Establecer una estructura nacional para coordinar la vigilancia de la AMR.
Actividad 4.1.1. Redactar y aprobar el mandato de un centro nacional de coordinación para la vigilancia de la AMR, encargado de supervisar el programa de
vigilancia de la AMR, en particular la recopilación, el acopio y el intercambio de datos.
Actividad secundaria 4.1.1.1.
Elaborar el mandato de un
centro nacional de
coordinación de la vigilancia
de la AMR

Mandato del
centro nacional
de
coordinación

1

Enero de
2016

Capital

Grupo de trabajo
auxiliar para el
objetivo
estratégico 2;
grupo consultivo
técnico del grupo
de coordinación
multisectorial,
instituto nacional
de salud pública

Actividad secundaria 4.1.1.2.

…

…

…

…

…

5000

Ministerio
de salud

…

…

Mandato del
centro
nacional de
coordinación
listo para su
aprobación

…

…
Intervención estratégica 6.1. Designar un laboratorio nacional de referencia para la vigilancia de la AMR.
Actividad 6.1.1. Redactar y aprobar el mandato de un laboratorio nacional de referencia especializado en métodos para confirmar y caracterizar agentes
patógenos específicos y organizar mecanismos de garantía de la calidad
Actividad secundaria 6.1.1.1.
Elaborar el mandato para un

Mandato para
un laboratorio

1

Enero de
2016

Capital

12

Grupo de trabajo
auxiliar para el

6000

Ministerios
de salud y

Mandato del
laboratorio

Actividad secundaria
laboratorio nacional de
referencia.

Actividad secundaria 6.1.1.2.

Dependencia

Cantidad

Fecha

Lugar

nacional de
referencia

…

Entidad
responsable

Costo
(divisa)

objetivo
estratégico 2;
grupo consultivo
técnico del grupo
de coordinación
multisectorial,
laboratorio
nacional de salud
pública
…

…

…

…

Fuente de
financiación
agricultura

…

Indicador
nacional de
referencia
listo para su
aprobación

…

…

…
Intervención estratégica 8.1. Elaborar un programa nacional de investigación operativa.
Actividad 8.1.1. Incorporar a las partes interesadas pertinentes para identificar las deficiencias de conocimientos y los posibles campos de investigación.
Actividad secundaria 8.1.1.1.
Congregar a expertos idóneos
para identificar las deficiencias
de conocimientos y los
posibles campos de
investigación.
Actividad secundaria 8.1.1.2.

Reunión de
expertos

…

1

Mayo de
2016

…

…

Capital

…

Grupo consultivo
técnico del grupo
de coordinación
multisectorial

…

60 000

…

Ministerio
de salud,
alianza
públicoprivada

Proyecto de
programa de
investigación
elaborado

…

…

…
Intervención estratégica 10.1. Crear una estructura organizativa oficial para asegurar el desarrollo y la aplicación adecuados de las políticas y estrategias de
prevención y control de infecciones.
Actividad 10.1.1. Redactar y aprobar el mandato de una dependencia nacional de prevención y control de infecciones con atribuciones delegadas por una
jurisdicción administrativa o política pertinente y un presupuesto identificado.
Actividad secundaria 10.1.1.1.
Elaborar el mandato de una

Mandato de
una

1

Mayo de
2016

Capital

13

Grupo de trabajo
auxiliar para el

5000

Ministerio
de salud

Mandato de
una

Actividad secundaria
dependencia nacional
encargada de coordinar las
actividades de prevención y
control de infecciones

Actividad secundaria 10.1.1.2

Dependencia

Cantidad

Fecha

Lugar

dependencia
de prevención
y control de
infecciones

…

Entidad
responsable

Costo
(divisa)

Fuente de
financiación

objetivo
estratégico 3;
grupo consultivo
técnico del grupo
de coordinación
multisectorial,
ministerio de
salud, sociedad
nacional de
control de
infecciones
…

…

…

…

Indicador
dependencia
de prevención
y control de
infecciones
listo para su
aprobación

…

…

…

…
Intervención estratégica 12.1. Incluir la higiene y la prevención y el control de infecciones como un contenido básico (obligatorio) de la capacitación y formación de
profesionales veterinarios.
Actividad 12.1.1. Incluir la higiene y la prevención y el control de infecciones en los programas de capacitación para profesionales de la salud animal
Actividad secundaria 12.1.1.1.
Revisar el plan de estudio de
profesionales veterinarios para
incorporar la higiene y la
prevención y el control de
infecciones.

