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Informe provisional 

El tema de este estudio orgánico del Consejo Ejecutivo fue escogi-
do por la 31

a

 Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1978. En enero de 
1979, el Consejo estableció un grupo de trabajo encargado de planificar 
y ejecutar el estudio. En el presente informe provisional al Consejo 
se resumen los principales elementos del plan del estudio y los progre-
sos realizados hasta la fecha. El Grupo de Trabajo agradecerá las obser-
vaciones del Consejo sobre el particular. 

1. La 31
a

 Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1978) escogió para el futuro estudio orgáni-
co del Consejo Ejecutivo el tema siguiente: "Función de la OMS en las enseñanzas de administra-
ción sanitaria y gestión de programas de salud, incluido el empleo de la programación sanitaria 
por países". En enero de 1979 el Consejo, en su 63

a

 reunión, estableció un grupo de trabajo so-
bre el estudio orgánico compuesto de los seis miembros siguientes : Dr. R. Alvarez-Gutiérrez 
(Presidente); Dr. Aung Than Batu; Dr. D. Barakamfitiye; Dr. A. Fakhro; Profesor Hsueh Kung-cho; 
y Dr. D. D. Venediktov.^ 

Se han registrado desde entonces algunas modificaciones de la composición del grupo, a 
consecuencia de sustituciones y cambios habidos en el Consejo o de la ausencia de ciertos miem-
bros durante las reuniones del Grupo de Trabajo. Este se reunió por vez primera en enero de 
1979， fecha en que el Dr. Alvarez-Gutiérrez fue elegido Presidente. Durante la 32

a

 Asamblea 
Mundial de la Salud, en mayo de 1979， se celebró una segunda reunión. 

2. En el curso de su primera reunión, el Grupo de Trabajo examinó un documento de base y sus-
cribió los supuestos en él formulados respecto del estudio previsto por el Consejo, a saber: 
que el estudio deberá versar sobre el adiestramiento en gestión de todos los tipos de sistemas 
de asistencia sanitaria (públicos, privados o mixtos)； que deberá centrarse en la enseñanza de 
las actividades de gestión por lo que se refiere tanto a la programación de salud pública como 
a la programación sanitaria por países； que deberá incluir la formación de profesores de gestion 
y la de personal de distintas categorías en gestion del desarrollo sanitario； que deberá exten-
derse a los responsables de la prestación directa de atención de salud; y, por último, que de-
berá versar fundamentalmente, aunque no en modo exclusivo, sobre las necesidades de los países 
en desarrollo.^ 

Consejo Ejecutivo，63
a

 reunión: Resoluciones y decisiones (documento ЕВбз/48), deci-

sión 4)， pág. 41. 
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3. Se espera que el estudio permita definir mejor la función que incumbe a la OMS en las en-

señanzas de gestión de salud pública y de programas de salud, y a ese efecto se procurará: 

a) identificar los problemas de gestión y las dificultades que se oponen a una gestión 

satisfactoria; 

b) describir las políticas educativas y sanitarias relacionadas con la gestión que se ha-

yan adoptado en los países que participan en la encuesta (véase el párrafo 11)； 

c) describir el contenido efectivo de los programas de enseñanza de gestión sanitaria, so-

bre todo por lo que respecta a: problemas sanitarios y repercusiones sociales tanto de 

lós problemas mismos como de las intervenciones practicadas para resolverlos； prioridades 

nacionales; y organización de sistemas de salud; 

d) examinar los elementos constitutivos de una gestión apropiada para los países que par-

ticipan en la encuesta (véase el párrafo 11)； 

e) determinar la capacidad técnica y los recursos necesarios para una gestión satisfacto-

ria; 

f) habilitar una estrategia educativa apropiada para las enseñanzas de gestión Sanitaria, 

con inclusión del establecimiento de objetivos docentes, contenido de los cursos y métodos 

para ejecutar y evaluar programas de formación.^ 

4. A juicio de los miembros del Grupo de Trabajo, además de identificar la función pasada, 

presente y posiblemente futura de la OMS en lo que respecta a las políticas que orientan sus ac-

tividades en los diferentes niveles de su estructura, el estudio podría ser de utilidad para 

la Organización si permite : 

a) obtener resultados que muestren que una asistencia sanitaria eficaz depende en consi-

derable medida del modo en que se conciben y administran los programas de salud, y que la 

