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1. INTRODUCCION 

En su resolución WHА23.49,1 la 23a Asamblea Mundial de la Salud pidiб al Director General 

que analizara "el programa de investigaciones de la OMS sobre esas cuestiones organizaciбn de 
servicios de salud para las colectividade7 para cerciorarse de que se da la debida prioridad 

al estudio y al establecimiento de los sistemas más apropiados para la organizaciбn de los ser- 

vicios sanitarios prestados a la colectividad" y le encargó que presentara el oportuno informe 

a la Asamblea Mundial de la Salud. 

En cumplimiento de dicha resolución, en el presente documento se expone la parte del pro- 

grama de la OMS relacionada con las investigaciones sobre organización y prestaciбn de servi- 

cios de asistencia sanitaria individual y colectiva, desde un punto de vista general que com- 

prende las necesarias actividades de apoyo y de еduсaciбn sanitaria. 

2. ANTECEDENTES 

Con frecuencia se ha puesto en tela de juicio si la organizaciбn y la gestión de los ser- 

vicios sanitarios constituyen realmente un tema de investigación y si las investigaciones debi- 

damente organizadas sirven para mejorar la competencia y la eficacia de los servicios de salud 

pública, Se ha alegado que los sistemas existentes se han ido desarrollando empiricamente a 

lo largo de los años y que lo único que se necesita es que todos los paises los adopten, si acaso 

con ciertas modificaciones para adaptarlos a las diferentes circunstancias sociales y cultu- 

rales. Pero esta pretensiбn se ha revelado infundada. Las tentativas de trasladar los siste- 

mas de organización de los paises más avanzados a otros menos desarrollados, o de un medio so- 

ciocultural a otro, han sido a menudo poco satisfactorias cuando no han fracasado por completo. 

Igualmente engañoso es suponer que el progreso de la labor de fomento y conservación de la 

salud y de lucha contra las enfermedades puede basarse enteramente en investigaciones sobre 

cuestiones biomédicas y afines. Esta idea, muy extendida, hace caso omiso de la necesidad de 

conocer a fondo la interacción entre el medio biológico y el social para organizar y prestar 

servicios de asistencia sanitaria. La lucha contra las enfermedades y el mejoramiento del 

estado de salud no dependen sólo del progreso de las ciencias médicas sino también del desarro- 

llo de técnicas de planificación y gestión y de su eficaz aplicación mediante la acción orga- 

nizada de la colectividad. Por otra parte, la aplicación de los adelantos de la medicina a 

la asistencia sanitaria está a menudo supeditada a diversos factores sociales, culturales y 

de organización. Por no haberse apreciado debidamente estos factores, en muchas partes del 

mundo no se aplican los conocimientos existentes con la eficacia que sería de desear y, en 

consecuencia, la población no se beneficia plenamente de los progresos de la medicina. 

Para aprovechar totalmente los adelantos científicos y tecnolбgicos en función de las 

variables circunstancias físicas y sociales, las investigaciones no deben limitarse únicamen- 

te a la biomedicina. Hacen falta, en efecto, investigaciones sobre planificación y gestiбn 

o, por utilizar las denominaciones usadas en otras ocasiones, investigaciones sobre la prác- 

tica de la salud pública, investigaciones sobre práctica sanitaria, trabajos de investiga- 

ción operativa o investigaciones sobre la organizaciбn de servicios de salud para lacolecti- 

vidad. 

1 
Manual de Resoluciones y Decisiones, 11a ed., pág. 13. 
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"Desde hace unos diez años se han empleado mucho ciertas técnicas como el análisis de 

la vía crítica, el análisis de sistemas, el estudio y gestión del trabajo según los obje- 

tivos a efectos de planificación y de administración de las grandes empresas industriales 
y comerciales, así como en asuntos militares y en la exploración del espacio. En todos estos 

sectores las técnicas de ese género se han utilizado para facilitar la toma de decisiones 
acerca de las modificaciones requeridas en situaciones complejas y variables (v.g., opera- 
ciones de gestión y de planificación orientadas al porvenir), que hasta hace poco eran 

procesos en gran parte subjetivos e intuitivos, a menudo basados en datos relativamente 
inexactos. El empleo de estas técnicas equivale de hecho a la aplicación del método cien- 
tífico a los problemas de logística, de gestión y de planificación. Hoy en día se recono- 
ce que la planificación, la organización y la administración de los servicios sanitarios 

han mejorado mucho en los últimos años gracias al empleo de esas técnicas y cada vez es 

más patente que habrá que aplicarlas también en gran número de grandes administraciones sa- 
nitarias. "1 

En el informe citado, las expresiones "investigaciones sobre la práctica de la salud públi- 

ca ", "investigaciones sobre práctica sanitaria" e "investigaciones sobre servicios sanitarios ", 

muy empleadas por la OMS en el último decenio, se equiparan a la utilizada en la resolución 

WHА23.49 (investigaciones sobre organización de servicios de salud para las colectividades) por 

estimar que todas ellas engloban las investigaciones sobre "los métodos y procedimientos desti- 

nados a conseguir que los conocimientos científicos se utilicen plenamente para el mejoramien- 

to de la salud del mayor número posible de personas y al menor coste" para la colectividad y 

están relacionadas con "los estudios administrativos, económicos, orgánicos y sociales para per- 

feccionar la acción de los servicios sanitarios ".2 

La transición de "investigaciones sobre la práctica de la salud pública" a "investigacio- 
nes sobre práctica sanitaria" o a "investigaciones sobre servicios sanitarios" corresponde a 

una evolución de conceptos, relacionada en primer lugar con la asistencia individual y colecti- 
va en un medio ecológico adecuado y, en segundo lugar, con el alcance y la amplitud de las prac- 

ticas que se estudian. La fórmula aquí adoptada, sin referirse a una colectividad de un tamaño 

determinado, pone de relieve la gama completa de servicios individuales y de medidas de protec- 

ción del medio que influyen en la salud, sin desatender las repercusiones que pueden tener en 

ésta otros factores más generales y menos específicos que intervienen en diferentes etapas del 

desarrollo económico y social. Al mismo tiempo, permite también estudiar los sistemas más o 

menos complejos y especializados de asistencia sanitaria en relación con los principales pro- 
blemas planteados. 

La fórmula "salud de las colectividades" presenta ventajas respecto a las expresiones "sa- 

lud pública" o "salud ", pero no debe emplearse abusivamente; importa, en efecto, darle una sig- 

nificación claramente definida a fin de que abarque la asistencia sanitaria de la colectividad 
y no sólo la asistencia sanitaria en la colectividad. La asistencia sanitaria de la colectivi- 
dad, por ejemplo, comprende la higiene del medio y la educación sanitaria, así como la lucha 

contra las enfermedades, y en esta última se incluyen a la vez tanto la asistencia individual 

(desde la prevención y el fomento de la salud, el diagnóstico y el tratamiento, hasta los cui- 

dados ulteriores y la rehabilitación en centros o instituciones sanitarias) como la asistencia 
sanitaria individual o colectiva en el seno de colectividad. Al estudiar la organización de 
los servicios de salud para las colectividades deben tenerse también presentes los elementos 

administrativos y estadísticos y las actividades de enseñanza y formación profesional. Como 

ambos conjuntos de factores pueden tener repercusiones inmediatas y a largo plazo, para llevar 

a cabo una labor eficaz de formación de personal es indispensable prever las necesidades futuras. 

