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avances
en la salud
mensaje de la DiRectora
Los países de las Américas han hecho avances importantes en la 
salud en los últimos años, en colaboración con la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), oficina regional de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). Aquí les presentamos lo más destacado 
de esos avances, como lo reflejan los indicadores claves que surgen 
del Plan Estratégico de la OPS 2008-2013, el primero en la historia 
de la OPS que se basa en resultados.

Estos  resultados presentan evidencia concreta sobre la efectividad 
de las acciones en salud pública llevadas adelante por los 
países miembros, con la cooperación técnica de la OPS. Pero es 
importante recordar que detrás de estos números hay personas: 
niños y niñas, mujeres y hombres en todas las Américas que hoy 
disfrutan de una vida más larga, más sana y más productiva gracias 
a estos esfuerzos en salud pública.

En la OPS, nos enorgullecemos de estos logros y nos da satisfacción 
saber que nuestro trabajo beneficia a personas, familias y 
comunidades a lo largo del continente. Invitamos a nuestros socios 
y colaboradores a continuar trabajando con nosotros para proteger 
estos logros, cerrar las brechas que aún persisten, y alcanzar 
nuevas metas en salud en los próximos años.

Dra. Carissa F. Etienne
Directora
Organización Panamericana de la Salud
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avances

La mortalidad 
infantil se ha 

reducido

Algunas 
enfermedades 

han sido 
eliminadas

El acceso 
al agua y al 

saneamiento ha  
mejorado

Los países miembros de la OPS han logrado avances sustanciales en mejorar 
la salud y el bienestar de las personas en toda  las Américas, a través de 
la lucha contra enfermedades, la respuesta a emergencias y desastres, la 
mejora en el acceso y en la calidad de los servicios de salud, y el abordaje de 
importantes determinantes sociales de la salud. En muchos países o a nivel 
regional:

La cobertura 
de salud se ha 

ampliado

El personal 
sanitario ha 

crecido

El gasto público 
en salud ha 
aumentado

Más detalles sobre logros, desafíos, lecciones aprendidas y recomendaciones sobre la 
salud están disponibles en el Informe final sobre el Plan Estratégico de la OPS 2008-2013 
y la Evaluación de Fin de Bienio del Programa y Presupuesto 2012-2013 (OD348) 
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enfermedades
transmisibles

Los países miembros de la OPS han reducido la carga sanitaria, social 
y económica de las enfermedades transmisibles, incluyendo el VIH y la 
tuberculosis, enfermedades prevenibles por vacunación que contribuyen 
a muertes infantiles, enfermedades causadas por vectores, como la 
malaria y el dengue, y enfermedades desatendidas, como la lepra, la 
enfermedad de Chagas y la oncocercosis. 
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logros

Las muertes de niños por 
enfermedades que son prevenibles 
por vacunación descendieron un 53% 
entre 2002 y 2012. Todos los países 
de las Américas mantuvieron su 
condición de libres de poliomielitis. 

Los casos de paludismo se redujeron 
en un 49% entre 2006 y 2012, con 
una reducción anual en promedio de 
16% tanto en 2012 como en 2013.

La incidencia de la tuberculosis 
disminuyó en más de un 25% entre 
2005 y 2012, de 39 a 29 casos por 
100.000 personas. Entre 1990 y 2012, 
la prevalencia de esta enfermedad 
bajó un 62% y las muertes se 
redujeron en un 61%.

de los pacientes 
con VIH/sida 

tuvieron acceso 
al tratamiento 
antirretroviral

países tienen una 
transmisión del VIH 
de madre a hijo de 

menos del 5%

Colombia se 
convirtió en el primer 

país del mundo en 
eliminar la 

oncocercosis

75%La incidencia de las 
infecciones por VIH 
descendieron de 16,9 a 
15 por 100.000 personas, 
entre 2006 y 2012. El 75% 
de los pacientes con VIH/
sida tenían acceso al 
tratamiento antirretroviral 
en 2012, un 72% más que 
en 2006.

