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En el presente documento se resumen brevemente el marco conceptual y 

las principales novedades registradas en la programación sanitaria por pai- 

ses desde que el proceso dio comienzo en Bangladesh,. en 1973. El doçumen 

to'contiene una exposición de los progresos realizados y de los problemas 

que sé han planteado, junto con los planes que se proponen_ para. que, el pro- 

ceso de desarrollo de los programas nacionales de, salud se inicie o. se man- 

tenga. En el informe se reseña también el examen que hizo de ese asunto 
el Consejo Ejecutivo en su 61a reuпión,en enero de. 197.8, cuando dеЬatiб 
el informe de su Comité del Programa sobre la programación Sanitaria por 

paises ,l 

_Be señala.a la atención de la Asamblea de la -Salud el proyecto de re- 
soluoión propuesto por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB61.R25.2 

1. En la 61a'reunion del Consejo Ejecutivo, en enero de 1978, se debatió el desarrollo de la 
programaéión sanitaria por países y, se aprobaron los principios y la metodología correspondien- 
tes.3 El Consejo insistió en la importancia de seguir fomentando la programación sanitaria 
por países como actividad continua de planificación nacional que ayudará a los gobiernos a 
identificar y ejecutar programas prioritarios de salud, de importancia primordial en el con- 
texto del conjunto de su desarrollo socioeconómico, 

2. A juicio del Consejo, la programación sanitaria por países debe seguir siendo, conceptual- 
mente, un proceso sistemático que ayude a los gobiernos a adoptar decisiones políticas y un 

enfoque nacional de la planificación, la programación y la gestión de los sistemas de salud en 
•todo el país, con el objeto de fomentar la autosuficiencia nacional en la planificación del 
desarrollo sanitario. 

3. El Consejo aprobó el principio fundamental de la programación sanitaria por países, a sa- 
ber, la necesidad de hacer hincapié en la interacción entre el sector de salud y otros secto- 
res pertinentes, situando así la salud en la perspectiva más amplia del conjunto del desarro- 
llo socieconómico. 

4. El Consejo insistió en particular en la diferencia entre la programación sanitaria por 
países y otros criterios de planificación fomentados anteriormente, y señaló que con esos cri- 
terios de planificación (como la planificación sanitaria nacional y el análisis de sistemas 
aplicado a proyectos) nunca se consiguió desarrollar satisfactoriamente el conjunto de la pro- 
gramación sanitaria. La planificación sanitaria nacional, en muchos casos, se orientaba pri- 
mordialmente hacia los servicios de salud, mientras que la programación sanitaria por países 

1 Véase el Anexo 1. 

2 
OMS, Actas Oficiales, Ñ 244, 1978, pig. 16. 

3 Véase el Anexo 3: Guía Práctica para la programación sanitaria nacional. 
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es un proceso fundamentalmente diferente. El Consejo insistió, pues, en la necesidad de un 
enfoque más completo de la programación sanitaria por países, incluyendo todos los aspectos 
sectoriales, con objeto de colmar la brecha entre la planificación y la ejecución. 

5. El Consejo encareció la conveniencia de que la OMS haga todo lo posible por fomentar el 

concepto de la programación sanitaria por países dentro de los organismos internacionales y 
bilaterales interesados en el proceso de desarrollo sanitario, con objeto de sincronizar las 
actividades de cooperación en los países y entre éstos. 

6. En el debate del Consejo se subrayó en particular la importancia de formar al personal 
en función de la programación sanitaria por países, y se recomendó que el proceso de formación 
sea específico para cada país y se desarrolle en el plano nacional mediante instituciones do- 
centes y de desarrollo también nacionales. La formación debe ser práctica, orientada hacia 
los problemas y adaptada a las situaciones reales del país de que se trate. 

7. El Consejo efectuó una evaluación general de los progresos realizados en materia de pro- 
gramación sanitaria por países desde su introducción en 1973, y tomó nota del informe del Di- 
rector General1 presentado a su Comité del Programa, según el cual, en un periodo de cuatro 

ayos, el proceso de programación sanitaria por países se había iniciado en 23 países, y para 

1978 se proyectaba iniciarlo en otros 16. 

8. El Comité del Programa recomendó al Consejo que la Secretaría de la OMS intensificara sus 
esfuerzos en todos los escalones de la Organización para conseguir una mayor aceptación de los 

principios y la metodología correspondientes, puesto que la programación sanitaria por países, 
o de un proceso análogo relacionado con ella, es claramente necesaria para desarrollar con 

eficacia la cooperación técnica. El Comité recomendó en consecuencia que se reforzaran en to- 

dos los escalones las actividades de fomento de la programación sanitaria por países. 

9. Teniendo en cuenta el informe del Comité del Programa y el debate habido en el Consejo 

sobre ese asunto,2 la Asamblea de la Salud tal vez desee examinar el proyecto de resolución 

propuesto por el Consejo Ejecutivo en su resolución ЕВ61.R25.3 

1 Véase el Anexo 2. 

2 
Véase OMS, Actas Oficiales, Ñ 246, 1978, pág. 198. 

3 
OMS, Actas Oficiales, Ñ 244, 1978, pág. 16. 
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Punto 19 del orden del día provisional 

PROGRAMACION SANITARIA POR PAISES 

Informe del Comité del Programa 

1. En el conciso y concreto informe del Director General, reproducido en el Anexo 2, el Co- 
mité observó que desde que el proceso de programación sanitaria por países dio comienzo en 

Bangladesh en 1973 otros 23 paises lo han iniciado. La Secretaría de la OMS ha trabajado 
en estrecha colaboración con esos paises para emprender y continuar el proceso de desarrollo 
de un programa sanitario nacional y crear mecanismos nacionales permanentes que permitan la 

aplicación del proceso. 

2. Se han formulado para la programación sanitaria por países normas sencillas y de fácil 
aplicación. El Comité encareció la importancia del adiestramiento en programación sanitaria 
por países tanto en lo que respecta al personal nacional como a los funcionarios de la OMS, y 
destacó la necesidad de establecer un sistema adecuado de información sanitaria nacional para 
fines de planificación y programación. La programación sanitaria por países no puede practi- 
carse aisladamente, sino que debe integrarse, junto con la de otros sectores, en los planes 
nacionales de desarrollo económico y social. 

Promoción de la programación sanitaria por países 

3. El Comité manifiestó su decepción ante la lentitud con que progresa la adopción de la pro- 
gramación sanitaria por países como proceso de planificación sanitaria nacional y llegó a la 

conclusión de que la Secretaría debe intensificar sus esfuerzos en todos los planos de la Orga- 
nización para lograr una aceptación más general de los principios y de la metodología corres- 
pondientes porque, para el eficaz desarrollo de la cooperación técnica, es evidentemente indis- 
pensable la programación sanitaria por países o un proceso análogo. El Comité acordó, por lo 

tanto, que se intensifiquen en todos los planos las actividades de promoción de la programación 
sanitaria por países. 

4. El Comité reconoció el papel esencial que desempeñan los representantes de la OMS y desta- 
có la necesidad de que se intensifiquen las medidas para aumentar su motivación en relación 
con el proceso de programación sanitaria por países. Los Directores Regionales u otros altos 
funcionarios podrían visitar los Estados Miembros de sus regiones para colaborar con las admi- 
nistraciones sanitarias en la promoción de la PSP. Se aprobó el establecimiento de grupos nu- 
cleares nacionales para lograr que el proceso de programación penetre todos los niveles de la 
administración en sistemas nacionales muy diversos, en tanto que medio para despertar el inte- 
rés del personal sanitario profesional de todas las categorías. 

5. Se estimó que, si pudiera darse amplia difusión a los resultados que ya cabe atribuir a 

la programación sanitaria por países, muchos países más la adoptarían y que ya se dispone de 
pruebas suficientes de las ventajas que reporta para que tal campaffa sea viable y provechosa. 
Se convino en que la publicación de la guía práctica para la programación sanitaria por países 
favorecería también de un modo positivo la popularización del principio y de las metodologías 
correspondientes. 

1 Documento ЕВ61 /19, del Consejo Ejecutivo. 
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Formación e investigaciones 

6. El Comité encareció la importancia del adiestramiento en relación con los objetivos de la 

programación sanitaria por países. De ahí que la formación deba ser práctica y adaptada al 

país, correspondiente a situaciones reales, orientada hacia los problemas. Al mismo tiempo 
debe abarcar las disciplinas necesarias para los programas sanitarios de los países y para su 

ejecución, teniendo en cuenta la necesidad de correlacionar la salud con otros procesos de 

desarrollo socioeconómico. En los países, la formación debe dispensarse lo más cerca posible 

de la zona de ejecución, y conviene utilizar para este fin las instituciones nacionales; a me- 

nudo la mejor fórmula consiste en la organización de reuniones prácticas intensivas. Los pro- 

gramas docentes deben comprender el apoyo a las instituciones nacionales, el intercambio de 
personal nacional y la dotación de becas. 

