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PROGRESO OBTENIDO EN LA C00RDINACION ENTRE LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS DE
LOS MINISTERIöS DE SALUD, LAS INSTiTUcIoNE§"bE SEGURIDAD S0CIALY OTRAS

QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES RELACIONADAS lCON LA SALUD -

El Consejo Directivo en su XVII Reuniôn celebrada en Puerto Espaffa,

Trinidad y Tabago en octubre de 1967 adoptO la Resoluci6n XX por la cual

acordó, inter alia, numeral 5, "Recomendar al Director que estudie la manera

de organizar en colaboraci6n con la OEA un Grupo de Trabajo compuesto por
t_cnicos de reconocida capacidad", cuya tarea deber£a ser asesorar a la Or-

ganización en la b_squeda de mecanismos prácticos dirigidos a la coordina-
ción de los servicios de atenci6n médica de los Ministerios de Salud Pública

con las de las instituciones de seguridad social.

La Resoluci6n anteriormente menclonada tuvo su origen en el debate
que se llev6 a cabo en el Consejo Directivo sobre el Documento CD17/18 pre-

sentado por el Sr. Director y que se refer£a al "Progreso obtenido en la
coordinaci6n entre los servicios y programas de los Ministerios de Salud,

las Instituciones de Seguridad Social» y otras que desarrollan actividades

relacionadas con la salud." En este documento se dio cuenta de leyes» de-

cretos y reglamentos puestos en vigor en los países hasta septiembre de 1967

y que dicen relaci6n con la coordinación de los servicios médicos. Los paí-

ses mencionados son: Argentina, Colombla, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador,

El Salvador, Guatemala, Honduras, M_xico, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela.

Con posterioridad a la fecha indicada algunos de los países enumera-

dos m_s arriba han continuado perfeccionando su sistema de coordlnaci6n y a
la lista se han agregado otros que hasta el momento no habIan iniciado el

proceso de coordlnaci6n tales como Brasil y República Dominicana. Las nove-

dades en esta materia ocurridas en los últimos meses de 1967 y en lo que va

corrido de 1968 son las siguientes:

ARGENTINA

El Sr. Secretario de Estado de Salud Pública inform6 oflclalmen_e

al Director de la Oficina de la promulgaci6n de la Ley 17.230 que cre6 la

Comisi6n Naclonal de Obras y Servicios Sociales, la cual "cumple tareas

tendientes a concretar en |o posible conceptos y mecanismos sobre la
coordlnaci6n".
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La ley anteriormente menclonada es complementada por la "ley de re-
glonalizaclón sanitaria por la que se crean los servicios de atención mg-
daca Integral para la comunidad y tendría por flnalidad desarrollar sus ac-
tividades segdn los conceptos actuales de la acci6n sanitaria integral, de-
biendo organizar y reallzar funciones de protecci6n, recuperaci6n, rehabl-
litaclón, promoción, capacltaci6n, educaci6n e investlgaci6n en el campo de
la salud."

BRAS IL

E1 Ministerio de P1anlflcaci6n y Coordinación General en colabora-
ci6n con el Ministerio de Salud tiene en estudio un Sistema Nacional de

Salud, que tiene por objeto la apllcaci6n de una polltlca naclonal de salud
a través de una descentrallzaci6n administrativa de los servicios de salud

individual y colectlva. Por 10 que se refiere a la asistencia m_dlca, se
deja establecido que debe Ser de naturaleza prlmordlalmente privada, pero
aue al poder públlco le corresponder_ estlmular, coordinar y costear par-

ciahnente los servicios prestados. La direcci6n y ejecuci6n de las activi-
dades estafa a cargo de organismos locales que deberán seguir la orientación
dada por los organismos normatlvos del Ministerio. Estos organismos locales
tendrán la forma de una sociedad civil sin fines lucratlvos, que a través de
los métodos de mutualldades, capltallzaci6n, beneficencia o ayuda patronal,
persiguen el financiamiento de los servicios de salud para la comunidad.
Se deja establecldo como principio general que el usuario debe partlclpar

en el pago del precio de los servicios, aun cuando en muchos casos esta par-
tlclpaci6n sea slmbó1ica, como en el caso de los Indlgentes que pagar_n en
promedio el 3% del coste de los servicios. La participación en el sistema
será facultatlva y se efectuar_i por medio de una Inscrlpci6n voluntaria en
los organismos locales de salud. E1 servicio ser_ financiado por contribu-
ciones del seguro obligatorio de salud (contrlbuci6n actual a la Previsión
Soclal y al Fondo Rural) por una contrlbuci6n presupuestaria del Gobierno

Federal y partlcipaclones de los gobiernos estatales y de los municipios.

