
 

 Proyecto de Presupuesto por Programas 203 
Septiembre 2003 

 

HAITÍ 
 
 

PRIORIDADES NACIONALES PARA LA COOPERACIÓN TÉCNICA DE LA OPS 

> Atención global del niño. 
> Atención del embarazo, el parto y la salud reproductiva. 
> Atención de urgencias médico-quirúrgicas. 
> Lucha contra las enfermedades transmisibles; prevención y control de las enfermedades infecciosas, mediante el 

refuerzo del sistema  de vigilancia  epidemiológica, alerta de epidemias, intervenciones oportunas , refuerzo de la 
red nacional de laboratorios de biología humana y de salud pública. 

> Cuidados dentales  básicos. 
> Educación sanitaria participativa.  
> Saneamiento ambiental. 
> Suministro de agua potable.  
> Disponibilidad y acceso a medicamentos esenciales (ME) . 
> Reorganización del sistema de salud mediante la descentralización funcional del Ministerio de Salud Pública y 

Población (MSPP) y la racionalización del mapa sanitario. 
> Refuerzo de la participación comunitaria. 
> Creación de espacios de coordinación multisectorial y de articulación con los diversos agentes  y actores  del 

sistema de salud, incluida la medicina tradicional. 
> Establecimiento de una política de recursos humanos. 
> Investigación dirigida a la resolución de problemas. 
> Legislación que defienda los intereses de la población. 

 

PROYECTOS 
 
DESARROLLO  DEL SISTEMA Y LOS SERVICIOS DE SALUD 

PROPÓSITO  
 Contribuir a reforzar las capacidades del MSPP en los ámbitos siguientes : 
 Formulación de políticas y regulación. 
 Descentralización del sistema y los servicios. 
 Gestión. 
 Desarrollo de los recursos humanos. 
 Acceso a los servicios de salud, concretamente mediante el progra ma de ME y la regulación del sector 

farmacéutico. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Prestar la asistencia técnica necesaria al Ministerio de Salud, para optimizar e l proceso de reforma de Reforzar 

la capacidad del Ministerio de planificar, administrar adiestrar al personal sanitario. 
• Prestar asistencia técnica al MSPP para facilitar el desarrollo de la regulación del sector farmacéutico nacional. 
• Ofrecer apoyo técnico al desarrollo de las capacidades del MSPP para  proponer una lista nacional oficial de 

medicamentos esenciales (LNME) . 
• Participar activamente a movilizar recursos humanos y financieros, concretamente para desarrollar el programa 

de medicamentos esenciales (PROMESS) en Haití. 
• Reforzar el apoyo a la normalización y estructuración de la red logística de los ME. 
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• Establecer las áreas de trabajo y las actividades apropiadas para la aplicación de la cooperación técnica y 
administrativa en el país . 

 

SANEAMIENTO AMBIENTAL Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

PROPÓSITO  
 Reforzar las capacidades de intervención de instituciones públicas y privadas que intervienen en saneamiento 

ambiental y promoción de la salud, para mejorar la calidad de vida física, social y mental de la población. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Reforzar el desempeño del sector de Agua Potable y Saneamiento (EPA) mediante una coordinación dinámica, 

el refuerzo de instituciones públicas y privadas, el éxito del proceso de reforma sectorial, la movilización de 
inversiones y el mejoramiento de la explotación de los sistemas de alimentación en agua potable (SAEP). 

• Controlar con regularidad las repercusiones ambientales sobre la salud, en particular mediante legislación, 
normas y directrices adecuadas , el adiestramiento de administradores y la integración regional de Haití en los 
programas de instituciones especializadas (CEHI, PNUMA, EPA, CEPIS, etc.).  

• Mejorar la gestión de los residuos sólidos en las ciudades secundarias, mediante la adaptación y la extensión de 
la experiencia de la cooperación técnica Cuba - Haití en la materia; y controlar el problema de los residuos 
biomédicos o peligrosos de los hospitales departamentales. 

• Controlar la salubridad de los alimentos y la seguridad de utilización de los productos químicos, mediante la 
legislación adecuada, la inspección sanitaria, el adiestramiento de administradores y la difusión de tecnologías 
apropiadas. 

• Mejorar la salubridad general, haciendo hincapié en un entorno saludable en las escuelas promotoras de salud, 
los mercados públicos, los centros de trabajo y las instituciones  de salud. 

• Reforzar la capacidad de la Dirección de Protección Civil (DPC) del Ministerio de Interior y de las 
Colectividades Territoriales (MICT), de la Unidad de Desastres del MSPP y demás instituciones nacionales 
para prepararse frente a los desastres y responder a los mismos, en particular por lo que se refiere a los sistemas 
de agua potable y de saneamiento, a los hospitales y los centros de salud. 

• Realizar actividades de promoción de la integración de la perspectiva de género en todos los programas y 
proyectos que reciben apoyo de la OPS/OMS. 

• Promover estilos de vida favorables a la salud durante toda la vida, en los municip ios que forman parte de las 
Unidades Comunales de Salud (UCS) prioritarias. 

• Llevar a cabo estrategias y acciones de promoción de la aplicación por las autoridades nacionales y locales de 
las nuevas prioridades regionales (violencia , salud mental, salud de los trabajadores, consumo de tabaco, salud 
de las personas de edad avanzada, etc.). 

