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a � En mayo de 1978, la 31 Asamblea Mundial de la Salud decidió que el 
Consejo Ejecutivo emprendiera un estudio sobre el tema mencionado. 

Ese estudio ha de permitir a la OMS establecer una estrategia coheren-

te de cooperacion con los Estados Miembros en los esfuerzos que éstos des-

pliegan para alcanzar la autorresponsabilidad en el desarrollo de las com-

petencias en materia de gestion que son necesarias para la aplicación efi-

caz del proceso de gestion en el desarrollo nacional de la salud, en apoyo 

de las estrategias de salud para todos basadas en la atención primaria de 

salud. 

El Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo encargado del estudio aplico 
varios métodos que le permitieron alcanzar los siguientes objetivos: llegar 
a varias conclusiones acerca de la situación actual en lo que se refiere a 
la gestion y las enseñanzas sobre gestion en los Estados Miembros de la CMS; 
identificar las necesidades de gestión en general en el contexto de la meta 
social de la salud para todos en el año 2000; especificar las característi-
cas básicas que debería tener un programa nacional apropiado de enseñanzas 
sobre gestion; exponer detalladamente los diferentes elementos que los Esta-
dos Miembros deberían tener en cuenta al establecer sus estrategias naciona-
les para las enseñanzas sobre gestión; y formular propuestas sobre la fun-
ción de la OMS en el establecimiento de programas nacionales de enseñanzas 
sobre gestión. 

Se invita al Consejo a que examine el informe del Grupo de Trabajo y 
adopte las decisiones que estime oportunas en relación con el mismo. 
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INTRODUCCION 

Origen del estudio 

a 
1. En enero de 1978 el Consejo Ejecutivo recomendó que la 31 Asamblea Mundial de la Salud 

eligiera como tema de su futuro estudio orgánico la "Función de la OMS en las enseñanzas sobre 

administración sanitaria y gestión de programas de salud"; y , en mayo de 1978, la 3 1
a

 Asamblea 

Mundial de la Salud modificó el tema del estudio del Consejo dándole la siguiente formulación： 

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

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

Finalidad del estudio 

2. E l estudio tiene por objeto permitir a la OMS establecer una estrategia coherente de coope-

ración con los Estados Miembros en los esfuerzos que éstos despliegan para alcanzar la autorres-

ponsabilidad en el desarrollo de las competencias para la gestión que son necesarias para la 

aplicación eficaz del proceso de gestión en el desarrollo nacional de la salud, en apoyo de las 

estrategias de salud para todos en el año 2000, basadas en la atención primaria de salud. 

Alcance y orientación del estudio 

3. En la ejecución del estudio y la preparación de su informe, el Consejo Ejecutivo tuvo cons-

tantemente presentes las recomendaciones de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria 

de Saludl y los principios fundamentales establecidos por el Consejo para la formulación de es-

trategias de salud para t o d o s A s í pues, aunque el informe se centra en las enseñanzas sobre 

gestión, el tema se estudia en el contexto de esos principios y recomendaciones. 

4 . Al definir el alcance del estudio el Consejo tuvo igualmente presentes los diversos ele-

mentos que constituyen su título. En cuanto al término de "administración sanitaria", el Con-

sejo entendió que debía examinarse la gestión de los programas de salud pública y las enseñan-

zas necesarias para esa gestión, más que el conjunto de la salud pública. El término "progra-

mación sanitaria por países" s61o aparece en el informe en uno o dos casos. Se prefiere uti-

lizar el término empleado por la Asamblea de la Salud en 1978, en su resolución WHA31.43, en 

la que se especificaban los distintos componentes de la gestión, incluida la programación sani» 

taria por países, y se encarecía su integración en un proceso de gestión unificado bajo el títu-

lo de "Procesos de gestión para el desarrollo sanitario nacional". 

5. E l Consejo tuvo muy presente que el logro de la salud para todos requiere la solución de 

algunos problemas mucho más vastos que los que podrían resolver directamente aun los adminis-

tradores más capacitados. Por otra parte, la formación apropiada para todos los escalones de 

gestión es un elemento esencial para efectuar las modificaciones radicales que son necesarias 

en el sistema nacional de salud de la mayoría de los países. 

Métodos utilizados en el estudio 

6. En la ejecución del estudio se emplearon distintos métodos. Figuran entre éstos los si-

guientes : un examen de la bibliografía; una encuesta sobre la opinión de los sectores intere-

sados ； v i s i t a s a varios países； un inventario (en la sede de la OMS) de las actividades de ense-

ñanzas sobre gestión que la OMS ejecuta o apoya; y un inventario (mediante un cuestionario dis-

tribuido entre las instituciones de los Estados Miembros de la OMS) de los programas permanen-

tes de enseñanzas sobre gestión para personal de salud o abiertos a esa clase de personal. 

Organización Mundial de la 

1978. 

2 
Organización Mundial de la 

salud para todos en el año 2000. 

Salud. Alma-Ata 1978: Atención Primaria de salud. Ginebra, 

Salud. Formulación de estrategias con el fin de alcanzar la 

Ginebra, 1979. 
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7. El examen de la bibliografía, además de facilitar información objetiva, permitió conocer 

más a fondo el parecer de distintas personas y grupos en lo que respecta a los problemas, las 

necesidades y los recursos en materia de gestion, y averiguar la medida en que las enseñanzas 

de gestion han resultado o pueden resultar eficaces para resolver los problemas de gestion. 

Las visitas a varios países (Bélgica, Birmanie y Colombia) permitieron a los grupos visitantes 

obtener impresiones de primera mano sobre la situación en materia de gestion en los países vi-

sitados , e intercambiar pareceres con las autoridades nacionales sobre los métodos que cabría 

aplicar para mejorar las competencias en materia de gestion. Gracias a la encuesta sobre la 

opinion de los sectores interesados (realizada mediante un cuestionario) se obtuvo el parecer 

de una muestra de gestores， personal docente en materia de gestion y miembros de los cuadros 

consultivos de la OMS acerca de las actuales tareas de gestion, los problemas de gestion y sus 

posibles soluciones, las necesidades en materia de supervision y enseñanza, y la función que 

la OMS debería desempeñar en las enseñanzas sobre gestion. Entre los encuestados figuraba per-

sonal nacional de nueve países, representativos de cada una de las regiones, de cada escalón de 

gestion (local, intermedio y nacional) y de entidades geográficas, culturales, políticas y eco-

nómicas muy distintas entre sí. De los 472 cuestionarios que las oficinas regionales enviaron 

a los países, se recibieron en la Sede 287 debidamente rellenados, lo que representa una pro-

porción de respuestas de un 61%. La tasa de respuestas por pregunta fue también elevada， en 

general de más de un 90%. 

8• Mediante los métodos mencionados el Consejo pudo llegar a varias conclusiones acerca de 

la situación actual respecto de la gestion y las enseñanzas sobre gestion, identificar las ne-

cesidades generales en el contexto de la meta social de la salud para todos en el año 2000， y, 

teniendo presentes esos datos, proponer los elementos de una estrategia nacional para las en-

señanzas sobre gestión y determinar la función que incumbe a la OMS en esa estrategia. 

II. EL MARCO DE LA POLITICA GENERAL 

9. En dos años, la comunidad sanitaria internacional adopto dos formulaciones de política ge-

neral relacionadas entre sí que tienen importantes consecuencias para el porvenir de la pobla-

ción mundial en materia de salud. En 1977， la Asamblea de la Salud resolvió que la principal 

meta social de los gobiernos y de la OMS debía consistir en alcanzar para todos los ciudadanos 

del mundo en el año 2000 un grado de salud que les permitiera llevar una vida social y econó-

micamente productiva.1 En 1979， la Asamblea de la Salud adopto una resolución^ en la que hi-

zo suyo el informe de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, incluida 

la Declaración de Alma-Ata.^ En la Declaración se afirma rotundamente que la atención prima-

ria de salud es- la clave para alcanzar la meta de la salud para todos como parte del desarrollo 

conforme al espíritu de la justicia social. En la misma Declaración se insta a todos los go-

biernos a que formulen políticas, estrategias y planes de acción con objeto de iniciar y mante-

ner la atención primaria de salud como parte de un sistema nacional de salud completo y en co-

ordinación con otros sectores, y se exhorta a una urgente y eficaz acción internacional - ade-

más de nacional 一 a fin de impulsar y poner en práctica la atención primaria de salud en el 

mundo entero y particularmente en los países en desarrollo. 

10. Dichas resoluciones, a las que la Asamblea General de las Naciones Unidas dio su apoyo en 

su 34° periodo de sesiones (resolución 34/58 de 29 de noviembre de 1979)， requieren implícita-

mente que se apliquen al desarrollo de la salud métodos revolucionarios, entre ellos una verda-

dera revolución en la orientación y los métodos de gestion y, por ende, en las enseñanzas so-

bre gestion. 

11• Con miras, en particular, a la necesidad de una gestion y unas enseñanzas sobre gestion 

apropiadas para poder alcanzar la meta de la salud para todos, la 3 1
a

 Asamblea Mundial de la 

1

 Resolución WHA30.43. 
? 

Resolución WHA32.30. 

3 z 
Véase la nota 1 del párrafo 3。 
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Salud adopto una resolución en la que se insta a los Estados Miembros a que implanten o refuer-

cen, según proceda y corresponda a sus condiciones sociales y económicas, un proceso de gestion 

integrado para el desarrollo nacional de la salud, y a que organicen el adecuado adiestramiento 

en los diversos componentes de ese proceso. En la misma resolución se pide al Director General 

que promueva ese adiestramiento, centrado sobre todo en el método de aprendizaje práctico. Al 

propugnar la aplicación de dicho proceso y el correspondiente adiestramiento, la Asamblea de la 

Salud especifico a grandes rasgos los principales componentes del proceso, a saber: la defini-

ción de políticas sanitarias; la formulación de programas prioritarios que permitan poner en 

práctica esas políticas； la habilitación de créditos en los presupuestos de salud para esos pro-

gramas prioritarios； la ejecución de esos programas por medio del sistema sanitario general； la 

vigilancia, la fiscalización y la evaluación de esos programas de salud y de los servicios e 

instituciones que los ejecutan; y la aportación de una base adecuada de información para el pro-

ceso en general y para cada uno de sus elementos. 

12. Teniendo presentes esas políticas, el Consejo Ejecutivo, en su documento sobre los prin-

cipios fundamentales para la formulación de estrategias con el fin de alcanzar la salud para 

t o d o s } declaro que era urgente la necesidad de dar una formación apropiada en planificación y 

gestion sanitarias en todos los niveles con el fin de que el personal esté preparado y conserve 

la competencia necesaria para formular y ejecutar las políticas, las estrategias y los planes 

de acción nacionales de salud para todos. También con miras a esas políticas, el Consejo Eje-

cutivo , a petición de la Asamblea de la Salud, emprendió un estudio acerca de las enseñanzas 

sobre gestion sanitaria orientado hacia la finalidad que se indica en el párrafo 2. El presen-

te documento es el informe de ese estudio. 

13. El Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud, en enero de 1981 y mayo de 1981 respecti-

vamente ,debatirán la estrategia mundial de salud para todos. Habida cuenta de que las enseñan-

zas sobre el proceso de gestion para el desarrollo nacional de la salud se consideran como uno 

de los elementos de esa estrategia, se ha previsto que el presente informe sea examinado en 

aquel contexto. 

14. Dado que la atención primaria de salud es la base para alcanzar la meta de la salud para 
todos eri toda clase de países, sus principios fundamentales sirven de base para la práctica de 
la gestion sanitaria y, por ende, de las enseñanzas sobre gestion de salud. Esos principios, 
en resumen, hacen hincapié en la universalidad, la accesibilidad y la equidad en cuanto a la 
prestación y la recepción de los servicios de atención de salud. Con este fin, insisten tam-
bién en la participación de la comunidad, la tecnología apropiada, la coordinacion de los es-
fuerzos intersectoriales, la cooperacion entre los países� la vinculación de la atención prima-
ria de salud con los planes, programas y proyectos nacionales de desarrollo, y la reorientación 
del sistema de salud, con particular hincapié en los servicios en la comunidad vinculados a un 
sistema de envío de los enfermos que requieran tratamiento más complejo. Las secciones del pre-
sente informe se han establecido teniendo presentes esos principios. 

III. EXAMEN DE LA SITUACION ACTUAL 

15. La impresión que predomina como resultado del estudio es que las enseñanzas sobre gestion 

son insuficientes en cantidad y no responden en general a las necesidades para alcanzar la sa-

lud para todos. Quizá alguien alegue que la relativa novedad de la idea de la gestion en el 

sector de salud explica en gran parte las pasadas insuficiencias en las enseñanzas sobre ges-

tion. Sin embargo, lo cierto es que los principales elementos de la gestion se conocían ya 

desde hace muchos años. En el curso de los dos últimos decenios, como mínimo, ha habido una 

circulación ininterrumpida de ideas, orientaciones y metodologías en relación con esos elemen-

tos en el sector de salud. Lo que quiza sea verdaderamente nuevo es el hecho de que los Esta-

dos Miembros comprendan que esos elementos no deben considerarse aisladamente unos de otros, 

1

 Resolución WHA31.43. 
2 , 

Véase la nota 2 del párrafo 3. 
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sino como un proceso integrado, de apoyo mutuo, en el que cada elemento se beneficia de los de-

más y los beneficia a su vez. Nuevo es también el contexto en el que los Estados Miembros es-

peran que los programas de enseñanzas sobre gestion y sus resultados se realicen, es decir, en 

el contexto de la salud para todos basada en la atención primaria de salud. Esta es la pers-

pectiva desde la cual se traza a continuación un panorama general de la cantidad y la pertinen-

cia de los recursos actuales en materia de enseñanzas sobre gestion. 

Cantidad de recursos para la formacion 

16. Las enseñanzas sobre gestion de programas de salud pueden clasificarse en dos amplios 

grupos, a saber, programas permanentes y actividades especiales. Los programas permanentes son 

los que se ejecutan de manera continua a intervalos regulares. Las actividades especiales son 

las que carecen de esas características de continuidad o periodicidad y adoptan generalmente 

la forma de seminarios, talleres y cursillos. En muchos casos, la formacion especial forma par-

te de las actividades de desarrollo de proyectos de salud específicos, pero en otros casos se 

ejecutan de manera independiente. Son muchas las actividades de formacion de esa clase que se 

han desplegado en el curso de los años, pero apenas se dispone de datos para poder evaluar su 

utilidad. 

17. Los programas permanentes se ejecutan en general en distintos tipos de institución acadé-

mica, por ejemplo en las escuelas de salud pública y en otras instituciones de enseñanza para 

las distintas profesiones de salud (incluidas la educación básica, la posbásica y la continua). 

Hay también programas permanentes de enseñanzas sobre gestion que se desarrollan en institutos 

de administración; y aunque muchos de éstos se centran en las técnicas de gestion necesarias 

en la industria, el comercio y la administración publica, algunos de ellos están abiertos a los 
miembros de las profesiones de salud e incluyen planes de estudios pertinentes. Por desgracia, 
falta una fuente central de información que abarque todos los esfuerzos de educación en el sec-
tor de la gestion de programas de salud. El panorama que se presenta a continuación comprende 
informaciones procedentes de distintas fuentes, y no pretende ser completo ni exacto. 

18. En 1971 había 121 escuelas de salud publica en 44 países; un 167o de ellas se encontraban 

en países en desarrollo y un 8 4 7 o en países desarrollados. La misma disparidad se observaba en-

tre las regiones : a s í � u n 70% de las escuelas se encontraban en la Region de Europa, y un 22% 

en la Region de las Américas, la mayoría de ellas en los Estados Unidos de América.^ Desde 

1971 se han establecido nuevas escuelas de salud pública. Por ejemplo, en la Region de Asia 

Sudoriental hay actualmente 21 escuelas de esa clase, cuando en 1971 solo había 11; 14 de las 

21 escuelas actuales (66%) se encuentran en la India. También en otros países se han abierto 

nuevas escuelas (por lo menos cuatro en los Estados Unidos de América y varias en América Latina) 

Por otra parte, es posible que en algunos países se hayan cerrado algunas escuelas con posterio-

ridad a 1971.
2 

19. Además de esa distribución tan irregular de las escuelas de salud publica, se observan 

grandes variaciones en su tamaño. En un extremo de la escala hay grandes instituciones que 

ofrecen una larga serie de programas y efectúan gran numero de investigaciones, muchas veces 

con laboratorios bien equipados y otros servicios, un claustro de 100 o más profesores a tiem-

po completo, y un presupuesto anual de millones de dolares. En el otro extremo se encuentran 

escuelas que ofrecen solamente un programa de enseñanzas de salud publica para un pequeño nume-

ro de estudiantes ya graduados. El número de plazas para estudiantes en esos programas de for-

macion oscilaba, a comienzos del decenio 1971-1980, entre 2 y 570， y era de 15 a 49 para la ma-

yoría de las escuelas.^ 

1 Organización Mundial de la Salud. World directory of schools of public health， 1971. 

Ginebra, 1972. 

La OMS está recogiendo datos más recientes sobre las escuelas de salud publica, con el 

fin de actualizar el repertorio mundial de escuelas de salud publica (World directory of schools 

of public health), pero en el presente informe no se han podido incluir todavía esos datos. 
3

 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 533, 1973. 
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20. Un inventario efectuado por la OMS en 1978 y 1979 permitió obtener información sobre 772 

programas regulares de enseñanzas sobre gestion en 445 instituciones de 92 países. Los datos 

abarcan las 121 escuelas de salud publica ya mencionadas y programas de formación en otros sec-

tores de la gestion considerados de posible utilidad para el adiestramiento de administradores 

de salud (por ejemplo， programas sobre administración publica). Mas de las dos terceras par-

tes de las instituciones y los programas están situados en las Americas y en Europa. No se 

sabe con certeza en que medida esos datos reflejan el elemento de enseñanzas sobre gestion que 

figura en los programas regulares básicos y posbásicos de enseñanzas para las diversas profe-

siones de salud. De todos modos, la información más pormenorizada de que se dispone acerca de 

un corto numero de países permite suponer que tanto en los países en desarrollo como en los 

desarrollados el numero de programas de enseñanza sobre gestion es muy superior al que se re-

fleja en los datos mencionados. 