COS TA RICA

Por Decreto 16 de noviembre de 1967 se cre6 la Comisi6n Naclonal

Coordinadora de Actividades de Salud P6bllca, Asistencia y Seguridad So-

cial» que está compuesta por el Ministro de Salud Pública, el Gerente de la

Caja Costarricense del Seguro Soclal, un funcionario del Ministerio y uno
del Seguro Soclal y 0ue tendrA por objeto buscar los medios adecuados para

lograr una organlzaci6n raclonal de los recursos existentes y evitar dupll-
caclones en la creación de nuevos centros o instalaclones médico-aslstenciales.

CHILE

Con fecha 2 de mayo de 1968 se promulg6 la Ley 16.781 que otorga

asistencia médica y dental a los imponentes activos y jubilados de los orga-

nlsmos de previsión de empleados a través de un Sistema Nacional de Salud,

que será manejado por un Consejo Consultivo de Salud presidido por el Minis-

tro del ramo y compuesto por los Jefes médicos de todos los servicios

«
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públicos que dan prestaciones _dlcas» más representantes de la Facultad de
Hedicina, los Coleglos l_dico, Dental y Farmsceútleo y delegados de los em-
pleados y obreros. Las prestaciones meditas se otorgarAn por el Servicio
Hédico Nacional de Empleados a través de un sistema de libre elecciSn por el
cual el beneficiario podrá elegir "a su voluntad tanto a quien deba prestar-
le asistencia pro£esional como al establecimiento donde desee ser atendido."
tul Servicio Médico Nacional de Empleados podrli celebrar convenios con el
Servicio Nacional de Salud o cualquier otro establecimiento pObllco o privado."

ECUADOR

E1 Sr. l_Lnistro de Salud Póblica ha dado cuenta a la OPS que se está
programando para el futuro una integración total de servicios en todos los
sectores» la cual se ha iniciado en algunas zonas a trav&s de progralnas de
servicios integrados de salud.

EL SALVADOR

E1 St. Ministro ha informado a la OPS que el Ministro de Salud Pública
"ha continuado en reuniones de coordinación con las autoridades de las Escue-

las de 14edicina de la Universidad de E1 Salvador y con las del Instituto Sal-
vadoreflo del Seguro Social a través de la Dirección General de Salud." Lo

anterior se ha materializado en gestiones preliminares realizadas ante la OPS
y ante el BID para la iniciación de un programa coordinado de construcciones
hospltalarlas.

HONDURAS

Por Decreto Presidencial reciente, se creó un Comité de alto nivel de
coordinación» donde están representadas todas las instituciones que en el país
realizan actividades relactormdas con la salud (Ministerio de Salud P_blica,
Instituto Hondureflo de Seguridad Social y Junta Nacional de Bienestar Social)
y representación del Ministerio de Economía y del Consejo Superior de Plani-
ficación Económica. Simultaneamente con lo anterior se ha iniciado un estudio

de preinversión para la construcción de un hospital-escuela en la Ciudad de
Tegucigalpa financiado por el BID con la asesoría t_cnica de la OPS y la ad-
ministración conjunta a través de un convenio firmado entre el Ministerio de
Salud Pública y la Universidad Autónoma de Honduras.

RE PUBLICA DOHINICANA

Por iniciativa conjunta del Secretario de Estado de Salud y Previsión
Social y del Instituto Dominicano de los Seguros Sociales, la OPS, en cola-
boración con la OEA, ha estado dando asistencia técnica, a fin de uniformar la
administración de los hospitales pertenecientes a ambos institutos y preparar
los planes para una regionalización de servicios en la que el Instituto Domi-
nicano del Seguro Social se incorporará plenamente en el proceso de coordina-
ción con los hospitales del Ministerio.
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ZS_..,.._dOll._t_, ,1,,,,=d, el la Coordinación de los Servicios Módlcos •
»

E1 progreso obtenido en el proceso de coordinación durante los altos
1967 y 1958 ha sido muy satisfactorio y se ha expresado a través de leyes,
decretos o convenios dirigidos al establecimiento de programas de coordinación
de los servicios de salud con los de atención m_dica, acompaflados con frecuen-
cia de una regionallzaclón administrativa de ellos. A nivel central, se ha
establecido generalmente una Comisión de Coordinación que en la mayor parte
de los casos trabaja en estrecho contacto con los organismos de la planifica-
ción de la salud y de planlflcación económica.

