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PROYECTO DE APLICACIÓN 
 
 

A. INFORMACIÓN GENERAL 

Título del proyecto 
Elaboración de directrices para la realización de vigilancia en salud de las 
poblaciones expuestas a sustancias químicas en Brasil 

Nombre Natiela Beatriz de Oliveira 

País Brasil 

Organización Ministerio de Salud 

Duración (meses) 10 meses 

Inversión estimada (USD) 38.000 
 
 
B. OBJETIVOS 
 
B1. Objetivo general 
Sistematizar las estructuras de vigilancia en salud para sustancias químicas existentes en cinco 
estados de Brasil. 
 
B2. Objetivos específicos 
 

Nº Objetivo Indicador Valor inicial Valor meta 

1 Seleccionar los cinco Estados. 
N° de Estados 
seleccionados 

0 5 

2 

Elaborar directrices para el sistema de salud 
para la ejecución de la vigilancia en salud de 
poblaciones expuestas a sustancias químicas en 
Brasil 

Documento 
con directrices 

NO SI 

3 
Capacitar a los representantes de las 
Secretarías de Salud estatales para la 
implementación de las directrices elaboradas. 

N° de 
representantes 
capacitados 

0 
Al menos 1 
por Estado 

 
 
C. ALCANCE 
 
Implantación de la vigilancia en salud de poblaciones expuestas a sustancias químicas en cinco 
estados de Brasil. Estas poblaciones expuestas serán identificadas por los gestores locales y 
pueden ser desde trabajadores hasta consumidores, cuando se identifique la exposición a lo largo 
de todo el ciclo del producto. 
 
D. ACTIVIDADES 
 

Nº Actividad 6M 

1a 
Buscar países que poseen sistema de vigilancia en salud de poblaciones expuestas 
a sustancias químicas, basadas en identificación del peligro por SGA y estructuras 
de evaluación de riesgo y gestión de riesgo implementado. 

N/A 

1b 
Buscar referencias detalladas existentes en la literatura con la presentación de las 
estructuras de cada país elegido 

N/A 

1c 
Elaborar un documento con la sistematización de las estructuras para la 
vigilancia en salud de poblaciones expuestas a sustancias químicas de todos los 
países elegidos 

Method 
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1d 
Identificar las acciones de estos países que son de interés de implementación 
para el sistema de vigilancia en salud de poblaciones expuestas a sustancias 
químicas en Brasil 

N/A 

1e 
Evaluar la posibilidad de implementación de las acciones destacadas para la 
realidad brasileña 

N/A 

1f 
Elegir los 5 estados que serán seleccionados para utilizar como base para la 
estructura brasileña. 

N/A 

2a 
Elaborar documento orientador para la ejecución de la vigilancia en salud de 
poblaciones expuestas a sustancias químicas por las secretarías de salud 
estatales y municipales del país 

Method 

3a 
Elaborar metodología para la capacitación de los representantes de las 
Secretarías de Salud estaduales para la implementación de las directrices 
elaboradas. 

Method 

3b 
Realizar reunión de capacitación de los representantes de las Secretarías de 
Salud estatales para la implementación de las directrices elaboradas. 

Man 

 
 
E. CRONOGRAMA 
 
Fecha de inicio:  21/01/2019 
 

Actividad Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 

1a X          

1b X X         

1c X X X        

1d   X        

1e    X       

1f    X       

2a     X X X    

3a       X X   

3b         X X 
 
 
 



STP-LA2 (2018)                                    
 

F. INFORME DEL PROYECTO 
 
F1. Cumplimiento de objetivos 
 

Nº Objetivo Cumplimiento 

   

   

   

   

   
 

 100% 

 Más del 50% 

 Menos del 50% 

 0% 

 
 
F2. Objetivos y actividades para el futuro 
O que se pensa em fazer após o projeto 
 
 
 
 
 
F3. Aportes del STP-LA 
 
 
 
 
 
 
F4. Resumen (en español y en inglés) 


