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Informes de los Directores Regionales sobre 
las estrategias aplicadas y los progresos realizados 
en las respectivas regiones en asuntos decisivos 

de la reforma operacional y gestorial 

Informe del Director Regional para las Américas 

El Director General tiene el honor de presentar al Consejo Ejecutivo un informe del Director Regional 
para las Américas sobre las estrategias aplicadas y los progresos realizados en la Región en asuntos decisivos 
de la reforma operacional y gestorial. El informe de la 46a reunión del Comité Regional/XXXVIII reunión 
del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud se encuentra en la sala del Consejo 
Ejecutivo a disposición de los miembros del Consejo que deseen consultarlo. 
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INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL PARA LAS AMERICAS 
SOBRE LAS ESTRATEGIAS APLICADAS Y LOS PROGRESOS 

REALIZADOS EN LA REGION EN ASUNTOS DECISIVOS 
DE LA REFORMA OPERACIONAL Y GESTORIAL 

REFORMA ESTRUCTURAL DE LA SECRETARIA 

1. En enero de 1993，la estructura de la Secretaría de la Oficina Regional para las Américas se reorganizó 
con la finalidad de mejorar la aplicación de las políticas, las orientaciones estratégicas y las prioridades 
establecidas por el Comité Regional e incorporar la propuesta preliminar del Noveno Programa General de 
Trabajo de la OMS. Además, se preveía que la reforma estructural estimularía una mayor comunicación y 
coordinación entre las dependencias de la Oficina Regional, mejoraría la evaluación y la programación en 
todos los niveles, fortalecería la capacidad de respuesta ante los cambios del entorno general y de la situación 
sanitaria, y facilitaría y fomentaría el desarrollo organizativo. 

2. La estructura de la Secretaría comprende cuatro categorías funcionales generales: la Oficina del 
Director; la coordinación operativa de los programas a nivel de país; el apoyo administrativo; y el apoyo a 
los programas técnicos, que está dividido en programas especiales y divisiones de apoyo técnico. Los 
programas especiales son los siguientes: Desarrollo de Recursos Humanos, Salud Maternoinfantil y Pobla-
ción, y Publicaciones. Las cinco divisiones de apoyo técnico promueven, coordinan y apoyan las actividades 
programáticas de la OPS/OMS en sus áreas respectivas: la División de Salud y Desarrollo procura mejorar 
la participación del sector salud en el proceso de desarrollo nacional; la División de Promoción y Protección 
de la Salud comprende actividades de promoción de la salud y control de las enfermedades no transmisibles; 
la División de Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles fomenta, coordina y apoya las activida-
des de prevención y control de las enfermedades transmisibles; la División de Sistemas y Servicios de Salud 
se ocupa de mejorar la organización, gestión, eficacia y eficiencia de los sistemas y servicios de salud; y la 
División de Salud y Ambiente abarca la prevención y el control de las condiciones ambientales nocivas para 
la salud humana. 

LA SALUD EN EL DESARROLLO 

3. La orientación estratégica denominada «la salud en el desarrollo» procura reducir las desigualdades 
sociales y sus efectos sobre la salud mediante la transformación de los sistemas sanitarios, haciendo hincapié 
en la promoción de la salud, la prevención de discapacidades y de riesgos para la salud，y la participación 
social. La OPS/OMS ha logrado que se incluya el tema de la salud en las agendas de las Cumbres Iberoame-
ricanas de Jefes de Estado y de Gobierno y en la Cumbre de Jefes de Estado de la Comunidad del Caribe. 
La Iniciativa de Salud de Centroamérica, que entra ahora en su tercera fase, se centra en la consolidación del 
desarrollo socioeconómico y de la democracia mediante la cooperación técnica entre los países y el estableci-
miento de programas comunes para abordar los problemas de salud de la subregión. Se han establecido áreas 
de cooperación con 23 cuerpos legislativos nacionales y parlamentos subregionales, como resultado de lo cual 
se ha promulgado legislación encaminada a satisfacer prioridades de salud a nivel regional, subregional y 
nacional. También se ha llamado la atención sobre la salud en el contexto de los acuerdos de integración 
regional, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), el Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR) y los Mercados Comunes Centroamericano y del Caribe. 