 

SANEAMIENTO AMBIENTAL Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

PROPÓSITO  
 Contribuir a reducir la mortalidad maternoinfantil, la morbilidad por tuberculosis y la prevalencia de las ITS y 

la infección por el VIH/SIDA, apoyando la aplicación de los componentes  del Plan Estratégico Nacional del 
Sector de la Salud dirigidos a la prevención y el control de las enfermedades y los problemas prioritarios de 
salud del país. 

RESULTADOS ESPERADOS 
• Velar por el apoyo técnico a la aplicación del plan estratégico de reducción de la mortalidad materna a nivel 

central y en las UCS prioritarias. 
• Reforzar la oferta de cuidados obstétricos esenciales, urgentes  y perinatales en los hospitales de referencia de 

las UCS prioritarias, creando una plataforma técnica apropiada, dotada de supervisión y de evaluación. 
• Garantizar, a nivel nacional, el apoyo técnico a las actividades de prevención de los cánceres del aparato 

reproductor. 
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• Reforzar la atención a los problemas de salud de jóvenes y adolescentes  en las UCS prioritarias, mediante el 
adiestramiento del personal. 

• Reforzar la estrategia AIEPI en las UCS prioritarias mediante la movilización de recursos, el adiestramiento del 
personal y las asociaciones. 

• Incrementar el apoyo técnico a la implantación del sistema  de vigilancia  epidemiológica de IST, VIH/SIDA y 
tuberculosis . 

• Ofrecer acceso a servicios de calidad para la prevención y el control de IST, VIH/SIDA y tuberculosis, 
mediante la aplicación de nuevas normas de atención, campañas de información, adiestramiento del personal y 
encuestas y evaluaciones de la atención. 

• Ampliar la prevención de la transmisión maternoinfantil a todos los hospitales e instituciones que ofrecen 
asesoramiento y adiestramiento voluntarios. 

• Reforzar la seguridad de las transfusiones en toda la red de extracción y distribución de sangre, actualizando las 
normas, el adiestramiento y la supervisión. 

• Reforzar las competencias de recursos humanos en cuanto a la implantación, evaluación y actualización de los 
planes. 

• Brindar apoyo técnico al refuerzo del programa regular mediante el adiestramiento del personal, la gestión 
logística y la vigilancia de la cadena del frío. 

• Reforzar el apoyo técnico al PAI para que tenga mayor visibilidad, haciendo operativos los planes de 
comunicación y de viabilidad financiera. 

• Velar por el apoyo técnico de proximidad para el refuerzo de la vigilancia epidemiológica. 
• Ofrecer apoyo técnico al PAI nacional para aumentar su capacidad de alcanzar los objetivos regionales de 

eliminación del sarampión y tétanos neonatal, y de recertificación de la erradicación de la polio. 
 

DESARROLLO , ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS PROGRAMAS  

PROPÓSITO  
Mejorar la cooperación técnica de la OPS/OMS en cuanto a los problemas sanitarios prioritarios del país con una 
administración fiable y eficaz. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Una administración flexible y una reglamentación que responda claramente a las necesidades de los proyectos y 

de cooperación. 
• Gestión eficaz de la administración y los recursos con repercusión directa en los proyectos y realizaciones en 

materia de salud. 
• Una administración fiable con oficinas modernas, funcionales y securizantes. 
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EPIDEMIOLOGÍA, ANÁLISIS Y VIGILANCIA DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES  Y NO 

TRANSMISIBLES  

PROPÓSITO  
  Epidemiología, análisis y vigilancia de las enfermedades transmisibles y no transmisibles. 
 Contribuir a l desarrollo del sistema  de información sanitaria, reforzando la vigilancia epidemiológica, la 

capacidad de gestión de la información epidemiológica y de investigación operativa. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Brindar apoyo técnico para reforzar el sistema nacional de información sanitaria. 
• Ofrecer apoyo técnico para la vigilancia epidemiológica comunitaria  y municipal de las enfermedades 

transmisibles y no transmisibles. 
• Facilitar el refuerzo de la red nacional de laboratorios y el equipamiento del laboratorio central para el 

diagnóstico de enfermedades. 
• Contribuir a la integración del sistema de vigilancia de Haití al de los países de la subregión para dar respuesta a 

los problemas. 
• Promover e l refuerzo de la capacidad de análisis y de difusión de la información a escala nacional y en las UCS. 
• Facilitar el desarrollo de la investigación y la investigación operativa para los programas sanitarios prioritarios. 
• Reforzar las medidas de control de las enfermedades transmisibles por vectores mediante apoyo técnico, 

adiestramiento y supervisión. 
• Reforzar la capacidad de gestión, de seguimiento y de evaluación mediante la movilización de recursos, para 

controlar las zoonosis. 
 
 

RECURSOS (EUA$)  
 

 

 

  Presupuesto 
ordinario 

Otras  
fuentes 

Todos los 
fondos 

Total 2002-2003  4,461,100 6,246,800 10,707,900 

Total 2004-2005  4,931,700 219,400 5,151,100 
Apoyo de programas de país  36% 7% 35% 
Acción y desarrollo sostenibles 
intersectorial 

 
17% 

 
- 

 
16% 

Información sanitaria y tecnología 13% 2% 13% 
Acceso universal a los servicios de 
salud 

 
12% 

 
- 

 
11% 

Control de enfermedades y gestión de 
riesgos 

 
3% 

 
- 

 
3% 

 
 
 
Porcentaje de gastos 

estimados 

Familia y salud de la comunidad 19% 91% 22% 


