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TRINIDAD Y TABAGO 
 
 

PRIORIDADES NACIONALES PARA LA COOPERACIÓN TÉCNICA DE LA OPS 

> Capacidad de respuesta del sistema de salud y operacionalización del Programa de Reforma del Sector de la 
Salud.  

> El programa de salud pública dentro del Programa de Reforma del Sector de la Salud, haciendo hincapié en la 
práctica de la salud pública, la infraestructura de salud pública y la función rectora del Ministerio de Salud. 

> Desarrollo de recursos humanos en las esferas técnicas, epidemiológicas y  gerenciales. 
> Morbilidad y mortalidad relacionadas con los  trastornos de conducta y la adopción de modos de vida sanos. 
> Demanda de atención médica para enfermedades prevenibles crónicas y no transmisibles, haciendo hincapié  en 

la hipertensión, la diabetes, la cardiopatía coronaria, el cáncer y los accidentes de transito. 
> Fortalecimiento institucional para la formulación de políticas de promoción de la salud, planes, programas y 

herramientas. 
> Coordinación. de los organismos del sector de la salud y los socios intersectoriales para la evaluación y el 

control de riesgos de salud ambiental  
> Exigencia a los servicios de salud pública para la  atención médica de las  infecciones prevenibles y las 

enfermedades transmisibles, haciendo hincapié en la infección por el VIH/SIDA, la  tuberculosis, las 
enfermedades transmitidas por los alimentos y las enfermedades de transmisión vectorial. 

 

PROYECTOS 
 
SALUD AMBIENTAL 

PROPÓSITO  
 Mejorar la evaluación, el control, y la gestión de los riesgos de salud ambiental, mediante el fortalecimiento 

institucional  y mayor colaboración entre los  socios intersectoriales. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrá apoyado la formulación de políticas de salud ambiental, en particular, las estrategias y planes de 

ejecución. 
• Se habrán fortalecido las capacidades de los recursos humanos en lo relacionado con la inocuidad de los 

alimentos. 
• Se habrán desarrollado y fortalecido las capacidades en química, alimentos, medicamentos y laboratorios 

WASA. 
• Se habrá diseñado un programa integrado de manejo de control de vectores  
• Se habrán puesto en práctica las estrategias para mejorar la vigilancia del dengue, la malaria y el virus del Nilo 

Occidental. 
• Se habrán promovido los programas destinados a reducir los riesgos para la salud de los productos químicos 

tóxicos. 
• Se habrá apoyado la gestión de la salud ambiental y las actividades intersectoriales.  
• Se habrá apoyado la ejecución del programa WASA de evaluación y certificación de los resultados del agua y el 

saneamiento. 
• Se habrán realizado estudios para evaluar los  residuos sólidos. 
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SISTEMAS Y SERVICIOS DE SALUD 

PROPÓSITO  
 Mejorar la organización, la gestión y la prestación de servicios de salud a través del Programa de Reforma  del 

Sector de la Salud . 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrá fortalecido la capacidad del Ministerio de Salud para guiar y reglamentar al sector de la salud  

mediante adiestramiento.  
• Se habrá fortalecido la capacidad de gestión de los recursos humanos del Ministerio de Salud  mediante el 

adiestramiento y los servicios técnicos. 
• Se habrán  mejorado los sistemas de información y tecnología dentro del Ministerio de Salud. 
• Se habrá preparado al personal de salud  para la  ejecución continua de la estrategia del programa nacional de 

calidad. 
• Se habrá impartido capacitación para mejorar la prestación de servicios en los RHA y los servicios verticales de 

salud. 
• Se habrán establecido redes  para la colaboración regional y el apoyo mutuo en el desarrollo de los servicios de 

salud. 
• Se habrán desarrollado planes y aptitudes  para casos de desastre en el Ministerio de la Salud junto con RHA y 

los  socios intersectoriales. 
• Se habrán apoyado el desarrollo y la ejecución de proyectos de sistemas y servicios de salud. 
• Se habrá dado apoyo técnico para la creación de la Biblioteca Virtual en Salud (BVS). 

 

 GESTIÓN DE LA REPRESENTACIÓN 

PROPÓSITO  
 Fortalecer las capacidades de gestión de la Representación para mejorar el alcance y el nivel del programa de 

cooperación técnica y la  participación en las iniciativas interinstitucionales e intersectoriales. 
 
