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INFORME SOBRE METODOLOGIA DE PLANIFICaCION Y ADIESTRAMI_TO DE
PLANIFICADORES DE SALUD

Siguiendo las recomendaciones de los Cuerpos Directivos, la

Oficina Sanitaria Panamericana impulsó las actividades de planificaci6n
durante 1962 a través de una serie de actividades.

Suscribió un Acuerdo con el Centro de Estudios del Desarrollo

(CENDES), de la Universidad Central de Venezuela y le prest6 asesoramiento

t&cnico y ayuda financiera para elaborar bases metodol6gicas.

Se contó para esto con fondos prQporcionados por la Organizaci6n de
!os Estados Americanos para la realizaci6n de investigaciones y estudios

conducentes a la formulación de recomendaciones practicas.

Las bases metodol6gicas que están en elaboración servirlu para
desarrollar el proceso de la planificaci6n en un área determinada, par-

tiendo del diagnóstico de la situación de salud de dicha área, el pro-

nóstico de esa situación y la formulación de planes alternativos según

las prioridades de los problemas. Señalara también el mecanismo para in-

tegrar estos planes locales en un plan nacional de salud que sea a su vez,

parte del plan nacional para el desarrollo económico y social del país.

Este trabajo, en su estado actual está siendo utilizado en los cursos de

adiestramiento y servirá una vez terminado, como guía de programación
de salud.

Por medio de un Acuerdo separado con el Gobierno de Venezuela se
dict6 un curso de tres meses para trece funcionarios de los Servicios

Sagitarios del Gobierno, seguido de una práctica de campo, la cual permi-
tí iniciar la elaboraci6n de un Plan en el Estado Aragua de acuerdo a

las bases metodológicas del CENDES. Dicho plan consistir_ en un diagn6s-

tico de la situaci6n de la salud de ese Estado, para lo cual fu_ dividido

en varias Creas de programación. Será seguido de un estudio de los proble-
mas y recursos locales y de varias proposiciones de soluciones alternati-

vas para los problemas encontrados. Servirá de modelo para desarrollar la

programaciOn de todas las áreas del pals al mismo tiempo como campo expe-

rimental para el estudio y aplicaci6n de m6todos administrativos y docentes.
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Un Acuerdo celebrado entre la Oficina Sanitaria Panamericana y el

Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Socia], gestionado

a través de la CEPAL, permitió efectuar el primer curso internacional de

adiestramiento de planificadores de salud en la sede del Instituto en

Santiago. Este curso tuvo una duración de once semanas, desarroll_ndose

entre el 8 de octubre y el 21 de diciembre de 1962. Asistieron 2D funcio-

narios de los Ministerios de Salud de 19 palses de América Latina becados

por la Organización.

Su propósito fu no solo impartir enseñanza intensiva sobre métodos

y procedimientos de la planificación de salud, sino también la de darles
una visión global de los problemas del desarrollo económico y social a fin

de ubicar la salud en dicho proceso.

Una práctica de terreno efectuada en un área del país sede, di

oportunidad a ejercitar el m_todo de planificación. Este trabajo, de tipo

fundamentalmente docente, _e efectuó en las localidades de Melipi!la y de

San Antonio, en los cuales se realizó tm diagnóstico de la situación de la

salud local y un estudio de los factores causales de dicha situación, con

miras a proponer soluciones alternativas.

Al finalizar el curso, se llevó a efecto un seminario que sirvi6

para intercambiar experiencias y discutir las medidas aconsejables para
desarrollar el proceso en los países.

Durante el mes de enero de 1963 se llevó a efecto un Seminario sobre

Metodología de la Planificación de Salud en la Escuela de Salubridad de

Chile al cual la Oficina prestó su colaboración con un consultor durante

el mes, que habla sido uno de los profesores del Curso de Planificación
del Instituto.

En el mismo _es de enero, a solicitud del Instituo, se dictó un

curso sobre salud pública y programac$6n de la salud a los alumnos del

Curso sobre Programación del Sector Público del Instituto el cual fu_ dado

por otro de los profesores que la Oficina envió al Instituto. Se pretendió

de esa manera, mostrar a economistas a cargo de la coordinación general

intersectorial, los problemas de la salud pública y sus necesidades prin-
cipales.

La Oficina colaborará también en la realización del curso de dos

meses que la Lscuela de Salud Pdblica de la Universidad de Johns Hopkins

dará en abril de 1963. Este Curso se financiará en parte con fondos que

la Agencia para el Desarrollo Internacional (ADI) ha puesto a disposición

de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Johns Hopkins.

La Organizaci6n facilitará los servicios de dos profesores, y enviará
algunos becarios.


