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RESUMEN EJECUTIVO  
RECOMENDACIONES Y ACCIONES SUGERIDAS 

 
OPS EN EL SIGLO XXI 

 
 

BIENES DE SALUD PUBLICA  
 RECOMENDACIONES ACICONES SUGERIDAS 
1 La OPS debe trabajar con los Estados Miembros para facilitar la identificación de las 

medidas de salud pública requeridas por los países de la Región que contribuyan al 
logro de las metas acordadas internacionalmente en la Declaración del Milenio.   
 

 

2 La OPS debe apoyar la producción, procesamiento y diseminación de información de 
un modo que sea accesible y de alta calidad para los países, así como para los 
bloques subregionales, como un paso para ayudar a los países a desarrollar políticas 
[para asegurar los bienes públicos que han sido identificados como una prioridad 
dentro del contexto nacional]. 
 

2.1.La OPS contribuirá a la formulación e implementación de 
políticas públicas de salud, a través del apoyo a la investigación en 
salud pública y a la inversión en salud en la Región y su relación con 
el desarrollo económico, social y humano.  
 

3 La OPS debe apoyar la construcción de consensos regionales e internacionales (en 
sus distintos niveles) en salud basados en los principios de equidad y solidaridad, 
para lograr los más altos estándares en salud.     
 

3.1.La OPS dará apoyo a los Estados Miembros en el seguimiento 
de los compromisos derivados de los consensos regionales e 
internacionales 

4 La OPS debe facilitar y proveer mecanismos de apoyo para ayudar a alcanzar 
economías de escala, como por ejemplo en la adquisición de medicamentos, otros 
insumos estratégicos y tecnologías en salud. 
 

4.1. La OPS ofrecerá apoyo a los países involucrados en las 
negociaciones regionales e internacionales para lograr economías 
de escala.  
 

5 La OPS debe apoyar las evaluaciones económicas regionales y subregionales que 
examinen los costos sociales y el costo de las intervenciones regionales y 
subregionales para enfermedades tales como HIV/SIDA, malaria, dengue, 
enfermedad de Chagas, tuberculosis, entre otras. 

5.1. La estimación de requerimientos de conocimiento, servicios de 
salud (tecnologías, RRHH, financiamiento), apoyo internacional 
contribuirán al logro de los objetivos estratégicos dispuestos por los 
países. 
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 RECOMENDACIONES ACICONES SUGERIDAS 
6 La OPS debe consolidar y ampliar evaluaciones y análisis de las estrategias 

empleadas a la fecha para el control y prevención de enfermedades y debería 
intensificar los intercambios de información y expertos a nivel regional y subregional 
(incluyendo lo referente a buenas prácticas, expertos, etc.), así como cooperar en la 
planificación de actividades conjuntas entre los países. 

 

7 La OPS debe identificar países prioritarios por tipo de problema regional de salud, 
tales como la tuberculosis y la malaria, de manera que los países puedan interactuar 
más de cerca en un análisis conjunto de las situaciones y estrategias empleadas y 
nuevas intervenciones.  
 
La OPS debe fortalecer la contribución de la salud a la generación de la paz regional y 
subregional. 

7.1. Intensificación del intercambio regional en las intervenciones 
intersectoriales de prevención de violencias (con énfasis en 
modificación de los principales determinantes de salud: nutrición, 
educación, vivienda, empleo, ambiente) y modelos de atención a la 
salud mental (atención primaria en salud mental 

8 La OPS debe contribuir al fortalecimiento de las capacidades institucionales de los 
Ministerios de Salud de los países.  

 

9 La OPS debe cooperar en la definición de necesidades regionales y 
subregionales en salud; promoviendo el uso más adecuado y ventajas 
asociadas a la producción y uso de intervenciones costo efectivos, 
coordinando con otros sectores; al par de reducir las barreras 
comerciales innecesarias, creando incentivos y mecanismos de 
créditos y financiamiento; monitorear y evaluar los procesos. 

 

10 La OPS debe cooperar en la identificación de oportunidades de financiamiento y 
desarrollo de intervenciones sanitarias que respondan a las necesidades regionales y 
subregionales. 
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CIENCIA, TECNOLOGIA, INVESTIGACION E INSUMOS ESTRATEGICOS 

 RECOMENDACIONES ACICONES SUGERIDAS 
1 La OPS debe estimular y facilitar discusiones para apoyar las innovaciones en ciencia, 

tecnología, investigación, insumos estratégicos e información a fin de facilitar el 
desarrollo de políticas nacionales. 
 

