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Informe provisional 

El tema de este estudio orgánico del Consejo Ejecutivo fue escogi-
do por la 31 Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1978. En enero 
de 1979, el Consejo estableció un Grupo de Trabajo encargado de plani-
ficar y ejecutar el estudio. En el presente informe provisional se co-
munican a la Asamblea de la Salud los principales elementos del plan 
del estudio y los progresos realizados hasta la fecha en su ejecución. 

1. Antecedentes 

En mayo de 1978, la 31 Asamblea Mundial de la Salud escogió para el futuro estudio orgá 
nico del Consejo Ejecutivo el tema siguiente: "Función de la OMS en las enseñanzas de admi-
nistración sanitaria 
sanitaria por países _ , 
de trabajo sobre el estudio^ que se reunió en enero y en mayo de 1979 y en enero de 1980 

gestion de programas de salud, incluido el empleo de la programación 
1 En enero de 1979, el Consejo estableció, en su 63a reunion, un grupo 

En septiembre de 1979, el Comité Regional para Africa adopto, en su 29 reunion, 
lueion AFR/RC29/R17 (reproducida en el Anexo 1) acerca del estudio del Consejo. 

la reso-

En enero de 1980, el Grupo de Trabajo presento al Consejo Ejecutivo, para que este lo exa-
minase ,un informe provisional acerca de los principales elementos del plan de estudio y de 
los progresos realizados en su ejecución hasta el roes de noviembre de 1979.^ 

2. Decisiones básicas del grupo de trabajo 

2.1 Se presentan a continuación las decisiones básicas formuladas por el Grupo de Trabajo acer 
ca del estudio : 

a) el principal objetivo inmediato del estudio es definir la función de la OMS respecto 
del adiestramiento en gestion de programas de salud para apoyar el robustecimiento de la 
capacidad nacional en ese sector； por consiguiente, el estudio deberá centrarse en las 
recomendaciones de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud y en 

Decicion 12) (OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. 
Decision 4) (documento EB63/48, pág. 41). 

3 Documento EB65/26, de fecha 12 de noviembre de 1979. 
“ Alma-Ata 1978 : Atención primaria de salud. Informe de la 

bre Atención Primaria de Salud, Alma-Ata, URSS, 6-12 de septiembre 
сion Mundial de la Salud, 1978. 

II, 3 ed., 1979, pág. 145). 
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de 1978. Ginebra, Organiza-
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los principios básicos y cuestiones esenciales que el Consejo Ejecutivo ha considerado 
pertinentes en función de los esfuerzos desplegados por los gobiernos para formulary apli-
car políticas, estrategias y planes de acción nacionales con objeto de alcanzar la salud 
para todos en el año 2000; 
b) en ese contexto deberán ser objeto de particular atención los siguientes extremos: 

i) los problemas que el adiestramiento en gestion de programas de salud pueda ayu-
dar a resolver； 

ii) otros problemas con que tropieza el desarrollo de la salud y que no pueden ser 
resueltos por la formación de gestores de programas de salud； 

iii) importancia de las actuales actividades nacionales, regionales e internaciona-
les de adiestramiento en gestion de programas de salud para la gestion de atención 
primaria de salud; 
iv) necesidad de un adiestramiento adecuado en gestion de programas de salud, con 
inclusion de las responsabilidades, funciones y tareas de gestion respecto de las 
que no se dispone todavía de recursos adecuados y suficientes de adiestramiento； 

c) es necesario preparar una definición práctica y aceptable de la gestión de programas 
de salud, en el entendimiento de que servirá entretanto como base para el estudio la defi-
nición que figura en el informe de la reunión consultiva sobre el programa internacional 
de adiestramiento en gestion de programas de salud (véase el Anexo 2). 

2.2 El Grupo de Trabajo decidió además: 

a) que el componente "salud pública" del estudio se centre en las cuestiones de gestion 
de salud pública (es decir, eri los problemas, las necesidades y los recursos por lo que 
respecta a la administración de servicios y programas de salud publica y al adiestramien-
to indispensable para esa administración), y que el componente "programación sanitaria por 
países" se centre en el adiestramiento en los procesos que permiten aplicar ese instrumen-
tal de gestion； 

b) que el estudio verse sobre todos los niveles de la gestion sanitaria en distin-
tos tipos de sistemas de salud (públicos, privados o mixtos) y sobre la preparación de 
profesores e instructores nacionales de gestion sanitaria, en el entendimiento de que se 
atenderán preferentemente, pero no exclusivamente, los problemas de los países en desarro-
llo； У 
c) que el estudio se practique combinando tres elementos, a saber: un examen de la docu-
mentación ,un sondeo de opinión y visitas a países seleccionados, y que esos tres elemen-
tos se completen mutuamente en toda la medida posible, con el fin de obtener los datos ne-
cesarios para alcanzar el objetivo del estudio. 

