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Planificación para el control del cáncer

U
n programa nacional de control de cáncer es el conjunto de todas las actividades realiza-

das para el control del cáncer en un país con el objetivo de enfocar esfuerzos contra esta

enfermedad. Este debe ser el resultado de un Plan Nacional de Control del Cáncer

(PNCC) desarrollado como un plan estratégico factible para el control del cáncer basado en la

carga del cáncer y de sus factores de riesgo en el país, y en los recursos disponibles para implemen-

tar el plan, teniendo en cuenta el contexto cultural y el sistema de salud en el país. Para identificar

un PNCC se debe tomar en cuenta la siguiente información:

La carga del cáncer – Los datos mínimos necesarios son la estimación realista del número de

nuevos casos de cáncer cada año y la estimación correcta de la proporción de casos que son

curables contra los incurables en el diagnóstico del cáncer. Estos datos deben proporcionar un

orden de los cánceres comunes que mostrará aquellos cánceres en donde la prevención es posi-

ble y aquellos en que la detección y diagnostico temprano son importantes. Los datos sobre la

mortalidad del cáncer, la frecuencia y supervivencia de cinco años después del diagnóstico son

fuentes útiles de información adicional, pero la mayoría de países no los tienen.

La carga de los factores de riesgo de cáncer – Algunos países no tendrán una carga sig-

nificativa de cáncer, pero sí una prevalencia significativa de factores de riesgo de cáncer. Los tipos

de cáncer comunes pueden dar indicios de los riesgos, por ejemplo el cáncer del pulmón y el

tabaquismo; sin embargo una encuesta aleatoria de base poblacional será necesaria para medir

estos riesgos e indicar las prioridades para la acción.
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Resumen de Orientación

�

�



Los recursos de habilidades e infraestructura disponibles para el control del cáncer -

Se debe de llevar a cabo un inventario realista que permita a los que hacen el plan decidir el

nivel de recursos con los que cuenta el país. Esto determinará qué acciones para el control del

cáncer son posibles de realizar en el país. Para muchos países, considerados por el Banco

Mundial como países con un nivel muy bajo de recursos, sólo la prevención de cáncer y cui-

dados paliativos son posibles de realizar para la población entera, aunque algunos segmentos de

la población puedan obtener más.

Conociendo esto, las autoridades que se ocupan de realizar el plan pueden decidir si es posible o

no proceder con el desarrollo del PNCC. Esto requerirá de una voluntad política y recursos apro-

piados. Un PNCC que no tenga el apoyo del Gobierno del país tiene muy pocas probabilidades

de ser implementado. Si se decide proseguir con la planificación, entonces un marco de planifica-

ción que cubra el espectro del control del cáncer es fuertemente recomendado, incluso si el plan

final debe recomendar una gama restringida de acciones, por ejemplo sólo la prevención.

Una lista de verificación precede las cinco secciones y cubre el contenido total de la guía. Esta guía

tiene el objetivo de ayudarlo a decidir qué partes de la guía serán de mayor utilidad para usted.

La UICC espera que esta guía sea un instrumento útil de trabajo para aquellas personas como usted

que están comprometidas en la formidable tarea de la planificación nacional para el control del cán-

cer o en su implementación.

Sus comentarios y sugerencias serán bienvenidos para la optimización de esta guía y para el

beneficio de aquellos que la utilizarán después de usted. Envíelos a nccp@uicc.org
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� � Introducción
� � Principios orientadores (por ejemplo: lecciones aprendidas y consideraciones basadas en

experiencias de otros países)
� � Preguntas críticas a ser dirigidas conforme a la evolución del proceso de planeación
� � Herramientas prácticas (por ejemplo: diagramas, listas de verificación, hojas de trabajo)
� � Modelos y ejemplos de otros países
� � Referencias para detalles adicionales

Todas las secciones contienen:

�

Los Recursos para la Planificación de un Programa Nacional de Control del Cáncer para
ONGs de la UICC lo lleva a usted paso a paso a través de las diferentes fases necesarias para
lograr un Programa Nacional de Control del Cáncer:

Inicio: ¿Cuál es el panorama de la situación del cáncer en nuestro país?

Colaboración: 
¿Quiénes pueden ayudarnos a desarrollar e implementar un plan de control
del cáncer?

Contenido: ¿Cuál será el contenido de nuestro plan?

Acción: ¿Cómo comunicamos e implementamos nuestro plan?

Evaluación: ¿Cómo sabremos si tendremos éxito? 



L
as pautas actuales del cáncer reflejan la manera en que vivimos. Las tendencias globales de la

carga del cáncer están en aumento tanto en países desarrollados como en países en vías de

desarrollo. Hoy en día, el cáncer causa 7 millones de muertes cada año lo cual corresponde

al 12.5% del total de muertes en el mundo. Más de 11 millones de personas son diagnosticadas de

cáncer cada año, una cifra que se estima se incrementará de una manera alarmante hasta 16 millo-

nes de personas en el 2020.

Los factores de riesgo de cáncer tales como el consumo de tabaco, una dieta poco sana e inactivi-

dad física, la exposición a infecciones y elementos cancerígenos, y una esperanza de vida más larga,

contribuyen al incremento de estas tendencias. Así también, sabemos a través de investigaciones

científicas que teniendo un estilo de vida saludable y apropiado podemos prevenir hasta un tercio

de los casos de cáncer; que a través de la detección temprana y un tratamiento efectivo podemos

evitar un tercio del total de muertes; y que con cuidados paliativos y métodos para el alivio del

dolor en el cáncer podemos aumentar la calidad de vida de los enfermos, aún en lugares de bajos

recursos.

El control del cáncer es un enfoque de salud pública que tiene el objetivo de reducir la carga del

cáncer en una población. La planificación integral de intervenciones costo-eficientes basadas en

evidencia en lo que corresponde a esta enfermedad (desde la investigación a la prevención, la detec-

ción temprana, y cuidados paliativos) constituye la forma más efectiva para atacar el problema del

cáncer y reducir el sufrimiento de los pacientes y sus familias.

En respuesta a la enorme carga del cáncer, muchos países han empezado a considerar la posibili-

dad de desarrollar planes nacionales contra el cáncer.Algunos países ya han desarrollado estos pla-

nes y otros están en el proceso de hacerlo. Estos planes se basan en una revisión sistemática de la

carga del cáncer del país y en la base científica con respecto a lo que se ha comprobado es efecti-

vo para disminuir esta carga. Los planes identifican las prioridades y las acciones específicas que un

país debe tomar para reducir su carga del cáncer.
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Introducción

Planificación Nacional para el Control del Cáncer



Sin embargo, la mayoría de los países debe todavía empezar un esfuerzo sistemático para desarro-

llar un plan nacional para el control del cáncer y muchos advierten apenas la oportunidad de hacer-

lo.Allí donde los gobiernos se concentran en otras prioridades inmediatas de salud, las ONGs pue-

den jugar un papel crucial para incrementar el conocimiento público y de sus líderes sobre el pro-

blema del cáncer y desarrollar vínculos efectivos que permitan la planificación del cáncer.
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“Recursos para la Planificación de un Programa
Nacional de Control del Cáncer”: 
una contribución dee la UICC a la sociedad civil

La UICC se compromete a apoyar a la sociedad civil en todo el mundo en sus esfuerzos para lograr

el control del cáncer, incluso su participación en la planificación de actividades para el control del

cáncer que sean de mayor efectividad para sus países. Con este fin, la UICC desarrolló material

práctico de orientación destinado a organizaciones no gubernamentales y otras organizaciones civi-

les, para señalar cómo las acciones de planificación para el control del cáncer pueden ser prioriza-

das y de qué manera pueden ser aplicadas para obtener un impacto máximo.

Los Recursos para la Planificación de un Programa Nacional de Control del Cáncer cuentan con la infor-

mación y experiencias tanto de países que han desarrollado e implementado planes poblacionales

para el control del cáncer, como de países que están en el proceso de desarrollarlos.

Los Recursos proporcionan sugerencias prácticas que se pueden aplicar en cualquier situación espe-

cífica de un país en cuanto a la carga del cáncer y de los factores de riesgo, el sistema de salud e

infraestructura de cuidados de salud, el acceso a cuidados hospitalarios, el aspecto cultural, el apoyo

político, y el nivel de sus recursos económicos y humanos disponibles.

El material está organizado por pasos de planificación clave con principios de orientación, pregun-

tas a considerar y herramientas de apoyo para las instituciones de cáncer que trabajan para el logro

de un plan para el control del cáncer. El material se publica inicialmente en inglés y en castellano

y es pensado como un instrumento que evoluciona: conforme nuevo material sea disponible, éste

se complementará al que se encuentra en el sitio web de la UICC.

El mensaje principal en el control del cáncer es que SIEMPRE hay acciones para el control del

cáncer de base poblacional que pueden ser emprendidas para reducir la carga del cáncer y/o de sus

de factores de riesgo, sin importar cual es la situación en un país. Cada acción, por limitada que sea,

forma parte de un proceso que nos lleva a un objetivo, de manera que las acciones planeadas pue-

den ser consideradas en el enfoque general del país para el control del cáncer.

Los esquemas de planificación que tomen en cuenta todas las estrategias para invertir los efectos de

la carga del cáncer desde la prevención, la detección temprana y el tamizaje, el diagnóstico y el tra-

tamiento hasta el cuidado paliativo, pueden ayudar a lograr este objetivo. Esto es válido aunque los

recursos del país limiten la mayor parte de las acciones de base poblacional que son posibles de rea-

lizar para la prevención del cáncer.



bros, y con sus otros aliados esta-

bleciendo planes juntos, definien-

do objetivos comunes y aunando

habilidades y recursos. Es un

desafío global, que tiene por

meta: reducir en todo el mundo

el sufrimiento de los enfermos de

cáncer y el de sus familias.

La UICC opera en un espíritu de transparencia y colaboración. Como las ONGs operan dentro

de provincias, Estados o Países, éstas deben tener sus máximas interacciones dentro del sistema esta-

blecido, aún cuándo el cáncer no sea una prioridad para las autoridades de salud y los enfermos de

cáncer sean mejor – o exclusivamente – atendidos por la sociedad civil.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) es un aliado natural de la UICC; la adopción de la

resolución sobre el control del cáncer en la Asamblea Mundial de la Salud en el 2005 muestra el

compromiso de este organismo internacional, y de sus países miembros, en cuanto al problema del

cáncer.

Otras entidades nacionales e internacionales emprenden también actividades internacionales que

contribuyen al control del cáncer, por ejemplo los Centros para el Control y la Prevención de

Enfermedades de los EEUU; el Instituto Nacional de Cáncer (NIH/NCI en sus siglas en inglés)

también de los EEUU; y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). La UICC cola-

bora en varias de las actividades que llevan a cabo estas entidades.

Existen también alianzas naturales con organizaciones que combaten otras enfermedades. Los ries-

gos relacionados con el estilo de vida e implicados en la causalidad de más de la mitad de todos los

cánceres, son comunes al cáncer y a otras enfermedades cardiovasculares (derrames cerebrales,

infartos, etc.), las diabetes y enfermedades pulmonares crónicas, pues al menos el 20% de todos los

cánceres son atribuibles a una infección. Por lo tanto, es una estrategia importante para las ONGs

que trabajan contra el cáncer, establecer alianzas apropiadas con organizaciones que trabajan con-

tra enfermedades transmisibles crónicas, como el VIH/SIDA y con aquellas que brindad apoyo a

programas de inmunización contra el cáncer contraído por infección – por ejemplo,VHB para el

cáncer de hígado,VPH para el cáncer cervical –.