formación en gestión tiene a ese respecto decisiva importancia; 

b) obtener resultados que indiquen cuáles son las fases esenciales para iniciar el desa-

rrollo de la autorresponsabilidad nacional en las enseñanzas de gestión; 

c) identificar la importancia relativa que la OMS concede a las cuestiones de gestión; 

d) determinar los distintos niveles de atención y de energía que caracterizan las activi-

dades en colaboración de la OMS por lo que respecta a las necesidades nacionales, que va-

rían según los países； 

e) examinar el alcance y las modalidades de la acción recíproca entre la OMS y los Esta-
dos Miembros, y 

f) examinar el alcance y las modalidades de la acción recíproca entre la OMS y otras en-

tidades internacionales interesadas en las enseñanzas de gestión.^ 

5. En su segunda reunión, el Grupo de Trabajo convino en que el estudio deberá practicarse 

teniendo en cuenta los esfuerzos ya desplegados con el fin de alcanzar la salud para todos en 

el año 2000. Más precisamente, el alcance del estudio se determinará en función de las recomen-

daciones formuladas por la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud reunida 

en 1978.
3 

a 
6. En su 29 reunión, celebrada el mes de septiembre de 1979, el Comité Regional para Africa, 

después de examinar los documentos de la segunda reunión del Grupo, adoptó la resolución 

AFR/RC29/R17 acerca de la función de la OMS en las enseñanzas de salud publica Y en la gestión 

de programas de salud (váase el Anexo). 

1 Documento HMD/EBWG/79.5 (informe resumido de la segunda reunión del Grupo de Trabajo). 

2 
Documento HMD/EBWG/I (documento de trabajo). 

3 
Alma-Ata，1978 : Asistencia primaria de salud. Informe de la Conferencia Internacional 

sobre Atención Primaria de Salud, Alma-Ata, URSS, 6-12 de septiembre de 1978. Ginebra, Organi-

zación Mundial de la Salud, 1978. 



EB65/26 

Página 3 

7. Se advertirá que el estudio incluye un elemento analítico y de diagnostico - párrafo 3 a)， 

b) y c) - y un elemento terapéutico 一 párrafo 3 d ) , e) y f). Esos elementos están en armonía 

con el deseo del grupo de que el estudio permita tanto diagnosticar como curar. 

Elementos metodológicos 

8 . E l presente estudio orgánico se practicará mediante la combinación de tres elementos meto-

dológicos : i) un examen analítico de la documentación； ii) un sondeo de opinión; y iii) estu-

dios en los países. Cada uno de los elementos precedentes tiene existencia autónoma y la com-

binación de los tres permitirá elaborar progresivamente el tipo de información que cabe obte-

ner mediante el examen de la documentación para llegar a datos más precisos y específicos por 

observación directa de los problemas relacionados con las enseñanzas de gestión sanitaria me-

diante visitas a los países. 

Examen analítico de la documentación 

9. El resultado previsto del examen de la documentación es una descripción del estado actual 

de los conocimientos en cuanto se refiere a las enseñanzas de gestión sanitaria, y específica-

mente una descripción de lo que dicha documentación refleja respecto de los extremos siguien-

tes : 

a ) problemas actuales de gestión de los servicios de salud; 

b ) posibilidades que la formación ofrece de resolver algunos de esos problemas； 

c ) políticas y prácticas actuales en materia de enseñanzas de salud pública, enseñanzas 

de gestión de programas de salud y programación sanitaria por países. 

10. Se ha preparado una bibliografía anotada sobre el tema y el examen subsiguiente incluirá 

documentación seleccionada, tanto publicada como inédita. Esta última es importante, sobre to-

do para los países en desarrollo. Se está estableciendo paralelamente un inventario de los 

programas de enseñanzas de gestión en los países, a cuyo efecto se emplean cuestionarios. 

Sondeo de opinión 

11. La encuesta tiene por objeto obtener la opinión de personas seleccionadas en determinados 

países acerca de la naturaleza de los problemas de gestión sanitaria, sus posibles soluciones y 

la función que con respecto a éstas pueden tener las actividades docentes. El grupo de parti-

cipantes en la encuesta estará formado por personal de servicios de salud de nivel nacional, 

intermedio y local, y por educadores y responsables de las actividades de enseñanza sobre ges-

tión y planificación sanitarias. Se ha establecido un cuestionario para cada uno de los tipos 

de personas interrogadas. Los cuestionarios se dirigirán a un total de 400 a 500 personas y 

la encuesta se extenderá a 10 países. Participarán también en la encuesta 50 personas selec-

cionadas en los cuadros de expertos de la OMS sobre formación y perfeccionamiento de personal 

de salud y fortalecimiento de los servicios sanitarios. 

