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I. Prefacio de la Directora  
 

En el punto medio de su Plan Estratégico 2020-2025, la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) está emergiendo de uno de los períodos más difíciles de 
su historia, marcado por la pandemia de COVID-19 y la crisis financiera sin precedentes 
del 2020. La situación era sumamente diferente en el 2019, cuando se aprobaron el Plan 
Estratégico 2020-2025 y el Presupuesto por Programas 2020-2021. Todos nosotros —en 
la Oficina Sanitaria Panamericana (la Oficina), en los Estados Miembros y en todo el 
mundo— nos hemos visto afectados de alguna manera por lo que sucedió. Aun así, creo 
que siempre podemos encontrar oportunidades en las crisis si nos tomamos el tiempo para 
reflexionar sobre las enseñanzas y aprovechar las innovaciones y las nuevas formas de 
trabajar a medida que vamos trazando el rumbo por delante de una manera unida y decidida.  

 
Nuestras inversiones en la salud a lo largo de muchos años y en el bienio pasado 

han dado resultado. Mientras se realiza esta evaluación, el 120.o aniversario de la OPS, que 
se celebra en el 2022, ofrece una oportunidad de poner de relieve el papel catalizador y 
pionero de la Organización en el ámbito de la salud. Aunque mucho ha cambiado desde su 
creación, algunas cosas siguen iguales en la actualidad: la OPS sigue comprometida a que 
se alcance el goce del grado máximo de salud para todos los pueblos de la Región de las 
Américas. La búsqueda de la salud universal sigue dominando la agenda general de la 
Organización.  

 
Me impresiona lo que hemos logrado juntos a pesar de la pandemia. Hemos visto 

cambios radicales en áreas prioritarias para los Estados Miembros, como los sistemas de 
información para la salud, la telemedicina y la telesalud, y el progreso hacia la eliminación 
de las enfermedades transmisibles, por nombrar solo algunos. Los avances logrados por los 
países en la mejora de los resultados en materia de salud en estas circunstancias deberían 
darnos la esperanza de que podemos acelerar nuestros esfuerzos en pro de la salud y el 
bienestar. Por lo tanto, uno de los objetivos de este informe es indicar las estrategias más 
pragmáticas para acelerar la recuperación de la Región, orientar las intervenciones de 
manera más eficaz y señalar los obstáculos que dificultan el progreso. ¿Qué tenemos que 
hacer de otra manera? ¿Dónde debemos poner más énfasis a fin de alcanzar las metas del 
Plan Estratégico para el 2025 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030? Y, lo 
que es más importante, ¿cómo llegamos a las personas que se quedan atrás? 

 
Frente a los numerosos factores externos, la Oficina, los Estados Miembros y los 

asociados han trabajado juntos y muchos han demostrado una resiliencia extraordinaria. La 
OPS mantuvo un muy buen desempeño, con un presupuesto por programas bien financiado 
y una ejecución presupuestaria general superior a la de bienios anteriores, gracias al 
compromiso colectivo y a los esfuerzos de muchos, así como a la eficiencia y a las nuevas 
formas de trabajar, que facilitaron tanto la respuesta a la pandemia como la continuidad de 
la cooperación técnica. Quiero agradecerles a todos su parte en esto. 
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Este informe será un importante documento de referencia en los años venideros 
sobre la labor de la Organización en estos tiempos sin precedentes. A medida que 
avanzamos en el bienio 2022-2023 con la visión de proteger, recuperar y construir para 
fortalecer, debemos documentar las enseñanzas del 2020-2021, prestando especial 
atención a la preparación para las emergencias de salud y al impacto de las emergencias en 
los programas de salud prioritarios. Incluso mientras continuamos respondiendo a la 
pandemia, debemos concentrarnos cada vez más en la recuperación y el fortalecimiento de 
los sistemas de salud. Debemos comenzar a cambiar la narrativa —y nuestra propia 
mentalidad— para pasar de la respuesta a crisis y emergencias a objetivos a largo plazo en 
los ámbitos de la salud y el desarrollo. Debemos tomar medidas audaces para construir 
sistemas de salud resilientes y pasar de la “conversación” a la construcción de sistemas y 
servicios de salud integrales, integrados, equitativos, adecuados para su fin y basados en la 
atención primaria. También debemos seguir defendiendo una inversión sólida en la salud 
como componente decisivo del desarrollo sostenible que esté centrado en las personas. 

 
Nuestro trabajo tiene el respaldo de 120 años de logros alcanzados gracias a quienes 

nos han precedido. La labor que realizamos hoy y de cara al futuro debe garantizar la salud 
y bienestar de las generaciones futuras.  
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II. Resumen 
 

Panorama  
 
1. Los años 2020 y 2021 serán recordados durante mucho tiempo como uno de los 
períodos más críticos en los primeros 120 años de la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS). El bienio estuvo marcado por el estrago sin precedentes de la pandemia de 
COVID-19, la crisis financiera que enfrentó la Organización en el bienio 2020-2021, y el 
contexto socioeconómico y político en constante evolución en la Región de las Américas. 
En este informe preliminar sobre la evaluación de fin de bienio se recopilan los aportes de 
toda la Organización sobre estos difíciles primeros años del Plan Estratégico de la OPS 
2020-2025. Este informe, en el cual se analiza también la ejecución del Presupuesto por 
Programas de la OPS 2020-2021, es un instrumento crucial para la rendición de cuentas 
programática y la transparencia de la Organización. El análisis presentado es ahora más 
pertinente que nunca, a medida que la Organización sigue avanzando con los objetivos de 
proteger, recuperar y construir para fortalecer, como se indica en el Presupuesto por 
Programas de la OPS 2022-2023. De esta forma, la OPS trabajará para alcanzar las metas 
del Plan Estratégico de la OPS 2020-2025, la Agenda de Salud Sostenible para las 
Américas 2018-2030 (ASSA2030) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el 
2030.  

Resultados principales 
 
2. En el 2020-2021, la Región logró realizar y mantener importantes avances en 
materia de salud pública, y llevar a cabo una acción transformadora en torno a las 
principales prioridades de los Estados Miembros. Si bien la pandemia de COVID-19 tuvo 
muchos efectos adversos y ocasionó dificultades, también sirvió como motivación para 
reforzar las funciones de salud pública, particularmente las relacionadas con la respuesta a 
las emergencias de salud pública. Asimismo, la pandemia ofreció una oportunidad única 
para subrayar la importancia de la salud, asegurar la continuidad de los servicios de salud 
esenciales, fortalecer la función de rectoría de las autoridades de salud, mejorar la 
coordinación intersectorial en pro de la salud y el bienestar, y concientizar sobre las 
necesidades de las comunidades vulnerables. Mostró que ningún país puede por sí solo 
hacer frente de manera exitosa a una emergencia de salud de tal magnitud, lo que reafirma 
la importancia de la solidaridad y la equidad. Al mismo tiempo, la pandemia mostró los 
puntos débiles en los sistemas de salud, la fragilidad de los avances logrados con gran 
esfuerzo y los vínculos inextricables entre la salud, el desarrollo social y la economía. Por 
lo tanto, la recuperación económica sostenible y equitativa debe tener la salud en el centro, 
y la equidad es una condición indispensable del desarrollo sostenible. 

3. El análisis que se presenta en este informe muestra que la pandemia ha afectado el 
desempeño con respecto a los indicadores a nivel del impacto del Plan Estratégico de la 
OPS 2020-2025 en el nivel regional general. Todavía es demasiado pronto para determinar 
la trayectoria de todos los indicadores, en vista de la rápida evolución de la situación y la 
necesidad de datos actualizados. Sin embargo, se puede observar que los retrocesos 
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registrados, algunos anteriores a la pandemia y otros resultantes de ella, han puesto en 
riesgo el progreso hacia el logro de las metas del Plan Estratégico, la ASSA2030 y los 
ODS. La información disponible también indica que el efecto ha sido mayor en los grupos 
poblacionales más vulnerables y que las disparidades entre los países y dentro de ellos han 
persistido o incluso se han ampliado. Para tener un impacto se necesitan intervenciones 
sostenidas de eficacia comprobada y un enfoque integrado en toda la Organización a fin de 
examinar detenidamente los determinantes de la salud y las barreras al acceso, así como el 
impacto de las intervenciones en los sistemas y servicios de salud.  

4. En el informe se presenta una actualización sobre los indicadores a nivel del 
impacto, los resultados intermedios y resultados inmediatos, y sobre los resultados 
intermedios del Plan Estratégico de la OPS 2020-2025. Algunas de las principales 
conclusiones son las siguientes: 

a) Se estima que seis de las 35 metas de los indicadores del impacto están en camino 
de alcanzarse para fines del 2025. Los demás indicadores parecen estar en 
problemas o en riesgo de no ser alcanzados para el 2025, o la información 
disponible no permitió calificarlos. 

b) De los 28 resultados intermedios, en 17 (60%) se han cumplido las expectativas 
para el bienio 2020-2021. En los otros 11 (40%) se han cumplido parcialmente las 
expectativas. De los resultados intermedios en los que se cumplieron las 
expectativas, cinco eran prioritarios para los Estados Miembros: resultado 
intermedio 1 (acceso a servicios de salud integrales y de buena calidad), resultado 
intermedio 12 (factores de riesgo de las enfermedades transmisibles), resultado 
intermedio 14 (malnutrición), resultado intermedio 24 (prevención y control de 
epidemias y pandemias) y resultado intermedio 25 (detección y respuesta a las 
emergencias de salud).  

c) Al momento de la publicación de este resumen, los Estados Miembros estaban 
haciendo una evaluación conjunta de los indicadores de los resultados intermedios 
y los resultados inmediatos. Por lo tanto, en el informe al Comité Ejecutivo se 
presentan los resultados preliminares de la evaluación de estos indicadores 
realizada por la Oficina Sanitaria Panamericana (la Oficina), que se actualizará para 
el informe final que se presentará a la 30.a Conferencia Sanitaria Panamericana en 
septiembre del 2022. Los resultados iniciales muestran que 54% de los indicadores 
de los resultados intermedios y 71% de los indicadores de los resultados inmediatos 
se alcanzaron, se superaron o mostraron importantes avances.  
 

5. Los grandes avances programáticos fueron posibles gracias a los esfuerzos 
incansables de los Estados Miembros, con el apoyo de la Oficina en todos los niveles 
funcionales de la Organización y en colaboración con los asociados. El informe sobre los 
resultados presenta datos preliminares por grupos de resultados intermedios, junto con un 
conjunto preliminar de experiencias exitosas de los países. Estos resultados, que se 
resumen a continuación, se complementarán con información adicional para la 
30.a Conferencia Sanitaria Panamericana. 
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6. Emergencias de salud. Con el apoyo de toda la Organización y la colaboración de 
los Estados Miembros y los asociados, la Oficina respondió a la pandemia de COVID-19 
y a otras emergencias que se produjeron durante el bienio, al tiempo que reforzó la 
capacidad de la Región para hacer frente a crisis de salud en el futuro. Entre las prioridades 
figuraban el aumento de la preparación de los países, la aplicación del Reglamento 
Sanitario Internacional, la reducción del riesgo de desastres, la prevención y el control de 
epidemias y pandemias —incluida la vigilancia—, la detección temprana, la evaluación de 
riesgos, el intercambio de información y la respuesta rápida. La Oficina ayudó a 23 países 
a aumentar su capacidad para afrontar un aumento repentino de la demanda de atención 
médica en el contexto de la COVID-19 con el despliegue de equipos médicos de 
emergencia y la selección y configuración de sitios alternativos de atención médica. Se 
desplegaron 100 equipos médicos de emergencia nacionales y comenzaron a funcionar 129 
sitios alternativos de atención médica, con 6.899 camas para pacientes hospitalizados y 
1.078 camas para pacientes agudos. A pesar de la pandemia y otros desastres concomitantes 
—huracanes, un terremoto y una erupción volcánica—, todos los países y territorios 
siguieron ofreciendo un conjunto esencial de servicios de salud que salvaron vidas durante 
el bienio 2020-2021. Se presentan algunas experiencias exitosas de Bahamas, Costa Rica 
y Ecuador en lo que se refiere a la respuesta a la pandemia, y de Haití y San Vicente y las 
Granadinas en relación con la respuesta a los desastres naturales que se produjeron durante 
el período.  

7. Sistemas y servicios de salud. La Oficina apoyó a los países en la adopción de 
medidas para reorganizar y ampliar los servicios de salud a fin de responder a la pandemia 
de COVID-19. Esto incluyó un gran aumento de la capacidad de los hospitales para 
proporcionar cuidados intensivos, el fortalecimiento del primer nivel de atención para el 
manejo de la COVID-19 y la continuidad de los servicios de salud esenciales, e 
intervenciones de salud pública a escala territorial. La OPS posibilitó un mayor acceso a 
insumos esenciales de salud para la COVID-19 mediante una labor de promoción, 
coordinación y negociación en importantes mecanismos mundiales, como el Consorcio 
Mundial de Suministros para la COVID-19 y el Acelerador del Acceso a las Herramientas 
contra la COVID-19 (Acelerador ACT), cuyos tres pilares son las vacunas, los medios de 
diagnóstico y las opciones terapéuticas. Bolivia es un caso exitoso de introducción y 
ampliación de la oxigenoterapia para pacientes con COVID-19. El Fondo Rotatorio 
Regional para Suministros Estratégicos de Salud Pública (el Fondo Estratégico), de la OPS, 
adquirió medicamentos e insumos de salud pública por valor de más de US$ 550 millones1 
en nombre de 31 entidades participantes, con lo cual benefició a más de 70 millones de 
personas. El Campus Virtual de Salud Pública de la OPS se adaptó rápidamente a la 
respuesta a la emergencia y la cooperación técnica estratégica, con más de 30 cursos 
relacionados con la COVID-19 impartidos a un millón de trabajadores de salud de la 
Región.  

 
1 A menos que se indique otra cosa, todos los valores monetarios en este informe se expresan en dólares de 

Estados Unidos. 



CE170/13 
 
 

7 
 

8. Salud a lo largo del curso de vida, determinantes de la salud y promoción de 
la salud. La Oficina promovió una vida más saludable mediante el acceso universal a 
servicios de salud integrales y de calidad para todas las mujeres, los hombres, la población 
infantil y adolescente, y las personas mayores en la Región de las Américas, especialmente 
los grupos en situación de vulnerabilidad. Asimismo, brindó apoyo a los países en la 
realización de intervenciones basadas en la evidencia con el enfoque de salud en todas las 
políticas, como el programa Familias Fuertes; en la promoción del uso de vacunas contra 
la COVID-19 en embarazadas y los profesionales que las atienden, y en las investigaciones, 
los análisis y la recopilación de datos sobre la cobertura de los servicios, los determinantes 
sociales y ambientales de la salud y las desigualdades conexas. Se presenta la experiencia 
exitosa de Dominica con el uso de un sistema de información basado en la evidencia para 
fortalecer los servicios de salud maternoinfantil.  

9. Enfermedades no transmisibles (ENT) y sus factores de riesgo, malnutrición, 
salud mental, violencia y traumatismos. En el bienio hubo importantes avances en la 
mejora de la atención de las personas con ENT, así como en el control del tabaco y las 
políticas sobre la eliminación de los ácidos grasos trans de producción industrial. La 
malnutrición siguió disminuyendo. Avanzó el trabajo intersectorial en el ámbito de la 
violencia, incluida la violencia sexual, y hubo un gran progreso en el fortalecimiento de las 
políticas y la colaboración para mejorar la atención de las personas con trastornos de salud 
mental y la aplicación de estrategias de prevención del suicidio. El trabajo intersectorial en 
materia de seguridad vial también tuvo buenos resultados, y la nueva ley pionera sobre 
movilidad y seguridad vial promulgada en México es otra experiencia exitosa. 

10. Prevención, control y eliminación de enfermedades transmisibles. A pesar de 
la pandemia, la lucha para eliminar enfermedades transmisibles avanzó en varios frentes. 
En Dominica se certificó la eliminación de la transmisión maternoinfantil del VIH y la 
sífilis, y en El Salvador, la eliminación de la malaria. Brasil, Canadá, Chile, Guatemala, 
Suriname y Trinidad y Tabago lograron una supresión del 90% del VIH en las personas 
que recibieron tratamiento antirretroviral. La Oficina adoptó estrategias innovadoras de 
cooperación técnica frente a amenazas emergentes, como el aumento de la resistencia a los 
antimicrobianos. Asimismo, prestó asistencia técnica a los países a fin de prepararlos para 
la introducción de las vacunas contra la COVID-19 y mantener los servicios de vacunación 
sistemática. Brasil es otro ejemplo de una experiencia exitosa en la aplicación de medidas 
para abordar las dificultades socioeconómicas relacionadas con la tuberculosis.  

11. Sistemas de información para la salud, evidencia e investigación. Se avanzó 
mucho a nivel nacional y regional hacia las metas relativas a los sistemas de información; 
la incorporación de datos, información, conocimientos y evidencia, así como la 
investigación y la innovación. Se implementó la iniciativa de sistemas de información para 
la salud (IS4H, por su sigla en inglés) en la Región con el apoyo de la Oficina. Hubo 
grandes avances en el uso de la plataforma Salud en las Américas, el portal de indicadores 
básicos y el portal de seguimiento de los ODS, así como en la obtención de evidencia y en 
la investigación con el fin de responder a la pandemia de COVID-19 y abordar otros 
desafíos para los sistemas de salud y la sociedad.  
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12. Temas transversales: equidad, género, etnicidad y derechos humanos. Durante 
el bienio 2020-2021, la OPS se aseguró de que los temas transversales estuvieran 
estratégicamente posicionados en el contexto de la pandemia de COVID-19. Esto 
concuerda con el compromiso de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de no dejar 
a nadie atrás y con los esfuerzos para acelerar los avances hacia la salud universal. La 
Oficina también generó y difundió evidencia sobre la situación y las tendencias de la 
COVID-19 con respecto al género, la etnicidad y la equidad, así como evidencia de las 
desigualdades que enfrentan las personas afrodescendientes en el ámbito de la salud, entre 
otros temas. Se presenta como una experiencia exitosa las medidas para vacunar a las 
poblaciones indígenas de Colombia contra la COVID-19.  

13. Liderazgo, gobernanza y funciones habilitadoras. Durante el bienio, la OPS 
siguió siendo una voz fidedigna en la Región de las Américas e hizo llamamientos para 
que la Región abordara de manera unificada el impacto de la pandemia de COVID-19. La 
Organización obtuvo un mayor reconocimiento al proporcionar orientación política, 
estratégica y técnica sobre la pandemia en los niveles más altos de los gobiernos nacionales, 
el sistema de las Naciones Unidas y el sistema interamericano. Su agenda consistió en 
ofrecer una respuesta ágil a los Estados Miembros y, al mismo tiempo, abogar por 
inversiones fundamentales en materia de salud pública en la Región. 

14. Sin embargo, las extensas interrupciones de los sistemas y servicios de salud 
causadas por la pandemia plantearon desafíos que dificultaron el logro de resultados. La 
pandemia puso de relieve la fragmentación y los puntos débiles de los sistemas de salud, y 
la importancia de los esfuerzos sostenidos para promover la resiliencia y la salud universal. 
La atención prestada a la respuesta a la pandemia requirió la reasignación de prioridades 
de los recursos humanos, sociales, estructurales y financieros de la Oficina y los Estados 
Miembros durante gran parte del bienio. En consecuencia, algunas áreas no recibieron la 
atención o los recursos necesarios. Los cambios en las prioridades nacionales, la presión 
sobre los servicios de salud y el número limitado de contrapartes nacionales en relación 
con la escala de necesidades obstaculizaron la entrega de productos y servicios que 
contribuían directamente al logro de resultados intermedios. Se requerirán un fuerte 
compromiso político, colaboración y la asignación estratégica de recursos para fortalecer 
las áreas que están rezagadas. 

15. La OPS enfrentó una amenaza sin precedentes para su funcionamiento durante el 
bienio debido a la demora en el pago de las contribuciones señaladas de algunos Estados 
Miembros. Esta crisis financiera, agravada por los efectos de la pandemia, obligó a la 
Oficina a tomar medidas de contención de costos y reprogramar planes de trabajo para 
preservar su capacidad operativa básica. La pandemia puso a prueba las funciones básicas 
de la Organización en varias áreas y su capacidad para apoyar la respuesta de emergencia 
y proporcionar cooperación técnica a los Estados Miembros. Gracias a las medidas 
prudentes y adaptativas tomadas por el personal directivo superior, la determinación y el 
compromiso del personal, la colaboración en los tres niveles de la Oficina, una mayor 
movilización de recursos y la labor de promoción con los Estados Miembros, la 
Organización pudo capear el temporal. Estos esfuerzos permitieron a la Oficina mantener 
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un buen desempeño y continuar respondiendo a sus mandatos, al mismo tiempo que 
fortalecía la resiliencia para el futuro. Además, en la ejecución del Presupuesto por 
Programas de la OPS 2020-2021 se mantuvo el máximo grado posible de rendición de 
cuentas en un entorno con grandes riesgos causados por la inestabilidad social, política y 
económica de los Estados Miembros de la OPS.2  

16. El Presupuesto por Programas de la OPS aprobado para el bienio 2020-2021 fue de 
$650 millones: $620 millones para los programas básicos y $30 millones para los 
programas especiales. Los fondos disponibles para las entidades ascendieron a 
$730 millones ($479 millones para los programas básicos y $251 millones para los 
programas especiales). Al cierre del bienio, la ejecución ascendía a $672 millones 
($442 millones en el caso de los programas básicos y $230 millones en el caso de los 
programas especiales), es decir, 103% del presupuesto total aprobado. Este grado de 
ejecución es histórico, ya que representa un aumento de 23% ($126 millones) con respecto 
al bienio 2018-2019, debido a la ejecución del segmento de programas especiales.  

Conclusiones y recomendaciones 

17. A lo largo del bienio 2020-2021, la Oficina demostró el valor crucial que tiene para 
los Estados Miembros en su papel de agente catalizador y aglutinante de confianza durante 
una emergencia de salud sin precedentes. Al mismo tiempo que respondía a la pandemia 
de COVID-19, la Oficina también actuó para proteger los servicios de salud esenciales en 
colaboración con los Estados Miembros y los asociados, y en consonancia con su misión y 
sus valores. A continuación se presentan varias recomendaciones importantes y factibles 
para el futuro. Se pueden encontrar muchas más en el informe detallado sobre los resultados 
y en los informes acompañantes sobre los resultados intermedios que se presentarán a la 
30.ª Conferencia Sanitaria Panamericana. 

a) Intensificar la promoción de la salud en los niveles más altos del gobierno, a fin de 
poner de relieve los nexos entre la salud, la economía, la protección social, y la 
preparación y la respuesta ante las pandemias.  

b) Aprovechar la visibilidad que la OPS se ha ganado con su respuesta a la COVID-19 
y extenderla a otras áreas y públicos. 

c) Fortalecer la participación de la Organización, en particular a nivel de país, en el 
diálogo de alto nivel con los ministerios de salud y finanzas, las instituciones 
financieras internacionales y los donantes, a fin de seguir abogando por una 
inversión pública mayor, mejorada y sostenible en la salud.  

d) Fortalecer el trabajo con otros sectores, escuchar a las comunidades y la sociedad 
civil y fomentar su participación, a fin de posicionar mejor la salud en las agendas 
nacionales y abordar temas en los que intervienen agentes que operan fuera del 
sector de la salud.  

 
2 Organización Panamericana de la Salud. Informe Financiero del Director e Informe del Auditor Externo del 

1 de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2021 (Documento Oficial 362). Washington, DC: OPS, 2020. 
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e) Reorientar la salud universal con miras a fortalecer y transformar los sistemas y 
servicios de salud como conducto para ofrecer programas y responder a las 
prioridades esenciales de salud pública, centrándose en las necesidades de salud de 
los grupos vulnerables y en los determinantes de la salud. 

f) Seguir fortaleciendo las medidas de eficiencia y efectividad de las actividades 
básicas a fin de sacar el máximo provecho posible de los recursos de la 
Organización. 

g) Tomar medidas para responder a las enseñanzas obtenidas y aprovechar las buenas 
prácticas y las innovaciones que se destacaron durante el 2020-2021.  

 
Intervención del Comité Ejecutivo 
 
18. Se invita al Comité Ejecutivo a que tome nota de este informe y formule los 
comentarios que considere pertinentes.  
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III. Introducción  
 
19. En la resolución CD57.R2, aprobada por el 57.º Consejo Directivo de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el 2019, se solicita a la Directora de la 
Oficina Sanitaria Panamericana (la Oficina) que informe sobre la ejecución del Plan 
Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud 2020-2025 (Documento 
Oficial 359),3 incluidos sus presupuestos por programas, por medio de informes bienales 
sobre la evaluación del desempeño. En esta sección se presenta un panorama del informe 
sobre la evaluación de fin de bienio del Presupuesto por Programas de la Organización 
Panamericana de la Salud 2020-2021 (Documento Oficial 358),4 que también sirve como 
primer informe interino sobre el Plan Estratégico 2020-2025. 
 
20. La evaluación de fin de bienio es un instrumento crucial para la rendición de 
cuentas programática y la transparencia de la Organización. En vista del impacto sin 
precedentes de la pandemia de COVID-19, la crisis financiera que enfrentó la Organización 
en el bienio 2020-2021 y el contexto socioeconómico y político en constante evolución en 
la Región de las Américas, esta evaluación ofrece una oportunidad para hacer un balance 
colectivo de los avances de la Región en materia de salud y de las brechas que aún quedan 
por subsanar, y para analizar los retos, las enseñanzas y las oportunidades de cara al futuro. 
De acuerdo con el enfoque centrado en los países que ha adoptado la OPS, en el informe 
se destacan algunas experiencias exitosas de cooperación técnica de la Organización con 
los países. En el informe también se presenta un análisis del desempeño programático y 
presupuestario de la OPS, en particular de la ejecución del presupuesto y la gestión de 
riesgos. Las enseñanzas y las recomendaciones de esta evaluación serán particularmente 
importantes para guiar las intervenciones en el bienio 2022-2023. Durante este período, la 
Organización seguirá respondiendo a la pandemia mientras ejecuta su Plan Estratégico 
2020-2025 y trabaja con los Estados Miembros y los asociados para avanzar en el logro de 
la Agenda de Salud Sostenible para las Américas 2018-2030 (ASSA2030)5 y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS).  
 
21. Un elemento fundamental de la evaluación de fin de bienio es el examen del 
progreso hacia el logro de las metas a nivel del impacto y de los resultados intermedios 
establecidas en el Plan Estratégico 2020-2025, así como las metas de los resultados 
inmediatos definidas en el Presupuesto por Programas de la OPS 2020-2021. Este informe 

 
3  Organización Panamericana de la Salud. Plan Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud 

2020-2025. 57.o Consejo Directivo de la OPS, 71.a sesión del Comité Regional de la OMS para las 
Américas. Washington, DC: OPS, 2019 (Documento Oficial 359). Disponible en:  
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=document&alias=50291-cd57-od359-
s-plan-estrategico-ops&category_slug=cd57-es&Itemid=270&lang=es. 

4  Organización Panamericana de la Salud. Presupuesto por Programas de la Organización Panamericana de 
la Salud 2020-2021. 57.o Consejo Directivo de la OPS, 71.a sesión del Comité Regional de la OMS para 
las Américas. Washington, DC: OPS, 2019 (Documento Oficial 358). Disponible en:  
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50373-cd57-od358-
s-programa-presupuesto-ops&category_slug=cd57-es&Itemid=270&lang=es. 

5 Organización Panamericana de la Salud. Agenda de Salud Sostenible para las Américas 2018-2030 
(documento CSP29/6, Rev. 3). Washington, DC: OPS, 2017. 

https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=document&alias=50291-cd57-od359-s-plan-estrategico-ops&category_slug=cd57-es&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=document&alias=50291-cd57-od359-s-plan-estrategico-ops&category_slug=cd57-es&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50373-cd57-od358-s-programa-presupuesto-ops&category_slug=cd57-es&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50373-cd57-od358-s-programa-presupuesto-ops&category_slug=cd57-es&Itemid=270&lang=es
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preliminar al Comité Ejecutivo contiene resultados provisionales basados en un balance 
inicial realizado por la Oficina. Los resultados completos se presentarán a la 
30.ª Conferencia Sanitaria Panamericana en septiembre del 2022 e incluirán los resultados 
de la evaluación conjunta con los Estados Miembros que ya se ha iniciado. En la 
presentación que se hará al Comité Ejecutivo se incluirá una actualización sobre el progreso 
de los Estados Miembros con la evaluación conjunta. 
 
22. Por último, cabe destacar que los resultados de la evaluación provisional de fin de 
bienio realizada por la Oficina constituyeron el aporte principal de la Región de las 
Américas a la evaluación del Presupuesto por Programas 2020-2021 de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) presentada a la 75.ª Asamblea Mundial de la Salud en mayo 
del 2022. 
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IV. Logro de resultados  
 
Panorama 
 
23. En el Plan Estratégico de la OPS 2020-2025 se estableció un conjunto de 
28 indicadores a nivel del impacto con 35 metas, con el fin de medir cambios sostenibles 
en la salud de la población, como la mejora de la salud y el bienestar, y la reducción de las 
disparidades en la morbilidad, la mortalidad y la equidad. En el Plan Estratégico también 
se establecieron 28 resultados intermedios, que son cambios colectivos o individuales en 
factores que afectan la salud de la población, como el aumento del acceso a los servicios o 
su cobertura, el aumento de la capacidad de los sistemas de salud y la reducción de los 
riesgos relacionados con la salud; estos resultados intermedios se miden por medio de 
105 indicadores. En el Presupuesto por Programas de la OPS 2020-2021 se establecieron 
102 resultados inmediatos que contribuyen al logro de los resultados intermedios: son los 
resultados específicos que se obtendrán en el bienio, como políticas, estrategias, planes, 
leyes, programas, servicios, normas y directrices. Los resultados inmediatos se miden por 
medio de 148 indicadores, con los cuales se les da seguimiento.  
 
24. Según su definición, el impacto, los resultados intermedios y los resultados 
inmediatos requieren la intervención conjunta de la Oficina y los Estados Miembros, junto 
con los asociados. A fin de contribuir al logro de estos resultados, la Oficina ofrece 
productos y servicios, que se definen en planes de trabajo bienales correspondientes al 
período abarcado por el presupuesto por programas. Con la ejecución de los planes de 
trabajo bienales de todas las entidades, la Oficina contribuyó durante el bienio a la 
consecución de los resultados de nivel superior del marco de resultados.  
 
25. En la sección III se presenta un análisis preliminar de la situación de la salud pública 
en la Región y del progreso realizado hacia el logro de los resultados establecidos en el 
Plan Estratégico 2020-2025 y en el Presupuesto por Programas 2020-2021. Se examinan 
los efectos de la pandemia de COVID-19 y de la situación socioeconómica y política de la 
Región en el desempeño de los indicadores. En la 30.a Conferencia Sanitaria Panamericana 
se presentará un análisis provisional del progreso hacia la ASSA2030 y las metas de los 
ODS relacionadas con la salud. En la segunda parte de la sección se describen los 
principales logros, desafíos y experiencias exitosas de algunos países en el bienio 
2020-2021 por grupos de resultados intermedios. Por último, se examinan brevemente las 
iniciativas de la Oficina para mejorar la rendición de cuentas en relación con los resultados 
y los recursos financieros.  
 
Progreso hacia el logro de los resultados del Plan Estratégico 2020-2025 y  
del Presupuesto por Programas 2020-2021 
 
26. En esta sección se presenta un panorama general de la evaluación a nivel del 
impacto, de los resultados intermedios y de los resultados inmediatos. Antes de la 
30.ª Conferencia Sanitaria Panamericana, se presentarán evaluaciones detalladas de los 
indicadores de resultados intermedios y de resultados inmediatos en informes sobre 
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resultados intermedios, por grupos, que se publicarán en el portal de Presupuesto por 
Programas de la OPS.6  
 
Indicadores a nivel del impacto 
 
27. El objetivo de la evaluación provisional de los indicadores a nivel del impacto del 
Plan Estratégico de la OPS 2020-2025 que se presenta al Comité Ejecutivo es hacer un 
balance de los avances de la Región y recibir comentarios a fin de incorporarlos en el 
informe final que se presentará a la 30.ª Conferencia Sanitaria Panamericana.  
 
28. Como se muestra en la figura 1 y en el cuadro que le sigue, se estima que 6 de las 
35 metas de los indicadores de impacto están bien encaminadas para alcanzarse a fines del 
2025. Siete indicadores están en riesgo, lo cual significa que hay obstáculos que impiden 
avanzar al ritmo necesario para alcanzar los resultados, pero esos obstáculos pueden 
superarse con medidas correctivas. Es preocupante que 11 indicadores hayan sido 
calificados “en problemas”, lo cual significa que enfrentan grandes obstáculos y es poco 
probable que se alcancen las metas a menos que se tomen medidas correctivas sustanciales 
de inmediato. Cinco indicadores no pudieron calificarse en este momento debido a la falta 
de datos o a otros factores. Se está examinando el estado de seis indicadores y se preparará 
una actualización para la Conferencia Sanitaria Panamericana. 
 
29. En términos generales, la pandemia ha afectado a nivel regional el desempeño de 
los indicadores a corto plazo, pero aún es demasiado pronto para determinar cuál será la 
trayectoria final, en vista de la necesidad de datos más actualizados. A nivel de país y 
subregión parece haber grandes diferencias. Varios indicadores requieren una acción 
inmediata y acelerada a fin de abordar desafíos subyacentes y mejorar la disponibilidad de 
datos para fundamentar mejor las decisiones basadas en la evidencia. Asimismo, los 
indicadores que parecen estar en curso requieren un seguimiento detenido y un examen de 
las desigualdades entre los países y dentro de ellos. 
 
30. Comprender los diversos factores que afectan a los indicadores de impacto a nivel 
programático pondrá al descubierto oportunidades para mejorar su desempeño. A fin de 
contribuir al impacto en el ámbito de la salud, la Oficina colabora con los países y los 
asociados, principalmente con el propósito de alcanzar los resultados inmediatos e 
intermedios. Abordar los determinantes de la salud sigue siendo uno de los medios más 
efectivos para tener un impacto de mayor nivel y es una prioridad para la acción de la OPS. 
También es necesario examinar las principales intervenciones en la esfera de la salud con 
objeto de determinar cuáles son las más costo-eficaces y las que tienen el mayor potencial 
para cambiar las tendencias en un país determinado, en función de su perfil. En este informe 
se presentará algunas ideas al respecto.  
 

 
6  El portal del presupuesto por programas se encuentra en https://open.paho.org/.  

https://open.paho.org/


CE170/13 
 
 

15 
 

31. A fin de acelerar el progreso hacia la consecución de las metas de los indicadores a 
nivel del impacto, los datos y la evidencia también deben impulsar la acción a nivel de país, 
subregional y regional. Algunas de las medidas cruciales consisten en ampliar los sistemas 
de información para la salud y fortalecer las estadísticas vitales y de salud de los países 
para mejorar la calidad de los datos en lo que se refiere a su integridad, exactitud, 
uniformidad y accesibilidad. Los resultados provisionales se basan en datos que se 
actualizan a medida que están disponibles. En el caso de algunos indicadores, los resultados 
incluyen los datos disponibles correspondientes al 2020 y el 2021. 
 