21. Aunque es posible que la mayoría de los programas actuales tengan poco que ver con las 

necesidades de gestion que entraña la meta de la salud para todos, es importante que los Esta-

dos Miembros comprendan que no deben empezar a partir de cero, ya que sus actuales institucio-

nes constituyen por lo menos una infraestructura que puede aprovecharse para las enseñanzas so-

bre gestion orientadas a la salud para todos. Es indispensable, sin embargo, que cada Estado 

Miembro prepare un inventario completo de los recursos de que dispone para estos fines• 

Pertinencia de las enseñanzas sobre gestion 

22. La medida en que las enseñanzas sobre gestión pueden considerarse pertinentes en un mo-
mento determinado depende de la finalidad que se atribuya a esas enseñanzas. El Consejo tie-
ne la impresión de que, en general, las enseñanzas sobre gestion que se impartían en el pasa-
do guardaban relación, sobre todo, con los objetivos de los servicios de salud según su concep-
ción tradicional. Abona esa impresión el hecho de que las enseñanzas sobre gestion han venido 
centrándose sobre todo en los administradores de las instituciones de salud, principalmente de 
los hospitales. Esa tendencia concordaba en gran parte con el hecho de que en la mayoría de 
los países la política sanitaria ha venido centrándose durante años - lo mismo que el presu-
puesto de salud - primordialmente en la prestación de servicios y asistencia individualizados 
en el seno de las instituciones, sobre todo de los hospitales. 

23. Es evidente, sin embargo, que si hay que reorientar los hospitales y los demás estableci-
mientos de salud de modo que tengan una función dé apoyo más que de sustitución de la atención 
primaria de salud, habrá que dar a los administradores de esa clase de establecimientos una 
formación sobre gestion que concuerde con esa nueva función• Para ello, esos administradores 
deberán aprender a considerar la institución en la que trabajan como uno de los elementos de 

un sistema más amplio de atención de salud y no como una entidad autónoma interesada únicamen-
te en sus propios problemas, recursos y objetivos e intereses circunscritos. 

24. Teniendo presente todo eso, el Consejo señala con preocupación las declaraciones publi-

cadas en la bibliografía en el sentido de que los programas de formación que hacen hincapié en 

lo que la administración de salud debe ser (en lugar de hacerlo en lo que es en la práctica) o 

en lo que los administradores deberían hacer (en lugar de hacerlo en lo que hacen realmente) no 

son utiles para preparar a los administradores para sus funciones. Esa nocion es válida única-

mente en la medida en que esas funciones correspondan a las necesidades prioritarias de salud 

pública. El Consejo considera que, en una perspectiva a largo plazo, esa noción solo puede lle-

var a perpetuar unos sistemas de salud que no correspondan a las necesidades prioritarias de 

la población. Aun dentro de una perspectiva a corto plazo, la formacion debe centrarse en la 
preparación de administradores capaces de emprender la difícil tarea de orientar los sistemas 
de salud hacia la salud para todos. 
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25. Ese excesivo hincapié en la administración de las instituciones ha influido considera-

blemente en el personal docente, orientado a su vez hacia el medio hospitalario. Para encami-

nar a los estudiantes a ejercer más tarde su profesión en medios no hospitalarios hacen falta 

profesores de gestión que tengan un concepto dinámico del sistema de gestión de salud y ense-

ñen en función de ese concepto, que estén orientados a la comunidad, que tengan los conoci-

mientos apropiados de pedagogía e investigación, y que estén versados no sólo en la teoría de 

la gestión sino también en su práctica, incluidos los aspectos técnicos de esa práctica y los 

relativos a las formas de comportamiento. 

26. En ningún país, o en muy pocos en todo caso, se han desplegado esfuerzos resueltos para 

integrar las investigaciones y las enseñanzas sobre gestión de salud. A juicio del Consejo, 

sin una firme base de investigaciones sobre servicios de salud, las enseñanzas sobre gestión 

no conseguirán a la larga responder a las necesidades de un sector tan dinámico como la gestión 

de los programas de salud. Es indispensable establecer una estrategia que aune las investiga-

ciones y las enseñanzas. 

27. En los últimos años ha suscitado considerable preocupación el problema de la eficacia de 

las escuelas de salud pública, en particular en lo que se refiere a las enseñanzas sobre ges-

tión . La introducción o ampliación de cursos sobre ciencias del comportamiento y de la ges-

tión, planificación sanitaria y evaluación se ha retardado o diferido en la mayoría de las es-

cuelas de salud pública por distintas razones. En algunos casos se ha decidido que su intro-

ducción sería prematura, por el momento, en relación con el nivel de desarrollo del país y 

otras prioridades del programa de formación. En otros casos el principal obstáculo ha sido la 

falta de personal docente competente o de otros recursos necesarios. En muchos países ha fal-

tado además la necesaria comprensión, en el plano oficial, de la posible utilidad de la apli-

cación de esos criterios en el sector de salud, y , en consecuencia, se han formulado pocas de-

mandas encaminadas a que se incluyan esos temas en los programas de formación básica.
 1 

28. Es evidente que pocos países, acaso ninguno, se han tomado la molestia de evaluar de ma-

nera sistemática y objetiva la medida en que sus esfuerzos en el sector de las enseñanzas so-

bre gesti6n corresponden a las necesidades prioritarias de la población. La mayoría de los 

esfuerzos realizados en materia de evaluación se centran en la estructura y los procesos, y 

se traducen en informes sobre los progresos conseguidos en cuanto al número de estudiantes que 

reciben formación durante periodos determinados de tiempo, con el uso de un volumen especifi-

cado de recursos humanos y materiales. En un solo caso, en el que un país hizo una evaluación 

más completa de sus programas de educación superior para las profesiones de salud, se pudo ob-

servar que esos programas no se habían centrado en las necesidades prioritarias de la pobla-

ción. En cuanto a las enseñanzas sobre gestión se observó que, muchos de los programas para 

graduados ejecutados fuera de las escuelas de salud pública, que se habían centrado al princi-

pio exclusivamente en la administración de hospitales, habían ampliado luego sus planes de es-

tudio para que los estudiantes pudieran centrar su atención en la administración general de 

los servicios de salud y la planificación sanitaria, además o en lugar de hacerlo en la admi-

nistración de instituciones. Paralelamente a esa tendencia, las escuelas de salud pública ha-

bían seguido la dirección opuesta, es decir, habían ampliado sus departamentos y programas so-

bre administración de hospitales, administración de servicios de salud, organización y plani-

ficación de la atención médica, además o en sustitución de sus programas tradicionales sobre 

administración de salud pública. 

29. El Consejo recoge aquí esas críticas formuladas por un país sobre sus propias escuelas 

con el fin de estimular a otros países que no lo hayan hecho todavía a que procedan a examinar 

con el mismo espíritu crítico sus programas de enseñanza en el sector de la salud, teniendo 

presente los problemas prioritarios de salud que tiene planteados su propia población y la ne-

cesidad de orientar las enseñanzas hacia la meta de la salud para todos. 

Estas observaciones están basadas en extractos de un informe que se reproduce en el 

Anexo 1 de la siguiente publicación： O M S , Serie de Informes Técnicos, № 533. 

2 

Milbank Memorial Fund Commission. Higher education for public health, Nueva York, 

Prodist, 1972. 
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30. También han sido causa de preocupación los programas básicos de educación para las dife-

rentes disciplinas de la salud, principalmente porque las enseñanzas sobre gestion que se dan 

en esos programas son insuficientes. A juicio del Consejo, más importante aun que la cantidad 

de enseñanzas impartidas es su pertinencia respecto de las tareas de gestion que requiere una 

estrategia de salud basada en la atención primaria. Esta observación se aplica no solo a la 

educación básica, sino también a la posbásica y a la continua y no únicamente al elemento de 

enseñanzas sobre gestion de los distintos programas sino a su contenido total. A ese respecto, 

parece que, en general, los países no han tratado resueltamente de establecer perfiles signifi-

cativos de las funciones de gestion propias de cada escalón de su estructura de gestion sanita-

ria, de las actividades y tareas de gestion correspondientes a cada una de esas funciones, ni 

de las competencias necesarias para cada tarea. 

31. El estudio del Consejo confirma la necesidad de esos perfiles nacionales de gestion y de 

su empleo en las enseñanzas sobre gestion como base para orientar a los alumnos hacia la apli-

cación de los principios fundamentales de la atención primaria de salud enumerados en el párra-

fo 14. En las regiones en general, aunque con variaciones entre las distintas regiones, los 

gestores suelen reconocer escasa prioridad a la necesidad de formacion en ciertas materias co-

mo el establecimiento de tecnología apropiada, el desarrollo de apoyo informativo, la gestion 

del sistema de apoyo técnico, la organización de la participación de la comunidad y la colabo-

ración intersectorial. Este hecho puede interpretarse de distintas maneras. Puede significar, 

por ejemplo, que los gestores no consideran esas materias como elementos a los que sus gobier-

nos deban reconocer prioridad en el desarrollo de la atención primaria de salud. El estudio 

muestra que eso es lo que ocurre en todos los ejemplos mencionados, excepto en el caso de la 

participación de la comunidad. Esta nocion puede significar, a su vez, que: a) esos elementos 

se consideran de escasa importancia intrínseca para el desarrollo de la atención primaria de 

salud; o b) si se consideran intrínsecamente importantes, ya son objeto de atención en los paí-

ses de que se trate, o, por otras razones, requieren atención menos inmediata que los otros 

elementos. 

32. Quizá esa idea que los gestores tienen tanto de los elementos clave del desarrollo de la 

atención primaria de salud como de sus propias necesidades en materia de formacion, demuestren, 

mas que nada, que consideran su papel y sus funciones tal como son en la actualidad más que co-

mo deberían ser en el contexto de la salud para todos. Es posible que así sea o bien porque no 

han llegado a captar el significado de la gestion en relación con la atención primaria de sa-

lud, o bien porque se hallan ligados a un sistema que requiere formas tradicionales de gestion 

y, por ende, una formacion adecuada a ese tipo de gestion. 

33. Debe señalarse que la bibliografía sobre las enseñanzas en materia de gestion ha dedica-

do escasa atención a un aspecto que a juicio del Consejo reviste gran importancia, a saber, la 

necesidad de formacion en esa materia para el personal que trabaja en pequeñas instalaciones 

locales de salud, tales como dispensarios y consultorios de partería, y para el personal que 

trabaja en la comunidad sin vínculos oficiales con el sistema de salud organizado. Esta nece-

sidad, en cuanto al personal local del sistema de salud oficial, resulta confirmada por la en-

cuesta del Consejo, que indica que a pesar de que la mayoría de los gestores del plano local 

sienten la necesidad de esa clase de formacion, no se les facilita, ni siquiera en los casos 

en que la formacion está organizada en el país. Son muchos los que atribuyen esa situación a 

un proceso de selección que no ofrece a esas clases de personal oportunidades equitativas para 

participar en los programas de formacion. Otros señalan que no se les da tiempo para seguir 

una formacion. En cualquier caso， es importante tener en cuenta esas consideraciones en el 

establecimiento de una estrategia para las enseñanzas sobre gestion, puesto que los gestores 

del plano local habrán de constituir la piedra angular de la gestion para la atención primaria 

de salud. 

34. Las opiniones sobre la situación discrepan, al parecer, en lo que respecta a las autori-

dades del escalón superior. Algunos consideran que la atención se ha centrado en esa clase de 

personal, en perjuicio de los demás escalones. Otros, por el contrario, piensan que son dema-

siado pocos los responsables de ese escalón que reciben formacion, o estiman que la formacion 

que se les da es al mismo tiempo insuficiente y poco pertinente. Ambas opiniones son probable-

mente correctas, puesto que no se excluyen mutuamente. En todo caso, el Consejo da gran importancia 



EB67/22 

Pagina 10 

a la formacion apropiada del personal responsable de categoría superior, puesto que es este 

personal el que debe tomar las decisiones estratégicas que han de determinar las dimensiones, 

la índole y los efectos de las actividades de salud y otras afines que se despliegan en un 

país. A su v e z , las dimensiones y la índole de las enseñanzas sobre gestion - como las del 

resto de las enseñanzas en el sector de la salud - vienen determinadas por las decisiones de 

ese personal de categoría superior. 

35. En el sistema de salud tradicional se consideraba al ministro de salud y a los gestores 

de programa dentro del ministerio como las autoridades máximas en cuanto que tenían la inicia-

tiva en la formulación de las políticas y estrategias nacionales de salud. Sin embargo, en 

el contexto de la salud para todos， con todo lo que entraña en materia de соlaboreeion. inter— 

sectorial y de participación en la gestion, habrá que considerar mucho más amplio el escalón 

del personal decisorio de categoría superior que se ocupa de la salud de una sociedad, puesto 

que deberá incluir a personal de gestion que represente una amplia serie de conocimientos e in-

tereses, no solo en el sector de salud, sino también en los sectores político, social y eco-

n o m i c o . A ese respecto, es necesario actualmente identificar esas personas, averiguar cuáles 

de ellas necesitan formacion, comprenden su necesidad y están dispuestos a recibirla, y deter-

minar de que manera, cuándo, donde y por quiénes deben ser adiestradas y qué es lo que deben 

aprender. Parte del problema puede consistir en que las personas dotadas de ese poder de deci-

sion consideren que no necesitan formacion especial para su trabajo. E l estudio mostró que 

así ocurría en un 50% de los miembros del personal del escalón nacional. 

36. En los últimos años parece que los talleres se hayan convertido en el método preferido 

para la formacion en materia de gestion, en particular para los gestores en ejercicio. Sin em-

bargo, la celebración ocasional de talleres como único método de formacion difícilmente podrá 

producir el tipo de efectos necesarios en el plano del país. Lo que hace falta es un método 

intensivo y permanente que incluya, además de talleres, toda una serie de métodos diversos, in-

clusive seminarios, cursillos de duración variable, autoaprendizaje y , quizás en primer lugar 

de importancia, aprendizaje en el servicio bajo supervision. Los métodos dependerán de la ín-

dole y de las necesidades del personal que ha de formarse, el cual, como se recordará, deberá 

incluir no solo gestores de salud de alto nivel sino también al personal que opera en los arro-

zales y en el m o n t e . 

3 7 . Varios estudios realizados en los países en desarrollo en el curso de los últimos años 

han demostrado con dolorosa claridad la terrible carestía de material didáctico para el perso-

nal de los planos intermedio y periférico. Esa carestía se hace sentir igualmente en cuanto a 

los materiales para las enseñanzas sobre gestion. Con demasiada frecuencia los encargados de 

dar formacion al personal de salud sujeto a su supervision no disponen en absoluto o , apenas, 

de materiales que les ayuden en su tarea. Importa señalar aquí que la mayoría de los gestores 

incluyen la "formacion y la supervision" entre sus tareas de gestion más importantes, y consi-

deran que necesitan formacion para desempeñarla adecuadamente. 

38. Como ya se ha señalado， en todos los países existen recursos para las enseñanzas sobre 

gestion, en mayor o menor cantidad o calidad. Pocos países, sin embargo， han tratado de iden-

tificar los recursos de que disponen
3
 de examinar sus posibilidades combinadas para mejorar 

los conocimientos sobre gestion necesarios para la salud para todos, o de establecer un meca-

nismo para coordinar, reunir en un fondo común o intercambiar los recursos para esos fines. El 

Consejo considera esas medidas de gran importancia para iniciar el desarrollo de una estrate-

gia de formacion sobre gestion y quizás la única manera de establecer los vínculos necesarios 

entre enseñanzas sobre gestion, investigaciones y práctica administrativa. 

39• El panorama que se ha presentado en los párrafos anteriores pone de relieve algunos de 

los sectores de importancia en los que debería tratarse de conseguir mejoras. No quiere decir-

se con ello, sin embargo, que no se estén realizando ya esfuerzos en esa dirección. Algunos 

de esos esfuerzos se reseñan en la sección que sigue, en forma de ejemplos de actividades em-

prendidas actualmente como parte de las estrategias de salud para todos. 
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IV. ESTRATEGIAS NACIONALES PARA LAS ENSEÑANZAS SOBRE GESTION 

40. En respuesta a la Declaración de Alma-Ata, y teniendo en cuenta los principios fundamen-

tales y las cuestiones esenciales descritas a grandes rasgos por el Consejo Ejecutivo,^ la ma-

yoría de los países han formulado sus estrategias de salud para todos. De esta manera se ha 

iniciado un proceso que solo será eficaz si cuenta con un resuelto y persistente compromiso po-

lítico, manifestado inicialmente por las decisiones de índole política adoptadas por el gobier-

no en su conjunto, y seguido luego de medidas concretas encaminadas a conseguir, técnica y ope-

rativamente, lo que se decidió en el plano de las políticas generales. El establecimiento de 

un proceso de gestion integrado para el desarrollo de la salud, propio de cada país, es un pa-

so indispensable para este fin. Los elementos de ese proceso deben constituir el objeto de las 

enseñanzas sobre gestion, que habrán de favorecer y acelerar su desarrollo. 

Proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud 

41. En sus principios fundamentales para la formulación de estrategias con el fin 

zar la salud para todos,^ el Consejo Ejecutivo identifico sumariamente - indicando 

vínculos que existen entre ellos - los elementos básicos de un proceso nacional de 

para el desarrollo de la salud, en los siguientes términos： 

"Una política sanitaria nacional es una formulación de metas para el mejoramiento de 

la situación sanitaria, de las prioridades entre esas metas y de las orientaciones gene-

rales para alcanzarlas. Una estrategia nacional, que deberá basarse en la política sani-

taria nacional, comprende las lineas generales de acción necesarias en todos los sectores 

que han de contribuir a la aplicación de aquella política. Un plan nacional de acción es 

un plan intersectorial amplio para alcanzar las metas sanitarias nacionales mediante la 

aplicación de la estrategia establecida. El plan indica lo que debe hacerse, quién debe 

hacerlo y con qué recursos, y fija al mismo tiempo el calendario de acción. Es un marco 

dentro del cual deberán desarrollarse, de manera más detallada, las actividades de progra-

mación, preparación de presupuestos, ejecución y evaluación.
, f 

2 
42. En un documento reciente de la OMS se identifican y definen los elementos fundamentales 

de un proceso integrado de gestión para el desarrollo nacional de la salud en los siguientes 

términos： 

a) La formulación de políticas sanitarias nacionales - inclusive metas, prioridades, y 

orientaciones generales para alcanzar las metas prioritarias - que sean adecuadas a las 

necesidades y condiciones sociales y económicas del país y formen parte de las políticas 

nacionales de desarrollo social y económico. 

b) Programación amplia： la traducción de esas políticas, mediante sucesivas fases de 

planificación, en estrategias para alcanzar objetivos claramente fijados y, en lo posible, 

metas específicas. 

c) Preparación del presupuesto por programas: asignación preferente de recursos de sa-

lud para poner en práctica esas estrategias• 

d) El plan genera丄 de acción que resulte de la programación amplia y de la preparación 

del presupuesto por programas, y que indique las estrategias que deberán aplicarse y las 

líneas generales de acción necesarias en el sector de la salud y en otros sectores para 

la aplicación de esas estrategias. 

e) Preparacián de programas pormenorizados: la conversión de las estrategias y los pla-

nes de acción en programas pormenorizados con especificación de los objetivos, las metas, 

la tecnología, el personal, la infraestructura, los recursos financieros y el tiempo ne-

cesarios para ejecutar los programas por medio de un sistema de salud integrado. 

Véase la nota 2 del párrafo 3. 
2 
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f) Ejecución: la traducción de los programas pormenorizados en acción de modo que pasen 

a ser operativos como parte integrante del sistema de salud; la gestion cotidiana de los 

programas y los servicios e instituciones que habran de ejecutarlos, y la vigilancia per-

manente de las actividades para velar por que se desarrollen según los planes trazados y 

en los plazos previstos. 

g) Evaluación de las estrategias para el desarrollo de la salud y de los programas opera-

tivos establecidos para su aplicación, con el fin de mejorar gradualmente su eficacia y 

sus efectos y de aumentar su eficiencia. 

h) Reprogramacion, en la medida en que sea necesaria, con miras a mejorar el plan general 

de acción o algunos de sus elementos, o de preparar otros nuevos si fuese necesario, como 

parte de un proceso de gestion permanente para el desarrollo nacional de la salud. 

i) El apoyo de información pertinente y sensible para todos esos elementos y en todas 

las fases. 

43. Los elementos del proceso de gestion que se han descrito 110 son nuevos. Lo que es nuevo 

es la necesidad de desarrollarlos y aplicarlos a la meta social de la salud para todos. El con-

junto del proceso constituye el marco dentro del cual han de tomarse decisiones críticas y ele-

girse opciones fundamentales con miras a la salud para todos. Para que este proceso resulte 

fructífero, habrá que evitar muchos escollos y obstáculos, de los que cabe citar unos pocos a 

modo de ejemplo: las nuevas aspiraciones que no podrán ser satisfechas； el innecesario antago-

nismo entre las poderosas fuerzas que resultarán de una excesiva politización de los problemas； 

y las interminables búsquedas de soluciones por medios excesivamente analíticos y tecnocráti-

cos. Para reorientar plenamente el actual sistema de salud hacia la meta social de la salud 

para todos en el año 2000 hará falta una combinación poco usual de voluntad política y de peri-

cia en la gestion. 

Enseñanzas sobre gestión : perspectivas a corto plazo y a plazo más largo 

44. Existen grandes variaciones entre los diversos países en cuanto a la orientación y la fa-

se de desarrollo de sus sistemas de salud, así como en el grado de perfeccionamiento de su pro-

ceso de gestion para el desarrollo nacional de la salud. Así pues, aunque el Consejo presenta 

a continuación su parecer acerca de las estrategias, desde las perspectivas a corto y a largo 

plazo, es probable que algunos países hayan rebasado ya las consideraciones propuestas para la 

perspectiva a corto plazo. Cualquiera que sea la situación del país, sin embargo, es evidente 

que entre las medidas que se adopten ahora deben incluirse los planes para el porvenir. 

45. Las diferencias básicas entre las perspectivas a corto plazo y a largo plazo en materia 

de enseñanzas sobre gestion consisten esencialmente en los grupos de población seleccionados 

como objetivo para las enseñanzas y, hasta cierto punto, en los métodos, la ubicación y el con-

tenido de esas enseñanzas. En la mayoría de los países, las enseñanzas deberán centrarse ante 

todo en las personas que actualmente desempeñan funciones de gestion, para que puedan compren-

der el significado de la gestion en el contexto de la salud para todos, para darles la compe-

tencia administrativa necesaria para reorientar el sistema de salud hacia la salud para todos 

y con el fin de establecer mecanismos en apoyo de las estrategias de salud para todos, inclusi-

ve un proceso de gestion adecuado a las necesidades y los recursos del país. 

46. Al mismo tiempo que se emprendan las acciones encaminadas a atender las necesidades inme-

diatas en materia de enseñanzas sobre gestion, una serie de necesidades a largo plazo podrían 

beneficiarse de una especificación precoz de objetivos precisos y, lo antes posible, de una for-

mulación de estrategias para el logro de esos objetivos. La estrategia a largo plazo se cen-

trará esencialmente en el desarrollo de nuevos cuadros de gestores y de un sistema de educación 

continua, con miras a capacitar a los nuevos gestores y a los que ya estén en ejercicio para 

que puedan desempeñar con eficacia sus funciones dentro del sistema de salud reorientado y a 

seguir mejorando el proceso de gestion para el desarrollo nacional de la salud. 
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Perspectivas a corto plazo 

47. En las subsecciones que siguen el Consejo presenta lo que considera como los elementos 

más importantes que los Estados Miembros deberían tener en cuenta al iniciar el proceso de es-

tablecer una estrategia para las enseñanzas sobre gestion. Debe señalarse, sin embargo, que 

muchas de las nociones que aquí se presentan son igualmente aplicables a las perspectivas a 

largo plazo. Como los países se encuentran en diferentes etapas en cuanto al desarrollo de la 

gestion de salud, el Consejo propone que esas nociones se interpreten con gran flexibilidad, 

tanto en lo que se refiere a su orden como a su mayor o menor importancia, en relación con las 

distintas situaciones nacionales. 

1) Enseñanzas sobre gestion para la reorientacion del sistema de salud 

48. Un sistema de salud reorientado es el que presenta las características fundamentales del 

criterio de la atención primaria de salud. En ese contexto, una gestion eficaz y eficiente es 

de importancia capital. Constituye la fuerza impulsora para el establecimiento de una estrate-

gia y un plan de acción pertinentes y basados en la realidad, así como de otros elementos de un 

proceso de gestion que funcione bien e intervenga en el conjunto del sistema de salud y en to-

dos sus escalones. Centrándose constantemente en los principios fundamentales convenidos en 

Alma-Ata, la gestion puede conseguir que se inicien y mantengan las reformas necesarias en el 

sistema de salud y evitar que el sistema vuelva gradualmente a su modalidad de funcionamiento 

anterior, harto conocida e inútil en gran parte. 

49. A juicio del Consejo, las enseñanzas sobre gestion constituyen una de las estrategias in-

dispensables para suscitar y encauzar las energías nacionales necesarias para orientar el sis-

tema de salud en la dirección indicada para alcanzar la salud para todos en el año 2000. 

50. No entra en los límites del presente estudio una descripción pormenorizada del tipo de 

sistema de salud que ha de resultar más eficaz para alcanzar la salud para todos ni de la ín-

dole del proceso de gestián necesario y de su función a ese respecto. Estima el Consejo, sin 

embargo, que antes de abordar el tema de las enseñanzas sobre gestion es preciso aclarar algu-

nos puntos a este respecto. En el Anexo 1， por consiguiente, se trata de definir el significa-

do de la gestion en el contexto de la salud para todos y, con ese fin, se identifican las prin-

cipales funciones de gestion en los diferentes escalones administrativos en relación con cada 

uno de los elementos del proceso de gestion. 

51. Al hablar de enseñanzas sobre gestion, el Consejo se refiere no solo a la necesidad de 

hacer accesibles esas enseñanzas a un mayor numero y variedad de agentes de salud tanto del sis 

tema de salud organizado como ajenos al mismo, sino también a la necesidad de efectuar una pro-

funda transformación en el contenido y los métodos de la formación. Para ello será preciso 

abandonar una forma de adiestramiento que, de hecho, sirve esencialmente para fomentar la pro-

ductividad y asegurar la continuidad de las distintas instituciones, sin tener en cuenta si sus 

actividades responden o no a las necesidades prioritarias de la población. A la inversa, habrá 

que adoptar una forma de adiestramiento que contribuya sistemáticamente a la producción de las 

competencias necesarias para el desarrollo y el funcionamiento de un sistema nacional de salud 

orientado hacia la salud para todos. Harán falta capacidades de gestión que sean plenamente 

compatibles con el nuevo tipo de sistema de salud en formación. La gestion y, por consiguien-

te, las enseñanzas sobre gestion, deberán, pues, centrarse en la evolución del futuro sistema 

de salud. 

52. Las enseñanzas sobre gestion pueden tener una doble función, es decir, como catalizadores 

en la formulación de estrategias de salud para todos y del proceso de gestion necesario para el 

apoyo de esas estrategias, y como medio para la aplicación efectiva y eficaz de las mismas. El 

tiempo que tarde cada una de esas funciones en dar sus frutos dependerá de la índole y la gra-

vedad de los problemas de gestion y de los recursos de que se disponga. La duración de los pa-

sos iniciales variará, pues, según los distintos países. 

53. La función catalítica de las enseñanzas sobre gestion debe estar íntimamente vinculada 

a los procesos de salud para todos que actualmente se están iniciando. Es una función que pue-

de ayudar a dar forma al sistema de salud del porvenir y contribuir a que se superen los prin-

cipales obstáculos que se oponen al cambio. El mismo proceso de formulación de un programa 
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de enseñanzas sobre gestion puede ser un importante mecanismo para analizar los principales 

problemas, dificultades y obstáculos operativos relacionados con la formulación de procesos y 

programas nacionales para el desarrollo de la salud, de los que el desarrollo de los recursos 

humanos forma parte importante. La iniciación de ese proceso ofrece valiosas oportunidades 

para reunir educadores, gestores e investigadores en debates que conduzcan al mencionado aná-

lisis. Este análisis puede contribuir a la identificación de nuevas políticas, estrategias y 

líneas de acción para el desarrollo de la salud. Puede contribuir también a la identificación 

de algunos elementos que constituyen la base sobre la cual deberán edificarse los programas de 

formación orientados a las distintas tareas, es decir, la tecnología que habrá de aplicarse 

para el desarrollo de la salud, las modalidades de trabajo, las dotaciones de personal necesa-

rias , y las descripciones de puesto en que se especifiquen las tareas técnicas y de gestion 

que correspondan a los distintos agentes de salud. 

2) Movilización de la voluntad política 

54. Es necesario movilizar con urgencia el apoyo político, técnico y público no solo en fa-

vor de la meta de la salud para todos sino también en favor de la formulación de un programa 

de enseñanzas sobre gestion orientado a esa meta. 

55. La movilización del apoyo político necesario para las enseñanzas sobre gestion debe co-

rrer a cargo del ministerio de salud o de la autoridad gubernamental equivalente. Esa activi-

dad debería formar parte de la responsabilidad de la autoridad en el establecimiento de una es-

trategia para las enseñanzas sobre gestion, dentro del proceso de establecimiento de las estra-

tegias de salud para todos. 

56. El proceso de movilizar la voluntad política en apoyo de la salud para todos, incluido 

el apoyo para las enseñanzas sobre gestion, probablemente dará lugar a prolongados debates, 

oficiales y extraoficiales, entre los principales responsables en todos los escalones y en to-

dos los medios políticos， técnicos y sociales. Esos debates son de importancia crítica para 

obtener el consenso nacional. Permiten además obtener valiosos conocimientos sobre"las fuer-

zas favorables y antagónicas que habrán de influir probablemente en la formulación y la apli-

cación de las nuevas estrategias y políticas necesarias. Los responsables de la adopción de 

decisiones en relación con el programa de enseñanza sobre gestion necesario para el apoyo de 

la salud para todos deberán participar activamente en esos debates con el fin de beneficiarse 

de esos conocimientos y de contribuir al mismo tiempo a ellos. 

3) Análisis de los problemas de gestion fundamentales 

57. Es probable que los debates entre las personas que ocupan los puestos de decisión pongan 

de relieve problemas de importancia que influyen en el desarrollo de la salud, por ejemplo, 

las limitaciones administrativas asociadas a la descentralización de la gestion; el antagonis-

mo del personal del sistema de salud oficial frente a la mayor participación de la comunidad; 

la insuficiencia de los incentivos para el personal que trabaja en zonas insuficientemente aten-

didas ； e l establecimiento de grupos de salud en los planos de distrito e intermedio； y el apo-

yo que deben aportar las instituciones de servicio y de enseñanza. 

58. Esa clase de problemas requiere un examen a fondo y la presentación de propuestas para 

resolverlos. Con este fin, quizás las autoridades sanitarias nacionales estimen oportuno es-

tablecer uno o más grupos de trabajo especiales, especificando sus respectivos mandatos. El 

tamaño de cada grupo, la índole de su composición y su mandato dependerán del problema o pro-

blemas que le corresponda examinar y del periodo de tiempo durante el cual deberá actual. Da-

das las consecuencias de esos problemas para la gestion y las enseñanzas sobre gestion es in-

dispensable que el personal de gestion y sus instructores estén representados en esos grupos 

de trabajo. 

59
#
 Otra posibilidad consistiría en utilizar para el mismo fin un proyecto de enseñanzas so-

bre gestion. A s í se hizo en Birmania, donde, bajo la orientación de un grupo central, se esta-

blecieron tres grupos de trabajo, a saber, un grupo sobre análisis de sistemas, encargado de 

identificar los problemas de gestion que se plantean en la prestación de atención primaria de 
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salud; un grupo sobre adiestramiento que debía establecer planes de estudios sobre gestion ba-

sados en los problemas identificados, y dirigir las actividades de enseñanza; y un grupo de eva-

luación encargado de medir los efectos de las enseñanzas. Para empezar se efectuó una encues-

ta con el fin de obtener las primeras impresiones. Después se organizaron seminarios y talle-

res en los que se expusieron las observaciones iniciales al personal de gestion de distintos 

programas y diferentes escalones y se identificaron nuevos problemas. A raíz de esas reuniones 

se modificaron las prioridades y las soluciones propuestas. Es necesario continuar ese proce-

so y conseguir que participe en él un mayor número de personal de los escalones intermedio y 

periférico. 

4) Vinculación entre las enseñanzas y el desarrollo de la atención primaria de salud 

60. Conviene prestar particular atención al desarrollo de la atención primaria de salud en 

las comunidades y al desarrollo de una infraestructura orgánica y administrativa en apoyo de 

la atención primaria de salud. Esas dos necesidades constituyen el problema central de la 

reorientacion de un sistema de salud. A través del diálogo y los debates deberán identificar-

se los cambios necesarios a ese respecto así como las posibles líneas de acción; habrá que adop-

tar inmediatamente medidas para emprender las líneas de acción identificadas, limitándolas por 

el momento a un corto numero de localidades, a modo de experimento, o bien aplicándolas ya des-

de el comienzo dentro de una perspectiva más general. Vinculando directamente la formación con 

esa acción de desarrollo, los Estados Miembros conseguirán que la formacion guarde más estre-

cha relación con las necesidades de la atención primaria de salud y , cosa no menos importante, 

aplicarán el principio del aprendizaje en la práctica adoptado colectivamente por los Estados 

Miembros. 

61. Al asociar directamente las enseñanzas sobre gestion al desarrollo de la atención prima-

ria de salud, los Estados Miembros deberán tener muy en cuenta la situación en lo que se refie-

re a todos los elementos esenciales de la atención primaria de salud. Habrá que examinar, por 

ejemplo, las prácticas y necesidades en materia de gestion de los programas sobre agua y sa-

neamiento, alimentos y nutrición, lucha contra las enfermedades y medicamentos esenciales. De-

berán identificarse las principales necesidades en materia de gestion que puedan atenderse me-

diante la formacion. Habrá que evaluar los actuales programas de formacion a la luz de esas 

necesidades y revisarlos en consecuencia. La lista de esas necesidades será larga, probable-

mente , y habrá que tener cuidado de centrar la atención en los problemas de mayor importancia. 

Es probable que la colaboracion intersectorial, la participación de la comunidad y el apoyo lo-

gístico aparezcan como sectores críticos en la mayoría de los elementos esenciales mencionados, 

si no en todos• El estudio permitió comprobar, sin embargo, que los gestores dan escasa prio-

ridad a la necesidad de formacion en ciertos elementos básicos de la gestion con miras a la sa-

lud para todos, tales como el establecimiento de una tecnología apropiada, la organización de 

la participación de la comunidad y la colaboracion intersectorial. 

62. La orientación hacia la atención primaria de salud hará necesario adoptar criterios ori-

ginales en materia de formacion, por ejemplo, el uso de la f o m a c i o n para fomentar el estable-

cimiento de grupos de desarrollo de la salud en los escalones intermedio y local. Ese criterio 

se está aplicando en Ghana, por ejemplo, donde unos grupos de salud de distrito participan en 

talleres que tienen por objeto capacitarlos, ente todo, para comprender el concepto de la aten-

ción primaria de salud con bastante claridad para que puedan explicarlo a su vez a los demás 

agentes de salud, y, en segundo lugar, para que adquieran la competencia necesaria para conse-

guir la aplicación del concepto. Se han utilizado varios métodos de formación, y los propios 

educandos han preparado gran parte del material didáctico, por ejemplo, formularios y procedi-

mientos recomendados para todas las funciones de gestion, planes de trabajo para determinados 

programas y descripciones de puesto así como calendarios de acción para cada miembro del grupo. 

63. Es probable también que la orientación hacia la atención primaria de salud ponga de re-

lieve la necesidad de aplicar criterios para la formacion de gestores que fomenten la partici-

pación activa de los agentes de salud y de la comunidad en la planificación de las actividades 

que constituyen el núcleo central del programa de salud local. Esos criterios, que probable-

mente serán de índole experimental (por ejemplo, aprendizaje en el servicio, aprendizaje en la 

práctica y aprendizaje mediante el trabajo en equipo) no solo deben ayudar a identificar los 

tipos de material didáctico necesarios en el plano local, sino que han de conducir además a la 

producción de una parte de ese material. Como ya se ha señalado, uno de los grandes problemas 
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que se plantean en las enseñanzas sobre gestion es la carestía de material didáctico apropiado, 

sobre todo en los planos comunitario y local. 

