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La Oficina de Gestión del Conocimiento,
Publicaciones y Traducciones tiene como
objetivo mejorar el desempeño de los
sistemas de salud y de la Organización a
través de:

• la producción, gestión y diseminación de
información científica confiable;
• la gestión y coordinación de los
Centros Colaboradores OPS/OMS y la
memoria institucional de la Organización.
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Los centros colaboradores de la OPS/OMS son
departamentos, laboratorios o divisiones dentro de
una institución académica o de investigación,
hospital o gobierno. Normalmente no se designa
toda la institución.

Qué es un
Centro
Colaborador?

Son designados por el Director General para
proporcionar actividades concretas a nivel
nacional, regional y mundial para apoyar los
planes estratégicos de áreas específicas de la
OPS/OMS.
Los Centros colaboran con la OPS/OMS en: la
enfermería, salud ocupacional, enfermedades
transmisibles, nutrición, salud mental,
enfermedades crónicas y tecnologías sanitarias,
entre otras.
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• La idea de utilizar instituciones nacionales para trabajar a
escala internacional viene desde los tiempos de la Sociedad
de las Naciones, cuando se designaron laboratorios
nacionales como centros de referencia para la normalización
de productos biológicos. En 1947, la OMS nombró al Centro
Mundial de la Gripe de Londres, al que encomendó
labores de vigilancia epidemiológica mundial.
• En 1949, la segunda Asamblea Mundial de la Salud
afirmó "el mejor medio de fomentar la investigación en el
campo de la salud consiste en ayudar a las instituciones
existentes, coordinar sus trabajos y utilizar los resultados de
los mismos".

Un Modelo
Establecido
de
Colaboración
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• Hoy existen mas de 800 Centros Colaboradores en mas de
80 países mundialmente.

• el alto nivel científico y técnico a nivel nacional e
internacional;
• el lugar destacado que ocupe en la estructura sanitaria,
científica y docente del país;
• la alta calidad de su dirección científica y técnica, la
cantidad y los conocimientos de su personal;

• la estabilidad de la institución desde el punto de vista de
su personal, de sus actividades y de su financiamiento;

Criterios de
Elegibilidad

• las sólidas relaciones de trabajo que la institución haya
establecido con otras instituciones a nivel nacional,
regional y mundial;
• la aptitud, la capacidad y la disposición para contribuir
de forma individual y en el marco de redes a las
actividades de la OPS/OMS;
• la pertinencia técnica y geográfica de sus actividades
para las prioridades del programa de la OPS/OMS;
• el cumplimiento satisfactorio de al menos dos años
de colaboración con la OPS/OMS en el desempeño
de actividades planificadas conjuntamente.

5

Las funciones de los Centros Colaboradores
acopio, clasificación y
difusión de la información

normalización de la
terminología, tecnología,
sustancias profilácticas,
terapéuticas y de
diagnóstico y métodos y
procedimientos

creación de herramientas
técnicas y material auxiliar
sobre temas basados en la
evidencia

provisión de sustancias de
referencia y prestación de
otros servicios

participación en
investigaciones en
colaboración bajo la
dirección de la OPS/OMS

adiestramiento y en
particular, formación de
investigadores

trabajo de fortalecimiento
de la capacidad a nivel de
país

prestación de servicios de
vigilancia, preparación y
respuesta para brotes de
enfermedades y
emergencias

coordinación de las
actividades

• la prestación de asesoramiento a los Estados
Miembros en asuntos de política y legislación;
• el establecimiento de nuevas entidades (ej. un
instituto de investigación);

Algunas
Limitaciones

• la elaboración y expedición de diplomas de
cualificación (ej. de MA, MSc, PhD) o el dictado
de cursos ofrecidos como parte de un programa
reconocido que otorga un título académico;
• la formulación de directrices nacionales;
• asignación de pasantes, personal destacado en
comisión u otros tipos de préstamos de recursos
humanos relacionados con la OPS/OMS;
• participación de grupos asesores técnicos de la
OPS/OMS (por ejemplo, comisiones, comités,
grupos de trabajo).
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Distribución Global
Oficinas Regionales de la OMS