Las actividades de prevención del cáncer para una población, estén dirigidas a una ciudad, región,

Estado o País, serán mucho más efectivas si los Ministerios gubernamentales y las ONGs encarga-

das de estas enfermedades de estilo de vida trabajan de manera conjunta, estableciendo planes, defi-

niendo objetivos comunes y aunando las habilidades y los recursos que se necesiten.

La UICC está determinada a contribuir a un verdadero progreso para el control global del cáncer

a través de acciones coordinadas y sinérgicas con sus miembros, con la OMS y sus Estados miem-
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Colaboración con organizaciones gubernamentales y
otras entidades



Cómo utilizar esta guía

L
a finalidad de esta guía es servir de ayuda a las ONGs que pretenden desarrollar o están desa-

rrollando un plan nacional de control del cáncer. Las ideas y herramientas que figuran en

esta guía se basan en historias y experiencias de quienes ya han desarrollado planes de con-

trol del cáncer y actualmente los están implementando.

Algunos de los objetivos de esta guía son brindar pautas generales para la planificación del control

del cáncer, proporcionar algunos puntos a considerar, herramientas de ayuda para comenzar o mejo-

rar las tareas, y referencias actualizadas en caso de que desee consultar información más detallada.
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Esta guía ha sido desarrollada en torno a cinco preguntas clave que abarcan los
principales elementos de un plan eficaz de control del cáncer. Se incluyen sec-
ciones independientes para cada una de las preguntas siguientes:

1. ¿Cuál es el panorama de la situación del cáncer en nuestro país?

2. ¿Quiénes pueden ayudarnos a desarrollar e implementar un plan de control del cáncer?

3. ¿Cuál será el contenido de nuestro plan?

4. ¿Cómo comunicamos e implementamos nuestro plan?

5. ¿Cómo sabremos si tenemos éxito?

Antes de comenzar a utilizar esta guía le recomendamos especialmente que dedique unos min-

utos a completar la lista de control que figura en la sección siguiente – Paso previo. Esta lista

de control brinda un breve panorama general del contenido de la guía, y sus respuestas lo ayu-

darán a decidir qué partes de la guía le resultarán más útiles.



Esta guía brinda aspectos generales de problemas de la vida real, ideas y herramientas que son

importantes para desarrollar un plan eficaz de control del cáncer. Sin embargo, cada país desarro-

llará su propio y singular plan de control del cáncer – ya que los problemas del cáncer y el siste-

ma utilizado para abordar estos problemas son diferentes en cada país.Algunas de las ideas y herra-
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Después de completar la lista de control de Paso Previo, hay una sección independiente de

la guía para cada una de las preguntas clave anteriores. Estas secciones tienen un formato

común que es el siguiente:

Introducción:
generalidades de la sección y de su contenido.

Principios orientadores: 
principales lecciones aprendidas, y consideraciones basadas en las experiencias de otros

países que han desarrollado planes de control del cáncer. A medida que avance en la

lectura de estos principios comenzará a preguntarse cómo aplicarlos a su propio país.

Algunos se pueden aplicar directamente, algunos podrían adaptarse a su país, y otros

no se pueden aplicar en absoluto.Tendrá que decidir cuáles de estos principios debe-

rán profundizar usted y sus colegas en el tema del control del cáncer.

Preguntas críticas: 
deberá responderlas después de una rápida lectura de la sección. Estas preguntas lo ayu-

darán a concentrar su atención en los temas que deseará tratar a medida que avance el

proceso de planificación del control del cáncer. De ser posible, le sugerimos que res-

ponda a las preguntas junto con su equipo, ya que de esa manera se beneficiará con el

aporte de distintas ideas.

Herramientas prácticas: 
se incluyen como ayuda para empezar a trabajar en temas específicos relacionados con

su plan de control del cáncer. Estas herramientas en general son sencillas y vienen

acompañadas de hojas de sugerencias con información más detallada sobre algunos

puntos de la guía básica, diagramas para aclarar ideas importantes, esquemas, listas de

control y hojas de cálculo. Estas herramientas pueden utilizarse sin modificaciones, o

pueden adaptarse a las necesidades locales.

Modelos y ejemplos: 
ideas,materiales, herramientas, etc. aportadas por otros países durante el proceso de pla-

nificación del control del cáncer para poder observar cómo se abordaron algunos de

los mismos temas que usted está tratando.

Referencias:
lugares donde se puede encontrar información adicional detallada sobre las principa-

les ideas desarrolladas en esta guía, en caso de que usted y sus colegas deseen profun-

dizar en un tema específico.

�

�

�

�

�

�



mientas de esta guía podrán utilizarse exactamente como son; pero también se podrá cambiar ideas,

herramientas o palabras de modo que reflejen las necesidades y circunstancias de su propio país.

Por último, esperamos también que aproveche algunas de las ideas de esta guía y proponga nuevas

herramientas, modelos y ejemplos que pueda compartir con otros países.

Esperamos que esta guía le resulte útil y le deseamos el mayor éxito en la preparación e implemen-

tación de un plan nacional de control del cáncer en su país.

Por preguntas e información sobre esta guía, y sobre preguntas sobre Planificación del Control del

Cáncer, sírvase tomar contacto con el departamento de Prevención y Detección Temprana de la

UICC nccp@uicc.org

Paso Previo – Lista de Control

A
continuación, encontrará una sencilla lista de control que contiene afirmaciones sobre el

proceso de planificación del control del cáncer, o simplemente sobre el plan en sí mismo.

Antes de pasar a las secciones individuales de esta guía, tómese unos minutos para exami-

nar esta lista y marcar (�) todas las afirmaciones con las que concuerda. Luego regrese a las afir-

maciones que no marcó. Estas afirmaciones le indicarán las áreas en las que deberá concentrar su

atención a medida que avance en el estudio de esta guía.

Usted advertirá que la mayor parte de las afirmaciones que figuran a continuación no se marcan

en el caso de países que están comenzando con las tareas de planificación del control del cáncer. Si

esto sucediera, no se desanime. Esto simplemente indica que está comenzando y que deberá utili-

zar toda la guía.
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�� Ya conocemos la información sobre cáncer disponible en el país y la calidad de la misma.

� � Los principales expertos en información sobre cáncer integran nuestro grupo de planifi-
cación.

� � Hemos decidido que es necesario recopilar información adicional para nuestro plan de
control del cáncer y hemos estudiado la forma de conseguirla.

� � Nuestro grupo de planificación en pleno se ha reunido para analizar la información sobre
cáncer.

� � Con esta información, ya hemos resuelto cuáles son las principales necesidades/carencias
de nuestro país.

� � Sabemos cómo deseamos reunir la información sobre cáncer y cómo comunicarla al públi-
co y a los órganos de decisión.

1. ¿Cuál es el panorama de la situación del cáncer en nuestro país?
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� � Sabemos qué problemas relacionados con el cáncer formarán parte de nuestro plan y
cuáles no.

� � Sabemos a quiénes está dirigido el plan – es decir, quiénes son aquellos que esperamos
que implementen o apoyen el plan.

� � Tenemos una declaración de misión y visión para el plan o sabemos cómo la desarrollare-
mos.

� � Hemos definido las metas generales del plan de control del cáncer.

� � Recibimos instrucciones claras sobre cómo hacer que nuestros objetivos sean específicos,
mensurables y vinculados a las metas del plan.

� � Hemos definido el proceso de determinación de las estrategias de control del cáncer que
tienen grandes posibilidades de tener éxito.

� � Sabemos cómo establecer las prioridades del plan, así como los criterios que utilizaremos
para seleccionarlas.

� � Tenemos un método para determinar las necesidades de recursos para implementar el
plan.

� � Sabemos quiénes redactarán el plan.

3. ¿Cuál será el contenido de nuestro plan?

� � Ya hemos invitado a los principales especialistas en cáncer de nuestro país a participar en
nuestro proceso de planificación.

� � Hemos desarrollado una estrategia para comprometer a especialistas en control del cáncer
y en otros temas, que todavía no se han decidido a participar.

� � Sabemos lo que esperamos de los participantes que trabajen en el plan y se lo hemos
comunicado.

� � Tenemos reglas claras para la toma de decisiones, que sirven de guía para nuestro proceso
de planificación.

� � Contamos con líderes para el proceso de planificación establecido, o sabemos cómo selec-
cionarlos.

� � Hemos determinado quiénes serán los portavoces del plan.

� � Contamos con un proceso para reconocer los aportes de los integrantes del grupo a la
tarea de planificación.

� � Sabemos cómo subdividiremos el grupo de planificación del programa de control del
cáncer en grupos de trabajo, y el aporte para el grupo que esperamos de cada uno de
ellos.

� � Tenemos el personal administrativo para gestionar listas de envío de correo, llevar archivos
de los diferentes grupos de trabajo y para organizar reuniones y tomar notas sobre éstas.

2. ¿Quiénes pueden ayudarnos a desarrollar e implementar un plan de control del
cáncer?
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� � Hemos definido un proceso de análisis y aprobación del plan, incluso un proceso para
recibir aportes del público, si procede.

� � Hemos desarrollado un método de comunicación para que el país tome conciencia del
plan de control del cáncer.

� � Sabemos con quiénes necesitamos comunicarnos para conversar sobre el plan, cómo
hacerlo, y qué apoyo esperamos conseguir de ellos.

� � Contamos con una estrategia específica para informar a nuestros líderes nacionales sobre
el plan.

� � Hemos establecido un método para preparar a los líderes e integrantes del grupo para
hablar públicamente sobre el plan.

� � Sabemos a quién necesitamos invitar para que se nos una en la implementación del plan
y cómo haremos para conseguirlo.

� � Sabemos qué recursos necesitaremos para implementar nuestro plan y hemos establecido
un método colaborativo para obtenerlos.

� � Hemos definido el proceso y la cronología para analizar formalmente los avances de
nuestro plan en forma periódica.

4. ¿Cómo comunicamos e implementamos nuestro plan?

� � Contamos con expertos en técnicas de evaluación que se han comprometido a ayudar-
nos en el diseño y la ejecución de un plan de evaluación.

� � Hemos definido un proceso para determinar las preguntas que incluiremos en la evalua-
ción.

� � Hemos definido los recursos necesarios para la evaluación y sabemos a dónde recurrir.

� � Hemos desarrollado un método para resumir los resultados de la evaluación y comuni-
carlos a los órganos de decisión y al público.

5. ¿Cómo sabremos si tenemos éxito?
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Repase la lista de control Paso Previo antes de comenzar esta sección

C
ada país debería utilizar la información disponible (o que se pueda reunir facilmente) para

obtener un panorama de la situación que describa la carga que representa el cáncer para la

población y los factores que aumentan esa carga o que pueden ayudar a disminuirla. Este

panorama de la situación debe ser utilizado durante el proceso de planificación del programa de

control del cáncer para determinar las principales necesidades del país en este aspecto y para esta-

blecer prioridades en cuanto a las acciones a tomar cuando se implemente el programa. Estas infor-

maciones servirán también de referencia para evaluar los progresos del trabajo.

Algunos países cuentan con información sobre cáncer a la que se puede acceder sin problemas.

Otros tal vez deban obtener información de una fuente confiable fuera del país para aplicarla a la

situación del cáncer en su propio país. La base de datos GLOBOCAN de la IARC (Agencia

Internacional para la Investigación del Cáncer) dispone de información sobre cada país, y la UICC

podría tener un perfil para su país.

SECCIÓN 1

¿Cuál es el panorama 
de la situación del cáncer en nuestro país?