64. Actualmente la OMS colabora con varios países en el establecimiento de programas nacio-

nales de formacion sobre gestion en materia de salud, cuyo objetivo común es el apoyo a la aten 

сion primaria de salud. Esos programas difieren entre sí, sin embargo, en cuanto a su alcance, 

su contenido y sus objetivos específicos. En dos países (Birmania y Costa Rica) los programas 

se encuentran en la fase de ejecución. En otros tres (Benin, India y Sri Lanka) se encuentran 

todavía en la fase de planificación. En todos los casos los programas se centran principalmen-

te en la educación continua orientada hacia los problemas prioritarios de salud en el plano na-

cional y los problemas de gestion prioritarios que las enseñanzas sobre gestion contribuirán a 

resolver. En todos esos programas se tiene en cuenta la necesidad de fomentar: el mejora-

miento en todos los escalones de los conocimientos del personal de gestión en esta materia； 

la preparación de material de enseñanza y aprendizaje apropiado; la formación de profesores e 

instructores nacionales en materia de gestion; y el fortalecimiento de las instituciones nacio-

nales apropiadas y su vinculación mutua con miras a la creación de una red nacional para la eje-

cución del programa de formacion. El programa de Costa Rica se establece con miras a atender 

las necesidades de todos los países de Centroamerica y de Panamá en materia de enseñanzas sobre 

gestion, y forma parte de un programa más amplio de formacion en materia de salud de la comuni-

dad para estos mismos países. 

5) Formacion de personal docente 

65. El personal docente constituye quizá-el elemento cuya necesidad es más fundamental en las 

enseñanzas sobre gestion, porque de su capacidad para la enseñanza, las investigaciones, la ges-

tión y la preparación de material didáctico depende la eficacia de esas enseñanzas• En los pla-

nes para la formación de personal docente debe incluirse una evaluación de las necesidades, las 

estrategias generales en materia de formacion de esa clase de personal con la debida atención 

a la obtención de
 n

efectos multiplicadores", y planes para vincular la formación del personal 

docente con la experiencia sobre el terreno en materia de gestion. La primera y principal ta-

rea que deberá emprenderse será la de conseguir que el personal que actualmente imparte las en-

señanzas sobre gestion reciba la formacion complementaria necesaria sobre las necesidades de la 

meta de salud para todos, con el fin de que pueda planear actividades de enseñanza apropiadas 

para ese fin. No debe desestimarse la importante función que pueden desempeñar los gestores en 

activo como instructores. Sin embargo, esa clase de personal con frecuencia no posee los co-

nocimientos necesarios para enseñar a los demás, aunque, como pudo comprobarse en el estudio del 

Consejo, la enseñanza figura entre las funciones de la mayoría de los gestores, y es una de las 

tareas para las cuales consideran éstos, en general, que deberían recibir adiestramiento espe-

cial . 

66. Habida cuenta del gran número de gestores en activo que pueden necesitar adiestramiento 

(bien sea sobre la forma de enseñar a los demás o de ejecutar otras funciones de gestion), es 

indispensable idear procedimientos que permitan adiestrar al mayor número de gestores en el me-

nor tiempo posible y con el mínimo empleo de recursos. A ese respecto conviene tener presen-

te el efecto "multiplicador" o de "cascada": el adiestramiento de las personas que ocupan los 

puestos clave en el escalón superior de la gestion las capacitará para dar formacion a sus co-

legas del mismo nivel así como a las personas que ocupan los puestos clave del escalón inmedia-

tamente inferior. El proceso continuará hasta que todos los gestores en activo, en todos los 

escalones, posean la formacion necesaria. Este proceso fomentará además en mayor medida el tra-

bajo en equipo, en el sentido de que se establecerá una estrecha interacción entre los distin-

tos escalones en cuanto a la solución de los problemas relativos a la supervision, las consul-

tas y la logística. En esencia, ese proceso dará ocasión a instructores y educandos a adies-

trarse mutua y conjuntamente. Todos los programas de enseñanza que se trate de ejecutar debe-

rán guardar relación directa e inmediata con las necesidades locales, tanto por su lugar de eje-

cución como por su contenido y por los métodos utilizados. 

6) Mecanismos de apoyo y coordinacion 

67. La continuidad es indispensable en las enseñanzas sobre gestion y también en el proceso 

de gestion para el desarrollo nacional de la salud al que aquéllas deben estar estrechamente 
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vinculadas. Con el fin de asegurar la continuidad de las enseñanzas y del proceso al mismo 

tiempo, quizá el ministerio de salud deba establecer o fortalecer mecanismos capaces de pres-

tar apoyo político y técnico, y de establecer una coordinación eficaz dentro del sector de la 

salud, entre éste y otros sectores y con las comunidades. 

68. Uno de esos mecanismos puede ser el consejo nacional de salud (u otro órgano análogo), 

cuya composición variará según los países pero puede incluir a personas que representen una 

larga serie de intereses en el sector de la salud y en los asuntos políticos, económicos y so-

ciales. También puede ser muy útil la participación de la población y de sus entidades orgáni-

zadas en ese consejo. La principal función del consejo será explorar todas las cuestiones de 

política general que influyen en el desarrollo socioeconómico y de la salud. Actuará en gene-

ral como órgano consultivo que en algunos países deberá responder ante el ministerio de salud 

y en otros ante las supremas autoridades ejecutivas o legislativas. 

69. También se propugna el establecimiento o fortalecimeento de redes nacionales para el des-

arrollo de la salud, que aporten apoyo técnico al ministerio de salud y al consejo nacional de 

salud y constituyan un mecanismo para vincular el plano técnico al plano político. Esas redes 

deben incluir las instituciones, departamentos, escuelas u organizaciones ya existentes en el 

país y que guarden relación con la salud, entre ellas las instituciones y los programas de en-

señanza sobre gestión. Las redes se ocuparán de establecer el proceso de gestión del país para 

la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, las estrategias y los planes de acción 

nacionales de salud para todos, y de todo lo que esas actividades requieran en materia de for-

mación, investigaciones e intercambio de información. 

70. Es posible que en algunos países el gobierno decida empezar por asignar a un grupo cen-

tral o comité, preferiblemente de carácter intersectorial, la tarea de formular estrategias y 

planes de acción de salud para todos. La acción de ese grupo alcanzará la máxima eficacia si 

está vinculado a las siguientes personas y entidades, y mantiene relaciones de trabajo regula-

res con ellas; a saber: a) un organismo decisorio oficial, como el ministerio de salud, o un 

órgano consultivo como el consejo nacional de salud y otro análogo, si existe; b) representan-

tes de las comunidades, los grupos profesionales y los organismos interesados en el desarrollo 

socioeconómico y de la salud; y c) agentes de salud bien informados y experimentados así como 

especialistas en distintos sectores tales como la enseñanza, el derecho, la administración y 

las investigaciones. El grupo central puede establecer un grupo especial o subgrupo encargado 

de establecer una estrategia para las enseñanzas sobre gestión centrada en el proceso de ges-

tión para el desarrollo nacional de la salud y coherente con este proceso. 

71. Mientras que el proceso que se acaba de describir puede ser apropiado para el estableci-

miento de estrategias y amplios planes de acción, el desarrollo ulterior del proceso de gestión, 

que ha de incluir los planes para las enseñanzas sobre gestión, puede proseguirse de manera des-

centralizada en los planos provincial y local, según el tamaño y la organización administrativa 

del país. Por ejemplo, la formulación pormenorizada del programa puede efectuarse en el plano 

provincial o local, seleccionando a un gestor de programa para cada gran programa, incluido uno 

para las enseñanzas sobre gestión, y confiando a una autoridad provincial o local la coordina-

ción de los diversos programas. Cualquiera que sea la forma en que se distribuyan las respon-

sabilidades , e l grupo central mencionado en el párrafo anterior debe reservarse la función de 

coordinación general. 

72. Dado que todos los elementos del proceso de gestión deberán adaptarse con miras a su 

empleo en el plano de la comunidad y a atender las necesidades de ésta, será preciso estable-

cer mecanismos para la participación de la comunidad en la gestión de salud. 

73. Las perspectivas a largo plazo que se describen en la sección siguiente pueden ser irrea-

lizables si no se consigue superar las principales limitaciones que surgen en la perspectiva a 

corto plazo en cuanto a la reestructuración y reorientación del sistema de salud. No entra en 

los propósitos del presente estudio considerar la índole de esas limitaciones ni la acción ne-

cesaria. Sin embargo, los encargados de formular los programas de enseñanza sobre gestión con 

miras a la salud para todos deben velar por que se adopten medidas para vigilar la ejecución, 

de modo que esas limitaciones puedan identificarse desde el comienzo del programa y se emprendan 

sin demora las acciones pertinentes para superar esas limitaciones siempre que sea posible. 
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Perspectivas a plazo más largo 

74. A largo plazo, las enseñanzas sobre gestion deben formar parte de los programas ordina-

rios de enseñanza y formacion para las distintas profesiones de salud (básicas, posbásicas y 

continuas). Sin embargo, la actual orientación de esos programas está profundamente arraigada 

y no será fácil en absoluto modificarla para atender las necesidades con miras a la salud para 

todos. Como ya se ha señalado, una parte importante de la estrategia a corto plazo será la pro-

mocion de esa reorientacion entre los educadores y administradores de las instituciones y los 

programas pertinentes. En algunos casos quizá no basten las actividades de promocion y sea pre-

ciso encontrar la manera de conseguir que las instituciones y los programas de formacion perti-

nentes se sumen al conjunto de las actividades orientadas hacia la salud para todos. 

1) Políticas y legislación en materia de enseñanza 

75. El problema que se acaba de señalar indica la necesidad de que cada país formule políti-

cas en materia de enseñanza y formacion de los diversos tipos de personal que son necesarios 

para llevar a efecto el desarrollo de la salud. Para conseguir que se apliquen las políticas 

formuladas puede ser necesario promulgar disposiciones legislativas al efecto. Esas medidas se 

aplican no solo a las enseñanzas sobre gestion sino al conjunto de los programas de formacion. 

El Consejo formula en consecuencia las siguientes observaciones acerca de la función de los pro-

gramas básicos, posbasicos y continuos de enseñanza y formacion con respecto al desarrollo de 

la capacidad para la gestion. 

2) Reforma de la enseñanza posbásica 

76. Existe en todo el mundo gran numero de programas de educación posbásica para las distin-

tas profesiones de salud, incluidos los que se desarrollan en muchas escuelas de salud publica. 

La mayoría ofrecen cursos sobre administración de salud publica y/o administración sanitaria y 

materias afines. Solo en casos muy contados esos cursillos confieren a sus alumnos una prepa-

ración que se acerque a la adecuada para el tipo de gestion necesario para el establecimiento, 

la ejecución y la evaluación de estrategias de salud para todos. 

77• Parece cada vez más dudoso que la educación superior, inclusive las escuelas de salud pu-

blicas , s e a capaz de efectuar los cambios necesarios. Ello es de lamentar, ya que la finalidad 

de esa clase de educación es preparar personal para los puestos de dirección de los servicios 

de salud y de los programas de enseñanza para las distintas profesiones de salud, incluidos los 

programas de educación básica, posbásica y continua. Con el fin de sacar provecho de las gran-

des inversiones en recursos humanos y materiales que representan esa clase de instituciones, 

estima el Consejo que deberían desplegarse esfuerzos concertados en el plano de los países para 

implantar las reformas necesarias con el fin de crear cuadros de personal profesional más nume-

rosos y mejor capacitados para abordar las nuevas necesidades que surgen en el contexto de un 

proceso de gestion para el desarrollo de la salud que se encuentra en plena evolución. 

78. Al examinar la posibilidad de reformar la educación superior, en particular las escuelas 

de salud pública, los Estados Miembros deben tener presente que las instituciones de que se 

trata deben ser algo mas que un lugar donde se da formacion académica. Es preciso conseguir 

que esas instituciones aporten una importante contribución al terreno de la práctica y, no en 

ultimo lugar, a la práctica de la gestión. La formacion de investigadores y la práctica de in-

vestigaciones de interés para las necesidades de salud para todos deben ser las tareas esencia-

les de esa clase de instituciones, así como la preparación de personal para las funciones de 

gestion en los planos superiores de la gestion, y la preparación de personal docente para la 

elaboración y ejecución de programas de enseñanza (básica, posbásica y continua) centrados en 

todos los elementos del proceso de gestion para el desarrollo de la salud. 

79, En cuanto una institución de enseñanza superior manifieste su resuelta adhesion a la me-

ta de la salud para todos， debe invitársela a que se sume a la red de instituciones para el 

desarrollo de la salud, y hay que facilitarle el apoyo necesario para fortalecer su capacidad 

para emprender las tareas señaladas en el párrafo anterior. A ese respecto, debe prestarse 

particular atención a las escuelas de salud publica, puesto que estas, en mayor grado que las 
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demás instituciones, se centran en la índole "pública" de la atención de salud y no en la "per-

sonal" , y , por consiguiente, tienen más posibilidades de conseguir rápidamente las reformas ne-

cesarias. También deberá tenerse en cuenta la plena utilización de las instituciones para las 

enseñanzas sobre gestion existentes fuera del sector de la salud (por ejemplo, los institutos 

de administración pública), siempre que estas estén dispuestas a ofrecer una formación orienta-

da hacia la salud para todos y que se adopten medidas para capacitarlas con ese fin. 

80. En un corto numero de países se están adoptando ya medidas encaminadas a ajuster mejor 

los planes de estudios de las escuelas de salud pública a las necesidades de la salud para to-

dos. En Brasil, por ejemplo, se están modificando radicalmente los objetivos y finalidades de 

la Escuela Nacional de Salud Pública de Río de Janeiro. La Escuela, que es una institución fe-

deral y, por consiguiente, tiene carácter nacional, es actualmente objeto de transformación pa-

ra poder utilizarla al mismo tiempo con diversos fines, a saber : como centro nacional para es-

tudios y enseñanzas sobre distintos aspectos del desarrollo nacional de la salud， en particular 

en los sectores de la gestion, la epidemiología, la economía y los servicios sociales; como ins-

titución cuyos profesores y estudiantes (graduados) estén dispuestos a participar en la progra-

mación, la ejecución y la evaluación de programas de salud; y como institución equipada para 

dar formación a distintos tipos de personal de salud. La Escuela está descentralizando sus pro-

gramas de enseñanza, excepto los de grado superior, que seguirán desarrollándose en Río de Janeiro. 

El proceso de descentralización empezó con el curso básico de salud pública, que actualmente se 

desarrolla en 14 Estados diferentes bajo la dirección de la Escuela y con la cooperacion de los 

organismos de salud y las universidades de los distintos Estados. Con ese programa se trata de 

fomentar la autorresponsabilidad en la preparación de funcionarios de salud de primera línea. 

Además, en 1979 se inicio un curso de salud publica para residentes, basado en el adiestramien-

to en el servicio. Ese curso, que tiene un año de duración y comprende un plan de enseñanzas 

teóricas equivalente al curso básico de salud pública, se ofrece actualmente en siete Estados 

a los jóvenes graduados de las escuelas para las profesiones de salud. Existe el proposito de 

ampliar ese programa y extenderlo a la totalidad del país. 

81. El Consejo, ante la necesidad de favorecer el aprovechamiento optimo de los escasos re-

cursos de que se dispone en materia de programas de enseñanza posbásica， acoge con satisfacción 

el método de dar formación por medio de un grupo central de actividades de enseñanzas sobre ges-

tion centradas en todos los elementos del proceso de gestion, con oportunidades de aprendizaje 

en las distintas especialidades en los casos en que se estime necesario, en lugar de dar formai» 

cion sobre gestion en cada departamento especializado, 

82. Las actividades encaminadas a la solucion de problemas bajo supervision y sobre el terre-

no deberán formar parte integrante de la enseñanza, con el fin de garantizar que ésta guarde re-

lación directa con las verdaderas necesidades. Además, los profesores deberán tomar parte perió-

dicamente, si no de manera permanente, en la gestion de los servicios de salud de la comunidad 

que guarden relación con sus respectivas esferas de responsabilidad académica y les sirvan de 

apoyo. De esta manera se conseguirá al mismo tiempo acercar la realidad a las aulas y aplicar 

sobre el terreno los conocimientos teóricos. 

3) Desarrollo de la educación continua 

83. Las innovaciones de hoy en materia de gestion pueden resultar anticuadas mañana. Esa no-

ción, combinada con la de la gestion como desarrollo y liberación permanentes (más que control) 

de energías humanas para atender las necesidades en evolucion, hace de la educación continua en 

materia de gestión una estrategia muy prometedora. El Consejo considera como educación conti-

nua toda formación adicional que recibe un agente de salud una vez terminada la preparación bá-

sica que necesita para el ejercicio de su profesión, siendo el objetivo de esa formación adicio-

nal mejorar la competencia del individuo en el ejercicio de su profesion más que otorgarle un 

nuevo diploma o título. Esa insistencia en la competencia más que en la simple adquisición de 

conocimientos lleva consigo: la necesidad de idear medios para identificar las deficiencias de 

rendimiento, la conveniencia de que la formación se centre en la corrección de ese rendimiento 

insuficiente； y la necesidad de establecer mecanismos para evaluar los efectos de la formacion 

en el rendimiento del individuo en cuanto a la prestación de salud. Para ello no basta limi-

tarse a evaluar los conocimientos almacenados por el individuo. 
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84. Aunque en el examen que se ha hecho precedentemente de la estrategia a corto plazo para 

las enseñanzas sobre gestion no se ha hecho mención de la educación continua, la misma estra-

tegia consiste esencialmente en una forma de educación continua para el personal que actual-

mente ejerce la gestion. En la perspectiva a largo plazo, sin embargo, la educación continua 

deberá sistematizarse, institucionalizarse y adaptarse a la evolución de la función de los ges-

tores en el contexto de las necesidades cambiantes de las sociedades. Como se ha señalado ya, 

desde hace años se han venido desplegando muchas actividades de carácter específico en materia 

de enseñanza sobre gestion. Esas actividades varían en cuanto a sus objetivos, contenido, tiem-

po, índole de los participantes y lugar de ej ecucion. Con frecuencia se organizan un tanto al 

azar y generalmente no consiguen colmar las lagunas en los conocimientos debidas a los progre-

sos tecnológicos y de otra clase que se registran en determinados sectores de la práctica. 

