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Atendiendo a la determinación del Comité Ejecutivo, este documento
contiene dos partes. En la primera se presenta una evaluación de las actividades
que la OPS ha venido cumpliendo desde 1986, en el marco del Programa Regional
de Políticas de Salud. La segunda contiene un plan para la implementación de la
propuesta de Salud en la Transformación Productiva con Equidad (STPE), que tiene
la reforma sectorial como su elemento central. Este plan pretende desencadenar un
proceso de análisis y discusión en el Secretariado y en la Región, para generar
consensos sobre las áreas-problema involucradas y posibilitar un proceso de
cooperación técnica más efectivo con las iniciativas de reforma sectorial de los
países.

Se solicita al Subcomité de Planificación y Programación que emita su
apreciación sobre la marcha y los resultados del Programa Regional de Políticas de
Salud, así como sobre la pertinencia del plan para implementar la propuesta de
STPE en el marco de las políticas que regirán la vida de la Organización en el
próximo cuadrienio. Además, se solicita especialmente al que ofrezca
recomendaciones sobre los aspectos del plan que el Secretariado deberá enfatizar
durante la implementación de la propuesta de STPE.
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PARTE I: EVALUACIÓN DEL PROGRAMA REGIONAL
DE POLITICAS DE SALUD

1. Antecedentes y lineamientos de política más relevantes

Entre las medidas contempladas por la reestructuración del Secretariado de la OPS
en 1986, se creó el Programa de Desarrollo de Políticas de Salud (HSP), dentro del área
técnica de Desarrollo de la Infraestructura de Sistemas de Salud (HSI). Los proyectos
asignados inicialmente a HSP incluían Planificación y Economía, Medicamentos
Esenciales y Desarrollo Tecnológico en Salud, cuya descripción correspondía a la
estructura programática del presupuesto por programas bienial 1986-1987. El equipo de
HSP se conformó por personal originario del Programa de Servicios, Sistemas y
Tecnología de Salud, y de la Coordinación de Planificación Estratégica.

En el año siguiente, se intercambiaron entre los programas de Desarrollo de
Políticas y Desarrollo de Servicios, los proyectos de Medicamentos y de Organización
Institucional de los Sistemas de Salud, dedicado a la cooperación con las instituciones de
seguridad social. Igualmente se incorporó al Programa el componente de Legislación de
Salud. En 1991, el proyecto Desarrollo Tecnológico de Salud fue transferido a la
Coordinación de Ciencia y Tecnología y, en 1992, se incluyó en el Programa el proyecto
Democracia y Salud. A partir de 1994, el proyecto Organización Institucional se cambió
a Reforma Sectorial y el de Planificación a Salud y Equidad.

Con la reestructuración de la Oficina Central en 1993, el Programa pasó a
denominarse Políticas de Salud (HDD), vinculado a la División de Salud y Desarrollo
(HDP), y sus responsabilidades fueron ampliadas por la incorporación del Programa de
Salud de los Trabajadores.

Los mandatos del Programa aparecen inicialmente en las Orientaciones
Estratégicas y Prioridades Programáticas (OEPP) para la OPS en el cuadrienio 1987-1990
y luego en los presupuestos por programas bienal 1988-1989 y 1990-1991. Además el
Consejo Directivo emitió dos resoluciones sobre crisis y salud (1988) y cooperación con
la seguridad social (1989), que se refieren específicamente a dos de los proyectos del
programa.

Las OEPP para el cuadrienio 1991-1994, los presupuestos por programas bienales
1992-1993 y 1994-1995, y la resolución del Consejo Directivo sobre la salud de los
trabajadores dieron el marco para la operación del programa en los últimos cuatro años.

Además de los mandatos originados directamente de los Cuerpos Directivos de
la OPS, el Programa ha orientado sus operaciones por mandatos derivados de la
Asamblea Mundial de la Salud. Entre los más relevantes se mencionan los Séptimo y u
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Octavo Programas Generales de Trabajo de la OMS (1984-1989 y 1990-1995) y
resoluciones especfficas sobre acción intersectorial en salud, apoyo económico a las
estrategias nacionales de salud para todos en el año 2000, entre otras.

Como resultado de los mencionados mandatos y medidas administrativas, el
programa se organiza hasta el presente año en los siguientes proyectos cuyos objetivos,
actividades y resultados se detallan en el anexo:

- Democracia y Salud;

- V/ Reforma Sectorial en Salud;

- Salud y Equidad;

- Legislación de Salud;

- Economía y Financiamiento de Salud;

- Salud de los Trabajadores. y/

Con la aprobación de la XXIV Conferencia Sanitaria Panamericana de las
Orientaciones Estratégicas y Programáticas para la OPS en el cuadrienio 1995-1998 y de
la propuesta conjunta CEPAL/OPS sobre la salud en la transformación productiva con
equidad, vuelven a modificarse los mandatos del Programa. Asimismo, en anticipación
de la compresión de la estructura programática que resultará del Noveno Programa
General de Trabajo de la OMS, 1996-2001, a partir del próximo año el programa
concentrará sus actividades en dos proyectos: Reforma Sectorial en Salud y Salud de los
Trabajadores.

La presente evaluación considera con más detenimiento los objetivos buscados,
las actividades realizadas y los resultados alcanzados por el programa durante el período
1991-1994.

2. Los objetivos del Programa

Según el presupuesto por programas bienal 1990-1991 de la OPS, el objetivo
general del Programa era lograr que los países y el Secretariado mejoren su capacidad
para formular, implementar y evaluar políticas de salud en sus diversas modalidades
(como planes, programas, proyectos y otras intervenciones) tendientes al logro de la meta
de SPT/2000, a través de una mejor comprensión y un manejo más apropiado de las
relaciones entre salud y desarrollo. Especfficamentel este objetivo se desglosaba en la
búsqueda de:

No se incluye en esta descripción el objetivo relacionado al desarrollo tecnológico, cuyo proyecto
dejó de integrar el Programa en 1991.



SPP23/4 (Esp.)
Página 6

un mayor nivel de participación en el proceso político sectorial y un mayor grado
de consenso respecto a las prioridades de salud;

una mayor capacidad de conducción del sector salud y de colaboración
intersectorial en favor de la meta de STP/2000;

sistemas, enfoques e instrumentos más efectivos de planificación, implementación
y evaluación de las políticas de salud;

una mejor comprensión de las relaciones entre salud y economía, además de una
gestión económico-financiera más equitativa y eficiente del sector salud;

un mecanismo para analizar la legislación sanitaria y actualizarla según las
realidades contemporaneas y los desafíos del futuro.

Durante el bienio 1992-1993, el objetivo general del programa era colaborar con
los países para desarrollar políticas volcadas al alcance de SPT/2000, que tengan en
cuenta las interrelaciones mutuamente favorables entre la salud y el desarrollo
socioeconómico, político y tecnológico. En términos específicos, este objetivo se
expresaba en las siguientes metas bienales:

Lograr un mayor grado de consenso respecto a las prioridades de salud, así como
una ubicación más privilegiada de la misma entre los objetivos del desarrollo en
cada país y la Región;

Promover la concertación de esfuerzos entre agencias estatales de salud, seguridad
social y otros sectores, organizaciones comunitarias y productores privados de
bienes y servicios de salud, para fortalecer la búsqueda de STP/2000;

Aumentar la capacidad de los países para el análisis del sector salud, de sus
recursos y de su operación, así como para planificar, implementar y evaluar
políticas, programas y proyectos de salud y desarrollo social;

Desarrollar la legislación sanitaria de cada país referente a derechos y
responsabilidades de los ciudadanos, instituciones privadas y el Estado, relativos
a la promoción, protección y recuperación de la salud;

Aumentar la capacidad nacional para monitorear los impactos sanitarios de la
crisis y de las políticas de ajuste, así como para lograr más equidad y eficiencia
en la gestión económico-financiera del sector salud.

e
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En el presupuesto por programas bienal 1994-1995, los objetivos específicos del
Programa pasaron a tener la siguiente versión:

Lograr un mayor grado de consenso con respecto a las prioridades de salud, así
como una ubicación más privilegiada de las mismas entre los objetivos del
desarrollo en cada país y en la Región; este objetivo se debería cumplir a través
de la promoción de agendas regionales, subregionales y nacionales entre los
parlamentos de la Región, apoyando su participación y colaboración con los
poderes ejecutivos en el desarrollo de las políticas sectoriales;

Mejorar la coordinación entre agencias gubernamentales, instituciones de
seguridad social, organizaciones comunitarias, otras agencias públicas y el sector
privado, para extender la cobertura poblacional de los programas de salud. El
apoyo a los procesos de reforma sectorial en la Región aparecía ya como el
propósito del proyecto correspondiente;

Aumentar la capacidad de los países para el análisis del sector salud y para la
formulación, implementación y evaluación de políticas y proyectos de salud; el
proyecto correspondiente trataba del desarrollo de políticas y proyectos de salud
articulados a los programas de combate a la pobreza;

Desarrollar la legislación nacional que permita el efectivo ejercicio de los
derechos y responsabilidades de ciudadanos, el Estado y las instituciones privadas
en relación con la salud. El proyecto respectivo enfatizaba el desarrollo de la
legislación particularmente en lo que respecta a la reforma sectorial, la incidencia
de la iniciativa privada en salud y la integración regional;

Aumentar la capacidad nacional para monitorear los impactos sanitarios del
desarrollo y de las políticas macroeconómicas en la producción y consumo de
bienes y servicios de salud, así como para el análisis y formulación de alternativas
para el financiamiento sectorial y la mejoría de la gestión económico-financiera
del sector en función de la equidad y eficiencia;

Promover y apoyar la formulación e implementación de los planes nacionales de
salud de los trabajadores, estimular el interés colectivo y la voluntad política para
extender la cobertura de los programas de salud ocupacional y apoyar la revisión
de las políticas nacionales en este campo, para favorecer la atención a grupos
laborales, como los trabajadores informales, menos protegidos y más vulnerables.

