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FORTALECIMIENTO DEL APOYO TECNICO Y ECONOMICO A LOS PAISES 
CON DIFICULTADES ECONOMICAS GRAVES 

Informe del Director General 

El Consejo Ejecutivo examinó dos informes presentados por el 
Director General, uno de ellos relativo a la nueva iniciativa 
estratégica encaminada a fortaler el apoyo a los países más 
necesitados y el otro centrado en la racionalización del 
finane iamiento de la atención de salud. Se anexan ambos informes, 
que describen componentes relacionados entre sí de la estrategia 
para intensificar el apoyo a los países. Después de examinar dichos 
informes, el Consejo Ejecutivo recomendó a la 43a Asamblea Mundial 
de la Salud que adoptara el proyecto de resolución contenido en la 
resolución EB85.R15.1 

1 Documento EB85/1990/REC/1, p. 13. 
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FORTALECIMIENTO DEL APOYO TECNICO Y ECONOMICO A LOS PAISES 
CON DIFICULTADES ECONOMICAS GRAVES : INTENSIFICACION 

DE LA COLABORACION CON LOS PAISES 

Informe del Director General 

En la mayoría de los países en desarrollo, la situación sanitaria sigue 
siendo insatisfactoria. Las tendencias dominantes en la economía mundial, 
agravadas en los países en desarrollo por la pesada carga del servicio de la 
deuda externa, han acentuado las graves dificultades con que han tropezado 
numerosos países en sus intentos de satisfacer las necesidades sanitarias 
básicas de su población. Tal es sobre todo el caso en los países más 
necesitados, donde los obstáculos a la implementación eficaz de la atención 
primaria de salud han sido enormes. La 42a Asamblea Mundial de la Salud, en 
su resolución WHA42.3, señaló esta situación y pidió al Director General que 
adoptara las medidas apropiadas. 

El Director General ha iniciado en consecuencia actividades para apoyar 
estrategias concertadas centradas en los países y encaminadas a superar los 
obstáculos a la aplicación acelerada de la atención primaria en los países, 
prestando especial atención a los más necesitados. A través de varios nuevos 
mecanismos, la OMS está fortaleciendo las relaciones de trabajo entre sus 
diferentes sectores programáticos y sus distintos niveles orgánicos y 
estimulando una visión holística en la planificación y ejecución de sus 
actividades en los países. Se espera que planes pragmáticos de acción 
nacional, elaborados con el apoyo de la OMS, constituyan el marco principal 
para mejorar la coordinación y la asignación de recursos internos y externos a 
la salud. Se están forjando nuevas asociaciones con entidades de cooperación 
para el desarrollo. El presente informe describe, en una fase temprana de su 
realización, la iniciativa para una cooperación más intensa con los países. 
Gracias a un enfoque mejor integrado y más específico por parte tanto de 
la OMS como de las autoridades nacionales, con el fin de eliminar los 
obstáculos al logro de la salud para todos, esta iniciativa abrirá la vía a 
mejoras apreciables en el estado de salud de los pueblos y países más 
necesitados. 
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I. INTRODUCCION 

1. La 42^ Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director General en su resolución 
WHA42.3 (mayo de 1989) que iniciase y promoviese mecanismos para coordinar los recursos y 
los programas de la OMS en todos los niveles y para movilizar a la comunidad internacional 
para la prestación de apoyo específico, sobre todo a los países que más lo necesitasen y que 
tratara de obtener el compromiso politico y el apoyo extrapresupuestario imprescindibles. 
El presente informe constituye la respuesta del Director General. 

2. De conformidad con la citada resolución, así como con la resolución WHA41.34 (mayo 
de 1988) y con las conclusiones de la vigilancia de la estrategia mundial de salud para 
todos (1985-1988), el Director General, en comunicación estrecha con los Directores 
Regionales, ha iniciado mecanismos para intensificar la cooperación de la OMS con los 
Estados Miembros con el fin de superar los obstáculos, aún por vencer, a la aplicación 
eficaz de la atención primaria de salud. 

3. Esta iniciativa deberá incrementar la eficacia y la eficiencia de la OMS y de otros 
recursos internacionales que se faciliten por vías coordinadas centradas en los países, 
comenzando por los países y pueblos más necesitados. El obstáculo más común al logro 
general de una cobertura eficaz de la atención primaria se considera que son las 
deficiencias en organización y gestión de los sistemas de salud, en particular la falta de 
racionalización en el finaneiamiento de la atención de salud; es, pues, evidente que merece 
especial atención el incremento de la capacidad nacional en esta esfera. Para alcanzar una 
asignación adecuada de recursos para la salud en los países en desarrollo, sin detrimento de 
su utilización eficiente, se requieren mayores capacidades de análisis macro y 
microeconómico para utilizarlas en defensa de la salud en esos países, así como reforzar el 
apoyo de la OMS correspondiente, cuestión que se trata detalladamente en el informe del 
Director General titulado "Apoyo a los países para racionalizar el finaneiamiento de la 
atención de salud" (documento EB85/35). 

II. EL RETO 

1• Situación en los países afectados 

4. Considerando que en muchas partes del mundo todavía no están satisfechas las 
necesidades básicas de salud de la población, la mayor preocupación de los Estados Miembros 
y la OMS es una aplicación más eficaz de la atención primaria. 

5. Aunque la mejora del estado de salud es notoria en numerosos países, el número absoluto 
de personas que viven en la pobreza y en condiciones deficientes de salud y nutrición ha 
aumentado con posterioridad a la celebración en Alma-Ata (URSS) en 1978 de la Conferencia 
Internacional sobre Atención Primaria de Salud. Aunque esas personas pertenecen a 
poblaciones muy heterogéneas, comparten diversas características comunes que las mantienen 
en el círculo vicioso de pobreza y mala salud atribuible a la asignación inequitativa e 
ineficiente de los recursos esenciales. 

6. El grupo de países definidos como los más necesitados tiene indicadores bajos de la 
situación socioeconómica y sanitaria. Figuran entre ellos la inmensa mayoría de los 

1 Documento WHA42/4. 



calificados por las Naciones Unidas como los "países menos adelantados" (PMA). Además, la 
preocupación por todos los pueblos justifica que la OMS intensifique la cooperación con 
países en los que, aunque sean mejores los indicadores globales de salud, serla preciso 
encauzar apoyo adicional a la numerosa población que todavía vive en condiciones de extrema 
pobreza y padece altas tasas de mortalidad, morbilidad y desnutrición. 

7. La mayoría de los países más necesitados han tenido malos resultados económicos, como 
consecuencia de problemas sociopolíticos, desastres naturales y una situación internacional 
adversa. Cuando, pese a tales dificultades, se logra un equilibrio sutil y precario entre 
los recursos escasos y las necesidades nacionales, esos países siguen estando sumamente 
vulnerables a choques de origen interno o externo. Además, a causa de su infraestructura 
inadecuada, la capacidad para absorber y utilizar fondos adicionales de origen externo es 
muy limitada. Las estadísticas de los PMA ilustran la gravedad de las necesidades a que se 
refería la Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA42.3. 

8. Cifras recientes muestran que el crecimiento demográfico en los PMA supera su 
crecimiento económico: en ellos lá tasa de crecimiento demográfico es del 2,7%, frente al 
1,7% mundial y al 2,1% del conjunto de los países en desarrollo. La tasa bruta de natalidad 
en los PMA es de 44 por 1000 habitantes, oscilando entre unos 50 por 1000 en el Afganistán, 
Benin, Malawi, Malí, Niger, Rwanda, Somalia, Uganda y la República Unida de Tanzania y 
30 por 1000 en Myanmar. 

9. Las tasas de mortalidad infantil en los PMA promedian 125 por 1000 nacidos vivos, en 
comparación con 15 por 1000 en los países desarrollados. La esperanza de vida al nacer es 
de unos 49 años en los PMA y de 74 en los países desarrollados. Faltan datos sobre las 
causas principales de mala salud, pero se sabe que las enfermedades de la infancia son 
causantes de por lo menos la mitad de las defunciones. La mayoría de éstas se deben a 
enfermedades respiratorias y diarreicas, al paludismo y a enfermedades evitables con la 
vacunación, en particular el sarampión. 

10. El acceso de esta población a servicios básicos de salud es todavía muy limitado, lo 
cual es atribuible no sólo a limitaciones económicas y de gestión, sino también a 
circunstancias sociales y culturales. La cobertura urbana con agua salubre es 
aproximadamente del 54%, mientras que en las zonas rurales es de sólo el 39%. La proporción 
ponderada de personas con acceso a atención local de salud es del 47% y la proporción de 
partos asistidos por personal calificado es del 21%. 

2• Flujo internacional de fondos y ayuda para la salud 

1) Asistencia oficial al desarrollo 

11. La Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD), procedente sobre todo de países 
pertenecientes al Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la OCDE, sumó un total de 
US$ 41 426 millones en 1987. Esta cantidad representa el 80% de la asistencia global. De 
ella, las economías de bajos ingresos, incluidos los 42 países menos adelantados (PMA) y 
China y la India, recibieron US$ 23 334 millones. 

12. Los desembolsos netos por países del CAD a países de bajos ingresos ascienden al 0,20% 
del PNB acumulado de éstos. Las subvenciones a los PMA equivalen al 0,08% del PNB de los 
países de la OCDE. 