Figura 1. Estado de las metas de los indicadores a nivel del impacto en el 2022 

 
 

Calificación Indicador Línea de base  
2019* 

Meta  
2025 

Estado  
2022* 

● 
1. Reducción de las desigualdades 
en materia de salud dentro de los 
países 

N/A 17 En estudio 

● 
2. Esperanza de vida ajustada en 
función del estado de salud 

65,76 años 
(2019)** 

66,42 
años*** 66,10 años 

● 3. Tasa de mortalidad neonatal 
7,9 muertes por 
1.000 nacidos 
vivos (2017) 

6,9 muertes 
por 1.000 
nacidos 
vivos7 

7,0 muertes 
por 1.000 

nacidos vivos 

● 
4. Tasa de mortalidad de menores 
de 5 años 

14,3 muertes por 
1.000 nacidos 

vivos (2017)** 

11,8 muertes 
por 1.000 
nacidos 

vivos*** 

12,8 muertes 
por 1.000 

nacidos vivos 

 
7 Esta meta se estableció sobre la base de un cambio porcentual anual promedio de -2,1%, tomando como 

referencia las estimaciones del 2017 del Grupo Interinstitucional de las Naciones Unidas para la 
Estimación de la Mortalidad en la Niñez.  
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Calificación Indicador Línea de base  
2019* 

Meta  
2025 

Estado  
2022* 

● 

5. Proporción de menores de 
5 años cuyo desarrollo es 
adecuado en cuanto a la salud, el 
aprendizaje y el bienestar 
psicosocial 

84,5% (encuestas 
en 15 países del 
2010 al 2016) 

90% 

No se calificó 
debido a la 
escasez de 

datos. 

● 
6. Razón de mortalidad materna 
(muertes por 100.000 nacidos 
vivos) 

59,4 muertes por 
100.000 nacidos 
vivos (2015)** 

35 muertes 
por 100.000 

nacidos vivos 

53,7 muertes 
por 100.000 

nacidos vivos 

● 

7. Tasa de mortalidad por causas 
evitables mediante la atención de 
salud (muertes por 100.000 
habitantes) 

137 muertes por 
100.000 

habitantes 
(2018)** 

117,2 muertes 
por 100.000 

habitantes*** 

125,8 muertes 
por 100.000 
habitantes 

● 
8. Proporción de adultos mayores 
de 65 años que dependen de 
cuidados 

~8,0%  
(2010) 

6,5% 
No se calificó 

(fuentes de 
mapeo). 

● 

9. Probabilidad incondicional de morir 
entre los 30 y los 70 años de edad por 
enfermedades cardiovasculares, 
cáncer, diabetes o enfermedades 
respiratorias crónicas 

14,62% 
(2017)** 

11,70%*** 13,73% 

● 
10. Tasa de mortalidad por cáncer 
cervicouterino 

6,79 muertes por 
100.000 mujeres 

(2018)** 

4,60 muertes 
por 100.000 

mujeres 

6,36 muertes 
por 100.000 

mujeres 

● 
11. Tasa de mortalidad por 
homicidio en jóvenes de 15 a 
24 años 

33,98 muertes 
por 100.000 

jóvenes de 15 a 
24 años (2015)** 

31,96 muertes 
por 100.000 

jóvenes de 15 
a 24 años*** 

34,07 muertes 
por 100.000 

jóvenes de 15 
a 24 años 

● 

12. Proporción de mujeres y niñas 
de 15 a 49 años que han tenido 
pareja alguna vez sometidas a 
violencia física o sexual por su 
compañero íntimo actual o 
anterior en los 12 meses pasados 

7% 
(2018)** 

7% (sin 
aumento) 

No se calificó 
debido a la 

falta de datos. 

● 
13. Número de muertes por 
traumatismos causados por el 
tránsito8 

154.000 muertes; 
15,5 muertes por 

100.000 
habitantes 

(2016) 

123.000 
muertes; 

10,85 muertes 
por 100.000 

habitantes*** 

142.000 
muertes; 

14,31 muertes 
por 100.000 
habitantes 

● 
14. Tasa de mortalidad por 
suicidio 

8,21 muertes por 
100.000 

habitantes (2014) 

7,38 muertes 
por 100.000 

habitantes9*** 

9,15 muertes 
por 100.000 
habitantes  

 
8  Se prevé que el indicador se reformulará debido a un cambio en la metodología; por lo tanto, se proponen 

una línea de base y una meta nuevas. 
9 Esta meta equivale a una reducción de 10% con respecto al 2014. 
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Calificación Indicador Línea de base  
2019* 

Meta  
2025 

Estado  
2022* 

● 
15. Tasa de incidencia del 
sarampión  

16,69 casos por 
1.000.000 de 

habitantes 
(2018)** 

0 casos por 
1.000.000 de 

habitantes 

2,05 casos por 
1.000.000 de 

habitantes 

● 
16. Tasa de incidencia de la 
infección por el VIH 

0,16 por 1.000 
habitantes 
(2017)** 

0,04 por 
1.000 

habitantes*** 

0,15 por 
1.000 

habitantes  

● 
17. Tasa de transmisión 
maternoinfantil del VIH 

13,6% de los 
nacimientos en 

mujeres con 
infección por el 
VIH (2017)** 

2,0% de los 
nacimientos 
en mujeres 

con infección 
por el VIH 

11,1% de los 
nacimientos 
en mujeres 

con infección 
por el VIH  

● 
18. Tasa de incidencia de la sífilis 
congénita (incluidos los 
mortinatos) 

2,1 casos por 
1.000 nacidos 
vivos (2017) 

0,5 casos por 
1.000 nacidos 

vivos 

2,6 casos por 
1.000 nacidos 

vivos 

● 
19. Tasa de mortalidad por 
hepatitis viral crónica 

9,73 muertes por 
100.000 

habitantes 
(2017)** 

5,35 muertes 
por 100.000 

habitantes*** 

10,32 muertes 
por 100.000 
habitantes 

● 
20. Tasa de incidencia de la 
tuberculosis 

27,49 casos por 
100.000 

habitantes 
(2015)** 

13,75 casos 
por 100.000 
habitantes10 

*** 

27,86 casos 
por 100.000 
habitantes  

● 
21. Tasa de incidencia de la 
malaria  

0,78 casos por 
1.000 habitantes 

(2015)** 

0,19 casos por 
1.000 

habitantes11**
* 

1,01 casos por 
1.000 

habitantes 

● 

22. Número de países con 
endemicidad en el 2015 que 
mantienen o logran la eliminación 
de la malaria 

3 de 21 países y 
territorios que 

tenían 
endemicidad en 
el 2015 (2018) 

6 de 21 países 
y territorios 
que tenían 

endemicidad 
en el 2015 

En estudio 

● 23. Tasa de letalidad del dengue 0,056% 
(2012-2018) 

0,050% 0,045% 

- 

24. Eliminación de las 
enfermedades infecciosas 
desatendidas en los países y 
territorios 

- - - 

● a. Tracoma 1 de 5 
(2019) 

3 de 5 1 en curso, 
1 en riesgo 

 
10 Esta meta concuerda con la meta mundial para el 2025 de una reducción de 50% con respecto al nivel del 

2015.  
11 Esta meta equivale a una reducción de 75% para el 2025, que concuerda con el hito establecido en la 

Estrategia técnica mundial contra la malaria 2016-2030, de la OMS.  
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Calificación Indicador Línea de base  
2019* 

Meta  
2025 

Estado  
2022* 

● b. Enfermedad de Chagas 17 de 21 
(2019) 

21 de 21 No se 
calificó. 

● 
c. Rabia humana 

transmitida por el perro 
32 de 35 
(2019) 

35 de 35 No se 
calificó. 

● d. Lepra 17 de 23 
(2019) 

23 de 23 6 en riesgo 

● 
e. Teniasis o cisticercosis 

humana 
0 de 16 
(2019) 

3 de 16 3 en curso 

● f. Filariasis linfática 3 de 7 
(2019) 

5 de 7 2 en curso 

● g. Oncocercosis 4 de 6 
(2019) 

6 de 6 2 en riesgo 

● h. Esquistosomiasis 3 de 10 
(2019) 

5 de 10 Por 
determinarse 

● 

25. Número de infecciones del 
torrente sanguíneo por 1.000 
pacientes al año causadas por 
microorganismos resistentes a los 
carbapenémicos 

Por determinarse 
 

Al menos una 
reducción de 
10% respecto 
de la línea de 

base 

En estudio 

● 
26. Tasa de mortalidad atribuida a 
la contaminación del aire en el 
hogar y el ambiente 

13,05 muertes 
por 100.000 

habitantes (2019) 

12,40 muertes 
por 100.000 
habitantes12 

En estudio 

● 
27. Tasa de mortalidad atribuida al 
agua contaminada, el saneamiento 
inseguro y la falta de higiene 

1,65 muertes por 
100.000 

habitantes13 
(2016) 

1,32 muertes 
por 100.000 
habitantes 

En estudio 

● 
28. Tasa de mortalidad debida a 
desastres por 100.000 habitantes Por determinarse 

Al menos una 
reducción de 
10% respecto 
de la línea de 

base 

En estudio 

* O algún otro año, según se indique; la columna del estado en el 2022 incluye algunas proyecciones.  
** Línea de base actualizada con la información más reciente.  
***En vista de la información actualizada sobre la línea de base y la naturaleza de la meta original del Plan 
Estratégico 2020-2025, la Oficina propone actualizar la meta.  
 
32. Cabe destacar que, tras la aprobación del Plan Estratégico en el 2019, se han 
obtenido datos actualizados y más información sobre algunos indicadores. En otros casos 
han surgido metodologías nuevas para calcular los indicadores a nivel mundial. En el anexo 
que se presentará a la 30.ª Conferencia Sanitaria Panamericana se proporcionarán 
explicaciones detalladas de los cambios propuestos. La finalidad de estos cambios es que 
los informes sobre los indicadores a nivel del impacto sigan siendo coherentes con la 

 
12  Esta meta equivale a una reducción de 5% con respecto al 2019. 
13 Esta tasa se calcula utilizando datos de 29 países. 
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información y los métodos más recientes, así como con el objetivo del Plan Estratégico de 
establecer metas de impacto realistas y mensurables. De esta manera, la OPS y sus Estados 
Miembros podrán tomar decisiones mejor fundamentadas y poner en marcha 
intervenciones para acelerar el progreso hacia las metas, empleando las buenas prácticas 
de gestión basada en resultados. 
 
Calificación de los resultados intermedios 
 
33. En esta sección se resume la evaluación interna de los resultados intermedios 
realizada por la Oficina. Cabe señalar que se trata de resultados provisionales, y que la 
evaluación se actualizará con aportes de la evaluación conjunta que se está llevando a cabo 
con los Estados Miembros.  
 
34. Como se muestra en la figura 2, 17 de los 28 resultados intermedios (60%) han 
cumplido las expectativas para el bienio 2020-2021. Los otros 11 (40%) han cumplido 
parcialmente las expectativas. De los resultados intermedios que cumplieron las 
expectativas, cinco eran prioritarios para los Estados Miembros: 1 (acceso a servicios de 
salud integrales y de buena calidad), 12 (factores de riesgo de las enfermedades 
transmisibles), 14 (malnutrición), 24 (prevención y control de epidemias y pandemias) y 
25 (detección y respuesta a las emergencias de salud). 

35. A pesar de los desafíos sin precedentes durante el bienio por la pandemia de 
COVID-19 y la crisis financiera del 2020, la Región logró realizar y mantener importantes 
avances en la salud pública y llevar a cabo una acción transformadora en las principales 
áreas, como lo demuestran los resultados intermedios que cumplieron las expectativas. La 
pandemia impulsó la mejora de las funciones de la salud pública, en particular las 
relacionadas con la respuesta a las emergencias de salud pública. Asimismo, ofreció una 
oportunidad única para poner de relieve la importancia de la salud, fortalecer la función de 
rectoría de las autoridades de salud, mejorar la coordinación intersectorial a fin de proteger 
y promover la salud y el bienestar, y tomar medidas adicionales para atender las 
necesidades de las comunidades vulnerables más afectadas por la pandemia. Reconociendo 
el vínculo entre las inversiones en salud y el desarrollo económico, los países desplegaron 
recursos adicionales para aumentar y mejorar la inversión pública en salud. Al mismo 
tiempo, la pandemia puso de relieve la fragmentación y los puntos débiles de los sistemas 
de salud, y la importancia de una acción sostenida para avanzar hacia la resiliencia y la 
salud universal. 

36. Debido al cambio repentino en las prioridades de salud pública para responder a la 
pandemia, algunas áreas no recibieron la atención o los recursos necesarios durante el 
bienio, lo cual se refleja en los resultados intermedios en los que se cumplieron 
parcialmente las expectativas. En algunos países, la respuesta a la emergencia tuvo lugar 
en un contexto ya deteriorado por una planificación fragmentada y una infraestructura 
jurídica débil o inexistente para la preparación y para la aplicación de medidas. La 
pandemia absorbió una parte enorme de la atención y los recursos, con lo cual dificultó el 
acceso a los sistemas y servicios de salud. Se requerirán un fuerte compromiso político, 
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colaboración y la asignación estratégica de recursos para fortalecer las áreas que están 
rezagadas. A continuación se explican en detalle las razones por las cuales se obtuvieron 
resultados intermedios menos satisfactorios de lo previsto y se formulan sugerencias sobre 
la manera en que la OPS puede revertir estas tendencias en el próximo bienio.  

Figura 2. Evaluación de los resultados intermedios  
realizada por la Oficina Sanitaria Panamericana 

 

Evaluación de los indicadores de los resultados intermedios y los resultados inmediatos 
 
37. En la resolución CD57.R2 (2019) se solicitó a la Directora de la Oficina que “siga 
utilizando las herramientas de seguimiento y evaluación conjuntos [...] para presentar 
informes sobre la ejecución del Plan Estratégico y sus presupuestos por programas”. Los 
resultados preliminares presentados en este documento se actualizarán para el informe final 
que se presentará a la 30.ª Conferencia Sanitaria Panamericana con información procedente 
de la evaluación conjunta con los Estados Miembros. 

38. A fines del 2021, la Región había realizado grandes avances colectivos hacia el 
logro de los indicadores de los resultados intermedios y los resultados inmediatos. Como 
se muestra en la figura 3, se alcanzaron o se excedieron 14 de los 105 indicadores de 
resultados intermedios (13%), mientras que 43 (41%) mostraron un progreso considerable, 
14 (13%) presentaron un progreso limitado y en 26 (25%) no hubo ningún progreso. Ocho 
indicadores (8%) no pudieron evaluarse debido a la falta de datos o porque los resultados 
dependen de la evaluación conjunta con los Estados Miembros. En la figura 3 también se 
indica que se alcanzaron o se excedieron 51 de los 148 indicadores de resultados 
inmediatos (34%), mientras que 54 (37%) mostraron un progreso considerable, 14 (9%) 
presentaron un progreso limitado y en 28 (19%) no hubo ningún progreso. Un indicador de 
resultado inmediato (1%) no se calificó porque depende de la evaluación conjunta con los 
Estados Miembros. 
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39. Se alcanzaron algunos hitos importantes para la Región en los indicadores de 
resultados intermedios y de resultados inmediatos que la Oficina determinó con carácter 
preliminar que se habían excedido. Por ejemplo: 

a) El promedio regional de la prevalencia de la emaciación en menores de 5 años sigue 
disminuyendo: pasó de 0,8% en el 2019 a 0,7% en el 2021 (indicador de resultado 
intermedio 14.b). 

b) El número de países y territorios donde se alcanzó o se superó la capacidad mínima 
para manejar los riesgos para la salud pública asociados con situaciones de 
emergencia aumentó de 42 a 46 (indicador de resultado intermedio 23.a).  

c) Treinta y un países y territorios informaron que tenían un sistema de vigilancia y 
respuesta operativa frente a la gripe y otros virus respiratorios (indicador de 
resultado inmediato 24.2.a).  

d) Veintidós países y territorios realizaron regularmente un seguimiento o una 
auditoría de las medidas de prevención y control de infecciones en establecimientos 
de atención de referencia (indicador de resultado inmediato 24.3.b).  

e) La mediana regional del número de días entre la aparición comprobada de un evento 
de salud pública y la fecha en que la OPS lo detectó o recibió información por 
primera vez se redujo de 47 a 21 días (indicador de resultado inmediato 25.1.a).  

f) La Oficina cumplió sus normas de desempeño en todos los países donde hubo 
situaciones de emergencia prolongadas (indicador de resultado inmediato 25.3.a).  

40. Los principales temas que influyeron en el desempeño inferior al previsto con 
respecto a algunos indicadores de resultados intermedios y de resultados inmediatos fueron 
la respuesta a la pandemia de COVID-19, el poco compromiso político para abordar áreas 
prioritarias de salud pública, la falta de medidas intersectoriales o su insuficiencia, los 
puntos débiles en los sistemas de información, el progreso insuficiente con respecto a las 
inequidades en materia de salud, la limitada capacidad institucional y la escasez de recursos 
humanos y económicos, debido en parte a la competencia con otras prioridades de las 
agendas regionales y nacionales. Muchas de estas cuestiones se explican con más detalle 
en la sección VI.  
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Figura 3. Indicadores de resultados intermedios y resultados inmediatos:  
panorama de la evaluación realizada por la Oficina 

 

Principales logros, retos y experiencias exitosas de los países 
 
41. En esta sección se presentan los logros, los retos y las experiencias exitosas de los 
países en el bienio 2020-2021. Se examinan los 28 resultados intermedios del Plan 
Estratégico 2020-2025, agrupados por área temática.  
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Emergencias de salud  
Resultados intermedios 23 al 25 

 

Preparación para las 
emergencias de salud y 
reducción de los riesgos 

Prevención y control de 
epidemias y pandemias 

Detección y respuesta a las 
emergencias de salud 

 
Logros 
 
42. Los Estados Miembros y las representaciones de la OPS/OMS se mantuvieron 
constantemente al día con respecto a la situación epidemiológica y operativa de la Región 
por medio de los 649 informes de situación, 481 resúmenes diarios y 76 alertas y 
actualizaciones epidemiológicas que fueron preparados y distribuidos por la OPS en el 
bienio (al 31 de diciembre del 2021). Se publican informes semanales con indicadores de 
la vigilancia del SARS-CoV-2, así como del virus de la gripe y otros virus respiratorios. 
Desde el inicio de la pandemia se han actualizado a diario los datos sobre la situación en 
el sitio web de la OPS. Cada semana se analizó y se difundió información sobre las 
tendencias de la COVID-19 en la Región por medio de listas detalladas de datos 
recopilados sobre la COVID-19 y la recopilación diaria semiautomatizada de casos y 
muertes de sitios web oficiales. La Oficina estableció una base de datos con más de 
76 millones de informes de casos de 38 de los 54 países, territorios y áreas de la Región de 
las Américas, gracias al apoyo para establecer y administrar la vigilancia nominal de la 
COVID-19.  
 
43. La OPS elaboró, actualizó y difundió más de 197 documentos de orientación 
técnica sobre vigilancia, laboratorios, gestión de la información sobre salud, evaluación de 
riesgos, manejo clínico, y prevención y control de infecciones en relación con la 
COVID-19. Estos documentos también son pertinentes para otras enfermedades 
epidemiógenas y para el fortalecimiento de la seguridad sanitaria general a nivel de país y 
en la Región. Muchos de estos documentos se han actualizado periódicamente para que 
reflejen la evidencia científica emergente a medida que la comunidad mundial ha ido 
aprendiendo sobre el virus y ha evaluado la efectividad de las intervenciones de salud 
pública.  
 
44. El diagnóstico molecular de la COVID-19 fortaleció la red regional de laboratorios 
y mejoró la capacidad para la detección oportuna del SARS-CoV-2 y el seguimiento del 
brote en 35 países y territorios. Asimismo, se designó un nuevo centro nacional de gripe: 
el Laboratorio Central de la Oficina de Salud Pública de Suriname.  
 
45. Se estableció la Red Regional de Vigilancia Genómica de la COVID-19, con la 
participación de 15 países de la Región de las Américas. Esta red comprende seis 
laboratorios de referencia regionales (de Brasil, Chile, Estados Unidos, México, Panamá y 
Trinidad y Tabago) y 14 laboratorios de secuenciación en el país (dos en Brasil y uno en 
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Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, 
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela). Además de mantener la colaboración para facilitar 
el diagnóstico y las pruebas regulares de la COVID-19, la aplicación de protocolos para 
detectar con prontitud variantes de preocupación ha sido particularmente útil, y se ha 
entregado material para la detección de la variante ómicron por lo menos a 20 países. Hasta 
la fecha, más de 30 países y 12 territorios han presentado secuencias a GISAID, iniciativa 
que promueve el intercambio rápido de datos de todos los virus de la gripe y el coronavirus 
causante de la COVID-19. Los Estados Miembros de la OPS en América Latina y el Caribe 
han presentado más de 261.000 secuencias del SARS-CoV-2 a la plataforma mundial 
GISAID.  
 
46. Treinta y ocho laboratorios notificaron una concordancia del 100% en la evaluación 
externa de la calidad en relación con el SARS-CoV-2, y los otros dos presentaron una 
concordancia del 90% al 95%, gracias al apoyo continuo de la Oficina para la introducción 
del diagnóstico molecular en la Región. Con una herramienta para evaluar el exceso de 
mortalidad por todas las causas, cuatro países (Argentina, Ecuador, México y Perú) crearon 
la capacidad necesaria para determinar posibles efectos adicionales de la COVID-19 en la 
mortalidad que no se notificaban por medio de los sistemas normales de vigilancia.  
 
47. A fin de mantener la continuidad de los procesos de diagnóstico y vigilancia de 
laboratorio, se distribuyeron reactivos e insumos críticos para la detección molecular de 
arbovirus a 11 países (Antigua y Barbuda, Barbados, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, Granada, Perú, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Venezuela).  
Se proporcionó apoyo a los Estados Miembros para la vigilancia de laboratorio de 
arbovirus y la mejora de los algoritmos a fin de incluir virus emergentes (entre ellos los 
virus Mayaro, Oropouche y de la encefalitis equina). En Bolivia se introdujo el diagnóstico 
molecular y serológico para arenavirus y hantavirus.  
 
48. Los Estados Miembros mejoraron su capacidad para el manejo de casos, la 
investigación de cadenas de transmisión y la vigilancia por medio del rastreo de contactos 
de COVID-19 y otras posibles enfermedades emergentes. Esto se logró, en particular, con 
el uso de la plataforma de inteligencia epidemiológica de fuente abierta (EIOS, por su sigla 
en inglés), que se ha extendido a toda la Región para brindar apoyo a los Estados Miembros 
en la vigilancia basada en eventos. Se capacitó a contrapartes de seis países en el uso de 
esta herramienta (Argentina, Brasil, Dominica, Guatemala, Haití y Santa Lucía). En Brasil, 
el uso de la plataforma EIOS se extendió a todas las jurisdicciones del país. Además, se 
implementó el sistema de alerta y respuesta tempranas (EWARS, por su sigla en inglés) en 
Dominica, Haití (tras el terremoto del 14 de agosto del 2021) y San Vicente y las 
Granadinas (tras la erupción del volcán La Soufrière). La Oficina brindó capacitación a 
35 países en el uso de Go.Data, la herramienta para la investigación de brotes creada por 
la OMS que ahora se usa en 17 países y territorios para facilitar la recopilación de datos en 
el terreno, el rastreo de contactos y la visualización de la cadena de transmisión. Estas 
iniciativas han ampliado la capacidad de los países para adaptar y llevar a cabo las 
operaciones de rastreo de contactos. 
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49. Durante el bienio se hicieron 348 envíos internacionales a 36 países para entregar 
en total 747 toneladas de productos de la reserva estratégica, almacenados en el centro 
logístico de la OPS en Panamá. La utilidad crítica de este mecanismo se confirmó durante 
la pandemia de COVID-19 y la respuesta a emergencias concurrentes, ya que fue posible 
entregar rápidamente medicamentos e insumos de salud de mucha demanda y poca 
disponibilidad gracias a la eficiencia de estas reservas, que la Oficina mantiene con 
contribuciones voluntarias y donaciones de asociados. Además, se establecieron centros 
para el preposicionamiento estratégico de reservas para emergencias en Ecuador y la 
República Dominicana, y se firmaron o se prorrogaron acuerdos de logística con asociados 
estratégicos como Direct Relief y DHL.  
 
50. Con los centros de reservas establecidos recientemente en Ecuador y la República 
Dominicana se amplió la Red Interamericana de Asistencia Humanitaria en Salud. El de la 
República Dominicana se ha abastecido con existencias estratégicas preposicionadas, 
donadas por la organización asociada Direct Relief, mientras que los suministros del centro 
de reservas temporarias de Ecuador (ya que se distribuyeron en su totalidad) se obtuvieron 
con recursos propios de la OPS. El centro de reservas de la República Dominicana fue 
crucial para la rápida adquisición y movilización de productos de salud que salvan vidas a 
fin de responder al terremoto de Haití en agosto del 2021.  
 
51. En siete países del Caribe (Belice, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica,  
San Vicente y las Granadinas y Santa Lucía) hay 47 establecimientos de salud más seguros 
y ecológicos (“inteligentes”) que ofrecen atención médica. Se están modernizando otros 
seis y se han terminado de diseñar cinco. Varios establecimientos de salud inteligentes 
modernizados se usaron como clínicas respiratorias o para los programas de vacunación 
contra la COVID-19 debido a su ubicación estratégica, la mejora de su funcionalidad y la 
capacidad para mantener de manera segura la cadena de frío para el almacenamiento de 
vacunas (Grand Bay en Dominica, Princess Royal Hospital y Hillsborough Health Centre 
en Granada, Diamond en Guyana, Port Elizabeth y Chateaubelair en San Vicente y las 
Granadinas, Vieux Fort en Santa Lucía). Muchos otros establecimientos que participan en 
el proyecto se usaron para clasificar, aislar y atender a personas con signos y síntomas de 
COVID-19, después de lo cual se las derivó a otro centro de salud u hospital para que 
recibieran atención más especializada si era necesario. 
 
52. Se incrementó la capacidad para afrontar un aumento repentino de la demanda de 
atención médica en 23 países con el despliegue de equipos médicos de emergencia y la 
selección y preparación de sitios de atención médica alternativa para casos de COVID-19. 
En total, se desplegaron 100 equipos médicos de emergencia nacionales y comenzaron a 
funcionar 129 sitios de atención médica alternativa, con 6.899 camas para pacientes 
hospitalizados y 1.078 camas para agudos. Muchos de estos equipos médicos de 
emergencia facilitaron la instalación de centros temporales de vacunación contra la 
COVID-19 en las estructuras existentes.  
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53. En vista del alcance mundial de la pandemia de COVID-19, todos los países y 
territorios de la Región se vieron afectados, pero durante el bienio 2020-2021 todos 
pudieron proporcionar un conjunto esencial de servicios de salud para salvar vidas. Al 
mismo tiempo, por lo menos 15 países y territorios llevaron a cabo operaciones para salvar 
vidas en respuesta a emergencias de salud concurrentes que comenzaron en este bienio o 
antes, causadas por huracanes, inundaciones, el terremoto de Haití, la erupción volcánica 
de San Vicente y la crisis de Venezuela, entre otras. Nueve países (Brasil, Chile, Colombia, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Perú) dieron seguimiento a los 
movimientos migratorios en los puntos de entrada y mantuvieron la disposición operativa 
para posibles emergencias de salud causadas por migraciones masivas repentinas. Como 
parte de estas actividades, los países ampliaron su capacidad para la vigilancia 
epidemiológica de la COVID-19, la atención de salud mental de urgencia y el apoyo 
psicosocial, así como la capacidad de los servicios de salud para atender un aumento 
repentino de la demanda.  

54. La Oficina brindó apoyo a 19 países y territorios en la realización de simulaciones 
a fin de detectar brechas en la capacidad y en los sistemas nacionales necesarios para la 
preparación y respuesta ante emergencias. Además, en Brasil se realizaron dos ejercicios 
de simulación centrados específicamente en aspectos epidemiológicos. Se proporcionó 
apoyo para seis exámenes posteriores a la acción en la Región: uno en enero del 2020 con 
varios asociados tras el paso del huracán Dorian, uno en el 2021 tras los huracanes Iota y 
Eta, uno en Costa Rica en el 2021 para evaluar la respuesta a la COVID-19 y tres en Brasil 
(arenavirus, arbovirus e inundaciones).  
 
55. La Oficina elaboró nuevas herramientas de preparación para emergencias con el 
objetivo de fortalecer la capacidad de los países para responder. Esta cooperación técnica 
incluyó la formulación o la actualización de planes de respuesta a emergencias, así como 
la introducción del índice de preparativos para emergencias y desastres (IPED) y de la 
Herramienta Estratégica para la Evaluación de Riesgos (STAR, por su sigla en inglés), todo 
con el objetivo de determinar y priorizar los riesgos y guiar la planificación de la respuesta 
a emergencias de salud. Bolivia, Chile, Ecuador, Nicaragua, Paraguay y Perú adoptaron 
estas herramientas en el bienio 2020-2021.  
 
56. No se confirmó ningún caso de cólera en la isla de La Española durante el bienio. 
Eso significa que continúa la ausencia de transmisión observada desde febrero del 2019. 
Esto es el producto de la acción concertada de Haití y la cooperación técnica constante 
prestada por la Oficina y otros organismos asociados para abordar las causas profundas del 
cólera mediante una mayor vigilancia para detectar y responder a posibles brotes, la 
ejecución de iniciativas de diagnóstico rápido y el tratamiento de casos con rehidratación 
y atención adecuadas. Para que Haití ponga fin al cólera y la OMS pueda validar la 
eliminación de la enfermedad, el país debe mantener sistemas eficaces de vigilancia y 
permanecer libre de cólera durante tres años consecutivos. 
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Retos  
 
57. La respuesta a la pandemia de COVID-19 planteó el mayor reto para la ejecución 
programática durante el bienio 2020-2021. Requirió una reasignación de las prioridades 
con respecto a los recursos humanos, sociales, estructurales y financieros de la Oficina y 
los Estados Miembros durante gran parte del bienio. Como la atención se concentró de 
manera abrumadora en la respuesta a la COVID-19, se redujo la capacidad de los países y 
territorios para absorber la cooperación técnica dirigida a otros agentes patógenos de gran 
impacto, entre ellos otros agentes patógenos respiratorios y emergentes como la gripe, la 
fiebre amarilla, los arbovirus y las fiebres hemorrágicas virales. Los cambios en las 
prioridades nacionales, la presión sobre los servicios de salud y el número limitado de 
contrapartes nacionales en relación con la escala de necesidades obstaculizaron la entrega 
de productos y servicios esenciales. A pesar de ello, la Oficina ha seleccionado y diseñado 
otras estrategias y metodologías para ayudar a los Estados Miembros a alcanzar los 
resultados intermedios. 
 
58. Algunos países establecieron estructuras paralelas para la respuesta a la COVID-19 
y el manejo de la situación al margen de los mecanismos de gestión de desastres y 
emergencias de salud. La creación de dos canales para el manejo de emergencias de salud 
condujo a la superposición de tareas y a una reducción de la eficiencia en los ministerios 
de salud, ya que las unidades de manejo de desastres que ya existían en los ministerios no 
se incluyeron en la planificación y respuesta ante la COVID-19.  

59. Durante la pandemia resultó evidente la necesidad de que los Estados Miembros 
aumenten las inversiones en sistemas de vigilancia más robustos que sean capaces de 
detectar rápidamente eventos de salud incluso a nivel subnacional, a fin de producir 
información oportuna para la acción. A pesar de los esfuerzos, el registro de datos en las 
plataformas nacionales de la COVID-19 sigue enfrentando desafíos, por ejemplo, en cuanto 
a la capacidad del primer nivel de atención para detectar casos, la disponibilidad de 
herramientas de registro y de un documento adaptado a cada país para captar la 
información, y el conocimiento de la estrategia de vigilancia de la COVID-19. Sin 
embargo, continúa la gestión de datos detallados sobre la COVID-19 en la Región, con 38 
de los 54 países, territorios y áreas que presentan datos nominales. 
 
60. Debido a la naturaleza extraordinaria de la pandemia, la Oficina tuvo que ampliar 
rápidamente su capacidad en el campo de la tecnología de la información para crear e 
introducir nuevas herramientas con el objetivo de facilitar la cooperación técnica.  
La Oficina continuará reforzando estas áreas de conocimiento para responder mejor a las 
emergencias de salud actuales y futuras, ya que reconoce la necesidad de aumentar las 
inversiones en capacidad de almacenamiento interno y de programas informáticos 
especializados y colaborativos para la gestión y el análisis de datos. 
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Construir de un sistema de salud mejor preparado para las emergencias de salud en 
Bahamas 

El objetivo del sistema de salud de Bahamas es 
proporcionar acceso equitativo a atención 
médica de buena calidad para unas 
389.000 personas. No obstante, la 
fragmentación en la prestación de servicios 
plantea dificultades. Los desastres naturales 
recientes y la pandemia de COVID-19 han 
puesto a prueba los límites de la capacidad del 
sistema de salud y han expuesto deficiencias 
estructurales y sistémicas de larga data. La 
OPS proporcionó cooperación técnica a fin de 
desarrollar la capacidad de Bahamas para 
aumentar la resiliencia, detectar rápidamente 
futuras emergencias de salud y responder a 
ellas. Hay cinco esferas principales de interés: 

• Fortalecer las normas y las directrices políticas y técnicas en diversas áreas, entre ellas el manejo 
clínico; la prevención y el control de infecciones; la vigilancia de la morbilidad; el manejo de casos 
y contactos; la salud mental y el apoyo psicosocial; la aplicación de medidas de salud pública para 
los viajes, los lugares de trabajo y las escuelas; y el apoyo social para los grupos vulnerables. 

• Fortalecer la vigilancia y la gestión de datos para la COVID-19, incluida la vigilancia 
epidemiológica, el rastreo de contactos, el aislamiento de casos, la cuarentena de contactos y la 
clasificación de las muertes por COVID-19. Fortalecer el Centro de Operaciones de Emergencia del 
Ministerio de Salud y Bienestar y la distribución de vacunas.  

• Aumentar la capacidad clínica y hospitalaria para hacer frente a un aumento repentino de la demanda 
y ampliar los servicios de atención de pacientes agudos.  

• Colaborar con el Ministerio de Salud y Bienestar en la movilización de fondos de otros organismos 
de las Naciones Unidas, misiones extranjeras, el sector público y la sociedad civil para la respuesta 
a la COVID-19.  

• Propiciar la comunicación de riesgos y la educación sobre la salud mental, la seguridad cibernética 
para la población infantil, la prevención de la violencia de género y del consumo de sustancias 
psicoactivas, la crianza de los hijos durante la COVID-19 y recomendaciones para evitar el 
aislamiento. Esto incluye la preparación de productos de comunicación en criollo haitiano para la 
comunidad migrante haitiana en colaboración con otros organismos de las Naciones Unidas. 

Al superar numerosos desafíos, entre ellos la escasez de recursos humanos y financieros y la necesidad de 
realizar múltiples tareas, Bahamas mejoró considerablemente su capacidad en los principales aspectos del 
sistema de salud para detectar rápidamente emergencias de salud y responder de manera sostenible. Es 
probable que la mayor capacidad resolutiva del gobierno ya haya evitado miles de infecciones y muertes por 
COVID-19. Sigue siendo necesario fortalecer algunas esferas importantes, como la unidad de vigilancia del 
Ministerio de Salud y Bienestar con más recursos humanos capacitados y más apoyo a la gestión y el análisis 
de datos para mantener los avances realizados en los dos últimos años. Tras construir un sistema de atención 
de salud más resistente, Bahamas ahora está mucho mejor equipada para detectar desastres naturales y brotes 
de enfermedades y responder a ellos, lo que permitirá salvar miles de vidas.  

