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EVALUACION  DEL  PLAN  DECENAL DE SALUD PARA LAS  AMERICAS: 
INFORME SOBRE LE  PROGRESO LOGRADO 

En  su XXII Reunión,  celebrada  en  octubre  de 1973, el  Consejo  Direc- 
tivo  aprobó  la  siguiente  resolución: 

RESOLUCTON VI 

OBJETIVOS Y PRIORIDADES DEL PROGRAMA DE LA ORGANIZACION DE ACUERDO 
CON LAS RECOMENDACIONES DE LA 111 WUNION ESPECIAL DE MINISTROS 

DE SALUD DE LAS AMERICAS 

EL CONSEJO  DIRECTIVO, 

Habiendo  escuchado  el  informe  del  Director  sobre  las  medidas  que 
los paises y la  Organizacien  est%m  tornando  para  dar  cumplimiento  a  lo  dis- 
puesto  en  la  Resolución  XIII  de la XXI  Reunión  del  Consejo  Directivo  de  la 
OPS  (Documento  CD22 / 17) ; 

Teniendo  en  cuenta lo establecido  por  los  Ministros  de  Salud  en  el 
sentido  de  que,  para  alcanzar  las  metas  del  Plan  Decenal  de  Salud  para las 
Américas,  es  preciso  que  cada  pais  defina  una  politica  consistente con su 
desarrollo  econ6mico y social,  en  la  que  se  especifiquen  claramente los ob- 
jetivos,  las  estrategias y los  programas  para  alcanzarlos;  y 

Considerando  que,  de  acuerdo  con  la  Resolución  XIII  el  Director  con- 
vocó un Grupo  de  T,rabajo  sobre  Evaluación  del  Plan  Decenal  de  Salud, en 
cuyo  informe  se  hizo  notar  que  el  proceso  de  evaluación  de  dicho  Plan  de- 
pender5  de  la  forma  en  que  se  definan las politicas  nacionales  de  salud y 
que  debe  reflejar  el  esfuerzo  de  los  paises y el  progreso  logrado  en  la so- 
lucidn de sus problemas  prioritarios de salud, 

RESUELVE : 

1.  Instar  a los Gobiernos  a  que  continGen, y si  es  posible  intensifi- 
quen,  la  revisi6n y formulación  de  sus  politicas  de  salud  durante el año 
en  curso y que  elaboren y desarrollen  sus  programas  prioritarios, 

2. Recomendar  al  Director  que  siga  prestando  a  los  paises  la  colabora- 
ción  de la OPS  en  estas  actividades. 

3.  Pedir  al  Director  que  lleve  a  la  pr&ctica  las  recomendaciones  sobre 
estudios  de  costos y’ financiamiento  del  sector  salud  contenidas  en  la  ci- 
tada  Resolucien  XIII, y que  mantenga  informados a los Gobiernos  sobre los 
resultados  de  las  acciones  programadas y de  las  experiencias  de los pazses. 
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4 .  Solicitar al Director  que  tome las medidas  necesarias  para  que los 
documentos  relacionados  con  el  tema  de  evaluación,  incluyendo los que  re- 
sulten  de  la  experiencia  de los países  hasta  el 1' de  mayo  de  1974,  sean  ob- 
jeto  de  consideración  especial  durante  la  72a  Reunión  del  Comité  Ejecutivo 
y que l o s  países  que  así lo deseen  participen  en  la  discusión  mediante-el 
envío de observadores. 