1 Operational Research in Health Services. Documento EM /RC19 /4. 
2 

Informe del Director General sobre el programa de investigaciones médicas de la Organi- 
zación Mundial de la Salud, 1958 -1963. 
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A continuación se exponen sucintamente las investigaciones realizadas por la OMS en esta 
materia, indicando primero las recomendaciones en que se inspira el programa y describiendo 
después las principales orientaciones de la investigación y las tendencias actuales y futuras. 

3. RECOMENDACIONES DE DISTINTOS ORGANISMOS 

Aunque se habían hecho ya algunos trabajos antes de 1959, la mayor parte de las investi- 
gaciones sobre organización de servicios de salud para las colectividades arrancan de la ins- 
titución del programa ampliado de investigaciones médicas de la OMS en 1959. Como en otros 

sectores de actividad de la Organización, en esta labor se contó con el asesoramiento de dis- 
tintos grupos de expertos de la OMS, algunos de los cuales se ocuparon directamente de las in- 

vestigaciones sobre práctica sanitaria, mientras que otros lo hicieron incidentalmente por es- 
tar dedicados sobre todo al estudio de otros aspectos de la labor de la OMS. 

Los distintos órganos que examinaron esta cuestión (v.g., comités de expertos, grupos 
científicos, Comité Consultivo de Investigaciones Médicas, etc.) trataron de definir los obje- 

tivos de las investigaciones sobre práctica sanitaria, de determinar las deficiencias existen- 
tes y de establecer un orden de prioridad. En general, todos admitieron un doble objetivo in- 

mediato: aumentar la eficacia de los servicios sanitarios existentes y aportar los datos in- 

dispensables para tomar decisiones sobre los planes de acción. La lista de cuestiones a que 

se concede prioridad es muy larga y abarca un ámbito extenso, pero podría abreviarse del modo 

siguiente: 

1) Unificación de la terminología; indicadores del nivel de salud; sistemas de información. 

2) Personal; enseñanza y formación profesional; utilización del personal. 

3) Recursos existentes y su utilización. 

4) Modalidades de organización y de administración; enfoque dedos problemas. 

5) Participación de la colectividad; demandas de la colectividad y maneras de utilizarlas. 

6) Calidad de la asistencia; ventajas y eficacia de la asistencia proporcionada. 

7) Coste de los servicios. 

En general se opina que la OMS debería, por una parte, tratar de unificar los sistemas 

de acopio y ordenación de información sanitaria a nivel local, con objeto de facilitar la ex- 

tracción de los datos pertinentes de los registros diarios a efectos de investigación y, por 

otra, estimular y fomentar la formación de investigadores. Se estima que la mayor contribu- 

ción que puede aportar la OMS a las investigaciones sobre organización de servicios de salud 

para las colectividades es el establecimiento de metodologías apropiadas. 

4. PROGRAMA DE LA OMS DE INVESTIGACIONES SOBRE PRACTICA SANITARIA 

Las recomendaciones de varios grupos de expertos de la OMS muestran claramente que se ne- 

cesita un volumen considerable de investigaciones para mejorar la salud de la colectividad me- 

diante el mejoramiento de los servicios asistenciales. Esta labor exige un perfeccionamiento 

de la planificación nacional y de la prestación de servicios de salud a las colectividades, y 

ha de basarse en una interpretación correcta de los datos pertinentes. 
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La principal dificultad que se plantea en relación con esas investigaciones es que pare- 

cen ser necesarias sobre todo en los paises con problemas sanitarios urgentes pero que tropie- 

zan con una grave penuria de material y de personal y en los que la estructura de los servi- 

cios de salud es a menudo el resultado de tradiciones históricas y de medidas de trámite adop- 

tadas para hacer frente a los cambios impuestos por el desarrollo socioeconómico general. En 

consecuencia, esos paises son los peor equipados para emprender las investigaciones menciona- 
das y los que disponen de menos medios para llevarlas a cabo. 

El hecho de que la OMS no suela emprender investigaciones por su propia iniciativa no 

contribuye evidentemente a resolver el problema. Aparte de que los fondos para ese tipo de 

investigaciones han sido siempre escasos, hace un decenio se carecía de tres elementos esen- 

ciales: 

Un conjunto de medios para evaluar cuantitativamente la salud y los beneficios derivados 

de los servicios sanitarios; 

una definición de los conceptos y métodos necesarios; 

personal nacional e internacional interesado y competente en la materia. 

Con todo, a lo largo del último decenio la OMS ha puesto en ejecución un programa impor- 

tante y variado de investigaciones sobre la práctica sanitaria que conviene analizar en fun- 

ción del tipo de estudios realizados, de los temas de investigación y de la participación de 

la Organización. 

Los estudios pueden dividirse en dos grandes grupos: estudios centrados en la compila- 

ción de datos y la descripción de situaciones y estudios que comprenden un plan destinado a 

modificar una situación (estudios de interferencia o de intervención). Ambos grupos pueden sub- 

dividirse todavía más (v.g., estudios descriptivos limitados a un simple inventario de datos o 

efectuados de acuerdo con un plan establecido de antemano, o bien estudios de intervención que 

comprenden desde simples pruebas hasta ensayos de modificación global de la asistencia o de 

nuevos sistemas logísticos). 

Para clasificar los temas parece conveniente considerar al servicio de salud como un sis- 

tema organizado con claras relaciones estructurales y funcionales entre sus distintas partes. 

Cabe establecer varios modelos esquemáticos del sistema, todos los cuales constan de los si- 

guientes elementos: 

Elementos epidemiológicos (que permiten describir los distintos aspectos de la morbili- 

dad en la colectividad); 

elementos sociológicos (que influyen en las demandas de asistencia de la colectividad y 

en la participación de ésta en la utilización de los servicios); 

elementos económicos (que comprenden tanto el coste de la enfermedad como los beneficios 

mensurables derivados de la asistencia prestada); 

elementos técnolбgicos (que comprenden las características técnicas de los servicios pres- 

tados con particular referencia al personal disponible); 

elementos operativos y administrativos (que abarcan los distintos aspectos de la presta- 

ción de asistencia medicosanitaria). 

La interacción entre el enfermo (o la colectividad) y los servicios de salud puede des- 

cribirse en función de todos esos cinco elementos, que a su vez intervienen en las evaluacio- 

nes del rendimiento y la eficacia. 
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Por último, la participación de la OMS en las investigaciones sobre organización de servi- 

cios de salud para las colectividades puede clasificarse en los cuatro niveles siguientes: 

1. Estudios metodológicos encaminados a obtener métodos, normas e instrumentos de apli- 

cación general. 

2. Proyectos destinados principalmente a ensayar los métodos e instrumentos obtenidos. 

3. Asistencia a los investigadores nacionales para que efectúen estudios en sus propios 

paises. 