1.1. La OPS debe crear un mecanismo para ayudar al países 
miembros desarrollar políticas públicas dirigidas hacia la producción 
de conocimiento técnico y el mejoramiento de las iniciativas de 
integración y de información compartidas entre los países 
involucrados en estas áreas. 
  
1.2 La OPS debe apoyar a los países en la definición de una agenda 
selectiva que establezca las prioridades en materia de investigación 
científica y tecnológica en salud, así como para la formación de los 
recursos humanos 

2 La OPS debe promover actividades y políticas que sean convenientes para reducir la 
brecha existente entre la producción de conocimiento y su aplicación por las 
tomadores de decisiones y formadores de opinión 

2.1. La OPS debe trabajar con los Estados Miembros cuando sea 
necesario, para mejorar el dialogo entre las autoridades nacionales 
de salud y las autoridades nacionales de ciencia y tecnología para 
desarrollar políticas apropiadas a fin de reducir la brecha.  
 
2.2. La OPS debe facilitar políticas de difusión, publicación de 
información, procurando su utilización aplicada para las políticas de 
salud. 

3 La OPS debe apoyar el desarrollo de capacidades nacionales para la generación o 
adquisición de tecnología, producción e insumos para la salud a efectos de garantizar 
la accesibilidad. 

 

4 La OPS debe fortalecer las provisiones de asistencia técnica para los países 
miembros para desarrollar y estandarizar su información de salud y sistema de 
procesamientos de datos. 
 

4.1. La OPS debe fortalecer la prestación de asistencia técnica a los 
Estados Miembros para que estos desarrollen y estandaricen sus 
sistemas de información sanitaria y de procesamiento de datos 
(gestión de los recursos humanos de salud, gestión de 
medicamentos, administración de hospitales, administración de 
laboratorios, etcétera) 
 

5 La OPS debe apoyar a los estados miembros para la definición de sus prioridades de 
investigación que les permita afrontar sus principales problemas de salud y contribuir 
al establecimiento de alianzas para el financiamiento de estas. 
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 RECOMENDACIONES ACICONES SUGERIDAS 
6 La OPS debe generar y difundir información y fuentes de conocimiento, de una 

manera cooperativa, para los países y los grupos subregionales, con el fin de lograr 
una mayor equidad en el acceso a estas fuentes 

 

7 La OPS debe fomentar el conocimiento científico y el desarrollo tecnológico y la 
innovación de la investigación y el desarrollo en materia de preparaciones 
farmacéuticas, instrumentos de diagnóstico, equipo médico y otros suministros de 
salud. 

 

8 La OPS debe apoyar a los Estados Miembros en la elaboración y aplicación de 
medidas a escala nacional para cumplir con los convenios y políticas internacionales 
en las áreas conexas de ciencia, tecnología y comercio, con la finalidad de garantizar 
el acceso a medicamentos y suministros de salud cruciales 

 

9 La OPS debe promover la cooperación horizontal y las iniciativas de intercambio para 
aumentar las aptitudes nacionales de gestión en cuanto a la investigación, el acceso, 
la producción, la distribución, la dispensación y el uso racional de medicamentos y 
suministros de salud.  

 

10 La OPS debe fomentar la confección y armonización regional de los protocolos 
clínicos y las normas terapéuticas para incorporar y utilizar la tecnología apropiada en 
los servicios de salud.  

 

11 La OPS debe apoyar a los Estados Miembros en la creación y el fortalecimiento de 
sistemas cooperativos para la evaluación de la tecnología sanitaria.  
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DESARROLLO DE LAS ASOCIACIONES Y ALIANZAS  
 RECOMENDACIONES ACICONES SUGERIDAS 
1 1. La OPS debe procurar mejorar continuamente la coordinación de las 

actividades con las otras agencias del Sistema de Naciones Unidas y Instituciones 
Internaciones de Financiamiento no solo a nivel regional sino sobre todo a niveles 
nacionales 
 

1.1. La OPS debe replicar la iniciativa de la Agenda Compartida 
(Shared Agenda) con el BID y BM a niveles nacionales, 
desarrollando un plan estratégico que contemple, junto al país, la 
adecuada articulación de actividades y establecimiento de alianzas y 
asociaciones con estos organismos a niveles nacionales. 
 