4. En un esfuerzo conjunto, la CEP AL y la OPS/OMS prepararon una propuesta sobre la función de la 
salud en el proceso de transformar con equidad las modalidades de producción, propuesta que procura 
fortalecer la manera de vincular favorablemente las medidas de promoción de la salud y otros aspectos del 
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desarrollo socioeconómico y político. La Organización también ha trabajado con la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) y otros organismos técnicos y financieros de cooperación, entre ellos el UNICEF, 
la Unesco, el PNUD, la UNCTAD, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y el 
Centro de Investigaciones sobre el Desarrollo Económico y Social (CIDES), para asegurar que las políticas 
de lucha contra la pobreza y los programas de solidaridad y de asistencia social tomen en consideración los 
problemas de salud. 

5. En varios países, los ministerios de planificación, economía y finanzas, desarrollo y bienestar social, 
trabajo, y seguridad social, entre otros, han pasado a ser contrapartes frecuentes en las actividades de la 
OPS/OMS，tanto a nivel nacional como internacional. Al mismo tiempo, la Organización se ha esforzado 
en promover y fortalecer la capacidad de los ministerios de salud para obtener participación y apoyo de los 
organismos que se encargan de diversos aspectos de la ejecución de las políticas sanitarias, con lo cual ha 
fomentado un enfoque intersectorial de las cuestiones de salud. 

6. El programa del Sistema Regional de Vacunas (SIREVA) fue concebido a fin de proporcionar los 
instrumentos esenciales para la aplicación de programas de control, eliminación y erradicación de las enfer-
medades inmunoprevenibles. El principal objetivo del SIREVA es contribuir, a través de la administración 
y coordinación de los conocimientos científicos y tecnológicos de la Región, al fomento y fortalecimiento de 
las actividades de investigación y desarrollo, producción y control de la calidad, y de la capacidad para la 
evaluación de vacunas. Con este fin, la OPS/OMS promoverá políticas y legislación por las que se faciliten 
recursos nacionales, se movilicen inversiones y se fomenten la cooperación técnica, científica y financiera 
entre los países y el establecimiento de la Red Regional de Laboratorios de Control de la Calidad. 

RELACIONES EXTERNAS 

7. A fin de fortalecer la capacidad de los países Miembros para movilizar recursos para la salud, la 
Organización distribuyó material actualizado acerca de los organismos donantes y las tendencias de la ayuda 
oficial para el desarrollo; promovió la coordinación y las actividades intersectoriales mediante seminarios 
subregionales con diversos ministerios, fondos de inversión social, organismos donantes y organizaciones no 
gubernamentales; y elaboró directrices y organizó talleres para mejorar las aptitudes de diseño y vigilancia 
de los proyectos en todos los niveles de la Organización y en el personal nacional. 

8. La OPS/OMS ha ampliado su función facilitadora de la colaboración entre los gobiernos y las organi-
zaciones no gubernamentales fortaleciendo su conocimiento de la dinámica de las ONG que trabajan en el 
ámbito de la salud y el desarrollo e incorporando a éstas en sus actividades de cooperación técnica. A nivel 
de los países se han establecido oficinas de coordinación que promueven el intercambio de recursos humanos 
y técnicos y evitan la duplicación de esfuerzos. Se está produciendo un boletín informativo de las ONG 
como vehículo para el intercambio de experiencias e información sobre temas de interés. 

9. Las relaciones con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y con organismos interame-
ricanos bilaterales y multilaterales de desarrollo se han fortalecido para velar por que sus políticas y progra-
mas tengan en cuenta las necesidades del sector de la salud de los países Miembros de la OPS/OMS. 

10. El financiamiento externo de proyectos de salud pública, programas prioritarios, iniciativas subregio-
nales y ayuda humanitaria se ha negociado exitosamente con la ADI de los Estados Unidos de América, el 
Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA), los Gobiernos de Alemania, Francia, Italia, el 
Reino Unido, los países nórdicos y los Países Bajos, así como con la Unión Europea (UE). 

