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I.

INTRODUCCION

El Programa-Presupuesto de Cuba para 1994 es el resultado del
análisis, definición y decisión de las autoridades del MINSAP, en
diálogo permanente con la Representación de la OPS/OMS en Cuba, con
el fin de enmarcar el presupuesto según las necesidades básicas que
garantizará el cumplimiento de los objetivos, propósitos y
directrices para incrementar la salud de la población cubana hasta
el año 2000 (OPD/2000), documento que establece las políticas de
salud, conciliándose, además, con las recomendaciones de la
evaluación conjunta (1991) y del primer ejercicio de seguimiento
(1992) con el objetivo de ejecutar con eficacia y efectividad y
coadyuvar al logro de cambios positivos en el estado de salud de la
población.
El Sistema Nacional de Salud (SNS) por su carácter integral, único
y sobre la base de la equidad de sus acciones para toda la
población, permite que en los proyectos priorizados de los
programas de cooperación de OPS/OMS con Cuba, se generen
propósitos, resultados esperados y actividades interprogramaticas
capaces de integrarse en los siguientes ejes de acción priorizados.
-

Desarrollo de la Epidemiología.

-

Desarrollo de la atención ambulatoria mediante el programa del
médico y la enfermera de la familia y su interrelación con los
sistemas locales de salud.

-

Desarrollo de la atención hospitalaria.

-

Consolidación y perfeccionamiento de la atención a la madre al
niño y al adolescente y, la planificación de la familia.

-

Desarrollo de los equipos de dirección, con énfasis en los
equipos municipales y grupo básico de trabajo del médico de la
familia.

-

Desarrollo de la investigación científica y de la producción
de tecnología.

-

Producción y diseminación de información científico-técnica.

-

Desarrollo de la economía

y financiamiento en salud.

Los ejes de acción priorizados constituyeron elementos políticos,
que se identificaron en cierto grado con las prioridades nacionales
del sector salud y se adaptaron perfectamente a los programas de
cooperación vigentes.
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El análisis de la cooperación técnica para 1994 se concentró en
tres propósitos integrales, cuya relevancia se fundamenta en el
interés actual por el contenido, análisis de la evaluación y el
primer
ejercicio
de
seguimiento,
que
aportaron
elementos
significativos al proceso de la cooperación técnica.

II.

ANTECEDENTES
EVALUATIVO

Y

OBJETIVOS

DEL

TERCER

CORTE

La cooperación científico técnica de la OPS/OMS con Cuba realizó el
ejercicio de evaluación conjunta en Octubre de 1991. Este momento
constituyó el primer corte evaluativo, en el cual se elaboró un
cuerpo de 73 recomendaciones que se agruparon en 5 áreas de
clasificación: (1) desarrollo del enfoque epidemiológico; (2) la
atención
primaria
en
los
sistemas
locales
de
salud;
(3)
perfeccionamiento del personal de salud; (4) ciencia y tecnología
y, (5) economía y salud.
Ambas partes concluyeron que el ejercicio resultó mutuamente
beneficioso ya que permitió la proyección de acciones con mayor
certidumbre para la cooperación en los próximos años.
En Octubre de 1992, se realizó el segundo corte evaluativo
(ejercicio de seguimiento). El trabajo previo posibilitó un salto
cualitativo para perfeccionar la cooperación científico técnica en
1993,
que
se
vio
influenciada
por
dos
acontecimientos
significativos, los problemas económicos del país y, por otra
parte, el reto de la salud pública cubana todo lo cual se
materializó en la implantación de los objetivos, propósitos y
directrices para incrementar la salud de la población hasta el año
2000, (OPD/2000), documento programático principal del Sistema
Nacional de Salud (SNS).
Este momento del seguimiento contribuyó aún más a que se produjeran
cambios cualitativos en la cooperación de OPS/OMS con Cuba y logró
mantener una continuidad del trabajo emprendido en cada uno de los
problemas fundamentales de la cooperación, basada en las 19
recomendaciones en las mismas áreas de clasificación y la
movilización de recursos.
El ejercicio propició disponer de recomendaciones más abarcadoras
que facilitaron la adecuación del programa de cooperación
científico técnica con el país, la apertura a nuevos programas de
OPS/OMS y se logró la profundización y consolidación con otros.
Arribamos ahora al tercer corte evaluativo, el que continua regido
por un cuerpo de políticas contenidas en las Orientaciones
Estratégicas y Prioridades Programáticas 1991-1994 de OPS/OMS
(OEPP) y los objetivos, propósitos y directrices para incrementar
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la salud de la población cubana para el año 2000 (OPD/2000), dentro
de un contexto de limitaciones económicas cuyo enfrentamiento se ha
denominado Período Especial en Tiempos de Paz, a lo que se añadió
el surgimiento, enfrentamiento y control de la Neuropatía Epidémica
en Cuba (Esquema N°1).
Período Especial.
La aplicación de la estrategia cubana de desarrollar la atención
primaria de salud y dar respuesta a las metas de salud para todos
en el año 2000, contribuyó a disminuir los efectos de las
restricciones del período especial al hacer el sistema de salud más
eficiente y racional desde el punto de vista económico.
A pesar de estas realidades, las fuertes restricciones obligaron a
aplicar importantes medidas de racionalización de recursos, dadas
por la disminución en las disponibilidades de recursos financieros
en divisas para importar suministros necesarios en materias primas,
medicamentos, materiales de uso médico, el mantenimiento de la
infraestructura sanitaria y los alimentos.
El SNS se enfrenta, en el momento actual, a serias dificultades por
el insuficiente abastecimiento de medicamentos, material gastable
de uso médico y otros suministros imprescindibles para el
funcionamiento de hospitales y demás unidades asistenciales.
En medio de la difícil situación originada por la crisis económica,
el bloqueo y los cambios en la URSS y el Este de Europa, ocurrieron
en 1993 fenómenos meteorológicos como la llamada “tormenta del
siglo” y las grandes inundaciones producidas en mayo y noviembre,
que agravaron directa e indirectamente las dificultades existentes
del sector salud.
El reordenamiento del pensamiento económico en el país y las
medidas tomadas por el MINSAP con la participación de la OPS/OMS,
permitieron que el efecto desfavorable de la situación económica
fuera revertido en un fenómeno lo más positivo posible, que puede
reflejarse en los logros alcanzados en materia de economía de los
servicios, eficiencia y calidad de la atención. En primer lugar hay
que reconocer la gran sensibilidad del personal de salud para
acelerar procesos alrededor de estos temas, impulsando el
fortalecimiento del desarrollo integral de las provincias y
municipios, los trabajos relacionados con la eficiencia y calidad
de la atención a la salud, el fortalecimiento de los equipos de
dirección con énfasis en el nivel municipal, la búsqueda de nuevos
métodos y procedimientos de presupuestación y el desarrollo de la
planificación estratégica local concerniente a la búsqueda de
soluciones a nivel local. Estas son algunas de las actividades
desarrolladas junto a la Organizacion Panamericana de la Salud, que
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durante 1993 realizó esfuerzos significativos en la identificación
de los recursos extrapresupuestarios dentro de la Organizacion, las
ONGs, los países y otras agencias financieras.
Neuropatía Epidémica.
A finales de 1991 se detectaron en la provincia de Pinar del Río
los primeros casos de lo que después se conocería como la
Neuropatía Epidémica en Cuba. A mediados de 1992 se hace evidente
que hay un brote epidémico en el país de una enfermedad de índole
neurológico y
se toman acciones para estudiar y controlar la
epidemia. En el primer trimestre de 1993 se produce el pico de la
epidemia. En mayo de ese año ante la Asamblea Mundial de la Salud
en Ginebra Suiza, el Gobierno Cubano decide invitar a la comunidad
científica internacional para colaborar con los científicos cubanos
en el estudio de la epidemia y a los países a colaborar con Cuba en
el enfrentamiento de los problemas que esta planteaba. Ante la
solicitud
cubana
se
produjo
una
significativa
respuesta
internacional de colaboración científica, en recursos y en
solidaridad en general que el pueblo y el gobierno cubano han
agradecido expresivamente.
A fines de 1993 se produce la declinación de la epidemia, a finales
del año sólo se presentaban pocos casos y se pasa de la fase
epidémica de enfrentamiento a la fase de vigilancia epidemiológica.
La epidemia representó un gran reto para Cuba por el hecho de
atravesar por serias limitaciones económicas en lo que se ha
denominado por su gravedad, “período especial en tiempos de paz”.
El extraordinario esfuerzo realizado por el país para movilizar
recursos de todo tipo para la atención
y rehabilitación de los
enfermos, el estudio de la epidemia
y la suplementación
vitamínica preventiva, por solo citar algunos ejemplos, no se puede
medir solamente en términos económicos, sino sobre todo en términos
humanos por el desvelo y entrega de los profesionales de la salud y
otros sectores dedicados totalmente a tratar de entender la
enfermedad y sus causas, así como de la dirección del Estado y del
Gobierno cubano al más alto nivel, que decidió
priorizar el
enfrentamiento de la epidemia.
La OPS/OMS respondió rápidamente al desafío para la cooperación
que planteó la epidemia y ha venido trabajando estrechamente con
las autoridades del país para movilizar
y viabilizar la
cooperación internacional, cooperación que ha dejado un producto
más allá de las fronteras de la epidemia para fortalecer al Sistema
Nacional de Salud como un todo. La Neuropatía epidémica obligó a
trabajar
prioritariamente
en
la
movilización
de
recursos
adicionales y a reorientar los fondos regulares redimensionando el
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plan de cooperación de
implicaciones para 1994.

