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que los riesgos que plantea para la salud son tan numerosos como

las fuentes de donde provienen.
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l desarrollo y la protección de un ambiente saludable
constituyen un campo de acción muy amplio para la
cooperación técnica de la OSP con los países de las
Américas. En 1999, la Oficina dio prioridad al cumpli-
miento de los objetivos y las metas fijados en el Pro-
grama 21, a los planes de acción de las reuniones
cumbre de los jefes de Estado de la Región, y a las
orientaciones que emanan del Plan de Acción de la
Conferencia Panamericana sobre Salud y Ambiente

en el Desarrollo Humano Sostenible. A continuación se describen las activida-
des de cooperación técnica más importantes, nacionales y regionales, en las
que la Oficina participó durante el año.

La estrategia de atención 
primaria ambiental

Con el consenso de los países, la Oficina formuló una propuesta regio-
nal que conceptualiza la estrategia de atención primaria ambiental
dentro del marco de la meta de salud para todos y define sus objeti-

vos, principios y características, así como los instrumentos y líneas de acción
necesarios para su ejecución. Esta propuesta se editó en español, inglés y por-
tugués y se distribuyó a todos los países; además, se presentó con fines de
promoción y discusión en diferentes foros, congresos y reuniones nacionales
e internacionales. Entre los encuentros más importantes merecen mencio-
narse la Reunión Subregional para Centroamérica sobre la Atención Primaria
Ambiental (Costa Rica), la Reunión Subregional Andina sobre la Atención Pri-
maria Ambiental (Colombia), la Reunión Regional sobre Atención Primaria 
Ambiental realizada en Lima juntamente con el Congreso Internacional de la
Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, la VII Confe-
rencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud (Cuba) y el I.er Con-
greso de Atención Primaria Ambiental: la Estrategia del Nuevo Milenio en
Centroamérica, el Caribe, México, Argentina y Brasil.

Durante 1999, el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias
del Ambiente (CEPIS) y la Representación de la OPS/OMS en el Perú hicieron
hincapié en promover la atención primaria ambiental como forma de abrir el
camino hacia municipios y comunidades saludables. El Perú y la zona fronte-
riza del Ecuador se convirtieron en el escenario de proyectos piloto dirigidos

E
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Los ecoclubes de la Argentina y su proyección internacional

A inicios de 1992 se organizó en la provincia de Santa Fe, Argentina, una no-
vedosa asociación de jóvenes y niños con el fin de articular sus actividades con
las de otras instituciones locales para mejorar el ambiente, la salud y la cali-
dad de vida en sus comunidades. Hacia mediados de 1995, la incipiente aso-
ciación se había consolidado y extendido rápidamente por todo el país, vincu-
lándose por medio de juntas provinciales.

En agosto de 1998, con el auspicio de la OSP, los ecoclubes organizaron en
la ciudad de Rosario su primera asamblea nacional, en la cual se constituyó la
Organización Nacional de Ecoclubes (ONE). Desde entonces, su expansión ha
sido muy rápida y hoy funcionan en el país alrededor de 90 ecoclubes en los
que militan más de 2.800 jóvenes y niños.

La OPS y el Ministerio de Salud de la Argentina están siguiendo muy de
cerca y apoyando la consolidación de los ecoclubes, especialmente la capacita-
ción de sus integrantes. Basta escucharlos hablar sobre las técnicas para mejo-
rar y transformar los residuos en material útil, la prevención de enfermedades,
el cuidado del agua, la lucha contra el tabaquismo o los efectos de la exposi-
ción incorrecta al sol, para darse cuenta de lo mucho que pueden hacer para
mejorar la calidad de vida de la población y preservar el planeta.

La OSP ha apoyado la experiencia de los ecoclubes y su proyección por todo
el continente, y ya existen organizaciones similares en Brasil, Chile, Costa Rica,
El Salvador, Nicaragua, Panamá, Perú y Uruguay. Esta proyección recibió un
impulso especial cuando la ONE de la Argentina convocó la Primera Escuela
Internacional de Ecoclubes, realizada del 12 al 17 de julio de 1999 en la ciu-
dad de Firmat, provincia de Santa Fe, con el apoyo de la municipalidad y 
la Fundación del Sur, y con el auspicio de la Oficina y el Ministerio de Salud
de la Argentina. En la Escuela se reunieron más de 60 jóvenes de Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Perú y
Uruguay. 

Durante la reunión, los participantes se familiarizaron con la experiencia ar-
gentina y reflexionaron sobre la filosofía y el movimiento internacional de los
ecoclubes, su organización, su articulación con los organismos de la comuni-
dad, sus relaciones con los medios de comunicación y la cooperación horizon-
tal. También profundizaron en algunos aspectos de gestión, tales como el ma-
nejo de conflictos y el papel de los líderes frente a la problemática ambiental,
dado que la principal meta de los ecoclubes es ser el semillero de futuros líde-
res de América Latina en la protección del ambiente.