Diecinueve países 
reportaron una transmisión 
de VIH de madre a hijo de 
menos del 5%. Para 2012, 
13 países habían alcanzado 
la meta para la eliminación 
de la sífilis congénita, es 
decir, menos de 0,05 casos 
por 1.000 nacidos vivos.

La lepra se ha eliminado 
en 18 países de la 
región, 17 países han 
eliminado la rabia humana 
transmitida por los perros, 
y 17 han interrumpido la 
transmisión por vector de 
la enfermedad de Chagas. 
En 2013, Colombia se 
convirtió en el primer país 
del mundo en eliminar 
la oncocercosis, también 
conocida como “ceguera de 
los ríos”.

  19
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53%

49%

25%
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enfermedades no 
transmisibles y 
Factores de riesgo

Los países han intensificado sus esfuerzos para hacer frente 
a la creciente carga de enfermedades no transmisibles, como 
el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes, así 
como también para abordar sus principales factores de riesgo: 
el uso de tabaco y el consumo nocivo de alcohol, la inactividad 
física y la dieta poco saludable.
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logros

La mortalidad prematura (entre 
personas de 30 a 69 años) como 
consecuencia de los cuatro principales 
grupos de enfermedades no 
transmisibles (ENT) se redujo un 16,1% 
de 2000 a 2010.

Treinta y cinco países tienen ahora 
datos de vigilancia sobre las muertes 
por ENT, 28 países reportan sobre 
discapacidades, y 11 cuentan con 
registros nacionales de enfermedades 
como cáncer, accidentes 
cerebrovasculares o diabetes. 
Además, 21 países tienen sistemas de 
información sobre salud mental.

Veinticinco países han adoptado los 
estudios STEPS Panamericanos sobre 
los factores de riesgo para ENT, o 
se han alineado con su sistema de 
vigilancia. Veintisiete países participan 
en la Encuesta Mundial de Salud a 
Escolares. 

países tienen 
políticas de 

espacios 100% 
libres de humo

de la población está 
protegida del humo 

ajeno

países usan 
impuestos para 

reducir el consumo 
de tabaco

17

47,5%

6

Diecisiete países tienen 
ahora políticas de 
ambientes 100% libres 
de humo en espacios 
públicos cerrados, lugares 
de trabajo y transporte 
público, protegiendo así 
al 47,5% de la población 
de las Américas del 
humo ajeno. Trece países 
cuentan con prohibiciones 
integrales en publicidad, 
promoción y patrocinio del 
tabaco.

Seis países aplicaron 
impuestos para reducir 
el uso de tabaco, y dos 
aprobaron la utilización de 
los ingresos por este tipo 
de impuesto para financiar 
acciones de salud pública.

Se han hecho importantes 
avances en políticas y 
programas sobre nutrición, 
inocuidad de los alimentos 
y seguridad alimentaria.

16%

35

25
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salud materna, infantil, 
adolescente y del 
adulto mayor 

Los países continuaron avanzando en reducir la carga de 
enfermedades y muertes, y en mejorar la salud a lo largo 
del curso de vida, incluyendo la salud sexual y reproductiva, 
así como la salud infantil, adolescente y del adulto mayor.
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logros

Para 2013, el 92,5% de los nacimientos 
en América Latina y el Caribe eran 
atendidos por personal capacitado.

Casi todos los países de las Américas 
reportaron una mortalidad infantil 
(menores de 5 años) de menos de 
32,1 por cada 1.000 nacidos vivos. En 
base a los progresos obtenidos hasta 
el momento, se espera que la región 
alcance el Objetivo del Milenio 4.

Dieciséis países tienen ahora políticas 
de acceso universal a la salud sexual 
y reproductiva, y 20 tienen estrategias 
integrales para la salud reproductiva.

países y territorios 
tienen una 

prevalencia de uso 
de anticonceptivos 

por encima 
del 60%

de reducción en 
la proporción de 
niños con bajo 

peso

países tienen 
estrategias para 

promover la lactancia 
materna

  19

81%

20

Para 2013, 19 países y 
territorios tenían una 
prevalencia de uso de 
anticonceptivos por encima 
del 60%. En 2006, sólo 
13 países tenían esa tasa. 
Ocho países tienen 
programas para la salud 
y desarrollo de jóvenes y 
adolecentes, y 22 tienen 
normas y estándares 
integrales para la atención 
de estos grupos. 