la

Organizacion

con

Cuba

en

1993,

con

Objetivos:
-

-

Conocer sobre el cumplimiento de las recomendaciones de 1991 y
1992.
Identificar el estado actual de la cooperación científico
técnica de OPS/OMS con Cuba.
Determinar la pertinencia del APB/94.

III.

ENFOQUE LOGICO DEL TERCER CORTE EVALUATIVO.

-

En este ejercicio, mediante las técnicas y procedimientos del
enfoque
lógico,
se
define,
satisfacer
necesidades
actuales
identificadas por el país en coordinación con la OPS/OMS según la
situación de atención de salud, en el contexto socioeconómico
y
dentro de las políticas globales y de salud, así como de la
situación de los servicios, en concordancia con los principios
básicos de acción de la OPS, todo como fin o meta de la cooperación
técnica. Los objetivos de trabajo de cada programa de cooperación
se agruparon en tres grandes propósitos, que contienen un grupo de
prioridades nacionales y de la OPS/OMS. Los propósitos se
concibieron con un carácter interdisciplinario, interprogramático e
intersectorial y están enmarcados en función de la política trazada
en los OPD/2000.
La elaboración de estos propósitos surgió de la revisión y análisis
de diferentes documentos nacionales y de la Organizacion. De ellos
es significativo resaltar los siguientes documentos.
-

Objetivos, Propósitos y Directrices para incrementar la salud
de la población cubana hasta el año 2000.
Orientaciones estratégicas y prioridades programáticas 119911994. OPS/OMS.
Las recomendaciones derivadas del primer y segundo corte
evaluativo de la cooperación científico técnica OPS/OMS.

Los elementos que aportaron estos documentos y los acontecimientos
nacionales e internacionales que repercutieron sobre la economía y
la sociedad cubana, y por ende, en el SNS (ejemplo: período
especial y la neuropatía epidémica ), permitieron identificar la
necesidad de operar en la programación de trabajo para 1994,
premisas que se consideraron en la elaboración del APB para este
año.
La experiencia acumulada en los ejercicios evaluativos anteriores,
nos indujo a elaborar una taxonomía que reorienta las líneas
básicas de cooperación en tres propósitos fundamentales.
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-

Incrementar la eficiencia y calidad de la atención en salud.

-

Fortalecer la capacitación de los recursos humanos de salud en
los diferentes niveles del sistema.

-

Desarrollo de la investigación científica, la producción de
tecnología y, la producción y diseminación de la información
científico técnica.

Para cada uno de estos propósitos se analizaron los siguientes
aspectos.

1.

Síntesis de las recomendaciones y su instrumentación en el
APB/93. Se sintetizaron las recomendaciones más generales y
cómo se implantaron mediante la ejecución de actividades
durante 1993. Se mencionan algunas de las actividades más
significativas.

2.

Identificación del problema.
esencial objeto de cooperación.

3.

Objetivos de trabajo para 1994. Se identificaron los objetivos
de trabajo, definidos en el APB/94 y se agruparon en cada uno
de los tres propósitos generales.

4.

Resultados esperados para 1994. Se exponen los resultados
esperados que aparecen en el APB/94. Se sintetizaron bajo un
criterio de integralidad y coherencia.

5.

Indicadores seleccionados.
Se realiza una breve descripción
del tipo de indicador que se utilizará en la medición de fin,
propósito y resultados. Los anteriores se miden en función del
costo.
Los resultados
a medir en el APB son diversos en
tanto responden a los proyectos de cooperación. Se clasifican
en positivo cuando lo planificado para 1994 expresan un
incremento en cantidad o la calidad de las actividades a
ejecutar, y negativo cuando su enunciado no es preciso.

6.

Medios de verificación de indicadores. Se exponen los medios
de verificación que serán utilizados en la evaluación
cuatrimestral y final del APB/94.

7.

Financiamiento identificado en el APB/94.
Se calcula el por
ciento aproximado que abarca cada propósito, en el presupuesto
del APB/94. Se exponen los programas de OPS/OMS que participan
en cada uno de ellos.
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Se

identificó

el

problema

Se pretende con esta forma de abordaje pasar del análisis de
proyectos y programas de cooperación al análisis de problemas de
cooperación identificados como propósitos en este ejercicio) de
modo que permita una mayor integralidad y que produzca conclusiones
y recomendaciones más abarcadoras y realistas, factibles de
implementar. (Esquema 2).

IV.

SITUACION DE LA COOPERACION TECNICA. (Esquema 3).

Propósito:

1. Síntesis
APB/93.
1.1

Incrementar la eficiencia y calidad de la atención a
la Salud.
de

las

recomendaciones

y

su

instrumentación

en

el

Síntesis de las recomendaciones de la evaluación.
Fortalecer el trabajo de promoción y divulgación en salud con
una orientación epidemiológica y abrir espacios a ciencias y
áreas afines, logrando la integración de los componentes
epidemiológicos y gerenciales en todos los niveles del SNS.
Fortalecer la línea de cooperación en relación con la calidad
de la atención en salud y el impacto del programa del médico
de la familia sobre el resto de los servicios de salud.
Continuar la cooperación en el área de economía de la salud
contribuyendo al estudio de los costos, eficiencia y eficacia
de los servicios de salud y su interrelación con la calidad de
la atención en salud.

1.2

Síntesis de las recomendaciones del I Seguimiento.
Apoyar la adquisición de recursos materiales y apoyar al
esfuerzo nacional en el programa alimentario nutricional y de
inmunización.
Apoyar los programas del médico y enfermera de la familia y
salud
materno
infantil,
de
manera
especial
en
los
requerimientos de recursos materiales, soporte bibliográfico y
mantenimiento de equipos médicos y otros.

1.3

Instrumentación de las recomendaciones en el APB/93.
La eficiencia y calidad de la atención a las salud es un
propósito del MINSAP de primer orden. La situación económica
actual y el desarrollo de la salud pública cubana han
permitido que la estrategia de hacer más acciones con los
recursos disponibles sea factible de alcanzar. Lo anterior
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identifica que las áreas de Higiene y Epidemiología,
Asistencia Médica y Economía, tengan una participación activa
y consecuente con los resultados esperados. En este sentido,
la
cooperación
participa
en
aquellas
actividades
de
desarrollo,
capacitación,
movilización
de
recursos
e
investigaciones.
Las actividades desarrolladas alrededor de la Higiene y la
Epidemiología
se
concentraron
inicialmente
en
el
perfeccionamiento del enfoque epidemiológico, el mejoramiento
del ambiente y el fortalecimiento de la salud publica
veterinaria en los sistemas locales. El incremento de
los
casos
de
neuropatía
epidémica
al
inicio
del
año,
independientemente del efecto que ocasionó, contribuyó al
desarrollo de una serie de aspectos fundamentales de la
Higiene y la Epidemiología en un corto período, lo que fue
viabilizado por la cooperación de OPS/OMS.
Los resultados mas importantes fueron:
-

Cambios en el enfoque y el trabajo de la epidemiología y de la
promoción en el SNS, al fortalecer el componente analítico de
la epidemiología en función de la toma de decisiones en salud
pública, la definición del programa del médico y enfermera de
la familia y los consejos populares de los gobiernos locales
como primer línea de acción.

-

Creación de las unidades de análisis y tendencias en el nivel
central, las 14 provincias y el municipio especial.

-

Fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica en cuanto a
métodos, recursos y estructuras organizativas, procedentes de
las asesorías y talleres nacionales con participación de
personalidades extranjeras.

