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BAHAMAS 
 
 

PRIORIDADES NACIONALES PARA LA COOPERACIÓN TÉCNICA DE LA OPS 

> Seguro Nacional de Salud: la Comisión Blue Ribbon. 
> Sistema de información de salud pública (SISP), SIP, sistemas de información de salud neonatal y de los 

adolescentes, sistemas de información de hospitales y sistema de información para la gestión (SIG).  
> Reglamentación y acreditación (TMU, Formulario de medicamentos, Ley Dental y otros). 
> Planificación estratégica, seguimiento y evaluación. 
> Salud de la familia: iniciativa de escuelas saludables; salud mental; enfermedades crónicas no transmisibles;  

violencia; y prevención de lesiones. 
> Atención integral de personas con infección por el  VIH/SIDA. 
> Preparativos para casos de desastre. 
> La Comisión BEST y la salud ambiental. 
 

PROYECTOS 
 
FORTALECIMIENTO DE LOS S ISTEMAS DE SALUD  

PROPÓSITO  
 Fortalecer el sistema público de asistencia sanitaria para prestar atención integral de calidad a personas y a 

grupos de población, con el apoyo de la promoción de la salud y los criterios de prevención de enfermedades. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrá fortalecido la capacidad de la unidad de planificación. 
• Se habrá fortalecido el sistema de atención primaria de salud para dar atención integral. 
• Se habrá fortalecido la capacidad del sector de salud pública para la gestión de recursos humanos. 
• Se habrá fortalecido la capacidad de planificación y gestión de PHA. 
• Se habrá fortalecido el Programa Nacional de Mejoramiento de la Calidad.  
• Se habrán fortalecido lo servicios de apoyo para alcanzar la atención de salud de calidad.  
• Se habrá fortalecido la Unidad Nacional de Emergencia para la planificación y la gestión estratégicas; además,  

se habrá mejorado la capacidad del MS en cuanto a preparativos en caso de desastre. 
 

TOMA DE DECISIONES BASADAS EN PRUEBAS  

PROPÓSITO  
 Fortalecer la capacidad del Ministerio de Salud para dirigir y administrar estratégicamente el Sistema Nacional 

y la Red de Información Sanitaria. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrá fortalecido la capacidad del Ministerio de Salud para recopilar, analizar, integrar y evaluar 

información de diferentes fuentes.  
• Se habrá fortalecido la capacidad del Departamento de Salud Pública para la dirección y administración 

estratégicas del Sistema de Información de Salud Pública.  
• Se habrá fortalecido el sistema integral de vigilancia. 
• Se habrán fortalecido los sistemas de información de los hospitales. 
• Se habrá mejorado la capacidad del sector de salud pública para realizar investigación en salud pública.  
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SALUD DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE 

PROPÓSITO  
 Reducir la morbilidad y la mortalidad del niño y el adolescente.  
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrá mejorado la capacidad de reanimación neonatal en PMH y en el Rand.  
• Se habrá mejorado la salud de los niños de preescolar y de primer grado.  
• Se habrán mejorado los servicios de salud de los adolescentes.  
• Se habrá mejorado la detección y el manejo de menores maltratados. 
 

SALUD DEL ADULTO 

PROPÓSITO  
 Mejorar el tratamiento de la diabetes y la hipertensión y de los programas de cáncer de mama, cervicouterino y 

de próstata. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrá mejorado el tratamiento de la diabetes y la hipertensión.  
• Se habrán mejorado los programas para la detección y el tratamiento temprano del cáncer de mama, 

cervicouterino y de próstata.  
• Se habrá mejorado el tratamiento de las ITS y el VIH/SIDA en las Family Islands y New Providence.  
• Se habrán ejecutado programas de educación sanitaria para la hipertensión, el cáncer cervicouterino y de 

próstata. 
• Se habrá fortalecido el programa comunitario de salud mental. 
 

SALUD AMBIENTAL 

PROPÓSITO  
 Mejorar la eficacia de los gerentes de todos los programas, en particular de los que trabajan en control de 

vectores y calidad del agua. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrá mejorado la capacidad de gestión de los gerentes superiores y medios.  
• Se habrán elaborado normas de calidad del agua y la legislación que las apoya.  
• Se habrá creado el sistema de información de salud ambiental.  
• Se habrán mejorado los programas de control de vectores y de inocuidad de los alimentos. 
 

GESTIÓN DE LA REPRESENTACIÓN 

PROPÓSITO  
 Proporcionar el apoyo administrativo que se necesita para ejecutar con eficacia los proyectos de cooperación 

técnica y facilitar el logro de los resultados esperados.  
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrán financiado los viajes en comisión de servicio del PWR y los gastos de hospitalidad.  
• Se habrá dado apoyo administrativo eficaz a la Representación.  
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RECURSOS (EUA$)  
 

 
 

  Presupuesto 
ordinario 

Otras  
fuentes 

Todos los 
fondos 

Total 2002-2003  1,283,200 46,600 1,329,800 
Total 2004-2005  1,364,800 200 1,365,000 

Apoyo de programas de país  58% - 58% 

Acción y desarrollo sostenibles 
intersectorial 

 
5% 

 
- 

 
5% 

Información sanitaria y tecnología 3% - 3% 

Acceso universal a los servicios de 
salud 

 
30% 

 
- 

 
30% 

Control de enfermedades y gestión de 
riesgos 

 
4% 

 
- 

 
4% 

 
 
 
Porcentaje de gastos 

estimados 

Familia y salud de la comunidad - 100% - 