• Introducción
• Principios orientadores
• Preguntas críticas
• Herramientas prácticas
• Modelos y ejemplos
• Referencias
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1.1  1.1  La carga del cáncer debe describirse en referencia a la carga total de enfermedades en el

país y a su carga de enfermedades crónicas.

1.2  Es buena idea contar con una o más personas que sepan de información y entiendan la

información disponible.

1.3  La evaluación de la carga del cáncer debe incluir:

a. Información demográfica sobre la población

b. Datos sobre casos de cáncer en la población (incidencia, mortalidad)

c. Datos de comportamiento relacionados con los riesgos del cáncer

d. Información sobre el sistema de salud y de seguridad social

e. Recursos existentes para el cáncer, entre ellos, principales instituciones oncológicas,

información sobre la fuerza laboral dedicada al cáncer, educación profesional y asigna-

ción actual de recursos de financiación para el control del cáncer

f. Liderazgo político y de control del cáncer

g. Capacidad de respaldar mayores esfuerzos para el control del cáncer

Existen dos tipos de información que pueden ser útiles para obtener un panorama de la situación

del cáncer en su país: cuantitativa y cualitativa.

La información cuantitativa consta de cifras específicas obtenidas por medio de algún método

de recuento (por ejemplo, datos de registro, resultados de encuestas, registros de censo, resulta-

dos de análisis de laboratorio, etc.). La información cuantitativa ayuda a tomar decisiones que

generalmente son precisas y confiables. Sin embargo, parte de la información cuantitativa es esti-

mativa. La información existente puede no incluir información confiable regional o sobre la

comunidad. Por otra parte, la recolección de nuevos datos puede resultar costosa e implicar

mucho tiempo. Se debe determinar el origen de la información para determinar su exactitud.

La información cualitativa es una fuente más subjetiva de información que se basa en obtener

ideas y opiniones de manera menos precisa y confiable que con los métodos cuantitativos. Entre

los métodos cualitativos tenemos entrevistas con grupos especiales (focus groups) y con exper-

tos clave u órganos de decisión. La información cualitativa puede ser menos costosa y más rápi-

da de reunir que la cuantitativa. Los métodos cualitativos brindan conocimientos sobre los temas

– no resultados definitivos sobre cuestiones específicas. Se basan en menos individuos que gene-

ralmente no se seleccionan al azar. Por eso los resultados no se pueden considerar representati-

vos de puntos de vista sobre problemas/necesidades o poblaciones.

La información cualitativa no reemplaza a la información cuantitativa y viceversa. Abordan dife-

rentes problemas.A pesar de ello, en ausencia de una o de otra, usted puede decidir utilizar la infor-

mación disponible hasta contar con fuentes de información más confiables.

Principios orientadores

�

�



1.4  La disponibilidad de información sobre cáncer varía de país a país.Al comienzo del proce-

so de evaluación los países deben identificar:

a. Información fácilmente disponible relacionada con el cáncer

b. Información relacionada con el cáncer que se podría obtener de forma confiable

durante el proceso de planificación del control del cáncer

c. Información relacionada con el cáncer, necesaria pero no disponible durante el proceso

de planificación del control del cáncer

1.5  Los datos utilizados para obtener un panorama de la situación del cáncer deben correspon-

der a los últimos años de los que se disponga información.

1.6  Cuando se disponga de datos sobre un cierto periodo, en el panorama general del cáncer se

deben describir las tendencias de la información, especialmente aquellas tendencias que

muestran si la carga del cáncer está aumentando o si está cambiando la prevalencia de los

factores de riesgo (como por ejemplo, el consumo de tabaco).

1.7  Algunos países tienen un Registro Nacional de Cáncer que es muy importante para reunir

los datos necesarios sobre la incidencia del cáncer.

1.8 De ser posible, se deben registrar las variaciones en los datos.Algunas variaciones importantes son:

a. Diferencias de edad

b. Diferencias de género

c.Variaciones geográficas (por ejemplo, por provincia)

d. Diferencias rurales/urbanas

e.Variaciones étnicas

1.9 Si todavía no ha obtenido un panorama de la situación del cáncer, remítase a ejemplos de lo

que otros países han hecho al respecto antes de comenzar a desarrollar su propio panorama.

1.10 Lo más aconsejable es reunir la información sobre la carga del cáncer antes de comenzar el

proceso de planificación. Cuando esto no es posible, la información se debe reunir durante

las primeras etapas del proceso de planificación.Algunos ejemplos tomados de países que ya

han completado la evaluación de la carga indican que el plazo habitual para una buena eva-

luación es de nueve (9) meses.

1.11 La calidad de la información sobre cáncer varía ampliamente, incluso dentro del mismo país.

Por ejemplo, algunos países pueden contar con datos sobre mortalidad y no incidencia o

contar con datos sobre incidencia pero no sobre mortalidad. Incluso otros pueden tener

buena información sobre el cáncer, pero carecer de datos sobre la prevalencia de los facto-

res de riesgo (por ejemplo, consumo de tabaco, tasas de infección del virus del papiloma

humano (VPH) o datos sobre servicios de salud (por ejemplo, tasas de tamizaje en cáncer).

En algunos casos la confiabilidad de los datos puede ser buena. Cuales sean los datos dispo-

nibles, se deberá decidir su inclusión a efectos de la planificación. En general, es mejor uti-

lizar la información de que se dispone que no disponer de ninguna información; pero se

debe tener plena conciencia de la confiabilidad de los datos, y también de sus limitaciones.

1.12 En el plan de control del cáncer se debe incluir la necesidad de nueva información sobre

cáncer o de mejorar dicha información.

1.13 Para ser más útil, el análisis de la información sobre cáncer del país debe incluir:

a. Información sobre las tendencias del cáncer y de los factores de riesgo 
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i.Elementos que están empeorando 

ii.Elementos que están mejorando 

iii.Elementos que permanecen incambiados 

b. Carencias en la prestación de servicios relacionados con el cáncer 

c. Disparidades en población y salud 

d. Determinación de necesidades específicas previstas y grupos poblacionales a ser abor-

dados por el plan.

1.14 De ser posible, el panorama general del cáncer debería abordar el impacto económico del cán-

cer en el país, así como también la carga correspondiente en términos de sufrimiento humano.

1.15 El panorama de la situación del cáncer también debería darnos las pautas de qué sucederá

con la carga del cáncer si no se toman otras medidas para manejar la carga actual – es decir,

cuál es el costo de no hacer nada acerca de la carga/las tendencias del cáncer.

1.16 El panorama de la situación del cáncer debería establecer cuáles son los principales proble-

mas o necesidades relacionados con el control del cáncer que se pueden manejar a través de

las intervenciones de control existentes, y cuáles no.También se debe decidir cuáles son las

intervenciones factibles dentro de su país. Por ejemplo, el problema del cáncer provocado

por el tabaco se puede abordar a través de intervenciones conocidas de políticas de control

del tabaco o de ayuda para cesar de fumar; al mismo tiempo, no existen intervenciones efi-

caces de tamizaje masivo para detectar tempranamente el cáncer de páncreas.Asimismo, las

pruebas de Papanicolaou son factibles en algunos países, pero en otros es más factible reali-

zar la inspección visual.

1.17 La información debe reunirse durante la evaluación de la carga solamente si es útil para el

proceso de planificación. No se debe recabar inmediatamente información que aunque

interesante, no contribuya a tomar decisiones sobre qué incluir en el plan.

1.18 El panorama de la situación del cáncer también debe incluir una evaluación del estado de

preparación del país para emprender un proceso de planificación de un programa nacional

de control del cáncer.
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Preguntas críticas para la planificación

Las preguntas siguientes deben ayudar a determinar qué es lo que se debe hacer para realizar una
evaluación de la carga del cáncer y obtener un panorama de la situación del cáncer en su país.

• ¿Con qué documentos y fuentes de información contamos actualmente que deban ser
incluidos en la evaluación? 
¿Quién los tiene? 
¿Qué debemos hacer para poder acceder a ellos?

• ¿Quiénes son los principales expertos en información sobre cáncer en nuestro país? 
¿Están involucrados en la preparación de nuestro panorama de la situación del cáncer? 
Si no lo estuvieran, ¿cómo podríamos invitarlos a participar?

• ¿Qué otra información necesitamos para obtener un panorama completo de la situación de
la carga del cáncer en nuestro país? 
¿Tenemos la capacidad y los recursos suficientes para reunir esa información antes o duran-
te el proceso de planificación del control del cáncer?

• ¿Se han reunido todos los colegas del grupo para el control del cáncer para analizar la infor-
mación sobre cáncer conjuntamente? 
De no ser así, ¿cómo obtendremos los aportes de nuestros colegas para la interpretación de
la información sobre cáncer?

• ¿Qué conclusiones deben extraerse sobre las principales necesidades relacionadas con el
cáncer en nuestro país, tomando como base el panorama de la situación del cáncer que
hemos creado?

• ¿Qué debemos hacer para comunicar la información sobre la carga del cáncer a nuestros
órganos de decisión nacionales y al público?

• ¿Cuáles son nuestras necesidades de nueva o mejor información relacionada con el cáncer
para los próximos años?

• ¿Hemos llevado a cabo una evaluación que nos indique que estamos preparados para desa-
rrollar un plan nacional de control del cáncer? 
En caso contrario, ¿qué más podemos hacer para prepararnos?

Las herramientas se pueden descargar desde el sitio www.uicc.org
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Herramientas de planificación para obtener un panorama de la
situación del cáncer en el país

LISTA DE CONTROL Pasos clave para realizar una evaluación de la carga del cáncer

ESQUEMA Modelo de informe de evaluación de la carga del cáncer

HOJA DE SUGERENCIAS 
Elementos de información potencial para ser incluidos en una evalu-
ación de carga del cáncer

HOJA DE CÁLCULO Reunión y evaluación de datos relacionados con el cáncer



Modelos y ejemplos 
Se pueden descargar desde el sitio www.uicc.org
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Australia: Priorities for Action in Cancer Control 2001-2003 

http://www.health.gov.au/internet/wcms/publishing.nsf/Content/pq-cancer-pubs-priorities

Cancer Incidence in Five Continents, D.M. Parkin, S.L.Whelan, J. Ferlay et al, IARC, Lyon 2005

Comprehensive Cancer Control Jurisdiction Guidebook for United States Associated Pacific Island

Nations, National Partners for Comprehensive Cancer Control, 2005, páginas 11-15

Dutch National Comprehensive Cancer Control Programme Part 1,Vision and Summary 2005-

2010; English text http://www.ikcnet.nl/bibliotheek/index.php?id=1494&start=15

France: Cancer – A nationwide mobilization plan – http://www.plancancer.fr/ 

Text in English: http://www.plancancer.fr/Documents/CANCERPLAN.pdf

GLOBOCAN 2002, Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide, IARC CancerBase

No. 5 version 2.0, IARC Press Lyon, 2004

Guidance for Comprehensive Cancer Control Planning – Volume 1: Guideline and Volume 2:

Tools, US Centers for Disease Control and Prevention, 2002

Prevención del Cáncer : Estrategias de actuaciones para las ONG europeas.Una guía de la UICC

para Europa UICC, 2004, páginas 15-33

Programas nacionales de lucha contra cáncer.Directrices sobre politíca y gestión 2ª edición,

Organización Mundial de la Salud, 2002, páginas 119-123

State Cancer Profiles. Step 1 of the Cancer Control PLANET (Plan, Link,Act, Network with

Evidence-Based Tools) http://cancercontrolplanet/cancer.gov

WHO Self-Assessment Tool for National Cancer Planning, WHO, parecerá en www.who.int 
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SECCIÓN 2

¿Quiénes pueden ayudarnos a desarrollar 
e implementar un plan de control del cáncer?
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Un plan integral eficaz sobre cáncer deberá contar con un grupo de gente con conocimientos

sólidos interesada en su desarrollo. Las razones son simples:

Cuanto más se involucren las personas en la redacción del plan, mayores serán las posibilidades

de que trabajen activamente para implementarlo.