7. El Comité reconoció la necesidad de las investigaciones sobre los procesos de gestión para 

la programación sanitaria por países y sobre los problemas de la aceptación, la planificación, 

la programación, la ejecución, la reutilización de la información y la evaluación. 

Sistemas de información, tecnologia apropiada y evaluación 

8. El Comité subrayó la necesidad de establecer sistemas nacionales de información sanitaria 
compatibles con los imperativos de la planificación y de la gestión de los programas sanitarios 
nacionales, haciendo hincapié en la continuidad de la ejecución y la evaluación mediante la 

reutilización de la ínformación sobre los resultados. Los miembros del Comité señalaron que 
la información que puede obtenerse de los servicios nacionales de estadística sanitaria y de 
otras fuentes tiene a menudo que adaptarse para que corresponda mejor a las fases concretas 
del proceso de programación sanitaria por países, y que con mayor frecuencia la información 
pertinente se obtiene de otros departamentos, como los departamentos o ministerios de economía, 
agricultura y planificación. 

9. Como la PSP ofrece un medio para seleccionar la tecnología sanitaria básica apropiada y 
aplicable en las circunstancias locales, todos los sectores del programa dentro de la OMS pue- 
den canalizar sus aportaciones técnicas a través de las estructuras nacionales de PSP. 

Establecimiento de un programa a plazo medio para la programación sanitaria por países 

10. El Comité tomó nota de que se ha celebrado en Bangkok en octubre de 1977 una reunión con- 
sultiva interregional sobre el establecimiento de un programa a plazo medio para la programa- 
ción sanitaria por países y encareció la importancia de este tipo de programación como base 
para el desarrollo del programa general a plazo medio de la Organización. 

11. En conclusión, el Comité del Programa: 

11.1 Recomendó: 

11.1.1 Que el Consejo Ejecutivo proponga a la Asamblea Mundial de la Salud que 

se inste a las autoridades nacionales a emprender la programación sanitaria por 
países; 

11.1.2 Que la Secretaría intensifique sus esfuerzos en todos los planos de la 

Organización para lograr una aceptación más amplia de los principios y de la me- 
todología correspondientes; 

11.1.3 Que el Consejo Ejecutivo estudie la posibilidad de publicar la guía prác- 
tica para la programación sanitaria por países y distribuirla a todos los paises 
junto con las directrices para la programación a plazo medio y la evaluación del 
programa de salud; 
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11.2 Aprobó la propuesta para el establecimiento de grupos nucleares nacionales, con 

objeto de que el proceso de programación penetre todos los niveles de la administración 

en sistemas nacionales muy diversos como medio para despertar el interés del personal pro- 
fesional de salud de todas las categorías; 

11.3 Confirmó la importancia del adiestramiento para la PSP, de las investigaciones 
sobre los procesos de planificación y gestión, y de la ejecución y la evaluación del 
programa; 

11.4 Reconoció la importancia de la PSP como base para el desarrollo del programa ge- 
neral a plazo medio de la Organización. 

• 

• 
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CONSEJO EJECUTIVO 

бl 
a 

reunión 

Comité del Programa 

31 de octubre - 4 de noviembre de 1977 

Punto 9 del orden del día 

INFORME SOBRE LA MARCHA DE LA PROGRAMACION SANITARIA POR PAISES 

Informe del Director General 

La programación sanitaria por paises (PSP) es un método de planifica- 
ción del desarrollo sanitario nacional ideado por la OMS y ensayado por pri- 
mera vez en las condiciones reales de un país el año 1973. El Director 
General facilita en el presente documento toda la información pertinente 
sobre los progresos hasta ahora realizados en la programación sanitaria por 
países. 

1. Antecedentes 

Hoy dia se reconoce que el desarrollo social, incluida la salud, debe ser parte integran- 
te de todas las actividades de desarrollo en el sentido más amplio del término. En esa pers- 
pectiva, la planificación sanitaria tiene que estar evidentemente integrada en la planificación 
del desarrollo socioeconómico. La aplicación práctica de este principio se ha demorado porque 
no se disponía de un proceso de planificación sanitaria de uso fácil en todos los países. Era 
manifiestamente necesario pasar de la formulación de programas y proyectos separados a la pla- 
nificación, la programación y la gestión metódicas de sistemas de salud para promover un proce- 
so nacional continuo capaz de estimular la autosuficiencia nacional en la planificación del de- 
sarrollo sanitario. 

Con la Programación Sanitaria por Países (PSP), la OMS ha obtenido un método flexible que 
permite aplicar el análisis de sistemas al proceso de planificación y gestión sanitarias en di- 
ferentes contextos nacionales. 

La expresión "programación sanitaria por países" se adoptó después de haber introducido el 
PNUD en 1971 el ejercicio de programación por países. Conviene señalar, sin embargo, que el 

ejercicio de programación por paises del PNUD se limitaba fundamentalmente a la identificación 
de proyectos para su financiación por dicho organismo. En cambio, el objetivo del proceso de 

programación sanitaria por países de la OMS es elaborar un programa para atender, en su contex- 
to total o parcial, las necesidades de salud que el propio país defina. 

Además de la noción subyacente de análisis de sistemas, la PSP se funda en la gestión por 

objetivos y en la preparación de presupuestos por programas. La programación sanitaria por pai- 
ses se ha concebido de modo que pueda ser fácilmente comprendida por personas que tienen quizá 

experiencia en administración sanitaria pero no necesariamente en planificación. A lo largo de 
todo el proceso se pone de relieve la acción recíproca entre el sector de la salud y otros sec- 
tores socioeconómicos, ubicando así la salud en el contexto más amplio del desarrollo socioeco- 
nómico general. A ese efecto, se solicita la participación activa de representantes de todas 

las instancias nacionales interesadas en todos los niveles del sector de la salud y sectores co- 
nexos. Así será mayor la probabilidad de que el plan de salud sea comprendido y aceptado en to- 
dos los niveles nacionales importantes, lo que facilitará su buena ejecución. 
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Es importante señalar que la PSP, tal como actualmente se aplica en varios países, es en 

esencia un proceso y una responsabilidad de orden nacional. De hecho, las principales venta- 

jas del proceso son su simplicidad lógica, su adaptabilidad a diversas situaciones socioeconó- 

micas y su carácter intrínsecamente nacional. 

El procedimiento para establecer el programa sanitario de un país consiste en la identifi- 

cación sistemática de los problemas sanitarios y conexos de prioridad nacional; en la especificación 
de los objetivos para atenuar esos problemas, en particular mediante el establecimiento de metas 
específicas; en la identificación de las estrategias que permitirán alcanzar esos objetivos; 

y en la conversión de esas estrategias en programas de desarrollo sanitario. Se da particu- 

lar importancia al criterio intersectorial, ya que se pretende abordar los problemas de salud 
con la ayuda y la colaboración de otros sectores económicos y sociales. Se trata de un pro- 

ceso continuo que abarca la ejecución de programas de desarrollo sanitario en cuanto las cir- 

cunstancias lo permiten, su evaluación permanente y su reprogramación en caso necesario. 

Por último, la estrecha relación que existe entre la programación, la formulación de pro- 

- yectos, la gestión de proyectos y la elaboración de políticas sanitarias justifica su inclu- 

sión en el proceso de programación sanitaria por países como entidad única y continua. 

2. Actividades pasadas y presentes 

2.1 Formulación de programas y proyectos 

La programación sanitaria por países se introdujo en Bangladesh en 1973 como actividad 

conjunta de las autoridades nacionales y de la OMS. Tras esta experiencia, 23 países inicia- 

ron el proceso de PSP entre 1973 y 1977 y otros 12 países han indicado que les interesa hacer 

lo propio en 1977 -1978. 

Conviene señalar que durante este periodo los países aportaron unos 700 meses /hombre y 

la OMS unos 420 meses hombre, de los que 300 correspondían a funcionarios de las oficinas re- 

gionales y 120 a funcionarios de la Sede. En esta cifra se cuenta solamente el tiempo dedi- 

cado a actividades operativas. 

Los países enumerados en el siguiente cuadro se hallan en diversas fases del ciclo de PSP. 

En 1978 constan los que han indicado su interés en iniciar el proceso ese año. 