1.2.La OPS debe instar a sus oficinas de país a difundir e 
implementar a niveles nacionales los acuerdos y alianzas que esta 
establezca a nivel regional con otras agencias especializadas en 
salud.   

2 2. La OPS debe trabajar con sus agencias hermanas a fin de simplificar y 
armonizar los procesos de información obligatorios que son requeridos por los 
Estados miembros. 

 

3 La OPS debe mejorar/fortalecer/clarificar su relación con el sistema Interamericano. 
 
 

3.1. La OPS debe adoptar una estrategia para armonizar su política 
y estrategias con las de las Organización de Estados Americanos 
para fomentar la relación entre ambas organizaciones y generar 
oportunidades para mejor la salud en la región.  
 
3.2. La OPS debe acompañar mas de cerca los diferentes procesos 
de integración subregional en las Américas, apoyando a los países 
en posicionar adecuadamente el tema de salud dentro de la agenda 
política subregional y regional.  

4 La OPS debe intensificar sus esfuerzos por movilizar mayor cooperación a la región. 
 
 

4.1. La OPS debe difundir en los diferentes cooperantes 
internacionales bilaterales los serios problemas de desigualdad y 
brechas en ingresos e indicadores sociales existentes en la región, a 
través de una participación más activa en los diferentes foros y 
espacios existentes dentro y fuera del Sistema de Naciones Unidas. 
 
4.2 La OPS debe desarrollar un trabajo de inteligencia en 
cooperación Internacional, que le permita identificar tendencias de la 
AOD y anticiparse a cambios en prioridades regionales y temáticas 
de los principales cooperantes, debiendo esto ser adecuadamente 
difundido a los países.  
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 RECOMENDACIONES ACICONES SUGERIDAS 
5 La OPS debe ofrecer cooperación técnica para una mejor utilización/canalización de 

los recursos financieros e inversión de las fuentes nacionales e internacionales para 
promover la salud en la región. 
 

5.1. La OPS debe ofrecer cooperación técnica a los Ministerios de 
Salud para facilitar sus negociaciones con instituciones nacionales 
responsables del financiamiento a la salud, teniendo en cuenta la 
importancia de la salud al desarrollo  

6 La OPS debe fortalecer su cooperación técnica a los estados miembros a fin de 
incrementar su capacidad para la movilización de recursos adicionales.  
 

 

7 La OPS debe involucrar más intensamente sus actividades en el marco de las 
relaciones externas en la cooperación técnica con los países. 
 
 

7.1. La OPS debe proveer la unidad de relaciones externas y 
asociaciones con mayores recursos humanos y financieros. 
 
7.2. La OPS debe fortalecer las Oficinas de país con profesionales 
especializados en negociación y movilización de recursos, en apoyo 
directo a los respectivos representantes en su trabajo de asistencia 
técnica a los países. 

8 La OPS debe mantener actualizados regularmente los procesos administrativos de 
acuerdo con las iniciativas globales para la armonización y alineamiento de la 
cooperación.  

 

9 La OPS debe proveer asistencia a los Estados Miembros para la obtención de 
conocimiento y difusión acerca de las nuevas modalidades de cooperación financiera. 
 
 

9.1. La OPS debe promover la difusión y divulgación de las nuevas 
modalidades disponibles para acceder a cooperación financiera 
reembolsable o no reembolsable a través de boletines, foros y por lo 
menos una reunión anual de Oficinas de Cooperación Internacional 
de los Países miembros.  
 
9.2 La OPS debe implementar un Observatorio de la Cooperación 
Internacional en Salud que genere información disponible para los 
países, a fin de identificar potenciales socios cooperantes y 
modalidades nuevas de cooperación. 

10 10. Recomendación: La OPS debe propiciar cooperación horizontal entre los 
países de la región en el tema de generación de alianzas estratégicas y movilización 
de recursos de cooperación en salud. 
 

10.1. La OPS debe promover programas de pasantías entre oficinas 
de cooperación internacional de los países. 
 
10.2. La OPS debe organizar al menos una reunión anual de 
oficinas de cooperación internacional de la región. 
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GOBERNANZA 
1 La OPS debe incluir a los Estados Miembros en la fase de diseño y ejecución de las 

políticas, los planes y los programas que la Oficina diseña y aplica. 
 