Si cuenta con un grupo de personas que se involucran, un país tiene muchas perspectivas para

enfrentar los problemas sobre cáncer y muchas ideas diferentes sobre la mejor forma de abordarlos.

El contar con un grupo involucrado en la planificación ayuda a compartir las tareas y a evitar

que algún grupo o persona se vea desbordado de trabajo.

Este grupo de personas debe representar a diversos sectores de la sociedad del país – ONGs,

gobierno y sector privado (por ejemplo líderes empresariales). La cantidad de personas involucradas

depende en alguna medida del tamaño de la población del país.

El reclutar gente para participar en el proceso de planificación puede representar un desafío. El pro-

ceso de planificación necesita mantener el interés de las personas e involucrarlas de forma tal de que

lleguen a terminar el plan. Una vez que el plan esté terminado, será necesario reclutar a otras perso-

nas para que ayuden a implementarlo.Tal vez también desee considerar la posibilidad de interactuar

con expertos y/u organizaciones del exterior que hayan tenido experiencias similares a la suya.

• Introducción
• Principios orientadores
• Preguntas críticas
• Herramientas prácticas
• Modelos y ejemplos
• Referencias
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Principios orientadores

A quiénes involucrar

2.1  El número de personas involucradas en el desarrollo de un plan de control del cáncer varía

de un lugar a otro. Por ejemplo, en Israel aproximadamente 35 personas participaron en la

planificación de un programa de control del cáncer, mientras que en los Países Bajos parti-

ciparon de 150 a 180 personas y en Francia cerca de 200. La pregunta clave al comenzar no

es “¿cuántas personas deberán participar?”, sino “¿contamos con la gente adecuada para que cuando

el plan se termine nadie pueda criticarlo o desecharlo porque ‘no se involucró a la gente adecuada’?”.

2.2  Usted también puede involucrar a expertos o representantes de organizaciones del exterior.

Estas personas podrían tener participación directa en el desarrollo de los planes de sus pro-

pios países o ser expertos o especialistas en planificación o en cáncer.

2.3  Determine tempranamente en el proceso de planificación cuál será la combinación correc-

ta de participación gubernamental y de las ONG para desarrollar su plan de control del cán-

cer. En la mayoría de los casos participa gente del gobierno y de las ONG. Pero en algu-

nos casos el gobierno puede desarrollar el plan y luego promoverlo en la población. En

otros casos, las ONG pueden desarrollar el plan y tratar de “vendérselo” al gobierno. La

clave es lograr que se involucre gente que asumirá la responsabilidad de desarrollar el plan.

2.4  Los pacientes con cáncer, los sobrevivientes y sus familias deben estar incluidos en el proce-

so de planificación. Sus experiencias son importantes referencias de lo que está funcionan-

do y lo que no está funcionando en el programa de control del cáncer del país.

2.5  El grupo de planificación debe incluir a los principales especialistas en cáncer del país.

También debe incluir a otras figures clave que pueden ser útiles para implementar el plan

y que representan a grupos de interés importantes (por ejemplo, los medios de comunica-

ción, los principales empleadores, funcionarios públicos electos, educadores y líderes religio-

sos).

2.6  Al decidir quién invitar a participar, tenga en cuenta incluir a aquellos que tengan las siguien-

tes características:

a. Que estén muy preocupados por el problema del cáncer

b. Que sean capaces de contribuir al proceso de planificación

c. Que deseen participar y trabajen bien en grupo

d.Que puedan lograr que otros participen

e. Que puedan tener acceso a recursos necesarios para el plan

f. Que sean perseverantes y trabajen mucho por aquello en que creen

g. Que puedan lograr respaldo para el plan

h. Que sean realistas

i. Que comuniquen de manera clara



Liderazgo

2.7  La tarea de planificación de un programa de control del cáncer debe contar con defensores

y líderes. Los defensores son a menudo gente conocida que puede lograr que otros partici-

pen. Frecuentemente son los portavoces del plan. Los líderes son aquellos que asumirán tra-

bajo extra para ayudar a organizar las tareas de planificación y asegurarse de que las mismas

están avanzando.A menudo los líderes son más reconocidos dentro que fuera del grupo de

planificación. En algunos casos las mismas personas pueden ser líderes y defensores a la vez.

2.8  Los líderes de las tareas de planificación son elegidos a menudo por el grupo de planifica-

ción o por la organización que dirige la planificación. Los líderes deben ser percibidos por

los demás como especialistas en algún área del cáncer.Aún más, deben ser capaces de pen-

sar más allá de su área de especialización y ayudar a manejar la discusión sobre la planifica-

ción a lo largo de todas las principales metas del programa. Por ejemplo, a menudo se les

solicita a especialistas clínicos (médicos) que dirijan la tarea de planificación. En tales casos,

estos clínicos deben poder liderar discusiones sobre necesidades no clínicas del cáncer en el

país (por ejemplo, programas de prevención).

2.9  Muchos grupos de planificación del control del cáncer han optado por tener dos o tres co-

líderes para asegurarse de contar con una amplia gama de conocimientos especializados en

cargos de liderazgo y para ayudar a mantener la continuidad en caso de que un líder deba

abandonar el proceso de planificación antes de que esté terminado.

Estructura, participación y respaldo

2.10 Algunos países han nombrado “comités directivos” para ayudar en la conformación de un

plan de control del cáncer y para asegurarse de que el proceso esté funcionando. Por ejem-

plo, Australia, Francia y Serbia tuvieron este tipo de comités. China no. Las personas que

integran estos comités asumen el compromiso especial de reunirse con mayor frecuencia

que otros participantes.

2.11 Los grupos de planificación a menudo se dividen en grupos más pequeños para discutir

temas específicos sobre cáncer y llevar luego recomendaciones al plenario del grupo. Por

ejemplo, puede haber un grupo más pequeño sobre estrategias de prevención, estrategias de

detección temprana, estrategias de tratamiento, etc. O, puede haber grupos más pequeños

sobre cánceres específicos, como por ejemplo, cáncer de cuello de útero, cáncer de mama,

cáncer colorectal, etc. Cuando se forman estos grupos más pequeños, se deben impartir ins-

trucciones claras sobre lo que se espera de ellos, cuándo deberá estar terminado el trabajo,

y que respaldo tendrán para realizarlo.

2.12 Cuando un país está reclutando gente para participar en un proceso de planificación, es

importante conversar sobre:

a. Por qué un plan contra el cáncer es importante para el país

b. Por qué motivo específico están siendo invitados (por ejemplo, debido a conocimientos

técnicos especiales, porque representan a un grupo importante de personas en la lucha

contra el cáncer, etc.)

c. Cuánto tiempo deberán contribuir hasta que el plan se termine (por ejemplo, durante el
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próximo año asistirán a cinco reuniones de un día, participarán en seis conferencias tele-

fónicas de una hora de duración, y pasarán aproximadamente 20 horas examinando y

comentando los borradores del plan)

d. Qué beneficios obtendrán de su participación (por ejemplo, publicidad para ellos o para

su organización, nuevas relaciones laborales con especialistas en cáncer, ideas para ayu-

darlos a administrar mejor sus propios programas sobre cáncer, etc.)

2.13 Es importante que el grupo de planificación sepa quién tomará la decisión sobre el conte-

nido final del plan. Por ejemplo, en algunos planes, los líderes clave en salud del país son

quienes deciden qué incluirá el plan final. En otros, todos los que participan en la tarea de

planificación tienen voto para aceptar o no el plan. En general, cuantas más personas ten-

gan voz en la toma de decisiones, mayores serán las posibilidades de que las mismas ayuden

a implementar el plan una vez terminado. Cualquiera sea el enfoque que su país decida apli-

car, los participantes del proceso de planificación deben saber desde el principio cómo se

tomarán las decisiones.

2.14 Es importante reconocer públicamente y honrar a aquellos que destinaron parte de su tiem-

po a ayudar a desarrollar el plan para combatir el cáncer. Esto se puede lograr de muchas

formas (por ejemplo, a través de premios por participar, poniendo los nombres de los par-

ticipantes al comienzo del plan, etc.).

2.15 Algunos países cuentan con recursos para completar el proceso de planificación y están en

condiciones de destinar personal para ayudar a realizar la tarea. Otros cuentan exclusiva-

mente con recursos de voluntarios para terminar el plan. Si su país decide hacerlo, es impor-

tante que se nombre a una persona a quien poder recurrir por los temas relacionados con

el plan y el proceso de planificación, y a la persona que coordine el proceso general.

Plazo

2.16 El desarrollo de un plan de control del cáncer es un largo proceso que lleva promedialmen-

te de 1 a 2 años. Es importante que durante ese período se hayan establecido líneas de

comunicación con todos los participantes sobre los avances y problemas, de forma de que

las personas se mantengan bien informadas y se sientan comprometidas con el proceso.

2.17 Resulta muy útil preguntarles regularmente a los participantes (por ejemplo, cada seis

meses) cómo está funcionando la tarea de planificación y si creen que sus opiniones están

siendo tenidas en cuenta.
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Preguntas críticas para la planificación

Las preguntas siguientes deben ayudar a determinar lo que se debe tener en cuenta para
reunir y mantener un grupo de gente involucrada y comprometida en el desarrollo y la
implementación de un plan de control del cáncer.

¿Quiénes son los especialistas en cáncer en nuestro país? 
¿Ya se han comprometido a trabajar en nuestro plan o debemos reclutarlos?

Para que nuestro plan contra el cáncer sea creíble, ¿quién más debe participar en el proceso
de planificación?

¿Quién es responsable de reclutar personas para participar en el proceso de planificación?

¿Hemos definido lo que esperamos de cada persona dentro del proceso de planificación? 
¿Se lo hemos comunicado?

¿Cuáles son las normas sobre toma de decisiones y la estructura de nuestro grupo de plani-
ficación?

¿Cómo haremos, y con qué frecuencia, para verificar si nuestros colegas piensan que el
proceso de planificación está funcionando?

¿Cómo seleccionaremos a los líderes de la tarea de planificación?

¿Quiénes son nuestros defensores/portavoces? 
¿Qué estamos haciendo para prepararlos para ese rol?

¿Cómo haremos para reconocer y agradecer públicamente a las personas que nos ayudaron
a desarrollar nuestro plan de control del cáncer?

¿Formaremos grupos estratégicos más pequeños para trabajar en diferentes partes del
plan?
¿Qué respaldo tendrán? 
¿Hemos definido claramente lo que esperamos de ellos y cuándo terminará su tarea?

Las herramientas se pueden descargar desde el sitio www.uicc.org
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Herramientas para reclutar a los miembros de un grupo de 
planificación de un Programa de Control deel Cáncer

DIAGRAMA 
Niveles de participación del Gobierno y de las ONG en el proceso de
planificación de un Programa de Control del Cáncer

HOJA DE SUGERENCIAS 
Ventajas y desventajas de las tareas dirigidas por el Gobierno, por las
ONG y conjuntamente por el Gobierno y las ONG

HOJA DE CÁLCULO Desarrolle y mejore su participación integral en control del cáncer

LISTA DE CONTROL Características de liderazgo deseables para la planificación

DIAGRAMA Modelo de organigramas para la planificación

HOJA DE SUGERENCIAS Modelo de tareas encargadas a un pequeño grupo

HOJA DE SUGERENCIAS Lista de recursos necesarios para la tarea de planificación

HOJA DE SUGERENCIAS Sugerencias para formar un grupo de planificación.



