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Resumen 
 
1. En este documento se presenta al 46.o Consejo Directivo la evaluación de mitad 
de período de la aplicación del Plan estratégico de la Oficina Sanitaria Panamericana para 
el período 2003-2007 (CSP26/10; en adelante “PE 03-07”). De conformidad con el 
enfoque basado en resultados generales que ha caracterizado el trabajo de la 
Organización y los informes dirigidos a sus Cuerpos Directivos, la secretaría de la OPS, 
es decir, la Oficina Sanitaria Panamericana,1 ha sido lo más rigurosa posible en la 
evaluación del progreso, utilizando datos cuantitativos en la medida de lo posible para 
respaldar la información cualitativa. 
 
2. La Oficina ha recopilado información sobre el progreso realizado en relación con 
cada uno de los objetivos contenidos en el plan estratégico (incluidas las orientaciones 
para los grupos especiales y los países clave, 46 objetivos en el campo de la cooperación 
técnica y ocho metas en materia de desarrollo institucional). Aunque la índole de la 
información varía según el área técnica, el calendario y la disponibilidad de datos de 
informes, y otros factores, en la evaluación general se presenta lo que la Oficina 
considera que es un panorama completo de la situación a mediados de 2005.  
 
3. Las orientaciones para los grupos especiales y los países clave han sido integradas 
plenamente en los programas y las iniciativas de la secretaría de la OPS, y se ha 
progresado en todos los programas de esta última y en los países.  
 
4. De acuerdo con el mandato recibido de los Estados Miembros, la Oficina ha 
trabajado para alcanzar los objetivos en materia de cooperación técnica establecidos en el 
PE 03-07, sin dejar de reconocer que prácticamente todos reflejan el efecto de las 
actividades de diversos participantes en el sector de la salud, y no solamente la Oficina. 
El papel de esta última en la consecución de estos objetivos ha consistido principalmente 
en el apoyo a la generación de datos, el seguimiento y análisis, la difusión de las 
directrices y comunicaciones recomendadas para abordar diversos problemas, y la 
ejecución de programas e iniciativas focalizados. Con eso en mente, en esta  evaluación 
se ha determinado que 41% de los objetivos técnicos se alcanzarán según lo previsto para 
2007, hay incertidumbre en torno a la consecución de 41%, y 18% probablemente no se 
alcancen. Estos porcentajes reflejan la amplitud de miras de los objetivos. En la sección 
sobre las repercusiones en las actividades se examinan medios para abordar los objetivos 
que se prevé que no se alcanzarán. 
 
5. Los objetivos en materia de desarrollo institucional, que se presentan con más 
pormenores en la Estrategia de gestión para el trabajo de la Oficina Sanitaria 
Panamericana en el periodo 2003-2007 (CD 44/5, en adelante “estrategia de gestión”), se 
                                            
1 En el presente documento, “secretaría de la OPS” y “Oficina Sanitaria Panamericana” (OSP) se usan 

como sinónimos. 
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están abordando constantemente. Se ha progresado mucho y se informa al respecto de 
forma detallada en el documento de trabajo Actualización sobre el proceso de 
fortalecimiento institucional de la Oficina Sanitaria Panamericana (CD46/15), y el 
documento informativo: Medidas tomadas en 2004-2005 para fortalecer la Oficina 
Sanitaria Panamericana (CD46/INF/3, Rev. 1), que también se han presentado al 
46.º Consejo Directivo. 
 
6. Al realizar esta evaluación, el equipo responsable formuló varias observaciones 
que podrían facilitar la preparación del próximo plan estratégico para el período 2008-
2012, las cuales se presentan en la última parte del documento. Se espera que, además de 
formular comentarios sobre la evaluación en sí, los Estados Miembros aborden dichas 
observaciones en sus comentarios como parte de la labor ininterrumpida para mejorar la 
calidad del trabajo de planificación, seguimiento y presentación de informes de la 
Oficina. 
 
Introducción 
 
7. Mediante la resolución CSP26.R18 de la 26.a Conferencia Sanitaria Panamericana 
se aprobó el PE 03-07 y se solicitó a la Directora de la Oficina que diera seguimiento a su 
aplicación y la evaluara, según corresponda. 
 
8. Los propósitos de esta evaluación, realizada a mitad del período de planificación, 
son los siguientes: 
 

a) determinar la coherencia entre el PE 03-07 y los programas y las 
iniciativas llevados a cabo por la Oficina desde que se aprobó el plan; 

b) determinar la medida en que se han abordado las prioridades del PE 03-07 
y evaluar el progreso realizado hacia la consecución de los objetivos 
establecidos en el PE 03-07 para el desarrollo institucional y la 
cooperación técnica; y 

c) analizar las repercusiones del progreso de la ejecución del PE 03-07 en lo 
que concierne a posibles ajustes de los objetivos del plan para el resto del 
ciclo de planificación y para la planificación futura.  

 
9. Cabe esperar que el presente documento proporcione al Consejo Directivo no sólo 
información útil (aunque provisional) sobre los resultados programáticos e 
institucionales, sino que también sirva para catalizar el debate y sugerencias con respecto 
a la idoneidad y la pertinencia del PE 03-07 actual para el resto del período 2005-2007. 
La Oficina recibe con beneplácito este análisis desde el punto de vista tanto de los 
problemas actuales como de las enseñanzas del plan estratégico actual que podrían influir 
en la preparación de su sucesor. 
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10. En el PE 03-07 se enuncian los valores, la visión y la misión de la Oficina, 
examinados en el contexto en que funciona, y se especifican las siguientes prioridades 
operacionales: 
 

• Focalización en cuatro grupos especiales, a los que posteriormente se 
agregó un quinto grupo: los pobres, las poblaciones indígenas, las mujeres, 
los niños y los ancianos 

• Liderazgo de la colaboración en cinco países clave: Bolivia, Haití, 
Honduras, Guyana y Nicaragua 

• Concentración de las actividades en ocho áreas de cooperación técnica, 
incluida la consecución de objetivos específicos (que se detallan más 
adelante en la sección 4.c y en el anexo) :  

 
1) Prevención, control y reducción de las enfermedades transmisibles 

2) Prevención y control de las enfermedades no transmisibles 

3) Promoción de estilos de vida y ambientes sociales saludables 

4) Crecimiento y desarrollo sanos 

5) Promoción de entornos físicos seguros 

6) Preparativos, gestión y respuesta en caso de desastres 

7) Garantizar el acceso universal a sistemas de salud integrados, equitativos y 
sostenibles 

8) Fomentar que el tema de la salud se tenga en cuenta en la formulación de 
políticas sociales, económicas, ambientales y de desarrollo 

 
• Mejora de la capacidad operacional por medio del desarrollo institucional 

según seis metas: 

 
1) Comunicar oportunamente información de calidad para mejorar el proceso 

y la repercusión de la cooperación técnica 

2) Generar y utilizar información estratégica para prever los acontecimientos, 
aumentar las respuestas anticipadas a los desafíos futuros y aprovechar las 
oportunidades 

3) Convertirse en miembro reconocido de la corriente principal de las redes 
de ciencia y tecnología y aprovechar los conocimientos para abordar el 
mejoramiento de la salud en la Región 
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4) Convertirse en un líder reconocido en los asuntos transnacionales y 
mundiales que influyen en la salud regional y nacional 

5) Fomentar la formación de una fuerza laboral creativa, competente y 
comprometida, que los clientes consideren excepcional 

6) Ser una organización de alto nivel de desempeño, y establecer puntos de 
referencia para organismos sanitarios internacionales similares 

 
11. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) establecidos por las Naciones 
Unidas se consideraron en el PE 03-07; sin embargo, cuando se preparó el PE 03-07 
todavía no se habían terminado de formular las metas y los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. Posteriormente se incorporaron los ODM en actividades institucionales como 
parte integrante del trabajo de la OPS. 
 
Metodología de la evaluación de mitad de período 
 
12. En vista de la falta de tiempo y la índole provisional de esta evaluación, se adoptó 
una metodología de alto nivel que permitiera realizar la tarea en el corto plazo asignado 
pero de la forma más completa posible: 
 

• Se seleccionó un equipo del personal de Planificación, Presupuesto por 
Programas y Apoyo a Proyectos (PPS) para que realizara la evaluación y 
preparara este documento. 

• Se señalaron los objetivos principales en los campos de la cooperación 
técnica y el desarrollo institucional establecidos en el plan estratégico para 
el período 2003-2007. 

• En lo que se refiere a los objetivos en materia de cooperación técnica, se 
pidió a las unidades técnicas de la OSP que proporcionaran información 
sobre el progreso realizado en su consecución. Las respuestas se 
compaginaron y figuran en su totalidad en el anexo y en forma resumida 
en la sección “Progreso realizado en la consecución de los objetivos de la 
cooperación técnica en las áreas prioritarias”  del documento. 

• En cuanto a los objetivos en materia de desarrollo institucional, el equipo 
de PPS realizó un análisis de las iniciativas y los proyectos institucionales 
en curso para “operacionalizar” los objetivos. Los resultados de este 
análisis figuran en la sección “Progreso realizado en la consecución de los 
objetivos y metas de desarrollo institucional”  de este documento. 

• En este documento se presenta el progreso realizado en la consecución de 
objetivos específicos, así como el contexto institucional y los vínculos 
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operacionales, a fin de facilitar que se conozca la forma en que se ha 
ejecutado el PE 03-07, el progreso realizado y los ajustes necesarios. 

 
Antecedentes y contexto: vinculación de los objetivos del plan estratégico a 
programas e iniciativas 
 
13. Las metas y los objetivos descritos en el PE 03-07 se están implementando por 
medio del presupuesto bienal por programas (BPB) y de una serie de iniciativas, planes y 
programas operacionales. Este diagrama muestra la relación entre esas actividades, que se 
describen con más pormenores en el texto que sigue: 
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Presupuesto bienal por programas 
 
14. El presupuesto bienal por programas (BPB) es el principal mecanismo de 
planificación operacional de la secretaría de la OPS. Como tal, es el documento 
fundamental para la consecución de los objetivos del plan estratégico y otras prioridades 
institucionales. 
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15. El BPB para el período 2002-2003 apoyaba inicialmente las orientaciones 
estratégicas y programáticas (el marco a mediano plazo anterior, que estuvo vigente en 
1999-2002). Fue modificado notablemente a escala operacional a mitad del bienio a fin 
de iniciar la ejecución del PE 03-07 y reflejar la armonización institucional de marzo de 
2003. En el BPB para el período 2004-2005 y en el proyecto para 2006-2007 se han 
integrado plenamente los objetivos del PE 03-07, así como muchas otras prioridades 
institucionales. Se introdujo un presupuesto por áreas de trabajo en toda la Organización, 
las áreas de trabajo de la OPS fueron estructuradas con miras a lograr una mayor 
articulación con la OMS para facilitar la coordinación de recursos y garantizar la 
uniformidad. 
 
16. En el BPB 2004-2005 y en el proyecto para 06-07 se explicitan con frecuencia los 
grupos especiales a nivel de área de trabajo, se señalan los cinco países clave que 
requieren atención prioritaria en las áreas de trabajo estrechamente relacionadas con sus 
prioridades nacionales en materia de salud y se pueden encontrar todos los objetivos de 
las áreas técnicas prioritarias en las metas u objetivos para las áreas de trabajo o entre los 
resultados previstos.  
 
17. En resumen, se ha modificado el contenido, el formato y el proceso de 
elaboración del BPB a fin de facilitar la consecución de los objetivos del PE 03-07 y 
otros objetivos institucionales, incluida la armonización con las áreas de trabajo de la 
OMS. 
 
Estrategia de gestión 
 
18. En la antedicha resolución CSP26.R18 también se solicitó que la Directora 
“presente un análisis de las características actuales de la Organización y de las requeridas 
para la aplicación del Plan”. En septiembre de 2003, la Oficina presentó la estrategia de 
gestión al 44.o Consejo Directivo, en la cual se describen los principales componentes y 
objetivos en el campo del desarrollo institucional para el período 2003-2007. Por 
consiguiente, la estrategia de gestión es a la vez una prolongación del PE 03-07 y un 
instrumento para llevarlo a cabo. 
 
19. En la estrategia de gestión se tuvieron en cuenta las metas de desarrollo 
institucional que constan en el plan estratégico para el período 2003-2007, así como datos 
e información obtenidos de diversos análisis de procesos en la Oficina. 
 
20. El cuadro siguiente muestra los vínculos entre las metas de desarrollo 
institucional establecidas en el PE 03-07, la estrategia de gestión, los objetivos 
estratégicos para el cambio institucional y los proyectos de transformación: 
 



 

 
 

PLAN ESTRATÉGICO PARA EL 
PERÍODO 2003-2007 

Metas de desarrollo institucional 

ESTRATEGIA DE GESTIÓN 
Objetivos internos del  
cambio institucional 
(para fines de 2007) 

Cinco objetivos estratégicos 
de cambio institucional 

(para 2008) 

Once proyectos de transformación 
(iniciados en 

 mayo y junio de 2005) 
1. Comunicar oportunamente información de 
calidad para mejorar el proceso y la 
repercusión de la cooperación técnica 

c) La Oficina será reconocida como la fuente 
primordial de información sanitaria de la Región, 
y la formación de redes y el intercambio de 
conocimientos aumentarán dentro de la 
Organización y entre esta y su entorno. 
d) Las prioridades se abordarán mediante enfoques 
innovadores de la cooperación técnica y la gestión 
estratégica de los recursos del Secretariado. 

iii. Convertirse en una 
organización basada en el 
conocimiento y el 
aprendizaje. 
v. Mejorar las prácticas de 
gestión. 
 

4. Aplicación de estrategias de 
información y gestión del 
conocimiento. 
11. Comunicación externa. 

2. Generar y utilizar información estratégica 
para prever los acontecimientos, aumentar las 
respuestas anticipadas a los desafíos futuros y 
aprovechar las oportunidades 

d) Las prioridades se abordarán mediante enfoques 
innovadores de la cooperación técnica y la gestión 
estratégica de los recursos de la Oficina. 

iv. Fomentar modalidades 
nuevas de cooperación 
técnica 
 

6. Programas regionales. 

3. Convertirse en miembro reconocido de la 
corriente principal de las redes de ciencia y 
tecnología y aprovechar los conocimientos 
para abordar el mejoramiento de la salud en la 
Región 

b) La Organización se incorporará a la corriente 
central del debate de políticas a todos los niveles. 
c) La Oficina será reconocida como la fuente 
primordial de información sanitaria de la Región, 
y la formación de redes y el intercambio de 
conocimientos aumentarán dentro de la 
Organización y entre esta y su entorno. 

ii. Establecer un foro 
regional. 
iii. Convertirse en una 
organización basada en el 
conocimiento y el 
aprendizaje. 
 
 

3. Foro regional. 

4. Convertirse en un líder reconocido en los 
asuntos transnacionales y mundiales que 
influyen en la salud regional y nacional 
 

a) El foco central del trabajo de la Oficina serán 
los países y el trabajo con estos; al mismo tiempo, 
se trabará una relación más estrecha entre los 
procesos de planificación a escala nacional, 
subregional, regional e institucional. 

i. Responder mejor a las 
necesidades de los países. 
 

1. Cooperación centrada en los 
países. 
2. Examen de la organización de la 
CSU. 

5. Fomentar la formación de una fuerza 
laboral creativa, competente y comprometida, 
que los clientes consideren excepcional 

d) Las prioridades se abordarán mediante enfoques 
innovadores de la cooperación técnica y la gestión 
estratégica de los recursos de la Secretaría. 

iii. Convertirse en una 
organización basada en el 
conocimiento y el 
aprendizaje. 
v. Mejorar las prácticas de 
gestión.. 
 

5. Formación de líderes y 
aprendizaje. 
8. Estrategia de recursos humanos. 
10. Estrategia de comunicación 
para la movilización de la 
Organización. 
 

6. Ser una organización de alto nivel de 
desempeño, y establecer puntos de referencia 
para organismos sanitarios internacionales 
similares 

d) Las prioridades se abordarán mediante enfoques 
innovadores de la cooperación técnica y la gestión 
estratégica de los recursos de la Secretaría. 

v. Mejorar las prácticas de 
gestión.  

7. Estrategia de movilización de 
recursos 
9. Normas de responsabilidad y 
transparencia 

C
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21. La Oficina ha puesto en marcha una serie de iniciativas y proyectos a fin de 
alcanzar eficazmente las metas de desarrollo institucional establecidas en el PE 03-07. La 
mayoría de estas actividades prosiguen y se ha informado regularmente a los Cuerpos 
Directivos al respecto a través de actualizaciones sobre el cambio institucional del 
director. Esta evaluación resume tales esfuerzos, los presenta como un todo coherente y 
muestra la forma en que abordan los objetivos establecidos en el SP 03-07 y en la 
posterior estrategia de gestión. Esta información figura en la sección sobre el progreso 
realizado en la consecución de los objetivos y metas de desarrollo institucional. 
 
22. El proceso de transformación institucional ha avanzado mucho, y las etapas 
planeadas están concluyendo de la forma prevista (véase el documento CD46/15, 
Actualización sobre el proceso de fortalecimiento institucional de la Oficina Sanitaria 
Panamericana).  
 
Progreso realizado en la consecución de los objetivos del plan estratégico para el 
período 2003-2007 
 
Grupos especiales 
 
23. En el PE 03-07, la Oficina propuso concentrar sus iniciativas “en las poblaciones 
de bajos ingresos y pobres, especialmente las poblaciones indígenas, las mujeres y los 
niños”. Durante las deliberaciones de la Conferencia, se agregó el grupo de “los 
ancianos” a esta lista. 
 
24. La secretaría de la OPS ha progresado mucho en la orientación de programas y en 
los cambios en las políticas para ayudar a estos grupos de población especiales. 
 
Los pobres 
 
25. Antes de la inclusión de los pobres como grupo especial en el PE 03-07, la 
32.a sesión del Subcomité de Planificación y Programación en 1999 examinó y refrendó 
el enfoque de la OPS respecto a este asunto en el documento SPP32/8, Salud y su 
contribución a la mitigación de la pobreza. El trabajo para apoyar el logro de los 
objetivos de desarrollo de la Declaración del Milenio se convertiría posteriormente en un 
marco importante para centrarse en las poblaciones pobres (véanse 
http://www.paho.org/english/gov/cd/CD45-08-e.pdf y la resolución correspondiente 
http://www.paho.org/english/gov/cd/CD45.r3-e.pdf para obtener más información). El 
objetivo del PE 03-07 de centrarse en los pobres ha sido articulado con el enfoque de la 
Secretaría para apoyar los esfuerzos de los Estados Miembros para lograr los ODM 
relacionados con la salud.  
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Estudios y políticas 
 
26. La OPS realizó una serie de estudios basados en encuestas domésticas en veinte 
países, que se publicaron en la Revista Panamericana de la Salud en mayo de 2002. Se 
han llevado a cabo estudios adicionales sobre las inequidades en la provisión de 
asistencia sanitaria a los pobres en Brasil, Bolivia, Perú, Colombia y Nicaragua, y los 
resultados se publicarán más avanzado 2005.  
 
27. La OSP está elaborando una política institucional integral sobre salud y reducción 
de la pobreza para su presentación a los Cuerpos Directivos en 2006. Esta política 
incluirá un examen de la viabilidad y la utilidad de recopilar datos sanitarios desglosados 
para demostrar las disparidades basadas en el estado económico. También destacará la 
definición de insumos específicos de las diferentes áreas técnicas y centros 
panamericanos, así como de las oficinas nacionales, para las iniciativas de reducción de 
la pobreza de los Estados Miembros.  
 
Cooperación técnica 
  
28. A comienzos de 2003, se recalcó la cooperación en los países clave (véase la 
sección “Progreso realizado en la consecución de los objetivos de la cooperación técnica 
en las áreas prioritarias”, más adelante), especialmente para determinar qué inversiones 
en el sector de la salud serán más beneficiosas para los pobres. Los documentos de la 
estrategia de reducción de la pobreza (PRSP) han sido las principales herramientas de 
planificación para este esfuerzo (para obtener más información sobre este proceso, véase 
el documento de la OMS sobre la importancia de la PRSP en el sector de la salud: 
http://www.who.int/hdp/en/prspsig.pdf). Por otra parte, países que no son clave están 
adoptando un enfoque similar y los resultados deben ser evidentes en 2007.  
 
29. Las estrategias de cooperación con los países incluyen objetivos relacionados con 
la pobreza, en gran parte, de nuevo, dentro del contexto de los ODM y la conexión entre 
la pobreza y la asistencia sanitaria deficiente 
 
Las poblaciones indígenas  
 
30. En los 24 países de América Latina y el Caribe se ha realizado un progreso 
importante con las poblaciones indígenas.  
 
31. Al final de 2002, en 10 países había unidades que se ocupaban de asuntos 
indígenas en el ministerio de salud y 22 países incluían información sobre poblaciones 
indígenas en el informe La salud en las Américas; la mayoría tenía poca información 
sobre los programas adoptados para detectar y abordar las necesidades de los indígenas. 
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32. En 2004, según la información recibida de 20 de los 24 países, se han alcanzado 
los siguientes hitos: 
 
• 10 están estableciendo sistemas de información que incluyen el grupo étnico y la 

salud; 

• 19 tienen una unidad del indígena en el ministerio de salud y proyectos nacionales 
conexos; 

• 20 tienen una política específica para los indígenas a fin de abordar las 
necesidades de este grupo; 

• 16 tienen redes nacionales que promueven temas de interés para los indígenas; 

• 6 tienen programas de investigación sobre problemas de salud de los indígenas. 

 
33. Los logros obtenidos a partir de 2004 reflejan el progreso realizado a pesar de los 
obstáculos, incluida la falta de continuidad en las políticas con los cambios de gobierno y 
el financiamiento irregular a escala nacional. 
 
34. En 2004 la Iniciativa de Salud de los Pueblos Indígenas de la OPS se convirtió en 
el Programa Regional de Salud de los Pueblos Indígenas, y en 2005 la OPS estableció un 
cargo a tiempo completo, con recursos del presupuesto ordinario, dedicado a la salud del 
indígena. 
 