1.1. Debe haber diálogo y consulta con los Estados Miembros para 
lograr su participación activa en las actividades de la OPS 

2 La OPS debe proporcionar con anterioridad a las reuniones de los Cuerpos Directivos 
todos los documentos relacionados con los puntos del orden del día mediante la 
página web para un acceso rápido y fácil por los usuarios dentro y fuera de la 
Organización, en conformidad con el Reglamento Interno. 
 

2.1 Acción sugerida: La OPS debe asegurar: la traducción 
temprana de los documentos, el acceso fácil a los documentos y la 
entrega con antelación de todos los materiales de apoyo 
pertinentes. 

3 3. La OPS debe examinar su relación con estas entidades y celebrar sesiones y 
foros especiales para las organizaciones de la sociedad civil. 
 
 

3.1 Acción sugerida: Examinar las funciones del Comité 
Permanente de Organizaciones No Gubernamentales para 
fortalecer los criterios que deben regir la participación de esas 
entidades. 

4 La OPS debe alentar a los Estados Miembros a que incluyan especialistas de otros 
sectores en la delegación que envían a las sesiones de los Cuerpos Directivos. 
 

 

5 
 

La OPS debe implantar un proceso transparente más formal para la selección de los 
candidatos a los puestos superiores principales en la Organización. 
 

5.1. La OPS debe introducir un proceso transparente más 
formal para seleccionar el personal superior, a fin de lograr mayor 
representación y diversidad cultural regional en la selección de los 
funcionarios superiores y brindar una oportunidad equitativa a todos 
los Estados Miembros para que propongan candidatos a estos tres 
cargos de nivel superior. 

6 6. La OPS debe enunciar claramente los criterios para la distribución de las 
asignaciones presupuestarias a los países. La OPS debe ser transparente al 
seleccionar los índices para determinar necesidades y prioridades en los países, 
incluidos los criterios y los índices usados para los países clave (Haití, Guyana, 
Bolivia, Nicaragua y Honduras). 
 

6.1. La OPS debe proporcionar oportunamente a los Estados 
Miembros toda la documentación sobre las asignaciones 
presupuestarias; 

 
6.2. La OPS debe proporcionar a los Estados Miembros todos los 
criterios e índices usados en las asignaciones presupuestarias a los 
países. 

7 La OPS debe proporcionar a los Estados Miembros los datos sobre sus prácticas 
operativas, de gestión y financieras 

7.1. a) La OPS debe establecer un comité permanente de auditoría 
y evaluación integrado por el mecanismo de auditoría externa actual 
de la Organización y representantes elegidos de entre los Estados 
Miembros, los Miembros Asociados y la Oficina. 

O BIEN: 
b) La OPS debe establecer un comité de programa, presupuesto y 
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administración como lo ha propuesto la OMS. 
 

7.2. Este comité permanente de auditoría y evaluación debe 
efectuar evaluaciones del desempeño para calibrar la productividad, 
la calidad del servicio, la eficiencia y la eficacia en función de los 
costos, así como para establecer los criterios para determinar la 
repercusión, el resultado y el éxito de los programas, además del 
examen de los gastos. 
 

8 La OPS debe formalizar los vínculos entre la presentación de informes financieros y la 
evaluación eficaz mediante la producción simultánea de un informe de evaluación 
sobre la ejecución del presupuesto por programas y el informe financiero 
correspondiente al mismo período del presupuesto por programas. 

8.1. El comité que se decida según el apartado 3.3.1 llevaría a cabo 
esta acción. 

 
 

9 La OPS debe velar por que los programas de los centros regionales y las oficinas de 
país se complementen mutuamente. 
 
 

9.1.La OPS debe diseñar y aplicar los programas de los centros 
regionales en consonancia con los programas nacionales y los de 
las oficinas de país para lograr la uniformidad de la programación. 
 
9.2. Acción sugerida: La OPS debe procurar que los centros 
regionales y las oficinas de país adopten un enfoque integrado y un 
programa de acción común cuando hagan su programación, para 
evitar repeticiones y mancomunar sus recursos a fin de atender las 
necesidades nacionales, las prioridades regionales y el logro de las 
metas mundiales. 
 