Consecuentemente,  el  Director  informó  al  Comité  Ejecutivo  en  su  72a 
Reunión,  celebrada  en  julio  del  presente  afio,  sobre  las  actividades  reali- 
zadas  por  la  Oficina,  en  cumplimiento  de  las  recomendaciones  del  Consejo 
Directivo.  El  Comitg  discutió  la informacih presentada y adoptó  la  Reso- 
lución XX, cuyo  texto  es  el  siguiente: 

RESOLUCION XX 

SISTEMA DE EVALUACION  DEL PLAN DECENAL  DE  SALUD PARA LAS AMERICAS 

EL  COMITE  EJECUTIVO, 

Habiendo  examinado  el  informe  del  Director  sobre  las  medidas  que  los 
paises y la  Organización  estan  tomando  para  dar  cumplimiento a lo  dispuesto 
en  la  Resolución  VI  de  la  XXII  ReuniQn  del  Consejo  Directivo  de  la OPS; 

Considerando  la  urgencia  de  que los paises  aceleren  la  revisión  de 
sus  politicas,  prioridades y estrategias y pongan  en  ejecuciBn los progra- 
mas  necesarios  para  el  cumplimiento  de  estas,  con  el  objeto  de  contribuir 
al  cumplimiento  del  Plan  Decenal  de  Salud  para  las  Américas; 

Reconociendo  la  necesidad  de que en  el  presente afio se  ponga  en  mar- 
cha  el  sistema  de  evaluaciBn  del  Plan  Decenal; y 

Estando  de  acuerdo  con  las  recomendaciones  que  propuso  el  Grupo  de 
Trabajo  sobre  Evaluación  del  Plan  Decenal,  convocado  en  su  oportunidad  por 
el  Director  para  tratar  el  tema, as€ como con el  método  preparado  por  el 
Secretariado  siguiendo  esas  sugerencias, 

RESUELVE : 

1.  Instar a los Gobiernos  que  aGn  no  han  revisado  su  politica  de  salud 
a la luz  del  Plan  Decenal  de  Salud  para  las  Américas, a que  intensifiquen 
sus  esfuerzos  para  llevarla a cabo, y a la  vez  que  formulen y pongan  en  eje- 
cución los programas  necesarios  para  lograr  tal  objetivo. 

2. Recomendar  al  Director  que a la  brevedad  haga  llegar a los  Gobiernos 
el esquema y formularios  de  la  evaluacibn  propuesta, y que  preste  cualquier 
colaboración  que  se  requiera  para  que éstos  puedan  proporcionar  la  informa- 
ción  necesaria. l 
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3 .  Pedir a los  Gobiernos  que  proporcionen a la OPS la  inforrnaci6n  nece- 
saria. 

4 .  Solicitar  al  Director  que  organice  la  evaluación  del  Plan  Decenal  de 
Salud  como  una  actividad  sistemdtica y permanente  de  la OPS y que  mantenga 
informado a los  Gobiernos  del  desarrollo  de  la  misma. 

5. Pedir  al  Director  que  informe a la XIX Conferencia  Sanitaria  Paname- 
ricana  sobre  el  progreso  logrado  en  este  sentido. 

Cumple  ahora,  de  acuerdo  al  punto 5 de  la  Resolución XX, informar a 
esta  Honorable  Conferencia  Sanitaria  Panamericana  el  estado  actual  del pro- 
ceso  que  implica  la  evaluación  sistem3tica  del  Plan  Decenal  de  Salud  para 
las  AmGricas. 

Debido a la  importancia  trascendente  de  esta  actividad y de su com- 
ple j idad,  se  considera  oportüno  comentar  algunos  de sus principaxes  aspec- 
tos  tecnicos y organizativos. 

~ - . ~~~ . " " 

SiguEendo  recomendaciones  del  Consejo  Directivo  en  su XXI Reunión, 
el  Director  reuni6,  en  Washington,  un  Grupo  de  especialistas  en  pla+Z_ca- 
ción,  información y economia  con  el  objeto  de  que  asesorara  sobFe -1a-s.ca- 
racterfsticas  conceptuales,  metodológicas y organizativas  que  deberfan 
condicionar el proceso  de  evaluación  del  Plan  Decenal  de  Salud para las 
Américas. Estos expertos  expresaron  sus  opiniones  en  un  Informe  incorpo- 
rado  al  documento CE72/6, presentado  al  ComitB  Eiecutivo I&I su  Gltima 
reunión. 