Vacunas contra la COVID-19 recibidas por medio del Mecanismo 
COVAX 
Foto: Ministerio de Salud y Bienestar de Bahamas 
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Derribar mitos sobre las vacunas contra la COVID-19 en Costa Rica 
 
A medida que Costa Rica comenzó a adquirir vacunas contra la 
COVID-19 por medio del Mecanismo COVAX y acuerdos 
bilaterales, la abundancia de información, incluida cierta 
desinformación, alimentó la incertidumbre, el escepticismo y la 
desconfianza, lo cual llevó a algunos costarricenses a rechazar 
vacunas seguras y eficaces contra la COVID-19. A fin de dotar a 
las personas de los elementos necesarios para tomar decisiones 
basadas en la evidencia, la OPS lanzó la iniciativa de comunicación 
“Derribando mitos sobre las vacunas contra la COVID-19” en 
Costa Rica. Se difundieron mensajes por radio, televisión, eventos 
presenciales y plataformas virtuales y se organizaron 29 talleres 
virtuales en el 2021, que contaron con 673 participantes y fueron 
vistos 7.794 veces en Facebook Live.  
 
La iniciativa tuvo una buena acogida en la comunidad, y la OPS 
recibió muchas solicitudes de partes interesadas locales, regionales 
y nacionales para repetir los talleres. Esto condujo a un aumento 
en la cobertura de vacunación, particularmente en los segmentos 
de la población a los que estaba dirigida la iniciativa. Se utilizaron 
los siguientes enfoques:  
 
• Fomento de la participación de diversos interesados. Se 
establecieron nuevas alianzas a escala nacional y subnacional para 
ampliar el alcance de la campaña. Además de los asociados 
tradicionales, como el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense 
de Seguro Social, se forjaron nuevas alianzas con entidades como 
el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Comunicaciones, la 
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 
Emergencias y la Alianza Patriótica Nacional para la Vacunación 

contra la COVID-19, encabezada por la Iglesia Católica.  
• Colaboración con las comunidades indígenas. La OPS colaboró con asociaciones indígenas para 

adaptar los mensajes de manera que se entendieran bien. Se difundieron dos programas de radio y 
se realizaron 37 talleres presenciales en 11 comunidades indígenas.  

• Superación de las barreras de acceso para las personas con discapacidad. Junto con el Consejo 
Nacional de Personas con Discapacidad, se elaboraron materiales multimedios en lenguaje de señas 
y se realizaron talleres con 31 personas con discapacidad intelectual y sus cuidadores.  

• Capacitación del personal de salud. Para abordar las bajas tasas de vacunación de embarazadas, 
la OPS organizó un curso sobre el embarazo y la lactancia y lo integró en un curso virtual de 
educación continua en el Hospital México. Este curso, que se promovió a nivel nacional, llegó a 150 
enfermeras obstétricas.  
 

El enfoque de la OPS dio resultado porque reconoció que hay mitos y desinformación sobre la COVID-19 
en todos los segmentos de la población. Se adoptó un enfoque colaborativo y participativo para abordarlos y 
llegar a más personas con información vital.  
 
  

Líder de una comunidad indígena donde se realizó 
uno de los talleres 
Foto: Representación de la OPS/OMS en Costa 
Rica 
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Participación de la comunidad en la respuesta a las amenazas a la salud pública en Ecuador  
Ecuador es un país multiétnico con una gran 
diversidad cultural y pueblos indígenas distribuidos 
por todo el territorio. En muchos casos, las 
comunidades indígenas se encuentran en lugares 
remotos, con poco acceso a servicios de salud, de 
modo que la población está muy expuesta a la 
COVID-19 y a otras amenazas para la salud pública. 
 
Para mitigar el impacto de la pandemia en estas 
comunidades, la OPS trabajó con dos organizaciones 
locales de la sociedad civil: la Fundación Pachamama 
y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la 
Amazonía Ecuatoriana. Estas organizaciones 
recibieron apoyo para ampliar sus programas de 
asistencia comunitaria por medio de intervenciones 
planificadas conjuntamente. La OPS proporcionó 
cooperación técnica como parte de una iniciativa 
global, con asistencia financiera del Fondo de 
Respuesta Solidaria a la COVID-19, a fin de capacitar 

y equipar a las comunidades y a los trabajadores de salud para prevenir, detectar y tratar la COVID-19 y 
fortalecer la resiliencia y la disposición operativa de las comunidades para enfrentar futuras emergencias de 
salud pública.  
 
La OPS y las organizaciones de la sociedad civil llevaron a cabo las siguientes actividades:  
 
• Fortalecimiento de la capacidad de las mujeres indígenas amazónicas para convertirse en agentes de cambio 

y fomentar la participación de su comunidad en la respuesta a la COVID-19 y a emergencias futuras. Era 
importante incorporar sus conocimientos debido a su papel de guardianas de los valores culturales y 
ancestrales de su comunidad. 

• Apoyo para talleres, con la presencia de líderes indígenas, para promover la gestión de riesgos en las 
comunidades y la aplicación de las directrices de la OPS. La inclusión de los líderes indígenas aseguró la 
integración de sus conocimientos ancestrales y su participación e inclusión efectivas en los planes de 
respuesta y recuperación. 

• Trabajo con organizaciones que tenían una presencia en las comunidades y una buena relación con la OPS. 
De esta forma se alentó a las comunidades a aceptar la aplicación de medidas. 

• Respaldo de la elaboración y amplia difusión de información para abordar la desinformación y la reticencia 
con respecto a las vacunas. Se adaptaron los mensajes a fin de que fueran culturalmente apropiados para 
más de 200 comunidades indígenas. 

• Apoyo a una mejor higiene y a una mayor continuidad de los servicios de salud esenciales. Se organizó una 
serie de talleres para aumentar la capacidad en las comunidades locales, en los que se capacitó a 
223 trabajadores comunitarios de salud indígenas de la región amazónica. Se proporcionó asistencia para 
impartir capacitación sobre partos seguros a fin de prevenir las muertes maternas y neonatales mediante la 
distribución de 400 kits para el parto. Se promovió la conciencia sobre la COVID-19 y la salud por medio 
de cursos sobre producción artesanal de jabón, lo cual permitió que 20 mujeres locales se convirtieran en 
agentes de cambio para fomentar la higiene y, al mismo tiempo, generar ingresos sostenibles.  

• Talleres con una perspectiva de género. Por primera vez se ofreció un curso para hombres indígenas 
(únicamente) sobre formas de poner fin al ciclo de violencia y abordar mejor la violencia de género.  

Un grupo de niños de una comunidad indígena shuar reciben el 
libro “Mi héroe eres tú”, adaptado y traducido al idioma shuar 
como “Naatka Muruitme”. El libro, elaborado por un Comité 
Permanente entre Organismos, tiene como objetivo ayudar a los 
niños a hacer frente a los efectos de la COVID-19. 
Foto: Representación de la OPS/OMS en Ecuador 
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Estas actividades, combinadas, tienen como fin mejorar el acceso a la información, proporcionar apoyo continuo 
a los servicios de salud esenciales y promover la participación inclusiva de la comunidad. Se espera que alienten 
a las comunidades indígenas de la Amazonía a aceptar las vacunas, incluso contra la COVID-19, y propicien 
otras intervenciones de salud pública. Se prevé que, a largo plazo, las intervenciones ayudarán a construir 
comunidades más resilientes y fortalecerán los sistemas de salud para que estén mejor preparados y respondan 
mejor a futuras emergencias de salud pública. En general, la iniciativa de Ecuador puso de relieve la necesidad 
de un compromiso sistemático a nivel comunitario y de trabajar con organizaciones de la sociedad civil de 
confianza y con líderes locales para facilitar la prestación de servicios de calidad a las comunidades en el marco 
del compromiso mundial con los ODS y la cobertura universal de salud. 
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Respuesta rápida e integral después del terremoto para propiciar la recuperación de la salud 
en Haití 

El 14 de agosto del 2021, un terremoto de 
magnitud 7,2 sacudió la península meridional 
de Haití y dejó un saldo de más de 2.000 
muertos y 12.000 heridos. Seiscientas mil 
personas necesitaron asistencia humanitaria 
inmediata, 150.000 hogares fueron destruidos 
y más de 80 hospitales y centros de salud 
resultaron dañados.  

La OPS proporcionó asistencia a Haití en las 
fases de emergencia y recuperación inmediata. 
Los equipos multidisciplinarios de respuesta 
sobre el terreno continuaron su labor para 
mantener y restablecer los servicios de salud 
esenciales tres meses después del terremoto y 
facilitar la transición de la respuesta inmediata 
a la tarea de recuperación. Las esferas de 
interés fueron las siguientes: 

• Entrega de suministros de emergencia. Durante la fase de emergencia de la respuesta, se recibieron y 
se enviaron a las zonas afectadas más de 80 toneladas de productos y equipos médicos por valor de 
$1,2 millones destinados a más de 70 establecimientos de salud. 

• Evaluación de daños. La OPS ayudó al Ministerio de Salud Pública y Población a evaluar rápidamente 
los daños estructurales y de los sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento de la infraestructura 
sanitaria en los tres departamentos afectados por el terremoto. Esta información fue crucial para evaluar las 
necesidades después del desastre y elaborar el plan nacional de recuperación. La OPS colaboró directamente 
en la rehabilitación de siete establecimientos de salud para facilitar la continuidad de los servicios esenciales.  

• Coordinación. La OPS asistió al Ministerio de Salud Pública y Población y a la Dirección General de 
Protección Civil con la organización y facilitación de reuniones semanales de coordinación de la 
respuesta en el ámbito de la salud. Asimismo, coordinó el despliegue de 18 equipos médicos de 
emergencia de otros países, la atención de más de 30.000 personas en los tres departamentos afectados 
y el establecimiento de equipos multidisciplinarios de respuesta sobre el terreno en las direcciones de 
salud de cada uno de los tres departamentos. Estos equipos fueron decisivos para el restablecimiento de 
los servicios de salud esenciales, entre ellos los de salud maternoinfantil, salud mental y vacunación.  

• Sistema de alerta temprana para la detección de brotes. La OPS colaboró con el Ministerio de Salud 
Pública y Población para establecer el primer sistema de alerta y respuesta tempranas en Haití. Con ese 
fin se ofreció capacitación, se entregaron dispositivos móviles de recolección de datos y acceso a Internet 
en 37 puntos de reunión y se desplegó personal de enfermería para ayudar a detectar enfermedades 
infecciosas, recolectar muestras y realizar pruebas de algunas enfermedades, incluida la COVID-19. Se 
tomaron muestras de más de 2.800 personas para detectar la COVID-19 y enfermedades diarreicas, y se 
investigaron más de 100 alertas.  

• Desarrollo de la capacidad para ofrecer apoyo de salud mental y servicios de salud prioritarios en 
el primer nivel de atención. La OPS proporcionó asistencia técnica a fin de establecer unidades de 
coordinación de salud mental que organizaron clínicas móviles integradas para ofrecer apoyo 
psicológico inmediato. Se organizó la capacitación de instructores en primeros auxilios psicológicos, en 
tanto que 41 instructores de cuatro departamentos del sur de Haití capacitaron y actualizaron a 610 
trabajadores comunitarios de salud en primeros auxilios psicológicos y en otros programas prioritarios 
del Ministerio de Salud Pública y Población.  

Punto de encuentro para personas desplazadas por el terremoto en la  
comuna de Corail, departamento de Grand'Anse 
Foto: Representación de la OPS/OMS en Haití 
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La OPS facilitó una evaluación rápida de las necesidades, la coordinación de los asociados del sector de la 
salud y la rápida movilización de recursos humanos, financieros y materiales, lo cual condujo a una mejora 
de los resultados en materia de salud física y mental para miles de haitianos afectados. Todavía no se ven los 
efectos a largo plazo, pero se prevé que las numerosas enseñanzas de la respuesta al terremoto fortalecerán 
la preparación y la capacidad de respuesta a riesgos múltiples en Haití.   
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Respuesta rápida a una erupción volcánica en medio de una pandemia en San Vicente y las 
Granadinas 
El 8 de abril del 2021, la actividad del volcán 
La Soufrière, en la isla principal de San 
Vicente y las Granadinas, se intensificó con 
rapidez. El Primer Ministro emitió una orden 
de evacuación el mismo día, y el volcán hizo 
erupción al día siguiente. Las cenizas y el gas 
afectaron los servicios básicos (agua, 
transporte y comunicaciones), y muchos 
establecimientos de salud fueron evacuados. 
En los establecimientos que seguían 
funcionado, que ya estaban teniendo 
dificultades debido al elevado número de 
casos de COVID-19, la demanda de servicios 
aumentó notablemente. La quinta parte de la 
población de la isla se vio afectada y 
desplazada por el evento.  

La OPS proporcionó apoyo integral, rápido y efectivo al gobierno para aumentar el acceso a los servicios de 
salud y mantener su continuidad en las fases de emergencia y recuperación de la respuesta. Eso ayudó a 
mejorar los resultados en materia de salud física y mental de miles de damnificados. La cooperación se centró 
en mejorar el acceso a servicios de salud integrados y en los esfuerzos a largo plazo para fortalecer el sistema 
de salud por medio de las siguientes medidas: 

• Movilización de profesionales de la salud pública. La OPS movilizó especialistas en agua, 
saneamiento e higiene, coordinación y logística de emergencias de salud, y evaluación de daños y 
necesidades.  

• Entrega de suministros de emergencia y fortalecimiento de la cadena de suministro. La OPS 
proporcionó apoyo administrativo para la obtención de 24.000 dosis iniciales de vacunas contra la 
COVID-19 por medio del Mecanismo COVAX, con la entrega de dosis adicionales prevista para más 
adelante en el curso del año en el marco de la reserva humanitaria del COVAX. El Fondo Estratégico de 
la OPS también compró y entregó suministros y equipos médicos esenciales. 

• Seguridad de la infraestructura vital para la salud. La OPS facilitó expertos en agua, saneamiento e 
higiene, además de apoyo financiero, para la evaluación y la mejora de 20 establecimientos de salud. Se 
ofreció asistencia técnica para la vigilancia sindrómica de la COVID-19 y otras enfermedades, con la 
capacitación de 35 equipos de vigilancia de la salud en el uso del sistema de alerta y respuesta tempranas. 
La OPS también adquirió raticidas e insecticidas, junto con el equipo necesario para aplicarlos, a fin de 
controlar y prevenir brotes de enfermedades transmitidas por vectores. 

• Atención de enfermedades no transmisibles (ENT) y servicios de salud mental. La OPS trasladó a 
nutricionistas para que atendieran a personas con ENT en refugios y proporcionó kits para ENT 
(medicamentos e insumos de diagnóstico) y capacitación a más de 40 profesionales de la salud para el 
manejo de la diabetes, la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares de 10.000 personas durante 
tres meses. La Organización evaluó la capacidad en materia de salud mental y apoyo psicosocial, formó 
un grupo de trabajo técnico en este campo para que abordara las lagunas observadas y capacitó a tres 
gerentes de servicios clínicos de nivel superior en la coordinación de la salud mental y el apoyo 
psicosocial en emergencias humanitarias, con lo cual fue posible ofrecer estos servicios en 86 refugios. 
Asimismo, la OPS ofreció un curso en línea sobre salud mental, apoyo psicosocial y primeros auxilios 
psicológicos para trabajadores de primera línea, que contó con 568 participantes de 22 países. 

• Comunicación con el público. La OPS elaboró mensajes y materiales de comunicación, contrató a un 
videógrafo e imprimió y distribuyó materiales para comunicarse con el público por medio de las redes 
sociales (con el UNICEF) y de anuncios de interés público (con el Ministerio de Salud). El objetivo era 
aumentar la aceptación de las vacunas, así como los conocimientos sobre higiene y saneamiento, 
exposición a cenizas volcánicas, salud mental y alimentación sana. 

Vista de Kingstown, en San Vicente, un día después de la erupción del volcán 
La Soufrière del 9 de abril del 2021. 
Foto: Alex Williams, consultor de la OPS 
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La buena coordinación fue fundamental para el éxito de la respuesta. La OPS trabajó en estrecha colaboración 
con las autoridades nacionales y locales y con entidades de respuesta a emergencias, como el Ministerio de 
Salud y la Oficina Nacional de Manejo de Emergencias, entidades de las Naciones Unidas, otros asociados 
en el ámbito de la salud y organizaciones internacionales.14 
  

 
14 Véase más información sobre la respuesta de la OPS/OMS a la erupción del volcán La Soufrière en 

https://youtu.be/HH-8EIpqhU8. 

https://youtu.be/HH-8EIpqhU8
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Sistemas y servicios de salud  
Resultados intermedios 1 y 7 al 11 

 

Acceso a servicios  
de salud integrales  
y de buena calidad 

Personal de salud Acceso  
a tecnologías sanitarias 

 

Fortalecimiento  
de la rectoría  

y la gobernanza 

Aumento del 
financiamiento público 

para la salud 

Fortalecimiento de la 
protección financiera 

 
Logros 
 
61. Los países aceleraron los esfuerzos para reorganizar y ampliar la prestación de 
servicios a fin de responder a las necesidades de los pacientes con COVID-19, incluidos 
los cuidados intensivos, manteniendo al mismo tiempo los servicios esenciales, como el 
diagnóstico y el tratamiento del cáncer, de los trastornos de salud mental y de las 
enfermedades no transmisibles, así como la vacunación y servicios de salud sexual y 
reproductiva. El aumento considerable de la capacidad de atención hospitalaria y cuidados 
intensivos en un corto período fue un logro importante en la mayoría de los países de la 
Región. Según un estudio realizado en cuatro países, hubo un aumento sostenido, que varió 
entre 117% y 318%, en las unidades de cuidados intensivos entre marzo del 2020 y enero 
del 2022. A pesar de que muchos países llegaron al límite de la tasa de ocupación de 
hospitales, se habrían producido muchas más muertes sin estos esfuerzos sostenidos. 
 
62. La mayoría de los países introdujeron cambios estratégicos en las plataformas de 
prestación de servicios y en los servicios de salud pública para evitar el colapso de los 
sistemas de salud. Diecinueve países tienen planes para la continuidad de los servicios 
esenciales de salud durante la pandemia de COVID-19, y cinco tienen planes para aumentar 
la resiliencia y mejorar la preparación de los servicios de salud a largo plazo. Otros 
10 países tienen previsto elaborar un plan de recuperación, y 10 han asignado fondos 
adicionales para la recuperación a largo plazo de los sistemas de salud y para reforzar la 
resiliencia y la preparación de los servicios de salud. Nueve países informaron que habían 
hecho inversiones para mejorar el acceso a medicamentos, insumos y otros productos de 
salud y fortalecer la capacidad del personal; ocho dijeron que habían realizado inversiones 
en tecnología sanitaria digital, manejo de la infodemia y establecimientos de salud nuevos. 
Todos los países han hecho grandes esfuerzos, aunque de manera desigual, con el fin de 
fortalecer la capacidad del primer nivel de atención para el manejo de los pacientes 
hospitalizados con COVID-19, el diagnóstico de la enfermedad, la provisión de equipo de 
protección personal y la vacunación. Se efectuaron inversiones en telemedicina y atención 
domiciliaria, se contrató a más personal y se adoptaron otras medidas encaminadas a 
aumentar la capacidad para comprar productos esenciales, la ejecución de estrategias de 



CE170/13 
 
 

37 
 

comunicación pública y la incorporación de servicios de salud del sector privado para 
proporcionar servicios esenciales con financiamiento público. 
 
63. Algunos países, como Guatemala, México y Paraguay, avanzaron en la reforma de 
sus modelos de atención. En países como Argentina, Costa Rica, Ecuador y Perú, se 
reactivaron las iniciativas nacionales para mejorar la calidad de la atención en la prestación 
de servicios de salud. Otros países, como Paraguay y Perú, realizaron intervenciones para 
mejorar el acceso a los servicios de salud esenciales, como la atención de maternidad, para 
los grupos en situación de vulnerabilidad.  
 
64. Los países que participan en el Compromiso Anticipado de Mercado —Bolivia, 
Dominica, El Salvador, Granada, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua, San Vicente y las 
Granadinas y Santa Lucía— han recibido apoyo para subvencionar servicios relacionados 
con la COVID-19 junto con Gavi, la Alianza para las Vacunas, y el UNICEF. El objetivo 
de estos fondos es garantizar el éxito de la introducción rápida de vacunas contra la 
COVID-19, la ampliación de la escala de la vacunación, la asistencia técnica y el 
fortalecimiento de los sistemas de salud en los países. 
 
65. El Campus Virtual de Salud Pública de la OPS se adaptó rápidamente para trasladar 
al ámbito virtual el trabajo de emergencia y la cooperación técnica estratégica de la OPS. 
Se impartieron más de 30 cursos relacionados con la COVID-19 a un millón de 
trabajadores de salud de la Región de las Américas; en los últimos dos años, el Campus 
Virtual ha incorporado en promedio a 40.000 trabajadores de salud nuevos al mes. Esto fue 
crucial para que, como parte de la respuesta a la COVID-19, el despliegue de vacunas se 
hiciera con rapidez. 
 
66. Se publicaron dos importantes informes mundiales con la destacada participación 
de Estados Miembros de la OPS: Situación de la enfermería en el mundo 2020 y El estado 
de las matronas en el mundo 2021. Estos documentos proporcionan la evidencia más 
reciente sobre las opciones de política para el personal de enfermería y partería de todo el 
mundo, y presentan argumentos convincentes a favor de una inversión sustancial, pero 
factible, en formación sobre enfermería, empleos y liderazgo. 
 
67. En un estudio subregional se abordaron las preocupaciones, actitudes y prácticas 
en relación con las vacunas contra la COVID-19 de 1.200 médicos, enfermeras y otros 
trabajadores de salud de 14 países del Caribe. El estudio fue publicado por la OPS, y sus 
resultados se dieron a conocer en diferentes foros, incluidos foros con jefes de Estado, 
ministros de salud, directores médicos y el Órgano Regional de Enfermería de CARICOM. 
Los hallazgos respaldaron las estrategias de comunicación y la formulación de políticas, 
incluido un documento sobre políticas en el cual se abordó la reticencia del personal de 
salud del Caribe a la vacunación contra la COVID-19. Ese documento fue aprobado por 
los ministerios de salud y CARICOM, junto con otro documento sobre políticas 
encaminadas a fortalecer los recursos humanos para la salud a fin de responder a la 
COVID-19 y a otras pandemias emergentes en el Caribe. El Grupo de Trabajo de Recursos 
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Humanos para la Salud en el Caribe, que comenzó a funcionar en abril del 2021, extendió 
su labor a 15 países y dos territorios.  
 
68. En Centroamérica, los sistemas de información sobre recursos humanos fueron 
esenciales durante la pandemia, y Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana 
han avanzado en el desarrollo y la mejora de sus sistemas.  
 
69. La OPS posibilitó un mayor acceso a suministros esenciales para la COVID‐19 
mediante actividades de promoción, coordinación y negociación en importantes 
mecanismos mundiales, como el Consorcio Mundial de Suministros para la COVID‐19 y 
el Acelerador del Acceso a las Herramientas contra la COVID‐19 (Acelerador ACT), cuyos 
tres pilares son las vacunas, los medios de diagnóstico y las opciones terapéuticas. La OPS 
fue la única oficina regional de la OMS con representación formal en el consorcio de 
suministros y en cada pilar del Acelerador ACT. 
 
70. En colaboración y coordinación con la OMS, la OPS seleccionó a los fabricantes 
Bio-Manguinhos/Fiocruz (Brasil) y Sinergium Biotech (Argentina) para la obtención de 
vacunas de ARNm contra la COVID-19. Estos fabricantes están trabajando con Afrigen 
Biologics and Vaccines, de Sudáfrica, para recibir capacitación sobre la tecnología de 
vacunas de ARNm, con el apoyo de la OMS, el Banco de Patentes de Medicamentos y la 
OPS. Algunos fabricantes de siete países de la Región presentaron expresiones de interés 
en producir reactivos e insumos para vacunas de ARNm, y estas propuestas están siendo 
evaluadas actualmente por la OPS, la OMS y el Banco de Patentes de Medicamentos.  
 
71. El Fondo Rotatorio Regional de la OPS para Suministros Estratégicos de Salud 
Pública (el Fondo Estratégico) adquirió medicamentos e insumos de salud pública por valor 
de más de $550 millones en nombre de 31 entidades participantes, lo que benefició a más 
de 70 millones de personas. Esto significa que, en comparación con el bienio 2018-2019, 
se cuatriplicó el uso de este fondo. El Fondo Estratégico ayudó a mitigar las principales 
interrupciones en las cadenas de suministros para la atención de salud, con compras de 
pruebas de diagnóstico de la COVID-19, equipo de protección personal, equipos médicos 
y de laboratorio, y medicamentos para cuidados intensivos por un valor de más de 
$290 millones para 20 países de la Región con más de 38 millones de personas. Además, 
en el bienio 2020-2021 se avanzó mucho con otras prioridades estratégicas, como la 
celebración de acuerdos a largo plazo relacionados con 15 medicamentos antihipertensivos 
y la incorporación del primer tratamiento con biosimilares para el cáncer de mama. 
 
72. El Sistema Regulatorio del Caribe (SRC) emitió 145 recomendaciones sobre 
productos, entre ellos nueve vacunas contra la COVID-19 y su primer medicamento 
huérfano para una enfermedad rara. La revisión de vacunas contra la COVID-19 por parte 
del SRC fue fundamental para fundamentar las decisiones regulatorias y permitió a las 
autoridades nacionales tomar decisiones sobre adquisiciones, incluida la recepción de 
donaciones intermediadas por el Organismo de Salud Pública del Caribe (CARPHA) y 
CARICOM. Se estableció un mecanismo regulatorio centroamericano para examinar los 
expedientes de medicamentos nuevos con la participación de Costa Rica, Guatemala, 
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Honduras y Panamá. Este mecanismo se está usando para difundir información regulatoria 
durante la pandemia de COVID-19, especialmente sobre las vacunas. 
 
73. Diez instituciones de ocho países (Bolivia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y Paraguay) mejoraron la capacidad para calcular con exactitud la 
demanda de antirretrovirales sobre la base de la morbilidad al usar QUANTMET, una 
plataforma nueva de la OPS. Esto condujo a importantes ahorros en las compras. Además, 
siete países (Bolivia, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Venezuela) 
usaron QUANTMET para fortalecer sus cadenas nacionales de suministro de 
antirretrovirales y promover la sostenibilidad. 
 
74. Treinta y dos de los 35 países tenían planes nacionales de preparación y respuesta 
ante la COVID-19, y muchos mejoraron la investigación y la vigilancia epidemiológica. 
La pandemia despertó la conciencia de la importancia de la investigación y de contar con 
informes exhaustivos sobre las condiciones de acceso y la cobertura. Los países también 
mejoraron la capacidad de vigilancia epidemiológica de la COVID-19, lo cual tuvo 
repercusiones favorables en las capacidades nacionales. Muchos países introdujeron 
innovaciones en la prestación de servicios de salud a nivel individual y poblacional, con el 
uso de tecnologías y mejoras en la planificación y distribución de recursos humanos 
basadas en mejores políticas contractuales y la definición de perfiles profesionales. De los 
17 países de la Región que respondieron a la encuesta rápida nacional de la OMS sobre la 
continuidad de los servicios de salud esenciales durante la pandemia, realizada en el cuarto 
trimestre del 2021, 57% dijeron que habían asignado más fondos públicos con el fin de 
garantizar la prestación de los servicios de salud esenciales. 
 
75. La Oficina asistió a los países que efectuaron intervenciones y tomaron medidas 
para promover y proteger la salud y el bienestar de la población migrante en el marco de 
políticas, planes y programas nacionales de salud. En el 2021, Panamá aprobó una norma 
técnica sobre atención de salud mental para migrantes y refugiados. En Perú se 
establecieron mecanismos para la atención de los migrantes por medio del Seguro Integral 
de Salud en el contexto de la pandemia. Guatemala elaboró lineamientos para la atención 
y la protección de niños, niñas y adolescentes no acompañados que regresan al país en el 
contexto de la pandemia, y el Instituto Guatemalteco de Migración comenzó a formular 
una política con el respaldo del sector de la salud. Honduras elaboró una guía para la 
atención de salud de los migrantes, y Brasil puso en marcha un plan de salud mental y 
apoyo psicosocial para migrantes, refugiados, solicitantes de asilo y personas apátridas en 
el contexto de la pandemia. 
 
76. Se proporcionó apoyo directo a varios países sobre la aplicación de la orientación 
ética, incluidos dos países destinatarios (Panamá y Perú) y cinco países de la línea de base. 
Estos países fortalecieron aún más su capacidad ética en el ámbito de la salud pública en 
relación con asuntos decisivos, como la evaluación de los aspectos éticos de la vacunación 
obligatoria contra la COVID-19 (Panamá) y de la vigilancia de las vacunas contra la 
COVID-19 (Perú). Los Estados Miembros están fortaleciendo su capacidad ética con 
orientación y herramientas que están integradas en otras áreas de la cooperación técnica de 
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la OPS (por ejemplo, inmunización, enfermedades transmitidas por vectores y respuesta a 
emergencias). Se está trabajando para abordar la ética con un enfoque de salud pública más 
sistemático. 
 
77. Los países siguieron trabajando con el fin de aumentar la resiliencia de los sistemas 
de salud, con mayores inversiones en mejoras sostenidas para avanzar hacia la salud 
universal con equidad y eficiencia. En el 2019, Suriname superó el umbral recomendado 
de 6% del producto interno bruto (PIB) para el gasto público en salud, mientras que Panamá 
y otros cuatro países se acercaron al umbral. 
 
78. En el 2021 se combinó una gran cantidad de recursos adicionales de distintas 
fuentes, en su mayoría externas —préstamos y bonos de instituciones financieras 
internacionales y deuda interna—, así como fondos de contingencia y reasignaciones, 
cuando aún era posible. Se proporcionó asistencia a los países en la preparación de 
solicitudes de subvención específicamente para la COVID-19, así como en la 
reprogramación de préstamos y subvenciones a fin de reorientar los recursos necesarios 
para hacer frente a esta enfermedad. Las instituciones financieras internacionales —el 
Banco Mundial, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID)—, junto con los donantes, continuaron respaldando 
los esfuerzos para abordar los efectos de la COVID-19 por medio de nuevas operaciones y 
la reorientación de fondos de proyectos en curso. El monto de los préstamos y las 
subvenciones adicionales preaprobados (incluso por medio del Mecanismo COVAX y el 
Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria) superó los 
$3.300 millones. Casi 50% de estos recursos se usó para reforzar los programas de 
vacunación contra la COVID-19 y trabajar con asociados y el sector privado a fin de 
abordar los problemas en la cadena de suministro y la entrega. El resto se destinó al 
fortalecimiento de los sistemas de salud y la vigilancia de enfermedades, a servicios 
relacionados con la COVID-19 y a la continuidad de los servicios de salud esenciales.  
La ampliación del financiamiento interno y externo ha desempeñado un papel primordial 
en la mejora de la prestación de servicios de salud esenciales, la expansión de las pruebas 
y la rapidez de la vacunación. A fines del 2021, las instituciones financieras internacionales 
se comprometieron a proveer casi $4.000 millones en financiamiento para 32 países. 
 
79. Panamá inició un proceso de institucionalización de las cuentas de salud, y Costa 
Rica continuó mejorando y ampliando este proceso en términos de su amplitud y 
profundidad. Costa Rica elaboró el primer informe de la Región sobre el gasto relacionado 
con la COVID-19 con un formato estandarizado, usando el Sistema de Cuentas de Salud 
2011 de la OPS. Esto ha impulsado la colaboración entre la Caja Costarricense de Seguro 
Social y el Ministerio de Salud, así como intervenciones de cooperación Sur-Sur con 
Panamá.  
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Retos 
 
80. Es imprescindible mantener y adaptar la capacidad de los servicios de salud para 
responder a la situación epidemiológica local y, al mismo tiempo, asegurar el acceso a 
servicios de salud esenciales de buena calidad. Esto implica pasar de una reorganización 
reactiva de los servicios de salud a un modelo más planificado y sostenible. Un desafío 
persistente es la coordinación e integración de los diferentes interesados directos (primer 
nivel de atención y hospitales, equipos médicos de emergencia y sitios de atención médica 
alternativa, incluidos los prestadores públicos y privados) para mantener el acceso a 
servicios de salud de calidad. Las dificultades reflejan una falta de rectoría y gobernanza 
firmes de la autoridad de salud y una débil coordinación intersectorial.  
 
81. El énfasis en aumentar la capacidad clínica sin abordar de manera proactiva la 
calidad y la seguridad de la atención afectó negativamente a los pacientes y al personal de 
salud en la mayoría de los países. Del mismo modo, las intervenciones concretas de 
prevención y promoción de la salud se subordinaron a las medidas encaminadas a aumentar 
la capacidad para atender al número cada vez mayor de pacientes. 
 
82. A pesar de la demanda, se tomaron decisiones acertadas a fin de mantener de 
manera segura los servicios de salud esenciales y evitar los efectos en cascada de las 
interrupciones de los servicios. Para eso fue necesario adaptar las políticas y las normas, 
así como la prestación de servicios, con el uso de la telemedicina, la adopción de protocolos 
de seguridad, el ajuste de los cronogramas y la modificación de los enfoques clínicos. 
Además, se mejoró la composición de los equipos de respuesta a la COVID-19 mediante 
la movilización de trabajadores comunitarios, la optimización de funciones y la 
participación de jubilados y estudiantes. Todas estas adaptaciones implicaron grandes 
dificultades. 
 
83. La pandemia provocó retrocesos en la mejora de la capacidad regulatoria en la 
Región de las Américas. Debido a las presiones políticas y sociales, muchos países hicieron 
caso omiso de las vías regulatorias formales y la supervisión para la autorización y el uso 
de medicamentos y otras tecnologías sanitarias. Hubo muchas situaciones en las cuales la 
falta de aplicación de las regulaciones llevó al uso de productos sin pruebas científicas de 
su eficacia. A pesar de la producción, difusión y disponibilidad de información basada en 
la evidencia sobre la falta de opciones terapéuticas para la COVID-19, la mayoría de los 
países permitieron, de manera oficial o extraoficial, el uso de productos e intervenciones 
para el tratamiento de la COVID-19 cuya eficacia no se había comprobado o que incluso 
eran perjudiciales. 
 
84. La pandemia limitó la disponibilidad de contrapartes nacionales, y las prioridades 
políticas se reorientaron a la respuesta inmediata a la pandemia. Esta situación interrumpió 
la ejecución de las actividades programadas, entre ellas el uso del instrumento de 
evaluación de las funciones esenciales de salud pública y las evaluaciones nacionales de 
las barreras al acceso a los servicios de salud. La estabilidad del personal de las autoridades 
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reguladoras nacionales y el nombramiento oportuno de personal directivo son motivos de 
preocupación. 
 
85. Los países tienen dificultades con la capacidad de los sistemas de información para 
proporcionar datos precisos y oportunos sobre las barreras al acceso y sobre la capacidad 
de los servicios y establecimientos de salud de primera línea para proporcionar servicios 
de salud esenciales. Los sistemas de datos usados habitualmente se están quedando 
rezagados a la hora de detectar las interrupciones de los servicios de salud esenciales y 
determinar su alcance durante la pandemia de COVID-19, información que se necesita para 
fundamentar las estrategias de mitigación, responder a los cambios en las necesidades de 
la comunidad y reducir los obstáculos para el acceso a la atención de salud. 
 
86. La pandemia generó circunstancias complejas que requieren una comprensión 
amplia y profunda de los cuellos de botella en la asignación de recursos. Además, la rigidez 
y la multiplicidad de los sistemas de presentación de informes obstaculizan el seguimiento 
que es necesario dar al gasto en salud para mejorar la transparencia y reducen la capacidad 
de los sistemas para responder a los requisitos de rendición de cuentas. El grado incipiente 
de institucionalización de las cuentas de salud como herramienta para el seguimiento y la 
asignación de recursos se convierte en una barrera para medir el progreso de los países 
hacia el cumplimiento de los compromisos regionales en materia de financiamiento para la 
salud. Uno de estos compromisos consiste en aumentar el gasto público en salud por lo 
menos a 6% del PIB e invertir 30% de estos recursos en el primer nivel de atención, como 
la forma más eficiente y equitativa de gastar recursos y alcanzar resultados en materia de 
salud. 
 