9.3. Acción sugerida: La OPS debe evaluar y, si es necesario, 
mejorar las funciones de los centros panamericanos. 
 
9.4 Acción sugerida: La OPS debe evaluar y mejorar la función 
de los centros colaboradores de la OMS. 

10 La OPS debe formular directrices para las oficinas de país al objeto de mejorar las 
relaciones con los ministerios de salud así como otras instituciones para promover 
un enfoque multisectorial del desarrollo sanitario 
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 RECOMENDACIONES ACICONES SUGERIDAS 
11 La OPS debe elaborar un programa nacional integrado en colaboración con el país 

que incluya la definición de las necesidades, políticas y prioridades del país para 
facilitar la planificación y aplicación más eficientes de programas orientados a la 
obtención de resultados. 

 

12 La OPS debe emprender una evaluación para determinar los problemas comunes y 
proponer soluciones a través de las instituciones de cooperación internacional. 

 

13 Para explotar las ventajas de la tecnología de la información y para lograr una gestión 
óptima del conocimiento, la OPS debe procurar mejorar la cooperación y 
comunicación entre las instituciones nacionales de salud y la Oficina, las oficinas de 
país y los centros panamericanos. 

 

14 La OPS debe centrar la gestión de sus programas de país en el Programa General de 
Trabajo de la OMS, los objetivos nacionales y las metas mundiales. 
 

14.1.La OPS debe procurar que la gestión de programas se 
concentre en lo siguiente:  
 
1) El establecimiento de prioridades guiado por el concepto del 
utilitarismo. 
2) El establecimiento y la definición de los criterios para determinar 
las prioridades. 
3) La programación por objetivos basada en el Programa General 
de Trabajo de la Organización Mundial de la Salud. 
4) El establecimiento de las prioridades según los objetivos 
nacionales y las metas mundiales. 
5) La integración de las metas mundiales contenidas en los 
objetivos de la Declaración del Milenio en las prioridades y 
programas de los países para procurar el cumplimiento de las metas 
nacionales y mundiales. 
6) La reevaluación de las metas y el examen de la necesidad de 
desplazar el trabajo de la OPS del proceso de medir la producción al 
proceso de medir el resultado (productos). 
7) Presupuestación y planificación estratégicas (3 a 5 años), que 
incluye especificar el resultado (productos) de trabajo que se 
realizará en el bienio y hacer que el resultado sea compatible con 
las prioridades y las disposiciones presupuestarias de los programas 
principales. La repercusión puede determinarse utilizando este 
enfoque. 
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8) El monitoreo sistemático de la ejecución, el progreso y los gastos, 
así como la evaluación de la pertinencia, la eficiencia y la eficacia. 
Donde convenga, se debe examinar la repercusión del resultado 
para medir y evaluar el éxito de los programas. 

15 La OPS debe proseguir una estrategia para armonizar sus políticas y estrategias con 
las de la OMS al objeto de mejorar la relación entre las dos organizaciones y generar 
oportunidades de mejorar la salud en la Región 

 

16 La OPS debe descentralizar una parte de su personal técnico y sus recursos de la 
Sede a los países para fortalecer el desempeño de las oficinas de país, mejorar el uso 
de los recursos de la OPS dentro de los países y establecer un método más 
estratégico de cooperación de la OPS con los países. 

 

17 La OPS debe evaluar su política de contratación para abordar las desigualdades en la 
distribución geográfica al contratar personal de la Región.   Esto tiene la finalidad de 
velar por que la contratación no solo esté en consonancia con la Constitución de la 
OPS y sus valores básicos, sino también para que haya una mayor diversidad 
idiomática y cultural en la Organización, así como una distribución equitativa del 
personal de América Latina, el Caribe y América del Norte 

17.1.La OPS debe diseñar un estudio para determinar los factores 
que inhiben una mayor contratación de ciudadanos de todas las 
subregiones, así como los mecanismos que deben instituirse para 
corregir cualquier desigualdad geográfica en las contrataciones. 
 