TOTAL: 835
EURO: 281

EMRO: 47

WPRO: 196

AMRO: 188

AFRO: 25

SEARO: 98

As of 25 July 2019
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AMRO - Región de las Américas
Argentina:

14

Bolivia:

1

Brasil:

19

Canadá:

33

Chile:

5

Colombia:

3

Costa Rica:

2

Cuba:

10

Grenada:

1

Honduras:

1

Jamaica:

1

México:

13

Puerto Rico:

1

33

82

13

2

1
1

3

1

19

5

14 1

Estados Unidos: 82
Uruguay:

10
1 1

Total: 188

1
As of 25 July 2019
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Centros Colaboradores en Argentina 2019
Expiration Date

WHO Reference Number, Title, and Institution

13 June

ARG-40

27 June

ARG-41

11 July

ARG-32

25 July

ARG-39

12 September

ARG-19

18 September

ARG-30

9 January

ARG-29

9 February

ARG-14

5 April

ARG-42

23 September

ARG-33

3 September

ARG-15

3 November

ARG-34

13 May

ARG-35

5 March

ARG-36

ARG-43

2020
WHO CC for Research in Human Reproduction
Epidemiology Unit, Centro Rosarino de Estudios Perinatales
WHO CC for Bioethics
Programa de Bioética; Área Ética, Derechos y Bienes Públicos Globales, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)
WHO CC in the Integrated Management of Childhood Illness Strategy
Maternal and Child Health Department, Maimonides University
WHO CC in Pediatric Chagas Disease
Servicio de Parasitología y Enfermedad de Chagas, Hospital de Niños R. Gutiérrez
WHO CC for Reference and Research of Arbovirus and Hemorrhagic Fever Virosis
Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas (INEVH), Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS)
WHO CC on the Rational Use of Medicines
Centre for Pharmacology, School of Medicine, National University of La Plata
2021
WHO CC for Insecticide Resistance and Insecticide Research on Chagas and Dengue Vectors
Centro de Investigaciones de Plagas e Insecticidas (CIPEIN)
WHO CC for Research, Referential Diagnosis, Biological Production & Training in Chagas & Parasitic Diseases
Instituto Nacional de Parasitología (INP), Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS)
WHO CC on Donation and Transplantation
Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI)
WHO CC in Health Technology Assessment (HTA)
Departamento de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (ETS) y economía de la salud, Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS)
2022
WHO CC for Epidemiology and Control of Tuberculosis
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Emilio Coni", Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS)
WHO CC in Knowledge Management
Departamento de Informática en Salud, Hospital Italiano de Buenos Aires
2023
WHO CC for Chagas Disease Clinic and Medical Care
Center for Chagas Disease and Regional Pathology, Direction of Vector Borne Diseases, Ministry of Health of Santiago del Estero
WHO CC for the Family of International Classifications
Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), Ministerio de Salud de la Nación
In the Pipeline
WHO CC on Antimicrobial Resistance Surveillance
Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud ('ANLIS) “Dr. Carlos Malbrán”

Dr. Tedros
Adhanom
Ghebreyesus
Director General
de la OMS
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Financiamiento
• Se espera que el Centro sufrague los costos de las
actividades acordadas mediante el presupuesto básico de
la institución y, de ser necesario, la movilización de
recursos adicionales extrapresupuestarios.
• La OPS/OMS no debe ser la fuente exclusiva de
financiamiento ni comprometerse a cubrir el costo total
de una actividad del plan de trabajo.
• La institución designada debe proteger la credibilidad, la
independencia y la objetividad del trabajo que realiza
como CC. Para lograr esto, la OPS/OMS busca garantizar
que las interacciones que esta institución pueda tener con
el sector privado empresarial ─en particular, la parte de la
institución cuya designación se propuso─ no dé lugar a
ningún conflicto de intereses real o aparente con respecto
al trabajo del CC.

12

Title of the Presentation

• La designación de una institución se
propone por un departamento o
programa de la OPS/OMS. No se
aceptan autonominaciones.

Designación
como Centro
Colaborador

• La designación es un acuerdo de
duración limitada. Concluye
automáticamente en la fecha de
vencimiento.