13. Al medir los fluj os reales de ayuda, conviene recordar que, a causa de la inflación y 
las modificaciones en los tipos de cambio, los valores nominales sobreestiman la cantidad de 
recursos transferidos. 

14. Considerando el periodo 1981-1987, el sector sanitario se benefició del 10,83% del 
total de los compromisos de AOD, transferidos por canales bilaterales y del 6,50% del total 
de la Financiación Oficial para el Desarrollo dirigida a los países menos adelantados a 
través de canales multilaterales. 



15. En lo que respecta al sistema de organizaciones de las Naciones Unidas, el 60% de la 
ayuda financiera llega a los países por conducto del PNUD； de esta cantidad, aproximadamente 
el 10% se consagra a proyectos de salud. El apoyo del PNUD a programas de la OMS en 
1990-1991 se calcula provisionalmente en unos US$ 23,6 millones. 

16. La conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados, que se 
celebrará en París en 1990 y que inaugurará el Segundo Decenio del Nuevo Programa Especial 
de Asistencia a los Países Menos Adelantados, ofrecerá una importante oportunidad para 
destacar los problemas sanitarios de esos países, incluida la interdependencia entre la 
salud y otros sectores conexos, y para recomendar medidas apropiadas para mejorar la 
situación. En consecuencia, la OMS participará propugnando que se intensifique la 
asistencia oficial al desarrollo orientada a las necesidades sociales de esas poblaciones. 

2) ¿Favorece la ayuda al desarrollo? 

17. ¿Contribuye la ayuda al desarrollo, contribuye al crecimiento, llega a los pobres, no 
sustituye actividades que en todo caso hubieran tenido que llevarse a cabo? En este sentido 
amplio, los estudios han mostrado que la ayuda surte efecto. El Banco Mundial ha comunicado 
que el 80% de los proyectos de la Agencia para el Desarrollo Internacional obtienen 
rendimientos del 10% o más. En general, se ha observado que los proyectos para remediar la 
pobreza obtienen rendimientos elevados. El* alivio de la pobreza, no obstante, depende de la 
ayuda y también de la política general de todos los países involucrados en la cooperación 
para el desarrollo. Sin embargo, no toda ayuda propicia el desarrollo. Entre las causas 
del fracaso están, tanto en lo que respecta a los organismos de ayuda como a los países en 
desarrollo, la intromisión excesiva de sus propios intereses políticos o comerciales, el no 
aprender de la experiencia, sistemas inapropiados de incentivos para los oficiales de los 
organismos de ayuda y los empleados del gobierno, un entorno general inadecuado en materia 
de políticas, el empleo de tecnología inapropiada, la falta de objetivos definidos, el 
adiestramiento y participación insuficientes de la población local y la escasa capacidad 
decisoria y gerencial. 

3) Apoyo de la OMS: algunas cifras 

18. El presupuesto ordinario de la OMS para el ejercicio 1990-1991 asciende a 
US$ 650 millones, mientras que los fondos extrapresupuestarios serán prévisiblemente del 
orden de US$ 760 millones. El crecimiento cero del presupuesto ordinario se mantiene desde 
el bienio 1982-1983. Para el bienio 1988-1989, el 62% de los recursos extrapresupuestarios 
se dedicaron a cooperación técnica. 

III. RESPUESTA DE LA OMS: INTENSIFICACION DE LA COLABORACION CON LOS PAISES Y PUEBLOS MAS 
NECESITADOS 

1. Política y estrategia 

19. El Director General ha resuelto intensificar la coordinación de todos los recursos 
disponibles, con el objetivo de apoyar estrategias concertadas y pragmáticas centradas en 
los países y enderezadas a superar los obstáculos que se oponen a la implementación 
acelerada de la atención primaria. Así los países adquirirán protagonismo frente a la 
comunidad de donantes en general, como los actores principales necesitados de cooperación 
internacional para la salud. Aunque el papel más importante lo han de desempeñar los 
países, la OMS debe esforzarse por alcanzar un equilibrio que armonice, en todos los niveles 
de la Organización, la división de su trabajo por programas con una mejor coordinación e 
integración de sus actividades técnicas en torno a los sistemas nacionales de salud y a las 
prioridades de éstos. 

20. Se dará la máxima prioridad a los países más necesitados en cada región de la OMS. Se 
trabajará país por país, en función de las características y necesidades de cada uno de 
ellos. 

21. Como se indica en la Introducción, se considera que las deficiencias en la organización 
y gestión de sistemas de salud son el obstáculo más común al logro general de una cobertura 
asistencial primaria eficaz； a ello se agrega la insuficiente capacidad nacional para 



analizar las cuestiones económicas pertinentes. La evaluación de los estudios sobre 
utilización de recursos en los países ha proporcionado información útil para la nueva 
iniciativa. 

22. En virtud de su Constitución, la OMS es uri organismo descentralizado, con 
responsabilidades asignadas a diferentes niveles, y eso explica que numerosas líneas de 
actividad sean en ocasiones desarrolladas separadamente por los distintos escalones de la 
Organización. Para que la OMS pueda ayudar a los países más necesitados a superar los 
obstáculos a una instrumentación eficaz de la atención primaria, ha de asegurar que los 
recursos escasos, sean del presupuesto ordinario o extrapresupuestarios, se utilicen en la 
forma más eficaz posible, gracias a una mejor integración y coordinación de los programas de 
la Organización en cada país y en todos los niveles de la Organización misma. Además, todas 
las actividades de la OMS en los países deben estar acordes con las necesidades nacionales 
prioritarias en salud y destacar los aspectos gerenciales y financieros. La OMS debe 
cooperar con los Estados Miembros que lo soliciten en definir esas necesidades prioritarias 
y diseñar planes realistas de acción para ejecutar planes sanitarios nacionales, teniendo en 
cuenta todos los recursos, nacionales o externos, existentes. Así se identificará la 
asistencia externa adicional requerida y se utilizarán los insumos en forma integrada. 

23. Una mejor integración de los programas de la OMS en los países mejoraría su impacto y 
propiciaría una cooperación más productiva con otras entidades. La concentración de las 
actividades de la OMS en cada país en un número menor de proyectos que giraran en torno a 
las grandes prioridades nacionales sería en muchos casos más productiva y más susceptible de 
suscitar reacciones favorables en los organismos de cooperación para el desarrollo. Al 
mismo tiempo, se acrecentaría la capacidad de la OMS para ayudar a los países a coordinar 
los insumos procedentes de tales organismos, cuyas prioridades no siempre serán las mismas 
que las del país interesado. 

24. Las entidades bilaterales o multilaterales de cooperación para el desarrollo tienen que 
intervenir como socios en el proceso lo antes posible; tal participación ha de estar 
representada a nivel mundial, regional y nacional. El momento más oportuno variará según 
las situaciones, pero si los organismos participan pronto, se sentirán más comprometidos. 
La experiencia de la OMS muestra que será necesario 1) mejorar la eficacia de los flujos de 
ayuda existentes, incluidas la gestión y la coordinación de esa ayuda, y 2) incrementar la 
ayuda a los países y pueblos más necesitados en forma mas iva y sostenida. No obstante, la 
experiencia de la OMS muestra también que lo que más necesita el sector sanitario de esos 
países son insumos técnicos, en particular para gestión, y desarrollar sus recursos humanos, 
sin lo cual no se podrá asimilar y utilizar bien ni siquiera los fondos ahora disponibles. 

2• El proceso y diferentes enfoques 

25. El proceso que se siga en cada país dependerá de las circunstancias. No obstante, los 
Directores Regionales informan cada vez al Director General acerca de los países de su 
Región respectiva que serían más idóneos para una acción prioritaria, basándose en dos 
criterios principales: las necesidades sanitarias y la necesidad y el deseo de mejorar su 
capacidad de desarrollo acelerado de la atención primaria de salud. Los Directores 
Regionales obtienen luego el consentimiento de los gobiernos para participar en un esfuerzo 
concentrado. Ello supone que las autoridades nacionales vean con ojos nuevos y realistas 
sus prioridades, actividades y recursos de salud. Los gobiernos interesados han de estar 
dispuestos a refundir sus planes nacionales de salud o modificarlos y reasignar los recursos 
existentes, si una reevaluación demuestra la necesidad. 

26. A raíz de discusiones interprogramas en los diversos niveles de la Organización, un 
grupo OMS mixto visita el país interesado para evaluar los problemas que obstaculizan la 
aplicación acelerada de la atención primaria. Las recomendaciones de esta primera misión 
constituyen la base para ulteriores acciones. Estas pueden incluir la formulación o 
revisión de un plan estratégico, seguidas de la reasignación de los recursos existentes, 
apoyo técnico y la búsqueda de recursos nacionales o externos adicionales para llenar los 
déficits en los programas esenciales. No obstante, conviene advertir que lo importante no 
es sólo la disponibilidad y magnitud de esos recursos. Otra consideración importante es la 
capacidad del país para aprovechar los insumos adicionales. 



