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Antecedentes

El papel de los laboratorios para apoyar los áreas de salud ambiental y salud ocupacional son las
herramientas necesarias para evaluar las características de los contaminantes químicos y determinar la
magnitud de sus efectos en la salud humana. Los laboratorios pueden considerarse como agentes que
prestan servicios necesarios para la producción de información primaria, que es imprescindible para
fundamentar la adopción de decisiones, orientar la implementación de las decisiones y vigilar su eficacia.
A fin de desempeñar cabalmente estas funciones, los laboratorios deben estar preparados para, a
partir del análisis de muestras ambientales y biológicas representativas, inferir información sobre la
calidad del medio ambiente y de la salud de la población. Eso significa que los laboratorios deben contar
con personal debidamente capacitado, instalaciones e instrumentos adecuados, sistemas de gestión activa
de la calidad y fondos suficientes que garanticen su sostenibilidad científica, técnica y económica y que
les permitan promover estudios e investigaciones y generar la información necesaria para evaluar
cualquier impacto en la salud ambiental.
Visando el fortalecimiento de la capacidad y calidad de los laboratorios de salud ambiental y
salud ocupacional y, las formas de cooperación técnica de la OPS fue elaborado un plan estratégico
regional. Para implementación del Plan Regional necesitamos conocer los avances logrados y la realidad
de los laboratorios en cada país a través de una encuesta de diagnóstico. El interés de ampliar la RELAC
con los laboratorios de toxicología ocupacional y ambiental es parte de la estrategia del área SDE.
El objetivo principal es el fortalecimiento de la capacidad y calidad de los laboratorios de salud
ambiental y salud ocupacional y las formas de cooperación técnica de la OPS a través de un plan
estratégico regional. Para eso fue desarrollado un cuestionario para encuesta en línea en la plataforma
web de OPS (OC) associada a SDE para coleta de datos a ser coordinada por OPS a través de un punto
focal en cada país.
Objetivos de la reunión
1.
2.

Dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de la reunión de Belo Horizonte.
Identificar las actividades derivadas del Plan Estratégico Regional 2006/2007 y que fueron
reiteradas en la reunión de Belo Horizonte 2009

3.
4.
5.
6.

Evaluar y aprobar el contenido del cuestionario para registrar a los laboratorios interesados en
participar de la RELAC y en la implementación del Plan Estratégico Regional.
Impartir un curso de Aseguramiento de Calidad: Validación y Cálculo de Incertidumbre a los
participantes inscritos dentro del Marco del Congreso Brasilero de Toxicología.
Establecer los siguientes pasos a seguir en la implementación del Plan estratégico.
Discutir las formas de colaboración de OPS con la implementación del Plan Estratégico

Actividades
20 de Junio de 2011
Reunión de coordinación de las actividades a desarrollar en los próximos tres días.
21 de Junio de 2011
Se impartió el curso de “Aseguramiento de la Calidad/ Validación y Calculo de la Incertidumbre”, en la
sede de la Facultad de Farmacia de la USP, de acuerdo al programa anexo, con la presencia de 38
participantes inscritos en el curso dentro del marco del Congreso Brasilero de Toxicología.
22 de Junio de 2011
Reunión del Grupo de Trabajo, con los participantes invitados (ver lista adjunta), para tratar sobre la
implementación de los objetivos planteados y pasos a seguir para su cumplimiento.
23 de junio de 2011
Se preparé el presente informe de la reunión.
Se desarrolló de la siguiente manera:
1.
2.
3.
4.

5.

Presentación de la versión preliminar de la encuesta para el inventario de los laboratorios de
salud ambiental y ocupacional a cargo de Katherine Squibb.
Revisión y ajuste de las preguntas de la encuesta en cuatro idiomas.
Presentación del Plan Estratégico Regional de Fortalecimiento de los Laboratorios, por parte de
María Luisa Castro de Esparza.
Discusión sobre los avances de la implementación del Plan y las estrategias a seguir para
continuar con las actividades asociadas a los objetivos específicos del Plan y de la encuesta a ser
aplicada.
Priorizar las actividades de trabajo y pasos a seguir.

Conclusiones y Recomendaciones








Se dispone de la versión consensuada del cuestionario de la encuesta para ser puesta on-line en
la página web.
La Universidad de Maryland ha desarrollado el software para el registro de la información de
los laboratorios on-line.
La Universidad Federal de Minas Gerais, con la colaboración de CESTEH/ENSP/FIOCRUZ y el
seguimiento de OPS llevará a cabo el tratamiento estadístico de los datos.
Se recomienda que la invitación a los laboratorios de América Latina y el Caribe, para contestar
la encuesta se haga a través de las Representaciones de OPS en los países, el asesor de ambiente
y salud tenga la responsabilidad de incluirlo en su programación de actividades, contacte con el
punto de contacto de la RELAC y solicitar a este los laboratorios que se considera deberían de
participar. Además de la estructura gubernamental del país.
Se recomienda que la invitación a los laboratorios de Canadá y Estados Unidos, para contestar la
encuesta se haga a través del Centro Colaborador OMS/OPS – Universidad Maryland.
Se considera de suma importancia para el cumplimiento de las tareas del plan y la encuesta, que
la OPS asigne un responsable en el área de SDE que de seguimiento y facilite la implementación
de este Plan.







Una vez que se obtenga la información, a fin de dar continuidad al programa, la siguiente
actividad a desarrollar sería un ejercicio ínter laboratorio empleando como matriz muestras de
agua para la determinación de metales.
Ver la posibilidad que se identifiquen fuentes de financiamiento para la implementación de el
ejercicio ínter laboratorio propuesto.
Se promueva la formación de unidades de producción de muestras de referencia y/o se
identifique proveedores de estos servicios.
Se recomienda realizar una reunión para revisar los resultados de la prueba ínter laboratorios
para identificar las oportunidades de mejora y proponer un programa de capacitación al respecto.
Esta será una primera instancia para generar políticas, guías y procedimientos, y poder ser
expandido a otras matrices y parámetros.
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PROGRAMA
1.

Presentación de la propuesta de la encuesta en línea y las herramientas
utilizadas ‐ los cuestionarios para los laboratorios de Salud Ambiental y Salud
Ocupacional
Katherine Squibb (Universidad de Maryland‐EUA)

2.

Presentación del Plan Estratégico Regional para el mejoramiento de la
capacidad y la calidad de los laboratorios
Maria Luisa Esparza (ETRAS/SDE/OPS‐Perú)

3.

Discusión para elaborar estrategias de implementación de la encuesta en los
países de la Región de las Américas e implementación de la red virtual de los
laboratorios

4.

Revisión de la propuesta del cuestionario de diagnóstico de las actividades de
los laboratorios y situación de calidad

5.

Identificación de Proyectos y vías de cooperación técnica de OPS.

6.

Recomendaciones
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