La proporción de niños con 
bajo peso cayó un 81% entre 
2002 y 2010, de 7,5% a 1,4%. 
La proporción de niños con 
retrasos en el crecimiento 
se redujo un 37%, de 11,8% 
a 7,4%. Treinta países 
han adoptado los nuevos 
Patrones de Crecimiento 
Infantil de la OMS.

Más de 20 países están 
implementando estrategias 
y programas para promover 
la lactancia materna, 
prevenir las deficiencias de 
micronutrientes y también 
promocionar dietas y estilos 
de vida saludables.

Dieciocho países tienen 
programas multisectoriales y 
comunitarios para promover 
el envejecimiento saludable.

92%

<32 
       por 1.000

16

14 15Avances en la salud Salud materna, infantil, adolescente y del adulto mayor
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preparación para
emergencias 
y desastres

Los países de las Américas han fortalecido su preparación y en la 
actualidad están en condiciones de responder a la mayoría de los 
desastres y emergencias sin asistencia internacional. Los países 
continúan avanzando en la preparación para desastres y en la 
respuesta en el sector de la salud, con el apoyo de la OPS.
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logros

La mortalidad diaria durante grandes 
desastres fue menor a 1 por 10.000 
en la fase de respuesta inicial en 
todas las emergencias evaluadas por 
la OPS durante 2008-2013. 

La OPS respondió a todas las 
emergencias en las 24 horas de 
haber recibido un pedido de sus 
países miembros, incluyendo grandes 
desastres como los terremotos de 
Haití y Chile en 2010.

Todas las redes de salud estaban 
operando al mes de los desastres en 
países miembros de la OPS entre 2008 
y 2013.

establecimientos 
de salud han 

aplicado el Índice 
de Seguridad 
Hospitalaria

países en las 
Américas usan el 

Índice de Seguridad 
Hospitalaria

2.900

  33

Para 2013, más de 2.900 
establecimientos de salud 
estaban usando el Índice 
de Seguridad Hospitalaria 
en 33 países y territorios, 
la mayoría de los cuales 
estaban implementando 
medidas correctivas en 
instalaciones prioritarias 
para hacerlas más seguras 
durante desastres.

El Índice de Seguridad 
Hospitalaria también está 
siendo utilizado en más 
de 20 países de otras 
regiones de la OMS para 
evaluar la seguridad de los 
establecimientos de salud.

En 2012, la OPS estableció 
un Centro de Operaciones 
de Emergencia para 
fortalecer su papel 
de coordinación en 
emergencias y desastres.

<1
      por 10.000

24 H

1 M
países de otras 

regiones de la OMS 
están usando el 

Índice de Seguridad 
Hospitalaria

>20
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determinantes 
de la salud 
sociales, 
económicos y 
ambientales

Los países han dado importantes pasos en abordar los 
determinantes de la salud sociales y económicos, a través de 
políticas y planes enfocados en la equidad en salud, género y 
derechos humanos, y en la acción intersectorial para promover 
ambientes más saludables.
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logros

Treinta y tres países están 
implementando planes para avanzar 
la equidad de género en el sector de la 
salud. Dieciocho países, el doble que en 
2007, están usando enfoques basados 
en derechos humanos para reducir las 
barreras en el acceso a la salud.

Dieciséis países están implementando 
políticas y programas para mejorar 
la salud de grupos étnicos o raciales 
específicos.

Entre 2007 y 2013, se duplicó 
el número de países que están 
implementando planes nacionales 
para la salud de los trabajadores, de 
10 a 20.

de las personas 
tienen acceso a 

fuentes mejoradas 
de agua potable

de acceso a 
saneamiento 

mejorado a nivel 
regional

países tienen 
programas 

nacionales sobre la 
calidad del aire

97%

88%

10

A nivel regional, el 97% de 
la población tiene acceso 
a fuentes mejoradas de 
agua potable. Esto sigue 
a un incremento del 95% 
al 97% en áreas urbanas, 
y del 69% al 82% en áreas 
rurales entre 2002 y 2011. 
Veinticinco países están 
implementando planes de 
seguridad del agua, y 15 
tienen leyes que incluyen el 
derecho al agua.