~ " . " " ~ ~ ~~~ 

En  ese  Informe  se  establece  que  el  objetivo  principal  de  esa  evalua- 
cibn  debe  ser  la  estimación  de  los  esfuerzos  que"i&s  parses  realicen  para 
lograr  las  metas  nacionales  que  ellos  hayan  fijado,  en  función  de  las  metas 
en  que  se  expresa  el  Plan  Decenal  de  Salud  para  las  Americas..  SegGn  el 
Grupo  mencionado,  el  an@&sis  de  cómo  los  paises  han  adS$adcr. y adaptado 
las  metas  del  plan  decena1  regional, as€ como  el  estüdio  de  las  eventua- ' 

les  discrepancias  entre  las  metas  decididas-por  los  países y las  fijadas a 
nivel  hemisférico  por  la 111 Reunión  Especial  de  Ministros,  por  una  parte, 
y de  las  diferencias  entre lo que  los  pa€ses  se  han  fijado  cumplir y lo al- 
canzado  en  el  periodo  de  evaluación,  por  otra  parte,  debe  constituir  el  nfi- 
cleo  fundamental  de  la  evaluación  del  Plan  Decenal  de  Salud  para las 
Americas.  Este  examen  conjuntamente  con  el  estudio  de  las  estrategias 
definidas  por  cada  uno  de  los  países  para  lograr  sus  objetivos y de  las 
principales  restricciones  observadas,  deberd,  así  mismo,  proporcionar  la 
información  suficiente  para  la  elaboracidn  del  Plan  Decenal  de  Salud  para 
las  Americas  para  la  década  1981-1990. 

". - " . 
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El  mencionado  Grupo  de  Expertos  recomendó,  igualmente,  diferenciar 
claramente  este  proceso  de  evaluación  en  dos  niveles,correlacionados  entre 
S€, pero  que  requieren  distinto  tratamiento  tecnico y organizativo: 

- El  proceso  de  evaluacidn  propio  de  cada  pals, y 

- La  evaluación a nivel  hemisferico  del  esfuerzo  de los paises 
en  relación a las  proposiciones  del  Plan  Decenal  de  Salud  para 
las  Americas. 

Con  respecto a la  evaluación a nivel  hemisf6rico, el Grupo  de  Exper- 
tos  recomendd  contemplar  tres  perlodos:  un  perlodo  inicial;  otro  interme- 
dio  (que  propone  se  establezca  en  1977) y uno  final  (1981).  En  el  periodo 
inicial,  se  evaluarlia la situacidn  de  cada  pals  en  cada  una  de  las  distintas 
5reas  inclufdas  en  el  Plan  Decenal  en  el  primer  afío  que  contempla  el  periodo 
de  su  formulación  (1971-1980), y el  grado  de  aplicación,  por  parte  de  los 
palses,  de  las  recomendaciones  formuladas  por  la 111 Reunión  Especial  de 
Ministros  de  Salud  sobre  definición  de  metas y determinación  de  estrategias. 
Esta  evaluacidn  inicial  es  considerada  el  punto  de  partida  para  las  otras 
etapas.  Desde  el  punto  de  vista  metodológico  destacaron  que  el  mdtodo y 
las  posibilidades  de  anblisis  de  cada  periodo  de  evaluación,  dependerlin 
sustantivamente  de  la  forma  en  que los paises  presenten  la infomcidn re- 
ferente,  tanto a las  metas y estrategias  nacionales  adoptadas  (momento  ici- 
cial  de  la  evaluacidn  hemisferica),  como aquella,que  permita  estimar el 
grado  de  cumplimiento  de l o s  mismos  en losmomentos intermedio y final de 
la  evaluación  continental. 