3. Marcha del estudio 

El resumen de actividades que a continuación se presenta corresponde a cada uno de los 
tres elementos mencionados en la sección 2.2 c), así como a otras actividades directamente re-
lacionadas con el estudio. 

3.1 Examen analítico de la documentación 

Por lo que respecta a este elemento del estudio, se han preparado tres documentos de trabajo. 

Formulación de estrategias con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000: 
principios básicos y cuestiones esenciales. Documento del Consejo Ejecutivo de la Organización 
Mundial de la Salud. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1979. 



El primero es una bibliografía anotada (libros, artículos, monografías y algunos documen-
tos publicados en su mayoría a partir de 1973)； el segundo es una síntesis de puntos de vis-
ta ,recomendaciones, principios y normas reflejados en diversos documentos sobre formación de 
personal de salud y programación sanitaria nacional ； y el tercero es esencialmente una serie 
de citas directas de documentos sobre los procesos de gestion en el sector sanitario, con in-
clusion de los problemas de gestion de programas de salud publica y adiestramiento en gestion, 
pero también se resumen en el diversas actividades de adiestramiento en gestion sanitaria. 

3.2 Sondeo de opinion 

Se ha iniciado el envío (por conducto de las oficinas regionales de la OMS) de un cuestio-
nario previamente ensayado a más de 500 personas de 9 países, entre las que figuran personal 
de gestion de distintos escalones de la administración sanitaria, instructores de gestion de 
programas de salud y 50 miembros de los correspondientes cuadros de expertos de la OMS. Tam-
bién se enviará a encuestados de Bélgica, Birmania, Colombia, República Unida de Tanzania y 
Yemen Democrático, que fueron visitados por miembros del Grupo de Trabajo (vease la sección 3.3), 
así como a encuestados de otros cuatro países a cuya elección se procedía en el momento de pre-
parar el presente informe. 

El objeto del sondeo es obtener opiniones personales acerca de los problemas de gestion 
sanitaria y de sus posibles soluciones, así como de la función que la OMS debe asumir en el 
adiestramiento de personal para gestion de programas de salud. 

3.3 Visitas a los países 

Los cinco países mencionados en la sección 3.2 fueron visitados en abril de 1980； cada 
uno de los grupos visitantes estaba compuesto de un miembro, como mínimo, del Grupo de Trabajo, 
un miembro de la correspondiente Oficina Regional y un miembro del personal de la sede de la 
OMS. Se había preparado un perfil de cada uno de dichos países como material de información 
para los equipos respectivos. 

Las visitas se prepararon de modo que los grupos pudieran obtener datos de primera mano 
acerca de las dificultades con que tropiezan los distintos miembros del personal de gestion, 
acerca de la medida en que las políticas y opiniones formuladas a nivel nacional reflejan la 
situación efectiva en otros niveles operativos y acerca de las necesidades y recursos de adies-
tramiento de personal en gestion de programas de salud. 

3.4 Inventario de programas de adiestramiento en gestion sanitaria 

Una encuesta practicada mediante la distribución de cuestionarios en 1978/1979 permitió 
obtener información acerca de los programas ordinarios de adiestramiento en planificación, ad-
ministración y gestion sanitarias. Esos datos se utilizarán para completar la información que 
se obtenga mediante las actividades previamente descritas. 

3.5 Consulta oficiosa sobre el estudio 

Del 28 al 30 de enero de 1980 se celebro una reunion consultiva oficiosa, a la que asis-
tieron cuatro miembros del Grupo de Trabajo y un grupo de consultores, con objeto de estudiar, 
modificar y elaborar el contenido de un proyecto anotado de informe final sobre el estudio del 
Consejo, para discutir las ponencias preparadas por los participantes sobre temas específicos 
relacionados con el adiestramiento en gestion de programas de salud y para determinar como ca-
bría incorporar dichos temas en el informe definitivo. Esos temas se escogieron por conside-
rar que un grupo de consultores podrían dar sobre ellos puntos de vista que no cabía obtener 
de otro modo. 