87. La pandemia afectó mucho la capacidad de los países para dar seguimiento a los 
indicadores relacionados con la protección financiera. Estos indicadores se basan en 
encuestas en persona sobre los gastos de los hogares, que en su mayoría se suspendieron 
en los años 2020 y 2021.  
 
88. Otra dificultad que afectó a muchos países con sistemas de salud segmentados fue 
la reducción del empleo, que dejó a muchas personas fuera de los sistemas contributivos. 
Eso las llevó de vuelta a los sistemas basados en impuestos públicos o, en el peor de los 
casos, las dejó desprotegidas.  
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Introducción y ampliación de la oxigenoterapia para pacientes con COVID-19 en Bolivia 
 
El primer caso de COVID-19 en Bolivia se notificó 
oficialmente el 11 de marzo del 2020. Para diciembre del 
2021, después de cuatro olas de COVID-19 en el país, el 
número de casos había llegado a casi 600.000. La situación 
colocó una gran presión sobre el sistema nacional de salud. 
Se tomaron medidas para proporcionar oxigenoterapia a 
los pacientes con COVID-19 en el primer nivel de atención 
con miras a reducir el número de derivaciones de pacientes 
a hospitales de nivel secundario y terciario y unidades de 
cuidados intensivos y aumentar la disponibilidad de 
oxigenoterapia. Mantener a los pacientes cerca de su 
familia y su comunidad redunda en beneficios sociales y 
psicológicos, además de evitar la sobrecarga de la 
capacidad. 
 
A mediados de mayo del 2021, en el marco del Sistema 
Único de Salud de Bolivia, el Ministerio de Salud, con 
asistencia técnica de la OPS, anunció un plan integral para 
proporcionar oxigenoterapia en todos los niveles de 
atención del sistema de salud pública. A fin de respaldar 
este plan, y centrándose en el primer nivel de atención, la 
OPS donó 260 concentradores de oxígeno, 360 oxímetros 
de mano, 592 oxímetros de dedo y otros suministros de 
salud por un valor aproximado de $365.000. A fines de 
noviembre del 2021, la estrategia del Ministerio de Salud 

para hacer frente a los casos moderados de COVID-19 se reforzó con el apoyo prestado a los hospitales con 
la oxigenoterapia de alto flujo. La OPS donó 20 dispositivos de oxigenoterapia de alto flujo (por un valor de 
alrededor de $103.000) que el Ministerio de Salud distribuyó en cuatro grandes hospitales urbanos: El Alto 
Sur, Hospital del Norte en Cochabamba, San Juan de Dios en Oruro y Santa Bárbara en Sucre. La OPS 
también proporcionó asistencia técnica y capacitación práctica a 120 profesionales de la salud (especialistas, 
médicos generales y enfermeras) sobre el uso correcto de estos dispositivos.  

Con el apoyo continuo de la OPS, Bolivia ha fortalecido su capacidad para proporcionar oxígeno de manera 
sostenible en establecimientos de atención primaria de salud, así como en los principales hospitales de nivel 
secundario y terciario. Se espera que los beneficios de esta estrategia se extiendan más allá de la pandemia 
de COVID-19, ya que los bolivianos ahora tienen mejor acceso al oxígeno para una amplia gama de 
necesidades. Con este enfoque de redes integradas de servicios de salud, es probable que menos pacientes 
necesiten ser intubados y trasladados a unidades de cuidados intensivos en el futuro. 
 
 
 

Un paciente con COVID-19 recibe oxigenoterapia de alto 
flujo en el Hospital El Alto Sur 
Foto: OMS 
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Salud a lo largo del curso de la vida, determinantes de la salud 
y promoción de la salud  

Resultados intermedios 2, 3, 18 y 19 
 

Salud a lo largo  
del curso de la vida 

Atención de buena 
calidad para las 

personas mayores 

Determinantes sociales 
y ambientales 

Promoción de la salud 
y acción intersectorial 

 
Logros 
 
89. La Oficina brindó apoyo técnico para la ejecución del programa Familias Fuertes, 
que llevó a la adopción de esta intervención como estrategia nacional en México y 
Uruguay. El programa también fue adaptado para su ejecución virtual en el contexto de la 
pandemia y llegó a más de 60.000 familias durante el bienio. 
 
90. Se terminó de hacer un análisis actualizado de la transmisión maternoinfantil de la 
sífilis en Argentina, Bolivia, Honduras, Paraguay y Perú, en el cual se midió el impacto de 
la pandemia usando el Sistema de Información Perinatal Plus. El estudio abarca nuevos 
registros para dar seguimiento a los programas de salud sexual, reproductiva, materna y 
neonatal, como los que abordan la anticoncepción, la violencia de género y la COVID-19 
neonatal y materna.  
 
91. Bolivia y Brasil participaron en un proyecto mundial de la OMS financiado por la 
Fundación Bill y Melinda Gates, y avanzaron en el mantenimiento de la continuidad de los 
servicios de salud materna, infantil y adolescente como componente de su respuesta a la 
pandemia. El proyecto ha logrado elevar la prioridad asignada al mantenimiento de los 
servicios como parte de la respuesta a la pandemia a nivel nacional. Ambos países están 
usando datos administrativos para dar seguimiento a los efectos de la pandemia en los 
servicios de salud y fundamentar las decisiones para mantener la continuidad de los 
servicios de salud reproductiva, los servicios de salud de la madre, el niño y el adolescente, 
y los servicios de salud de las personas mayores. 
 
92. Se ofreció capacitación en atención prenatal a personal tradicional de partería y a 
trabajadores comunitarios en Colombia, Ecuador y Perú. En la capacitación se puso de 
relieve la detección temprana y el tratamiento oportuno de las urgencias obstétricas, en 
consonancia con la orientación proporcionada por las entidades regulatorias de cada país, 
con el objetivo de fortalecer las redes que conectan a la comunidad con los centros de 
atención de primer nivel y los centros de referencia.  
 
93. Se elaboraron perfiles de equidad para las desigualdades sociales en los indicadores 
de salud de la madre, el niño y el adolescente de 21 países de América Latina y el Caribe. 
 



CE170/13 
 
 

45 
 

94. Se estableció un mecanismo para dar seguimiento a los resultados en mujeres y 
recién nacidos por medio de una base de datos colaborativa sobre salud materna y 
COVID-19. Se hizo un análisis de los efectos directos e indirectos de la COVID-19 en 
ocho países (Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Paraguay, Perú y 
República Dominicana). Esta base de datos es la más grande publicada hasta la fecha sobre 
la mortalidad materna y el virus, y permite tomar decisiones basadas en la evidencia. 
 
95. Se implementó un protocolo de investigación para evaluar el impacto que tiene en 
los resultados maternos y perinatales la vacunación de las embarazadas contra la 
COVID-19. El estudio se llevó a cabo en la red de centros centinela para la vigilancia de 
la salud materna del Centro Latinoamericano de Perinatología/Salud de la Mujer y 
Reproductiva (CLAP/WR) en 15 países. 
 
96. La Oficina ha promovido el uso de vacunas de eficacia comprobada para inmunizar 
a los profesionales que atienden a embarazadas y ha brindado asistencia técnica a los países 
para vacunar a las embarazadas contra la COVID-19. Se han realizado seminarios web con 
asociaciones profesionales de ginecólogos, obstetras, personal de partería y personal de 
enfermería especializado en obstetricia, así como con los programas de salud materna de 
los ministerios de salud de países como Colombia, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. 
Además, se impulsó la difusión de una guía práctica sobre inmunización materna y 
neonatal para América Latina y el Caribe. Se llevaron a cabo actividades similares en el 
marco del Grupo de Trabajo Regional Interinstitucional para la Reducción de la Mortalidad 
Materna. 
 
97. Se inauguró a escala regional la Década del Envejecimiento Saludable de las 
Naciones Unidas (2021-2030), con un fuerte apoyo de los Estados Miembros y la 
integración con diferentes organismos del sistema de las Naciones Unidas y el sistema 
interamericano. La Oficina organizó la puesta en marcha regional como un evento 
interinstitucional, con la participación del Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización de los Estados 
Americanos (OEA). Junto con la CEPAL y el Gobierno de Chile, la Oficina celebró un 
foro regional con la participación de Argentina, Barbados, Chile, Costa Rica, México, 
Paraguay, Suriname y Uruguay. Los participantes conversaron sobre sus percepciones y 
compromisos en torno a la Década del Envejecimiento Saludable en sus países y la 
importancia de este movimiento mundial para la Región en el contexto de la transición 
demográfica. Muchos Estados Miembros están trabajando en la elaboración de planes de 
acción para establecer prioridades a nivel de país, lo cual ha llevado a un aumento de la 
cooperación técnica vinculada al envejecimiento saludable. 
 
98. La Oficina respaldó la ratificación por parte de Perú de la Convención 
Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y 
proporcionó cooperación técnico-jurídica al Congreso de Colombia para la aprobación de 
la ley mediante la cual se ratificó la Convención. 
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99. Comenzó a impartirse el curso virtual ACAPEM-B (Acreditación Internacional de 
Competencias en Atención de Salud para Personas Mayores, nivel básico) en portugués. 
El curso ahora se ofrece en tres idiomas (español, inglés y portugués) y ha llegado a 
profesionales de la salud de todo el mundo. Entre enero del 2020 y diciembre del 2021, 
participaron en el curso más de 41.000 personas de 80 países, lo cual representa un aumento 
considerable con respecto a los 11.000 participantes de 55 países que se inscribieron en el 
bienio anterior. 
 
100. La adopción de medidas de salud pública no farmacológicas en grupos vulnerables 
en el contexto de la COVID-19 mejoró con un llamado regional a la presentación de 
propuestas para aplicar la orientación elaborada por la OPS. Se recibieron más de 
146 propuestas, de las cuales se seleccionaron 43 de 23 países, que se han puesto en 
práctica en las áreas de comunicación, adaptación y evaluación. Esto puso de relieve la 
riqueza de experiencias que hay en la Región con la innovación, las soluciones y la 
adaptación de productos desarrollados por la Organización para beneficiar a la población 
tanto a nivel local como en todo el país. 
 
101. Como parte de la respuesta a la COVID-19 y la recuperación, se llevó a cabo una 
iniciativa para promover políticas y prácticas encaminadas a abordar los determinantes 
sociales de la salud a fin de avanzar en la equidad en la salud en Chile, Colombia, Costa 
Rica, El Salvador y Perú. En cada uno de estos países se hicieron estudios de casos para 
correlacionar las políticas y los programas con la protección social, el desempleo, el 
trabajo, el género, la vivienda y la migración. Además, se realizaron revisiones sistemáticas 
del desempleo, la situación migratoria, los trabajadores informales y el impacto de las 
intervenciones en materia de salud y políticas.  
 
102. En su iniciativa de eliminación, la OPS incluyó dos estrategias ambientales: la 
eliminación de los combustibles contaminantes para cocinar y la eliminación de la 
defecación al aire libre. Se publicaron hojas de ruta a fin de eliminar gradualmente el uso 
de combustibles contaminantes para cocinar en Honduras, Panamá, Paraguay y Perú. 
 
103. Veinte países analizaron la gobernanza del sector del agua, el saneamiento y la 
higiene como parte del análisis y evaluación mundiales del saneamiento y el agua potable 
(GLAAS, por su sigla en inglés). Además, en el 2021 se publicó un documento de 
orientación titulado Guía para el análisis y la cuantificación del SARS-CoV-2 en aguas 
residuales.  
 
104. En el ámbito de los entornos saludables se avanzó con las escuelas saludables por 
medio de la producción de documentos de orientación que abordan el tema tanto en 
términos generales como en el contexto de la COVID-19 (como el regreso a la escuela para 
grupos en situación de vulnerabilidad). Paraguay fue uno de los primeros países en adoptar 
las normas mundiales sobre escuelas que promueven la salud. En Perú se preparó una guía 
sobre los mercados y la COVID-19, en tanto que en Nicaragua se llevaron a cabo 
actividades relacionadas con los mercados saludables. 
 



CE170/13 
 
 

47 
 

Retos 
 
105. La pandemia ha intensificado los obstáculos preexistentes que frenan los avances 
en cuanto a la supervivencia y el bienestar infantiles con equidad. También ha demostrado 
la importancia de que la OPS trabaje de manera constante y sistemática con sectores 
cruciales que no están relacionados con la salud, como la educación y la protección social. 
Se reconoce que las desigualdades dentro de los países son motivo de preocupación, y 
abordarlas implica un apoyo continuo al nivel local y subnacional de cada país con un 
enfoque intersectorial.  
 
106. Los sistemas de salud y protección social están sobrecargados por la demanda de 
servicios, lo cual ha dado lugar en muchos casos a discriminación por motivos de edad y a 
otras decisiones sesgadas que afectan a las personas mayores, principalmente las más 
vulnerables. La falta de recursos humanos capacitados, en particular los que proporcionan 
atención a largo plazo, ha afectado la capacidad de proteger a las personas mayores. 
Además, la escasa coordinación entre los servicios sociales y de salud ha repercutido 
negativamente en la atención de las personas mayores. 
 
107. En la atención primaria, los servicios de salud aún carecen de un enfoque centrado 
en las personas, lo cual obstaculiza sus esfuerzos para ofrecer una atención integral que 
satisfaga plenamente las necesidades de las personas mayores. Esto socava la ejecución de 
programas de autocuidado y autogestión en la comunidad, que son importantes para 
obtener buenos resultados en cuanto al cuidado de las personas mayores. 
 
108. Como consecuencia de la debilidad de los servicios de salud y seguridad 
ocupacionales en los países, fue necesario tomar medidas adicionales para abordar el 
contagio y la propagación del coronavirus en el lugar de trabajo. Los países deben 
fortalecer las políticas y programas de salud y seguridad ocupacionales, asumir un mayor 
compromiso con la salud de los trabajadores y prestarle más atención. 
 
109. Las funciones y las responsabilidades del sector de la salud con respecto al cambio 
climático y los determinantes ambientales de la salud son limitadas y poco claras debido, 
en parte, a los débiles mecanismos de gobernanza en materia de salud pública ambiental. 
El personal debidamente capacitado en este campo también es limitado en la Región. Para 
enfrentar este desafío, la Oficina intensificó la cooperación técnica con los países a fin de 
aclarar y fortalecer las funciones y las responsabilidades del sector de la salud en relación 
con el cambio climático y los determinantes ambientales de la salud por medio de las 
funciones esenciales de salud pública ambiental, que están en consonancia con las 
funciones esenciales de salud pública renovadas para el siglo XXI establecidas por la OPS. 
 
110. Los países no han dado prioridad a la promoción de la salud, a la acción 
intersectorial ni a la participación de la comunidad en los procesos de planificación, en 
parte debido a su carácter intersectorial. Por ese motivo, su pertinencia se diluye y no 
siempre es visible. Sin embargo, en el contexto de la respuesta a la COVID-19, se planteó 
la necesidad de fortalecer estas áreas durante la pandemia y posteriormente.  
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Uso de un sistema de información basado en la evidencia para fortalecer los servicios de 
salud maternoinfantil en Dominica 

El Gobierno de Dominica dio prioridad a la eliminación de la 
transmisión maternoinfantil del VIH y la sífilis como iniciativa 
estratégica de política para mejorar la calidad de los servicios 
de salud maternoinfantil. La insuficiencia de información 
oportuna, confiable y de buena calidad sobre la salud de las 
embarazadas y los recién nacidos había obstaculizado durante 
mucho tiempo la consecución de este hito. 

En el 2021, en medio de la pandemia de COVID-19, los 
esfuerzos combinados del Ministerio de Salud de Dominica y 
los equipos de la OPS en todos los niveles dieron fruto cuando 
la OMS certificó la eliminación de la transmisión 
maternoinfantil del VIH y la sífilis en el país. Dominica se 
sumó así a otros siete países del Caribe que han recibido esta 
validación doble. Un elemento decisivo para la certificación 
fue la introducción y el despliegue del Sistema de Información 
Perinatal creado por CLAP/WR. La OPS proporcionó apoyo 
técnico y financiero para el sistema, con capacitación en el país, 
seguimiento, instalación de programas informáticos, consultas, 
diseño del registro prenatal, actualización de datos en el 
sistema y análisis de la estrategia de despliegue.  

El objetivo del Sistema de Información Perinatal es mejorar el 
seguimiento de los datos de salud maternoinfantil, incluidos los 

informes sobre la transmisión vertical de la sífilis, el VIH, la enfermedad de Chagas y la hepatitis B. Diez 
países de la Región usan este sistema, que permite a los administradores de salud conocer los factores 
relacionados con las muertes maternas y neonatales y hacer un seguimiento para mejorar la salud de las 
madres y los recién nacidos. En Dominica, la acción se concentró en las siguientes áreas: 

• Compromiso a nivel nacional. El esfuerzo para que ningún bebé nazca con VIH o sífilis congénita debe 
basarse en la atención prenatal, el acceso equitativo a la atención para las mujeres con VIH y los derechos 
humanos. El Ministerio de Salud se hizo cargo del Sistema de Información Perinatal con miras a 
fortalecer el área de la atención perinatal.  

• Despliegue del Sistema de Información Perinatal Plus. La activación del sistema posibilitó la 
recopilación sistemática de datos sobre salud maternoinfantil y su uso para fundamentar la planificación 
y la programación, y para supervisar y mejorar la atención de salud maternoinfantil. El sistema es de 
bajo costo y fácil de usar.  

• Aumento de la capacidad del personal de salud. La capacitación del personal de salud en el uso del 
sistema abarcó la recopilación y el análisis de datos, a fin de mejorar la salud maternoinfantil con el 
seguimiento y la evaluación, la evaluación de la calidad de la atención y los procedimientos de 
diagnóstico.  

Durante el despliegue del sistema surgieron las siguientes dificultades:  
• Conexión a Internet poco fiable. Para superar este obstáculo, el personal de enfermería debe actualizar 

la información en los consultorios, y el Ministerio de Salud formuló un plan para que todos los 
consultorios tengan conexión a Internet. 

• Rotación periódica del personal de salud. Se necesita capacitación continua. 
• Ausencia de un número de identificación único en el Sistema de Información Perinatal Plus. Esto 

se solucionó con un sistema de códigos. El Sistema de Información Perinatal Plus se agregará a un 
paquete de programas informáticos de inmunización en una plataforma abierta, con un identificador 
único para todos los servicios. 

Una enfermera llena la tarjeta para el usuario del 
Sistema de Información Perinatal 
Foto: Anneke Wilson, especialista de país para 
Dominica 
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El éxito de la labor de Dominica para que ningún bebé nazca con VIH o sífilis, que acerca al país a una 
generación libre de sida y al fin de esta enfermedad, se debió al fuerte liderazgo del gobierno y las 
contribuciones técnicas y de recursos de la OPS, en particular, para desarrollar e implementar el Sistema de 
Información Perinatal Plus y asegurar su buen funcionamiento.  
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Enfermedades no transmisibles y sus factores de riesgo, malnutrición, 
salud mental, violencia y traumatismos  

Resultados intermedios 5, 6 y 13 al 16 
 

Acceso a servicios para 
ENT y trastornos de 

salud mental 

Capacidad resolutiva 
ante la violencia  

y los traumatismos 

Factores de riesgo  
de ENT 

 

Malnutrición Respuesta 
intersectorial  
a la violencia  

y los traumatismos 

Acción intersectorial en 
pro de la salud mental 

 
Logros 
 
111. Se generaron nuevos conocimientos sobre los vínculos entre las enfermedades no 
transmisibles (ENT) y la COVID-19, y se proporcionó orientación técnica y materiales 
educativos para ayudar a los prestadores de servicios de salud a abordar las ENT en el 
contexto de la pandemia de COVID-19, con información sobre adaptaciones de los 
servicios para mantener la continuidad de la atención de las personas con ENT, el uso de 
la telemedicina y la salud digital a fin de minimizar la interrupción de los servicios para las 
ENT, la priorización de los servicios para pacientes con cáncer y el suministro de cuidados 
paliativos durante la pandemia de COVID-19. Se elaboraron notas descriptivas dirigidas al 
público y se les dio amplia difusión para proporcionar asesoramiento fidedigno sobre el 
manejo de las ENT durante la pandemia. Además, se organizaron seminarios web de alto 
nivel con funcionarios de nivel superior de la administración pública a fin de mostrar 
estrategias eficaces e innovadoras para las ENT y la atención de la salud mental que se 
usan en la Región, así como la forma de incorporar las ENT y la salud mental en las 
transformaciones del sistema de salud durante la pandemia de COVID-19. 
 
112. Treinta y cuatro países y territorios tienen una política o plan de salud mental 
aprobado por el gobierno, con énfasis en el desarrollo de servicios comunitarios de salud 
mental. Ha continuado la integración de los servicios de salud mental en la atención 
primaria por medio del Programa Mundial de Acción en Salud Mental (mhGAP, por su 
sigla en inglés) de la OMS. Un grupo de prestadores de 34 países y territorios participaron 
en iniciativas de capacitación con el fin de poner de relieve la importancia de descentralizar 
los servicios de salud mental, que todavía suelen ofrecerse exclusivamente en 
establecimientos especializados. Debido al aumento de la tasa de suicidios en la Región, la 
prevención del suicidio es un tema central, y se llevaron a cabo actividades de prevención 
en cinco países (Argentina, Costa Rica, Guyana, Suriname y Trinidad y Tabago). Estas 
actividades incluyen una evaluación de la situación, así como la formulación de planes y 
la mejora de los mecanismos de vigilancia.  
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113. El consumo de sustancias psicoactivas es otra área que ha recibido más atención, y 
la Oficina ha movilizado recursos financieros para la ejecución de programas de 
tratamiento en ocho países. La Oficina desarrolló y desplegó el primer especialista digital 
en salud para educar al público sobre los daños causados por el alcohol a la salud.  
La trabajadora digital de salud, llamada Pahola, conversa con los usuarios en español, 
inglés y portugués para ayudarles a evaluar su riesgo individual de consumo de alcohol y 
elaborar un plan para reducirlo. Pahola también proporciona recursos adaptados a cada país 
para facilitar el acceso a tratamiento y apoyo para los trastornos por consumo de alcohol. 
La campaña de comunicación conexa posiblemente haya llegado a 61 millones de personas 
durante los dos meses en que se llevó a cabo, y más de 236.000 personas visitaron la página 
en línea, lo cual muestra que Pahola tiene el potencial de convertirse en una herramienta 
eficaz de educación sobre salud y comunicación de riesgos para los países. Los cinco 
principales países que usaron Pahola fueron (en orden decreciente) Estados Unidos, 
Canadá, Colombia, Argentina y Haití. 
 
114. Durante el bienio, como parte de la expansión de la Iniciativa HEARTS en las 
Américas, en 21 países se introdujeron las herramientas basadas en la evidencia que forman 
parte del paquete técnico HEARTS. Participan en el programa 1.045 centros de atención 
primaria, entre ellos 306 centros nuevos que se agregaron en el 2021. Estos 
establecimientos atienden a 8,2 millones de personas en las áreas de servicio, incluidos los 
2,1 millones que se sumaron en el 2021. Se crearon herramientas técnicas como la vía 
clínica, la calculadora de riesgo de enfermedad cardiovascular y el marco regulatorio de 
los dispositivos para tomar la presión arterial. Junto con los cursos virtuales de la Iniciativa 
HEARTS, estas herramientas beneficiaron a más de 182.000 usuarios en el 2021. 
 
115. En tres países (Brasil, México y Perú) se han integrado módulos sobre la diabetes 
en la Iniciativa HEARTS y en los programas de tuberculosis. Concluyó un análisis regional 
de la prevalencia y el control de la diabetes y se presentaron dos informes, uno con un 
panorama de esta enfermedad a nivel regional (de próxima publicación) y otro con un perfil 
de la prevención y el control de la diabetes en los países de la Región. Se estableció un 
grupo regional de partes interesadas para ampliar las alianzas y la colaboración en la esfera 
de la diabetes en el continente, y se difundió ampliamente en toda la Región una campaña 
de comunicación con mensajes en redes sociales y otros productos de comunicación para 
aumentar la conciencia sobre la enfermedad. En tres países (Bolivia, Honduras y Paraguay) 
se fortalecieron los programas de diabetes con guías, insumos y actividades de 
seguimiento. 
 
116. En noviembre del 2020 se presentó la estrategia regional de eliminación del cáncer 
cervicouterino con gran apoyo de los ministerios de salud de toda la Región, junto con 
asociaciones profesionales y organizaciones no gubernamentales. La Oficina ha 
proporcionado diversas herramientas técnicas y asistencia a los Estados Miembros, 
incluido un programa mensual virtual de telementoría para facilitar las intervenciones 
encaminadas a alcanzar las metas de cobertura relacionadas con el cáncer cervicouterino: 
90% de vacunación contra el virus de los papilomas humanos (VPH), 70% de detección y 
90% de tratamiento. En Chile se llevó a cabo una campaña de comunicación, y en Antigua 
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y Barbuda y Paraguay se están introduciendo pruebas de detección del VPH, con apoyo 
para las compras y la capacitación.  
 
117. En cuanto al cáncer infantil, la OPS ha puesto en marcha la iniciativa CureALL 
Americas en colaboración con St. Jude Children's Research Hospital, para impulsar la 
formulación de planes nacionales, organizar diálogos entre diversas partes interesadas y 
ayudar a mejorar la organización y la prestación de atención a pacientes pediátricos con 
cáncer. Esta iniciativa se ha desplegado en más de una docena de países (Brasil, Costa 
Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú y República Dominicana). En Perú, el país insignia, se promulgó una ley 
nueva sobre el cáncer en septiembre del 2020, que garantiza el acceso y cobertura universal 
para el cáncer infantil. Se elaboraron varias herramientas para aumentar la capacidad, entre 
ellas un manual sobre apoyo psicosocial para niños con cáncer y un curso virtual sobre 
diagnóstico temprano.  
 
118. Se adoptó un enfoque innovador para continuar la vigilancia de las ENT durante la 
pandemia de COVID-19 utilizando encuestas por teléfono móvil, que se realizaron en cinco 
países (Antigua y Barbuda, Belice, Bolivia, Honduras y Paraguay). Con estas encuestas se 
obtuvieron datos sobre la forma en que las personas con ENT se han visto afectadas por la 
COVID-19. En previsión del inicio de las encuestas en la era posterior a la COVID-19, se 
proporcionó asistencia técnica a varios países para planificar futuras encuestas STEPS 
sobre los factores de riesgo de ENT (Granada, Paraguay, Santa Lucía y Suriname). 
 
119. Con herramientas de la OPS/OMS y con el apoyo de la OPS, se hicieron 
evaluaciones nacionales de los servicios de rehabilitación y tecnología de asistencia en 
Bolivia, El Salvador y República Dominicana. Estas evaluaciones sentarán las bases para 
la formulación de nuevos planes y políticas en materia de rehabilitación y tecnología de 
asistencia en el 2022. Las evaluaciones también integraron el aprendizaje sobre los efectos 
de la pandemia de COVID-19 en los servicios de rehabilitación y las implicaciones para 
reconstruir para mejorar. Se han establecido dos foros regionales importantes: una mesa 
redonda sobre liderazgo en el ámbito de la rehabilitación, integrada por los puntos focales 
de los ministerios de salud de 12 países, y una comunidad de práctica en el ámbito de la 
discapacidad. Esta comunidad de práctica, integrada por personas con discapacidad y las 
organizaciones que las representan, trabaja para que los programas de la OPS sobre 
discapacidad estén guiados directamente por miembros de la comunidad de personas con 
discapacidad de la Región y se fundamenten en sus aportes. 
 
120. Tras la publicación y difusión de nuevas herramientas de la OPS/OMS para los 
sistemas de salud, varios Estados Miembros han expresado interés en actualizar su 
orientación clínica sobre la respuesta a la violencia (Argentina, Bolivia, Granada, Jamaica, 
Paraguay, Perú y Trinidad y Tabago). Algunos ejemplos son las nuevas orientaciones en 
Bolivia sobre respuestas integradas a la violencia sexual, la finalización de una evaluación 
de los servicios situacionales y los nuevos procedimientos operativos estandarizados en 
Granada, el inicio del proceso de adaptación del manual clínico de la OMS en Argentina y 
las revisiones del protocolo para la violencia interpersonal en Jamaica. 
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121. En el contexto de la COVID-19 se ha renovado la acción para fortalecer los 
conocimientos del personal de salud, en particular los prestadores de primera línea, para 
detectar a las personas que han sobrevivido a actos de violencia y proporcionarles apoyo. 
Se reforzó la asociación de la OPS con el UNFPA con el fin de crear un nuevo curso de 
aprendizaje electrónico para personal de salud de América Latina, en colaboración con 
contrapartes en los países, y a fines del 2021 se estableció una asociación similar en el 
Caribe para evaluar la capacidad institucional en el ámbito de la salud y aumentarla. 
 
122. La pandemia de COVID-19 también ha reafirmado la necesidad de contar con 
mejores datos administrativos sobre la violencia, incluida la recopilación, el análisis y el 
uso de datos de los sistemas de información de salud. En Perú y Trinidad y Tabago se 
avanzó en el trabajo para elaborar una metodología de recopilación de datos y las 
herramientas conexas. Esta tarea incluyó la creación de un registro clínico en línea para 
sobrevivientes de violencia contra las mujeres y su incorporación como un módulo nuevo 
del Sistema de Información Perinatal de la OPS.  
 
123. En Bolivia se estableció un número único para llamadas gratuitas de urgencia con 
cobertura nacional para la seguridad vial. Este es un mecanismo fundamental para el 
despacho coordinado centralmente de ambulancias y otros servicios de urgencia a fin de 
atender traumatismos causados por el tránsito y otras afecciones médicas agudas que 
requieren una intervención rápida. Es una medida esencial para mejorar la respuesta 
posterior a las colisiones de tránsito y está incluida en el Plan mundial para el Decenio de 
acción para la seguridad vial 2021-2030 de las Naciones Unidas, presentado hace poco.  
 
124. En este bienio, América del Sur se convirtió en zona libre de humo. A pesar de las 
dificultades por la COVID-19 y los intentos de la industria tabacalera de aprovechar la 
pandemia para interferir en los procesos normativos, varios Estados Miembros adoptaron 
normas más estrictas para el control del tabaco que concuerdan con el Convenio Marco de 
la OMS para el Control del Tabaco (CMCT). Entre estos avances cabe señalar la nueva ley 
promulgada por Bolivia en febrero del 2020 y las nuevas regulaciones adoptadas por 
Paraguay y Santa Lucía para establecer ambientes libres de humo en lugares públicos y de 
trabajo cerrados. De esta forma, ahora son 23 los países de la Región que tienen 
regulaciones de ese tipo. Con las nuevas normas adoptadas en Paraguay en diciembre del 
2020, todos los países de América del Sur ahora cumplen el CMCT, lo cual representa un 
hito importante para la Región. Además, el Congreso mexicano aprobó un proyecto de ley 
para enmendar la ley de control del tabaco y establecer ambientes 100% libres de humo en 
lugares públicos y de trabajo, junto con la prohibición total de la publicidad, la promoción 
y el patrocinio del tabaco, de acuerdo con los mandatos del CMCT.  
 
125. Continuaron los avances en el uso de impuestos especiales para reducir el consumo 
de tabaco, alcohol y bebidas azucaradas. Perú estableció la indexación automática anual de 
su impuesto selectivo al consumo de cigarrillos y bebidas alcohólicas. Esta medida ayudará 
a asegurar que la eficacia del impuesto para reducir la asequibilidad de estos productos no 
disminuya a medida que aumenten los precios. La OPS también encabezó un trabajo 
pionero para calcular la participación fiscal en el precio de las bebidas azucaradas y las 
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bebidas alcohólicas, que se basó en una adaptación del conocido protocolo de la OMS para 
dar seguimiento a los impuestos al tabaco. Un indicador estandarizado de la participación 
fiscal en el precio de las bebidas azucaradas y las bebidas alcohólicas permitirá a los países 
evaluar mejor su propia situación con respecto a las tasas impositivas, hacer comparaciones 
con otros países y proponer cambios fiscales con el objetivo de reducir el consumo de estos 
productos, contribuyendo así al logro de los objetivos en materia de salud. 
 
126. Hubo avances con el etiquetado en el frente del envase en la Región. México y 
Uruguay se sumaron a los otros tres países (Chile, Ecuador y Perú) que ya están usando 
este método para desincentivar el consumo de productos procesados o ultraprocesados con 
alto contenido de azúcar, grasa o sal. Argentina aprobó una ley de alimentación saludable 
que incorpora las normas más estrictas recomendadas para el etiquetado en el frente de los 
envases, la comercialización de alimentos y el entorno de los comedores escolares.  
 
127. En cuanto a la lactancia materna, se concluyó la actualización de la orientación 
técnica sobre protección, promoción y apoyo de la lactancia materna durante la pandemia 
de COVID-19. Continuó la difusión de la orientación técnica sobre la ejecución de la 
iniciativa de Hospitales Amigos del Niño, que se amplió para tener en cuenta el contexto 
de la pandemia, en particular por medio de las redes de la iniciativa en América Latina y 
el Caribe. 
 
128. Las alianzas multisectoriales y de diversas partes interesadas siguen siendo 
esenciales para avanzar en el trabajo relacionado con la violencia y los traumatismos.  
Se fortaleció la colaboración con la iniciativa INSPIRE, un conjunto de siete estrategias 
basadas en la evidencia para reducir la violencia contra la población infantil, y joven.  
En ese marco se ofreció un ciclo de talleres para encargados de la formulación de políticas 
de diez países sudamericanos (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela), auspiciado por el Gobierno de Colombia y en 
colaboración con asociados de la iniciativa INSPIRE. 
 
129. Se fortaleció la evidencia que fundamenta la adopción de medidas sobre la 
violencia, incluida la elaboración de dos documentos preliminares sobre el impacto de la 
COVID-19 en la violencia, una revisión exploratoria sobre la etnicidad y la violencia contra 
la mujer, y un informe de políticas sobre el alcohol y la violencia. 
 
130. Varios países avanzaron en el desarrollo y el fortalecimiento de su marco jurídico 
para la seguridad vial, teniendo en cuenta las recomendaciones de la OPS/OMS sobre las 
mejores prácticas. En ese sentido cabe señalar el establecimiento de un organismo 
encargado de la seguridad vial en Suriname (anunciado en septiembre del 2019 y 
constituido en agosto del 2021), la mejora de las normas de seguridad vehicular en 
Argentina y México, y cambios en las leyes sobre factores de riesgo para la seguridad vial 
en Brasil (regulación sobre sistemas de retención infantil). Estas medidas tienen un gran 
potencial para mejorar la seguridad vial en estos países e impulsar a otros a avanzar en 
estos importantes aspectos. Como parte de la Iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial 
Mundial, la OPS y otros asociados trabajaron con las autoridades municipales con el 
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objetivo de llevar a cabo un programa de seguridad vial de varios niveles en cinco países 
(Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y México). Se está recopilando evidencia para dar 
seguimiento al impacto de estas actividades y evaluarlo.  
 