Modelos y ejemplos
Se pueden descargar desde el sitio www.uicc.org
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Guidance for Comprehensive Cancer Control Planning – Volume 1: Guideline and Volume 2:

Tools, US Centers for Disease Control and Prevention, 2002

Program and Research Partners in Comprehensive Cancer Control.See Step 2 of the Cancer

Control PLANET http://cancercontrolplanet.cancer.gov

Referencias
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Introducción

E
l panorama de la situación del cáncer en su país (ver Sección 1) constituye la base para cons-

truir su plan. El grupo de planificación que usted ha reclutado (ver Sección 2) utilizará la carga

establecida para comenzar a identificar los problemas relacionados con el cáncer que se debe-

rán tratar en el plan y qué se deberá hacer para resolverlos. Es útil pensar de antemano cómo orga-

nizar la discusión de estos temas y después cómo reunir las ideas generadas en un plan adecuado que

recibirá un alto grado de atención por parte de los órganos de decisión del país y del público.

Todo plan relacionado con el cáncer parece diferente de los demás.Y el suyo también lo parecerá.

Su plan debe reflejar las necesidades de su gente, la cultura de su nación y los recursos disponibles.

Sin embargo, es útil analizar ejemplos de planes sobre cáncer que ya se hayan desarrollado en otros

lugares para obtener ideas sobre las formas de organizar el suyo.

El grupo al que usted pertenece deberá tomar tempranamente varias decisiones:

SECCIÓN 3

¿Cuál será el contenido de nuestro plan?

Repase la lista de control Paso Previo antes de comenzar esta sección
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¿Cuál será el alcance del plan?
Algunos planes son verdaderamente integrales – cubren muchos tipos de cáncer y tratan desde

la prevención a detección temprana, diagnóstico y tratamiento, y también temas vinculados a las

personas que sobreviven al cáncer. Otros planes se lanzan con un alcance más limitado. Pueden

tratar solamente unos pocos tipos de cáncer o concentrarse en un aspecto específico del control

del cáncer, como por ejemplo, prevención o tratamiento. Cualquiera que sea el grupo que usted

elija, es importante que el alcance del plan incluya a la totalidad del país.

¿A quiénes está destinado este plan?
Los destinatarios primarios de este plan deben ser claramente establecidos. Generalmente los pla-

nes se hacen públicos (es decir, todos pueden verlos), pero a veces los destinatarios a quienes se

dirigen las estrategias son más reducidos. Por ejemplo, algunos planes están dirigidos a todas las

organizaciones que se dediquen al cáncer en un país, otros solamente a una o algunas ONG; algu-

nos están solamente dirigidos al gobierno. La pregunta es,“¿Quiénes actuarán en este plan cuan-

do esté terminado?”

¿Cómo se implementará el plan en todo el país?
Algunos planes se desarrollan e implementan solamente a nivel nacional, como en el caso de

Israel. Algunos países desarrollan planes sobre cáncer que se implementan por estado/provincia

(por ejemplo, Estados Unidos). Otros desarrollan planes que se implementan tanto a nivel nacio-

nal como a nivel de estado/provincia (como se hizo en los Países Bajos y China).

Principios orientadores

Componentes de un plan

3.1  Los planes sobre cáncer a menudo incluyen una declaración de visión que describe breve-

mente la intención del plan. Por ejemplo, una declaración de visión podría ser “No más cán-

cer.”Otro ejemplo es,“Eliminar el cáncer como un problema fundamental de la salud públi-

ca.” Las declaraciones de visión describen cómo sería el mundo si usted tuviera éxito.

3.2  Algunos planes sobre cáncer también incluyen una declaración de misión. Las declaraciones

de misión generalmente son declaraciones breves emitidas por las organizaciones acerca de

lo que van a hacer y cómo. Su grupo de planificación tal vez desee emitir una declaración

de misión que describa lo que hace. Por ejemplo, una declaración de misión podría estable-

cer lo siguiente,“Trabajando juntos para desarrollar e implementar un plan nacional de con-

trol del cáncer”.

3.3  La mayoría de los planes incluyen un breve resumen del panorama sobre la situación del cán-

cer en el país.

3.4  Algunos planes sobre cáncer incluyen una lista del activo y del pasivo del control del cáncer.

El activo lo constituyen aquellas cosas que pueden ayudarnos a lograr un resultado en tér-

minos de control del cáncer (por ejemplo, gran apoyo gubernamental para un programa

sobre cáncer, un gran hospital oncológico, etc.). El pasivo lo constituyen aquellas cosas que

�

�

�



nos impiden lograr algunas de las metas del control del cáncer (por ejemplo, ausencia de

presupuesto nacional para el cáncer, oposición política a determinada estrategia sobre con-

trol del cáncer como por ejemplo la prohibición del consumo de tabaco en lugares públi-

cos, etc.). A medida que se va desarrollando el plan, el grupo debe estar seguro de que el

plan aprovecha su activo.Y, el plan debe tratar la forma de superar o aminorar el impacto

del pasivo.También puede realizar un análisis FODA que evalúa las fortalezas, debilidades,

oportunidades y amenazas de su plan de control del cáncer.

3.5  Los planes eficaces sobre cáncer generalmente incluyen:

a. Metas

b. Objetivos que ayudan a alcanzar las metas

c. Estrategias que tienen repercusión sobre el objetivo:

i. Justificación de la estrategia

ii. Resultados esperados si se logra implementar la estrategia

iii. Acciones para implementar la estrategia

3.6  La mayoría de los planes sobre cáncer tienen metas generales, por ejemplo:

a. Prevenir el cáncer toda vez que sea posible

b. Detectar el cáncer lo más tempranamente posible cuando aparece

c.Tratar cualquier tipo de cáncer detectado con los mejores tratamientos disponibles en ese

momento

d. Asegurar la mejor calidad de vida posible para el paciente canceroso

3.7  Un plan puede tener múltiples objetivos para alcanzar cada meta. Los objetivos difieren de

las metas en que generalmente son declaraciones específicas sobre lo que se debería hacer

para alcanzar la meta. Un ejemplo de un buen objetivo podría ser,“Aumentar el porcenta-

je de mujeres que se someten a exámenes para detectar el cáncer de cuello de útero de un

40 a un 75% dentro de tres años”.

3.8  Existen varias estrategias para alcanzar un determinado objetivo. Por ejemplo, tomemos el

objetivo referente al cáncer de cuello de útero utilizado anteriormente. A continuación

figuran varias estrategias que podrían ser útiles para alcanzar ese objetivo:

a. A toda mujer que ingresa a un hospital se le informa sobre la importancia de realizarse

una prueba de Papanicolaou

b. El gobierno se hace cargo de todas las IVAA en el caso de mujeres que no pueden cos-

tear dichos exámenes

c. Todos los médicos de atención primaria del país reciben capacitación sobre las últimas

técnicas para realizar IVSL

d. Los líderes religiosos educan a sus seguidores en la necesidad de realizarse exámenes para

evitar el cáncer de cuello uterino

Estrategias de control del cáncer
3.9  Se pueden incluir varias estrategias en un plan nacional de control del cáncer. Generalmente

hay necesidad de establecer prioridades entre estas diferentes estrategias ya que ningún país

puede hacer todo lo necesario. Por lo tanto, el grupo de planificación decide cuáles son las

estrategias más importantes para comenzar. Algunos planes sobre cáncer establecen priori-

dades también entre los objetivos y no solo entre las estrategias.
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3.10 Las estrategias para intervenir en problemas relacionados con el cáncer se incluyen en tres

grandes categorías. Un plan eficaz sobre cáncer probablemente incluirá alguna combinación

de estas estrategias:

a. Estrategias que se concentran en un cambio de comportamiento individual (por ejem-

plo, estrategias que modifican los hábitos de fumar)

b. Estrategias que se concentran en mejorar la práctica de los profesionales de la salud que

tratan las necesidades/los problemas relacionados con el cáncer (por ejemplo, estrategias

que educan al personal clínico en nuevas y mejores técnicas de detección)

c. Estrategias que implican cambios en las políticas y acciones de los sistemas que tienen

un impacto sobre el control del cáncer (por ejemplo, establecer como obligatorio que

los hospitales brinden determinada atención oncológica a todos los pacientes que la

necesiten)

3.11 Siempre que sea posible, las estrategias sugeridas en el plan deben basarse en alguna prueba

de su eficacia, que generalmente se basa en estudios científicos. La UICC y otros organis-

mos han reunido resúmenes de las pruebas existentes para respaldar muchas de las estrate-

gias de control del cáncer (véase por ejemplo http://dccps.nci.nih.gov/d4d/info_er.html)

3.12 A veces no existen evidencias sobre qué estrategias funcionan mejor o sobre estrategias que

han funcionado en otros lugares y en su país no funcionan. Cuando esto sucede, los planes

deben permitir la creatividad y la innovación en el desarrollo de nuevos enfoques.

3.13 Esté atento a otras tareas o planes relacionados con enfermedades crónicas en su país.

Algunas estrategias sobre cáncer se conectan muy bien con programas que han estado fun-

cionando para otras enfermedades crónicas. Por ejemplo, usted desea llegar a mujeres de

determinado grupo etario para realizar pruebas oncológicas. Tal vez exista un programa

nacional de diabetes que ya esté llegando a ese mismo grupo de mujeres. Su plan sobre cán-

cer deberá entonces contar con una estrategia para unir fuerzas con el programa de diabe-

tes para llegar juntos y con ambas pruebas a este grupo de mujeres.

Prioridades
3.14 Antes de establecer prioridades es importante que el grupo de planificación se ponga de

acuerdo sobre los criterios a utilizar para establecer las prioridades. Por ejemplo, en Francia

los criterios incluían cuáles eran los problemas oncológicos que provocaban la mayor carga

y cuáles eran las estrategias que abordaban los problemas planteados por pacientes afectados

con cáncer o sobrevivientes al cáncer. En Australia, se ponía énfasis en las estrategias dirigi-

das a las disparidades del cáncer así como también en las que tenían mayor impacto sobre

la población. Otros países han optado por poner énfasis en los problemas oncológicos para

los que existe capacidad de tratamiento (es decir que no se necesitan nuevos recursos).

3.15 Una vez acordados los criterios a aplicar para establecer las prioridades, existen varios méto-

dos para establecerlas:

a. Llegar a un consenso – es decir, cada uno de los integrantes del grupo de planificación

llega a un acuerdo sobre cuáles deben ser las prioridades. Esta sería la situación ideal, pero

raramente se da.

b. Votar – todos tienen la oportunidad de votar sobre cuáles serán las estrategias priorita-

rias. Las que reciben el mayor número de votos se vuelven prioritarias.
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c. Asumir un compromiso – se les pide a los integrantes del grupo de planificación que se

comprometan a trabajar en una o más estrategias. Aquellas estrategias que tengan el

mayor número de organizaciones/gente aspirando a trabajar en ellas serán las priorita-

rias. Su grupo de planificación deberá decidir de antemano cuál será el método que se

aplicará para establecer prioridades.

3.16 Se debe desarrollar un plan de acción para cada estrategia prioritaria. Este plan deberá incluir

las principales acciones necesarias y los resultados esperados de la implementación de la

estrategia (utilizando el ejemplo del examen de cuello de útero anterior, si a cada mujer que

viniera al hospital se le informara sobre la importancia de realizarse un examen de

Papanicolaou, ¿en qué porcentaje disminuiría la diferencia entre el actual 40% y el objeti-

vo deseado del 75% de la población?).Al determinar cuáles son los resultados esperados, el

grupo de planificación podrá decidir cuál estrategia no tendrá impacto sobre el problema y

elegir otras. El plan de acción también necesita determinar cuáles son los recursos adicio-

nales necesarios para implementar totalmente la estrategia y las acciones dirigidas a obtener-

los. Por último, el plan de acción debe determinar quién es el responsable de ponerlo en

práctica y la cronología de la acción.