85. Varios factores explican la índole improvisada de esas actividades. En primer lugar, la 

ausencia de una entidad organizada encargada de planificar y facilitar la educación continua 

como programa general. Otro factor ha sido la ausencia de métodos uniformes para evaluar la 

calidad y la pertinencia de esas actividades o para controlar de manera significativa la asis-

tencia de alumnos. Las cifras sobre asistencia total, cuando existen, no permiten asegurar que 

todas las personas que necesitan actualizar sus conocimientos reciben la educación necesaria. 

Es posible que un corto número de personas participen en muchas actividades especiales dife-

rentes, mientras que la mayoría permanece al margen. Las razones que justifican la falta de 

asistencia pueden ser muy diversas (por ejemplo, falta de dinero, poco interés, poca publici-

dad previa de la actividad, falta de tiempo y procedimientos de selección que favorecen a la 

minoría selecta). El estudio del Consejo permitió comprobar que las dos ultimas razones son 

las más frecuentes. 

86. Entre las cuestiones fundamentales que deben tenerse en cuenta en la formulación de una 

estrategia para la educación continua sobre gestion figuran las siguientes : el establecimiento 

de criterios para determinar la pertinencia de la educación; la especificación de criterios 

apropiados para la selección de los educandos; el establecimiento de mecanismos que permitan 

a las personas que necesitan adiestramiento disponer del tiempo necesario para recibirlo; y el 

establecimiento de mecanismos para controlar la asistencia, evaluar el rendimiento, y conse-

guir que se valore debidamente la participación en la expriencia de aprendizaje. Nunca se in-

sistirá bastante en la importancia de disponer de material de autoaprendizaje apropiado y ac-

tualizado. 

87. La educación continua, si se planifica adecuadamente, puede utilizarse para mejorar las 

técnicas de supervision en todos los escalones de la gestion. Puede convertir la supervision 

de una función burocrática - con frecuencia de control remoto - en una actividad que benefi-

cie tanto al supervisor como al supervisado y en la que ambos aprendan uno de otro. Además, 

la experiencia que se obtiene mediante un sistema de educación permanente en materia de gestion 

centrado en el proceso de gestion para el desarrollo de la salud puede ser util para el esta-

blecimiento de programas de educación continua en otros sectores de la salud. 

88. La colaboracion entre los servicios de salud, el sistema de enseñanza y las organizacio-

nes profesionales de los agentes de salud es esencial para conseguir que las actividades de en-

señanza se planeen, fomenten y compartan de manera adecuada. 

4) Las enseñanzas sobre gestion en la educación básica 

89. A juicio del Consejo, en los programas de educación básica para las distintas profesiones, 

las enseñanzas sobre gestion deberían formar parte integrante del conjunto del proceso de apren-

dizaje. Los departamentos de salud de la comunidad o su equivalente - que en la mayoría de 

los países asumen la mayor responsabilidad en las enseñanzas sobre gestion de salud en los pro-

gramas de educación básica - deberían idear procedimientos para conseguir que, durante todo el 

periodo de la educación básica, el aprendizaje de la gestión formara parte integrante de las en-

señanzas encaminadas a capacitar al personal para resolver problemas de salud individuales y de 

la comunidad. El Consejo considera además que el terreno primordial de adiestramiento debe-

ría ser la totalidad de la red de instalaciones de salud, desde los minúsculos puestos de par-

tería y dispensarios situados en las zonas rurales hasta los grandes hospitales, y que el 
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verdadero tema del programa de formacion debería consistir en los medios y procedimientos para 

identificar y resolver los problemas de salud y otros afines de la comunidad, tanto colectiva 

como individualmente. 

90. Esta estrategia que se propone parte de la idea de que el agente de salud, para ser efi-

caz y eficiente, debe aprender a administrar con eficiencia los recursos humanos y materiales 

disponibles y a trabajar con eficacia aun en ausencia de ciertos recursos. Gran parte de lo 

que es preciso saber a este respecto puede aprenderse, mejor que en ninguna otra parte, en la 

misma comunidad, tanto en los establecimientos de salud como fuera de ellos. 

91. Como ejemplo de una iniciativa tomada en esta dirección cabe citar la sección de Xochimilco 

de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, que tiene a su cargo la atención de salud 

de unos 2 millones de personas que habitan en la parte meridional de la ciudad de México. Los 

estudiantes que se preparan para las diversas profesiones de salud participan desde el comien-

zo del programa en el conjunto de las actividades de la comunidad, incluidos los aspectos de 

gestion. Empezando por realizar las tareas más sencillas en el hogar, pasan sucesivamente a 

trabajar en los laboratorios instalados en el recinto, en los pequeños hospitales generales, en 

los centros de salud, en las clínicas rurales, en las escuelas, en las guarderías, en las fá-

bricas y en la comunidad en general. Sus actividades son objeto de estrecha supervision a car-

go de personal de la Universidad y del servicio de salud pertinente. La Universidad ofrece con-

tratos temporeros al personal de esos servicios, que recibe una remuneración adicional por su 

participación en la enseñanza. Son también dignos de notar los esfuerzos que se despliegan ac-

tualmente en otros países de América Latina, en particular los del Pacto A n d i n o , donde se ha 

empezado a dar formacion a médicos generales o de familia para orientarlos hacia las nuevas fun-

ciones que requiere la salud para todos, incluidas las funciones de gestión. 

92. La noción de la inseparabilidad de las enseñanzas sobre gestión respecto de los demás ele-

mentos que constituyen el proceso de formación de un agente de salud eficaz y eficiente (tanto 

para la atención primaria de salud como para la secundaria y la terciaria) lleva consigo la ne-

cesidad de un sistema de envío de enfermos bien establecido. En sus principios fundamentales 

para la formulación de estrategias con el fin de alcanzar la salud para todos,^ el Consejo sub-

rayo esa necesidad en los siguientes términos : "Para establecer un procedimiento bidireccional 

adecuado de apoyo y envío de casos ha de elaborarse un sistema que permita enlazar las diversas 

instituciones participantes empezando por los individuos y los centros de salud más sencillos 

de las pequeñas comunidades y continuando por instituciones cada vez más complejas a lo largo 

de la cadena del sistema de asistencia sanitaria. Merecen particular atención las institucio-

nes que proporcionan apoyo directo a la atención primaria de salud. Por eso es especialmente 

util revisar las funciones, la dotación de personal, la planificación, los proyectos, el equi-

po , l a organización y la gestión de los centros de salud y de los hospitales de distrito, con 

objeto de prepararles para una función más amplia de apoyo a la atención primaria de salud" 

93. Una educación básica orientada a la comunidad y recibida en gran parte durante el servi-

cio en la red de envío de enfermos puede reportar muchos beneficios. Puede favorecer la perti-

nencia del conjunto del esfuerzo de aprendizaje y poner en contacto a los alumnos con los pro-

blemas de gestion de la vida real que deberán abordar más tarde como agentes de salud. Ese ti-

po de enseñanza les ayudará a comprender las consecuencias financieras, logísticas y éticas de 

las decisiones relativas al envío de enfermos. Les facilitará oportunidades para establecer 

una interacción con la comunidad, fomentar así la confianza de la población en la atención pri-

maria de salud y comprender mejor aún las consecuencias financieras y logísticas del envío de 

enfermos sin pasar por el plano de la atención primaria de salud. Finalmente, les permitirá 

aprender mucho de la comunidad, que en general tiene sus propias ideas，con frecuencia acertadas, 

acerca de lo que le conviene. 

94. Un elemento de importancia crítica en las actividades de desarrollo de la salud en todos 

los escalones es la disponibilidad de suministros y equipo apropiados y el mantenimiento de los 

1 Véase la nota 2 del párrafo 3 . 
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diversos tipos de medios que se utilizan en la prestación de atención de salud (locales, vehícu-

los , e t c . ) . Un sistema de envío de enfermos constituye un medio apropiado para adiestrar al 

personal en el mantenimiento de las instalaciones, la formulación de pedidos de suministros y 

equipo, y el almacenamiento y distribución en las debidas condiciones de ciertos suministros 

perecederos como las vacunas. Muchos países han hecho grandes inversiones en la construcción 

de edificios, en instalaciones eléctricas， en vehículos, y en equipo médico y de laboratorio 

para la prevención, el diagnostico y el tratamiento de las enfermedades. Muchos de esos medios 

quedan arrinconados y 110 se utilizan a causa, en parte, de la falta de formaсion apropiada de 

personal de mantenimiento. La educación básica debe familiarizar más directamente a los estu-

diantes con esos problemas de gestion, de importancia crítica para el desarrollo de la salud. 

95. Es posible que surjan considerables resistencias frente a esa estrategia, en particular 

por parte de las instituciones docentes y del profesorado, ya que sus funciones deberían cam-

biar radicalmente. En particular es muy posible que los profesores sigan oponiendo resistencia 

a todo intento de trasladarlos sobre el terreno. Los partidarios de la salud para todos, en 

cambio, mirarán esa estrategia con buenos ojos y la considerarán como un reto estimulante. En 

todo caso， el tipo de educación básica que se ha descrito requiere un fuerte mecanismo de coor-

dinaciSn, análogo, quizá, al que se ha previsto en la URSS para el Primero y el Segundo Insti-

tutos Médicos de M o s c ú . Cada uno de esos institutos ha establecido una especie de cuadro de 

expertos compuesto de personal docente encargado de las enseñanzas prácticas y de representan-

tes de las instituciones que prestan servicios de salud. La función primordial de ese cuadro 

consiste en evaluar los planes de estudios y los métodos de enseñanza, recomendar las modifica-

ciones que parezcan aconsejables sobre la base de los resultados de los trabajos prácticos, y 

formular recomendaciones sobre la mejor manera de organizar el trabajo de los estudiantes en 

las instituciones que prestan servicios de salud. Las observaciones efectuadas por estos cua-

dros son objeto de análisis y comparación en el Ministerio de Salud, donde hay un cuadro cen-

tral que se ocupa de la cuestión de los trabajos prácticos. Ese cuadro efectúa las modifica-

ciones necesarias en el plan de enseñanzas prácticas y presenta las correspondientes recomenda-

ciones a los servicios de salud.^ 

5 ) Investigaciones sobre sistemas de salud 

96. En toda estrategia a largo plazo para el desarrollo de la capacidad del personal de sa-

lud para la gestion, las investigaciones sobre sistemas de salud deben desempeñar una función 

importante, ya que los resultados de esas investigaciones constituyen la base que ha de permi-

tir establecer programas de educación básica, posbásica y continua en materia de gestión, que, 

por su contenido, sus métodos y el material didáctico empleado en ellos, estén orientados ha-

cia la salud para todos. A d e m á s , la formacion en los métodos aplicables en esa clase de inves-

tigaciones debe formar parte de la formacion de todo el personal de salud que habrá de asumir 

responsabilidades de gestion. El contenido de esas enseñanzas variará, por supuesto, según el 

tipo de personal al que estén destinadas. 

97. Como lo señalo el Consejo Ejecutivo en sus principios fundamentales para la formulación o 
de estrategias con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000, "Tal vez sea preci-

so reforzar la capacidad nacional para las investigaciones sanitarias； la mejor manera de con-

seguir este objetivo consiste en tomar parte en la planificación y la realización de las acti-

vidades de investigación correspondientes". Esta declaración tiene consecuencias en cuanto a 

la participación de los estudiantes en la planificación y la realización de las investigaciones, 

y refuerza la nocion del aprendizaje en la práctica como método apropiado no solo para otros 

elementos de los programas de formación sino también para el elemento de las investigaciones. 

1 Para más detalles sobre los programas en la URSS y en M é x i c o , así como sobre algunos 

programas de otros países, véase: Katz, F . M . y Fülop, T . , ed. Formacion de personal de salud: 

Ejemplos de nuevos programas docentes. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1978 (Cua-

dernos de Salud Pública, № 70) y 1980 (Cuadernos de Salud Publica, № 71). 

Vease la nota 2 del párrafo 3. 
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98. Aun señalando la distinción entre las investigaciones biomédicas y las investigaciones 

sobre servicios de salud, el Consejo considera que unas y otras son importantes para la iden-

tificación y la solución de "los problemas relacionados con la formulación y aplicación de po-

líticas, estrategias y planes de acción nacionales", y estima que "podría ser necesario a ese 

efecto practicar investigaciones intersectoriales, para lo cual habrían de establecerse rela-

ciones con las instituciones interesadas de otros sectores. Tal vez sea necesario realizar 

investigaciones biomédicas para esclarecer problemas de salud pendientes y encontrar medios 

nuevos o mejores para resolverlos. Las investigaciones sobre servicios de salud pueden ser ne-

cesarias para el planeamiento de servicios sanitarios que aseguren la ejecución eficiente y 

eficaz de los programas de salud y para la elaboración y aplicación de una tecnología apropia-

da" .
 Х 

•к -к -к 

99. En resumen, el Consejo se ha centrado en el problema de las enseñanzas sobre gestion en 

su aspecto estratégico para poner así de relieve la importancia de las decisiones y de la ac-

ción que se emprenda ahora, es decir, en las primeras fases de formulación de las estrategias 

nacionales de salud para todos. Con ese fin ha formulado explícita o implícitamente varios 

principios que pueden servir de orientación para los distintos Estados Miembros en el desarro-

llo de su capacidad de gestion con miras a la salud para todos. Quizá resulte util examinar 

en conjunto esos principios, que se resumen a continuación: 

a) Las enseñanzas sobre gestion deben estar basadas en las estrategias nacionales de sa-
lud para todos, formar parte de ellas y contribuir a su formulación. Estas enseñanzas de-
ben tener una finalidad clara y estar precedidas por el establecimiento de un proceso de 
gestion apropiado o bien orientarse hacia el establecimiento de ese proceso y contribuir 
al mismo. 

b) Las enseñanzas sobre gestion deben ser una empresa continua que corresponda a la evo-
lución de la capacidad de gestion necesaria para atender las prioridades cambiantes de 
las comunidades en cuanto a necesidades de atención de salud. 

c) Deben planearse y aplicarse de modo que lleguen a todo el personal de todos los esca-

lones que asuma o deba asumir responsabilidades de gestion en el sector del desarrollo de 

la salud, dándose atención prioritaria al personal que actualmente desempeña esas funcio-

nes ,incluido el del escalón local (operativo) y el personal procedente de diferentes dis-

ciplinas . 

d) Las enseñanzas sobre gestion deben basarse en gran parte en los métodos de aprendiza-
je en la práctica, con particular hincapié en la solución de problemas en la misma comuni-
dad y en la red de instituciones que constituyen el sistema de referencia. 

e) En esas enseñanzas deben aprovecharse al máximo todos los recursos disponibles y per-

tinentes en cada lugar, dejando que los educandos participen en la preparación de material 

didáctico pertinente, inclusive en la adaptación para uso local del material producido en 

otros lugares, en el sector de la salud o en otros sectores. 

f) Las enseñanzas sobre gestion deben fomentar la constitución y funcionamiento de equi-

pos mediante experiencias de aprendizaje en colaboración, tanto en el aula como sobre el 

terreno, procurando en ambos casos que, siempre que sea posible, participe en esas expe-

riencias el personal sobre el terreno. 

g) Las enseñanzas sobre gestion deben fomentar la participación de la comunidad mediante 

la adopción de métodos para la participación de los educandos en el proceso de enseñanza, 

y la participación activa de los miembros de la comunidad en el programa de enseñanzas en 

ejecución. 

Véase la nota 2 del párrafo 3. 
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h) Los gestores en activo de los sectores de salud y otros afines deben participar en la 

identificación de las necesidades en materia de formacion y en la preparación y ejecución 

del programa de enseñanzas. 

i) En los programas básicos de enseñanzas teóricas y prácticas para las diversas profesio 

nes de salud, las enseñanzas sobre gestion deberán formar parte integrante de todos los 

elementos del programa en lugar de constituir una asignatura independiente. 

j) En los programas avanzados de enseñanza, en los que cada departamento o especialidad 

puede aspirar a disponer de recursos propios para las enseñanzas sobre gestion, puede con-

seguirse un uso más racional de los recursos organizando un programa central de enseñanzas 

sobre gestion para todos los estudiantes, en el que se ofrezcan además distintas oportuni-

dades para la formacion en sectores especializados cuando sea necesario. 

k ) Debe establecerse una red de enlaces que permita relacionar los programas de enseñan-

zas sobre gestion con las actividades de prestación de salud y con las investigaciones. 

1) La estrategia de la formacion debe fomentar la movilidad profesional y ofrecer recom-

pensas e incentivos profesionales a los que se dedican al desarrollo de la educación con-

tinua y de la gestion. 

m ) Nunca se insistirá bastante en la necesidad de que se adopte un criterio flexible en 

la iniciación de todo programa nacional de enseñanzas sobre gestion. Es imposible estable 

cer un solo programa común adecuado para todos los países. Tanto los puntos de entrada co-

mo los métodos, en particular durante las primeras fases, variarán mucho según los distin-

tos países, en función de sus necesidades y recursos. 

Las nociones que se acaban de enumerar pueden considerarse como un conjunto de pautas para 

las enseñanzas sobre gestion tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados. 

Cooperacion interpaíses 

100. Cada país tiene distintos tipos y un volumen diferente de recursos (conocimientos teóri-

cos y prácticos, tecnología, instalaciones y otros medios) que pueden utilizarse para el desa-

rrollo de la capacidad de gestion con miras a la salud para todos. Podrían establecerse redes 

de recursos para las enseñanzas sobre gestion en los distintos planos interpaíses (subregional, 

regional, interregional e internacional). Esas redes permitirían compartir los recursos colec-

tivos de los países participantes, en beneficio mutuo, y constituirían una forma ideal de coo-

peracion técnica entre los países. 