-

Fortalecimiento de las capacidades a los recursos humanos con
el fin de desarrollar sus capacidades técnicas. Tales acciones
estuvieron
dirigidas
a
especialistas
de
epidemiología,
medicina general integral y otras especialidades clínicas,
también a estomatólogos, enfermeras y otros profesionales de
la salud.

-

Se formuló y aprobó un proyecto sobre vigilancia del estado de
salud de la población según condiciones de vida, con la
participación de diversas áreas del MINSAP y de otros
sectores.
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-

El fortalecimiento del sistema de vigilancia en la salud
pública veterinaria, lo que permitió controlar de manera
efectiva la discriminación de enfermedades que comprometen
económicamente la ganadería estatal y del sector privado, así
como el perfeccionamiento de tecnologías de producción de
vacunas vírales.

-

Se formuló un proyecto de desarrollo sobre vigilancia
epidemiológica de la calidad de la leche para la provincia de
las Tunas.

El área de Asistencia Médica, trabajó en el establecimiento
y
consolidación de los programas de servicios de salud en base a la
implantación del programa OPD/2000 a nivel de unidades, municipios
y provincias.
En este sentido la cooperación ayudó al
perfeccionamiento y capacitación del personal de salud y a la
reorientación de los servicios básicos para la atención médica,
enfatizando el desarrollo de la atención primaria y el progreso de
la especialidades médicas vinculadas al objetivo fundamental de
mejorar la salud de la población.
Especial énfasis se prestó al
incremento en cantidad y calidad de los servicios de Geriatría y
Gerontología en el país.
La cooperación contribuyó a la estabilización del programa de salud
materno infantil
y la planificación familiar, como uno de los
elementos principales de trabajo para alcanzar el tercer objetivo
específico de la OPD 2000.
Con el apoyo de OPS/OMS se garantizó la participación de Cuba en el
evento internacional de información celebrado en 1993, así como al
efectuado en Cuba ese mismo año, de gran significación para el
desarrollo de esa área.
El proyecto de economía y financiamiento de la salud continuó
contribuyendo a extender la aplicación del sistema de costos en las
diferentes unidades del SNS. Se observa un particular avance
cualitativo cuantitativo en el costo por enfermedad que ya se
determina en 33 hospitales y para más de 90 enfermedades en 7
provincias y donde comienza a integrarse la evaluación económica y
la calidad de los servicios.
La cooperación con OPS/OMS, asimismo, ha posibilitado continuar
fortaleciendo la capacidad resolutiva a nivel local, la que se
promueve mediante la desconcentración de la administración del
presupuesto de gastos corrientes hacia unidades de atención
primaria. Además, el proyecto patrocinó continuar el pilotaje que
de forma integral se ejecuta en el municipio “10 de Octubre”
dirigido a la aplicación de sistemas de costo en todas las unidades
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de ese municipio, el empleo de programas de gestión computarizados
y el ensayo de nuevas formas de presupuestación.
El APB de 1993 incluyó la ejecución de seminarios talleres
territoriales que involucraron a los dirigentes económicos de todas
las provincias, para la ejecución de los lineamientos de trabajo en
el control de los recursos, su destino final y el análisis de la
eficiencia económica a partir de los instrumentos que el SNS ha
venido incorporando con asesoría de OPS/OMS en la gestión
institucional.
El proyecto de economía y financiamiento de la salud contribuyó a
perfeccionar el análisis del costo por enfermedad y su extensión a
hospitales de provincias.
Se colaboró en el avance del estudio sobre la identificación de los
problemas de salud a nivel municipal y se realizó un taller sobre
aspectos conceptuales y un seminario nacional en el municipio de
Jatibonico.
Especialistas del MINSAP y de la administración central del Estado
comenzaron los trabajos sobre la dimensión macro de la economía y
salud, estudio éste que requiere de una mayor participación del
programa regional.
A finales de 1993 se aprobó
un proyecto sobre el techo
presupuestario encaminado al fortalecimiento de la gerencia
y
economía de la salud que permitirá un desarrollo significativo al
personal vinculado a esta disciplina en las diferentes provincias
del país.
2. Identificación del problema.
La política nacional en salud pública, est{a dirigida a continuar
las transformaciones favorables del estado de salud de la población
(ESP) con la utilización mas racionales de los recursos materiales,
humanos y financieros.
Esto requiere un esfuerzo del SNS que
permita elevar el grado de eficiencia en la utilización de los
recursos disponibles e incrementar la calidad de la atención en
salud, que contribuya a satisfacer las necesidades de la población
por los servicios recibidos.
3. Objetivos para 1994.
-

Aplicar el enfoque clínico epidemiológico
y social en el
diagnóstico, análisis y solución de la situación de salud,
empleando tal concepción en la vigilancia epidemiológica, la
investigación
causal,
la
evaluación
de
los
servicios,
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programas y el fortalecimiento de los equipos de dirección a
los diferentes niveles del SNS.
-

Desarrollar estudios de eficiencia y calidad de los servicios
de salud, medir el grado de optimización del uso de los
recursos disponibles e involucrar en los mismos los diferentes
niveles de la infraestructura administrativa y de gestión del
SNS.

4. Resultados esperados.
Contribuir a elevar la eficiencia y eficacia del Sistema Nacional
de Salud.
Colaborar en el perfeccionamiento
de la atención hospitalaria y
que ésta permita garantizar con eficacia, eficiencia y calidad los
servicios de salud.
Participar en el perfeccionamiento de la atención ambulatoria a
nivel de los municipios y las unidades que conforman los sistemas
locales de salud.
Contribuir al control de programas vigentes tales como salud
materno infantil, cáncer, enfermedades crónicas no transmisibles,
promoción de salud, SIDA, nutrición, mediante los sistemas de
vigilancia epidemiológica.
5. Indicadores seleccionados.
Los resultados globales a medir en el APB 1994, son diversos en
tanto responden a 14 proyectos de cooperación. En general, los
indicadores para los cuatro primeros resultados globales integrados
estarán en función de la evaluación antes y después en relación con
la modificación de la frecuencia previa y posterior al APB de este
año.
La incidencia
las tasas de
cooperación.

y la prevalencia, se sustentará en los cambios de
algunas enfermedades seleccionadas objeto de la

La calidad de los indicadores se expresa en que el 62% mide
cualitativa y cuantitativamente los resultados esperados en un
espacio temporal prefijado. El resto de los indicadores no cumplen
las características mínimas deseadas y en el transcurso de la
ejecución de las actividades, hay que hacer modificaciones para
medir el impacto sobre el propósito expresado.
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Los principales resultados a medir son:
-

La capacitación de salud en los ejes priorizados.

-

La introducción de nuevos métodos,
nivel de provincias y municipios.

-

La implantación de nuevos métodos
y acciones a nivel de
municipios, unidades de atención ambulatoria y hospitalarias
seleccionadas en cada provincia.

-

La elaboración de sistemas computacionales y/o gerenciales,
manuales y paquetes informativos de las diferentes acciones y
actividades de los ejes priorizados.

-

La evaluación de la disminución de la incidencia de algunas
enfermedades.

mecanismos,

sistemas

a

6. Medios de verificación.
-

Registro de la capacitación del personal de salud vigente en
las instituciones docentes del SNS.

-

Informe de evaluación del cumplimiento de la OPD/2000 a nivel
municipal y provincial.

-

Documentos
elaborados
que
recogen
las
actividades
desarrolladas en la ejecución y control de los OPD/2000 y que
aparecen en los informes de balance anual, nacional,
provinciales y municipales.

-

Paquetes automatizados de información gerencial y estadísticas
aplicadas a los distintos niveles.