La  evaluación  final  que  se  propone  es  una  tlpica  evaluacidn  termi- 
nal, o sea,  la  comparacidn  entre  las  metas  fijadas  por  los  palses y lo al- 
alcanzado  por  estos.  Comparacitjn  que  permitir&,  adembs,  analizar  las  discre- ' 
pancias  entre  lo  logrado por los  pafises  con  respecto a las  metas  del  Plan De- 
cena1  de  Salud  para  las  Americas.  Esta  evaluación  final  tiene  trascendente 
importancia,  pues  proporcionar5  la  información  indispensable  para  cónferir 
el  necesario  realismo a las  proposiciones  que  integren  el  Tercer  Plan  de 
Salud  para  la  Regidn  de  las  Americas,  tanto  en  cuanto a metas  como  en  cuan- 
to a estrategias  para su cumplimiento. 

_.. . 

Con  respecto  al  proceso  de  evaluación  propio  de  cada  pa€s,  el  Grupo 
de  Expertos  destacó  que  organizar y cumplir  un  proceso  sistembtico  de  eva- 
luación,  es  requisito  para  que las aspiraciones  de  mejorar  la  salud  en  cada 
pais,  reflejadas  en  sus  programas,  puedan  conseguirse  con  la  m5xima  eficien- 
cia.  Las  caracteristicas  tanto  conceptuales-como  metodoldgicas y organi- 
zativas  de  estos  procesos  de  evaluacidn  nacionales dependerh, obviamente, 
de  las  peculiaridades  de  cada  pa4s.  Sin  embargo,  el  Grupo  consider6  $m- 
portante  destacar  que  una  clara  definicidn  operacional  de  polfticas y es- 
trategias  nacionales  de  salud es el  marco  de  referencia  impresciEdible 
tanto  para  la  programación  como  para  la  evaluacidn  de actiTixdes y resul- 
tados.  As4  mismo,  recomendd  que,  en  lo  posible, los palses  adoptaran  un 

. " - 
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enfoque  metodológico  uniforme  con  el  fin  de  facilitar  la  comparabilidad  en- 
tre  los  paises  que  demanda  el  compromiso  adquirido  por  esos  para  la  evalua- 
ción  del  Plan  Decenal  de  Salud  para  las  Amgricas. 

Con  el  fin de facilitar  el  logro  de  estos  prop6sitos,  el  Grupo  reco- 
mendó  al  Director  que  organizara  la  implementación  de  la  evaluación  conti- 
nental  del  Plan  Decenal  y  disponga  un  programa  de  apoyo  a  los  Gobiernos. 

Consecuentemente  con  estas  recomendaciones,  consistentes  con las di- 
versas  Resoluciones  de los honorables  Cuerpos  Directivos  de  la  Organización 
sobre  el  tema,  la  Oficina  elaboró  una  Guia  cuyo  propósito  es  ayudar  a  la re- 
visión  y  ajuste  de  las  pol€ticas  nacionales  de  salud  y  sus  estrategias,  te- 
niendo  como  marco  de  referencia  el  Plan  Decenal,  y  asegurar  la  comparabili- 
dad  entre  los  paises,  para  la  evaluación  a  nivel  hemisférico.  Enviada  esta 
Guia  a  los  paises  miembros,  la  Oficina  prestd  y  est5  prestando  su  colabora- 
ción  a  los  Gobiernos  que  asi  lo  han  solicitado. 

Recientemente,  se  puso  a  disposición  de  los  paises  un  conjunto  de  for- 
mularios,  con  las  respectivas  instrucciones  para  su  llenado,  basados  en  las 
proposiciones  del  Plan  Decenal,  con  el  objeto  de  ordenar  y  compilar los da- 
tos  necesarios  para  la  evaluación  inicial.  Estos  formularios  fueron  aproba- 
dos, en  principio,  por  el  Comité  Ejecutivo  en  su  72a  ReuniBn. 