101. En el establecimiento de redes interpaíses deberá prestarse particular atención a la ne-

cesidad de que los recursos sean apropiados (trátese de programas, instituciones o personas), 

utilizando únicamente los que satisfagan ciertos criterios (los más importantes de los cuales 

deben ser la voluntad y la posibilidad de adaptarlos a las distintas necesidades, problemas y 

sistemas de valores de los países, individual o colectivamente). 

102. Cualesquiera que sean las necesidades a corto plazo de cooperación interpaíses (que, en 

el caso de las investigaciones, pueden consistir en un esfuerzo para definir las necesidades de 

investigación o para desarrollar la capacidad para las investigaciones), el objetivo a largo 

plazo deberá ser en todos los casos el logro de la autorresponsabilidad nacional. Todas las 

actividades relativas al establecimiento de una estrategia nacional para las enseñanzas sobre 

gestion deberán utilizarse, pues, como otras tantas oportunidades de aprendizaje que contribu-

yan directamente a fortalecer la capacidad nacional para la gestion. 

103. Quizá los sectores más importantes en los que la cooperacion interpaíses puede resultar 

util son la formacion de personal docente, la preparación del personal en ejercicio en materia 

de investigaciones sobre servicios de salud, y la elaboración de material didáctico. 
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104. El Consejo no ignora que existe gran número de centros docentes colaboradores, muchos de 

ellos situados en los países industrializados. Esos centros han contribuido considerablemente 

a aumentar la capacidad del mundo en desarrollo para la gestión. Sin embargo, se teme que esos 

centros puedan obstaculizar por inadvertencia el establecimiento de estrategias nacionales de 

salud para todos, si su programa de formación no guarda relación directa con esa meta social y 

no está orientado hacia ella. Lo ideal es que todos los centros internacionales de formación incluid 

dos los de formación para personal docente, perticipen en las estrategias de salud para todos 

del país donde están situados. Si no participen de esta manera, el hecho de que abran sus puer-

tas a alumnos de otros países difícilmente puede contribuir a preparar a sus alumnos para las 

funciones de gestión que requieren las estrategias de salud para todos. 

105. En los últimos años se han iniciado varios esfuerzos en colaboración entre distintos 

grupos de países con respecto a las enseñanzas sobre gestión. En la Región de Africa, por ejem-

plo , se han adoptado medidas para establecer una red regional de instituciones con miras al 

fortalecimiento de la capacidad de la Región en materia de gestión de salud. 

106. En 1980, la OMS y el Instituto de Gestión de Africa Oriental, de la República Unida de 

Tanzania, emprendieron un proyecto centrado en el desarrollo de la gestión en apoyo de la aten-

ción primaria de salud en Africa oriental y meridional. Esa empresa en colaboración tiene por 

objeto establecer una red subregional de instituciones y programas. El proyecto comprenderá 

investigaciones de interés, formación de personal docente, el establecimiento de programas ade-

cuados de enseñanzas sobre gestión y de estructuras y procedimientos para la gestión de la sa-

lud, y el fomento de la cooperación técnica entre los países en desarrollo. 

V. FUNCION DE LA OMS EN LAS ENSEÑANZAS SOBRE GESTION 

107. En la sección III se ha señalado la importante función que desempeñan las enseñanzas so-
bre gestión en los esfuerzos nacionales encaminados a establecer y aplicar estrategias nacio-
nales de salud para todos y a organizar y aplicar un proceso de gestión apropiado para el des-
arrollo de la salud en apoyo de esas estrategias. El Consejo estima que, como parte integran-
te de su acción sanitaria internacional, la OMS tiene una importante función que desempeñar en 
apoyo del establecimiento y la aplicación de las estrategias nacionales de enseñanzas sobre 
gestión que forman parte de esos esfuerzos, contribuyen a los mismos y se derivan de ellos. En 
ese contexto, el Consejo es de la opinión de que la OMS debería formular una estrategia cohe-
rente sobre su función en las enseñanzas de gestión, centrando esa estrategia en los elementos 
clave que han de fomentar la capacidad de los países para progresar rápidamente hacia la auto-
rresponsabilidad en el desarrollo de las competencias de gestión que necesitan para alcanzar 

la meta social de la salud para todos. 

Examen de la situación actual 

108. En la formulación de su estrategia, la OMS debería empezar por examinar la situación 

actual en lo que respecta a sus actividades en materia de enseñanzas sobre gestión. El Consejo 

señala que algunas de las actividades que la OMS ha fomentado o apoyado en el pasado refleja-

ban tendencias que ya no concueráan plenamente con las necesidades prioritarias de la salud pa-

ra todos, por ejemplo, la promoción del adiestramiento en el empleo de técnicas de gestión su-

mamente perfeccionadas, orientadas principalmente a la planificación nacional de salud (en de-

trimento del adiestramiento para la ejecución de planes y la evaluación de actividades)； la 

insistencia particular en la formación para administradores de hospitales (en oposición al 

adiestramiento en la gestión de los sistemas de salud y del desarrollo de la salud)； la tenden-

cia a basar las enseñanzas sobre gestión en talleres y otras reuniones ocasionales (en lugar de 

integrarlas en una educación continua, vertebrada y sistematizada); y el uso de becas para la 

formación en países desarrollados de personal nacional de los países en desarrollo. 

109. El hincapié en la atención primaria de salud, en cambio, ha dado lugar a varias tenden-

cias programáticas, que, además de ser de importancia capital para el logro de la salud para 

todos, tienen consecuencias de importancia para la gestión en general y , por ende, para las en-

señanzas sobre gestión. Entre esas nuevas orientaciones figuran la producción y distribución 
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de medicamentos esenciales， el programa ampliado de inmunización, la lucha contra las enferme-

dades transmisibles， la asistencia maternoinfantil y el abastecimiento de agua potable. El 

Consejo señala que dentro de esos programas se han desplegado algunos esfuerzos para dar forma-

ción a los gestores. Aunque reconoce los méritos de esas iniciativas, el Consejo subraya el 

peligro de que esa clase de actividades de formacion siga fomentando el establecimiento de pro-

gramas verticales, lo que es preciso evitar a toda costa. Los recursos humano s y financieros 

de que se dispone son insuficientes para que cada programa pueda desarrollarse de manera inde-

pendiente . La tendencia integradora del criterio de la atención primaria de salud se deriva 

principalmente del reconocimiento de este hecho. Es preciso revisar todas las tendencias men-

cionadas a la luz de la salud para todos. 

110. Puesto que los países desean y deben alcanzar la autorresponsabilidad, estima el Conse-

jo que la mejor manera en que la OMS puede servir a sus Estados Miembros consistirá en centrar-

se menos en la organización de cursos de enseñanza sobre gestion para algunos grupos seleccio-

nados de personas, y más en el desarrollo, dentro de los mismos países, de los recursos que es-

tos necesitan para planificar y ejecutar programas apropiados de enseñanzas sobre gestion. A 

ese respecto, la OMS debería centrar su acción principalmente en los siguientes sectores： el 

establecimiento de redes nacionales e interpaíses como las que se han descrito en la sección IV; 

la formacion de personal docente nacional; la preparación de material de enseñanza y aprendiza-

je; y el fortalecimiento de la capacidad de los países para efectuar investigaciones de Ínteres 

sobre servicios de salud y aplicar sus resultados en la formulación, ejecución y evaluación de 

estrategias y planes de acción nacionales en el sector de las enseñanzas sobre gestion. 

Actividades de promocion 

111. Pocos países - acaso ninguno - pueden afirmar que poseen un programa nacional de ense-

ñanzas sobre gestiono Además, en la mayoría de los países hay probablemente tan solo un puña-

do de personas que comprenden la necesidad de las enseñanzas sobre gestion y sus consecuencias 

con respecto a la salud para todos. Estima el Consejo, en consecuencia, que uno de los elemen-

tos esenciales de la estrategia de la OMS, al que habrá que prestar atención inmediata en cuan-

to a la formulación y la ejecución, debe ser un programa de acción encaminado a los siguientes 

fines： popularizar la idea de un proceso de gestión unificado para el desarrollo nacional dé 

la salud; conseguir que en el ámbito de los países y en el plano internacional se tenga mayor 

conciencia de la necesidad de formacion en todos los elementos de ese proceso; y fomentar el 

establecimiento y la ejecución de estrategias nacionales de enseñanzas sobre gestion siguiendo 

las pautas trazadas en la sección IV. 

112. Las actividades de promocion que debe desplegar la OMS a ese respecto han de formar par-

te de su acción encaminada a fomentar la reorientacion general del sistema de salud y el desa-

rrollo de recursos de personal capacitado para efectuar esa reorientacion. De manera especí-

fica, la OMS debería utilizar para su labor de promocion los siguientes medios： 

a) una amplia difusión de los resultados del estudio del Consejo acerca de las enseñan-

zas sobre gestion; 

b) talleres, seminarios y reuniones interpaíses e interregionales， inclusive discusiones 

técnicas o puntos del orden del día de las reuniones de los comités regionales; 

c) reuniones de consulta con instituciones docentes, instituciones de servicio, grupos 

de gestores profesionales, empresas de consulta en materia de gestión, institutos y pro-

gramas de investigaciones sobre servicios de salud; 

d) mecanismos para el desarrollo de la salud (por ejemplo, centros/redes nacionales de 

desarrollo de la salud o su equivalente; consejos consultivos regionales para el desarro-

llo de la salud, redes regionales de centros/redes nacionales para el desarrollo de la sa-

lud; redes nacionales y regionales de programas de enseñanza sobre gestion)； 

e) diálogos con los distintos Estados Miembros, en los que deben participar los coordina-

dores de programas de la OMS, así como el personal superior en el curso de sus visitas a 

los países; y 
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f) la difusión de bibliografía apropiada sobre enseñanzas de gestión, en particular ma-

terial en el que se describan experiencias nacionales en materia de enseñanza sobre ges-

tión en apoyo de la formulación de estrategias de salud para todos y de la aplicación del 

criterio de la atención primaria de salud. 

Establecimiento de las redes 

113. El Consejo quiere subrayar en particular la función catalítica que la QMS debe desempe-

ñar en el establecimiento de mecanismos para asegurar la continuidad en la evolución y aplica-

ción de un proceso de gestión unificado para el desarrollo nacional de la salud. Uno de esos 

mecanismos es una red nacional de desarrollo de la salud. Como ya se ha indicado, dentro de 

esa red debe organizarse una red de recursos para las enseñanzas sobre gestión. La OMS debe 

fomentar esa noción. Por otra parte, en los casos en que todavía no existe una red nacional 

para el desarrollo de la salud y en que se ha iniciado el establecimiento de una red nacional 

o regional de recursos para las enseñanzas sobre gestión (o de recursos para el desarrollo de 

la gestión, como ocurre en la Región de Africa), la QMS debe prestar firme apoyo a esos esfuer-

zos, no sólo por su importancia en cuanto a las enseñanzas sobre gestión, sino también porque 

constituyen un punto de entrada para el establecimiento de las redes generales para el desarro-

llo de la salud. 

114. Se entiende que la movilización de recursos extrapresupuestarios para el establecimiento 
de redes y el fortalecimiento de instituciones o programas que formen parte de esas redes es 
necesaria en la mayoría de los países, en particular en los menos desarrollados económicamente; 
la OMS debe colaborar en la movilización de esos recursos. Además, la CMS puede fomentar el 
fortalecimiento de las instituciones para el establecimiento de la red prestando apoyo a la 
formación mediante becas, estipendios, equipo y material, y debe también colaborar, cuando se 
le pida, en la formación de un grupo nacional que asuma la responsabilidad general para las en-
señanzas sobre gestión en el país； esa colaboración puede ampliarse para abarcar las distintas 
actividades que se asignen al grupo. 

Cooperación técnica 

115. La cooperación técnica es un criterio implícito en todo lo relacionado con la salud para 

todos, y el sector de las enseñanzas sobre gestión ofrece oportunidades particularmente adecua-

das para el establecimiento de mecanismos de cooperación técnica. Como parte de su función en 

el fomento de la cooperación técnica, la OMS debe actuar como centro para el intercambio de in-

formación entre los países acerca de las enseñanzas sobre gestión. De esta manera cada país 

estará informado de los recursos humanos y materiales existentes y de lo que ocurre en los de-

más países, y podrá en consecuencia examinar sus posibilidades de atender sus propias necesida-

des» Para facilitar el intercambio de información y de recursos, la OMS debe fomentar y apoyar 

el establecimiento de redes subregionales, regionales y globales de instituciones y centros co-

laboradores . Esta acción reviste particular importancia en las primeras etapas de reorienta-

ci6n del sistema de salud, cuando los Estados Miembros deberán aplicar medidas innovadoras y 

originales a la solución de los nuevos problemas que se les planteen. El intercambio oportuno 

de información pertinente y válida puede ser de importancia capital en la búsqueda de esas me-

didas. 

116. En cuanto a la función de apoyo de las investigaciones sobre servicios de salud para las 

enseñanzas sobre gestión, la falta de contacto entre investigadores y gestores podría subsanar-

se, en teoría, ideando proyectos de investigaciones aplicadas en los que colaborara personal 

de gestión. En la práctica puede resultar más fácil, con este fin, incorporar los resultados 

de las investigaciones y los criterios aplicados en ellas en los programas de formación. La 

OMS ha venido colaborando desde hace muchos años en proyectos de investigación sobre el terreno 

cuyos resultados se prestan perfectamente para este fin. Muchos de esos proyectos son progra-

mas de investigaciones epidemiológicas establecidos con el fin de identificar intervenciones 

cuya eficacia justifique su costo. Sus resultados se están incorporando ya en los programas 

de enseñanzas sobre epidemiología. A juicio del Consejo, debería prestarse más atención a la 

preparación de material didáctico basado en esos mismos resultados para los fines de las ense-

ñanzas sobre gestión. 
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Formacion de personal docente 

117. El Consejo considera que la OMS debería dar gran prioridad a la formacion de profesores 

e instructores, de modo que después de su formacion no solo estén capacitados en materia de pe-

dagogía y de métodos de investigación sino que estén imbuidos de los principios del desarrollo 

de la salud definidos por la OMS, comprendan las consecuencias de esos principios para la ges-

tion, sean capaces de aplicar esas nociones en la preparación de planes de estudios y de mate-

rial de enseñanza y aprendizaje, puedan utilizar métodos de enseñanza congruentes con el estilo 

de gestion necesario para el desarrollo de la salud, y sepan construir (o seleccionar) y utili-

zar instrumentos para evaluar el aprendizaje y medir el grado en que los educandos hayan alcan-

zado un nivel aceptable de rendimiento, de conformidad con unos criterios especificados. 

118. En el sector de la salud existen ya muchos centros y programas de formacion para perso-

nal docente. No se trata, pues, forzosamente de establecer nuevas instituciones para este fin, 

sino más bien de fortalecer las que ya existen con el fin de capacitarlas para dar una forma-

cion adecuada a los profesores de gestion. Teniendo presente ese objetivo， la OMS debería mo-

vilizar y coordinar los recursos necesarios para fortalecer el elemento de las enseñanzas sobre 

gestion en los centros de formacion para personal docente (nacionales y regionales) y el ele-

mento de formacion de personal docente en los programas posbásicos y continuos de educación pa-

ra las distintas profesiones de salud. Para ello, la OMS debería: 

a) reunir y difundir información sobre los recursos de Ínteres (por ejemplo, institucio-

nes y personas) existentes en los Estados Miembros； 

b) estar dispuesta, si se lo pidieran, a aplicar esos recursos para contribuir a fortale-

cer el elemento de enseñanzas sobre gestion en los centros y programas de formacion de 

personal docente de otros países； y 

c) reunir, perfeccionar y difundir material de enseñanza y aprendizaje de Ínteres para la 

formacion de profesores de gestion. 

Debería darse prioridad a la formacion del personal que ha de intervenir en la creación y 

el funcionamiento de mecanismos como la red nacional de desarrollo de la salud y a la de los que 

se encargarán de establecer y ejecutar los programas nacionales de formación en el contexto de 

las estrategias de salud para todos. Los objetivos y métodos de enseñanza adoptados deberían 

ser plenamente compatibles, por supuesto, con los principios expuestos en la sección IV. 

119. Si los países decidieran utilizar a los gestores en ejercicio como personal docente, ha-

bría que desplegar grandes esfuerzos para darles la formacion pedagógica necesaria. La OMS de-

bería fomentar y apoyar la preparación de manuales sencillos para la formacion de personal do-

cente , l a organización de esa formacion en el mismo lugar de trabajo y la formación fuera de 

las instituciones. Ese personal, que aunaría las funciones de gestores y de profesores, segu-

ramente necesitaría cierta orientación sobre los principios de la enseñanza a distancia, inclu-

sive el autoaprendizaje, y sobre la manera de organizar la vigilancia continua de los educandos 

en lugar de aplicar para ello esfuerzos aislados• Los supervisores deben aprender a identifi-

car los sectores en los que la competencia de los supervisados es insuficiente y centrar sus 

esfuerzos en la tarea de ayudarles a superar esas deficiencias. Asi pues, el concepto de su-

pervision se alejará de la nocion de inspección burocrática, y el programa de formación en su 

conjunto se basará menos en cursillos ocasionales que en un fortalecimiento sostenido de la ca-

pacidad para la solución de problemas. 

Material de enseñanza y aprendizaje 

120. Otro sector del desarrollo nacional de recursos en el que, a juicio del Consejo, la OMS 

debería colaborar es el de la preparación y difusión de material para las enseñanzas sobre ges-

tion concebido de modo que resulte adecuado desde los puntos de vista lingüístico y cultural, 

y que su contenido este orientado a las tareas de gestion que se espera de los distintos tipos 

y categorías de personal de gestion. En lo posible, la OMS debería prestar apoyo a la prepara-

ción local de ese material, con el fin de conseguir esa adecuación. Aunque esa clase de material 
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hace falta en todos los escalones de la gestión, estima el Consejo que en los escalones inter-

medio y local esa necesidad se hace sentir de manera más urgente. En todos los casos, el ma-

terial de aprendizaje debería estar basado fundamentalmente en experiencias nacionales y abar-

car todos los elementos del proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud. 

121. La preparación y distribución de material didáctico requerirá una inversion importante, 

en particular en los países donde habrá que basarse sobre todo en el autoaprendizaje. La OMS 

debe estar dispuesta a movilizar los recursos necesarios. 