27. La inclusión de un país en la iniciativa ofrecería la oportunidad de debatir con los 
ministerios de planificación y hacienda, u órganos equivalentes los obstáculos a la 
extensión de la cobertura asistencial primaria y el plan sanitario nacional vigente, con el 
fin de que el sector sanitario sea examinado en el amplio contexto socioeconómico nacional y 
considerando las posibilidades de desarrollo global. El plan estratégico de salud, que se 
elaboraría en colaboración con esos ministerios, serviría para los contactos con los 
organismos de cooperación para el desarrollo, cuyos representantes habrían intervenido en 
las discusiones o estudios previos. Todo el proceso acrecentaría la capacidad del 
ministerio de salud para el análisis económico de los problemas sanitarios y para coordinar 
la cooperación externa. El papel de la OMS sería facilitar la cooperación técnica que 
solicitase el gobierno. La cooperación de la OMS se haría también más eficaz que hasta 
ahora, al basarse en un compromiso duradero y coherente con el proceso nacional de 
desarrollo. 

28. En la prosecución de la nueva iniciativa, a cada uno de los niveles orgánicos de la OMS 
(el mundial, el regional y el de los países) incumbe una función vital y complementaria. Es 
preciso mantener una visión holística de las actividades de la OMS en los países. Mientras 
que la Sede mantiene la responsabilidad de la política general, proporciona apoyo técnico 
apropiado juntamente con las oficinas regionales y desempeña un importante papel en buscar y 
coordinar recursos adicionales para la iniciativa, las oficinas regionales son el punto 
focal indispensable para coordinar y dirigir las actividades de la iniciativa en los países 
de sus regiones respectivas. Las oficinas regionales prestan de continuo apoyo técnico 
esencial a los representantes de la OMS y a los países en los sectores programáticos en los 
que cuentan con capacidad de asesoría técnica. En cada país, es de suma importancia la 
función del representante de la OMS, coordinador de todos los programas de la Organización 
en el país. 

29. Además, la OMS, en consulta con los gobiernos interesados, debe comprometerse a un 
reexamen continuo y realista de las modalidades de asignación y utilización de sus recursos, 
con el fin de asegurar un uso y distribución apropiados de éstos. 

30. Durante todo este proceso la Organización mantendrá en todos los niveles una estrecha 
relación de trabajo con los organismos multilaterales y bilaterales de cooperación para el 
desarrollo. 

31. El nuevo enfoque conlleva el reconocimiento del gobierno como el órgano nacional 
responsable de coordinar la cooperación externa para la salud y de integrar esa cooperación 
en un plan sanitario nacional coherente. La OMS cooperará con los ministerios en fortalecer 
la capacidad de éstos. Conviene hacer hincapié en la definición de un marco de cooperación 
que esté basado en el plan nacional de salud e incluya un análisis de las condiciones 
requeridas por todos los asociados, así como un proyecto de evaluación. Se debe respaldar a 
los gobiernos en su esfuerzo por que todos los asociados externos operen dentro de ese 
marco. El objetivo es movilizar los recursos nacionales y externos apropiados para colmar 
las carencias observadas y asegurar así el finane iamiento de los programas y actividades 
prioritarios. La OMS debe ayudar a los gobiernos a desarrollar su capacidad de análisis 
para que puedan prever las necesidades de recursos, argumentar en base a esas necesidades, 
predecir la disponibilidad de recursos y evaluar el impacto y eficacia de la cooperación 
recibida. La Organización debe también respaldar a los gobiernos en sus esfuerzos por 
movilizar recursos y coordinar la ayuda propiciando la formulación de una estrategia de 
cooperación sanitaria, participando en las negociaciones pertinentes y facilitando apoyo 
técnico y logístico para reuniones con las entidades finaneiadoras. 

3• Acción inicial y perspectivas 

1) Disposiciones organizativas 

32. En lo referente a los países seleccionados por los Directores Regionales para iniciar 
las actividades, los gobiernos interesados y la OMS están clarificando aún más las 
responsabilidades y líneas de comunicación en todos los niveles. En la OMS, a nivel 
mundial, la función catalizadora incumbe a la Oficina de Cooperación Internacional en la 
Sede, dependiente del Director de Planificación, Coordinación y Cooperación. Un elemento 
esencial en la función de dicha Oficina es velar por la colaboración y coordinación activas 



de todos los programas de la OMS en cada país. Esta integración se promueve mediante 
mecanismos flexibles como reuniones interprogramas y misiones interprogramas a los países, 
con la participación conjunta de la Sede y las oficinas regionales. Se están explorando en 
común maneras de reorientar los recursos existentes y potenciales hacia el apoyo directo a 
los países. 

2) Primeros contactos con los países 

33. La iniciativa de intensificar la cooperación con los países comenzó en enero de 1989 en 
Guinea-Bissau, por invitación del Ministerio de Salud y del Ministerio de Planificación y 
con el acuerdo del Director General y del Director Regional y la Oficina Regional para 
Africa. 

34. En abril de 1989, la iniciativa se lanzó en cuatro países de la Región de las 
Américas: Ecuador, Guatemala, Haití y Jamaica. A éstos siguieron Guinea y Nepal en junio 
de 1989. Se ha llegado también a un acuerdo de principio con Bolivia, el Chad, Djibouti y 
el Sudán para que las actividades se inicien a principios de 1990. 

35. Se está considerando activamente la posibilidad de que participen en la iniciativa 
varios otros países, y se prevé la intervención de unos 15 para finales de 1990. Si la 
evaluación indica que este enfoque tiene efectos positivos en el proceso de planificación y 
en el estado de salud, a finales de 1994 habrá unos 32 países participantes. 

3) Resultados iniciales : prioridades para intensificar el apoyo complementario 

36. Pese a las grandes diferencias entre los países interesados, es evidente que sus 
problemas sanitarios y asistenciales se deben en general a las características estructurales 
del subdesarrollo. 

37. No es sorprendente que el único problema identificado hasta el momento en todos los 
países sea la debilidad de la gestión, que incluye la financiación poco racional de la 
asistencia sanitaria. A ello se suman la insuficiencia de los recursos humanos para la 
salud y la incapacidad de obtener apoyo económico apropiado para el sector. Otros puntos 
débiles son la mala coordinación y diseño del sistema de salud, las dificultades para 
aplicar el modelo de atención primaria integrada y la falta de desarrollo apropiado de la 
capacidad técnica para prevenir y tratar los problemas de salud prioritarios. 

38. Por consiguiente, las esferas de actividad en las que se pide la intensificación de la 
asistencia son: el diseño del sistema de salud y de la prestación de asistencia sanitaria, 
-con objetivos como la descentralización y la organización y gestión de sistemas de salud 
de distrito - la mejora de la higiene del medio, la coordinación de la cooperación 
exterior, la planificación sanitaria y la política de personal, la lucha contra deficiencias 
sanitarias específicas, como la malnutrición y las enfermedades tropicales, y el aumento de 
la capacidad del sector de la salud para establecer un diálogo técnico con los ministerios 
responsables de la planificación y la economía. 

4) Iniciación de las actividades de intensificación de la cooperación 

39. Con la primera visita a cada país, se ha conseguido: 1) llegar a un acuerdo sobre el 
enfoque y el procediento concretos a aplicar y 2) definir las actividades iniciales de 
cooperación, en el marco de un plan nacional de acción centrado en la eliminación de los 
obstáculos que ponen en peligro o frenan la instrumentación de la atención primaria. El 
enfoque y el procedimiento se ajustan a los principios descritos en los párrafos 25 a 31. 
No obstante, varían según los países con el oportuno grado de flexibilidad. En general, la 
cooperación se prevé en dos niveles, a saber: a) un grupo de actividades estratégicas a 
corto plazo o inmediatas, que son un complemento del programa de la OMS en curso en cada 
país y se basan en un examen de los planes válidos existentes； y b) apoyo a plazo medio, que 
abarca aspectos más amplios del plan nacional de salud e implica un importante esfuerzo 
nacional, técnico y financiero, con la plena participación de la OMS y de otros organismos 
internacionales, según sea necesario. Son ejemplos de actividades estratégicas 
seleccionadas para ejecución inmediata: el apoyo a la preparación del plan de acción 
sanitario nacional, cuando éste requiera revisión o actualización; el apoyo a talleres 



necesarios para aclarar los enfoques nacionales de la acción asistencial； el apoyo a 
estudios de viabilidad del plan de salud y otros trabajos básicos de economía sanitaria; 
orientaciones para la formulación de proyectos encaminados a movilizar recursos y 
orientarlos hacia necesidades bien definidas en el marco del plan de acción sanitaria 
nacional； el apoyo a la organización de reuniones consultivas con organismos de cooperación 
para el desarrollo o al establecimiento de mecanismos de coordinación con éstos a nivel de 
los países; y la intensificación de la actual cooperación mediante programas técnicos. 
Algunos países ya han aprovechado esa cooperación para elaborar bloques de medidas de 
desarrollo sanitario a plazo medio y definir las correspondientes necesidades financieras. 

40. Los importantes resultados objetivos que están comenzando a obtenerse son: planes y 
marcos de acción revisados y actualizados, por ejemplo, en el Ecuador, Guinea y 
Guinea-Bissau; una mejor definición de las funciones en el sector sanitario nacional y mejor 
coordinación dentro del sector y con otros sectores (v.g., en Nepal)； una mejor información 
dentro de los propios países por lo que se refiere a la asistencia exterior recibida para el 
sector sanitario; una mayor conciencia en los países de la importancia de los aspectos 
económicos de ese sector; una colaboración más estrecha dentro de la OMS a nivel mundial y 
regional para asegurar la mayor integración de los programas de la Organización en los 
países； el fortalecimiento de la representación de la OMS en los países cara al gobierno y a 
otros organismos que actúen a nivel nacional； la mejora de la información recíproca y la 
cooperación dentro de la Organización en torno a problemas nacionales comunes, como el 
fortalecimiento de los sistemas asistenciales o la mejora del abastecimiento de agua y el 
saneamiento. Algunos de estos resultados sólo ahora comienzan a manifestarse, pero indican 
que la estrategia definida en los párrafos 19 a 24 es viable y sientan las bases de 
programas a plazo medio que permitirán a la mayoría de los países más necesitados alcanzar 
sus propios objetivos de atención primaria y a la OMS ayudarlos más eficazmente en esa 
empresa. 