18 La OPS debe establecer procesos y sistemas formales transparentes para el traslado, 
el intercambio o la contratación de personal técnico nacional para las actividades de 
cooperación 

18.1.La OPS debe adoptar contratos laborales más flexibles para 
lograr que las aptitudes y los conocimientos más recientes puedan 
incorporarse al trabajo de la Organización.   La OPS debe procurar 
que las personas contratadas no resulten perjudicadas en relación 
con la cobertura de seguridad social, los sueldos, los subsidios, la 
indemnización por rescisión y la seguridad del empleo.   Las 
condiciones contractuales de los nombramientos temporales para 
las actividades de proyectos de duración o financiamiento limitado 
debe describirse y comprenderse claramente por todas las partes, a 
fin de evitar conflictos y reclamaciones en la Organización 

19 19. A las oficinas de país se les debe delegar autoridad financiera y programática en 
grado suficiente para responder a las necesidades del país. La OPS debe examinar el 
grado de responsabilidad que se delega a los representantes de la OPS/OMS y los 
directores de centro para la coordinación eficaz de las operaciones a nivel de país en 
concordancia con el plan de trabajo, que es preparado por los Estados Miembros y las 
oficinas de país. 
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RECURSOS HUMANOS  

 RECOMENDACIONES ACICONES SUGERIDAS 
1 La OPS debe asegurar que todo el personal mantenga el nivel mas alto de 

habilidades y conocimientos necesarios para realizar su trabajo. Esto debe  incluir 
capacitación apropiada en todas la áreas relevantes. Además, la OPS debe mantener 
a los Estados Miembros completamente informados acerca de las necesidades y 
estrategia en Recursos Humanos. 
 

1.1. En el presupuesto bienal por programas, la secretaría de la 
OPS debe proporcionar un desglose detallado con respecto a la 
capacitación específica del personal en determinadas áreas 
prioritarias. 
 
1.2. La OPS debe explorar la posibilidad de formar un equipo 
pequeño de expertos en creación de la capacidad en determinadas 
áreas prioritarias, el cual podría enviarse según fuese necesario a 
los países o las subregiones para coadyuvar al aumento de la 
capacidad en el plano nacional. Esto debe hacerse teniendo en 
cuenta las capacidades existentes y las experiencias nacionales. 
 
1.3. La OPS debe crear un mecanismo por el cual el personal de las 
oficinas de país pueda recibir cursos curriculares breves o 
capacitación en áreas especializadas, con el fin de mejorar sus 
aptitudes para prestar un mejor servicio al país donde están 
asignados. 
 
1.4. La OPS debe formular una estrategia para utilizar mejor o 
aumentar, si es necesario, el número de expertos en comunicación 
social, expertos en gestión de la información y gestores de 
programas.  Esto puede incluir capacitar a los expertos técnicos que 
la OPS ya tiene asignados a estas áreas. 
 
1.5. La OPS debe examinar y empezar a desarrollar vías de 
capacitación para que las personas calificadas continúen su 
adelanto profesional dentro de la Organización. 
 
1.6. La OPS debe producir y diseminar a los Estados Miembros un 
informe bienal sobre su estrategia de Recursos Humanos. 
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 RECOMENDACIONES ACICONES SUGERIDAS 
2 La OPS debe de desarrollar una política de contratación en consonancia con la OMS 

que la ayudaría a lograr una mayor diversidad geográfica y cultual en su fuerza de 
trabajo. Esta política de contratación debe operar en tandem con las políticas de 
Recursos Humanos de los Estados Miembros para reforzar las capacidades en 
Recursos Humanos en los países 

2.1.La OPS debe elaborar una política más estricta para la 
contratación y la evaluación de los consultores a plazo corto y 
medio.  Tal política deberá difundirse ampliamente en los países 
miembros. 
 

2.2. La OPS debe alentar a las mujeres a que soliciten puestos de 
trabajo con la Organización.  Debe tomar medidas adicionales para 
atraer activamente y retener a mujeres en cargos profesionales y de 
categoría superior. 
 

2.3. La OPS debe examinar la situación del "encanecimiento" de su 
fuerza laboral y planificar estratégicamente para hacer frente a la 
escasez de mano de obra que ocurrirá en los próximos años a 
medida que el personal profesional se vaya jubilando. La OPS debe 
producir un informe de evaluación y presentarlo a los Estados 
Miembros bianualmente. 
 

2.4.La OPS debe entablar un debate sobre las posibles maneras de 
implantar un sistema de puestos permanentes que proporcione los 
beneficios de la estabilidad y al mismo tiempo proteja de los abusos 
posibles. 
 