Identificación de tareas 

122. Para poder colaborar en el establecimiento de programas apropiados para las enseñanzas 

sobre gestion, la OMS debe conocer las necesidades prioritarias de los gestores. El estudio 

del Consejo señala la necesidad de que cada Estado Miembro identifique las funciones de gestion 

para las cuales el personal necesitará más formacion con miras a las necesidades de salud para 

todos. Podría empezarse por las actividades generales que requiere la aplicación del proceso 

de gestion propio del desarrollo nacional de la salud que el país decida adoptar. La OMS debe 

estar dispuesta a colaborar en esa actividad, si se le pide que lo haga. 

123. A juicio del Consejo, los países no deben iniciar el análisis de las tareas sin haber 

identificado previamente las actividades generales mencionadas. Ese análisis, sin embargo, de-

bería efectuarse como parte de la gestion del programa o de la institución de que se trate. 

Habría que apoyar los esfuerzos que despliega actualmente la OMS con el fin de establecer meto-

dos sencillos y prácticos para la realización de estudios de trabajos de esta índole, y debería 

fomentarse el empleo de esos métodos en el lugar y el momento oportunos. 

Desarrollo profesional 

124. El estudio del Consejo revela claramente la existencia de una insatisfacción general an-

te el procedimiento que se aplica en la selección del personal que ha de recibir enseñanzas so-

bre gestion. Esa insatisfacción se hace particularmente evidente entre los gestores del plano 

local, la mayoría de los cuales consideran que esas enseñanzas no están a su alcance porque los 

criterios de selección que se aplican son inapropiados o por falta de apoyo administrativo, o 

por ambas razones al mismo tiempo. Este factor merece una investigación más profunda y consti-

tuye un sector en el que la OMS puede dar orientaciones, prestar asesoramiento técnico y propo-

ner otras soluciones políticas. La aplicación de una política en apoyo de las enseñanzas pue-

de resultar difícil si se tropieza con una actitud general de resentimiento dictada por la con-

vicción de que los procedimientos de selección son inadecuados. Las presiones del trabajo (por 

ejemplo, una responsabilidad excesiva, la falta de tiempo, la inexistencia de personal capaci-

tado para ocuparse de los asuntos en ausencia del jefe) son también un factor de importancia 

entre los que impiden sacar provecho de la formacion. Asi ocurre en particular en el caso de 

los gestores del escalón nacional. Esas observaciones ponen de relieve la necesidad de la co-

laboración de la OMS en la planificación de la dotación de personal y del desarrollo profesio-

nal , d e modo que el personal no solo pueda comprender la importancia de la formacion como me-

dio para progresar en su carrera, sino que tenga además la posibilidad de seguir la formacion 

que necesita para mejorar su rendimiento, progresar en su profesión y hallar mayor satisfacción 

en su trabajo. 

Becas 

125. Actualmente la OMS está evaluando su programa de becas. El Consejo espera que esa eva-

luación se traduzca en una política encaminada a fortalecer las instituciones y los programas 

nacionales de formacion, incluidos los que versan sobre la gestion de salud, con el fin de que 

un mayor numero de personal pueda ser adiestrado en el plano local y de mejorar la pertinencia 

de las enseñanzas impartidas• Una política de esa clase reviste particular importancia dada 

la gran proporción de becas que se otorgan para "organización y servicios de salud
11

 (más de un 

60% en 1978-1979, proporcion que va desde un 46% en la Region del Mediterráneo Oriental hasta 
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un 80% en la Region de Europa)； casi todas esas becas fueron atribuidas para cursar estudios 

fuera del país del becario. 

Formacion de personal de la QMS 

126. En el estudio orgánico sobre la función de la OMS en el plano nacional, y en particular 

la función de los representantes de la OMS, se presto particular atención a la formacion de los 

representantes de la OMS o coordinadores de programas de la Organización. Según el informe so-

bre ese estudio,
 11

 la evolucion de la misión y funciones de los representantes exige que se es-

tablezca un nuevo tipo de formacion en salud publica, sobre todo en lo que se refiere a la pla-

nificación y programación sanitaria y a la ejecución y evaluación de los programas, o a la ges-

tion sanitaria, que es como se ha dado en llamar al conjunto de esas actividades. Esto rige 

tanto para los representantes de la OMS como para los coordinadores nacionales de la Organiza-

ción, A s í pues, su competencia deberá ser amplia : no solo serán versados en cuestiones sani-

tarias, en particular en la planificación y la organización de servicios de salud, sino también 

en los factores sociales, económicos， agrícolas, ambientales, de desarrollo y de educación que 

influyen en la salud, así como en sociología y demografía. Estarán en condiciones de facilitar 

información util sobre toda clase de asuntos relacionados con la salud, y de mantenerse perfec-

tamente al corriente de la situación local“ ？- El Consejo recomienda que la formacion del per-

sonal de la OMS en gestion de salud se desarrolle en las instituciones nacionales, que el per-

sonal de la OMS reciba esa formacion conjuntamente con el personal nacional, y que en esa for-

macion se combinen estrechamente la teoría y la práctica de la gestion. 

Coordinacion de las actividades de la OMS 

127. Para todas esas actividades hacen falta recursos. A juicio del Consejo, la OMS puede 

desempeñar una función capital en la movilización de apoyo internacional y de recursos extra-

presupuestarios, encauzándolos hacia los lugares donde las necesidades son mayores. La mejor 

manera de desempeñar esa función consiste en fortalecer los aspectos de formacion del programa 

mundial establecido para prestar apoyo a los países en su acción de desarrollo de la capacidad 

para la gestion que necesitan para alcanzar la salud para todos. 

128. Con este fin, el Consejo estima que no 

tidad administrativa, pero que sí puede hacer 

trecha entre las entidades ya existentes. 

Vigilancia y evaluación 

es necesario crear dentro de la OMS una nueva en-

falta establecer una coordinación mucho más es-

129. El Consejo reconoce la necesidad de que se vigilen los progresos que se consigan en las 

enseñanzas sobre gestion y de que se evalúe su contribución al mejoramiento de la gestion con 

miras a la salud para todos. Por esta razón el Consejo propone que en la vigilancia y evalua-

ción periódicas de la estrategia mundial de salud para todos se incluya un examen de los pro-

gresos conseguidos en el mejoramiento de la gestion de la salud y de la medida en que las en-

señanzas sobre gestion han contribuido al logro de esa mejora. 

1 Actividades de la QMS, 1978-1979: Informe bienal del Director General. Ginebra, Orga-

nización Mundial de la Salud, 1980， pág. 200. 
2

 OMS, Actas Oficiales, № 244, 1978， pág. 102. 
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ANEXO 1 

PROCESO DE GESTION, FUNCIONES Y GRUPOS A LOS QUE ESTAN DESTINADAS 

LAS ENSEÑANZAS DE GESTION 

En el presente Anexo se exponen algunos conceptos sobre la significación de la 

el contexto de la salud para todos y se definen los grupos a los que está destinada 

cion en cada escalón de la gestion. En el Anexo 2 se reproduce un cuadro en el que 

fican las tareas y actividades de gestion esenciales en cada escalón de gestion, en 

con cada uno de los elementos del proceso de gestion. 

1. El significado de la gestion en el contexto de la salud para todos 

En conjunto, los elementos del proceso de gestion para el desarrollo nacional de la salud 

corresponden a un proceso decisorio que comprende actividades relacionadas al mismo tiempo con 

la identificación de los problemas de salud y con su solución. Esos dos aspectos de la acción 

decisoria no solo consumen recursos sino que, desde el punto de vista de las personas encarga-

das de adoptar las decisiones (es decir, el personal de gestion), guardan relación con la ges-

tion de los recursos (es decir, con ciertas funciones como la planificación, organización, coor-

dinación, dirección y fiscalización de los recursos, que comprenden personas, dinero, mandatos � 
locales, equipo, suministros, información y tiempo. 

En el contexto de los principios fundamentales expuestos por el Consejo Ejecutivo con res-

pecto a la formulación y ejecución de estrategias de salud para t o d o s , l a s principales ges-

tiones de función que se enumeran en el párrafo anterior asumen significados y dimensiones que 

difieren considerablemente de los que poseen fuera de ese contexto. Por ejemplo : 

Planificación significa planificación para el desarrollo de la salud basado en la aten-

ción primaria tal como la definió la Conferencia Internacional de Alma-Ata.^ Abarca, pues mu-

cho más que la planificación para la prestación de servicios de salud según el concepto tradi-

cional. Significa también una planificación que está orientada a conseguir una distribución 

más equitativa de los recursos de salud y en la que se da gran prioridad a los grupos más ex-

puestos y a los segmentos más desatendidos de la sociedad； que está basada en los resultados 

de las investigaciones pertinentes； que tiene en cuenta los recursos del país y las tradicio-

nes , n o m a s de comportamiento y aspiraciones de las comunidades； que está orientada hacia la 

consecución de resultados más que hacia el consumo de recursos； y que, aunque tiene en cuenta 

la posible necesidad de recursos extranacionales, se organiza con absoluta independencia de los 

que facilitan esta clase de recursos. 

En el contexto de la salud para todos, participarán en la función planificadora no solo 

los tipos tradicionales de planificadores， sino también representantes de los agentes de salud 

de cada disciplina y de cada escalón de gestion; representantes de otros sectores socioecono-

micos que influyen en el desarrollo de la salud; planificadores del desarrollo de los recursos 

humanos, inclusive educadores, instructores y supervisores; planificadores y gestores de ins-

tituciones públicas y privadas; y , finalmente pero no en último lugar de importancia, represen-

tantes de la comunidad, decir, dirigentes de los organismos oficiales locales, agrupaciones 

de voluntarios, agrupaciones juveniles y femeninas y asociaciones de consumidores y usuarios. 

En cuanto a la organización, en el contexto de la salud para todos, debe correr a cargo 

de personal de gestion orientado hacia una nueva forma de sistema de salud, y, por consiguien-

te interesado en: fortalecer la infraestructura para el desarrollo rural y la prestación de 

servicios de atención primaria de salud; definir de nuevo la finalidad y las funciones de las 

instalaciones de salud existentes y adaptar la dotacion de personal y las modalidades de ges-

tion, así como el equipo y los suministros, con miras a atender las necesidades prioritarias 

1 Organización Mundial de la Salud. Formulación de estrategias con el fin de alcanzar la 

salud para todos en el ano 2000. Ginebra， 1979. 

2
 v Organización Mundial de la Salud. Alma-Ata 1978 : Atención primaria de salud, Ginebra, 

1978. — — — ““——— ‘ 
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de las comunidades en materia de salud, y no al servicio, primordialmente, de los que poseen o 

administran los recursos de salud o de los que venden servicios, suministros o equipos； descen-

tralizar el sistema de salud organizado oficialmente, dando mayor autonomía a los escalones de 

gestion intermedio y local； y dar mayor flexibilidad a la estructura jerárquica oficial de sa-

lud para que pueda responder prontamente a la evolucion de las necesidades de salud y de las 

realidades políticas. 

Como parte importante de su función de organización de los recursos, el personal de ges-

tion deberá también fomentar la participación de la comunidad en el desarrollo de la salud, es-

timulando y ayudando a las comunidades para que se organicen ellas mismas, delegando en ellas 

más atribuciones, fortaleciendo su participación en el plano decisorio, y estableciendo una do-

ble corriente de comunicación e información, en dos direcciones, que favorezca esa participación. 

La dirección, en el contexto de la salud para todos, impone a los encargados de la gestion 

la obligación de velar por que los recursos y las actividades estén bien organizados y se se-

leccionen exclusivamente con miras a fomentar la productividad en términos de mejor salud para 

el mayor numero posible de personas en el tiempo más breve posible y a un costo mínimo. En lo 

que respecta a los recursos no humanos, los encargados de la gestion deberán velar por que se 

utilicen exclusivamente los que han de permitir aprovechar al máximo las posibilidades de em-

pleo y la productividad de los recursos humanos. 

Adema s, en el ejercicio de sus funciones de dirección el personal de gestion deberá : fi-

jar las tareas del personal de manera que respondan a los objetivos de la salud para todos y 

sean al mismo tiempo eficaces y susceptibles de gestion; organizar equipos que representen la 

combinación de conocimientos teoricos y prácticos adecuada para facilitar los servicios de sa-

lud necesarios, teniendo en cuenta no solo los conocimientos de enfermeras, parteras， médicos, 

dentistas y sanitarios, sino también los de los agentes de salud de la comunidad, otros agentes 

del desarrollo, y las personas que ejercen la medicina tradicional, inclusive las parteras tra-

dicionales ; y definir para cada miembro del grupo de salud las tareas que debe realizar cada 

uno, estableciendo por escrito las correspondientes descripciones de puesto. 

En su función directiva, los gestores deberán modificar también su estilo de supervision, 

dándole un carácter más didáctico y menos burocrático y dejando margen para que el personal su-

pervisado pueda tomar iniciativas en la solución de problemas. Deberán también prestar mayor 

atención a las necesidades de los agentes de salud (en particular de los que operan en zonas 

difíciles) en lo que atañe a la seguridad en el empleo, la satisfacción en el trabajo, las pers-

pectivas profesionales, la educación continua y otros elementos que contribuyen al desarrollo 

y perfeccionamiento del personal. 

El control， como función inherente a la gestion, significa en esencia la vigilancia y eva-

luación de la ejecución de los planes de acción, con miras a modificarlos en lo necesario para 

conseguir que los recursos y las acciones respondan a las políticas, las estrategias y las me-

tas de salud para todos. 

La coordinacion orientada al logro de la salud para todos significa el establecimiento de 

vínculos entre los distintos elementos del proceso nacional de gestion para el desarrollo de 

la salud, inclusive vínculos entre los sectores publico y privado de los servicios oficiales 

de salud, entre el servicio de salud y el sistema de educación y formacion para las distintas 

profesiones de salud, y entre el sistema oficial de salud y los servicios extraoficiales pres-

tados por los miembros de la comunidad en beneficio propio (autoasistencia) y de otras perso-

nas . La coordinacion significa también el establecimiento de vínculos entre el proceso de ges-

tion para el desarrollo nacional de la salud y otros procesos relativos al desarrollo social y 

económico del país. En el plano internacional, la coordinacion con miras a la salud para todos sig-

nifica esencialmente la cooperacion técnica entre los países en el sector del desarrollo de la salud. 

La coordinación， como función propia de la gestion, debe formar parte integrante de todas 

las demás funciones de la gestion y , cuando se aplica con vigor y sensibilidad, debe conseguir 

que los sistemas y subsistemas que influyen en el desarrollo de la salud se unifiquen en un 

mismo esfuerzo hacia la meta común. 
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La salud para todos basada en la atención primaria de salud, además de tener consecuen-

cias para las distintas funciones propias de la gestión, requiere, en términos más generales： 

a) un mayor numero y variedad de tipos de personas, dentro del sistema de salud oficial 

y fuera del mismo, que deberán tener conocimientos en materia de gestion; de personas que 

presten atención de salud dentro y fuera del sistema de salud organizado oficialmente, cu-

ya acción deberá ser objeto de gestion; y de personas cuya salud requerirá también la apli-

cación de funciones de gestion; y 

b) una mayor variedad de conocimientos en materia de gestion, que incluya no solo los de 

índole técnica sino también otros conocimientos de índole social y política, por lo cual 

los encargados de la gestion deberán entender no solo en asuntos técnicos, sino también 

en las cuestiones sociales, culturales, políticas y del medio físico y económico que in-

fluyen en la situación sanitaria y en la cobertura de salud. 

En resumen, la salud para todos requiere una forma de gestion que difiere marcadamente de 

la que ha venido aplicándose tradicionalmente en la prestación de servicios de salud (es decir, 

en gran parte, asistencia individual secundaria y terciaria en instituciones de salud). La 

nueva forma de gestion que se requiere debe dejar margen considerable para la iniciativa por 

parte no solo del personal cuya acción es objeto de la gestión, sino también de las personas 

cuya salud se trata de mejorar, y debe estimular esa iniciativa. La esencia de la gestion en 

materia de salud radica en tratar de equiparar los recursos a las necesidades y culmina en el 

establecimiento de prioridades de distintos tipos. Esas prioridades variarán según los países 

y aun en distintos lugares dentro de un mismo país. También evolucionarán con el paso del 

tiempo. 

2• Grupos de poblacion a los que están destinadas las enseñanzas sobre gestion 

Para poder medir las necesidades en materia de enseñanzas sobre gestion de salud, es pre-

ciso comprender qué se entiende por un gestor de salud. A ese respecto, y partiendo de los 

conceptos de gestion que se han descrito en los párrafos anteriores, puede decirse que casi to-

dos los agentes de salud son gestores de salud en el sentido de que planifican, organizan, coor 

dinan, dirigen y controlan recursos de salud. Debe evitarse, pues, el error demasiado común de 

considerar a los gestores de salud como una clase especial, numéricamente reducida, de personas 

distintas de los demás agentes de salud. Si alguna distinción existe entre un agente de salud 

y otro en lo que respecta a las funciones de gestion, esa distinción radica esencialmente en 

el volumen y la índole de los recursos de los que cada uno es responsable y en el volumen de 

tiempo, métodos y acciones que cada uno emplea en la gestion de esos recursos. 

Aparte esas distinciones, hay, sin embargo, ciertas capacidades y actitudes básicas que 

todos los gestores de salud - desde los ejecutivos de las oficinas de los ministerios hasta 

el personal de gestion sobre el terreno - deben procurar adquirir. La más importante de és-

tas es la capacidad para pensar y actuar siempre con miras al Ínteres publico y, en ese contex-

to, la capacidad para trabajar en armonía con otras personas; para establecer relaciones de co-

municación eficaces; para suscitar el entusiasmo de las personas para trabajar conjuntamente; 

para asumir la dirección cuando sea necesario, dejando margen, sin embargo, para que otros pue-

dan compartir esa dirección; para escuchar a la gente (no sólo a los que poseen autoridad sino 

también a los que no la poseen)； para observar, analizar e interpretar de manera objetiva el 

comportamiento humano, los acontecimientos y el medio ambiente, y para reaccionar de manera in-

teligente frente a todo ello; para compartir sus conocimientos; para tener presentes los costos 

y trabajar dentro de un espíritu de responsabilidad frente al publico; y para evaluar las pro-

puestas y demandas, a veces incompatibles entre sí, formuladas por distintas personas, con el 

fin de adoptar las que son de interés publico y de rechazar las demás. 