Las mujeres  
 
35. En la última década, los Estados Miembros se han comprometido a promover la 
equidad de género en la salud. En la Declaración del Milenio, aprobada por los Estados 
Miembros de las Naciones Unidas en 2000, se reafirmaron los compromisos en materia 
de equidad de género asumidos en la Conferencia Internacional sobre la Población y el 
Desarrollo (1994), la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (1995) y la Cumbre 
Mundial sobre Desarrollo Social (1995). La OPS ha promovido políticas y programas a 
nivel local, nacional, subregional y regional para cumplir esos compromisos por medio de 
estrategias de investigación, recopilación de datos, comunicación, formulación de 
políticas, modelos de intervención, normas y protocolos, y formación de recursos 
humanos.  
 
Investigación, recopilación de datos y comunicación 
 
36. La OPS ha incorporado una perspectiva de género en la recopilación y difusión de 
estadísticas de salud a nivel regional y nacional a fin de promover la formulación de 
programas basados en pruebas científicas y el seguimiento del progreso realizado hacia la 
equidad de género en el ámbito de la salud. Este proceso ha incluido la colaboración de 
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distintas áreas técnicas y la coordinación con otros organismos de las Naciones Unidas. A 
nivel nacional, con la participación de distintos sectores del gobierno, la sociedad civil, 
instituciones académicas y otras entidades, se han establecido grupos de trabajo a cargo 
de la institucionalización de estos procesos en seis países.  
 
37. La información obtenida por medio de iniciativas de investigación se ha usado 
para formular políticas y realizar intervenciones en torno a problemas cruciales para la 
igualdad de género en materia de salud. A fin de facilitar el análisis de las inequidades de 
género en materia de salud, en siete países se proporcionó capacitación a redes nacionales 
intersectoriales y grupos de trabajo, que están produciendo y analizando información 
estadística que tiene en cuenta la diferencia entre los sexos. Las directrices de la OPS 
sobre indicadores básicos para analizar la equidad de género y la salud que se publicaron 
y difundieron en toda la Región han facilitado la tarea de estas redes. Se publicó un perfil 
regional, “Equidad de género y salud en las Américas: elementos para los antecedentes de 
la situación”, que tuvo gran difusión en toda la Región y comprende tres cuadernos:  
 
a) “Desigualdades socioeconómicas entre mujeres y hombres en América Latina”,  

b) “Igualdad de género en salud en las Américas: marco legal”, y  

c) “Equidad de género y salud en las Américas a comienzos del siglo XXI”.  
 
38. Además, se publicó el primer folleto estadístico regional bienal sobre “Género, 
salud y desarrollo en las Américas 2003”, que fue difundido en toda la Región. 
 
39.  Por medio del servidor de listas “GenSalud”, que llega a más de mil abonados en 
todo el mundo, se ha dado difusión a recursos, publicaciones, cursos y actividades 
relacionados con el género y la salud. Más de trescientos participantes en 22 países de 
ministerios de salud, organizaciones que promueven la salud de la mujer, instituciones 
académicas, ONG y organizaciones internacionales han participado en los dos foros 
virtuales. 
 
40. En el campo de la violencia basada en la pertenencia al sexo femenino (GBV), se 
analizó la respuesta institucional a la violencia sexual en América Central. Asimismo, se 
preparó un protocolo para la investigación de actos de violencia contra la mujer durante 
el embarazo y se está tratando de conseguir fondos para utilizarlo. 
 
Formulación de políticas 
 
41. Se ha progresado mucho en la elaboración y prueba de un modelo participativo 
para incorporar la equidad de género en la política sanitaria. Las enseñanzas a nivel 
regional y de un modelo de Chile (véase a continuación), que están comenzando a 
aplicarse en América Central, ponen de relieve: a) la necesidad de acumular pruebas para 
apoyar los procesos de promoción y de creación de capacidad; b) la importancia crucial 
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de fortalecer las redes con la participación activa de los interesados (el gobierno y la 
sociedad civil) a fin de promover cambios y la identificación con los mismos; y c) la 
necesidad de institucionalizar mecanismos participativos de formulación de políticas y 
auditoria social. A fin de apoyar la formulación de políticas, se crearon marcos 
conceptuales para analizar la equidad de género en la reforma del sector de la salud. 
 
42. Con el propósito de facilitar el proceso de seguimiento y evaluación se preparó 
una guía para el seguimiento y el análisis de la equidad de género en la política sanitaria, 
que se validó en seis países. En Chile se creó un modelo de mecanismos de asignación de 
responsabilidad con participación social, el Observatorio de Equidad de Género en la 
Política de Salud, con sede en la Universidad de Chile y participantes de organizaciones 
de investigación y de la sociedad civil, financiado por la Fundación Ford.  
 
43. A fin de promover la sostenibilidad de los programas de equidad de género, se 
han organizado foros para el diálogo del gobierno, la sociedad civil, instituciones 
académicas y asociaciones científicas de Chile y América Central sobre la política en 
materia de equidad de género en la reforma del sector de la salud. Esta estrategia incluyó 
también un programa regional de capacitación sobre reforma del sector de la salud y 
salud sexual y reproductiva en colaboración con el FNUAP y el Banco Mundial. Se 
organizaron dos cursos regionales importantes, en cada uno de los cuales participaron 
equipos nacionales de siete países.  
 
Modelos de intervención 
 
44. Para “operacionalizar” la equidad de género hay que crear modelos que puedan 
usarse como marco programático. La OPS ha extendido modelos integrados y globales de 
intervención para la violencia basada en la pertenencia al sexo femenino desarrollados en 
diez países de América Latina durante la última década. El marco conexo de políticas y 
legislación ha ampliado la agenda regional y nacional sobre este tipo de violencia y ha 
promovido nuevos instrumentos jurídicos y programáticos para mejorar la respuesta 
social a la violencia basada en la pertenencia al sexo femenino, entre ellos:  
 
• propuestas para dar seguimiento a la política en materia de violencia basada en la 

pertenencia al sexo femenino en Costa Rica;  
• la promoción de políticas y medidas municipales para proteger a las víctimas de la 

violencia basada en la pertenencia al sexo femenino en la República Dominicana; 
• la reforma del código penal en Honduras; y  
• la elaboración de un proyecto completo de ley sobre violencia doméstica en 

Brasil. 
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45. El protocolo de la OMS para la atención médica y el asesoramiento jurídico de 
víctimas de la violencia sexual fue validado en Nicaragua y se validará en El Salvador, 
Guatemala y Honduras. El primer curso virtual sobre violencia doméstica y sexual en 
América Latina y el Caribe fue validado por participantes de ministerios de salud, 
oficinas de asuntos de la mujer, organizaciones no gubernamentales, universidades y 
grupos comunitarios de 17 países. El curso se repetirá en Chile (2005) para personal de 
centros de atención primaria a nivel nacional. 
 
46. En América Central se ha instituido un nuevo modelo de intervención en salud 
reproductiva con la participación de los hombres, con el apoyo del GTZ y la OPS. 
 
Incorporación de la perspectiva de género en la OPS 
 
47. En 2004, la Oficina elaboró un proyecto de política de género y un enfoque 
estratégico para incorporar la perspectiva de género en la Organización y los Estados 
Miembros (para obtener más información, véase el documento CD46/12, Política de 
género de la OPS propuesta). Su meta es integrar preocupaciones relativas a la equidad e 
igualdad de género en todos los programas, proyectos y políticas de la OPS. Para alcanzar 
esta meta se llevan a cabo actividades concentradas en tres campos: 
 

a) aprobación por los Cuerpos Directivos de una política de la OPS en materia de 
igualdad de género;  

b) formulación participativa de un plan de acción sobre la igualdad de género; y  

c) generación de conocimientos, elaboración de instrumentos y creación de 
capacidad en el ámbito del género y la salud en el personal de la Sede, las oficinas 
de país, centros regionales e instituciones homólogas en los países.  

 
Los niños 
 
48. El énfasis internacional en los niños dirige el trabajo de la OPS para mejorar su 
salud. Estos son los mandatos clave en todas las Naciones Unidas: 
 
• ODM 4: reducir la mortalidad de los niños menores de cinco años. Meta: reducir 

en dos terceras partes la mortalidad de los niños menores de 5 años (que equivale 
a una reducción anual de 4,3%). 

• Convención sobre los Derechos del Niño, en particular el artículo 24 sobre el 
derecho de los niños y adolescentes a disfrutar de la mejor calidad de vida posible 
y a contar con servicios para el tratamiento de enfermedades y la rehabilitación de 
la salud. 

49. La OMS/OPS ha adoptado estos mandatos sanitarios específicos: 
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• En la resolución WHA48.12 de 1995, la Asamblea Mundial de la Salud integró la 

atención a las enfermedades prevalentes de la infancia en una estrategia del sector 
de la salud basada en la comunidad y eficaz en función del costo que apoya y 
complementa otras iniciativas mundiales para promover la supervivencia, el 
crecimiento y el desarrollo de los niños. 

• En 2002, la resolución CSP26.R10 de la Conferencia Sanitaria Panamericana 
apoyó a la aplicación efectiva de la atención integrada a las enfermedades 
prevalentes de la infancia (AIEPI) a fin de mejorar el estado de salud de los niños. 

• El 44.o Consejo Directivo de la OPS (junio de 2003) adoptó la AIEPI como 
instrumento para mejorar la atención de salud de los niños y dar poder de decisión 
a las familias y comunidades mediante el fomento de prácticas familiares 
decisivas, así como para la atención neonatal.  

 

Investigación y recopilación de datos 
 
• Se han realizado 23 encuestas de referencia con el fin de proporcionar importante 

información inicial que facilite la determinación de los cambios de 
comportamiento después de las intervenciones de AIEPI.  

• Se están realizando análisis de costos y otros estudios y encuestas económicos. 
 
Formulación de políticas 
 
• La OPS ha difundido información sobre intervenciones eficaces de bajo costo 

para evitar o prevenir al menos dos tercios de las muertes neonatales y para 
mejorar la salud de los niños (véanse la serie sobre supervivencia infantil 
publicada en The Lancet en 2003 y la serie sobre salud neonatal; esta última fue 
publicada en español en julio de ese mismo año). 

• Más recientemente, el ministro de Salud de Perú firmó una declaración oficial 
para institucionalizar la estrategia de la AIEPI en las políticas sanitarias de ese 
país. Además, el Ministerio de Salud, la OPS y la Sociedad Peruana de Pediatría 
firmaron una declaración para promover la estrategia de AIEPI y el componente 
neonatal en los planes y las actividades de los países.  

• Las estrategias integradas para la salud del niño (es decir, AIEPI) se han 
incorporado a las políticas y programas de salud del niño en la mayoría de los 
países de la región. 

 
Atención primaria de salud para el niño 
 
• La Organización Panamericana de la Salud está trabajando en el marco de dos 

alianzas importantes (una con Catholic Medical Mission Board/CMMB y la 
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Fundación Bristol-Meyer Squibb/BMSF y la otra con la Cruz Roja 
Estadounidense y la Fundación de las Naciones Unidas) en 12 países (incluidos 
los cinco países clave de la OPS). El objetivo de estos proyectos es poner en 
práctica y ampliar los tres componentes de la estrategia de AIEPI (especialmente 
el componente de la familia y la comunidad), proveer medicamentos esenciales y 
fomentar la prevención de la transmisión del VIH/SIDA de la madre al niño. Se 
orientan servicios específicamente a los niños indígenas y se da prioridad a una 
extensa cooperación técnica a nivel regional y nacional. 

•  
o La alianza CMMB/BMSF está trabajando con la red de servicios católicos de 

salud y ministerios de salud de 36 diócesis, 292 centros comunitarios y 468 
centros de salud. Los beneficiarios de la alianza ascienden a 6.257.667, entre 
ellos 938.649 niños menores de cinco años. A julio de 2005, 109.532 niños 
menores de cinco años habían sido atendidos en centros de salud para una 
consulta de AIEPI en los países que participan en la alianza. 

 
o El elemento fundamental de la alianza de la Cruz Roja Estadounidense y la 

Fundación de las Naciones Unidas es el apoyo comunitario a las actividades 
de AIEPI que llevan a cabo las sociedades nacionales operantes (SNO) de la 
Cruz Roja y los ministerios de salud con apoyo de dirigentes comunitarios, 
organizaciones no gubernamentales, familias y otros participantes e 
instituciones locales. Más de trescientas organizaciones e instituciones 
comunitarias, organismos internacionales y organizaciones no 
gubernamentales están colaborando en la ejecución de proyectos comunitarios 
y planes de ampliación. 

 
• Los ministerios de salud y las SNO han aumentado la capacidad para proveer 

servicios comunitarios sostenibles de buena calidad a los niños de comunidades 
vulnerables. Estos son algunos ejemplos notables: 

 
o La SNO peruana participa regularmente en las Mesas de Concertación de 

Lucha contra la Pobreza y la Mesa Nacional de Promoción de la Salud.  

o La SNO boliviana ha asumido un papel de liderazgo en la creación de una 
Coalición Nacional de AIEPI, participando regularmente en las reuniones y 
desempeñando un papel decisivo en la formulación de la agenda de la salud 
del niño en el país. También en Bolivia, el alcalde de El Alto, ciudad de casi 
un millón de habitantes, ha solicitado fondos del Organismo de Cooperación 
Belga para llevar a cabo actividades comunitarias de AIEPI utilizando los 
métodos de las alianzas. 

o En Nicaragua, el conocido Movimiento Comunal Nicaragüense está 
adoptando el método comunitario de AIEPI.  
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o En Honduras, los municipios están formando el Consejo Regional Ambiental 
y la Mancomunidad de Municipios, trabajando con el método comunitario de 
la AIEPI.  

 
• Se han preparado extensas guías técnicas, documentos y materiales que se han 

distribuido a los Estados Miembros.  
 
Los ancianos  
 
50. En abril de 2002 tuvo lugar en Madrid la Segunda Asamblea Mundial sobre el 
Envejecimiento, de la cual emanó el Plan de Acción Internacional de las Naciones Unidas 
sobre el Envejecimiento. La Conferencia Sanitaria Panamericana de 2002 respaldó este 
plan con la resolución CSP26.R20 sobre la salud y el envejecimiento. En noviembre de 
2003 se celebró una conferencia regional con el propósito de formular una estrategia 
regional para llevar a cabo el Plan de Acción de Madrid. Todo eso sentó las bases para la 
atención de la OPS a los ancianos, que abarcó tres elementos fundamentales durante el 
período 2003-2005: investigación y recopilación de datos, formulación de políticas, y 
mejora de la atención primaria de salud de los ancianos. 
 
Investigación y recopilación de datos 
 
• A 2004, la secretaría de la OPS había concluido el análisis de la situación de todos 

los países de América Central, la mayor parte de América del Sur y casi la mitad 
de los países del Caribe. Prosigue el trabajo para concluir el análisis de todos los 
países.  

• En 2004, se puso a disposición de investigadores de la Región la base de datos de 
la Encuesta Salud, Bienestar y Envejecimiento (conocida en la Región como 
SABE) y su metodología de encuestas.  

• Se estableció la Red de Investigación del Envejecimiento en América Latina y el 
Caribe (REALCE, www.realce.org) con asistencia de la OPS y el Instituto 
Nacional sobre el Envejecimiento, de Estados Unidos. 

 
Formulación de políticas 
 
• Basándose en los análisis de la situación y en otros aportes, la secretaría de la 

OPS ha difundido sus conclusiones a fin de promover la investigación y las bases 
de datos en los países. Esta labor incluye material para realizar encuestas y 
evaluaciones con el propósito de influir en la política relativa a los ancianos. Por 
ser países clave, Bolivia, Honduras y Nicaragua recibieron cooperación técnica 
adicional para esta tarea. 

• Para 2004, más de 90% de los países de la Región tenían un coordinador de la 
salud de los ancianos en el ministerio de salud. Sin embargo, todavía queda 
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mucho que hacer, ya que muchos países no disponen de suficientes fondos para 
programas dirigidos a los ancianos.  

• Se facilitó la CTP en este campo entre Canadá y México en 2002, y entre Canadá 
y los países del Cono Sur en 2004.  

 
Atención primaria de salud de los ancianos 
 
• La secretaría de la OPS apoyó el establecimiento de la Academia 

Latinoamericana de Medicina del Adulto Mayor (ALMA), que promueve un foro 
público sobre salud y geriatría, ofrece cursos regionales especializados para 
profesores de geriatría y trabaja con proveedores de atención primaria de salud 
para mejorar la salud de los ancianos.  

• Doce países han participado en ALMA y más de seis han colaborado en el 
establecimiento de programas de capacitación en salud pública geriátrica.  

• En El Salvador se llevó a cabo un proyecto modelo para los que enseñan geriatría 
en centros de atención primaria de salud, que se repetirá este año en Perú.  

• Un reto importante consiste en demostrar que se puede proporcionar atención 
primaria de salud apropiada para los adultos en los países más pobres y que una 
buena práctica suele ser menos costosa que una práctica sin fundamento. 

 
Países clave 
 
51. La Oficina planeaba encabezar “esfuerzos estratégicos de colaboración entre los 
países y sus asociados para maximizar iniciativas de desarrollo más amplias, como los 
documentos de estrategia de lucha contra la pobreza (DELP), con miras a acelerar las 
mejoras sanitarias en Bolivia, Haití, Honduras, Guyana y Nicaragua”. 
 
52. Cuatro de los países clave reciben atención especial en el PE 03-07 debido a que 
son países pobres muy endeudados (PPME), a los cuales el pago de la deuda deja pocos 
ingresos nacionales para aumentar el gasto en el desarrollo de los sectores sociales. En el 
caso de Haití, aunque no es un PPME, sus tasas de mortalidad materna e infantil, dos de 
los indicadores más sensibles del desarrollo sanitario, son las más elevadas de Región y 
se encuentran entre las más altas del mundo. Haití es también el único país menos 
adelantado de la Región.  
 
53. En 2003 la Directora estableció un Grupo de Trabajo sobre los Países Clave, que 
señaló los elementos fundamentales de la estrategia para estos países:  
 
• redefinición de la índole de la CT mediante la elaboración de una agenda 

estratégica;  

• armonización de la CT con la labor de otros organismos de desarrollo y 
colaboradores;  
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• integración de la CT redefinida en los procesos de gestión de la OPS; y  

• reconfiguración apropiada de la presencia de la OPS/OMS en el país.  
 
54. El medio principal para implantar estos elementos país por país es la estrategia de 
cooperación en los países, que aplica las prioridades del plan estratégico a la política de 
salud nacional teniendo en cuenta el papel estratégico de la OPS/OMS en el país. Hasta la 
fecha, cuatro países clave han completado la estrategia de cooperación en los países, y el 
marco interino de cooperación de Haití ha sustituido temporalmente la estrategia de 
cooperación en los países. Estos ayudan a centrar los esfuerzos en todos los niveles de la 
OPS sobre las principales prioridades en los países clave.  
 
55. La movilización de recursos es otra actividad crucial para los países clave.  
   
 Movilización de recursos para los países clave desde el Departamento de 

Atención Centrada en los Países (CCO) de la OMS para apoyar el desarrollo de 
las estrategias de cooperación en los países, la asignación de encargados de 
programas (sólo en los países clave) y la mejora de la conectividad en Guyana y 
Haití; 

 asignación de asesores técnicos de la Iniciativa “Tres millones para el 2005”2 a 
Guyana y Haití;  

 asistencia en las propuestas para el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la 
Tuberculosis y la Malaria en Guyana y Haití; y 

 obtención de apoyo de la Comisión Europea/Alianza con la OMS en relación con 
la salud en el desarrollo, la reducción de los riesgos del embarazo, la alerta y 
respuesta en casos de epidemias, y el apoyo a la cooperación en Guyana y Haití.  

 
56. La estrategia de cooperación en los países clave (o, en el caso de Haití, el marco 
interino de cooperación) ha llevado al fortalecimiento de las asociaciones y a la 
asignación de recursos adicionales a dichos países que exceden la asignación normal 
conforme a la Política del Presupuesto Regional por Programas (véase el documento 
CE136/INF/1). 
 
Retos futuros 
 
57. La secretaría de la OPS ha incorporado la orientación de los países clave en sus 
operaciones, pero se plantean varios retos.  
 

                                            
2 “Tres millones para el 2005” es la meta mundial de proporcionar a tres millones de personas que viven 

con VIH/SIDA en países de ingreso bajo y mediano tratamiento anitrretroviral para 2005. 
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 Los problemas de gobernanza y seguridad en algunos de los países que ponen a 
prueba la capacidad de los programas de CT para planificar y alcanzar resultados 
sostenibles. 

 Es difícil la movilización continua de recursos para aplicar la estrategia de 
cooperación en los países y otros mecanismos a fin de mejorar la CT con los países 
clave. Por ejemplo, la Representación de la OPS/OMS en Guyana (GUY CO) se 
enfrenta con la posibilidad de perder recursos humanos importantes debido a que los 
recursos extrapresupuestarios comprometidos actualmente son de corto plazo, de 
modo que será indispensable movilizar recursos para renovarlos. 

 Problemas para la dotación de suficiente personal en los países clave. 
 
Progreso en la consecución de los objetivos en materia de cooperación técnica en las 
áreas prioritarias 
 
58. Muchos de los objetivos en materia de cooperación técnica establecidos en el plan 
son en macroescala y miden el efecto de las actividades de varias organizaciones que 
trabajan en el campo de la salud, además de la Oficina Sanitaria Panamericana, entre ellas 
los ministerios de salud nacionales, las instituciones multilaterales de crédito, la sociedad 
civil y entidades del sector privado. Los factores que producen cambios en los 
indicadores de salud en macroescala pueden ser difíciles de evaluar y a menudo requieren 
muchos años de trabajo coordinado. No obstante, la Conferencia Sanitaria Panamericana 
aprobó estos objetivos para el período 2003-2007 como meta de gran alcance hacia la 
cual deberían contribuir los esfuerzos de la Oficina.  
 
59. Hay otro factor importante que complica la evaluación del progreso hacia la 
consecución de los objetivos: la falta de datos, incluso de línea basal. Muchos de los 
objetivos se refieren de forma implícita o explícita a indicadores para los cuales no se 
dispone de datos, hay sólo datos parciales o los datos se recopilan con tantos años de 
retraso que no son útiles para evaluar el progreso a corto plazo. 
 