Uno de los resultados principales de la reunión fue la creación de la Red In-
ternacional de Ecoclubes, mediante la cual los jóvenes ambientalistas de los 10
países fundadores se mantienen en contacto por la Internet. Su objetivo es
compartir las lecciones aprendidas sobre el funcionamiento de los ecoclubes y
una filosofía en común, así como promover nuevas actividades y fortalecer las
ya existentes. La coordinación internacional de esta Red quedó a cargo de la
ONE de la Argentina, la cual se comprometió a elaborar un boletín bimensual
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a fomentar la capacidad local de gestión ambiental. Las comunidades así or-
ganizadas llegarán a adquirir la habilidad de reconocer y controlar los facto-
res ambientales que ponen en riesgo su salud. Hubo progresos en Tacna,
Suyo y Aguas Verdes, donde se están desarrollando planes estratégicos para
mejorar las condiciones sanitarias. Como primera medida, se instalaron siste-
mas de desinfección del agua en los hogares de las comunidades rurales y ur-
banomarginales. En la zona peruana, los trabajos se están realizando con el
apoyo del Ministerio de Salud y la participación de los gobiernos locales y las
organizaciones vecinales. 

Esta experiencia ha servido de fundamento para capacitar a las oficinas re-
gionales del Ministerio, de forma que puedan promover regularmente la
atención primaria ambiental en todo el territorio nacional. Los materiales di-
dácticos y de otra índole que se generen con ese fin se pondrán a disposición
de todos los países de la Región que están realizando o desean realizar pro-
yectos semejantes.

Para facilitar la puesta en marcha de la atención primaria ambiental, la Ofi-
cina inició la descripción y sistematización de las experiencias realizadas en la
Región. Con el fin de habituar a los gobiernos locales a la atención primaria
ambiental, se constituyó una red de municipios que ponen en práctica esta
estrategia. También se reconocieron y fortalecieron entidades intermediarias
como los ecoclubes, las juntas ecológicas vecinales, las universidades y otras. 

Asimismo, en la Oficina se prepararon videos en español, inglés y portu-
gués, que explican la estrategia de atención primaria ambiental y los ecoclu-
bes. Esta información figura igualmente en revistas y boletines como el del
proyecto Medio Ambiente y Salud en el Istmo Centroamericano (MASICA) y
El Mundo que Creamos, así como en la página electrónica del CEPIS.

para todos sus miembros. Los dos primeros números se distribuyeron dentro
del plazo establecido y difundieron la información proporcionada por los eco-
clubes participantes en la Red.

La creación de la Red quedó consignada en la Declaración de Firmat, “Por
un mundo más sano”, en la cual las delegaciones se comprometieron a traba-
jar para generar cambios de conducta en las poblaciones de forma que contri-
buyan a “la construcción de un mundo mejor y de comunidades saludables de
todos y para todos”. A nivel nacional, los ecoclubes obtuvieron en 1999 un re-
conocimiento especial: la Fundación ISALUD de la Argentina les otorgó el Pre-
mio ISALUD 1999 en la categoría de medio ambiente. Este premio fue esta-
blecido en 1992 para distinguir “a personas e instituciones que realizan un
trabajo ejemplar, con impacto comunitario,” y reconocer “los méritos silencio-
sos, trayectorias admirables y eficientes equipos de trabajo”.
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Movilización comunitaria 
y coordinación intersectorial

En 1999, las comisiones de salud y ambiente de los países de las Améri-
cas fortalecieron sus relaciones con otros sectores y otras disciplinas, y
solicitaron la participación de la sociedad civil en sus actividades. Du-

rante la Reunión Especial del Sector Salud de Centroamérica (RESSCA), los mi-
nistros de salud y ambiente aprobaron los siete planes correspondientes a los
países centroamericanos, y el Plan Centroamericano de Salud y Ambiente en
el Desarrollo Humano Sostenible (PACASADHS). 

La República Dominicana se incorporó a la RESSCA, añadiendo así la ener-
gía de otra nación a los esfuerzos de los países centroamericanos para mejo-
rar la salud ambiental. Por otra parte, las comisiones de salud y ambiente
centroamericanas analizaron y discutieron estrategias para institucionalizar
los planes de los países en esta materia. Además, gracias a la reciente reor-
ganización del Sistema de la Integración Centroamericana, las direcciones
generales de medio ambiente y desarrollo social hicieron un estudio deta-
llado del PACASADHS.

Fortalecimiento de los 
ministerios de salud 
y de los recursos locales

La OPS fortaleció la capacidad de liderazgo y asesoramiento de los mi-
nisterios de salud impulsando la ejecución de programas para desarro-
llar las instituciones de salud ambiental. Estos programas se han

puesto en marcha  en Antigua y Barbuda, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Sal-
vador, México, Paraguay, Puerto Rico, la República Dominicana, Santa Lucía
y otros países de la Región. La Oficina colaboró de manera especial con el 
Paraguay en la creación de la Dirección General de Salud Ambiental dentro
del Ministerio de Salud.
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De acuerdo con las recomendaciones de la Primera Reunión Regional para
el Desarrollo Institucional de las Direcciones de Salud Ambiental, celebrada
en 1998 en Puerto Rico, se organizó para los países de habla hispana una se-
gunda reunión sobre el mismo tema. Esta se realizó en México, del 30 de
agosto al 3 de septiembre de 1999, y a ella asistieron 20 países. Se analizaron
allí las líneas de acción tendientes a la intersectorialidad, la descentraliza-
ción, la participación social, el establecimiento o fortalecimiento de los siste-
mas de información, y el seguimiento de los convenios internacionales. Dicha
reunión facilitó el establecimiento de acuerdos y compromisos entre países,
así como en los ámbitos subregional y regional, y en ella se concretó la par-
ticipación de la Oficina. El CEPIS creó una página electrónica en la que se in-
cluyeron las experiencias y documentos mencionados, y los perfiles de las uni-
dades de salud ambiental de los países de la Región. Esa información se
puede encontrar en el sitio http://www.cepis.ops-oms.org/.