11. Se examinaron con el Banco Mundial el Informe sobre el desarrollo mundial 1993: invertir en salud， 
los proyectos actuales y futuros financiados por el Banco Mundial en toda la Región, el trabajo de la OPS 
con organizaciones no gubernamentales y el Plan Regional de Inversiones en Ambiente y Salud (PIAS). 
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GESTION INTERNA 

12. Se ha seguido desarrollando el Sistema de Planificación, Programación, Seguimiento y Evaluación de 
la Región de las Américas (AMPES). Se promovió el uso de métodos apropiados de planificación que 
pueden aplicarse en cualquier contexto, como el «enfoque lógico» para ejecutar y evaluar proyectos. Este 
enfoque se aplicaría para refínar los proyectos de cooperación técnica contenidos en los presupuestos anuales 
por programas y mejorar la calidad técnica de las propuestas de proyectos y la programación anual de los 
proyectos financiados tanto con fondos ordinarios como por donantes a fin de reflejar más claramente las 
actividades encaminadas a conseguir objetivos y resultados concretos. Además, se preparó un formato 
OPS/OMS normalizado de presentación de perfiles y proyectos; y, en el marco de la Iniciativa de Salud de 
Centroamérica, se llevaron a cabo actividades de adiestramiento con los funcionarios responsables de los 
proyectos y los Representantes de la OPS/OMS. 

REFORMA DEL SECTOR SANITARIO 

13. Para obtener la cobertura más amplia posible y satisfacer las necesidades básicas de la población en 
materia de salud，la OPS/OMS ha abogado por la reorganización del sector, tanto mediante los procesos 
políticos de reforma del Estado que están en marcha en los países como mediante el desarrollo de sistemas 
locales de salud que se basan en las divisiones políticas y administrativas existentes. Los países han informa-
do que el «ajuste estructural» del sector de la salud ha afectado a la calidad y cantidad de los servicios 
asistenciales. Se han promovido nuevas formas de fínanciamiento que combinan los recursos del Estado con 
los de la seguridad social y los del sector privado, así como con recursos técnicos y financieros de la coope-
ración internacional. Casi todos los países de la Región han atravesado cierto proceso de modificación de la 
estructura o de la gestión del sector de la salud o han introducido cambios en las modalidades de atención 
sanitaria y fínanciamiento de la salud. 

14. Para fortalecer los sistemas locales de salud se ha procurado, especialmente durante los dos últimos 
años, poner en funcionamiento una administración estratégica local, acompañada de programas a gran escala 
de adiestramiento en el servicio en las áreas de desarrollo institucional, gestión, descentralización administra-
tiva, sistemas de información para la gestión, administración de proyectos y fortalecimiento de las institucio-
nes de capacitación. Se ha desarrollado algún método de programación local en todos los sistemas locales 
de salud, aunque en muchos casos lo más importante es la prestación de servicios. Se ha observado una 
mejora de la capacidad para identificar problemas y soluciones utilizando un enfoque que hace hincapié en 
la prevención y la lucha contra el deterioro de la salud y contra los riesgos que la amenazan, el análisis 
epidemiológico y social de la situación sanitaria, la negociación local y la búsqueda de consenso. 

EL PROCESO DE INVERSION 

15. El Plan Regional de Inversiones en Ambiente y Salud fue concebido en 1992 como marco de referen-
cia para las inversiones que sería necesario hacer en América Latina y el Caribe durante un periodo de 
12 años a fin de mejorar gradualmente las condiciones de vida de la población, combatir la pobreza y 
proporcionar a cada persona la atención sanitaria, el agua limpia y salubre y los servicios de saneamiento 
básico que necesita. El principal desafío del Plan es mejorar la capacidad de los países para movilizar 
recursos a fin de que se inviertan en el sector del medio ambiente y la salud, fortaleciendo la capacidad 
institucional de desarrollar y administrar eficazmente proyectos de inversión. 

16. La Organización ha puesto en marcha los procesos de ejecución del Plan en los países de América 
Latina y el Caribe y ha apoyado el desarrollo institucional necesario para promover las inversiones en el 
sector del medio ambiente y la salud. Además, ha negociado con organizaciones bilaterales y multilaterales 
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la adopción del Plan como mecanismo facilitador de una acción coordinada. Se han llevado a cabo análisis 
de los procesos de inversión en el medio ambiente y la salud en 30 países. Se ha avanzado en el estable-
cimiento de un fondo central alimentado por contribuciones de la Organización, de donantes externos a la 
Región y de instituciones multilaterales de cooperación técnica y financiera, así como por fondos nacionales 
asignados especialmente para ese fin. Se están creando los mecanismos legales, financieros y operativos que 
regirán dicho fondo y se han organizado consejos locales para administrar los fondos en los países. 