4. Coordinación de los estudios realizados en distintos países a fin de facilitar la 

comparación en el plano internacional. 

Todos los proyectos de investigación emprendidos hasta la fecha pueden describirse según 

el tipo de estudio, el tema de investigación o la participación de la OMS; sin embargo, lo más 

fácil es examinarlos en función del tema de investigación. Conviene señalar que en general 
los proyectos han ido cobrando cada vez más amplitud. 

4.1 Ciertos proyectos se refieren ante todo a los aspectos económicos de los servicios de sa- 

lud para las colectividades. Pueden diferenciarse dos enfoques. 

4.1.1 Estudios sobre el coste global de los servicios de salud seguidos de un análisis limi- 

tado a las principales divisiones administrativas y orgánicas. Ese es el enfoque que se siguió 

en un vasto estudio iniciado en 1957 y completado en 1966 y para el que se estableció una meto- 

dología elaborada que fue entonces ensayada y aplicada. Ese proyecto era netamente descriptivo. 

4.1.2 Estudios sobre el coste de ciertas actividades sanitarias y sobre los beneficios econó- 

micos derivados de las mismas. Estos estudios entrañan un análisis detallado más difícil, por 

lo que hasta ahora han tenido poca aplicación. Con este criterio se han estudiado las enferme- 

dades parasitarias (en especial el paludismo) y las enfermedades transmitidas por el agua, ba- 

sándose a menudo en un análisis socioeconómico de viabilidad centrado en los beneficios econó- 

micos resultantes de las actividades de lucha. Esos estudios se encuentran en la fase de ela- 

boración de metodología o en la de ensayo y pueden considerarse como estudios de intervención 

en los que con frecuencia se comparan varias alternativas. El estudio sobre la oncocercosis 

en la cuenca del río Volta, que se extenderá a siete países de Africa occidental (Alto Volta, 

Costa de Marfil, Dahomey, Ghana, Mali, Níger y Togo), puede citarse como ejemplo de evaluación 

cuantitativa de los efectos de la lucha contra una enfermedad determinada en una zona especial 

y de la contribución de esa lucha al desarrollo socioeconómico. 

Las actividades de saneamiento del medio son costosas, pero ofrecen numerosas ventajas 

aparte de mejorar el estado de salud; así sucede en particular con las obras de abastecimiento 

de agua potable que, junto con la construcción de letrinas, han contribuido a reducir conside- 

rablemente la incidencia de diversas enfermedades como las helmintiasis y el cólera. Los pro- 

yectos PNUD /OMS de saneamiento básico se distinguen por la atención prestada a la capacidad de 

las poblaciones para pagar los servicios que se les facilitan. 

4.2 Estudios centrados en los factores sociológicos relativos a la prestación de servicios 

de salud para las colectividades. Son de varios tipos: 

4.2.1 Estudios sobre la urbanización. La emigración de las poblaciones rurales a las zonas 

urbanas se ha convertido en un grave riesgo para la salud de origen social en algunos países 

en desarrollo. El estudio de los mecanismos que intervienen en la adaptación social, biológica 

y mental de los emigrantes, así como de los factores propios de la urbanización que acrecien- 

tan o atenúan los riesgos sanitarios a que están expuestos esos grupos, es indispensable para 

planificar racionalmente las medidas requeridas para hacer frente al problema. 
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La OMS participa en los estudios emprendidos en tres países (Irán, Nueva Zelandia y Senegal) 

con objeto de encontrar instrumentos de investigación adecuados para su empleo en futuros pro- 

yectos de mayor alcance. Esos estudios son de dos tipos: descriptivos y metodológicos. 

4.2.2 Investigaciones sobre los elementos sociales y culturales que influyen en la utiliza- 

ción de los servicios de salud. La mera presencia de enfermedades o perturbaciones de la salud 
no basta para que el individuo busque ayuda o alivio en los servicios de salud. La impresión 
de que se posee mala salud y el paso de esa impresión a la solicitud concreta de asistencia son 

fenómenos complejos en los que influyen numerosos factores que pueden considerarse sociológicos 
en un sentido amplio y que están relacionados con ciertas variables sociales, culturales y eco- 
nómicas. Un estudio ya clásico efectuado en la India sobre la percepción del estado patológi- 
co por el propio paciente demostró que la mayor parte de las personas diagnosticadas de tuber- 

culosis en una encuesta por muestreo sabían previamente que estaban enfermas y habían tomado 

diversas medidas para aliviar sus sufrimientos. En Túnez se ejecutó un proyecto sobre la uti- 
lización de los servicios sanitarios de tipo fundamentalmente sociológico y en el que, median- 
te detenidas entrevistas domiciliarias, se analizó una amplia gama de variables sociológicas 
relacionadas con las razones que llevan a utilizar o a no utilizar los servicios sanitarios 
disponibles; el estudio destinado a elaborar una metodología fue del tipo descriptivo. Otros 
muchos estudios se han orientado también hacia los factores sociológicos. 

4.3 Estudios predominantemente epidemiológicos. Se excluyen de este grupo los estudios pro- 
piamente epidemiológicos (v.g., ensayos terapéuticos de medicamentos, vacunas u otros agentes 
terapéuticos destinados a evaluar la eficacia de una medida). Ahora bien, se ha realizado 

cierto número de estudios en los que la prestación de un determinado servicio o los métodos de 
enfoque de un problema se analizaron en función de una enfermedad concreta o de un grupo de po- 
blaсión expuesto desde el punto de vista epidemiológico a riesgos especiales. Por ejemplo, 
una de las primeras preocupaciones de la OMS fue el problema de la tuberculosis en la colecti- 
vidad. La aparición de medicamentos eficaces y relativamente poco tóxicos ofrecía la posibi- 
lidad de estudiar su empleo masivo en régimen ambulatorio. Sin embargo, la falta de coopera- 

ción de los pacientes que no tomaban regularmente los medicamentos prescritos y la imposibili- 
dad de supervisar a una gran masa de enfermos en los países con penuria de personal sanitario 
obligó a reconsiderar el problema. En colaboración con otros organismos, la OMS patrocinó la 

ejecución de ensayos quimioterápicos controlados, en los que se probó que el tratamiento inter- 
mitente supervisado es tan eficaz como las clásicas pautas de administración diaria del medi- 

camento. El Instituto Nacional de la Tuberculosis de Bangalore (India) investigó con ayuda de 

la OMS y mediante programas de investigación operativa las posibilidades de aplicación de esa 
y de otras medidas de lucha antituberculosa. 