41. Se está preparando también una base de información centrada en los países, que 
facilitará la vigilancia general y detallada de los resultados de la colaboración 
internacional en el sector de la salud en los países donde ha sido más deficiente la 
vigilancia mundial de la estrategia de salud para todos. Se está intentando incluir siempre 
entre esos datos un análisis económico del sector. La competencia en ese terreno debería 
ser cada vez mayor, gracias al programa de acción iniciado en respuesta a las preocupaciones 
recogidas en el informe del Director General titulado "Apoyo a los países para racionalizar 
el finane iamiento de la atención de salud" (documento EB85/35). 

42. En relación con esto, se está desarrollando la capacidad de los países tanto de 
análisis microeconómico para hacer más eficiente la asignación de recursos y la 
financiación, como macroeconómico para situar mejor el sector sanitario en el marco de las 
políticas macroeconómicas. Se tiene intención de fortalecer en forma apropiada, a todos los 
niveles, la competencia de la OMS para apoyar a los países en estas esferas. 

5) Me1 ora de la capacidad de la OMS para el servicio a los países 

43. Si alguna prueba hiciera falta de la función fundamental que desempeñan los 
representantes de la OMS, esta iniciativa la ha proporcionado de nuevo ya en esta fase 
inicial. Es necesario reforzar las oficinas de los representantes de la OMS y su personal 
técnico, en particular para: 

- apoyar la planificación, la vigilancia, la evaluación, la información y la comunicación 
en el sector de la salud; 

- apoyar el diseño y la gestión de sistemas asistenciales y la prestación de atención 
completa de salud, proporcionando cooperación en ese terreno tanto a nivel nacional 
como de distrito; 

- apoyar los aspectos económicos del sector sanitario; y 

- desempeñar la función coordinadora de la OMS en los países. 



44. En la Sede y en las oficinas regionales, se han intensificado las relaciones de trabajo 
entre las diversas esferas de programas y se promueve una visión holística de las 
actividades de la OMS. Al mismo tiempo, se están estableciendo nuevas y productivas 
asociaciones con organismos de cooperación para el desarrollo. Esto debería dar lugar a una 
cooperación en cuestiones sanitarias más eficaz, eficiente y oportuna y mejor adaptada a los 
problemas de cada país. No hay ahora otra opción en el empeño mundial por responder al 
desafío que representa la persistencia de una elevada mortalidad y una morbilidad evitable. 
Gracias a la adopción de un enfoque mejor integrado y centrado con mayor precisión tanto por 
la OMS como por las autoridades nacionales, con objeto de eliminar los obstáculos que se 
oponen a la salud para todos, esta iniciativa de intensificar la cooperación con los países 
debería abrir el camino para una mejora significativa de la situación sanitaria de los 
pueblos y países más necesitados. 
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APOYO A LOS PAISES PARA RACIONALIZAR EL FINANCIAMIENTO 
DE LA ATENCION DE SALUD 

Informe del Director General 

La racionalización del finaneiamiento de la atención de salud 
significa una reordenación progresiva de las prioridades de los 
gastos a fin de lograr la mayor eficacia respecto al costo en la 
atención primaria de salud. Como primer paso se necesita una 
coordinación mucho más estrecha entre los distintos organismos que 
proporcionan atención de salud. La desfavorable situación económica 
reinante en la mayor parte de los países hace que la racionalización 
sea más difícil y a la vez más urgente. La OMS se ha comprometido a 
mejorar su apoyo a los países en este sector como parte destacada de 
su iniciativa más amplia destinada a intensificar la colaboración 
con los países más necesitados, basándose en un enfoque centrado en 
los países bien coordinado. En el presente informe se resumen las 
recientes actividades apoyadas por la OMS, se evalúan las 
principales lecciones aprendidas en la práctica y se reseña un 
programa para mejorar y ampliar el apoyo futuro con carácter 
prioritario. También se examinan las consecuencias organizativas 
del fortalecimiento de la capacidad de la OMS en el sector indicado. 

INDICE 

Página 

I. INTRODUCCION 2 

II. EL DESAFIO 2 

1. ¿Qué significa la racionalización del finaneiamiento? ¿Qué debe lograr? 2 

2. ¿Cómo puede contribuir la economía sanitaria a la salud para todos? 3 

III. RESPUESTA DE LA OMS 4 

1• Análisis de las opciones de la política de finaneiamiento 

1) El sector de la salud en su contexto macroeconómico 5 
2) Problemas relativos a los gastos ordinarios 5 
3) Efecto de los cambios del finaneiamiento sobre las pautas 

de utilización 6 
4) Seguro de enfermedad 6 
5) Gestión financiera en el nivel de distrito 7 
6) Otros sectores del análisis político 7 



Página 

2. Apoyo reciente a la formación en gestión financiera y economía 
sanitaria 7 

1) Personal técnico en el nivel nacional 7 
2) Supervisores de programas de salud 8 
3) Equipos de gestión de distrito 8 

3. Actividades de apoyo informativo . . . 9 

IV. ENSEÑANZAS ADQUIRIDAS 9 

V. PERSPECTIVAS ACTUALES 10 

VI. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LA OMS PARA AUMENTAR SU APOYO 12 

I. INTRODUCCION 

I. El sector de la salud se caracteriza por las presiones económicas y financieras que 
soporta en países de todos los niveles de desarrollo. En lo que respecta a la demanda， 
los países se enfrentan con variados problemas. Entre ellos figuran, por ejemplo, los 
cambios demográficos, como el crecimiento o el envejecimiento rápidos de la población; 
problemas de salud nuevos o que resurgen, como son los del SIDA o el paludismo； y mayores 
esperanzas de lograr una mejor asistencia. En lo que se refiere a la oferta, se ha 
producido en la mayoría de los países, en especial en los más pobres, una contracción 
asociada de los recursos ofrecidos por los organismos gubernamentales de atención de la 
salud, en particular en su valor real. En muy pocos países, los sistemas de atención de la 
salud alcanzan justicia social y eficacia económica, y el establecimiento de opciones en la 
atención de la salud es en todas partes un tema cada vez más controvertido, llamativo y 
difícil. Racionalizar significa establecer una coincidencia más estrecha entre los 
objetivos nacionales de salud para todos, inclusive un acceso más equitativo y una mayor 
eficacia respecto al costo, y las pautas de finaneiamiento y asignación de recursos. 

II. EL DESAFIO 

1. ¿Qué significa la racionalización del finaneiamiento? ¿Qué debe lograr? 

2. En la mayoría de los países, el finane iamiento de la atención de salud procede de 
varias fuentes. En todos ellos, los organismos oficiales centrales o locales son 
importantes como fuente de finaneiamiento, pero los pagos directos por los consumidores de 
la asistencia o por sus familiares son a menudo apreciables, mayores en muchos países pobres 
que el total de los gastos estatales en salud. Además, en algunos países, las 
organizaciones no gubernamentales, como son las misiones, y la asistencia extranjera, 
contribuyen significativamente a costear los servicios de salud. 

3. Pocos países poseen una imagen precisa y actualizada del flujo de los fondos 
procedentes de las distintas fuentes de atención de la salud. Como han confirmado las 
evaluaciones recientes efectuadas en varios países, la coordinación entre los distintos 
organismos proveedores de atención en países de todos los niveles de desarrollo económico es 
en general débil, y con frecuencia inexistente. Esa fragmentación de las fuentes de 
finane iamiento no es por sí misma problemática. En donde existen directrices políticas 
claras para encaminar y coordinar el finaneiamiento, su multiplicidad permite actuar con 
flexibilidad y elasticidad. Por ejemplo, la disminución del apoyo de la autoridad central 
puede compensarse aumentando el finane iamiento de la atención de salud en relación con los 
ingresos personales, mediante sistemas de seguridad social. 

4. Desafortunadamente es mucho más corriente la combinación de múltiples fuentes de 
f inane iamiento y de una escasa coordinación general-. Como resultado se produce una 



duplicación en ciertos sectores de la atención de salud (habitualmente en los servicios 
curativos con base en las ciudades) y una falta absoluta o relativa de servicios en otros 
sectores. La iniciativa de colaboración internacional intensificada descrita en el 
documento EB85/19 hace hincapié en la mejor coordinación general de los recursos 
financieros, humanos y materiales dedicados a la salud. 

5. Es probable que cada fuente de finaneiamiento de la atención de salud influya en el 
tipo y emplazamiento de los servicios proporcionados y en su accesibilidad para la 
población. Los servicios financiados con honorarios pagados directamente por los enfermos o 
sus familiares estarán probablemente situados siguiendo la distribución geográfica del poder 
adquisitivo. La experiencia muestra que igualmente es probable que su orientación sea ante 
todo curativa. Es difícil que ciertos servicios preventivos y de promoción de la salud, 
como es la lucha antivectorial por rociamiento, se emprendan sin iniciativas comunitarias o 
gubernamentales. Ahora bien, otras fuentes de finaneiamiento, como son las organizaciones 
no gubernamentales, los organismos benévolos y la asistencia extranjera, pueden elegir 
deliberadamente el apoyo a determinados programas en zonas mal atendidas. 