-

Estudios
sobre
morbi-mortalidad
provincia y nación.

a

nivel

de

municipio,

de

cooperación

7. Financiamiento APB/94.
Participan
OPS/OMS.

los

siguientes

proyectos

y

programas

Evaluación de la Situación Sanitaria y sus Tendencias (HST).
Economía y Financiamiento de la Salud (HDE).
Desarrollo de los Servicios de Salud (DHS).
Cáncer (CAN).
Promoción de Salud y Control de Enfermedades no Transmisibles
(NCD).
Crecimiento, Desarrollo y Reproducción Humana (MCH).
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Educación para la Salud (HED).
Nutrición (NUT).
Zoonosis (ZNS).
Análisis y Desarrollo de Políticas de Salud (HDP).
Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (HIV).
Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles (OCD).
Control de Riesgo para la Salud (CEH).
Este propósito de cooperación abarca el 58% del presupuesto para
ese año.
Propósito: FORTALECER LA CAPACITACION DE LOS RECURSOS HUMANOS DE
SALUD EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL SISTEMA.
1. Síntesis de las recomendaciones y su instrumentación en el APB.
1.1 Síntesis de las recomendaciones de la evaluación.
Continuar el desarrollo estratégico para el perfeccionamiento de
los recursos humanos en salud, el trabajo del Comité Asesor de
Becas y el fortalecimiento de la Facultad de Salud Pública.
Continuar trabajando
en la aplicación del nuevo enfoque de la
educación permanente de los recursos humanos en salud, a nivel de
los servicios, primordialmente en las instancias municipal y
provincial.
Continuar el desarrollo de las investigaciones educacionales en
salud, que permitan evaluar el desempeño profesional y la calidad
del egresado.
1.2 Síntesis de las recomendaciones del seguimiento.
Continuar aplicando y extender a otras provincias del país el nuevo
enfoque de la educación permanente para el perfeccionamiento de los
recursos humanos en los propios servicios, hacer énfasis en la
identificación de necesidades de aprendizaje y desarrollar un
proyecto consecuente de perfeccionamiento de los equipos de
dirección del sistema, dirigido a los equipos de dirección
provinciales y municipales.
Perfeccionar el trabajo del Comité Asesor de Becas y fortalecer el
trabajo científico
metodológico de la Facultad de Salud Pública,
especialmente en las áreas de economía y salud, ciencias sociales y
salud pública internacional.
1.3

Instrumentación de las recomendaciones en el APB/93.
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Durante el año 1993 el proyecto de desarrollo de recursos humanos
estuvo dirigido fundamentalmente a:
El seguimiento del proyecto “Salto Cualitativo” con su aplicación
del mismo en la provincia de Pinar del Río. Se realizó un primer
corte evaluativo de los resultados obtenidos, en las áreas
seleccionadas de los municipios Pinar del Río y Consolación del
Sur. Los resultados de esta evaluación se publicarán próximamente
en Educación Médica y Salud.
Por otra parte, esta metodología se ha comenzado a introducir en
las restantes provincias del país, con resultados satisfactorios.
Para la implantación de este modelo en la provincia Ciudad de La
Habana, se elaboró un proyecto (proyecto “Boyeros”) que se
desarrollará
en
conjunto
por
el
Centro
Nacional
de
Perfeccionamiento Técnico de la Facultad de Salud Pública y el
Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana. Este proyecto,
que aplica en esencia el nuevo enfoque de educación permanente,
incluye en forma integral no sólo los distintos niveles de atención
del sistema, sino también a los equipos de dirección.
La efectividad del modelo aplicado en el proyecto “Salto
Cualitativo” se hizo evidente en la capacitación que se desarrolló
en las actividades con el personal de salud a causa del brote de
neuropatía epidémica transcurrida en 1993.
En 1992 una comisión elaboró la primera versión del Proyecto de
Desarrollo de la Facultad de Salud Pública. En esa etapa se
comenzaron a desarrollar actividades específicas para dar respuesta
a los objetivos del proyecto. Una segunda versión se concluyó en
octubre de 1993. El programa de trabajo para 1994 inicia la
estrategia en este sentido y representa el aporte institucional
para el fortalecimiento a partir de recursos internos. A ello
contribuyó también, el diseño y ejecución de dos maestrías:
psicología de la salud y atención primaria. El desarrollo de la
cooperación técnica con OPS/OMS para el proceso de fortalecimiento
de la Facultad, puede sintetizarse en:
-

Proyecto permanente para los equipos de dirección.
Seguimiento
técnico
para
la
residencia
de
Higiene
y
Epidemiología.
Visita de 7 expertos para diferentes asesorías.
Subvención y asesoría del Proyecto OPD/2000.
Apoyo a convenios municipales para el desarrollo del vínculo
docencia servicios en dos municipios y un centro provincial de
Higiene y Epidemiología.

La actividad de mayor peso para el fortalecimiento científico
metodológico de la Facultad de Salud Pública lo constituyó el
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Proyecto de Educación Permanente para los equipos de dirección, que
permitió.
-

Integración de tres programas regionales de OPS/OMS para la
cooperación técnica.
Promoción de las funciones institucionales en todo el país.
Interrelación docencia servicio para la Educación permanente.
Superación profesional y actualización científico técnica.
Participación activa de la Facultad en la ejecución y
evaluación de la nueva estrategia sanitaria.

Durante 1993 las actividades básicas fueron:
-

-

Reanálisis del proyecto educativo con la participación de
asesores regionales.
Realización del II Taller Metodológico con todas las
provincias.
Reproducción del taller de actualización en todos los
territorios, con la participación de los niveles de dirección
hasta la base.
Identificación de necesidades de aprendizaje emanadas de los
cursos talleres y en correspondencia con los OPD/2000.
Selección en todo el territorio de municipios centinelas, tal
como establece el proyecto.

La Facultad de Salud Pública seleccionó dos municipios como “áreas
experimentales” para el desarrollo del proyecto educativo.
La segunda gran actividad de la cooperación técnica con esta
Facultad es el seguimiento de la residencia de Higiene y
Epidemiología, con la participación de dos asesores regionales
OPS/OMS.
Otras acciones ejecutadas fueron poner en marcha el grupo de
trabajo en economía y salud, que de forma integral participa en el
desarrollo de las capacidades de los dirigentes y técnicos del
sistema.
El Comité Asesor de Becas continuó su trabajo de perfeccionamiento
y sus acciones estuvieron dirigidas a consolidar la definición de
prioridades nacionales para el programa de becas, con participación
de las distintas áreas del MINSAP y los territorios, la
presentación y selección de becarios para desarrollar las becas en
centros de excelencia; el desarrollo del sistema automatizado para
el control de las mismas y la multiplicación de los conocimientos
adquiridos. En este último aspecto se da responsabilidad al Centro
Nacional de Perfeccionamiento Médico de la coordinación con las
distintas áreas del MINSAP e instituciones del SNS, con el objetivo
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de abarcar el mayor número posible de profesionales
relacionados con la especialidad y temática particular.

y técnicos

El Comité Asesor no sólo analizó las becas financiadas con fondos
OPS/OMS, sino que promovió la búsqueda de fuentes extrapresupuestarias para el desarrollo de la actividad . Durante el año, el
comité aprobó un total de 93 becarios: 47 correspondían a médicos
y 46 a otros profesionales, de ellos salieron con fondos OPS/OMS un
total de 28 becarios.
Se realizó el taller nacional “integración de la universidad Médica
a la organización de salud: su contribución al cambio y desarrollo
perspectivo”, cuyo objetivo principal fue exponer las experiencias
territoriales de cómo las universidades médicas se han integrado a
los servicios de salud tomando a la investigación como eje de
integración entre la docencia y la asistencia. En el mismo
participaron más de 300 profesores de los centros de educación
médica del país. En el marco de este taller se efectuó una reunión
regional en la cual se discutieron los documentos que la región
llevó a la Cumbre Mundial de Educación Médica que se realizó en
Edimburgo en agosto de 1993.
El grupo nacional de “evaluación de la competencia clínica y
desempeño profesional” dio seguimiento en el año 1993 a las
recomendaciones del taller realizado en 1992.
Se
desarrolló
el
primer
taller
nacional
de
Bioética,
en
correspondencia con la importancia de esta áreas temática, y se
definió una proyección de trabajo a desarrollar en forma conjunta
en 1994.
El perfeccionamiento y conocimiento de idiomas extranjeros de los
profesionales de la salud ha sido contemplado de manera conjunta en
los últimos 3 años. Como resultado de este trabajo se desarrolló el
Primer
Taller
Nacional
sobre
la
Aplicación
de
Sistemas
Automatizados en la Enseñanza del Idioma Inglés. La experiencia de
este trabajo se aplicará de forma progresiva en todos los centros
de educación médica del país.
2.

Identificación del problema.

El Sistema Nacional de Salud tiene que cumplir con los OPD/2000 y
para ello requiere que los recursos humanos están capacitados para
enfrentar los cambios en el proceso administrativo y de control que
exige el enfoque multidisciplinario e intersectorial, así como
continuar perfeccionando la identificación de necesidades de
aprendizaje del personal de la salud y la realización de
actividades de capacitación dentro de los propios servicios.
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Lo anterior conlleva a que la evaluación del desempeño profesional
y competencia clínica de los egresados del subsistema de educación
médica se correspondan con las necesidades crecientes que el SNS
requiere para los próximos años.
3 Objetivos para 1994.
-

Perfeccionar los equipos de dirección del SNS enfatizando en
los equipos municipales y hospitalarios.

