
T EMAS DE ACTUALIDAD 

L A PLANIFICACION EN SALUD1 
El alcance de la meta de salud para to- 

dos en el año 2000, definida en función de los objetivos de equidad, partici- 
pación social, eficacia y eficiencia social exige por parte de los gobiernos de la 
Región una acción planificada. 

En la actualidad, la planificación en 
salud sufre una crisis que obliga a sustituir los planes a largo y mediano plazo 
por soluciones coyunturales o por la adopción de políticas de estabilización 
de muy corto plazo. Esta cortedad de enfoque debe cambiar y para que ello 
suceda es necesario llegar a un concepto nuevo de la planificación en salud, 
más integral que el que actualmente ha entrado en crisis. En este concepto 
hay que incorporar los adelantos más recientes de la planificación y de la 
epidemiología con miras a ubicar los problemas más importantes, las opera- 
ciones e intervenciones que pueden resolverlos dentro del contexto que los 
determina y, finalmente, evaluar si lo que se hizo fue eficaz. Por otro lado, 
este esquema debe ser parte de una estrategia más amplia que implique su- 
perar el plano teórico y normativo en el que, por lo general, se ha quedado 
la meta de salud para todos y su estrategia principal, la atención prima- 
ria de salud. 

Llegar al año 2000 con una población 
sana implica que paulatinamente se vaya reduciendo la “deuda o brecha sa- 
nitaria” entre la situación fijada en un momento dado y la meta, así como 
también que se vayan reduciendo las brechas entre grupos de población, re- 
giones y países. Por otra parte, este proceso exige que se lleven a cabo opera- 
ciones y actividades que afecten las condiciones sociales de la salud y que no 
solo apunten al sector específico de los servicios de salud. Estamos hablando 
del poder, de las condiciones y políticas económicas, de la capacidad organi- 
zativa y del liderazgo. Se trata de concebir un instrumento de intervención en 

’ Versión condensada del Documento “Esquema pata el abordaje de las implicaciones de las esaategias 
nacionales de SPT/ZOOO”, Organización Panamericana de la Salud, Desarrollo de Servicios de Salud. 
1987, 98 pp. Las penonas interesadas pueden solicitar el documento completo a: Organización Pana- 
mericana de la Salud, Desarrollo de Políticas de Salud, 525 Twenty-third St., NW, Washington, 
DC 20037, EUA. 589 



la sociedad, por medio de un proceso de reflexión y de acción que se pueda 
llevar a la práctica aun con recursos escasos. 

El discurso normativo 
La norma, explicitada en el discurso 

normativo, es una verdadera utopía que fija el deber ser sin restricciones cir- 
cunstanciales. Su valor reside en la argumentación teórica, en la denuncia de 
la realidad, en las estrategias y exigencias concretas que plantea para que la 
meta de salud para todos en el año 2000 se haga posible. En el campo de 
la salud cumple una función indispensable porque destaca los valores éticos 
inmanentes en un sector que tiene la responsabilidad de la vida humana. La 
meta de salud fijada mundialmente trasciende la dimensión restrictiva de 
la salud como simple ausencia de la enfermedad, para considerarla una ex- 
presión de las condiciones objetivas de existencia de diferentes grupos so- 
ciales, en un espacio y en un momento dados. 

Hablar de salud para todos implica, 
por lo tanto, hablar de un cuestionamiento de los determinantes generales y 
condicionantes particulares y de la inserción de otros espacios sociales en las 
políticas de salud, tales como la educación, el ambiente, el empleo, la vi- 
vienda, la alimentación y la nutrición, el deporte, la utilización del tiempo 
libre, y los sistemas de seguridad social. La consecución de esta meta reclama 
transformaciones sociales y económicas de importancia, así como una revisión 
teórica y operativa de los conceptos y principios que orientan la organización 
de los sistemas nacionales de salud. 

