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ARGENTINA 
 
 

PRIORIDADES NACIONALES PARA LA COOPERACIÓN TÉCNICA DE LA OPS 

> Enfrentamiento de la crisis del sector junto a las autoridades nacionales, provinciales y locales y las 
organizaciones de la sociedad civil que trabajan en esta área.  

> Reforzamiento de la atención primaria de salud, a fin de que el país se dote de un sistema de salud con menos 
duplicaciones, eficiente y equitativo. 

> Desarrollo, mantenimiento y optimización de los sistemas de información, monitoreo y vigilancia de la salud, 
como pilares básicos en los que se centra el trabajo de la Organización en el próximo bienio.  

> En aquellas áreas en las que en las últimas décadas se habían alcanzado altos niveles de desarrollo, como 
recursos humanos, salud y medio ambiente, control de enfermedades transmisibles e inmunoprevenibles, y que 
se pueden ver seriamente afectadas por el nuevo escenario, la Organización deberá ayudar a paliar los posibles 
desajustes que se produzcan.  

> Coordinación con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y búsqueda de apoyo de 
financiadores externos, como los proyectos ya en marcha y por desarrollar en los próximos años del Fondo 
Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria y los créditos y donaciones del Gobierno de 
Italia. 

 

PROYECTOS 
 

GESTIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE PAÍS  

PROPÓSITO  
 Asegurar la respuesta eficiente de la Administración a los requerimientos de los proyectos de cooperación 

técnica de la Representación y otras unidades de la OPS/OMS. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrá diseñado la estructura administrativa de la PWR para responder con sus procesos a los requerimientos 

de las actividades de cooperación. 
• Habrá entrado en funcionamiento el sistema de planificación, gestión y control del Programa Ampliado de 

Libros de Textos (PALTEX ) en Argentina. 
 

 PROYECTO DE APOYO AL DESARROLLO NACIONAL EN SALUD          

PROPÓSITO  
 Fortalecer el liderazgo del Ministerio de Salud en el ámbito nacional, en su función reguladora y su proyección 

internacional.  
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrán propuesto políticas y planes entre la nación y las provincias referidos a la ejecución de las políticas 

públicas de salud. 
• Se habrán propuesto acuerdos subregionales en el área de Salud (SGT 11) y Alimentos (SGT 3) en el marco del 

MERCOSUR promoviendo la participación de funcionarios de la OPS en áreas temáticas específicas. 
• Se habrá ejecutado el Plan de Comunicación de la Representación integrado con la generación de información 

optimizando la tecnología disponible, y capacitación de los funcionarios locales en la gestión de programas de 
aplicaciones administrativas, de idiomas y de desarrollo del personal. 
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• Estarán desarrollándose proyectos interpaíses con problemas comunes en salud en zonas fronterizas. Habrá 
entrado en funcionamiento proyectos de cooperación entre países vinculados con la investigación científica y el 
desarrollo tecnológico. 

• Se habrán formado grupos temáticos interorganismos para el desarrollo de la bioética, y fortalecido el género a 
nivel nacional, con la participación de instituciones oficiales, universidades y ONG, y se habrán definido 
proyectos e iniciativas específicas que relacionen salud y pobreza en el marco de un análisis estructural. 

 

DESARROLLO DE LA RESPUESTA INSTITUCIONAL A LOS PROBLEMAS DE SALUD (INCLUYE GESTIÓN DE 

TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN SANITARIA)  

PROPÓSITO  
 Apoyar a la autoridad nacional en el proceso de configuración de un modelo de servicios de salud más eficaz 

para el país a partir de los cambios motivados por la crisis sanitaria. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrán elaborado propuestas para el reforzamiento del papel rector del Ministerio de Salud (nación, 

ministerios provinciales y gestión municipal de salud). 
• Estarán en ejecución modelos y procesos innovadores de gestión de sistemas y servicios de salud. 
• Se habrán establecido sistemas de información en salud a los niveles provincial y local. 
• Se habrán establecido, desarrollado y consolidado BVS y bibliotecas temáticas. 
• Se habrá integrado y consolidado el Área de Gestión de la Información y Comunicación. 
  

RECURSOS HUMANOS EN S ALUD 

PROPÓSITO  
 Desarrollar la capacidad del Ministerio de Salud para la toma de decisiones sobre las políticas de recursos 

humanos, y mecanismos de regulación y vigilancia para el desarrollo de los mismos. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Estarán desarrollándose proces os de análisis provincial y nacional con los datos obtenidos en el Observatorio de 

Recursos Humanos, y se habrán iniciado los procesos relacionados con la planificación, nueva gestión de los 
recursos humanos descentralizados y las regulaciones requeridas para su cumplimiento. 