Actualización de normas 
y reglamentos
Eliminación del plomo en la gasolina
La OSP ha contribuido a supervisar el avance en cuanto a la eliminación del
plomo de la gasolina, meta establecida en la Primera Cumbre de las Américas
realizada en Miami en 1994. Con la colaboración de varias instituciones, se
logró que aumentara de nuevo el número de países que ya han retirado el
plomo de la gasolina. Mientras que en 1995 había solamente seis países que
no lo usaban, en 1996 el número se duplicó; un año más tarde, 14 países ha-
bían abandonado el uso de plomo, y en 1999 el total llegó a 19. Prácticamente
todos los países tienen planes de trabajo para alcanzar esa meta. 

Mejoramiento de los sistemas de vigilancia
de la salud ambiental 
En 1999 la OSP trabajó con los países de la Región para poner en marcha pro-
yectos de vigilancia epidemiológica de las intoxicaciones por plaguicidas. 
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Durante el año se logró conocer mejor la magnitud del problema, capacitar
a personal en el manejo de los sistemas de vigilancia, mejorar la atención mé-
dica de casos de intoxicación, y llamar la atención de las autoridades nacio-
nales sobre la legislación existente y la fiscalización como estrategias para
promover y proteger la salud pública.

Por medio del proyecto PLAGSALUD, todos los países del istmo centroame-
ricano han incorporado la vigilancia epidemiológica de la intoxicación por
plaguicidas y su notificación obligatoria en el sistema nacional de vigilancia.
Asimismo, la formación de comités locales interinstitucionales sobre los pla-
guicidas ha hecho posible trabajar activamente en el control de focos y en las
intervenciones sobre factores de riesgo.

Entre los logros importantes del proyecto PLAGSALUD se destaca la inser-
ción del componente de plaguicidas dentro del sistema nacional de vigilan-
cia epidemiológica de Costa Rica. Además, se capacitó a 950 funcionarios de
instituciones que participan en la vigilancia de los plaguicidas y a 11.000
miembros de la sociedad civil sobre los efectos del uso de los plaguicidas en
la salud y el ambiente, así como sobre la aplicación menos peligrosa de esas
sustancias y otras alternativas. También se hizo hincapié en la difusión de do-
cumentos y otros materiales informativos sobre los plaguicidas entre las ins-
tituciones involucradas y los medios de comunicación, lo que contribuyó a
sensibilizar a diferentes grupos de población sobre los problemas relaciona-
dos con el uso de los plaguicidas.

Con la cooperación técnica de la OSP, varios países establecieron o mejo-
raron sus sistemas de vigilancia en salud ambiental con el fin de controlar la
contaminación del aire, el agua y otros recursos naturales. En algunos de
ellos se invirtieron recursos considerables para iniciar proyectos innovadores
en el área de la vigilancia, tal como el proyecto de estructuración del sistema
nacional de vigilancia en salud en el Brasil. 

Eliminación de riesgos 
y procedimientos peligrosos 
en los lugares de trabajo

La Oficina participó en actividades de cooperación técnica para que los
países interviniesen contra los muchos factores de origen diverso que
tienen efectos deletéreos sobre la salud de los trabajadores, tanto en

el sector formal como en el informal.
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El Plan Regional de Salud 
de los Trabajadores
Durante el 41.er Consejo Directivo de la OPS, realizado en Puerto Rico del 27
de septiembre al 1 de octubre de 1999, los Estados Miembros suscribieron el
Plan Regional de Salud de los Trabajadores (Resolución CD41.R13) como
marco de referencia para la cooperación técnica entre la OSP y los países, y
entre ellos mismos. Esa cooperación está dirigida a prevenir las enfermeda-
des y accidentes ocupacionales, y a promover y proteger la salud de la pobla-
ción trabajadora.

El Plan Regional representa un gran avance para fortalecer la cooperación
técnica e institucional en los países, porque proporciona las estrategias, los
programas y los instrumentos necesarios para dar respuesta a la compleja
problemática de la salud de los trabajadores. En la Región, los problemas
principales se deben a las grandes desigualdades sociales, económicas y sani-
tarias, la extrema dispersión de las unidades e instituciones que se ocupan de
la salud de los trabajadores, y el vacío que existe en la atención de los que
pertenecen al sector informal de la economía, especialmente los grupos vul-
nerables y menos protegidos como los niños, las mujeres indígenas y los adul-
tos de mayor edad.

El Plan constituye un marco de referencia para que los países y los organis-
mos que participan en la cooperación externa operen con una perspectiva
común, a fin de realizar intervenciones sincronizadas y optimizar los recursos
disponibles en beneficio de la salud de los trabajadores. 