• 
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Región 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

Africa Congo Cabo Verde 

Guinea- 
Bissau 

Nigeria 

Uganda 

Angola 

Madagascar 

Mozambique 

Alto Volta 

Imperio 

Centroafricano 

Senegal 

Zambia 

Zanzíbar 

Asia 

Sudoriental 

Bangladesh Nepal 

Tailandia 

Birmania Bangladesh1 Mongolia 

Sri Lanka 

Europa Argelia 

Mediterráneo 
Oriental 

Afganistán 

Pakistán 

Sudán 

República 

Arabe del 
Yemen 

Iraq República 

Democrática 

del Yemen 

Somalia 

Pacífico 
Occidental 

Laos Fiji Papua Filipinas 
Nueva Guinea 

Islas Salomón 

Samoa 

Occidental 
Malasia 

Las Américas En muchos países de la Región se ha emprendido un proceso similar al de PSP, 

aunque no idéntico. Más recientemente (en Honduras, por ejemplo) ese proceso 

ha coincidido con el de PSP. 

1 
Segunda serie de actividades para completar la fase de programación. 

En la Región de Africa, los programas y proyectos para el plan de Servicios Básicos de 

Salud en el Estado de Kano, Nigeria, se formularon en junio y julio de 1976. Desde entonces, 

los demás Estados de la Federación han preparado programas y proyectos análogos, la mayoría 
de los cuales están en fase de experimentación. En Guinea -Bissau y Cabo Verde se inició la 
fase de programación en octubre y noviembre de 1976, respectivamente, y los planes nacionales 
de salud preparados han entrado ya en fase de ejecución. 

En la Región del Mediterráneo Oriental, Sudán, Pakistán y Afganistán iniciaron casi simul- 

táneamente la PSP. En Sudán, el proceso dio comienzo en octubre de 1974 y alcanzó la fase de 
formulación de programas y proyectos para un programa de atención primaria de salud en abril 

de 1976. Pakistán inició la PSP en noviembre de 1974 y en marzo de 1975 emprendió como parte 
de la misma la formulación de programas y proyectos para el programa de planificación demográ- 
fica. Estas actividades condujeron al establecimiento de un programa prioritario de sistemas 
básicos de salud, que está en fase de ejecución. En Afganistán, la fase de programación de 
la PSP, iniciada en mayo de 1976, concluyó en febrero de 1977 con la formulación de la estra- 
tegia para 10 programas prioritarios. Se prepara actualmente la versión definitiva del pro- 
grama nacional afgano de salud. En la República Arabe del Yemen las actividades de promoción 
ejecutadas en la primera mitad de 1976 permitieron concluir la fase de programación en agosto 
de 1976. La ejecución de ciertos programas prioritarios (programa ampliado de inmunización y 
consolidación de la administración sanitaria) comenzó a mediados de 1977. 
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En la Región de Europa, Argelia emprendió la PSP en 1975 y para 1977 había concluido la 

formulación de programas en los sectores de higiene del medio, planificación de la familia y 

sistemas de información sanitaria. 

Como ya se ha indicado, el país que inició la PSP en la Región de Asia Sudoriental fue 

Bangladesh, donde las actividades comenzaron en 1973 y permitieron revisar ese mismo año el 
importante programa de servicios de sanidad rural (complejo sanitario integrado de Thana). 
En Nepal, la fase de programación de la PSP empezó en enero y concluyó en mayo de 1974. Un 

año más tarde se inició la formulación de 12 proyectos. El documento que contenía las propues- 
tas de programas y proyectos fue aceptado más tarde como plan de salud para el Quinto Plan 
Quinquenal de Desarrollo. En Tailandia, la PSP dio comienzo el mes de diciembre de 1974, pasó 
por las fases de formulación de programas y proyectos y concluyó en marzo de 1976 con el esta- 
blecimiento de 19 programas nacionales y la formulación de 4 proyectos. Las propuestas de 
programación y de formulación de proyectos se aceptaron oficialmente como plan de acción sani- 

taria para el Cuarto Plan Quinquenal de Tailandia. En Birmania, la fase de programación de la 
PSP empezó en noviembre de 1975 y terminó a comienzos de 1976; siguió a esta fase la formula- 

ción de 9 proyectos. La segunda serie de actividades de PSP desplegadas en Bangladesh en 1977 
permitieron completar la fase de programación. La mayoría de los proyectos formulados en la 

Región de Asia Sudoriental están ya en fase de ejecución. 

En la Región del Pacífico Occidental, las fases de programación y acopio de datos de la 
PSP se llevaron a cabo en Laos en el segundo semestre de 1975, en Fiji entre enero y octubre 
de 1976 y en el Estado Independiente de Samoa Occidental entre diciembre de 1976 y julio de 
1977. 

2.2 Actividades de formación 

En la Sede y en varias regiones se han organizado seminarios con participación de perso- 
nal nacional y de funcionarios de la OMS. En los seminarios nacionales se han destacado los 
métodos propios de la PSP que tienen interés para el país donde se ha previsto iniciar el pro- 
ceso de programación. A continuación se resumen las actividades de adiestramiento en PSP que 
han tenido lugar en diferentes regiones y en la Sede. 

En la Región de Africa se han celebrado seminarios nacionales durante los dos últimos 
años en 5 países: Nigeria, junio de 1976; Ghana, abril de 1977; Angola, mayo de 1977; 
Madagascar, mayo de 1977; y Mozambique, septiembre de 1977. Además, el proyecto interpaíses 
con base en Senegal ha contribuido al adiestramiento en planificación, programación y gestión 
de servicios de salud. Como parte de este proyecto se organizaron 2 cursos de 6 semanas para 
personal nacional en 1975 y 1976. Asistieron al primero 18 participantes de 15 países y al 
segundo 10 participantes de 9 países. Entre 1974 y 1976, la Oficina Regional organizó 3 semi- 
narios sobre PSP (dos regionales y uno interregional), en los que participaron funcionarios 
nacionales de varios países y funcionarios de la OMS. 

El primer seminario sobre PSP celebrado en la Oficina Regional para Europa en febrero de 
1973 se centró en la formación de representantes de la OMS. 

En la Región de Asia Sudoriental la organización de seminarios comenzó en 1974. Ese aíio 

se celebraron en Tailandia 2 seminarios, uno nacional y otro interpaíses, y en 1975 hubo semi- 
narios nacionales en Birmania, Indonesia, Nepal y Tailandia. Otro seminario nacional organi- 
zado en 1976 en Tailandia se centró en los procedimientos de ejecución y gestión. Ese mismo 
aflo se celebraron seminarios nacionales en Mongolia y Bangladesh, y la Oficina Regional orga- 
nizó un curso de formación sobre principios generales de la PSP, comprendida la gestión de sa- 
lud. En 1977 se celebraron seminarios nacionales en Bangladesh, Sri Lanka, Nepal y Tailandia. 
Asistieron en total a estos seminarios, distribuidos en un periodo de 3 años, 293 participantes. 

En la Región del Pacífico Occidental se han organizado, con la colaboración de la OMS, cur- 
sos de adiestramiento en técnicas de gestión, incluidos ciertos elementos de la PSP (Filipinas, 
1976 y 1977). La Organización ha patrocinado también en 1977 un curso nacional de PSP en Papua 
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Nueva Guinea. La Oficina Regional participó también en un curso interregional de adiestramien- 
to en la parte de gestión de la PSP, celebrado en Nueva Delhi en 1977. Otra importante activi- 
dad docente en la Región es la serie de З cursos sobre gestión sanitaria organizada en Filipinas 
en 1977 con ayuda de varios organismos. Participó en esos cursos un total de 87 funcionarios 
nacionales y de la OMS. 

En la Sede se organizaron en julio y octubre de 1975 sendos seminarios sobre PSP y gestión 
sanitaria para el personal de la OMS y, en particular, para los representantes de la Organiza- 
ción. 

З. Dificultades 

Se ha hecho notar el carácter intrínsecamente nacional del proceso de PSP, pero no siempre 
se destaca la necesidad de lograr que la participación nacional en el proceso de PSP sea multi- 
disciplinaria en el sector de la salud y multisectorial a escala del país. Este punto tiene 
una extraordinaria importancia porque permite evitar las lagunas de comunicación entre los res - 
ponsables de la política, los planificadores y los administradores sanitarios, lagunas que con 
frecuencia ponen en peligro el éxito de una acción. La clave del éxito en todas las fases del 

proceso de PSP es la participación activa de representantes de la mayor cantidad posible de 
instancias decisorias. A ese respecto, conviene prestar atención particular al Ministerio Cen- 
tral de Planificación y al Ministerio de Hacienda. 

Los representantes de la OMS han contribuido de modo decisivo a promover la aceptación 
por las autoridades nacionales del principio de la PSP, pero algunos de ellos no están todavía 

plenamente familiarizados con el proceso de PSP, dificultad que puede superarse con actividades 

adecuadas de motivación y de formación. Por otra parte, muchos paises suelen carecer del per- 

sonal especializado necesario para la PSP y ha de darse pues prioridad a la formación. Por 

ejemplo, la mayoría de los paises deben poner más empeño en que las escuelas de medicina y 

otras instituciones docentes participen de un modo activo en la formación de ese tipo de per- 

sonal. 