60. Incluso con las limitaciones antedichas, se puede calcular que de los 46 objetivos 
en materia de cooperación técnica incluidos en el PE 03-07, 41% (19 objetivos) ya se han 
alcanzado o se alcanzarán según lo previsto en 2007, no se sabe si se alcanzará 41% (19 
objetivos) y es poco probable que se alcance 18% (8 objetivos) debido a diversos 
factores, entre ellos la falta de datos para determinar los logros. 
 
61. A continuación se resume la información detallada contenida en el anexo de este 
documento. El anexo es una tabla matricial que muestra los logros relacionados con los 
objetivos de cada área prioritaria. Cada objetivo se clasifica según un sistema de 
“semáforo”: 
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• Objetivos en “verde”: se han alcanzado o se alcanzarán para fines de 2007 (el fin 

del período comprendido en el plan). 
• Objetivos en “amarillo”: no se sabe si se alcanzarán (esta categoría incluye 

objetivos sobre los cuales no se dispone de datos pero para los cuales se ha 
propuesto otro método de medición). 

• Objetivos en “rojo”: es poco probable que se alcancen (incluyen los objetivos 
sobre los cuales no se dispone de datos y para los cuales no se ha propuesto otro 
método de medición). 

 
62. Aunque la calidad y fiabilidad de los datos varía, la secretaría de la OPS cree que 
la evaluación general del progreso refleje adecuadamente al mismo. 
 
Área prioritaria 1: Prevención, control y reducción de enfermedades transmisibles 
 
63. En general, el progreso realizado hasta ahora en esta área presenta altibajos. 
 
Verde 
 
64. Los siguientes objetivos probablemente se alcanzarán o se excederán: 
 
• Reducir la morbilidad causada por la tuberculosis, la malaria y el dengue.  
• Reducir en un 10%, con respecto al nivel de 2002, la mortalidad y la morbilidad* 

causadas por las enfermedades de la niñez (entre ellas, las enfermedades 
diarreicas y las infecciones respiratorias) entre niños menores de 5 años de edad 
en todos los países. (*Nota: no se dispone de datos sobre morbilidad de todos los 
países, pero los datos sobre mortalidad indican que el objetivo se alcanzará para 
2007.) 

• Ampliar el número de países y de zonas sin fiebre aftosa y reducir la morbilidad y 
la mortalidad por enfermedades zoonóticas comunes. 

 
Amarillo 
 
65. El objetivo “Eliminar el sarampión y al menos otras dos enfermedades 
prevenibles por vacunación o que se consideren ‘eliminables’” probablemente no se 
alcance en su totalidad para fines de 2007. La incidencia de casos autóctonos de 
sarampión llegó a cero en 2004, pero para las otras dos enfermedades en las cuales la 
OPS se ha centrado (la rubéola y el síndrome congénito de rubéola) hubo que aplazar la 
meta de la eliminación hasta 2010.En consecuencia, se propone un objetivo revisado 
(nótese que todas las revisiones de los objetivos propuestas se encuentran en un cuadro en 
la sección “Progreso realizado en la consecución de los objetivos y metas de desarrollo 
institucional de esta evaluación”. 
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66. Con respecto al objetivo “En todos los países, reducir la incidencia de nuevos 
casos de SIDA y de, al menos, otra infección de transmisión sexual (ITS) y reducir la 
transmisión maternoinfantil del VIH”, los resultados obtenidos hasta ahora han 
presentado altibajos. El número de casos de SIDA notificados de 2002 a 2003 ha bajado 
(las cifras para 2004 todavía están incompletas), pero ONUSIDA calcula que la 
incidencia de casos nuevos de infección por el VIH/SIDA ha aumentado. Los datos 
relativos a la transmisión de madre a hijo no están completos o no son suficientemente 
sistemáticos para juzgar el progreso realizado. Las otras ITS son las infecciones 
gonocócicas y la sífilis, y el progreso realizado al respecto ha sido satisfactorio. A 
continuación se propone un objetivo revisado.  
 
67. El progreso con respecto al objetivo “Todos los sistemas nacionales vigilarán las 
enfermedades clave, la resistencia a los antibióticos, las toxinfecciones alimentarias y los 
brotes epidémicos de transmisión hídrica, y la información se compartirá en tiempo real” 
es desigual. Hay sistemas de vigilancia prácticamente en todos los países para las 
enfermedades principales, pero su calidad no es uniforme desde el punto de vista de su 
cobertura y exactitud. Todavía queda mucho que hacer, especialmente con respecto a la 
disponibilidad de la información en “tiempo real”, tal como se especifica en el objetivo. 
 
Rojo 
 
68. El objetivo “Velar por que toda la sangre transfundida cumpla las normas 
mínimas” probablemente no se cumpla. Como se señala en el anexo, surgieron 
dificultades para vigilar el cumplimiento de las normas mínimas para toda la sangre 
transfundida en todos los países. No obstante, según nuestros cálculos, sólo el 89% de la 
sangre transfundida se ciñe a las normas mínimas en los casos en que se dispone de esa 
información (no hay información sobre varios países). Al mismo tiempo, la meta 
estratégica sigue siendo válida y la OSP la tendrá en cuenta en el próximo plan 
estratégico. 
 
Área prioritaria 2: Prevención y control de enfermedades no transmisibles 
 
69. El progreso general es desigual y algunos objetivos en esta área probablemente no 
se alcancen para 2007. 
 
Verde 
 
70. Este objetivo se alcanzará según lo previsto o se excederá: 
 
• Aumentar la vigilancia, a nivel nacional y regional, de las enfermedades no 

transmisibles, los factores de riesgo y las lesiones.  
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Amarillo 
 
71. En vista de que el objetivo “Establecer, en todos los países, la prevención 
integrada de las ENT mediante la aplicación de la iniciativa comunitaria CARMEN 
(Conjunto de Acciones para la Reducción Multifactorial de las Enfermedades No 
Transmisibles) para reducir los factores de riesgo” requiere la participación del 100% de 
los países, no se sabe con certeza si se alcanzará. No obstante, se ha realizado un 
progreso considerable: en el 2004, 20 países y territorios (en comparación con cinco en 
2002) integraban la red CARMEN y, por consiguiente, están adoptando medidas 
integradas de prevención y control de enfermedades no transmisibles. 
 
72. La OPS está abordando el objetivo “Mejorar, al menos en cinco países, la calidad 
de la asistencia a enfermos crónicos” por medio de proyectos en varios países. Sin 
embargo, ninguno tenía datos de referencia de 2002 que pudieran servir para determinar 
el progreso realizado en la consecución de esta meta un tanto imprecisa. 
 
73. Todavía no se dispone de datos de 2004 en todos los países en relación con el 
objetivo “En  el 50% de los países, reducir un 20% la mortalidad debida a los accidentes 
automovilísticos”. Sin embargo, teniendo en cuenta los datos iniciales, la Oficina ha 
propuesto que se revise el objetivo. 
 
74. No se dispone de datos de 2004 en todos los países en relación con el objetivo 
“Aumentar en 200% la notificación de casos de violencia en el hogar.” La Oficina ha 
propuesto un objetivo alternativo, y el progreso realizado en la consecución de este 
objetivo es bueno.  
 
Rojo 
 
75. Por el momento no se puede medir el progreso realizado en la consecución del 
objetivo “Conseguir que, en todos los países, al menos 60% de las mujeres de edades 
comprendidas entre 35 y 59 años se hayan sometido a tamizaje y, de ser el caso, hayan 
recibido tratamiento contra el cáncer cervicouterino”. Todavía no se dispone de los datos 
específicos necesarios para determinar el progreso a nivel regional. Se ha propuesto un 
objetivo revisado. 
 
Área prioritaria 3: Promoción de estilos de vida y ambientes sociales saludables 
 
76. Con algunas excepciones, los objetivos en esta área probablemente se alcancen.  
 
Verde 
 
77. Estos objetivos se alcanzarán según lo previsto o se excederán: 
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• Aumentar en 30% el número de países que han comenzado a dar, al menos, dos 
de los siguientes pasos: crear zonas de no fumadores, eliminar la publicidad del 
tabaco y aumentar los impuestos sobre el tabaco. 

• Reformar los servicios de salud mental en otros doce países, para proteger los 
derechos humanos de los enfermos mentales, y aumentar la oferta comunitaria de 
atención primaria de salud mental.  

• Aumentar el número de países en los cuales toda la harina comercial se fortifica 
con hierro biodisponible.  

• En los 11 países en riesgo, aumentar la cobertura a un mínimo de 3 
administraciones de suplementos de vitamina A, por lo menos, al 50% de los 
niños menores de 3 años.  

• Aumentar en 30% el número de países que llevan a cabo  vigilancia con miras a 
reconocer tendencias en el comportamiento y en la situación social que influyen 
en los estilos de vida. 

 
Amarillo 
 
78. En lo que atañe al objetivo “Aumentar en 30% el número de países con políticas e 
incentivos para reducir el consumo de alcohol y de sustancias psicoactivas”, definir y dar 
seguimiento a lo que constituye “políticas e incentivos” es difícil. Por esta razón, la 
secretaría de la OPS se ha centrado en los logros en este campo relacionados 
específicamente con la OPS, que han sido considerables en varios países (igual que en el 
caso de los demás objetivos, véanse los detalles en la tabla matricial del anexo).  
 
79. En cuanto al objetivo “Aumentar, en 80% de los países, la disponibilidad de 
programas educativos de aptitudes para la vida a, por lo menos, 50% de las escuelas 
secundarias”, los programas de la OPS todavía se encuentran en la etapa de propuestas y 
es demasiado temprano para medir el progreso. 
 
80. En 2002, 15 países tenían programas de educación física, aunque no se sabe si 
eran obligatorios. Por lo tanto, la medición del progreso realizado en la consecución del 
objetivo “Aumentar en 25% el número de escuelas primarias y secundarias en las cuales 
la educación física es obligatoria durante toda la escolarización” es imprecisa. No 
obstante, la iniciativa regional “Escuelas Promotoras de Salud” ha progresado mucho en 
este campo y una encuesta que se realizará en 2006 proporcionará datos más concretos. 
La reunión regional de las Escuelas Promotoras de Salud celebrada en Puerto Rico en 
julio de 2004, con participantes de 26 países, fue un hito significativo al establecer 
estrategias y planes para la iniciativa de las Escuelas Promotoras de Salud. 
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Rojo: ninguno 
 
Área prioritaria 4: Crecimiento y desarrollo sanos 
 
81. No se sabe si la mayoría de los objetivos en esta área se alcanzarán para 2007 
debido a la insuficiencia de datos para medir el progreso.  
 
Verde: ninguno 
 
Amarillo 
 
82. Los datos sobre la mortalidad materna tienen en general de dos a cuatro años de 
antigüedad antes de ser notificados. Por tanto, es difícil determinar el progreso respecto al 
objetivo “Reducir la mortalidad materna hasta no más de 100 por 100.000 nacidos vivos 
o 20% del nivel de 2000”. En la Región se han reforzado los sistemas de vigilancia, pero 
la notificación oportuna constituye todavía un reto. 
 
83. El objetivo “Aumentar en 30% el número de mujeres embarazadas que buscan 
asistencia sanitaria en el primer trimestre y a 90% el número de partos atendidos por 
personal capacitado” presenta diversas dificultades para la medición, como ser la 
disparidad en la obtención de datos entre las poblaciones ricas y las pobres y entre las 
urbanas y las rurales, y la falta de una notificación en toda la región sobre las mujeres 
“que buscan asistencia sanitaria”. La Oficina ha propuesto otros indicadores respecto de 
los cuales el progreso es paulatino pero al menos mensurable: 
 
• proporción de mujeres embarazadas atendidas por personal capacitado durante el 

embarazo; y 
• porcentaje de partos atendidos por personal capacitado. 
 
84. No hay suficientes datos para medir los resultados correspondientes al objetivo 
“Reducir la mortalidad perinatal al  10% del nivel de 2002”. Se ha propuesto la tasa de 
mortalidad neonatal como indicador sustituto, dado que se dispone de este dato para 
2002, y se ha propuesto incluirla en la base de datos central de la OPS a partir de 2005. 
 
85. Para el objetivo “La tasa de fecundidad de las adolescentes (de 15 a 19 años de 
edad) habrá disminuido al 20% de su nivel de 2002”, los datos disponibles indican una 
reducción de 2,5% de 2002 a 2004. Al  2004, no es seguro que se logre este objetivo. 
 
Rojo 
 
86. No se dispone de datos en relación con el objetivo “Aumentar en 25% el número 
de países que llevan a cabo el tamizaje de problemas del desarrollo en niños de edad 
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preescolar”. No se prevé que eso cambie antes de fines del período de planificación para 
2007; por consiguiente, se recomienda reducir el objetivo. 
 
Área prioritaria 5: Promoción de entornos físicos seguros 
 
87. Los resultados alcanzados hasta ahora en esta área son desiguales y es improbable 
que se logren tres de los objetivos. 
 
Verde 
 
88. Estos objetivos se alcanzarán según lo previsto para 2007: 
 
• Al menos 15 países aplicarán eficazmente la vigilancia sanitaria de los 

plaguicidas y habrán realizado mejoras en los reglamentos operativos para la 
importación y el uso de los plaguicidas. 

• Aumentar en 50% el número de países que evalúan sistemáticamente los riesgos 
ambientales para los trabajadores, y, en cada país, aumentar en 30% el número de 
lugares de trabajo registrados con programas para la promoción y la protección 
de la salud de los trabajadores. 

 
Amarillo 
 
89. En lo que se refiere al objetivo “Teniendo presentes las metas de desarrollo de la 
Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas y la VISIÓN 21: una visión común en pro de 
la higiene, el saneamiento y el abastecimiento de agua, reducir en 25% las deficiencias en 
la cobertura universal y la calidad del agua potable y en los servicios de saneamiento 
determinados en la Evaluación Regional 2000 de OPS, OMS y UNICEF”, hay 
incongruencias en los datos de las encuestas de distintos años y generalmente los datos 
tienen por lo menos dos años. No obstante, según las definiciones de mejora del agua y el 
saneamiento del Programa Conjunto de Monitoreo (PCM) de las Naciones Unidas, en 
promedio los países de América Latina y el Caribe reducirán las deficiencias en el acceso 
al agua pero no están cumpliendo el objetivo de reducir la deficiencia en el acceso al 
saneamiento.  
 
Rojo 
 
90. Con respecto al objetivo “Todos los países habrán establecido políticas nacionales 
y planes locales para el manejo eficaz de los desechos sólidos en las capitales y las 
ciudades de mediano tamaño” [de 200.000 a 500.000 habitantes], el progreso es 
mensurable (10 países tienen políticas nacionales y 25 tienen políticas locales o 
municipales). La Oficina considera que el objetivo es inalcanzable y propone revisar el 
objetivo. 
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91. El objetivo “Todos los países en riesgo habrán establecido programas para 
mejorar la calidad del aire en las zonas urbanas propensas a la contaminación atmosférica 
y/o la calidad del aire en ambientes cerrados para las viviendas pobres afectadas por el 
uso doméstico indebido de combustibles para cocinar, calefacción e industrias familiares” 
también propone un cumplimiento de 100%. A 2004 se podría considerar que cuatro 
países habían “establecido programas” que se ciñen a los criterios de este objetivo. Es 
muy poco probable que, para 2007, el 100% de los países lo haga, y por tanto se propone 
un objetivo revisado.  
 
92. Con respecto al objetivo “En todos los países, los programas integrados de 
inocuidad de los alimentos asegurarán como mínimo que todos los establecimientos 
comerciales principales practican el análisis de peligros en puntos críticos de control 
(APPCC) u otros métodos de inocuidad de los alimentos modernos para la manipulación 
de los alimentos”, en el 2004 cinco países tenían programas integrados de inocuidad de 
los alimentos y 15 tenían sistemas APPCC. Debido a la falta de priorización y de 
voluntad política de los países para establecer programas integrados de inocuidad de los 
alimentos, es muy poco probable que todos los países alcancen esta meta para 2007, por 
lo que se propone un objetivo revisado. 
 
Área prioritaria 6: Preparativos, gestión y respuesta en caso de desastres 
 
93. El progreso realizado en la consecución de los cuatro objetivos en esta área ha 
presentado altibajos. 
 
Verde 
 
94. Se prevé que el objetivo “Promover la capacidad nacional e intersectorial para los 
preparativos y la respuesta a desastres naturales y a los causados por el hombre” se 
alcanzará para 2007. 
 
Amarillo 
 
95. Igual que muchos de los objetivos que especifican un cumplimiento de 100%, no 
se sabe con certeza si se alcanzará el objetivo “Hacer obligatorios los códigos de 
construcción y otras características de mitigación para la construcción de nuevas 
infraestructuras sanitarias y de servicios en todos los países en riesgo”. Aunque se ha 
progresado mucho, y el tema tiene prioridad en varios países, la recopilación de datos es 
difícil y todavía no se sabe con certeza qué medidas concretas tomarán los gobiernos 
nacionales. 
 
96. La OPS ha desempeñado un papel activo en la consecución del objetivo “En todas 
las situaciones de desastre, poder movilizar y coordinar los recursos humanos, 
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tecnológicos y financieros a escala nacional y regional en un plazo de 24 horas”. A nivel 
regional se ha progresado mucho. Sin embargo, debido al cumplimiento de 100% 
especificado a nivel nacional, no se sabe con certeza si se alcanzará este objetivo para 
2007. Cabe señalar que este objetivo es compatible con la Declaración de Hyogo de la 
Conferencia Mundial sobre la Reducción de Desastres, celebrada en Kobe, Hyogo 
(Japón), en enero de 2005. 
 
Rojo 
 
97. Debido a la competencia con otras prioridades en países donde se cree que el 
riesgo de terrorismo es bajo y a la falta de fondos provenientes de donantes, es poco 
probable que se alcance el objetivo “Disponer, en todos los países, de planes y 
programas, incorporados a los planes nacionales de desastres, para hacer frente al 
terrorismo biológico, químico o nuclear”. En consecuencia, es necesario revisar el 
objetivo. Se está trabajando en esta área: algunos países han llevado a cabo simulacros y 
actividades de capacitación, y la OPS ha proporcionado información pertinente y apoyo a 
los ministerios de salud. 
 
Área prioritaria 7: Procurar el acceso universal a sistemas de salud integrados, equitativos 
y sostenibles 
 
Verde 
 
98. Cuatro de los cinco objetivos de esta área se alcanzarán según lo previsto para 
fines de 2007: 
 
• En todos los países, reorientar la reforma del sector salud para fortalecer la 

función rectora de las autoridades sanitarias, y las funciones esenciales de salud 
pública.  

• Los nuevos enfoques de gestión de recursos humanos contribuyen a la mayor 
cobertura, eficacia o eficiencia de los servicios de salud a nivel nacional e 
institucional.  

• Hacer más eficaz la gestión y la evaluación de tecnologías en un tercio de los 
países, y aumentar el acceso de los pobres a ciertos servicios mediante el uso de 
los programas de telesalud en, al menos, la mitad de estos.  

• Aumentar la conectividad entre los sistemas de información que apoyan la gestión 
y la planificación sanitarias a los niveles local, nacional y subregional. 

 
Amarillo: ninguno 
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Rojo 
 
99. Es poco probable que se alcance el objetivo “Extender, en todos los países, la 
protección social en materia de salud a los trabajadores del sector informal”. Al  2004, 
ocho países habían realizado estudios del tema, pero es poco probable que se tomen 
medidas dentro de poco en todos ellos y menos aún en los demás países de la Región. 
Más adelante se propone un objetivo revisado.  
 
Área prioritaria 8: Fomentar que el tema de la salud se tenga en cuenta en la formulación 
de políticas sociales, económicas, ambientales y de desarrollo 
 
100. En los casos en que se dispone de datos de indicadores, los objetivos en esta área 
se alcanzarán para 2007, pero hay notables lagunas en los datos. 
 
Verde 
 
101. Estos objetivos se alcanzarán según lo previsto o se excederán: 
 
• Aumentar el número de países que puedan demostrar haber incluido las 

prioridades de salud en sus planes de desarrollo humano sostenible o en la 
negociación y aplicación de acuerdos comerciales y de integración a escala 
regional, subregional y nacional.  

• Duplicar el número de países con legislación en vigor para el control más eficaz 
de ciertos riesgos para la salud y la salvaguarda más equitativa de la salud como 
derecho humano. 

• Todos los países de la Región utilizarán el análisis del gasto sanitario nacional y 
otras medidas financieras clave en la formulación, la vigilancia y la evaluación 
de las políticas y los planes de salud. 

 
Amarillo 
 
102. La disponibilidad de datos sanitarios desglosados por género ha mejorado mucho 
en la última década. La OPS cuenta con varias iniciativas para facilitar la obtención de 
datos sanitarios desglosados y con publicaciones para divulgar dichos datos. A pesar de 
este progreso, faltan datos relacionados con el género y el grupo étnico para evaluar el 
progreso realizado en la consecución de estos objetivos: 
 
• Aumentar la información disponible sobre la repercusión de las políticas 

adoptadas por el sector de la salud y otros sectores del desarrollo en la 
reducción de las inequidades en el ámbito de la salud relacionadas con la 
pobreza, el género y el grupo étnico. 

• Al menos la mitad de los países notificarán sistemáticamente, a escala nacional 
y subnacional, la vigilancia de las inequidades en salud, así como en el acceso a 
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las iniciativas de asistencia sanitaria y su financiamiento, relacionadas con la 
pobreza, el género y el grupo étnico.  

 
103. Las partes de los objetivos dedicadas a la pobreza han sido ampliamente tratadas 
por la PRSP y los esfuerzos de obtención de datos relacionados. Se han propuesto 
objetivos revisados, en los que la sección de la pobreza sigue siendo la misma, pero las 
secciones dedicadas al género y el grupo étnico se centran en la obtención de información 
más que en la repercusión.  
 