En Checoslovaquia se estudiaron también las medidas de lucha antituberculosa en el ámbito 

de la colectividad. Los resultados obtenidos permitieron establecer las siguientes conclusiones, 
cuya importancia es obvia: 1) el examen radiológicoen masa no está justificado ni desde el punto 
de vista técnico ni desde el económico cuando se aplica sin discernimiento a toda la pobla- 
ción; en cambio, el examen periódico de los grupos especialmente expuestos,como por ejemplo 

ancianos y tuberculosos inactivos y fibróticos, puede dar un rendimiento más proporcionado al 

coste; 2) en un país técnicamente avanzado con buenos servicios de salud, la mayor parte del 
total anual de casos son personas con síntomas que recurren espontáneamente al médico; 3) la 

hospitalización podría acortarse considerablemente sin detrimento de su eficacia ni de su cali- 

dad en el marco de un programa nacional; 4) la descentralización de los servicios antitubercu- 

losos y su integración en dispensarios especializados, consultorios de médicos generales, hos- 

pitales generales y servicios médicos de empresas resultan factibles en las condiciones preva- 
lecientes en Europa y son aceptables para los enfermos. 
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Esos proyectos relativos a la tuberculosis han servido para elaborar y ensayar métodos, y 

para comprobar la eficacia de ciertas medidas. 

En 1970 la OMS emprendió un estudio sobre metodología de la lucha antipalúdica en las con- 

diciones propias de las zonas de sabana de Africa tropical. Un modelo matemático del paludis- 

mo establecido en funciбn de las circunstancias sociales y epidemiológicas prevalencientes en 

esas zonas permitió reproducir experimentalmente la evolución endémica natural del paludismo 

y verificar de ese modo la eficacia de los métodos de intervención. 

En lo referente a la epidemiología de las enfermedades no transmisibles, se ha iniciado 

una serie de estudios de intervención basados en el supuesto de que el riesgo de las personas 

muy expuestas a una enfermedad puede reducirse mediante una intervención idónea. Con la co- 

laboración de la Escuela de Salud Pública Andrija Stampar en Zagreb se está realizando desde 

1969 un estudio de ese tipo sobre el tratamiento medicamentoso preventivo de las personas es- 

pecialmente expuestas a accidentes cardiovasculares. 

Otro estudio, iniciado en 1970 en Rotterdam ( Paises Bajos) y Kaunas (RSS de Lituania), 

versa sobre los elementos operativos y los factores relacionados con el comportamiento en los 

programas de intervención aplicados a dos sistemas de asistencia medicosanitaria muy distintos. 

En Europa y en otras partes del mundo se están efectuando estudios sobre la asistencia a 

los enfermos cardiovasculares, en particular los afectos de cardiopatías isquémicas, en el 

marco de los servicios de salud para la colectividad. Estos estudios, aunque tienen un compo- 

nente metodolбgico, tratan sobre todo del empleo de sistemas especiales de recogida de datos 

(registros de cardiopatfas isquémicas, accidentes cerebrovasculares, hipertensiбn y cardiopa- 

tías reumáticas) con fines de intervención, que se extiende desde la educаciбn sanitaria y 

otras medidas preventivas hasta la terapéutica, la vigilancia, la observación ulterior y la 

rehabilitación. 

En el sector de la higiene dental pueden citarse otros ejemplos de estudios realizados 

para obtener datos sobre determinadas enfermedades, pero que también están destinados a mejo- 

rar la estructura de los servicios de salud. Aunque iniciados en forma de encuestas, es de 

suponer que en la Región de Europa puedan establecerse comparaciones entre los distintos ti- 

pos de asistencia odontológica, mientras que en el programa de Venezuela se introducirá un 

elemento de intervención en el momento de aplicar los datos a la planificaciбn de los servi- 

cios de higiene dental. También se ha emprendido un estudio internacional con objeto de es- 

tablecer una correlación entre la eficacia de la asistencia odontológica y los distintos ti- 

pos de organización administrativa y de personal, así como para comparar los resultados obte- 

nidos en siete situaciones muy distintas. 

En el límite entre los problemas epidemiológicos y los problemas técnicos operativos se 

encuentran los planteados por la asistencia a determinados sectores de población. Por ejemplo, 

en muchos países se está tratando de integrar los servicios de higiene mental en los servicios 

generales de salud para la colectividad. En 1969 la OMS emprendió un estudio en una zona ru- 

ral de Túnez con el fin de determinar las medidas prácticas que podrían adoptarse en ese sen- 

tido. Otro ejemplo de esta tendencia son los servicios de planificación familiar; en la 

India, por ejemplo, se ha estudiado la integración de esos servicios en los de higiene materno - 

infantil. 

4.4 Proyectos centrados en problemas de personal y de aplicación de técnicas. 

4.4.1 Estudios sobre la correcta utilización de ciertas categorías de personal. Dejando 

aparte la dificultad de unificar las designaciones y la clasificación del personal empleado 

en los servicios de salud en diferentes situaciones, existen ciertos problemas derivados de 
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la creciente discrepancia entre la formación y las funciones tradicionales de los tipos de 

personal profesional existentes desde antiguo y las exigidas por la evolución actual de los 

servicios de salud, especialmente en los paises en desarrollo. En un estudio realizado en 

Israel se calculó el tiempo dedicado por las enfermeras a actividades propias de su profesión 
y a actividades sin relación con ésta o incluso desprovistas de carácter técnico y, por otra 

parte, se trató de establecer una correlación entre el empleo del tiempo consagrado a las pri- 

meras y el grado de formación y experiencia profesional. El proyecto, de carácter puramente 
descriptivo, sirvió para elaborar y aplicar métodos apropiados. En la India y en Suiza se 

han emprendido estudios similares que además están sirviendo para introducir modificaciones 
en los planes de formación de enfermeras. También en otros tres paises (Brasil, Egipto y 
Hungría) se están llevando a cabo estudios análogos aunque mds amplios desde el punto de vis- 

ta de las categorías de personal estudiadas en función del trabajo que han de realizar y del 

tipo y del alcance de la formación requerida. Se espera que la descripción de las funciones 

correspondientes, modificada si procede según las necesidades y demandas de orden sanitario 

de cada colectividad, permita adaptar los planes de estudios y las modalidades de formación 

profesional a la situación real y no a las prácticas tradicionales. La finalidad de estos 

estudios es aplicar una metodología común y facilitar las modificaciones necesarias. 

Un estudio de mds alcance que los antes descritos, realizado en Trinidad y Tabago, com- 

prende previsiones de las necesidades futuras de enfermeras desde el punto de vista del núme- 

ro, la categoría, las calificaciones y la formación profesional. 

4.4.2 Estudios sobre normalización y especificación de las técnicas necesarias en la asis- 

tencia sanitaria. En la mayoría de los casos, la asistencia médica y sanitaria se puede re- 

ducir a una sucesión de fases en cada una de las cuales es posible ejecutar series unifofines 

de actividades de características técnicas precisas, mientras que los juicios técnicos y la 

adopción de decisiones pueden concentrarse en ciertos puntos críticos. El análisis sistemá- 

tico de los aspectos técnicos de las diversas actividades ofrece una posibilidad de organizar 

racionalmente los servicios.. En Malasia se está realizando un primer estudio sobre esta cues- 

tión y se está estableciendo una metodología para sintetizar las técnicas de operaciones y de 

ejecución de proyectos. Las posibilidades que ofrece un estudio de este tipo desde el punto 

de vista de la intervención son patentes. 