La atención primaria de salud, estrate- 
gia principal para lograr la meta, se puede interpretar de tres maneras di- 
ferentes: como un nivel tecnológico simple 0 primario, como un programa 
específico para grupos sociales marginados y como una estrategia y política 
integrales de salud que comprenden y afectan a toda la población y al sistema 
de salud en todos sus niveles. Así es la interpretación de la OPS cuando dice “ . . . esta estrategia debe ser válida y aplicable a toda población y no quedar 
restringida a grupos postergados o marginados, aunque la satisfacción de las 
necesidades básicas de estos constituya un objetivo principal. Es por esta ra- 
zón que no es posible concebir la atención primaria de salud como un pro- 
grama limitado a satisfacer, en alguna medida, las necesidades mínimas de 
grupos que viven en la extrema pobreza”.2 

En algunos países, gran parte de la 
población ya disfruta de una situación de salud mejor que aquella planteada 
por el estándar básico. Lamentablemente, en ouos que representan la mayor 

’ Organización Panamericana de la Salud. Safuipara toa& en e/afio 2000. Ertrategrizs. Washington, DC, 
1980. Documento Oficial 173, p. 106. 
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parte de la población del mundo, este nivel mínimo está todavía alejado. De 
allí que sea legítimo agregar a la perspectiva internacional, un enfoque na- 
cional y por grupos sociales. Por consiguiente, las metas deben referirse tanto 
al mejoramiento de la posición de un país en relación con los demás países, 
como a la reducción de las deudas sanitarias que han surgido entre los grupos 
de población nacional y también a sus implicaciones económicas, políti- 
cas y sociales. 

Implicaciones de las estrategias nacionales de salud para todos 
La meta de salud para todos es com- 

pleja y se caracteriza por la dependencia de otros sectores, por el conflicto y la 
incertidumbre; en ella el objeto y el sujeto de análisis es la población a la que 
interesan las políticas y estrategias nacionales de salud. La salud se ubica entre 
los objetivos centrales del desarrollo nacional; de lo contrario, los servicios de 
salud por sí solos, aunque estén bien dotados de recursos y se utilicen bien, 
serán incapaces de alcanzar un grado satisfactorio. 

Límites de los servicios de salud. Para que esto sea posible, es necesario 
vencer una serie de barreras que se observan tanto en el mismo sistema de 
salud como en ouos sectores. Así como la planificación del desarrollo no 
siempre ha logrado tratar las dimensiones sociales en los modelos que utiliza, 
tampoco los especialistas en salud han tenido mayor éxito en plantear los 
objetivos de salud como algo que pueda abarcarse en una opción integral 
para el desarrollo nacional. De allí que no se puede continuar aceptando el 
supuesto de que los servicios de salud tienen un poder de acción compensato- 
rio inagotable, capaz de contrarrestar todos los efectos de los ouos deter- 
minantes y condicionantes sobre la situación de salud. 

El desarrollo y la salud 
Es necesario que las autoridades de sa- 

lud estén capacitadas para plantear las implicaciones de las políticas de desa- 
rrollo sobre los perfiles de salud y enfermedad de los grupos humanos. En los 
países de la Región, el fmanciamiento de las inversiones y el gasto público se 
han logrado solo a costa del endeudamiento externo y el déficit interno. En 
anos de crisis, el pago de intereses de la deuda interna y externa se ha uadu- 
cido, por lo tanto, en reducción de las inversiones y gastos sociales y, en par- 
ticular, de la salud. Esta situación se ha agravado en los anos ochenta por la 
mayor deuda sanitaria acumulada en los diferentes grupos de población. El 
pago del servicio de la deuda externa de América Latina tiene, por lo tanto, 
un costo sanitario. En realidad estimar el beneficio y el costo en salud de las 
políticas nacionales de desarrollo debe ser un procedimiento corriente por 
parte de las instituciones de salud. Con objeto de acortar las brechas es 
preciso introducir cambios en las esuategias nacionales de salud para todos; 
pero para que los cambios sean posibles hay que evaluar cuánto 
cuesta cambiar. 

Se ha calculado que cerca de una ter- 
cera parte de la población de América Latina y del Caribe no dispone de una 591 



vía de acceso regular a una cobertura mínimamente satisfactoria y cualitativa- 
mente adecuada de servicios de salud, Eso representa la parte más dolorosa 
de la deuda sanitaria de la que hablamos, pues alrededor de 140 millones de 
personas de esta Región todavía necesitan que se las proteja contra la en- 
fermedad; hacia el final del siglo, a estos millones se sumarán otros 170 más. 

Financiación y gastos 
El envejecimiento de la población, la 

urbanización y la creciente difusión entre los pobres de patrones de consumo 
de servicios de salud de los países desarrollados o de las clases sociales más 
favorecidas también fuerzan el aumento de los gastos en servicios de salud. Se 
estima que para cubrir la deuda sanitaria ya acumulada más aquella que se 
anticipa hasta el siglo XXI, el sistema de salud necesitará disponer del triple 
de recursos, si es que se mantiene la presente configuración. 