Cabe destacar que países como el Brasil, la República Dominicana, Chile, 
y los países del Área Andina y de la Comunidad del Caribe han incorporado
en sus planes y políticas nacionales las cuatro directrices del Plan Regional.
Estas llevan a:

• Promover ambientes y procesos de trabajo saludables. 
• Mejorar la vigilancia y el control de los riesgos ocupacionales. 
• Fortalecer las políticas y las leyes de protección de los trabajadores.
• Ampliar el acceso, la cobertura y la calidad de la atención integral de salud

de toda la población trabajadora. 

Por ejemplo, el 15 de septiembre de 1999 se promulgó en Guyana la Ley
de Salud y Seguridad Ocupacional, primera de su género en el Caribe, la cual
hace hincapié en un sistema bipartito de responsabilidad. Esta legislación fue
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propuesta tras la consulta con un amplio grupo de expertos y es consecuente
con las políticas nacionales y el Plan de Acción sobre Seguridad y Salud. 

Para su implementación, el Plan Regional cuenta ya con el apoyo de 15 cen-
tros colaboradores de la OPS/OMS de excelente calidad científico-técnica. Las
esferas de acción se concentran en la investigación aplicada, la formación de
recursos humanos y la información para sensibilizar tanto a las personas con
responsabilidad decisoria como a la población en general. Incluye la realización
de estudios sobre el impacto socioeconómico de los problemas ocupacionales.

Actualización de leyes sobre la salud 
de los trabajadores y mejoramiento del
ambiente de trabajo
Mediante los programas de cooperación técnica, la Oficina ha ayudado a los
países a poner en práctica medidas preventivas y sistemas para el análisis y la
diseminación de información sobre la salud de los trabajadores. Por lo tanto,
ha continuado dando prioridad al establecimiento de programas de vigilan-
cia dirigidos a prevenir o controlar los riesgos ocupacionales. 

Sistemas automatizados de información 
en salud ocupacional 
En Venezuela se consolidó el desarrollo y establecimiento del Sistema de In-
formación en Salud Ocupacional para la Vigilancia y la Detección de Riesgos
Ocupacionales (SUAVIDERO) en el sector industrial. El sistema abarca 12 em-
presas del sector metalúrgico, apoya la auditoría de las condiciones de tra-
bajo de 9.480 trabajadores, y determina el establecimiento de programas
para el control del ruido, el polvo y los riesgos ergonómicos. 

En Chile, con el apoyo de la Representación de la OPS/OMS, se aplicó en el
Ministerio de Salud el Sistema Automatizado de Información en Salud Ocu-
pacional, programa que utiliza los mismos principios que SUAVIDERO para
llevar a cabo funciones de auditoría y control de riesgos ocupacionales en el
ámbito nacional. En la Primera Reunión Regional sobre Eventos Centinela de
Salud Ocupacional, realizada en Washington, D.C., en mayo de 1999, se des-
cribieron ambas experiencias, lo que dio como resultado el establecimiento
de proyectos similares en Colombia y el Perú.
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En 1999, los índices de contaminación del aire en la zona metropolitana del
valle de México fueron los más bajos de los últimos años. Como puede apre-
ciarse en la figura 1, en 1999 hubo más días limpios que en los cinco años 
anteriores, y el promedio de ozono disminuyó hasta 144,9 según el índice 
metropolitano de la calidad del aire (IMECA). La mejor calidad del aire en la
zona metropolitana en 1999 se debió también a la disminución de los niveles
de partículas suspendidas menores de 10 micras (PM 10). Solo en 20 días del
año se incumplió la norma de PM 10, lográndose una importante reducción de
la contaminación atmosférica, como se aprecia en la figura 2. 
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FIGURA 1. Cumplimiento de la norma y contaminación por ozono en la zona
metropolitana del valle de México, 1995 a 1999.
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FIGURA 2. Disminución de la contaminación atmosférica por partículas 
suspendidas menores de 10 micras (PM 10), zona metropolitana del valle 
de México, 1995 a 1999.

a Véase la nota en la figura 1.
Fuente: Gobierno del Distrito Federal. 1999 — El mejor año ambiental del decenio. Informe del 
Secretario de Medio Ambiente. México, D.F.: Gobierno del Distrito Federal, 2000.

a IMECA: 0–100, situación favorable para la realización de todo tipo de actividades; 101–200, 
aumento de molestias menores en la población sensible; 201–300, aumento de molestias e intoleran-
cias relativas al ejercicio en la población con afecciones respiratorias y cardiovasculares, aparición de
ligeras molestias en la población general; 301–500, aparición de diversos síntomas e intolerancia al
ejercicio en la población general.
Fuente: Gobierno del Distrito Federal. 1999 — El mejor año ambiental del decenio. Informe del 
Secretario de Medio Ambiente. México, D.F.: Gobierno del Distrito Federal, 2000.

Reducción de la contaminación del aire en la zona metropolitana del
valle de México
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Los patrones de morbilidad asociados con la contaminación atmosférica 
se modificaron favorablemente durante 1999. Los padecimientos oculares y
broncorrespiratorios fueron menos graves y se registró una menor demanda 
de servicios médicos ambulatorios y hospitalarios, tal como se muestra en las
figuras 3 y 4.