4.5 Estudios centrados en la investigación operativa. Se ha dado el nombre de "estudios de 

utilización" a numerosos estudios que versan principalmente sobre funciones o actividades; 

ahora bien, el término "utilización" tiene por lo menos tres acepciones diferentes: 1) por 

lo que se refiere al personal, suele entenderse por "utilización" el empleo del tiempo de tra- 

bajo en actividades que requieren diversos tipos de formación; 2) en relación con los pacien- 

tes o usuarios de los servicios, utilización significa aproximadamente lo mismo que "demanda", 

es decir, el número de veces que se recurre a un servicio determinado; 3) por lo que se refie- 

re a un servicio particular, o al conjunto de servicios, se emplea en el sentido de "volumen 

de trabajo" o demanda total de determinados servicios por parte de la colectividad. Mientras 

que algunos estudios de investigación operativa se basan en entrevistas con los miembros de 

la población, otros están centrados en los servicios desde el punto de vista de la segunda o 

de la tercera de las acepciones citadas. En algunos estudios se emplean ambos métodos a fin. 

de calcular la demanda individual y colectiva de prestaciones de los diversos servicios. 

La OМS se ocupó primero de medir y analizar la utilización en relación con los servicios 

de hospitalización. En un estudio se reunieron datos sobre varios países mediante fichas de 

alta normalizadas y se establecieron métodos que fueron aplicados seguidamente. En otros dos 

estudios se establecieron y ensayaron métodos sin modificar el sistema: en uno se recogieron 

datos en varios países mediante encuestas de población sobre la utilización de los diversos 
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tipos de servicios personales de salud, mientras que en el otro se intentб obtener información 
sobre la demanda y el volumen de prestación de servicios; por desgracia, por dificultades de 
orden práctico no fue posible aplicar un protocolo y una metodología uniformes a todos los paí- 
ses estudiados. La finalidad de este último estudio era determinar las divergencias existentes, tan- 
to dentro de un mismo país como entre distintos paises, a fin de destacar los diferentes grados 
y modalidades de utilización en relaciбn con los diversos tipos de organización de servicios y 

con la cobertura de la población por los sistemas de seguro de enfermedad; uno de los objeti- 
vos del estudio, por ejemplo, era establecer una comparación entre las zonas atendidas por ser- 
vicios integrados (v.g., centros sanitarios que desarrollan a la vez actividades preventivas 
y curativas) y aquellas donde los servicios preventivos y los curativos están separados. 

4.6 Por último, cabe citar otros proyectos que, por la gran variedad de los problemas abordados 
podrían calificarse de "completos" y en los que se combinan sistemáticamente los distintos 
elementos a fin de mejorar la salud y la prestación de servicios. 

4.6.1 En un estudio efectuado en Irlanda del Norte se estableciб una metodología adecuada y 

se recogieron numerosos datos sobre las necesidades y demandas de orden sanitario y el volumen 
de trabajo de los servicios de salud. Gracias a los resultados obtenidos, las autoridades sa- 

nitarias pudieron mejorar los servicios hospitalarios del país y reorganizar las actividades 
de higiene escolar. En Túnez se han ideado y ensayado métodos para evaluar el grado de acep- 
tación y utilización de los servicios por parte de la población; este estudio no tenia espe- 

cialmente por objeto proponer o experimentar otros tipos de servicios. En otro estudio inicia - 

do en Malasia se ha previsto modificar los servicios de salud en función de las observaciones 
realizadas en un modelo que se ha elaborado. En la India está en marcha un estudio que inicial- 

mente era de carácter descriptivo, pero en la segunda fase se están ensayando nuevos tipos de 

servicios y evaluado los efectos de estos cambios a nivel de distrito. En América Latina se 

está llevando a cabo otro importante estudio, que es de los primeros en su género, sobre el 

personal de salud y la enseñanza de la medicina desde el punto de vista de las necesidades sa- 

nitarias, la utilización de los servicios correspondientes y los recursos materiales y humanos 

necesarios. 

4.6.2 Aunque se puede decir que todos los proyectos citados han aportado una útil contribu- 

ciбn a la planificaciбn sanitaria, hasta ahora se ha tratado sobre todo de suministrar datos 

a los planificadores. Ahora bien, hay también otros proyectos en los que se estudian la meto- 

dología y el proceso mismo de la planificación recurriendo en mayor medida a ciertas técnicas 

modernas de gestión como el análisis de sistemas, la teoría de planificaciбn y el empleo de 
modelos. 

El primer estudio en gran escala realizado en este sector es el denominado Programa Pana- 
mericano de planificaciбn Sanitaria, emprendido en Chile bajo los auspicios de la OРS y de la 

OMS. Existen también otros estudios análogos, unos ya concluidos y otros todavía en ejecución. 

Un estudio emprendido en Argentina sobre el personal de salud tiene por objeto establecer un 
modelo de servicios sanitarios que facilite la adopción de decisiones en el sector de la sa- 

lud. En Colombia existe otro proyecto de investigaciones sobre planificaciбn sanitaria cuyo 

objeto, más que estudiar los procedimientos de planificación según una metodología determinada, 

es establecer un sistema de planificación y evaluaciбn dentro de la administración. Otro es- 

tudio iniciado en Ceilán e inspirado en los proyectos de América Latina versa sobre la plani- 

ficación sanitaria y la organizaciбn del personal de salud en función del problema nacional de 

subempleo y el éxodo del personal especializado a las zonas urbanas e incluso al extranjero. 



A25/6 

Página 11 

4.6.3 En un proyecto de otro tipo, emprendido por el grupo interregional de análisis de sis- 

temas aplicados a proyectos, se ha establecido una metodología que puede ser útil a las admi- 

nistraciones nacionales para planificar programas relativamente extensos de desarrollo sanita- 

rio. Este proyecto difiere de los anteriores en varios puntos: a) la metodología no está 

destinada al estudio de una gran diversidad de problemas sino al análisis detallado de una zo- 

na (que puede ser muy extensa) con problemas concretos; y b) el principal objetivo es mejorar 

la productividad de los proyectos. 

4.6.4 El año pasado se iniciaron dos interesantes proyectos con el objetivo común de estable- 
cer y organizar por distintos procedimientos servicios sanitarios para colectividades relativa- 
mente numerosas. 

En Yugoslavia se está realizando un análisis objetivo de la situación sanitaria como re- 

quisito previo para organizar racionalmente los servicios de salud de Serbia, cuya población 

pasa de cinco millones de habitantes. Para estudiar la demanda, las prestaciones y el costo 

de los servicios se ha recurrido a la investigación operativa sobre el terreno y a modelos del 
sistema de asistencia sanitaria establecidos por cálculo electrónico, a fin de conseguir una 

mayor economía y una distribución más adecuada de los recursos. 

En Irán está en marcha un proyecto análogo de carácter multidisciplinario emprendido con 
el fin de reorganizar los recursos disponibles para la protección y el fomento de la salud en 

una zona limitada, constituida por una provincia con más de un millón de habitantes. Actual- 

mente se está estudiando qué datos son necesarios para una buena gestión de los servicios de 
salud y el modo de servirse de ellos y se están aplicando métodos modernos de investigación 
tales como modelos artificiales de distribución de recursos. 