131. Dada la actual “pandemia de salud mental” y la preocupación cada vez mayor por 
sus efectos en los grupos vulnerables, se ha intensificado la asistencia a los países para la 
formulación y la aplicación de políticas, planes y leyes sobre salud mental y el aumento de 
la capacidad en este campo en toda la Región. Junto con el Parlamento Centroamericano 
(PARLACEN) y la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de 
Centroamérica (COMISCA), la OPS elaboró una ley modelo sobre salud mental, que 
promueve una perspectiva basada en los derechos y establece un amplio marco conceptual 
para promover la salud mental y el bienestar para todos. La ley modelo, que incorpora 
principios importantes de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, fue aprobada por el pleno del Parlamento, y Nicaragua la ha presentado 
como iniciativa en la Asamblea Nacional. Por su parte, el Convenio Hipólito Unanue del 
Organismo Andino de Salud (ORAS-CONHU) ha publicado una nueva política de salud 
mental. Ambas iniciativas se basan en las recomendaciones de la OPS/OMS. 
 
Retos 
 
132. La respuesta a la COVID-19 causó importantes interrupciones en los servicios para 
las personas con ENT. Solo un tercio de los Estados Miembros informaron que los servicios 
ambulatorios para ENT funcionaban normalmente, y solo uno de cada cuatro países no 
informó interrupciones. Gran parte del personal de los ministerios de salud fue reasignado 
a la respuesta a la pandemia, ya sea a tiempo completo o parcial, con lo cual se redujeron 
los recursos humanos de los servicios para ENT. Seis países notificaron desabastecimientos 
de medicamentos esenciales o medios de diagnóstico para las ENT en los establecimientos 
de salud, lo que afectó la continuidad de los servicios. Las actividades en esta área, que 
consisten comúnmente en pruebas de detección del cáncer, la diabetes y otras ENT, se 
vieron afectadas en la mitad de los países. En muchos países se adoptaron estrategias de 
mitigación para mantener la continuidad de la atención de las personas con ENT, que 
consistieron en el triaje de pacientes, la adopción de la telemedicina y las teleconsultas, y 
el uso de las recetas electrónicas y otros métodos de prescripción novedosos. 
 
133. Se suspendió la vigilancia de las ENT a nivel poblacional por medio de encuestas 
de hogares. Los gobiernos tuvieron dificultades para realizar las inversiones y los cambios 
necesarios en el sistema a fin de mejorar los servicios y la calidad de la atención para las 
ENT, la salud mental, las discapacidades y la rehabilitación, el consumo de sustancias 
psicoactivas y los cuidados paliativos. La necesidad de fortalecer los servicios de salud 
mental está aumentando, ya que la pandemia de COVID-19 ha exacerbado la depresión, la 
ansiedad y otros problemas de salud mental, en particular en los grupos vulnerables, la 
población joven y el personal de salud. 
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134. La respuesta del sistema de salud a la violencia ha sido durante mucho tiempo un 
pilar central de la agenda más amplia de prevención. El acceso a servicios de respuesta de 
buena calidad permite abordar las necesidades inmediatas de la persona que sobrevive la 
violencia y constituye un paso importante para prevenir la victimización secundaria o la 
revictimización. Debido a las interrupciones en los servicios por la pandemia de COVID-
19, es mayor la necesidad de actuar frente a la aparición de nuevos desafíos y riesgos, entre 
ellos el aumento del riesgo de violencia doméstica. Es probable que los servicios para 
víctimas de violencia sexual se vean particularmente afectados, de modo que se requiere 
un énfasis renovado en esta área de trabajo. Teniendo en cuenta los datos anteriores a la 
pandemia, en el informe regional sobre la situación de la violencia contra niños y niñas 
también se advierte sobre las principales barreras al acceso a los servicios, con grandes 
diferencias entre los grupos de la población. Por eso, es necesario prestar más atención a 
grupos específicos en situación de vulnerabilidad a fin de que tengan acceso a un apoyo 
adecuado, en vista del mayor riesgo y las barreras al acceso que enfrentan las personas 
migrantes, las minorías étnicas, los pueblos indígenas, las mujeres y los niños y niñas con 
discapacidad, las personas pobres de las zonas urbanas y las personas de las zonas rurales, 
entre otros. Asimismo, aunque muchos países han elaborado directrices clínicas y 
herramientas y pueden recurrir a ellas para mejorar las respuestas del sistema de salud a la 
violencia, es necesario mantener el impulso en el contexto de la pandemia y las limitaciones 
financieras. Las limitaciones de los recursos para aumentar la capacidad han frenado el 
avance, y abordar esta cuestión es una prioridad importante para el nuevo bienio.  

135. En cuanto a la seguridad vial, la respuesta de los servicios de salud tradicionalmente 
ha recibido menos atención que la agenda más amplia de prevención. En consecuencia, la 
atención después de las colisiones sigue siendo limitada en muchos países, y se ha 
avanzado poco en el establecimiento de números de teléfono nacionales para urgencias.  
En estrecha coordinación con las actividades de mayor alcance para fortalecer los sistemas 
de salud, se necesita una orientación más específica y práctica a fin de mejorar la atención 
después de las colisiones, adaptada al contexto regional. Es importante señalar que el 
trabajo técnico en esta área se complica debido a las grandes lagunas en la información 
sobre la atención posterior a las colisiones, incluidos los datos sobre el tiempo que se tarda 
en recibir atención y sobre la calidad de la atención para los sobrevivientes. 

136. Antes de la pandemia de COVID-19, la reducción de la sal y la eliminación de los 
ácidos grasos trans de producción industrial eran temas relativamente nuevos que no se 
habían priorizado. El personal dedicado a las ENT en los ministerios de salud se concentra 
más en el control y el manejo de las enfermedades que en la prevención y la promoción de 
la salud. Los especialistas en nutrición todavía se centran en gran medida en las 
intervenciones educativas y no tienen el mandato o el apoyo necesarios para celebrar 
acuerdos intersectoriales sobre intervenciones como la reformulación de alimentos.  
Con respecto a la actividad física, la mayoría de los países no tienen planes que concuerden 
con el Plan de acción mundial sobre actividad física de la OMS —en el cual se hace un 
llamamiento a una amplia participación de diferentes sectores— ni tienen un punto focal 
para la actividad física. Las funciones en este ámbito están distribuidas entre los 
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departamentos de ENT, nutrición y promoción de la salud, y en su mayoría no están 
coordinadas. 
 
137. Ha sido un desafío apoyar el aumento continuo de la capacidad del personal 
nacional y subregional de la OPS en materia de nutrición, alimentación saludable y 
actividad física, y llevar a cabo las actividades necesarias para alcanzar la escala regional 
requerida. Asimismo, hay poca capacidad para comunicarse en espacios virtuales de 
manera oportuna y efectiva, y para crear y mantener herramientas en línea con el fin de 
aumentar la capacidad y prestar cooperación técnica en materia de nutrición, alimentación 
saludable y actividad física. 
 
138. La información necesaria para dar seguimiento al progreso en el campo de la 
seguridad vial proviene del informe de la OMS sobre la situación de la seguridad vial en el 
mundo, que se ha retrasado debido a la pandemia. La información sobre la violencia se 
basa en los datos presentados por los países en relación con la estrategia regional sobre la 
violencia contra la mujer. Con un mecanismo para recibir sistemáticamente actualizaciones 
del progreso a intervalos regulares, se podría contar con información más oportuna sobre 
la seguridad vial y la violencia. Sigue habiendo grandes lagunas en los datos y la 
información en ambas esferas, lo que dificulta el seguimiento eficaz de los avances y 
obstaculiza la ejecución generalizada de políticas y programas basados en la evidencia. 
 
139. Debido a la pandemia, la prevención de la violencia y la seguridad vial recibieron 
menos atención que otras cuestiones en los países, y algunas actividades se reprogramaron 
o se retrasaron. Si bien la pandemia ha puesto de relieve el aumento del riesgo de violencia, 
es necesario promover más la prevención. El sector de la salud tiene un papel importante 
en la convocatoria de asociados, la promoción de un enfoque de salud pública y la 
orientación de las respuestas basada en la mejor evidencia disponible. Sin embargo, en 
muchos países las limitaciones en cuanto a la participación y la capacidad institucional del 
sector de la salud en estos temas sigue planteando obstáculos para el progreso. 
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Prevención, control y eliminación de enfermedades transmisibles 
Resultados intermedios 4, 12 y 17 

 
Capacidad resolutiva 

frente a las 
enfermedades 
transmisibles 

Factores de riesgo  
de enfermedades 

transmisibles 

Eliminación  
de enfermedades 

transmisibles 

 
Logros 
 
140. En América Latina y el Caribe, 91% de las personas con la infección por el VIH 
que recibían tratamiento antirretroviral alcanzaron la supresión del virus en el 2020. En 
siete países (Brasil, Canadá, Chile, Panamá, República Dominicana, Trinidad y Tabago y 
Uruguay) se ha logrado suprimir el virus en más de 90% de las personas que reciben 
tratamiento antirretroviral. Otros nueve países están por alcanzar el indicador. Se certificó 
la eliminación de la transmisión maternoinfantil del VIH y la sífilis congénita en Dominica. 
Diecinueve países y territorios han logrado una cobertura de 95% del tratamiento apropiado 
de la sífilis en las embarazadas. 
 
141. Treinta y cuatro de los 35 Estados Miembros adoptaron la política de la OMS de 
“tratar a todos”, y 71% (25/35) usan un esquema de primera línea basado en dolutegravir 
(DTG) para el tratamiento de la infección por el VIH, según lo recomendado por la OMS. 
Catorce Estados Miembros han adoptado la profilaxis previa a la exposición como política 
pública, aunque su uso todavía no se ha extendido. En América Latina y el Caribe, 81% de 
las personas con infección por el VIH han sido diagnosticadas, en comparación con 77% en 
el 2018. Diez países introdujeron la prueba autoadministrada del VIH en el 2021, estrategia 
que ofrece la posibilidad de que más personas con la infección por el VIH conozcan su 
estado. 
 
142. El Salvador recibió la certificación de la eliminación de la malaria. La Iniciativa 
Regional para la Eliminación de la Malaria en Centroamérica y otros tres países está 
impulsando las actividades en esta subregión con el apoyo del BID, el Fondo Mundial, la 
Fundación Bill y Melinda Gates, la Fundación Clinton y la OPS.  
 
143. Gracias a la Red Latinoamericana y del Caribe de Vigilancia de la Resistencia a los 
Antimicrobianos (ReLAVRA+), un mecanismo bien establecido de la OPS, los países 
pudieron detectar la aparición de microorganismos ultrarresistentes a los antimicrobianos. 
La Organización ha trabajado con los países para fortalecer los métodos de prevención y 
control de infecciones con el uso adecuado de antimicrobianos y aumentar la capacidad de 
los laboratorios de análisis de alimentos para detectar la resistencia a los antimicrobianos 
por medio de la Red Interamericana de Laboratorios de Análisis de Alimentos.  
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144. En el 2021, el 59.º Consejo Directivo aprobó una resolución sobre la revitalización 
de los programas de inmunización en la Región. En la política conexa se incluye una línea 
estratégica de acción, “Fortalecer la integración de los programas de inmunización en el 
sistema de atención primaria de salud para avanzar hacia la salud universal”, que pon de 
relieve la importancia de la atención materna y neonatal, y ofrece una plataforma para 
integrar la vacunación en la atención primaria de salud. 
 
145. El Comité Hemisférico para la Erradicación de la Fiebre Aftosa aprobó el nuevo 
Plan de acción 2021-2025 del Programa Hemisférico para la Erradicación de la Fiebre 
Aftosa, cuya ejecución ya se ha iniciado. 
 
146. Treinta y tres de los 35 Estados Miembros han mantenido la eliminación del 
sarampión, y todos los Estados Miembros han mantenido la eliminación de la rubéola y el 
síndrome de rubéola congénita. Además, se llevó a cabo la primera fase de un proyecto de 
eliminación de la tuberculosis en tres países con incidencia baja (Costa Rica, Cuba y 
Jamaica).  
 
147. Quince de los 17 países con transmisión vectorial de T. cruzi mantuvieron los 
principales vectores bajo control. La Oficina intensificó la labor en Bolivia y Colombia, 
donde el número de municipios con interrupción de la transmisión vectorial domiciliaria 
aumentó durante el bienio. 
 
148. Se crearon herramientas para la colaboración técnica virtual, como boletines 
epidemiológicos automatizados para los niveles nacional y regional y paneles de 
información epidemiológica que se actualizan en tiempo real. Se publicaron directrices 
para el diagnóstico clínico y el tratamiento del dengue, el chikunguña y el zika, que se 
dieron a conocer en un seminario web, y se capacitó a 15.000 trabajadores de salud. 
 
149. Los países beneficiarios del Fondo Fiduciario del Codex (Bolivia, El Salvador, 
Guatemala, Guyana y Honduras) evaluaron el marco de análisis de riesgos en lo referente 
a la inocuidad de los alimentos a fin de detectar puntos fuertes y débiles. 
 
150. El sistema regional de vigilancia de eventos supuestamente atribuibles a la 
vacunación o inmunización (ESAVI) está avanzando. Dieciséis países latinoamericanos 
están transfiriendo datos a la base de datos regional, y ocho países y 20 hospitales forman 
parte de la red regional de vigilancia de ESAVI y EVADIE (eventos adversos de interés 
especial). 
 
151. La Oficina proporcionó asistencia técnica a los países a fin de prepararlos para la 
introducción de vacunas contra la COVID-19. Por ejemplo, se realizaron pruebas de 
control de calidad para verificar el cumplimiento de las normas de la Organización 
Internacional de Normalización (ISO) para jeringas adquiridas por medio del Fondo 
Rotatorio de la OPS para el Acceso a las Vacunas (el Fondo Rotatorio) con el fin de 
satisfacer la demanda para la administración de vacunas contra la COVID-19. Se hicieron 
estudios de la efectividad de las vacunas en Argentina, Brasil, Chile y Colombia. 
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Retos 
 
152. El contexto político en constante evolución en muchos países condujo a cambios 
en el personal y afectó el liderazgo y la gobernanza para la prevención, el control y la 
eliminación de las enfermedades transmisibles. Ha habido una gran rotación de personal 
en los programas prioritarios de los ministerios de salud, lo cual causó considerables 
interrupciones y una pérdida de la continuidad en la prestación de servicios esenciales en 
todos los programas de salud pública. 

153. Una dificultad que enfrentaron los programas de eliminación de enfermedades fue 
la asignación de recursos insuficientes, como en el caso de la infraestructura en los países 
y los recursos humanos en las representaciones de la OPS/OMS. Hubo una interrupción en 
el flujo de fondos de importantes organismos donantes. Además, se incrementó el costo de 
las intervenciones, incluidas las basadas en la comunidad, debido a la COVID-19 y sus 
exigencias. Esto influyó también en los costos de compra y transporte de medicamentos, 
vacunas, suministros y equipos. La pandemia menoscabó el acceso a tratamientos que 
salvan vidas para enfermedades que están en camino a la eliminación, como la infección 
por el VIH, las hepatitis virales, las infecciones de transmisión sexual, la tuberculosis y las 
enfermedades infecciosas desatendidas. 
 
154. La atención de los problemas de salud de las personas migrantes, incluido el 
tratamiento de enfermedades infecciosas, se vio interrumpida por la COVID-19.  
Las diferencias en los protocolos de los países afectaron aún más la cobertura de 
tratamiento de este grupo poblacional. 
 
155. Las restricciones de los viajes y la limitación de la movilidad a raíz de la COVID-19 
incidieron en las intervenciones para la prevención de enfermedades transmisibles, por lo 
que se prevé que habrá un aumento del número de casos en el futuro próximo. Además, en 
varios países se han notificado brotes de organismos multirresistentes que afectan a 
pacientes con COVID-19 en las unidades de cuidados intensivos. En general, los casos 
notificados de resistencia antimicrobiana emergente están aumentando, y ciertos agentes 
patógenos multirresistentes se han extendido a zonas donde no se habían detectado antes. 
 
156. Mantener la vigilancia epidemiológica de las enfermedades arbovirales y otras en 
el contexto de la pandemia ha sido un desafío continuo, ya que los equipos epidemiológicos 
nacionales a menudo están integrados por las mismas personas dedicadas a la COVID-19 
a escala local y nacional. 
 
157. Los fuertes determinantes sociales en contextos con estructuras de salud pública 
débiles continúan impulsando la transmisión de la malaria. La pandemia de COVID-19 
interrumpió el acceso temprano a los servicios antimaláricos y, en consecuencia, agravó la 
situación. 
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158. En Brasil sigue circulando el sarampión desde hace casi cuatro años, con el 
consiguiente restablecimiento de la transmisión endémica desde hace tres años.  
En Venezuela se interrumpió la circulación del sarampión después de dos años, pero el 
comité regional para el monitoreo y la reverificación de la eliminación no recertificará al 
país hasta que concluyan las campañas de vacunación contra el sarampión y la rubéola 
planificadas para el 2022. 
 
159. Las tasas de vacunación con la primera y la segunda dosis de la vacuna contra el 
sarampión, la parotiditis y la rubéola (SPR o triple viral) han disminuido debido a la 
COVID-19, cuyos efectos negativos se han sentido también en la vigilancia epidemiológica 
del sarampión y la rubéola. Esto podría desencadenar brotes de ambas enfermedades si no 
se fortalece el programa de vacunación.  
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Medidas para abordar las dificultades socioeconómicas relacionadas con la tuberculosis en 
Brasil 
 
Las personas con tuberculosis (TB) a menudo tienen grandes gastos relacionados con la búsqueda y la 
obtención del diagnóstico, el tratamiento y la atención, que pueden crear barreras al acceso que menoscaban 
los resultados en materia de salud y aumentan el riesgo de transmisión. La eliminación de los gastos 
catastróficos para estas personas y sus familias por medio de estrategias y políticas eficaces de mitigación es 
un elemento central de la Estrategia Fin de la TB, de la OMS. 
 
La OPS, en colaboración con el Programa Mundial sobre la Tuberculosis, de la OMS, proporcionó asistencia 
técnica directa para una encuesta nacional sobre los costos de los pacientes con TB en Brasil. El programa 
nacional de control de la TB de ese país, en colaboración con la Universidad Espíritu Santo y con asistencia 
técnica de la OMS/OPS, realizó la encuesta entre el 2019 y el 2021. Llegó a 603 personas diagnosticadas con 
TB, a pesar de las interrupciones en la recopilación de datos debido a la pandemia de COVID-19.  
 
La OMS/OPS brindó amplio apoyo para realizar la encuesta y abordar los cuellos de botella relacionados con 
la COVID-19, en forma de asistencia técnica, recomendaciones de políticas, obtención de financiamiento 
para la encuesta, seguimiento de su realización, y organización de eventos posteriores a la encuesta con el 
fin de destacar la investigación que lleva a la formulación de políticas.  
 
Los resultados de la encuesta mostraron que, 
durante los episodios de TB, alrededor de la 
mitad (48%) de los hogares afectados por 
esta enfermedad enfrentan gastos 
catastróficos, es decir, gastos superiores a 
20% de sus ingresos familiares anuales. La 
cantidad promedio gastada por los 
encuestados fue de $1.573 desde la aparición 
de los síntomas hasta la terminación del 
tratamiento. Para mitigar estos costos, un 
tercio de los hogares encuestados afectados 
por la TB tuvieron que pedir dinero prestado 
o vender bienes para hacer frente a las 
dificultades económicas.  
 
Los niveles de pobreza eran casi el doble en 
los hogares encuestados, y uno de cada cuatro pacientes con TB vivía por debajo del umbral internacional de 
pobreza. El riesgo de estar desempleado era mucho mayor para los pacientes con TB que tenían coinfección 
por el VIH, que trabajaban por cuenta propia o que tenían un nivel de escolaridad más bajo.  
 
La TB tiene consecuencias sociales, así como repercusiones en los ingresos, el empleo y la pobreza, algunas 
de las cuales pueden ser persistentes, y todas requieren una respuesta multisectorial. En colaboración con la 
OPS/OMS, las conclusiones de la encuesta de Brasil y las recomendaciones de política conexas se están 
difundiendo a una amplia gama de interesados. La evidencia derivada de esta encuesta se está usando para 
diseñar intervenciones, proporcionar estudios de casos basados en la evidencia para fundamentar cambios en 
las políticas sociales y de salud, y promover la colaboración multisectorial a fin de aliviar la carga de la 
enfermedad en los pacientes y sus hogares. 
 
  

Paciente con TB con el medicamento que debe tomar como parte de su 
tratamiento 
Foto: Representación de la OPS/OMS en Brasil 
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Sistemas de información para la salud, evidencia e investigación 
Resultados intermedios 20 al 22 

 
Sistemas integrados 

de información  
para la salud 

Datos, información, 
conocimientos  

y evidencia 

Investigación, ética  
e innovación  

en el ámbito de la salud 

 
Logros 

160. Se realizaron evaluaciones de la madurez de los sistemas de información para la 
salud (IS4H, por su sigla en inglés) en todos los países y territorios de la Región. Sobre la 
base de estas evaluaciones, se elaboraron hojas de ruta específicas para la revisión y la 
modernización de los marcos legislativos y las regulaciones relacionados con los sistemas 
de información para la salud, prestando especial atención a la recopilación de datos del 
sector privado, la privacidad, la confidencialidad y la seguridad. La mayoría de los países 
incluyeron estrategias para el aumento de la capacidad y la gestión del cambio en todos los 
niveles en las hojas de ruta nacionales para la aplicación de soluciones y estrategias de 
salud digital. 

161. Con el objetivo de posicionar a la OPS como el principal organismo de salud 
pública en la era de la interdependencia digital, los Estados Miembros formularon y 
adoptaron dos políticas regionales: la Hoja de ruta para la transformación digital del 
sector de la salud en la Región de las Américas y la Política sobre la aplicación de la 
ciencia de datos en la salud pública mediante la inteligencia artificial y otras tecnologías 
emergentes. De esta forma, la Región de las Américas se convirtió en la primera en acelerar 
procesos innovadores para la transformación digital del sector de la salud. A fin de facilitar 
su aplicación, se elaboró un conjunto integral de herramientas para la transformación 
digital. Se realizó un progreso considerable en la prestación de cooperación técnica sobre 
marcos jurídicos para propiciar la transformación digital del sector de la salud. Además, se 
avanzó hacia la adopción de normas internacionales en materia de interoperabilidad, 
ciberseguridad, gestión de datos y uso ético de la inteligencia artificial, entre otros temas.  

162. Se trabajó para mejorar la infraestructura de los sistemas de información para la 
salud y la tecnología de la información y las comunicaciones en general. Se hizo hincapié 
en el aumento del ancho de banda y la conectividad con miras a evitar las brechas digitales 
y mejorar el acceso a los datos estructurados y no estructurados, utilizando las soluciones 
más eficaces del ámbito de la salud digital. Se prestó especial atención a la búsqueda de 
soluciones digitales basadas en la inteligencia artificial para asistir a los Estados Miembros 
en la lucha contra la infodemia. 

163. En apoyo a los Estados Miembros, se impulsaron tres plataformas cruciales: 
a) Salud en las Américas,15 con un análisis de la mortalidad prematura potencialmente 
evitable basado en datos nacionales, subregionales y regionales correspondientes a 

 
15 Véase más información en https://hia.paho.org/es. 

https://hia.paho.org/es
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33 países; b) el portal de indicadores básicos actualizados de todos los países y territorios,16 
y c) el portal de seguimiento de los ODS.17 En el portal hay un panel regional con datos 
nacionales y subregionales, perfiles de 25 países, herramientas metodológicas específicas 
y un repositorio de evidencia para dar seguimiento al progreso hacia los ODS a nivel 
subnacional, nacional y regional.  

164. El Repositorio Institucional para Intercambio de Información (IRIS), también 
conocido como biblioteca digital de la OPS, y el Repositorio Institucional de 
Conocimientos sobre la COVID-19 (IKR, por su sigla en inglés), basado en la intranet, 
proporcionaron un acceso fácil y constante a la bibliografía y los documentos 
institucionales y científico-técnicos. La plataforma del IRIS de la OPS es un repositorio 
dinámico y continuo, y un recurso de valor incalculable para la Organización. En este 
bienio, se incorporaron 2.834 documentos que tuvieron más de 39 millones de accesos o 
interacciones. De estos documentos, 2.101 eran sobre la COVID-19, incluidos artículos de 
la Revista Panamericana de Salud Pública. El repositorio sobre la COVID-19 se convirtió 
en una plataforma de búsqueda y un punto central del trabajo colectivo de los tres niveles 
de la Organización en la respuesta a la pandemia. Comenzó a funcionar en marzo del 2020, 
y para diciembre del 2021 contenía 2.947 artículos. El factor de impacto de la Revista 
Panamericana de Salud Pública, que en el 2022 cumple 100 años de publicación 
ininterrumpida, ha aumentado a 1,46 (fuente: Web of Science, 2021). La revista recibió la 
cifra sin precedentes de 2.900 originales en el bienio, de los cuales alrededor de 300 fueron 
aceptados y publicados. Se adoptó un procedimiento acelerado para agilizar la revisión 
científica externa de artículos relacionados con la COVID-19, con el cual la revista se 
convirtió en un instrumento importante para la producción y la difusión de evidencia de 
salud pública en la Región de las Américas.  
 
165. Una vez más, la Organización recurrió a formas innovadoras de trabajo con sus 
centros colaboradores a fin de responder mejor a las prioridades y los mandatos y difundir 
las mejores prácticas sobre la prestación de cooperación técnica y la respuesta a la 
COVID-19. En abril del 2021 se realizó un seminario web regional con más de 
340 participantes de 183 centros colaboradores. 
 
166. La aplicación e-BlueInfo 2.0 ofrece al personal de salud acceso a nuevas 
colecciones de documentos y evidencia científica en la Biblioteca Virtual de Salud para 
fundamentar las decisiones. Este sistema usa los códigos de la Clasificación Internacional 
de Enfermedades (CIE-10) y el identificador o término único de los descriptores en ciencias 
de la salud (DeCS/MeSH). Se publicó la edición 2021 de los DeCS/MeSH, en la cual se 
puso de relieve el vocabulario relacionado con la COVID-19. Se creó el buscador 
DeCS/MeSH Finder, un innovador servicio en línea para investigadores, editores y 
bibliotecarios en el campo de las ciencias de la salud que permite a los usuarios localizar 
cualquier descriptor, sinónimo o calificativo del vocabulario controlado por los 
DeCS/MeSH en cualquier texto dado en una fracción de segundo. 

 
16 Véase más información en https://opendata.paho.org/es/indicadores-basicos. 
17 Véase más información en https://www3.paho.org/ods3/. 

https://opendata.paho.org/es/indicadores-basicos
https://www3.paho.org/ods3/
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167. En el bienio, la comunidad científica y los gobiernos aceleraron la investigación y 
la innovación encaminadas a contener la propagación de la pandemia, facilitar una atención 
óptima, fortalecer los sistemas de salud, y proteger a los trabajadores esenciales y la 
atención de salud. Se realizó un número importante de estudios sobre la COVID-19, 
incluidos ensayos clínicos, en la mayoría de los países de la Región. La Oficina 
proporcionó asistencia técnica para la priorización de las investigaciones relacionadas con 
aspectos éticos, la formulación y aplicación de normas, la coordinación y armonización de 
la investigación, y la integración de los resultados de la investigación en los sistemas de 
salud, entre otras actividades. La Oficina promovió y apoyó estudios multinacionales e 
internacionales de investigación colaborativa sobre la COVID-19 en la Región, entre ellos 
la Plataforma Clínica Mundial de la OMS, el estudio del apoyo respiratorio en pacientes 
con COVID-19 (WHO O2CoV2) y los ensayos Solidaridad de la OMS. 
 
168. La coordinación de la investigación, la síntesis de la evidencia y la aplicación de 
conocimientos para responder a la pandemia han facilitado la respuesta regional y mundial. 
Esta labor abarca la armonización de normas, el desarrollo de bienes públicos (políticas y 
recomendaciones basadas en la evidencia), el aumento de la capacidad para usar la 
evidencia en la toma de decisiones y el apoyo a investigaciones colaborativas entre países. 
La Oficina reforzó el desarrollo de redes de profesionales y establecimientos de salud para 
facilitar la caracterización, el diagnóstico y el manejo de casos agudos de COVID-19 y de 
trastornos agudos posteriores a la COVID-19. Asimismo, la Oficina llevó a cabo 
actividades encaminadas a aumentar la capacidad de los profesionales de la salud para 
abordar diversos aspectos del manejo clínico y los sistemas de salud relacionados con la 
enfermedad; facilitó el suministro de tratamiento para pacientes por medio del Acelerador 
ACT y otros mecanismos, y proporcionó asistencia técnica para la preparación de los 
sistemas de salud. La OPS brindó asistencia técnica para la introducción en los países de 
la Región de la Plataforma Clínica Mundial de la OMS sobre la COVID-19, que contiene 
información sobre más de 500.000 casos de todo el mundo. 
 
169. La Oficina proporcionó asistencia técnica para la preparación de síntesis de 
investigaciones oportunas de la evidencia, basadas en la demanda, y recomendaciones de 
salud pública sobre la COVID-19, los ODS y otras prioridades en el ámbito de la salud. 
Asimismo, la Organización respaldó los procesos de participación de los interesados 
directos para comprender y moldear la dinámica de la normativa, las prácticas, la política 
y los sistemas, particularmente en el fortalecimiento de los sistemas de salud y la mejora 
de los programas y los servicios. Durante el bienio, la Organización produjo y actualizó 
continuamente la evidencia y las recomendaciones para el manejo de pacientes con 
COVID-19. Publicó más de 40 artículos sobre la evidencia en relación con la COVID-19 
y otras prioridades, que resultaron esenciales para la cooperación técnica con los países.  
 
170. A fin de apoyar a los Estados Miembros de la OPS, se desarrollaron bases de datos 
y recursos críticos para impulsar la transformación de las síntesis de evidencia y la 
aplicación de los conocimientos. Entre ellos cabe destacar: a) BIGGREC, una base de datos 
que incorpora todas las recomendaciones basadas en la evidencia formuladas por la OMS 
y la OPS, clasificadas de acuerdo con las metas del ODS 3; b) BIGG, una base de datos de 
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todas las directrices basadas en la evidencia producidas por diferentes organizaciones 
internacionales; c) EVID@EASY, una herramienta para hacer búsquedas guiadas de 
evidencia en la Biblioteca Virtual en Salud, que ofrece vías para localizar evidencia 
científica según la etapa del proceso decisorio, y d) una recopilación de síntesis de 
evidencia de la OPS y de recomendaciones sobre la salud formuladas por la OPS/OMS. 
 
171. En colaboración con Health Systems Global, la OPS ofreció seminarios web en 
español e inglés a fin de aumentar la capacidad de los países de América Latina y el Caribe 
para producir y difundir evidencia procedente de la investigación sobre la respuesta de los 
sistemas de salud a la pandemia. Además, se prepararon cuatro documentos de 
investigación en los que se examinan aspectos estructurales de la resiliencia de los sistemas 
de salud en América Latina y el Caribe. En esos documentos se abordan: a) los aspectos 
políticos y normativos del desempeño del sistema de salud; b) la intersección de las 
políticas sanitarias y sociales, y la necesidad de reforzar el enfoque intersectorial; c) la 
dinámica cambiante de los modelos de provisión de servicios de salud y el papel central de 
los recursos humanos para la salud, y d) el papel de la atención primaria de salud en la 
sostenibilidad, la mejora del financiamiento de la salud y el fomento de la equidad. 
 
172. Con la pandemia de COVID-19, se intensificó la migración de profesionales de la 
salud, especialmente personal de enfermería, de los países angloparlantes del Caribe a 
América del Norte, Europa y Australia. A fin de buscar soluciones y evidencia para mejorar 
la salud y reducir las desigualdades en materia de salud en el Caribe, la Oficina, en 
colaboración con la Universidad de las Indias Occidentales y 18 países y territorios 
caribeños de habla inglesa, realizó un estudio con el fin de cuantificar los recursos humanos 
para la salud en la subregión y comprender la magnitud y los patrones de la emigración de 
los profesionales de la salud observados antes de la pandemia y durante ella. La finalidad 
de este proyecto es obtener la evidencia necesaria para fundamentar las decisiones y la 
formulación de políticas sobre los recursos humanos para la salud, la migración, los 
sistemas de salud y la política sanitaria. 
 
173. Con la pandemia, la atención se centró en la urgente necesidad de impulsar la 
investigación en temas de ética. La OPS elaboró siete documentos originales con 
orientación ética sobre la COVID-19, que se publicaron en español e inglés. Estos 
documentos fueron consultados más de 50.000 veces en la plataforma IRIS y se están 
aplicando ampliamente en toda la Región. La orientación ética de la OPS con respecto al 
uso de intervenciones para la COVID-19 cuya eficacia no se ha comprobado sigue siendo 
la referencia mundial sobre este tema. Once países (entre ellos Bolivia y Guatemala) 
recibieron apoyo directo para fortalecer sus sistemas de ética en la investigación, con un 
enfoque basado en indicadores publicado en el 2021 que se usó para hacer una evaluación 
de 22 países. Además, se llevaron a cabo 18 sesiones de debate y actividades virtuales de 
capacitación sobre ética, en formato bilingüe y de alcance regional, que contaron con 
2.379 participantes y recibieron más de 19.400 vistas adicionales en YouTube. 
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174. El Comité de Revisión Ética de la OPS (PAHOERC) celebró 38 reuniones durante 
el bienio para atender la demanda cada vez mayor de revisión ética de la investigación.  
En esas reuniones se abordaron 49 asuntos relacionados con la COVID-19. PAHOERC 
está colaborando con el comité de la OMS de examen de los aspectos éticos de las 
investigaciones relacionadas con la COVID-19 en el uso de la plataforma ProEthos de la 
OPS, que se adaptó para que se ciñera a las nuevas normas de ciberseguridad de la OMS. 
 
175. Por medio de convocatorias de colaboración masiva (crowsourcing) se encontraron 
innovaciones sociales para la salud en América Latina y el Caribe que han brindado apoyo 
a la respuesta de los sistemas de salud a la COVID-19 y la continuidad de los servicios 
regulares. Las investigaciones están mostrando los efectos de estas innovaciones y las 
formas en que se pueden adaptar y replicar en otros entornos. En una convocatoria abierta 
realizada en el 2021 se recibieron más de 100 solicitudes admisibles de 17 países, incluidos 
cinco países prioritarios, de las cuales ocho ganaron o recibieron una mención especial.  
Un análisis realizado en el 2021 de las innovaciones previamente reconocidas en América 
Latina y el Caribe mostró la forma en que se las había ampliado para apoyar a los sistemas 
de salud, encabezar las respuestas locales a la pandemia y mantener la continuidad de la 
atención.  
 
176. La OPS colaboró con el Observatorio Mundial de Investigación y Desarrollo en 
Salud de la OMS y se comunicó con sus homólogos de la UNESCO, la Red Iberoamericana 
de Indicadores de Ciencia y Tecnología y la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) a fin de posibilitar la presentación de informes 
simplificados sobre indicadores comunes. De esta forma se mejoró la congruencia, se 
redujo la carga de los informes para los países y se actualizaron los datos sobre los flujos 
financieros para la investigación en el ámbito de la salud y los recursos humanos para la 
salud, con un mapa de puntos focales e instituciones de los países. Las actualizaciones del 
Observatorio muestran que, para fines del 2021, 13 países habían presentado información 
sobre los flujos financieros para la investigación. Ocho de ellos (Argentina, Chile, Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Paraguay, Trinidad y Tabago, y Uruguay) actualizaron sus 
datos durante el bienio. 
 
177. Se realizó una evaluación de las políticas y las agendas nacionales de investigación 
para la salud, en la cual se observó un aumento del número de países y territorios con una 
política nacional activa (once: Canadá, Colombia, Estados Unidos de América, Guyana 
Francesa, Guadalupe, Haití, Martinica, México, Panamá, Paraguay y Puerto Rico) o una 
agenda (diez: Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos de América, Guyana Francesa, 
Guadalupe, Martinica, México, Panamá y Perú). Trece países tienen una política activa o 
una agenda de investigación sobre la salud que forma parte de su marco de política 
nacional. Para ayudar a los países a formular o actualizar políticas o agendas, se elaboró 
una lista de verificación con buenas prácticas.  
 