3. Síntesis de las principales actividades del Programa

A continuación se hace una síntesis de las principales actividades cumplidas por
los proyectos del programa para lograr las metas antes referidas. Cada uno de estos
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proyectos, cuya denominación aparece abajo en su versión más reciente, cuenta con la
participación de los diferentes expertos del Programa. Dentro de cada proyecto las
actividades se clasifican de acuerdo a las siguientes estrategias de cooperación:

a) Promoción de políticas de salud en el desarrollo: actividades enfocando a temas
y/o problemas relevantes para la Región o grupos de países, generalmente de
carácter novedoso y cuyo abordaje exige la concertación de acciones
intersectoriales y multidisciplinarias;

b) Análisis de situación: esfuerzo del Programa para caracterizar y analizar los
problemas regionales más importantes en el ámbito del proyecto;

c) Cooperación directa: apoyo a los países para la formulación, implementación y
evaluación de políticas, en colaboración con las Representaciones respectivas y,
en muchos casos, con otros programas de la OPS;

d) Capacitación: promoción y apoyo a las acciones de capacitación de personal
nacional encargado de formular, implementar y/o evaluar las políticas
mencionadas;

e) Investigación: promoción y apoyo a propuestas de investigación en el ámbito del
proyecto, para subsidiar la formulación e implementación de políticas;

f) Diseminación de información: publicación, recuperación, procesamiento y
difusión de información técnica para apoyar las políticas promovidas por el
Programa;

g) Movilización de recursos: políticos, técnicos y financieros en apoyo a las
políticas promovidas por el Programa.

3.1 Proyecto Democracia y Salud

La ejecución del proyecto se inicia en 1990 con la promoción, conjuntamente con
la OEA, de cuatro reuniones subregionales de parlamentarios sobre la participación de
los parlamentos en el campo de la salud. Los informes de las reuniones, que se
realizaron en Caracas, Kingston, Santiago y Tegucigalpa con la participación de cerca
de 120 legisladores de diferentes tendencias, han sido incluidos en la publicación conjunta
OPS/OEA Democracia y salud en los parlamentos de América Latina y el Caribe. Un
informe sobre el proyecto Democracia y Salud fue sometido al Comité Ejecutivo de la
OPS en 1992.

e
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Se están ejecutando convenios de cooperación con 23 parlamentos nacionales, 2

involucrando el apoyo de las respectivas Representaciones, la participación en actividades
regionales y el acceso a las publicaciones de OPS. También se firmaron convenios de
cooperación con el Parlamento Latinoamericano, el Parlamento Andino y el Parlamento
Centroamericano, que incluyen la promoción de agendas parlamentarias en salud a nivel
subregional, correspondientes a las prioridades de la Organización en los ámbitos
respectivos. En 1994 se incorporó a la Organización Internacional de Parlamentarios
Médicos, que cuenta con el apoyo de la OMS, entre las contrapartes del proyecto.

La cooperación con el Parlamento Latinoamericano, a través de su Comisión de
Salud, Trabajo y Seguridad Social, enfocó la reforma del sistema de salud; ambiente y
salud; medicamentos; salud de los trabajadores y salud maternoinfantil, involucrando los
programas regionales correspondientes. En su reunión de noviembre de 1994, la
Comisión deberá considerar un nuevo proyecto de agenda, basado en las Orientaciones
Estratégicas y Programáticas para la OPS en el cuadrienio 1995-1998.

La cooperación con el Parlamento Andino, que se coordina con el Convenio
Hipólito Unanue, cubre una agenda basada en las prioridades definidas por la Reunión
de Ministros de Salud del Área Andina: Salud maternoinfantil, preparación para
desastres, enfermedades transmisibles, salud ambiental y reforma del sector. El proyecto
funge además como secretariado técnico en salud para el PARLATINO y el Parlamento
Andino. Negociaciones están en marcha con el PARLACEN para definir la agenda
respectiva, basada en la tercera fase de la Iniciativa de Salud de Centroamérica, así como
el eventual secretariado técnico a sus actividades relacionadas con salud.

Se está analizando la producción legislativa de los parlamentos nacionales
relacionada con la salud, así como los cambios de composicion de los poderes ejecutivo
y legislativo, como un aporte para el desarrollo de las políticas sectoriales. Además, en
colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se han dotado los
parlamentos de facilidades computacionales para tener acceso a las bases de información
producidas y diseminadas por la OPS a través del CD-ROM de BIREME y para
conectarse a una red electrónica de discusión. A través de esta red se está distribuyendo
la carta informativa sobre Parlamento y Salud.

En colaboración con el PARLATINO y la Representación de la OPS en Brasil,
se realizó en Sao Paulo un taller para actualización de asesores parlamentarios sobre
temas de salud. Junto con OEA, el Parlamento Andino y la Representación de la OPS
en Ecuador, se realizó otro taller para fortalecer la capacidad de los parlamentos andinos
en el trámite del presupuesto nacional de salud.

2 Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía,
Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela.
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Se promovieron estudios comparativos de los países de la Región sobre salud y
redemocratización, la salud y el parlamento y las implicaciones del proceso de
privatización de la atención de salud. Este último estudio, que enfocó a los casos de
Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Jamaica, México, Uruguay y Venezuela, verificó
la tendencia a la redefinción de responsabilidades entre los sectores público y privado en
la prestación y el financiamiento de los servicios de salud. Al parecer, la crisis de los
ochenta y los programas de ajuste han mermado la capacidad de respuesta del sector
público y concomitantemente ha habido un crecimiento vertiginoso del sector privado,
que ha resultado en una alteración de la mezcla de servicios públicos y privados en cada
país.

A través de una iniciativa conjunta con el Programa de Ciencias y Tecnología de
Salud y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, se está promoviendo un
concurso de investigaciones sobre el tema Estado y salud. Esta actividad, que adquiere
especial relevancia en la coyuntura que atraviesa la Región, busca seleccionar y apoyar
un elenco de estudios sobre este tema, a ser ejecutados por científicos sociales de alto
nivel. Se trata de una contribución de la Organización al debate y a la formulación de
políticas sobre las relaciones del Estado y la sociedad en lo que respecta a la salud en la
Región.

En coordinación con el Programa de Desarrollo de Recursos Humanos, la Unión
de Universidades de América Latina y la Universidad de Campinas, Brasil, se realizó la
Reunión Internacional sobre Estado, Economía y Salud en el marco del programa
universidades y salud para todos en América Latina en el siglo XXI. Además se
colaboró en actividades relacionadas con salud en el desarrollo con Argentina, Brasil,
Cuba, Chile, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

3.2 Proyecto Refonna Sectorial en Salud

La redefinición del papel del Estado y del sector privado en el financiamiento y
organización de los sistemas de salud, así como su impacto en la eficiencia y equidad de
los servicios, fueron abordados en el seminario sobre la mezcla público-privada en salud,
realizado en 1992 en San José, Costa Rica. Organizado en colaboración con el Instituto
de Desarrollo Económico del Banco Mundial (IDE), el seminario contó con la
participación de representantes de los ministerios de salud y planificación, de
instituciones de seguridad social, del sector privado y de parlamentos de Argentina,
Brasil, Colombia, Costa Rica, México, Uruguay y Venezuela.

En colaboración con el mismo IDE se celebró en 1993 en Buenos Aires,
Argentina, el seminario regional sobre la reforma del sector salud en Latinoamérica, en
donde participaron unas 60 autoridades de los ministerios de salud, instituciones de la
seguridad social, del sector privado, de los cuerpos legislativos, de los ministerios de e
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hacienda de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Paraguay, Perú, Uruguay
y Venezuela. En esta actividad se analizaron los elementos conceptuales, las
implicaciones sociales y financieras de las reformas, además de las experiencias de países
de la Región y de la OCDE.

Para 1995 se ha programado realizar dos talleres sobre reforma sectorial para
altas autoridades de salud, economía, seguridad social y parlamentarios de Centroamérica
y el Caribe, a través de una promoción conjunta de OPS, IDE y el BID.

En 1990, se instaló el Comité Asesor del Director de la OPS sobre salud y
seguridad social para promover el aprovechamiento del potencial de la seguridad social
en la transformación y la ampliación de la cobertura de los sistemas de salud. Se
mantiene además una coordinación con diversas organizaciones relacionadas con la
seguridad social como la AISS, la OIT, la CISS y el CIESS, cuyos programas de
desarrollo de los recursos humanos en seguridad social son apoyados por el proyecto.

A pedido de las instituciones de seguridad social del Área Andina y de
Centroamérica, la OPS actúa como secretaría técnica de las respectivas reuniones. En
esa capacidad, el informe Seguridad social en los países de la Región Andina y una
bibliografía comentada sobre seguridad social, estando por publicar el libro La seguridad
social en Centroamérica. También en 1994 se celebraron dos seminarios subregionales,
uno en Bolivia y otro en Panamá, para analizar el modelo de atención médica del Canadá
en comparación con los modelos vigentes en ambas subregiones.

En conjunto con la OIT se preparó el proyecto subregional de desarrollo de la
seguridad social para la segunda etapa del plan de necesidades prioritarias de salud en
Centroamérica. Asimismo, se impulsó la creación del Consejo Centroamericano de
Instituciones de Seguridad Social (COCISS), aprobada en la XIII Cumbre Presidencial
Centroamericana de 1992 en Panamá, para apoyar los programas de salud de la seguridad
social y coordinarlos con los ministerios de salud, a través de la reunión del sector salud
de Centroamérica. También se cooperó en procesos de reforma sectorial y
reorganización de sistemas de salud, evaluación de programas y modelos de atención,
mecanismos de coordinación institucional, extensión de cobertura y sistemas de
información de salud en la seguridad social en Costa Rica, El Salvador, Honduras,
Guatemala, Nicaragua y Panamá. El proyecto apoya además la implementación de la red
Centroamericana de información científica y técnica en salud y seguridad social. Esta
red conectará las instituciones de salud de la subregión con la Biblioteca Nacional de
Salud y Seguridad Social (BINASS) de la Caja Costarricense de Seguridad Social y las
principales redes de información científica internacionales.

En el Área Andina, se apoyaron cuatro reuniones de directores de instituciones
de seguridad social que suscitaron la firma del Convenio Andino de Seguridad Social,
la promoción de la tarjeta andina de seguridad social y la participación de los directores
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de instituciones de seguridad social en las reuniones de ministros de salud del Área
Andina. También se cooperó en los procesos de reforma y de reorganización de los
sistemas de salud en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Igualmente, se está
apoyando a Chile y Colombia en la definición de canastas básicas de servicios de salud
como instrumento para la implementación de las respectivas reformas de salud. Se han
evaluado programas y modelos de atención, mecanismos de coordinación institucional,
extensión de cobertura y sistemas de información de salud en la seguridad social en
Bolivia, Colombia y Perú.

