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Grupo de Trabajo sobre la OPS en el Siglo XXI  
Pautas para que las recomendaciones tengan un formato común  

 
PROCESO  

 Se da por sentado que, en estos momentos, los Estados Miembros de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) que prepararon los documentos de 
trabajo originales revisarán y editarán sus recomendaciones y las enviarán en el 
formato común que se describe en el presente a la siguiente dirección de correo 
electrónico: paho21stcentury@paho.org. 

 
 La Oficina Sanitaria Panamericana cortará y pegará las recomendaciones de los 

países en un documento en Word de Microsoft y las colocarán en la página web 
de la OPS en el siglo XXI. 

 
 El Comité de Redacción se reunirá durante la próxima reunión del Subcomité de 

Planificación y Programación para corregir el texto de las recomendaciones e 
incorporarlas en el documento unificado. 

 
PAUTAS PARA EL FORMATO COMÚN 
 

 Las recomendaciones se numerarán (véase la estructura más abajo) y se limitarán 
a una extensión de una o dos oraciones. 

 
 Las recomendaciones se organizarán por temas principales y temas generales; 

estos últimos se indicarán como subtítulos. 
 

 Las recomendaciones se redactarán de manera que respondan a la pregunta: ¿Qué 
debería hacer la OPS?  

 
 Después de una recomendación se podrán sugerir medidas a adoptar (en caso de 

haberlas), numeradas y como apartados en forma de lista, no de párrafos. Las 
medidas sugeridas responderán a la pregunta: ¿Cómo puede la OPS lograr lo 
que estamos recomendando?  

 
 La recomendación es el QUÉ. 

 
 La medida es el CÓMO. 

 
EJEMPLO DE RECOMENDACIONES Y MEDIDAS 
 
Ejemplo 1  
I.  Recursos humanos (tema principal) 
 
1.0 Capacitación de los funcionarios de la OPS (tema general como subtítulo) 
 
1.1 Recomendación: La OPS debería elaborar una estrategia para remediar la falta de 

expertos en comunicación social, expertos en gestión de la información y gestores 
de programas en la Organización. 
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1.11 Medida sugerida: Capacitación de los expertos técnicos actuales de la OPS en 
comunicación social, gestión de la información y gestión de programas. 

 
1.2 Recomendación: xxxxx 
1.21 Medida sugerida: xxxxx 

 
 

Ejemplo 2:  
 
II Modalidades de cooperación técnica relacionada con la salud (tema principal) 
 
2.0 Modalidades nuevas de cooperación continental (tema general como subtítulo) 
 
2.1 Recomendación: La OPS tendrá que aumentar su participación como socio activo 

con los Estados Miembros en el proceso de cooperación técnica y promoverá la 
cooperación entre ellos. 

 
2.11 Medida sugerida: La OPS facilitará la forja de asociaciones estratégicas con 

organizaciones influyentes en nombre de los países miembros. 
 
2.12 Medida sugerida: La OPS creará una lista de los posibles socios, como 

instituciones académicas, organismos internacionales y fundaciones. 
 
2.2 Recomendación: xxx 
2.21 Medida sugerida: xxx 
 
etc.… 
 
 
ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO DE RECOMENDACIONES PARA USO 
DEL COMITÉ DE REDACCIÓN (La Oficina incorporará las recomendaciones de 
los países en las secciones que figuran a continuación) 
 
 
I GOBERNANZA (Barbados) 
 
1.0 (tema) 
1.1 Recomendación 
1.11 Medida sugerida 
1.12 Medida sugerida 
 
1.2 Recomendación 
1.21 Medida sugerida 
etc.… 
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II BIENES DE SALUD PÚBLICA (Argentina) 
 
2.0 (tema) 
2.1 Recomendación 
2.11 Medida sugerida 
2.2 Recomendación 
2.21 Medida sugerida 
etc.… 
 
III ASOCIACIONES Y ALIANZAS (Perú) 
 
3.0 (tema) 
3.1 Recomendación 
3.11 Medida sugerida 
etc.… 
 
IV MODALIDADES DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA EN MATERIA DE SALUD (Costa 
Rica) 
 
4.0 (tema) 
4.1 Recomendación 
4.11 Medida sugerida 
etc.… 
 
V RETOS PARA LA SALUD PÚBLICA (México) 
 
5.0 (tema) 
5.1 Recomendación 
5.11 Medida sugerida 
etc.… 
 
VI RECURSOS HUMANOS DE LA OPS (Estados Unidos) 
 
6.0 (tema) 
6.1 Recomendación 
6.11 Medidas sugeridas 
etc.… 
 
VII CIENCIA, TECNOLOGÍA E INSUMOS SANITARIOS ESTRATÉGICOS (Brasil, Chile) 
 
7.0 (tema) 
7.1 Recomendación 
7.11 Medida sugerida 
etc.… 