Aumentó el acceso a 
saneamiento mejorado en 
áreas urbanas de 84% en 
2002 a 94% en 2011, y en 
áreas rurales de 44% a 62%, 
para una cobertura total 
en saneamiento de 88% en 
toda la región.

Veinte países tienen un 
marco legal para el uso 
de pesticidas, y 10 tienen 
programas nacionales sobre 
calidad del aire.

33

16

100%
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sistemas y 
servicios 
de salud

Los países fortalecieron sus sistemas de salud y ampliaron el acceso 
a la atención sanitaria a través de políticas, leyes y regulaciones, 
así como también a través del desarrollo y la implementación de 
estrategias y planes para alcanzar una atención en salud accesible, 
integral y centrada en las personas.
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logros

En las Américas, el gasto público en 
salud como porcentaje del PBI creció 
de 3,1% en 2006 a 4,1% en 2010, 
aunque bajó levemente a 3,8% en 
2011.

En toda la región, la proporción de 
personas que tienen un esquema de 
cobertura social creció de 46% a 60% 
en 2013. Ocho países tienen políticas 
o mecanismos para reducir el riesgo 
de enfrentar dificultades financieras 
por enfermedad o lesión.

Diecinueve países han incorporado 
el derecho a la salud en sus 
constituciones o en su legislación 
nacional. Quince países y territorios 
tienen leyes que procuran aumentar 
el acceso a la atención en salud.

países y territorios 
mejoraron su 

atención primaria 
en salud

países alcanzaron 
la densidad 

recomendada de 
trabajadores de la 

salud

países  mejoraron 
sus sistemas de 
información en 

salud

31

25

15

Treinta y un países y 
territorios han fortalecido sus 
sistemas de atención primaria 
en salud. En las iniciativas de 
reforma de la salud se han 
incorporado compromisos 
para ampliar la cobertura 
sanitaria. 

En 2013, 25 países tenían la 
densidad de trabajadores 
de la salud recomendada de 
por lo menos 25 por 10.000 
habitantes, lo que representa 
más del doble de países que 
en 2006 tenían esa densidad 
de recursos humanos en 
salud.

Quince países implementaron 
procesos para mejorar la 
calidad y cobertura de sus 
sistemas de información 
en salud. Trece países 
fortalecieron sus mecanismos 
para asegurar la calidad, 
seguridad y eficacia de las 
tecnologías de la salud.

3,8%

60%

19
26 27Avances en la salud Sistemas y servicios de salud



ASóciese con 
nosotros

La OPS trabaja conjuntamente 
con los sectores público y privado 
y con otras organizaciones 
para extender el alcance de su 
cooperación técnica.

Además de su presupuesto 
central, financiado con 
contribuciones de los Estados 
Miembros, la OPS también 
moviliza recursos de socios para 
implementar programas que 
responden a las necesidades 
y prioridades colectivas de los 
países de la región.

Los países de las Américas han 
alcanzado progresos significativos 
en salud pública en los últimos 
años, pero aún persisten desafíos. 
Entre ellos figuran la reducción 
de la mortalidad materna, 
la expansión del acceso a la 
atención en salud, y el cierre de 
las brechas en la equidad en 
salud, entre otros.

La OPS está comprometida 
a colaborar con los países 
miembros y con las 
organizaciones socias para 
superar estos y otros desafíos, así 
como a proteger los importantes 
logros ya obtenidos.

www.pahofoundation.org

www.paho.org
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525 Twenty-third Street, N.W. 
Washington, D.C. 20037
United States of America
Tel.: +1 (202) 974-3000 
Fax: +1 (202) 974-3663

www.paho.org
twitter.com/opsoms
facebook.com/pahowho
flickr.com/pahowho
youtube.com/pahopin