Junto con la Asociación Internacional de Seguridad Social, la Universidad del
Estado de Nueva York en Stonybrook, la fundación PEW Charitable Trust y PAHEF,
se realizó un estudio sobre la participación de la seguridad social en el fmanciamiento
de la atención de salud en Dominica, Granada y Santa Lucía, cuyos resultados se dieron
a conocer en una publicación conjunta con dicha Universidad.

Asimismo, se ha cooperado en una serie de actividades involucrando la evaluación
de programas y modelos de atención, mecanismos de coordinación institucional,
extensión de cobertura y sistemas de información de salud en la seguridad social en
Argentina, México, Paraguay, República Dominicana y Uruguay.

3.3 Proyecto Salud y Equidad

En 1994 se completó la preparación de la propuesta de STPE desarrollada en
conjunto con la CEPAL, que busca la inserción de la salud en la propuesta de desarrollo
planteada por este organismo de las Naciones Unidas. Este trabajo contó con la
participación de decenas de expertos de ambas agencias, correspondiendo al proyecto la
tarea de desempeñar la coordinación del grupo de trabajo correspondiente, junto con la
División de Desarrollo Social de CEPAL. La propuesta, cuya versión preliminar se
presentó a la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de Salvador, Brasil, en 1993,
fue aprobada en 1994 por el XXV Período de Sesiones de la CEPAL en Guadalajara,
México, y la XXIV Conferencia Sanitaria Panamericana.

En colaboración con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo (UNCTAD) y la Universidad de Columbia, se concluyó un estudio pionero
a nivel mundial sobre las implicancias del comercio exterior en los servicios de salud.
Se han estudiado los casos de Colombia, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos de América,
Jamaica y México que revelan la gran dinámica de los procesos de exportación e
importación de servicios y las implicaciones sobre la eficiencia y la equidad de los
sistemas de salud de los países involucrados. El informe del estudio se presentó en la
legislatura del Estado de Nuevo México, en la 51a Reunión de Salud de la Frontera
Estados Unidos-México y a la Comisión de UNCTAD sobre Comercio de Servicios en
Ginebra. Se está negociando con UNCTAD el seguimiento a esta actividad, que incluye
una reunión de ministerios de salud y comercio exterior, con la participación de varios
programas de la OPS.
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Se realizó un estudio sobre el papel de las políticas de salud y educación en las
estrategias nacionales de alivio a la pobreza extrema, en cooperación con la Universidad
de las Indias Occidentales. El estudio revisa las experiencias de Guyana, Jamaica,
República Dominicana y Trinidad y Tabago, respecto a las estrategias utilizadas para
combatir a la pobreza. Sus hallazgos serán presentados a una reunión de autoridades de
salud y desarrollo social del Caribe, que se realizará en 1995 en Port-of-Spain, Trinidad,
promovida conjuntamente por la OPS, UWI, Banco Mundial, CDB, BID y CARICOM.

Desde 1987 se viene realizando un intenso esfuerzo de capacitación sobre
formulación y evaluación de proyectos de inversión en salud, involucrando la preparación
de 17 módulos docentes y bibliografía de apoyo, que se utilizaron en diez cursos3 para
funcionarios de ministerios de salud, planificación, economía, instituciones de seguridad
social y universidades. Esta experiencia ha sido transferida al programa de desarrollo
de recursos humanos para apoyar la preparación de personal para la implementación del
Plan Regional de Inversiones en Ambiente y Salud (PIAS).

Asimismo, se preparó una guía sobre análisis sectorial, que incorpora aportes de
las ciencias sociales y de la salud, además de la planificación estratégica, y que se
cimienta en la experiencia adquirida sobre el tema por la OPS/OMS y otras
organizaciones durante los últimos 16 años. Con base en esta guía se realizó un estudio
piloto en el Ecuador y se transfirió a la Secretaría Ejecutiva del PIAS todo el material
disponible sobre el tema para su revisión y adecuación como instrumento para los análisis
sectoriales que se realicen en el contexto del plan.

Con el Centro de Investigaciones sobre el Desarrollo Económico y Social de la
OEA (CIDES) se promovió el Curso Interamericano sobre Programas de Combate a la
Pobreza y el VIII Curso Interamericano sobre Políticas Sociales con Énfasis en Salud.
Además, se apoyó al Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica
y Social (ILPES) y a la OEA en la preparación de la segunda edición en español y la
primera en inglés y portugués del libro Evaluación de proyectos sociales.

En colaboración con el IDE del Banco Mundial, se realizaron los seminarios sobre
planificación y evaluación de sectores sociales en 1989 y sobre políticas alimentarias en
1991, ambos en Brasil. También con el IDE, el programa de nutrición en salud y el
INCAP se organizó en 1993 el Seminario de Focalización de Programas de Salud y
Nutrición para Madres y Niños de Bajos Ingresos, con participantes de varios países e

3 Los cursos se realizaron en Brasilia, Buenos Aires, La Paz, Lima, Managua, Medellín, M6xico,
Montevideo, Quito y Washington.
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instituciones.4 El seminario revisó experiencias de focalización en la política del sector
salud y nutrición, además de la participación comunitaria, el papel de las ONG y la
gestión del gasto público en el sector social.

Se está publicando un libro sobre focalización de programas de salud y nutrición
con los materiales del seminario y se incorporó al sistema ISIS de BIREME una
bibliografía con cerca de 900 documentos sobre política y planificación de salud. Se
publicaron igualmente los libros Política, planificación y gobierno, Promoviendo la
equidad: un enfoque desde el sector salud, Políticas de salud en América Latina,
Establecimiento de prioridades en materia de prevención y un número especial sobre
Salud en el desarrollo en la revista Integración latinoamericana, del INTAL/BID.

Se concluyó un estudio de los programas de enseñanza de disciplinas relacionadas
con el análisis y desarrollo de políticas de salud en las escuelas de salud pública de los
Estados Unidos de América. Además, se cooperó con Argentina, Brasil, Chile, Costa
Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Trinidad y Tabago y Venezuela en el
fortalecimiento de los sistemas de planificación de políticas de salud.

A través del Proyecto, la OPS participa en la red interagencial de apoyo a
políticas sociales integradas junto con CEPAL, FAO, Junta del Acuerdo de Cartagena,
OEA, OIT, PNUD, UNESCO y UNICEF, así como en la red de escenarios futuros de
salud. Además, el proyecto ha colaborado con las reuniones regionales promovidas por
la revista Social Sciences and Medicine, con la Asociación Latinoamericana de Medicina
Social y con CIDA e IDRC del Canadá, en temas relacionados con el acceso de la mujer
a los servicios de salud y la promoción de la salud de los niños.

3.4 Proyecto Economía y Financiamiento de Salud

El Proyecto estudió la factibilidad de la conversión de deuda externa a fuente de
inversiones en ambiente y salud en 14 países de la Región, encontrando que los países
con mayor potencial para este tipo de operaciones son Bolivia, Costa Rica, Ecuador,
Honduras y Jamaica. Pese a que se haya apoyado algunas iniciativas en este campo,
todavía está por ser confirmado el potencial detectado para estas en dicho estudio. Sin
embargo, la experiencia correspondiente se transfirió como un aporte a la Secretaría
Ejecutiva del PIAS.

4 Chile, Costa Rica, Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Perú y Venezuela, además delegados
de FICONG, PMA, PNUD y UNICEF.
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En cooperación con el IDE, se realizaron cuatro seminarios internacionales sobre
economía y financiamiento de la salud5 para funcionarios de ministerios de salud,
planificación, finanzas, instituciones de seguridad social y universidades de las cuatro
subregiones. Un libro de texto con la bibliografía preparada para estos seminarios deberá
ser publicado en breve por ambas instituciones. También con el IDE se organizó en
Washington, D.C., en 1992, una mesa redonda sobre capacitación e investigación en
economía y financiamiento de salud que dio inicio a la red interamericana de economía
y financiamiento de la salud (REDEFS). Apoyada por el Banco Mundial, la OPS y el
CIESS, REDEFS cuenta con la participación de instituciones y/o asociaciones de
economía de salud de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador,
Honduras, México y Perú. REDEFS ha promovido en 1994 un seminario sobre
alternativas de financiamiento (Jamaica) y otro sobre capacitación e investigación
(México).

El proyecto ha explorado la utilización de encuestas nacionales de hogares para
obtener nuevos indicadores que permitan vigilar el impacto de la crisis y de las políticas
de ajuste estructural sobre la salud y los servicios de salud, así como medir la utilización
de servicios y el gasto en salud de las familias. Asimismo, se completó un estudio sobre
los costos de las metas adoptadas en la Cumbre en Favor de la Infancia, como aporte al
Comité Interagencial BID/BM/OPS/OMS/PNUD/UNICEF, que indica los costos anuales
hasta el final del siglo para cerrar las brechas de cobertura de un paquete básico de
servicios de salud y saneamiento. Un logro importante para la OPS/OMS ha sido el
desarrollo de un software que permitirá la actualización de las estimaciones, tanto a nivel
central como en los países, ya que es la primera institución en contar con un instrumento
de esta naturaleza.

Otro estudio realizado se dedicó a las experiencias de los fondos y programas de
compensación social en Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua
y Perú. Estos programas se han utilizado como una alternativa de política social para
mitigar los efectos de los programas de estabilización y ajuste estructural. Los resultados
del estudio fueron presentados en un seminario sobre macroeconomía y salud patrocinado
por la OMS en Ginebra y también se publicó el libro titulado Fondos y programas de
compensación social: experiencias en América Latina y el Caribe.

Finalmente, otro estudio que el proyecto realizó en 1994 enfocó el gasto y
financiamiento de servicios de salud en las Américas, incluyendo datos sobre el gasto del
Estado, de la seguridad social y de las familias. Los principales resultados del estudio
se publicaron en Las condiciones de salud en las Américas, edición 1994, pero además

5 Realizados en Brasflia, Brasil (1987); Bridgetown, Barbados (1989); San José, Costa Rica (1990),
y Cuernavaca, México (1991).
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se está preparando una publicación con el informe completo del estudio, incluyendo sus
anexos metodológicos. Al mismo tiempo, la base de datos resultante de la investigación
será mantenida y actualizada periódicamente e incluida en el sistema de información
técnica de la OPS. El SIT ya cuenta con otras bases de datos incorporadas por el
proyecto, sobre indicadores socioeconómicos y encuestas de hogar, producidas por el
Banco Mundial/BID/FMI/CEPAL/CELADE/OIT.

