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PLANES NACIOgAl3S DE SALUD 

El Consejo Directivo, en su XTXI Reunio'n, reoomend.6 en l a  
Resoluci6n 1x1 que l a  Oficina  Sanitaria Panamericana acentuara su labor 
de coordAnaci6n internwional y siguiera facilitando a loa  gobiernos 
semioiols de asesoria f&mica-, en particular para la formulacicin de 
planes nacionales de salud. El Djrector tiene ahora el honor de inf0mna;r 
sobre l~bs actividades desarrolladas por la Oficina en cumplimiento de esa 
resolución, 

Ante toda, procede señalar que los &íos 1961 y 1962 hayl constituido 
un periodo de intensa actividad en lo relativo a la platnificaci6n nacional 
de salud en h&ica  b,%im, corno consecuencia de las decisiones uonsisa- 
das en e l  Acta de Bogotá y en l a  Carta de Pun.ta del Este. En esos dos 
iwtrumen%os se sentwon las bases para el desarrollo económico y socSa3 
del Eemgsferio en la prbxima decada y se indicaron las medidas de,gran 
alcance que deben aplicarse a fin he conseguir: un desarrollo econoniso y 
social  equilibrado, Adeds, en ellos se seña26 en forma &estacada el 
papel de la salud en el desazrollo ecodmho y social y ee PormLason 
algunas metas que han de constituir e l  fundamento de la plarsificaciih ¿ie 
salud durante e l  periodo mencionado, La Carta de Punta del Este secomend6 
tambi6n que los Gobiernos, cuando lo es$imen aconsejable, utilicen 3.05 
serviaios de asesoría t e ' d c a  de la Oficina Sani ta ia  Panamericana para 
la fOrmlaoiÓn y ejecución de su8 planes nacionales de salud, 

De inmediato se tomaron l a s  disposiciones neoesmias que permitieran 
a la Oficina cumplir con esos compromisos. Se procedió en primer t6rmino 
a convocar a un gmpo asesor en planificaoi&, formado por expertos, pro- 
cedentes de todo el Cont$nente en diversos campos de la salud fiblfca, la 
econoda y la planificaoL6n. Este grupo asesor examinó el alcmoe de la 
Carta de Punta del  EEste y formal6 recomendaciones sobre 3.0s sfguien5es 
aspec-tos de la planificacidn de salud: elaboraoí6n de bases metodalogicas 
de la planificación en matesia de salud como parte ael desarrollo general 
eaori6mic.o y social; organizaci6n de unidades de planif icaciÓn de salud en 
los niinisterios o servicios de salud; adiestramiento de planificadores; 
cralaboración internacional en materia de p1a;nif icatxión de dd. Y ~ ~ . V W E ~ O S  
otros aspectos te'cnioos de la planificaciónr 



Se procedid  luego a crear en la Sede, una Oficina de Planificacidn, 
con e l  objeto de coordinar BMS actividades y dar cumplimiento a los com- 
promisos antes  mencionados, Una de las primeras tareas de esa Oficina 
consistid en preparar una guia de planificaci6n que, en su primera  redaccilin, 
estd  sirviendo  ya  para  asesorar a los gobiernos  en la  formulaci6n de planes 
nacionales de salud. A l  mismo tiempo, se ha  celebrado un acuerdo con la 
Universidad  Central de  Venezuela,  en virtud del  uuaf e l  Centro de Estudios 
del  Desqrrollo de dicha  Universidad, con l a  colaboracidn de la  Escuela de 
Salud N b l i c a  de Venezuela, preparar6 un rnaiiüal de m&odolo&a para l a  
planificaci6n de salud. 

Se han adoptado las medidas de l  caso  para  proporcionar los servicios  
de asesoria que algunos  paises  ya han solicitado, Es necesario  reconocer, 
sin embargo,  que e l  obstdculo  principal para impulsar  mpliamente e l  
concepto de planLficación  nacional de salud  radica en la  gran  escasez de 
tecnicos  preparados y con suficiente  experiencia en es te  campo. Por es te  
motivo, l a  Oficina  ha  concentrado sus mayores esfuerzos en la formaciejn 
de planificadores de salud con objeto  de que los   paises  puedan disponer en 
los pr6ximos &os de tgcnicos  calificados  para  esta  tarea. 

