Presentación de Documentos e Informes

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) reconoce que la información es decisiva
para fortalecer el sector salud, resolver los problemas de salud de la población e integrar la
salud en el desarrollo socioeconómico de los países de las Américas. Por ello la producción,
presentación y difusión de la misma, resulta una tarea fundamental para que los países y sus
habitantes puedan beneficiarse de la información para una efectiva toma de decisiones.

La OPS ha desarrollado manuales, pautas, normas y procedimientos que guían la cooperación
técnica y ayudan a responder de forma más adecuada a las necesidades de los países
miembros y a la nueva realidad de la Ayuda Oficial al Desarrollo. Estos instrumentos
contribuyen a mejorar la eficacia de todos los fondos dirigidos a las prioridades de salud del
país. (Formato Normalizado para el Diseño de Perfiles y Documentos de Proyectos de la OPS)

La finalidad de este espacio, es proporcionar orientación para la redacción y preparación de
manuscritos y ayude a los autores a planificar, escribir y presentar sus investigaciones según
estándares aceptados internacionalmente, con el ánimo de incentivar un mayor intercambio de
información, mejorar la capacidad de gestión de proyectos e incrementar la producción
editorial.

Para nuestros consultores:

Guía para presentación de Informes

Formato Resumen Ejecutivo

Lecturas sugeridas:

Formato Normalizado para el Diseño de Perfiles y Documentos de Proyectos de la OPS :
Proporciona orientación para un examen y presentación lógica y sistemática de los elementos
interrelacionados que constituyen un proyecto bien diseñado.
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Cómo abordar un proyecto de redacción científica . Capítulo 3. Publicación Científica y Técnica
No. 621. Cómo escribir y publicar trabajos científicos. Organización Panamericana de la Salud;
2008.

Enfoque lógico para la gestión de proyectos en la OPS. Lily Jourdan Hidalgo, Organización
Panamericana de la Salud : Este documento ha sido preparado para reforzar la gestión de
proyectos en la OPS y está basado en la experiencia y en el estudio de varias fuentes.

Manual de monitoreo de la ejecución de proyectos . Organización Panamericana de la Salud,
1999

Requisitos uniformes para preparar los manuscritos que se presentan a las revistas
biomédicas : Redacción y edición de las publicaciones biomédicas. Revista Panamericana de
Salud Pública, 15 (1), 2004

Información a los autores y normas para la presentación de manuscritos . Revista
Panamericana de Salud Pública, 2008

Pautas para la realización de "After Action Review" o reuniones después de la acción . BID,
2009

Más información

Portal de Comunicación Científica en Salud
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Investigación y escritura científica
Portal Promoción y Desarrollo de la Investigación
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