La experiencia enseña que, cuando se ha establecido una infraestructura adecuada para la 

ejecución de programas, los cambios políticos perturban relativamente poco su funcionamiento. 

El asunto debe abordarse con un espfritu positivo, identificando los factores que promueven la 

estabilidad y favoreciendo su instauración. 

4. Evaluación de conjunto y realizaciones 

Es evidente que la introducción de la programación sanitaria por paises como método siste- 

mático y pragmático de planificación del desarrollo sanitario es un éxito importante logrado en 

un periodo relativamente breve. Gracias a la aplicación de métodos sencillos, las autoridades 

sanitarias nacionales pueden preparar y ejecutar programas de salud para resolver los problemas 

que se les plantean con una gran variedad de servicios, instituciones, y categorías de perso- 

nal. Conviene señalar, stn embargo, que no se ha adquirido aún experiencia práctica suficiente 

en la ejecución de todas las fases del ciclo de PSP y, en particular, de las de ejecución, eva- 

luación y reprogramación. 

La PSP ha servido para que los paises piensen en grandes programas y no en proyectos frag- 

mentarios y aislados. Otro efecto importante de la PSP es la ocasión que ha dado a los paises 

de movilizar recursos internos y externos para el desarrollo sanitario. Los organismos inter- 

nacionales, multilaterales y bilaterales pueden ahora identificar de modo sistemático y racio- 

nal los sectores en los que su colaboración y cooperación se revelarán fructíferas. 

La OMS ha tratado de ofrecer el tipo de ayuda y cooperación solicitado por los paises. 

En algunos de éstos el proceso de PSP ha abierto perspectivas nuevas para la colaboración 

entre los gobiernos y la OMS, sobre todo en lo que concierne a la función coordinadora de la 

• 

• 
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Organización. La Guía práctica (véase el Anexo 3) se aplica en un número cada vez mayor de 

países, y se han organizado simultáneamente actividades de formación en muchos países y regio- 

nes. En un seminario interregional sobre programación sanitaria por países, que se reunió el 

mes de febrero de 1977 en la Oficina Regional para Asia Sudoriental, se examinaron la experien- 

cia y los conocimientos adquiridos sobre los métodos y la práctica de la PSP en diferentes re- 
giones y países. A continuación se reseñan las recomendaciones formuladas como resultado de 

ese examen y de una consulta interregional celebrada más tarde en el curso del mismo afо: 

i) Promoción de la PSP en los países. Conviene intensificar de modo sistemático y por 

conducto de los funcionarios u organismos nacionales competentes las actividades encami- 
nadas a promover la aceptación de la PSP en los países. 

ii) Conviene establecer, o consolidar si lo hubiere, un centro permanente de PSP que 

facilite la institucionalización del proceso y la coordinación y la vigilancia necesarias 
durante el periodo de ejecución. 

iii) Orientación práctica del personal directivo nacional. Para constituir en los paí- 

ses grupos nucleares, conviene adiestrar al personal directivo de todos los niveles del 
sector sanitario y sectores afines en planificación, programación y gestión con arreglo 
a los principios del PSP. 

iv) Orientación adecuada de programas de personal de salud. Las nociones y los princi- 

pios básicos de la programación y la gestión sanitarias deben estar incluidos en los 
planes de estudio normales del personal de salud de todas las categorías y no reservar- 
se a los estudios superiores o de especialización. Conviene fomentar el intercambio de 
instructores entre los países y dotar becas para este fin. 

v) Relación de grupos nucleares de personal nacional. Conviene preparar una relación 

del personal nacional con conocimientos y experiencia en PSP para promover la coopera- 
ción interpaíses en este sector. 

vi) Centros de investigación, desarrollo y enseñanza para la PSP. Conviene establecer 

en cada región un centro por lo menos de investigaciones y ensefianzas que promueva es- 

tas actividades en relación con el proceso de PSP, sea depositario de la experiencia 
adquirida y vele por el intercambio de información entre los países, 

vii) Mejora de la capacidad de respuesta de la OMS a las solicitudes de los países. 
Para estar en condiciones de atender el creciente número de solicitudes de colaboración 
presentadas por los países, la Organización debería: 

a) aumentar los medios de que disponen los representantes de la OMS para colaborar 
con los gobiernos en la PSP y reforzar en caso necesario los grupos encargados de 
esta actividad en la Sede y en las regiones; 

b) seguir colaborando con las autoridades nacionales en el perfeccionamiento de 
los principios de la PSP y de las correspondientes técnicas de gestión; 

c) mejorar el material docente utilizado hasta la fecha para la promoción y la 

transferencia del proceso de PSP y para el intercambio de información entre regio- 
nes y países; 

d) tomar las disposiciones necesarias para actualizar los conocimientos de su pro- 
pio personal en este sector. 

viii) Promoción internacional. Los funcionarios nacionales y la Organización deben 
promover la adopción del principio de la PSP en los organismos de cooperación interna- 
cional y bilateral interesados en el desarrollo sanitario. 
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5. Programación a plazo medio para la PSP 

Los participantes en las consultas interregionales de PSP celebradas en Bangkok el mes 
de octubre de 1977 estudiaron la estrategia para el establecimiento de un programa a plazo 

medio de PSP en consulta con los Estados Miembros, Se proyecta convocar una reunión en 1978 
para estudiar los progresos realizados a este respecto. 
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Sección 1 

1. Consideraciones generales 

1.1 La Programación Sanitaria Nacional (PSN) es un proceso que tiene 

los fines siguientes: determinar los problemas de salud prioritarios que 

más preocupan a los países en relación con sus planes de desarrollo; fijar 

los objetivos en estos sectores problemáticos; traducir los objetivos en 

programas de desarrollo sanitario que deben ejecutarse durante el periodo 

abarcado por un plan, mediante la determinación de las actividades, los 

recursos y la organización necesarios para alcanzar aquellos objetivos; 

y ejecutar, evaluar y reorganizar estos programas de una manera continua. 

Durante todo el proceso, se insiste mucho en la influencia recíproca en- 

tre el sector de salud y los demás sectores economicosociales. 

1.2 De un modo más concreto, los fines asignados a la PSN son los 

siguientes: 

- Elucidar la naturaleza de los problemas de salud planteados, habida 

cuenta del conjunto de condiciones sociales, económicas y políticas, 

en la medida en que en estos problemas influyen factores tales como 

la tecnología, la urbanización, la industrialización, etc. 

- Poner claramente de manifiesto las relaciones recíprocas importantes 

existentes entre el sector de salud y los diversos sectores sociales 

y económicos, asi como entre los distintos componentes del sector 

sanitario. 

- Ayudar a preparar otras estrategias de posible aplicación de forma 

que sirvan de base para una elección y que sean de utilidad para los 

que adoptan las decisiones. 

- Promover y facilitar la ejecución de los programas de desarrollo 

sanitario en los sectores más prioritarios. 

- Determinar cuáles son los sectores del programa que requieren unos 

proyectos de desarrollo cuidadosamente gestionados. Estos sectores 

pueden consistir en programas ya emprendidos, tanto si procede re- 

visarlos como si no, y en actividades que todavía no son objeto de 

un programa en curso o previsto. 



А31/9 

Página 13 

Anexo 3 

- Favorecer el aumento de las aptitudes para la planificación sanitaria, 

la formulación de proyectos y la dirección y realización de evalua- 

ciones, teniendo presente que el análisis de costo /beneficio/eficacia 

es todavía bastante rudimentario. 

- Mejorar los planes sanitarios nacionales, particularmente por medio 

de una distribución más eficaz de los recursos. 

- Determinar los sectores del programa y los proyectos que podrían 

beneficiarse de ayuda exterior (por ejemplo, procedente de entidades 

bilaterales, del BIRF, del PNUD, del UNICEF, del РМА y de la OMS). 

- Asegurar la contribución del sector sanitario a la programación 

por países del PNUD. 

1.3 La PSN es un proceso continuo que permite mejorar la planificación, 

la programación, la ejecución y la evaluación de los servicios y programas 

sanitarios. Como tal, ha de convertirse en el foco principal de los esfuer- 

zos nacionales en materia de salud y las administraciones sanitarias deben, 

por lo tanto, ir organizando gradualmente sus estructuras y orientando a 

su personal de forma que apoyen a la PSN. 