5. PROYECTOS EN LA FASE PREPARATORIA Y OTRAS ACTIVIDADES NUEVAS 

Aunque este informe se refiere más bien a los trabajos iniciados o terminados en 1971, se 

ha estimado pertinente hacer igualmente referencia a los proyectos cuya preparación se encuen- 

tra más o menos adelantada y dar algunas indicaciones sobre la evolución del programa de la 

OMS. 

5.1 Para especificar una serie de aspectos, el análisis de costos y beneficios ha cobrado ma- 

yor importancia en todas las actividades de la OMS. En el sector de enfermedades parasitarias 

se encuentran muy avanzados los preparativos de un estudio sobre diversos métodos de lucha con- 

tra la esquistosomiasis en los lagos artificiales, y en el sector de veterinaria de salud pú- 

blica se están elaborando planes para combatir determinadas zoonosis. Es probable también que 

se conceda mayor importancia a la integración de las actividades de salud mental en los servi- 

cios de salud pública, previo análisis de costos y beneficios. Se han iniciado varios proyec- 

tos relativos a enfermedades cardiovasculares y están ampliándose rápidamente los referentes a 

la lucha en las colectividades contra la fiebre reumática, la glomerulonefritis, la hiperten- 

sión arterial y las enfermedades cerebrovasculares. Entre las actividades previstas a este 

respecto está la evaluación de la utilidad de las medidas de educación sanitaria y de los re- 

sultados de la incorporación de las actividades ordinarias de profilaxis, terapéutica, vigi- 

lancia y rehabilitación a la labor de los servicios de salud para las colectividades. 

En cuanto al saneamiento, sector importante de los servicios de salud para las colectivi- 

dades, como ha disminuido la diferencia entre las actividades operativas y las investigaciones 

que reciben asistencia de la OMS, quizá a ello se deba la omisión del servicio correspondiente 

en el presente informe sobre el programa de investigaciones. Sin embargo, pueden mencionarse 
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por lo menos dos estudios de casos en que al mejorar el saneamiento del medio se han obtenido 
beneficios para la salud o han disminuido los riesgos que la amenazan. Las instalaciones de abas- 
tecimiento de agua potable y de evacuación de excretas en condiciones higiénicas, conforme al 

proyecto de Zaina (Kenia), permitieron reducir considerablemente la frecuencia de la ascariasis 
y en general de las enfermedades de los niños; además, el adelanto económico en la zona trata - 
da fue mayor que en la zona testigo. Los ensayos realizados en Filipinas desde 1968 han demos- 
trado que en las pequeñas colectividades puede reducirse en un 70% aproximadamente la inciden- 
cia del cólera mediante trabajos de saneamiento básico, como la construcción de pozos y de le- 
trinas de arrastre con agua, y la instalación de bombas y depósitos de agua elevados. 

Como parte de diversos proyectos de abastecimiento público de agua que reciben asistencia 
del PNUD y de la OMS, se han realizado estudios para determinar si las poblaciones interesadas 
pueden pagar los servicios de evacuación de desechos y de desagüe. Esos estudios han influido 
mucho en la organización y la gestión de dichos servicios y han estimulado la participación y 
el apoyo de la colectividad. Por otra parte, para diversas variables del medio se han estable- 
cido centros internacionales de referencia de la OMS, entre cuyas funciones figura la realiza- 
ción de estudios en campaña e investigaciones sobre abastecimiento de agua, evacuación de des- 
echos y contaminación de la atmósfera. 

Están pues intensificándose las actividades de investigación de los servicios de higiene 

del medio, particularmente las encaminadas a prevenir y combatir la contaminación y otras con- 

secuencias que pueden tener para la salud la industrialización y urbanización rápidas. 

5.2 Se encuentran en la fase preparatoria una serie de proyectos nuevos, en su mayoría de 
gran ampitud y algunos relativos a la evaluación de las necesidades de personal para los servi- 

cios sanitarios, a la preparación de proyecciones estadísticas y al estudio de los medios de 
enseñanza e instalaciones con que se cuenta para atender las necesidades indicadas. Otros tie- 
nen por objeto aumentar la eficacia y el rendimiento de los servicios sanitarios regionales, 

organizando o adaptando éstos mediante un mejor aprovechamiento del personal disponible, una 
distribución más satisfactoria de los recursos entre los diversos sectores de esos servicios 

y una mayor movilidad de los pacientes dentro del sistema para poder transferirlos al servicio 

que mejor corresponda a sus necesidades. 

Se estudia también la posibilidad de hacer un análisis del costo de los servicios sanita- 

rios en general y de algunas de sus actividades en particular, por ejemplo, las visitas domi- 

ciliarias o la hospitalización durante un día, según el nivel de la asistencia prestada. 

6. PARTICIPACION DE LA OMS EN LAS INVESTIGACIONES SOBRE ORGANIZACION DE SERVICIOS DE SALUD 

PARA LAS COLECTIVIDADES 

6.1 La participación de la OMS en los proyectos de investigación es más o menos importante 

según los casos. En general, la Secretaría, a veces con la ayuda de consultores, establece el 

plan y las lineas generales del estudio, prepara los protocolos correspondientes y colabora en 

la preparación de los instrumentos necesarios, en la presentación del resultado de los análi- 

sis de datos, etc. Los investigadores deben normalmente realizar los estudios en sus propios 

paises y la OMS suele patrocinar reuniones de varios investigadores a intervalos apropiados 

(especialmente cuando se trata de estudios en que colaboran varios paises). Además de orien- 

tar en general la labor de los investigadores nacionales y de facilitarles asesoramiento de 

expertos, la OMS les proporciona a veces una módica ayuda financiera si la solicitan. 
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6.2 En el periodo 1961 -1967, se dedicó a la parte del programa de investigaciones médicas de 

la OMS correspondiente a servicios de salud pública el 1,7% del presupuesto total. Como en 

ese concepto están comprendidos servicios de laboratorio, educación sanitaria, etc., la canti- 

dad asignada a la organización de servicios de salud para las colectividades resulta todavía 

más baja. En el periodo 1960 -1970, los gastos efectivos en proyectos, sin contar aquellos en 

que la investigación es sólo una de las actividades previstas, fueron de US $191 950. 

La OMS presta ayuda para trabajos de investigación no sólo a instituciones sino también 

a particulares mediante concesión de subvenciones que a veces se destinan a formación de inves- 

tigadores (véase el cuadro). Asimismo, pueden concederse becas para estudiar en el sector de 

la práctica de la salud pública (trabajos de investigación). 