Rojo - ninguno 
 
Progreso realizado en la consecución de metas y objetivos en materia de desarrollo 
institucional 
 
104.  La Secretaría ha emprendido una serie de acciones de desarrollo y proyectos de 
transformación iniciados para ejecutar eficazmente los objetivos en materia de desarrollo 
institucional planteados en el SP 03 07. Hasta la fecha se han logrado progresos hacia 
cada meta de desarrollo institucional a través de acciones de desarrollo que comenzaron 
en 2003 con la nueva administración. Más adelante se informa sobre estas acciones. Los 
proyectos de transformación están en su fase inicial y serán ejecutados en 2005-2007. La 
relación entre las metas institucionales SP 03-07 y los proyectos de transformación se 
resumen en el gráfico que aparece a continuación del párrafo 13.  
 
105. Un recurso adicional que puede aumentar la comprensión de las diversas 
recomendaciones e iniciativas que contribuyen al desarrollo institucional constante de la 
OPS es la “Matriz Comparativa de las Recomendaciones de los Procesos de la OPS” 
(http://www.paho.org/english/gov/ce/matrix-e.pdf), que el Presidente del Comité 
Ejecutivo puso a disposición poco después de la reunión de dicho comité en junio de 
2005. La matriz aclara la complementariedad de los siguientes procesos, que comparten 
la meta común del fortalecimiento institucional:  
 
• OPS en el siglo XXI 

• Recomendaciones sobre el informe especial del auditor externo, 2004 

• Informe sobre las actividades de los servicios de supervisión interna, y 

• Cambio institucional en la Oficina Sanitaria Panamericana. 
 
106. A diferencia de los objetivos cooperativos técnicos, cuyo logro (o falta del 
mismo) será el resultado de insumos de diversos agentes, las metas y los objetivos de 
desarrollo institucional son responsabilidad exclusiva de la Oficina. Los logros 
enumerados debajo de cada meta no pretenden ser integrales, sino más bien resumir y 
ejemplificar las actividades de desarrollo clave realizadas hasta la fecha.  
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Meta 1: Comunicar información de calidad oportunamente para mejorar el proceso y la 
repercusión de la cooperación técnica.  
 
Objetivos: 
 
• Acceso a la medida y oportuno a la información y conocimiento que satisfaga las 

necesidades del personal y de los interesados directos clave.  

• Estrategias de comunicación incorporadas para apoyar la ejecución de la 
cooperación técnica y la toma de decisiones a nivel de política.  

• Información de salud pública e información sobre la Oficina dirigida a una 
amplia variedad de público. 

 
Progreso 
 
107. El Área de Información y Gestión del Conocimiento (IGC) institucional se 
estableció en 2003 y se le encargó de la mejora del entorno institucional, en el que la 
información, el intercambio de conocimiento y el trabajo colaborativo se reconocen como 
funciones clave de las actividades de cooperación técnica de la OPS. 
 
108. En 2004, después de un análisis detallado de la situación, se aprobó una estrategia 
de información e intercambio de conocimiento en la organización. Se centra en mejorar la 
función de la organización en la provisión de la información y el conocimiento pertinente 
para las necesidades de desarrollo de salud pública a nivel nacional, regional y mundial. 
La estrategia de información y gestión del conocimiento precedió a la estrategia a nivel 
mundial de la OMS y está alineada con ella. También pretende contribuir en la iniciativa 
de Atención Centrada en los Países (IACP) y el apoyo de la Organización para lograr los 
ODM y vigilar tal logro. Estos son algunos de los logros clave: 
 
• Establecimiento de grupos de trabajo de desarrollo de la gestión del conocimiento 

para abordar temas relacionados con las políticas, las normas y los 
procedimientos. 

• Detalle del plan de ejecución en toda la organización, ejerciendo un efecto 
multiplicador en la infraestructura existente, y reclutando y adiestrando al 
personal del área. 

• Elaboración de un programa de adiestramiento sobre las metodologías, procesos y 
herramientas de gestión del conocimiento para los funcionarios de OPS. 

• Uso de los círculos de profesionales que reconocen explícitamente la importancia 
del intercambio de conocimiento menos formal que tiene lugar entre compañeros 
y dentro de grupos pequeños. 
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• Propuesta de gobernanza de la tecnología de la información y gestión de la 
información y el conocimiento para las políticas, las normas y los servicios.  

• Intercambio de conocimiento institucional estructurado en el área de los informes 
de la misión de funcionarios y los informes de consultores. 

 
109. La tecnología de la información basada en la conectividad interna y el 
intercambio de conocimiento ha mejorado a través de: 
 
• Mayor apoyo de las tecnologías de comunicación de información a países y 

centros (incluidas seis evaluaciones de tecnologías de comunicación de 
información a escala nacional y la instalación de conexiones a internet de banda 
ancha en las seis oficinas nacionales restantes que todavía no las tenían).  

• Establecimiento de una instalación de transmisión en la red.  

• Mejora del sistema AMPES para facilitar el desarrollo de un presupuesto de 
programas y mejorar la gestión de programas y financiera mediante el 
intercambio de información.  

• Automatización de los procesos de trabajo para mejorar el acceso para gestionar 
la información y reducir el tiempo de operación. 

 
110. La OPS ha desempeñado un papel fundamental informando al público —y a la 
propia Oficina— sobre asuntos e inquietudes clave concernientes a la salud, no sólo en el 
continente americano, sino en todo el mundo. Estos son ejemplos de información sobre 
asuntos sanitarios importantes que han tenido gran eco en toda América y en otras partes 
del mundo:  
 
• Con posterioridad al tsunami de diciembre de 2004, los informes de la OPS dejan 

claro que, en contra de la creencia popular, los cadáveres no causan brotes 
catastróficos de enfermedades ni epidemias. Los informes de la OPS fueron 
recogidos y reproducidos literalmente por cientos de medios de difusión de todo 
el mundo.  

• Un informe de la OPS ayudó considerar objetivamente los informes de un caso 
confirmado de enfermedad de las vacas locas en Canadá, ya que puso de 
manifiesto que era un caso aislado y no representaba una amenaza para la cadena 
alimentaria. 
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• Durante la crisis de Haití en febrero de 2004, la OPS informó de que las 

condiciones de salud en Haití se estaban haciendo cada vez más difíciles, 
especialmente para las personas más pobres del país. Los funcionarios de la OPS 
sobre el terreno recibieron una respuesta positiva a su solicitud de que todas las 
facciones respetaran la neutralidad de los hospitales y los centros de salud. 

• La OPS también ha ayudado a orientar a la opinión pública en áreas relacionadas 
con la obesidad, la infección por el VIH/SIDA, la violencia y los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio relacionados con la salud. 

 
Meta 2: Generar y usar información estratégica para prever y aumentar las respuestas 
proactivas a retos futuros y para cosechar el beneficio de las oportunidades. 
Objetivos: 
 
• Los análisis de las tendencias y los sucesos, sus relaciones y las posibles 

implicaciones para la OSP y la salud pública se comunican sistemáticamente al 
personal y los clientes. 

• El desarrollo de prioridades, planes, políticas y estrategias técnicas y de 
organización se benefician de la mayor aplicación de los enfoques y las 
herramientas de previsión. 

 
Progreso:  
 
111. Prácticamente todo el trabajo realizado por el Área para Sistemas de Análisis e 
Información Sanitaria (AIS) institucional contribuye en esta meta, especialmente en el 
primer objetivo. Esto incluye la publicación de los indicadores básicos de la situación 
sanitaria en las Américas y la iniciativa de datos básicos regionales en materia de salud, 
basada en la web, también empleada para el análisis y la vigilancia de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM). 
 
112. La publicación Salud en las Américas, que actualmente se está revisando y 
actualizando para su publicación en 2007, proporciona datos y análisis de las tendencias 
de salud y los temas que afectan a las Américas. La publicación es un recurso importante 
para las instancias normativas y académicas de toda la Región. La OPS difunde Salud en 
las Américas de diversas formas, incluida la provisión de secciones de la publicación 
específicas de cada país o tema, de acuerdo a lo solicitado. Internamente, es tanto una 
fuente de información como una herramienta para priorizar los planes y las operaciones 
de la Oficina.  
 
113. Está prevista la edición de 2005 de las Estadísticas de Salud de las Américas en 
diciembre de 2005. El tema principal se refiere a las principales causas de muerte en los 
países de las Américas, aportándose datos probatorios para determinar los principales 
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grupos de causas de muerte en función de la edad y el género, y la formulación de 
intervenciones de salud pública para su reducción.  
 
114. La validación de los datos de mortalidad por los Estados Miembros aporta 
sugerencias para mejorar la codificación de las causas básicas de defunción y los datos 
del registro civil. La mayor calidad de los datos de mortalidad supone que muchos 
agentes del sector de la salud puedan realizar mejores análisis basados en datos 
probatorios. En este contexto, es esencial garantizar el uso adecuado de la Clasificación 
Internacional de Enfermedades (CIE) y otras clasificaciones de la familia de la 
Clasificación Internacional de la OMS, tanto en la Oficina como a nivel nacional. Se ha 
aplicado la CIE-10 para la mortalidad en todos los países de la Región. Las evaluaciones 
de los sistemas de registro civil y la ejecución de las recomendaciones han supuesto una 
mayor cobertura e integridad de los sucesos vitales. 
 
115. Tanto a nivel nacional como en la Oficina, ha aumentado el uso de la tecnología 
para la difusión de la información oportuna y la actualización de los perfiles nacionales. 
Se ha proporcionado apoyo a los países a través del adiestramiento en estadística 
epidemiológica (cursos en español y a través de internet) y los sistemas de información 
geográfica para aplicaciones de salud pública.  
 
116. El desarrollo de estrategias de cooperación en los países (ECP) es una 
oportunidad clave para analizar las tendencias y elaborar planes y prioridades. En 2004 se 
finalizaron seis estrategias de cooperación en los países, y otras diez se concluirán 
durante 2005. De igual modo, se están completando en 2005 la evaluación común para 
los países y el marco de asistencia de las Naciones Unidas para el desarrollo 
(ECP/MANUD) en siete países de América Latina y el Caribe. La OPS está participando 
a nivel nacional en todos estos procesos y está coordinando el proceso de garantía de 
apoyo de la calidad regional en dos países (El Salvador y República Dominicana).  
 
117. El Observatorio de Recursos Humanos de Salud se lanzó en 1999 como una 
iniciativa principal de la OPS/OMS para concienciar de la importancia de integrar los 
recursos humanos en el programa de política sanitaria, y apoyar el desarrollo 
participativo de políticas de recursos humanos apropiadas. Durante el período de 
planificación, el trabajo del Observatorio ha proseguido y se ha ampliado como una 
importante prioridad estratégica de la Organización. 
 
Meta 3: Convertirse en un líder reconocido en temas transnacionales y mundiales que 
afectan a la salud regional y nacional. 
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Objetivos: 
 
• Los temas transfronterizos y mundiales pertinentes en materia de salud se 

identifican, comprenden y comunican a los públicos a los que van dirigidos.  

• Los Estados Miembros y los socios consideran valiosa la función de la OSP en la 
movilización de los recursos políticos, financieros y técnicos para abordar temas 
transfronterizos y mundiales. 

 
Progreso: 
 
118. El Reglamento Sanitario Internacional (RSI) proporciona un marco legal esencial 
para el intercambio de información epidemiológica urgente sobre la propagación 
transfronteriza de las enfermedades infecciosas. Su revisión es otro paso importante al 
fortalecer las defensas colectivas del mundo contra la amenaza de enfermedades 
infecciosas. Las reuniones de consulta subregionales y regionales que contribuyeron al 
Reglamento Sanitario Internacional revisado, ratificado por la Asamblea Mundial de la 
Salud en mayo de este año, sirven de ejemplo fundamental de la función de liderazgo de 
la OPS/OMS en esta área. Durante este proceso, la OPS remitió actualizaciones 
frecuentes a los ministros de salud en un proceso sumamente colaborativo.  
 
119.  La OSP ha aumentado su función en la movilización de recursos políticos, 
financieros y técnicos para abordar temas transfronterizos y mundiales, según se muestra 
a continuación: 
 
• Las áreas, unidades y centros panamericanos se han dado cuenta y se han 

involucrado cada vez más en las implicaciones de la integración y los acuerdos 
comerciales para los temas de su responsabilidad, como el acceso a los productos 
farmacéuticos, las vacunas y el equipo médico, la inocuidad de los alimentos, la 
migración del personal sanitario, el acceso a los servicios de salud, la “cibersalud” 
y la telemedicina, el control del tabaco, los riesgos ambientales y la 
reglamentación del sector de la salud.  

• Las oficinas y áreas técnicas nacionales han apoyado activamente a los Estados 
Miembros para la negociación y ejecución de las decisiones relacionadas con la 
salud y las iniciativas adoptadas por los cuerpos de integración subregionales. 

• Se ha prestado apoyo regional y subregional para el análisis y el manejo de la 
migración del personal sanitario. 

 
120.  Otro ejemplo del progreso hacia esta meta es la Iniciativa Centroamericana para 
la Diabetes (CAMDI), lanzada en 2002 en colaboración con los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermedades (CDC) y ministerios de salud, sociedades y asociaciones 
científicas para la diabetes de los siete países centroamericanos. 
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Meta 4: Convertirse en un socio valorado de las redes científicas y tecnológicas 
establecidas, aprovechando el conocimiento para abordar el desarrollo sanitario 
regional. 
 
Objetivos: 
 
• Participación activa y función reconocida de la OPS como promotora de foros 

científicos y tecnológicos pertinentes para el desarrollo sanitario. 

• Los homólogos en ciencia y tecnología están incluidos en las uniones esenciales 
del proceso de cooperación técnica; la investigación e implantación ética, 
científica y tecnológica están incluidas en las áreas de salud prioritarias. 

• Las capacidades científicas y tecnológicas se tornan fundamentales para el 
desarrollo de los recursos humanos de la Secretaría. 

 
Progreso: 
 
121. Grupos consultivos técnicos (GCT): La OPS sigue captando y compartiendo 
conocimientos sobre las últimas normas y procedimientos científicos en diferentes áreas 
mediante reuniones de expertos regionales de los Estados Miembros, las universidades y 
otras organizaciones que se especializan en los siguientes temas: 
 
• Inmunizaciones 

• Enfermedades prevenibles mediante vacunación 

• Atención integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia 

• Infección por el VIH/SIDA 
 
122. Alianzas con las sociedades técnicas: La OPS ha establecido o fortalecido las 
relaciones sociedades científicas y técnicas en múltiples de áreas de trabajo. A 
continuación se dan algunos ejemplos. 
 
123. La OPS ha lanzado recientemente un grupo consultivo de expertos técnicos para 
responder a la introducción —a mediados de 2006— de una vacuna para inmunizar 
contra el papilomavirus humano, o VPH, que está asociado al cáncer cervicouterino. Se 
está desarrollando ahora una vacuna contra el VPH, pero se espera que sea costosa y que 
sea necesario establecer negociaciones con los fabricantes para garantizar el acceso para 
todos. El grupo consultivo está trabajando en una posición unificada de la OPS y en una 
respuesta institucional a la futura introducción de estas vacunas del VPH contra el cáncer 
cervicouterino 
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124. La OPS ha establecido o fortalecido las relaciones con las sociedades científicas y 
técnicas para mejorar la salud y el instrumental médico, facilitando el intercambio de 
información tecnológica con profesionales de América Latina y el Caribe. Estas son las 
organizaciones que forman parte de la red de instituciones: 
 
• Asociación para el Progreso del Instrumental Médico (AAMI) 

• Colegio Estadounidense de Ingeniería Clínica (ACCE) 

• Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (IEEE) y Sociedad de Ingeniería en 
Medicina y Biología (EMBS) 

• Comisión Internacional de Certificación (ICC) para la Ingeniería Clínica y los 
Técnicos de Mantenimiento Biomédico. 

 
Meta 5: Fomentar una fuerza laboral creativa, competente y comprometida que sea 
calificada por sus clientes como excepcional. 
 
Objetivos: 
 
• El plan estratégico para el desarrollo de los recursos humanos complementa el 

Plan Estratégico de la Oficina y promueve la mezcla apropiada de aptitudes para 
aportar perspectivas multidisciplinarias para abordar las necesidades sanitarias.  

• Los diseños de trabajo, el desarrollo del personal y las recompensas apoyan el 
pensamiento creativo, la excelencia técnica y el trabajo en equipo. 

• El nivel de satisfacción y de bienestar del personal ha aumentado desde los 
niveles de la Evaluación y Diagnóstico Institucional Rápido de 2001. 

 
Progreso: 
 
125. El progreso en esta área fue notificado al 136.o Comité Ejecutivo en el documento 
CE136/INF/7, Oficina Sanitaria Panamericana: Informe anual de recursos humanos 2004-
2005. 
 
126. Los siguientes son algunos aspectos destacados de los logros y las actividades 
que se han finalizado y que están en curso hacia el logro de esta meta, divididos en cuatro 
amplias categorías: 
 

1) Mejora de la selección y el reclutamiento del personal: 
• Descripción de la competencia para determinar las necesidades del 

personal para cumplir los requisitos programáticos 
• Formación para la entrevista basada en competencias dirigidas por los 

directivos en la sede y sobre el terreno 
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• Adopción del sistema cibernético de contratación de la OMS 
finalizada en septiembre de 2004 

• Simplificación y estandarización de las descripciones de puestos 
 

2) Mejora de la eficiencia y eficacia del personal de la OPS: 
• Aumento de número de transferencias y reasignaciones de personal a 

las oficinas nacionales (parte de la atención centrada en los países). 
• Formación de alianzas con instituciones multilaterales con sede en 

Washington, D.C., para compartir el conocimiento y las mejores 
prácticas relacionadas con asuntos institucionales de desarrollo y de 
personal. 

• Sesenta y dos altos directivos (más del 95%) han completado el 
Programa Mundial de Desarrollo de Liderazgo y de la Capacidad de 
Gestión de la OMS. 

• Establecida la junta de aprendizaje (presidida por el subdirector) para 
orientar y asesorar sobre cuestiones de aprendizaje.  

• Se han desarrollado y se están poniendo a prueba sistemas electrónicos 
de planificación y evaluación del desempeño (SPED); se espera su 
aplicación plena para 2006.  

• Grupos de trabajo coordinados por el equipo de gestión del cambio 
han fomentado los enfoques creativos e innovadores a las soluciones 
de recursos humanos. 

 
3) Provisión de un entorno de trabajo propicio: 

• Encuesta de personal realizada en 2004 para obtener información más 
detallada sobre necesidades y cuestiones del personal, desarrollada en 
la Evaluación y Diagnóstico Institucional Rápido de 2001 

• Instituida una nueva política frente al acoso 
• Establecido el Grupo de Examen de Reclamaciones 
 

4) Mejora de la calidad y la utilidad de la información: 
• Aprendizaje en línea disponible y promovido en la Sede y en las 

representaciones de la OPS/OMS 
• Nuevo proceso de inducción en línea para el personal nuevo 

 
Meta 6: Ser una organización de desempeño alto y establecer puntos de referencia para 
agencias sanitarias internacionales similares. 
 
Objetivos: 
 
• Aumentar el desempeño general de la OSP desde el nivel obtenido mediante la 

Evaluación y Diagnóstico Institucional Rápido en 2001.  
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• Informar sobre el desempeño regularmente mediante una variedad ampliada de 

indicadores o criterios de desempeño y fomentar el uso de evaluaciones 
comparativas internas y externas  

 
Progreso: 
 
127. Esta meta es un tema que se presenta en la mayoría de los esfuerzos de cambio 
institucional de los últimos años, incluida la OPS en el siglo XIX. Los cinco Objetivos 
Estratégicos para el Cambio Institucional contribuyen a la consecución de esta meta y 
objetivos. La Hoja de Ruta para la Transformación Institucional y sus proyectos 
asociados son los medios mediante los cuales la OPS está ejecutando esta meta. Se 
resumen a continuación otras medidas tomadas en el periodo de planificación para 
mejorar el desempeño.  
 
Armonización y notificación de presupuestos: 
 
• Áreas de trabajo alineadas con la OMS, que dan lugar a una mejor coordinación 

del trabajo de la organización a través de vínculos entre los resultados esperados a 
nivel de la organización y los resultados previstos a nivel regional. 

• El presupuesto se ha reestructurado para reflejar las áreas de trabajo.  

• La Política Presupuestaria para Programas Regionales refleja la atención centrada 
en los países en términos presupuestarios y fue introducida en el presupuesto 
bienal por programas 2006-2007. 

 
Reducción de los costos: 
 

• Reducción de 48 puestos internacionales desde 2004, que ha dado lugar a una 
reducción de los costos netos de aproximadamente $5,3 millones. 

• Política de viajes revisada y reducción de los costos de la unidad de viaje. 
• Reducciones de los costos de espacio en la sede y las oficinas nacionales. 

 
Maximización de los recursos: 
 

• Para el bienio 2004-2005, $ 190 millones de fondos extrapresupuestarios, 
incluidos $ 25,8 de la OMS, en julio de 2005 (en comparación con $ 12,5 
millones de la OMS en 2002-2003). 

• $ 1,5 millones movilizados desde la OMS para apoyar a la presencia en países 
clave. 
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Coordinación y alianzas para ejercer un efecto multiplicador en los recursos: 
 

• La Directora de la OSP ha ayudado a revitalizar el Grupo de Directores 
Regionales de las Naciones Unidas. 

• La Oficina ha colaborado con sus asociados para el desarrollo para fortalecer la 
función coordinadora de los ministerios de salud. 

 
Trabajo de forma más eficaz, eficiente y transparente: 
 

• Se ha establecido un nuevo proceso de examen de proyectos, ejecutado por una 
nueva unidad para velar por el mejor diseño e implementación de proyectos 
financiados mediante fuentes extrapresupuestarias. 

• Iniciados nuevos grupos de trabajo de la OPS sobre la infección por el VIH/SIDA, 
los medicamentos esenciales, la renovación de la atención primaria de salud y la 
salud familiar y comunitaria. 

• Misiones interprogramáticas conjuntas desarrolladas en Guyana, Haití, Nicaragua, 
y Perú. 