1.4 Aunque la responsabilidad general de la PSN incumbe al Ministro de 

Sanidad, un grupo de altos funcionarios y de otras personas designadas por 

él (denominado de ahora en adelante el Grupo de PSN) se encarga directamen- 

te de la labor de preparar las propuestas de programas de PSN, de supervi- 

sar y evaluar su ejecución, y de volver a organizar los programas, cuando 

proceda, al par que prepara la contribución del sector sanitario a los pla- 

nes de desarrollo del país. Este Grupo se reúne en casos especiales o con 

regularidad, según las necesidades. 

El Grupo de PSN estará compuesto, en la medida de lo posible, de un al- 

to funcionario de la administración sanitaria (por ejemplo, Director Gene- 

ral de Servicios de Salud o Subsecretario del Ministerio de Sanidad), un 

administrador sanitario principal que no sea médico, un miembro de la Comi- 

sión de Planificación, un experto en gestión, un especialista en economía 

sanitaria, un estadístico /demógrafo, un epidemiólogo, un especialista en 

ciencias sociales y un representante de los usuarios de los servicios de sa- 

lud. Como el Grupo está compuesto sobre todo por administradores sanita- 

rios y otras personas que no son especialistas, estará facultado para reca- 

bar el asesoramiento de cualquier experto que crea oportuno consultar. 
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1.5 Las disposiciones prácticas aplicables a la PSN variarán, por supues- 

to, según la situación de cada país, pero hay dos características del pro- 

ceso que son constantes e inalterables: se trata de una empresa nacional 

y de un proceso continuo, 

1.6 Los gobiernos pueden pedir a la OMS que les ayude a introducir la 

PSN en sus respectivos países. Esta ayuda adopta la forma del apoyo para 

la aplicación de la metodología y se traduce en la participación de un mi- 

fimo de personal de la OMS en las dos primeras etapas del proceso (véase 

el párrafo 2.2). La OMS está asimismo dispuesta a prestar ayuda para la 

preparación detallada y la ejecución de programas prioritarios a petición 

de los gobiernos. Es evidente que los representantes de la OMS están 

constantemente a la disposición de los países para proporcionarles cualquier 

ayuda que necesiten en relación con la PSN. 

1.7 La PSN permitirá que los gobiernos encaminen la ayuda exterior para 

actividades sanitarias hacia los programas prioritarios, en los que ha de 

ser más eficaz, en vez de destinarla a costear actividades fragmentarias 

y no coordinadas, de efectos poco duraderos. Está por lo tanto justifica - 

do que los representantes de los organismos donantes (multilaterales o bi- 

laterales) se interesen por el proceso de la PSN y el Grupo de PSN ha de 

considerar conveniente que todos los organismos tomen parte en los debates 

de carácter general organizados periódicamente con este fin. 

2. Procedimientos 

2.1 Los procedimientos de la PSN se dividen en cierto número de etapas, 

claramente definidas en el tiempo, que abarcan el proceso desde su comien- 

zo y de una manera continua. Las dos primeras etapas están formadas por 

un número variable de operaciones a las que es preciso atenerse lo mejor 

posible, si bien las condiciones locales pueden aconsejar la debida adap- 

tación. 

2.2 Las diversas etapas y operaciones son las siguientes: 

ETAPA 1 - ACOPIO, ANÁLISIS Y PRESENTACION DE LOS DATOS 

Operación 1 - Acopio de los datos 

Operación 2 - Análisis y presentación de los datos 
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DE LA SITUACION Y PREPARACION DE LAS PROPUESTAS 

RAMA 

Operación 3 - 

Operación 4 - 

Operación 5 - 

Operación 6 - 

Operación 7 - 

Operación 8 - 

Operación 9 - 

Орегасiбп 10 - 

Operación 11 - 

Operación 12 - 

Operación 13 - 

Operaciбn 14 - 

Examen del documento de información 

Planteamiento de los problemas 

Identificación de indicadores del problema o de ren- 

dimiento 

Identificación de las actividades en curso relacio- 
nadas con los problemas de salud y afines 

Determinación de las asignaciones actuales de recursos 

Fijación de objetivos 

Definición de estrategias sanitarias 

Análisis de las restricciones a las distintas estra- 
tegias 

Conversión de las estrategias en los programas de 
desarrollo sanitario 

Análisis de las restricciones a los programas de 
desarrollo sanitario 

Preparación del documento de PSN 

Presentación del documento de PSN 

ETAPA 3 - DECISION SOBRE LAS PROPUESTAS DE PROGRAMA 

ETAPA 4 - CONTINUACION E INTEGRACION DE LA PSN EN LA ESTRUCTURA SANITARIA 
NACIONAL (INCLUIDAS LA FORMULACION Y LA EJECUCION DE LOS 
PROYECTOS ) 

Operación 15 - Formulación de proyectos 

Operación 16 - Ejecución de proyectos 

2.3 Los procedimientos correspondientes a las etapas 1, 2 y 3 se describen 

en la sección 2. 

2.4 La continuación y la *integración de la PSN (etapa 4) no es en rigor 

una etapa, puesto que sólo el punto de partida (decisión sobre las propues- 

tas de programa) está determinado en el tiempo, pero no el punto final, por 

tratarse de un proceso permanente. No se mencionan aquí más que dos operacio- 

nes, a saber la de formulación de proyectos y la de ejecución de proyectos, 

para las cuales se dispone de manuales detallados de la OMS. Entre las demás 

actividades de la PSN cabe mencionar la supervisión y la evaluación de la 

ejecución del programa sanitario nacional, la modificación de los proyectos 

o programas según proceda y la puesta al día periódica del programa sanitario 
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nacional. Como se ha dicho en el párrafo 1.4, estas tareas serán de la incum- 

bencia del Grupo de PSN. 

2.5 Las operaciones 1 y 2 se encomiendan a algunos funcionarios familiari- 

zados con las fuentes de datos del país, que actúan bajo la dirección del 

Grupo de PSN. Normalmente, el acopio y el análisis de los datos y la presen- 

tación del análisis en un documento informativo duran un par de meses. Las 

operaciones 3 a 14 exigen que todos los miembros del Grupo de PSN les dedi- 

quen un mes de trabajo a jornada completa, aproximadamente. 

Sección 2 

ETAPA 1 - ACOPIO, ANÁLISIS Y PRESENTACION DE LOS DATOS 

Operación 1 - Acopio de datos 

Los principios básicos aplicables al acopio de datos para la PSN son 

que esos datos han de tener un empleo determinado, lo que implica una selec- 

ción, y que su acopio ha de ser poco costoso. 

No es preciso recurrir a encuestas especiales. El Grupo de PSN debe 

utilizar datos disponibles ya en el pais y emitir un juicio sobre su idonei- 

dad. La PSN podría tener, entre otros resultados, el de mostrar la necesi- 

dad de reforzar el sistema vigente de información sanitaria, habida cuenta 

de las necesidades determinadas por el Grupo de PSN, lo que llevaría a pro- 

poner un programa de desarrollo sanitario en este campo. 

Del acopio de datos se encargará un pequeño grupo de funcionarios (in- 

cluido, cuando sea posible, un estadístico sanitario) conocedores de la si- 

tuación del país y de las fuentes de datos existentes. Este trabajo debe 

durar de dos a tres semanas. 

Con los datos requeridos para la PSN se podrá hacer: 

- un análisis y unas previsiones demográficos 

- una evaluación de la situación económica 

- un análisis del estado de salud de la población 

- un estudio de los servicios de salud existentes y de su cobertura 

de la población 

- un сálсulo de los costos unitarios de los servicios de salud 

- un análisis de la política sanitaria del país 

- una utilización de informaciones más especializadas 



АЭ 1/9 
Página 17 

Anexo З 

Datos�y previsiones demográficos: Se ha de conocer, por lo menos, la 

estructura de la población por edades, su distribución entre zonas urbanas 

y rurales, las tasas brutas de mortalidad y de natalidad (y la tasa de fecun- 

didad, por edades, de ser posible) y cuantas estadisticas dешogгfiсаѕ se 

puedan acopiar. Si no existe un censo nacional de población, debe reunirse 

el mayor número posible de datos demográficos que resulten representativos 

y convertirlos en valores nacionales y regionales, según convenga en el país. 

El acopio de datos demográficos sirve para establecer una serie de pre- 

visiones demográficas lo más ajustada a la realidad que sea posible (con in- 

dicación de la composición de la población). Esto resultará necesario no 

sólo para ayudar a fijar objetivos sanitarios, sino asimismo para preparar 

una estrategia. Si existen ya previsiones demográficas de carácter oficial, 

deben utilizarse, en vez de elaborar otras nuevas. 

Han de reunirse también otras estadísticas demográficas que sirvan de 

base a las previsiones demográficas, por ejemplo, las tasas de mortalidad 

infantil y la composición de la población por edad, sexo y estado civil, 

incluso si hay ya previsiones demográficas oficiales. 

