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CARIBE 
 
 

PRIORIDADES NACIONALES PARA LA COOPERACIÓN TÉCNICA DE LA OPS 

> Mejoramiento de los sistemas de salud, en especial de la gestión de recursos humanos. 
> Manejo de enfermedades no transmisibles. 
> Ejecución de una respuesta ampliada del programa contra la infección por el VIH/SIDA.  
> Ampliación del programa de salud mental. 
> Tratamiento de enfermedades transmisibles. 
> Salud ambiental y manejo de enfermedades afines. 
> Gestión de salud de la familia para intervenciones dirigidas. 
 

PROYECTOS 
 
SALUD MENTAL 

PROPÓSITO  
 Fortalecer la reforma de los sistemas de salud mental.  
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se apoyará a las campañas promocionales relativas a problemas seleccionados de salud mental y abuso de 

sustancias psicotrópicas.  
• Se apoyará a programas de adiestramiento para facilitar las actividades comunitarias de salud mental. 
• Se habrá facilitado el establecimiento de sistemas de vigilancia y de información relativos a salud mental. 
• Se habrá dado apoyo técnico directo y se habrá coordinado y supervisado eficazmente el proyecto. 
• Se habrán apoyado los sistemas de vigilancia e información para facilitar la planificación de programas para los 

ancianos. 
 

SALUD DE LA FAMILIA 

PROPÓSITO  
 Apoyar los programas que atienden las necesidades en materia de salud de ciertos grupos de población.  
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrá dado apoyo directo para movilizar recursos destinados a programas contra el VIH/SIDA y las ITS.  
• Se habrán apoyado planes, proyectos y políticas para fortalecer programas y servicios especiales.   
• Se habrán ejecutado programas de adiestramiento para facilitar iniciativas de salud sostenibles destinadas a 

ciertos grupos o servicios de población.  
• Se habrán establecido sistemas de vigilancia e información para facilitar la planificación de programas 

seleccionados de salud de la familia. 
• Se habrá dado apoyo técnico directo y se habrán coordinado y supervisado eficazmente los proyectos. 
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PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (ENT) 

PROPÓSITO  
 Mejorar la puesta en práctica de los programas de prevención, tamizaje y manejo de las ENT.  
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrán apoyado los programas de adiestramiento para facilitar la prevención y el control de las ENT, en 

particular los de información, educación y comunicación. 
• Se habrán apoyado planes, proyectos y polít icas para reducir los factores de riesgo de las ENT y movilizar 

recursos. 
• Se habrán apoyado planes, proyectos y políticas para mejorar el tratamiento de las ENT. 
• Se habrán apoyado los sistemas de vigilancia e información relacionados con las ENT. 
• Se habrán apoyado los estudios de investigación y evaluación acerca de aspectos seleccionados de las ENT.  
• Se habrá dado apoyo técnico directo y los proyectos se habrán coordinado y vigilado eficazmente. 
 

REORIENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SALUD 

PROPÓSITO  
 Aplicar nuevos métodos a la planificación e institucionalizarlos en los ministerios de salud.  
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrá fortalecido y reorientado la capacidad de planificación en materia de salud. 
• Se habrá fortalecido la capacidad de los recursos humanos para reorientar los sistemas de salud. 
• Se habrán fortalecido los sistemas de información, tanto nacionales como subregionales. 
• Se habrán fortalecido los programas de mejoramiento de la calidad para la prestación y supervisión de los  

servicios a todos los niveles. 
• Se habrán modificado los mecanismos de financiamiento sanitario apropiados para lograr equidad, 

sostenibilidad y eficiencia . 
• Se habrán puesto en práctica mecanismos para el seguimiento y la evaluación de la ejecución de los programas. 
 

ADMINISTRACIÓN DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA 

PROPÓSITO  
 Administrar la cooperación técnica.  
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrán mantenido eficientemente las propiedades de la OPS/CPC.  
• Se habrán ejecutado los planes y políticas de recursos humanos.  
• Se habrá administrado y coordinado la prestación de cooperación técnica a nivel subregional y de país.  
• Se habrán optimizado los sistemas de información y tecnología en la Oficina de la CPC.  
• Se habrá ejecutado el programa de colaboración entre CCH y CARICOM. 
• Se habrá ampliado la cooperación técnica directa para promover la producción y la difusión de información 

sanitaria. 
• Se habrán diseñado, aprobado y ejecutado proyectos de CTP en esferas seleccionadas. 
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SALUD AMBIENTAL (SA) Y DESASTRES  

PROPÓSITO  
 Mejorar la capacidad para aplicar métodos modernos al manejo de amenazas y riesgos de salud ambiental.  
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrán apoyado los programas nacionales para mejorar la gestión de la salud ambiental.  
• Se habrán apoyado los esfuerzos de promoción de la causa para modernizar la gestión de la SA.  
• Se habrá apoyado el plan subregional de desarrollo de recursos humanos para profesionales de SA a nivel 

subregional y de país.  
• Se habrán apoyado los modelos de políticas y leyes en esferas prioritarias de CCH seleccionadas, en particular, 

en el ámbito del manejo de desastres. 
• Se habrá fortalecido la capacidad para administrar cuestiones de desastre. 
• Se habrá coordinado y supervisado eficazmente el proyecto. 
 

PROYECTO DE REFORMA DEL SECTOR DE LA SALUD PARA LOS PAÍSES MIEMBROS DE OECO 

PROPÓSITO  
 Reformar los sistemas de salud de los países miembros de OECO para mejorar la eficiencia, eficacia y calidad 

de los servicios prestados a la población. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrá apoyado la introducción de métodos, modelos y tecnologías para mejorar la capacidad de los países de 

OECO para planificar y ejecutar programas de adiestramiento en materia de reforma sanitaria.  
• Se habrá puesto al alcance de los países miembros de OECO, la Guía electrónica de servicios y tecnologías de 

salud; además, varios centros de referencia del Caribe estarán funcionando y estarán al alcance de todos los 
países miembros de OECO. 

• Se habrá apoyado la introducción de planes, políticas y proyectos basados en los mejores métodos para 
fortalecer arreglos institucionales de acceso a servicios compartidos entre países miembros de OECO y centros 
de referencia del Caribe. 

• Se habrán introducido modelos, métodos y tecnologías para establecer un registro del cáncer que abarque todos 
los países de OECO. 

• Se habrán introducido métodos, modelos y tecnologías para fortalecer la capacidad de los proveedores de 
servicios de salud y de los ministerios de salud en Estados de OECO para establecer y vigilar programas de 
MCC para los servicios de salud. 

• Se habrá administrado la ejecución de proyectos de conformidad con el Memorando de Entendimiento firmado 
por OECO y la OPS. 
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RECURSOS (EUA$)  
 

 
 

  Presupuesto 
ordinario 

Otras  
fuentes 

Todos los 
fondos 

Total 2002-2003  6,990,100 1,497,200 8,487,300 
Total 2004-2005  7,054,600 50,000 7,104,600 

Apoyo de programas de país  38% - 38% 

Acción y desarrollo sostenibles 
intersectorial 

 
10% 

 
100% 

 
11% 

Información sanitaria y tecnología 10% - 9% 

Acceso universal a los servicios de 
salud 

 
17% 

 
- 

 
17% 

Control de enfermedades y gestión de 
riesgos 

 
14% 

 
- 

 
14% 

 
 
 
Porcentaje de gastos 

estimados 

Familia y salud de la comunidad 11% - 11% 