• Automatización de los procesos: 
o Sistema de pensiones 
o Sistema de nóminas 
o Tarjetas de crédito para compras (control de gastos) 
o Sistema de seguimiento de ausencias  
o Registro de la correspondencia 

• Amplia actualización de la red de computadoras, las terminales y el software. 
• Mejor disponibilidad de la información financiera mediante mejoras del 

AMPES/OMIS. 
• Informes del estado de las contribuciones evaluadas publicados en la internet de la 

OPS.  
• Equipo de auditoría interna completamente provisto de personal y conectado a la 

OMS. 
• Planes para el seguimiento de las recomendaciones del Informe Especial del 

Auditor Externo desarrollados y presentados a los Cuerpos Directivos, y 
actividades clave iniciadas (el 46.o Consejo Directivo considerará esto por 
separado). 

 
128. La práctica de la gestión orientada a la consecución de resultados en la Oficina ha 
sido evaluada por la Dependencia Común de Inspección (DCI) de las Naciones Unidas. 
La revisión de la ejecución de la gestión orientada a la consecución de resultados en la 
Organización Panamericana de la Salud se presentará en septiembre de 2005 al 46.o 
Consejo Directivo. 
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Repercusiones de esta evaluación 
 
Repercusiones en el actual plan estratégico para 2003-2007 
 
129. Como se desprende de lo anterior y se explica en la tabla matricial del anexo, en 
general se ha logrado un progreso en la consecución de los objetivos establecidos en el 
plan estratégico para 2003-2007. La Oficina no recomienda ningún cambio estratégico en 
macro escala respecto del PE 2003-2007 y considera que, en su mayoría, las metas y los 
objetivos del plan seguirán siendo válidos durante el resto del período de planificación, o 
sea hasta fines de 2007. No obstante, esta evaluación  tiene repercusiones en el PE 2003-
2007: 
 
• Algunos de los objetivos en materia de cooperación técnica no son útiles o 

mensurables y la Oficina tiene propuestas para abordarlos; 

• En el momento en que se elaboró el PE 2003-2007, no se hacía hincapié en los 
ODM, que son actualmente una de las principales prioridades programáticas de la 
Organización. El progreso en alcanzar los ODM relacionados con la salud fue 
expuesto recientemente por la Directora, el 1 de julio de 2005. Los ODM forman 
parte de la agenda inconclusa en el marco para la cooperación técnica, descrita a 
continuación, y como tales serán un componente clave de la próxima reiteración 
del Plan Estratégico para 2008-2012. 

• Las recomendaciones hasta ahora formuladas por el Grupo de Trabajo sobre la 
OPS en el Siglo XXI coinciden con los seis objetivos de desarrollo institucional 
tratados examinados anteriormente (que fueron establecidos mucho antes de que 
el Grupo de Trabajo hiciera alguna recomendación). Sin embargo, las 
recomendaciones han sido específica y directamente incorporadas en los 
mecanismos de planificación hasta 2007, en particular en el presupuesto bienal 
por programas 2006-2007. Otros mecanismos de planificación aplicables durante 
el resto del período de planificación también velarán por que se adopten medidas  
en relación con las recomendaciones del Grupo de Trabajo y de las auditorías 
externas e internas. 

• Con el fin de que la evaluación final del PE 2003-20707 esté completa y refleje 
los logros, es necesario mejorar los sistemas de recopilación de datos como parte 
de los BPB operacionales para el bienio 2006-2007. 

• Se debe continuar trabajando para que el PE 2003-2007 se use como principal 
referencia en la elaboración de los planes operacionales y estrategias de 
cooperación en los países. 
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Objetivos en materia de cooperación técnica: problemas y soluciones propuestas 
 
130. Hay varios objetivos, clasificados en “rojo” en el sistema del semáforo para la 
cooperación técnica, que la secretaría de la OPS prevé que no se alcanzarán debido a 
diversos factores, entre ellos la falta de datos para medir el progreso realizado. Algunos 
de los objetivos clasificados en “amarillo” serán , o no serán alcanzados; no obstante, la 
secretaría ha propuesto un objetivo o indicador alternativo. En el cuadro siguiente se 
enumeran todos los objetivos incluidos en estas dos categorías y se propone una solución 
para cada uno de ellos. 
 

Objetivo problemático 
del PE 2003-2007 

(Rojo, o amarillo si se 
requiere una 

modificación del 
objetivo) 

 
 
 

Progreso y observaciones 

 
 
 

Solución propuesta 

(Amarillo) Eliminar el 
sarampión y al menos otras 
dos enfermedades prevenibles 
por vacunación o que se 
consideren ‘eliminables’. 

Las otras dos enfermedades 
elegidas fueron la rubéola y el 
síndrome congénito de rubéola 
(SCR). En 2004 hubo 0 casos 
autóctonos de sarampión, 3103 
casos de rubéola y 12 casos del 
SCR. Continúan los esfuerzos para 
lograr la eliminación. 

REFORMULAR EL OBJETIVO: 
Mantener el objetivo de 
eliminación del sarampión y 
formular criterios para la 
comprobación para el 2007. 
Eliminar la rubéola y el síndrome 
congénito de rubéola para 2010. 

(Amarillo) En todos los 
países, disminuir la incidencia 
de casos nuevos de SIDA y de 
al menos otra ITS y reducir la 
transmisión maternoinfantil de 
la infección por el VIH. 

El número de casos de SIDA 
notificados bajó durante el período 
2002-2004. Sin embargo, cabe 
destacar que ONUSIDA calcula 
que los casos nuevos de infección 
por el VIH/SIDA han aumentado 
considerablemente durante el 
mismo período (de 242 000 a 293 
000). No se dispone 
sistemáticamente de datos sobre la 
transmisión de madre a hijo en la 
Región. El progreso en relación 
con las otras dos ITS, las 
infecciones gonocócicas y la sífilis, 
alcanzará el objetivo. 

REFORMULAR EL OBJETIVO:  
En todos los países, reducir la 
incidencia de casos  nuevos de 
SIDA y de al menos una ITS. 

(Rojo) Procurar que toda la 
sangre transfundida cumpla 
las normas mínimas. 

Aunque este objetivo probablemente 
no se alcance para 2007 (véanse los 
detalles en la tabla matricial), se ha 
progresado mucho y es un objetivo 
válido, que debe permanecer vigente. 
PE El objetivo está implícito en la 
Iniciativa Regional para la 
Seguridad de la Sangre y el Plan 
de Acción (documento CD46.16). 

Si bien se reconoce que no se 
alcanzará el objetivo para el 2007, 
es preciso mantenerlo y tomar nota 
del progreso. 
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Objetivo problemático 
del PE 2003-2007 

(Rojo, o amarillo si se 
requiere una 

modificación del 
objetivo) (cont.) 

 
 

Progreso y observaciones 
(cont.) 

 
 

Solución propuesta 
(cont.) 

(Rojo) En todos los países, al 
menos 60% de las mujeres de 
edades comprendidas entre los 
35 y 59 años se habrán 
sometido a tamizaje y, en su 
caso,  habrán  recibido 
tratamiento contra el cáncer 
cervicouterino. 

No se dispone de datos para medir 
el avance hacia el objetivo. Se 
sugiere hacer más hincapié en la 
recopilación de datos. 

REFORMULAR EL OBJETIVO:  
Al menos otros cinco países más 
habrán establecido mecanismos de 
recopilación de datos para 
suministrar información sobre el 
tamizaje y el tratamiento del 
cáncer cervicouterino. 

(Amarillo) En 50% de los 
países, reducir en un 20% la 
mortalidad debida a los 
accidentes automovilísticos. 

Todavía no se dispone de datos de 
todos los países. Basándose en 
datos iniciales, la Secretaría 
recomienda reformular el objetivo 

REFORMULAR EL OBJETIVO: 
En 30% de los países de América 
Latina y el Caribe, reducir en un 
15% la mortalidad debida a los 
accidentes automovilísticos 

(Amarillo) Aumentar en 200% 
la notificación de casos de 
violencia en el hogar. 

No se dispone de datos para medir 
al avance hacia el objetivo y, por 
consiguiente, el progreso es 
incierto, La secretaría propone usar 
la alternativa (véase la matriz para 
notas sobre el progreso). 

 REFORMULAR EL OBJETIVO: 
Consolidar y ampliar modelos 
intersectoriales para abordar la 
violencia basada en la pertenencia 
al sexo femenino, en lo que se 
refiere a la formulación y el 
seguimiento de políticas y 
legislación, el establecimiento de 
normas y protocolos de atención, 
la creación de capacidad y el 
desarrollo de la investigación. 

(Rojo) Aumentar en 25% el 
número de países que llevan a 
cabo el tamizaje de problemas 
del desarrollo en niños de 
edad preescolar.  

No se dispone de datos que puedan 
usarse como base para medir el 
progreso realizado en relación con 
este indicador u objetivo específico 
en el período de planificación 
actual 2003-2007. Se propone 
utilizar un indicador diferente en el 
próximo PE. 

ABANDONAR EL  OBJETIVO 

(Rojo) Todos los países 
habrán establecido políticas 
nacionales y  planes locales 
para el manejo eficaz de los 
desechos sólidos en las 
capitales y las ciudades de 
mediano tamaño. 

 Se ha concentrado la atención en 
el plano  nacional y en las ciudades 
capitales, no en las ciudades de 
mediano tamaño:  
- 10 países establecieron políticas 
nacionales para la gestión de los 
desechos sólidos 
- 25 países establecieron planes 
nacionales y locales para las 
capitales 

REFORMULAR EL OBJETIVO:  
50% de. los  países habrán 
establecido políticas nacionales y 
planes locales para el manejo 
eficaz de los desechos sólidos en  
las capitales. 25% de los países 
tendrán  planes para al menos 
50% de sus ciudades de mediano 
tamaño. 
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Objetivo problemático 
del PE 2003-2007 
(Rojo, o amarillo si se 
requiere una 
modificación del 
objetivo) (cont.) 

 
 
Progreso y observaciones 
(cont.) 

 
 
Solución propuesta 
(cont.) 

(Rojo) Todos los países en 
riesgo habrán establecido 
programas para mejorar la 
calidad del aire en las zonas 
urbanas propensas a la 
contaminación atmosférica, y 
la calidad del aire en 
ambientes cerrados de 
viviendas pobres afectadas 
por el uso doméstico indebido 
de combustibles para cocinar, 
calefacción e industrias 
familiares.  

Hasta 2004, cuatro países habían 
establecido los programas. El 
objetivo es estratégicamente 
válido, pero no se logrará para el 
2007 y, por lo tanto, debe ser 
reformulado para este período de 
planificación. Tampoco existe una 
definición de países “en riesgo”.  
NOTA: Las actividades vinculadas 
con este objetivo contribuyen al 
Indicador 29 de los ODM: La 
proporción de la población que usa 
combustibles sólidos. 

REFORMULAREL OBJETIVO:  
Ocho países habrán establecido 
los programas para mejorar la 
calidad del aire exterior en las 
zonas urbanas propensas a la 
contaminación del aire, y la 
calidad del aire en ambientes 
cerrados de viviendas pobres 
afectadas por el uso doméstico 
indebido de combustibles para 
cocinar, calefacción e industrias 
familiares. 

(Rojo) En todos los países, los 
programas integrados de 
inocuidad de los alimentos 
asegurarán como mínimo que 
todos los establecimientos 
comerciales principales 
practican el análisis de 
peligros en puntos críticos de 
control (APPCC) u otros 
métodos modernos para la 
manipulación de los alimentos 
que garanticen su inocuidad. 

En 5 países (14%) hay programas 
integrados de inocuidad de los 
alimentos y en 15 (43%) existe el 
sistema APPCC. No será posible 
llegar al  100% (todos los países) 
en relación con este objetivo. La 
Secretaría recomienda reformular 
el objetivo. 

REFORMULAR EL OBJETIVO:  
En 85% de los países de ALC se 
habrá implantado el sistema de 
análisis de peligros en puntos 
críticos de control (APPCC). 

(Rojo) Disponer en todos los 
países de planes y programas, 
incorporados en los planes 
nacionales para situaciones de 
desastre, con el fin de hacer 
frente al terrorismo biológico, 
químico o nuclear. 

Debido al ritmo lento de las 
actividades efectuadas en esta área 
por los Países Miembros (con 
excepción de los Estados Unidos y 
Canadá ), es improbable que se 
alcance este objetivo. Por lo tanto, 
si bien la Secretaría informará 
sobre el progreso en esta área, es 
preciso modificar 
considerablemente este objetivo. 

REFORMULAR EL OBJETIVO:  
En países que han hecho del 
problema una prioridad, se habrán 
incorporado en los planes 
nacionales para situaciones de 
desastre planes y programas para 
hacer frente al terrorismo 
biológico, químico o nuclear. 

(Amarillo) En todos los 
países, extender la protección 
social en materia de salud a 
los trabajadores del sector 
informal. 

Los países acaban de comenzar a 
determinar el alcance de las 
medidas de protección social en 
materia de salud, de modo que no 
es realista prever que este objetivo 
vaya a ser alcanzado para 2007; 
debería ser reformulado para 
concentrarlo en la recopilación de 
datos. 

REFORMULAR EL OBJETIVO:  
En 15  países se habrán 
implantado estrategias o sistemas 
para extender la protección social 
en materia de salud a los 
trabajadores del sector informal. 
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Objetivo problemático 
del PE 2003-2007 

(Rojo, o amarillo si se 
requiere una 

modificación del 
objetivo) (cont.) 

 
 

Progreso y observaciones 
(cont.) 

 
 

Solución propuesta 
(cont.) 

(Rojo) En todos los países, 
extender la protección social 
en materia de salud a los 
trabajadores del sector 
informal. 

Los países acaban de comenzar a 
determinar el alcance de las 
medidas de protección social en 
materia de salud, de modo que no 
es realista prever que este objetivo 
vaya a ser alcanzado para 2007; 
debería ser reformulado para 
concentrarlo en las estrategias. 

REFORMULAR EL OBJETIVO:  
En 10 países se dispone de datos 
para medir la protección social en 
materia de salud prestada a los 
trabajadores d el sector informal. 

Aumentar la información 
disponible sobre la 
repercusión de las políticas 
adoptadas por el sector 
sanitario y otros sectores del 
desarrollo en la reducción de 
las desigualdades en el ámbito 
de la salud relacionadas con 
la pobreza, el género y el 
grupo étnico. 
 

SÓLO CON RESPECTO AL 
GÉNERO Y EL GRUPO ÉTNICO 
SÓLO ((falta historial para la 
pobreza)):  
No se cuenta con datos  para 
vigilar el progreso hacia el objetivo 
en relación con el género y aun 
menos con respecto a la etnicidad . 
PROGRESO EN CUANTO AL 
OBJETIVO REVISADO 
PROPUESTO:  
Un país dispone actualmente de 
información disponible (la meta 
para 2007 es que sean tres países). 

REFORMULAR EL OBJETIVO: 
a) Aumentar la información 
disponible sobre la repercusión de 
las políticas adoptadas por el 
sector sanitario y otros sectores 
del desarrollo en la reducción de 
las desigualdades en el ámbito de 
la salud relacionadas con la 
pobreza, el género y el grupo 
étnico. 
b) Aumentar el número de países 
que disponen de información sobre 
las desigualdades por razón de 
sexo en las políticas de salud. 

Al menos la mitad de los 
países notificarán 
sistemáticamente, a escala 
nacional y subnacional, la 
vigilancia de las 
desigualdades en materia de 
salud, así como en el acceso a 
las iniciativas de asistencia 
sanitaria relacionadas con la 
pobreza, el género y el grupo 
étnico y su financiamiento.  

SÓLO CON RESPECTO AL 
GÉNERO Y EL GRUPO ÉTNICO 
SÓLO (falta historial para la 
pobreza):  
Los datos no están disponibles. La 
mayoría de los países no están 
dando seguimiento a este indicador 
en este momento; la OPS está 
apoyando  la recolección y la 
disponibilidad de datos sanitarios 
desglosados según el sexo, pero 
esto no incluirá el indicador 
específico, que probablemente no 
sea mensurable. 

REFORMULAR EL OBJETIVO:  
Al menos la mitad de los países 
notificarán sistemáticamente, a 
escala nacional y subnacional, la 
vigilancia de las desigualdades en 
materia de salud, así como en el 
acceso a las iniciativas de 
asistencia sanitaria relacionadas 
con la pobreza, el género y el 
grupo étnico y su financiamiento.   
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Recomendaciones basadas en esta evaluación para el próximo plan estratégico 2008-
2012 
 
131. Durante esta evaluación se encontraron varios problemas que pueden abordarse en 
el próximo plan estratégico. El propósito de las recomendaciones que siguen no es 
presentar un esquema del fondo del PE 08-12, sino una serie de observaciones emanadas 
de un análisis del progreso realizado hasta ahora. Se solicita la opinión de los Estados 
Miembros sobre estas recomendaciones, teniendo en cuenta el calendario de preparación 
del PE 08-12 en la 40.a sesión del Subcomité de Planificación y Programación de marzo 
de 2006 e examinará el proceso de preparación del plan estratégico y en la reunión de 
marzo de 2007 se recibirá el primer proyecto de PE 08-12. 
 
132. Marco para la cooperación técnica. En este marco, que fue presentado en la 
Reunión Anual de Gerentes de la OPS en 2004, se clasifican las áreas de trabajo y los 
resultados previstos en tres categorías: abordar la agenda pendiente, hacer frente a los 
desafíos y proteger los logros. Estas categorías deberían utilizarse en el próximo plan 
estratégico a fin de determinar las prioridades estratégicas. 
 
133. Responsabilización por la consecución de los objetivos. De qué es responsable la 
OSP o de qué debe rendir cuentas en cuanto a los objetivos es un tema que se ha 
planteado en varias deliberaciones, incluso de los Cuerpos Directivos. Para abordarlo, los 
documentos de planificación futuros contendrán dos conjuntos de objetivos e indicadores 
relacionados: uno para los intereses manejables por la secretaría de la OPS y el otro para 
la organización (incluidos los Estados Miembros) y sus colaboradores (incluidas las 
organizaciones multilaterales). Debería ser siempre evidente cómo los objetivos 
específicos de la OSP contribuirán de forma clara y directa a la consecución de los 
objetivos de mayor nivel para toda la Organización. 
 
134.  Establecimiento del nivel de los objetivos e indicadores. A fin de hacer una 
distinción clara entre el plan estratégico y el presupuesto bienal por programas y los 
planes operacionales, los objetivos del plan estratégico deberían formularse a nivel de 
metas (impacto), mientras que los objetivos del BPB y los planes operacionales deberían 
establecerse a nivel de productos o resultados. En cuanto a lo anterior, en el plan 
estratégico se establecerán objetivos para toda la OPS, mientras que los BPB y los planes 
operacionales incluirán objetivos específicamente para la Oficina (vinculados a los 
objetivos previamente establecidos para el PE) comprendidos en los intereses manejables 
por esta última, o sea aquellos de los cuales deberá rendir cuentas. 
 
135. Disponibilidad de datos para medir los logros. A fin de evitar situaciones en las 
cuales sea imposible medir los objetivos debido a que no se dispone de datos sobre el 
progreso relativo a los indicadores (es decir, datos de referencia y seguimiento 
permanente), en los documentos de planificación futuros no se usarán objetivos e 
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indicadores que no estén disponibles al comienzo del período de planificación (en 
Indicadores Básicos de Salud, Informe sobre Desarrollo Humano, Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe u otras fuentes) o que no puedan establecerse con la 
condición de que puedan verificarse de inmediato.  Todos los objetivos e indicadores 
contendrán puntos de referencia. 
 
136. Pertinencia para los países y las representaciones de la OPS/OMS. A fin de que 
los planes estratégicos futuros sean pertinentes y fáciles de “operacionalizar” en los 
países y las representaciones de la OPS/OMS, se debe reforzar y hacer más explícito el 
nexo entre la planificación estratégica y la planificación operacional 
 
137. Pertinencia estratégica e integridad. Los planes estratégicos futuros deberían 
incluir análisis de todas las funciones programáticas para determinar si siguen siendo 
pertinentes a la orientación estratégica general y las metas de la Organización. Eso 
incluye la respuesta a situaciones de emergencia y las funciones auxiliares (por ejemplo, 
recursos humanos, tecnología de la información, finanzas y contabilidad, etc.).  
 
 
138. Recursos. A fin de que el PE 2008-2012 sea realista y asequible, debería incluir 
estrategias para la obtención de recursos, es decir, un análisis de las fuentes de 
financiamiento y los montos necesarios para alcanzar los objetivos estratégicos. Como 
parte de este análisis se podrían explorar también fuentes de financiamiento nuevas e 
innovadoras, según lo que los cuerpos directivos consideren estratégicamente apropiado, 
y determinar si los recursos se están utilizando de la forma más eficaz. 
 
139. Cooperación y efecto multiplicador de los recursos para un efecto mayor. A fin de 
que la OPS dé un efecto multiplicador a sus recursos limitados y tenga el mayor efecto 
posible en el sector de la salud, su papel estratégico y sus objetivos deberían formularse 
en el contexto de las actividades de otros participantes en el sector de la salud de las 
Américas, con un análisis riguroso de las aptitudes fundamentales de la OPS, el máximo 
valor agregado y el cuidado de evitar la duplicación de tareas. Los documentos de 
planificación futuros de la OPS deberían prepararse en el contexto del Programa General 
de Trabajo y el Plan Estratégico a Mediano Plazo de la OMS y en coordinación con los 
departamentos de planificación de las siguientes instituciones, además de los ministerios 
de salud de los Estados Miembros: 
 
• Organizaciones homólogas de las Naciones Unidas 
• Organización de los Estados Americanos 
• Instituciones financieras internacionales, como el Banco Interamericano de 

Desarrollo y el Banco Mundial 
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• Organismos bilaterales de desarrollo, entre ellos la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (AID) y la Agencia Canadiense de Desarrollo 
Internacional 

• Organizaciones no gubernamentales que trabajan en campos conexos 
 
140. Inclusión de los principales resultados y recomendaciones. El próximo Plan 
Estratégico debe aprovechar el trabajo actual para fortalecer a la OPS como institución 
(como se menciona en este documento), de acuerdo con la Resolución CE 136.R3, 
adoptada por el Comité Ejecutivo en junio de 2005, donde se solicita a la Directora que 
“tome en cuenta los hallazgos del informe y las recomendaciones del Grupo de Trabajo 
[sobre la OPS en el Siglo XXI], los cambios institucionales dentro de la Oficina Sanitaria 
Panamericana y las recomendaciones del Informe Especial del Auditor Externo, cuando 
prepare el próximo Plan Estratégico para el trabajo de la Oficina Sanitaria 
Panamericana.” 
 