-

Capacitar al personal de salud en los propios servicios
teniendo en cuenta los ejes de acción: enfoque epidemiológico,
evaluación de competencia e investigación científica.

-

Perfeccionar los planes y programas del subsistema de
educación médica, jerarquizando la calidad de la competencia
clínico epidemiológica de los egresados y su desempeño
profesional.

4.

Resultados esperados.

-

Contribuir a la consolidación del nuevo modelo de educación
permanente en el SNS con énfasis en: médicos y enfermeras de
la familia, grupos básicos de trabajo y los equipos de
dirección municipales y hospitalarios.

-

Ayudar a la capacitación del personal de la salud en los
propios servicios de las especialidades clínicas y quirúrgicas
con énfasis en la epidemiología clínica, atención a paciente
grave, medicina alternativa y la nutrición.

-

Participar en la evaluación de la competencia clínica,
mediante proyectos de investigación de la calidad de los
egresados del subsistema de educación médica.

5.

Indicadores seleccionados.

Para este propósito los resultados globales estarán dirigidos a
medir la calidad de las acciones ejecutadas y tienen como parámetro
de comparación los resultados del año 1993.
Los indicadores están enunciados en el Programa Desarrollo de
Recursos Humanos (HRD) y su análisis refleja que el 70% son
indicadores que miden cantidad y calidad en un tiempo determinado.
Ellos están referidos a:
-

La preparación y capacitación de facilitadores técnicos y
profesionales, que contribuyan a la multiplicación en cascada
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de los objetivos docentes del modelo de educación permanente y
el perfeccionamiento de los recursos humanos.
-

Paquetes didácticos y educacionales.

-

La elaboración de proyectos de investigación y modelos de
indicadores para la evaluación de la competencia clínica y el
desempeño profesional.

-

El perfeccionamiento de planes
subsistema de educación médica.

6.

y programas de estudio del

Medios de verificación.

-

Registro
de
actividades
docentes
ubicados
en
las
instituciones de docencia médica media y superior, así como
los centros nacionales de perfeccionamiento.

-

Documentos contentivos de paquetes didácticos y educacionales,
informes finales de investigaciones y modelos de indicadores
de
desempeño
profesional,
así
como
documentos
del
perfeccionamiento de los planes y programas de estudio,
registrados en el área de docencia del MINSAP:

-

Registros de la Comisión Nacional de Becas del MINSAP.

7.

Financiamiento APB/94.

Participa básicamente el Programa Desarrollo de Recursos Humanos y
representa el 8% del presupuesto anual.
Propósito:

1. Síntesis
APB/93.
1.1

Desarrollo
de
la
Investigación
Científica,
la
producción
de
tecnología
y,
la
producción
y
diseminación de la información científico técnica.
de

las

recomendaciones

y

su

instrumentación

en

el

Síntesis de las recomendaciones de la Evaluación.

Incrementar la cantidad y calidad de las investigaciones en salud
con énfasis en la evaluación preclínica y los ensayos clínicos de
los nuevos medicamentos.
Disponer y diseminar las información
desarrollar la red de información.

20

científico

técnica

y

Mantener actualizados los conocimientos sobre los nuevos sistemas
regulatorios que rigen la evaluación, registro y comercialización
de equipos médicos.
Contribuir al desarrollo de la cooperación con los programas
regionales de OPS/OMS que faciliten el intercambio entre ambas
partes, en áreas tales como:
-

Programas de subvenciones de investigación.
Centros Colaboradores OPS/OMS.
Evaluación de tecnologías de salud.

Incrementar el suministro de información científico técnica y
programas priorizados y recomendar la ejecución de los proyectos y
recomendar la ejecución de los proyectos extrapresupuestarios
presentados por el Centro Nacional de Información de Ciencias
Médicas (CNICM).
1.2

Síntesis de las recomendaciones del Seguimiento.

Continuar el apoyo para mejorar la calidad de las publicaciones de
artículos científicos, monografías y libros de texto en el país y
en el exterior y conformar el grupo de trabajo para estudiar la
reincorporación de Cuba al programa de libros de texto PALTEX.
Incorporación de los institutos de investigación-producción de Cuba
en el Sistema Regional de Vacuna. Apoyo a la validación de calidad
de los productos cubanos para su proyección internacional y
continuidad de la formación y capacitación de los científicos
cubanos.
1.3

Instrumentación de las recomendaciones en el APB/93.

En particular s enfatizó en la capacitación y formación
personal y la coordinación con otros centros de la región.

del

Se realizaron talleres y cursos con la participación de consultores
de OPS/OMS, sobre evaluación preclínica, ensayos clínicos, control
de calidad, y actividad regulatoria de medicamentos y equipos
médicos, lo que coadyuvó al incremento cualitativo de estas
actividades y a un mejor desarrollo y organización de los centros
nacionales específicos para el control de cada una de ellas.
En relación con el crecimiento y
regulatorios
para
la
evaluación,
medicamentos, se realizaron visitas de
conocer los mecanismos normativos en
convenios de colaboración. Asimismo,
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diseminación del sistema
registro
y
control
de
intercambio científico para
otros países y establecer
se participó en eventos

encaminados a la nomenclatura para la evaluación y registro de los
equipos médicos.
Se desarrolló un Sistema de Registro de Investigaciones y se
capacitaron expertos en evaluación de proyectos de investigación
con el fin de incrementar el rigor científico de los mismos y la
posibilidad de obtener fondos del programa de subvenciones. No se
avanzó de igual forma para la evaluación de tecnologías.
En cuanto al programa regional de vacunas, se destaca la
impartición de un curso internacional de alto nivel científico con
la cooperación de OPS. Otro curso internacional de importancia
versó sobre principios, teoría y aplicación prácticas de la
filtración y centrifugación en las investigaciones y producciones
farmacéuticas, así como se desarrollaron talleres sobre escalado de
tecnología de medicamentos, antibióticos e inyectables.
En la actividad de información científico técnica se destacó el
perfeccionamiento de los recursos humanos en las técnicas de correo
electrónico y redes computarizadas. El entrenamiento de dirigentes
y especialistas, por la vía de participación en reuniones y
talleres nacionales e internacionales impartidos por expertos y
facilitadores de la OPS, fue significativo.
Aunque se le prestó atención a la preparación y presentación a la
OPS/OMS de proyectos extrapresupuestarios de bajo costo, como el
desarrollo de la Red de Ciudad de La Habana, no se obtuvo
financiamiento por parte de OPS/OMS. De igual manera se comportó la
reincorporación al programa de libros de texto PALTEX y la atención
a subcentros especializados y programas priorizados.
2. Identificación del problema.
El SNS requiere para el perfeccionamiento de la atención de salud y
continuar el desarrollo del potencial científico disponible, que se
mantenga una línea ascendente en la proyección, ejecución e
introducción de sus resultados en la practica social, el desarrollo
y consolidación de la producción, evaluación y registro de
tecnologías médico-farmacéuticas, así como el incremento de la
información científico-técnica en el ámbito nacional y regional, lo
cual parte de la jerarquización de áreas priorizadas, tales como:
las
investigaciones
científicas,
clínico-epidemiológicas,
la
producción de medicamentos y equipos médicos y la consolidación de
la red de información científico técnica. Esto requiere
que se
intensifiquen
y eleven las relaciones de cooperación con los
programas regionales afines de OPS/OMS.
3. Objetivos para 1994.
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-

Garantizar el seguimiento de la estrategia nacional
investigación en salud que dé respuesta a los OPD-2000.

-

Fortalecer la capacidad nacional para el aseguramiento a la
calidad en el SNS y para la producción, evaluación y registro
de medicamentos, medios de diagnóstico y equipos médicos.

-

Incrementar la participación de la cooperación que favorezca
al desarrollo de la Industria Médica Farmacéutica (IMEFA).

-

Perfeccionar la capacidad técnica de gerencia y garantía de la
calidad y el intercambio y comercialización de productos,
medicamentos, medios de diagnóstico, equipos e información
científico técnica y servicios.

-

Contribuir
a
mejorar
la
publicaciones científicas.

-

Incrementar la disponibilidad y diseminación de la información
científico técnica.

-

Presentar proyectos extrapresupuestarios de bajo costo, en
particular al de desarrollo de la red de Ciudad de La Habana y
subcentros especializados.

-

Incrementar la disponibilidad y diseminación de la información
relacionada con los OPD/2000. Tendencias y avances
en
epidemiología, eficiencia y calidad de la atención a la salud,
medicamentos y equipos médicos.

-

Procurar la reincorporación al programa de libros PALTEX.