La OPS trabaja con el Gobierno del Distrito Federal y el Centro Nacional 
de Salud Ambiental de los CDC en la concepción y el desarrollo de proyectos
sobre la calidad del aire, financiados por el Banco Mundial y el Centro Interna-
cional de Investigaciones para el Desarrollo y conducentes a la preparación de un
plan decenal sobre el cuidado del ambiente para el período de 2001 a 2010.
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FIGURA 3. Disminución con respecto al año anterior de la demanda de 
servicios médicos por padecimientos asociados con la contaminación 
atmosférica, zona metropolitana del valle de México, 1999.

Fuente: Gobierno del Distrito Federal. 1999 — El mejor año ambiental del decenio. Informe del 
Secretario de Medio Ambiente. México, D.F.: Gobierno del Distrito Federal, 2000.
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FIGURA 4. Disminución con respecto al año anterior de los síntomas de 
padecimientos asociados con la contaminación atmosférica, zona 
metropolitana del valle de México, 1999.

Fuente: Gobierno del Distrito Federal. 1999 — El mejor año ambiental del decenio. Informe del 
Secretario de Medio Ambiente. México, D.F.: Gobierno del Distrito Federal, 2000.

Reducción de la contaminación del aire en la zona metropolitana del
valle de México (continuación)
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Con el fin de fortalecer la capacidad institucional de los países en higiene
ocupacional y ergonomía, en el Perú la Oficina gestionó con la institución
sindical holandesa Federatie Nederlandse Vakbeweging el financiamiento de
un proyecto, orientado a buscar soluciones prácticas para eliminar riesgos
sanitarios en la agricultura, la construcción, la minería y el sector informal.
Entre los objetivos se destacan la puesta en práctica de una metodología que
permite recuperar, sistematizar y establecer un banco de datos de soluciones
prácticas sobre problemas de seguridad y salud en los diversos lugares de tra-
bajo, y el afianzamiento de la confianza del trabajador en sus posibilidades
de organización, negociación e interlocución con los empresarios y el Estado.
Dicha base de datos se hará accesible a toda la Región por medio de la red
electrónica de la OSP. Igualmente, se estableció un currículum básico para la
formación de profesionales en higiene ocupacional, con el apoyo de diversas
instituciones académicas, centros colaboradores de la OPS/OMS, y represen-
tantes del sector empresarial y laboral.

El Departamento Extramuros de la Universidad de Guyana está prepa-
rando también un programa de certificación en salud y seguridad en el tra-
bajo, de un año de duración. Asimismo, el Instituto de Educación Continuada
y a Distancia y la OSP han patrocinado un programa de dos años para la ob-
tención de un diploma en salud ocupacional y seguridad en la Universidad de
Guyana.

Red electrónica sobre la salud 
de los trabajadores
Para optimizar la diseminación de información aprovechando las nuevas tec-
nologías de comunicación, durante 1999 la OSP creó una red electrónica por
Internet, en el campo de la salud de los trabajadores. La red consiste en una
lista de discusión que cuenta con más de 400 miembros activos en más de 30
países y ofrece conexiones con América del Norte, Europa y Australia. Forma
parte de la red una página creada para recoger de forma sistemática infor-
mación nacional y regional sobre la salud de los trabajadores. Además, la red
brinda información en CD-ROM sobre la preparación de cursos a distancia, así
como una biblioteca virtual. En esta empresa colaboraron el CEPIS, la Univer-
sidad Duke (EUA), la Cooperación Técnica Canadiense y la Representación de
la OPS/OMS en el Perú. Según una evaluación efectuada a los seis meses de
funcionamiento, se concluyó que la red estaba teniendo éxito en sus aspec-
tos cualitativos y cuantitativos, además de ser un proyecto costo-efectivo.
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Promoción de la salud 
de los trabajadores
La promoción de centros y puestos de trabajo saludables implica centrarse en
los aspectos positivos de las relaciones sociales en el trabajo, el desarrollo
personal y colectivo de los trabajadores, y el fortalecimiento de su capacidad
organizativa para actuar individual y colectivamente en el mejoramiento del
ambiente laboral físico, económico y psicosocial. La OSP firmó convenios con
la Confederación Nacional de la Industria del Brasil y los ministros de trabajo
de los países de América Central para la puesta en práctica de la estrategia
de promoción, que ya se ha materializado en varios proyectos. En la Oficina,
el Grupo de Revisión de Proyectos examinó un proyecto marco que incorpo-
ra las experiencias mencionadas. Vale la pena destacar que la OMS planea ex-
trapolar esta experiencia a otros continentes. La Red Mundial de Empresas
Saludables está colaborando igualmente con la Oficina para incorporar las
experiencias de las Américas a esa red. También se trabaja en coordinación
con la Organización Internacional del Trabajo.