Debido a discrepancias entre los resultados de este estudio y del informe sobre
el desarrollo mundial del Banco Mundial, se acordó entre ambas instituciones y también
el BID, realizar a partir de 1995 un estudio que cubrirá a todos los países de la Región,
con base a un protocolo acordado entre las tres instituciones. Los resultados del estudio
servirán para alimentar una base de datos sobre gasto y financiamiento de salud,
articulada con la que mantiene la OCDE.

Finalmente, se ofreció apoyo a Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador,
Guatemala, México, Nicaragua, Perú, Trinidad y Tabago y Uruguay en varios aspectos
relacionados con la economía y el financiamiento de la salud.

3.5 Proyecto Legislación de Salud

El Proyecto se dedicó a la armonización legislativa en relación con los procesos
de integración que se verifican en la Región, preparando varios estudios de legislación
comparada, y se formularon propuestas de normas y marcos que fueron discutidas en
reuniones de trabajo a nivel subregional. Entre los estudios realizados se destacan
aquellos sobre la normalización de alimentos en América Latina6; alimentos,
medicamentos, medio ambiente y práctica profesional en el MERCOSUR7 y el Pacto
Amazónicos; control de la malaria, bancos de sangre y calidad de la sangre a nivel
centroamericano y andino9; acceso a la salud en el marco del NAFTA; alimentos y

6 Taller FAO/OPS sobre Regulación y Normalización de Alimentos en América Latina, México, 20-
25 de abril de 1989. En cooperación con HCV.

7 Primera Reunión de Parlamentarios del Cono Sur, Brasilia, Brasil, 29-30 de julio de 1991.

s Reunión para la Actualización de la Legislación sobre el Control de la Malaria en los Países de
América Latina, Miembros del Pacto Amazónico y Guatemala, Santa Fé de Bogotá, Colombia, 25-
26 de mayo de 1993. En cooperación con HPC/HCT.

9 Primera Reunión Centroamericana sobre Sangre Segura, San Salvador, El Salvador, 22-23 de julio
de 1994 y Reunión Andina sobre calidad y serología de sangre, Lima, Perú, 15-16 de septiembre
de 1994. En cooperación con HPC/HCT.
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medicamentos en el Caribe de habla inglesa' 0; situaciones de desastres naturales y
regulación de dispositivos médicos". Finalmente, en el área de salud mental y
desarrollo psicosocial de la niñez, se preparó el segmento de legislación para el
documento base de la reunión interagencial sobre la materia, y se apoyaron las
discusiones desde el marco jurídico' 2.

Dentro del seguimiento y apoyo a los procesos de integración se ha participado
en la Reunión de la Comisión Temática 5, del Subgrupo de Trabajo 11 del Grupo
Mercado Común, que aborda la armonización de la legislación sobre salud ocupacional.
Asimismo, se inició un estudio sobre la reglamentación de la práctica profesional y la
cobertura de salud transfronteriza en el marco del Tratado de Libre Comercio en
América del Norte.

El Proyecto perfeccionó y amplió la base de datos LEYES, que ha sido
desarrollada en colaboración con BIREME y la Biblioteca de la Sede de OPS, la
Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de América, la Facultad de Derecho de
la Universidad de las Indias Occidentales y el Centro de Investigaciones en Derecho
Sanitario de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Sao Paulo. LEYES ha
incorporado más de 5.000 registros de la legislación de salud en América Latina y el
Caribe, promulgada desde 1978, además de otras leyes de interés para la salud.

Se ha promovido la utilización de LEYES en ámbitos parlamentarios, ministeriales
y académicos, tanto a nivel nacional como subregional y regional. Para tal efecto, se
capacitó al personal en el manejo de la tecnología MICROISIS y se prepararon ediciones
impresas para divulgación entre usuarios que aún no tuvieran acceso a la red de
información computadorizada. Con el fin de articular LEYES con otras fuentes de
información en este campo se han establecido contactos con el programa de legislación
sanitaria de la OMS, con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) y otras organizaciones internacionales e instituciones en la Región.

10 FAO/PAHO/WHO Workshop on Food Legislation in the English-Speaking Caribbean Countries,
5-8 de octubre 1993. En cooperación con HCP/HCV.

" Integración Panamericana. Salud sin Fronteras, EXPOSAUDE'93, VII Exposición Brasileña de la
Industria de Productos y Equipos Médicos, Odontológicos, Hospitalarios y de Laboratorio,
Asociación Brasileña de la Industria de Productos y Equipos Médicos y Odontológicos (ABIMO),
Sao Paulo, Brasil, 3-6 de agosto de 1993. En cooperación con el Sistema Económico Latino
Americano (SELA) y HDP/HDR.

12 Reunión sobre Salud Mental y Desarrollo Psicosocial de la Niñez, Solís, Uruguay, 5-7 de octubre
de 1994. En cooperación con HPM y HPP/HPN y un grupo interagencial integrado por la OEA,
el Instituto Interamericano del Niño (IIN), Asociación Latinoamericana de Pediatría (ALAPE),
Organización Mundial de Educación Prescolar (OMEP), CEPALC, UNICEF y UNESCO.
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En cooperación con el programa de ambiente y salud, BIREME y el PNUMA,
se apoyó la iniciativa MASICA con el propósito de definir una metodología para
compilación y clasificación de la legislación sobre medio ambiente en el istmo
centroamericano, con base en la metodología utilizada en LEYES.

Conforme con las prioridades establecidas por el Parlamento Latinoamericano en
el marco del Proyecto Democracia y Salud se prepararon y presentaron en diversas
reuniones, estudios sobre la legislación de varios países de la Región relacionada con
salud de los trabajadores, la mujer, la niñez y la adolescencia, la salud ambiental y los
medicamentos. Se prepararon también informes sobre las implicaciones del MERCOSUR
para la salud, la armonización de la legislación centroamericana sobre tecnología de salud
y un marco normativo sobre salud ambiental en el contexto de la Conferencia de la
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, relacionados con eventos que
involucran a los Parlamentos del Cono Sur, de Centro América y de Latinoamérica,
respectivamente.

Se realizaron estudios sobre la legislación aplicable a temas relacionados con los
diferentes programas de la Organización, tales como plaguicidas y sustancias peligrosas,
bancos de sangre, malaria, tabaquismo, derechos humanos de los discapacitados, salud
de la mujer, salud mental, prevención de desastres y medio ambiente. La OPS/OMS
cooperó en legislación de salud, con gobiernos y centros docentes y de investigación de
Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Estados Unidos de América, Granada, Honduras,
Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana, México y Venezuela.

En 1994, con la colaboración del CIESS, se realizó en México el primer curso-
taller para asesores jurídicos de ministerios de salud e instituciones de seguridad social.
Al mismo tiempo se está promoviendo con las Universidades de Columbia y Sao Paulo
el desarrollo de las estrategias de abogacía en salud.

Finalmente, el proyecto ha publicado 18 informes técnicos e incorporado cerca
de 450 títulos sobre legislación de salud a la base de referencias bibliográficas del
Programa. Gran parte de este trabajo se hace en articulación con la red internacional de
información legislativa, en que la OPS participa a través del proyecto.

3.6 Proyecto Salud de los Trabajadores

Con su transferencia para el programa de políticas a partir de 1993, el perfil de
este proyecto ha sido ajustado hacia una orientación más global, enfatizando la
formulación e implementación de políticas y planes nacionales de salud de los
trabajadores. Al mismo tiempo, se ha intensificado la movilización de recursos internos
y externos, para apoyar los países en áreas no cubiertas por el Programa. u



SPP23/4 (Esp.)
Página 19

Se han realizado reuniones subregionales con delegaciones nacionales multipartitas
-con representantes de los sectores salud, trabajo, seguridad social, parlamentos,
trabajadores y empresas- para revisar o impulsar la preparación de los respectivos
PLANSAT. Dichas reuniones se realizaron en Guatemala (1992) Porto Alegre (1993)
y Santa Cruz de la Sierra (1994), respectivamente, para las subregiones de
Centroamérica, Cono Sur y Área Andina. Está programada para 1995 la reunión con los
países del Caribe. Tales eventos, así como las actividades preparatorias en los países
participantes, consolidaron el enfoque participativo que requiere la salud de los
trabajadores, en el cual se valora el papel del Estado, de los trabajadores y de los
empleadores, en la identificación de los problemas de salud de los trabajadores y en la
búsqueda concertada de soluciones para los mismos.

En muchos países se ha colaborado, en conjunto con la División de Ambiente y
Salud y las Representaciones de la OPS, con las autoridades nacionales y los comités
multipartitas para la formulación de los respectivos PLANSAT. Estos planes se orientan
principalmente hacia la ampliación progresiva de la cobertura de salud de los
trabajadores, con especial interés en los grupos laborales menos protegidos y vulnerables,
utilizando diversas alternativas de organización, como la incorporación de la salud
ocupacional en la atención primaria de salud, en los sistemas locales de salud (SILOS)
y la reorientación de los programas de salud ocupacional de la seguridad social.

En colaboración con el Centro de Ecología Humana y Salud (ECO), se prepararon
perfiles de proyectos sobre aspectos ocupacionales y ambientales de la exposición a
plaguicidas dentro del proyecto subregional sobre salud y ambiente MASICA. En
cooperación con empresas de Canadá y Estados Unidos de América, se está preparando
un proyecto colaborativo para beneficiar a los trabajadores y comunidades vecinas de
industrias procesadoras de aluminio.

A partir de las dificultades encontradas para completar el capítulo sobre salud de
los trabajadores para Las condiciones de salud de las Américas, el proyecto se dedicó a
preparar alguna opciones para fortalecer los sistemas de información específicos en la
Región. Las propuestas serán revisadas por un grupo de expertos que se reunirá en
1995, para ofrecer recomendaciones a los países y la OPS respecto a su implementación.
Asimismo el proyecto está completando un estudio con base en encuestas de hogar, para
estimar los problemas de salud que afectan a la población trabajadora de varios países13,
así como las alternativas que esta utiliza para satisfacer sus demandas de atención de
salud, contando con la colaboración de OIT y expertos de los países estudiados.