4.

Resultados esperados.

calidad

y

cantidad

de

de

las

Ayudar al completamiento del Sistema Nacional de Registro de las
Investigaciones en Salud y organizar los mismos en las líneas de
investigación priorizadas en las OPD-2000.
Contribuir al incremento de la calidad y capacidad para realizar
estudios tecnológicos preclínicos, ensayos clínicos y evaluación de
tecnologías en el SNS.
Colaborar en el perfeccionamiento del programa y la metodología de
la validación, así como los sistemas regulatorios del país para el
control e inspección estatal de medicamentos y equipos médicos.
Participar en el establecimiento de las bases para
general de “aseguramiento de la calidad” en el SNS.
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el

sistema

Contribuir a la calidad y cantidad de las publicaciones científicas
cubanas. La consolidación de la red de información y al incremento
de la disponibilidad y diseminación de la información científico
técnica.
5.

Indicadores seleccionados.

El alcance de los resultados globalizadores del propósito están
dirigidos fundamentalmente a medir la calidad de las actividades
que se ejecutarán.
Los indicadores en este sentido están contenidos en los programas
Apoyo de Gestión para el Desarrollo Nacional de Salud, Economía y
Financiamiento de la Salud, Diseminación de Información Científico
Técnica y Políticas y Desarrollo Tecnológico en Salud y reflejan un
grado de efectividad del 88%, según el análisis realizado en el
APB/1994. Es significativo que en esta vertiente, el trabajo
planificado está en concordancia con la cooperación OPS/OMS.
Estos indicadores están referidos a:
El registro
salud.

y

control,

con

calidad,

de

las

investigaciones

en

La implantación y perfeccionamiento de los mecanismos para el
control de calidad de los medicamentos, medios diagnósticos y
equipos médicos.
La validación de plantas de producción de medicamentos, medios
diagnósticos, vacunas y equipos médicos.
El desarrollo y perfeccionamiento de la red de información.
El incremento en cantidad y calidad de las publicaciones
científicas y que se distribuya en los diferentes niveles del SNS
información científico técnica actualizada.
6. Medios de verificación.
Registro de investigaciones en salud del MINSAP.
La implantación de normas y sistemas de control a nivel de unidades
productoras.
Informe final de las inspecciones estatales
y evaluaciones
técnicas a plantas productoras de medicamentos, vacunas y equipos
médicos.
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Informe evaluativo del progreso
operacional de las facultades de
ciencias médicas como institución base de la red de Ciudad de La
Habana.
Registro de los artículos publicados en revistas extranjeras e
incorporación de revistas cubanas en base de datos internacionales.
Registro en catálogo colectivo de las publicaciones recibidas.
7. Financiamiento APB/94.
La expresión financiera de este propósito es del 13% del
presupuesto anual, con mayor énfasis en los programas diseminación
de
información
científico
técnica,
políticas
y
desarrollo
tecnológico en salud y fomento y desarrollo de la investigación.
La ejecución de los tres propósitos globales se hará en las
diversas instituciones y dependencias del SNS. El estudio del APB
1994 y el análisis de sus resultados e indicadores demostró que la
mayoría están dirigidas a realizar actividades a nivel provincial,
municipal y unidades de salud. Este elemento de descentralización
en la utilización de los recursos , a la cual contribuye la
cooperación científico técnica OPS/OMS, va dirigido a los que más
pueden aportar al SNS y a su vez a los que benefician de manera
significativa a la población cubana.

V.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

El tercer corte evaluativo de la cooperación técnica de OPS/OMS con
Cuba se realizó bajo el enfoque lógico, tomando en consideración la
repercusión que sobre la cooperación tuvieron dos acontecimientos
fundamentales: el período especial y la neuropatía epidémica. Ambas
contingencias fueron consideradas no sólo para solucionar problemas
inherentes, sino y de manera significativa, para introducir
objetivos de desarrollo en áreas tan sensibles como por ejemplo la
economía la salud y la epidemiología.
El ejercicio demostró que las prioridades para la cooperación
resultaron coherentes con tres grandes propósitos de la salud
pública cubana: la eficiencia y la calidad de la atención
a la
salud; el fortalecimiento de los recursos humanos de salud en los
diferentes niveles del sistema; y el desarrollo de la investigación
científica, la producción de tecnología y laa producción y
diseminación de la información científico técnica.
Estos
propósitos coinciden con los elementos de política contemplados con
los objetivos, propósitos y directrices para incrementar la salud
de la población cubana hasta el año 2000 y en el
documento
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programático orientaciones estratégicas y prioridades programáticas
de la OPS 1991-1994.
Este corte evaluativo permitió revisar en detalle la implantación
de las recomendaciones plasmadas en su mayoría en el APB/94,
formuladas en la evaluación conjunta y en el segundo corte
evaluativo de la cooperación. Se estudiaron los objetivos de
trabajo de forma integral e interprogramárica y se profundizó en
los resultados esperados, en los indicadores que se seleccionaron
para medir esos resultados, en los medios disponibles para
verificar los indicadores y en la expresión financiera que cada
propósito tiene en la programación de recursos regulares de
OPS/OMS.
Se reconoció la labor conjunta del MINSAP y la OPS/OMS para
enfrentar en el campo de la Salud las repercusiones de las
dificultades económicas por las que atraviesa el país, de forma
especial en la preparación de dirigentes y personal de salud y en
la introducción de métodos, procedimientos, sistemas y programas
encaminados a alcanzar niveles de eficiencia cada vez mayores, con
la clara orientación de incrementar sostenidamente la calidad de la
atención y el grado de satisfacción de la población.
Especial atención se dispensó al análisis de la cooperación
científico técnica ofrecida internacionalmente al país ante la
neuropatía epidémica. Particular reconocimiento se le realizó a la
OPS/OMS por su destacada y eficaz participación, que facilitó el
desarrollo de un conjunto de acciones trascendentes para el control
y erradicación de la epidemia y para los estudios sobre su
etiología, así como para el perfeccionamiento de los recursos
humanos y el desarrollo de la salud pública.
Estas acciones
resultan muy significativas para el proceso de seguimiento de la
epidemia.
Del análisis efectuado por un numeroso grupo de especialistas del
MINSAP y personal de la Representación de OPS/OMS en Cuba, durante
la preparación de este ejercicio, se arribó a las siguientes
conclusiones en cada propósito evaluado:
-

La contribución a impulsar la utilización del enfoque
epidemiológico en los servicios d salud en todos los niveles y
componentes del sistema como herramienta universal de trabajo
para todos los profesionales de la salud ha sido significativo
y de muy alto valor material y conceptual para el SNS.

-

El área de Asistencia Médica pudo establecer las bases
técnicas para el soporte y desarrollo de los servicios de
salud en función de los OPD/2000. La contribución al trabajo
desplegado en la atención hospitalaria fue significativa,
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creándose la base para desarrollar políticas, planes y normas
que permitan garantizar y mejorar la eficiencia y eficacia de
los servicios de salud en el actual período; también
proporcionó la posibilidad de estabilizar los resultados
obtenidos en los principales programas de salud, con énfasis
en el programa salud materno infantil y planificación familiar
y, proporcionar estrategias organizativas futuras, para
disponer del módulo básico en los distintos niveles de
atención que permitan mejorar los resultados actuales.
-

El área de Economía y Salud ha logrado impulsar el desarrollo
de la disciplina por la capacitación y la introducción de
nuevos
métodos,
técnica
y
procedimientos
económicos
y
financieros relacionados con la eficiencia y calidad de los
servicios de salud. Actualmente se consolida el trabajo de la
comisión asesora de expertos para la investigación científica
y la docencia.

-

El desarrollo de la utilización de indicadores macroeconómicos
no ha tenido los resultados esperados. Se ha identificado como
necesidad de intercambio de experiencias y la capacitación del
personal en esta temática, imprescindible para el SNS por su
característica de interrelación con otros sectores económicos
y sociales del país.

-

La cooperación técnica para el fortalecimiento de la Facultad
de Salud Pública ha tenido resultados tangibles en el período
analizado, sin embargo, estos resultados han sido en áreas muy
específicas que pudieran haber limitado la cooperación a
través de OPS/OMS en el proceso de fortalecimiento integral
que se emprendió.

-

La OPS/OMS contribuyó a impulsar la investigación científico
técnica en el país. Se perfecciona el trabajo de control de
las investigaciones y la capacitación del personal en temas
referidos a la evaluación preclínica, ensayo clínico y control
de la calidad, entre otros.