Inicio:
9 de agosto
del 2019
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Expiración:
9 de agosto
del 2023

Algunos Ejemplos:

CC en Chagas
Apoya a la OPS/OMS en:

CC en Resistencia Antimicrobiana
Apoya a la OPS/OMS en:
•

•
•

Análisis microbiológico de agentes
patógenos resistentes y análisis de
brotes
Desarrollo de una Aplicación para
vigilar la resistencia a los
antimicrobianos en laboratorios de
microbiología

•

Aumento de la capacidad de
diagnóstico de países, como control de
calidad en serología
Capacitación de personal de salud para
aumentar la calidad de atención al
paciente

CC para la Familia de Clasificaciones
Internacionales apoya a la OPS/OMS
en:

CC en Tuberculosis
Apoya a la OPS/OMS en:
•
•
•

La eliminación de la tuberculosis en la
Región de las Américas
La publicación del informe “La
Tuberculosis en las Américas 2018"

•

Capacitación y fortalecimiento de
codificación automatizada de
mortalidad usando a MMDS e Iris
La transición de CIE 10 a CIE 11, con
traducción al español y pruebas sobre
el terreno

Desarrollo del Plan de Trabajo
Requiere comunicación abierta entre el Oficial Responsable de la
OPS/OMS y la institución que se propone designar. La negociación
se basa en las necesidades concretas de la Organización y lo que
la institución puede ofrecer para responder a esas necesidades.

Planes
estratégicos de
la OMS

Programa de
Presupuesto de
la OMS 2016/7

Tareas de la OMS
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TORs y plan de
trabajo del CC

Actividades del CC

• Solo las actividades que se han planificado conjuntamente y
adaptadas para la OPS/OMS y directamente contribuyen a
programas de la OPS/OMS están incluidos.
• La descripción de cada actividad incluye lo siguiente:

Lista de
verificación
del plan de
trabajo

1. el contexto y razón por qué se requiere la actividad;
2. los hechos concretos a ser tomados por la institución;
3. el rol de la OPS/OMS y cómo el material a entregar será
utilizado por OPS/OMS.
• Cada actividad tiene financiamiento.
• Cada actividad tiene un plazo claro.
• Cada producto/servicio declara el reconocimiento de
propiedad intelectual.
• El código de cinco dígitos del Programa de Presupuesto de la
OMS está incluido en el campo “WHO deliverable “.
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Título de la presentación

Proceso de Revisión y Aprobación
Consulta
gobierno

KMP

DGO

DGO OMS

ADG/DP
M

ADG o DD

Contrap
arte
Técnico

Contraparte Técnico

Diligenci
a Debida

PNA OMS

Punto
focal
regional/
global

KMP & OMS

KMP

Director
del
Departm
ento

Director del Departmento

Carta
oficial

Revisión
Oficial
Respons
able

Oficial Responsable

KMP

Aprobaci
ón DG

Formulari
o
designac
ión

Oficial Responsable/CC

Oficial Responsable

Punto
focal
regional

DGO

Inicio
Propuest
a

• La OPS/OMS decide si va proponer
la renovación de la designación en
base al desempeño general del
Centro y las necesidades futuras de
la Organización.

La Renovación
de la
Designación

• La renovación de la designación
puede tener una duración de 1, 2, 3
ó 4 años.
• El proceso de renovación deber
finalizar antes de la fecha de
expiración.
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Qué pasa si expira el Centro?
No es el fin del mundo
• Posibles razones:
• La Organización ya no tiene una necesidad
• El Centro no ha colaborado según lo acordado
• Cambios de estructura
• El tiempo se agotó durante la redesignación
• Es una oportunidad para:
• Analizar y redefinir mejor la colaboración futura

Título de la presentación

• Se solicitan en línea automaticamente
cada 12 meses en la fecha del
aniversario de la designación;

Informes
Anuales

• Son informes del desempeño que se
usan para medir la implementación del
plan de trabajo durante el año pasado;
• No son el lugar apropiado para proveer
resultados técnicos o científicos
detallados;
• Contienen cuatro preguntas breves.
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1. Una descripción breve del desempeño de
cada actividad durante los últimos 12 meses;
2. Una descripción breve de la colaboración
con la OMS aparte del contexto de las
actividades;

Las preguntas
del Informe
Annual

3. Un desglose de los recursos, por ejemplo,
el tiempo del personal dedicado a las
actividades y un porcentaje de los costos
asociados con el tiempo del personal y con
otros recursos;
4. Una descripción breve de cualquier
formación de redes o colaboración con otro
CC en el contexto del plan de trabajo
acordado.
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Los Centros solamente usan la plataforma eCC
para:

Plataforma
eCC
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•

Completar el Perfil Institucional y
confirmar su acuerdo con el plan de
trabajo.