• Estará consolidándose la Red de Salud Pública y las propuestas de cambio en educación médica  y en las 
residencias médicas requeridas por los procesos de acreditaciones nacionales. 

• Habrán entrado en funcionamiento las nuevas políticas y planes de desarrollo de enfermería y de los técnicos 
sanitarios. 

 

SALUD AMBIENTAL Y DES ASTRES  

PROPÓSITO  
 Fortalecer la capacidad nacional para disminuir los riesgos ambientales para la salud, así como para la 

preparación y respuesta a las emergencias. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrán promovido programas con participación multisectorial  para identificar, evaluar, y/o controlar las 

condiciones ambientales adversas para la salud humana, con énfasis en las poblaciones más vulnerables. 
• Se habrán propuesto procesos para el fortalecimiento de la capacidad del Ministerio de Salud en atención 

primaria ambiental, y entrado en funcionamiento programas con participación de los gobiernos locales y de la 
comunidad para la mejora y/o conservación de entornos físicos seguros para su salud. 
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• Se habrán propuesto planes para el  fortalecimiento de la capacidad de prevención y respuesta de los  
Ministerios de Salud y del Interior en situaciones de emergencias y desastres naturales o tecnológicos. 

• Se habrán diseñado proyectos y programas para el fortalecimiento de la actuación multisectorial en salud 
ambiental y desarrollo humano sostenible, y promovido una estrategia de información y capacitación para un 
mejor manejo y disminución de los riesgos del ambiente para la salud humana. 

 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD, PREVENCIÓN Y  CONTROL DE ENFERMEDADES  

PROPÓSITO  
 Fortalecer la capacidad institucional para el análisis de la situación y el monitoreo del impacto de la crisis y 

optimizar la respuesta a los principales problemas de salud en el nuevo contexto de crisis económica. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrán propuesto planes y programas en los distintos niveles del sector de la salud, el sistema nacional de 

estadísticas de salud, el sistema de vigilancia de la salud y los procesos de análisis y diseminado información 
sanitaria. 

• Se habrán realizado propuestas de mantenimiento de la capacidad de los programas de control de enfermedades 
transmisibles con mayor riesgo de emergencia y reemergencia a causa de la crisis, incluidas las prevenibles por 
vacunas, y desarrollado la capacidad de programación y ejecución de nuevos programas de control de las 
enfermedades transmisibles, incluido el apoyo a los procesos de adquisición de vacunas y medicamentos. 

• Se habrán diseñado planes y estrategias para el desarrollo de la capacidad de programación y ejecución de 
acciones de control de enfermedades no transmisibles (ENT). 

 

PROMOCIÓN DE LA SALUD 

PROPÓSITO  
 Desarrollo de políticas y estrategias de promoción de la salud en diferentes campos y niveles geográficos, 

contándose con políticas y procesos relacionados con la salud de las madres, niños y adolescentes que den 
cuenta de los compromisos de las metas nacionales e internacionales. 

 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Estarán desarrollándose proyectos de políticas públicas saludables en todo el país a través de las estrategias de 

Municipios Saludables, Cárceles Saludables  y Escuelas Generadoras de Salud. 
• Estarán desarrollándose políticas, planes y programas en programas especiales como Salud Mental, Violencia, 

Epilepsia, Tabaco, Drogadicción,  y Educación para la Salud. 
• Se habrán elaborado modelos y procesos para el desarrollo de planes nacionales y provinciales que contribuyan 

al mejoramiento de los indicadores de salud y de la calidad de vida de las madres, el desarrollo infantil y de los 
adolescentes, y el desarrollo de programas permanentes que contribuyan a mejorar la nutrición y alimentación. 
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RECURSOS (EUA$)  

 

 

  Presupuesto 
ordinario 

Otras  
fuentes 

Todos los 
fondos 

Total 2002-2003  5,270,400 730,600 6,001,000 
Total 2004-2005  4,140,200 150,000 4,290,200 

Apoyo de programas de país  31% 100% 33% 

Acción y desarrollo sostenibles 
intersectorial 

 
18% 

 
- 

 
17% 

Información sanitaria y tecnología 20% - 19% 

 
 
 
Porcentaje de gastos 

estimados 
Acceso universal a los servicios de 
salud 

 
31% 

-  
31% 