Plan de estudio
revisado

1

Mayo de
2017

Actividad secundaria 12.1.1.2.

…

…

…

Capital

…

Jefatura de los
servicios
veterinarios,
ministerios de
agricultura y
medio ambiente
…

5000

Ministerio
de
agricultura

…

…

Introducción
del plan de
estudios
revisado

…

…
Intervención estratégica 14.1. Promover la higiene personal mediante actividades de movilización social y cambios comportamentales.
Actividad 14.1.1. Estimar el grado de conocimientos sobre higiene personal en diferentes grupos sociales, como una base para las campañas de movilización social.
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Actividad secundaria

Dependencia

Cantidad

Fecha

Lugar

Actividad secundaria 14.1.1.1.
Estimar el grado de
conocimientos sobre higiene
personal entre los escolares

Encuesta sobre
conocimientos

2

Enero de
2017

En todo el
país

Actividad secundaria 14.1.1.2.

…

Agosto de
2017
…

…

…

Entidad
responsable

Costo
(divisa)

Fuente de
financiación

Departamento de
ciencias
comportamentales
y sociales,
ministerio del
medio ambiente

50 000

Ministerio
del medio
ambiente

…

…

Indicador
Datos de
referencia
Datos
posteriores a
la intervención

…

…

…
Intervención estratégica 16.1. Reforzar la cadena de suministros farmacéuticos, incluido el sistema de adquisición, suministro y gestión.
Actividad 16.1.1. Establecer un sistema de gestión de la calidad para la cadena de suministro de medicamentos, almacenamiento bajo techo, transporte, fecha de
caducidad, etc.
Actividad secundaria 16.1.1.1.
Identificar los principales
elementos de la cadena de
suministros, sus insumos,
actividades y productos.

Descripción
oficial del
funcionamiento
de la cadena de
suministros

1

Marzo de
2016

En todo el
país

Actividad secundaria 16.1.1.2.

…

…

…

…

Organismo de
reglamentación
farmacéutica,
ministerio de
salud

12 000

…

…

Ministerio
de salud

…

Procesos
cruciales de la
cadena de
suministros,
documentados
…

…
Intervención estratégica 18.1. Crear programas rectores oficiales sobre agentes antimicrobianos en los servicios de salud.
Actividad 18.1.1. Redactar los mandatos genéricos de los comités y equipos multidisciplinarios rectores en materia de agentes antimicrobianos.
Actividad secundaria 18.1.1.1.
Elaborar los mandatos
genéricos de los comités
multidisciplinarios rectores en
materia de agentes
antimicrobianos.

Mandato

1

Diciembre
de 2016

Capital

15

Ministerio de
salud, asociación
nacional de
farmacéuticos

5000

Ministerio
de salud

Mandato listo
para su
aprobación

Actividad secundaria

Dependencia

Cantidad

Fecha

Lugar

Entidad
responsable

Costo
(divisa)

Fuente de
financiación

Indicador

Actividad secundaria 18.1.1.2.

…

…

…

…

…

…

…

…

…
Intervención estratégica 20.1. Elaborar políticas nacionales relativas al uso de agentes antimicrobianos en animales terrestres y acuáticos y en agricultura.
Actividad 20.1.1. Formular políticas sobre el uso de antibióticos de importancia crucial.
Actividad secundaria 20.1.1.1.
Confeccionar una lista de
antibióticos de importancia
crucial, basada en la lista de la
OMS

Lista de
antibióticos de
importancia
crucial

1

Junio de
2017

Actividad secundaria 20.1.1.2.