Datos económicos: El requisito mínimo es una previsión relativa al 

producto interior bruto o al producto nacional bruto, que existe ya en la 

mayoría de los países. De no existir, bastard con calcular el crecimiento 

de los ingresos y de los gastos previstos en el sector público. 

Los datos económicos de este género pueden utilizarse con muchos fines, 

pero sirven principalmente para: a) fijar algún límite al crecimiento po- 

tencial del presupuesto nacional de sanidad, y b) tener en cuenta los efec- 

tos probables de la política general de desarrollo que pueden influir en la 

fijación del orden de prioridades sanitarias, la definición de objetivos en 

el campo de salud y afines, y la elaboración de estrategias consideradas 

factibles para atenuar los problemas prioritarios de salud. 

Datos sobre el estado de salud: En este caso las necesidades mínimas 

son una buena descripción de la morbilidad en el país por edades, sexo y 

lugar, así como en relación con las demás características sociales y есonó- 
s 

micas conocidas. Los registros hospitalarios por sí solos no bastan para 

dar una descripción de la morbilidad en el país. Por eso, deberán ser com- 

pletados con datos procedentes de las demás fuentes disponibles, tanto si 

pertenecen al sistema sanitario como si no. 
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Han de confeccionarse dos cuadros básicos: en el primero aparecerán 

las tasas de mortalidad (por edad y por sexo, de ser posible) correspondien- 

tes a un periodo reciente y representativo, clasificadas por grupos de enfer- 

medades (resulta útil a este respecto la lista de la Clasificación Interna- 

cional de Enfermedades), la procedencia de estos datos y comparaciones con 

las tasas de países en que las condiciones económicas, sociales o culturales 

sean comparables; en el segundo cuadro se indicarán, por grupos de enferme- 

dades, las tasas de morbilidad, la procedencia de esta información y compa- 

raciones pertinentes, ya sea dentro de un mismo país, ya sea entre países 

distintos. 

El Grupo de PSN utilizará estos dos cuadros básicos para fijar el orden 

de prioridades sanitario y para determinar los objetivos correspondientes 

al periodo abarcado por el programa. 

Servicios de salud y de higiene del medio: Hace falta un cuadro sinóp- 

tico donde consten los establecimientos sanitarios de diversas categorías, 

clasificados por grupos principales y con arreglo a las principales divisio- 

nes administrativas del país. Habrá que presentar un cuadro análogo para 

las principales categorías de personal de salud y otro en que se indique la 

disponibilidad de servicios de higiene del medio. Los dos cuadros en que fi- 

gura la distribución de los servicios de salud y de higiene del medio deben 

ir acompañados de un cálculo aproximado de la medida en que la población de 

las zonas rurales y de las urbanas dispone de una "cobertura" de servicios 

de esta clase o de la medida en que los utiliza. El Grupo de PSN dispondrá 

de la información más detallada que necesita para la etapa 2 consultando la 

lista de referencia mencionada más adelante. 

Datos sobre los costos por unidad: Todos los programas existentes que 

consistan en servicios deben mencionarse por separado e inscribirse en un 

cuadro de manera que pueda verse el costo por unidad de producción o de acti- 

vidad (por ejemplo, costo por vacunación, costo por localización de un caso, 

costo por día de hospitalización, costo por consulta en el dispensario, etc.). 

Además, enlos datos de costo por unidad deben indicarse por separado las dis- 

tintas partidas que componen ese costo, a saber los salarios más importantes, 

los gastos de conservación y otros gastos ordinarios, los de suministros y 

equipo, los de transportes, etc. Si se desconocen las cifras absolutas, bas- 

tará con citar los correspondientes porcentajes basándose en la mejor estima- 

ción que sea posible hacer. 
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Estos datos se usarán en el análisis de viabilidad de las estrategias y 

de los programas de desarrollo sanitario y, finalmente, en la preparación de 

éstos últimos. 

Datos sobre política general: El Grupo deberá recoger los datos pertinen- 

tes (datos cuantitativos o cualitativos) en lo que respecta a: a) la política 

nacional de desarrollo, sus metas y sus objetivos, y b) las políticas sanita- 

rias nacionales. 

El Grupo empleará esta información durante todas las operaciones del pro- 

ceso de PSN. 

Otros datos е informaciones: El Grupo de PSN necesitará sin duda in- 

formación suplementaria especial en el curso de su trabajo. Habrá de prepa- 

rar una.lista sobre la información general disponible en otros ministerios 

y organismos, y designará a una persona en el pais, que esté en condiciones 

de facilitar información verbal o escrita. 

Operación -2 Análisis y presentación de los datos 

Una vez recogida la información minima de base indicada en los párrafos 

anteriores, el equipo deberá redactar un breve documento de información en 

que se describa la situación sanitaria existente y, cuando corresponda, el 

desarrollo general del país. Ni ha de atenerse para ello a ninguna forma es- 

pecial de presèntación, pero no debe limitarse a reproducir los cuadros esta- 

dísticos de base, los cuales han de ser preparados y usados para reflejar la 

situación vigente en el país. 

El Grupo de PSN utilizará este documento de información para disponer de 

una base común de comprensión de la situación existente, llegar a un acuerdo 

sobre la información cuantitativa básica y acordar las directivas de política 

general en que se inspirará la PSN. 

Las informaciones cuantitativas acopiadas y tabuladas durante la opera- 

ción 1 habrán de figurar como anexos al documento de información. 

ETAPA 2: АNАLISIS DE LA SIТUACION Y PREPARACION DE LAS PROPUESTAS DE PROGRAMA 

Operación 3 - Examen del documento de información 

La primera tarea del Grupo de PSN, que ahora se reúne durante un mes apro- 

ximadamente, consiste en examinar y, si fuere necesario, revisar el documento 

de información. El Grupo ha de cerciorarse de que los datos son razonablemente 
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exactos, que el análisis refleja la situación del momento en los sectores so- 

cial y económico y más especialmente en la esfera sanitaria, y que los planes, 

orden de prioridades y objetivos del Gobierno están expuestos con exactitud. 

Operación 4 - Planteamiento de los problemas 

El Grupo procede entonces a identificar los problemas sanitarios y afines 

del país que, a juicio del Grupo, admitan soluciones, por lo menos parciales. 

El inventario de los problemas podría establecerse exponiendo primero los vin- 

culados a las enfermedades, citando acto seguido las deficiencias concretas en 

la prestación de servicios de salud y exponiendo luego las disponibilidades de 

personal sanitario; las deficiencias de la higiene del medio constituirían un 

cuarto grupo. Además, la lista de problemas deberá comprender los posibles 

efectos de la mala salud sobre el esfuerzo del desarrollo, así como otras in- 

terreacciones negativas entre la situación sanitaria y las condiciones socio- 

económicas. 

Los problemas administrativos, la escasez de recursos y otras dificulta- 

des no se enumeran como problemas porque se señalarán después como restriccio- 

nes durante el análisis de viabilidad. No obstante, los grandes problemas o 

dificultades nacionales o intersectoriales (ya sean de índole cultural, social, 

política o económica) se clasificarán como problemas afines a los sanitarios 

si se cree que revisten importancia suficiente para el sector salud propiamen- 

te dicho. 

Es evidente que los problemas antes citados, en los planes de salud exis- 

tentes y en otros planes nacionales de desarrollo, pudieran influir en la se- 

lección que hagan los miembros del Grupo de PSN. Sin embargo, es de esperar 

que éstos enjuicien las cuestiones con acierto y se limiten a los problemas 

que a su parecer revistan importancia inmediata o preferente para el Gobierno. 

Cada miembro del Grupo de PSN prepara su propia lista de los problemas 

de salud y afines que crea más importantes. Después se da lectura de cada 

problema y se expone por escrito para que el Grupo lo examine, formule sus 

observaciones de carácter general y dé su acuerdo. Conviene exponer los 

motivos que han inducido a insertar un problema en la lista. 

El Grupo decidirá también acerca de la índole concreta de los problemas. 

Estos pueden abarcar dos o más sectores, afectar a una parte o a la totalidad 

de la colectividad, orientarse hacia la asistencia individual, preocuparse 

de las deficiencias de los servicios sanitarios, o referirse a servicios de 

apoyo como la formación y el perfeccionamiento del personal de salud, la 

logística y los sistemas de información sanitaria. 
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Se procederá entonces a reagrupar los problemas de salud para evitar 

superposiciones y redundancias. Los que sean de carácter circunscrito y 

puedan considerarse como una parte de problemas de mayor alcance se incor- 

porarán a estos últimos. Es posible que haya que modificar el enunciado 

de alguno de los problemas, para hacerlo más explícito. Por ejemplo, si un 

problema se ha expuesto como de "cobertura sanitaria insuficiente de la po- 

blación", habrá que aclarar de qué servicios de salud se trata concretamen- 

te y lo que se entiende por "cobertura" para cada uno de esos servicios. 