6. El finane iamiento y la prestación de la atención de salud pueden realizarse a través de 
mecanismos separados. Cabe que el finane iamiento público apoye en su totalidad o en parte 
(por ejemplo, por medio de subvenciones) la prestación privada de atención de la salud, como 
sucede en muchos países industrializados. Los pagos privados pueden ser un mecanismo 
parcial de finane iamiento de servicios proporcionados por el Estado, como sucede en un 
número creciente de países de todos los niveles económicos. 

7. Sin embargo, la armonización de las múltiples fuentes de finaneiamiento de la atención 
de salud tiene varios requisitos previos : a) el conocimiento de las posibilidades y 
limitaciones de cada fuente para contribuir al logro de los objetivos generales de salud; 
b) la determinación por los gobiernos de sus propias funciones, teniendo en cuenta el 
carácter especial de los servicios de salud como contribuyentes al bienestar humano [1], y 
c) la definición clara de los objetivos del sector de la salud y su vigilancia en un proceso 
continuo de planificación sanitaria. 

8. La racionalización es algo más que una coordinación mejor. Significa también la 
reordenación progresiva y constante de las prioridades de los gastos en salud, 
distanciándose de los sectores de alto costo y escaso efecto en la salud y dirigiéndose 
hacia las actividades más eficaces respecto al costo de la atención primaria de salud. Así 
pues, la racionalización abarca también la planificación y ejecución de los cambios. El 
ritmo y el carácter de esos desplazamientos de la financiación deben determinarse en el 
contexto local, pero cada vez está más claro que sin una reestructuración coordinada, cada 
vez le resultará más difícil al sector de la salud el mantenimiento de sus actuales niveles 
de recursos. Esto es cierto incluso en países relativamente industrializados de la Región 
de Europa de la OMS, en donde se estima que no se aceptará que la aplicación de la salud 
para todos aumente la carga fiscal total. En todos los niveles de desarrollo económico, el 
sector de la salud tiene que demostrar que pueden encontrarse recursos adicionales mediante 
una gestión más eficaz, nuevas fuentes de finane iamiento y una promoción más activa de las 
acciones que conducen a la salud en otros sectores de la economía. 

2• ¿Cómo puede contribuir la economía sanitaria a la salud para todos? 

9. Los resultados previstos de la racionalización son varios. En primer lugar, una 
coordinación mejor puede contribuir a eliminar el despilfarro y la duplicación, que en 
algunos países suponen el 25% del gasto en salud [2]. Segundo, las pautas de gasto más 
racionales pueden mejorar la productividad de los diferentes trabajadores de la salud y del 
sector en conjunto. "Productividad" en salud no significa simplemente número de enfermos 
tratados. Mejor productividad significa servicios más accesibles, mayor concordancia entre 
la epidemiología de la enfermedad y el interés principal de la atención de salud, calidad 
más alta y mayor eficacia. En definitiva quiere decir mejores niveles de salud para toda la 
población. Por último, racionalizar el uso de los recursos en el sector de la salud 
fortalece los argumentos empleados para obtener un mejor finaneiamiento. 

10. La economía sanitaria puede contribuir a mejorar la productividad del sector de la 
salud al documentar el costo y la eficacia de las pautas existentes de atribución de 



recursos, y evaluar el costo y el rendimiento probables de una amplia variedad de cambios de 
organización. La epidemiología y la gestión del sector de la salud facilitan conocimientos 
especializados y datos que permiten a la economía sanitaria ofrecer un marco especialmente 
claro para el análisis de las opciones, pasadas y presentes, con las que se enfrentan los 
responsables de las decisiones en distintos niveles del sistema de atención de la salud. 

11. Ahora bien, la economía sanitaria tiene que efectuar otra contribución más general y de 
más importancia para el logro de los objetivos sanitarios, produciendo un mayor conocimiento 
y difusión de las ideas y el lenguaje del "valor por dinero". En todos los casos en que los 
administradores del sector de la salud influyan en la asignación de los recursos sanitarios, 
bien sean financieros, humanos o materiales, deben responder a preguntas relativas al "valor 
por dineroи. Los responsables de las decisiones en el sector de la salud tienen una larga 
tradición de ignorar esas consideraciones y de suponer equivocadamente que las 
consideraciones humanitarias son incompatibles con las preocupaciones financieras y 
económicas. El logro de los objetivos de salud para todos, en particular en el marco de las 
actuales dificultades económicas, requiere una observación mucho más amplia de una sencilla 
máxima: "iNo despilfarrar!" Con independencia de que los fondos sean estatales o privados, 
nacionales o extranjeros, el prolongado olvido por el sector de la salud de las 
consideraciones de valor por dinero, así como su conservadurismo en el examen de las 
opciones de finaneiamiento, han debilitado a menudo sus argumentos en favor de un apoyo 
sostenido. 

12. Para alcanzar tales reformas se necesita actuar en tres amplios frentes. Primero, 
merecen amplia expansión las investigaciones y los análisis políticos dedicados a la 
racionalización del sector de la salud. La evaluación prospectiva y retrospectiva del 
finaneiamiento y de las opciones para el suministro de fondos fortalecen los sistemas 
sanitarios al resolver problemas individuales y aclarar posibilidades de elección. Segundo, 
deben fortalecerse los conocimientos de economía aplicada en todos los niveles del sistema 
de la salud y evidentemente en los organismos situados fuera del sistema, como son los de 
asesoramiento sobre la gestión, los ministerios de hacienda y las escuelas empresariales. 
Tercero, el registro, la publicación y la difusión de experiencias de ese tipo contribuyen a 
ampliar conocimientos que pueden compartirse en los ámbitos nacional, regional o mundial. 
La OMS tiene que desempeñar una función en cada uno de esos sectores. 

III. RESPUESTA DE LA. OMS 

13. Durante más de un decenio la OMS ha apoyado las medidas destinadas a racionalizar el 
uso de recursos para la atención de la salud. En 1973 se celebró un seminario interregional 
sobre economía sanitaria y se estableció un programa de trabajo. Los informes de un grupo 
de estudio sobre la financiación de los servicios de salud en 1976 [3] y la publicación de 
un manual ampliamente distribuido sobre las finanzas en el sector de la salud en 1983 [4] 
muestran una repetida preocupación por el tema. Se ha facilitado un apreciable grado de 
apoyo y asesoramiento técnico a los países para analizar las finanzas de sus sistemas de 
atención de la salud. El desarrollo de los exámenes sobre la utilización de los recursos en 
los países fue una etapa para mejorar la coordinación financiera en el sector de la salud, 
principalmente entre las fuentes de asistencia externa. Las Discusiones Técnicas de la 
40a Asamblea Mundial de la Salud (1987) tuvieron por tema "Apoyo económico a las 
estrategias nacionales de salud para todos", habiéndose publicado su informe [5]. También 
en 1987, la Organización publicó una importante colección de material práctico de 
adiestramiento [6]. La OMS ha apoyado igualmente estudios sobre el costo y la eficacia 
respecto al costo de sus programas. Ha preparado directrices detalladas de análisis de 
costos para los supervisores de programas del Programa Ampliado de Inmunización, el Programa 
de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas y el Programa Mundial sobre el SIDA, apoyando su 
aplicación en varios países. La formación y los estudios de microeconomía sobre la 
regulación de la fecundidad han recibido apoyo a través del Programa de Investigaciones 
sobre Reproducción Humana. El Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales ha prestado 
apoyo a talleres relativos al finaneiamiento y a una gama de estudios técnicos referentes a 
los aspectos económicos de la política farmacéutica. El costo, la eficacia respecto al 
costo y el rendimiento económico de las actividades antipalúdicas se han estudiado también 
en actividades apoyadas por la OMS en el marco del Programa de Acción Antipalúdica. Como 
etapa evolutiva en la preocupación de la OMS por las cuestiones de personal, se inició 
en 1988 el programa sobre análisis de la política de recursos humanos, entre cuyas 



actividades figura el análisis económico y financiero de la distribución racional de los 
recursos humanos aplicados a la salud. 

14. Por intermedio de programas tales como el Programa Especial de Investigaciones y 
Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales y mediante becas de la OMS se ha financiado cada 
año el adiestramiento en economía de la salud de más de 20 posgraduados de países en 
desarrollo. La OMS también ha intervenido decisivamente en el desarrollo de la formación de 
posgrado en economía sanitaria en instituciones de países en desarrollo y desarrollados. 

