Lista de verificación de misiones médicas a corto plazo - Organizaciones anfitrionas
Antes de la partida
Evaluación de recursos
- Tenga recursos locales disponibles para el STMM [es decir. instalaciones, transporte,
infraestructura y proveedores locales de atención médica (HCP)]
- ¿Se han identificado todos los productos y suministros, incluidos los medicamentos y la
tecnología?
- ¿Es este STMM el mejor uso de recursos humanos potencialmente limitados dentro del sistema
local?
- ¿Cuál es el tamaño esperado de la comunidad objetivo para el STMM?
Evaluación de costo / beneficio
- ¿Se ha evaluado el impacto de este STMM en el personal / comunidad local?
- ¿El propósito de este STMM se alinea con las prioridades estratégicas del Ministerio de Salud?
- ¿El STMM llena un vacío en el sistema de salud actual?
Evaluación de cultura local
- ¿La organización emisora tiene conocimiento de la población local, la cultura y el sistema de
atención médica?
Asociación / Alianza
- ¿Se han identificado los objetivos del STMM (incluidas las expectativas del programa de atención
al paciente, beneficios de salud y otras actividades como la capacitación)?
- ¿Tener los términos de la asociación con la organización de envío ha sido definido y
documentado (duración / cronograma, uso de recursos o finanzas del país, roles /
responsabilidades)?
¿Se ha informado a la organización de envío de alguna asociación pasada o en curso para una
posible colaboración con otras organizaciones?
Gobierno
- ¿Han proporcionado ambas organizaciones prueba de la debida diligencia y gobernanza
mediante la documentación adecuada?
- ¿Se ha proporcionado a la organización de envío las leyes y prácticas de salud relevantes?

- ¿Se le ha proporcionado a la organización de envío prácticas éticas locales o preocupaciones que
cumplir?
- ¿Se ha definido el alcance de la práctica para los participantes de STMM?
Código de conducta
- ¿Se ha definido un código de conducta para el personal local / nacional involucrado en el STMM?
- ¿Se ha definido el comportamiento esperado de la organización de envío en una carta de
intención (debe ser informada por las prácticas locales, las normas sociales, las consideraciones
religiosas y la conciencia cultural general)?
Preparación
- ¿Se ha preparado una inmersión / orientación comunitaria para la organización de envío?
- ¿Se ha llevado a cabo la autorización legal adecuada para la importación de medicamentos y
prácticas médicas donadas por personal de salud extranjero?
- ¿Se ha preparado la comunidad / equipo local para la llegada del STMM (es decir, alcance
potencial a comunidades remotas o recursos / medicamentos / capacitación específicos
disponibles del STMM)?

En el país
Implementación
- ¿Se han proporcionado comentarios continuos sobre el STMM a la organización de envío?
- ¿Se han programado reuniones periódicas para mantener una comunicación clara sobre roles y
responsabilidades en todo el STMM?
- ¿La organización de envío ha hecho esfuerzos para desarrollar la capacidad de las instalaciones
locales con el objetivo de la continuidad de la atención?
- ¿Se ha establecido un sistema de referencia (local y remoto) para el seguimiento de pacientes
atendidos durante el STMM?
- ¿Se ha asegurado la notificación y el archivo adecuados de la información del paciente
(privacidad de la información de salud y consentimiento para el tratamiento)?
Capacitación / desarrollo de capacidades
¿Se han buscado oportunidades para obtener capacitación para el personal de salud local (basado
en lo que es culturalmente apropiado / localmente alcanzable? (* Considere antes de la partida;
implementación en el país)
- ¿Se ha informado a los funcionarios locales clave / miembros de la comunidad sobre el desarrollo
de la capacitación?

- ¿Se han realizado esfuerzos para obtener fondos locales para capacitación / desarrollo de
capacidades del programa local (con el objetivo de integrar mejor el programa en el sistema local
de atención médica)?

Seguimiento posterior a la misión
Sostenibilidad
- ¿Se han realizado intentos de establecer esfuerzos conjuntos para la sostenibilidad a largo plazo?
- ¿Se han considerado medidas preventivas locales dentro de la comunidad (pasar del tratamiento
curativo a la atención preventiva)?
Monitoreo y evaluación
- ¿Se han identificado y obtenido resultados apropiados de STMM (es decir, impacto en los
pacientes, impacto en la capacitación, número de personas capacitadas)?
- ¿Se ha proporcionado a la organización de envío datos, información y resultados relevantes
basados en los términos de la asociación?
- ¿Ha recibido la organización emisora un informe del esfuerzo de STMM desde la perspectiva de
las organizaciones anfitrionas?
- ¿Se ha redactado un informe final sobre cómo el STMM contribuye al objetivo de crear
programas de salud localmente sostenibles?