141. Las recomendaciones precedentes, que parten del gran progreso realizado en PE 
anteriores, el PE 2003-2007 y en las actuales iniciativas pertinentes, continuarán 
ampliando y reforzando la responsabilización y eficacia de la OPS en el contexto de un 
enfoque basado en la obtención de resultados. 
 
Intervención del Consejo Directivo 
 
142. Se solicita al Consejo Directivo que examine el presente documento y respalde las 
modificaciones que se proponen a los objetivos de cooperación técnica del plan 
estratégico 2003-2007, así como las recomendaciones para mejorar el plan estratégico 
para el período 2008-2012.  
 
 
Anexo 
 
 
 
 
 



CD46/8 (Esp.) 
Página 50 
 
 
LISTA DE SIGLAS 
 
ALC:  América Latina y el Caribe 

AMPES:  Sistema de planificación y evaluación de la Región de las Américas  

AMS:  Asamblea Mundial de la Salud 
AT:  área de trabajo 

BPB:  presupuesto bienal por programas 

CO:  oficina de país 

CSP:  Conferencia Sanitaria Panamericana 

CT:  cooperación técnica 

CTP:  cooperación técnica entre países 

DCI:  Dependencia Común de Inspección de las Naciones Unidas 

DELP:  documentos de estrategia de lucha contra la pobreza 

ECP:  estrategia de cooperación en los países 

GCT:  grupo consultivo técnico 

GOCR:  gestión orientada a la consecución de resultados 

GTZ:  Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (organismo alemán de cooperación) 

IKM:  información y gestión del conocimiento 

MdeS:  ministerio de salud 

ODM:  Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas 

OEP:  orientaciones estratégicas y programáticas 

ONG:  organización no gubernamental 

OSP:  Oficina Sanitaria Panamericana 

PC:  país clave 

PE:  Plan estratégico 

PWR:  representante de la OPS/OMS 

SPP:  Subcomité de Planificación y Programación 

 
  
 
 
 



 
ANEXO 
TABLA MATRICIAL DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA 

Notas:    
- A menos que se indique otra cosa, los objetivos e indicadores son para todos los países de la región  
- A menos que se indique otra cosa, se supone que todos los objetivos tienen como punto de referencia el año 2002  
Códigos de colores    
Verde = se alcanzó el objetivo o se espera alcanzarlo para fines de 
2007    
Amarillo = es incierto el logro del objetivo para fines de 2007    
Rojo = NO se alcanzará el objetivo probable o definitivo    

 

Cooperación técnica 
Área prioritaria 1. Prevención, control y reducción de las enfermedades transmisibles 

Objetivo Indicadores 
Punto de referencia 

(fines de 2002) 
Meta 

(fines de 2007) 
Progreso hasta la fecha 

(fines de 2004) 
Comentarios y explicación del 
progreso 

Reducir la morbilidad 
causada por la 
tuberculosis,  la malaria 
y el dengue. 
 
 
 
 
 
 
 

 

a) Porcentaje de 
reducción de la 
tuberculosis 
b) Porcentaje de 
reducción de la 
malaria 
c) Porcentaje de 
reducción del 
dengue 
 

a) 233. 650 casos de 
tuberculosis o 27 por 
100. 000 personas 
b) 884. 744 casos 
notificados en toda la 
Región en 2002. 
c) En 2002 se 
notificaron 1. 015. 420 
casos de dengue en 
las Américas. 
 

a) Si la cobertura de DOTS 
continúa como en 2003, se 
prevé una reducción de 6. 000 
casos al año. Con la ampliación 
del DOTS en Brasil la reducción 
podría ser mayor. 
b) Reducir el número a no más 
de 741. 213 casos para 2007 
(reducción de 16,22% en 
comparación con 2002; 
reducción de 35% en 
comparación con 2000, el año 
de referencia para la iniciativa 
“Hacer retroceder la malaria”.  
c) Reducción de 40% para fines 
de 2007. 
 

a) No se dispone de información para 
2004. En 2003 hubo una reducción de 
 6. 099 casos de tuberculosis (2,6% 
menos que en 2002).  
b) 871. 965 casos de malaria notificados 
en 2004 (reducción de 1,44% en 
comparación con el punto de referencia 
de 2002). 
c) A fines de 2004 se habían notificado  
267. 050 casos de dengue (reducción de 
74% respecto de 2002). 
 

a) Tuberculosis: toda la información 
corresponde a 2003 (Informe OMS 
2005). 
En 2005, la OPS prevé detectar 70% 
de los casos y curar 85% de los 
casos detectados, conforme a los 
objetivos de la OPS 
correspondientes a los ODM. La 
OPS debería alcanzar sus objetivos 
para fines de 2007. 
b) Malaria: 
• Aunque la disminución en relación 
con el punto de referencia de 2002 
es bastante pequeña (1,44%), la cifra 
de 2004 representa una reducción de 
23,54% respecto del punto de 
referencia de 2000, el más 
importante para el Programa de 
Malaria en la evaluación del progreso 
de la región hacia la consecución del 
objetivo de la Iniciativa “Hacer 
retrocederla malaria”. 
• La reducción de 23,54% observada 
en 2004 en realidad es mayor que la 
meta para el año, que es una 
disminución de 20%. 
• Estas cifras significan que, 
actualmente, estamos ligeramente 
por encima de nuestras metas 
regionales generales para la malaria. 
c) Las metas de reducción del 
dengue se alcanzarán según lo 
previsto. 
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Cooperación técnica 
Área prioritaria 1. Prevención, control y reducción de las enfermedades transmisibles (cont.) 

Objetivo Indicadores 
Punto de referencia 

(fines de 2002) 
Meta 

(fines de 2007) 
Progreso hasta la fecha 

(fines de 2004) 
Comentarios y explicación del 
progreso 

 

Eliminar el sarampión y 
al menos otras dos 
enfermedades 
prevenibles por 
vacunación o que se 
consideren ‘eliminables. 

Número de 
casos 
autóctonos de 
sarampión, 
rubéola y 
síndrome 
congénito de 
rubéola (SCR) 

2.579 casos de 
sarampión.  
* 1.921 casos de 
rubéola.  
22 casos * de SCR.  
* No se realizó una 
vigilancia completa en 
2002. 

0 casos autóctonos de 
sarampión, la rubéola y  SCR. 

0 casos autóctonos de sarampión.  
3.103 casos de rubéola. 
12 casos del SCR. 

Prosiguen las campañas contra el 
sarampión y la rubéola. Para 2007 se 
consolidará la eliminación del 
sarampión. La erradicación de la 
rubéola y el SCR se ha aplazado 
hasta 2010. 
REFORMULAR EL OBJETIVO: 
Mantener el objetivo de eliminación 
del sarampión y formular criterios 
para la comprobación para el 2007. 
Eliminar la rubéola y el síndrome 
congénito de rubéola para 2010 

Reducir en un 10%, con 
respecto al nivel de 
2002, la mortalidad y la 
morbilidad causadas por 
las enfermedades de la 
niñez (entre ellas, las 
enfermedades diarreicas 
y las infecciones 
respiratorias) entre 
niños menores de 5 
años de edad en todos 
los países. 

a) porcentaje de 
mortalidad 
b) porcentaje de 
morbilidad 

a) 34,9/por 
mil(América Latina y 
el Caribe) 
b) no se dispone de 
información 

a) 10% menos que en 2002 
(31,.41/por mil) 
b) no se dispone de información 

a) 33,2 por mil 
b) no se dispone de información 

a) Continúa el progreso con respecto 
a la mortalidad y, si la tendencia se 
mantiene, la cifra para fines de 2007 
será 30,1, bastante menor que la 
meta definida en el plan estratégico. 
Sin embargo, esta tendencia 
dependerá de una acción sostenida 
en los países y de actividades 
regionales de promoción para 
reforzar la respuesta de los países 
en el contexto de los ODM, 
particularmente en el campo de la 
mortalidad neonatal. 
Estos cálculos se basan en 
Perspectivas de la Población Mundial 
2004, que AIS usa para elaborar los 
Indicadores Básicos de la OPS. 
 
Proponemos que se supriman los 
indicadores de morbilidad de esta 
tabla matricial porque muchos países 
de la Región no tienen datos 
fidedignos sobre morbilidad y, por 
consiguiente, sería muy difícil 
realizar una evaluación sólida del 
progreso realizado con respecto a 
este indicador. 
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Cooperación técnica 
Área prioritaria 1. Prevención, control y reducción de las enfermedades transmisibles (cont.) 

Objetivo Indicadores 
Punto de referencia 

(fines de 2002) 
Meta 

(fines de 2007) 
Progreso hasta la fecha 

(fines de 2004) 
Observaciones/explicación del 
progreso 

 

En todos los países, reducir 
la incidencia de casos 
nuevos de SIDA y de al 
menos otra infección de 
transmisión sexual (ITS) y 
disminuir la transmisión 
maternoinfantil del VIH. 

a) Número de 
casos de SIDA 
notificados 
b) casos 
notificados de 
infecciones 
gonocócicas y 
sífilis 
c) porcentaje de 
transmisión de la 
infección por el 
VIH 

a) 57.571 casos 
notificados 
b) infecciones 
gonocócicas: 
1.877;sífilis: 1 807 
c) no se dispone de 
información 

a) cualquier reducción 
b) cualquier reducción 
c) cualquier reducción 

a) 24.071 para 2004 *; 51.138 para 2003 
b) infecciones gonocócicas: 1.344; 
sífilis: 998 
c) n/un 
* La cifra de 2004 refleja la notificación 
incompleta de los países (a mediados de 
2005); por consiguiente la cifra de 2003 
es más útil para determinar la tendencia 

El número de casos de SIDA 
notificados bajó durante el período 
2002-2004. Sin embargo, cabe 
destacar que ONUSIDA calcula que 
los casos nuevos de infección por el 
VIH/SIDA han aumentado 
considerablemente durante el mismo 
período (de 242.000 a 293.000). No 
se dispone sistemáticamente de 
datos sobre la transmisión de madre 
a hijo en la Región. 
REFORMULAR EL OBJETIVO:  
En todos los países, disminuir la 
incidencia de los casos  nuevos 
de SIDA y de al menos otra ITS. 

Velar por que toda la 
sangre transfundida 
cumpla las normas 
mínimas. 

Porcentaje que 
cumple las 
normas 
mínimas. 

86,70% 100% 89,19% Es muy difícil crear un indicador que 
resuma todas “las normas mínimas”. 
Como este objetivo corresponde a 
las enfermedades transmisibles, 
calculamos la proporción de 
unidades de sangre sometidas a 
pruebas para detectar VIH, HBsAg, 
VHC, sífilis y, en América Latina, 
Trypanosoma cruzi. Los datos para 
2004 no incluyen a Chile, Perú y 
siete países del Caribe, ya que no 
hemos recibido la información 
correspondiente al año pasado. No 
se alcanzará el objetivo en 2007. 
México no ha adoptado oficialmente 
la norma de detección de T. cruzi y 
en cinco países del Caribe no se 
detecta el VHC. El resto de las 
unidades no sometidas a análisis de 
detección están relacionadas con la 
falta de de donantes, lo cual implica 
que la disponibilidad de estuches de 
pruebas no garantizará una 
detección de 100%. El objetivo ha 
sido incluido en el plan de acción 
para 2006-2010. Estratégicamente 
no es apropiado reducir la meta a 
menos de 100%. 
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Cooperación técnica 
Área prioritaria 1. Prevención, control y reducción de las enfermedades transmisibles (cont.) 

Objetivo Indicadores 
Punto de referencia 

(fines de 2002) 
Meta 

(fines de 2007) 
Progreso hasta la fecha 

(fines de 2004) 
Comentarios y explicación del 
progreso 

 

Todos los sistemas 
nacionales vigilarán las 
enfermedades clave, la 
resistencia a los 
antibióticos, las 
toxinfecciones 
alimentarias y los brotes 
epidémicos de 
transmisión hídrica, y la 
información se 
compartirá en tiempo 
real. 

Porcentaje de 
seguimiento 

No disponible 100% En prácticamente todos los países hay 
sistemas de seguimiento de las 
principales enfermedades. Sin embargo, 
la calidad de estos sistemas no es 
uniforme y todavía queda mucho que 
hacer, especialmente con respecto a la 
disponibilidad de información “en tiempo 
real”. 

 

 Ampliar el número de 
países y de zonas sin 
fiebre aftosa y reducir la 
morbilidad y la 
mortalidad por 
enfermedades 
zoonóticas comunes. 

a) Número de 
países libres de 
estas 
enfermedades 
b) Porcentaje de 
países con 
vigilancia 

FIEBRE AFTOSA:  

32% de América del 
Sur; 43% de los hatos 
bovinos y 52% de  la 
cabaña ganadera 
libres de la fiebre 
aftosa.  

Rabia:  

Número de países 
que necesitan 
eliminar las 
enfermedades: 8 

Número de países 
con vigilancia: 17 

EEB:  

Número de países 
libres de las 
enfermedades: 33 

Número de países 
con análisis de 
riesgos: 5 

Fiebre aftosa  
95% de Sudamérica, así como 
los rebaños y la cabaña 
ganadera, libres de fiebre 
aftosa. 
Rabia 
Número de países que 
necesitan eliminar la 
enfermedad: 3. 
Número de países con 
vigilancia: 22. 
EEB 
Número de países libres de la 
enfermedad: 33. 
Número de países con análisis 
de riesgos: 9. 

Fiebre aftosa  
53% de Sudamérica, 59,3% de los 
rebaños bovinos y 78,6 % de la cabaña 
ganadera libres de fiebre aftosa. 
Rabia 
Número de países que necesitan eliminar 
la enfermedad: 6. 
Número de países con vigilancia: 17. 
EEB 
Número de países libres de la 
enfermedad: 33. 
Número de países con análisis de riesgo: 
5. 

Fiebre aftosa 
Los indicadores se expresan en 
porcentajes porque la fiebre aftosa 
se erradica con una estrategia de 
zonas, en vez de abarcar todo el 
país. 
Rabia 
Como el número de casos de rabia 
humana transmitida por perros 
actualmente es pequeño, es mejor 
usar el número de países libres de la 
enfermedad que la tasa de 
mortalidad.  
EEB 
La meta para 2007 es la ausencia de 
enfermedad clínica, compatible con 
la meta final de eliminar la 
enfermedad para 2009. 
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Área prioritaria 2. Prevención y control de las enfermedades no transmisibles 

Objetivo Indicadores 
Punto de referencia 

(fines de 2002) 
Meta 

(fines de 2007) 
Progreso hasta la fecha 

(fines de 2004) 
Comentarios y explicación del 
progreso 

Establecer, en todos los 
países, la prevención 
integrada de las ENT 
mediante la aplicación 
de la iniciativa 
comunitaria CARMEN 
(Conjunto de Acciones 
para la Reducción 
Multifactorial de las 
Enfermedades No 
Transmisibles) para 
reducir los factores de 
riesgo. 

Número de 
países 

5 países 100% 20 países y territorios integran la red 
CARMEN y están tomando medidas 
integradas de prevención y control de 
ENT. Es incierto que todos los países de 
la región realicen esas actividades para el 
2007. 

Iniciativas puestas en práctica hasta 
la fecha:  Proyecto Escolar  
CARMEN (fortalecimiento de la 
capacidad para la prevención de 
ENT) conjuntamente con los CDC; 
Observatorio de Políticas de 
CARMEN y Diálogo (análisis y 
formulación de políticas de 
prevención de ENT) conjuntamente 
con el Organismo de Salud Pública 
de Canadá; Iniciativa Cardiovascular 
Panamericana PACI (promoción de 
la salud cardiovascular) 
conjuntamente con los NHLBI/NIH. 

Aumentar a nivel 
nacional y regional la 
vigilancia de las ENT, 
los factores de riesgo y 
los traumatismos.  

vigilancia No se dispone de 
información 

cualquier aumento En cinco países de América Central se 
realizaron encuestas sobre ENT y factores 
de riesgo en las capitales. 
 
En tres áreas de intervención de 
CARMEN se ha establecido un sistema de 
vigilancia local de ENT y factores de 
riesgo (Bucaramanga, Colombia; 
Concepción, Chile; y Firminopolis, Brasil). 

Como parte del Proyecto CAMDI, en 
colaboración con los CDC, se 
realizarán encuestas en otros dos 
países centroamericanos en 2005. 
 
Se creó un sistema local de 
vigilancia de las ENT para dar 
seguimiento a los adelantos de la 
prevención de las ENT en las zonas 
de CARMEN (mediante un subsidio 
de los CDC). 

Conseguir que, en todos 
los países, al menos 
60% de las mujeres de 
edades entre los 35 y 
los 59 años se hayan 
sometido a exámenes  
y, en su caso, hayan 
recibido tratamiento 
contra el cáncer 
cervicouterino.  

Porcentaje de 
mujeres 
sometidas a 
exámenes de 
detección y 
tratadas 

no se dispone de 
información 

60% No se dispone sistemáticamente de datos 
sobre este indicador específico 
relacionado con servicios 

La OPS ha dedicado considerables 
recursos a la mejora de la detección 
y el tratamiento del cáncer 
cervicouterino, pero en la Región 
todavía no se da seguimiento al 
progreso en este campo.  
REFORMULAR EL OBJETIVO:  
Al menos cinco países habrán 
establecido mecanismos de 
recopilación de datos para 
suministrar información sobre el 
examen y el tratamiento del cáncer 
cervicouterino. 

En  al menos cinco 
países, mejorar la 
calidad de la asistencia 
prestada a enfermos 
crónicos 

Número de 
países 

No se dispone de 
datos 

5 más que en 2002  En México se realizó un proyecto modelo 
de mejora de la calidad de la atención. Se 
recopilaron datos de referencia sobre la 
calidad de la atención en cinco países de 
América Central y tres del Caribe. 

Proyectos de mejora de la calidad de 
la atención en preparación en 
diversos países para 2005. 
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Área prioritaria 2. Prevención y control de las enfermedades no transmisibles (cont.) 

Objetivo Indicadores 
Punto de referencia 

(fines de 2002) 
Meta 

(fines de 2007) 
Progreso hasta la fecha 

(fines de 2004) 
Comentarios y explicación del 
progreso 

 

En 50% de los países, 
reducir en 20% la 
mortalidad causada por 
los accidentes 
automovilísticos. 

tasa de 
mortalidad por  
cada 100. 000 

15 por cada 10 0 000 
(en toda ALC) 

20%  menos que en 2002 Todavía no se dispone de datos de todos 
los países 

Basándose en datos iniciales, la 
unidad técnica recomienda 
reformular el objetivo. 
REFORMULACIÓN DEL 
OBJETIVO: 
En 30% de los países de América 
Latina y el Caribe, reducir 15% la 
mortalidad debida a los accidentes 
automovilísticos”. 

Aumentar en 200% la 
notificación de casos de 
violencia en el hogar. 

porcentaje que 
notifica 

no se dispone de 
datos 

200%  más que en 2002 
 

No se dispone de datos para el objetivo 
original.  
PROGRESO EN RELACIÓN CON EL 
OBJETIVO REFORMULADO 
PROPUESTO:  
-Se creó un modelo integrado de 
intervención y se aplicó en comunidades 
de 11 países. 
-Introducción de la violencia sexual en el 
modelo a partir de 2003. 
-Aprobación y financiamiento por España 
y la OMS de un proyecto de sistema 
regional de seguimiento (Observatorio) de 
políticas y programas en materia de 
violencia dirigida al sexo femenino. 
-Curso virtual piloto sobre violencia 
doméstica y sexual para proveedores de 
servicios. 
-Brasil, Costa Rica, República Dominicana 
y Honduras están implantando una ley 
modelo sobre la violencia basada en la 
pertenencia al sexo femenino. 

El objetivo es poco realista; no se 
dispone de datos.  
REFORMULACIÓN DEL 
OBJETIVO:  
Consolidar y ampliar modelos 
intersectoriales para abordar la 
violencia basada en la pertenencia al 
sexo femenino en lo que se refiere a 
la formulación y el seguimiento de 
políticas y legislación, el 
establecimiento de normas y 
protocolos de atención, la creación 
de capacidad y el desarrollo de la 
investigación. 
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Área prioritaria 3. Promoción de estilos de vida y ambientes sociales saludables 

Objetivo Indicadores 
Punto de referencia 

(fines de 2002) 
Meta 

(fines de 2007) 
Progreso hasta la fecha 

(fines de 2004) 
Comentarios y explicación del 
progreso 

Aumentar en 30% el 
número de países 
que han comenzado a 
dar, al menos, dos de 
los siguientes pasos: 
crear zonas de no 
fumadores, eliminar la 
publicidad del tabaco 
y aumentar los 
impuestos sobre el 
tabaco. 

Porcentaje de 
países 

6 países 
 
Nota: En la encuesta escolar de 2001, 
12 países dijeron que tenían  una 
política para promover los espacios sin 
humo de tabaco en las escuelas (OPS 
2004). 

30% más que en 
2002 

8 En 2002 había 6 países (Brasil, 
Canadá, Costa Rica, Estados 
Unidos, Perú y Uruguay) con 
políticas locales o nacionales 
razonables en materia de zonas de 
no fumadores, prohibición completa 
de la promoción del tabaco y sus 
derivados o impuestos equivalentes 
a 66% del precio minorista. Para 
fines de 2004 dos países más habían 
progresado y cumplido el indicador 
(Cuba y Ecuador). Además, 7 países 
(Argentina, Bahamas, Belice, 
Honduras, Panamá, Suriname y 
Trinidad y Tabago) habían 
progresado en uno de los tres 
componentes del indicador. 

Aumentar en 30% el 
número de países con 
políticas e incentivos 
para reducir el 
consumo de alcohol y 
de sustancias 
psicoactivas. 