Estas  dos  elaboraciones  forman  parte  del  programa  de  colaboración 
con los  pakses,  en los dos  niveles  que  se han mencionado,  y  que  el  Director 
organizij  siguiendo  las  recomendaciones  del  Grupo de Expertos.  Referente  al 
desarrollo  de  los  sistemas  nacionalss  de  evaluación, la OPS est5  prestando 
l a  asistencia  solicitada  por l o s  paises,  por  medio  de sus  programas  regula.- 
res destinados  a  apoyar l o s  procesos de planificación  e  información,  con 
e l  concurso  adicional  de  otros  programas  en  5reas  especfficas,  cuando  la 
situación  asi l o  requiere. 

Con  respecto al nivel  hemisférico,  la  Oficina ha organizado  un  grupo 
operacional  cuyos  propósitos  principales  son: 

- Colaborar  con  los  paises  que  lo  soliciten  en la producción 
y  organización  de  la  informaciBn  requerida  para  la  evaluación 
hemisférica; 

- Centralizar,  analizar  y  sistematizar  la  informaci6n  recibida 
de los  paises y en  base a ese  anslisis; 

- Desarrollar  en  un  primer  momento,  el  esquema  metodológico 
y  organizativo  de  la  evaluación  del  Plan  Decenal de Salud 
para  las  Americas  a  nivel  hemisférico, y en  un segundo  mo- 
mento ; 
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- Realizar  las  elaboraciones 
Plan  Decenal  en  sus  etapas 

Paralelamente,  la  Oficina ha 

necesarias  para  la  evaluación  del 
intermedia  y  final. 

organizado sus esfuerzos  para  perfec- 
cionar  la  programación de sus  propias  actividades  de  asistencia  a los paf- 
ses  con  el  fin  de  maximizar  su  eficacia y eficiencia,  dentro  del  espiritu 
del  Plan  Decenal  de  Salud  para  las  .Amgricas,  que  forma el marco  de  refe- 
rencia  perentorio  para  su  programación. 

El  Grupo  de  Expertos  fue  enfdtico  en  el  sentido  que  la  revisión  y 
ajuste  sistematico  de  las  politicas  nacionales  de  salud y sus  estrategias, 
constituyen  la  condición  previa  para  desencadenar  un  proceso  eficiente  de 
evaluación  tanto  a  nivel  nacional  como  hemisferico.  Serla  legitimo,  por  lo 
tanto,  estimar  el  grado  de  desarrollo  alcanzado  hasta  el  momento  por  el  pro- 
ceso  de  evaluación  del  Plan  Decenal,  a  travhs  del  niimero  de  pafses  que han 
redefinido  sus  politicas  de  salud  en  funciBn  del  Plan  Decenal  de  Salud  para 
las  AmBricas. 

De los 2 9  paises  analizados, 20 redefinieron  sus  politicas  de  salud 
en  base  al  analisis  de  sus  realidades  nacionales y las  proposiciones  del 
Plan  Decenal. De esos 20 paises, 16 ya  han completado  esa  revisión, y cua- 
tro  la esth finalizando.  Parece  importante  mencionar  que 15 de  esos  pai- 
ses  han  seguido o siguieron  los  lineamientos  propuestos  por  la  Guia  elabo- 
rada  por  la  Oficina. De los  16  países  que ya han completado la reformula- 
ción  de  sus  politicas y estrategias,  diez  estdn  ahora  en  la  etapa de  redi- 
seso  de  sus-actividades  para  el  mediano  plazo. 

Las  posibilidades de evaluación  del  Plan  Decenal  depender5  en  gran 
parte  de  la  proporcien  de los países  que  definan  con precisih sus  poleticas, 
estrategias y metas,  asi  como  de  la  forma y oportunidad  con que estos  facili- 
ten  la  imprescindible  información. Los países  deberan,  por  lo  tanto,  esme- 
rarse  en  acelerar  estos  procesos a fin  de  contribuir  al  esfuerzo  conjunto 
que  han  comprometido  en  esta  trascendente  empresa  de  desarrollar  y  evaluar 
el  Plan  Decenal  de  Salud  para  las  Americas. 

La  Oficina  esta  preparada  para  asistir  a los paises  que  asi  lo de- 
seen  en  esta  tarea. 