•

Completar los formularios cada año del
informe del desempeño.

Responsabilidades del Centro
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Implementar el plan de
trabajo acordado dentro
de los límites de tiempo
y con los estándares
más altos de calidad

Seguir las regulaciones y
políticas de los CC de la
OMS según indicado en
los Términos y
Condiciones

Informar al Oficial
Responsible si hubiera
un cambio de
director(a) del Centro

Someter los informes
anuales a tiempo

Title of the Presentation

• Las redes de colaboración ofrecen
una mayor aplicación y
repercusión de las actividades a
nivel mundial, nuevas sinergias y
oportunidades entre pares para
los CC, una mejor alineación con
los programas de la OMS y una
mayor motivación para
oportunidades de liderazgo.
• Existen redes en: bioética, familia
de clasificaciones internacionales,
infecciones transmitidas por los
alimentos, vigilancia mundial de
la gripe, prevención de la
violencia, enfermería y partería,
nutrición, salud ocupacional,
control del tabaco, medicina
tradicional

Formación de Redes
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Mayor visibilidad a la
colaboración de los Centros
• Entrenamiento del personal
• Nuevo sitio web
• Videos sobre los CC
• Encuesta para el personal
• Encuesta para los CCs
• Presentaciones
• Infográficos
• Notas de interés
• Boletín informativo

Título de la presentación
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Malaria
• Un CC is ofrece capacitacion y asesoramiento de competencias para toda la
Region en diagnostico de microscopia de malaria para laboratorios nacionales en
los 23 paises miembros.
• Otro CC apoya a los paises de Guyana Shield en el analisis de muestras de
sangre. Tambien nos apoyan con investigacion en resistencia a las medicinas y la
validacion de nuevos marcadores y genotipos de malaria.

Alcohol
• Un CC ha creado un instrumento que ayudara a los paises calcular el consumo de
alcohol per capita, lo cual la OPS utiliza como un indicador y meta de los ODS.
• Otro CC lleva a cabo analisis de datos y coordina capacitacion regional en temas
como alchoholismo fetal y trastornos de alcohol.

Lepra
• Un CC nos acompana en las visitas a paises que son endemicos de lepra y apoyan
actividades clinicas y de laboratorio. Tambien ofrecen capacitacion en
laboratoria y gerenica clinica para personas de los paises de la Region.
• Un CC hace investigacion en resistencia a los medicamentos, serologia e
herramientas diagnosticos.

Publicacion de la
OPS:
Tuberculosis in the
Americas, 2018
(ES | SP)

WHONET:
Monitorea Resistencia anti-microbiana en
laboratorios de microbiologia. Este CC Tambien
mantiene y actualiza el software. Tambien
ofrecen capacitacion en el uso del software.

Chagas
• Proveen apoyo tecnico de laboratorio y capacitacion en el control
de calidad de serologia para los paises de Centro America.
• Un CC ofrece entrenamiento annual para personal de salud en
cuidado clinic de Chagas. Participantes son selecionados segun las
necesidades del pais y la situacion de Chagas en los mismos paises.

Resistencia Antimicrobiana
• Un CC trabajo en Mexico, por ejemplo, durante un brote a
Resistencia a medicamento. El CC proveo analis microbiologica de
los patogenes y un analisis del brote. Los resultados del analisis se
compartieron con la OPS, Reglamento Sanitario de Salud y las
autoridades de Mexico y dio asesoramiento de como responder al
brote.
• Este CC tambien apoya en el desarrollo de los Clinical Laboratory
Institute Standards.

Algunos ejemplos:
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Información Adicional
Sitio web de la OPS:
https://www.paho.org/collaborating-centers/

Sitio web de la OMS:
http://www.who.int/collaboratingcentres/en/
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