Porcentaje de 
países 

3 países 30% más que en 
2002 

La OPS está proporcionando 
información e instrumentos para la 
formulación de políticas y cambios en la 
legislación en los países.  
- En Brasil y México se están 
enmendando las leyes sobre venta de 
bebidas alcohólicas. 
- Se ofreció capacitación sobre 
intervenciones breves para problemas 
de alcoholismo en Cuba. 
- Se proporcionó asistencia a Brasil y 
México sobre políticas en materia de 
abuso de alcohol y drogas. 
- Prosigue la investigación para 
fundamentar la política en materia de 
alcohol y género en 10 países.  
- Se distribuyó un folleto en cuatro 
idiomas sobre políticas en relación con 
el alcohol y la conciencia del problema.  
- Se publicó un manual de vigilancia del 
consumo de alcohol en español.   

Continúa el progreso. El objetivo se 
refiere a “políticas e incentivos”, que 
son difíciles de definir y medir. Por 
esta razón, el progreso señalado se 
centra en las intervenciones de la 
OPS en esta área. 

Aumentar en 80% de 
los países la 
disponibilidad de 
programas educativos 
sobre aptitudes para 
la vida en por lo 
menos,50% de las 
escuelas secundarias 

Porcentaje de 
escuelas que 
tienen estos 
programas 

Dos países (encuesta en América 
Latina de 2001) 
Nota: En la encuesta escolar de 2001, 
12  países latinoamericanos informados 
que habían implantado  la educación 
sobre aptitudes para la vida en las 
escuelas (OPS 2004). En la reunión de 
la red Escolar del Caribe efectuada en 
2001, 14 países del Caribe también 
informaron esto (PAHO 2002). 

50% de escuelas en 
un 80% de países 

La OPS está movilizando recursos para 
llevar a cabo la capacitación en el 
contexto de la Iniciativa Regional de 
Escuelas Promotoras de la Salud 
(HPS). Hasta el momento, es incierto el 
progreso hacia el objetivo. 

Los programas educativos de 
aptitudes para la vida constituyen 
una necesidad y una prioridad para 
los países. Se requieren recursos 
para financiarlos. 
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Área prioritaria 3. Promoción de estilos de vida y ambientes sociales saludables  (cont.) 

Objetivo 
Indica-
dores 

Punto de referencia 
(fines de 2002) 

Meta 
(fines de 2007) 

Progreso hasta la fecha 
(fines de 2004) 

Comentarios y explicación del 
progreso 

 

 Reformar los servicios de 
salud mental en 12 países 
más, para proteger los 
derechos humanos de los 
enfermos mentales, y 
aumentar la oferta 
comunitaria de atención 
primaria de salud mental. 

Número 
de 
países 

En 2002 , en 8 países la reforma en 
materia de salud mental había producido  
cambios importantes en el sistema de 
salud mental: Argentina, Barbados, 
Belice, Brasil, Chile, Cuba, Guatemala y 
Jamaica 

Adelantos 
importantes en 12 
países más  

Se progresó mucho en el desarrollo de 
capacidad en los países. 
Se realizó un avance importante en 
México, Nicaragua, Paraguay, Perú y 
Santa Lucía. 

Se realizaron reuniones 
subregionales sobre formulación de 
políticas en el Cono Sur, la subregión 
andina, América Central y el Caribe.  
Se llevaron a cabo dos proyectos de 
CTP en esta área.  
Se organizaron talleres sobre salud 
mental y derechos humanos en 
varios países. Se proporciona 
asistencia técnica a 17 países. 

Aumentar en 25% el número 
de escuelas primarias y 
secundarias en las cuales la 
educación física es 
obligatoria durante toda la 
escolarización. 

Número 
de 
escuelas 
donde es 
obligato-
ria 

En 15 países latinoamericanos hay 
actividades de educación físicas, aunque 
no se sabe si son obligatorias (encuesta 
en América Latina de 2001) 

25%  más que en 
2002 

 La iniciativa regional “Escuelas 
Promotoras de Salud” incluye esta 
actividad, así como la promoción de 
espacios saludables para realizar 
actividades físicas en el medio escolar. En 
2004, no se conocía el progreso logrado, 
pero se dispondrá de esa información 
para 2007, 

Mediante la encuesta regional 
planeada para 2006, se recopilará 
esta información 

Aumentar el número de 
países en los cuales se 
enriquece con hierro 
biodisponible toda la harina 
comercial. 

Número 
de 
países 

8 países de América Latina y 7 países del 
Caribe usan hierro de escasa 
biodisponibilidad en el marco de un 
acuerdo con CARICOM. 

cualquier 
aumento 

4 países han comenzado a usar 
compuestos de hierro de mayor 
biodisponibilidad o han promulgado leyes 
(Bolivia, Colombia, República Dominicana 
y Ecuador) 

Es muy probable que se alcance la 
meta para 2007. Se han obtenido 
fondos extrapresupuestarios de la 
Alianza Mundial para la Mejora de la 
Nutrición (GAIN) a fin de ayudar a 
Bolivia y la República Dominicana a 
poner en práctica las nuevas leyes 
sobre enriquecimiento. 

En los 11 países en riesgo, 
aumentar la cobertura a un 
mínimo de 3 administraciones 
de suplementos de vitamina A, 
por lo menos a 50% de los 
niños menores de 3 años. 

Porten-taje 
de niños 
cubiertos 

10 países con carencia subclínica de 
vitamina A como problema de salud 
pública están administrando suplementos 
de vitamina A. 

cobertura de 50% 
en 11 países 

4 países notificaron una cobertura de más 
de 50% de los niños de 6 a 59 meses de 
edad con la primera dosis, 2 países 
notificaron una cobertura de más de 30% 
con la primera dosis y 1 país ha recurrido 
únicamente al enriquecimiento del azúcar 
con vitamina A desde 2002.   

Los suplementos con vitamina A se 
siguen como el número de niños 6-59 
meses recibiendo hasta dos dosis de la 
vitamina A por año; por consiguiente, 
no puede seguirse el objetivo de 3 
dosis. Sólo 6 países informan 
continuamente sobre la cobertura de 
suplementos con vitamina A con datos 
de cobertura de vacunación a la 
Unidad de Inmunizaciones. Es 
probable que la meta de más de 50% 
de niños que reciben al menos 1 dosis 
pueda alcanzarse para el 2007 en 6 
países que están proporcionando 
suplementos de vitamina A y 
seguimiento y la notificación esta 
información a la OPS.  

Aumentar en 30% el número 
de países que llevan a cabo 
la vigilancia con miras a 
reconocer tendencias en el 
comportamiento y en la 
situación social que influyen 
en los modos de vida. 

Número 
de países 

Vigilancia parcial en 2 países: Brasil y 
México 
Nota: En la encuesta escolar de 2001 14 
países latinoamericanos informado haber 
realizado al menos una encuesta sobre 
comportamientos de riesgo de los 
escolares y los jóvenes. 

30% más que en 
2002 

Vigilancia nacional en 2 países: Chile y 
México 
Vigilancia parcial en 3 países: Argentina, 
Brasil y Colombia 

Es preciso replantear este objetivo 
para el próximo Plan Estratégico 

C
D

46/8   (Esp.) 
A

nexo                                                           -8-



 
 
Área prioritaria 4. Crecimiento y desarrollo saludable 

Objetivo Indicador (s) 

Punto de 
comparación 

(concluir 2002) 
Meta 

(concluir el 2007) 
Progreso hasta la fecha 

(concluir 2004) 
Observaciones/explicación del 
progreso 

Reducir la mortalidad 
materna a no más de 
100 por cada 100.000 
nacidos vivos, es decir, 
20% del nivel de 2000. 

razón de 
mortalidad 
materna 

190 por cada  
100.000 nacidos 
vivos.(nivel de 2000) 

100 por cada 100.000 No se cuenta con información para 2004. 
La ahora mayoría de los datos sobre la 
mortalidad materno ahora disponibles 
corresponden a 1999, 2000, 2001 ó 2002. 
Por lo tanto, es incierto el progreso 
logrado durante el período 2002-2004.  
 

Se han fortalecido los sistemas de 
vigilancia de la mortalidad materna 
en la Región, pero no son 
suficientemente sólidos como para 
proporcionar datos exactos.Hay que 
tener en cuenta que, cuando el 
sistema de vigilancia mejora, los 
registros de mortalidad aumentan. 
Los registros demográficos de la 
Región siguen siendo débiles. 
Nota: Un proyecto patrocinado por la 
AID está en marcha en 14 países de 
la región para mejorar la información 
concerniente a  este indicador, el 
indicador #16.de los ODM  

Aumentar en 30% el 
número de mujeres 
embarazadas que 
buscan asistencia 
sanitaria en el primer 
trimestre y a 90% el 
número de partos 
atendidos por personal 
capacitado. 

a) Proporción de 
mujeres 
embarazadas 
atendidas por 
personal 
capacitado 
durante el 
embarazo 
b) Porcentaje de 
los partos 
atendidos por 
personal 
capacitado 

a) 70,2% (América 
Latina y el Caribe) 
b) 88,1% (América 
Latina y el Caribe) 

a) 30%  más que en 2002 
b) aumento de 2% 

a) 71,6% (América Latina y el Caribe) 
b) 88,9% (América Latina y el Caribe) 

Existen muchos problemas con estos 
dos indicadores: 
1) Hay grandes disparidades en los 
países y entre ellos con respecto a la 
atención por personas capacitadas y 
consultas prenatales, especialmente 
entre ricos y pobres. 
2) Muchos países informan sobre 
partos atendidos en centros médicos 
y no utilizan la definición de parteras 
capacitadas. 
3) Los países no miden el número de 
mujeres que “buscan asistencia 
sanitaria”. 
 El objetivo puede seguir siendo el 
mismo, pero los indicadores deben 
ser como los señalados a la 
izquierda.  
 

Reducir la mortalidad 
perinatal en un 10% con 
respecto al nivel de 
2002. 

Indicador 
propuesto para 
sustituir la tasa 
de mortalidad 
perinatal:  Tasa 
de mortalidad 
neonatal 

No disponible 
La tasa de mortalidad 
neonatal en 2002 fue 
de aproximadamente 
24 por cada 1.000  
nacimientos 

10%  menos que en 2002 = 
21,6 por cada 1.000 
nacimientos 
 

Aproximadamente 24 por cada 1.000 
nacimientos (la calidad de los datos 
varía). La mortalidad neonatal debe estar 
disponible en la base central de datos de 
la OPS en 2005. 

Actualmente, debido a la falta de 
datos la OPS no puede calcular de 
manera fiable la mortalidad perinatal 
en la región, ya que en muchos 
países ni siquiera se registran las 
muertes fetales tardías. Se ha 
propuesto (y se espera que sea 
aprobada)  la mortalidad neonatal 
para la medición a partir de 2005.  
Nota: perinatal = durante el 
embarazo y hasta los primeros 7 
días de vida; neonatal = los primeros 
28 días de vida (representan  60% 
de las defunciones de lactantes, un 
indicador de los ODM).  
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Área prioritaria 4. El crecimiento y el Desarrollo saludable (cont.) 

Objetivo Indicador (s) 

Punto de 
comparación 

(concluir 2002) 
Meta 

(concluir el 2007) 
Progreso hasta la fecha 

(concluir 2004) 
Observaciones/explicación del 
progreso 

 

Aumentar en 25% el 
número de países que 
llevan a cabo el análisis  
de problemas del 
desarrollo en niños de 
edad preescolar. 

Número de países No se dispone de 
datos 

25% más que en de 2002 No se dispone de datos para medir el 
progreso logrado en relación con este 
indicador  u objetivo específico 

Para el período de planificación actual 
2003-2007, no se podrá verificar el 
progreso. Se propone utilizar un 
indicador diferente en el próximo PE.  
SUPRIMIR EL OBJETIVO 

Disminuir la tasa de 
fecundidad de las 
adolescentes (de 15 a 
19 años de edad) a 20% 
de su nivel de 2002. 

a) Tasa de 
fecundidad 
 

a) 80 por cada 1.000 
(Fuente: 
Departamento de 
Asuntos Económicos 
y Sociales de la ONU) 
 

a) reducción de 20% 
 

a) 78 por cada 1.000 = una reducción 
de 2,5% (Fuente: Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales de la 
ONU; obtenido mediante interpolación 
lineal de la correspondiente mediana de 
la fecundidad de Naciones Unidas—
proyecciones demográficas 
quinquenales de variantes) 
 

Las tasas de fecundidad entre los 
adolescentes fueron incorporadas en 
2004 en el proyecto de la OPS de 
Gestión Integrada de las Necesidades 
de los Adolescentes (IMAN).  
Es incierto que se pueda alcanzar el 
objetivo para el 2007.  
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Área prioritaria 5. Promoción de entornos físicos seguros 

Objetivo Indicadores 
Punto de referencia 

(fines de 2002) 
Meta 

(fines de 2007) 
Progreso hasta la fecha 

(fines de 2004) 
Comentarios y explicación del 
progreso 

Teniendo en cuenta los 
objetivos del Milenio de 
las Naciones Unidas y la 
Visión 21 sobre  la 
higiene, el saneamiento 
y el abastecimiento de 
agua, reducir en 25% 
las deficiencias en la 
cobertura universal y la 
calidad del agua potable 
y en los servicios de 
saneamiento 
determinados en la 
Evaluación Regional 
2000 de OPS, OMS y 
UNICEF. 

Brechas en la 
cobertura y la 
calidad del agua 
potable y los 
servicios de 
saneamiento. 

E-2000 (datos de 
1998)  
Brecha en la 
cobertura del servicio 
de agua 
potable((porcentaje) 
Total: 15,4 
Zonas urbanas: 7,0 
Zonas rurales: 38,8. 
 
Brecha en la calidad 
del servicio de agua 
potable(porcentaje) 
Desinfección: 41 
Continuidad: 60 
Pérdidas de agua: 45. 
 
Brecha en la 
cobertura del servicio 
de saneamiento 
( porcentaje) 
Total: 20,8 
Zonas urbanas: 10,2 
Zonas rurales: 50,4 
 
Brecha en el 
tratamiento de aguas 
servidas: 
Total: 86. 

PCM 2007 (datos de 2005) 
Brecha en la cobertura del 
servicio de agua potable: 
Total: 11,6 
Zonas urbanas: 5,3 
Zonas rurales: 29,1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brecha en la cobertura del 
servicio de saneamiento: 
Total: 15,6 
Zonas urbanas: 7,7 
Zonas rurales: 37,8. 

PCM 2004 (datos de 2002) 
Brecha  en la cobertura del servicio de 
agua potable: 
Total: 11,0 
Zonas urbanas: 5,0 
Zonas rurales: 31,0. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brecha en la cobertura del servicio de 
saneamiento:  
Total: 25,0 
Zonas urbanas: 16,0 
Zonas rurales: 56,0. 

Según las definiciones del PCM de 
mejora de los servicios de agua y 
saneamiento, en promedio los países 
de América Latina y el Caribe lograrán 
reducir según lo previsto las brechas en 
el acceso al agua pero no están 
cumpliendo el objetivo de reducir las 
brechas en el acceso a los servicios de 
saneamiento. La Región debe continuar 
reduciendo estas deficiencias al mismo 
tiempo que mejora la equidad y calidad 
de los servicios a fin de conseguir su 
sostenibilidad y de que tengan un 
efecto mayor en la salud pública y el 
desarrollo. 
Nota: las cifras para 2002 se basan en 
técnicas de encuesta diferentes de las 
utilizadas para obtener las cifras de 
2000. En su 13.a reunión, en abril de 
2005, la Comisión de Desarrollo 
Sostenible señaló limitaciones del 
seguimiento del ODM 7, Meta 10. El 
PCM (OMS, UNICEF y colaboradores) 
está trabajando para mejorar sus 
instrumentos de seguimiento a fin de 
superar algunas de esas limitaciones, 
incluidos los aspectos de equidad y 
calidad de los servicios. La OPS (SDE 
y AIS) contribuirá a mejorar el análisis 
de los datos y el uso de la información 
relacionada con el agua, el 
saneamiento y la salud en el contexto 
de América Latina y el Caribe. 
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Área prioritaria 5. Promoción de entornos físicos seguros (cont.) 

Objetivo Indicadores 
Punto de referencia 

(fines de 2002) 
Meta 

(fines de 2007) 
Progreso hasta la fecha 

(fines de 2004) 
Comentarios y explicación del 
progreso 

 

Todos los países habrán 
establecido políticas 
nacionales y planes 
locales para el manejo 
eficaz de los desechos 
sólidos en las capitales 
y las ciudades de 
mediano tamaño. 

Número de 
países 

No se dispone de 
datos 

100% Se ha concentrado la atención en el plano  
nacional y en las ciudades capitales, no en 
las ciudades de mediano tamaño:  
- 10 países establecieron políticas 
nacionales para la gestión de los 
desechos sólidos 
- 25 países establecieron planes 
nacionales y locales para las capitales 
 
Políticas nacionales: Chile, Colombia, 
El Salvador,  Ecuador, Paraguay, 
Panamá, Brasil (algunos estados), 
Perú, Trinidad y Tabago y Barbados 
 
Planes nacionales: Barbados, Belice, 
Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, 
Cuba, Granada, Jamaica, El Salvador, 
Trinidad y Tabago, Perú, Venezuela y 
Panamá 
En curso: Bahamas, Bolivia, Dominica, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, 
Paraguay y SCN 
Planes locales: México, Cuba, Uruguay, 
Colombia 

Se debe redefinirr el objetivo para 2007 
en 50%  en vez de 100%.  
Hay que reexaminar  el objetivo de 
establecer planes de eliminación de los 
desechoss en todas las ciudades de 
mediano tamaño (hay más de 830 
ciudades de mediano tamaño  en 
América Latina y el Caribe). Se 
propone establecer la meta de  un 
aumento de  25% con respecto a 2002. 
REFORMULAR EL OBJETIVO:  
50% de. los  países habrán establecido 
políticas nacionales y planes locales 
para el manejo eficaz de los desechos 
sólidos en  las capitales. 25% de los 
países tendrán  planes para al menos 
50% de sus ciudades de mediano 
tamaño. 

Todos los países en 
riesgo habrán 
establecido programas 
para mejorar la calidad 
del aire en las zonas 
urbanas propensas a la 
contaminación 
atmosférica o al 
deterioro de la calidad 
del aire en ambientes 
cerrados para las 
viviendas pobres 
afectadas por el uso 
doméstico indebido de 
combustibles para 
cocinar, calefacción e 
industrias familiares. 

Número de 
países (entre los 
países en 
riesgo) 

No se dispone de 
datos 

100% Cuatro países 
 
Contaminación del aire libre:  
Perú está aplicando un plan nacional.  
Ecuador y Uruguay están entablando  
negociaciones con interesados directos 
para la ejecución de planes nacionales.  
 
Contaminación del aire en ambientes 
cerrados:  
Perú y  Guatemala están realizando 
proyectos de intervención a nivel local.  
Para fines de 2004, Argentina, Belice, 
Brasil, Costa Rica, Chile,   Honduras, 
Nicaragua, El Salvador, Guatemala y 
Panamá habían logrado avances en los 
reglamentos operativos para el uso de  
plaguicidas. 

No es probable que se alcance este 
objetivo para 2007. 
 
REFORMULAR EL OBJETIVO:  
Ocho países habrán establecido 
programas para mejorar la calidad del 
aire libre en las zonas urbanas 
propensas a la contaminación del aire, 
y la calidad del aire en ambientes 
cerrados de viviendas pobres afectadas 
por el uso doméstico indebido de 
combustibles para cocinar, calefacción 
e industrias familiares. 
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Área prioritaria 5. Promoción de entornos físicos seguros (cont.) 

Objetivo Indicadores 
Punto de referencia 

(fines de 2002) 
Meta 

(fines de 2007) 
Progreso hasta la fecha 

(fines de 2004) 
Comentarios y explicación del 
progreso 

 

Al menos 15 países 
aplicarán eficazmente la 
vigilancia sanitaria de 
los plaguicidas y habrán 
realizado mejoras en los 
reglamentos operativos 
para la importación y el 
uso de los plaguicidas..  

Número de 
países 

No se dispone de 
datos 

15 10 A fines de 2004, Argentina, Belice, 
Brasil, Costa Rica, Chile, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua y 
Panamá habían progresado en las 
normas operacionales para el uso de 
plaguicidas y siete de esos países 
habían progresado en las normas 
operacionales para el uso de estas 
sustancias. 

En todos los países, los 
programas integrados 
de inocuidad de los 
alimentos asegurarán 
como mínimo que todos 
los establecimientos 
comerciales principales 
practican el análisis de 
peligros en puntos 
críticos de control 
(APPCC) u otros 
métodos de inocuidad 
de los alimentos 
modernos para la 
manipulación de los 
alimentos. 

Número de 
países 

No se dispone de 
datos 

100% 5 países (14%) con programas 
integrados de inocuidad de los 
alimentos y 15 (43%) con sistemas 
APPCC. 
 
  

Debido a la poca prioridad y voluntad 
política de los países para establecer 
programas integrados de inocuidad de 
los alimentos, no se podrá alcanzar 
este objetivo en un 100%. Sin embargo, 
se prevé que 85% de los países 
establecerán el sistema APPCC. 
Nota: Se ha preparado el Plan de 
Acción Regional de Inocuidad de los 
Alimentos para 2006-2007 junto con el 
INPPAZ, en consonancia con la 
estrategia mundial de la OMS en 
materia de Inocuidad de los alimentos.  
REFORMULAR EL OBJETIVO:  
85% de los países de América Latina 
y el Carbe habrán implantado el 
sistema de análisis de peligros en 
puntos críticos de control (APPCC). 

Aumentar en 50% el 
número de países que 
evalúan 
sistemáticamente los 
riesgos ambientales 
para los trabajadores, y, 
en cada país, aumentar 
en 30% el número de 
lugares de trabajo 
registrados con 
programas para la 
promoción y la 
protección de la salud 
de los trabajadores. 

a) Número de 
países 
b) Número de 
lugares de 
trabajo 
registrados 

a) estimado en  0 
b) estimado en 15 
lugares de trabajo 

a) 50% más que en 2002 
b) 30% más que en 2002 

a) Sistemas de vigilancia para tres 
sucesos (accidentes de trabajo, 
intoxicación por plaguicidas y trastornos 
locomotores) en  
funcionamiento  8 países (Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Jamaica, México, Panamá, Uruguay). 
b) El objetivo operacional de la OPS 
era multiplicar el punto de referencia al 
menos por 4 (15 X 4 = 60 lugares de 
trabajo). Este objetivo fue alcanzado 
con creces, con la implantación de 
programas para promover y proteger la 
salud de los trabajadores en 700 
lugares de trabajo (empresas) de los 8 
países. 