PROMOCION DE LA SALUD 

17. La Conferencia Internacional de Promoción de la Salud se celebró en Santa Fe de Bogotá (Colombia) 
en noviembre de 1992，y la primera Conferencia sobre Promoción de la Salud en el Caribe de habla inglesa 
se celebró en Trinidad y Tabago en junio de 1993. En respuesta a la petición de los Cuerpos Directivos 
regionales, en abril de 1994 el Subcomité de Planificación y Programación del Comité Ejecutivo aprobó un 
Plan Regional para la Promoción de la Salud. Se han desplegado esfuerzos para facilitar la transición de una 
atención de salud exclusivamente curativa e individual que se dispensa sólo en respuesta a una demanda de 
servicios a otra forma de atención que, aun cuando siga dando prioridad a las necesidades urgentes, enfatiza 
la promoción y la protección de la salud y aplica el método de evaluación de riesgos para prestar servicio a 
los grupos más necesitados. Hay indicios de que los países están haciendo más hincapié en la promoción y 
la protección de la salud y están incorporando el saneamiento básico como uno de los principales objetivos 
del desarrollo de los sistemas locales de salud. En otros casos se están tomando a nivel local importantes 
iniciativas de desarrollo social tales como el movimiento «municipios sanos» y el proyecto de Salud, Medio 
Ambiente y Lucha contra la Pobreza (SMALP). 

18. Se han prestado servicios de asesoramiento para procurar que los países formulen políticas públicas y 
adopten iniciativas que sean coherentes con la estrategia de promoción de la salud. Los principales instru-
mentos empleados para promover y proteger la salud de la población son los medios de comunicación social 
y las campañas de información pública. 

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES 

19. Además de las metas mundiales de eliminación de enfermedades fijadas por la OMS, la Región 
también ha adoptado metas para eliminar la rabia transmitida por los perros, y el sarampión, y para prevenir 
la transmisión de Trypanosoma cruzi，el organismo causante de la enfermedad de Chagas, por conducto de 
las transfusiones de sangre y por el triatómido doméstico Triatoma infestans (véase el párrafo 22). 

20. Durante la Conferencia Sanitaria Panamericana, celebrada en septiembre de 1994，la Región de las 
Américas fue declarada exenta de poliovirus salvaje autóctono. La experiencia adquirida con el esfuerzo de 
erradicación de la poliomielitis ha llevado a los países a fortalecer las actividades de control de otras 
enfermedades inmunoprevenibles. Por iniciativa propia, los países han emprendido una campaña para 
eliminar la transmisión del sarampión. La Región casi ha alcanzado la meta de control del tétanos neonatal 
fijada para 1995 por la Cumbre Mundial en favor de la Infancia. Si los recursos son continuos, esta 
enfermedad podría dejar de ser un grave problema de salud pública. 

21. En vista de la reducción de la prevalencia general de la lepra, en una conferencia sobre el control de 
esta enfermedad en las Américas se acordó formular estrategias y planes regionales y nacionales de acción 
a fin de que, para el año 2000，quede eliminada como problema de salud pública. 

22. Como parte de la Iniciativa de Salud del Cono Sur, de la OPS/OMS，se creó la Comisión Interguberna-
mental sobre la Enfermedad de Chagas. Se preparó un programa y un plan subregional de acción para elimi-
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nar el T. infestans doméstico e interrumpir la transmisión de T. cruzi por transfusión sanguínea; los países 
han aportado fondos locales para la ejecución de las actividades de prevención y control. 

23. El control de las enfermedades transmitidas por vectores ha incluido el saneamiento del medio, el 
control biológico y la promoción de la educación sanitaria y de la participación comunitaria, mientras que 
se han hecho esfuerzos para reducir el uso de sustancias químicas. Las medidas para combatir el dengue en 
los países están dirigidas al control de Aedes aegypti con miras a interrumpir la transmisión. Continuaron 
los esfuerzos de «estratificación» de las zonas maláricas con fines de control y la aplicación de estrategias 
básicas de lucha ha generado ciertos beneficios. En algunos países se han logrado adelantos en la integración 
de los servicios de diagnóstico y tratamiento de la malaria, lo que es fundamental para reducir el intervalo 
entre la sospecha de infección y el tratamiento. 