178. La compra mancomunada de medicamentos esenciales e insumos estratégicos de 
salud pública ha sido fundamental para los países de la Región, tanto para el control de la 
pandemia como para garantizar el suministro continuo de medicamentos esenciales. 
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Además, la compra mancomunada es fundamental para mejorar la equidad en el acceso a 
medicamentos e insumos, y eliminar enfermedades. La OPS ha documentado estos 
esfuerzos y ha publicado artículos sobre la importancia de usar su Fondo Estratégico para 
fortalecer los sistemas de salud. En un artículo reciente publicado en The Lancet se analizan 
las compras mancomunadas y, específicamente, el Fondo Estratégico de la OPS, como 
medio para minimizar las interrupciones causadas por la COVID-19 al asegurar el 
suministro de productos de salud esenciales para emergencias y servicios de salud de 
rutina. 
 
Retos 
 
179. Para adoptar medidas eficaces de salud pública sin dejar a nadie atrás, es necesario 
que todas las personas cuenten con buena conectividad y ancho de banda. Esto les permite 
no solo continuar su trabajo o su educación, sino también acceder a servicios de salud y 
mantener la continuidad de la atención por medio de la telemedicina y otras tecnologías. 
Sin embargo, la conectividad y el ancho de banda siguen siendo algunos de los aspectos 
más cruciales que hay que resolver con respecto al acceso a la información. 
 
180. Aunque los países generan, analizan y difunden datos, información, conocimientos 
y evidencia sobre la salud desglosados por determinantes sociales y otros estratificadores 
sociodemográficos, se necesitan mejoras en la disponibilidad, la accesibilidad y el uso de 
esta información.  
 
181. La pandemia aceleró la innovación, la investigación y el uso de la evidencia para 
la toma de decisiones. No obstante, la priorización de la respuesta a la COVID-19 también 
provocó retrasos y dificultades en las actividades planificadas en toda la Región, y en la 
captación y el uso adecuado de las pruebas científicas. Algunos países enfrentaron 
dificultades relacionadas con la distorsión o el uso indebido de la evidencia, la negación 
del proceso científico que genera la evidencia, el cuestionamiento de las instituciones 
científicas que generan evidencia y la falta de una autoridad científica integrada sobre la 
COVID-19 en el país. Otro problema conexo es la falta de confianza del público en la 
capacidad del gobierno para comunicar y aplicar políticas basadas en la evidencia, así como 
el uso excesivo por parte del público de información de fuentes no confiables.  

182. Los cambios de personal en las administraciones nacionales y los equipos 
pertinentes interrumpieron la continuidad, mientras que las exigencias de la pandemia a 
veces sobrecargaron de trabajo a los comités de ética de la investigación y las entidades de 
supervisión. Esto dificultó la finalización de iniciativas importantes, como la adopción de 
la política nacional de ética de la investigación en Guatemala. 
 
183. La evaluación de los flujos financieros destinados a la investigación para la salud 
requiere la colaboración intersectorial, ya que diversos sectores (por ejemplo, salud, 
ciencia, tecnología y desarrollo) proporcionan datos que deben integrarse. A raíz de la 
pandemia, la colaboración fue difícil en esta área en particular. En un mapeo realizado en 
el 2021 se indicaron instituciones y puntos focales, y el análisis ha puesto de relieve las 
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oportunidades y los desafíos con el uso del manual Frascati de la OCDE o el Sistema de 
Cuentas de Salud 2011 de la OPS. Eso ha dado lugar a recomendaciones para avanzar en 
esta esfera durante el bienio 2022-2023.  
 
184. Como resultado de los cambios en las prioridades nacionales por la pandemia de 
COVID-19, la formulación de políticas y agendas nacionales de investigación para la salud 
se estancó en algunos países. Eso dificultó el seguimiento del progreso a nivel nacional  
en la aplicación de la Política de investigación para la salud (documento CD49/10).  
Por ejemplo, Dominica, El Salvador, Guatemala, Guyana, Paraguay y Uruguay no 
renovaron ni ampliaron su política o agenda de investigación. 
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Temas transversales: equidad, género, etnicidad y derechos humanos 
Resultado intermedio 26 

 
Logros 
 
185. Durante el bienio 2020-2021, la Oficina se cercioró de que los temas transversales 
estuvieran estratégicamente posicionados en el contexto de la pandemia. En colaboración 
con el Equipo de Apoyo a la Gestión de Incidentes, la Oficina produjo una publicación 
única en su género: Análisis de género y salud: COVID-19 en las Américas. En este 
informe se examinan la morbilidad y la mortalidad por esta enfermedad en grupos 
específicos de la población, las respuestas nacionales de mitigación y los efectos 
socioeconómicos de la COVID-19, todo desde una perspectiva de igualdad de género. Este 
trabajo proporciona una base para nuevos análisis sobre la desigualdad; por ejemplo, en la 
cobertura de vacunación. 
 
186. Se llevó a cabo una labor de divulgación con grupos de mujeres de toda la Región 
por medio de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, con los 
diálogos “Hablemos entre mujeres” sobre el impacto de la COVID-19 en las mujeres, 
dirigidos a las redes de género, los defensores de la igualdad de las mujeres y la sociedad 
civil. Más de 20.000 personas se beneficiaron de estos seminarios web de la OPS sobre 
violencia de género, vacunación y salud adolescente.  
 
187. Como parte de una iniciativa de la OMS y las Naciones Unidas encaminada a 
elaborar una estrategia institucional para las personas LGBTI+, se elaboró y se llevó a cabo 
una campaña en las redes sociales con el Departamento de Comunicaciones de la OPS.  
Se prepararon numerosos mensajes y se les dio amplia difusión en las redes sociales en 
toda la Región, con el objetivo de promover los derechos de las personas LGBT (incluido 
el derecho al acceso a la salud) y hacer un llamamiento para que se ponga fin al estigma y 
la discriminación. Varios países, entre ellos Bolivia, Chile, Trinidad y Tabago y Uruguay, 
han avanzado en planes e iniciativas nacionales relacionados con el apoyo de la Oficina, 
como campañas, cursos virtuales, consultorios amigos de las personas LGBT y registro de 
datos inclusivos.  
 
188. A fines del 2020 se celebraron consultas subregionales y reuniones de alto nivel 
con representantes y líderes de pueblos indígenas y personas afrodescendientes en el 
contexto de la pandemia. Las recomendaciones emanadas de estas reuniones se publicaron 
y se están usando como marco para las medidas de seguimiento a nivel de país con las 
diferentes organizaciones que representan a diversos grupos étnicos.  
 
189. En respuesta a una solicitud formulada por organizaciones romaníes de todos los 
países de la Región, se llevó a cabo una consulta técnica sobre el impacto de la COVID-19 
en la población romaní en este continente. Se está finalizando un informe sobre los 
resultados de la reunión, en el cual se ponen de relieve las recomendaciones relativas a la 
cooperación técnica que son pertinentes para estos grupos en el contexto de la pandemia. 
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190. Se impartieron numerosas sesiones de capacitación sobre el uso de los diálogos de 
saberes como instrumento innovador para que los servicios de salud sean accesibles y 
culturalmente apropiados para los pueblos indígenas y los grupos afrodescendientes.  
La metodología ha promovido la colaboración interprogramática, incluso en los campos de 
las enfermedades transmisibles y la salud materna (donde se ha armonizado con el uso de 
la herramienta para partos culturalmente seguros creada anteriormente). Se publicó el 
documento La salud de la población afrodescendiente en América Latina, que fue 
anunciado en una reunión de alto nivel en la que participaron líderes afrodescendientes.  
En este documento se destacan algunas de las inequidades que enfrentan las personas 
afrodescendientes y se hace un llamamiento a la acción para los Estados Miembros. 
 
191. Se crearon una base de datos y un panel de información en línea con las leyes, las 
políticas y los programas que abordan la intersección entre la salud y la migración desde 
una perspectiva de derechos humanos. 
 
192. En Costa Rica se proporcionó apoyo al Viceministerio de la Presidencia, al 
Ministerio de Salud y a las asociaciones de desarrollo indígena para la respuesta a la 
COVID-19 y la promoción de diálogos interculturales a fin de impulsar la recuperación y 
la inserción social. La OPS trabajó con otros organismos de las Naciones Unidas en la 
recuperación económica y la salud de las mujeres migrantes y refugiadas en zonas 
prioritarias del país. El Ministerio de Salud recibió asistencia para la evaluación y la 
actualización de su plan de salud para las personas afrodescendientes, en coordinación con 
la iniciativa subregional sobre temas afrodescendientes e indígenas. 
 
193. En Paraguay se reactivó la coordinación de actividades con la Dirección Nacional 
de Salud de los Pueblos Indígenas (DINASAPI) y la Comisión Nacional de Salud de los 
Pueblos Indígenas (CONASAPI) con miras a institucionalizar y fortalecer los diálogos con 
los representantes de los pueblos indígenas del país. Esta coordinación también permite 
determinar las necesidades de salud de los pueblos indígenas y examinar estrategias y 
planes para mejorar la salud de estos grupos, en cumplimiento de la Ley de Salud de los 
Pueblos Indígenas de ese país. 
 
194. En Colombia, en coordinación con las secretarías departamentales de salud y 
asuntos indígenas de La Guajira y el programa Ai Hospital del Ministerio de Salud y 
Protección Social, se está ejecutando un proyecto para garantizar el derecho a la salud de 
todos los habitantes de un territorio, de conformidad con un enfoque de diversidad étnica 
y cultural. El modelo de “gestores”, que responde a las necesidades de grupos 
poblacionales en zonas rurales que están muy dispersos y tienen grandes dificultades para 
recibir atención de salud, está firmemente centrado en la movilización social y la 
participación comunitaria, elementos básicos de toda intervención de atención primaria. 
 
195. En Haití, la Oficina asistió al Ministerio de Salud Pública y Población en la 
elaboración de un documento marco nacional y directrices sobre la organización de los 
servicios distritales de salud, en consonancia con el enfoque de atención primaria y con la 
estrategia de redes integradas de servicios de salud. Las directrices permitirán establecer 
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en el primer nivel de atención un sistema de salud basado en la atención primaria y, de esta 
forma, aumentar la accesibilidad, la equidad y la eficiencia en la salud de estas 
comunidades. 
 
196. Se agregó al portal OpenWHO un canal nacional para Suriname, en el cual se 
ofrecerá una serie de cursos en línea sobre la COVID-19 que la Representación de la 
OPS/OMS en ese país se ha ocupado de traducir al holandés. Esto ayudará a aumentar la 
capacidad de los trabajadores de primera línea, que podrán tomar cursos por Internet 
traducidos al idioma oficial de Suriname. Estos cursos se han incluido en los requisitos 
nacionales que los trabajadores de salud deben cumplir a fin de ser enviados a los 
establecimientos de salud de Suriname para participar en la respuesta a la COVID-19.  
 
197. En Panamá se proporcionó asistencia técnica y estratégica a fin de ampliar el acceso 
a los servicios de salud para personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes por 
medio de unidades móviles de atención primaria e integral con un enfoque preventivo.  
Este fue un proyecto interinstitucional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados y el Ministerio de Salud de Panamá. 
 
Retos 
 
198. Aunque los países han tomado algunas medidas para desglosar los datos de salud 
por sexo, origen étnico y edad, el apoyo a esta tarea esencial ha tenido un alcance limitado. 
Las limitaciones en cuanto a la disponibilidad y la notificación de estos datos dentro y fuera 
de los países ha obstaculizado la formulación de recomendaciones basadas en la evidencia 
sobre la COVID-19. Se requiere un esfuerzo mucho mayor para incluir variables étnicas 
en los registros de salud y hacer análisis basados en el género con el propósito de 
determinar, abordar, reducir y, a la larga, eliminar las causas de las inequidades de género, 
étnicas y de otros tipos en el ámbito de la salud, entre ellas las que se refieren a la 
COVID-19.  
 
199. Es necesario seguir desarrollando competencias relacionadas con los temas 
transversales en todos los niveles de la Organización. Los esfuerzos para satisfacer la 
demanda de los Estados Miembros de actividades como los diálogos de saberes, entre otras, 
se han visto limitados porque hay poco personal capacitado que esté disponible para su 
ejecución sostenible. 
 
200. Si bien la pandemia ha puesto de relieve los temas transversales y otros asuntos 
conexos, la atención que reciben no siempre es sistemática, uniforme o concordante con 
enfoques institucionales a más largo plazo.  
 
201. Los intereses de los donantes y la dirección de las negociaciones pueden diferir de 
las prioridades acordadas o pueden sesgar el financiamiento (y, por lo tanto, las 
actividades) a favor de una esfera técnica a expensas de otra. Por ende, cuando se movilizan 
fondos, es posible que no contribuyan de manera directa o equitativa a la ejecución de las 
actividades previstas originalmente.  
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Vacunación contra la COVID-19 para poblaciones indígenas en Colombia 
 

 
Un miembro de una comunidad indígena de Puerto Nariño (Amazonas) recibe la vacuna contra la COVID-19. 
Foto: Representación de la OPS/OMS en Colombia 
 
En el 2021, los medios de comunicación colombianos informaron que muchas personas indígenas del país se 
negaban a vacunarse contra la COVID-19, debido a sus costumbres y creencias culturales. Dado que en el 
país hay 1,9 millones de personas indígenas, se necesitaba con urgencia cambiar las actitudes con respecto a 
esta intervención que salva vidas. 

 En agosto del 2021, el Ministro de Salud declaró que solo 6% de la población indígena había sido vacunada. 
A fin de hacer frente a esta situación, la OPS formuló y desplegó una estrategia de comunicación, adaptada 
específicamente a las comunidades indígenas, para promover la aceptación de vacunas contra la COVID-19. 
Basándose en las costumbres de los pueblos indígenas, la estrategia hizo hincapié en el uso de la 
comunicación oral. En las brigadas de vacunación había traductores indígenas y en la capacitación de 
instructores participaron líderes culturales, con lo cual se creó un efecto multiplicador para la difusión de 
información. Asimismo, se distribuyeron aplicaciones telefónicas gratuitas a los vacunadores en zonas 
remotas para facilitar la conectividad.  

Esta estrategia de comunicación produjo los resultados deseados, medidos en función del aumento del uso 
efectivo de la vacuna. En zonas priorizadas de la región amazónica, por ejemplo, 34% de la población 
indígena estaba vacunada para fines del 2021.  

 Para fomentar la aceptación de la vacuna contra la COVID-19 en las comunidades indígenas de Colombia, 
era necesario mostrar respeto por las culturas indígenas, su sistema de conocimientos y su comprensión de la 
relación entre salud y enfermedad. También era importante buscar formas apropiadas de entablar un diálogo 
que concordara con su percepción de la pandemia. La confianza de la comunidad en la OPS como institución 
fue decisiva para el éxito de estas intervenciones. La estrategia de comunicación de la OPS para llegar a las 
poblaciones indígenas condujo a un cambio de comportamiento porque incluyó elementos que apelaban tanto 
a las emociones como a la razón.  

 Dentro de poco se planteará el importante desafío de capacitar al personal de salud de regiones indígenas, 
haciendo hincapié en enfoques interculturales y étnicos de la vacunación contra la COVID-19 y la salud.  
Se pueden adaptar estrategias similares para otros grupos y otros problemas de salud, especialmente los que 
enfrentan los grupos poblacionales más vulnerables.   
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Liderazgo, gobernanza y funciones habilitadoras  
Resultados intermedios 27 y 28 

 
Liderazgo y gobernanza Gestión y administración 

Logros 
 
202. La OPS siguió siendo una voz autorizada y un nombre muy reconocido en la 
Región, y proporcionó orientación política, estratégica y técnica sobre la pandemia de 
COVID‐19 en los niveles más altos de los gobiernos nacionales, el sistema de las Naciones 
Unidas y el sistema interamericano. Su agenda consistió en abordar el impacto de la 
pandemia, ofrecer una respuesta ágil a los Estados Miembros y, al mismo tiempo, abogar 
por inversiones fundamentales en la salud pública en la Región. La Oficina presentó 
opciones de política a los Estados Miembros encaminadas a promover la recuperación de 
la Región, proteger los avances de la salud pública y construir para fortalecer en un 
contexto en el que las economías se han vuelto frágiles. Las iniciativas para fomentar la 
autosuficiencia de la Región en la producción de vacunas y otras tecnologías sanitarias 
incluyeron mecanismos para la compra más rápida de vacunas asequibles y de buena 
calidad contra la COVID-19 por medio del Fondo Rotatorio de la OPS y el Mecanismo 
COVAX con Gavi y el UNICEF. La OPS siguió haciendo llamados para que se prestara 
más atención a la capacidad científica y tecnológica de la Región. Asimismo, hizo hincapié 
en el impacto de la pandemia, particularmente perjudicial, en los programas de salud 
prioritarios, en las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad, y en la salud mental. 
 
203. La OPS tuvo constantemente mucha visibilidad como autoridad sin igual y fuente 
de noticias sobre la COVID-19 no solo en toda la Región sino también a escala mundial 
por medio de conferencias de prensa semanales y actividades de divulgación en los medios, 
con cientos de entrevistas de portavoces en la Sede y las representaciones de la OPS/OMS. 
Las reuniones informativas con los medios de comunicación ayudaron a crear conciencia 
no solo sobre la COVID-19, sino también sobre otros problemas de salud cruciales que 
afectan a la Región. Al adoptar enfoques de comunicación innovadores en colaboración 
con asociados no tradicionales (por ejemplo, Global Citizen, Sony Music Latin, Plaza 
Sésamo, el Foro Económico Mundial y Univisión), la OPS logró llegar a un público más 
amplio.  
 
204. La Oficina elaboró una nueva política para prevenir y abordar la explotación y el 
abuso sexuales de las personas que dependen de manera directa o indirecta de los servicios 
que ofrece la OPS. Además, se adoptó el proceso ClearCheck, de las Naciones Unidas, 
para identificar a las personas que han estado involucradas en casos de acoso, explotación 
y abuso sexuales, a fin de evitar situaciones que puedan comprometer la reputación o la 
credibilidad de la Organización. Para las nuevas contrataciones, se estableció el requisito 
obligatorio de presentar una declaración de conflicto de intereses. Estas medidas han 
mejorado el proceso de selección del personal nuevo en consonancia con la iniciativa de la 
OMS, puesta en marcha recientemente, de prevención y respuesta ante la explotación, el 
abuso y el acoso sexuales. 



CE170/13 
 
 

75 
 

 
205. La Oficina adoptó un enfoque prudente de la gestión financiera, teniendo en cuenta 
la grave contracción económica que se ha registrado en la Región en los últimos dos años, 
durante los cuales varios países siguieron en mora en sus pagos de contribuciones señaladas 
a la Organización. Esto se combinó con las dificultades para obtener recursos de la OMS. 
Las medidas de contención de costos adoptadas por la Oficina para fortalecer la 
colaboración entre entidades, así como la llegada de fondos en el 2021 y la labor de 
promoción de la causa con los Estados Miembros, permitieron a la Organización mitigar 
los efectos más graves de la crisis financiera mientras seguía respondiendo a sus mandatos 
y aumentando la resiliencia para el futuro. 
 
206. En diciembre del 2020 se anunció la Estrategia de movilización de recursos 
2020-2025, con una hoja de ruta para que la OPS pudiera intensificar la movilización de 
recursos. Además, en el 2020, la OPS presentó una hoja de ruta para el trabajo con el sector 
privado durante el período 2021-2023, en la cual se proporciona orientación estratégica 
sobre la colaboración con el sector privado, con una meta para toda la Organización y tres 
líneas de acción a fin de ayudar a la OPS a lograr los resultados previstos del Plan 
Estratégico 2020-2025 y años subsiguientes.  
 
207. En septiembre del 2020 se presentó al 58.º Consejo Directivo el Informe de la 
evaluación de fin de bienio del Programa y Presupuesto de la OPS 2018-2019/Informe 
final sobre la ejecución del Plan Estratégico de la OPS 2014-2019 (documentos CD58/5 
y Add. I). En estos informes se destacan las prácticas que han posibilitado los logros de la 
Organización a nivel del impacto y en los países. El 59.º Consejo Directivo aprobó el 
Presupuesto por Programas de la OPS 2022-2023, con el tema “Proteger, recuperar y 
construir para fortalecer”. La Oficina llevó a cabo un proceso consultivo e iterativo para 
preparar este presupuesto por programas, con la participación de todas las entidades de la 
Oficina en la determinación de los costos y la planificación de abajo arriba y una revisión 
estratégica de las prioridades con los Estados Miembros. Este presupuesto por programas 
se elaboró en un contexto fuera de lo común, durante la pandemia de COVID-19.  
 
208. En el 2021 se aprobó la nueva política de evaluación de la OPS, cuya finalidad es 
fortalecer la capacidad y la cultura de evaluación de la OPS, a fin de que concuerde con el 
enfoque de gestión basada en resultados de la Organización. Se procura extraer enseñanzas 
de las evaluaciones e incorporarlas en los planes y las estrategias institucionales.  
 
209. La OPS alcanzó los $2.840 millones en compras durante el bienio, convirtiéndose 
en uno de los 10 principales organismos de las Naciones Unidas que realizan compras para 
ayudar a los Estados Miembros a alcanzar sus objetivos nacionales y regionales de salud. 
 
210. En medio de la pandemia, la Oficina recurrió a formas innovadoras de trabajar y 
continuó con los esfuerzos para aumentar la eficiencia con el fin de mitigar las principales 
interrupciones (incluidas las restricciones de los viajes y los problemas de la cadena de 
suministro) y seguir respondiendo a las necesidades de los Estados Miembros. A pesar de 
las medidas de contención de costos requeridas a raíz de la crisis financiera, la 
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Organización continuó respondiendo a la demanda cada vez mayor de cooperación técnica 
de los Estados Miembros con la modalidad de teletrabajo. La ejecución plena de una 
iniciativa para trabajar sin papel, combinada con la estrategia de que todo el personal use 
un solo dispositivo, el almacenamiento de archivos en la nube y el uso ampliado de 
Microsoft Teams y Zoom, creó un entorno de teletrabajo sin interrupciones y facilitó la 
celebración de reuniones de alto nivel que permitieron a la Organización seguir siendo apta 
para su fin previsto. Durante la pandemia se mantuvieron el liderazgo y la continuidad de 
las operaciones estratégicas, técnicas y de gestión a escala nacional y subregional por 
medio de la transferencia virtual de las representaciones y los programas subregionales, y 
la comunicación y la coordinación continuas en todos los niveles. 
 
Retos 

211.  La Organización tuvo que responder de manera oportuna y eficiente a la pandemia 
y proteger al mismo tiempo los avances realizados en el ámbito de la salud en la Región. 
Las exigencias en pugna que enfrentaron las representaciones de la OPS/OMS y las 
autoridades nacionales, centradas principalmente en la respuesta a la pandemia de 
COVID-19, afectaron los plazos previstos de las actividades planificadas y los procesos 
institucionales. Por ejemplo, se retrasó la elaboración y la evaluación de las estrategias de 
cooperación con los países. En consecuencia, fue necesario recurrir a agendas estratégicas 
desfasadas para guiar la cooperación técnica de la OPS y la evaluación conjunta de 
resultados para la evaluación de fin de bienio del Programa y Presupuesto 2018-2019. 
El limitado interés de los donantes en los programas que no estaban vinculados 
directamente con la respuesta a la COVID-19 también afectó el financiamiento de las 
actividades planificadas durante el bienio.  
 
212. La crisis financiera a causa de los importantes retrasos en la recaudación de las 
contribuciones señaladas de los Estados Miembros y las medidas de contención de costos 
adoptadas para responder a la crisis afectaron la prestación de cooperación técnica a los 
países en temas relacionados con el liderazgo y la gobernanza. La Organización tuvo que 
priorizar las actividades y aplicar medidas de contención de costos en los planes de trabajo 
que ya se habían visto trastocados por la pandemia de COVID-19. Cuando se recibieron 
fondos flexibles a fines del 2021, se ejecutaron algunas actividades, pero hubo que cancelar 
o postergar otras.  
 
213. Las actividades de alto nivel emprendidas por la OPS relativas a la promoción de 
la causa y el diálogo sobre políticas se vieron afectadas porque se cancelaron las reuniones 
presenciales, incluidas las reuniones de los Cuerpos Directivos, y se aplazaron las visitas 
de la Directora a los países y las visitas de las autoridades nacionales a la sede de la OPS. 
Además, en el bienio hubo cambios sin precedentes en el personal de los ministros de salud, 
que afectaron incluso a altos funcionarios, lo cual perturbó la continuidad de los procesos 
y acuerdos, y dio lugar a la pérdida de memoria institucional en la cooperación con la 
Organización a nivel de país. Los cambios en las autoridades de salud y las restricciones 
impuestas a raíz de la COVID-19 obligaron a la OPS a innovar y buscar otras formas de 
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mantener la continuidad de las operaciones con respecto a las reuniones y los talleres de 
capacitación con los Estados Miembros y otras partes interesadas.  
 
214. La dotación de personal siguió siendo un reto, ya que las exigencias de los Estados 
Miembros y el volumen de trabajo siguieron aumentando. Por ejemplo, se asignó personal 
de diferentes áreas a los equipos del Sistema de Gestión de Incidentes para apoyar la 
respuesta a la COVID-19. Aunque la Organización tuvo que tomar estas medidas para 
responder a la pandemia, la situación también contribuyó a una escasez de recursos 
humanos que afectó tanto los compromisos como los productos y servicios programados 
para el bienio 2020-2021. La escasez de personal a raíz de las restricciones de la 
contratación impuestas por la crisis financiera del 2020 fue especialmente problemática 
para las entidades habilitadoras, que, en su mayoría, se financian con fondos flexibles 
(es decir, con contribuciones señaladas). 
 
215. En la Organización está aumentando la proporción de pequeñas subvenciones 
(de menos de $100.000), que pasaron de 34% de todas las subvenciones en el bienio 
2018-2019 a 50% en el 2020-2021. Esto está creando una carga cada vez mayor para la 
Organización, que tiene que negociar, revisar, ejecutar y supervisar pequeñas subvenciones 
y presentar informes al respecto, a expensas de la movilización de subvenciones de mayor 
cuantía que posiblemente se extenderían por varios años. En cambio, los esfuerzos deberían 
concentrarse en subvenciones de un monto mayor y con amplia flexibilidad para la 
asignación, como importante estrategia de movilización de recursos. 
 
Mejora de la rendición de cuentas de los resultados y los recursos financieros 
 
216. En el contexto de la pandemia y la crisis financiera de la Organización, la capacidad 
de la OPS para rendir cuentas de los resultados y los recursos financieros se ha vuelto más 
importante que nunca. El informe de la evaluación de fin de bienio a los Cuerpos 
Directivos, incluida la evaluación conjunta con los Estados Miembros, es uno de los cuatro 
mecanismos principales para el seguimiento y la evaluación del Presupuesto por Programas 
de la OPS 2020-2021 y la presentación de informes al respecto. Los otros tres mecanismos 
son los siguientes:  
 
a) Exámenes financieros internos realizados mensualmente por la Gerencia Ejecutiva 

de la Oficina y envío de los informes mensuales de seguimiento a los gerentes de 
entidades. 

b) Análisis interno del seguimiento y la evaluación del desempeño de la Oficina al 
final de cada semestre. 

c) Actualización trimestral del portal del presupuesto por programas de la OPS con 
información sobre el financiamiento y la ejecución desglosada por país. 
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217. Durante el bienio, la Oficina intensificó las actividades en cada uno de estos 
mecanismos de vigilancia. Se introdujeron importantes mejoras en los sistemas, los 
informes y los métodos para presentar los análisis internos del seguimiento y la evaluación 
del desempeño a la Gerencia Ejecutiva, lo cual dio lugar a conversaciones y medidas más 
concretas para acelerar la ejecución del presupuesto por programas. Estos mecanismos 
fueron cruciales para la gestión de la respuesta de la Oficina a la crisis financiera interna. 
 
218. En el bienio 2020-2021, la Oficina fortaleció aún más la cultura de resultados, 
evaluación y aprendizaje al integrar la función de evaluación en el Departamento de 
Planificación y Presupuesto. El objetivo es que el ciclo de planificación, presentación de 
informes y gestión basada en resultados de la Oficina incluya las enseñanzas obtenidas 
tanto en el seguimiento como en la evaluación del desempeño. En el 2021 se formuló una 
nueva política de evaluación y un plan de trabajo institucional para la evaluación. Además 
de esta política, el establecimiento de un nuevo marco institucional y de gobernanza para 
la función de evaluación en la Oficina incluyó la preparación de un manual para guiar la 
realización de evaluaciones acordes con las normas y las prácticas internacionales.  

219. Fue necesario postergar algunas evaluaciones que se había planeado iniciar durante 
las primeras fases de la pandemia. En el 2020 concluyeron dos evaluaciones regionales 
encargadas por entidades regionales de la Sede, pero con la orientación de la función de 
evaluación: la evaluación del nivel subregional de la cooperación técnica y la coordinación 
de programas subregionales del Caribe, y la evaluación del proyecto de Sistemas de Salud 
Integrados en América Latina y el Caribe. Durante el último trimestre del 2021 se 
redactaron los términos de referencia para algunas evaluaciones indicadas en el plan de 
trabajo institucional y se inició la evaluación de los recursos humanos para la salud. 
Se formularon los términos de referencia para otras tres evaluaciones: la evaluación de la 
respuesta de la OPS a la COVID-19, las medidas de la OPS con respecto a las enfermedades 
no transmisibles y el estado de la gestión basada en resultados en la OPS. Estas 
evaluaciones están en curso y concluirán en el bienio 2022-2023.  

220. A fin de aumentar y mejorar la capacidad para realizar evaluaciones de buena 
calidad y promover su uso para el aprendizaje institucional, el Departamento de 
Planificación, Presupuesto y Evaluación (PBE) organizó seminarios web y proporcionó 
apoyo técnico y asesoramiento para evaluaciones descentralizadas en los países, entre ellas 
las evaluaciones de los programas conjuntos de la OPS, la FAO y el PNUD en las regiones 
ixil y cuilco del departamento de San Marcos (Guatemala), finalizadas en el 2021. Además, 
PBE proporcionó asesoramiento para una evaluación encargada por la Representación de 
la OPS/OMS en Colombia con respecto a las medidas encaminadas a abordar las 
necesidades de salud de los migrantes venezolanos que no tenían acceso al sistema de salud 
en medio de la pandemia de COVID-19. Por último, la OPS participó en cinco evaluaciones 
institucionales de la OMS. 
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V. Ejecución del Presupuesto por Programas de la OPS 2020-2021  
 
221. En esta sección se analiza la ejecución del Presupuesto por Programas de la OPS 
2020-2021. Se comparan los niveles presupuestarios aprobados con el financiamiento y la 
ejecución, se indican las brechas de financiamiento por resultado intermedio y se resumen 
las actividades para movilizar recursos realizadas durante el bienio.  
 
222. El Presupuesto por Programas de la OPS aprobado para el bienio 2020-2021 fue de 
$650 millones: $620 millones para los programas básicos y $30 millones para los 
programas especiales. El presupuesto para los programas básicos se dividió en 
28 resultados intermedios y 112 resultados inmediatos, de acuerdo con la estructura 
programática del Plan Estratégico de la OPS 2020-2025, aprobado por el 57.º Consejo 
Directivo de la OPS. El segmento de los programas especiales incluyó el Programa 
Hemisférico para la Erradicación de la Fiebre Aftosa, la iniciativa de Hospitales 
Inteligentes, la respuesta a brotes y crisis, y el mantenimiento de la erradicación de la 
poliomielitis.  
 
223. El presupuesto por programas general se sobrefinanció en 48%, es decir, se 
recibieron $315 millones más que el presupuesto total aprobado; sin embargo, el 
sobrefinanciamiento del segmento de programas básicos fue de solo $16 millones. El alto 
grado de financiamiento presupuestario se debe a la gran cantidad de recursos recibidos 
para los programas especiales, más de diez veces el monto previsto a modo indicativo. 
De estos recursos, 85% ($280 millones) se destinaron a la respuesta a brotes y crisis para 
abordar la pandemia de COVID-19 y otras emergencias de salud. El sobrefinanciamiento 
se debió también a la proyección del pago de la totalidad de las contribuciones señaladas 
de la OPS correspondientes al bienio 2020-2021, a la inclusión de todas las contribuciones 
voluntarias del bienio 2018-2019 (incluidas las que se transfirieron al 2020, que ascendían 
a $97 millones) y, por último, a los fondos de otras fuentes que no se gastaron en su 
totalidad en el bienio 2020-2021.18 
 
224. Como se muestra en la figura 4, los fondos asignados a las entidades para su 
ejecución ascendieron a $730 millones ($479 millones para los programas básicos y 
$251 millones para los programas especiales). Al cierre del bienio, la ejecución ascendió a 
$672 millones ($442 millones en los programas básicos y $230 millones en los programas 
especiales), es decir, 103% del presupuesto total aprobado. Este nivel de ejecución es 
histórico, ya que representa un aumento de 23% ($126 millones) con respecto al bienio 
2018-2019, debido a la ejecución del segmento de los programas especiales. Si bien la 
ejecución de los programas básicos se redujo en 10% con respecto al bienio anterior, la 
ejecución de los programas especiales fue más de cuatro veces mayor que la del bienio 
2018-2019. 

 
18 Esas otras fuentes son el Fondo Especial de Gasto de Apoyo a Programas, el Fondo Maestro de Inversiones 

de Capital, los servicios del Campus Virtual de Salud Pública, las ventas de vacunas y medicamentos de 
PROMESS, las ventas de publicaciones de la OPS y el Fondo Especial para la Promoción de la Salud. 



CE170/13 
 
 

80 
 

225. En el bienio 2020-2021, la OPS pudo mantener un buen desempeño a pesar de 
enfrentar dos desafíos a la vez: la crisis financiera causada por el retraso en el pago de las 
contribuciones señaladas de los Estados Miembros y los efectos de la pandemia de 
COVID-19 en las actividades planificadas. La Organización buscó oportunidades y 
mecanismos para mitigar los efectos en la ejecución de programas básicos con una mejora 
de la eficiencia y la eficacia de la cooperación técnica. En ese sentido cabe señalar el 
empleo de prácticas prudentes de gestión financiera y medidas de reducción de costos, la 
reprogramación y la asignación de prioridades, y la aceleración de la ejecución en los casos 
en que fue posible. Estos esfuerzos condujeron a muchas innovaciones y eficiencias en los 
costos, como las comunicaciones sin papel, la virtualización, la estrategia de un solo 
dispositivo para los usuarios de computadoras y la reducción de los viajes, todo lo cual 
podría convertirse en parte permanente del trabajo futuro de la Organización. 

Figura 4. Presupuesto por Programas de la OPS 2020-2021: 
panorama del presupuesto, el financiamiento y la ejecución  

(en millones de dólares de Estados Unidos) 

 
 

 
 
226. En la figura 5 se presenta la distribución de los fondos disponibles para su ejecución 
en todos los segmentos de los tres niveles funcionales de la Organización. En el bienio 
2020-2021, la Oficina asignó $365 millones (50%) de sus recursos disponibles a nivel de 
país y subregional, cifra que representa un aumento en comparación con los $229 millones 
(41%) asignados a estos niveles en el bienio 2018-2019. Los fondos asignados a la 
respuesta a la COVID-19, que se ejecutaron en su mayor parte a nivel de país, fueron 
fundamentales para este resultado, en vista de que 47% ($172 millones) de los 
$365 millones se destinaron a la respuesta a brotes y crisis a nivel de país. 
 