La iniciativa de la OPS sobre lugares 
de trabajo saludables, que cuenta con 
apoyo financiero del  ASDI  (Suecia), 
ha tenido un gran efecto catalizador. En 
ese sentido, hay que reconocer el 
trabajo con el CERSSO, la OIT, el 
Departamento de Trabajo de Estados 
Unidos y el Consejo Nacional de 
Seguridad, que mejoró el uso de los 
materiales de la OPS para los lugares 
de trabajo. 
En vista del éxito de este programa,  el 
SICA pidió permiso para usar los 
métodos de la iniciativa de la OPS a fin 
de llevar a cabo un proyecto 
centroamericano de salud y seguridad 
en otros cinco sectores económicos. 

 

C
D

46/8   (Esp.)
-13 -                                                               A

nexo



 
 
Área prioritaria 6. Preparativos, gestión y respuesta en caso de desastres 

Objetivo Indicadores 
Punto de referencia 

(fines de 2002) 
Meta 

(fines de 2007) 
Progreso hasta la fecha 

(fines de 2004) 
Observaciones/explicación del 
progreso 

 
Aumentar la capacidad 
nacional e intersectorial 
para los preparativos y 
la respuesta a desastres 
naturales y a los 
causados por el hombre. 

a) Disponibilidad 
de talleres de 
capacitación 
sobre todos los 
aspectos de la 
reducción de 
desastres. 
b) Preparación o 
actualización y 
distribución de 
directrices, 
manuales y otras 
publicaciones y 
materiales 
audiovisuales. 

No se dispone de 
datos 

Cualquier aumento 
importante 

- Se han realizado cursos y talleres sobre 
planificación para imprevistos, atención de 
víctimas en masa y capacitación en 
primeros auxilios en el Caribe. A nivel 
subregional, en América Central y del Sur, 
han participado todos los organismos 
nacionales que responden a desastres. 
- Se ofrecieron cursos LIDERES (cursos de 
alto nivel de manejo de desastres) para 
mejorar la calidad de la preparación y la 
capacidad de respuesta de la Región. Un 
beneficio adicional es la nueva red de 
gestión de riesgos del sector de la salud. 
La OPS/OMS está ayudando a otras 
regiones de la OMS a poner en marcha 
iniciativas similares. 
- En los dos últimos años se realizaron 
cuatro simulacros al año para evaluar la 
capacidad de respuesta de los países y se 
hicieron ajustes en los planes. 
- La OPS continuó asignando gran 
prioridad a la producción de material 
didáctico, directrices técnicas y manuales 
sobre preparativos y mitigación para casos 
de desastre. 

La OPS continúa apoyando una gran 
variedad de actividades en las 
Américas. El número y la variedad de 
actividades de capacitación han 
aumentado gracias a la mayor 
participación de la red de contactos 
para casos de desastres de las oficinas 
de la OPS en los países, que están 
haciéndose cargo de la capacitación 
más “tradicional” sobre preparativos 
para desastres, orientada a intereses 
nacionales específicos. 

Hacer obligatorios los 
códigos de construcción 
y otras características 
de mitigación para la 
construcción de nuevas 
infraestructuras 
sanitarias y de servicios 
en todos los países en 
riesgo.  

Número de 
países (entre los 
países en 
riesgo) 

No se dispone de 
datos 

100% El progreso ha sido bueno, pero irregular. 
Se ha establecido un Grupo Asesor sobre 
Mitigación de Desastres para promover la 
construcción de hospitales nuevos y 
seguros y ayudar a los países en esta 
tarea. La devastación sufrida durante la 
temporada de huracanes de 2004 llevó a 
los Estados Miembros de la OPS, en el 
45.o Consejo Directivo, a aprobar por 
unanimidad una resolución para “exhortar a 
los Estados Miembros a que adopten el 
lema de ‘hospitales seguros frente a 
desastres’ como una política nacional de 
reducción de riesgos; a que establezcan la 
meta de que todos los hospitales nuevos 
se construyan con un nivel de protección 
que garantice mejor su capacidad de 
seguir funcionando en las situaciones de 
desastre; y a que implanten medidas 
adecuadas de mitigación para reforzar los 
establecimientos de salud existentes, 
especialmente los que brindan atención 
primaria”. 

La Conferencia Mundial sobre la 
Reducción de Desastres Naturales, 
celebrada en Kobe (Japón), dio gran 
relieve a este tema, y se espera que los 
Estados Miembros intensifiquen su 
trabajo en este campo en los próximos 
años. La eficacia de la promoción de la 
mitigación de los desastres y la 
aplicación real de medidas pueden 
probarse y evaluarse únicamente 
después de un desastre. Se necesita 
un compromiso político del más alto 
nivel. La disponibilidad de datos 
también es un problema. 
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Área prioritaria 6. Preparativos, gestión y respuesta en caso de desastres (cont.) 

Objetivo Indicadores 
Punto de referencia 

(fines de 2002) 
Meta 

(fines de 2007) 
Progreso hasta la fecha 

(fines de 2004) 
Observaciones/explicación del 
progreso 

 

Disponer en todos los 
países de planes y 
programas incorporados 
a los planes nacionales 
de desastres, para 
hacer frente al 
terrorismo biológico, 
químico o nuclear.  

Número de 
países 

Ningún país tenía un 
plan integral 

12 países en riesgo con un plan 
para desastres que incluye 
preparativos para hacer frente 
al terrorismo biológico, químico 
y nuclear. 

El progreso en los países ha sido 
deficiente, ya que esto no ha tenido 
gran prioridad para muchos países, 
excepto los Estados Unidos y Canadá.  
Las actividades específicas de la OPDS 
han incluido:  
- La realización de seminarios y 
actividades de capacitación, incluidos 
simulacros, en Argentina, Barbados, 
México y Panamá. 
- La creación de una página web y la 
compilación de guías técnicas 
especializadas concisas y material 
didáctico. 
- Todos los ministerios de salud han 
recibido información y se han traducido 
las directrices. 
 

Debido al ritmo lento de las actividades 
efectuadas en esta área por los Países 
Miembros (con excepción de los 
Estados Unidos y Canadá), es 
improbable que se alcance este 
objetivo. Países donantes  han 
comprometido fondos limitados  para 
esta  actividad excepto dentro de sus 
países.  Por lo tanto, si bien la 
Secretaría informará sobre el progreso 
en esta área, es preciso modificar 
considerablemente este objetivo. 
REFORMULAR EL OBJETIVO:  
En países que han hecho del problema 
una prioridad, se habrán incorporado 
en los planes nacionales para 
situaciones de desastre planes y 
programas para hacer frente al 
terrorismo biológico, químico o nuclear. 

En todas las situaciones 
de desastre, poder 
movilizar y coordinar los 
recursos humanos, 
tecnológicos y 
financieros a escala 
nacional y regional en 
un plazo de 24 horas 

Ad hoc, según el 
caso  

No se dispone de 
datos 

80% - En todos los desastres de los últimos 
dos años y medio que requirieron 
ayuda externa, la OPS coordinó la 
movilización y el emplazamiento de 
recursos humanos en 24 horas para 
ayudar a los Estados Miembros a 
evaluar los daños y las necesidades en 
el sector de la salud. La movilización de 
recursos financieros para resolver las 
necesidades sanitarias siempre ha sido 
suficiente (y en algunos casos ha 
excedido la capacidad de la 
Organización para absorberlos en el 
corto tiempo acordado a proyectos de 
emergencia). Sin embargo, no siempre 
se ha logrado movilizar recursos 
financieros en 24 horas (véanse los 
comentarios sobre el progreso).  
- En el período 2003-2004 se coordinó 
y movilizó apoyo para nueve países. La 
mayor parte de los recursos se destinó 
a Haití, donde hubo tres situaciones de 
emergencia en 2004. 

Se está intensificando a escala mundial 
la competencia por recursos 
financieros. Los organismos donantes 
están examinando las propuestas 
mucho más de cerca y en algunos 
casos están expresando interés en 
contribuir a la formulación de proyectos 
para situaciones de emergencia, con lo 
cual se tarda más en disponer de 
fondos para la preparación de 
proyectos. 
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Área prioritaria 7. Procurar el acceso universal a sistemas de salud integrados, equitativos y sostenibles 

Objetivo Indicadores 

Punto de 
referencia 

(fines de 2002) 
Meta 

(fines de 2007) 
Progreso hasta la fecha 

(fines de 2004) Comentarios y explicación del progreso 
En todos los países, 
reorientar la reforma del 
sector de la salud para 
fortalecer la función 
rectora de las 
autoridades sanitarias, y 
las funciones esenciales 
de salud pública. 

Número de 
paíeses 

No se dispone 
de datos 

100% 41 países de la Región han 
concluido el ejercicio de las 
funciones esenciales en salud 
pública. 2 países han concluido la 
evaluación de la función rectora. 

Para 2007, 100% de los países habrán concluido una 
evaluación de la función rectora y habrán formulado planes 
para fortalecer la función rectora y las funciones esenciales en 
salud pública. 

Los nuevos enfoques de 
gerencia de recursos 
humanos contribuyen a 
la mayor cobertura, 
eficacia y/ o eficiencia 
de los servicios de salud 
a nivel nacional e 
institucional. 

Nuevas normas 
para la carrera 
profesional  
* Observatorios 
de recursos 
humanos  
* Bases de datos 
sobre la equidad 
en la asignación 
de recursos 
humanos  
*Estudios sobre 
la migración del 
personal de 
enfermería 
*Base de datos 
sobre sindicatos 
y asociaciones 
profesionales de 
los servicios de 
salud 
*Capacitación en 
línea sobre 
gestión de 
recursos 
humanos para 
unidades 
descentralizadas 
*Componentes 
de recursos 
humanos en 
programas 
prioritarios y 
relacionados con 
los ODM 

No se dispone 
de datos 

Planes nacionales que 
integran los 5 asuntos 
principales en 6 países. 
* Carrera profesional: 12 
Observatorios: 25 
países y 2 
subregionales. 
Base de datos sobre 
equidad recopilados 
regularmente en 10 
países. 
Sistemas de 
seguimiento de la 
migración en el Caribe y 
la subregión andina.  
Extensión de la base de 
datos sobre sindicatos a 
todos los países. 
* Curso de capacitación 
en línea integrado de 
forma permanente en la 
Universidad Virtual   
* Ensayo en 6 países de 
planes para recursos 
humanos sobre VIH y 
otros programas 
relacionados con los 
ODM. 
 
 

Normas para la carrera 
profesional: 8 países: (+67%) 
* Observatorios de recursos 
humanos: 21 países (+78%).  
* Bases de datos sobre equidad 
en la asignación de recursos 
humanos: 6 países: (+60%). 
* Estudios sobre la migración del 
personal de enfermería: 12 países 
(NO DISPONIBLE).  
* Base de datos sobre sindicatos y 
asociaciones profesionales de los 
servicios de salud: 15 países 
(+50%). 
* Capacitación en línea sobre 
gestión de recursos humanos para 
unidades descentralizadas: 11 
países (+70%). 
* Componentes de recursos 
humanos en programas 
prioritarios: elaboración del marco 
y los instrumentos de evaluación 
(+30%). 

El Consejo Directivo en 2004 instó a los Estados Miembros a 
que participen y fortalezcan y fortalezca las políticas de HR a 
un nivel nacional.  
 
La OMS decidió dedicar el Día Mundial de la Salud 2006 a los 
Recursos Humanos en la Salud, lanzando nuevas iniciativas 
en la Región.  

En todos los países, 
extender la protección 
social en materia de 
salud a los trabajadores 
del sector informal. 

Número de 
países 

No se dispone 
de datos 

100% 8 países han hecho estudios para 
medir la exclusión de la protección 
social en materia de salud.. 

A mediados de 2005, no es factible que 100% de los países 
extiendan a los trabajadores del sector informal la protección 
social en materia de salud para fines de 2007.Se sugiere 
reorientar las estrategias.  
REFORMULAR EL OBJETIVO:  
Quince países cuentan con estrategias o sistemas para 
extender la protección social en materia de salud a los 
trabajadores del sector  informal. 
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Área prioritaria 7. Procurar el acceso universal a sistemas de salud integrados, equitativos y sostenibles (cont.)  

Objetivo Indicadores 
Punto de referencia 

(fines de 2002) 
Meta 

(fines de 2007) 
Progreso hasta la fecha 

(fines de 2004) 
Comentarios y explicación del 
progreso 

 

Hacer más eficaz la 
gestión y la evaluación 
de tecnologías en un 
tercio de los países, y 
aumentar el acceso de 
los pobres a ciertos 
servicios mediante el 
uso de los programas de 
telemedicina en al 
menos la mitad de 
estos. 

a) Número de 
países que 
organizan 
talleres de 
tecnología 
sanitaria (véanse 
los comentarios). 
b) Número de 
países con 
acceso a la 
telemedicina. 

a) 10 talleres 
realizados  en 
América Latina y el 
Caribe en los que se 
capacitó a 
aproximadamente a 
400 personas (3 
talleres en Estados 
Unidos). 
b) no disponible* 
* Sobre este campo 
hay pocos datos 
sistemáticos y el 
objetivo/indicador no 
es suficientemente 
específico para 
permitir una medición 
válida.  

a) 1/3 
b) cualquier aumento 

a) Desde 2002 se han realizado 12 
talleres sobre tecnología médica en 10 
países, en los cuales se capacitó a 
aproximadamente 800 personas. Se 
realizan alrededor de 3 talleres al año. 
b) Varios países de América Latina y el 
Caribe están trabajando con la 
telemedicina en algún nivel. Los 
principales avances son proyectos 
centrados en las universidades que las 
vinculan con los puestos  locales de 
salud en las zonas rurales. 

El principal medio utilizado por la OPS 
para abordar el objetivo/indicador (a) ha 
sido un ciclo de talleres patrocinados 
por el Colegio Estadounidense de 
Ingeniería Clínica, la OPS y organismos 
colaboradores. Los talleres capacitan a 
las autoridades nacionales en la 
gestión y la evaluación de tecnologías 
sanitarias, la reglamentación sobre 
dispositivos médicos, la organización 
de los servicios de apoyo de 
tecnologías y la gestión de contratos.  
 
Ambos objetivos, (a) y (b), están poco 
definidos y deben ser revisados para el 
próximo Plan Estratégico 

Aumentar la 
conectividad entre los 
sistemas de información 
que apoyan la gestión y 
la planificación 
sanitarias a los niveles 
local, nacional y 
subregional. 

conectividad No se dispone de 
datos 

cualquier aumento La OPS ha servido de catalizador y ha 
facilitado proyectos de conectividad 
tales como expedientes electrónicos 
para hospitales y redes de salud, 
enlaces por satélite para telemedicina y 
sistemas de información de los 
ministerios de salud. 

Este objetivo e indicador tampoco están 
bien definidos y son difíciles de medir. 
Se debería buscar una alternativa para 
el próximo plan estratégico. 
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Área prioritaria 8. Fomentar que el tema de la salud se tenga en cuenta en la formulación de políticas sociales, económicas, ambientales y de 
desarrollo 

Objetivo Indicadores 
Punto de referencia 

(fines de 2002) 
Meta 

(fines de 2007) 
Progreso hasta la fecha 

(fines de 2004) 
Comentarios y explicación del 
progreso 

Aumentar el número de 
países que puedan 
demostrar haber incluido 
las prioridades de salud 
en sus planes de 
desarrollo humano 
sostenible o en la 
negociación y aplicación 
de acuerdos 
comerciales y de 
integración a escala 
regional, subregional y 
nacional.  

Número de 
países 

Limitadareferencia a 
la salud en los planes 
de desarrollo, así 
como en las 
negociaciones 
comerciales y de 
integración 

Se da prioridad a la salud en los 
planes de desarrollo de 15 
países. Se da prioridad a la 
salud en los acuerdos de 
comercio e integración a nivel 
subregional y regional. 
 

- El sector de la salud es considerado 
como un componente decisivo del 
desarrollo en varios países. 
- En las negociaciones y planes de 
integración regional y subregional,  se 
aborda el acceso a los medicamentos, 
la migración, el Reglamento Sanitario 
Internacional, la inocuidad de los 
alimentos y otros problemas de salud. 
Se debe alcanzar el objetivo para 2007. 
  

- Los ODM y la Cumbre de las 
Américas están a favor de dar prioridad 
a la salud. 
- Las negociaciones entre países sobre 
procesos de integración  (incluido el 
comercio) a nivel mundial, regional y 
subregional están más dispuestas a 
considerar preocupaciones relativas a 
la salud.  
 
 
 

Aumentar la información 
disponible sobre la 
repercusión de las 
políticas adoptadas por 
el sector sanitario y 
otros sectores del 
desarrollo en la 
reducción de las 
inequidades en el 
ámbito de la salud 
relacionadas con la 
pobreza, el género y el 
grupo étnico. 

disponibilidad 
sobre:  
a) la pobreza 
b) el género 
c) el grupo 
étnico 

a-c) Datos disponibles 
solamente de 
estudios ocasionales. 

a) Disponibilidad de datos sobre 
el impacto de la reducción de la 
pobreza en la salud por lo 
menos en 15 países.  
b-c) Cualquier aumento de la 
disponibilidad 

a) Datos disponibles de DELP y de 
algunos otros países  
b-c) No se dispone de datos. 
 
Progreso hacia el objetivo revisado 
propuesto:  
Un país dispone actualmente de 
información (la meta para 2007 es de 
tres países). 

a) Los DELP y otras iniciativas 
promueven la disponibilidad de 
información de ese tipo. 
b-c) No se dispone de datos de 
referencia o para dar seguimiento al 
progreso. 
 
REFORMULAR EL OBJETIVO:  
a) Aumentar la información disponible 
sobre la repercusión de las políticas 
adoptadas por el sector sanitario y 
otros sectores del desarrollo en la 
reducción de las desigualdades en el 
ámbito de la salud relacionadas con la 
pobreza, el género y el grupo étnico. 
b) Aumentar el número de países que 
disponen de información sobre las 
desigualdades por razón de sexo en las 
políticas de salud. 

Duplicar el número de 
países con legislación 
para el control más 
eficaz de ciertos riesgos 
para la salud y la 
salvaguarda más 
equitativa de la salud 
como derecho humano. 

Número de países 4 países El doble de los países de  2002 
(8 países) 

Preparación de leyes modelo sobre los 
siguientes temas: 
1. Financiamiento y seguro en materia 
de salud (extensión de la protección 
social en materia de salud).  
2. Códigos sanitarios y leyes generales 
de salud (que abarcan todos los 
campos de la salud).  
3. Normas específicas para la 
aplicación de artículos de códigos 
sanitarios y leyes generales de salud. 
 
 

El proceso abarca: 1) una etapa de 
formación de consenso con los 
ministerios de salud y las legislaturas; 
2) la redacción de las leyes modelo 
(generales o específicas) con la 
participación de actores pertinentes 
(parlamento, sociedad civil, sector 
privado, asociaciones profesionales y 
de pacientes, entre otros); 3) la 
aprobación de las leyes por el 
parlamento nacional. Aunque la última 
etapa requiere un seguimiento intenso, 
la aprobación definitiva está en manos 
del parlamento. Se prevé que el 
número de países con legislación se 
duplicará, pero queda por verse la 
eficacia de esas leyes. 
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Área prioritaria 8. Fomentar que el tema de la salud se tenga en cuenta en la formulación de políticas sociales, económicas, ambientales y de 
desarrollo 

Objetivo Indicadores 
Punto de referencia 

(fines de 2002) 
Meta 

(fines de 2007) 
Progreso hasta la fecha 

(fines de 2004) 
Comentarios y explicación del 
progreso 

 

Al menos la mitad de los 
países notificarán 
sistemáticamente, a 
escala nacional y 
subnacional, la 
vigilancia de las 
desigualdades en 
materia de salud, así 
como en el acceso a las 
iniciativas de asistencia 
sanitaria y su 
financiamiento, 
relacionadas con la 
pobreza, el género y el 
grupo étnico. 

Número de 
países que 
informan sobre:  
a) la pobreza 
b) el género 
c) el grupo 
étnico 

a-c) Muy pocos 
países con una 
vigilancia sistemática 
de la pobreza, el 
género y el grupo 
étnico en relación con 
las desigualdades en 
materia de salud. 

a) 50%+ 
b) 50%+ 
c) 50%+ 

a) Los PPME/DELP y algunos otros 
países están dando seguimiento a las 
desigualdades en materia de salud 
relacionadas con la pobreza.  
b-c) No se dispone de datos. 
 
 
 
 

a) Iniciativas mundiales y regionales 
están facilitando el logro de este 
objetivo 
b-c)  La mayoría de los países no están 
dando seguimiento a este indicador en 
este momento; la OPS está apoyando  
la recolección y la disponibilidad de 
datos sanitarios desglosados según el 
sexo, pero esto no incluirá el indicador 
específico, que probablemente no sea 
mensurable.. 
REFORMULAR EL OBJETIVO:  
Al menos la mitad de los países 
notificarán sistemáticamente, a escala 
nacional y subnacional, la vigilancia de 
las desigualdades en materia de salud, 
así como en el acceso a las iniciativas 
de asistencia sanitaria relacionadas con 
la pobreza, el género y el grupo étnico 
y su financiamiento.  
 

Todos los países de la 
Región utilizarán el 
análisis del gasto en 
salud nacional y otras 
medidas financieras 
clave en la formulación, 
la vigilancia y la 
evaluación de las 
políticas y los planes de 
salud. 

Número de 
países 

No se dispone de los 
datos 

100% 
(48 países) 

67% (32 países) De un total de 48 países, 32 ya han 
progresado y utilizan el análisis del 
gasto nacional en salud y otros 
indicadores financieros decisivos en la 
planificación de sus políticas. Sin 
embargo, es necesario trabajar más 
para que estos indicadores se usen 
sistemáticamente en la formulación, el 
seguimiento y la evaluación de los 
planes y las políticas de salud. 

 
 

- - -- 
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