En la mayoría de los países existen por lo menos dos escalones de gestion en materia de 

salud： el escalón nacional (central) y el escalón local (o de prestación de los servicios). 

En algunos países hay uno o más escalones intermedios (por ejemplo, provincial, regional o de 

estado, distrito o condado). En ciertos países hay aun otro escalón situado en el seno de la 

comunidad y sin vinculación oficial con el sistema general de salud• En los párrafos que siguen 
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se describen tres tipos de personal de gestión para la salud: el del escalón local (inclusive 

el personal que no está vinculado al sistema de salud oficial), el del escalón intermedio y el 

del escalón nacional. 

2.1 Personal de gestión del escalón local 

Nunca se insistirá bastante en la importancia de la gestión en el escalón local (que ge-

neralmente es el menos atendido en cuanto a enseñanzas sobre gestión en la mayoría de los paí-

ses ) , p o r q u e es en ese escalón donde convergen todas las decisiones sobre asuntos políticos, 

administrativos y técnicos, donde hace falta la mayor capacidad para conciliar decisiones con-

trarias , d o n d e los beneficiarios de los servicios de salud y los que prestan esos servicios 

deben establecer una interacción plena, y donde el sistema de salud oficial se encuentra ante 

la comunidad al mismo tiempo como objeto (usuario) de los servicios de salud y como sujeto (de-

terminante) de las necesidades en materia de servicios de salud. Por todas esas razones, los 

escalones superiores de gestión deberían orientarse hacia el apoyo del escalón local, sobre 

todo de su elemento de atención primaria de salud, que constituye el punto de entrada ideal 

para el fortalecimiento del conjunto del sistema de salud. Debe reconocerse, sin embargo, que 

la gestión en el escalón local puede resultar muy exigente en cuanto a conocimientos de ges-

tión y que deberán desplegarse esfuerzos especiales para que esa categoría de personal pueda 

adquirir los conocimientos, actitudes y capacidades (técnicas e intelectuales) que la situación 

requiere. 

En el escalón local hay dos grandes categorías de personas a las que debe considerarse 

como posible objetivo de las enseñanzas sobre gestión. Una de esas categorías se encuentra por 

el momento, en la mayoría de los países, al exterior del sistema de salud oficial, pero deberá 

integrarse a éste con el tiempo, para formar un auténtico sistema nacional de gestión para el 

desarrollo de la salud. Esta categoría comprende a los agentes de salud remunerados por la 

comunidad, a los dirigentes de la comunidad, incluidos los de las agrupaciones benéficas, ju-

veniles, femeninas, de consumidores y religiosas； y a los dirigentes de los organismos oficia-

les locales, en particular los que se ocupan de educación pública, vivienda, alimentación y 

agricultura, y los que legislan y velan por el cumplimiento de las leyes, y otros que influyen 

en la salud y el bienestar de la comunidad. 

Utilizando para ello los medios más convenientes, es preciso identificar esos dirigentes 

y conseguir que se reúnan para debatir juntos los problemas de salud de la comunidad, la impor-

tancia de la salud para el desarrollo individual y comunitario, las intervenciones en la vida 

de la comunidad que influyen positiva o negativamente en la salud, incluidas las intervenciones 

a cargo de sus respectivos organismos y agrupaciones, y las modificaciones de actitudes y de 

acciones (por su parte o por parte de los organismos y agrupaciones que representan) que debe-

rían conseguirse para alcanzar la salud para todos en su comunidad. 

La segunda categoría de personas del escalón local que podrían beneficiarse de las ense-

ñanzas sobre gestión está constituida por las personas que operan dentro del sistema de salud 

oficial, se ocupan fundamentalmente de la prestación de servicios de salud a las comunidades, 

las familias y los individuos, y suelen trabajar dentro de la red de instalaciones de presta-

ción de servicios de salud o por conducto de ésta. Forman parte de esta categoría el personal 

de gestión de los distritos de salud; el personal de gestión de los establecimientos locales 

de salud, tales como centros de salud, hospitales, dispensarios y consultorios de partería; el 

personal de gestión local de los grupos de atención primaria de salud y de los equipos organi-

zados para combatir las enfermedades más prevalentes； y las personas que prestan directamente 

los servicios de atención primaria de salud, entre las cuales se cuentan, por supuesto, muchos 

de los tipos de personal de gestión ya mencionados. 

2.2 Personal de gestión del escalón intermedio 

El personal de gestión del escalón intermedio sirve de enlace, en muchos países, entre el 

escalón nacional y el escalón local, y comprende el personal de categoría superior de los pla-

nos regional, provincial, departamental o de estado, por ejemplo, el director y el personal 

superior de un departamento provincial de salud, o el director regional de un grupo de salud. 
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Los sistemas de salud descentralizados necesitan cada vez más personal capacitado para 

asegurar al escalón local servicios regionales de apoyo autosuficientes y autorresponsables. 

2.3 Personal de gestion del escalón nacional (central) 

En términos amplios, cabe identificar en el escalón nacional por lo menos tres grupos que 

pueden necesitar formacion en materia de gestion de salud, para mejorar su capacidad en la for-

mulación y ejecución de estrategias y planes de acción de salud para todos. Esos tres grupos 

son los siguientes : las autoridades que establecen las políticas, los planificadores y los di-

rectores de programa. Dadas las diferencias que existen entre los distintos países en cuanto 

a la asignación de las responsabilidades para el establecimiento de políticas, la planifica-

ción y la dirección de los programas es imposible, sin embargo, formular conceptos generales 

que sean válidos para todos esos grupos. En algunos países, los mismos individuos comparten 

los tres tipos de responsabilidad, mientras que en otros hay un grupo especial para cada una 

de esas funciones. 

En el cuadro que sigue se exponen las necesidades de formación del personal de gestion de 

salud en función de las actividades y tareas de gestion que se consideran más importantes en 

su respectivo escalón, en relación con cada uno de los elementos del proceso de gestion para 

el desarrollo nacional de la salud. El cuadro se presenta a modo de ejemplo y sin carácter obli-

gatorio, ya que cada país deberá establecer un proceso de gestion adecuado a sus necesidades 

particulares con miras a la salud para todos y fijar en consecuencia las correspondientes acti-

vidades y tareas. 



FUNCIONES, ACTIVIDADES GENERALES Y TAREAS EN LOS DISTINTOS ESCALONES DE GESTION, EN RELACION CON LOS DIFERENTES ELEMENTOS DEL PROCESO DE GESTION EL DESARROLLO NACIONAL DE LA SALUD 

PROCESO DE GESTION PARA 
EL DESARROLLO NACIONAL 

DE LA SALUD 

E S C A L O N E S D E G E S T I O N 

ESCALON NACIONAL 
(CENTRAL) 

ESCALON 
INTERMEDIO 

ESCALON LOCAL 

DIRIGENTES DE LA COMUNIDAD 
PERSONAL ENCARGADO DE PRESTAR 

ATENCION PRIMARIA DE SALUD 

Formulación de políticas 
nacionales de salud 

Movilizar y mantener la voluntad políti-
ca y el apoyo de la opinión pública, in-
cluidos los dirigentes nacionales 
Formular políticas sobre, entre otras 
cosas: cobertura, prioridades, grupos de 
beneficiarios, financiación, mejoramien-
to del medio humano, vivienda y sanea-
miento básico, producción de alimentos y 
nutrición apropiada, población, recursos 
de personal, desarrollo de recursos, 
participación de la comunidad 
Conseguir que se promulguen disposicio-
nes legislativas nacionales adecuadas 
Preparación de las estrategias naciona-
les de salud para todos 

Conseguir el apoyo político regional 
Formular políticas regionales dentro del 
marco de las políticas nacionales y de 
las necesidades y recursos locales 

Difundir los conceptos de atención pri-
maria de salud y de salud para todos 
Analizar datos sencillos sobre la situa' 
ción sanitaria 

Identificar el parecer de la comunidad 
sobre las prioridades 
Señalar a la atención de las autoridades 
locales los problemas y las aspiraciones 
de la población en materia de salud 

Conseguir el apoyo de los dirigentes y 
de la opinión pública local 
Identificar los problemas de salud y es-
tablecer su orden de prioridad conforme 
a unos criterios predeterminados 
Interpretar y transmitir al escalón in-
termedio las aspiraciones de la comuni-
dad en relación con la salud para todos 
Formular políticas institucionales y so-
bre prestación de servicios de salud 

Programación Analizar la situación sanitaria y las 
previsiones para el porvenir 
Establecer las prioridades y definir lo£ 
objetivos y las metas correspondientes 
Identificar los recursos y las limita-
ciones 

Establecer una estrategia para la apli-
cación de un criterio intersectorial 
Establecer estrategias, especificando 
las actividades y su calendario 
Evaluar la infraestructura 
Establecer la modalidad de organización 
del sistema de salud en cada escalón 

Establecer una estrategia de programación 
Adaptar y transmitir al escalón local 
las directrices necesarias para la pro-
gramación local 

Definir normas regionales sobre contra-
tación de personal, condiciones de em-
pleo y modalidades de dotación de per-
sonal 

Determinar la función de la comunidad , 
la salud para todos 

Evaluar la posible contribución de la 
comunidad a la salud para todos 

Obtener y analizar la información y la 
directrices implícitas en el programa 
amplio 

Evaluar la disponibilidad de recursos 
locales para el programa 
Planear programas de salud locales 

Preparación del presupuesto 
por programas 

Estimar los recursos disponibles para 
objetivos y actividades concretas, sobre 
la base de: las prioridades estableci-
das ； e l análisis de los costos; las con-
sideraciones sobre la oportunidad de los 
costos 

Establecer los procedimientos de prepa-
ración del presupuesto y de control 

Calcular el costo posible del grupo 
pilo de actividades previstas y esta 
cer un proyecto de presupuesto 

Calcular las consecuencias financieras 
de la contribución de la ccmunidad a la 
salud para todos 

Calcular el orden de magnitud del total 
de recursos locales (en efectivo y en 
especie) procedente de diferentes fuentes 
Debatir las distintas posibilidades de 
empleo de esos recursos por los dirigen-
tes de la comunidad 

Proponer la asignación de recursos por 
actividades y poblaciones 

4 . Preparación del plan general 
de acción 

Preparar un plan general en el que se 
fijen las prioridades, las políticas, 
los objetivos, las metas, la tecnología^ 
los procesos de gestión, las estrate-
gias, los recursos de personal, el pre-
supuesto, la organización, el calenda-
rio, etc. 

Establecer normas y pautas operativas 
(formación, compras, suministros, insta-
laciones , e t c . ) 

Preparar un plan general de acción para 
la región 
Establecer un plan regional orgánico pa-
ra el desarrollo de la salud, conjunta-
mente con todos los demás sectores afines 

Comprobar si el plan general se ajusta , 
los problemas, los recursos y las aspi-
raciones de la comunidad en materia de 

Evaluar las consecuencias del plan 
ral de acción en la programación ] 
norizada de las actividades 
materia de salud 
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FUNCIONES, ACTIVIDADES GENERALES Y TAREAS EN LOS DISTINTOS ESCALONES DE GESTION, EN RELACION CON LOS DIFERENTES ELEMENTOS DEL PROCESO DE GESTION PARA EL DESARROLLO NACIONAL DE LA SALUD (continuación) 

PROCESO DE GESTION PARA 
EL DESARROLLO NACIONAL 

DE LA SALUD 

S С A L O N E 

ESCALON NACIONAL 

(CENTRAL) 

ESCALON 
INTERMEDIO 

ESCALON LOCAL 

DIRIGENTES DE 
PERSONAL ENCARGADO DE PRESTAR 

ATENCION PRIMARIA DE SALUD 

5. Programación pormenorizada la ¡pxogramación 

escalones ijiterm' 

Elaborar pautas 
pormenorizada ei 
dio y local 

Organizar y supervisar la programación 
Asignar las responsabilidades a los or-
ganismos participantes 
Planear los recursos de personal de sa-
lud y su formación 

los programas de atención 
de salud en un todo coherente y 

establecer vínculos entre este escalón 
de asistencia y los demás 
Establecer vínculos adecuados en la ca-
dena del sistema de suministros 
Asignar los créditos presupuestarios 
Preparar un documento de trabajo para 
cada programa 

Reorganizar el sistema nacional de salud 

Refundir los programas locales 
Establecer un programa regional porme-
nor izado que liicltfya objetivos especi-
ificos., jnetaSj población y localidades, 
apoyo jurídico y administrativo

 t
 acti-

vidades, calendarLo, presupuesto, re-
cursos de personal, saministros, equi-
po y logística; construcción, evalua-
ción, apoyo informativo, repercusiones 
intersectoriales 

Establecer un sistema regional de envío 
de enfermos en apoyo de la atención 
primaria de salud 

Establecer un programa regional de edu-
cación continua y de supervisión del 
personal del escalón local 

Adquirir, 
didáctico de interés y distribuirlo en-
tre los miembros de la comunidad 
Identificar recursos locales de interés 
(humanos, materiales， políticos, jurídi-
cos, técnicos) 

Establecer 
de 

modalidades de dotación 
y las descripciones de pues 

de programa y presupuesto 

la coordinación interinstitucio-

ii) Operaciones 

iii) Vigilancia 

Conseguir recursos para las actividades 
del programa 

Conseguir apoyo logístico 
Decidir la modalidad de administración 
de personal 

Completar la descripción de puestos 
Contratar y emplear personal 
Emprender el programa 

Difundir el programa regional entre lo 
grupos y organismos interesados y negó 
ciar la función que deberá desempeñar 
cada uno de ellos 

Conseguir recursos y apoyo logístico 
Establecer la estrategia de ejecución 
Emprender el programa regional 

Organizar 
tividades de salud 

Coordinar el apoyo logístico de las ope 
raciones de atención primaria de salud 

Organizar 

participación en el desarrollo local de 
la salud 
Especificar la contribución que 
ra de los organismos 

Dirigir las operaciones 

Dirigir el personal y fiscalizar los 

recursos 
Aplicar normas y pautas operativas 
Vigilar y fiscalizar el rendimiento 
Asegurar la reposición de suministros 
Conservar las instalaciones 
Establecer comunicación con otros esca-
lones ,sectores y servicios oficiales y 
comunidades 

Coordinar y supervisar las operaciones 

pautas nacionales 

de salud a las con-

responsabilidades orgánicí 

recursos de personal 

Prestar atención de salud en la medida 
de su competencia 

Organizar y movilizar recursos para la 
construcción, reparación y conservación 
de locales 

Dirigir 
de salud 

operaciones de coti-

Utilizar el sistema de envío de enfermos 
Dirigir al personal (contratación, in-
centivos ,supervisión, etc.) 
Asegurar los suministros y el equipo 
Conservar las instalaciones y el equipo 
Controlar la financiación y la contabi-
lidad 

Vigilar la ejecución de las actividades 
Controlar el uso de recursos 
Identificar las limitaciones 
Rectificar la ejecución cuando sea nece-

Seguir de cerca las actividades 
cución 

Aplicar el presupuesto 
Identificar los logros (hitos) 
Identificar las desviaciones res 
del programa 
Decidir 

,eje- Seguir de cerca la acción y la partici-
pación de la comunidad 

Identificar las desviaciones respecto de 
las actividades planeadas 
Mantener informadas a las autoridades de 
salud 

.Controlar las actividades en ejecución y 
comprobar si se ajustan a los objetivos, 
metas, normas y pautas propuestos 
Mantener informada a la comunidad 

Seleccionar parámetros e indicadores pa-
ra medir los cambios en cuanto a perti-
nencia, progresos, eficiencia, eficacia 
y efectos en general 

Determinar parámetros e indicadores para 
vigilar los progresos 

Vigilar y evaluar los programas regionales 
Seleccionar mecanismos de control 
Informar a los ejecutantes de los resul-

Vigilar y ayudar a evaluar los trabajo 
realizados 

Mantener informada a la comunidad 

Vigilar y evaluar la ejecución del pro-

grama 

Informar a la comunidad y a las autori-



FUNCIONES, ACTIVIDADES GENERALES Y TAREAS EN LOS DISTINTOS ESCALONES DE GESTION, EN RELACION CON LOS DIFERENTES ELEMENTOS DEL PROCESO DE GESTION .EL DESARROLLO NACIONAL DE LA SALUD (continuación) 

PROCESO DE GESTION PARA 
EL DESARROLLO NACIONAL 

DE LA SALUD 
ESCALON NACIONAL 

(CENTRAL) 
ESCALON 

INTERMEDIO 

ESCALON LOCAL 

DIRIGENTES DE LA COMUNIDAD 
PERSONAL ENCARGADO DE PRESTAR 

ATENCION PRIMARIA DE SALUD 

8. Reprogramación Reprogramar las actividades de salud en 
función de los resultados de la evalua-
ción y del grado en que el programa haya 
sido aceptado por la comunidad 

Reorientar periódicamente el programa er 
función de la vigilancia 
Conseguir apoyo de las autoridades per-
tinentes 

Transmitir a las autoridades locales el 
parecer de la comunidad sobre el progra-
ma ejecutado y sus aspiraciones para el 
futuro 

Dar a conocer los resultados de la eva-
luación al personal de gestión del esca 
lón intermedio 

Identificar las actitudes de la comuni-
dad respecto de los servicios de salud 
actuales y de los cambios que serían ne 

9. Apoyo informativo Determinar las necesidades en materia de 
información sobre: 
- l a situación general del país 
- l a administración de salud y de los sec-

tores afines 
- l a s políticas, los planes y la legisla-

ción nacional 
- l a situación sanitaria, los recursos y 

su utilización 
-estadísticas demográficas 
-condiciones epidemiológicas 
-organización del servicio 
-recursos de personal de salud 
-aspectos financieros 
-programas en los países 
-cooperación técnica entre los países en 

desarrollo 

Evaluar las necesidades de información y 
organizar el acopio de información 

Organizar equipos que participen en 
acopio de datos sobre la situación 

Conseguir que se recoja 
situación sanitaria, supervisar esa 
tividad y participar en ella 
Sintetizar, analizar e interpretar 
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