Segmentos inferiores: programas básicos 
Segmentos superiores: programas especiales y emergencias 
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227. Aunque los fondos distribuidos a nivel país superaron el 45% establecido por la 
Política del presupuesto de la OPS, la Oficina se ha comprometido a continuar 
maximizando la asignación de fondos al nivel de país y subregional. También es importante 
reconocer que las funciones técnicas y habilitadoras coordinadas por el nivel regional 
benefician directamente a los países y las subregiones. 

Figura 5. Presupuesto por Programas de la OPS 2018-2019: 
fondos disponibles por nivel funcional 

(en millones de dólares de Estados Unidos) 
 

 
 
Programas básicos 
 
228. A fines del bienio 2020-2021, los fondos disponibles para los programas básicos 
ascendían a $479 millones, de los cuales se ejecutó 92%. 

229. Un análisis más profundo por resultado intermedio muestra que los niveles 
absolutos y relativos de financiamiento variaron mucho entre los elementos cubiertos por 
los programas básicos, como se muestra en la figura 6. De los 28 resultados intermedios, 
tres se sobrefinanciaron en comparación con su presupuesto aprobado: el 25 (detección y 
respuesta a las emergencias de salud), con $13,6 millones (155%); el 18 (determinantes 
sociales y ambientales), con $1,5 millones (112%), y el 22 (investigación, ética e 
innovación en el ámbito de la salud), con $29.000 (101%). Sin embargo, 17 de los 
resultados intermedios recibieron solo entre 60% y 90% del financiamiento previsto, y 
ocho, menos de 60%. 

230. Los resultados intermedios con el porcentaje de financiamiento más bajo fueron el 
11 (fortalecimiento de la protección financiera), con 34% de su presupuesto aprobado; el 
13 (factores de riesgo de las ENT), con 39%, y el 2 (salud a lo largo del curso de la vida), 
con 48%. Algunas de las razones del financiamiento insuficiente fueron el carácter 
sumamente restrictivo de algunas contribuciones voluntarias y el poco interés de los 
donantes en algunas áreas prioritarias. Debido a la naturaleza integrada de los resultados 
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intermedios en este Plan Estratégico, el financiamiento de algunos resultados intermedios 
habría propiciado la ejecución de actividades en el marco de otros resultados intermedios 
(por ejemplo, factores de riesgo de las ENT). Cabe señalar, sin embargo, que se sobrestimó 
el presupuesto de algunos resultados intermedios, como el 2 (salud a lo largo del curso de 
la vida). Esta situación se ha abordado en el Presupuesto por Programas 2022-2023. 

Figura 6. Nivel de financiamiento y prioridad de los resultados intermedios 
2020-2021

  
 
231. Como era de esperar, hubo una correlación directa entre los fondos disponibles y la 
ejecución, medida en relación con los presupuestos aprobados. Los resultados intermedios 
con un alto nivel de financiamiento tuvieron un alto grado de ejecución. De hecho, los 
resultados intermedios 4 (capacidad resolutiva frente a las enfermedades transmisibles), 
27 (liderazgo y gobernanza) y 28 (gestión y administración) presentaron los niveles más 
altos de financiamiento y ejecución. En consecuencia, su brecha de financiamiento fue baja 
(de 12% a 22%). Por otro lado, los resultados intermedios 6 (capacidad resolutiva ante la 
violencia y los traumatismos) y 11 (fortalecimiento de la protección financiera) tuvieron 
los niveles más bajos de ejecución, financiamiento limitado y brechas de 49% y 66%, 
respectivamente. En los casos de los resultados intermedios 25 (detección y respuesta a las 
emergencias de salud), 18 (determinantes sociales y ambientales) y 22 (investigación, ética 
e innovación en el ámbito de la salud), que recibieron más fondos que su presupuesto 
aprobado, los niveles de ejecución ascendieron a 116%, 105% y 96% de su presupuesto 
aprobado, respectivamente. 

232. Cuando se compara la ejecución con los fondos disponibles, como se muestra en la 
figura 7, 21 de los 28 resultados intermedios (75%) tuvieron una ejecución superior a 90%, 
y seis (21%) se situaron entre 80% y 90%. Solo en el caso del resultado intermedio 25 se 
ejecutó menos de 80% de los fondos disponibles (75%), lo cual se debe en parte al traspaso 
de una parte de su financiamiento al 2022. Los otros dos resultados intermedios 
sobrefinanciados registraron una ejecución de 94% en el caso del resultado intermedio 18 
(determinantes sociales y ambientales) y de 95% para el resultado intermedio 22 
(investigación, ética e innovación en el ámbito de la salud).   
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Figura 7. Presupuesto por Programas de la OPS 2020-2021: 
fondos aprobados, disponibles y ejecutados, por resultado intermedio 

(en millones de dólares de Estados Unidos) 
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233. En la figura 8 se presenta el nivel de financiamiento de los resultados intermedios 
a los cuales los Estados Miembros asignaron la mayor prioridad en el Plan Estratégico de 
la OPS 2020-2025. La OPS se esfuerza por reducir las brechas de financiamiento en los 
resultados intermedios prioritarios, usando fondos más flexibles cuando es necesario, y por 
apoyar los temas transversales, así como el liderazgo, la gobernanza y las funciones 
habilitadoras de la OPS, que no se financian con contribuciones voluntarias. Para ilustrar 
esto, la figura 8 presenta un resumen de los niveles presupuestarios aprobados, los fondos 
disponibles por tipo principal de fondo y las brechas de financiamiento de los resultados 
intermedios a los cuales los Estados Miembros asignaron prioridad en el bienio 2020-2021. 

234. Los resultados intermedios 12 (factores de riesgo de las enfermedades 
transmisibles) y 5 (acceso a servicios de salud relacionados con las ENT y los trastornos 
de salud mental) se encuentran en el nivel de máxima prioridad y son dos de los resultados 
técnicos que recibieron la mayor cantidad de financiamiento flexible. Sin embargo, en vista 
de la dependencia del financiamiento flexible en el caso de muchos otros resultados 
intermedios y la insuficiencia de las contribuciones voluntarias para otros, la Organización 
no ha podido cerrar completamente las brechas de financiamiento de todos los resultados 
intermedios de máxima prioridad (nivel 1). Las brechas de los resultados intermedios 
13 (factores de riesgo de las ENT), 12 (factores de riesgo de las enfermedades 
transmisibles), 14 (malnutrición) y 1 (acceso a servicios de salud integrales y de buena 
calidad) ascendieron a 61%, 45%, 38% y 30% de su presupuesto aprobado, 
respectivamente. No obstante, es importante señalar que, dada la naturaleza 
interprogramática del presupuesto por programas, el financiamiento de un resultado 
intermedio podría compensar la falta de financiamiento de otro y contribuir a las 
prioridades de la OPS de una manera integrada. 
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Figura 8. Presupuesto por Programas de la OPS 2020-2021: 
fondos aprobados y disponibles para la ejecución de resultados intermedios 

de alta prioridad, por tipo de fondo 
(en millones de dólares de Estados Unidos) 

 
 
Programas especiales 
 
235. Como se indica en el Presupuesto por Programas de la OPS 2020-2021, el segmento 
de los programas especiales se considera indicativo, dada la incertidumbre en torno a las 
necesidades y el financiamiento de este segmento cuando se formuló y se aprobó el 
presupuesto por programas. Debido a la pandemia de COVID-19, la OPS recibió mucho 
más que el monto aprobado para el bienio ($30 millones). El financiamiento disponible 
para los programas especiales ascendió a $251 millones en el 2020-2021, de los cuales 
$213 millones (85%), movilizados para responder a la pandemia, se concentraron en la 
respuesta a brotes y crisis. La iniciativa de Hospitales Inteligentes representó 10% 
($26 millones); con el 5% restante ($12 millones) se financió la erradicación de la fiebre 
aftosa. La suma recibida para mantener la erradicación de la poliomielitis fue de $200.000 
(figura 9). 
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Figura 9. Programas especiales: fondos disponibles y ejecución 
(en millones de dólares de Estados Unidos) 

 

236. En la figura 10 se muestran los fondos disponibles y la ejecución del componente 
de respuesta a brotes y crisis en los dos bienios (2018-2019 y 2020-2021). En el 2020-2021, 
para la respuesta a brotes y crisis se habían asignado $13 millones a modo indicativo. Sin 
embargo, debido a la pandemia de COVID-19, la OPS recibió $213 millones para este 
componente, más de siete veces la cantidad de fondos disponibles en el 2018-2019 para la 
respuesta a brotes y crisis. En el 2020-2021 se ejecutó 92% de los fondos disponibles. La 
mayoría de los fondos movilizados para la respuesta a brotes y crisis en el 2020-2021 
estaban relacionados con la COVID-19 y se asignaron en su mayor parte al segmento de 
los programas especiales del presupuesto. Además de la COVID-19, los fondos para la 
respuesta a brotes y crisis apoyaron los esfuerzos de la OPS para mantener una respuesta 
humanitaria eficaz frente a la situación en Venezuela y a los huracanes en América Central, 
el terremoto de Haití y otras emergencias en la Región. 

Figura 10. Respuesta a brotes y crisis: 
panorama del presupuesto, fondos disponibles y ejecución 

(en millones de dólares de Estados Unidos) 
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237. El caso de los fondos recibidos para responder a la pandemia de COVID-19 merece 
especial atención. En total, en el Presupuesto por Programas de la OPS 2020-2021 se 
recibieron $232 millones para este fin. Con la mayor parte de estos fondos ($194 millones 
u 84%) se financió el segmento de los programas especiales del presupuesto por programas. 
El resto ($38 millones o 16%) complementó el financiamiento de los programas básicos y 
fue decisivo para la respuesta integrada a la pandemia. Esto, a su vez, posibilitó la 
continuidad de la cooperación técnica, centrada en la protección de los servicios de salud 
esenciales en la Región. Se adaptaron numerosos planes para que la Organización pudiera 
estar a la altura del momento histórico mientras seguía cumpliendo los compromisos 
establecidos por los Estados Miembros en el presupuesto por programas. 

238.  Además, se ejecutaron $16 millones en concepto de contribuciones voluntarias 
nacionales en países como Haití, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. Estos 
fondos quedan fuera del presupuesto por programas, pero están vinculados 
programáticamente a emergencias.  

Principales fuentes de financiamiento en el bienio 2020-2021 

239. Como se indica en el Presupuesto por Programas de la OPS 2020-2021, el 
financiamiento provino de: a) las contribuciones señaladas de los Estados Miembros, 
Estados Participantes y Miembros Asociados; b) los ingresos varios presupuestados (por 
ejemplo, intereses devengados por depósitos bancarios); c) las contribuciones voluntarias 
de la OPS; d) el financiamiento asignado por la Organización Mundial de la Salud a la 
Región de las Américas (compuesto por financiamiento flexible y contribuciones 
voluntarias de la OMS), y e) otras fuentes de financiamiento de la OPS, incluidos los 
fondos especiales. 

240. Las contribuciones señaladas y los ingresos varios presupuestados 
constituyeron 33% del total de los fondos previstos para financiar el presupuesto por 
programas. En vista de que las contribuciones señaladas se consideran como compromisos 
financieros de los Estados Miembros, se cuentan como “fondos disponibles” en su totalidad 
desde el comienzo del bienio. Sin embargo, la Oficina necesita que los Estados Miembros 
paguen oportunamente para cumplir los compromisos del presupuesto por programas 
aprobado y sus planes operativos. 

241. En el 2020, la OPS sufrió una crisis financiera debido al retraso en el pago de 
contribuciones señaladas de varios Estados Miembros, que creó un clima de incertidumbre 
financiera y dio lugar a demoras en la ejecución. Esta situación, agravada por los efectos 
de la pandemia de COVID-19, obligó a la Oficina a tomar medidas de contención de costos 
y a reprogramar planes de trabajo para preservar su capacidad operativa básica. Estas 
medidas, la mayoría de las cuales se eliminaron gradualmente a principios del 2021, 
incluyeron una reducción del plan de recursos humanos para el bienio 2020-2021, con la 
congelación de todos los puestos vacantes y recortes de los fondos para actividades y 
personal a corto plazo. Gracias a las medidas prudentes y adaptativas tomadas por el 
personal directivo superior, la determinación y el compromiso del personal, la colaboración 
en los tres niveles de la OPS, un aumento en la movilización de recursos y la labor de 
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promoción de la causa con los Estados Miembros, la Organización pudo capear el temporal. 
De esta forma, la OPS pudo seguir respondiendo a sus mandatos y aumentando la 
resiliencia para el futuro, con un alto nivel de desempeño. 

242.  Se movilizaron $210,6 millones en concepto de contribuciones voluntarias de la 
OPS en el bienio 2020-2021, aunque una parte de estos fondos correspondía a acuerdos 
plurianuales que excedían el bienio. Como se muestra en la figura 11, 86% de las 
contribuciones voluntarias disponibles para su ejecución en el 2020-2021 provinieron de 
diez donantes de la OPS. La Oficina agradece enormemente la confianza de sus asociados 
y su compromiso de apoyar el presupuesto por programas; al mismo tiempo, pide una 
mayor flexibilidad de los fondos y una consonancia estratégica con las prioridades 
establecidas en los mandatos de la Organización. En comparación con el bienio 2018-2019, 
la contribución de los diez donantes principales aumentó en 45% ($33,5 millones) en el 
bienio 2020-2021. 

Figura 11. Diez donantes principales 
del Presupuesto por Programas de la OPS 2020-2021 

(en millones de dólares de Estados Unidos) 

 
 

243. El financiamiento recibido en concepto de la asignación de la OMS a la Oficina 
Regional para las Américas (AMRO) ascendió a $296,6 millones en el 2020-2021, cifra 
27% mayor que el presupuesto aprobado inicialmente para AMRO y el nivel más alto de 
financiamiento de los últimos cuatro bienios (figura 12). De este total, 35% o 
$105,3 millones fueron fondos flexibles, y $191,3 millones correspondieron a 
contribuciones voluntarias de la OMS, la mayor parte de las cuales ($148,9 millones) se 
asignaron a emergencias.19 

 
19 Las contribuciones voluntarias básicas de la OMS se consideran como parte de la asignación de fondos 

flexibles a la Región de las Américas. 
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Figura 12. Nivel del presupuesto aprobado por la OMS 
para AMRO y financiamiento otorgado 

(en millones de dólares de Estados Unidos) 

 
Nota: El “presupuesto por programas aprobado para AMRO” se refiere al margen fiscal del presupuesto por 
programas de la OMS asignado a la Región de las Américas. Puede estar plenamente financiado o no. 

244. Otras fuentes del Presupuesto por Programas de la OPS 2020-2021 son los 
ingresos de la OPS provenientes de los gastos de apoyo a programas y los demás fondos 
especiales de la OPS que financian el presupuesto por programas. A estas fuentes 
correspondieron $245 millones disponibles en el 2020-2021, de los cuales 58% se usaron 
para financiar la respuesta a brotes y crisis en los programas especiales. Es importante 
señalar que una parte de estos fondos se usó para cubrir los retrasos en el pago de 
contribuciones señaladas que enfrentó la Oficina en el 2020. 

245. Aunque no forman parte del presupuesto por programas de la Organización, las 
iniciativas patrocinadas por gobiernos, conocidas como contribuciones voluntarias 
nacionales, son una modalidad de financiamiento importante que complementa el 
financiamiento de la cooperación técnica de la OPS a nivel de país. Los gobiernos 
nacionales efectúan estas contribuciones con el fin de financiar iniciativas específicas a 
nivel de país en consonancia con los mandatos técnicos de la OPS. Al igual que los fondos 
del presupuesto por programas, las contribuciones voluntarias nacionales se administran 
siguiendo estrictamente el Reglamento Financiero y las Reglas Financieras de la OPS, se 
auditan periódicamente y se consignan en los estados financieros. Esta modalidad de 
financiamiento es cada vez más importante para la cooperación técnica de la OPS en 
muchos países que no reúnen los requisitos para las contribuciones voluntarias 
tradicionales debido a su nivel de desarrollo económico. Los logros programáticos 
alcanzados gracias a las contribuciones voluntarias nacionales se incluyen en los resultados 
generales de la Organización. En el bienio 2020-2021, las contribuciones voluntarias 
nacionales se destinaron principalmente a los resultados intermedios 4 (capacidad 
resolutiva frente a las enfermedades transmisibles), 8 (acceso a las tecnologías sanitarias), 
23 (preparación para las emergencias de salud y reducción de los riesgos) y 25 (detección 
y respuesta a las emergencias de salud). 
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246. Las contribuciones voluntarias nacionales deben estar en consonancia con el Plan 
Estratégico de la OPS y las estrategias de cooperación con los países. Sin embargo, el nivel 
de esos fondos no es fácil de predecir de un bienio a otro. En el cuadro 1 se indican los 
gobiernos que usaron esta modalidad de cooperación técnica y financiamiento en los 
bienios 2018-2019 y 2020-2021. En comparación con el bienio anterior, cinco gobiernos 
más pudieron ejecutar fondos de la OPS en el 2020-2021: Guyana, Haití, Honduras, 
Nicaragua y Venezuela. Esto muestra la ampliación del trabajo de la OPS en la Región.  
Es importante señalar que las contribuciones voluntarias nacionales no siguen el 
cronograma del programa y presupuesto, por lo que muchas veces no estaba previsto que 
los montos financiados en el bienio 2020-2021 se ejecutaran en su totalidad en ese mismo 
período. Eso ocurrió con países como Jamaica y Trinidad y Tabago, que firmaron acuerdos 
relativos a contribuciones voluntarias nacionales a fines del 2021 para ejecutarlas en el 
bienio 2022-2023. 

Cuadro 1. Contribuciones voluntarias nacionales otorgadas a la OPS  
y ejecutadas en los bienios 2018-2019 y 2020-2021 

(en dólares de Estados Unidos) 

Gobierno 
Ejecutadas  
en el bienio  
2018-2019 

Ejecutadas  
en el bienio  
2020-2021 

Argentina 1.655.751  3.404.330 
Brasil 109.791.250  87.959.929 
Chile 13.083 - 
Colombia 1.279.441 199.413 
Costa Rica 739.001  886.687 
Ecuador 52.810 27.626 
Guatemala 142.894 - 
Guyana - 101.458 
Haití - 6.250.590 
Honduras - 754.042 
Islas Vírgenes Británicas 148.627 161.726 
México 2.270.748  1.633.607 
Nicaragua -  883.199 
Panamá 530.263 533.948 
Paraguay 43.389 70.611 
República Dominicana 15.024.133  14.575.160 
Trinidad y Tabago 303.036 - 
Uruguay 88.700 4.173 
Venezuela - 10.576.782 
Total de contribuciones 
voluntarias nacionales 132.083.126 128.023.281 
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VI. Análisis del riesgo  
 
247. En el Plan Estratégico de la OPS 2020-2025 se señalan los riesgos y las 
oportunidades institucionales, razón por la cual no fue necesario establecer riesgos por 
separado para el bienio 2020-2021. En el Plan Estratégico se indican once riesgos 
principales, junto con sus posibles efectos adversos en la consecución de los resultados 
intermedios y las herramientas para mitigarlos. 

248. El entorno contextual en el que la Organización realizó sus actividades durante el 
bienio 2020-2021 se caracterizó por la emergencia creada por la pandemia de COVID-19, 
situación particularmente difícil para la OPS. La pandemia puso a prueba las funciones 
básicas de la Organización en varias áreas, como las compras, la gestión de la continuidad 
de las operaciones, la sostenibilidad del financiamiento y, lo que es igualmente importante, 
la capacidad de la OPS para brindar apoyo a la respuesta de emergencia y emprender la 
cooperación técnica pertinente con los Estados Miembros. Cabe destacar que la Oficina ha 
mantenido el grado más alto posible de rendición de cuentas de sus actividades en un 
entorno donde los riesgos están aumentando debido a la inestabilidad social, política y 
económica de los Estados Miembros de la OPS.20 Incluso ahora, la evolución de la 
pandemia de COVID-19 en la Región de las Américas sigue siendo muy incierta.  
Esto significa que el control de la pandemia en la Región seguirá requiriendo una respuesta 
integral con capacidades sostenidas de la red de servicios de salud, medidas sociales y de 
salud pública constantes, operaciones de vacunación focalizadas y medidas de control de 
brotes, entre ellas la detección temprana, la investigación y el aislamiento de casos, y el 
rastreo y la cuarentena de contactos. 

249. A la vez que transcurría la pandemia, la Oficina afrontaba una amenaza sin 
precedentes para la solidaridad panamericana y para su propia existencia. Debido a la falta 
de pago de las contribuciones señaladas de varios Estados Miembros y de algunas 
contribuciones voluntarias, la Organización llegó al borde de la insolvencia. Se celebró una 
sesión especial virtual del Comité Ejecutivo para que los Estados Miembros pudieran dar 
seguimiento a las cuestiones relacionadas con la situación financiera interna y la respuesta 
a la emergencia y brindar orientación al respecto. No obstante, la situación crítica 
representó un estímulo para la gestión del cambio. Una vez activados los planes de 
continuidad de las operaciones para cada lugar de destino, se proporcionó orientación 
administrativa y se realizó un seguimiento regular. 

250. La realidad que enfrentó la Organización durante el bienio 2020-2021 mostró que 
el sistema de gestión de riesgos institucionales establecido por la Oficina, cuyo objetivo es 
aumentar la transparencia y mejorar la gobernanza y la rendición de cuentas, es una parte 
integral de las operaciones y la toma de decisiones de la Oficina. Es también un 
componente crucial de la gestión basada en los resultados. El enfoque de gestión de riesgos, 
que tiene en cuenta los once riesgos principales para la ejecución del Plan Estratégico de 
la OPS, aumenta la capacidad gerencial, aprovecha los recursos y el conocimiento del 

 
20 Organización Panamericana de la Salud. Informe Financiero del Director e Informe del Auditor Externo 

correspondientes al 2020 (Documento Oficial 362). Washington, DC: OPS, 2020. 
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personal para informar mejor a la Gerencia Ejecutiva y optimiza el desempeño de la 
Organización y, por lo tanto, el logro de resultados. 

251. Debido a las condiciones particulares del bienio 2020-2021, los riesgos fueron 
sistemáticamente supervisados, revisados y priorizados, incluido el nivel de tolerancia.21 
Fueron informados como parte del estado de los controles internos que se incluye en el 
Informe Financiero del Director e Informe del Auditor Externo. 

252. La información contenida en el registro de riesgos institucionales se revisa 
periódicamente, y las principales conclusiones se comunican a la Gerencia Ejecutiva 
durante el proceso de seguimiento y evaluación del desempeño institucional. La lista de 
riesgos fue revisada y priorizada con el Comité Permanente de Gestión del Riesgo 
Institucional y Cumplimiento de la OPS y con la Gerencia Ejecutiva a fin de dar 
seguimiento a las estrategias de mitigación y preparar el Presupuesto por Programas 
2022-2023. En la revisión y la asignación de prioridades se consideraron aspectos como el 
uso de los riesgos como oportunidades potenciales, las implicaciones programáticas y 
financieras, la detección de riesgos nuevos y emergentes, y las decisiones para fortalecer 
la cultura institucional con respecto al riesgo. Sobre esta base, se ha incorporado el 
concepto de nivel de tolerancia como parte del registro de riesgos institucionales con el fin 
de reforzar el vínculo entre los controles internos y los riesgos, y en la encuesta trimestral 
de cumplimiento para los gerentes de los centros de costos se incluyen preguntas 
específicas relacionadas con el uso del registro de riesgos institucionales. 

253. En el cuadro 2 se muestran las principales áreas de riesgo gestionadas durante el 
bienio 2020-2021. Después se describen las medidas de mitigación aplicables a uno o 
varios riesgos.  

 
21 Junta de los Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas para la Coordinación. Guidelines  

on Risk Appetite Statements (final). 38.ª reunión del Comité de Alto Nivel sobre Gestión 
(documento CEB/2019/HLCM/26, 15 y 16 de octubre del 2019). Anexo 1: la tolerancia al riesgo es el nivel 
aceptable de variación que una entidad está dispuesta a aceptar con respecto a la consecución de sus 
objetivos. Página 23: las tolerancias al riesgo también se pueden definir como umbrales cuantitativos que 
asignan el apetito de riesgo de la organización a tipos particulares de riesgo, unidades institucionales, 
actividades, segmentos y otros niveles. Ciertas tolerancias al riesgo son límites de política que no deben 
excederse excepto en circunstancias extraordinarias (límites estrictos), mientras que otras son guías o 
puntos de activación para revisiones y mitigación de riesgos (límites flexibles). Si bien el apetito de riesgo 
es una determinación estratégica basada en objetivos a largo plazo, la tolerancia al riesgo puede 
considerarse como una disposición táctica para asumir un riesgo específico dentro de los parámetros 
establecidos. 
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Cuadro 2. Principales áreas de riesgo y alcance gestionado durante el bienio 2020-2021 

Área de riesgo Alcance 

Dependencia del financiamiento 
de los Estados Miembros y 
necesidad de que cumplan sus 
compromisos financieros22 

• Incumplimiento de algunos Estados Miembros de los 
compromisos financieros (contribuciones señaladas). 

• Recursos insuficientes o disminución de las inversiones 
para ejecutar el Plan Estratégico de la OPS, incluidos los 
fondos de mecanismos de contribuciones voluntarias. 

• Colapso o crisis de la gobernanza que pueda retrasar el 
cumplimiento de las obligaciones financieras o descarrilar 
los programas. 

Capacidad para atender las 
necesidades de los Estados 
Miembros por medio de la 
movilización de recursos y el 
apalancamiento de asociados y 
donantes 

• Falta de diversificación de asociados y donantes. 
• No se elaboran ni se ejecutan planes para la movilización de 

recursos. 

Imposibilidad de asegurar la 
continuidad de las operaciones y 
cumplir el deber de cuidado del 
personal de la Oficina durante la 
pandemia 

• Incumplimiento de los protocolos de seguridad en el lugar 
de trabajo adoptados con el fin de velar por la salud y el 
bienestar del personal. 

• Falta de planes actualizados de continuidad de las 
operaciones en los lugares de destino de la OPS. 

No se responde con rapidez a las 
necesidades de los Estados 
Miembros en situaciones de 
emergencia y desastres (brotes y 
fenómenos naturales). 
 

• Falta de apoyo y cooperación técnica adecuados para los 
Estados Miembros en casos de brotes, eventos pandémicos 
o nuevas enfermedades (pandemia de COVID-19).  

• Incapacidad para fortalecer y brindara apoyo a los sistemas 
de salud receptivos y adaptativos frente a los riesgos 
planteados por la pandemia actual. 

• Falta de un sistema de seguimiento en la Región para olas 
epidémicas y brotes recurrentes. 

• Falta de acceso efectivo y equitativo a vacunas contra la 
COVID-19 y de una cobertura adecuada de la población. 

Prioridades nacionales 
contrapuestas que reducen la 
atención a las prioridades de 
salud 

• Ampliación de la escala de la emergencia causada por la 
COVID-19 y las nuevas crisis humanitarias que pueden 
afectar los resultados en materia de salud. 

• Sistemas de información que producen datos desglosados 
limitados y pocos datos sobre los determinantes sociales de 
la salud. 

 
22 Reglamento Financiero y Reglas Financieras de la Organización Panamericana de la Salud. En el 

párrafo 4.4 del artículo IV Reglamento Financiero (actualización más reciente aprobada mediante la 
resolución CD58.R7, del 29 de septiembre del 2020), se hace referencia a la obligación legal de los Estados 
Miembros de poner a disposición las contribuciones señaladas para su ejecución el primer día del período 
presupuestario al que se refieran. 
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Área de riesgo Alcance 

Disposición operativa de la 
infraestructura de sistemas y 
tecnología para apoyar la 
transformación digital 

• Recursos insuficientes para el desarrollo de aplicaciones 
que tengan como objetivo la modernización del lugar de 
trabajo y la continuidad de las operaciones. 

• Brechas en la ciberseguridad. 

Reputación de la Oficina • Posibilidad de fraudes, conflictos de intereses y faltas de 
comportamiento. 

 

254. A fin de manejar los riesgos, se incorporan varias medidas de mitigación en el 
programa de trabajo regular de los responsables de los riesgos y se les da seguimiento 
periódicamente por medio del programa de gestión del riesgo institucional, el Comité 
Permanente de Gestión del Riesgo Institucional y Cumplimiento, el equipo de la Gerencia 
Ejecutiva y otras entidades. La gama de medidas de mitigación, con diferentes niveles y 
dimensiones, abarca la formulación o la revisión de políticas y procedimientos, la 
confirmación regular del cumplimiento en procesos de gestión específicos, el seguimiento 
del cumplimiento de los acuerdos de los donantes, la capacitación para aumentar la 
capacidad interna en varias áreas de trabajo, los procesos consultivos regulares y ad hoc 
con los Estados Miembros, el mantenimiento de la comunicación con las partes interesadas 
internas y externas con respecto a los avances y desafíos de la Oficina, el seguimiento de 
la respuesta de la Oficina durante la emergencia y el deber de cuidado, y la realización de 
evaluaciones o auditorías. 

255. A los efectos del presente informe, las medidas de mitigación pueden clasificarse 
según el nivel de intervención en medidas estratégicas y medidas operativas o técnicas.  
La naturaleza de la mitigación del riesgo puede ser técnica, financiera, política o 
administrativa. Sin embargo, es importante destacar que la comprensión general de las 
medidas de mitigación se basa en las causas fundamentales de los riesgos detectados, las 
interacciones de los riesgos debidas a causas comunes y el alcance de la Organización en 
lo que se refiere a su mandato, el marco de gobernanza y las políticas vigentes.  
A continuación se presentan las principales medidas de mitigación adoptadas por las 
entidades de la Oficina. 

Medidas estratégicas 

a) Consultar con regularidad a los Estados Miembros y promover el diálogo para 
buscar soluciones regionales, respetando las necesidades y las prioridades 
específicas de los países. 

b) Mantener abiertos los canales de comunicación y mantener a las partes interesadas 
internas y externas permanentemente informadas sobre los avances y los desafíos.  

c) Promover el diálogo y la solidaridad entre los países para reducir las desigualdades 
y responder mejor a los riesgos emergentes. 

d) Abogar a nivel nacional por financiamiento para el sector de la salud. 
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e) Fortalecer el papel de las representaciones de la OPS/OMS y los directores de 
departamentos regionales a fin de respaldar el diálogo de alto nivel en torno a las 
políticas para asegurar el compromiso de los Estados Miembros y los asociados, 
dando prioridad a los programas de salud, con énfasis en la equidad en la salud. 

f) Crear y promover oportunidades para la colaboración entre los Estados Miembros, 
los organismos de las Naciones Unidas y otras organizaciones no gubernamentales. 

g) Abogar por el fortalecimiento continuo y el financiamiento a nivel nacional de la 
primera línea de respuesta en las situaciones de emergencia. 

h) Seguir abogando por la inversión en sistemas integrados de información para la 
salud y su actualización, con capacidad para generar y analizar datos desglosados 
sobre la salud. 

 
Medidas operativas o técnicas 

a) Dar seguimiento a la recaudación de las contribuciones señaladas y seguir 
explorando diversos mecanismos para aumentar su recaudación oportuna.  

b) Encontrar otros recursos y mecanismos de financiamiento que estén al alcance de 
la Organización.  

c) Mejorar la gobernanza de los proyectos financiados con contribuciones voluntarias 
(aplicación de las enseñanzas, gestión de riesgos y gestión de proyectos). 

d) Proporcionar cooperación técnica para fortalecer: i) el liderazgo, la rectoría y la 
gobernanza; ii) la información sobre epidemias; iii) los sistemas de salud y las redes 
de prestación de servicios, y iv) las operaciones de respuesta ante emergencias y la 
cadena de suministros. Brindar apoyo a los Estados Miembros en la compra de 
vacunas contra la COVID‐19 e insumos de salud pública por medio del Fondo 
Rotatorio y el Fondo Estratégico.  

e) Dar seguimiento a la aplicación a nivel nacional del Reglamento Sanitario 
Internacional (RSI) y la aceleración de las medidas de los Estados Miembros 
encaminadas a fortalecer los sistemas de información para la salud. 

f) Adoptar soluciones digitales para el acceso a datos oportunos (cercanos al tiempo 
real) y desglosados a fin de facilitar la toma de decisiones para responder a la 
pandemia de COVID-19.  

g) Ajustar las políticas para que la Organización pueda cumplir su mandato en un 
entorno que promueva la rendición de cuentas, un lugar de trabajo respetuoso y el 
deber de cuidado.  

h) Asegurar que los acuerdos con los donantes se ejecuten de manera plena y oportuna, 
y fortalecer la capacidad interna para la gestión de proyectos y el trabajo con los 
donantes.  

i) Seguir incrementando la eficiencia en la ejecución del presupuesto. 
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j) Contar con procedimientos operativos estandarizados en la Oficina para organizar 
los equipos de apoyo en casos de brotes de enfermedades, desastres u otras 
emergencias declaradas.  

k) En todos los lugares de destino de la Oficina, aprender sobre la gestión de la 
continuidad de las operaciones, darle seguimiento y adaptarla a fin de cumplir el 
deber de cuidado y facilitar la respuesta a la COVID-19, y mantener la presencia 
de cooperación técnica de la Organización. 

l) Mantener y actualizar el programa de seguridad de la información y capacitar al 
personal de la Oficina para crear conciencia y aumentar el cumplimiento de los 
procedimientos de seguridad de la información. 
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VII. Enseñanzas y recomendaciones  

Panorama 

256. El bienio 2020-2021 será recordado como uno de los períodos más críticos de los 
primeros 120 años de la OPS. Por lo tanto, la documentación de las enseñanzas de este 
período y la formulación de recomendaciones sobre la forma de avanzar es más pertinente 
que nunca. Si bien estas enseñanzas se basan en la experiencia de la OPS durante el 
bienio 2020-2021, deben considerarse en el contexto más amplio de las diversas revisiones 
que se están llevando a cabo a escala nacional, subregional, regional y mundial. Si bien 
todavía no se ve el impacto pleno de la pandemia de COVID-19, este informe contiene 
información importante sobre la forma en que la OPS enfrentó la pandemia y la crisis 
financiera mientras seguía avanzando en el primer bienio del Plan Estratégico. La finalidad 
de este examen es que, a partir del bienio 2022-2023, a medida que la Región adopte los 
objetivos de proteger, recuperar y construir para fortalecer, se tomen medidas que tengan 
en cuenta los conocimientos y la comprensión adquiridos en los dos últimos años.  

257. La OPS ha extraído enseñanzas que pueden encararse desde distintos ángulos, con 
aspectos políticos, estratégicos, técnicos y gerenciales, como se describe a continuación. 
Algunas de las enseñanzas que se presentan aquí son prácticas positivas e innovadoras que 
deben promoverse para mejorar la ejecución programática y alcanzar los resultados. Otras 
son prácticas y experiencias adversas que deben documentarse y darse a conocer para evitar 
que se repitan a medida que la OPS siga ejecutando el Plan Estratégico 2020-2025 y la 
ASSA2030. El examen recoge las enseñanzas y las recomendaciones de la evaluación 
interna de la Oficina y podría actualizarse para el informe que se presentará a la 
30.ª Conferencia Sanitaria Panamericana. 

