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JAMAICA 
 
 

PRIORIDADES NACIONALES PARA LA COOPERACIÓN TÉCNICA DE LA OPS 

> Capacidades de gestión y eficiencia de la Representación y de la cooperación técnica. 
> Modos de vida sanos, incluida la actividad sexual sin riesgos,  la actividad física, un régimen alimentario 

saludable,  la prevención de la violencia, evitar el tabaquismo y el consumo de  drogas, además, la adopción 
general de comportamientos saludables. 

> Iniciativas de investigación para el  financiamiento de la  atención de salud. 
> Ampliación y mejoramiento de la calidad de los servicios orientación en materia de planificación  familiar y de 

los servicios generales en colaboración con la Junta Nacional de Planificación de la Familia para facilitar el 
logro de la meta establecida en la  Política Nacional de Población. 

> Políticas y actividades según el  género, competencia de los servicios de administración y apoyo, instalaciones y 
equipo. 

> Reforma del sector de la salud, además de la organización, gestión , financiamiento y prestación de servicios de 
salud. 

> Preparativos para casos de desastre, haciendo hincapié en la planificación de desastres y en los ejercicios de 
simulación. 

> Salud maternoinfantil, haciendo hincapié en reducir  las cifras de mortalidad materna a menos de 10 
defunciones por 10.000 nacidos vivos; reducción de la  mortalidad perinatal; y erradicación  de la poliomielitis 
y el sarampión. 

> Salud bucodental, haciendo hincapié en la  educación pública y el seguimiento del Proyecto de fluoración de la 
sal. 

> Integración de la salud mental en los  servicios de atención primaria. 
> Educación pública y vigilancia nutricional orientadas a  mejorar el estado de la nutrición y a prevenir las 

enfermedades crónicas, destinadas  principalmente a la diabetes y la  hipertensión. 
> Salud pública veterinaria, haciendo hincapié en la  vigilancia de las  enfermedades transmitidas por los 

alimentos. 
> Salud ambiental, haciendo hincapié en el mejoramiento del agua potable y  la reducción de la contaminación del 

aire. 
> Calidad ambiental y mejoramiento de la  salud y el  bienestar humano, haciendo hincapié en la vigilancia del 

control del agua, la  eliminación de excretas, control de vectores, contaminación marina y  la salud de los 
trabajadores. 

> Salud ocupacional o de los trabajadores. 
> Perfeccionamiento de los sistemas de eliminación de excretas, aguas residuales,  y de residuos sólidos. 
> Participación de organizaciones no gubernamentales en la salud y la vigilancia epidemiológica, en particular lo 

relacionado con las  ETS, el VIH, el dengue, la  hepatitis B, la fiebre tifoidea,  las enfermedades transmitidas 
por los alimentos, la  tuberculosis, la enfermedad de Hansen y el cólera. 

> Desarrollo y planificación de los recursos humanos, capacitación  de las instituciones terciarias  y  planificación 
de programas. 
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PROYECTOS 
 
DESARROLLO DE SISTEMAS Y SERVICIOS DE SALUD 

PROPÓSITO  
 Fortalecer la función rectora del Ministerio de salud en el desempeño de las funciones esenciales de salud 

pública  (FESP) y  recopilar la  información que apoye la formulación y ejecución de políticas basadas en los 
datos. 

 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrán formulado políticas, normas, pautas y estándares basados en pruebas para los servicios de salud 

pertinentes. 
• Se habrán fortalecido, desarrollado y ejecutado los  nuevos enfoques  apropiados para el manejo de los recursos 

humanos. 
• Se habrá apoyado la ampliación y reorganización del sistema de información del MS (SIS) a nivel nacional y 

subnacional.   
• Se habrán creado asociaciones  para  impulsar eficazmente el tema de la salud en las políticas sociales, 

económicas, ambientales y del desarrollo. 
• Se habrá establecido un sistema para la coordinación, el seguimiento y la evaluación de proyectos para la 

cooperación técnica en DSSS. 
• Se habrá apoyado el programa de salud de la familia mediante formación en el servicio, movilización social y 
• Se habrán fortalecido los servicios de salud a nivel subnacional. 
  

PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES  

PROPÓSITO  
 Poner en práctica las estrategias para la promoción de la salud y mejorar los programas de prevención y control. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrá emprendido la  promoción de la causa y la creación de asociaciones que garanticen el apoyo político, 

técnico y financiero para la  promoción de la salud, así como la prevención y el control de las enfermedades. 
• Se habrá establecido el sistema de planificación, coordinación, vigilancia y evaluación  para la cooperación 

técnica en materia de  promoción de la salud y de prevención y control de las  enfermedades. 
• Se habrán  presentado pruebas para la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades, tomando en 

cuenta las diferentes etapas del ciclo de vida, los aspectos relacionados con el género y la equidad. 
• Se habrán fortalecido y desarrollado los recursos humanos  en las áreas de promoción de la salud, la prevención 

y el control de la enfermedades (se aumentará la capacidad). 
• Se habrán optimizado los programas atinentes a  las enfermedades inmunoprevenibles. 
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SALUD AMBIENTAL Y MAN EJO DE DESASTRES  

PROPÓSITO  
 Formular y poner en práctica las estrategias que permitan al sector de la salud, en cooperación con otros 

sectores ,  lograr entornos físicos  seguro, sostenible  y favorables a la salud. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrá emprendido la promoción de la causa y la forja de alianzas para brindar apoyo político, técnico y 

financiero a los entornos físicos seguros, sostenibles y  favorables a la salud. 
• Se habrán formulado políticas y  normas en las esferas de ambiente físico, servicios y sistemas, entornos  y 

población para promover la equidad, prevenir las enfermedades, reducir la vulnerabilidad frente a los desastres 
y mejorar calidad de vida. 

• Se habrá apoyado al sector de la salud (MS, MOW, MOE, MLGY y CD, MOA) para el desarrollo de los 
recursos humanos. 

• Se habrán fortalecido las capacidades en salud ambiental y manejo de desastres para la ejecución de  estrategias  
y planes de acción. 

• Se habrá emprendido la evaluación del impacto de las opciones de tecnología y metodologías operativas sobre  
la  salud ambiental y el manejo de desastres . 

• Se habrá establecido el sistema de planificación, coordinación, vigilancia  y evaluación  para la  cooperación 
técnica en salud ambiental. 

 

COORDINACIÓN DEL APOYO A PROGRAMAS (ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS ) 

PROPÓSITO  
 Velar por mayor eficiencia y eficacia en la prestación de la cooperación técnica a los ministerios de salud en 

Jamaica, las Islas Caimán y Bermuda así como a otros interesados directos. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrán establecido los sistemas de planificación, coordinación, vigilancia y evaluación para la cooperación 

técnica. 
• Se habrá ejecutado el programa para Jamaica, Bermuda y las Islas Caimán. 
• Se habrá mejorado el conocimiento, las aptitudes del personal y la  infraestructura de la representación. 
• Se habrá fortalecido la capacidad de la representación  para reducir su vulnerabilidad frente a los  desastres 

naturales. 
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RECURSOS (EUA$)  
 

 
 

  Presupuesto 
ordinario 

Otras  
fuentes 

Todos los 
fondos 

Total 2002-2003  3,184,000 268,500 3,452,500 
Total 2004-2005  3,068,500 - 3,068,500 

Apoyo de programas de país  41% - 41% 

Acción y desarrollo sostenibles 
intersectorial 

 
12% 

 
- 

 
12% 

Información sanitaria y tecnología 1% - 1% 

Acceso universal a los servicios de 
salud 

 
21% 

 
- 

 
21% 

Control de enfermedades y gestión de 
riesgos 

 
20% 

 
- 

 
20% 

 
 
 
Porcentaje de gastos 

estimados 

Familia y salud de la comunidad 5% - 5% 