Atención integral de salud 
para los trabajadores
Para ser efectivos, los servicios de salud destinados a los trabajadores deben
basarse en un enfoque holístico que incluya la promoción de la salud y la pre-
vención, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades, así como la reha-
bilitación física y social. En la cooperación técnica, la OSP hace hincapié en in-
corporar los servicios de salud de los trabajadores en los servicios de atención
primaria de salud, con cobertura universal y plena accesibilidad en el trabajo.
Esta estrategia se ubica en el marco de los procesos actuales de reforma y
modernización del sector salud, la seguridad social y las políticas de desarro-
llo institucional. La nueva modalidad de atención se incorporó en el proyecto
Fortalecimiento y ampliación de los servicios básicos de salud en el Ecuador
(FASBASE). En el “paquete de atenciones esenciales” preparado por el Minis-
terio de Salud Pública durante 1999, se incluyó la atención primaria en salud
ocupacional tanto en los aspectos conceptuales y operativos como en el di-
seño de manuales de capacitación. 
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Mejora de los sistemas 
de abastecimiento de agua

El agua no desinfectada puede causar muchas enfermedades, principal-
mente gastrointestinales y diarreicas. Dentro de las causas de los tras-
tornos gastrointestinales, otros importantes factores de riesgo son los

alimentos que se consumen crudos y, en general, el desconocimiento de prác-
ticas de higiene adecuadas.

En 1996, el Ministerio de Salud del Perú y el CEPIS realizaron un estudio
sobre la aceptabilidad y sostenibilidad de sistemas de desinfección del agua
y los alimentos en los hogares. El estudio, que ya ha arrojado resultados con-
cretos, se está ejecutando en 164 sistemas locales de desinfección de agua y
alimentos en 488 localidades rurales y urbanas marginales, y ha beneficiado
a 245.170 habitantes. 

Los resultados se están evaluando también en función de la desinfección
efectiva del agua y la prevalencia de diarrea en niños menores de 5 años de
edad. Se prevé una disminución significativa y sostenida de esa tasa con el
tiempo. Además, los resultados del estudio se calculan mediante un método
de monitoreo y evaluación que permite recolectar información en los propios
sistemas locales y consolidarlos a nivel de cada región del país. Este método
facilita la adopción de medidas correctivas inmediatas en los lugares donde
hacen falta.

Otra ventaja de instalar sistemas de desinfección de agua y alimentos en
los hogares es que, en cada comunidad, favorecen la creación de grupos or-
ganizados. Estos grupos, además de manejar sus propios sistemas de desin-
fección, pueden utilizar su capacidad de gestión para resolver otros proble-
mas de salud ambiental.

Tratamiento del agua en el hogar:
el alufloc
El alufloc es un compuesto químico en polvo que se emplea para tratar el
agua de pozo de comunidades rurales dispersas donde no llega el agua po-
table entubada, ni existen posibilidades de contar pronto con ella. Este pro-
ducto suprime simultáneamente las bacterias, el arsénico y otros metales tó-
xicos que, por lo general, no pueden eliminarse de una sola vez con los
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métodos de tratamiento en el hogar. La composición del alufloc se determinó
mediante investigaciones de laboratorio sobre la acción de cada uno de los
ingredientes y sobre su mezcla en diferentes proporciones. Con el alufloc se
logró eliminar entre 95 y 98% del arsénico en aguas con concentraciones de
0,3–0,5 mg/l.

En las zonas rurales, el alufloc se aplica con un dispositivo sencillo que
puede manejar cualquier adulto en el hogar, sobre todo las madres de fami-
lia, ya que ellas son quienes normalmente se ocupan de la provisión del agua
de beber. Pueden adoptar la técnica de tratamiento como un hábito regular,
preparando a la noche el agua que la familia va a consumir al día siguiente. 

Esta tecnología está dando resultados impresionantes, ya que resuelve el
problema de cómo controlar las diarreas infantiles y, a la vez, disminuye el
riesgo de las enfermedades crónicas típicas del consumo de agua con arsé-
nico. El producto ha sido probado en las zonas rurales de las provincias ar-
gentinas de Salta y Santa Fe, pero el Ministerio de Salud planea extender su
utilización. Los resultados hasta ahora son excelentes para el tipo de agua
objetivo, o sea de poca o nula turbiedad y alcalinidad relativamente baja, en
la que es muy difícil eliminar el elemento tóxico. 

A solicitud de la OMS, el alufloc se probó en la comunidad de Camilla, Ban-
gladesh, con óptimos resultados. La supresión de sustancias nocivas se evaluó
con un equipo de campo elaborado en la India. Con el asesoramiento del
CEPIS, la metodología también se ha empleado con éxito en México. También
se ha probado la estabilidad y reproducibilidad de su efecto con el tiempo y
los fabricantes garantizan que puede usarse hasta por un año si se mantiene
en el envase original.

Mejora de los servicios de agua 
y saneamiento en las poblaciones indígenas
Se estima que menos de 45% de las poblaciones rurales de América Latina y
el Caribe tienen acceso adecuado al agua potable y el saneamiento. De ellas,
las comunidades indígenas presentan las peores situaciones, que inciden con-
secuentemente en su salud y calidad de vida. Es frecuente que el cólera
forme parte de los cuadros de mortalidad y morbilidad locales debido a la
falta de agua y saneamiento, y a los hábitos de higiene inadecuados.

La OSP aboga por fortalecer el enfoque de prevención y control de enfer-
medades en las zonas rurales, principalmente en las que ocupan las poblacio-
nes indígenas. Durante 1999, el proyecto sobre la salud de las poblaciones 
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indígenas que la Oficina desarrolla con el Organismo Alemán para la Coope-
ración Técnica (GTZ) tuvo como objetivo disminuir el riesgo de transmisión de
las enfermedades provocadas por factores ambientales, especialmente los
que se relacionan con el abastecimiento y la calidad del agua, el saneamiento
inadecuado y los malos hábitos de higiene en las comunidades indígenas de
América Latina. 