'3 Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Jamaica, México, Trinidad y Tabago, Uruguay y
Venezuela.
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Se preparó una guía sobre metodología de investigación aplicable a la salud de los
trabajadores con el propósito de fortalecer la programación local de actividades de salud
ocupacional y el desarrollo de proyectos multicéntricos. Asimismo se prepararon y
difundieron dos guías de vigilancia, epidemiología de factores de riesgos ocupacionales
y condiciones de salud de los trabajadores y se ha cooperado directamente con varios
países'4 . Además, se preparó un estudio sobre las transformaciones en el mercado de
trabajo y su impacto en la salud de los trabajadores y otro sobre la salud de los
trabajadores en el desarrollo.

En cuanto a la movilización de recursos, se presentaron proyectos a instituciones
en los Estados Unidos de América y en Europa. La iniciativa auspició la suscripción de
convenios de cooperación entre Canadá, España, Estados Unidos de América y diversas
universidades e instituciones de América Latina. También, se ha estimulado la
participación de centros colaboradores de la OMS en salud ocupacional, mereciendo
especial referencia la contribución de las Universidades de Alabama y Texas, en los
Estados Unidos de América, y del Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el
Trabajo, de España.

Se ha promovido la capacitación de personal y la formación de postgrado, la
diseminación de información, el desarrollo de bancos de datos y la distribución de textos
a universidades. Se elaboró el proyecto para el establecimiento de la red de centros de
referencia en salud de los trabajadores en América Latina y el Caribe, cuya
implementación se dará a partir del año entrante.

4. Los principales resultados alcanzados por el Programa

Desde el comienzo de sus operaciones el Programa se ha dedicado a cumplir dos
tipos de funciones. La primera se refiere a la promoción de políticas macrosectoriales
a nivel de los países, asociando la salud con otras dimensiones del desarrollo
socioeconómico y político de la Región. La segunda tiene que ver con la asesoría a los
procesos decisorios del propio secretariado, en relación a los problemas y a los campos
de conocimiento manejados por el Programa. Es posible que la interacción de ambos
tipos de funciones haya contribuido para llamar la atención de la Organización -países
y Secretariado- con respecto a temas o problemas que, pese a su relevancia para la
salud, las políticas y los sistemas de salud, no habían todavía recibido la consideración
debida, sea en los países, sea en el ámbito internacional. Así es que, para una
apreciación de los logros del programa, se hace necesario recapitular lo que se alcanzó
tanto en los países, como en el Secretariado.

'4 Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos
de América, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
Puerto Rico, República Dominicana, Suriname, Uruguay y Venezuela.
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Por otra parte, la cooperación se da en un contexto cada vez más competitivo, en
el que intervienen actores con recursos técnicos y financieros a veces superiores a los de
la OPS. Los objetivos de su cooperación pueden coincidir o discrepar de aquellos que
persigue la OPS y, dependiendo de la capacidad de cada cooperante, pueden tener más
o menos éxito en lograr la participación deseada de las contrapartes nacionales. Por otra
parte, la cooperación en su conjunto no pasa de un factor muy limitado si se la compara
con otros determinantes -políticos, económicos, tecnológicos, para mencionar algunos-
de las políticas nacionales, en un mundo cada vez más dominado por la globalización del
intercambio de productos, informaciones, ideas y aspiraciones sociales. Puede ser
entonces que el éxito de la cooperación dependa también de la identificación de
tendencias y la capacidad de formular alternativas dentro de las tendencias identificadas.

Como ejemplo, resultaría inocuo el intento de evaluar cuál haya sido el impacto
del Programa -o quizás de la cooperación de la OPS como un todo- en relación a las
propuestas de reforma sectorial que hoy se presentan como la tendencia dominante en la
Región. De hecho, son tantos los factores trabajando en favor de la reforma que no tiene
sentido atribuir cualquier impacto entre tales factores a uno de los más débiles. En este
caso, sería mejor examinar los posibles impactos de la cooperación sobre movimientos
secundarios dentro del proceso de la reforma, que ayuden -o dificulten- el curso
principal de este proceso.

Con tales advertencias, se adjuntan a continuación algunos hechos indicativos de
los resultados del Programa, que sugieren el posible impacto de las mismas en la realidad
de los países y a nivel del Secretariado. Para facilitar su presentación, tales hechos se
ordenan de acuerdo con las estrategias de cooperación mencionadas al comienzo de la
sección anterior.

4.1 Promoción de politicas de salud en el desarrollo

a) La propuesta sobre salud en la transformación productiva con equidad aprobada
por los Cuerpos Directivos de CEPAL y OPS;

b) La salud en el desarrollo -incluyendo la reforma sectorial- adoptada como una
de las orientaciones estratégicas para la OPS en el próximo cuadrienio;

c) Los espacios abiertos para las prioridades de salud en general, y de salud de los
trabajadores en particular, junto a actores extrasectoriales tales como diferentes
ministerios, instituciones de seguridad social, parlamentos, sindicatos y empresas.

4.2 Análisis de situación

a) La consolidación de las bases de datos LEYES, los parlamentos y autoridades del
ejecutivo, gasto y financiamiento de salud;
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b) Las propuestas de sistemas de información sobre salud de los trabajadores,
cobertura de seguridad social;

c) El perfeccionamiento de la capacidad de análisis en los campos cubiertos por el
programa en Las condiciones de salud de las Américas.

4.3 Cooperación directa

a) La cooperación entregada a los países en las diferentes proyectos del programa;

b) Los informes sometidos por el programa a los Cuerpos Directivos de la OPS
sobre: propuesta de STPE; Estado, salud y desarrollo; salud en el desarrollo;
enfoques sectoriales en salud; democracia y salud; conversión de deuda por
inversiones en salud; crisis y salud; seguridad social y salud; salud de los
trabajadores;

c) La acción interprogramática del programa en apoyo a otras unidades de la OPS
en los campos de su competencia.

4.4 Capacitación

a) Los cursos y talleres realizados por el programa respecto a formulación de
políticas, planificación de proyectos, economía y fmanciamiento, legislación,
salud de los trabajadores;

b) Las redes de instituciones de capacitación en economía (REDEFS), salud de los
trabajadores, política y planificación de salud;

c) Las discusiones técnicas y los seminarios sobre salud y desarrollo realizados para
el personal de la OPS sobre salud en el desarrollo, propuesta de STPE, Estado
y salud, reforma sectorial en salud.

4.5 Investigación

a) Los estudios sobre política, economía, legislación, equidad y seguridad social;

b) Los concursos de investigación sobre estado y salud (OPS/CLACSO) y gasto y
financiamiento (OPS/BM/BID);

c) Los desarrollos instrumentales y metodológicos logrados por el Programa.

e
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4.6 Diseminación de informaciones

a) Los libros publicados por el Programa;

b) Los informes técnicos y las reproducciones diseminados por el Programa;

c) El sistema de procesamiento bibliográfico mantenido por el Programa, con las
referencias disponibles y las bibliografías producidas.

4.7 Movilización de recursos

a) Las relaciones interagenciales del programa: BM, CEPAL, OEA, BID, OIT,
UNCTAD, UNICEF, PNUD, CARICOM, CDB;

b) Las relaciones con organizaciones intergubernamentales: parlamentos
subregionales, organizaciones de la seguridad social;

c) Asociaciones profesionales en el campo de ciencias sociales aplicadas a la salud:
Social Science and Medicine, LASA, ALAMES.

5. Perspectivas futuras

La experiencia adquirida durante los años de operación del programa pone a la
disposición de la OPS un acervo de conocimientos, relaciones institucionales, enfoques
e instrumentos que son de mucha utilidad para la implementación de los mandatos de la
XXIV Conferencia Sanitaria Panamericana, relativos a las OEP 1995-1998 y a la
implementación de la propuesta CEPAL/OPS.

Conforme se podrá ver con más detalle en la segunda parte de este documento,
en 1995 el Programa deberá sufrir otro ajuste, para poder cumplir con más efectividad
y eficiencia la parte que le corresponde en la implementación de la propuesta de STPE,
dentro de la orientación estratégica y programática de salud en el desarrollo.

El programa deberá tomar la reforma sectorial como su principal objeto de trabajo
en 1995, conforme los lineamientos de la propuesta para la implementación de la
propuesta de STPE que se somete a la consideración del Subcomité de Planificación y
Programación. Asimismo, conforme las instrucciones para el APB 1995, las actividades
del programa, serán concentradas en dos proyectos. El primer proyecto se dedicará a
la reforma del sector salud como eje para la implementación de la orientación estratégica
de salud en el desarrollo, respecto al cual el Programa cumplirá tanto su función regional
como un papel de asesor interno a la Oficina. El segundo proyecto tratará del desarrollo
de políticas de salud de los trabajadores como un caso particular de la reforma sectorial
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y de la propuesta de STPE. El rol del Programa en este caso incluirá la función de
punto focal para la Oficina, además de la función regional correspondiente.

A consecuencia, en lo que va del bienio, las metas del Programa serán:

Ofrecer alternativas para implementar la reforma sectorial que mejoren la
posición de la salud en el proceso de desarrollo socioeconómico y político
nacional;

Apoyar la formulación e implementación de políticas nacionales de salud de los
trabajadores, en un contexto de transformación del sistema productivo y del sector
salud.

e
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PARTE II: PLAN PARA IMPLEMENTAR LA PROPUESTA SOBRE LA
SALUD EN LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA CON EQUIDAD

1. Antecedentes

El documento conjunto OPS/CEPAL Salud, equidad y transformación productiva
en América Latina y el Caribe's, fue sometido a la XXIV Conferencia Sanitaria
Panamericana en septiembre de 1994 y aprobado por la misma. Antes, el documento
había sido presentado al XXV Período de Sesiones de la CEPAL, recibiendo también el
respaldo de este organismo. Posteriormente, el Comité Ejecutivo de la OPS, en su 114a
Reunión, solicitó al Secretariado de la OPS que presente un plan para la implementación
de la propuesta de STPE al Subcomité de Planificación y Programación de la
Organización durante su reunión de diciembre de 1994.

La misma Conferencia Sanitaria Panamericana aprobó las Orientaciones
Estratégicas y Programáticas para la OPS durante el Cuadrienio 1995-1998. La primera
de dichas OEP se refiere a la Salud en el Desarrollo, que se basa esencialmente en los
planteamientos de la propuesta de STPE. Asimismo, la reforma sectorial destaca, entre
los contenidos de esa OEP, como un elemento crucial para asegurar la plena participación
del sector salud en el proceso de desarrollo nacional.