Operación 5 - Identificación de indicadores de problema o de rendimiento 

Se darán indices que permitan medir los cambios acaecidos en la magnitud 

de los problemas sanitarios y afines. Esos índices, que se emplearán para 

fijar metas y permitir futuras evaluaciones, se basarán en datos y observa- 

ciones fácilmente asequibles. Cuando esto no sea posible, lo mejor será 

utilizar como índice el rendimiento de las actividades de salud. 

Operación 6 - Identificación de las actividades en curso relacionadas con 
los problemas de salud y afines 

Llegados a este punto, cada problema se examinará minuciosamente para 

identificar el conjunto o los conjuntos de actividades sanitarias, o los 

elementos de una actividad, que se estén realizando para solventar la cues- 

tión. Se tendrán asimismo en cuenta las actividades de otros sectores que 

pudieran contribuir a resolver o a paliar los problemas de salud. Quizá 

se observe que para algunos de los problemas enumerados por el Grupo de 

PSN no se han emprendido hasta ahora actividades concretas. 

Operación 7 - Determinación de las asignaciones actuales de recursos 

El Grupo de PSN determinará entonces cuáles son, en el momento conside- 

rado, los recursos asignados a las actividades sanitarias y afines que se 

centran en los problemas enumerados por el Grupo. 

En los casos en que varios conjuntos de actividades se dediquen total 

o parcialmente al mismo problema, se determinará la parte de rendimiento que 

corresponde a cada conjunto. Para evaluar el rendimiento y, eventualmente, 

los costos, se calcula la proporción, respecto del total, de horas /hombre, 

de medios de transporte y de material fijo utilizados, y también las canti- 

dades de medicamentos y de material renovable consumidas. 
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Cabría intentar indicar en qué medida y con qué eficacia el conjunto 

o los conjuntos de actividades sanitarias contribuyen realmente a resolver 

el problema de que se trate. 

Operación 8 - Fijación de objetivos 

Por lo que atañe a algunos de los problemas identificados por el Grupo 

de PSN, se habrán enunciado ya algunos objetivos en los planes sanitarios 

nacionales o en otros documentos pero, en cambio, para otros problemas que 

figuran en la lista no se habrá fijado objetivo alguno. 

En el primer caso, el Grupo examinará esos objetivos y, si los es- 

tima desajustados a la situación, los sustituirá o bien los corregirá ha- 

cia arriba o hacia abajo para adaptarlos a lo que el Grupo crea realiza - 

ble en vista de la experiencia colectiva de sus miembros y considerando, 

si fuere procedente, situaciones análogas en otros paises. Hay que te- 

ner muy en cuenta los recursos disponibles o previstos, incluyendo los 

que hayan de venir del exterior. 

En el segundo caso, el Grupo fijará sus propios objetivos aplicando 

criterios análogos. 

Es preciso que, en todos los problemas, los objetivos se refieran a 

un mismo periodo de tiempo, entendiéndose que algunos de esos objetivos 

estarán previstos únicamente para el final del periodo abarcado por el 

plan, mientras que otros se referirán también a los años intermedios. 

Además, los objetivos se expresarán en ciertos casos en términos de efec- 

tos sanitarios o socioeconómicos mensurables, mientras que en otros se 

tratará de rendimiento o de servicios prestados (véase también la Opera- 

ción 5 - Identificación de indicadores del problema o de rendimiento). 

Operación 9 - Definiciбn de estrategias sanitarias 

El Grupo de PSN procederá a continuación a elaborar estrategias enca- 

minadas a alcanzar los objetivos fijados durante la operación anterior. 

Una estrategia sanitaria es un grupo de técnicas conexas médicas, sanita- 

rias y afines organizadas con el fin de alcanzar un objetivo dado. Esa 

estrategia no especifica la magnitud de los recursos necesarios, pues esta 

función se ha previsto en la Operación 11, que consiste en convertir en 

programas de desarrollo sanitario las estrategias que hayan resultado ser 

aplicables. Para definir y describir una estrategia sanitaria, el Grupo 

de PSN recurrirá a la experiencia médica colectiva de sus miembros, a los 
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trabajos publicados sobre la experiencia adquirida en otros lugares, y a 

cuantos dictámenes especializados - sean médicos o no - les parezcan 

pertinentes y útiles. En lo posible, el Grupo propondrá varias estrate- 

gias para alcanzar el objetivo deseado. 

Por cada estrategia sanitaria habrá que presentar un escrito, donde 

figuren el resumen del criterio técnico propuesto, el detalle de las téc- 

nicas y un esbozo de sus modalidades de aplicación. Esos resúmenes for- 

man el marco donde los correspondientes programas de desarrollo se elabo- 

rarán en una operación ulterior del proceso de PSN (Operación 11). 

Operación 10 - Análisis de las restricciones a las distintas 
estrategias 

Conviene analizar cada estrategia para averiguar si, teniendo en cuen- 

ta el ambiente social, cultural, religioso y politico del país, puede o 

no organizarse, dirigirse y aplicarse. Si el Grupo llega a la conclusión 

de que hay una o más restricciones, debe indicar hasta qué punto cabe ven- 

cer éstas en lo porvenir y cuál es el mejor medio de lograrlo. Entonces 

se podrán comprobar las estrategias correspondientes en relación con los 

objetivos fijados, debiendo revisarse estos últimos si fuere necesario. 

Operación 11 - Conversión de las estrategias en programas de desarrollo 
sanitario 

Cuando el Grupo estime que ninguna de esas restricciones influye en 

la estrategia, o que las restricciones con que tropieza su aplicación ha- 

brán de eliminarse, esa estrategia se convierte en programa de desarrollo 

sanitario. 

La mejor definición de un programa de desarrollo sanitario es la si- 

guiente: es un plan concerniente a la aplicación de los recursos mate- 

riales, humanos y financieros requeridos y la adopción de los cambios ins- 

titucionales necesarios para poner en práctica una estrategia o un conjun- 

to de estrategias encaminadas a un mismo objetivo, o también una selección 

de estrategias. Contiene más detalles que la estrategia o estrategias co- 

rrespondientes en lo que respecta al enfoque técnico, a las técnicas y pro- 

cedimientos (tecnología), y a la manera de aplicarlas y dirigirlas (apli- 

cación); especifica la población- objetivo (grupos geopolíticos, demográfi- 

cos, etc) (cobertura) y los cambios institucionales y politicos eventualmente 

necesarios, e indica quién debe poner en práctica la estrategia (personal), 

con qué (recursos) y cuándo (fecha de aplicación). 
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Por cada programa de desarrollo sanitario, el Grupo prepara entonces 

una sucinta descripción donde indicará en qué medida el programa (servi- 

cios) permitirá abarcar a la población (geográficamente, por grupos de 

edades, etc.), así como la organización y las vías de distribución de los 

servicios (hospitalización, asistencia domiciliaria o en ambulatorios), 

mencionando en lo posible otros medios de ejecutar el programa, incluidos 

los enfoques intersectoriales si hubiere lugar. 

El Grupo de PSN procederá encontes a exponer brevemente las funcio- 

nes de las distintas categorías de personal de salud necesarias, procu- 

rando, siempre que sea posible, aprovechar al máximo los servicios del 

personal auxiliar de salud. Después se podrán formular diversas propues- 

tas referentes al empleo del personal y a la combinación de las catego- 

rías de éste. Se evaluarán las necesidades anuales en horas de personal 

calculando la duración media de los servicios prestados por cada tipo de 

personal que intervenga en las distintas categorías de actividades que 

componen el programa de desarrollo y multiplicando la cifra obtenida 

por el total anual de casos en que ese tipo de personal tendría que inter- 

venir. 

de PSN calculará, por cada programa, los gastos 

de capital y los gastos fijos de personal, trabajos de construcción, 

material, suministros, apoyo logístico y servicios de información, y pre- 

parará un plan cronológico viable. 

Operación 12 - Análisis de las restricciones a los programas de 

desarrollo sanitario 

La última operación antes de preparar el documento de PSN consiste 

en calcular en qué medida los recursos requeridos para cada programa de 

desarrollo podrán obtenerse en el lugar y en el momento necesarios, duran- 

te el periodo considerado. El Grupo de PSN analizará cada programa de 

desarrollo sanitario desde los puntos de vista de las necesidades de 

servicios de apoyo, de las restricciones financieras y de las repercusio- 

nes socioeconómicas. 