7. EXAMEN DE LA SITUACION 

. 7.1 Salvo una o dos excepciones, todos los proyectos de investigación que se describen fue- 

ron preparados e iniciados después de 1960. En ese año, la materia de que se trata estaba en 

gran parte inexplorada y faltaban métodos, instrumentos y personal calificado, tanto nacional 

como internacional. Por ello no es de extrañar que el programa se desarrollase lentamente al 

principio, ni que los cinco o seis primeros años del decenio se invirtiesen principalmente en 

preparativos. En cambio, en los cuatro últimos años ha habido una rápida proliferación de pro- 

yectos de investigación, aunque sólo algunos de los sectores especificados por los grupos con- 

sultivos hayan sido estudiados sistemáticamente hasta ahora. Varios de esos proyectos acaban 

de empezar, otros están incompletos aún, y en la mayoría de ellos todavía no se obtienen resul- 

tados o hay que evaluar éstos en todas sus consecuencias. 

7.2 La comprensión y definición del concepto de servicios de salud para las colectividades 

ha pasado a adquirir la forma de un sistema de diversos elementos relacionados entre sí, sobre 

todo los operativos y educacionales. La organización y la gestión de esos servicios adoptan 

una nueva perspectiva, de carácter progresivo, en lo que respecta, por una parte, al ciclo 

planificación- ejecución- evaluación, y, por otra, a la estrategia de la formación profesional. 

Consecuentes con ese nuevo concepto de los servicios de salud para las colectividades, 

los cursos de planificación sanitaria nacionales e internacionales conceden ahora un lugar im- 

portante a los aspectos de gestión del funcionamiento de los servicios, y dedican mucho tiem- 

po a las ideas y los métodos de análisis de sistemas y de investigación operativa. Lo mismo 

cabe decir de otros cursos de perfeccionamiento (por ejemplo, de salud pública) en universi- 

dades o instituciones nacionales. 

7.3 Gran parte de la investigación efectuada en estos últimos años se ha dirigido hacia la 

aplicación de las modernas técnicas de gestión a los servicios sanitarios, y a la demostración 

de que esos métodos pueden adaptarse a la investigación de los problemas correspondientes. A 

medida que se han ido venciendo las dificultades metodológicas y mejorando la viabilidad de 

ciertas pautas de estudio establecidas, se ha ido acentuando una tendencia a pensar en colec- 

tividades cada vez mayores y más complejas, con el consiguiente aumento de complicación de los 

sistemas y servicios. Muchos de los estudios se referían a la elaboración de métodos, y sólo 

unos cuantos al ensayo de éstos, pero menor aún ha sido la aplicación en gran escala de una 

metodología puesta a prueba y de utilidad demostrada. La OMS no ha asumido todavía un papel 

preponderante para coordinar la aplicación de los resultados de la investigación a las prácti- 

cas de salud pública, salvo excepciones alentadoras en problemas muy concretos. 



SUBVENCIONES PARA FORMACION E INTERCAMBIO DE INVESTIGADORES CONCEDIDAS DE 1966 A 1971 EN EL SECTOR 

DE SERVICIOS DE SALUD PARA LAS COLECTIVIDADES 

Año Materia de estudio 

Subvenciones 

para forma- 

ción de in- 

vestigadores 

Subvenciones 

para inter- 

cambio de in- 

vestigadores 

Subvenciones 

a particulares 
para investiga - 
cines médicas 

Total 

1966 Organización de la asistencia médica - 7 1 8 

Servicios de laboratorio de salud pública 1 - - 1 

Salud de la madre y del niño 6 - - 6 

1967 Organización de la asistencia médica - 2 - 2 

Servicios de laboratorio de salud рúЫiса 1 - - 1 

Salud de la madre y del niflo 1 - - 1 

1968 Organización de la asistencia médica - 1 - 1 

1969 Idem. - - 1 1 

1970 Organización de la asistencia médica 1 2 - 3 

Procedimientos de investigación operativa 

aplicados a la preparación de programas 
de salud рúЫiса 1 - - 1 

1971 Investigaciones sobre asistencia médica - 1 1 2 

T o t a l 11 13 3 27 

TOTAL DE SUBVENCIONES EN EL MISMO PERIODO 278 226 100 604 

NOTA: Datos tomados principalmente de los informes anuales del Director General (Act. of. Org. mund. Salud, Nos 156, 164, 

172, 180, 188 y 197). 
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De lo expuesto podría deducirse la conclusión de que no ha terminado aún la busca de mé- 

todos sencillos pero seguros (es decir, que puede haber soluciones más adecuadas). Es proba - 

ble que todavía no haya habido tiempo suficiente para aplicar en gran escala métodos de efica- 

cia demostrada, y mucho menos sus resultados. 

7.4 Un requisito previo a la aplicación en gran escala de un proyecto de investigación o es- 
tudio es el de la estricta comparabilidad de métodos y procedimientos. En el programa apare- 
cen varios casos de comparabilidad estricta. No hay que confundir esos estudios realizados 

por colaboración internacional con los estudios comparativos internacionales, en los cuales 
los resultados correspondientes a cada pais se obtienen por el mismo método y de tal manera 

que son también representativos de ese pais. 

7.5 Los estudios encaminados a obtener informaciбn superan todavía en número a los estudios 
de intervención. Muchos de estos últimos, además, tratan de la prestación de servicios que 
corresponden a determinadas afecciones o entidades epidemiológicas, muy pocas hasta ahora en 
toda reorganización importante de sistemas de servicios, lo que puede explicarse de varios mo- 
dos. Uno,que resulta más fácil introducir cambios en un sector limitado, sobre todo si esos 

cambios se fundan en iniciar o proseguir un procedimiento o una técnica normales. Otro, que 

la intervención sólo es posible después de haber reunido los datos suficientes para decidir 

acerca de la táctica adecuada u otras, soluciones del mismo género; dicho de otra manera: es 

natural que los estudios descriptivos precedan a los estudios de intervención en un programa 
de investigaciones. Además, los estudios también pueden realizarse en un medio que no permite 
la posibilidad de ensayar modificaciones de estructura de los servicios, sobre todo en gran 

escala. Por último, tal vez el objetivo del estudio no posea un elemento de intervención. 
Para destacer el aspecto práctico o aplicado de una investigaciбn quizás convenga mencionar 
siempre expresamente todo elemento de intervención. 

La intervención puede fundarse en diversas posibilidades sencillas o en los resultados de 

técnicas complejas fundadas en modelos, procedimientos de simulación, etc. Hasta ahora, muy 
pocos estudios han recurrido a estas últimas técnicas y ni siquiera a simples soluciones parea- 

das cuyos efectos pudiesen medirse. 

La experiencia enseña que el acopio de datos no debe realizarse al azar, sino con arreglo 

a un modelo o concepto preestablecido del sistema sanitario, a fin de asegurar su relación 

lógica con una hipбtesis determinada o con la intervención propuesta. En algunos de los pri- 

meros estudios no hubo muchos indicios de semejante modelo, y ni siquiera en los realizados pos- 
teriormente hubo margen para mejorar, en el sentido de que al parecer no ha llegado a formarse 

hasta ahora ningún sistema aceptable de información sanitaria, es decir, un conjunto de datos 
coherentes capaz de influir directamente en un mecanismo de intervención. La informaciбn y la 

acción en tal sistema informativo constituirían los dos brazos de un arco reflejo, o un cir- 

cuito de reaсciбn reiterada. 