2.5. La OPS debe, en concordancia con la revisión llevada a cabo 
por la OMS,  desarrollar estrategias específicas para alentar a 
profesionales de los países o las regiones que se hallan 
subrepresentados a que soliciten puestos de trabajo con la OMS y la 
OPS. 
 

2.6.  El Secretariado de la OPS debe proveer un desglose detallado 
acerca de la contratación personal en el presupuesto bienal por 
programas. Específicamente, esto debe incluir un detalle del 
personal regular y contratado en las oficinas de país y en la sede. 

3 : El perfil de las personas asignadas a las oficinas de país, así como su capacitación y 
experiencia, debe ser estrictamente compatible con las necesidades, los problemas y 
los retos de salud determinados y priorizados por los propios países y tener en cuenta 
la capacidad local existente. 

3.1. En la selección/asignación de personal a nivel del país, la OPS 
debe solicitar información al país con antelación a fin de lograr un 
proceso más democrático e inclusivo.  
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 3.2. La OPS deberá colaborar con el Estado Miembro para modificar 
las competencias de un puesto dado a fin de que coincidan 
específicamente con las necesidades de ese país. 
 
3.3.El personal de la OPS debe ser consciente de las normas 
culturales del país en el que trabajen.  
 
3.4. La OPS debe poner a disposición de los Estados de Miembros 
las competencias centrales que han sido formuladas por la 
OMS/OPS. 
 
3.5  La OPS también debe formular y distribuir ampliamente, si 
aún no lo ha hecho, las competencias centrales del personal por 
contrato (por ejemplo, consultores a plazos corto y medio), con el 
objeto de que sean el punto de comparación para vigilar y evaluar el 
trabajo de los consultores. 

4 Criterios claros de evaluación y procesos del personal de la OPS (regular y 
contratado) de be ser diseminado a todo el personal y a los Estados Miembros. 
 

4.1. La secretaría de la OPS debe poner a disposición de los 
Estados Miembros la política de examen y evaluación del personal 
de la OPS. 
 

4.2. El personal de la OPS debe ser conciente de las competencias 
centrales que ha de mantener.  Se realizarán evaluaciones 
regulares del desempeño y se examinará la capacidad del individuo 
para satisfacer esas competencias. 
 

4.3. La OPS debe revisar y fortalecer un sistema para el 
seguimiento y la evaluación del personal bajo contrato, que incluya 
un examen de la capacidad de la persona para satisfacer las 
competencias centrales necesarias. 

5 La OPS tiene que colaborar con los Estados Miembros para fortalecer los recursos de 
salud nacionales de una manera participativa y sostenible. Esto incluye ayudar a 
construir una base sólida de profesionales de la salud a nivel de país, y ayudar a los 
países a educar continuamente a estos profesionales para que estos sepan manejar 
los problemas de salud pública nuevos y reemergentes 

5.1. Acción sugerida: La OPS debe identificar las instituciones ya 
existentes en los países que son reconocidas por su nivel de 
excelencia, a fin de formar una red regional o subregional que 
proporcione una base de personal sumamente capacitado en las 
diversas áreas técnicas seleccionadas. La OPS debe informar a los 
Estados Miembros de los recursos disponibles mediante la creación 
de esta red.  
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 RECOMENDACIONES ACICONES SUGERIDAS 
6 La OPS debe explorar la elaboración de un programa de adiestramiento en materia de 

salud internacional al nivel de pregrado para generar interés y formar la capacidad 
futura en esta esfera.  
 

 

7 La OPS debe explorar la posibilidad de establecer relaciones con universidades de la 
Región al objeto de generar y mantener la pericia necesaria para enfrentarse con los 
próximos retos en el campo de la salud pública. 
 

 

8 La OPS debe colaborar con los Estados Miembros para abordar los temas de la 
emigración de los profesionales de la salud de la Región con miras a velar por la 
disponibilidad de los profesionales de la salud necesarios dentro de cada Estado 
Miembro y en la Región. 
 

8.1. Acción sugerida: La OPS debe ayudar a los Estados Miembros 
a abordar los temas de la retención del personal, incluidos el 
adiestramiento, la acreditación, el otorgamiento de licencias, el 
mejoramiento de las condiciones de trabajo. 
 
 

 