15. Sin embargo, en un periodo de 15 años esas actividades no han alcanzado la escala 
necesaria para proporcionar a los países liderazgo mantenido eri materia de economía 
sanitaria. Pocas instituciones de países en desarrollo tienen ya la capacidad de organizar 
y realizar cursos para profesionales de la salud sobre ese tema; además, los consultores 
experimentados en economía sanitaria siguen procediendo de modo predominante de Europa y 
América del Norte. En ese periodo, los cambios en la economía mundial y en el clima de las 
ideas económicas han afectado al nivel de vida y a las orientaciones políticas de la mayoría 
de los países. En muchos países, los progresos hacia la salud para todos se han retrasado 
al reducirse el gasto público en programas de salud. La OMS recibe cada vez más peticiones 
de los Estados Miembros para que facilite asistencia técnica en estudios de economía y 
finaneiamiento, y está ahora firmemente comprometida a mantener, ampliar y mejorar su apoyo 
en este sector. En las siguientes secciones del presente informe se reseñan, primero, el 
perfil de las actividades recientes y, segundo, la estrategia para intensificar tal apoyo. 

16. En la declaración programática de 1988 sobre un programa de acción en economía 
sanitaria [7] se identificaban tres sectores importantes para ayudar a los países a acelerar 
su avance hacia la autosuficiencia en los conocimientos económicos para el análisis de la 
política sanitaria: a) estudios sobre opciones políticas de economía y finaneiamiento; 
b) diferenciación de las necesidades de formación; y c) apoyo informativo a los países. 

En el marco de esa estructura se examinan las actividades actuales y futuras de la OMS. 

1• Análisis de las opciones de la política de finaneiamiento 

1) El sector de la salud en su contexto macroeconómico 

17. En los estudios emprendidos en la Región de las Américas se examinaron las 
consecuencias de la crisis económica en el sector de la salud en cinco países: Brasil, 
Ecuador, Honduras, México y Uruguay. Se trató ante todo de determinar los efectos sobre los 
gastos en atención de la salud, la prestación de servicios y la salud de la población. Se 
observó una gama considerable de respuestas frente a la crisis, resaltando así la 
importancia de la intervención política para proteger los objetivos en materia de salud en 
un momento de reajuste estructural. Esos estudios se publicarán en breve. Conforme a un 
contrato establecido con la OPS, el Instituto de Investigaciones Sociales y Económicas de la 
Universidad de las Indias Occidentales efectuó un estudio sobre los efectos de la crisis 
económica de 1980-1989 en los gastos en atención de salud en la zona del Caribe, y los 
resultados preliminares se presentaron en la reunión de los Ministros de Salud Pública de la 
Commonwealth del Caribe en 1989. Se prevé una ampliación de los estudios sobre el contexto 
macroeconómico de los cambios en la atención de la salud. 

2) Problemas relativos a los gastos ordinarios 

18. Una de las principales preocupaciones de los países más afectados por la crisis 
económica desde 1974 ha sido el mantenimiento financiero de los compromisos 
gubernamentales. Entre 1987 y 1989 se efectuaron tres estudios sobre los problemas 
relativos a los gastos ordinarios en el sector de la salud, con el apoyo de la Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, en Costa Rica, Jamaica y Malí [8]. Se 
identificaron distintas opciones para la racionalización, propias del contexto de cada país 
y se mantiene el apoyo para la ejecución. 

19. También se realizaron estudios sobre el finane iamiento del sistema de salud en 
Argentina, Brasil y México mediante contratos de la OPS con instituciones nacionales. Se 
examinaron las fuentes de finaneiamiento (sectores público, privado y semiprivado) y se 



están desarrollando los estudios para permitir el establecimiento de modelos sobre las 
consecuencias probables de los cambios en las fuentes de finaneiamiento. 

20. También se proporcionó amplio apoyo para la planificación financiera y el examen de la 
política, por medio de la OMS, en la Región del Pacífico Occidental (Fiji, Islas Salomón, 
Papua Nueva Guinea y Vanuatu) y en la Región del Meditérraneo Oriental (Arabia Saudita). 

3) Efecto de los cambios del finaneiamiento sobre las pautas de utilización 

21. Los efectos de los cambios administrativos y de finaneiamiento sobre el estado de salud 
de las poblaciones son una cuestión empírica, que no se ha estudiado suficientemente. Gran 
parte de los consejos políticos que se dan a los países se basan en ideas preconcebidas y no 
en éxitos probados. La aplicación de la Iniciativa de Bamako añadió carácter urgente a la 
necesidad de restablecer la mejora del estado de salud en las poblaciones de alto riesgo 
como objetivo global de tales políticas. En el marco del Programa de Acción sobre 
Medicamentos Esenciales se han emprendido en varios países estudios concretos sobre el 
finane iamiento del suministro de medicamentos, en algunas ocasiones en asociación con el 
Banco Mundial. Se dispone de varias publicaciones y documentos pertinentes [9-14]. 

22. En ausencia de estrategias cuidadosamente preparadas destinadas a conservar recursos 
adicionales en el sector de la salud y a desplegarlos con eficacia respecto al costo, esos 
cambios de finane iamiento pueden entrar en conflicto con los objetivos de mejora del acceso 
y de la calidad de la atención de salud para los grupos más vulnerables. Ciertos sistemas 
de recuperación de costos, como son los honorarios por servicio, la fijación de precios 
basados en el costo para los productos farmacéuticos o los sistemas de pago previo con base 
en la comunidad son posibles instrumentos de política para alcanzar mejoras en la salud y 
no fines en sí mismos. El "éxito" en la recuperación de costos para la atención de la salud 
no debe medirse en porcentaje de los gastos recuperados, a no ser que haya una mejora 
asociada del acceso, la utilización, la calidad mensurable y, en definitiva, el estado de 
salud. 

23. Es preciso aumentar en gran manera la evaluación teórica, la documentación y el 
intercambio de experiencias de los países en lo que respecta a las innovaciones 
financieras. En 1987 y 1988 se prestó apoyo para dos estudios retrospectivos realizados en 
Ghana sobre los efectos del aumento de los honorarios en las pautas de utilización de los 
servicios [15]. Se alcanzaron las metas iniciales de recuperación de costos, pero los 
ingresos no se utilizaron fundamentalmente para la mejora de la calidad y la accesibilidad 
de los servicios. La utilización de los centros de salud gubernamentales en las zonas 
rurales descendió tras el aumento de los honorarios y tardó varios años en recuperarse. Los 
efectos en la salud de la desviación de la demanda hacia los vendedores privados de 
medicamentos en las zonas rurales no están claros. 

24. En consulta con el Director Regional para Africa y su personal se determinó la 
necesidad de efectuar estudios análogos en más de 20 países de la Región de Africa. Se 
trata de obtener apoyo extrapresupuestario para tales estudios. Está en curso la 
preparación de estudios para realizar en 1990 sobre la relación entre los tipos de 
finaneiamiento y la utilización de los sistemas de salud en tres países de la Región de las 
Américas. 

4) Seguro de enfermedad 

25. Numerosos países han comenzado a explorar la viabilidad de aumentar el seguro de 
enfermedad de afiliación obligatoria o voluntaria como mecanismo para obtener recursos 
adicionales destinados al mantenimiento de la salud y para aliviar a los gobiernos de una 
parte de la carga financiera. Con la asistencia técnica de la OPS se efectuaron en 
1986-1989 estudios sobre la introducción de un sistema nacional de seguro de enfermedad en 
Trinidad y Tabago. Para efectuar estudios análogos se proporcionó apoyo técnico en el 
ámbito regional a Bulgaria, Turquía y Yugoslavia en la Región de Europa (1988-1989), y se 
está prestando en la actualidad a la República de Corea en la Región del Pacífico 
Occidental. 



5) Gestión financiera en el nivel de distrito 

26. En cinco países se ha dado apoyo a los estudios sobre el flujo de fondos para la 
atención de salud en distritos seleccionados [16] y en tres países se ha emprendido un 
examen de las prácticas de gestión financiera en el mismo nivel. Esos estudios en pequeña 
escala, emprendidos principalmente por investigadores nacionales, han mostrado que las 
estructuras y reglamentaciones financieras difieren ampliamente entre los diferentes países 
y que son importantes las fuentes de ingreso reguladas localmente y destinadas a la atención 
de salud. Los estudios muestran también que en la mayor parte de los distritos existen 
volúmenes apreciables de datos financieros, que no se utilizan corrientemente en la adopción 
de decisiones sobre la gestión. 

6) Otros sectores del análisis politico 

27. Además de las categorías de actividades citadas, la OMS responde en distintos contextos 
a las demandas de apoyo de los países, que en la actualidad superan en gran manera la 
capacidad de la OMS. En 1987-1989 se efectuaron misiones de asesoramiento técnico relativas 
a cuestiones económicas en más de 20 países. Su contenido incluyó temas tales como los 
siguientes : examen de la viabilidad de los sistemas de seguro de enfermedad para los 
empleados del sector público, establecimiento de un programa nacional de trabajo en economía 
sanitaria, examen de las opciones de finaneiamiento con los responsables de la política, 
evaluación del efecto de la política de reajuste nacional sobre el sector de la salud, y 
examen de la desigualdad en las pautas nacionales de asignación de recursos en el sector de 
la salud. 

2• Apoyo reciente a la formación en gestión financiera y economía sanitaria 

28. El objetivo principal del apoyo concedido por la OMS en lo relativo a los aspectos 
económicos y financieros de la salud consiste en aumentar la capacidad de los países para 
llevar a cabo esas actividades de manera independiente. Los estudios sobre políticas, como 
los precitados, en los qüe han participado homólogos nacionales o directores de 
investigación brindan oportunidades importantes para adquirir conocimientos prácticos en 
análisis de orientación sanitaria. También ofrecen oportunidades de capacitación formal 
sobre el contexto económico de la asistencia sanitaria para decisores de diferentes clases, 
tanto dentro como fuera del sector de la salud. 