En resumen, pese a los progresos realizados en el análisis de sistemas de servicios sani- 

tarios, hasta hace relativamente muy poco tiempo cabía decir que faltaba mucho para lograr una 

buena síntesis de elementos de informaciбn y ejecución. Sin embargo, y sobre todo en este úl- 

timo año más o menos, algunas novedades dan pábulo al optimismo. El criterio utilizado en el 
análisis de sistemas de proyectos, y el que ha surgido de algunos de los amplios estudios an- 

tes descritos, indican que nos acercamos a la posibilidad de organizar servicios sanitarios, 

y especialmente médicos, para las colectividades, que habrán de atender todas las necesidades 
de modo racional y ajustándose a los recursos existentes. 

7.6 El programa de investigaciones de la OMS no ha cubierto, ni mucho menos, todo el sector 
de la organización de servicios de salud para las colectividades. Los sectores que se 
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mencionan más adelante han sido relativamente poco atendidos hasta ahora, pero al parecer me- 
recen más interés. 

7.6.1 Se han realizado relativamente pocos estudios de economía sanitaria, ya sea sobre el 
insumo (costo de los servicios), o sobre el rendimiento (beneficios de los servicios). Son 
sumamente difíciles tanto la mediciбn de costos en gran escala como la determinación de cos- 
tos unitarios para actividades aisladas. Pero esas dificultades son de poca monta, compara- 
das con las de la evaluación de beneficios, sobre todo los beneficios inherentes a la dismi- 
nución de la morbilidad o de la invalidez, más que los relativos a las vidas salvadas. Y sin 
embargo, bien puede ocurrir que los argumentos económicos sean más convincentes que los socia- 
les para fomentar los servicios sanitarios, por lo que quizá sea necesario estimular ese géne- 
ro de estudios. 

7.6.2 Todavía no son muchos los estudios realizados sobre los recursos de personal y el per- 
feccionamiento de éste ni, en particular, sobre la racionalización de las necesidades de per- 
sonal y sus proyecciones. A pesar de los esfuerzos iniciales, desplegados especialmente en 

América Latina, hay que vencer todavía dificultades fundamentales, por ejemplo, la predicción 
exacta de la futura demanda de servicios a partir del actual estado de salud y de la actitud 

de las poblaciones, como base para proyectar las necesidades de suministro de personal. Entre 

otras dificultades, cabe mencionar el escaso control sobre la disponibilidad y la productivi- 
dad del personal sanitario en muchas situaciones, especialmente en las economías de empresa 
mixtas y libres. Sin embargo, también aquí hay un sector en el que quizá podrían realizarse 

progresos en un futuro próximo, gracias a las mejoras resultantes de los métodos que hoy día 

se utilizan en las proyecciones. 

7.6.3 Otro sector que merece un estudio más detenido es el de la participaciбn de las colec- 

tividades. Cada día se advierte más que la prestación de servicios sanitarios, incluso los 

bien fundados desde el punto de vista epidemiológico, no garantiza que la población los uti- 

lice. Es evidente que conviene determinar y tener en cuenta los deseos del público respecto 

de los servicios que van a prestársele. Queda por ver si los factores que contribuyen a que 

la colectividad haga un mayor uso de los servicios podrán no sólo identificarse, sino también 

proyectarse hacia el porvenir y surtir efecto positivo en la planificaciбn y prestación de 

servicios sanitarios en lo futuro. 

7.6.4 Por último, hay margen para perfeccionar la selecciбn, la especificaciбn y la normali- 

zaciбn de los procedimientos y las técnicas que utiliza un personal más o menos calificado 

empleando equipos más o menos complejos en los servicios sanitarios. Aunque esa tarea puede 

ser lenta y ardua, es esencial. 

En conclusión, la futura organización de los servicios de salud para las colectividades 

dependerá, y no poco, de la capacidad de las administraciones para exponer claramente lo que 

pueden lograr sus recursos en determinadas condiciones. Han de indicar, tan clara y exacta- 

mente como les sea posible, los beneficios económicos y sociales y,si cabe, fijar una política 

sanitaria en términos que permitan cuantificar lo realizado, ya que sбlo entonces se podrá 

modificar o planear un servicio de salud para las colectividades capaz de alcanzar los objeti- 

vos establecidos. 
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ANEXO 

LISTA DE ALGUNOS PROYECTOS RELATIVOS A LA ORGANIZACION DE SERVICIOS DE SALUD PARA 
LAS COLECTIVIDADES 

Estudio internacional del gasto sanitario y de sus relaciones con la planificación sanitaria 

La lucha contra la oncocercosis, como factor del desarrollo económico y social 

Estudio sobre los efectos de la urbanización en la salud: adaptación de los emigrantes al 
medio urbano 

Estudio piloto de Túnez sobre utilización de los servicios sanitarios en la prefectura de 
Nabeul 

El programa nacional antituberculoso de la India 

. Metodología de la erradicación de la tuberculosis 

Proyecto de investigación de campaña sobre la epidemiología del paludismo y la lucha antipa- 

lúdica en las regiones de sabana africanas 

Estudio de Intervención de Zagreb para la prevención de los accidentes cardiovasculares 

Elementos psicosociales y operativos de los programas de intervención sanitaria 

Programa a largo plazo de asistencia y prevención de las enfermedades cardiovasculares en las 

colectividades 

Programa de investigaciones para la organización de servicios de odontología en las 

coletividades 

Planificación integrada de la odontología en Venezuela 

Estudio internacional en colaboración OMS /DDH de los sistemas de personal de odontología en 

relación con el estado de salud de la boca 

Integración de los servicios de salud mental en los servicios sanitarios básicos de las zonas 

rurales 

Estudios de campaña sobre reproducción humana, salud de la familia y dinámica demográfica en • la India 

Estudio sobre las actividades de enfermería en Israel, 1966 

Estudio sobre la utilización de enfermeras en Suiza 

Estudio de las actividades de enfermeras -parteras auxiliares en los Estados de Haryana, Punjab 

y Gujarat (India) 

Estudios sobre las necesidades de formación profesional del personal sanitario 

Encuesta cuantitativa y cualitativa sobre la demanda y los recursos de enfermería en Trinidad 

y Tabago 

Sistema de tecnología de proyectos 

Estudio internacional sobre utilización de hospitales 

Estudio internacional en colaboración con la OMS sobre utilización de la asistencia médica 

Estudio de diferentes tipos de organización para prestar asistencia sanitaria 

Estudios de salud de las colectividades en County Down (Irlanda) 
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Estudio de los servicios sanitarios rurales de Malasia Occidental 

Investigaciones sobre administración sanitaria de distritos en la India 

El personal sanitario y la enseñanza de la medicina en Colombia 

Programa Panamericano de planificación sanitaria (sector de Investigaciones) 

Estudio sobre el personal sanitario en la Argentina 

Proyecto general de investigaciones sobre planificación sanitaria en Colombia 

Estudio general del personal sanitario de Ceilán 

Análisis de sistemas de proyectos 

Organización regional de los servicios sanitarios y del seguro de enfermedad en Serbia 

Organización de los servicios sanitarios del Irán 