... - .  ? -  

Se espera que dentro de Geis meses s e  podr&n organizar  tres  cursos 
diferentes  para la formación de planificadores de salud  para las Americas, 
como la  primera  parte de una se r i e  que  comenzar5 a sat isfacer  tal necesidad. 
El primero de dichos  cursos se l levara  a cabo en Venezuela y está destinado 
a 15 funcionarios d e l  Ministerio de Sanidad y Asistencia  Social. Lo orga- 
niza e l  Centro de Estudics  del  Desarrollo de l a  Universidad  Central de 
Caracas, con la  colabaración de l a  Oficina, y en 41 se  preparar6 un plan de 
salud  para uno de l o s  estados de l  pass. 

E l  segundo curso, en e l  que la  Oficina cooperar5 con e l   I n s t i t u t o  
Latinoamericano de Planificación Econ6mica y Social,  creado  bajo la  @ida 
de l a  Comisibn  Económica para Aradrica Latina (CEPAL), permitir6 el adies- 
tramiento,  mediante una beca de l a  OPS, de un funcionario  por cada uno de 
los países  latinoamericanos, Se espera que esta  clase de  adiestramiento 
podrá repet i rse  anualmente durante  cinco años. 

La Escuela de Higiene y Salud Mblica de l a  Universidad 3e Johns 
Hopkins estudia  actualmente la  posibilidad de organizar un t ipo de curs i l lo  
an61ogo en inglks, Se preve que La Organización  cooperará en la organizaci6n 
'del  plan de estudios, la  dotación de personal y la conces ih  de algunas becas. 

Se proyecta tambien asesorar  directamente a l o s  Gobiernos en l a  
organizacibn de cursos  breves de orientacidn  destinados a funcionarios 
de los respectivos  servicios de salud y,'ademSs, se  espera  celebrar semi- 
narios a f i n  de analizar los metodos y experiencias  obtenidos  en la eje- 
cución de l o s  primeros  planes  naciona1es"de  salud. 

, Algunos Gobiernos Miembros ya htul comenzado la  planificacidn de 
salud, segk requiere la Carta de mta' del Este, Adembs, fuilcionkrios 
de la OPS, as2 como consultbres a corto  plazo, han prestado  selcrticios ' 

consultivos en planificaci6n a algunos Gobiernos Miembros. 
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e Se prev6 que l o s  graduados de l o s  mencionados cursos de adiestra- 
miento ser&  incorporados de inmediato a los servicios  de l o s  Gobiernos 
Miembros, de modo que contribuyan a l  rapido mejoramiento de la  planifi- 
cacidn de salud como componente  de la prograrnacidn del  desarrollo  nacionala 

Los cursos proyectados, y e l  programa mismo de la  OPS, se  desarro- 
llar& de acuerdo con la experiencia y el juicio de las necesidades. m 
efecto, la planificacidn  es un proceso din&mico y en l a  orientaci6n y di- 
reccidn  del programa se  introducir& los cambios que indique la  experiencia 
tanto en ef plano nacional como internacional. 

Aun en esta etapa de accibn, con arreglo a lo  previsto ea la Carta 
de Funta del Este, es evidentemente  urgente la  necesidad de sentar  bases 
estadisticas m& apropiadas para la planificacibn. Se prev6 que cuando se 
puedan establecer  bases  cuantitativas con miras a la  definici6n del problema 
y estadís t icas   s ignif icat ivas  de programas o servicios, e l  componente esen- 
c i a l  de una eficaz  planificacidn y evaluaci6n  permitir& una buena progra- 
macidn de l  componente  de salud del desarrollo econdmico y social. 

Se confia en que, una vez  desarrollados los planes de salud, junto 
con la  apropiada  estructura  orghica para evaluar y modificar se@ sea 
necesario,  se h a r b  patentes, a manera de  corolario,  varios  resultados muy 
importantes. Las Gobiernos Miembros estar& en condiciones de def in i r  con 
mas precisidn las heas en que pueda u t i l i s a r s e  m4s eficazmente la asis- 
tencia  internacional. Contando con definicionee  bien  claras de l o s  pro- 
blemas y con recursos  disponibles de diversas  fuentes, ser6 posible que 
l o s  Gobiernos Miembros coordinen la  accidn de los diversos organismos inter-  
nacionales que proporcionan apoyo tbcnico y financiero  para e l   desar ro l lo  
econdrnico y social,  Finalmente,  disponiendo  planes  nacionales de salud 
bien fundados y bien  concebidos, las propias  organizaciones  internacionales 
podrh elaborar mejores  planes y presupuestos para la realizacidn de progra- 
mas a largo plazo. 
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