-

La OPS/OMS ha prestado colaboración ante algunas prioridades
nacionales en la producción de tecnologías, sin embargo, no
cubrió las expectativas que el país requiere especialmente en
el terreno de la evaluación de tecnologías, el desarrollo de
sistemas regulatorios y de aseguramiento de la calidad, así
como en la capacidad gerencial y de negociación.

-

El APB/94 es pertinente y responde adecuadamente a las
prioridades nacionales de cooperación técnica. Entre las más
significativas se encuentran: la vinculación que se hace entre
el desarrollo y aplicación de metodología para el estudio de

27

la situación de salud, la respuesta a la situación económica
por la que atraviesa el país y a los OPD/2000 en su análisis
de los recursos humanos, materiales y financieros. Se debe
continuar enfatizando en las actividades que conduzcan al
logro de mayores niveles de eficiencia en el quehacer del
sector salud, para lo cual se presentan las siguientes
recomendaciones:
-

Debido a la enorme importancia que en la calidad de la
atención y la eficiencia de los servicios tiene el hospital
como componente del sistema de atención, es recomendable que
los programas de cooperación de OPS/OMS junto a las áreas del
MINSAP que son afines al tema, aborden integralmente el
perfeccionamiento del personal dirigente de los hospitales.
Particular participación tendrían los programas regionales
encargados de temas de interés en las técnicas modernas de
gestión y administración de servicios de salud, así como en el
perfeccionamiento del Sistema de Urgencia Integrado en todos
los niveles de atención.

-

El desarrollo de las especialidades médicas que se vinculan
con el control de las enfermedades crónicas no transmisibles
será un objetivo de trabajo que requiere del incremento de la
capacitación de los recursos humanos y la adecuación de los
servicios para alcanzar este propósito, a lo cual la
cooperación podrá ampliar la movilización de recursos para
satisfacer las necesidades de esta problemática.

-

El programa de salud materno infantil y la planificación
familiar requerirá de igual apoyo para mantener los resultados
alcanzados y brindar un mayor servicio a la mujer y al niño.
El eje básico estará dado por el enfoque de riesgo, con
énfasis en la salud reproductivo, tanto en la prevención del
riesgo como la corrección y manejo adecuado de los mismos;
cobre importancia lo concerniente a la nutrición de la madre y
el niño y el programa de inmunización en las condiciones
actuales del país.

-

La Facultad de Salud Pública conjuntamente con la cooperación
OPS/OMS, debe continuar el proceso de fortalecimiento,
mediante un enfoque integral, identificando nuevos espacios de
intercambio con los programas regionales. Especial atención
debe tener el monitoreo y evaluación de la educación
permanente para los equipos de dirección, el intercambio con
ejecutores de proyectos similares en la región, la promoción
del trabajo institucional por la oferta de matricula a curso,
maestrías y adiestramientos y el reforzamiento de su
infraestructura científico metodológica.

28

-

Debido a la importancia que para el SNS tiene el desarrollo de
la investigación científico técnica, el país conjuntamente con
la cooperación de los programas regionales de OPS/OMS debe
contribuir a incrementar el intercambio en áreas como el
programa
de
subvenciones
de
investigación,
Centros
Colaboradores OPS/OMS y otros programas afines.

-

Se hace necesario una mayor participación de OPS/OMS en la
identificación de fuentes de cooperación dentro y fuera de la
Organizacion para el completamiento de la red de información
científico técnica, así como para la reincorporación al
programa de libros de textos PALTEX.

-

La cooperación con la Industria Médico Farmacéutica debe
jerarquizar la optimización de los procesos de producción d
medicamentos, medios diagnósticos y envases, la implantación
del programa y la metodología para la validación integral de
plantas biofarmacéuticas y l fortalecimiento de la capacidad
gerencial
y de negociación de los ejecutivos de plantas
biofarmacéuticas.

-

Particular atención debe tener el apoyo de OPS/OMS a los
esfuerzos
nacionales
en
evaluación
de
tecnologías,
el
desarrollo de sistemas regulatorios y de aseguramiento de la
calidad, así como en la capacitación gerencial y de
negociación de las instituciones de producción-desarrollo de
tecnologías.

VI.

INFORME FINAL.

1.

Acto Inaugural.

El ejercicio final del tercer corte evaluativo de la cooperación
científico técnica de la OPS/OMS con Cuba tuvo lugar el día 16 de
febrero de 1984 en el Centro Nacional de Perfeccionamiento Médico
de La Habana, Cuba. La inauguración comenzó a las 9:00 am. Estuvo
presidida por:
-

Dr. Julio Teja Pérez, Ministro de Salud Pública de Cuba.
George Alleyne, Director adjunto de la OPS.
Dr. Abelardo Ramírez Márquez, VM Primero a cargo de la Higiene
y Epidemiología.
Dr. Miguel A. Márquez, Representante OPS/OMS en Cuba.
Dra. Mariela Vargas, Funcionaria de OPS.
Dr. Julian Alvarez, VM.Ciencia y Técnica.
Dr. Luis Córdova Vargas, VM. Asistencia Médica y Social.
Dr.Baudilio Jardines, VM.Docencia.
Dr. José I. Goicochea, VM.IMEFA.
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Estaban presentes 57 directores, Jefes de
funcionarios del MINSAP y otras instituciones
salud.

Departamentos y
vinculadas a la

Las palabras de apertura de este ejercicio fueron pronunciadas por
el Ministro de Salud Pública de la República de Cuba, Dr. Julio
Teja Pérez, cuya versión resumida se expresa a continuación:
Señaló que en el tiempo transcurrido entre el primer y segundo
corte evaluativo han ocurrido dos hechos de singular importancia.
Ellos son:
-

Las excepcionales condiciones económicas imperantes dadas por
las limitadas disponibilidades de recursos financieros y de todo
tipo, como expresión de la desaparición del campo socialista de
Europa del Este y la desintegración de la URSS, acompañado todo
ello de un recrudecimiento del inhumano bloqueo a que se
encuentra sometido el país.

-

La aparición, control y erradicación de la Neuropatía Epidémica,
que demandó una movilización masiva de recursos del país, para
garantizar una de las divisas fundamentales de nuestro Sistema
Nacional de Salud: la equidad en el tratamiento y atención de
todos
los
enfermos
y
el
tratamiento
profiláctico
con
vitaminoterapia de toda la población cubana de forma gratuita.

El primer aspecto ha obligado a luchar por la eficiencia. A ello
contribuye el sistema de costo por área de responsabilidad y el
costo por enfermedades, siendo sus resultados más significativos al
brindar un importante instrumento de trabajo en manos de las
instituciones, la creación de una conciencia sobre la eficiencia
económica. Enfatizó que el costo por enfermedades representa un
importante mecanismo de evaluación de la conducta médica.
El Ministerio de Salud Pública se ha propuesto continuar
extendiendo el costo por enfermedades al resto de los hospitales
que integran la red del país y utilizar los costos como base para
el cálculo de las normas de gastos que permitan elaborar y
controlar el presupuesto y lograr una mayor eficiencia en el empleo
de los recursos, lo que debe estar vinculado a la obtención de la
disminución gradual del costo con el mantenimiento de la calidad de
los servicios de asistencia médica.
La Neuropatía Epidémica fue una dura batalla que enfrentó nuestro
pueblo y su organización de salud.
La OPS/OMS se hizo eco de
nuestro llamado en Ginebra, y desde ese momento promovió visitas y
trabajos de colaboración de numerosas delegaciones científicas y
gubernamentales.
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Reiteró el agradecimiento del pueblo de Cuba a las personas, a los
científicos, a las organizaciones y a los gobiernos que han
cooperado con nosotros para el enfrentamiento exitoso de esta
enfermedad y de modo especial a la OPS/OMS por su cooperación y
apoyo.
Expresó el propósito de continuar perfeccionando durante este año
las valiosas experiencias adquiridas en los estilos de trabajo
empleados para el enfrentamiento de la Neuropatía Epidémica, donde
se puso de manifiesto un estilo renovado que involucró a unidades
asistenciales y de investigación de nuestro sector, con centros de
excelencia científica del país y de la comunidad científica
internacional para la búsqueda de soluciones prácticas, la
realización
de
investigaciones
conjuntas
y
la
implantación
inmediata de los resultados.
Significó la extraordinaria importancia que reviste este ejercicio,
por cuanto pretendemos que el Plan de Trabajo Anual de Cooperación
OPS/OMS en Cuba refleje las acciones de cooperación, basada en las
prioridades establecidas por nuestro Ministerio, en correspondencia
con las condiciones actuales.
Señaló seguidamente que es el Ministerio de Salud Pública el más
interesado en optimizar la cooperación con OPS/OMS, así como con
otros organismos internacionales, ya que ello contribuye también a
mantener los logros obtenidos en la salud pública cubana, con la
política de maximizar los resultados minimizando los gastos de
recursos y continuar avanzando según la estrategia trazada en el
documento programático objetivos, propósitos y directrices para
incrementar la salud de la población cubana en el período 19922000. Por lo que en las indicaciones que se han impartido para el
trabajo del sector para 1994, aparecen un conjunto de lineamientos
donde
la
cooperación
puede
articularse
con
coherencia
y
acompañarnos en la búsqueda de resultados mayores para la salud del
pueblo.
Por último, invito a todos los participantes a que desarrollaran en
este tercer corte evaluativo un trabajo creativo para disponer de
nuevas iniciativas y actividades que continúen profundizando las
acciones de cooperación científico-técnica entre la OPS/OMS y Cuba.
2.