…

…

…

Capital

…

Organismo de
reglamentación
farmacéutica

…

4000

Ministerio
de
agricultura

Lista de
antibióticos de
importancia
crucial lista
para su
aprobación.

…

…

…

…
Intervención estratégica 22.1. Preparar un plan para asegurar y utilizar la financiación destinada a la aplicación del plan de acción nacional contra la AMR.
Actividad 22.1.1. Evaluar las necesidades de inversión para aplicar el plan de acción nacional.
Actividad secundaria 22.1.1.1.
Evaluar la intervención
requerida e identificar
deficiencias para la aplicación
del plan de acción nacional.
Actividad secundaria 22.1.1.2.

Informe sobre
la evaluación

…

1

Mayo de
2016

…

…

Capital

…
…
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Grupo consultivo
técnico del grupo
de coordinación
multisectorial,
ministerio de
finanzas
…

25 000

Ministerio
de finanzas

Informe sobre
la evaluación,
disponible.

…

…

…

Plan de seguimiento y evaluación
Modelo de formato con ejemplos de indicadores
Elemento de planificación
(actividad vinculada al plan
estratégico)

Indicador

Tipo y finalidad

Valor (cálculo)

Frecuencia de
recopilación de
datos

Fuente de
datos

Método

Datos de
referencia

1.1.1. Medir los niveles de
concienciación y
conocimientos mediante
estudios comportamentales
en diferentes grupos sociales
y profesionales.

Nivel de
concienciación
por grupo
destinatario

Evaluación,
encuesta de
base,
seguimiento y
evaluación del
resultado

Niveles de
concienciación
clasificados por
grupo
destinatario
(indicador
compuesto)

Datos de partida
según el
calendario de las
campañas de
sensibilización
(bianual)

Informe sobre
la encuesta de
base,
informes
posteriores a
la
intervención

Encuesta sobre
concienciación

Medidos en la
encuesta de
base

2.1.1. Incluir la AMR y temas
conexos en los programas de
estudio de los profesionales
en salud humana, salud
animal e industria
alimentaria y agricultura.

Estarán
disponibles los
programas de
estudio revisados
para los grupos de
profesionales
destinatarios

Seguimiento y
evaluación de
insumos

Sí/No

Anual

Informante
principal del
ministerio de
medio
ambiente

Entrevista con el
informante
principal

Ningún
programas de
estudio
incluye la
AMR ni temas
conexos

4.1.1. Redactar y aprobar el
mandato de un centro
nacional de coordinación
para la vigilancia de la AMR.

Se habrá
redactado y
aprobado el
mandado del
centro nacional
de coordinación

Seguimiento y
evaluación de
insumos

Sí/No

Anual

Informante
principal del
ministerio de
salud

Informe sobre la
ejecución del
programa de
vigilancia de la
AMR

No hay
ningún
mandato para
el centro
nacional de
coordinación

Núm. de
programas de
estudio/ núm. de
grupos
profesionales
destinatarios
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Elemento de planificación
(actividad vinculada al plan
estratégico)

Indicador

Tipo y finalidad

Valor (cálculo)

Frecuencia de
recopilación de
datos

Fuente de
datos

Método

Datos de
referencia

6.1.1. Redactar y aprobar el
mandato de un laboratorio
nacional de referencia.

Se habrá
redactado y
aprobado el
mandado del
laboratorio
nacional de
referencia

Seguimiento y
evaluación de
insumos

Sí/No

Anual

Informante
principal del
ministerio de
salud

Informe sobre la
ejecución del
programa de
vigilancia de la
AMR

No hay
ningún
mandato para
laboratorios
nacionales de
referencia

8.1.1. Incorporar expertos
idóneos para identificar las
deficiencias de
conocimientos y los posibles
campos de investigación

