
La Staged Development Tool (SDT) (Herramienta de Desarrollo por Etapas) para los NPHI fue desarrollada por los   Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. y la International Association of National 
Public Health Institutes (IANPHI, por sus siglas en inglés) con la ayuda de un grupo consultor de líderes del National Public Health Institute (NPHI, por sus siglas en inglés) de todo el mundo. 

 
29. Colaboración multisectorial: colaboración y coordinación con agencias gubernamentales y otras partes interesadas a fin de abordar asuntos 
transversales como One Health, resistencia a los elementos antimicrobianos, seguridad alimentaria, salud ambiental o nutrición. 

 Básico En desarrollo Avanzado De vanguardia 

 1                       2                       3 4                       5                       6 7                       8                       9 10                       11                       12 

Estratégico 
 Dirección 

El NPHI reconoce la importancia de 
trabajar de forma estratégica con las 
partes interesadas a fin de abordar 
asuntos multisectoriales, como One 
Health y la resistencia a los elementos 
antimicrobianos. Cuando se invita al 
personal y está disponible, participa en 
reuniones que inician otros grupos.  

El NPHI está participando de forma 
más activa en los esfuerzos de 
múltiples agencias respecto a un 
número limitado de asuntos 
multisectoriales y está desarrollando 
planes e identificando socios 
adecuados para expandir su trabajo 
multisectorial.  

El NPHI participa de forma activa con 
agencias gubernamentales y otros 
grupos para establecer e implementar 
actividades multisectoriales en diversas 
áreas. El NPHI ha elaborado planes y 
acuerdos para compartir datos y apoyo 
mutuo.  

El NPHI y otras entidades gubernamentales 
han alineado sus planes estratégicos y 
políticas para lograr objetivos compartidos 
relacionados con asuntos multisectoriales. 
Los planes del NPHI incluyen un rol 
significativo en los esfuerzos internacionales 
para abordar asuntos multisectoriales.  

Sistemas 

El NPHI reconoce la necesidad de 
desarrollar sistemas para comunicar y 
compartir datos de manera rutinaria 
con agencias gubernamentales y otros a 
fin de abordar asuntos multisectoriales; 
no obstante, tiene una capacidad 
limitada para establecer estos sistemas.  

Existen sistemas para compartir 
información con socios clave sobre un 
número limitado de asuntos 
multisectoriales, por ejemplo, 
mediante reuniones periódicas. 
Durante las emergencias, se 
implementan sistemas ad hoc para un 
intercambio más intenso de 
información y datos. 

El NPHI tiene acuerdos y sistemas para 
compartir información y datos con otros 
grupos sobre diversos asuntos 
multisectoriales. Sus sistemas ayudan a 
garantizar que se utilice la información 
sobre asuntos multisectoriales, por 
ejemplo, para anticipar o responder a los 
brotes zoonóticos o transmitidos por 
alimentos y a las exposiciones 
ambientales. 

Los sistemas para compartir información y 
datos entre el NPHI y otras organizaciones 
funcionan bien y apoyan los esfuerzos de 
prevención y respuesta. Los planes de 
trabajo, los acuerdos y los sistemas que 
apoyan los esfuerzos multisectoriales se 
revisan, evalúan y actualizan o mejoran de 
forma periódica según sea necesario.  

Recursos 

El personal del NPHI tiene tiempo 
limitado para participar en reuniones 
sobre asuntos multisectoriales. Los 
recursos para apoyar los esfuerzos 
multisectoriales, por ejemplo, mediante 
la realización de trabajos de laboratorio 
o análisis de datos, también son 
limitados.  

El NPHI está invirtiendo tiempo del 
personal para desarrollar asociaciones 
a fin de abordar asuntos 
multisectoriales. Puede proporcionar 
asistencia limitada en áreas 
específicas, como pruebas de 
laboratorio, para apoyar los esfuerzos 
multisectoriales, especialmente en 
emergencias.  

El NPHI tiene recursos para apoyar la 
colaboración continua con varias 
agencias gubernamentales y otras partes 
interesadas. Puede invertir en estudios 
especiales y otros esfuerzos para aclarar 
el alcance de los problemas 
multisectoriales y evaluar formas de 
abordarlos. 

El NPHI apoya extensos esfuerzos de 
colaboración en asuntos multisectoriales. El 
personal específico del NPHI está designado 
para apoyar áreas de mayor prioridad como 
One Health y la resistencia a los elementos 
antimicrobianos. Los conjuntos de 
habilidades del personal del NPHI incluyen 
no solo experiencia técnica y científica, sino 
también habilidades para traducir la ciencia 
a fin de que la usen los administradores de 
políticas y programas. 

Calidad 

Los esfuerzos multisectoriales del NPHI 
son ad hoc. La calidad de los 
datos/información aportados a los 
esfuerzos multisectoriales está limitada 
por la falta de recursos y sistemas.   

En algunos asuntos multisectoriales 
de mayor prioridad, la relación entre 
el NPHI y las partes interesadas es 
cada vez más coherente. Esto se debe 
en parte a un aumento tanto de la 
calidad como de la cantidad de 
datos/información. 
 

Los esfuerzos multisectoriales del NPHI 
dan como resultado relaciones sólidas y 
consistentes con agencias y otras partes 
interesadas que cubren diversos 
asuntos. Los esfuerzos de vigilancia, 
investigación y modelado del NPHI son 
de alta calidad, y los datos y la 
información que provee son muy 
apreciados.  

Los enfoques multisectoriales del país 
incluyen esfuerzos de participación de las 
partes interesadas de alta calidad y 
esfuerzos de vigilancia, investigación y 
modelado de vanguardia. Las publicaciones, 
los resúmenes de políticas y otros medios 
para difundir información también son de 
alta calidad y se utilizan en el país, y algunos 
grupos fuera del país.  

Compromiso 

El NPHI tiene vínculos y comunicación 
limitados con agencias 
gubernamentales y otras partes 
interesadas que representan a otros 
sectores no relacionados con la salud.  

Asimismo, ha identificado sectores 
relevantes y socios potenciales con 
quienes colaborar y compartir 
datos/información. Está ocurriendo 
cierto intercambio de datos / 
información. 

El NPHI se involucra de forma rutinaria 
con las partes interesadas de varios 
sectores en la planificación colaborativa 
y las actividades de intercambio de 
datos/información, y ha priorizado 
grupos adicionales a los que se les 
planifica la divulgación. 

El NPHI tiene relaciones bien establecidas 
con una amplia gama de partes interesadas 
dentro y fuera del país para recopilar y 
analizar datos, compartir datos e 
información y difundir resultados. Se 
relaciona de forma activa con grupos que 
tienen poder de decisión, tanto dentro como 
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fuera del gobierno. 

Impacto 

La capacidad del país para abordar 
asuntos multisectoriales no es óptima, 
en parte debido a que el NPHI no 
puede desempeñar un rol importante 
en tales esfuerzos. 

El NPHI puede citar algunos ejemplos 
en los que desempeñó un rol 
importante en un esfuerzo 
multisectorial que tuvo un impacto en 
un programa de prevención como el 
control de vectores o que redujo un 
brote. 

El NPHI puede mostrar muchos 
ejemplos, en varias áreas diferentes, de 
cómo su enfoque multisectorial está 
beneficiando la salud del país. 

El liderazgo y las contribuciones del NPHI en 
asuntos multisectoriales tienen impactos de 
gran alcance. El uso de sus hallazgos de 
vigilancia e investigación por parte de otros 
países tiene como resultado un impacto más 
allá de las fronteras del NPHI. 
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