Por lo que atañe a las necesidades en materia de servicios de apoyo, 

el análisis de restricciones consiste en averiguar cómo cabría disponer, 

en el lugar y el momento deseados, durante la ejecución del programa de 

desarrollo sanitario propuesto, del personal, de los medios de formación, 

de los locales, del apoyo logístico, de los suministros, del material y de 

los medios de gestión necesarios, así como de una afluencia de información 
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suficiente. El Grupo de PSN podría llegar a la conclusión de que, vista 

la falta de los recursos indispensables, uno o varios de los programas no 

son aplicables todavía o en una éроса determinada. Hay que prestar gran 

atención a las necesidades de personal de salud; en efecto, la penuria de 

personal calificado es en casi todos los paises el obstáculo principal con 

que tropieza el desarrollo que se desea conseguir en el sector sanitario. 

Así, pues, el Grupo de PSN buscará soluciones innovadoras y fórmulas de 

sustitución para remediar esa restricción, ya sea aprovechando mejor los 

servicios del personal existente, ya modificando los programas de formación, 

ya por ambos medios. En el caso de programas no realizables, el Grupo in- 

dicará la razón y determinará lo mejor que pueda si las necesidades de ser- 

vicios de apoyo quedarán o no satisfechas en fecha ulterior, precisando en 

el primer caso cuáles son los cambios institucionales que se imponen. 

El estudio de viabilidad financiera de un programa de desarrollo sani- 

tario tiene por objeto averiguar si los costos son los mínimos, e identifi- 

car las fuentes internas y externas de financiación y los medios de movi- 

lizarlas.. 

Si, a juicio de algunos miembros del Grupo, no se ha hecho lo bastan- 

te por hallar la forma menos onerosa de tecnologia que se ajuste al progra- 

ma de desarrollo sanitario propuesto, podría decidirse establecer una com- 

paración con programas análogos ejecutados en otros lugares. El Grupo po- 

dría también exigir que, para zanjar las divergencias que pudieran surgir 

entre sus miembros, se calculen rápidamente los indices de costo eficacia 

para los programas de que se trate. Si el análisis de los programas de 

desarrollo descrito en la Operación 11 se hizo con cuidado suficiente, 

esos estudios complementarios no serán necesarios casi nunca. 

Una vez persuadido de que los recursos previstos para los programas 

de desarrollo sanitario propuestos son de cuantía razonable, el Grupo de 

PSN examinará si el costo de la operación, comprendidos los gastos fijos, 

puede ser asumido por el sector público, por los órganos de seguridad so- 

cial, por el sector privado o por fuentes externas de asistencia. 

La Programación Sanitaria Nacional es, en en esencia, un proceso pla- 

nificado de preparación de presupuestos por programas, consistente en ela- 

borar programas para alcanzar ciertos objetivos y en prever los presupues- 

tos en función de esos programas. Las probabilidades de obtener apoyo fi- 

nanciero para la ejecución de los programas de desarrollo sanitario resul- 

tantes del proceso de PSN serán tanto mayores cuanto más asequibles sean 
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los objetivos y cuanto mds esmeradamente se preparen los programas. Al ana- 

lizar la viabilidad financiera de los programas de desarrollo sanitario, 

el Grupo de PSN deberá por consiguiente examinar la politica fiscal del 

país, las tendencias pasadas y futuras en lo que concierne a la subvención 

del sector de salud y la parte de los ingresos públicos asignada a ese 

sector, la financiación de los organismos de seguridad social y la medida 

en que sus recursos podrán contribuir a la ejecución de los programas de 

desarrollo sanitario, y por último las contribuciones previsibles de los 

particulares a cambio de servicios de salud privados o semiprivados, cal- 

culándose esas aportaciones sobre la base de encuestas referentes a los 

gastos de los particulares, si las hubiere. 

La Programación Sanitaria Nacional brinda al Gobierno una ocasión úni- 

ca de coordinar sobre una base técnica sólida la ayuda recibida o prevista 

de organismos de asistencia multilateral y bilateral, y ciertos fondos que po- 

drían asignarse a diversas actividades en competencia. Esta situación ha 

fomentado hasta ahora una fuerte emulación de la que han resultado opera- 

ciones costosas, que no suelen guardar relación con los problemas reales 

del pais, que es el que sufrirá las consecuencias, en definitiva. Si se 

presenta a los organismos de asistencia y de financiación un programa co- 

herente de desarrollo en el sector de la salud y se señala qué actividades 

pueden ser objeto de una ayuda externa cuya índole, alcance y plazos se 

precisarán el Gobierno tiene muchas probabilidades de recibir una mayor 

asistencia sin arriesgarse a que ésta influya exageradamente en la orienta - 

сión del desarrollo del pais en el sector de la salud y en otros sectores 

sociales afines. 

Se redacta entonces una lista de programas de desarrollo sanitario, 

clasificando en un grupo los que se estimen financieramente factibles y 

en otro grupo los que no han resistido al análisis de las restricciones 

financieras; para estos últimos se indicarán las razones por las que no 

pueden ejecutarse y las probabilidades de realización en fecha ulterior. 

Convendrá después pasar revista a los programas del primer grupo pa- 

ra examinar sus posibles efectos socioeconómicos. Cada programa de desa- 

rrollo sanitario se confronta con las políticas y los objetivos nacionales 

explícitos, de manera que en la exposición se consiga mostrar, por un la- 

do, la medida en que ese programa contribuirá a alcanzar los objetivos y, 

por otro, sus posibles efectos secundarios, por ejemplo la absorción de 

recursos (de personal sobre todo) procedentes de otros sectores, que re- 

sultarán así perjudicados. 
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1 G o rocederd'a continuación a clasificar todos los es- 

fuerzos de desarrollo sanitario con arreglo a los resultados del análisis 

de necesidades de servicios de apoyo, de restricciones financieras y de 

efectoв- socíoeconбmicos. Una vez señaladas las lagunas que hacen irreali- 

zables a corto plazo algunos programas, éstos se agruparán aparte. Con- 

viene especificar las razones por las que no pueden ejecutarse, indicando 

si los obstáculos podrán eliminarse y, en caso afirmativo, cuándo. En esa 

etapa cabría ya concebir programas destinados a eliminar los obstáculos. 

El Grupo deseará quizás fijar objetivos menos ambiciosos para uno o varios 

programas de desarrollo, o bien escalonar su ejecución sobre un periodo 

mds largo, para remediar las insuficiencias y poder así agrupar estos pro- 

gramas entre los que han pasado la prueba de viabilidad. 

z Los programas:de- =desarrollo sanitario: que hayan resultado ser inmedia- 

;,., tameate. realizables al analizarse- las restricciones constituirán entonces 

la segunda categoría. El Grupo de PSN querrá sin duda especificar cuáles son, 

entre esos programas de desarrollo sanitario, los que deban ser objeto de una 

formulación más minuciosa (formulación de proyectos) en caso en que su ejecu- 

ción sea aprobada por el Gobierno. Podría además unir a esa información la 

cronología probable de las actividades. 

Operación 13 - Preparación del documento de PSN 

El documento de PSN podría tener la siguiente estructura: 

a) Un resumen breve, pero completo, que en dos a cuatro páginas pueda 

dar al Ministro de Sanidad y a sus colegas que hayan de adoptar decisio- 

nes al respecto en otros ministerios una idea clara del objeto del pro- 

ceso, del criterio seguido y de las propuestas presentadas. 

b) Composición y mandato del Grupo de PSN. 

c) Descripción de los procedimientos seguidos en las etapas 1 y 2. 

d) Descripción de los programas de desarrollo sanitario que sean rea- 

lizables inmediatamente, con indicación de los recursos necesarios. 

e) Descripción de aquellos programas de desarrollo sanitario que no 

puedan realizarse sino después de salvar ciertas restricciones. 

f) Indicación de los programas de desarrollo sanitario y de partes de 

esos programas que podrían recibir ayuda exterior, con propuestas pro- 

visionales sobre la índole y la magnitud posibles de la aportación de 

los organismos y fondos de asistencia multilateral y bilateral apro- 

piados. 
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g) Lista de programas de desarrollo sanitario a los que convendría dar 

aplicación inmediata formulando los proyectos correspondientes. 

h) Recomendaciones referentes a la continuación del proceso de PSN, 

incluyendo sugerencias sobre las medidas de orden práctico que hayan 

de adoptarse respecto de la futura misión del Grupo de PSN en cuanto a 

vigilancia continua, supervisión y evaluación de los programas de desa- 

rrollo sanitario. 

Operación 14 - Presentación del documento de PSN 

El Presidente del Grupo de PSN deseará seguramente presentar en nombre del 
Grupo el documento correspondiente al Ministro de Salud y obtener de éste la auto- 

rización de utilizarlo para aplicar las propuestas y negociar las condicio- 

nes de asistencia externa, tan pronto como el Gobierno decida cuál o cuáles 

de los programas de desarrollo sanitario propuestos a su elección conviene 

realizar. 
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