Los resultados de 1999 se obtuvieron por medio de dos talleres subregio-
nales con los que se lanzó el proyecto; en Bolivia, Ecuador, El Salvador, Gua-
temala, Perú y Venezuela se están realizando o proyectando seminarios na-
cionales al respecto. También se están concluyendo las memorias de los dos
talleres, y se está preparando una página sobre el proyecto en el sitio del
CEPIS en la Internet. En esa página se informará sobre la situación de las po-
blaciones indígenas, los proyectos en marcha, los resultados y los documen-
tos de capacitación comunitaria, así como sobre los proyectos en trámite.

Otras actividades para lograr agua salubre
En 1999, la OSP coordinó la implementación del Plan de Acción Regional para
el Mejoramiento de la Calidad del Agua para Consumo Humano, un compo-
nente de suma importancia para facilitar el acceso a agua potable salubre.
Por medio del CEPIS, se trabajó con los países en la formulación de políticas 
y estrategias, se dirigieron una serie de acciones regionales, y se encabezaron
actividades, proyectos y programas ligados a la vigilancia y el control del agua
para consumo humano en Argentina, Bahamas, Belice, Bolivia, Brasil, Ecua-
dor, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Perú y la República Dominicana.

Por otro lado, la Oficina y la Agencia de los Estados Unidos para la Protec-
ción del Medio Ambiente comenzaron a trabajar conjuntamente en la pre-
paración de una guía de alcance internacional para programas de vigilancia
y control de calidad de aguas que se convertirá en uno de los instrumentos
más importantes para mejorar la calidad del agua en la Región. El CEPIS ha
continuado desempeñándose también como unidad de referencia para el
mejoramiento de la calidad de los laboratorios que analizan muestras de
agua de los países de América Latina y el Caribe, y los ha seguido asesorando.

En lo que se refiere a diseños normalizados para plantas de tratamiento de
agua, el acervo tecnológico del CEPIS ha permitido que los países de la Re-
gión continúen incorporando nuevas tecnologías para ese fin. Además, me-
diante el ofrecimiento de cursos sobre técnicas de laboratorio, la preparación
de certificadores, y el diseño, la operación y el mantenimiento de las plantas
de tratamiento, en el Centro se ha capacitado a casi dos centenares de profe-



EL PROGRESO EN LA SALUD DE LA POBLACIÓN

Informe Anual del Director – 2000

Organización Panamericana de la Salud

74

sionales que están ahora mejor preparados para las tareas que desempeñan
en relación con el suministro de agua de calidad para el consumo humano.

Manejo de los residuos sólidos

Con objeto de mejorar el manejo de los residuos sólidos en los muni-
cipios, y teniendo en cuenta la acelerada tendencia hacia la descen-
tralización y la privatización, la Oficina realizó actividades de coope-

ración técnica para promover el fortalecimiento institucional, y con ello la 
capacidad reguladora y ordenadora del sector.

Legislación
Cabe notar que en el Perú hay un proyecto de ley general de residuos sólidos
en fase de aprobación final por el Congreso. La ley representa una respuesta
a las necesidades identificadas en el análisis sectorial de residuos sólidos, co-
ordinado por la OSP y el Ministerio de Salud en 1998. 

Además, en el Uruguay se aprobó un decreto del Poder Ejecutivo que re-
glamenta la gestión y el manejo de los desechos de los establecimientos de
salud en todo el país. Se han iniciado acciones tendientes a implementar esa
normativa, instituida por primera vez en el país. 

Educación en salud 
y saneamiento en las escuelas

Las escuelas son espacios ideales para formar la mentalidad orientada
hacia la salud que requieren nuestros países. Son microcosmos donde
se dan los mismos problemas de salud y ambiente que en los barrios,

las comunidades y las ciudades. La OSP, por medio del CEPIS, ha estado tra-
bajando en la entrega de información sobre la salud y el saneamiento a
maestros y alumnos, así como en el aumento de la capacidad de gestión para
implementar medidas correctivas, lo que no solo redundará en el mejora-
miento de las condiciones sanitarias de las escuelas sino que, en último tér-
mino, repercutirá en las propias comunidades. 
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Ejemplos de actividades de eliminación de residuos sólidos

Suriname
En la comunidad rural de Klaaskreek, Suriname, un proyecto de desarrollo co-
munitario relativo a la eliminación de residuos sólidos sirvió no solamente para
introducir la tecnología de fabricación de abono orgánico (compostaje), sino
también para disponer con seguridad de los residuos generados por una clínica
regional cercana. En este proyecto experimental, resalta la mejora de las con-
diciones de salud ambiental gracias a la gestión y la eliminación más segura de
desechos peligrosos provenientes de la clínica. Además, los residuos orgánicos
que se reciclan como compostaje aumentan la fertilidad de la tierra y el rendi-
miento de las pequeñas parcelas conocidas como “kostgrondje”, donde se cul-
tivan vegetales.