De los 40 000 millones de dólares 
aproximados que se gastan anualmente en servicios de salud en América 
Latina y el Caribe, se estima que un 25 % se aplica innecesariamente a presta- 
ciones ineficaces. Además, la productividad de los recursos asignados al sis- 
tema de salud son menores que los de otros sectores de la economía, de lo 
que resulta un incremento de costos de los servicios. Simultáneamente, el 
sistema de salud padece en muchos casos de una deficiencia crónica en sus 
prácticas administrativas; de allí la necesidad de promover un cambio radical 
en la actual estructura y organización de los sistemas de salud, más allá del 
incremento de sus recursos. En otras palabras, intentar ampliar el efecto re- 
distribuidor del sistema de salud sin modificar sustancialmente sus bases 
constitucionales y operativas resultaría en un desperdicio de esfuerzo que di- 
fícilmente se justificaría política, técnica ni económicamente. 

Debe buscarse una combinación de 
políticas que traten simultáneamente de expandir y de transformar el sistema 
de salud actual. Además de resultar en un modelo de atención más apro- 
piado para la liquidación de la deuda sanitaria, esto posibilitaría la genera- 
ción de ahorros internos considerables para el financiamiento parcial de la 
expansión de la cobertura de los servicios. 

*Por otra parte, replantear de otra 
manera las relaciones entre salud y desarrollo significa que se explore el po- 
tencial que puede tener la prestación de servicios de salud para ofrecer op- 
ciones alternativas al modelo de desarrollo socioeconómico y político; la ex- 
ploración de tal potencial constituye otra implicación de las estrategias 
nacionales de salud para todos. 

No hay que perder de mira los benefi- 
cios adicionales que se derivan del contenido social, político o económico de 
las políticas de salud; recordemos, como ejemplo, el papel de las políticas 
de salud en la movilización social, la absorción de mano de obra, el fomento 
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de la industria nacional de equipos y medicamentos y la integración y coope- 
ración entre países. 

Desde la perspectiva del discurso nor- 
mativo, las formulaciones sobre el carácter intersectorial de las políticas de 
salud, así como la insuficiencia, ineficacia e inequidad del sistema de salud 
bastan para proveer las bases necesarias para la denuncia fundamentada de la 
realidad, idear una utopía, dar una visión amplia del futuro deseable y movi- 
lizar a los agentes sociales involucrados en el cambio. 

Mientras tanto, la concreción de 
políticas de salud específicamente orientadas a la búsqueda de estos cambios 
requiere por una exigencia lógica de su propia eficacia un enfoque distinto 
que, sin negar el discurso normativo, sea capaz de analizar las posibilidades 
de que en cada país, y en relación con los grupos sociales que lo integran, se 
alcancen las metas correspondientes de salud para todos en el ano 2000. 0 

A TENCION EN SALUD 
MENTAL PARA VICTIMAS DE DESASTRES. 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
EN ARMERO, COLOMBIA1 

Introducción 
El 13 de noviembre de 1985, la erup- 

ción del volcán Nevado del Ruiz arrasó la ciudad de Armero, en Colombia, 
dejando a su paso un saldo de 22 000 muertos, 5 000 heridos y cientos de 
supervivientes acosados por la angustia. A solicitud del Ministerio de Salud 
de ese país, poco tiempo antes la OPS había empezado a prestar asesora- 
miento a las autoridades de este sector para establecer un plan de atención 
primaria en salud mental. En vista de las urgentes necesidades provocadas 
por el desastre, el objetivo inicial de los asesores fue adaptado rápidamente a 
la nueva situación. El informe de esta asesoría ya fue publicado en este Bo- 
lettn (Vol. 101, No. 6, pp. 678-683, 1986). Desde entonces, se han llevado a 
cabo numerosas actividades en salud mental en las áreas de la investigación, 
asistencia, capacitación, educación y planeamiento. Este artículo actualiza 
dicho informe hasta diciembre de 1987. En él se resumen las actividades rea- 
lizadas que son, en parte, producto del asesoramiento mencionado. 

’ Bruno R. Lima, Departamentos de Psiquiatría y Salud Mental. Escuelas de Medicina y Salud Pública, 
Universidad Johns Hopkins, Baltimore, y Julio Lozano y Hernán Santacruz, Departamento de Psiquia- 
tría, Universidad Javeriana. Bogotá. El trabajo de investigación descrito en este artículo recibió el Premio 
ACTA 1987, patrocinado por el Fondo ACTA pata la Salud Mental, de Buenos Aires, que se otorga 
anualmente al mejor trabajo hecho en América Latina en el área de la psiquiatría y la salud mental. 593 