Recursos
3.17 El plan debe incluir una discusión sobre los recursos necesarios para implementarlo y sobre

la forma de obtener dichos recursos. Esto requiere el desarrollo de un presupuesto general

para el plan (que incluya los recursos necesarios para las estrategias prioritarias). Existen

varios métodos para obtener recursos que pueden ser tenidos en cuenta, entre ellos:

a. Reasignación y/o optimización de los recursos existentes

b. Becas para realizar estrategias específicas para el plan

c. Medios creativos de financiación de todo el plan (por ejemplo, aumento de impuestos

sobre la venta de productos del tabaco y dedicar todo o parte de los ingresos a la imple-

mentación del plan de control del cáncer)

3.18 El plan debe incluir una sección sobre implementación (por más detalles sobre implemen-

tación, remitirse a la Sección 4).

3.19 En las primeras etapas del proceso de planificación se plantea la necesidad de determinar res-

ponsabilidades para proceder a la efectiva redacción del plan.Algunos planes han sido redac-

tados por una sola persona. Otros han sido redactados por una comisión redactora especial.

Algunos planes han encargado a determinadas personas que redacten algunas secciones del

plan y luego las remiten a un editor para que finalice el plan.
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Preguntas críticas para desarrollar el Plan

Las preguntas siguientes deberán servir de ayuda para determinar los temas principales que deben
ser incluidos en un plan nacional de control del cáncer y la forma de abordarlos y organizarlos.

¿Qué alcance tendrá nuestro plan? 
¿Qué aspectos del problema del cáncer serán abordados en el mismo? 
¿Qué aspectos serán dejados para planes futuros?

¿A quién está dirigido el plan? 
¿Quiénes lo implementarán?

¿Tenemos una declaración de visión y misión? 
¿Saben todos los integrantes del grupo de qué trata esta declaración?

¿Debemos preparar una lista de los recursos y escasez en el ámbito del cáncer en nuestro
país?

¿Tenemos metas?

¿Cómo nos aseguraremos de que nuestros objetivos sean específicos, mensurables y vincu-
lados a las metas?

¿Qué proceso aplicamos para establecer las estrategias para alcanzar nuestros objetivos y
nuestras metas, y para asegurar que los mismos efectivamente tendrán un impacto sobre el
problema del cáncer?

¿Qué método aplicaremos para establecer prioridades? 
¿Qué criterios utilizaremos para establecer prioridades?

¿Cómo determinaremos las necesidades de recursos para implementar el plan y las estrate-
gias para obtener esos recursos?

¿Quiénes se encargarán de redactar nuestro plan? 
¿De qué forma se verán involucrados desde el inicio del proceso de planificación?

Las herramientas se pueden descargar desde el sitio www.uicc.org
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Herramientas para organizar el Plan y definir su contenido

HOJA DE SUGERENCIAS Selección de un marco orgánico para el Plan

HOJA DE SUGERENCIAS Modelo de cronología para desarrollar un plan de control del cáncer

HOJA DE SUGERENCIAS Modelo de esquema de un Plan Nacional de Control del Cáncer

HOJA DE SUGERENCIAS Selección de metas, objetivos, estrategias y logros

HOJA DE SUGERENCIAS Modelo de métodos de establecer prioridades

HOJA DE SUGERENCIAS Desarrollo de planes de acción para nuestras prioridades

HOJA DE CÁLCULO Plantilla de plan de acción

HOJA DE CÁLCULO Formulario de evaluación de recursos 
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Comprehensive Cancer Control Jurisdiction Guidebook for United States Associated Pacific Island

Nations, National Partners for Comprehensive Cancer Control, 2005

Guidance for Comprehensive Cancer Control Planning – Volume 1: Guideline and Volume 2:

Tools, US Centers for Disease Control and Prevention, 2002

Matrix of Evidence Reviews Across the Cancer Control Continuum

http://dccps.nci.nih.gov/d4d/info_er.html

Prevención del Cáncer : Estrategias de actuaciones para las ONG europeas 

Una guía de la UICC para Europa UICC, 2004

Control PLANET www.cancercontrolplanet.gov

The Cancer Plan www.cancerplan.org

Referencias

Modelos y ejemplos
Se pueden descargar desde el sitio www.uicc.org



34 Recursos para la Planificación de un Programa Nacional de Control del Cáncer para las Organizaciones No Gubernamentales



SECCIÓN 4

¿Cómo comunicamos e implementamos nuestro plan?
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Introducción

L
os planes sobre cáncer son excelentes guías sobre lo que un país debería hacer para reducir

la carga del cáncer. El contar con un plan implica que usted pretende actuar: implementar

las estrategias prioritarias del plan. Lamentablemente, existen casos en que después de mucho

esfuerzo el plan nunca llega a implementarse. De esta forma, aunque su grupo esté planificando,

también hay que pensar en la forma de implementarlo. La discusión de la implementación en el

plan es un primer paso importante.

La implementación de un plan sobre cáncer incluye dos tipos de acciones. La primera es comuni-

car el plan a las organizaciones interesadas en el tema del cáncer, a los órganos de decisión y al

público. La segunda es reorganizar el grupo de planificación y convertirlo en un grupo de acción.

Repase la lista de control Paso Previo antes de comenzar esta sección



Principios orientadores

Comunicación del plan
4.1  Aún antes de terminar el plan hay oportunidades de estudiar un borrador con gente ajena al

grupo de planificación y de invitarlos a hacer sus comentarios. Esto inicia un proceso de

compromiso con terceros que puede ser importante para el proceso de implementación. Por

ejemplo, en el país puede haber especialistas y líderes en el tema del cáncer que no pudie-

ron participar en el proceso de planificación – el invitarlos a compartir sus comentarios

sobre el borrador del plan puede mantenerlos interesados en lo que usted está haciendo. De

la misma manera, si se les solicita a figuras líderes del país (por ejemplo, el Ministro de salud)

que compartan sus comentarios sobre el plan, hace que comiencen a sentirse interesados en

él. Con la tecnología moderna, como por ejemplo, Internet, algunos planificadores de pro-

gramas sobre cáncer están publicando en Internet sus planes y solicitando comentarios del

público en general.

4.2 Una vez que el plan está terminado, es importante comunicar al país que el plan existe y

que el grupo de planificación pretende verlo implementado. A continuación figuran algu-

nos ejemplos de las formas de comunicar el plan:

a. Organizar un evento importante para anunciarlo al público. Invitar a líderes nacionales

y a los medios de comunicación. Planificar un evento interesante, que haga recordar a

las personas la gran carga que supone el cáncer sobre los ciudadanos e invitar a la gente

a participar en la implementación del plan.

b. Entregar ejemplares del plan a los principales líderes políticos del país

c. Solicitar al poder legislativo que celebre una audiencia especial para tratar el problema

del cáncer en su país y para discutir las estrategias que usted recomiende

d. Solicitar a cada uno de los integrantes de su grupo de planificación que comunique el

plan a los integrantes de sus propias organizaciones

e. Celebrar reuniones comunitarias en todo el país para presentar el plan de control del cán-

cer y conversar sobre cómo pueden hacer las comunidades para implementarlo parcial-

mente

f. Publicar el plan en una página Web y solicitar a los medios de comunicación que pro-

mocionen su disponibilidad

g. Enviar ejemplares del plan a bibliotecas y solicitarles que informen al público sobre

dicho plan

h. Tomar las medidas necesarias para que los líderes de su grupo de planificación concedan

entrevistas a los principales medios de comunicación del país

4.3  Los líderes de su grupo de planificación deben estar bien preparados para hablar sobre el

plan. Deben conocer el contenido del plan en profundidad, especialmente los datos sobre

la carga del cáncer en el país y las estrategias prioritarias que usted desea que el país apoye.

Prevea las preguntas difíciles que se les podrán formular y prepare respuestas breves y efica-

ces para que ellos respondan. Practíquelas con sus líderes.

4.4  Cada oportunidad que tenga su grupo de planificación de presentar el plan debe concluir

con un “llamado a la acción”. Un llamado a la acción consiste en solicitar al público para
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que haga algo en respaldo del plan. El llamado a la acción difiere de acuerdo con el públi-

co objetivo al que se dirige. Por ejemplo, si se dirige a la población en general, podría pedir-

les que adopten determinados comportamientos (“coman más verduras” o “háganse un exa-

men de detección de cáncer de mama” o “hagan que sus padres se hagan un control onco-

lógico”). Si se dirige a profesionales de la salud, podría pedirles que se unan a trabajar con

su grupo en una estrategia específica. Si se dirige a líderes políticos nacionales, podría pedir-

les que respalden una determinada política. El tema clave es pedir a la gente en cada opor-

tunidad, que haga algo para respaldar alguna de las estrategias del plan.

4.5  Prepare algunas historias puntuales sobre personas afectadas con cáncer en su país. Algunas

de estas historias deben mostrar el desafío que representa el diagnóstico del cáncer. Otras

deberán mostrar todo lo bueno que puede resultar del control del cáncer. Las historias

deben ser reales, no inventadas, y deben referirse a las estrategias prioritarias del plan. Por

ejemplo, si una de las estrategias es aumentar el porcentaje de mujeres elegibles para prue-

bas de detección de cáncer de cuello de útero, la historia sobre una mujer que se sometió

al examen y lo que le sucedió, podría resultar un argumento poderoso.Algunos planes sobre

cáncer incluyen historias como parte del plan. Las organizaciones que trabajan directamen-

te con pacientes cancerosos a menudo pueden ayudar a localizar a personas que tienen his-

torias interesantes que contar.

4.6  Una vez que la implementación está en marcha, existe la necesidad permanente de comu-

nicarse con los integrantes del grupo para mantenerlos informados sobre la marcha y los

problemas que surgen. Su grupo deberá decidir con qué frecuencia desea establecer esa

comunicación, sobre qué tema, cómo y quién será el responsable de iniciar la comunica-

ción.

4.7  A menudo, especialmente cuando el gobierno juega un papel activo en la planificación y/o

la implementación, existe la necesidad de informar a nuevos líderes u organismos que tie-

nen poder de decisión sobre el problema del cáncer que deben estar involucrados en la

implementación del plan. Los líderes van y vienen a medida que sus vidas profesionales

cambian o a medida que nuevos líderes políticos toman el poder. Lo antes posible después

de que un nuevo líder asume el poder, el grupo de control del cáncer debe solicitar la opor-

tunidad de presentar brevemente el plan y la importancia del problema del cáncer para el

país.Al igual que con todas las comunicaciones, también debe haber un llamado a la acción

con esta presentación (en general, solicitando el apoyo del nuevo líder al asumir el cargo).

Es importante reunir información sobre el nuevo líder para preparar la información, inclu-

so experiencia previa conocida en cáncer o tareas de control del cáncer.

Preparación para la implementación
4.8  El grupo que trabajó en el plan sobre cáncer con frecuencia necesitará reorganizarse y

ampliarse para implementar el plan.