24. La fiebre aftosa se ha erradicado de Chile y también se ha liberado de la misma una zona situada a lo 
largo de la frontera entre Colombia y Panamá. No se han producido epidemias de gran magnitud en la 
Región y se han hecho progresos en la lucha contra esta enfermedad en zonas muy extensas. 

25. La prevalencia de la tuberculosis ha permanecido igual o ha descendido sólo lentamente, mientras que 
la incidencia es elevada y ha aumentado recientemente como consecuencia de la propagación de la infección 
por el VIH. En varios países en los que la tuberculosis es un problema grave, el gobierno le ha asignado la 
máxima prioridad y se han logrado adelantos considerables en la ejecución de los programas de control. 

26. La cooperación técnica dirigida a controlar la epidemia de cólera ha hecho hincapié en el tratamiento 
adecuado de los casos，la detección y notificación de casos, el suministro de agua salubre, la eliminación de 
desechos de los lugares de alto riesgo, y la creación de la capacidad esencial para velar por la inocuidad de 
los alimentos, la educación sanitaria y la información del público. Al establecer su estrategia de prevención 
y lucha contra el cólera, la Organización ha diferenciado una fase de emergencia y otra de inversiones. Las 
medidas de emergencia incluyen el tratamiento con sales de rehidratación oral (que ha permitido a los países 
mantener la tasa global de letalidad por debajo del 1%), la vigilancia de los casos y la detección de los 
mismos sobre el terreno, la aplicación de medidas prácticas de desinfección del agua, y la eliminación sin 
riesgo de los desechos humanos. La OPS/OMS también ha procurado fortalecer la capacidad de laboratorio 
de los países, inclusive de diagnóstico y de análisis de los alimentos, y promover los sistemas de vigilancia 
de las enfermedades transmitidas por los alimentos, los sistemas de inspección de alimentos y los programas 
educativos para la protección de los consumidores. Mediante campañas de educación y de�comunicación 
social» se informó a las personas acerca de las medidas de prevención del cólera y de otras enfermedades 
diarreicas. La Organización formó un centro distribuidor de materiales de comunicación social para toda la 
Región. 

SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

27. Los países de la Región han adoptado normas nacionales sobre la calidad del agua de bebida, o han 
aprobado leyes para establecerlas o bien han adoptado las de la OMS. En algunos países, con el apoyo del 
Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS) y del Organismo Alemán para 
la Cooperación Técnica (GTZ), se ha ejecutado un proyecto para conservar los recursos hídricos y vigilar la 
calidad del agua potable. En todos los países de la Región, la OPS/OMS está alentando a las instituciones 
abastecedoras de agua a llevar a cabo campañas de comunicación social para instar a las comunidades a 
utilizar el agua de manera más eficaz. 

28. Continuaron los esfuerzos para promover el desarrollo y la utilización de la tecnología apropiada, en 
particular en relación con los vehículos para la recolección de basura y los vertederos sanitarios manuales. 
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29. Desde 1990，al menos tres países han promulgado leyes sobre la evaluación del impacto ambiental, y 
la mayoría de los países de la Región han revisado su legislación sobre contaminación ambiental, saneamien-
to urbano, control de la calidad del aire y creación de programas educativos. Desde el comienzo del decenio, 
la naturaleza de la legislación sobre la salud y el medio ambiente en la Región ha estado influenciada por 
una mayor participación popular resultante de la revitalización de las instituciones democráticas, de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) y de los procesos 
de integración que están ocurriendo en la Región. Varios países han tomado medidas para elaborar planes 
y programas de higiene del medio y para informar a las autoridades locales de la formulación de políticas 
conexas. 

30. La OPS/OMS ha promovido y ha tomado parte en numerosas actividades dirigidas a fomentar y 
facilitar las intervenciones ambientales a nivel local y agilizar la introducción de servicios ambientales en las 
comunidades locales. 