La propuesta de STPE contiene fundamentalmente lineamientos políticos y
estrategias de orden general buscando alcanzar una mayor participación de la salud y del
sector salud en el proceso de desarrollo con equidad. Su implementación en las
realidades concretas de cada país de la Región requiere de metodologías e instrumentos
operativamente útiles, que puedan ser ajustados en cada caso particular. Además parece
necesario el desarrollo de investigaciones y sistemas de vigilancia que permitan aclarar
algunos aspectos críticos y monitorear el impacto de las acciones emprendidas. Los
principales componentes de la propuesta de STPE se refieren a:

V/ la intersectorialidad y la promoción de la salud;

- la canasta básica de servicios de salud;

la focalización de los programas de salud;

la reforma sectorial en el ámbito de la salud;

V/Y la inversión en salud.

'5 Documento CSP24/20, XXIV Conferencia Sanitaria Panamericana, Washington D.C., septiembre
1994.
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La reforma sectorial es actualmente el tema de mayor debate en el sector salud
de la Región, en la medida que 21 países'6 están implementando ajustes sustantivos en
sus políticas y sistemas de salud o en la inminencia de hacerlo. Por esta razón la
reforma sectorial es el componente más importante de la propuesta de STPE,
constituyéndose en el eje articulador del presente plan de implementación. La propuesta
de STPE considera los siguientes aspectos de la reforma sectorial en salud:

- Institucionalidad del sector;

- Descentralización;

- Participación social;

- Financiamiento;

- Mezcla público-privada;

- Gestión y provisión de los servicios;

- Regulación del sector; l

- Investigación y desarrollo tecnológico en salud;

- Capacidad epidemiológica y sistemas de información.

Con tales contenidos, la reforma sectorial constituye el componente central de la
propuesta de STPE, que articula los demás componentes en una propuesta de cambio
comprensiva de las políticas e instituciones de salud. Por su preocupación en incorporar
los determinantes extrasectoriales a las políticas de salud, la propuesta de STPE en
general y, particularmente, la reforma sectorial son claves para la implementación de la
orientación estratégica y programática sobre salud en el desarrollo.

A su vez, debido a su carácter inclusivo, la reforma tiene que ver directamente
con la implementación de las demás orientaciones, o sea el desarrollo de los sistemas de
salud, la promoción y protección de la salud, la protección del ambiente y el desarrollo
y la prevención y control de enfermedades. De hecho, la reforma depende de las
actividades que desarrollan varios programas y divisiones de la OPS a nivel regional y
de los países. Asimismo, la cooperación técnica sobre la reforma sectorial no puede

16 Estos países son: Antillas Neerlandesas, Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica,
Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, Guyana, Honduras,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tabago, Venezuela.
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estar encapsulada en cualquiera de las unidades de la Organización, sino que requiere un
trabajo interdivisional e interprogramático que articule de manera coherente y consistente
el apoyo hacia los países.

En el mismo espíritu de la propuesta de STPE, todas las actividades, estudios,
metodologías e instrumentos derivados de este plan de implementación, constituirán un
arsenal de alternativas a ser consideradas por los países interesados. Este principio
evitará formular prescripciones de valor universal, que por su escaso margen de
maniobra no pueden aplicarse en diferentes realidades nacionales.

2. Objetivos generales y específicos

El objetivo general del plan de implementación para la propuesta de STPE es
ofrecer a los países, a través de la cooperación técnica, opciones e instrumentos para
viabilizar una reforma que resulte en políticas y sistemas de salud más equitativos,
eficientes y efectivos que los actualmente existentes. En términos especfficos el plan
busca alcanzar:

una posición institucional concertada entre las diferentes instancias del
Secretariado en cuanto al significado de la propuesta de STPE y sus implicaciones
para las actividades de la Organización;

la difusión y la discusión de la propuesta entre representantes de organismos
gubernamentales, parlamentos, universidades y la sociedad civil en general, con
miras a fortalecer el compromiso nacional hacia al logro de la equidad en la salud
y el desarrollo;

el desarrollo de investigaciones, metodologías e instrumentos que permitan la
traducción operativa de las estrategias planteadas por la propuesta de STPE;

- la puesta en marcha de actividades de cooperación a nivel de país, articulando los
diferentes sectores del desarrollo conforme las realidades nacionales
correspondientes, que reflejen los lineamientos de la propuesta de STPE.

3. Plan de implementación

El plan parte del supuesto de que la OPS necesita capacitarse técnica y
operativamente para poder ofrecer a los países una cooperación para la reforma sectorial
que tenga una razonable efectividad. Desde el punto de vista técnico, la OPS necesita
estar al tanto de los diferentes problemas suscitados por la reforma, cuya solución exige
conocimientos que son muy limitados en la Región y entre su propio personal. Ello
requiere dotar el personal de OPS de actitudes favorables y conocimientos adecuados
sobre la reforma, así como organizar la cooperación de manera que permita la
convergencia de los aportes de las diferentes unidades involucradas con el tema.
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Igualmente es necesario desarrollar entre los programas y divisiones de la OPS
la capacidad de reinterpretar los temas respectivos, teniendo en cuenta los cambios
provocados por la reforma en los sistemas de atención. La mayoría de los programas
trabaja con el paradigma de un ministerio de salud como el ejecutor casi exclusivo de
acciones específicas, sin darse cuenta de cómo la modernización va cambiando los roles
del Estado en el sector salud y sus relaciones con la sociedad civil. Para superar esta
limitación, es importante construir marcos de referencia que permitan una convergencia
de los aportes especializados y definir las áreas de responsabilidad de los diferentes
programas o divisiones, con un sentido de complementaridad y no de competencia.

Es necesario articular las actividades de cooperación especializadas para fortalecer
la capacidad de la OPS de encuadrar los diversos elementos de la reforma sectorial en
un marco de referencia global. Además se necesita dar a los conceptos y métodos que
utilizan sus expertos una base de fundamentación común, para incrementar el impacto de
los mensajes de la OPS a los países.

Finalmente, se necesita fortalecer el diálogo interagencial en el campo de la
reforma, como un medio de intercambiar conocimientos, experiencias y estrategias de
las agencias más relevantes con respecto a este tema. No puede haber algo más
perjudicial para los países que la competencia interagencial respecto a los rumbos y
alternativas de la reforma sectorial, añadiendo confusión y retrasos a un proceso que, por
su propia naturaleza, ya es conflictivo e incierto.

Considerando lo anterior, el plan de implementación de la propuesta de STPE ha
formulado alrededor de ocho líneas de acción para cada una de los cuales se presenta una
breve descripción, estrategias de ejecución, resultados esperados y unidades participantes.
En los componentes de investigación y desarrollo instrumental, se presenta además un
listado preliminar de temas a considerar en el marco de la propuesta de STPE.

Este plan se está sometiendo a la consideración de las unidades técnicas de la
OPS, buscando las críticas y sugerencias que le permitan ser asumido como un
compromiso de toda la institución en cuanto a la reforma sectorial. Las actividades
planteadas en las secciones siguientes y las que se definan posteriormente, deberán ser
referidas en la programación operativa de las unidades correspondientes.

3.1 Capacitación interna de la OPS

Se propone realizar talleres, a partir de 1995, con la participación del personal
de la Oficina Central y de las Representaciones, para revisión de la propuesta de STPE,
sus fundamentos y sus implicaciones para la cooperación. Articulados con la preparación
del Secretariado para la implementación de las Orientaciones Estratégicas y
Programáticas, dichos talleres estarían dirigidos a los siguientes grupos: o
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Dos a tres funcionarios por programa o unidad técnica de la Oficina Central;

Cuatro o cinco funcionarios por Representación, incluido el Representante,
agrupados por subregiones (Caribe, Centroamérica, Área Andina y Cono Sur)
o por similaridad de los respectivos procesos de reforma sectorial.

El propósito central de esta actividad es construir un marco político, técnico y
operativo coherente para la entrega de cooperación técnica en áreas y/o países
específicos. Se espera que los talleres permitirán también evidenciar los aspectos de la
propuesta de STPE en los que existen coincidencias (o discrepancias) conceptuales y
metodológicas con otras agencias e instituciones, que faciliten (o necesiten ser superadas
para) el desarrollo de esfuerzos conjuntos de cooperación en favor de la salud de los
países de la Región. Los objetivos específicos de los talleres serían:

Actualizar la información de los participantes en cuanto a los fundamentos
teóricos y los aspectos metodológicos de la propuesta de STPE;

Construir una posición institucional consistente y facilitar la generación de
consensos interagenciales respecto a los contenidos de la propuesta de STPE,
particularmente los referentes a la reforma sectorial;

En los talleres con personal de las Representaciones: evaluar el proceso de
reforma en los países respectivos y sus implicaciones para las condiciones de
salud, el sector y la cooperación técnica; ajustar los programas de cooperación
identificando necesidades de apoyo adicional;

- En el taller para la Oficina Central: definir pautas metodológicas para la
implementación de la reforma y articular las actividades de los programas y
unidades regionales con la implementación de la propuesta de STPE.

3.2 Infonnación pública

El documento sobre la propuesta de STPE se esta editando con base a las
recomendaciones del XXV Período de Sesiones de la CEPAL y de la XXIV Conferencia
Sanitaria Panamericana. Asimismo, el documento será publicado en los cuatro idiomas
oficiales de OPS y CEPAL, con un tiraje suficiente para una amplia difusión a los
Gobiernos Miembros de ambas. La distribución del documento estará dirigida
especialmente a jefes de Estado; ministros (salud, economía, finanzas, planificación,
desarrollo social, agricultura, educación, ciencia y tecnología); instituciones de seguridad
social; gobiernos subnacionales; parlamentos nacionales y subnacionales; escuelas de
salud pública, ciencias de la salud, ciencias sociales y universidades; centros de
investigación en salud, desarrollo y políticas sociales; las ONG interesadas en salud y
desarrollo; asociaciones profesionales y gremiales, entre otros.
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En el plano internacional el documento será diseminado entre la Oficina Central,
las oficinas regionales y los centros colaboradores de la OMS; agencias de cooperación
técnica y financiera bilateral y multilateral actuantes en el campo de la salud y del
desarrollo; y asociaciones de profesionales de salud a nivel regional.

Con la difusión del documento se estará invitando a los destinatarios a un proceso
de análisis y discusión de la propuesta de STPE. Los comentarios y recomendaciones
resultantes serán recopilados y puestos a disposición de los países para apoyar iniciativas
relacionadas con salud y desarrollo o reforma sectorial. La OPS también utilizará este
material como aporte para el desarrollo de pautas metodológicas e instrumentos que se
menciona abajo.