4.9  Algunas personas que trabajaron en el plan podrán continuar haciéndolo y trabajar en su

implementación. Otros podrán optar por delegar en otra persona de la organización las tare-

as de implementación. Por ejemplo, el presidente de una ONG puede haber participado en

la planificación. Una vez terminado el plan, él o ella pueden solicitar a otras personas den-

tro de la organización que trabajen en estrategias específicas.Tenga en cuenta que algunas

Recursos para la Planificación de un Programa Nacional de Control del Cáncer para las Organizaciones No Gubernamentales     37



de las personas u organizaciones que no participaron en el desarrollo del plan sobre cáncer,

pueden desear involucrarse en la implementación del plan y se les debe dar la oportunidad

de hacerlo.

4.1o Las personas que actuaron como líderes del grupo de planificación pueden desear hacerse a

un lado una vez terminado el plan y dejar que otros lideren la tarea de implementación.

Deben establecerse normas definidas para regular el plazo de servicio de los líderes y la

forma de elegir nuevos líderes.

4.11 Una estrategia sumamente eficaz para la implementación es formar un equipo de volunta-

rios para supervisar la implementación de cada estrategia prioritaria. Por ejemplo, si su plan

tiene seis estrategias prioritarias, su grupo podría formar seis equipos para trabajar en la

implementación. A cada equipo se le pediría que trabaje en las acciones establecidas en el

plan y que informe periódicamente a todo el grupo sobre los avances y los problemas de la

implementación. Estos equipos también deberán elegir líderes o pedir que se los asignen.

También deberán conseguir apoyo logístico para su trabajo (por ejemplo, conferencias tele-

fónicas, donaciones, etc.).

4.12 Una parte importante de la implementación está dedicada a las necesidades de recursos y a

su adquisición. Los equipos de acción individual determinarán sus propias necesidades de

recursos. Es aconsejable revisar las necesidades de recursos de todas las estrategias priorita-

rias y hacer un esfuerzo coordinado para obtenerlos. Por ejemplo, sería mejor realizar una

única solicitud a una fundación para financiar varias estrategias que hacer solicitudes inde-

pendientes para cada una, haciendo así que compitan entre ellas.

4.13 La responsabilidad es parte esencial de la implementación del plan de control del cáncer.

Algunos grupos tratan esta necesidad realizando un examen anual de los avances del plan.

Preparan entonces un informe de avances para los integrantes del grupo. Estos informes

generalmente se ponen también a disposición del público.

4.14 El análisis de los avances generalmente abarca una cantidad de temas, entre otros:

a. ¿Qué avances se han logrado con respecto al pasado, en la implementación de las estra-

tegias clave?

b. ¿Qué es lo que está funcionando bien en la implementación?

c. ¿Qué no está funcionando bien en la implementación? ¿Qué puede hacerse al respecto?

d. ¿Cuáles serán las estrategias prioritarias para el próximo año? ¿Con cuáles seguiremos tra-

bajando? ¿Qué otras agregaremos de ser necesario?
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Preguntas críticas para implementar el Plan

Las preguntas siguientes ayudarán a determinar las acciones importantes que serán necesarias
para implementar adecuadamente su plan nacional de control del cáncer.

¿Solicitaremos comentarios sobre nuestro proyecto de plan a personas ajenas al grupo de
planificación? 
¿A quién se los solicitaremos? 
¿Cómo obtendremos sus comentarios?

¿Cómo informaremos al país de nuestro plan? 
¿Quiénes serán los responsables de dirigir las tareas de comunicación?

¿Quiénes son las personas/organizaciones a quienes más deseamos informar sobre nuestro
plan? 
¿Cuál es el llamado a la acción para cada uno de ellos?

¿Cómo prepararemos a nuestros líderes para hablar públicamente del plan?

¿Qué cambios debemos hacer en la forma en que estamos organizados para planificar el
inicio de la implementación?

¿Qué otras personas ajenas al grupo de planificación deberán ser involucradas en la imple-
mentación? 
¿Cómo obtendremos su participación?

¿Cómo seleccionaremos a los líderes de la tarea de implementación? 
¿Durante cuánto tiempo deseamos que ejerzan la función de líderes?

¿Cómo podemos aumentar el respaldo activo de nuestros líderes nacionales y comunitarios
al plan?

¿Cómo coordinaremos los esfuerzos para obtener los recursos necesarios para implementar
nuestro plan?

¿Con qué frecuencia analizaremos formalmente los avances y qué incluirá el análisis?

Las herramientas se pueden descargar desde el sitio www.uicc.org
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Herramientas para implementar el Plan 

HOJA DE CÁLCULO 
Cómo comunicar el Plan de control del cáncer: A quiénes, Cómo, y
Qué esperamos de ellos.

HOJA DE CÁLCULO Ampliación de nuestro grupo para la implementación

DIAGRAMA Modelo de Organigrama para la implementación

HOJA DE CÁLCULO Identificación de recursos par la implementación

HOJA DE SUGERENCIAS Modelo de esquema de análisis de avances.



Modelos y ejemplos
Se pueden descargar desde el sitio www.uicc.org
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Comprehensive Cancer Control Jurisdiction Guidebook for United States Associated Pacific Island

Nations, National Partners for Comprehensive Cancer Control, 2005

Guidance for Comprehensive Cancer Control Planning – Volume 1: Guideline and Volume 2:

Tools, US Centers for Disease Control and Prevention, 2002

Steps 3 and 4 of The Cancer Control PLANET http://cancercontrolplanet.cancer.gov

Referencias



SECCIÓN 5

¿Cómo sabremos si tenemos éxito?
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Introducción

P
ara saber si el plan está cumpliendo sus objetivos, se debe llevar a cabo una evaluación. La

evaluación utiliza varios de los métodos utilizados por la investigación (por ejemplo, encues-

tas, registros de cáncer, etc.). Sin embargo, la finalidad de la investigación es proporcionar

nuevas informaciónes sobre el control del cáncer o confirmar que los resultados de investigaciones

previas son correctos. La evaluación tiene una finalidad más simple – decirnos cómo nos estamos

desempeñando para alcanzar las metas y los objetivos establecidos. Utilizando el ejemplo anterior

de esta guía, si nuestra meta es aumentar el porcentaje de mujeres que se hacen un examen para

detectar cáncer de cuello uterino de 40% a 75%, la evaluación debería apuntar a dejarnos saber en

qué medida se ha ido cumpliendo este objetivo desde que se comenzó a implementar el plan.

La evaluación es más una herramienta de administración que una herramienta científica.

Utilizando nuevamente le ejemplo anterior, digamos que después de dos años de la implementa-

ción vemos que el uso del examen de detección del cáncer ha aumentado de 40% a 55%. Está claro

que la implementación de la estrategia está surtiendo efecto. Pero por otra parte, todavía estamos

lejos del objetivo del 70% que se había establecido. Los líderes del programa de control del cáncer

deben ahora observar los resultados de la evaluación y determinar qué incidencia tienen sobre el

programa.A continuación se plantean algunas posibilidades que podrían surgir de dicha discusión:

Repase la lista de control Paso Previo antes de comenzar esta sección



El programa funciona y se están alcanzando buenos resultados. Necesitamos continuar utilizan-

do la estrategia como lo estábamos haciendo y ver si el próximo año continúa creciendo el por-

centaje de mujeres que recurren al examen.

El programa funciona y se están alcanzando buenos resultados. Para asegurarnos de cumplir

nuestro objetivo en el plazo de dos años, debemos duplicar los recursos que estamos invirtien-

do en la estrategia.

El programa funciona y se están alcanzando buenos resultados. Pero la estrategia que hemos esta-

do aplicando ha alcanzado su techo, y debemos cambiarla para cumplir con el objetivo.

El programa funciona y se están alcanzando buenos resultados. Tal vez nuestro objetivo era

demasiado ambicioso y debemos disminuir nuestras expectativas.

Tenga en cuenta que en el caso de la evaluación, los líderes del programa, con el aporte de cientí-

ficos y evaluadores, preparan una apreciación sobre el impacto de los resultados en la dirección del

programa.Toman una decisión administrativa sobre la dirección que deberá tomar el programa en el

futuro y sobre la cantidad de recursos que se le deberá asignar. La evaluación proporciona buenos

datos y buena información para tomar la decisión más informada posible.

Para resultar más eficaz, la evaluación debe ser bien planificada, ejecutada debidamente, y los resul-

tados analizados y utilizados por los responsables de la toma de decisiones.
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Principios orientadores

Decidir quién hará la evaluación

5.1  Una buena evaluación comienza con buenos objetivos – aquellos que son mensurables y tie-

nen un plazo concreto. Es por eso que es tan importante al redactar el plan que los objeti-

vos estén claramente establecidos y acompañados de estrategias que tengan resultados bien

definidos.

5.2  Las evaluaciones deben ser preparadas y realizadas por gente capacitada en el tema y con

conocimientos y experiencia en esta área.

5.3  Los buenos evaluadores involucran grupos clave de interés (ej. personal de programas, admi-

nistradores, líderes, receptores de programas) en el desarrollo de la evaluación. De esta

manera los evaluadores logran un mejor entendimiento del programa y logran que los gru-

pos de interés participen y se identifiquen con él.

5.4  Los evaluadores deben involucrarse lo más tempranamente posible en el proceso de planifi-

cación del control del cáncer; preferiblemente desde el inicio. Los evaluadores a menudo

pueden ayudar al grupo de planificación a redactar objetivos más específicos durante el pro-

ceso de planificación, si es que están involucrados desde su inicio.

5.5  La evaluación requiere de recursos. Estos tienen que ser identificados y presupuestados como

parte del proceso de planificación.

�

�

�

�



Tipos de evaluación

5.6  Se debe decidir qué tipo de evaluación se llevará a cabo. Existen tres tipos de evaluación:

proceso, impacto y resultado.

a. La evaluación del proceso es un indicador del funcionamiento del programa. Por ejem-

plo, si el plan establece que se llame a 100 mujeres por día para hacerse un examen de

detección de cáncer, la evaluación debería determinar si la institución que realiza los

exámenes es capaz de manejar esa cantidad de exámenes por día. O podría indicar a qué

número de mujeres llega la información sobre el examen de detección del cáncer. La

evaluación del proceso también puede incluir la evaluación del funcionamiento del

grupo de cáncer como equipo y la medida en que los integrantes del grupo están acti-

vamente involucrados en la implementación del plan.

b. La evaluación del impacto es un indicador de la medida en que se están logrando los

resultados esperados en determinado período y de los cambios en conocimiento, actitud

y comportamiento. Por ejemplo:

i. Un resultado a corto plazo sería la proporción de mujeres que creen tener la necesi-

dad de hacerse el examen y saben dónde hacérselo.

ii. Un resultado a mediano plazo sería el número de mujeres que efectivamente se hacen

el examen.

c. La evaluación del resultado es un indicador de efectos a más largo plazo tales como los

cambios en morbilidad y mortalidad. Por ejemplo un resultado a largo plazo sería la dis-

minución en el número de mujeres con diagnóstico de cáncer en etapa terminal.

Decidir qué se va a evaluar

5.7  Al comienzo del proceso de diseño de una evaluación, los evaluadores prepararán preguntas

de evaluación que servirán de guía para seleccionar las técnicas de recolección de datos para

contestarlas. Por ejemplo, una pregunta de evaluación podría ser la siguiente: ¿Qué propor-

ción de mujeres que se hacen un examen para detectar cáncer nunca lo había hecho antes?

La respuesta a esta pregunta ayudaría a directores y educadores de la salud a saber si las

mujeres que se hacen el examen son las que ya lo conocen y lo están repitiendo o si las

mujeres que nunca se lo habían hecho están ingresando al programa. Si el objetivo es

aumentar espectacularmente el porcentaje de mujeres que se hacen el examen, el programa

debe alcanzar tanto a las que lo habían realizado anteriormente como a las que nunca lo

habían hecho.