Presentación del documento de trabajo para el tercer corte
evaluativo para la cooperación OPS/OMS en Cuba.

El Dr. Victor Ariosa, especialista del área de Economía del MINSAP
hace la presentación del documento de trabajo señalando que:
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Se realiza el tercer corte evaluativo de la cooperación técnica de
la OPS/OMS Cuba teniendo en cuenta la situación económica actual y
el propósito de encaminar nuestro trabajo a preservar y encaminar
la calidad de la atención, así como a mejorar la eficiencia de las
unidades del Sistema Nacional de Salud.
El ejercicio se ha trazado los siguientes objetivos.
-

Conocer el cumplimiento de las recomendaciones efectuadas en
la evaluación de 1991 y su seguimiento en 1992.

-

Identificar el estado actual de la cooperación de la OPS/OMS
con Cuba.

-

Determinan la pertinencia del APB/94.

Dado que el marco lógico es una manera de organizar la información
y las actividades de modo que un número de diferentes puntos de
vista puedan ser reunidos simultáneamente, fue utilizado como
metodología del ejercicio de seguimiento.
En tal sentido, la aplicación de este método manifiesta como
finalidad de las acciones de cooperación, el contribuir a la
satisfacción de las necesidades actuales de salud identificadas
como prioritarias por el país.
Las prioridades se agruparon en tres propósitos esenciales para la
cooperación.
-

Incrementar la eficiencia y calidad de la atención en salud.
Fortalecer la capacitación de los recursos humanos en salud en
los diferentes niveles del sistema.
Desarrollar investigaciones, producción de tecnologías y
diseminación de información científico-técnica.

Estos propósitos permitieron evaluar las actividades ejecutadas en
1993 mediante la siguiente estructura:
-

Síntesis de las recomendaciones de la evaluación y el primer
seguimiento.
Instrumentación de las recomendaciones en el APB/93.
Resultados alcanzados en el trabajo de 1993.
Identificación de problemas de cooperación.

Con igual intención el proceso de evaluación fue extendido a la
programación del APB/94. También se analizó la implementación de
las prioridades de cooperacion acorde con la situación actual del
país, utilizando en el análisis la lógica de las actividades y
recursos para producir los resultados esperados.
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En el ámbito de los resultados esperados y actividades programadas
se verificaron las recomendaciones de la evaluación en 1991 y 1992,
la correspondencia con las prioridades de cooperación OPS/OMS, la
coherencia con los tres grandes propósitos de la cooperación del
país con OPS/OMS, y, la relación de los resultados esperados con
las metas contenidas en los OPD-2000 del MINSAP y OEPP/91-94 de la
OPS; además de comprobó la calidad de los indicadores seleccionados
y la factibilidad de acceso a las fuentes de verificación para
facilitar la evaluación como un hecho de medir resultados.
En cuanto a los recursos se identificó la participación de los
programas en cada propósito y se calculó el porcentaje de
presupuesto del APB/94 para cada propósito.
Las conclusiones que dan salida a los objetivos plantados son los
siguientes:
-

Las recomendaciones de la evaluación
y del seguimiento fueron
instrumentadas en un alto porcentaje en el APB/93 y APB/94.
La cooperación de la OPS/OMS con Cuba es coherente con las
políticas y prioridades del país y de la Organización.
El APB/94 es pertinente porque refleja las prioridades actuales
del
Sistema
Nacional
de
Salud,
aunque
debe
continuar
perfeccionándose.

Y para finalizar planta que a partir de las reflecciones,
conclusiones y recomendaciones a que lleguemos hoy surgirá el
trabajo futuro para seguir caminando por la senda victoriosa, y
esperamos que la OPS/OMS nos acompañe en este andar por el
bienestar de nuestro pueblo.
Quedando abierta la sesión al debate.
3.

Análisis y discusión del documento.

En el transcurso del ejercicio se realizaron 26 intervenciones de
los participantes de las áreas del Sistema Nacional de Salud y del
Instituto de Medicina Veterinaria.
El debate giró en torno a las siguientes temáticas:
-

Eficiencia y calidad de la atención hospitalaria.
Desarrollo de la epidemiología.
Evaluación de programas para el control de enfermedades.
Extensión del proyecto “salto cualitativo”.
Perfeccionamiento de los equipos de dirección.
Desarrollo de la Facultad de Salud Pública.

33

-

Extensión y consolidación de los sistemas de costo.
Medicamentos, equipos médicos y vacunas.
Diseminación y Red de la información científico-técnica.

Resultó muy fructífero el debate y se puso en él un enfoque muy
integral, además del optimismo de los participantes del sector de
la salud de enfrentar el reto que le impone al país la difícil
situación económica actual, con la finalidad de mantener los logros
de la salud pública cubana en el período especial mediante la
maximización de los resultados y la minimización del gasto de
recursos.
4.

Acto de clausura.

Las palabras finales del tercer corte evaluativo estuvieron a cargo
del Dr. George Alleyne, Director adjunto de la OPS quien señaló el
reconocimiento al esfuerzo tanto de la Representación como de la
contraparte nacional en la utilización del enfoque lógico para este
análisis, el cual cabe aún mejorar. No se trata de un esfuerzo
perfeccionista, ya que para la Organización los esfuerzos de
evaluación son de orden tan fundamental como los de programación
y son imprescindibles para mejorar la implementación.
Algunos de los aspectos que podrían contribuir a esta mejoría son
los siguientes:
-

El esfuerzo del Ministerio de Salud para identificar claramente
las prioridades nacionales, es muy notorio en el caso de Cuba, y
ello se refleja en el nivel de concreción al elaborar el APB,
sin embargo, es preciso clasificar estas prioridades según sea
posible.

-

Debe hacerse también un esfuerzo por distinguir cuáles son los
compromisos de entrega de resultados por parte de la OPS, como
algo distinto a los compromisos del Ministerio.

-

Las recomendaciones deben clasificarse según se refiera a la
actuación de la OPS o del Ministerio, a fin de poder dar
seguimiento y evaluar el cumplimiento de las mismas.

-

Es
conveniente
separar
los
enfoques
instrumentales/
operacionales
como
la
movilización
de
recursos
o
el
adiestramiento de los programas propiamente dichos.

Añadió que formulaba estas observaciones más por el propósito de
que sean tomadas en cuenta para el próximo ejercicio de evaluación
que para modificar el documento actual, el cual se hará circular a
las diferentes Unidades de la Sede, una vez se haya presentado en
forma definitiva.
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Nuevamente felicitó al equipo de la Representación por el esfuerzo
realizado
e
hizo
llegar
a
las
autoridades
nacionales
su
reconocimiento por su permanente disposición a revisar para
corregir y perfeccionar la tarea que nos ocupa con tanto
entusiasmo.

VII. DOCUMENTACION CONSULTADA.
1.

objetivos, Propósitos y Directrices para incrementar la salud
de la población cubana hasta el año 2000 (OPD-2000) MINSAP,
Cuba.

2.

Orientaciones estratégicas y prioridades programáticas 19911994.OPS/OMS.

3.

Recomendaciones de
Octubre de 1991.

4.

Primer ejercicio de seguimiento de la Cooperación OPS/OMS,
Cuba. Octubre de 1992.

5.

Presupuesto por Programas OPS/OMS 1992-1993.

6.

Presupuesto por Programas OPS/OMS 1994-1995.

7.

APB OPS/OMS Cuba 1993.

8.

APB OPS/OMS Cuba 1994.

9.

Informe sobre Neuropatía Epidémica en Cuba MINSAP, 1993.

10.

Enfoque Lógico para la Gerencia de Proyectos, 1993.
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Conjunta

OPS/OMS,

Cuba.