Se habrá
elaborado el
programa del
proyecto de
investigación

Seguimiento y
evaluación de
insumos

Sí/No

Anual

Informante
principal del
ministerio de
salud

Entrevista con el
informante
principal

No hay
ningún
programa de
investigación

10.1.1. Redactar y aprobar el
mandato de una
dependencia nacional de
prevención y control de
infecciones.

Se habrá
redactado y
aprobado el
mandato de una
dependencia
nacional de
prevención y
control de
infecciones

Seguimiento y
evaluación de
insumos

Sí/No

Anual

Informante
principal del
ministerio de
salud

Informe sobre la
ejecución del
programa de
prevención y
control de
infecciones

No hay
ningún
mandato para
la
dependencia
nacional de
prevención y
control de
infecciones

12.1.1. Incluir la higiene y la
prevención y el control de
infecciones en los programas
de capacitación para
profesionales de la salud
animal.

Estarán
disponibles los
programas de
estudio revisados
para los grupos de
profesionales

Seguimiento y
evaluación de
insumos

Sí/No

Anual

Informante
principal del
ministerio de
agricultura

Entrevista con el
informante
principal

Ningún
programa de
estudio
incluye la
higiene y la
prevención y
el control de

Núm. de
programas de
estudio/ núm. de
grupos
profesionales
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Elemento de planificación
(actividad vinculada al plan
estratégico)

Indicador

Tipo y finalidad

destinatarios

14.1.1. Estimar el grado de
conocimientos sobre higiene
personal en diferentes
grupos sociales.

Nivel de
conocimientos de
los grupos
destinatarios

Valor (cálculo)

Frecuencia de
recopilación de
datos

Fuente de
datos

Método

destinatarios

Evaluación,
encuesta de
base
Seguimiento y
evaluación del
resultado

Datos de
referencia
infecciones

Niveles de
conocimientos
clasificados por
grupo
destinatario
(indicador
compuesto)

Datos de
referencia

Bianual

Informe sobre
la encuesta de
base

Encuesta sobre
conocimientos

Medidos
mediante la
encuesta de
base

Informes
posteriores a
la
intervención

16.1.1. Establecer un sistema
de gestión de la calidad para
la cadena de suministro de
medicamentos.

Se habrá
establecido e
introducido un
sistema de
gestión de la
calidad

Seguimiento y
evaluación de
insumos

Sí/No

Anual

Informante
principal del
organismo de
reglamentació
n

Entrevista con el
informante
principal

No hay
ningún
sistema de
gestión de la
calidad

18.1.1. Redactar los
mandatos genéricos de los
comités y equipos
multidisciplinarios rectores
en materia de agentes
antimicrobianos.

Se habrán
redactado y
aprobado los
mandatos de los
comités rectores
en materia de
agentes
antimicrobianos.

Seguimiento y
evaluación de
insumos

Sí/No

Anual

Informante
principal del
ministerio de
salud

Entrevista con el
informante
principal

No hay
ningún
mandato para
los comités
rectores en
materia de
agentes
antimicrobian
os

20.1.1. Formular políticas
sobre el uso de antibióticos

Se habrán
formulado y

Informante
principal del

Entrevista con el
informante

No hay
ninguna

Seguimiento y
evaluación de

Sí/No

Anual
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Elemento de planificación
(actividad vinculada al plan
estratégico)

Indicador

de importancia crucial.

establecido
políticas.

22.1.1. Evaluar las
necesidades de inversión
para aplicar el plan de acción
nacional.

Estará disponible
la evaluación de la
inversión.

Tipo y finalidad

Valor (cálculo)

Frecuencia de
recopilación de
datos

insumos

Seguimiento y
evaluación de
insumos

Sí/No

Anual
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Fuente de
datos

Método

Datos de
referencia

ministerio de
agricultura

principal

política

Informante
principal del
ministerio de
finanzas

Informe sobre la
evaluación de
las necesidades

No hay
ninguna
evaluación

Referencias
Lista de publicaciones citadas en el documento
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