Se publicará una síntesis del documento, en español e inglés, en el Boletín de la
Oficina Sanitaria Panamericana y en la Revista de la CEPAL. Esta síntesis -así como
el propio documento y los comentarios de sus lectores- será diseminada a través de
redes de información electrónica. Además, versiones cortas de la propuesta de STPE se
publicarán en cuatro idiomas, tanto en panfletos promocionales como en comunicados de
prensa que lleguen al público en general.

3.3 Infonnación técnica

La Cumbre Interamericana de Miami estará considerando una propuesta que
asigna a la OPS un rol destacado en el monitoreo de la reforma sectorial en salud. La
efectiva implementación de la reforma requiere que las acciones emprendidas sean
monitoreadas de forma continua y tengan sus efectos debidamente evaluados. Esto
permitirá retroalimentar el proceso y documentar experiencias nacionales que constituyan
un aporte a la cooperación técnica entre países.

Alrededor de los planteamientos conceptuales, las estrategias y los instrumentos
contenidos en la propuesta de STPE, se ha venido generando no solo mucho interés,
debate y controversia, sino también un volumen considerable de información técnica.
Es necesario rescatar esta información, seleccionarla de acuerdo a su calidad, procesarla
bibliográficamente y diseminarla en los países.

Los documentos generados por la Organización serán difundidos a través de
distintas series de informes técnicos. Una de estas series será dedicada exclusivamente
a la reforma sectorial, constituyéndose en el medio principal de difusión de los estudios
promovidos o apoyados por la OPS sobre el tema. Los documentos producidos por
otras agencias y autores, serán diseminados en sus ediciones originales o a través de
reproducciones.

e
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Se creará una red electrónica para difundir información bibliográfica y estadística
sobre la reforma sectorial, además de vincular en grupos de discusión a autoridades,
docentes, estudiantes e investigadores interesados en este tema. Esta red estará
interconectada con la red que la OMS, en cooperación con el Banco Mundial y el IDRC
de Canadá, está implantando en cumplimiento a una recomendación de la Conferencia
de Ottawa sobre Nuevos Socios en la Reforma de Salud. La Red Interamericana de
Economía y Financiamiento de la Salud (REDEFS) -promovida y apoyada por la OPS
y el Banco Mundial- constituirá uno de los espacios propicios para el debate de estos
temas. Al mismo tiempo, será el instrumento principal para la recolección y difusión de
la información sobre economía y financiamiento de la salud en el marco de la reforma
sectorial.

3.4 Desarrollo de pautas e instrumentos metodológicos

Como la propuesta de STPE fue elaborada a nivel de lineamientos políticos y.
estrategias de orden general, hace falta diseñar o ajustar metodologías e instrumentos
para implementar las opciones propuestas. Asimismo es necesario reinterpretar los
problemas e intervenciones de salud a la luz de las nuevas realidades que la
modernización del Estado y la reforma del sector van creando en los países.

Por ejemplo, el paradigma predominante de acción en salud, basado en programas
ejecutados directa y casi exclusivamente por el ministerio de salud, encuentra cada vez
menos respaldo en la realidad. De hecho, el perfil de los ministerios se ha venido
cambiando, con un destaque creciente en sus roles político, regulatorio y financiero. En
contraposición, la ejecución de programas solo excepcionalmente compete al ministerio
una vez que pasa a ser asumida por gobiernos subnacionales, el sector privado y las
ONG. Dichos cambios exigen adaptar estrategias y normas técnicas de los programas,
para que estos puedan aspirar a un mínimo de efectividad en los nuevos contextos
operacionales.

Nuevos métodos e instrumentos han sido propuestos recientemente por expertos
nacionales y por agencias internacionales, en algunas de las áreas contempladas por la
propuesta de STPE. Las "brechas de mortalidad reducible" propuestas por la OPS y "los
años de vida perdidos por discapacidad" por el Banco Mundial son ejemplos. Además,
se cuenta en la Región -y en la propia OPS- con métodos e instrumentos sobre temas
como la descentralización y la focalización. Este instrumental disponible será traducido
en pautas metodológicas ajustadas a los requerimientos de la reforma sectorial, que serán
puestas a disposición de los países que las necesiten.

Sin embargo, en relación a otros componentes de la propuesta de STPE y de
reforma sectorial, la experiencia regional -y a veces la propia experiencia mundial-
es bastante limitada. Este es el caso, por ejemplo, de la definición de la canasta básica,
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del manejo de las dimensiones políticas de la reforma, de la mezcla público-privada o del
financiamiento sectorial. Con el propósito de superar este vacío, la OPS conformará
grupos de trabajo encargados de generar las respectivas pautas metodológicas y
validarlas en diferentes contextos nacionales, antes de ofrecerlas a los países interesados.
Estos grupos de trabajo involucrarán a personal de las cinco divisiones técnicas, los
programas especiales y otras unidades que correspondan, contando con el apoyo de
expertos externos cuando sea necesario. Se anticipa la conformación de grupos de
trabajo para generar pautas relativas a los siguientes componentes de la propuesta de
STPE y de la reforma sectorial:

a) Manejo del impacto de variables macropolíticas sobre el sector salud;

b) Manejo de las implicaciones de los procesos de integración regional en el sector
salud;

c) Alternativas para la acción intersectorial a nivel nacional, provincial y
comunitario;

d) Estrategias de negociación con otros actores (ministerios de economía,
parlamentos, partidos y líderes políticos, representantes de la sociedad civil,
sectores académicos, productores de bienes y servicios de salud);

&3 Definición de canastas básicas de servicios de salud;

f) Optimización de la mezcla público-privada y de los modelos asistenciales en
salud;

g) Sistemas de información epidemiológica y gerencial para monitorear y evaluar la
reforma;

h) Alternativas para el financiamiento de los servicios de salud y para la
remuneración de los prestadores;

i) Enfoques alternativos para la gestión de los servicios de salud;

j) Marco legal y mecanismos para la regulación de la producción y provisión de
bienes y servicios de salud;

k) Manejo de las dimensiones económicas del sector salud.

La formulación de estas pautas metodológicas e instrumentales está estrechamente
vinculada a la línea de investigación que se menciona en el punto 3.6. Asimismo, la
vigilancia de la aplicación de las pautas propuestas permitirá afinarlas o sustituirlas por
otras que demuestren ser más efectivas y eficientes.
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El desarrollo metodológico e instrumental en áreas específicas requerirá un trabajo
conjunto con universidades, agencias de cooperación y centros de investigación. La
cooperación interagencial para convocar a reuniones de expertos y promover
investigaciones es una opción que facilitará sobremanera la adopción y utilización de las
pautas e instrumentos desarrollados.

3.5 Cooperación técnica para la implementación de la propuesta de STPE

Transformar las propuestas de STPE en opciones de política viables y factibles
en los procesos de reforma implica nuevos desafíos para la Organización, tanto a nivel
subregional como de los países. A nivel subregional se buscará incorporar la propuesta
de STPE en las iniciativas de salud que promueve la OPS, en las agendas de los foros
de consulta y coordinación entre autoridades nacionales de salud, así como en la
implementación de proyectos específicos interpaíses. Con estos fines, las actividades de
implementación de la propuesta de STPE deben ser incorporadas, conforme corresponda,
en los planes de acción relativos a las distintas iniciativas subregionales.

A nivel de los países, se requiere una caracterización previa del proceso de
reforma sectorial, en cuanto a sus determinantes, problemas, objetivos, proyectos y
propuestas, actores más relevantes, posibilidades y limitaciones. Ello permitirá orientar
la implementación de la propuesta de STPE a las particulares necesidades nacionales.

Subsecuentemente se necesita un trabajo de promoción, buscando convencer a las
autoridades nacionales que las estrategias de la propuesta de STPE ofrecen opciones
políticamente viables, así como técnica y financieramente factibles para enfrentar los
problemas enfocados por la reforma sectorial. Se espera además que la propuesta sea
un aporte útil para reorientar políticas y programas de salud en marcha, constituyendo
un apoyo sustantivo a las instituciones más relevantes y a los líderes del sector salud.

Los APB de las Representaciones deberán contemplar la cooperación para la
reforma sectorial, a través de un enfoque globalizador que considere las diferentes
dimensiones sectoriales en las que se necesite introducir cambios. Al mismo tiempo, se
requiere fortalecer la capacidad de las autoridades nacionales para manejar con un
mínimo de efectividad el rompecabezas institucional en que se esta transformando el
sector salud.

El papel de las Representaciones de la OPS en la definición y entrega de la
cooperación para la reforma es crucial. El Representante y los miembros de su equipo
técnico, capacitados en los talleres mencionados en la sección 3.1, deberán constituir el
núcleo básico multiprofesional responsable por coordinar las acciones de la Organización
en apoyo a la reforma. En esa capacidad, deberán involucrar a los demás funcionarios
de su Representación en la cooperación para la reforma: como esta normalmente afecta
todas las instancias y programas del sector salud, igualmente afecta a todas las áreas de
cooperación.
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La OPS cuenta en sus Representaciones con la presencia permanente de expertos
que conocen las respectivas realidades nacionales. Ello significa que las
Representaciones están en condiciones de cubrir algunos de los campos de conocimiento
involucrados en el proceso de reforma. Siempre habrá la necesidad de otros
especialistas, que pueden ser movilizados de otras unidades de la OPS, que es el
organismo de cooperación en salud con el mayor equipo de expertos en la Región, así
como fuera de la Organización.

Este hecho confiere a la Organización una marcada ventaja comparativa en
relación a otros organismos de cooperación internacional. Estos últimos, cuando
necesitan lidiar con proyectos complejos como los de la reforma, tienen que depender de
misiones ad hoc de carácter temporal, cuyos integrantes muchas veces tienen poco
conocimiento previo sobre el país en cuestión.

Asimismo, es necesaria una estrecha coordinación entre las diferentes unidades
que trabajan con aspectos específicos de la reforma, a manera de aumentar el impacto
del apoyo regional a los procesos de reforma, a través de las respectivas
Representaciones.