Los debates habidos en esa reunion consultiva permitieron obtener orientaciones de consi-
derable utilidad para revisar los instrumentos de acopio de datos y para establecer el informe 
final del estudio. 



ANEXO 1 

RESOLUCION AFR/RC29/R17 ADOPTADA POR EL COMITE REGIШAL PARA AFRICA 
EN SU 29a REUNICN, SEPTIEMBRE DE 1979 

ESTUDIO ORGANICO DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE LA FUNCION DE LA OMS 
EN LAS ENSEÑANZAS DE ADMINISTRACION SANITARIA Y GESTION DE PROGRAMAS DE SALUD, 

INCLUIDO EL EMPLEO DE LA PROGRAMACION SANITARIA POR PAISES 

El Comité Regional, 

Vistos los documentos"'" de la segunda reunion del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo 
sobre la función de la OMS en las enseñanzas de administración sanitaria y gestion de progra-
mas de salud, incluido el empleo de la programación sanitaria por países ； 

Enterado con inquietud de la persistente debilidad de las actividades de gestion de los 
sistemas de asistencia sanitaria y de las correspondientes deficiencias en el adiestramiento 
del personal de salud， 

1. APOYA ENERGICAMENTE el criterio de que el estudio orgánico se centre en las recomendacio-
nes de la Conferencia Internacional sobre Atenсion Primaria de Salud y en las estrategias es-
tablecidas con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000; 

2. ELOGIA la amplitud de miras y los criterios del Grupo de Trabajo, que ha sabido tener en 
cuenta los modernos métodos y técnicas de gestion； 

3. RECUERDA al Grupo de Trabajo la importancia que el Comité Regional concede a la atención 
primaria de salud por cuanto respecta al logro del objetivo social de la salud para todos en 
el año 2000; 

4. SEÑALA a la atención del Grupo de Trabajo el plan de estudios del nuevo Centro Regional 
de Desarrollo de la Salud^ y los de otras instituciones análogas, que prestan ahora atención 
particular a las cuestiones de gestion, a la atención primaria de salud y a las investigacio-
nes sobre organización de los servicios sanitarios ； 

5. PIDE al Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo que tenga en cuenta la presente resolución 
al preparar su informe. 

Documentos HMD/EBWG/79.4 y 5. 
Documento AFR/RC29 /10, Anexo 1. 



ANEXO 2 

DEFINICION DE GESTION DE PROGRAMAS DE SALUD1 

La gestion sanitaria (o administración sanitaria) incluye la totalidad del proceso de pla-
nificación, organización, dirección, supervision y coordinación de recursos (es decir, perso-
nal ,fondos, mandatos, instalaciones, equipo, información y tiempo) para el desarrollo de pro-
gramas de salud destinados a mejorar la situación sanitaria del conjunto de la población, basa-
dos en la participación de la comunidad y concebidos en función de las necesidades de ésta. En 
ese contexto, la gestion sanitaria es esencialmente un sistema de responsabilidades, funciones 
y actividades administrativas desempeñadas por distintos individuos en los diferentes escalones 
de la administración con objeto de mejorar la salud de la población. En las instituciones y 
entre las instituciones que prestan servicios de salud o que desarrollan otras actividades de 
importancia para la situación sanitaria, una gestion adecuada trata de asegurar: 

- u n compromiso, por parte del personal, de que las instituciones y los programas servirán 
a la población; 

-una comprensión, por parte del personal, de que las instituciones de salud tienen una fun-
ción prevista que desempeñar en el sistema general de salud y, a través de éste, en el 
sistema sociopolítico cuyo alcance es todavía más general； 

- u n estilo de trabajo que estimule la máxima participación de los individuos y de los gru-
pos en favor tanto de los objetivos comunitarios como de los objetivos institucionales; y 

- u n sistema que permita rendir cuentas a la colectividad de las acciones emprendidas por 
cada institución y de los resultados de dichas acciones. 

Tomado del informe de la reunion consultiva sobre el programa internacional de adiestra-
miento en gestion sanitaria, Ginebra, 1977 (documento HMD/MSD/77.10). 


