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ISLAS TURCAS Y CAICOS 
 
 

PRIORIDADES NACIONALES PARA LA COOPERACIÓN TÉCNICA DE LA OPS 

> Estrategia de reforma del sector de la salud:  
 Desarrollo de los  recursos humanos. 
 Planificación estratégica, vigilancia y evaluación. 
 Mejoras de la calidad, normas y estándares para la atención. 
> Preparativos para casos de desastre. 
> Análisis de información sanitaria, vigilancia y sistemas de información: 
 Sistema integral de información sanitaria. 
 Adiestramiento de gerentes de servicio en el análisis y uso de la  información para la programación y la 
 toma de decisiones. 
 Datos básicos de salud de ITC y el Informe Anual CMO/MS. 
> Diseño y puesta en práctica de sistemas integrales de vigilancia. 
> Salud ambiental: 
 Epidemiología y análisis del impacto en el ambiente. 
 Inocuidad de los alimentos. 
 Normas nacionales para la calidad del agua. 
 

PROYECTOS 
 
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 

PROPÓSITO  
 Fortalecer la administración general del departamento de salud ambiental, en particular con respecto a los  

indicadores de vigilancia para el  desarrollo sostenible. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrá mejorado la capacidad técnica del departamento de salud ambiental. 
• Se habrá establecido y administrado eficientemente el programa de inocuidad de los alimentos. 
• Se habrán establecido las normas de calidad del agua. 

 

FORTALECIMIENTO DE LO S SERVICIOS DE SALUD  

PROPÓSITO  
 Fortalecer las  prácticas de salud pública.  
  
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrá fortalecido la capacidad del MS para vigilar, analizar, y evaluar  la situación sanitaria de la población. 
• Se habrá fortalecido la capacidad del MS para la  vigilancia en salud pública. 
• Se habrá fortalecido el desarrollo de recursos humanos  y el adiestramiento en salud pública. 
• Se habrá mejorado la capacidad institucional para la planificación y la gestión . 
• Se habrá mejorado la capacidad del MS para asegurar la calidad del personal y de los servicios a la población. 
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RECURSOS (EUA$)  
 

 
 

  Presupuesto 
ordinario 

Otras  
fuentes 

Todos los 
fondos 

Total 2002-2003  72,100 - 72,100 
Total 2004-2005  67,800 - 67,800 

Apoyo de programas de país  34% - 34% 
Acción y desarrollo sostenibles 
intersectorial 

 
22% 

 
- 

 
22% 

Información sanitaria y tecnología 22% - 22% 

 
 
Porcentaje de gastos 

estimados 

Acceso universal a los servicios de 
salud 

 
22% 

 
- 

 
22% 