Aspectos políticos 

258. Si algo nos ha enseñado la pandemia es que la salud no puede quedar al margen del 
desarrollo. La pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve los vínculos inextricables entre 
la salud, el desarrollo social y la economía, y la evidencia indica que controlar la crisis de 
salud es la clave para una recuperación económica sostenible y equitativa. De la pandemia 
se extrajeron importantes enseñanzas acerca de las dimensiones políticas y estratégicas de 
la salud, y la necesidad de fortalecer aún más la capacidad de la OPS para analizar y prever 
situaciones y tendencias con el fin de estar mejor preparados. La capacidad demostrada por 
los Estados Miembros de la OPS para sostener la respuesta a la pandemia también ofrece 
una oportunidad para hacer un análisis estratégico a fin de reconfigurar el futuro de la 
cooperación técnica.  

259. Durante una emergencia de salud sin precedentes, la OPS ha demostrado tener un 
valor crucial para los Estados Miembros en su papel de agente catalizador e intermediador 
de confianza con poder de convocatoria. Al mismo tiempo que respondía a la pandemia de 
COVID-19, la Organización actuó para proteger los servicios de salud esenciales en 
colaboración con los Estados Miembros y los asociados, en consonancia con su misión y 
sus valores. El liderazgo técnico y el trabajo continuo con las autoridades nacionales fueron 
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decisivos para que la Organización pudiera mantener la validez de su mandato como 
organismo líder en el ámbito de la salud para la Región de las Américas y ayudar a los 
países a enfrentar una emergencia de tal magnitud y duración. Igualmente importante fue 
la comunicación estratégica, especialmente la divulgación de la evidencia científica y la 
mejora en la narración de historias. Las conferencias de prensa periódicas y los artículos 
de opinión han tenido un tremendo impacto positivo en el reconocimiento del nombre de 
la OPS en todo el mundo y han permitido a la Organización llegar a un público más amplio. 
Frente a una “infodemia” de información errónea y desinformación en torno a la 
COVID-19, la OPS trabajó para ampliar la accesibilidad y el uso de evidencia e 
información actualizadas. Además, se están elaborando informes anuales de país que 
arrojan luz sobre la labor y el valor agregado de la OPS a nivel de país.  

260. Si bien la OPS como institución ha desempeñado un papel de liderazgo en la Región 
y en el mundo, las contribuciones en los foros mundiales de la Región de las Américas, 
tanto de la Oficina como de los Estados Miembros, fueron esenciales para la respuesta en 
todos los niveles. La coordinación con la OMS mejoró significativamente y condujo a un 
mayor acceso no solo a proyectos de colaboración con financiamiento, actualización y 
participación en iniciativas mundiales sino también a experiencias de otras regiones.  
Del mismo modo, el trabajo con otros organismos, programas y fondos del sistema de las 
Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales facilitó la movilización de más 
recursos financieros y técnicos. Las representaciones de la OPS/OMS tuvieron un liderazgo 
constante y firme en el sistema de las Naciones Unidas a nivel de país. El trabajo de la OPS 
con alianzas multiinstitucionales en todos los niveles fue fundamental para la respuesta a 
la pandemia y ofreció oportunidades para la movilización conjunta de recursos. La labor 
de promoción y la presencia en los mecanismos mundiales (el Acelerador ACT y los 
consorcios) resultó muy productiva y permitió a la OPS poner a la Región en una buena 
posición para el proyecto de transferencia de tecnología de ARNm, entre otros. 

261. A fin de hacer frente a las principales amenazas para la salud pública, se necesitan 
instituciones sólidas en este ámbito a escala nacional e internacional, con mandatos claros, 
mecanismos de buena gobernanza y suficientes recursos financieros y humanos.  
Las barreras al acceso, la fragmentación y la segmentación de los sistemas de salud deben 
abordarse con reformas integrales de las políticas y leyes más sólidas. A medida que 
continúe la respuesta a la pandemia, pronto se requerirá que los países prevean una etapa 
de desarrollo posterior a la COVID-19 en la que prioricen, construyan e integren la 
resiliencia en la sociedad y los sistemas de salud, y continúen avanzando hacia el logro de 
los ODS. Los países deberán dar prioridad al fortalecimiento de los sistemas de salud a fin 
de alcanzar la salud universal sobre la base de la estrategia regional para los sistemas de 
salud resilientes. La preparación y la respuesta ante las pandemias será un componente 
decisivo de esta labor.  

262. La cooperación Sur-Sur, la cooperación entre países para el desarrollo de la salud 
y las iniciativas subregionales siguen ofreciendo oportunidades para abogar por una 
respuesta más sólida de los sistemas de salud, promover las recomendaciones de la 
OPS/OMS a los países, aumentar el trabajo con los programas nacionales y crear espacios 
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para intercambiar experiencias. La colaboración y la coordinación entre los países, los 
donantes y los asociados externos es aún más esencial en un contexto de prioridades en 
pugna. Esto se ve, por ejemplo, con la rápida ejecución de estrategias e intervenciones en 
Centroamérica por medio de la Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria y la 
movilización del Fondo Mundial en apoyo a Venezuela.  

Recomendaciones 
 
a) Abogar de manera más intensa en pro de la salud en los niveles más altos del 

gobierno, a fin de poner de relieve los vínculos entre la salud, la economía, la 
protección social, y la preparación y la respuesta ante las pandemias.  

b) Aprovechar la visibilidad que la OPS se ha ganado con su respuesta a la COVID-19 
y extenderla a otras áreas y públicos (en particular a medida que va cundiendo el 
hastío pandémico).  

c) Continuar ofreciendo cooperación y asistencia técnica para promover un 
posicionamiento más alto del sector de la salud en la preparación y la respuesta ante 
las emergencias de salud, con el objetivo de colocar a la salud en el centro de todas 
las políticas. 

d) Aprovechar la posición singular de la OPS como organismo líder de la respuesta a 
la COVID-19 en el sistema interamericano para recopilar información estratégica 
con el fin de aumentar la influencia de la Organización y buscar nuevas 
oportunidades de asociación. 

e) Evaluar la eficacia de la respuesta de la Oficina a la COVID-19 y elaborar 
estrategias y planes urgentes para reorientar la cooperación técnica de la Oficina en 
un mundo posterior a la pandemia de COVID-19, a fin de asegurar una mejor 
preparación para la próxima pandemia e intensificar los esfuerzos encaminados a 
alcanzar toda la gama de objetivos de la Región en el ámbito de la salud. 

f) Abogar por una mayor inversión en recursos humanos y financieros para difundir 
información sobre el papel y los logros de la Organización, y hacer frente a los 
nuevos desafíos políticos y diplomáticos en el contexto político en constante 
cambio de la Región. 

g) Seguir llevando a cabo iniciativas que promuevan la colaboración entre los países 
de la Región y sus subregiones.  

 
Aspectos estratégicos 

263. A pesar de las limitaciones impuestas por la pandemia y la crisis financiera, la OPS 
pudo impulsar muchas de las actividades planificadas durante el bienio y realizar 
importantes avances en la agenda de cooperación técnica. Esto ha demostrado que, incluso 
en emergencias agudas, se puede abordar la gama completa de problemas de salud pública. 
La OPS usó la pandemia como punto de entrada para abogar por el fortalecimiento de los 
servicios y sistemas de salud esenciales, y acelerar las actividades relacionadas con las 
ENT, la salud mental, la nutrición, las enfermedades transmisibles y los determinantes 
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sociales y ambientales. La agilidad, la flexibilidad, la capacidad resolutiva y, en algunos 
casos, la reasignación de prioridades fueron más importantes que nunca como enfoques de 
la cooperación técnica. Al mismo tiempo, la aplicación eficaz de la diplomacia en el ámbito 
de la salud y la interacción periódica, sistemática y persistente con las autoridades 
nacionales de distintos niveles fueron fundamentales para la ejecución de los planes de 
trabajo y la obtención de los resultados deseados. 

264. Un trabajo intersectorial sólido sigue siendo esencial para la eficacia de la 
cooperación técnica de la OPS. La coordinación de alto nivel entre sectores desempeñó un 
papel crucial en la contención y la mitigación de la pandemia. Sin embargo, hay que 
reconocer que los gobiernos a menudo crean o activan mecanismos intersectoriales en 
momentos de crisis, que después se disuelven. Es importante mantener estos mecanismos 
a lo largo del tiempo para apoyar la adopción del enfoque de salud en todas las políticas. 
Por ejemplo, cuando se trata de la respuesta del sistema de salud a la violencia y los 
traumatismos, incluido el acceso oportuno a atención de urgencia de buena calidad, hay 
muchas dificultades y oportunidades comunes y, por lo tanto, existe la posibilidad de que 
haya situaciones ventajosas para todos. Este es un momento oportuno para avanzar, ya que 
los gobiernos, los asociados y los donantes están abordando cada vez más estos temas de 
una manera coordinada e integrada que busca tener en cuenta las intersecciones entre estos 
temas. 

265. Las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un importante papel en los 
esfuerzos para avanzar en relación con las prioridades. Trabajar estrechamente con estas 
organizaciones para proporcionar apoyo técnico y asesoramiento puede ayudar a asegurar 
que se tengan en cuenta la evidencia y las recomendaciones acerca de las mejores prácticas 
promovidas por la OPS/OMS.  

266. El trabajo a escala local se volvió muy importante durante la pandemia. Los 
gobiernos locales tienen un claro papel que desempeñar en la promoción y la protección 
de la salud en las comunidades. Las redes regionales, nacionales y subnacionales de 
gobiernos locales han proporcionado plataformas valiosas para difundir información y han 
abogado por la inclusión de la promoción de la salud en las agendas de los gobiernos 
locales. Del mismo modo, los sistemas de salud que fomentan la participación de los 
trabajadores comunitarios de salud han tenido más éxito que otros sistemas para difundir 
información sobre las medidas de salud pública. Durante la pandemia, los equipos de salud 
locales demostraron tener resiliencia y capacidad para integrar temas como la malaria y el 
manejo integrado de vectores en los servicios de salud de rutina. La presencia de la OPS 
en el terreno, incluso por medio de sus oficinas satélites, fue decisiva para coordinar la 
respuesta de los grupos priorizados en lugares de difícil acceso.  

267. El trabajo interprogramático permitió un enfoque integrado para responder a las 
demandas de los Estados Miembros, y se obtuvieron mejores resultados durante la 
pandemia que los que se habrían logrado sin esa colaboración. Estos enfoques estaban 
previstos en el Plan Estratégico 2020-2025, y las inversiones anteriores en este sentido 
facilitaron una respuesta oportuna, eficiente y efectiva a la crisis. Las actividades 
coordinadas de los asociados del Equipo de Apoyo a la Gestión de Incidentes, incluidas las 
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representaciones de la OPS/OMS y las entidades técnicas y habilitadoras, impulsaron la 
prestación de cooperación técnica. Aun así, la crisis ofrece una oportunidad para hacer un 
balance e introducir cambios en el modelo de trabajo. 

268. Se establecieron nuevas modalidades de cooperación técnica, como asociaciones, 
redes y diversos modos de capacitación virtual que fueron esenciales para una respuesta 
coordinada. Los esfuerzos de movilización de recursos para la COVID-19 facilitaron la 
formación de nuevas asociaciones y ayudaron a forjar relaciones para el trabajo a largo 
plazo en la era posterior a la COVID-19. La crisis ofreció una oportunidad para ampliar las 
estrategias y las innovaciones con el fin de reunir a los asociados en torno a la agenda de 
salud, oportunidad que no debe perderse.  

Recomendaciones 
 
a) Fortalecer la participación de la Organización en el diálogo de alto nivel con los 

ministerios de salud y finanzas, las instituciones financieras internacionales y los 
donantes, a fin de seguir abogando por una inversión pública mayor, mejorada y 
sostenible en la salud.  

b) Reforzar el trabajo con otros sectores, escuchar a las comunidades y la sociedad 
civil y fomentar su participación, a fin de posicionar mejor la salud en las agendas 
nacionales y abordar temas en los que intervienen agentes que operan fuera del 
sector de la salud.  

c) Seguir promoviendo la labor interprogramática como enfoque eficiente y  
costo-eficaz de la cooperación técnica.  

d) Fortalecer las relaciones con el sector académico y los centros colaboradores de la 
OPS/OMS para responder mejor a la demanda de cooperación técnica, y elaborar 
un enfoque focalizado para aumentar el número de centros colaboradores. 

e) Abogar por inversiones sostenidas en áreas de trabajo relacionadas con las 
emergencias de salud y aprovechar las enseñanzas de la pandemia, reconociendo 
que las emergencias de salud pueden tener un impacto extraordinario en todos los 
sectores. 

f) Mejorar la competencia y los conocimientos adquiridos de procesos y mecanismos 
para ofrecer una sólida cooperación técnica por medios virtuales e integrar 
programas y actividades, imprimiéndoles sinergia y rompiendo los 
compartimientos estancos.  

 
Aspectos técnicos 

269. Como ya se ha señalado, los retrocesos han puesto en riesgo el progreso hacia el 
logro de las metas del Plan Estratégico, la ASSA2030 y los ODS. Los grupos más 
vulnerables de la población, como las embarazadas y los recién nacidos en situaciones 
desfavorables, han sido los más afectados. Para tener un impacto se necesitan 
intervenciones sostenidas de eficacia comprobada y un enfoque integrado de toda la 
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Organización a fin de examinar detenidamente los determinantes de la salud y las barreras 
al acceso, así como el impacto de las intervenciones en los sistemas y servicios de salud.  

270. Durante esta pandemia, ha sido esencial negociar, coordinar e integrar los servicios 
públicos y privados de urgencia, el primer nivel de atención, los hospitales, los equipos 
médicos de emergencia y los sitios alternativos de atención médica para contener y mitigar 
la propagación de la COVID-19 y mantener el acceso a servicios de salud esenciales de 
buena calidad. Hubo muchas experiencias positivas en el bienio que mostraron el potencial 
de la innovación acelerada en la gestión de los servicios de salud, entre ella la 
reorganización para avanzar hacia redes integradas de servicios de salud, con énfasis en el 
fortalecimiento del primer nivel de atención, y la incorporación de soluciones de 
telemedicina. 

271. La pandemia de COVID-19 ha puesto a prueba casi todas las disposiciones del RSI. 
De esta manera, la crisis ofrece oportunidades sin precedentes para determinar, comprender 
y evaluar las capacidades básicas nacionales, las herramientas técnicas, los instrumentos 
jurídicos y los marcos de preparación e introducir cambios jurídicos, institucionales y 
operativos con el propósito de fortalecer la capacidad de preparación y respuesta. Hay que 
dejar de presentar al RSI como un fin en sí mismo. En cambio, debe considerarse como un 
medio para el desempeño de las funciones esenciales de salud pública. Al fortalecer sus 
sistemas de salud en conjunto y las funciones esenciales de salud pública en particular, los 
países estarán en condiciones de cumplir el RSI. Del mismo modo, para que el RSI pueda 
usarse con el fin de poner en práctica buenas medidas de salud pública, se necesitará un 
conocimiento más profundo de sus artículos en todos los niveles, en vez de aplicarlos de 
manera selectiva como se ha hecho hasta ahora. 

272. Se ha reconocido la necesidad de institucionalizar los programas de gestión del 
riesgo de emergencias y desastres en las autoridades nacionales de salud como una 
prioridad. La respuesta a la COVID-19 reforzó el papel de los equipos nacionales para 
actuar como la primera línea en la respuesta y salvar vidas, no solo al inicio de una 
emergencia, sino también a mediano y largo plazo, a fin de asegurar la sostenibilidad de 
las operaciones. Se debe prestar una atención renovada al fortalecimiento de los equipos 
nacionales de respuesta para que presten asistencia a sus propios países durante las 
emergencias. 

273. Las redes de colaboración de laboratorios que existían antes de la pandemia 
posibilitaron el despliegue oportuno y la adopción a escala de nuevos métodos de 
diagnóstico de la COVID-19 y la gripe. Al mismo tiempo, la respuesta de laboratorio a los 
agentes patógenos emergentes se ha concentrado siempre en los laboratorios nacionales de 
salud pública. Los países que tienen capacidad de laboratorio descentralizada bajo la 
supervisión de los laboratorios nacionales de salud pública están en mejores condiciones 
de responder a la pandemia. Del mismo modo, se necesita una mayor inversión en 
vigilancia epidemiológica y de laboratorio, así como en la capacidad de secuenciación, 
para detectar y notificar la aparición temprana de agentes patógenos y evaluar los cambios 
abruptos en la transmisión o la gravedad de las enfermedades. 



CE170/13 
 
 

103 
 

274. El mantenimiento de reservas estratégicas autosuficientes, preposicionadas para 
poder atender emergencias de salud, fue fundamental para ofrecer respuestas que salvaron 
vidas durante la pandemia. El preposicionamiento ayuda a mitigar la falta de acceso a 
insumos o su retraso como consecuencia de la dinámica mundial de la oferta y la demanda, 
las limitaciones logísticas, las demoras del transporte y la producción insuficiente durante 
las emergencias. 

275. La COVID-19 impulsó la innovación. A pesar de la necesidad de acelerar la 
adopción de métodos nuevos, los países se han visto frenados por la limitada disponibilidad 
de recursos humanos, financieros y tecnológicos, y de instrumentos normativos.  
La investigación, la evidencia y la innovación —incluidas la capacidad de adaptación, la 
adopción temprana y el uso de la evidencia para la toma de decisiones y la formulación de 
políticas— son cruciales en el contexto de las emergencias de salud pública. Además, la 
pandemia ha demostrado que la calidad, la transparencia, el rigor, la comunicación efectiva 
y la gestión del conocimiento son esenciales para la aceptación de la evidencia. 

276. El personal de salud es esencial para ampliar los servicios y aumentar la resiliencia 
de los sistemas de salud. Sin embargo, en vista del agotamiento ampliamente informado 
por el personal de salud, es cada vez más difícil mantener y ampliar la capacidad.  
Es necesario dar prioridad a las inversiones en personal de salud para dar una respuesta 
integral a las pandemias actuales y futuras, incluido el mantenimiento del acceso a servicios 
de salud esenciales de buena calidad. En su planificación para pandemias y otras 
emergencias de salud pública, los países deben poner mayor énfasis en el personal de salud, 
a fin de asegurar la disponibilidad, la distribución y la competencia necesaria de los 
recursos humanos para la salud en los diferentes niveles de atención. Debe prestarse 
especial atención a la salud y la seguridad personales de los trabajadores de salud, incluida 
su salud mental. El apoyo psicosocial para el personal de salud es crucial. Aunque la 
capacitación a distancia y el apoyo virtual son modalidades importantes de prestación de 
servicios, no reemplazan la eficacia de la capacitación y el apoyo presenciales. 

277. El rápido aumento de la migración internacional de trabajadores de salud amenaza 
la respuesta a las emergencias de salud y el logro de la salud universal en varios países.  
Se requiere un apoyo continuo para que los Estados Miembros y las partes interesadas 
pertinentes puedan dar seguimiento a la migración y la movilidad internacionales de los 
trabajadores de salud, y manejarlas de una manera eficaz y ética. 

278. La pandemia de COVID-19 aceleró una transición a la telemedicina que había 
estado en marcha lentamente durante años. Sin embargo, los sistemas de salud no deben 
limitarse a superponer la tecnología de la telemedicina sobre los sistemas actuales.  
En cambio, deben reimaginar todo el sistema e integrar plenamente la telemedicina para 
que el acceso a la atención sea seguro y libre de inequidades, y responda realmente a las 
necesidades de los pacientes, las familias y el personal de salud.  

279. El Campus Virtual de Salud Pública de la OPS es un recurso estratégico para la 
Organización, ya que permite a la Oficina responder de manera directa a las necesidades 
de los países y el personal de salud prestando cooperación técnica de manera virtual en la 
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respuesta a la emergencia y aumentando la capacidad a fin de alcanzar los objetivos 
programáticos prioritarios. Durante el bienio, el Campus Virtual amplió gradualmente su 
repertorio de cursos con el fin de aumentar la capacidad y servir de repositorio para 
seminarios web. Se espera que este crecimiento de la modalidad virtual de cooperación 
técnica continúe después que la pandemia amaine, incluso cuando se reanuden las 
actividades de cooperación técnica in situ. 

280. El logro de la equidad y la eficiencia con sostenibilidad en los resultados en materia 
de salud depende en gran medida de la forma en que se planifican, se presupuestan y se 
asignan los recursos. La pandemia demostró que la flexibilidad en la reasignación y la 
transferencia de recursos y los mecanismos de pago ágiles a los prestadores de primera 
línea en situaciones de emergencia son cruciales para la disponibilidad de pruebas y las 
estrategias de aislamiento, el despliegue de vacunas y el funcionamiento de los servicios 
de salud esenciales. Algunos países respondieron mejor que otros y demostraron que 
pueden gastar recursos de manera oportuna y asignarlos adonde se los necesite para actuar 
con eficiencia frente a las exigencias impuestas por la emergencia. 

281. A pesar de las mejoras en la protección financiera, la pandemia demostró una vez 
más que todo evento imprevisible puede causar retrocesos sustanciales. Algunos 
mecanismos de protección financiera que dependen en gran medida de mecanismos 
contributivos (como el seguro de salud relacionado con la seguridad social) son demasiado 
procíclicos y deben revisarse a la luz de la desaceleración económica causada por la 
pandemia. La creación de regímenes específicos para cubrir los gastos relacionados con la 
COVID-19 debe ser vista como una solución temporal y usarse con cautela, ya que estos 
regímenes pueden socavar la continuidad de la atención y un enfoque integral de la 
protección financiera en la esfera de la salud en general. Es fundamental contar con 
información precisa y oportuna sobre el impacto de los gastos de bolsillo en los hogares, y 
se debe hacer hincapié en el desglose de este impacto por origen étnico, sexo del jefe del 
hogar y contexto (rural o urbano).  

282. Los sistemas y servicios de salud deben reforzar las iniciativas de prevención y de 
promoción de la salud. Es importante abordar los determinantes sociales con un enfoque 
de salud en todas las políticas en todos los niveles del gobierno a fin de responder de una 
manera más eficaz y equitativa a la pandemia. En el futuro, existe la oportunidad de 
mantener el impulso creado por la crisis para mantener el liderazgo continuo del sector de 
la salud en la acción intersectorial y la participación de la comunidad a fin de abordar los 
determinantes sociales.  

283. Los servicios para las ENT, la salud mental, la rehabilitación y los cuidados 
paliativos sufrieron interrupciones significativas durante el bienio, y aún no se sabe con 
certeza qué efectos tendrán a largo plazo esas interrupciones en la salud de las personas.  
A medida que los países fortalecen y mejoran sus servicios de salud, es urgente que se 
prioricen las ENT y que los servicios sean más accesibles, con adaptaciones como las 
teleconsultas, la prescripción de recetas a 90 días, farmacias móviles y aplicaciones para la 
atención continua. Los vínculos entre las ENT, los factores de riesgo y la COVID-19 han 
subrayado la urgencia de tomar medidas para abordar eficazmente los determinantes 
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comerciales de las ENT, como el establecimiento de marcos regulatorios que sean 
propicios para que las opciones saludables sean también las más fáciles (no consumir 
tabaco, consumir menos alcohol, alimentarse de manera saludable y realizar más actividad 
física). Sin embargo, ha sido difícil obtener el compromiso político necesario para adoptar 
políticas eficaces.  

284. Es necesario también asignar una mayor prioridad a la salud mental, con servicios 
adaptados para que sean más accesibles, avances en la desinstitucionalización y cobertura 
de salud mental más firmemente integrada en la atención primaria. Existe la oportunidad 
de integrar la salud mental en la respuesta a las emergencias, ya que la pandemia ha 
aumentado la visibilidad de los problemas de salud mental y ha creado una mayor 
conciencia sobre ellos y sobre la necesidad de incrementar la capacidad de promoción, 
prevención y atención en el campo de la salud mental. Se deben llevar a cabo actividades 
de prevención del suicidio basadas en la evidencia a nivel de país. La movilización de 
fondos para esta tarea y el trabajo con los países que tienen altas tasas de suicidio ofrecen 
la oportunidad de mejorar la atención y los servicios de salud mental. 

285. En el contexto de la COVID-19, las medidas adoptadas por los gobiernos, los 
asociados y la Oficina en materia de prevención y respuesta ante la violencia han adquirido 
una nueva urgencia. Sin embargo, las interrupciones de los servicios han obstaculizado la 
respuesta y han exacerbado las vulnerabilidades preexistentes en los servicios de salud, 
como la inequidad en el acceso. El fortalecimiento de la respuesta del sistema de salud a 
las personas sobrevivientes de actos de violencia es considerado ampliamente como un 
área en la cual la OPS tiene una ventaja comparativa con respecto a otros actores. 

286. Igual que en otras áreas, existe la oportunidad de acelerar el progreso en la 
prevención, el control y la eliminación de las enfermedades transmisibles. Hubo algunos 
avances incluso durante la pandemia, como la expansión de la profilaxis previa a la 
exposición para mitigar el impacto de la infección por el VIH. En la agenda de eliminación, 
los enfoques comunitarios y el diálogo intercultural fueron factores importantes para 
facilitar el diagnóstico y los cuidados posteriores. 

287. Los Estados Miembros están de acuerdo sobre la importancia de reforzar la gestión 
de los datos y las tecnologías de la información, la gobernanza de los datos, la gestión y el 
intercambio de conocimientos y la innovación, tras un ejercicio de aprendizaje organizado 
por la Oficina. Con ese fin, la adopción de normas y principios internacionales para la 
gestión de datos, la implementación de programas de alfabetización digital y la evaluación 
de la madurez de los sistemas de información son pasos fundamentales. 
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Recomendaciones 
 
a) Reorientar la salud universal con miras a fortalecer y transformar los sistemas y 

servicios de salud como conducto para ofrecer programas y responder a las 
prioridades esenciales de salud pública, centrándose en las necesidades de los 
grupos vulnerables y en los determinantes de la salud.  

b) Dar seguimiento continuo a los indicadores, explorar métodos para acelerar el 
progreso hacia las metas y tomar medidas para proteger los logros pasados, 
recuperarse y construir para fortalecer, a fin de alcanzar y mantener los objetivos 
nacionales, regionales y mundiales. 

c) Prestar el apoyo técnico, jurídico y estratégico necesario para los procesos de 
reforma del sector de la salud, con miras a mejorar la capacidad necesaria para 
fortalecer los sistemas de salud y aumentar su resiliencia, en consonancia con los 
mandatos regionales y mundiales. 

d) Definir los principales elementos de un sistema nacional de preparación y respuesta 
ante emergencias sanitarias, incluido su modus operandi previsto y la legislación 
necesaria, y trabajar con los Estados Miembros y los asociados para ponerlos en 
marcha. 

e) Abogar por una mayor inversión nacional en la preparación para emergencias, 
sobre la base de las mejores prácticas de los países que respondieron eficazmente a 
la COVID-19 y a emergencias anteriores, y asegurar que se atiendan las 
necesidades de salud de los grupos vulnerables. 

f) Promover en la Oficina y entre las autoridades nacionales un entendimiento común 
del RSI como instrumento para facilitar la práctica de la salud pública basada en la 
evidencia y un enfoque cohesivo y coherente del fortalecimiento de los sistemas de 
salud. 

g) Seguir instando a los Estados Miembros a que cumplan las disposiciones del RSI, 
especialmente las relacionadas con el intercambio oportuno de información, y a que 
realicen y documenten exámenes de su respuesta nacional a la pandemia. 

h) Seguir fortaleciendo los mecanismos de coordinación de la respuesta a emergencias 
en todos los niveles de la Oficina y los Estados Miembros, incluido el nivel de 
liderazgo político. 

i) Destacar la importancia de fortalecer la inmunización sistemática a lo largo de la 
vida, teniendo en cuenta las enseñanzas sobre la manera de manejar la vacunación 
contra la COVID-19 e integrarla en las actividades de salud pública. 

j) Trabajar de manera coordinada para abordar los desafíos relacionados con la falta 
de datos actualizados y confiables sobre el impacto de la COVID-19 en la salud y 
el bienestar. 

k) Concentrar la acción en la integración de servicios para programas prioritarios, la 
formación de equipos interprofesionales en las redes de servicios de salud y el uso 
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de la tecnología digital como herramienta para facilitar la organización óptima de 
los servicios de salud. 

l) Renovar el enfoque de la planificación y la formación de la fuerza laboral, mediante 
un aumento de las competencias para la atención primaria, de acuerdo con la 
estrategia regional de recursos humanos para la salud. 

m) Mejorar el acceso a tecnologías sanitarias y suministros esenciales seguros, eficaces 
y de calidad garantizada, supervisar la integridad de la cadena de suministro y 
regular la calidad de las tecnologías sanitarias y su uso racional, sobre la base de la 
evidencia, para mejorar la preparación y la respuesta futuras ante una pandemia. 

n) Fomentar la acción intersectorial y las asociaciones en el ámbito de la investigación 
y la innovación, y asegurar que las decisiones y las intervenciones en materia de 
salud se basen en la mejor evidencia posible para que den los resultados previstos. 

o) Abogar en los niveles más altos del gobierno y las organizaciones asociadas por el 
compromiso político y la priorización de las medidas relacionadas con las ENT, la 
salud mental, la malnutrición, la seguridad vial y la violencia, con la colaboración 
intersectorial y el aumento de la inversión en estas áreas. 

p) Seguir promoviendo la eliminación de las enfermedades transmisibles en la Región, 
mediante la plataforma de la iniciativa de eliminación.  

q) Redoblar los esfuerzos para abordar los determinantes sociales y ambientales de la 
salud, y reforzar la importancia del género, la equidad, el origen étnico y los 
derechos humanos en los marcos estratégicos y en el contexto de la respuesta a la 
pandemia, con el objetivo de responder mejor a la pandemia y reducir las 
desigualdades en la salud. 

 
Aspectos gerenciales y administrativos 

288. La OPS enfrentó una amenaza sin precedentes para su funcionamiento en la primera 
parte del bienio debido a la falta de pago de las contribuciones señaladas de algunos 
Estados Miembros. Esta crisis financiera, agravada por los efectos de la pandemia de 
COVID-19, obligó a la Oficina a tomar medidas de contención de costos y reprogramar 
planes de trabajo para preservar su capacidad operativa básica. Estas medidas, la mayoría 
de las cuales se eliminaron gradualmente a principios del 2021, incluyeron un ajuste del 
plan de recursos humanos para el bienio 2020-2021, con la congelación de todos los 
puestos vacantes y reducciones de los fondos para actividades y personal a corto plazo. 
Gracias a estas medidas de adaptación, sumadas a la colaboración de los equipos de toda 
la OPS, un aumento de la movilización de recursos y la labor de promoción con los Estados 
Miembros, la Organización pudo mitigar los efectos de la crisis financiera, responder a la 
pandemia y seguir cumpliendo sus mandatos, al mismo tiempo que aumentaba la resiliencia 
para el futuro. 

289. El progreso realizado con la automatización del registro de riesgos institucionales 
y el proceso de revisión de proyectos financiados con contribuciones voluntarias creó un 
entorno propicio para avanzar rápidamente y abordar las principales recomendaciones de 
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la resolución sobre la reforma de la gobernanza de la OPS encaminadas a fortalecer la 
integración de la gestión de riesgos en los proyectos financiados con contribuciones 
voluntarias. 

290. En los momentos en que no había situaciones de emergencia, la Oficina invirtió en 
tecnología de la información, incluida la seguridad cibernética y la migración a la nueva 
plataforma en línea Microsoft SharePoint, basada en la nube. Esto le permitió funcionar a 
distancia durante la pandemia y reducir los problemas de accesibilidad y de seguridad.  
Las innovaciones condujeron al desarrollo de nuevas herramientas, como aplicaciones 
móviles, seminarios virtuales y capacitación, que permitieron a la OPS llegar a un público 
más amplio. La introducción de los primeros trabajadores digitales de la OPS, los bots 
“Mia” y “Max”, ha sido una experiencia positiva, que permitió a la OPS manejar un mayor 
número de transacciones de compras. 

291. La transición a cursos y reuniones virtuales ha dinamizado el trabajo de la OPS, ya 
que permitió mantener la cooperación técnica sin el tiempo y los costos adicionales que 
implican las reuniones presenciales. Las plataformas virtuales también facilitan una mayor 
divulgación a una gama más amplia de beneficiarios, lo cual aumenta el impacto de las 
actividades de los Estados Miembros. El uso de la tecnología ha permitido mantener un 
grado adecuado de coordinación y comunicación en todos los niveles de la Organización. 
Varios enfoques y prácticas innovadores en la preparación y la celebración de las reuniones 
de los Cuerpos Directivos han resultado ser muy útiles y deben continuar.  

292. El teletrabajo ofreció enseñanzas positivas y oportunidades para fortalecer un 
enfoque centrado en el país con el fin de: a) ampliar y facilitar la interacción de los tres 
niveles funcionales de la Organización, lo que dio lugar a una mayor inclusión, 
transparencia y diversidad; b) facilitar el intercambio de conocimientos y las actividades 
de aumento de la capacidad que redujeron los efectos de la extensión de la prohibición de 
los viajes para la prestación de cooperación técnica; c) fomentar enfoques innovadores para 
posicionar a la OPS como líder regional y experto técnico en el ámbito de la salud, y 
d) reducir los costos de transacción regionales.  

293. Sin embargo, no todas las actividades pueden llevarse a cabo de manera virtual.  
La cooperación técnica implica conversar sobre los logros y las dificultades con las 
contrapartes de los países, para lo cual se necesita una comprensión profunda del contexto. 
Los intercambios virtuales, aunque prácticos y convenientes, deberán complementarse con 
encuentros presenciales cuando se levanten las restricciones por la COVID-19.  

294. Los procedimientos especiales para la respuesta ante emergencias permitieron a la 
Organización responder a la pandemia y a otras emergencias de salud y satisfacer la 
demanda de los Estados Miembros. Esto se logró con una mayor agilidad, al mismo tiempo 
que se seguían cumpliendo los procedimientos y los requisitos.  

295. Por último, el clima político ha cambiado, y ahora hay mayores expectativas de que 
las organizaciones se adhieran a políticas y prácticas éticas sólidas que también tengan en 
cuenta los derechos y las necesidades de las víctimas de abusos y de actos de 



CE170/13 
 
 

109 
 

comportamiento indebido. Las formas en que las organizaciones investigan las denuncias 
de explotación y abuso sexuales, actos indebidos de tipo sexual y otras formas de acoso 
deben reflejar las nuevas realidades. Las investigaciones deben ser ágiles y oportunas, 
otorgar al personal el derecho de apelar y hacer que los perpetradores rindan cuenta de sus 
actos. 

Recomendaciones 
 
a) Seguir fortaleciendo las medidas actuales relativas a la eficiencia y eficacia de las 

actividades básicas a fin de sacar el máximo provecho posible de los recursos. 
b) Continuar optimizando los procesos administrativos para aumentar la agilidad y 

mejorar la gestión de riesgos, el cumplimiento y los controles internos de manera 
que se aproveche al máximo el tiempo del personal y el entorno de trabajo híbrido 
al hacer uso de las buenas prácticas y las innovaciones que resultaron útiles en la 
respuesta a la pandemia. 

c) Evaluar tecnologías y procesos para determinar cuáles pueden automatizarse de 
manera viable a fin de reforzar la capacidad de la OPS para proporcionar 
cooperación técnica. 

d) Fortalecer los procesos de contratación para atraer y retener a personal calificado 
en un mercado y un ambiente laboral que sigue sufriendo cambios como 
consecuencia de la pandemia. 

 
 
Anexo  
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Anexo 
 
 
1. Esta sección está en preparación. El anexo completo se incluirá en el documento 
que se presentará a la 30.ª Conferencia Sanitaria Panamericana en septiembre del 2022. 
 
2. En ese anexo se presentarán las conclusiones detalladas del examen de los 
indicadores a nivel del impacto del Plan Estratégico de la Organización Panamericana de 
la Salud 2020-2025. En la sección III del presente informe se brinda una síntesis de las 
principales conclusiones que se presentarán en el anexo. 
 

- - - 
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