Mejores Prácticas
para los Centros
Colaboradores
(CCs) de la
OPS/OMS

Pl an de t ra baj o
• Trabaje en estrecha colaboración con el Oficial
Responsable (OR) de la OPS/OMS desarrollando
el plan de trabajo para asegurar que esté alineado
con los objetivos y mandatos de la OPS/OMS.

• Implemente el plan de trabajo acordado utilizando
los estándares de más alta calidad.

• Informe al OR sobre los cambios que puedan
afectar la implementación del plan de trabajo,
así como cambios de directores del CC.

• Complete el formulario de Perfil Institucional en la

Utili ce los rec u rs os
d i sp onible s
•

plataforma eCC lo más rápido posible con archivos
adjuntos en inglés (documento constitutivo y
organigrama).

• Cargue los informes anuales a tiempo (dentro de
los 30 días posteriores a la solicitud por correo
electrónico de WHOCC).

Guía para los CCs de la OMS

º

proporciona información para
comprender mejor el funcionamiento
del mecanismo de CC.

Conocimi e nto
y comprens ión

• Sitio web CC

º
•

Informe sobre los CCs de la OPS/OMS
(en inglés)

º

º
•

contiene información sobre el
mecanismo de los CCs y cómo los CCs
han estado apoyando a la OPS/OMS.

contiene una visión general de la
colaboración de la OPS con los CCs y
una lista de los CCs de la OPS/OMS,
organizados por Estado Miembro.
La entidad técnica correspondiente de los
CCs y las fechas de designación se pueden
encontrar aquí.

• Familiarícese con los mandatos y metas de la
OPS/OMS e identifique cómo la experiencia del
CC podría alinearse con el plan estratégico de la
OPS y otros documentos estratégicos.

• Comprenda las responsabilidades de un(a)
director(a) del CC y cómo funciona el mecanismo
de los CCs.

• Asegúrese que el OR sea el principal punto de
contacto para el CC.

• Comprenda y adhiera a los Términos y
Condiciones para los CCs de la OMS, con especial
atención al uso del nombre y emblema de la OMS.

CCs de la OPS/OMS por resultado
del Plan Estratégico (en inglés)

º

• CCs de la OMS base de datos mundial

(en inglés)

º

contiene información sobre los CCs de la
OMS en todo el mundo, incluida la
información de contacto y los enlaces a
sitios web.

º

Los usuarios pueden buscar utilizando
varios filtros como país, número de
referencia, región y área técnica.

• Página web de las redes de los CCs

º

contiene información sobre las redes
regionales y mundiales de los CCs.

• Biblioteca de productos CC

º

Intera cción

contiene una lista de los CCs de la
OPS/OMS, organizados por los Resultados
del Plan Estratégico (2020-2025) de la OPS.

contiene enlaces a productos entregables
realizados por los CCs de la OPS/OMS que
apoyan los objetivos y mandatos de la
Organización desde 2015 al presente.

• Mantenga una comunicación consistente con el
OR e invítelo(a) a visitar el CC, si es posible.

• Participe en las reuniones técnicas de la OPS,
cuando sea invitado(a).

•

Considere pedirle orientación y tutoría a un CC
con más experiencia.

•

Únase a las redes de los CCs relevantes para:

º

aumentar el impacto regional/global de
las actividades del CC.

º
º

crear nuevas sinergias con otros países.
desarrollar capacidades dentro de su
institución.

• Identifique conexiones similares o transversales
con otros OC y sugiera nuevas colaboraciones.

Opor tunid ad
para e l f uturo
• Reflexione sobre el efecto que la pandemia de

COVID-19 ha tenido en su trabajo con la
OPS/OMS para identificar y mantener cualquier
proceso/ procedimiento mejorado y prepararse
mejorar para futuras crisis de salud.
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Departamento de evidencia e
inteligencia para la acción en salud