No se podría ocultar, sin embargoj que la orientación de estos siste-
mas de coordinación presenta diferentes matices y distintos grados de profun-
didad en los países en que se está apllcando. Mientras que en algunos la coor-
dinación va dirigida fundamentalmente a los programas de construcciones hos-
pitalarias, en otros adopta las caracterlsticas de un comando central norma-
tivo con sede en el Ministerio de Salud Pública, y, finalmente» en algunos
países, especialmente aquellos de organización polltica federal, la descentra-
lizaclón adquiere un grado n_Ixlmo» en tal forma que la dirección y ejecución
de las funciones está totalmente entregada a organismos locales de salud, como
es el caso de las leyes recién dlctadas en Argentina y que se encuentran en
estudio en el Brasil. Otros países» en cambio» entre los que se destaca Héxico,
han adoptado la tendencia muy evidente a ' extender la cobertura de los seguros
soclales y a complementar su acción con el agregado de actividades de medicina
preventiva. En esta forma se acercan a la cobertura universal y a la integra- :
ción de las acciones preventivas» curativas y soclales en la forma previsca
y recomendada por grupos de expertos de la OPS/OI_ y de la OEA.

Es del mayor interés destacar que hay dos palses# Brasll y Chile» que
comienzan a hablar de un "Sistema Nacional de Salud", como el instrumento ade-

cuado para extender la cobertura de los servicios de atención medica, de acuer-
do con la tradición histórica y cultural del pals y respetando su sistema ju-
r_dlco y administrativo. Es casi un lugar común en materia de administración

de servicios m_dicos repetir que la experiencia de un pala, por muy exitosa

que ella sea» no es transportable a otro pa£s» sin los debidos ajustes para
ade¢uarla a nuevas situaciones derlvadas de las caracteristicas n_dico-sociales

de este _Itimo. El estudio de la antropologla cultural y la psicologí,a social
el análisis de la tradición hls_órica,en las re,laclones entre el medico y su

paciente» el grado de desarrollo de las estructuras administrativas y de los

sistemas de protección social son elementos de Juicio que no pueden ser ignora-
dos en la Instauración de un "sistema" destinado a utilizar al máximo todos

los recursos disponibles para satisfacer la demanda de servicios y las aspira-

ciones de la comunidad en cuanto a la forma en que se deben conceder las pres-

taclones, En este proceso de adecuación, cada país tiene que adoptar su propio

sistema de coordinación de recursos que responda a las caracteristicas naciona-
les y esto parece ser lo que los patses comienzan a llamar "Sistema Nacional de
Salud".

Todas estas experiencias son, sin embargo» muy recientes y nzlchas de

ellas se encuentran todavta en la etapa de estudio y planificación. Parece
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difícil, en consecuencia, extraer ninguna conclusi6n sobre su metodologta y
rendimiento, ya que aún no han sido sometidas a la prueba del tiempo. Re-
sulta, en consecuencia, prematuro, a Juicio del Director, pretender analizar
resultados, ya que aún no existen elementos de juicio para valorizar las dis-
tintas tendencias mencionadas más arriba. Por estas razones, el Director ha

considerado que es preferible postergar la convocación del Grupo de Trabajo

sugerido en la recomendación 5 de la Resolución XX del Consejo Directivo men-
cionada al comienzo de este documento.

Estamos» sin embargo» atentos a la evolución de los acontecimientos

para elegir el momento más oportuno para citar un grupo de trabajo que quizás
pudiera ser precedido por reuniones zonales de pa£ses de estructura médico-

social semejante y en los que se haya adoptado una misma política en lo que
se refiere a la coordlnaci6n de los servicios de atenci6n m_dica.


