Lista de verificación de misiones médicas a corto plazo - Organización de envío
Antes de la partida
Evaluación de necesidades de población o comunidad
- ¿Los objetivos de la misión propuesta se alinean con el plan estratégico del Ministerio de Salud
del país anfitrión?
- ¿Llena un vacío identificado?
Evaluación de recursos
- Costos programáticos ex. para capacitación / desarrollo de capacidades, costo de servicios de
salud o personal médico disponible
- Costos logísticos para voluntarios (viajes / alojamiento, traductores, seguridad / protección)
Evaluación cultural
- Información relevante sobre cultura local / sistemas de salud obtenidos
Asociación
- ¿La organización de envío tiene asociaciones con proveedores locales de atención médica?
- ¿Ambos socios están de acuerdo con los objetivos del STMM?
- ¿Están los términos de la asociación claramente definidos y documentados? Incluyendo
seguimiento continuo
Gobierno
- ¿Se ha llevado a cabo la debida diligencia adecuada para cada socio en el país?
- ¿Se ha otorgado la autorización legal adecuada (permisos / licencias) por parte del país anfitrión?
Solo los proveedores de atención médica (HCP) calificados / con licencia deben proporcionar
atención médica / quirúrgica: ¿se ha definido claramente el alcance de la práctica para los HCP?
¿Existen medidas para garantizar que los participantes trabajen dentro de su ámbito de práctica?
Código de conducta
- ¿Se ha establecido un código de conducta para voluntarios / socios locales / personal de STMM?
- Tiene una carta de intenciones
Memorando de Entendimiento (MOU) para todas las partes ha sido desarrollado / actualizado?
Preparación
- Se han aprovisionado los recursos / productos necesarios

- El personal de STMM ha sido capacitado en leyes / prácticas locales de salud, información de
seguridad / protección, sensibilidades culturales relevantes
- Todo el personal tiene las vacunas necesarias para viajar.
- Toda la logística de viajes / contingencias de emergencia ha sido coordinada

En el pais
Implementación
Reuniones periódicas con socios en los países para mantener una comunicación clara y
responsabilidades durante el STMM
¿El STMM se basa en estándares / capacidades médicas locales?
Informe / archivo adecuado de la información del paciente: se garantiza el consentimiento y la
privacidad.
Todos los estudiantes están adecuadamente supervisados / trabajando dentro del alcance de la
práctica.
Continuidad de la atención: ¿se ha establecido un sistema de referencia para el seguimiento (si es
necesario)? ¿Se ha discutido el potencial para la implementación de programas a largo plazo en el
país?
Capacitación / desarrollo de capacidades
¿Se han buscado oportunidades para capacitar / desarrollar capacidades para el personal de salud
local?
¿Se ha coordinado la capacitación en salud con la fuerza laboral y los funcionarios locales?
¿Se ha evaluado la oportunidad de proporcionar recursos iniciales para el desarrollo de
capacitación / competencia (con el objetivo de integrar cualquier programa en el sistema de salud
local para evitar la dependencia)?

Seguimiento posterior a la misión
Sostenibilidad
¿Se han realizado intentos de establecer esfuerzos para la sostenibilidad a largo plazo?
Centrarse en los esfuerzos de prevención y desarrollo, no "tratar y salir"
Posible continuidad con el socio local para viajes en curso o programas basados en el país al
ayudar a facilitar la colaboración con los socios locales.

¿Se ha establecido la función de proporcionar seguimiento u orientación remotos para la atención
al paciente con claridad de las funciones / responsabilidades actuales?

Monitoreo y evaluaciones
¿Se han desarrollado métricas para evaluar el STMM actual, así como esfuerzos futuros y mejoras
del programa, en relación con las métricas de salud en el país?
¿Se han establecido medidas de éxito a corto, mediano y largo plazo para informar sobre el
seguimiento y la atención continua?
¿Se han identificado y obtenido los resultados apropiados de STMM (es decir, fondos gastados,
número de voluntarios, número de pacientes atendidos)?
¿Se ha elaborado un informe final sobre planes futuros de colaboración / necesidades actuales?