29. El apoyo para la formación en este sector adopta varias formas. Se proporcionan becas 
de estudio por conducto de las oficinas regionales; se concede apoyo para seminarios de 
nivel nacional, interpaíses o interregional； se preparan material didáctico y otros 
instrumentos； y se facilita apoyo directo a las instituciones de formación. En 1987 y 1988 
el número de becas concedidas por la OMS para estudios concretamente relacionados con los 
aspectos económicos de la salud fue de 22 cada año. Diversos talleres y seminarios 
relacionados con esos aspectos han recibido apoyo de todas las regiones de la OMS en el 
marco de varios programas de ámbito mundial durante 1988-1989. Se ha elaborado material 
docente de orientación explícitamente económica con el apoyo de la OMS, a nivel mundial 
sobre temas relacionados con la gestión farmacéutica, la inmunización, la lucha contra las 
enfermedades diarreicas, el fortalecimiento de los servicios de salud, el paludismo y la 
gestión ambiental, y, a nivel regional, por conducto de la Oficina Regional para Europa. Se 
ha proporcionado apoyo directo a instituciones de formación en países en desarrollo y, donde 
se celebran cursos internacionales, en países desarrollados. 

1) Personal técnico en el nivel nacional 

30. Los planificadores y decisores interesados por la orientación y los resultados del 
sector sanitario trabajan en varios sectores diferentes. Dentro del propio ministerio de 
salud suele haber un servicio de planificación, o de presupuesto y finanzas, cuya misión 
consiste en preparar supuestos financieros año tras año o a más largo plazo para el sector 
sanitario. Es poco numeroso el personal de ese tipo, perteneciente a organismos sanitarios 
o afines, que esté familiarizado con los métodos utilizados en economía sanitaria, cuyo 
enfoque especial se deriva de las características poco convencionales del sistema 
asistencial como entidad económica. Además, los profesionales de la asistencia sanitaria no 



están muy mentalizados en favor de la aplicación de los instrumentos económicos que suelen 
utilizarse en los análisis de producción y costos. 

31. Para este tipo de personal, la capacitación en esos temas es prioritaria. Dado el 
contexto macroeconómico, tal como ha ido evolucionando en los últimos años y se prevé que 
evolucione en el próximo decenio, ha aumentado la importancia de utilizar más ampliamente 
conceptos y criterios económicos apropiados dentro del sector sanitario. 

32. La OMS ha respaldado la organización de cursos breves para atender esas necesidades. 
Los primeros se celebraron en la Región de Asia Sudoriental en 1980. Más recientemente, en 
1986, se organizaron cursos interregionales en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte y en Francia. Estos cursos, de tres semanas de duración, han satisfecho una necesidad 
real. En 1987 se celebró un curso en Malí, en idioma francés, y en 1988 otro curso 
equivalente, en inglés, en Kenya. Contribuyó al éxito de estos cursos la colaboración con 
organismos de ayuda bilateral y con el Instituto de Desarrollo Económico del Banco Mundial. 
Se tomaron disposiciones preliminares para celebrar cursos análogos en los países de habla 
portuguesa de Africa. 

33. En la Región de Europa se han celebrado cursos de formación, de uno a cinco dias de 
duración, para decisores de alto nivel, en alemán, español, francés, inglés y ruso, 
en 1988-1989. 

34. Se han celebrado talleres regionales o interregionales de orientación similar con apoyo 
de la OPS, en las Américas (Brasil, 1987, y Barbados, 1989), con apoyo regional en la Región 
del Mediterráneo Oriental (Arabia Saudita, 1989) y con ayuda tanto regional como mundial en 
las Regiones de Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental (Tailandia e Indonesia, 1989). 
Se han organizado asimismo cursos nacionales complementarios en varios países de las 
Américas y el Mediterráneo Oriental. 

35. Para poder adaptar satisfactoriamente esa formación en otros lugares es preciso 
identificar y apoyar a las instituciones e individuos adecuados que puedan proseguir ese 
trabajo. Una de esas instituciones es el Instituto de Gestión del Africa Oriental y 
Meridional (ESAMI), radicado en la República Unida de Tanzania, que ya tiene un programa 
regional de formación en gestión bien desarrollado y un economista sanitario en su 
plantilla. Se necesitan instituciones homologas en otras partes de Africa y otras regiones 
de la OMS. Es preciso asegurar con carácter periódico el necesario apoyo financiero para 
esos cursos y asi facilitar el crecimiento institucional. 

36. Ha sido elaborado material didáctico en apoyo de esos cursos en las Américas por la OPS 
y en la Región de Europa [6], así como por el Banco Mundial y por el Centro de Evaluación y 
Planificación de Londres [17]. 

2) Supervisores de programas de salud 

37. A fin de ayudar a los supervisores de programas de todo tipo para que puedan abordar la 
cuestión relativa a la eficacia por relación al costo, la Organización, en colaboración con 
el UNICEF, el DANIDA y la Fundación Aga Khan, prestó ayuda durante 1987-1989 a nivel 
regional (Africa) y mundial para la preparación y utilización por un grupo mixto de 
supervisores de una serie de módulos de formación sobre análisis de costos para la atención 
primaria de salud. Se estructuró el taller inicial, celebrado en el ESAMI en 1989, de forma 
que no sólo se pudiera realizar un análisis crítico de ese material desde la perspectiva del 
supervisor de programas sino también planear su utilización en cada país participante. Esto 
se está haciendo actualmente. 

38. Se han emprendido actividades de formación en gestión financiera y economía sanitaria 
en ocho países de la Región del Pacífico Occidental, bajo el patrocinio conjunto del PNUD. 

3) Equipos de gestión de distrito 

39. Se está preparando apoyo para mejorar el proceso de contabilización, elaboración de 
presupuestos y planificación a nivel de distrito, ajustado a la situación de cada país y por 
conducto del sector programático relativo a los sistemas de salud de distrito. El apoyo 



concedido anteriormente por la OMS para incorporar los factores económicos en la gestión de 
distrito consistió en preparar un curso integrado sobre epidemiología, gestión y economía 
para los equipos de salud de distrito en la República Unida de Tanzania [18]. Esas 
actividades recibieron apoyo del OSDI/SAREC y del programa del DANIDA destinado a organizar 
los ministerios de salud para la atención primaria. 

3. Actividades de apoyo informativo 

40. Se han dado a conocer los resultados de los estudios sobre políticas, antes expuestos, 
en las reuniones de análisis celebradas al final de cada estudio, y mediante la publicación 
de documentos y otros textos. La OMS cumple asimismo la función de centro oficioso de 
información sobre cursos y programas de formación en economía sanitaria. 

41. A fin de favorecer los contactos entre individuos e instituciones interesadas en la 
economía sanitaria, se ha convenido, en relación con el programa internacional de política 
sanitaria de Pew Charitable Trusts/Carnegie Corporation de Nueva York, en apoyar el 
establecimiento de una red africana de economía sanitaria que estará radicada ep el ESAMI, 
en la República Unida de Tanzania. En la Región de Asia Sudoriental, la OMS ha propiciado 
la creación de la Asociación de Economía Sanitaria de Indonesia, que ha sido inaugurada en 
1989, y en la Región de Europa ha prestado apoyo para la primera reunión de la Asociación 
Europea de Economía Sanitaria, que se ha celebrado este año en Barcelona (España). 

42. En el plano mundial, la OMS lleva una base de datos sobre la bibliografía recientemente 
publicada y otro material inédito sobre economía de la salud (estudios monográficos, 
informes sobre investigaciones, evaluaciones de políticas, etc.). A esa base de datos, que 
se ha facilitado a la Oficina Regional para Asia Sudoriental y a una oficina subregional de 
Africa, se ha recurrido en numerosas ocasiones para responder a solicitudes de documentación 
reciente sobre temas específicos. 

IV. ENSEÑANZAS ADQUIRIDAS 

43. De las actividades recién expuestas cabe sacar tres enseñanzas principales. Cada una 
de ellas influirá en la manera de definir y desarrollar las actividades futuras. De acuerdo 
con la primera, el apoyo efectivamente prestado permite satisfacer sólo una parte de la 
demanda actual formulada. A su vez, esta demanda representa sólo una fracción de las 
necesidades no expresadas. A pesar de la limitada capacidad de la OMS, los países buscan el 
apoyo técnico de la Organización en materia económica y financiera, dado el liderazgo que 
ésta ha asumido en la salud para todos. Por consiguiente, para que ese apoyo pueda 
ampliarse de manera sostenida y así hacer frente a los aspectos económicos de la salud, será 
necesario examinar cómo están organizados esos servicios dentro del sistema de la OMS en 
todos los escalones. Este proceso de examen empezó en 1989. Es preciso crear capacidad o 
mejorar la existente a nivel regional y nacional, así como ampliar a corto plazo la 
capacidad existente en el plano mundial para conseguirlo. 