5.8  Los evaluadores y los directores de programa deben estar de acuerdo sobre las preguntas a

incluir en la evaluación. Por lo tanto, aunque los evaluadores deben estar libres de la influen-

cia de los líderes del programa en términos de información de los resultados, ambos nece-

sitan trabajar juntos para determinar qué es lo que se va a evaluar.

5.9  En evaluaciones anteriores de planes de control del cáncer se han incluido preguntas para:

a. Evaluar el grupo de planificación

b. Evaluar el proceso de planificación

c. Evaluar el propio plan

d. Evaluar el proceso de implementación

e. Evaluar los resultados a más corto plazo

f. Evaluar los resultados a más largo plazo
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5.10 A menudo se plantean una serie de preguntas de evaluación que podrían resultar interesan-

tes para la gente. Sin embargo, no todas ellas pueden ser útiles para monitorear el progreso.

Una regla sensata a aplicar al decidir cuáles son las preguntas más importantes es preguntar:

‘Si tengo la respuesta a esta pregunta, ¿cómo la utilizaré para cambiar el programa?’ Si no

existe una idea clara de cómo utilizar la información, no formule esa pregunta.

5.11 Una vez que se llega a un acuerdo sobre las preguntas de evaluación, se puede determinar

la información necesaria y la forma de obtenerla y presentarla. Utilizando el ejemplo ante-

rior, si necesitamos saber si las mujeres que se hacen el examen ya se lo habían hecho algu-

na vez, tendremos que:

a. Preguntar a las mujeres si se habían hecho el examen anteriormente. Para ello, tendre-

mos que tener preparadas algunas preguntas estándar para formular a cada mujer y algu-

na forma de registrar su respuesta.

b. Crear una base de datos con las respuestas obtenidas. Para ello tendremos que asignar a

alguien la tarea de registrar los resultados en un programa de computadora u hoja de cál-

culo.

c. Analizar los resultados. Hacer lo necesario para mostrar la información de manera com-

prensible para los responsables de la toma de decisiones. Por ejemplo, podemos mostrar

los resultados por día durante determinado período para que podamos observar si la pro-

porción de mujeres no sometidas a examen previamente aumenta o disminuye con el

tiempo. Esto requiere experiencia en el análisis y la comunicación de datos.

d. Comunicar los resultados. Esto significa que necesitamos gente capacitada para redactar

informes que sean comprensibles y presenten los resultados de manera clara.

Aplicación de los resultados de la evaluación

5.12 Los informes sobre los resultados de la evaluación debe ser totalmente honestos y objecti-

vos. Deben consignar tanto las cosas que funcionan como las que no, lo que sabemos sobre

las causas de que funcionen bien o no (siempre que los datos nos lo puedan indicar), y las

conclusiones que los evaluadores sugieran que sean tenidas en cuenta por los responsables

de la toma de decisiones al analizar los resultados.

5.13 La evaluación requiere recursos, que se deben determinar y presupuestar como parte del

proceso de planificación del programa de control del cáncer.
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Preguntas críticas para evaluar el éxito

Las preguntas siguientes deben ayudar a aclarar el alcance de la evaluación para su inclusión en el
plan de control del cáncer y cómo se realizará dicha evaluación.

Los objetivos y las estrategias de nuestro plan de control del cáncer, ¿se han descrito de
forma tal que se puedan evaluar?

¿Contamos en nuestro proceso de planificación con gente capacitada para diseñar y llevar a
cabo una evaluación?

¿Haremos la evaluación del proceso de planificación a medida que se va avanzando?

¿Hemos establecido un proceso para que los líderes y evaluadores del grupo lleguen a un
acuerdo sobre las preguntas de evaluación que se incluirán en el plan?

¿Incluiremos un presupuesto para la evaluación como parte de los recursos necesarios para
el control del cáncer?

¿Quiénes serán responsables de analizar los resultados de la evaluación? ¿Con qué frecuen-
cia se analizarán estos resultados?

¿Cómo comunicaremos a nuestro grupo de planificación y al público los resultados de la
evaluación?

Las herramientas se pueden descargar desde el sitio www.uicc.org

Modelos y ejemplos
Se pueden descargar desde el sitio www.uicc.org

Recursos para la Planificación de un Programa Nacional de Control del Cáncer para las Organizaciones No Gubernamentales     45

�
�
�
�
�
�
�

Herramientas para la implementación del Plan

DIAGRAMA Generalidades de los pasos de la evaluación

HOJA DE CÁLCULO Grupos de técnicas de evaluación

HOJA DE CÁLCULO Lista de control para la selección de evaluadores

HOJA DE SUGERENCIAS Modelo de preguntas para la evaluación
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Evaluation Resources US Centers for Disease Control and Prevention

http://www.cdc.gov/eval/resources.htm

Manuals http://www.cdc.gov/eval/resources.htm#manuals

Framework for Program Evaluation http://www.cdc.gov/eval/framework.htm

Evaluation Toolkit W.K.Kellogg Foundation

http://www.wkkf.org/Default.aspx?tabid=90&CID=281&ItemID=2810003&NID=2820003&L

anguageID=0

Guidance for Comprehensive Cancer Control Planning – Volume 1: Guideline and Volume 2:

Tools, US Centers for Disease Control and Prevention, 2002

Planning a Program Evaluation University of Wisconsin Extension Service, 1996

http://s142412519.onlinehome.us/uw/pdfs/G3658_1.PDF

Programas nacionales de lucha contra cáncer.Directrices sobre politíca y gestión

2ª edición, Organización Mundial de la Salud, 2002
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Australia: Priorities for Action in Cancer Control 2001-2003

http://www.health.gov.au/internet/wcms/publishing.nsf/Content/pq-cancer-pubs-priorities

Cancer Control PLANET (Plan, Link,Act, Network with Evidence-Based Tools) 

http://cancercontrolplanet/cancer.gov

Cancer Incidence in Five Continents, D.M. Parkin, S.L.Whelan, J. Ferlay et al, IARC, Lyon 2005

CancerPlan.org www.cancerplan.org

Comprehensive Cancer Control Jurisdiction Guidebook for United States Associated Pacific Island

Nations,National Partners for Comprehensive Cancer Control, 2005

Dutch National Comprehensive Cancer Control Programme Part 1,Vision and Summary 2005-

2010; English text http://www.ikcnet.nl/bibliotheek/index.php?id=1494&start=15

Evaluation Resources US Centers for Disease Control and Prevention

http://www.cdc.gov/eval/resources.htm

Manuals http://www.cdc.gov/eval/resources.htm#manuals

Framework for Program Evaluation http://www.cdc.gov/eval/framework.htm

Evaluation Toolkit W.K. Kellogg Foundation

http://www.wkkf.org/Default.aspx?tabid=90&CID=281&ItemID=2810003&NID=2820003&L

anguageID=0

France: Cancer – A nationwide mobilization plan http://www.plancancer.fr/

Text in English: http://www.plancancer.fr/Documents/CANCERPLAN.pdf

GLOBOCAN, 2002, Cancer Incidence, Morality and Prevalence Worldwide, IARC CancerBase

No. 5 version 2.0, IARC Press Lyon, 2004

Guidance for Comprehensive Cancer Control Planning – Volume 1: Guideline and Volume 2:

Tools, US Centers for Disease Control and Prevention, 2002

Matrix of Evidence Reviews Across the Cancer Control Continuum

http://dccps.nci.nih.gov/d4d/info_er.html

Planning a Program Evaluation University of Wisconsin Extension Service, 1996

http://s142412519.onlinehome.us/uw/pdfs/G3658_1.PDF

Prevención del Cáncer: Estrategias de actuaciones para las ONG europeas. Una guía de la UICC

para Europa UICC, 2004

Programas nacionales de lucha contra cáncer. Directrices sobre politíca y gestión

2ª edición, Organización Mundial de la Salud, 2002

Resolución sobre Prevención y control del cáncer, Asamblea Mundial de la Salud; Organización

Mundial de la Salud, 2005 

http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA58/WHA58_22-sp.pdf

Self-Assessment Tool for National Cancer Planning, WHO, to be released in 2006 on

www.who.int

Referencias globales
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L
a Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC) se dedica exclusivamente a todos los

aspectos de la lucha mundial contra el cáncer. Sus objetivos son mejorar el conocimiento

médico y científico en la investigación, diagnostico, tratamiento y prevención del cáncer, y

promover todos los demás aspectos de la lucha contra el cáncer en el mundo entero. Un énfasis

particular es otorgado a la educación pública y profesional.

Fundada en 1933, la UICC es una organización independiente no-gubernamental que cuenta con

más de 270 organizaciones miembros en 80 países. Sus miembros son ligas y sociedades volunta-

rias contra el cáncer, centros de investigación y tratamiento de cáncer y, en algunos países,

Ministerios de salud. La UICC es una organización sin fines de lucro que no tiene ninguna afilia-

ción política ni religiosa. La UICC crea y lleva a cabo programas alrededor del mundo en colabo-

ración con cientos de expertos que trabajan de manera voluntaria. El trabajo de la UICC se divi-

de en las siguientes direcciones estratégicas: Prevención y Detección Temprana del Cáncer, Control

del Tabaquismo, Transferencia de Conocimientos y, Fortalecimiento de la Capacidad

Organizacional.

La UICC está regida por sus miembros a través de una Asamblea General, la cual se reúne cada dos

años. Los miembros de una selecta Junta Directiva son los responsables de la estructura e imple-

mentación de sus programas.

La UICC organiza un Congreso Mundial Contra el Cáncer cada dos años, así como simposios

anuales, talleres y cursos de capacitación. La UICC publica International Journal of Cancer (30 núme-

ros anuales), UICC News (bimestral), Bloom, la revista de Reach to Recovery International (bia-

nual), un Calendario Internacional de Conferencias de Cáncer (bianual), reportes técnicos, libros de

texto, y manuales.

La sede de la UICC está en Ginebra, Suiza.

Para mayor información por favor visite el sitio Web de la UICC www.uicc.org o comuníquese con

la UICC:

62, route de Frontenex 

CH-1207 Ginebra Suiza 

Tel. + 41 22 809 1811 

Fax + 41 22 809 1810 

E-mail: info@uicc.org 

Unión Internacional Contra el Cáncer



El control del cáncer es un enfoque de salud pública que tiene el objetivo de reducir la carga del cáncer en una población.

La planificación integral de intervenciones costo-eficientes basadas en evidencia en lo que corresponde a esta enfermedad (desde
la investigación a la prevención, la detección temprana, y cuidados paliativos) constituye la forma más efectiva para atacar el
problema del cáncer y reducir el sufrimiento de los pacientes y sus familias.

La mayoría de los países debe todavía empezar un esfuerzo sistemático para desarrollar un plan nacional para el control del cáncer.

Allí donde los gobiernos se concentran en otras prioridades inmediatas de salud, las organizaciones no gubernamentales pueden
jugar un papel crucial para incrementar el conocimiento público y de sus líderes sobre el problema del cáncer y desarrollar víncu-
los efectivos que permitan la planificación del cáncer.

Los Recursos para la planificación de un programa nacional de control del cáncer para las organizaciones no gubernamentales pre-
tenden ayudar a establecer prioridades en las acciones de planificación y en su implementación, para que su impacto sea máximo.

Se examinan cinco preguntas clave:
¿Cual es el panorama de la situación del cáncer en nuestro país?
¿Quiénes pueden ayudarnos a desarrollar e implementar un plan de control del cáncer?
¿Cuál será el contenido de nustro plan?
¿Cómo comunicamos e implementamos nuestro plan?
¿Cómo sabremos si tenemos éxito?
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