12. Se incluirán en la encuesta los países que han de visitar los miembros del Grupo de Tra-

bajo ; la acción administrativa relacionada con los cuestionarios estará a cargo de la oficina 

del Coordinador del Programa de la OMS en cada país. 

Estudios en los países 

13. Cinco países serán visitados por miembros del Grupo de Trabajo con los siguientes fines : 

a ) obtener información no solicitada en los cuestionarios； 

b ) investigar en profundidad, cuando proceda, los problemas de gestión sanitaria y los 

obstáculos con que tropieza su solución； 

c) determinar a nivel nacional en qué medida las políticas y las opiniones se correspon-

den con la presente situación en otros niveles operativos； 
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d) examinar cómo se formulan las políticas sobre enseñanzas de gestión y las funciones 

que a ese respecto podrían asumir las instituciones docentes ajenas al sector de la salud. 

14. De conformidad con los criterios adoptados por el Grupo de Trabajo, los cinco países han 

sido escogidos por cinco oficinas regionales. Cada uno de esos países será visitado por un 

miembro del Grupo de Trabajo, acompañado de personal auxiliar. El equipo así constituido exa-

minará en el curso de su visita al país las posibles causas de los problemas de gestión, in-

clusive los problemas de organización, los grupos políticos, los sistemas de recompensa, etc. 

15. Se están preparando perfiles nacionales para dar las instrucciones oportunas a los equi-
pos visitantes. Se establecerá un calendario para las visitas a los países tan pronto como los 
gobiernos interesados hayan dado su acuerdo para participar en el estudio e indicado la fecha 
que consideran más oportuna para la visita. 
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ANEXO 

RESOLUCION 

DEL 

COMITE REGIONAL PARA AFRICA 

29
a

 reunion AFR/RC29/R17 
25 de septiembre de 1979 

ORIGINAL: INGLES Y 

FRANCES 

ESTUDIO ORGANICO DEL _ S E J O EJECUTIVO SOBRE "FUNCION DE LA OMS EN LAS 

ENSEÑANZAS DE ADMINISTRACION SANITARIA Y GESTION DE PROGRAMAS DE SALUD, 

INCLUIDO EL EMPLEO DE LA PROGRAMACION SANITARIA POR PAISES" 

El Comité Regional, 

Vistos los documentos"'" de la segunda reunion del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo 

sobre "Función de la OMS en las enseñanzas de administración sanitaria y gestion de programas 

de salud, incluido el empleo de la programación sanitaria por países"； 

Enterado con preocupación de la persistencia de deficiencias administrativas en los siste-

mas de prestación de asistencia sanitaria y de las correspondientes deficiencias en la forma-

ción de personal de salud, 

1. SUSCRIBE sin reservas el principio de que el estudio orgánico se centre en las recomenda-

ciones de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud y en las estrategias 

formuladas con objeto de alcanzar la salud para todos en el año 2000； 

2. APRUEBA el alcance del estudio y los criterios propuestos por el Grupo de Trabajo para te-
ner en cuenta las técnicas y métodos modernos de gestion; 

3. SEÑALA a la atención del Grupo de Trabajo la importancia que el Comité Regional concede a 

los principios de la atención primaria de salud con el fin de alcanzar el objetivo social de 

la salud para todos en el año 2000； 

4. SEÑALA a la atención del Grupo de Trabajo el plan de estudios del nuevo Centro Regional de 

Desarrollo Sanitario^ y los de otras instituciones análogas que realzan ahora la importancia 

de la gestion, de la atención primaria de salud y de las investigaciones sobre organización de 

servicios sanitarios； 

5. PIDE al Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo que tenga en cuenta el texto de la presente 

resolución al preparar su informe. 

a 
10 sesión, 25 de septiembre de 1979 

Documentos HMD/EBWG/79.4 y 5. 
2 

Documento AFR/RC29/10, Anexo. 