44. La segunda enseñanza, relacionada con la anterior, es que sigue habiendo escasez de 
material bien documentado en que se ponga en relación el cambio financiero y económico, 
dentro y fuera del sector sanitario, con la prestación de asistencia sanitaria, su 
utilización y sus efectos. Esa escasez es particularmente acuciante en los países más 
necesitados de cada región de la OMS. Por consiguiente, los países y la OMS son incapaces 
de obtener para sí y de intercambiar información fidedigna sobre lo que sucede en la 
economía en general, cómo afecta esto a la atención sanitaria y qué alternativas 
estratégicas existen para hacer frente a esa evolución o adoptar las medidas necesarias. 
Escasean en particular los estudios en los que se documentan los costos y la eficacia 
probables de diferentes opciones de política. La reacción de las autoridades, por 
consiguiente, se basará ineludiblemente en ideas preconcebidas y en la retórica, más que en 
la información y el planeamiento. De ahí que la OMS, al intensificar su cooperación con los 
países, tenga que prestar apoyo para identificar las necesidades específicas de cada país en 
materia económica y financiera y para realizar nuevos estudios descriptivos y analíticos 
sobre toda la gama de cuestiones económicas y financieras, mejorando a la vez sus propios 
mecanismos para la divulgación, la publicación y el debate público de los aspectos 
económicos de la salud para todos. 



45. En tercer lugar, la experiencia de la OMS muestra que un programa equilibrado de 
actividades de formación puede aumentar con rapidez la autonomía de un país para hacer 
frente a los aspectos económicos y financieros de la salud. Un pequeño número de países de 
bajos y medianos ingresos poseen ya un núcleo de expertos en economía y financiación, dentro 
y fuera de los ministerios de salud. Además de su aportación al debate nacional sobre la 
reforma del sector sanitario, esos expertos se están utilizando también sobre una base 
regional e interpaises. En colaboración con otros organismos, la OMS debe asumir una 
función de liderazgo en los aspectos económicos de la salud a fin de acrecentar la capacidad 
de los países para preparar, evaluar y poner en práctica diferentes opciones de desarrollo 
sanitario. 

V. PERSPECTIVAS ACTUALES 

46. Los conceptos y la práctica de la economía sanitaria van a desempeñar una función 
primordial en el contexto más amplio de la colaboración intensificada de la OMS con los 
países cuyas necesidades son mayores, en la que se concede prioridad a una mejor integración 
y coordinación de todos los programas de la Organización a nivel de país. Un componente 
esencial de esta iniciativa, descrito en el otro informe preparado por el Director General 
dentro de este mismo punto del orden del día (documento EB85/19), consiste en prestar ayuda 
a fin de desarrollar la capacidad nacional para tener en cuenta los aspectos económicos de 
la salud cuando se opte por una u otra de las distintas opciones de política sanitaria. 

47. Las cuestiones prioritarias, juntamente con las actividades examinadas en las secciones 
precedentes, pueden agruparse más concretamente como sigue : 

48. Bajo el epígrafe análisis de políticas cabe prever lo siguiente: 

1) nuevos estudios sobre las experiencias propias de cada país en materia de 
reestructuración financiera, y sobre sus consecuencias para la eficiencia y equidad de 
la atención primaria de salud: estos y otros estudios ya iniciados serán los casos que 
habrá de analizar el grupo de estudio que se reunirá durante el bienio 1990-1991; 

2) apoyo para efectuar cambios en la gestión financiera a nivel de distrito en uno o 
dos países donde hay distritos que colaboran en la iniciativa relativa a los sistemas 
de salud de distrito, así como para la adopción de prácticas complementarias a nivel 
regional o nacional； 

3) un taller mixto OPS/OMS sobre financiación de medicamentos, que se celebrará a 
primeros de 1990 en Colombia; 

4) concesión del máximo apoyo posible en respuesta a solicitudes específicas de las 
regiones y los países para preparar análisis concretos y notas de orientación sobre 
política respecto a cuestiones de orden económico y financiero distintas de las 
precitadas； 

5) una reunión consultiva sobre la experiencia adquirida en la implantación de la 
atención primaria de salud, que se celebrará en Ginebra durante 1990 y versará sobre el 
contexto económico de los países； y 

6) coordinación más estrecha dentro de la OMS entre los programas que prestan apoyo a 
estudios y actividades de formación, con especial atención a los aspectos de 
finaneiamiento, costo o rentabilidad. 

La OMS desarrollará, para el periodo posterior a 1991, su capacidad de apoyo a los países 
para evaluar las consecuencias económicas de las opciones de política sanitaria, publicando, 
con un criterio comparativo, las experiencias efectuadas por los países en ciertos sectores, 
como la financiación comunitaria, el seguro de enfermedad y los métodos de asignación de 
recursos dentro del sector sanitario. 



49. Bajo el epígrafe formación cabe prever lo siguiente: 

1) apoyo constante para dispensar de manera regular adiestramiento en los métodos de 
evaluación económica al personal técnico de los ministerios de salud y afines； se 
mantendrán los cursos ya iniciados, con las oportunas modificaciones para tener en 
cuenta el resultado de las evaluaciones, y se recabará apoyo para la organización 
periódica de breves cursos análogos en otras regiones de la OMS； 

2) adaptación, fomento, traducción y publicación de procedimientos sencillos y de 
valor comprobado para analizar los costos y los resultados de los programas de atención 
primaria de salud, en particular la preparación de material de autoaprendizaje con 
ayuda informática y la difusión de casos de estudio basados en esos criterios； 

3) iniciación de breves cursos de adiestramiento para economistas profesionales en 
economía sanitaria, junto con los elementos básicos de la epidemiología y la política 
sanitaria; 

(Esto entraña la preparación de material, la identificación de las misiones que podría 
ser interesante enviar de acuerdo con los ministerios de salud, y la adecuada 
determinación de la base institucional, los animadores y los participantes. Ese 
adiestramiento, con misiones locales preestablecidas, irá encaminado a aprovechar las 
fuentes existentes de conocimientos técnicos que hasta la fecha no se han interesado en 
el sector de la salud. Ya se han celebrado conversaciones preliminares con algunos 
organismos que podrían copatrocinar esa formación.) 

4) apoyo constante para desarrollar capacidad localmente apropiada con miras a una 
gestión financiera mejorada a nivel de distrito; y 

5) fomento de oportunidades para poner regularmente al corriente al personal de la 
OMS de todos los niveles sobre los aspectos económicos de la salud. 

Como se dice en el programa de trabajo a plazo medio del programa sobre organización de 
sistemas de salud basados en la atención primaria, después de 1991 la OMS prevé conceder 
apoyo a fin de fortalecer la capacidad nacional para desarrollar métodos y conocimientos 
prácticos en materia de asignación de recursos y sobre procedimientos presupuestarios y 
contables, en particular a nivel regional y de distrito, mediante seminarios, talleres y 
cursos de formación. Merced a la mayor participación de la OMS en las actividades de 
formación en economía sanitaria, iniciación y coordinación, la Organización irá adquiriendo 
gradualmente un perfil más destacado. Se desplegarán esfuerzos especiales, a escala 
mundial, con objeto de conseguir que los países más pobres posean un núcleo de expertos 
nacionales en análisis de opciones para la asistencia sanitaria. 

50. En lo que respecta al apoyo informativo se consideraría en particular lo siguiente: 

1) apoyo para intercambios periódicos de información entre instituciones 
especializadas e individuos dentro y entre regiones de la OMS (se prevén variantes de 
la hoja informativa sobre la red africana de economía sanitaria como posible vehículo 
de información)； 

2) iniciativas para efectuar intercambios regulares de información sobre las 
actividades en curso entre importantes organismos multilaterales y bilaterales 
activamente interesados en la economía sanitaria y los asuntos financieros (durante el 
bienio 1990-1991 se celebrará en Ginebra una primera reunión interorganismos)； 

3) publicación continua de los resultados de los estudios en revistas internacionales 
y locales； y 

4) mantenimiento y desarrollo de un servicio de información bibliográfica sobre los 
aspectos económicos y financieros de la salud, con especial prioridad a la 
documentación sobre los países menos adelantados. 



VI. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LA OMS PARA AUMENTAR SU APOYO 

51. Los recursos que posee la OMS para prestar apoyo técnico para fines de racionalización 
financiera y económica, aunque están creciendo, son aún limitados. Sin embargo, se está 
movilizando un creciente volumen de apoyo bilateral para realizar actividades bajo la 
dirección de la OMS en materia de economía y financiación de la salud, y se ha alcanzado 
efectivamente, a nivel mundial, la capacidad de absorción de la Organización. Se están 
creando nuevos puestos con apoyo extrapresupuestario para incrementar el apoyo a los países 
y a los programas de la OMS relacionados con la economía sanitaria de acuerdo con los 
criterios expuestos. Con ello se podrá aumentar de modo perceptible el apoyo a los países 
en el bienio 1990-1991. 

52. Ya existe un marco mundial para las actividades relativas a la economía sanitaria y se 
han preparado planes de acción y estrategias regionales en dos regiones de la OMS. Cada vez 
en más urgente intensificar, a plazo medio hasta 1996, el apoyo especializado, a nivel 
regional, en seis regiones de la OMS, así como la armonización y el intercambio entre las 
mismas. 

53. En una reunión consultiva oficiosa que se celebró en Ginebra en octubre de 1989 para 
determinar la manera mejor de combinar las actividades de apoyo económico a nivel mundial, 
regional y nacional, se recomendó agregar conocimientos prácticos en macroeconomía a nivel 
mundial, aumentar la capacidad en materia de economía sanitaria (en análisis tanto 
macroeconómico como microeconómico), y acrecentar la capacidad regional. 
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