Resultados esperados 
• Se habrán elaborado los procedimientos administrativos y financieros para la gestión eficaz de la 

Representación y de la cooperación técnica. 
• Se habrá creado y ejecutado un plan de desarrollo para el personal como parte del plan de desarrollo de la 

Representación. 
• Se habrá apoyado la gestión de la Representación y los proyectos de cooperación técnica. 
• Se habrá logrado contar con locales en pleno funcionamiento para  la Representación en la nueva sede 

administrativa del MS. 
• Se habrá logrado el mantenimiento eficaz de la integridad tecnológica de la Representación.  
• Se habrá promovido la imagen de la Organización en los niveles interinstitucionales y nacionales.  
• Se habrán elaborado tres proyectos de CTP en esferas particulares. 
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MODIFICACIÓN  DE CONDUCTA Y SALUD MENTAL 

PROPÓSITO  
 Fortalecer los  programas de promoción de la salud que abordan los factores de los comportamientos de riesgo 

mediante políticas públicas saludables y entornos favorables para la salud, a los niveles nacional y local. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrá apoyado y entendido la promoción de la salud como un valor agregado de la prestación  de servicios 

de atención de salud, por todos los interesados directos. 
• Se habrán logrado a nivel de la atención primaria, los  recursos humanos con las aptitudes apropiadas para 

apoyar la elaboración de las estrategias de promoción de la salud. 
• Se habrán esbozado las políticas a nivel nacional y se habrán debatido a nivel regional. 
• Se habrán fortalecido los cuerpos institucionales nacionales de promoción de la salud y además trabajarán con 

RHA. 
• Se habrán apoyado las intervenciones de promoción de la salud que abordan los modos de vida saludables y 

atienden, en todos los niveles, a grupos de destinatarios seleccionados. 
• Se habrán apoyado, mediante la  promoción de la causa y las campañas de comunicación social, las  

intervenciones de promoción de la salud en toda la nación. 
• Se habrá fortalecido el Programa Nacional de Salud Mental y se habrá ejecutado a nivel regional  el Programa 

de Salud Mental.  
• Se habrán logrado los objetivos del proyecto de colaboración técnica. 
 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES (ENT) 

PROPÓSITO  
 Fortalecer y poner en práctica programas estructurados para la  prevención y el control de  las enfermedades 

seleccionadas,  no transmisibles y transmisibles, a nivel nacional y regional, lo que abarca la evaluación 
adecuada y los sistemas de vigilancia. 

 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrán establecido en todos los niveles, las políticas sanitarias pertinentes que tratan las ENT  seleccionadas 

y las enfermedades transmisibles. 
• Se habrán mejorado las aptitudes del  personal y los  miembros de la comunidad con respecto a las ENT. 
• Se habrán llevado a la práctica los programas  DOTS en aquellas regiones con un gran  número de casos de 

PTB.  
• Se habrá dado tratamiento y atención de calidad a nivel local por intermedio del programa de ITS, que abarca la 

infección por el VIH/SIDA.  
• Se habrá mejorado el tratamiento de las enfermedades no transmisibles, transmisibles y crónicas por conducto 

del manejo integrado, de la promoción de la causa y de las campañas educativas. 
• Se habrá descentralizado y  funcionará en el nivel RHA, el sistema de vigilancia de las  enfermedades 

transmisibles. 
• Se habrán logrado los objetivos del proyecto de colaboración técnica. 

 
 



  Trinidad y Tabago  

 

250 Proyecto de Presupuesto por Programas  2004-2005 
 Septiembre 2003 

 

RECURSOS (EUA$)  
 

 
 

  Presupuesto 
ordinario 

Otras  
fuentes 

Todos los 
fondos 

Total 2002-2003  2,236,300 49,300 2,285,600 
Total 2004-2005  2,354,800 - 2,354,800 

Apoyo de programas de país  42% - 42% 

Acción y desarrollo sostenibles 
intersectorial 

 
27% 

 
- 

 
27% 

Información sanitaria y tecnología 2% - 2% 

Acceso universal a los servicios de 
salud 

 
16% 

 
- 

 
16% 

Control de enfermedades y gestión de 
riesgos 

 
8% 

 
- 

 
8% 

 
 
 
Porcentaje de gastos 

estimados 

Fami lia y salud de la comunidad 5% - 5% 