En otro proyecto de reciclaje, las botellas plásticas se recogen y se cortan en
pedacitos para agregarlas a los bloques de concreto. Este proyecto se puso en
marcha con la colaboración de la Embotelladora Fernandes (Coca Cola), el De-
partamento de Salud Ambiental del Ministerio de Salud y varias organizacio-
nes no gubernamentales. La disminución de esas botellas en los rellenos sani-
tarios mejora la calidad del medio ambiente y reduce las oportunidades de
reproducción de Aedes aegypti, uno de los vectores del dengue. 

Cuba
Merece mención especial la tecnología, desarrollada por el Ministerio de 
Economía de Cuba y difundida por la OSP, para el diseño y la construcción
manual de ocho rellenos sanitarios como solución alternativa a la eliminación
final de desechos sólidos en ciudades de menos de 20.000 habitantes. Como
muestra del trabajo intersectorial, se concluyó el Plan Director de Residuos Só-
lidos para la ciudad de La Habana y actualmente se trabaja en la confección
del mismo plan para todas las ciudades cabeceras del país. 

Guatemala
El manejo ambiental de los residuos en la Región se benefició del proyecto Red
Panamericana de Manejo Ambiental de Residuos (REPAMAR). Este proyecto re-
dundó en el establecimiento de redes nacionales para el manejo ambiental de los
residuos en siete países de la Región, incluida Guatemala. También permitió el
desarrollo de investigaciones aplicadas a la búsqueda de soluciones adecuadas al
manejo de los residuos en los niveles nacional y regional. Además, se cooperó con
el Ministerio de Salud en la elaboración de normas para el manejo de los residuos
sólidos de hospitales. 

Venezuela
En Venezuela, la OSP cooperó con varios ministerios para llevar a cabo un aná-
lisis sectorial de los residuos sólidos, incluidos los desechos peligrosos, industria-
les y hospitalarios. Los resultados imprimirán dirección y orientación a las in-
versiones que se realicen en el futuro en este sector.
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Por ese motivo, en 1999 la Oficina propuso la elaboración de programas
para hacer de la escuela un ambiente saludable, donde el niño pueda apren-
der y poner en práctica hábitos de higiene y participar activamente en el ma-
nejo de los desechos y el aprovechamiento de los que son útiles. Por con-
ducto del CEPIS, se prepararon materiales didácticos para esos programas,
como los dos que se describen a continuación. Los materiales se están uti-
lizando en el Perú y en otros países, en programas en los que participan or-
ganizaciones no gubernamentales y comunitarias, y otros organismos. 

“La escuela y nosotros: promotores de higiene y salud” es un paquete edu-
cativo con módulos para maestros y alumnos, que cubre 14 temas sobre el
agua, el saneamiento y el ambiente social. La característica principal del pa-
quete es que emplea relatos sobre el medio local como técnica de enseñanza
y aprendizaje. Estos despiertan en los alumnos el interés por el saneamiento
y la salud, facilitan el conocimiento o reconocimiento de su realidad me-
diante el rescate de valores, hábitos y costumbres, y estimulan la creatividad
y el gusto por la lectura. Por su parte, “La gestión de núcleos higiénicos salu-
dables” tiene por objeto orientar la gestión autosostenible de los servicios de
saneamiento de la escuela, como forma de producir mejores condiciones de
vida para los escolares.

Reforma y modernización 
del sector y sus instituciones
El desarrollo institucional en Costa Rica:
sistemas integrados de gestión 
Un éxito importante en 1999 fue el establecimiento, por primera vez, de los
sistemas integrados de comercio, finanzas y suministros en el Instituto Costa-
rricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). Este proyecto de desarrollo
institucional ha sido una nueva experiencia para la OSP en cuanto a la coo-
peración técnica con organismos de agua potable y saneamiento. El desarro-
llo y la implantación de los sistemas acoplados en todas las localidades de un
país de la Región es un reto que pocas empresas se han atrevido a aceptar.
En este proyecto se logró capacitar a 660 funcionarios en el sistema comer-
cial y a 215 en el de finanzas y suministros. Los sistemas atienden a cerca de
440.000 clientes.
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Ese éxito se debe a una serie de factores clave, como la clara definición de
los compromisos de cada uno de los actores: el AyA, la OSP y el Banco Inter-
nacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF); la permanencia de la gerencia
conjunta y de los directores de cada subproyecto; el énfasis en la capacitación
del personal vinculado a cada sistema; la descentralización hacia las localida-
des; la comunicación abierta y en tiempo real; la transparencia total de los
procesos; el aprendizaje in situ del manejo de los sistemas por parte de los
funcionarios del AyA; la disponibilidad y consolidación simultáneas de infor-
mación de todas las oficinas regionales de la empresa, y el inicio de la toma
de decisiones basadas en información confiable y actualizada.

Entre los resultados se destaca un ingreso de 26% por encima de lo espe-
rado, como consecuencia de contar con información actualizada y poder
ejercer un alto grado de control sobre los sistemas. De igual forma, los ingre-
sos en efectivo con relación a la facturación se incrementaron de 88% en
1998 a 100% en 2000. Por último, las reclamaciones de los clientes han dis-
minuido con la gradual estabilizacion del sistema, pasando de 15% en 1998
a 8% en 2000.