3.6 Investigación

La democratización, la liberalización de la economía, el cambio de los perfiles
epidemiológicos, el desarrollo tecnológico y la escalada de costos de los servicios, entre
otros factores, condicionan modelos e instrumentos innovadores de reforma sectorial en
la Región. Además, la reforma esta matizada por factores coyunturales que le dan
identidad propia en cada país. Las experiencias nacionales de reforma sectorial deben
por lo tanto ser sistemáticamente monitoreadas, documentadas y evaluadas, para
conformar una base de conocimiento que sirva para orientar a los países y organizaciones
de cooperación involucrados con la reforma.

La propuesta de STPE se hace una serie de lineamientos estratégicos que muchas
veces están fundamentados en contextos económicos, políticos y sociales diferentes de
los que viven los países de la Región. En estas circunstancias, la investigación es
necesaria para completar la formulación de las alternativas de reforma, apoyar la
implementación y evaluar los resultados de las mismas.

El desarrollo de la investigación más relevante en el marco de la propuesta de
STPE, requiere un esfuerzo que involucre la colaboración de las diferentes divisiones y
programas técnicos de la Organización. De especial relevancia será el apoyo del
Programa de Subsidios a la Investigación, que ya ha definido la reforma sectorial como
uno de sus campos prioritarios para el próximo cuadrienio. Los equipos técnicos de las
Representaciones de País serán también actores relevantes en este esfuerzo, identificando
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grupos de investigadores, apoyando la preparación y la implementación de proyectos, así
como la incorporación de sus resultados al proceso de la reforma. Entre las estrategias
operativas para fortalecer la investigación relacionada con la reforma se sugiere:

- La convocatoria a concursos sobre temas específicos más relevantes;

- La promoción de talleres de capacitación a investigadores y perfeccionamiento de
proyectos;

- La concesión de subvenciones a tesis de postgrado sobre la propuesta de STPE
y la reforma;

- La implementación de proyectos de investigación conjuntos con universidades y
otras agencias de cooperación técnica;

El establecimiento de un banco de proyectos en marcha sobre la reforma.

El propósito de esas investigaciones es aportar soluciones científicamente
sustentadas, a los problemas que enfrentan los países en la reforma de sus políticas y
sistemas de salud. Entre tales problemas se mencionan:

- Alternativas para expandir la cobertura y controlar los costos de los sistemas de
salud;

- Definición de paquetes básicos de servicios de salud;

- Regulación de la mezcla público-privada en salud;

- Cooperación entre los poderes ejecutivo y legislativo en la reforma sectorial en
salud;

- Consecuencias de la integración regional para la producción y consumo de bienes
y servicios de salud;

- Evaluación y tendencias regionales de los procesos de reforma sectorial en salud.

3.7 Desarrollo de liderazgo y capacitación

Se plantea realizar actividades de sensibilización y capacitación a nivel subregional
y de países, cubriendo diferentes aspectos de la propuesta de STPE y de la reforma
sectorial, involucrando a diferentes grupos de interés. Se pretende obtener de ellas tanto
el compromiso político como la capacitación técnica para la implementación de la
propuesta.
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Asimismo se contempla realizar reuniones de autoridades y técnicos de alto nivel
para revisar las alternativas para la reforma sectorial, generar consensos a nivel nacional
y acuerdos de cooperación interpaíses en apoyo a la implementación de la misma. Dos
de esas reuniones están siendo negociadas entre la OPS, el Banco Mundial y el BID para
realizarse en 1995, una para los países centroamericanos y la otra para los países de el
Caribe, involucrando a representantes de los ministerios de salud y economía,
instituciones de seguridad social, parlamentos y del sector privado.

Al mismo tiempo se propone realizar talleres de capacitación sobre alternativas
metodológicas e instrumentales en los procesos de reforma sectorial, que interesan a
técnicos de los sectores salud, planificación, economía y finanzas. En una perspectiva
de mediano y largo plazo, se requiere que la propuesta de STPE y las metodologías e
instrumentos necesarios para implementar la reforma sean incorporados en los contenidos
curriculares y materiales docentes para cursos de postgrado en salud pública,
administración de salud, políticas públicas y ciencias sociales relacionadas. Con estos
fines, la OPS apoyará principalmente el diseño de contenidos curriculares, la preparación
de materiales educacionales y la elaboración y actualización de un directorio de
programas de capacitación en este campo. Un esfuerzo semejante se deberá realizar para
proporcionar contenidos curriculares y materiales educacionales sobre salud en el
desarrollo para la educación general. El programa de desarrollo de recursos humanos
deberá jugar un papel prominente en la concretización de estas actividades.

3.8 Movilización de recursos y coordinación interagencial

La implementación de la propuesta de STPE exige -pero al mismo tiempo crea
oportunidades para- la consulta, coordinación y colaboración con agencias de
cooperación técnica y financiera actuantes en salud, como el Banco Mundial, BID, OEA,
CEPAL, UNICEF, OIT y PNUD. Otra vez la Cumbre Interamericana de Miami deberá
considerar una propuesta de recomendación haciendo un llamamiento a las agencias
internacionales para una acción más articulada en favor de la reforma sectorial en salud.
Lo mismo se refiere a las agencias de cooperación bilateral, como AID, CIDA, ODA,
AECI, SIDA, FINIDA, que cada día se interesan más por el tema de la reforma sectorial
y en las cuestiones de la s en el proceso de desarrollo. El apoyo de la Oficina de
Relaciones Externas Sera vital)para lograr el apoyo de las agencias multilaterales y
bilaterales al proceso de'la-reforma.

Este intercambio permitirá ofrecer una cooperación menos conflictiva de lo que
a veces ocurre, así como potencializar las ventajas comparativas de las distintas agencias
de manera que resulte en el máximo beneficio para los países recipientes.
Operativamente esto puede traducirse en acciones conjuntas a nivel regional, subregional
y principalmente de país, involucrando proyectos de reforma o investigación, actividades
de capacitación, creación de redes de información y publicación de documentos, entre a
otros.
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La coordinación interagencial permitirá asimismo la movilización de recursos,
financieros extrapresupuestarios que permitan a OPS fortalecer e intensificar su
cooperación en esta área. En este sentido, la creación de un directorio de fuentes de
recursos de cooperación y su gestión requieren de una fluida comunicación
transdivisional.

Además, la implementación de la propuesta de STPE será enriquecida con el
conocimiento que se ha venido generando desde diferentes instituciones de cooperación
técnica y financiera, universidades y centros de investigación. La participación de
CEPAL en las actividades planteadas es fundamental para que las propuestas sean
consecuentes con un modelo de desarrollo económico y social que pretende alcanzar
simultáneamente el crecimiento económico y la equidad.

4. Coordinación y cronograma

Considerando la prioridad de la reforma sectorial para la OPS y la naturaleza
multidisciplinaria de sus contenidos, se requiere que la cooperación para su
implementación sea asumida como una responsabilidad de todo el Secretariado, bajo el
liderazgo y la supervisión del Director de la Organización.

Para apoyar las mencionadas funciones del Director, se constituirá un Comité de
Coordinación sobre la Reforma Sectorial, con representantes de las divisiones, programas
especiales y otras unidades más directamente involucradas con el tema. Este comité será
responsable por armar una matriz especificando los aportes de los programas o unidades
técnicas para concretar las actividades del plan de implementación.

En el Anexo se presenta un cronograma tentativo de las actividades para el bienio
1995-1996, elaborado con base en la propuesta del presupuesto por programas operativo
anual (APB) de 1995 del Proyecto de Reforma Sectorial en Salud, bajo la respionsaia d
del Programa de Políticas de Salud de la División de Salud y Desarrollo.

- .. ._. _ ..... ..... .... . . .

Anexo
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SINTESIS DE ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA TENTATIVO

COMPONENTES ACTIVIDADES 1995 1996

Iro 2do 3ro Iro ] 2do I 3ro

a. Capacitación interna de a. Reuniones de discusión con
OPS equipos técnicos de OPS a nivel de X X

la Oficina Central y PWRs

a.2 Elaboración de planes de X X
cooperación

b. Información pública b.l Edición y publicación del
documento sobre la propuesta de X
STPE

b.2 Publicación en boletines y revistas
de OPS y CEPAL X

b.3 Diseminación a través de redes de
información electrónica X X X X X

b.4 Versiones resumidas para
diseminación al público X

b.5 Producción de material para prensa
escrita X

c. Diseminación continua c.1 Recopilación y diseminación de
de información técnica bibliografia X X X X X

c.2 Desarrollo de serie de informes
técnicos "Reforma Sectorial en X X X X X
Salud", documentos y manuales

c.3 Diseminación de los resultados de
investigaciones y reuniones X X X X

c.4 Desarrollo de comunicación y de
grupos de discusión a través de X X X X X
correo electrónico

d. Desarrollo de metodo- d.l Elaboración de pautas
logias e instrumentos metodológicas de componentes ya X X X

desarrollados

d.2 Identificación y estudio de opciones
metodológicas e instrumentales X X

d.3 Investigación conjunta con
universidades y agencias de X X X X

cooperación

d.4 Reuniones de expertos X X

e. Cooperación técnica para e.1 Desarrollo de planes de
la implementación de la cooperación técnica nacionales y X X X X X X

propuesta de STPE subregionales en el marco de STPE

e.2 Diseño e implementación de
proyectos especfficos X X X X

e.3 Caracterización de los procesos
nacionales de reforma sectorial X X

e.4 Desarrollo e implementación de
planes de cooperación nacionales X X X X X

e.5 Apoyo técnico a instituciones del
sector X X X X X

e.6 Monitoreo y evaluación del X X X X X X

proceso
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e

1995 1996

COMPONENTES ACTIVIDADES lro 2do 3ro Iro 2do 3ro

f. Investigación f.l Convocatoria a concursos sobre temas
específicos X X

f.2 Desarrollo de talleres de capacitación
para investigadores X

f.3 Apoyo a tesis de postgrado X X

f.4 Desarrollo de banco de datos sobre
proyectos en marcha X X X

g. Desarrollo de lide- g.1 Reuniones de autoridades nacionales
razgo y capacitación sobre la propuesta de STPE X

g.2 Reuniones técnicas multisectoriales a
nivel subregional y de los países X X

g.3 Apoyo a programas de capacitación
X X X

g.4 Directorio de programas de
capacitación X X

h. Movilización de h. Desarrollo de misiones conjuntas
recursos y coordi- interagenciales X X X X
nación interagencial

h.2 Investigación y publicación conjunta
de documentos X X X X X

- h.3 Desarrollo de redes de información X X X X X

h.4 Movilización de recursos financieros
extrapresupuestarios X X X X X X

.

e


