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PLAN ESTRATÉGICO 2008-2012 DE LA OPS MODIFICADO (PROYECTO) 
 
 
1. Se somete a la consideración del Comité Ejecutivo de la Organización 
Panamericana de la Salud una versión modificada del Plan Estratégico 2008-2012 de la 
OPS, que fuera aprobado por la 27.ª Conferencia Sanitaria Panamericana, por medio de la 
resolución CSP27.R4. 
 
2. El documento ha sido modificado para mantener la consonancia con el Plan 
Estratégico a Plazo Medio 2008-2013 de la OMS, el cual a su vez también ha sido 
modificado y su nueva versión ha sido aprobada por la Asamblea Mundial de la Salud, en 
su sexagésimo segundo período de sesiones celebrado recientemente. Otras 
modificaciones obedecen a la necesidad de actualizar el documento, especificar mejor los  
resultados que se espera conseguir y simplificar la medición de dichos resultados. 
 
3. La versión modificada del Plan Estratégico 2008-2012 de la OPS que se presenta 
aquí incluye además cambios en la parte narrativa del documento. También incluye 
cambios de la cadena de resultados y sus indicadores, que se resumen a continuación: 
 
• La redacción de los 16 Objetivos Estratégicos originales se mantiene sin cambios. 
 
• Algunos de los Resultados Previstos a nivel Regional (RPR) han sido modificados 

con el fin de mejorar su redacción para que su propósito fuera más claro y 
específico. Se han agregado dos nuevos RPR (1.9 y 5.7) relacionados con 
situaciones de crisis y emergencia, y se ha modificado el RPR 10.3 para incluir el 
tema de la seguridad del paciente; todo esto a fin de mantener la consonancia con 
la OMS1. La nueva versión del Plan ahora cuenta con 90 RPR en lugar de los 89 
RPR que tenía originalmente. 

 
                                                 
1  La versión del Plan Estratégico que se presentó al 48º Consejo Directivo en octubre del 2008 ya incluía el 

RPR 8.6 relacionado a cambio climático, otra de las modificaciones que se hizo al Plan Estratégico a 
Plazo Medio 2008-2013 de la OMS. 
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• También se ha modificado el contenido y el texto de los indicadores 

correspondientes a los RPR. Los 324 indicadores correspondientes a los RPR que 
existían en la versión anterior han sido reducidos ahora a 248, lo que facilita su 
seguimiento y permite centrar los esfuerzos en los indicadores más importantes 
para el logro de los RPR conexos. 

 
 
4. El texto o las cifras subrayadas indican modificaciones con respecto a la versión 
del Plan Estratégico de la OPS 2008-2012 que se sometió a la consideración del 
48.º Consejo Directivo en octubre de 2008.   
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